Presentación del libro “Grupos vulnerables: LOS JÓVENES”
El cuerpo académico Ciencias Penales, coordino la edición del libro preocupados
por la existencia de grupos vulnerables, se dio a la tarea de investigar la
problemática por las que atraviesan los jóvenes, no solo en el aspecto jurídico, sino
también en lo integral.
La Maestra Rossana Escobar Martínez, docente de la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, moderó la presentación y comentarios de tres
reconocidas mujeres del medio del Derecho.
La Dra. Martha Cristina Daniels Rodríguez, investigadora del Centro de
Estudios sobre Derecho, Globalización y
Seguridad; abordo la parte que trata sobre
los derechos laborales de los jóvenes,
resaltando la revisión de la legislación de
tratados nacionales e internacionales, en los
cuales se regula el trabajo infantil, y aunque
en México ha disminuido, aún no se ha
logrado erradicar, tanto que “215 millones
de niños siguen atrapados en trabajo
infantil y… 115 millones está expuesto a
trabajos peligrosos (p. 91). Las autoras
plantean soluciones que son simples de
señalar
pero
muy
complejas
de
implementar; Garantizar el acceso a la
educación a todos los niños, Programas
sociales que ayuden a las familias a
mantener a sus hijos en la escuela e
Implementar los convenios sobre trabajo
infantil. Finalmente, comentó que el
planteamiento es interesante, porque señala
que constitucionalmente el trabajo es un
derecho y una garantía de libertad.
Ana Laura Rivera Rosas, becaria del CONACyT del Centro de Estudios sobre
Derecho, Globalización y Seguridad, destaco a la familia como el núcleo básico
donde el joven adquiere las herramientas para su desarrollo. Los jóvenes ante las
vulnerabilidades; casos concretos de seguridad, inseguridad y la política, ante los
medios de comunicación, es necesario la educación para el buen proceso ante las
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políticas públicas y partidos políticos, y las redes sociales; que les dirigen y roban
la atención, distrayéndoles de sus prioridades, otro aspecto que les roba la atención
son bombardeos de comerciales orientado a su consumo, mediante estas mismas
redes sociales y sus contactos que les influyen y les crean moda.
Angélica Suárez Morales Consejera Estudiantil de la facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, habló de los dos últimos capítulos, que se detienen en el
aspecto de la crisis de los valores de la familia y la carencia de valores individuales,
la vulnerabilidad que padecen los jóvenes en los últimos tiempos, donde sus
ejemplares de heroicidad son los líderes de los cárteres de la delincuencia
organizada. El libro plantea los motivos por el cual son vulnerables los jóvenes a
unirse a actividades delictivas; reflexionando sobre las circunstancias de su
desarrollo en su medio, parte fundamental es el estatus económico y la disfunción
familiar, de ahí la decisión de involucrarse en esta clase de acto. Por último, insistió
en lo relevante de una formación en el ámbito educativo de los jóvenes.
El Dr. José Luis Cuevas Gayosso, Director de la Facultad de Derecho de la
Universidad Veracruzana, resaltó la importancia que tienen textos como el
presentado, ya que abordan situaciones en la que los jóvenes pueden estar
involucrados.
Se destacó que, aun cuando existe legislación laboral suficiente, el problema del
trabajo y la explotación infantil no se ha podido erradicar.
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