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El título de este trabajo obliga a la formulación de
dos preguntas básicas: quiénes son los jóvenes y
qué se entiende por participación ciudadana. Las
primeras dos secciones de este ensayo buscarán
contestar de manera breve a estas dos interrogan-
tes. En un tercer apartado se intenta vincular los
dos factores de la ecuación planteada, es decir,
abordar la relación entre jóvenes y participación
ciudadana, y explicar cómo intervienen los jóvenes
en la vida del país. Finalmente, en la última sec-
ción quisiéramos tratar un ámbito particular de la
participación juvenil: su participación política. 
En los tiempos que corren, la reflexión sobre las

percepciones y actitudes de los jóvenes frente a la po-
lítica y sus actores es fundamental, dada la importan-
cia que tiene este sector, no sólo como forjador del
futuro de nuestro país sino también en el presente
como un contingente fundamental de electores.  

¿Quiénes son los jóvenes?

Desde la perspectiva biológica, la juventud es una
etapa de desarrollo entre la infancia y la adultez
que se asocia con un cambio psico-biológico en
los individuos. Pero más allá de estos cambios, la
juventud está relacionada con aspectos sociales y
culturales. En otras palabras, la definición de la
condición juvenil está más en función de los even-
tos, decisiones, prácticas y relaciones mantenidas
con otros grupos sociales que de la pertenencia a
un determinado rango de edad.1 Es decir, los crite-
rios que fijan los límites y los comportamientos de
lo juvenil están necesariamente vinculados con los
contextos sociohistóricos. De ahí que la juventud
no tenga la misma duración en el campo que en la
ciudad, en las clases altas que en los sectores mar-
ginados, en las sociedades modernas que en las
tradicionales, incluso en ambos géneros.2

Habría que afirmar, junto con Bourdieu, que la
juventud no es más que una palabra, es decir, una

construcción que no existe en la realidad concreta,
una abstracción analítica llena de contenidos pro-
pios de un contexto específico que determina lo
que se entiende por ser joven. 

Hablar de los jóvenes implica hablar de un gru-
po que no es homogéneo. Los estudios llevados a
cabo sobre la condición juvenil en México y en el
mundo dan cuenta de la existencia de diferencias
relacionadas con el sexo, la edad, la región geográ-
fica o su origen social, que marcan de manera di-
ferenciada sus vidas.3 Por ello, es necesario reco-
nocer la heterogeneidad y complejidad de este
grupo social y dejar de lado los análisis reduccio-
nistas que ven a la juventud sólo como un rango
de edad. 
Responder a la pregunta de quiénes son los jóve-

nes mexicanos, ha sido tarea de diferentes institu-
ciones. De especial importancia son los trabajos
realizados por el Instituto Mexicano de la Juventud
(IMJ) y de manera particular la Encuesta Nacional
de Juventud (ENJ), en donde se da un profundo
diagnóstico de la condición juvenil en el que se in-
cluyen las características de este sector de la pobla-
ción, sus capacidades, obstáculos y expectativas en
distintos ámbitos de su vida (el trabajo, la escuela,
la familia, los amigos, el país, entre otros). 
En México, la población entre los 15 y 29 años

de edad representa alrededor de la tercera parte de
los habitantes del país.4 Por ello se dice que el
país se encuentra en este momento en una transi-
ción demográfica favorable para el desarrollo na-
cional, ya que los cambios que se han dado en la
estructura de edades implican que la población en
edad laboral aumenta y la población económica-
mente dependiente se vuelve minoritaria. A este
proceso se le llama bono demográfico. Sin embargo,
en México, la falta de empleos formales, remunera-
dos y con prestaciones sociales no ha permitido ca-
pitalizar esta circunstancia. Y la crisis actual no ha-
rá otra cosa que empeorar esa realidad. 
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Por el contrario, la situación de este sector mayo-
ritario de la población no es alentadora ya que son
justamente los jóvenes quienes han sufrido las
consecuencias del agravamiento de las desigualda-
des, la ausencia de oportunidades, la intensifica-
ción de la pobreza y de la exclusión; la falta de ex-
pectativas que provocan de manera lenta pero
persistente el debilitamiento de los vínculos socia-
les, la impugnación de los valores integrados y el
desafecto creciente de los ciudadanos por los asun-
tos públicos.5
Algunos datos significativos al respecto señalan

que el grupo de edad entre los 15 y 24 años es el
que tiene la tasa de desempleo más alta con res-
pecto a todos los demás grupos. No sólo eso, los
datos arrojados por el Censo General de Población
y Vivienda del año 2000 dan cuenta de las limita-
ciones con las cuales se enfrentan los jóvenes de
todo el país para cumplir con sus necesidades bási-
cas y salir adelante: de los jóvenes entre 15 y 29
años que forman parte de la población económica-
mente activa (PEA), el 16.5% no recibe remunera-
ción en forma de salario, el 21% gana un salario
mínimo o menos y el 72% recibe tres o menos sa-
larios mínimos. Por otra parte, 70% de la pobla-
ción juvenil no cuenta con un contrato laboral, y
sólo 16% tiene derecho a acceder a servicios de sa-
lud y un porcentaje menor es beneficiario de los
escasos préstamos, seguros médicos y créditos para
vivienda.

Otro dato preocupante es que los jóvenes desem-
pleados cuenten con un mayor nivel educativo que
el total de los jóvenes que forman parte de la PEA.
En los últimos años, la situación económica ha di-
ficultado el acceso al mercado laboral para todos
los grupos educativos exacerbando el problema del
“desempleo académico”, que bloquea la integra-
ción laboral de jóvenes con niveles educativos me-
dios y altos. Llama la atención que 42% de los jóve-
nes desempleados tiene estudios subprofesionales,
de preparatoria o superiores, y que del total de jó-
venes económicamente activos solamente el 29%
alcanza ese nivel escolar.  
En este escenario se explica que el número de jó-

venes que migran al extranjero, especialmente a Es-
tados Unidos, sea cada vez mayor. Se calcula que el
total anual de personas que se van al extranjero es
de entre 400 y 500 mil, y de éstas, el 72% es me-
nor de 29 años.  

De lo anterior se desprende que es verdadera-
mente difícil aceptar que las cosas para los jóvenes
resultan, hoy por hoy, son positivas. Por el contra-
rio, este sector de la población expresa con clari-
dad los déficit en materia de políticas públicas de
beneficio social. No obstante, con mucha frecuen-
cia los principales actores políticos no atienden su-
ficientemente la problemática de los jóvenes, aun-
que siempre se les invoca. En los últimos treinta
años no hay ni ha habido un solo indicio de polí-
ticas integrales para el bienestar juvenil. De tal
suerte, hay una ausencia de programas consistentes
y de una planeación de mediano y largo plazos pa-
ra incorporar a los jóvenes a la vida pública de ma-
nera activa y responsable.6

¿Qué es la participación ciudadana? 

Aunque hoy todos parecemos entender lo que sig-
nifica la participación ciudadana, valdría la pena
detenernos un poco a reflexionar sobre este térmi-
no. El término participación, al igual que el de ju-
ventud, se ha ido transformando históricamente
desde la visión clásica que la vincula con los dere-
chos y obligaciones ciudadanos, hasta las nuevas
interpretaciones que van más allá de la participa-
ción en el ejercicio del poder político para incluir
otras formas de participación en la vida pública
del país que no están mediadas por las institucio-
nes del Estado, sino que se apoyan en órganos de
la sociedad civil, como sindicatos, asociaciones so-
ciales de diversos tipos, partidos políticos y organi-
zaciones económicas y religiosas. 
Si bien la participación individual de los ciuda-

danos en la vida pública obedece a una multiplici-
dad de intereses, su incorporación a las organiza-
ciones  sociales,  civiles  y  religiosas  está
directamente relacionada con situaciones que le
afectan en su vida comunitaria.7 Así, la participa-
ción constituye la presencia del ciudadano en las
decisiones que le afectan a nivel individual y colec-
tivo. Es un proceso gradual de conciencia crítica y
propositiva encaminado a fortalecer la gobernabi-
lidad democrática. La participación diversa y com-
pleja de la ciudadanía en asuntos comunes, como
la defensa de los derechos humanos y del medio
ambiente, la lucha por la paz, la seguridad, la pro-
tección civil y un extenso etcétera, ha venido forta-
leciendo el desarrollo y ampliación de la sociedad. 
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Juventud y participación ciudadana

En el caso de la participación ciudadana de los jó-
venes habría que empezar por llamar la atención,
como ya lo ha hecho José Antonio Pérez Islas, so-
bre un mito extendido que ha encubierto la reali-
dad sobre este fenómeno. Frecuentemente se dice
que los jóvenes son apáticos, que no participan. Si
bien es cierto que los datos estadísticos muestran
que es bajo el porcentaje de jóvenes que declaran
haber participado en algún tipo de organización
social, existen otros ámbitos en los cuales los jóve-
nes participan de manera activa, por ejemplo, el
ámbito laboral o en otro tipo de grupos que distan
mucho de las grandes organizaciones con estructu-
ras rígidas, con dirigencias inamovibles y con pro-
gramas preestablecidos. 
“Los jóvenes de hoy constituyen una generación

preocupada por lo cercano, lo cotidiano, lo especí-
fico, lo que afecta al barrio, a la colonia, a la co-
munidad o hasta lo referido a sus afectividades.”8

El que muchos de los jóvenes no opten por prácti-
cas y formas de agrupación partidistas institucio-
nales no significa que sean desinteresados sino que
privilegian ámbitos de participación distintos.
Mientras 90% de los jóvenes encuestados por el IMJ

afirma que no ha participado en una manifesta-
ción, marcha o acto público y 75% declara que no
participaría en las actividades de los partidos polí-
ticos, el 86% está dispuesto a movilizarse a favor
de la paz y de los derechos humanos.9
“Esto significa que la participación ciudadana de

las juventudes se da cuando el tema, la forma y las
actividades a desarrollar son afines a sus preocu-
paciones y a su existencia cotidiana.”10 De ello
dan cuenta las movilizaciones juveniles de los úl-
timos años. Primero fue Francia con las manifesta-
ciones de jóvenes a lo largo y ancho del país por
el decreto del contrato de primer empleo que per-
mite el despido sin justificación de los jóvenes
menores de 26 años. Más tarde tocó el turno a los
jóvenes chilenos entre 15 y 17 años quienes para-
lizaron el sistema educativo de bachillerato duran-
te un mes y pusieron en jaque al gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet con la intención de
crear un sistema educativo más igualitario. A fina-
les de 2008, en Grecia, se presentó un movimien-
to juvenil de protesta contra la policía, uno de cu-
yos miembros asesinó a un joven. 

Lo que parece evidente es que la política es un
ámbito del cual empiezan a reapropiarse los jóve-
nes. Sin embargo, hay que decir que quizás esa po-
lítica no es la que convencionalmente entendemos
como tal. 

La dimensión política: percepciones, valores 
y prácticas de los jóvenes 

Como demuestra la Encuesta Nacional de Juven-
tud, realizada en México en el año 2005, las insti-
tuciones y personas asociadas con la política son
las que menos confianza despiertan en la juventud
y las que a su vez provocan que los jóvenes sientan
desinterés en los asuntos públicos. Cuando se les
pidió a los jóvenes encuestados que calificaran del
1 al 10 la confianza que tienen en algunas perso-
nas e instituciones, quienes recibieron peores cali-
ficaciones fueron la policía con un promedio de
5.9, los partidos políticos y los diputados federales
ambos, con 6 y los sindicatos con 6.5. 
Como señala la encuesta, la falta de confianza

en los políticos y en las instituciones encargadas
de la seguridad constituyen un problema muy gra-
ve si pensamos en la consolidación democrática
no sólo como concreción de los derechos políti-
cos sino como el respeto a las garantías cívicas y el

Instituciones Hombres Mujeres Total
La familia 9.1 9.1 9.1
Los médicos 8.5 8.5 8.5
La escuela 8.2 8.3 8.3
Las universidades públicas 8.1 8.1 8.1
Los maestros 7.9 8.0 8.0
Los curas, sacerdotes o ministros religiosos 7.5 7.8 7.7
El Ejército 7.6 7.5 7.6
Los medios de comunicación 7.4 7.5 7.4
Las organizaciones sociales de ayuda 7.3 7.5 7.4
El Instituto Federal Electoral 7.3 7.3 7.3
La Comisión Nacional de Derechos Humanos 7.3 7.3 7.3
El gobierno federal 6.9 6.9 6.9
La Suprema Corte de Justicia 7.0 6.9 6.9
El presidente de la República 6.8 6.9 6.8
Los sindicatos 6.5 6.5 6.5
Los partidos políticos 6.1 6.0 6.0
Los diputados federales 6.0 6.1 6.0
La policía 5.7 6.0 5.9

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud, Encuesta Nacional de Juventud 2005. Resultados preliminares.
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fortalecimiento del Estado de derecho.11 Sin em-
bargo, esta opinión negativa se explica, en cierta
medida, por las condiciones adversas a las que se
enfrentan los jóvenes y que en nada reflejan las
preocupaciones que plantean los partidos políti-
cos ni los programas de las dependencias guberna-
mentales. En palabras de José Woldenberg, “si las
generaciones jóvenes no ven que el régimen de-
mocrático sirve para atender las necesidades y pa-
ra que pueda darse una mejora en términos mate-
riales, habrá cada vez un mayor desencanto.”12 Tal
vez el hecho de que sólo 54.6% de los jóvenes en-
cuestados consideren que la democracia es preferi-
ble a cualquier otra forma de gobierno ya dé cuen-
ta de ello. Se requiere, entonces, que actores e
instituciones revaloren su propia actuación a efec-
to de prestigiar la política. No sólo eso, se requiere
que los actores políticos se percaten de que la po-
lítica que les interesa a los jóvenes no es la de los
partidos convencionales, la de los sindicatos o de
las organizaciones rígidas. 

Los datos que arrojó la ENJ sobre el interés de los
jóvenes en la política resultan preocupantes. Los
hombres que están muy interesados alcanzan el
18.8% y duplican el porcentaje de las mujeres,
9.1%; 44.1% de hombres y mujeres dicen no tener
nada de interés. 
Si bien no es nuestra intención cuestionar la vali-

dez de estos datos estadísticos es importante subra-
yar que esto no implica que la juventud haya deci-
dido darle la espalda a la política. Existen, como
hemos visto, nuevas formas de participación que
no se relacionan con las organizaciones que tradi-
cionalmente se vinculan con este concepto. Pero
además, el proceso electoral de 2006 parece de-
mostrar que la juventud se ha reapropiado de la
política. Por un lado, y para citar solamente un
ejemplo entre muchos, el periodista Andrés Op-
penhaimer calculó que el voto de los jóvenes fue
crucial en las elecciones de julio de 2006: de los 13

millones de nuevos votantes registrados, 12 millo-
nes tienen entre 18 y 23 años de edad.13 Esto signi-
fica que posiblemente la pasada elección fue defi-
nida por los jóvenes, independientemente de las
dudas que aún persisten acerca de sus resultados y
de las decisiones tomadas al respecto por las auto-
ridades electorales.
Así, la politización de la sociedad que hemos vi-

vido en los últimos tiempos ha tenido efectos po-
sitivos y negativos. Es cierto que las discusiones so-
bre política han llevado a rupturas familiares
debido a la incapacidad de respetar el derecho a
diferir. Sin embargo, más relevante es el hecho de
que los jóvenes hablan, debaten, se informan y
participan cada vez más del ambiente politizado
que vive nuestro país. Sin importar el resultado ni
el ganador de la contienda electoral, estamos con-
vencidos de que éste es el saldo más positivo de la
pasada elección. Aunque nadie pueda hoy asegurar
algo respecto a la participación juvenil en el próxi-
mo mes de julio.

A manera de conclusión

La dinámica poblacional de México indica que la
fuente más importante de las necesidades que se
deben atender para alcanzar el desarrollo agrícola,
industrial, científico, tecnológico y cultural radica
en reconocer que los jóvenes constituyen la mayo-
ría de la población.

Lo anterior es importante porque señala que la
atención a los jóvenes representa un componente
fundamental de cualquier estrategia de desarrollo y
de los programas que se diseñen para su realiza-
ción. Aunque en diversos momentos del pasado
inmediato se han hecho esfuerzos para asumir ofi-
cialmente que el poder público desarrollaría políti-
cas específicas de atención a la juventud, todavía
falta un largo camino que recorrer. Más largo de lo
que cualquier gobernante, de ahora y de mañana,
puede suponer.
Para empezar, es necesario impulsar una política

de Estado con definiciones válidas cuya duración
comprenda cuando menos hasta el fin de la segun-
da década del siglo XXI. Esta política nacional deberá
comprometer la participación de todas las áreas in-
tegrantes de la administración pública y establecer
los criterios para vigilar su cabal cumplimiento, a la
vez que prevenga y evite que se establezcan estructu-

Interés en la política

Interés Hombres Mujeres Total
Mucho 18.8 9.1 13.8
Poco 39.3 40.2 39.8
Nada 39.4 48.5 44.1

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud 2005. Resultados preliminares.
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ras burocráticas que compliquen su ejecución. El es-
tablecimiento de una política nacional no debe su-
poner la centralización de sus planes; por el con-
trario, deberá instalarse en los terrenos de las
políticas regionales, estatales y municipales para
que tenga un verdadero carácter nacional. Incluso
hoy es perfectamente posible que los gobernadores
de los estados se convenzan de la desastrosa y agre-
siva realidad que sufren los jóvenes mexicanos y,
sumándose a un proyecto ambicioso, establezcan y
coordinen las políticas públicas más pertinentes.
Esto puede ocurrir si también se incluyen como in-
terlocutores a los partidos políticos.
En este tenor, un esfuerzo adicional consiste en

conseguir una participación decidida y comprome-
tida de los organismos empresariales, sindicales y
otros de la sociedad civil para construir un gran
acuerdo nacional que se concrete en políticas de
Estado para los jóvenes. Para ello es fundamental
encontrar a los sujetos, no solamente ni necesaria-
mente jóvenes, que pueden y deben ser –o conver-
tirse en– verdaderas plataformas de lanzamiento
de estas necesarias políticas de Estado.

De lo que no debiera haber dudas, es de la nece-
sidad de elaborar un programa nacional de aten-
ción a la juventud, que atienda, de inmediato, la di-
fícil situación de bienestar que la crisis agudizará
seriamente. La educación, el empleo y la salud, más
la construcción de ciudadanía, son o representan
una prioridad. Son un derecho social que se tiene
que cumplir. Y no sobra el tiempo para hacerlo. 
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