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Resumen 

En este trabajo de investigación, se analiza el rol de los jóvenes en los procesos de cambio 
social, tomando como puntos de discusión sus procesos de participación en diversos 
movimientos sociales. Además, se orienta la discusión hacia la estigmatización del joven 
como ser apolítico, las implicaciones que esto tiene y los retos que conlleva tanto para los 
sistemas democráticos, como para los partidos políticos, la clase política en general y las 
demás instituciones democráticas. Siguiendo esta línea, se hace un especial énfasis en el 
grado de influencia que pudo llegar a tener la participación del bono demográfico juvenil en 
las elecciones del 1º de julio de 2018 en México. 
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I. Introducción 

En el presente documento de investigación se analiza el proceso de participación de los 

jóvenes en los movimientos de cambio social, haciendo un recorrido inicial por la discusión 

teórica que implica una definición de juventud y de lo que es ser joven, el entendimiento de 

las personas jóvenes como carentes de interés por los asuntos de lo público y su 

entendimiento como entes pasivos. 

 

Posteriormente, se inicia un proceso de discusión de diversos ejemplos de movimientos 

internacionales tendientes a generar cambios sociales y en los que la participación de los 

jóvenes tiene implicaciones interesantes e importantes, pues se desmarca de esta distinción 

pasiva y apolítica dentro de la que se encierra a las personas jóvenes. 

 

En una tercera etapa de este documento, se analizan estos elementos a la luz del proceso 

electoral del 2018, en el que se contó con un bono demográfico juvenil bastante considerable, 

mismo que simplemente por el hecho de que la totalidad de este segmento poblacional 

hubiera votado, habría definido por sí solo al actual presidente de la República. 

 

Finalmente, se toman en consideración todos estos elementos para discutir sobre cuáles son 

entonces el modo y los esquemas de participación de la juventud, en este sentido, retomando 

estudios como el Índice Nacional de Participación Juvenil desarrollado por Ollin Jóvenes en 

Movimiento, para contrastar las vías de participación tradicionales o institucionales frente a 

esquemas de participación alternativas, pero con capacidad de influir en cambios sociales o 

transformaciones estructurales. 
 
II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Históricamente los jóvenes han sido excluidos de los sistemas democráticos, ello desde el 

entendido de que son vistos como entes pasivos, y no como sujetos de derechos con 

capacidad de representación y de toma de decisiones respecto de los asuntos de lo público. 
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Lo anterior aunado a que la naturaleza contestataria de los jóvenes tiende a chocar con la 

verticalidad tradicionalmente dominante al interior de las instituciones de los sistemas 

democráticos, y de esquemas de funcionamiento que se conciben como rancios, carentes de 

inclusión, e ineficaces. 

 

De este modo, el elemento característico en cuanto a los esquemas de participación de las 

juventudes en un proceso de deconstrucción de ese estatus quo imperante, es a partir de una 

participación que puede ser considerada de revolucionaria, pues es planteada desde la 

exclusión y con la finalidad de generar cambios estructurales y transformaciones al interior 

de los sistemas democráticos. En este sentido, los modos de participación se dan a partir de 

esquemas de total horizontalidad y de creación colectiva. 

 

El bono demográfico juvenil en México es de gran tamaño, de modo tal que simplemente los 

jóvenes que se encontraban en edad para votar en el proceso electoral del 2018 podrían haber 

definido por sí mismos al presidente de la República. Por otro lado, la participación de los 

jóvenes en movimientos sociales que han impulsado la transformación política de sus países 

ha sido importante; de este modo resulta de interés contrastar estas perspectivas para valorar 

de la mejor manera, cómo es que los jóvenes han sido parte, y han influido dentro de los 

procesos de cambio de sus países. 

 

Dentro de estos ejemplos internacionales es de destacarse el caso venezolano en el que la 

participación de los jóvenes responde a una vía contestataria ante los abusos del régimen de 

Nicolás Maduro, y se da preponderantemente por jóvenes que se convierten en líderes 

universitarios que no participaban de manera formal en la política, y cuyo activismo político 

precisamente les llevó a dar el salto hacia la arena de lo político, hasta convertirse en los 

líderes políticos de oposición en la actualidad. 

 

Estos elementos se consideran de gran relevancia, pues permiten alejarse de la 

conceptualización de los jóvenes como entes pasivos y seres apolíticos, y más bien ponen el 

foco de atención en los esquemas de organización y participación de estos, debido a que se 

dan a partir de mecanismos no convencionales.  
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III. Objetivos de la investigación 

 
Con esta investigación, se pretende identificar la participación de los jóvenes en los procesos 

de transformación social, así como comprender las formas y esquemas de tales procesos; para 

finalmente analizar su grado de influencia en momentos clave de sus países. En este caso 

específico, se hace énfasis en el bono demográfico juvenil en México, y su nivel de 

participación en el proceso electoral del 1º de julio de 2018. 
 

 
IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 
¿El fenómeno de la antipolítica y el sentimiento de indignación en los jóvenes constituye un 

elemento clave para detonar su participación en los procesos de cambio de una nación?, 

¿Existe un elemento común respecto de la participación de las juventudes en los procesos de 

cambio de sus respectivos países?, ¿El bono demográfico juvenil en México tuvo algún tipo 

de influencia en el proceso electoral del 1º de julio del 2018? 

 

Como herramienta de investigación para dar respuesta a dichas interrogantes se emplea el 

enfoque cualitativo, que contempla la revisión de diversos movimientos juveniles 

internacionales y/o momentos de participación juvenil internacionales, así como el análisis 

de información cuantitativa respecto de la participación de los jóvenes a nivel nacional. 
 

 
V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

Para iniciar la discusión teórica al respecto, debe partirse de por lo menos dos premisas 

fundamentales, la primera hace referencia al debate conceptual respecto de la juventud 

comprendida dentro de un rango de edad, así como de las diferencias de conceptualización 

en los niveles local, nacional e internacional; y la segunda respecto de la diferenciación entre 

ser joven y juventud como términos.  
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Siguiendo lo anterior, cuando hablamos de juventud, debe considerarse el debate existente 

en cuanto a su definición, y más específicamente a su categorización como segmento 

poblacional acorde con el rango de edad. Ello, debido a que, desde antes del año de 1985, 

con motivo del Año Internacional de la Juventud, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) define a los jóvenes de diversas formas.1 

 

En ese entendido, la ONU, parece tener al menos dos clasificaciones de juventud en cuanto 

al rango de edad para ser considerado parte de este segmento poblacional; por un lado, en la 

resolución 50/812 (1996) de la Asamblea General, en donde se define el término juventud 

como las personas de entre 15 y 24 años, mientras que en la resolución 22503 (2015) del 

Consejo de Seguridad, la entiende como el de las personas entre 18 y 29 años. 

 

Aterrizando esto en el contexto nacional, en México las personas jóvenes son todas aquellas 

que se encuentran dentro del rango de edad de 12 a 29 años, según lo estipula el artículo 2 de 

la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud;4 y conforme a lo que se desarrollan los 

programas y estadísticas en la materia.  

 

En consecuencia, del rango de edades, debe entenderse a la juventud como un elemento 

multifactorial, que comprende no sólo consideraciones de tipo biológico, sino también 

aspiracionales respecto de aquello en lo que se espera que esa juventud se convierta.  

                                                
1 De acuerdo con el Informe del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas, A/36/215, 
1981; la juventud es entendida como aquella comprendida entre los 15 y los 24 años. 
2 Véase: Resolución 50/81 de la Asamblea General “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 
2000 y años subsiguientes” A/RES/50/81 (13 de marzo de 1996), disponible en: 
http://www.cinu.mx/minisitio/UNjuventud/docs/Resolucion50_81.pdf  
3 Véase: Resolución 2250 (2015) del Consejo de Seguridad aprobada en su 7573ª sesión S/RES/2250 (2015), 
disponible en: https://undocs.org/es/S/RES/2250%20(2015)  
4 “Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre 
los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin 
distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.” Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, disponible 
en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf  
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La juventud puede ser comprendida de este modo, en esa etapa de desarrollo que se encuentra 

en un periodo entre la infancia5 y la etapa adulta. Nuevamente, dentro de las clasificaciones 

de tipo biológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica el periodo de la 

adolescencia como aquel periodo de crecimiento y desarrollo humano que se encuentra 

después de la niñez y antes de la etapa adulta, identificando a estas personas en un rango de 

10 a 19 años.6  

 

Continuando con la discusión teórica, se considera que el fenómeno de la antipolítica 

constituye un elemento fundamental para tomar en consideración en el análisis de los nuevos 

esquemas de participación de los jóvenes al interior de movimientos sociales. También se 

considera como punto de partida la crisis de representación en los sistemas democráticos, 

pues es la lejanía entre representantes y representados lo que, entre otros elementos, sienta 

las bases para la existencia de fenómenos como la antipolítica. 

 

En este entendido, se consideró pertinente retomar al jurista alemán Jellineck, para hacer una 

revisión del concepto de representación, quien plantea que: “Se entiende por representación 

la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se 

considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente 

aparecen como una sola persona.”7 

 

A raíz de lo anterior, puede entonces hacerse una revisión crítica de lo que está sucediendo 

con la representación, ya que, en efecto, la sociedad ya no se siente integrada de tal forma 

que parezca una sola persona con sus representantes, sean estos diputados, presidentes 

municipales, entre otros.  

                                                
5 De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los derechos del niño, “se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad” disponible en: 
https://www.unicef.org/paraguay/spanish/py_convencion_espanol.pdf  
6 Organización Mundial de la Salud, “Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente. Desarrollo 
en la adolescencia.”, disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/ 
7 Héctor González, “Estructuras deL Poder Político,” en Teoría Política, (México: Editorial Porrúa, 2010), p. 
384. 
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La antipolítica es conceptualizada por Schedler como: “una política realizada por actores 

ajenos al sistema partidario que compiten en el juego electoral con recursos sacados del 

arsenal de la crítica contra los partidos y las élites políticas establecidas.”8, se trata de un 

fenómeno creciente en la región Iberoamericana, que ha sido estudiado y reconocido en 

Europa y particularmente en el Reino Unido, como elemento de quiebre para el sistema de 

partidos. Dicho fenómeno tiene como claro reflejo el surgimiento de nuevos esquemas de 

participación en la esfera de lo público que convendrá estudiar en un marco general. 

 

Es interesante entonces que abordemos un poco lo que sería el perfil de aquel que puede 

llegar a considerarse como antipolítico, y los posibles patrones conductuales que seguiría de 

serlo. En sincronía con lo anterior, se considera que ese tipo de ciudadano es aquel que está 

convencido de que dentro de este sistema –el democrático- ya nada es posible; y por ende 

preferirá a los movimientos antes que a los partidos políticos. 

 

El empleo de la tecnología para el antipolítico no servirá para generar una vía de 

comunicación con los políticos o las distintas instituciones políticas y gubernamentales; sino 

más bien como una herramienta favorable para la movilización social. Puede entenderse pues 

a la antipolítica como esa válvula de escape producto de un hartazgo social desmedido hacia 

la política, y en especial hacia los políticos. 

 

Quizá entonces, podamos transitar hacia el hecho de que el fenómeno de la antipolítica se 

encuentra tan arraigado en las sociedades contemporáneas, que la búsqueda y generación de 

nuevos esquemas de participación y funcionamiento en la esfera de lo público se convierte 

en una transformación necesaria de la democracia; un proceso que ejemplifica precisamente 

el planteamiento de Bobbio, quien señala que las transformaciones que observamos respecto 

de la democracia son atribuibles a “la inevitable contaminación de la teoría cuando es 

obligada a someterse a las exigencias de la práctica”.9 Una transformación que, de acuerdo 

con el mismo autor, se trata de una condición natural de un régimen democrático, y que sin 

                                                
8 Schedler, A. “Introduction. Antipolitics - Closing and Colonizing the Public Sphere”, en “The End of Politics? 
Explorations into Modern Antipolitics. MacMillan Press LTD. Londres: 1997. 
9 Norberto Bobbio, El Futuro de la Democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), p. 16 
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duda nos habla de la necesaria adaptación de los planteamientos teóricos a la realidad social 

existente en cada época y contexto social dado. 

 

Dicho planteamiento nos dirige necesariamente a la crisis de representatividad, ya que el 

desencanto ciudadano para con los políticos no puede entenderse de mejor manera que como 

una falta de representatividad; un elemento clave para el desarrollo de un sistema 

democrático como el nuestro. En razón de ello, podemos afirmar que a raíz de una crisis en 

el régimen de representatividad de nuestro país encontramos a la antipolítica como la 

“filosofía del ciudadano”, ya que las respuestas a sus necesidades ya no son necesariamente 

resueltas a través de la vía tradicional, sino preferentemente por la vía ciudadana. 

 

La pregunta que impera aquí es ¿qué están haciendo las agrupaciones e instituciones políticas 

de nuestro país para generar tal disociación entre la agenda social y la agenda política? ¿será 

acaso que esta antipolítica sea el paso siguiente del proceso iniciado con el fenómeno del 

biopoder enmarcado por Foucault? 

 

Finalmente, se debe considerar a Daniel Innerarity, quien nos habla sobre el sentimiento de 

indignación como elemento generador de movilización social, y que es producto del contexto 

de “desafección política”10 en el que nos encontramos como sociedad. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

Puede asumirse que la participación de los jóvenes, especialmente de manera colectiva, 

constituye un elemento detonador de cambios estructurales dentro de los procesos de 

transformación de las naciones en las que se han presentado importantes movilizaciones 

colectivas juveniles. 

 

De este modo, puede identificarse al fenómeno de la antipolítica y al sentimiento de 

indignación en los jóvenes como un elemento clave para detonar y suscitar su participación 

                                                
10 Daniel Innerarity, La Política en Tiempos de Indignación (España: Galaxia Gutenberg, 2015), p. 32. 
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en movilizaciones colectivas que están encaminadas a la generación de procesos de 

transformación y cambios estructurales de los sistemas democráticos. 

 

De igual forma, se plantea que la crisis de la representatividad en el régimen democrático, 

bajo el cual nos encontramos, es uno de los síntomas principales de una serie de actitudes y 

comportamiento indebido por parte de la clase política, que a lo largo de la vida política de 

nuestro país han generado tal disonancia entre la política, los políticos y la sociedad, que la 

ciudadanía se ha visto en la necesidad de buscar otras alternativas para dar solución a sus 

problemas y necesidades. 

 

Finalmente, puede inferirse que el bono demográfico juvenil en México tuvo un grado de 

participación considerable en las elecciones del 1º de julio del 2018, y, por ende, este tuvo 

algún tipo de influencia en los resultados del proceso electoral antes mencionado. 
 

 
VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Uno de los grandes problemas de las sociedades democráticas como la nuestra es que hemos 

caído en un simplismo y reduccionismo desmedido de lo que entendemos por ciudadanía y 

democracia; debido a que el ejercicio de una, y la concepción de la otra, quedan 

completamente reducidos al ejercicio del derecho al voto y encerradas en un mero proceso 

electoral, cuando ambas conllevan procesos y ejercicios mucho más amplios y complejos. 

 

El problema existente con la antipolítica, es que mina por completo a la autoridad, ya que 

“De la misma manera que una comunidad política, para existir, necesita estar libre de 

restricciones externas, al menos en un grado mínimo, debe ser capaz de imponer restricciones 

internas sobre sus miembros. La política implica la toma de decisiones vinculantes. Esta 

define las reglas y establece restricciones a las normas consensuales y probablemente auto-
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restricciones, aun así, reglas y restricciones.”11; es por ello que resulta prácticamente 

imposible hablar de política sin siquiera contemplar al poder y la autoridad como elementos 

necesarios para ese establecimiento de reglas, elementos que quedan completamente 

descartados desde la visión de la antipolítica, que siguiendo la línea de Schedler nos remite 

a ese estado de naturaleza planteado por Hobbes en el cual surge el planteamiento de ¿para 

qué adherirse a las reglas del juego, si uno puede hacer lo que le plazca? 

 

Lo interesante en ese sentido es comprender que esa indignación como consecuencia de 

esquemas caducos y enormes brechas entre el representado y el representante, genera que sea 

a partir de los movimientos sociales impulsados desde la indignación,12 la posibilidad de 

llevar a cabo cambios sociales y transformaciones estructurales, pues de suyo, representan 

válvulas de escape para ese descontento generalizado. 

 

Conviene hacer la precisión, de que más que hablar de movimientos sociales; en este caso 

estamos hablando de una serie de movilizaciones de protestas lideradas por personas jóvenes 

en distintas regiones del mundo. Suscitadas, en su mayoría, por ese descontento con la clase 

política que se traduce en un sentimiento de indignación ante “los despojos y las exclusiones” 

de lo que se considera como un sistema fallido.13 

 

Tomando como base el estudio de Gayle Kimball14 sobre los movimientos del siglo XXI 

liderados por jóvenes, en los que se incluyen distinciones en cuanto al modus de las 

movilizaciones, y las personas que iniciaron estos movimientos, conviene destacar dos 

elementos característicos de éstos. Por un lado, el desarrollo de estrategias de acción 

colectiva, de organización y de comunicación que estuvieron mediadas por plataformas 

                                                
11 Andreas Schedler, “Introduction: Antipolitics – Closing and Colonizing the Public Sphere,” en The End of 
Politics? Explorations into Modern Antipolitics (Nueva York: Palgrave Macmillan, 1997), p. 8. [Traducción de 
la autora]. 
12 Conviene revisar dos textos que abordan en buena medida el ejercicio de la acción colectiva en “tiempos de 
indignación”, por un lado “La política en tiempos de indignación” de Daniel Innerarity, y por el otro “Redes de 
Indignación y de Esperanza” de Manuel Castells. 
13 Cfr. Manuel Castells, Redes de Indignación y de Esperanza (España: Alianza Editorial, 2012), pp. 19-35. Y 
también, Cfr. Daniel Innerarity. La Política en Tiempos de Indignación (España: Galaxia Gutenmberg, 2015), 
pp. 19-43. 
14 Gayle Kimball, Global Youth Transforming Our Future: Brave, Comfortable With Diversity, And Caring 
(Estados Unidos: Equality Press, 2019). 
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tecnológicas,15 y por el otro, la ocupación de espacios públicos, ya sea a través de sentadas o 

acampadas en las que comúnmente se desarrollaron asambleas. 

 

Kimball analiza la movilización social de las personas jóvenes de 88 países del mundo, en 

donde recoge la discusión basada en la cuestión de que a la juventud no le es comúnmente 

permitido hablar por sí misma, esto basado en la estereotipación y discriminación que 

tradicionalmente se ha dirigido a las personas jóvenes, tomando como base su pertenencia a 

un rango de edad determinado, que al parecer les inhabilita para tomar decisiones, 

involucrarse y representar sus propios intereses. 

 

De acuerdo con este estudio, en el año de 2011 inició una cascada de levantamientos 

liderados por personas jóvenes, en contra de la desigualdad. Estos levantamientos, que 

iniciaron a finales del año 2010, se extendieron desde Túnez a Egipto y Yemen, a España, 

Grecia e Israel, a Chile, Estados Unidos, Rusia, Quebec y, más recientemente, a Turquía, 

Brasil y Hong Kong, y con huelgas de estudiantes universitarios en Sudáfrica. 

 

Lo interesante de abordar en este documento algunos de esos movimientos, tiene que ver con 

las diferenciaciones que pueden observarse al interior de estos. Principalmente se destaca el 

proceso de participación de los jóvenes universitarios en Venezuela, quienes, ante esta, que 

podría identificarse como indignación, salieron a las calles para expresar sus demandas 

respecto de la situación por la que estaba atravesando su país, en dos momentos distintos. 

 

Así sucedió en un primer momento, en mayo de 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez 

cerró la señal abierta del que era el principal canal de televisión en dicho país, Radio Caracas 

Televisión (RCTV). Este hecho, generó la movilización de los jóvenes a partir de ese 

sentimiento de indignación y con una agenda que buscaba la unidad de toda la ciudadanía 

frente a la polarización entre los seguidores del chavismo y los miembros de la oposición. 

Además de movilizarse en contra de las 44 páginas de 69 enmiendas constitucionales 

                                                
15 Debido a esto, es común que acompañados de estas movilizaciones, se observen los cierres discrecionales, a 
manos del régimen en turno, de plataformas de redes sociales como Facebook o Twitter para intentar frenar 
estos esfuerzos. 
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propuestas por Hugo Chávez que le habrían permitido ser presidente vitalicio y ampliar sus 

poderes. Al final, sus demandas no prosperaron. 

 

Y en un segundo momento, en febrero del año 2014 se llevaron a cabo movilizaciones 

estudiantiles que protestaban en contra de la inseguridad en que se encontraban los centros 

académicos del país. La respuesta del desde entonces, presidente Nicolás Maduro, fue la 

represión y la detención arbitraria de los jóvenes que se manifestaron, pues argumentaba que 

estos buscaban provocar un golpe de Estado. 

 

Como consecuencia de ello, una semana después miles de estudiantes universitarios se 

movilizaron hacia las puertas de la fiscalía para exigir la liberación de sus compañeros 

injustamente detenidos y para protestar nuevamente en contra de la situación de inseguridad. 

Tras horas de espera, se pidió a los jóvenes que se retiraran ante el temor de enfrentamientos 

violentos con grupos pro-régimen. A pesar de dicho esfuerzo, se desató la violencia en contra 

de los jóvenes estudiantes con lo que al menos tres personas murieron en Caracas tras los 

violentos hechos de represión hacia la manifestación pacífica de los estudiantes. 

 

Nuestro llamado es por la inseguridad. En Venezuela, nos matan 

constantemente y nadie rinde cuentas. En Venezuela, la realidad de un joven 

es que o se despide de sus amigos en el cementerio o en el aeropuerto por la 

falta de oportunidades. 

Gabriela Arellano, líder estudiantil (14 de febrero de 2014).  

 

El elemento característico de estas movilizaciones y de estos jóvenes era que no se 

identificaban como movilizaciones de la “oposición”, y que además no se trataba de 

militantes de partidos políticos, sino que era esa dosis de indignación la que los había movido 

a buscar una transformación posible y necesaria para su país. Lo relevante de esto es que los 

jóvenes que lideraron los movimientos estudiantiles con el paso del tiempo y como 

consecuencia de su activismo político, en muchos de los casos dieron un salto hacia la 

política, con lo que asumieron cargos de elección popular, y muchos de ellos hoy son los 

líderes políticos de la oposición en su país. 
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Como el elemento que da inicio a esta serie de levantamientos sociales liderados por personas 

jóvenes en distintas latitudes, se encuentra la Revolución de los Jazmines, que inició en 

diciembre de 2010 con la inmolación de un vendedor de frutas que se prendió fuego para 

protestar contra la corrupción policial. Estos hechos avivaron la llama de la inconformidad 

ante la corrupción gubernamental, la desigualdad, el desempleo y la represión política. De tal 

modo, que las movilizaciones iniciaron el 17 de diciembre de 2010 en la ciudad de Sidi 

Bouzid, y finalmente se extendieron por Túnez, hasta que el 14 de enero del 2011, el 

presidente Zine El Abidine Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder, renunció y huyó a 

Arabia Saudita. Esto constituyó la primera ocasión en que el dictador de un país árabe era 

expulsado como consecuencia de movilizaciones sociales, y no como producto de un golpe 

de Estado. 

 

Estos acontecimientos sirvieron de inspiración para que las personas de otros países árabes 

se levantaran contra sus dictadores; en conclusión, Túnez representa la historia de éxito de 

las revueltas que se extendieron de este país a Egipto, Yemen, Omán, Libia, Bahrein, 

Marruecos, Mauritania y Siria, constituyendo lo que se conoce como la Primavera Árabe. 

 

Como elementos que conviene resaltar de estos levantamientos, destaca el hecho de que las 

movilizaciones de Egipto, Yemen, Bahrein y Marruecos fueron impulsadas por prominentes 

mujeres jóvenes iniciadoras, como lo identifica el estudio de Kimball; y en los casos de 

Egipto, Yemen y Omán, las movilizaciones se caracterizaron por ocupaciones de plazas 

públicas mediante acampadas. 

 

El 25 de enero de 2012, inició la revolución en la Plaza de la Liberación, convocada por la 

joven Asmaa Mahfouz, con la que tras 18 días de protestas se logró la renuncia del presidente 

Hosni Mubarak, y posterior a esto se llevaron a cabo las primeras elecciones libres para elegir 

a un presidente. Finalmente, en julio de 2013 y tras un año en el cargo, el presidente 

Mohamed Morsi fue derrocado tras un golpe militar respaldado por grandes movilizaciones, 

como consecuencia de sus intentos de abrogar el poder, entre otros elementos. Como parte 

de este proceso, muchos de los jóvenes activistas fueron encarcelados. 
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Yemen fue el siguiente país en continuar con esta fiebre de la Primavera Árabe, con protestas 

y movilizaciones contra el presidente, que dieron inicio en el mes de enero, y fueron dirigidas 

por una mujer, Tawakkol Karman. Como consecuencia de esto, en noviembre de 2011 

renunció el presidente, y en febrero de 2014 se celebraron elecciones. 

 

El 17 de enero, como producto de las manifestaciones en Omán, el sultán Qaboos bin Said 

Al Said aumentó el salario mínimo, cambió las posiciones en el gabinete, creó nuevos 

empleos y generó nuevos estipendios gubernamentales para estudiantes del Colegio Superior 

de Tecnología. 

 

Posteriormente, en el caso de Libia, las fuerzas de seguridad del estado abrieron fuego contra 

los manifestantes en Benghazi, el 15 de febrero. Finalmente, el dictador Muamar el Gadafi 

fue asesinado, y a pesar de ello, el caso reinante no cesó, lo que llevó a Libia a convertirse 

en un estado fallido y a que sirviera de refugio para los terroristas del Estado Islámico (ISIS). 

 

En el caso de Bahrein, las movilizaciones se basaron en la oposición al monopolio de la 

economía y del gobierno por parte de la familia real; y como consecuencia de estas 

exigencias, el rey sunita Hamad enfrentó tropas sunitas sauditas contra la mayoría de la 

población chiita. Al final la disidencia de los jóvenes chiitas fue sofocada y el sitio principal 

de manifestaciones en la Plaza de la Perla fue desmantelado por el gobierno. 

 

Amina Boughalbi, una estudiante de periodismo de 20 años lanzó una convocatoria para 

manifestarse en pro de limitar algunos de los poderes de la monarquía de Marruecos. Esta 

convocatoria congregó a miles de personas que se tradujo en lo que posteriormente se 

conocería como el movimiento del 20 de febrero. 

 

Dicho movimiento buscaba la transición hacia una monarquía constitucional. Al final el rey 

propuso una serie de reformas, sin llegar a instituir la esperada monarquía constitucional. Las 

protestas permitieron hacer modificaciones a poderes específicos de la monarquía; así como 

también, abrieron espacio a la libertad de expresión para criticar al gobierno.  
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El movimiento del 25 de febrero para protestar en contra de la pobreza y la corrupción fue 

liderado en Mauritania por jóvenes a través de publicaciones en Facebook; y que fue seguido 

por el “Día de la ira”, el 25 de enero del año siguiente, que fue organizado por estudiantes 

del Instituto Avanzado de Estudios Islámicos y de Investigación, como protesta por el cierre 

de su escuela. 

 

Finalmente, las movilizaciones que cierran el ciclo denominado como la Primavera Árabe 

tuvieron lugar en Siria, donde en el mes de marzo, jóvenes de entre 10 y 15 años escribieron 

en un muro en Daraa, al sur de dicho país, el que constituiría precisamente el slogan de la 

Primavera Árabe: “La gente quiere que el régimen caiga”. Quince de estos jóvenes fueron 

encarcelados y torturados. 

 

Finalmente, la mitad de la población siria se vio desplazada de sus hogares como 

consecuencia del involucramiento, en bandos opuestos, de Rusia y Estados Unidos, en 

campañas de bombardeos, como parte de la guerra civil entre las sectas islámicas y el 

presidente Bashar al-Ásad. 

 

Es interesante analizar que la Primavera Árabe fue constituida por una serie de 

movilizaciones y movimientos que no fueron del todo homogéneos, y que finalmente los 

puntos de coincidencia que pueden ser considerados entre estos son la necesidad de acabar 

con la corrupción y los abusos de poder, la pobreza y la desigualdad y mejores oportunidades.  

 

Conviene tener en claro estas diferencias, porque no necesariamente todas estas 

movilizaciones se vieron traducidas en cambios netamente de transformación estructural, o 

que puedan ser considerados de “positivas” en cada uno de los países. Sino que, por el 

contrario, y por un lado, permitieron generar grandes pasos hacia una transformación gradual 

de sus sistemas de gobierno, y por el otro, aceleraron la agravante situación social y política 

por la que atravesaban, como lo fue con el caso de Siria.  
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Conviene señalar que las movilizaciones y protestas de la Primavera Árabe sirvieron de 

inspiración para el movimiento de “Los indignados” en el mundo occidental, que tuvo como 

escenario inicial a la ciudad de Madrid, que se fue extendiendo por toda España, en lo que se 

denominó como el 15-M que protestaba contra el 50% de la tasa de desempleo juvenil y las 

medidas de austeridad emprendidas por el gobierno. En esta movilización particular, se 

hicieron ocupaciones de espacios públicos a través de acampadas, en las que se llevaban a 

cabo asambleas colectivas, que se fueron diluyendo en asambleas vecinales; y que al final 

produjeron nuevos partidos inspirados en este movimiento de los indignados como lo es el 

caso de Podemos. 

 

Bajo este mismo esquema, las movilizaciones se produjeron en otros países como Portugal, 

Grecia, Malasia, Israel, Omán y Estados Unidos, transitando en este sentir de la indignación, 

a aterrizarlo en el concepto de la ocupación de espacios públicos a partir de acampadas. En 

este caso con la excepción de Omán. 

 

Lo relevante de esta serie de movimientos de Los Indignados y de los Occupy, radica en el 

hecho de que estos mecanismos de asambleas colectivas y de ocupación de la plaza pública 

fueron empleados como herramienta base para hacer frente a la ineficacia del esquema de 

funcionamiento de estos sistemas democráticos, para poder sobre la mesa de la discusión las 

exigencias y demandas sociales; que de suyo son una expresión de esta desafección de la 

política, como producto de la crisis del régimen de representatividad. 

 

En el caso de México, el involucramiento de los jóvenes en los procesos de transformación 

social y política del país se debe entender no desde su participación en movilizaciones 

sociales, sino más bien desde las organizaciones sociales, políticas o empresariales. También 

a partir de su participación en los procesos electorales. 

 

Se consideró relevante tomar en cuenta diversas encuestas y estudios relacionados con la 

participación de las personas jóvenes en México, así como de las proyecciones de dicha 

participación que se plantearon para el pasado proceso electoral del 2018. 

  



 

16 
 
 

Uno de los principales estudios que se tomaron en consideración, tiene que ver con el informe 

y la publicación realizados por el COLMEX, como parte de la Encuesta Nacional de Cultura 

Política de lo Jóvenes 2012 (ENCPJ 2012), realizada por esta misma institución. Estudio a 

partir del cual, se analizaron las dinámicas en torno a la participación política de los jóvenes 

mexicanos en el contexto de las elecciones presidenciales del 2012, como al proceso de 

configuración de identidades partidarias y/o preferencias electorales, desde la perspectiva de 

la cultura política. 

 

Como puede observarse en la Tabla 1, que hace referencia al tipo de candidato que prefieren 

las personas jóvenes encuestadas, el 35% de estas prefieren una candidatura ciudadana, antes 

que la candidatura de un político, con una preferencia del 24.52%, seguido del 16.01% que 

preferiría la candidatura de un académico, o el 12.20% que preferiría la candidatura de un 

líder social. 

 

Ahora bien, si hacemos la suma del porcentaje de personas encuestadas que prefieren una 

candidatura ciudadana, de un académico o de un líder social, resulta que el 63.21% de las 

personas jóvenes encuestadas, no quieren tener a políticos como candidatos. Y precisamente 

esta expresión de preferencia es el reflejo perfecto de lo que se ha mencionada hasta ahora a 

lo largo de la investigación, pues nos refiere al fenómeno de la antipolítica y a la crisis de los 

sistemas de representación en donde toda la clase política sin excepción es vista como 

incompetente, corrupta e innecesaria. 

 
Tabla 1 -  Preferencias Políticas de los Jóvenes 

CUADRO 1 

JÓVENES 

¿Qué tipo de candidato prefiere usted? Hombres Mujeres Total 

Un político 26.08% 23.29% 24.52% 

Un empresario 5.48% 4.24% 4.79% 

Un ciudadano 31.68% 37.78% 35.08%º 

Un académico 17.41% 14.91% 16.01% 

Un líder social 11.99% 12.37% 12.20% 
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Otro 3.65% 3.57% 3.61% 

No respuesta 3.72% 3.83% 3.78% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 1534 1932 3466 

Fuente: Encuesta Política de los Jóvenes 2012, pregunta 42 
Fuente: Informe de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012. 
 

Posteriormente, se consideró pertinente retomar la gráfica del apartado referente a la imagen 

de los partidos políticos, para poder hacer un contraste entre la gráfica de este estudio 

realizado en el marco de las elecciones presidenciales del 2012 respecto de la opinión de los 

jóvenes sobre los partidos políticos, y los resultados en ese mismo sentido de la encuesta de 

Defoe para el caso de las elecciones presidenciales del año 2018. 

 

Como puede observarse en la Tabla 2, la mayoría de las personas jóvenes encuestadas tienen 

una opinión entre regular y mala respecto de la totalidad de los partidos políticos. Los únicos 

casos en que la opinión es medianamente favorable para los partidos, se da con el caso de las 

tres principales fuerzas políticas de entonces: el PAN, el PRI y el PRD, que cuando se realice 

el contraste con el caso del 2018 encontraremos grandes modificaciones a esta perspectiva, 

no sólo por la propia reconfiguración de las fuerzas y los actores políticos que se dieron a lo 

largo del sexenio pasado, sino también, porque la imagen genérica que se tenía en 2012, 

como se observa en esta gráfica, respecto de los partidos políticos es muy distinta, y no 

precisamente a favor de los partidos políticos. 
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Tabla 2 - Imagen de los Partidos 

 
Fuente: Informe de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012. 
 

En cuanto a la identificación partidaria, en la Tabla 3, puede observarse la identificación 

partidaria de las personas jóvenes encuestadas, en donde un 22.33% afirma no sentirse 

identificado con ningún partido político, seguido de un 26.11% que afirmó identificarse con 

el PRI, un 21.64% con el PRD, y finalmente un 16.16% con el PAN. 

 
Tabla 3 - La identificación partidaria de los jóvenes 

CUADRO 7 

JÓVENES 

¿Con cual de los partidos se identifica más? Hombres Mujeres Total 

PAN 12.7% 18.84% 16.16% 

PRI 26.66% 25.67% 26.11% 

PRD 24.38% 19.46% 21.64% 

PVEM 1.24% 2.48% 1.93% 

PT 1.50% 0.62% 1.01% 

Movimiento Ciudadano, MC 1.43% 1.24% 1.33% 
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Nueva Alianza, PANAL 4.11% 4.40% 4.27% 

Otro 0.07% 0.00% 0.03% 

Ninguno 22.62% 22.10% 22.33% 

No Sabe 4.04% 4.14% 4.10% 

No respuesta 1.17% 1.04% 1.10% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 1534 1932 3466 

Fuente: Encuesta Política de los Jóvenes 2012, pregunta 42 
Fuente: Informe de la Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012. 
 

Como puede observarse en la Ilustración 1, 4 de cada 10 personas que participan al interior 

de las organizaciones de la sociedad civil son jóvenes, esto, de acuerdo con el Índice Nacional 

de Participación Juvenil, 2015-2016 (INPJ) desarrollado por Ollin, Jóvenes en Movimiento 

A.C., que además indica que 3 de cada 10 personas remuneradas dentro de las estructuras de 

dichas organizaciones son jóvenes; y finalmente el hecho de que las personas jóvenes carecen 

de oportunidades en cuanto a la toma de decisiones al interior de las OSC’s, pues sólo 1 de 

cada 10 tomadores de decisiones es joven. 

 
Ilustración 1 - Índice de Participación Juvenil en Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 

Como puede observarse en la Ilustración 2, para el caso de la participación de las personas 

jóvenes en colectivos, puede observarse cómo es que esta participación se dispara al doble, 

al pasar de 4 de cada 10 personas involucradas en OSC’s, a ser 8 de cada 10 personas 

involucradas en los colectivos; aunado a esto, en el acceso a las estructuras formales de los 

colectivos, 4 de cada 10 personas remuneradas son jóvenes, y finalmente en el caso de acceso 
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a los espacios de toma de decisiones, resulta que 8 de cada 10 tomadores de decisiones al 

interior de los colectivos son jóvenes. 

 
Ilustración 2 - Índice de Participación Juvenil en Colectivos 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 

Según puede observarse en la información contenida en la Ilustración 3, en el caso de las 

instituciones de educación superior, 8 de cada 10 personas involucradas son jóvenes, en este 

caso puede asumirse que prácticamente el 99% de ellos son estudiantes; mientras que, en el 

caso del acceso a las estructuras formales, como a espacios de toma de decisiones, destaca el 

hecho de que sólo 1 de cada 10 personas remuneradas o de cada 10 personas tomadoras de 

decisiones, son jóvenes. 

 
Ilustración 3 - Índice de Participación Juvenil en Instituciones de Educación Superior 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 

En el caso de las dependencias de gobierno, como puede observarse en la Ilustración 4, 2 de 

cada cuatro personas involucradas en este sector son personas jóvenes; y finalmente tanto en 

el caso del acceso a las estructuras formales, como a los espacios de toma de decisiones, sólo 

1 de cada 10 personas que son funcionarias, o que están en espacios de toma de decisiones 

son jóvenes. 
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Ilustración 4 - Índice de Participación Juvenil en Dependencias de Gobierno 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 

Cuando pasamos al caso de los partidos políticos, resulta que 2 de cada 10 personas 

involucradas son jóvenes, mientras que ningún joven tiene acceso real a espacios de toma de 

decisiones al interior de estas instituciones. Lo cual de alguna forma resulta congruente con 

el hecho de que se tiene un porcentaje mínimo de participación juvenil al interior de estas 

instituciones, en total correlación con el nulo acceso de estos a los espacios de toma de 

decisión, y puede inferirse también en el hecho de que dichas estructuras tiene una lógica de 

verticalidad, que choca, por ejemplo con dinámicas de horizontalidad que pueden verse en 

mayor medida al interior de las organizaciones de la sociedad civil y de los colectivos, que 

es donde precisamente existe una mayor participación juvenil. 

 
Ilustración 5 - Índice de Participación Juvenil en Partidos Políticos 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 
Finalmente, en el caso de la iniciativa privada, tenemos que como resultado de este estudio, 

3 de cada 10 personas involucradas son jóvenes, mientras que en cuanto al acceso a las 

estructuras formales, 3 de cada 10 personas remuneradas son jóvenes, y 1 de cada 10 

tomadores de decisiones es joven. 
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Ilustración 6 - Índice de Participación Juvenil en Iniciativa Privada 

 
Fuente: Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil, 2015-2016. México: 
Ollin, 2016. 
 

En conclusión, el principal espacio de participación de las personas jóvenes de nuestro país, 

con una capacidad de incidencia real y con percepciones salariales, de acuerdo con el INPJ 

2015-2016 se da a partir de Colectivos de la sociedad civil, y posteriormente se da en las 

organizaciones de la sociedad civil. En el caso de las instituciones de educación superior la 

alta participación de los jóvenes se da porque son beneficiarios de los servicios educativos, 

y no necesariamente este gran porcentaje de participación juvenil se ve traducido en una 

participación al interior de la estructura formal de dichas instituciones, como tampoco en la 

posibilidad de participar de espacios importantes de toma de decisiones al interior de estas. 

 

Y finalmente, es de destacarse la prácticamente nula participación juvenil al interior de los 

partidos políticos, hecho que hace total concordancia, con los datos anteriormente 

presentados de la ENCPJ 2012 desarrollada por el COLMEX, en donde se hace patente la 

desafección política de las personas jóvenes de nuestro país, y de manera especial su 

desvinculación con la clase política y las instituciones partidarias en general. 

 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en nuestro país hay 30.6 millones de personas 

jóvenes de 15 a 29 años, lo que equivale al 25.7% del total de la población. Aunado a ello, y 

como puede observarse en la Ilustración 7, la última actualización del Registro Federal de 

Electores previo al proceso electoral del 2018 proyectaba un total de 85 millones 953 mil 712 

personas con credencial para votar vigente; de estos 26 millones 517 mil son personas que se 

encuentran entre los 18 y los 29 años, es decir, el 29.2% de la lista nominal. De estos, se 

estima que 12.8 millones de personas jóvenes votarían por primera vez para elegir al 

presidente de México. 

 



 

23 
 
 

Sin embargo, es importante considerar cómo se ha dado la participación de los jóvenes en 

procesos electorales anteriores, ya que existe una correlación entre el aumento progresivo del 

abstencionismo en relación con el aumento de edad. De acuerdo con datos del INE, en el 

último proceso federal (2015), el 64% de las personas jóvenes de entre 20 y 29 años y con 

posibilidad de votar, no acudieron a hacerlo. En ese sentido, quienes acudieron a votar fueron 

7.7 millones de personas jóvenes, de las 21.5 millones que podrían haberlo hecho. 

 
Ilustración 7 - Distribución por edad del Padrón Electoral 201816 

 
FUENTE: Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral del INE. 

 

                                                
16 Las personas que son consideradas dentro del Padrón Electoral son aquellas que, tras haberse registrado en 
la lista nominal, han recibido su credencial para votar. 
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Retomando también los datos de participación de la última elección presidencial (2012), 

menos de 13 millones de personas jóvenes acudieron a emitir su voto, de las casi 24 millones 

que pudieron haberlo hecho. 

 

Aunado a ello, de acuerdo con datos del Colegio de México respecto de la participación de 

las personas jóvenes en canales informales, destacan que el 90.1% de estas no ha participado 

en una asociación o grupo estudiantil; el 80.4% no lo ha hecho en alguna asociación o grupo 

deportivo, artístico o cultural; y finalmente, el 90.7% de estas personas no ha participado en 

algún grupo o asociación vecinal o de barrio. 17 

 

Para continuar con el análisis de la participación en el caso mexicano, se consideró pertinente 

retomar los datos de la Tercer Encuesta Panel de Defoe, en donde puede observarse en la 

Ilustración 8, que el 24% de las personas jóvenes comprendidas en el rango de 18 a 23 años 

estaban muy seguros de que saldrían a votar por el partido que mencionaron en dicha 

encuesta. 

 

En ese mismo segmento, en las gráficas de la Ilustración 9, el 63% tenía conocimiento claro 

de la fecha en que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, de estos una cuarta parte 

se sentían muy identificados con el partido Morena, como puede verse en la Ilustración 10. 

                                                
17 Encuesta Nacional de Cultura Política de los Jóvenes 2012. México: COLMEX, 2012; disponible en: 
http://www.culturapoliticajovenes.colmex.mx/ 
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Ilustración 8 

 
FUENTE: Defoe. Tercer Panel Nacional Defoe 2018. México: Defoe, 2018. 

 

Ilustración 9 

 
FUENTE: Defoe. Tercer Panel Nacional Defoe 2018. México: Defoe, 2018. 
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Ilustración 10 

 
FUENTE: Defoe. Tercer Panel Nacional Defoe 2018. México: Defoe, 2018. 
 

Como puede observarse en la Ilustración 11, es interesante observar que los jóvenes 

encuestados le dan más peso al partido político que al candidato, a pesar de que el estilo anti-

establishment que caracterizó a López Obrador durante la campaña lo pudiera hacer atractivo 

para los jóvenes. 
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Ilustración 11 

 
FUENTE: Defoe. Tercer Panel Nacional Defoe 2018. México: Defoe, 2018. 
 

Ahora bien, contrastando estos datos de las personas jóvenes encuestadas con los resultados 

del proceso electoral, tenemos que Andrés Manuel López Obrador obtuvo una ventaja de 30 

puntos sobre el segundo lugar, que fue la diferencia más alta desde 1982, es decir, ha sido la 

diferencia más alta en una elección presidencial en los últimos 30 años. Aún falta contar con 

la información oficial respecto de la participación en el pasado proceso electoral, sin 

embargo, es a partir de los datos analizados, que puede inferirse que la población joven tuvo 

una buena participación en el proceso. 

 

 

 

 

 

  



 

28 
 
 

VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 
Es importante considerar que los esquemas de participación tradicionales no son lo 

suficientemente atractivos para el común de los jóvenes, que contrario a ideas preconcebidas, 

sí participan, pero bajo esquemas de total horizontalidad y lo más alejados posible de los 

partidos y las instituciones políticas. 

 

Ello habla en gran medida del reflejo de un desencanto por la democracia, que se manifiesta 

en todo un fenómeno global como lo es la antipolítica, y que como fruto de esta 

inconformidad nos presenta una serie de válvulas de escape que se presentan a modo de 

movilizaciones sociales que tienen como objetivo generar transformaciones estructurales. 

 

Como punto clave encontramos la necesidad imperante de los partidos políticos y de la clase 

política en general, de recuperar la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en su 

capacidad de representar a ésta en cuanto a sus demandas y necesidades se refiere. 

 

Otro aspecto que no puede dejarse de abordar es el rol fundamental de la formación de la 

ciudadanía, especialmente de la juventud, en los distintos niveles educativos, con la finalidad 

no sólo de que conozcan el funcionamiento y composición de los órganos que conforman el 

Estado, sino también que conozcan e incluso dominen los distintos mecanismos y canales a 

través de los cuales podrán ejercer sus derechos políticos y civiles. Lo anterior con la 

finalidad de contar con una ciudadanía activa, y capaz de transitar hacia una democracia 

participativa; ya que de lo contrario estaremos reduciendo a la ciudadanía a una visión muy 

simplista. 

 

De este modo, fue relevante observar el rol de los jóvenes en diversas manifestaciones 

colectivas y juveniles, cuyo origen o finalidad, en principio, no eran netamente políticas, pero 

que, como en el caso de los líderes estudiantiles venezolanos, gestaron importantes 

momentos de participación juvenil, que con el paso del tiempo transformaron a estos jóvenes 

en los líderes políticos de la oposición en el presente. 
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Es debido a ello, que se considera que no deben subestimarse los movimientos colectivos de 

participación que son generados desde y para las juventudes, pues de suyo conllevan un 

proceso de transformación social de la persona joven, que encausarán su participación para 

generar no sólo transformaciones en el presente, sino en el futuro. 

 

Aunque, haciendo el balance justo, de no dotar a estos movimientos de un aura de total 

posibilidad, como en su caso Castells envuelve de un aire totalmente esperanzador a estas 

“redes de indignación”; sino más bien de asumir en este sentido la advertencia que hace 

Slavoj Žižek18 de que estas movilizaciones terminen “enamoradas de sí mismas”, y 

celebrando año tras año el aniversario de su gesta movilizadora, antes que fortaleciendo la 

reivindicación de las demandas que originalmente persiguieron. 

 

Debe considerarse pues, el papel revolucionario de la juventud para transformar, refrescar y 

renovar a nuestro sistema democrático; la reflexión y el gran reto sobre todo lo discutido en 

este documento de trabajo está en repensar y entender a nosotras las personas jóvenes, no 

como entes apolíticos, pues ha quedado demostrado, a partir de distintos acontecimientos y 

estudios, que las personas jóvenes sí estamos interesadas en la política. 

 

Sin embargo, una buena parte no se siente identificada, ni tomada en cuenta por parte de los 

partidos políticos o las mismas instituciones; y es allí donde corremos el grave peligro de que 

nuestra tan valiosa juventud se ahogue en la mecánica de un fenómeno como la antipolítica, 

que no puede llevarnos sino a un derrumbe de la democracia per se, por un agotamiento de 

todas las vías de representación existentes hasta la fecha. 

 

O le apostamos a recuperar la confianza de la ciudadanía desde una inversión en nuestros 

jóvenes, o nuestros ideales democráticos se verán desmoronados ante un esquema de 

funcionamiento que no puede mas que dar de sí; todo esto apartándonos de las prácticas 

populistas, clientelares y corporativistas que tanto daño han hecho a nuestra capacidad de 

respuesta a las demandas ciudadanas.  

                                                
18 Slavoj Žižek, “Don’t Fall in Love with Yourselves,” en Blumenkranz, Carla ed. Occupy!: Scenes from 
Occupied America (Estados Unidos: Verso, 2011). 
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Lo interesante de este análisis consistió también en el aterrizaje de esta conceptualización de 

los jóvenes y la relevancia de su participación en los cambios sociales, así como en la posible 

influencia que nuestro bono demográfico juvenil pudo representar para este proceso electoral. 

 

Nuevamente la pauta nos la marca la participación no convencional de los jóvenes a partir de 

colectivos y organizaciones no gubernamentales, en donde deja muy claro el rechazo de la 

institucionalidad política, en parte por su falta de horizontalidad, y también por la crisis de 

representatividad al interior de los sistemas democráticos que se encuentran enmarcados en 

gran medida por una brecha considerable entre el representado y el representante. 

 

El problema que enfrentamos en la cotidianeidad es que hasta ahora no existe una 

participación eficiente en la que tanto gobierno como sociedad trabajen en conjunto para la 

consecución del bien común. En pocas palabras, hace falta la participación subsidiaria de la 

sociedad y el gobierno para alcanzar el bien común. 

 

He ahí la labor de los jóvenes humanistas, la de convertirnos en opciones reales de 

vinculación de nuestro partido (el Partido Acción Nacional), con la ciudadanía, de ser 

formadores de la ciudadanía a través de las acciones más simples de nuestra vida cotidiana, 

de ser promotores de una participación social activa y consciente. 

 

En este sentido, debe hacerse énfasis en los retos que enfrentan los partidos políticos, ya que 

no están cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía, sobre todo por parte de las 

personas jóvenes (18 - 29 años), cuando esta población es la que tiene menor interés por 

participar en las cuestiones políticas partidarias, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Valores en Juventud 2012. 

 

El reto entonces se vuelve imperante también para todos aquellos que nos consideramos 

jóvenes humanistas, porque ¿qué es ser humanista, sino la acción responsable en el presente 

para la construcción del bien común? Nuestra labor se convierte pues, en la construcción de 

la ciudadanía desde el actuar cotidiano; que implica desde respetar los semáforos, ser 

solidarios con nuestra “casa común”, como menciona el Papa Francisco en su Carta Encíclica 
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“Laudato Si”; hasta ser capaces de salir a la calle para exigir lo que es justo. Nuestra labor se 

torna así en una ardua, pero debemos recordar que transitamos en una brega de eternidad. 

 

Finalmente, y a pesar de que, a la fecha del cierre de este documento de investigación, no 

pudo obtenerse el dato exacto en cuanto a la participación del bono demográfico juvenil en 

el proceso electoral del 2018, puede inferirse que su participación tuvo un peso de gran 

relevancia para los resultados de las elecciones presidenciales, pues concuerdan con diversas 

encuestas realizadas en el periodo previo a las elecciones.  
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