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Cuántas veces no hemos escuchado nunca una frase: los jóvenes 
"quieren comerse el mundo". Esto significa que se pueden mejorar 
los cambios o transformaciones en la sociedad, pero también se 
pueden tomar decisiones que marcan toda la vida. 

Psicológicamente hablando, este grupo se caracteriza por estar 
alejado de su grupo original, como la familia o los amigos, es decir, 
comienzan a poner a prueba la independencia, se aventuran en 
nuevos espacios, amplían sus horizontes y tienen más 
oportunidades para comunicarse y comunicarse con otros. grupos 
sociales interactivos. Y otras culturas.

El concepto de juventud, es un término que, por un lado, permite 
identificar el periodo de vida de una persona que se ubica entre la 
infancia y la adultez, que de acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud (Imjuve), es entre los 12 a los 29 años, no obstante, 
también tiene que ver con un conjunto de características tan 
heterogéneas que sería imposible enlistarlas. Edad LEE SLP 28 
años. 

Esta transición de niño a adulto es la llamada juventud, con edades 
comprendidas entre los 15 y los 25 años. Esta etapa ahora se ha 
ampliado, porque la sociedad actual espera que los jóvenes que 
contribuyen al desarrollo del país no solo estudien pregrado, sino 
que también puedan cursar estudios de posgrado. 

Ser Joven constituye un conjunto 
social de individuos y cada sociedad 
tiene su determinado “tipo de 
jóvenes”, pues este,  varía según las 
regiones e incluso dentro de un 
mismo país, por diversos factores: 
hereditarios, clima local, estado de 
salud, alimentación, clase social y 
cultural, nivel de actividad física o 
intelectual, cultura, educación, entre 
otros.

Hay algunos elementos que pueden 
servir para entender mejor de qué se 
trata la juventud. Por un lado,  es el 
momento de vida en el que se 
empieza a establecer su identidad, y 
todo dependerá del modo de 
comportarse y actuar, además de 
todas aquellas proyecciones, 
expectativas y sueños que el 
individuo tenga para empezar a 
moldear para su vida futura.

https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/que-significa-ser-joven-en-la-actualidad/
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Psicológicamente hablando, ser joven significa el rango 
de edad de 15 a 25. Durante este tiempo, una persona ha 
completado una licenciatura y tiene de 2 a 3 años para 
desarrollarse de forma independiente y estar lista para 
formar parte de la vida adulta.

La doctora Gloria Careaga, profesora de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, menciona que el estado debe 
brindar estas posibilidades porque actualmente hay 
muchos egresados   universitarios que no están 
trabajando.

Por eso, en México, el modelo educativo necesita ser 
completamente reorganizado, porque los jóvenes han 
llegado a esta etapa de sus vidas sin los muchos 
recursos que se deben brindar desde la niñez, como 
más información y capacitación en cultura, arte o áreas 
afines. A los derechos humanos.

Señaló que estas herramientas facilitarán que los 
jóvenes se expresen mejor y afronten las situaciones 
que vivieron cuando eran jóvenes. También les 
permitirán ampliar la capacidad y las posibilidades de 
desarrollo.

“Nuestros jóvenes están enfrentando un proceso de transición 
social muy importante, como la incorporación de las mujeres a 
todos los espacios públicos, cambios que para los adultos 
resultan más difíciles. Eso va creando un nuevo 
panorama para nuestra sociedad y dependiendo 
de cómo lo mire la familia o sus amistades 
eso se va naturalizando y siendo más 
familiar para ellos”, explicó.

Doctora

Gloria Careaga
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Fomentar el Voto
de los Jóvenes

No obstante, la cifra en las elecciones pasadas del 
proceso electoral 2018, participó solo el 65 por ciento 
de los jóvenes de 18 años, mientras que quienes 
tenían entre 19 y 34 años contribuyeron de forma 
significativamente más baja, con 55 por ciento.

El periodo electoral de 2020 - 2021 representó un 
enorme reto para la democracia mexicana pues se 
disputaron 21 mil 368 cargos y 15 gubernaturas, lo 
que la ubica como la elección más grande en la 
historia de México.

También debemos cons iderar  que,  en  la 
construcción de una ciudadanía más participativa e 
informada, el papel que juegan las juventudes es 
fundamental, pues representan el presente y sobre 
todo la visión a futuro que se desea del país.

Además,  t rad ic iona lmente las  e lecc iones 
intermedias representan un gran reto, pues su 
porcentaje de participación es bajo, en comparación 
con las elecciones presidenciales y únicamente 
participa el 50 por ciento del padrón electoral o 
menos, en el caso del proceso electoral 2020 – 2021, 
solo el 31 por ciento de los jóvenes habilitados para 
ejercer su voto, hizo uso de su derecho electoral, por 
lo que se debe enfatizar la necesidad de promover la 
participación entre los jóvenes.

Para fomentar y elevar la participación ciudadana en 
el Proceso Electoral de 2021, se presentaron puntos 
de acuerdo en el Senado de la Republica, para 
exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) a que 
articule y promueva una campaña nacional que 
promueva el voto entre la población más joven del 
país, que en procesos electorales no habia 
demostrado suficiente participación.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, para el 
perdiodo electoral 2020 – 2021 eran 25 millones 662 
mil 773 jóvenes de entre 18 y 29 años los que se 
encontraban en condiciones para ejercer su voto, 
cifra que representa el 29 por ciento de la lista 
nominal.

Dentro de la contienda electoral se puso a 
consideración de la ciudadanía la renovación de la 
Cámara de Diputados, situación de mayor 
trascendencia por las funciones del poder legislativo. 
Además de que, por primera vez en la historia 
moderna de nuestro país, se presentó la figura de la 
reelección en muchos de los cargos que estuvieron 
en disputa.
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De cara a los próximos 
procesos electorales se 
requiere que desde el INE se 
ar t icu le  una est ra teg ia  de 
participación ciudadana para lograr 
mayores índices de involucramiento en 
los procesos electorales, y en todas las 
formas de participación política.

Aispuro Cárdenas manifiesta que “se busca la participación de la 
población juvenil en el actual Proceso Electoral Concurrente, 
principalmente en el tema relativo a que puedan acreditarse como 
Observador/a Electoral, con lo que se busca incrementar el potencial de 
participación y ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

El Instituto Nacional Electoral, debe buscar la 
colaboración de otras instituciones, para incentivar la 
participación de las y los jóvenes debido a que se trata del 
sector con menor participación en los procesos electorales 
inmediatos anteriores incluyendo el proceso electoral 2020 - 2021.

El reconocimiento de la importancia de los resultados 
electorales se refleja en el hecho de que los jóvenes 
pueden representar cambios decisivos, incluso 
cuando han sido generalmente aceptados por los 
actores públicos, la credibilidad del sistema electoral 
y la gestión electoral se ha puesto a prueba en todos 
los aspectos. Elección, por lo que los aportes que se 
hacen a través de la Junta Directiva de Casilla y los 
observadores electorales no deben verse como un 
mecanismo que ayude a incrementar la confianza de 
los ciudadanos.

Además, las elecciones de mitad de período 
tradicionales son un gran desafío, porque en 
comparación con las elecciones presidenciales, las 
elecciones de mitad de período tienen una tasa de 
participación baja, con solo el 50% de los votantes 
participando o menos. En el proceso electoral de 
2020-2021, solo el 31% De los jóvenes autorizados a 
ejercer su derecho al voto lo utilizaron.

Históricamente, los jóvenes han sido vistos como 
ajenos a la toma de decisiones y su participación en el 
proceso electoral ha estado dominada por la 
indiferencia y desmotivación hacia el tema de la 

agenda política. 

Sin embargo, los representantes de los jóvenes en la 
vida democrática son importantes para su desarrollo 
personal y colectivo y para la organización de una 
sociedad justa. 

Lic.

Aispuro 

Cárdenas
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No se ven
representados

La población está formada por jóvenes de entre 18 y 30 años, y la motivación para construir un país les 
ha dado un desarrollo, oportunidad a la que prestar atención, ya que se dieron cuenta de que fue lo que 
habían hecho las generaciones anteriores y  no se les permitía salir del subdesarrollo.

Además, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto del INEGI, el 6% de la población mayor de 18 
años desconfía de las organizaciones electorales. Estas personas indecisas que aún no saben votar 
suelen ser muy jóvenes. Miles de personas pueden llegar a millones en un estado de México, que define 
todo el voto ", dice el Dr. Carlos Osoria. 

En las elecciones de 2018, solo el 19% de los aproximadamente 3,000 candidatos que solicitaron una 
extensión de la Cámara tenían menos de 30 años, y en los niveles actuales, solo el 5% de los 500 
miembros ganó. , Solo 28 de ellos son jóvenes. 

Quizás si participara un grupo numeroso de jóvenes, habría representantes cercanos a los intereses y 
necesidades de los jóvenes, o la necesidad de fortalecer la democracia, el interés público y los derechos 
sociales. 

Carlos Osoria, catedrático de Gobernanza y Derechos Humanos de la Facultad de Autonomía de 
Madrid, confirma que el mecanismo está estructurado porque cree que la desconfianza transforma la 
falta de juventud en participación ciudadana. 
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Es importante analizar que uno de los factores 
que lleva a que este sector poblacional muestre 
apatía por un proceso electoral como los 
procesos electorales legislativos y municipales 
donde de conformidad a los datos del INE se 
espera que un 30% del padrón electoral 
conformado por jóvenes de los cuales muchos 
deben realizar un proceso anticipado de la 
obtención de su INE, que entre otros derechos le 
permite poder ejercer el sufragio; lo cual nos 
obliga a buscar razones que imposibilitan la 
participación en dichos procesos democráticos, 
ya que no solo se trata de una simple apatía a los 
mismos, sino también obedece entre otros a un 
factor de desconocimiento sobre los requisitos 
para la obtención y plazos del INE que es el 
documento único y necesario para poder 

materializar el ejercicio del voto, que 
muestra que en los municipios de 

mayor índice de analfabetismo y 
recepción de remesas la 

participación en el 
reciente...

Proceso 
electoral fue 
mínima, con lo que 
se ve favorecida la 
hipótesis. Sin embargo, 
cabe resaltar que con la llegada 
de un nuevo gobierno lejano a las ya 
acostumbradas y tradicionales formas de 
hacer política, desde enero hasta antes del cierre 
de los centros de atención del INE, por la 
Pandemia, la cantidad de INEs tramitados por 
jóvenes comparada con otros años es mucho 
mayor, la cual no está directamente relacionada 
con el interés de estos de ejercer el sufragio, sin 
embargo ese crecimiento pareciera reflejar que 
los jóvenes están recuperando en este periodo la 
credibilidad en el sistema de partidos políticos al 
sentir que existen espacios para ellos, que existe 
una representación de sus inquietudes, metas y 
prioridades, lo que se ve reflejado en una mayor 
participación en el “voto pasivo”, con la certeza de 
que son y pueden ser parte de la solución a los 
problemas que les interesan, creándose este 
último año un compromiso cívico mayor en los 
jóvenes.
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Edad de los Legisladores 
en México

En la actual legislatura de la Cámara de Diputados hay una asambleísta que vota desde su curul teniendo 
23 años , mientras que quien preside las sesiones plenarias tiene 85 . Ante estas diferencias de edades, 
resulta pertinente la pregunta de si en México tenemos un Congreso de la Unión joven o viejo.
Los principales hallazgos son que, en términos agregados, tenemos a los diputados y senadores más 
longevos de las últimas dos décadas; que los legisladores de las bancadas de la coalición gubernamental, 
aunque presentan amplia varianza, tienen algunas de las edades medianas más altas en ambas cámaras, 
y; que, comparando con otros congresos, podría considerarse que el de México no es tan viejo.

En la Constitución se establece que para ser diputado federal se deben de tener 21 años cumplidos al día 
de la elección. En el texto original de 1917 se establecía una edad diferente: 25 años. Pero esto fue 
reformado, para quedar como está actualmente, en 1972. En el caso de los senadores el requerimiento 
constitucional es de 25 años. Originalmente la edad mínima era de 35 años. Esto también fue reducido en 
1972, quedando en un mínimo de 30 años. 
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Para finalizar la edad de los actuales legisladores puede ser agrupada por rangos generacionales. 
Siguiendo los parámetros definidos por el Pew Research Center, la siguiente gráfica muestra cómo 
se distribuirían generacionalmente las cámaras. Los grupos mayoritarios son los de en medio: la 
Generación X (nacidos entre 1965 y 1980) y los Baby boomers (1946-1964). La presencia millennial 
(1981-1996) aún es relativamente marginal: 13 senadores y 52 diputados.

También llama la atención que, históricamente, los diputados siempre habían sido, en términos 
agregados, más jóvenes que los senadores. Pero, después de pasar de una edad mediana de 
45 años en la anterior legislatura (63°) a una de 51 en la actual, ahora se tiene el mismo valor en 
ambas cámaras. Es importante mencionar que hay una heterogeneidad en los datos.

Sin embargo, a diferencia de la restricción para los 
diputados, que no ha cambiado desde ese año, en 

1999 se aprobó una reforma para lograr una nueva 
reducción de cinco años. Este cambio, producto de una 

iniciativa presentada por tres diputados de las bancadas del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido Acción 

Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
resultó polémico. Al final, esta modificación constitucional permitió, 

entre otras cosas, que gente más joven pudiera ser electo senador por la 
vía de la representación proporcional.

La sistematización y publicación de los datos del Congreso en México comenzó 
en la 57° Legislatura (1997-2000). A partir de este período el Sistema de 

Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación reporta información 
biográfica sobre los legisladores. Con estos datos, se estimó la mediana de las edades 

de cada legislatura de 1997 a 2018 (de la 57° a la 64°). Eso se hizo registrando el número 
de años que cada diputado y senador cumplió en el año de inicio de la legislatura en la que 

participó (la única legislatura, en el caso de los diputados, y la primera de dos, en el caso de los 
senadores), para después estimar la mediana general de cada cámara para cada período.

A lo largo del tiempo y entre cámaras. Como se puede ver, la actual legislatura (64°) tiene los valores 
más altos de las series en ambos órganos: con una edad mediana de 51 años, en ambos casos este 
es el Congreso de la Unión de México más viejo desde hace casi dos décadas.

https://www.nexos.com.mx/?p=40895
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Inclusión de los Jóvenes 
en la Política Formal

Un principio básico para la participación de los 
jóvenes es que el apoyo a dicha participación 
debe extenderse a lo largo del ciclo electoral y 
no retenerlo después de las elecciones. 
Apoyando el desarrollo de capacidades de 
candidatos jóvenes.

La comunidad internacional ha reconocido la 
importancia de que la juventud participe en los 
sistemas políticos de elección popular, 
inclusive a través de varias convenciones 
internacionales y resoluciones de las 
Naciones Unidas. De acuerdo con estos 
compromisos, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo ve a la juventud 
como una fuerza positiva para el cambio 
social transformador de los países y sobre 
todo de los países en desarrollo, y tiene como 
objetivo ayudar a mejorar la participación 
política de la juventud. 

por  e jemplo,  se ha probado que la 
participación es más efectiva cuando hay un 
esfuerzo continuo en vez de un evento aislado 
tres meses antes de una elección, ya que esto 
por lo regular conlleva al desinterés por seguir 
participando en los procesos electorales. 

Los jóvenes que participan activamente en 
sus comunidades desde el comienzo tienen 
más probabilidades de convertirse en 
ciudadanos y votantes comprometidos, sobre 
todo si después de un proceso se le sigue 
tomando en cuenta en el ejercicio político, 
participando en las decisiones políticas. Se 
debe tener contacto durante y posteriormente 
a las elecciones, basándose en el enfoque del 
ciclo electoral del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, que enfatiza las 
intervenciones estratégicas más allá del 
evento electoral.

Para enfatizar el mensaje de inclusión juvenil, las 
in ic ia t i vas  deber ían  ser  t ransparen tes , 
respetuosas y sujetas a rendición de cuentas. Para 
s e r  r e l e v a n t e s ,  p u e d e n  v i n c u l a r s e  a 
preocupaciones específicas de la juventud tales 
como desempleo, enfermedades de transmisión 
sexual y el medio ambiente.

Otro principio central es que la participación 
política de la juventud necesita ser significativa y 
efectiva, e ir más allá de gestos simbólicos, se debe 
de trabajar para que el joven no solo sea un votante 
pasivo, si no que forme parte del voto duro y 
conforme una diferencia en las elecciones. El 
desarrollo de capacidades es una medida integral, 
y si bien la construcción de capacidades 
individuales es clave, también pueden incluirse 
como factores la capacidad de las organizaciones 
y el grado en que el contexto permite a individuos 
jóvenes e instituciones para participar en los 
procesos políticos.
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Es crucial también un marco legal de 
fácil acceso e interpretación para 
permitir la participación política de la 
juventud. En un tercio de los países, las 
leyes estipulan que la edad requerida 
pa ra  p resen ta rse  a  e lecc iones 
parlamentarias es de al menos 25 años, 
en México tenemos que en el caso 
concreto de los cargos de elección 
popular, nuestra Constitución establece 
para los casos de Diputados, Senadores 
y Presidente de la República, las edades 
necesarias de 21, 25 y 35 años de edad 
cumplidos el día de la elección, 
respectivamente, lo cual crea una 
brecha entre la edad de mayoría legal 
y/o la edad de votación, por un lado, y la 
edad de elegibilidad en la cual una 
persona puede presentarse a cargos 
electivos. 

Dado que los gobiernos y parlamentos 
nacionales pueden revisar sus marcos 
legales, ellos podrían considerar:

Marco Legal

Ÿ Revisar y discutir el marco legal para la participación de la juventud.

Ÿ Hacer campaña a favor de cambios.

Ÿ Apoyo a los procesos de diálogo y consulta sobre marcos legales de 
fácil acceso para los jóvenes.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los partidos políticos podrían:

Ÿ Conducción de investigación sobre marcos legales que han sido 
beneficiosos para permitir la participación política de la juventud.

Ÿ Introducir cuotas de jóvenes y de mujeres en las leyes electorales.
Ÿ Identificar y abordar las barreras legales para la participación de los jóvenes que son específicas 

al contexto, como puede ser el facilitar el registro de organizaciones encabezadas por jóvenes.

(Guía de buenas practicas de la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros proveedores de asistencia 
electoral pueden apoyar una revisión legal a través de la:

Ÿ Nivelar la edad mínima para votar y la edad mínima de elegibilidad para presentarse a cargos 
electivos.

Ÿ Considerar propuestas para un marco legal de fácil acceso para los jóvenes.

Ÿ Provisión de asesoría técnica a gobiernos nacionales.

file:///C:/Users/negre/Downloads/SP_UN-Youth_Guide-LR.pdf 10



El sentir de 
los Jóvenes

Por naturaleza, los adolescentes tienden a ser 
inquietos, rebeldes, críticos con el presente. Esto 
puede impulsarlos a participar en un trabajo colectivo 
y agregar dinamismo y exigencia a la vida política más 
allá de las elecciones. Sin embargo, los jóvenes del 
siglo XXI muestran poco interés en los temas 
políticos; la indiferencia o desconfianza hacia lo 
público fomenta el alejamiento de lo privado; Aunque 
la conexión cibernética crea la ilusión de una 
comunicación instantánea con miles de personas, 
reina un individualismo casi solitario con poco 
contacto personal con los demás.

Creo que aún no terminamos de comprender la 
magnitud y el rumbo del cambio político y cultural que 
están experimentando las sociedades de nuestro 
tiempo, especialmente esa generación a la que se le 
conoce como millennial que se pueden definir como 
un sector de la población que la mayoría de los 
medios conocen como: Los jóvenes nacidos a partir 
de los 80 en una generación digital, hiperconectada y 
con altos valores sociales y éticos. Todo esto y más 
les hace diferentes a generaciones pasadas. En 
muchos países se observa un desencanto con la 
democracia, una decepción ante los resultados que 
ésta da en materia de oportunidades y expectativas 
de futuro. 

La crisis financiera internacional de 2008 y su secuela 
de dificultades económicas y sociales, como la 
disminución de mecanismos de protección social 
como lo son la falta de seguro social en los trabajos 
actuales o mejor conocido como outsourcing, han 
producido un estado difuso de insatisfacción, 
inseguridad, ira, que en muchos ciudadanos jóvenes 
se traducen en indolencia y sobre todo en desinterés 
por involucrarse en sistemas políticos que no buscan 
beneficios para su presente, así que apuestan por 
soluciones rupturistas. 

En ese ambiente, los adolescentes y jóvenes no se 
orientan según las coordenadas ideológicas y 
políticas que rigieron en el pasado reciente, pero aún 
no encuentran otras nuevas con las cuales 
identificarse y menos aún, comprometerse. Por eso 
las instituciones democráticas no gozan hoy de la 
gran atención que les otorgaban generaciones 
pasadas; podemos definir que es por eso que la 
participación política de los jóvenes en México y otros 
países ha disminuido. La obtención del voto joven, se 
vuelve cada vez mas complicado para cualquier tipo 
de propuesta electoral, por lo que se debe tomar en 
cuenta a las nuevas generaciones, con programas 
que tomen en cuenta sus intereses de época y 
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y también las nuevas tecnologías, con las que ellos se sienten identificados y por lo tanto 
son más atraídos hacia la participación electoral.

Pero quizá la apatía política de los jóvenes sea más aparente que real. Su alejamiento de 
las formas tradicionales de hacer política no necesariamente significa que no les importen 
los asuntos públicos o que el hartazgo social halla llegado a niveles mas altos. Tal vez se 
trata de incredulidad ante viejas prácticas políticas y a la poca gestación de nuevas formas de 
hacer política para los jóvenes actuales. Inclusive, hay evidencias de que las redes sociales 
se han erigido en un espacio de intensa comunicación, diálogo y, en algunos casos, de 
concertación de acciones, como foros donde se puede observar el gran apoyo a los 
movimientos políticos que surgieron a partir de la llegada de dichas herramientas.

Es cierto que la información que circula en las redes sociales y en otros sitios digitales es 
pródiga en banalidades y falsedades y que el anonimato incita a la irresponsabilidad, como lo 

son las noticias falsas y las grandes masas que estas llegan a mal informar, pero también lo 
que esos medios digitales permiten es la comunicación entre miles de personas que de 

otra forma nunca intercambiarían ideas y motivaciones que pueden convencer de 
agregar su participación a la participación electoral activa. Por su número relativo, la 

distribución de votos de los jóvenes podría ser decisiva en las elecciones. En México, 
los electores entre 18 y 29 años representan 29 por ciento de la lista nominal. De 

ellos, este año casi 15 millones tuvo la oportunidad de participar por primera vez en 
una elección presidencial, en la cual se disputaron mas puestos que en cualquier 

otro proceso electoral de México.
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“Juventud, ¿sabes que la tuya no es la 

primera generación que anhela una 

vida plena de belleza y libertad?”

- Albert Einstein

13



Una actividad orientada en forma ideológica a la 
toma de decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos, buscando ejercer el poder  
público con la intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados que se 
producen dentro de una sociedad. 

Una primera inquietud son los planteamientos 
recientes que vienen enfatizando una suerte de 
relación pérdida, conflictiva y en algún sentido 
anormal de los jóvenes con la política; que en parte 
se ha dado por la  invisibilidad y exclusión de los 
jóvenes en la participación en torno al bien común 
en general.

Es necesario diferenciar entre la política y el 
ejercicio político, entendiendo la política como:

Sobre la relación que existe entre juventud y 
política en México; Se trata de algunas reflexiones 
dadas a partir de la experiencia joven activista que 
por los últimos tiempos se presenta en las nuevas 
generaciones, siendo esto el inicio a una 
e x p l o r a c i ó n  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  y 
representaciones relativas a la política actual, con 
el objetivo de aportar al fortalecimiento de la 
participación juvenil en el campo político y en las 
búsqueda de soluciones a los problemas que 
pueda afrontar la relación política-juventud.

El Contexto 
Político

Por otra parte, el ejercicio de la política va 
unido a una conciencia de que la democracia 
es un ejercicio social, que involucra a todos 
los actores sociales, por lo tanto, al ejercicio 
político lo podemos ver como la participación 
y  ejecución del poder público, buscando un 
bienestar generalizado de la sociedad. 

En el desarrollo de la función pública se 
pretende tener un óptimo y transparente uso 
de los recursos públicos, utilizando este 
poder con responsabilidad, prudencia y con el 
objetivo de generar cambios positivos en el 
lugar donde se ejerza. Es en esta última parte 
donde estamos fallando (o nos han fallado) 
los políticos, con sus malas prácticas desde el 
momento de hacer campaña y a la hora de 
ejercer el cargo público, por lo que se reitera 
que el ejercicio político dirigido a los 
jóvenes, debe ser no solo antes de la 
elección, si no también pasado el 
ejercicio electoral, para 
mantener así, el interés 
de los jóvenes activo.
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Para los jóvenes del nuevo milenio lo que sucede 
hoy en la política nacional les fastidia, les resulta 
difícil comprenderla ya sea por la falta de 
credibilidad o porque sus intereses se ven llevados 
a otros contextos como el arte o el deporte, para 
ellos no deja de ser confuso que lo dicho no tenga 
coherencia con lo hecho y por ello prefieren 
individualizarse a la vida política, retirándose de la 
vida pública y buscando no participar en la vida 
política, buscando no contagiarse o simplemente 
no desgastar ahí su tiempo; la política no sólo les 
sería confusa sino indeterminada, no les parece 
concreta. Entienden que por ella no pasan ni la 
eficiencia ni las soluciones concretas a los 
problemas sentidos.

De ahí surge uno de los problemas que sufren los 
jóvenes hoy en día, preferir la acción individual 
frente a la acción colectiva, la salida individual 
sería una de las banderas de la juventud actual, 
donde se muestra una independencia maximizada 
hacia la vida privada y no a la política. De ahí que 
importe poco proponer y participar públicamente y, 
en todo caso, importe más proponer en ámbitos 
distintos como los culturales, obteniendo una 
mayor participación en el arte o en el deporte en 
donde toda su atención se acumula, pues allí hay 
una retribución placentera y emoción. Los jóvenes 
serían de alguna manera incrédulos al negar toda 

r e g l a  y 
todo valor de los 
ámbitos actuales de lo público, 
p e r o  s o b r e  t o d o  p o r  p r e g u n t a r s e 
profundamente por el sentido de todo lo que 
les importa.

También es causante de este pensamiento 
juvenil la falta de educación cívica con la que 
cuenta nuestra cultura, la socialización en 
tendencias autor i tar ias y popul is tas 
conformantes de nuestra cultura política, y el 
modelo de aprendizaje en la comodidad de la 
sumisión.

Los jóvenes están expresando además la 
falta de comunidad y comunicación política en 
esta sociedad, su falta de integración social y 
su pensamiento individualista. Puede ser que 
parte de la solución es entonces integrar la 
sociedad y a los jóvenes en el ejercicio 
público, en la participación democrática y 
social. Debemos cambiar lo individual por lo 
colectivo por medio de instituciones que 
conlleven a mejorar la participación juvenil.
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Los jóvenes cada vez se encuentran menos identificados con la política y los 
políticos pero no es siempre porqué lo ignoren o por qué no les interese, si no 
por la forma en como se ha venido haciendo la política durante las últimas 
décadas.

Y en esto, las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental. 
La disponibilidad de un mayor número de herramientas online y 

redes sociales ha jugado un papel enorme en el refuerzo de la 
participación política y el activismo de los jóvenes. Permiten 

canalizar también las protestas y ejercer lo que podemos llamar un 
“ciberactivismo político”, aunque no está claro hasta qué punto ese 

activismo cibernético se traslada en una mayor implicación en la vida 
política real.

La política es un instrumento para cambiar las cosas, es importante su 
participación porqué saben lo que quieren y son los que mejor conocen sus 

problemas y a veces indirectamente buscan la manera para poder 
cambiarlos, para lograr ese cambio se necesita que sean escuchados y que 
se les de la apertura para poder participar en las políticas públicas que 
lograran resolver las problemáticas que ya tienen identificadas, no solo desde 
una forma partidista si no en la inclusión de su voz y voto en toda institución 
posible, el país necesita ideas frescas y jóvenes que realmente estén con los 
intereses de la mayoría, cambiar el tablero político y construir el país que tanto 
queremos y necesitamos.

ya que no se presenta un cambio muy real ante 
su percepción, por los actores políticos 
tradicionales no han sido capaces de resolver 
sus problemáticas y además creen que solo 
esas personas que llevan tiempo dentro de las 
inst i tuciones gubernamentales pueden 
ayudarlos,  pero en realidad no es así, son los y 
las jóvenes quienes tienen que atreverse a 
participar para poder realizar los cambios que 
tanto deseamos, es hora de que la juventud se 
levante y le de vuelta al tablero y que empiecen a 
jugar con nuevas cartas, porque son el futuro y 
el presente del país y de la sociedad en que 
vivimos. 

Los jóvenes expresan mayores niveles de 
anomia y desconfianza hacia las instituciones 
políticas. Según un Informe de Desarrollo 
Humano sobre Juventud del PNUD,  los jóvenes 
perciben pocas oportunidades de participación, 
siendo quienes ocupan los estratos económicos 
más bajos los que perciben una menor 
posibilidad de participar en la toma de 
decisiones.
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Los Jóvenes como el 
Fortalecimiento de la Democracia

Debemos de alentar y motivarlos para que no 
sólo actúen en política en ese terreno digital, sino 
para que se involucren además en la vida 
democrática de nuestras naciones, a través de la 
acción política de forma viable y activa.

El  proceso de ret roal imentación entre 
gobernantes y mandantes se facilita gracias al 
internet; los controles de la sociedad sobre los 
mandatarios contienen ahora una mayor 
supervisión, pero esto no es suficiente, se debe 
buscar una intervención y participación directa 
con mayor profundidad y alcance.

Desafortunadamente, los jóvenes tienden a 
mantenerse al margen de la vida de los partidos 
políticos. Ellos hacen sentir su opinión a través 
de otros mecanismos, efectivos en la inmediatez, 
pero su participación no debe limitarse 
únicamente a la emisión de opiniones.

La democracia hay que acercarla a los 
ciudadanos y sobre todo a los jóvenes para que 
podamos fo r ta lecer la  d ia r iamente .  La 
participación democrática no debe remitirse 
únicamente a la emisión del voto, sino a toda 
acción directa en la toma de decisiones, es por 
ello que la inclusión de los jóvenes en la vida 
partidaria y electoral vendría a renovar e inyectar 
fuerza, dinamismo y sensibi l idad a las 
instituciones políticas de todos los países.

Los jóvenes, como principales usuarios de estas 
tecnologías aplicadas en la optimización de las 
redes sociales, tienen a su alcance la posibilidad 
de conocer de primera mano la información que 
día a día se genera en la palestra pública y que es 
de gran utilidad para el fortalecimiento de la 
democracia.

La juventud fortalece la democracia, es por ello 
que los jóvenes deben participar de manera 
proactiva en las tareas de gobierno y en las 
funciones de representación legislativa.

Se deben adaptar las ideologías, postulados e 
historia que resumen los hechos que construyen 
nuestras naciones, a la conformación de los 
principios doctrinales que tienen los partidos y, si 
en este proceso de transición logramos la 
participación de la juventud, encontraríamos 
entonces una legítima y real adecuación al 
contexto actual.

Va le  l a  pena  rea l i za rnos  e l  s igu ien te 
cuest ionamiento:  ¿ la  ausenc ia  de una 
participación integral de la juventud es parte de 
las crisis que debilitan a las democracias?, yo 
considero que sí, pues al lograr la participación 
directa de los jóvenes podremos conocer de 
primera mano las condiciones socioeconómicas y 
culturales de nuestras comunidades.

La única forma de generar experiencia en las 
nuevas generaciones es participando, en 
consecuencia, no deben, por ningún motivo, ser 
excluidos; es necesario explotar y aprovechar su 
g ran  po tenc ia l ,  con  e l lo  se  ev i ta rá  la 
improvisación y garantizamos la evolución de 
nuestra sociedad con ideas y visiones plurales, 
pero siempre contemporáneas.

Es fundamental utilizar las nuevas Tecnologías de 
la Comunicación, pero la vertiente más sólida 
para fortalecer la vida parlamentaria se logra al 
abrir y conservar canales de comunicación con 
los ciudadanos, para que estos últimos conozcan 
lo que se discute y opinen al respecto de lo que se 
apruebe. Lo anterior significaría restablecer la 
percepción favorable de los parlamentos ante sus 
mandantes.
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Los Jóvenes necesitan mas
oportunidades para expresar su voz

En el último informe mundial de la ONU sobre 
juventud se reclama que las sociedades 
democráticas deben ofrecer oportunidades a cada 
nueva generación de jóvenes para expresar sus 
opiniones y para que sus intereses queden 
representados en los procesos legislativos. Sin 
embargo, como se apunta en el informe, gran parte 
de la población joven mundial se siente 
desilusionada con la política general y en clara 
desventaja frente a los adultos en las leyes y 
medidas parlamentarias. Una desafección que 
queda patente en el hecho de que, en la mayoría 
de las democracias establecidas, el descenso de 
votantes en una tendencia a largo plazo desde la 
década de los 80 y que ese descenso se concentra 
especialmente en los jóvenes. Según la encuesta 
presentada en el mismo informe en más de 33 
países, solo un 44% de los jóvenes entre los 18 y 
los 29 años “siempre votan” frente al 60% de los 
ciudadanos del resto de rangos de edad.

Otro de los fenómenos recientes en la política 
electoral de las democracias más maduras ha sido 
el fuerte declive de la participación en partidos 
políticos. Los miembros más jóvenes de la 
presente generación se muestran reacios a 
comprometerse con instituciones políticas 
centralizadas y hereditarias que, consideran, no 
representan sus intereses, según recoge la misma 
estadística, porque son instituciones dominadas 
por gente demasiado mayor, masculina y 
procedente de ambientes de nivel económico 
medio o alto.

Con todo esto, existe una preocupación 
generalizada sobre el hecho que la política genera 
hoy más desafección entre la juventud de todo el 
mundo y sobre el impacto negativo que esto puede 
tener en la gobernanza de la sociedad. 

“Durante las décadas más recientes, el mundo 
ha sido testigo de un cambio en el foco de lo 
político a las políticas, del compromiso con 
procesos electorales institucionalizados a una 
mayor implicación en propuestas de activismo”, 
señalan en el informe. Como consecuencia de 
ello, el repertorio de participación juvenil se ha 
expandido a formales alternativas como las 
peticiones por internet, los movimientos 
sociales, la música y la cultura o las protestas 
en la calle. “La gente joven se implica en la 
política a través de situaciones y problemas 
concretos, abrazando causas o asuntos que se 
convierten en personales y que se manifiestan 
a través de las redes personales potenciadas 
por las redes sociales en internet”.

Sin embargo, muchos analistas apuntan a que 
la participación política de los jóvenes no ha 
disminuido, sino que ha evolucionado hacia 
nuevas formas. 
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