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En la actualidad nuestra percepción social negativa de los jóvenes se ha ido acrecentado, pues 
la marginación sistemática que se ha dado debido a su corta edad, la falta de experiencia y las 
oportunidades limitadas han creado una excusión del ámbitos políticos, haciendo que los                
jóvenes se deslinden de la toma de decisiones, demostrando su desinterés y la desmotivación en 
el entorno político, sin darnos cuenta que esta generación de jóvenes está más interés en la               
política, pero al mismo tiempo su desconfianza los a hecho dejar de creer en los medios                     
tradicionales, buscando alternativas de participación dentro de la tecnología.

Recordemos que la representación de los jóvenes dentro de la vida política y democrática es 
importante, pues ellos representan 29 % de la lista nominal nacional conformada por                         
ciudadanos de entre 18 y 29 años de edad y que ellos serán quienes lleven el futuro de la              
sociedad, por lo tanto debemos de reconsiderar la implementación de estrategias que                          
promuevan el interés hacia la participación de la juventud dentro de las actividades político  
electorales, así como cuales son los factores que están llevando a la desconfianza de los jóvenes 
dentro de la participación y buscar mecanismos y herramientas que ayuden a mejorar y                
promover su participación, así como soluciones que atiendan las necesidades de los jóvenes y 
que se logren desarrollar como líderes juveniles.

INTRODUCCIÓN
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La participación política es una forma de organización política realizada por un solo individuo o 
por un grupo de personas, la finalidad de esta práctica es que los ciudadanos formen parte 
activa y directa en los asuntos de la vida política del estado, siendo esta una actividad que es 
realizada por algunos miembros de una misma sociedad pero que también puede ser                           
individuales los cuales buscan los mismos fines colectivos en un ámbito público de interés              
general.

La acción de participar puede darse de manera individual o colectiva en la cual se cumple el 
funcionamiento de un sistema político y la solidaridad en el ámbito de un estado lo cual                
pretende conservar una estructura de utilidad, este proceso participativo ya sea individual o 
colectivo puede convertirse en relevante cuando afecta a la comunidad a partir de la influencia 
que dicha participación puede tener en las decisiones y políticas públicas del sistema político, 
por tanto participar conlleva conductas convencionales que lleva a la búsqueda de una                   
incidencia y resultado de la opinión de los particulares en la toma de decisiones de ellos mismos 
y de una toma de decisión que sea de interés público.

La participación política son acciones realizadas por individuos en un ámbito público por lo cual 
puede ser expresada a través de diferentes manifestaciones estas son algunas:

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA?
Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

Actividades en campañas políticas
El voto,
La postulación para obtener un cargo público,
La afiliación para un cargo a un partido político,
Actividad comunitaria,
Contactos con la administración,
Iniciar o firmar alguna petición,
Realización y envío de una carta algún periódico, y;
Realizar una protesta o la pinta de un grafiti en algún lugar público.

-
-
-
-
-
-
-
-
-



Estas son algunas formas de participación política, en un ámbito público, lo que genera un            
reconocimiento de pertenencia dentro de una comunidad al individuo, el cual decide                           
involucrarse en diferentes aspectos de la vida política, pese a esto la participación no siempre 
está distribuida en una manera igualitaria dentro de la población, sino que el nivel depende de 
la participación frecuente y el involucramiento que la personas puedan llegar a tener, estas se 
clasifican en:
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En la actualidad los jóvenes muestran un descontento 
con el mundo político del país, ellos se aíslan de lo 
público mostrando desconfianza en asuntos públicos, 
tal parce que los jóvenes están aislados del contexto 
social y político donde se edifican las relaciones entre 
las diferentes generaciones en el mundo de la política. 
Los jóvenes suelen ser pasivos y desinteresados de lo 
que ocurre en el ámbito político por ello los jóvenes no les es de su interés ser partícipes en algún 
puesto en la vida política.

El grupo de jóvenes que muestras un descontento con los procesos políticos son conocidos 
actualmente como los millennial, estos jóvenes muestran descontento con las formas pasadas 
y actuales de democracia en el país, tales como: las dificultades sociales y económicas, la no 
existencia de mecanismos de protección social, y crisis financieras; esto ha provocado que los 
jóvenes sientan inseguridad y enojo ante estas expectativas, por ello, es que no se comprometen 
a formar parte de la vida política del país, debilitando el futuro de la democracia

La falta de interés de los jóvenes en la participación política del país, provoca una ausencia del 
voto en las elecciones en México; por lo tanto, se debe de buscar nuevas opciones democráticas 
que inciten a los jóvenes a formar parte de estos, grupo sociales, para que se integren y se              
adapten a las necesidades y problemáticas sociales y de igual manera formar parte de                                
responsabilidades colectivas para que se integren como parte importante de una comunidad.

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA VIDA
POLÍTICA JUVENIL

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

Los Inactivos: Son los que optan por no intervenir en ninguna de las actividades política.
Los Conformistas: Son los que participan pero solo por los mecanismos convencionales, 
sin involucrarse más allá.
Los Activistas; Son los que participan a través de los mecanismos convencionales y no          
convencionales.
Los que protestan: Estos rechazan la participación convencional ya que la consideran 
poco segura y optan por la participación no convencional.

-
-

-

-
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Los jóvenes deben comenzar a incorporarse en la participación política, para crear una nueva 
visión de la vida política del país, de forma diferente donde se planteen nuevos problemáticas y 
temas sociales, con ello la creación de nuevos instrumentos donde se puedan expresar los          
intereses y preocupaciones colectivos., ya que este grupo de jóvenes interactúan de una manera 
diferente a los adultos; su forma de vida y expresión crean una metodología alternativa para el 
funcionamiento del sistema democrático del país.

Una de las interpretaciones del periodo de transición de la integración de la juventud dentro de 
la vida social y política es vista como una compleja etapa evolutiva de cambios e incorporación 
que exigen una adaptación, la primera etapa sería el de la niñez y adolescencia, en esta etapa 
se da una dependencia en todos los aspectos de su vida por su núcleo familiar e instituciones, 
dentro de los cuales se van desarrollando los valores, actitudes y práctica que se comparten, 
siendo estos los que crean una formación de ciudadanos capaces de participar y asumir un rol 
dentro de la vida pública, así como en la construcción de una sociedad.

La segunda etapa y ultima correspondería, al joven independiente que se convierte en un adulto, 
el cual deja de depender económica, residencial y afectiva de su núcleo familiar, transcendiendo 
a la vida adulta, donde participa en un mercado laboral, tiene reconocimiento social como           
individuo, es capaz de encargarse sus proyectos y de asumir sus responsabilidades como           
miembro de la comunidad para convertirse, socialmente, en adulto y ciudadano joven que 
puede deliberar sobre su rol como actor político.

Se podría decir que la juventud es la etapa de la integración hacía el mundo para ser adultos, en 
la cual tiene que adaptándose a los requerimientos de una organización social, dentro de esta el 
joven asume su lugar social, tomando sus respectivas responsabilidades personales y colectivas, 
para la profesora Almudena Moreno, titular de la Universidad de Valladolid, menciona que “El 
joven se convierte en adulto convirtiéndose también en ciudadano de pleno derecho, y que estos 
deben verse involucrado «en los diferentes ámbitos de participación”.

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

LA INTEGRACIÓN DE LA JUVENTUD
EN LA POLÍTICA



Otro factor que se debe de considerar para la 
integración de los jóvenes es la globalización y la 
región geográfica pues en ella se dan algunas 
condiciones que pudieran modificar las relaciones 
sociales como el caso de México y Estados 
Unidos, ya que su cercanía ha tenido una gran 
influencia económicas, políticas y sociales,           
provocando repercusiones sobre los procesos              
democráticos.
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La participación política del joven resulta importante y fundamental para la organización crítica 
de la vida social y humano, así como para la realización individual y colectiva de un proyecto 
comunitario y el fortalecimiento de procesos de integración, dentro del cual se ven obligados a 
expresar su criterio para la racionalización de los problemas estructurales del país, donde la vida 
democrática se ve reflejada en los mecanismos y espacios de participación política, teniendo 
como fin la construcción de la política pública.

Las políticas de los jóvenes en gran parte están orientadas y dirigidas para fomentar la                      
participación social y política de este grupo, facilitándoles la utilización de los canales habituales 
creados para tal fin a través de instituciones, gestos públicos y hasta afirmaciones repetidas de 
la importancia que dan las autoridades a la juventud, las administraciones públicas ponen su 
acento en la asociación juvenil como estrategia principal de participación, teniendo la creencia 
de que los jóvenes apenas participan en la vida social y política del entorno en el que viven y que 
su interés por estas cuestiones es muy escaso

En nuestro país la participación política de los jóvenes sugirió a finales del siglo XIX y principios 
del XX, mediantes movimientos sociales de obreros y sindicales y algunos movimientos                    
estudiantiles, tales como las huelgas y los movimientos sindicales en el año de1918, así como los 
movimientos campesinos, esta fueron unas de las formas de participación política de la                     
juventud las cuales has sido analizadas desde las esferas de gobierno, principalmente las           
llamadas movimientos estudiantiles.

Esta generación de jóvenes pueden reflejar escasa implicación en la vida política y comunitaria, 
pero es todo lo contrario esta generación tiene más interés en la política pero al mismo tiempo 
más desconfianza en los asuntos políticos, ya que existe una insatisfacción hacia las                           
instituciones, los partidos políticos tradicionales y el sistema de gobierno, pese a que puede 
reconocerles funciones positivas que realizan de cara a la sociedad y a la ciudadanía, buena 

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y 
DEMOCRÁTICA DE LOS JÓVENES
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parte de los jóvenes expresa su malestar por los efectos negativos que su actividad provocan.

Dentro de la política el aparente desinterés de la población joven constituye una debilidad de la 
democracia, las nuevas generaciones no creen suficientemente en las instituciones                        
democráticas un factor preocupante para el futuro de la misma para funcionar y sostenerse, ya 
que la democracia necesita demócratas, pero esta apatía de los jóvenes en la política tal vez sea 
más aparente que real, ya que esto se refleja en el alejamiento de las formas tradicionales de 
hacer política, mientras que las redes sociales se ha establecido en un espacio de intensa           
comunicación, diálogo y, en algunos casos, de acciones, demostrando que no necesariamente 
significa que no les importen los asuntos públicos, sino que los jóvenes quieren hacer esto de 
forma distinta.

Las llamadas políticas de juventud han sido un factor dentro de la baja participación de los         
jóvenes pues estas no consideran la poca capacidad para modificar sus condiciones de vida y 
solo son utilizadas para una estrategia lucrativa por parte de la clase política y que sólo se les 
busca en los procesos electorales, haciéndolos sentir solo como mercancía electoral, y gracias a 
esto los jóvenes no ven las políticas planteadas para ellos como medidas que se platean para 
asegurar la calidad de vida en sentido amplio para toda la población, sin embargo esta                  
indiferencia no se debe a una característica de tal etapa, sino a la inexistente opción política que 
se preocupe por su porvenir y futuro, es por ello que para los jóvenes es tan difícil tener en claro si 
su ideología es más de izquierdas que de derecha ya que ambas posiciones no tienen nada que 
ver con lo que eran en su origen.

Existen condiciones que afectan y son un factor para la desconfianza y poca participación de los 
jóvenes, las instituciones tiene un gran reto para canalizar la participación de los jóvenes, 
tendrán que atender aspectos fundamentales como son el empleo, la educación y la pobreza, 
la mala imagen que se tiene de los políticos, siendo estos factores los que han generado un     
desencanto dentro del régimen democrático como gobierno, así como el actuar de los                 
gobernantes en México, llevado a los jóvenes a tener una visión poco alentadora par su futuro 
político dentro de la nación, como de su propio porvenir, ya que a diferencias de las generaciones 
anteriores, esta cuentan con un una mejor capacitación, preparación e información, pese a esto 
su situación económica es vulnerable ya que la tasa de desempleo entre los jóvenes es superior 
a la de los adultos.

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?
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son muy diferentes, y no les valen los métodos tradicionales, ya que con estos se sienten menos 
atraídos y excluidos a la política.

Gracias a esto los jóvenes se han ido manifestando a través de la movilización y organización de 
grupos, con los cuales tratan de ejercer presión a los gobiernos, así como para satisfacer sus 
demandas, estas acciones han ido cobrado relevancia a nivel mundial, pues movimientos en 
varias partes del mundo como el de Los indignados o 15 M en España, Occupy Wall Street en 
Estados Unidos, La Primavera Árabe en Túnez, Liba, Siria y Egipto, así como las en Brasil, México 
no se queda atrás como el movimiento Yo soy 132, con las cuales los jóvenes buscan la                   
estabilidad en un mundo incierto, ya que los estragos de las crisis económicas, el crimen, la 
corrupción, el desempleo son temas de suma preocupación para los jóvenes, pues los gobiernos 
prestan poca atención a estos problemas, por ello es necesario implementar políticas públicas 
orientadas a satisfacer sus necesidades, así como la dirección que están tomando las                   
expresiones juveniles y sus objetivos los cuales buscan mejorar las condiciones de vida de         
quienes se encuentran viviendo en pobreza, su interés público no se sitúa desde una visión del 
poder.

Actualmente gracias a todos los acuerdos y resoluciones que se lograron durante 1965 donde la 
Asamblea General abordo el tema de la juventud, de los ideales de paz, respeto mutuo y            
comprensión entre los pueblos en su resolución 2037, dio pie a que ese año y hasta 1975 la 
Asamblea General así como el Consejo Económico y Social priorizaron temas básicos en la 
esfera de la juventud como: participación, desarrollo y paz, donde también se destacó la               
necesidad de crear una política internacional sobre las y los jóvenes.

En 1985 Las Naciones Unidas celebro el primer Año Internacional de la Juventud, en el cual se 
aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, estableciendo un marco normativo 
para la adopción de medidas nacionales, así como la prestación de apoyo internacional con el 
objetivo de mejorar la situación de los jóvenes ya que estos empezaron a exigir oportunidades y 
soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, ya que estos empezaron a 
crear y surgir organizaciones y movimos con ellos como protagonistas promoviendo acciones de 
cambio como el acceso a la educación, la salud, el empleo y la igualdad de género, entre otras 
problemáticas.

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

LA ACTITUD POLÍTICA DE LOS JÓVENES
Erróneamente se tiene la concepción que los jóvenes 
muestran desinterés por la política y en particular por 
la participación política, sin darnos cuenta de que la 
verdadera actitud es que esta generación tiene más 
interés en la política pero al mismo tiempo más            
desconfianza, ya que esta generación de jóvenes            
quieren hacer esto de forma distinta, pues sus medios 
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Con todo lo mencionada anteriormente han ido surgiendo campañas y organismos                         
internacionales públicos donde los jóvenes han tenido participación como protagonistas como 
es el caso de:

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

En la actualidad el desafíos que enfrentan las generaciones actuales de jóvenes con base a las 
nuevas tecnologías, ya que gracias a los avance de la tecnología de la información y el acceso 
de la sociedad al internet y a la gran disponibilidad de un mayor número de herramientas online 
y redes sociales las cuales se han vuelto cada vez más populares, ha tenido un impactado                
considerable en varios aspectos de la vida como social, profesional, académico e incluso en el 
ámbito político, este último jugado un papel enorme en el refuerzo de la participación política y 
el activismo de los jóvenes, siendo estas redes una fuente de información para millones de 
receptores.
La participación juvenil actualmente no se limita solo a los espacios institucionales y mucho 
menos a los que son convocados por la autoridad gubernamental, las cuales para los jóvenes 
son las menos confiables y más restrictivos como espacio de expresión y colaboración, pero a 
partir del proceso de globalización y con la llegada de las tecnologías de la información y             

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes: en el cual se proporcionan medidas de 
políticas y prácticas para la acción nacional y el apoyo internacional con el fin de mejorar la 
situación de los jóvenes en todo el mundo, donde sus temas prioritarios son: la educación, 
el empleo, el hambre, la pobreza, la salud, el medio ambiente, entre otras.
El Centro Latinoamericano sobre Juventud (CELAJU): Es una institución fundada en      
Montevideo en 1986 no gubernamental internacional, que tiene como objetivo brindar      
asistencia técnica a gobiernos y organismos no gubernamentales que trabajan en el            
dominio de la juventud.
Organismo internacional de Juventud (OIJ): este organismo internacional de naturaleza 
multigubernamental tiene como principal objetivo la inclusión e integración de las                 
juventudes, a través de políticas públicas, propiciando su identidad como plataforma 
programática de conexión y cooperación en materia de juventud entre 21 países                   
iberoamericanos como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, 
Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,            
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en los cuales ha 
conseguido la cooperación internacional y la integración para posicionar a la juventud en la 
agenda de los gobiernos a través del Pacto Iberoamericano de Juventud.
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE): Es una entidad del Gobierno Federal        
mexicano, cuyo trabajo es hacer políticas públicas a favor de los jóvenes mexicanos, en 
materia educativa, de asesoría psicológica, laboral, prevención de adicciones, asesoría 
jurídica y difusión de actividades culturales y así otorgarles las herramientas necesarias.

-

-

-

-

NUEVAS FORMAS DE
PARTICIPACIÓN JUVENIL



11

comunicación (NTIC), así como la conformación de plataformas virtuales y una continua            
creación de redes sociales, las cuales modificaron la forma de la comunicación de los jóvenes, 
los modos de convivencia y de comunidad y hasta la forma de participación juvenil sobre el 
escenario del sistema democrático.

Los medios tradicionales de comunicación han sido rebasados por los comentarios que se              
difunden en tiempo real en los distintos servidores de redes sociales como Facebook, Twitter e 
Instagram en los que se manifiestan a favor o en contra de los gobiernos, en esta arena                   
cibernética no hay puntos medios entre quienes participan con palabras o imágenes (videos, 
memes, emoticones, avatares, etcétera) fijando posiciones antagónicas las cuales adquieren 
una creciente presencia en nuestro día a día.

Hemos vistos como hasta los proceso electoral han sido modificados ya que en estos últimos 
años estos  han tenido un gran impacto al cambiar los canales utilizados por los candidatos y los 
votantes para proponer y obtener informar, en el ámbito de la participación política pues la        
utilización de las redes sociales se ha convertido en uno de los principales mecanismo                    
alternativos a los esquemas tradicionales de hacer proselitismo, los que ha llevado que la           
participación del jóvenes dentro de las redes sea más atractivas y que los partidos candidatos, 
busquen entablar una comunicación personal y sin intermediarios, siendo esta una plataforma 
para presentarse y presentar sus programas políticos ante los ciudadanos.

Los grupos originados dentro de las redes han sido el motor de revoluciones en el mundo, convir-
tiendo la unión digital en fuerza política, pues esta unión digital puede movilizar masas en              
diferentes países del mundo, siendo esta una posibilidad que nadie había previsto, ya que esta 
unión de personas dentro de las redes sociales se ha convertido en una fuerza dentro de la red 
contra las injusticias, los abusos políticos y en busca de soluciones globalizadas.

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?
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Las redes sociales han desarrollado nuevas formas de movilización, liderazgo y están                     
cambiando la manera en la que los jóvenes utilizan sus habilidades, actitudes, competencias y 
conocimientos para integrarse a los nuevos medios sociales, utilizando sus lenguajes según les 
convenga, permitiéndoles a los joven insertarse y moverse en el ámbito local/global, entre lo 
público y lo privado, entre lo individual y lo colectivo, no solo en nuestro país sino también                    
alrededor del mundo, generando un planteamiento diferente dentro de las políticas, ya que las 
redes les brindan la capacidad de encontrar un espacio para expresar sus opiniones y posiciones 
sobre temas sociales, políticos y religiosos.
 
Esto ha demostrado que las nuevas formas de hacer campañas políticas y la participación 
dentro de ellas se ha innovado gracias a las redes sociales, pues los partidos y candidatos han 
hecho huso de este canal para tener un acercamiento hacia los electores y en especial a los 
nuevos votantes, permitiendo que los candidatos tengan un espacio de expresión dónde se les 
puedan darse a conocer y expresar cuáles serán su propuestas, también hay que señalar los 
riesgos de las redes ya que los comentarios e información mal intencionados son una parte          
insegura derivada del anonimato y de la dificultad de identificar de los remitentes, así como la 
facilidad con la que terceras personas pueden alterar el contenido de los mensajes.

Pensar en los jóvenes como el futuro de las sociedades es un lugar común desde el cual se 
comienza a invisibilizar su participación, aún de manera implícita. En el contexto nacional,         
especialistas en sociología política como John M. Ackerman emplean títulos como “El futuro de 
México está en manos de los jóvenes” para reconocer la importancia que tiene la incidencia de 
los jóvenes en los cursos de acción del gobierno. Opinan que “la enorme fuerza de la juventud 
tiene la oportunidad histórica de tener un impacto directo en las políticas públicas”. Sin               
embargo, esto no queda del todo claro cuando se observa la contraposición histórica dada entre 
los gobiernos, que tienden a buscar la estabilidad y la conservación del statu quo, y las                     
juventudes, que por naturaleza apelan a la insubordinación y al cambio. Así, es importante      
cuestionar: ¿cuál es el papel de los jóvenes en la vida democrática?; es decir, ¿cuáles son las 
pautas y conductas específicas con las cuales contribuye el segmento de ciudadanos de menor 
edad al desarrollo de nuestra democracia?

Según Taguenca Belmonte, una de las dimensiones desde la cual se construye de manera   
regular el concepto de juventud es el espacio de lo institucional reproducido, donde los jóvenes 
pasan a constituir cohortes generacionales que se encuentran en proceso de educación para 
convertirse en adultos. Según este autor, “Los jóvenes son desde esta perspectiva, por tanto, 
potencia de lo que serán en el futuro. De esta forma se niega su presente de joven, sustituyendo 

¿CÓMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA EN LOS JÓVENES?
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el mismo por su futuro adulto en cuanto a posibilidad permitida por su formación actual, que es 
la justificación de la moratoria que la sociedad les da, por lo menos a parte de ellos, para que la 
reproduzcan en las distintas esferas del poder.

La negación del presente de los jóvenes es un problema que también han detectado otros           
autores como Razeto Migliaro, quien observa que la gestión del presente recae en los adultos 
mientras que a los jóvenes se les vincula con la idea del futuro. Desde el punto de vista de este 
autor, esta visión impone restricciones a los jóvenes e impide su intervención en asuntos                
relevantes para la vida social contemporánea.

Es claro que la participación de los jóvenes tiene una importancia sustantiva para la persistencia 
de la vida en democracia. Esta afirmación no se basa sólo en la necesidad de contar con              
canales de relevo generacional que se encarguen de dar continuidad a las prácticas y valores del 
sistema democrático a futuro. Si bien estos canales constituyen una de las bases                           
fundamentales para la supervivencia del sistema político, limitar la participación de los jóvenes 
a la mera transmisión de estos componentes sería propio de una concepción pasiva sobre las 
aportaciones que los grupos juveniles pueden generar en su entorno presente. Además,                
entender la participación de los jóvenes sólo a través del relevo generacional puede conducir a 
la inamovilidad de las formas tradicionales de participación, las cuales muestran una eficacia 
cada vez más baja para incentivar mayores niveles de implicación ciudadana y para captar las 
demandas de los diferentes grupos sociales dentro del espacio político.

Contrario a lo precedente, la mayor apuesta por la estabilidad de la vida en democracia radica 
en visualizar su proceso de persistencia de manera dinámica; es decir, susceptible a cambios 
políticos planteados por las necesidades emergentes. Es quizá en este punto donde la                   
participación de los jóvenes adquiere su mayor importancia, ya que la actuación de los grupos 
juveniles como agentes de cambio tiene el potencial de actualizar los mecanismos para la         
implicación ciudadana y la captación de las demandas sociales, particularmente a través de las 
formas no tradicionales de hacer política. Para comprender cómo es que la participación política 
de los jóvenes puede incentivar la persistencia dinámica de la vida en democracia, es útil         
acercarse al enfoque que ofrece la teoría de sistemas. Desde esta perspectiva, el sistema          
político sostiene sus operaciones internas a partir del código gobierno-oposición. A diferencia de 
la idea clásica que omite la posibilidad de que existan valores antagónicos al statu quo, bajo la 
perspectiva sistémica, las relaciones políticas no se basan un vínculo de adhesión y                       
concordancia entre gobernantes y gobernados, sino que reconocen la posibilidad de oposición, 
admitiendo a su vez la existencia de un otro en conflicto. Si bien esto abre camino a escenarios 
de inestabilidad, también fortalece la pluralidad e incentiva la capacidad de aprendizaje del 
sistema político para incorporar nuevas formas de expresión y participación —y, por lo tanto, su 
persistencia dinámica—.

A pesar de la importancia que puede tener la participación de los jóvenes para la persistencia de 
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la vida en democracia, es necesario que sus formas de movilización cristalicen en proyectos de 
visión a largo plazo que garanticen la incidencia de sus demandas y opiniones. Esta es una    
cuestión que cobra especial interés si se toma en cuenta que el programa de políticas públicas 
en materia de jóvenes de la nueva administración del poder Ejecutivo en México plantea, entre 
sus principales objetivos, el de “acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las            
actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo”. 
Con esto, se continúa apelando a los jóvenes como cohortes generacionales en un proceso de 
educativo hacia la adultez, en lugar de verlos como actores que legítimamente pueden plantear 
necesidades sociales y realizar aportaciones al sistema político sin que necesariamente se  
incorporen ceñidamente en dicho sistema productivo.

A fin de cuentas, es muy importante comprender que la estabilidad de la vida en la democracia 
no depende de que el estado de las cosas permanezca intacto. Se necesita de la reinvención 
constante de las formas de participación que han perdido su capacidad para incentivar la           
implicación ciudadana y la inclusión de los distintos intereses sociales. En tal sentido, al                 
reconocer a las juventudes como agentes de cambio su propia vida y de su entorno presente, se          
construyen los medios para propiciar e incorporar sus formas de participación en el espacio        
político, así como para la persistencia y el fortalecimiento de la vida en democracia.

Los jóvenes mexicanos: ¿Hacia una política participativa?

A manera de conclusión, actualmente, no terminamos de comprender la dimensión y el rumbo 
que están tomando los cambios político y culturales que experimentan las sociedades de                
nuestro tiempo, ya que esta generación de jóvenes se hallan decepcionados con la democracia, 
pues dentro de ella se ha visto en estos últimos años en materia de oportunidades y                                
expectativas de futuro como inciertas, y que no se termina de comprender que los jóvenes 
requieren de dinamismos, pero las instituciones se han mantenido renuentes a implementar 
cambios innovadores, pues no terminan de comprender que los jóvenes se están informando 
sobre la política a través de las redes sociales, dentro de la cual su participación política es              
diversa y se alejan de los mecanismos de participación institucionalizados tradicionales que 
rigieron en el pasado y es pertinente que se trabaje en un sistema más eficiencia dentro del       
sistema político-electoral y las instituciones políticas del país, pues los jóvenes continuarán            
buscando esos espacios públicos para expresar sus ideas.

El reto dentro de la democracias es que se tiene que comprender estos nuevos patrones de 
comportamiento y hallar una manera de conectar las instituciones políticas con las prácticas de 
las nuevas generaciones, pues no se tiene que perder de vitas que la participación de los jóvenes 
se considerarse un fin, el cual representa una vía para lograr otros objetivos para la sociedad y 
ellos mismos, y que los gobiernos locales y nacionales a la hora de promover la participación 
entre la juventud tienen que tener que per en marcha propuestas para mejorar su bienestar.
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