Los niños de la alternancia, ¿jóvenes en busca de la democracia?
Las opiniones sobre la democracia de los jóvenes que votarán por primera vez en la
Ciudad de México en las elecciones de 2018
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Las expectativas que se generan en una sociedad cuando se transita de un régimen
autoritario hacia un régimen democrático, como en el caso de México, son muchas. Incluso,
son más cuando destaca la prevalencia de instituciones cuyo objetivo es garantizar la
constitución de una república representativa y democrática. En este sentido, los últimos
dieciocho años en la vida política de México han estado caracterizados por la constante
búsqueda de la consolidación democrática que tuvo como punto de inicio la alternancia
ocurrida en el año 2000.
Pero, ¿qué pasa cuando los jóvenes que votarán por primera vez en el año 2018 no
conocen la diferencia con respecto a un régimen de partido hegemónico porque han vivido
toda su vida en un régimen "democrático"? ¿Qué opiniones tienen estos jóvenes sobre la
democracia? Esta pregunta es relevante, porque para ellos es “normal” que los partidos
pierdan elecciones, es “normal” la incertidumbre que genera no saber quién ganará las
elecciones, es “normal” la existencia de una geografía electoral plural; pero también es
“normal” vivir en entornos de desigualdad, de inseguridad, de corrupción, de indicadores
económicos y sociales pobres y también de esquemas de rendición de cuentas a medias, de
la existencia de un Estado donde la ley se respeta poco y de poca responsabilidad por parte
de los gobernantes. Este contexto nos remite a preguntarnos si realmente la democracia tiene
algún significado para ellos.
Con base en lo anterior, se propone presentar los resultados del trabajo de investigación
que se desarrolló a lo largo de los meses de marzo a mayo de 2017, cuyo objetivo general es
presentar las opiniones sobre la democracia de los jóvenes que viven en la Ciudad de México
que votarán por primera vez en las elecciones de 2018. Para cumplir con este objetivo se
llevó a cabo un estudio descriptivo que, a través de la aplicación de 276 cuestionarios a
jóvenes universitarios de entre 18 y 21 años, permitió conocer sus opiniones sobre la
democracia y el significado que ésta tiene para ellos.

