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Introducción
Los jóvenes son el reflejo de lo que se ha vivido a lo largo de muchas generaciones atrás y
con esto, también permiten observar lo que podrían ser o cómo podrían estar formadas
futuras generaciones. De acuerdo a diversas investigaciones que se han realizado, en
México los ciudadanos se encuentran poco interesados en los temas relacionados con la
política, ya sea por las malas experiencias respecto a ésta, o simplemente porque México
ocupa uno de los primeros lugares en países con más corrupción en el mundo; con esto, no
es muy difícil darse cuenta de el por qué la población en nuestro país tiene una percepción
negativa de su entorno político. En los jóvenes no es distinto, por el contrario, la falta de
políticas públicas para este sector que representen en beneficios sociales, principalmente en
el empleo, nos obliga en reflexionar si su situación de vulnerabilidad social y democrática
puede ser factor de movilización, lo que implicaría una forma de participación política
razonada.
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Si bien uno de los principales actos de participación política es el ejercer el derecho
al voto en una contienda electoral, existen otros mecanismos de participación en un
régimen democrático, como lo puede ser el impulsar o pertenecer a algún movimientos
social como es el caso del “Yo soy 132”.
En esta lógica surgen algunas preguntas ¿Cuáles son los factores que motivan la
participación política en algunos jóvenes, por qué surgen estos movimientos y cuál es su
aportación dentro de las esferas tanto sociales como políticas, poniendo énfasis en el grupo
“Yo soy 132” en Zacatecas? ¿Cuáles son los factores asociados que hacen que los jóvenes
se involucren en determinadas prácticas o movimientos sociales, y por qué surgen?
El presente trabajo pretende responder a estas interrogantes, por lo que se proponen
5 grandes apartados:
En el primero de ellos, titulado “Los jóvenes en la democracia. Una reflexión
inicial”, se intenta dejar en claro que la baja participación de los jóvenes refleja la poca
credibilidad que se tiene en la vida política en general, particularmente en los partidos
políticos y en las elecciones. El otro factor que se pone en la palestra es la falta de políticas
públicas para este sector poblacional, que los hace sujetos vulnerables.
En el segundo apartado que se titula “Participación política. Los jóvenes y su
alejamiento de la política”. Se discute cómo, si bien es cierto, en eventos electorales
recientes la participación de los jóvenes en las urnas supera a otros sectores poblacionales,
ésta se limita casi exclusivamente a lo electoral, con la única salvedad de la organización
social en grupos de movilización social, que encuentran grandes dificultades en el mismo
sistema.
En este sentido, en el tercer apartado se explica de manera general la reciente
aparición en el escenario internacional y nacional de algunos de estos movimientos y su
incidencia en la política local zacatecana, con la configuración del Yo 132. Nuestro
postulado esencial es que dichos movimientos obedecen a la lucha de clases y a la situación

de olvido que genera el sistema capitalista. En particular, el movimiento juvenil a que
hacemos referencia es abordado en el cuarto apartado.
Finalmente, en el quinto apartado se exponen algunas reflexiones que se desprenden
del trabajo.

1. Los jóvenes en la democracia. Una reflexión inicial
En años recientes, la apatía política y la poca participación ciudadana del electorado se ha
incrementado y los niveles de votación han alcanzado cifras preocupantes tanto en las
democracias emergentes como en las consolidadas, en especial la baja participación política
de los jóvenes se ha convertido en una gran fuente de inquietud. La baja participación
electoral se puede originar y relacionar con distintos factores, cuyo problema no sólo se
asocia a las elecciones. En algunos casos su relación con el desarrollo económico y social
es fundamental. Por lo que un problema de esta índole tendría que ser examinado desde
distintas perspectivas de investigación. Es importante conocer los factores que
desencadenan la participación o la no participación de los jóvenes, ya que entre estos se
encuentran los futuros gobernantes o servidores públicos del país.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), México se puede
considerar como un país joven, pasando por un proceso de adultez, “hoy en día, en México
residen 20.2 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones
son adolescentes (15 a 19 años) y 9.8 son adultos jóvenes (20 a 24 años)”1. Por lo que sin
lugar a dudas representan un papel importante para el desarrollo de México, son ellos los
que pueden aportar de manera significativa al país, pero ¿actualmente existe una
participación política por parte de los jóvenes que impulse el desarrollo de México? Siendo
objetivos, aunque por una parte existen jóvenes con el espíritu de lucha, esto está muy lejos
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de suceder, la falta de políticas públicas ha resultado en dos respuestas llamativas por parte
de esta población, la primera es que los jóvenes muestran cada vez más su apatía por los
temas relacionados con la política, que al final de cuentas son temas que resultan
fundamentales para el crecimiento del mismo, si no tienes una población comprometida con
el desarrollo o un gobierno que lo impulse, es muy probable que el progreso que existe
vaya en retroceso; el segundo resultado que se puede ver, es que a pesar de que hay jóvenes
con un interés nulo en la política, también están aquellos que lejos mantenerse al margen,
ejercen una participación no nada más en el estricto caso de lo electoral, sino que además
forman parte de algún movimiento social, partido político, o simplemente se muestran
interesados con lo que acontece después de alguna elección y a su vez le dan seguimiento a
las propuestas inducidas por los gobernantes.
En nuestro país se tiene la errónea idea de que, con el simple acto de que se le
permita votar al ciudadano mayor de dieciocho años ya se está cumpliendo con lo que se
supone es la doctrina política favorable, la democracia, aquella que permite la intervención
del pueblo en la toma de decisiones. Es decir, limitada a un sentido estrictamente de
procedimientos, representativa, no participativa y menos deliberativa.
“El concepto democracia no se refiere a una ideología específica
diferenciable de otras, sino a formas y mecanismos reguladores del
ejercicio del poder político. La descripción de tales formas y mecanismos
puede resumirse en los siguientes términos: los órganos de gobierno han
de ser elegidos en una libre contienda de grupos políticos que compiten
por obtener la representación popular y por un electorado compuesto por
la totalidad de la población adulta, cuyos votos tienen igual valor para
escoger entre opciones diversas sin intimidación del aparato estatal.2
Se entiende pues, que la democracia en lo formal trata de que promover una participación
ciudadana para la toma de decisiones en las cuestiones políticas, pero ¿en verdad existe esa
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participación? O mejor dicho, ¿quienes participan son una parte importante de la población
en términos poblacionales? ¿cómo se puede hablar de legitimidad, si los participantes no
son una muestra representativa de la población? Es entonces cuando se puede decir que no
hay democracia si no hay participación ciudadana. En tiempos de la antigua Grecia, la
educación estaba dirigida a capacitar al individuo para que interviniera en los asuntos
públicos, para aquellos ciudadanos atenienses que no fueran capaces de defender
públicamente su interés, que no fueran partícipes en las decisiones democráticas, se les
aplicaban calificativos

de “inútiles” o “idiotas”. Evidentemente se trata de a una

democracia como la nuestra, como la actual, excluyente y limitada.
En términos generales, la democracia es una forma de organización social, que
permite la intervención del pueblo para la toma de decisiones mediante mecanismos de
participación, mismos que no nada más se resumen en a la elección de gobernantes
(electoral), sino que también implica la necesidad de dar seguimiento a lo que acontece
después de una elección, a participar en el diseño de política pública o bien, como decíamos
antes, a ser parte de algún movimiento social o grupo político, esto también es otra forma
de ejercer la participación política. Es importante mencionar que la democracia no recae
nada más en el actuar del ciudadano, sino que en buena parte es obligación del gobierno, ya
que es el responsable de fomentarla de manera efectiva, que se cumpla la igualdad de voto,
que exista reciprocidad entre la voluntad del ciudadano y la acción de gobierno, que se
fortalezca el entramado constitucional, entre otras, y lo más importante dentro de un país
democrático, responder a las demandas de los ciudadanos.
De acuerdo con Robert Dhal, los criterios que debe tener un gobierno democrático
son: participación efectiva, igualdad de voto, comprensión ilustrada (tener posibilidad de
conocer alternativas políticas) y control de agenda3; una vez que se cumplen los criterios, se
puede decir que hay una gobernabilidad que mantiene el control social y lo más importante,
se puede hablar de que existe legitimidad social. En México estamos muy lejos de esta
caracterización
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Cuando se habla de democracia es un error pensar que ésta concluye con la
participación electoral, como ya se mencionó anteriormente, es un deber del gobierno y del
ciudadano cumplir con los criterios esenciales de la democracia, en nuestro país se habla
mucho de los derechos, casi cualquier persona puede mencionar que tiene derecho a una
vivienda, a recibir educación, tiene derecho al libre tránsito dentro del territorio nacional y
esto por mencionar algunos, pero la mayoría de los ciudadanos, si bien los recuerdan, es
difícil que tengan presente que dentro de sus derechos, está el artículo 364 en donde se
específica que los ciudadanos además de derechos, también tienen obligaciones, mismas
que a la vez sustentan la calidad de la democracia.

2. Participación política. Los jóvenes y su alejamiento de la política.
Uno de los principales actos de participación política es el ejercer el derecho al voto en una
contienda electoral, derecho que no todos los ciudadanos ejercen por las mismas
decepciones que han venido acumulando a lo largo de la historia política de nuestro país.
En México y particularmente en Zacatecas, la falta de políticas públicas para los jóvenes,
han desencadenado una serie de eventos importantes que son dignos de investigación, como
lo es actualmente el surgimiento de los movimientos sociales, liderados principalmente por
jóvenes, como el movimiento “Yo soy 132”. Es importante hablar de su participación
política y de cómo es que existen jóvenes que podríamos denominar “activos”, los que
forman parte de algún determinado grupo social o simplemente se interesan por estar al
tanto de lo que respecta a la política en el país y participar de alguna manera en lo que les
corresponde como ciudadanos, por otra parte tenemos a los que podríamos denominar
como “pasivos” que son aquellos que no participan y en general demuestran una clara
apatía por los temas políticos.
La participación electoral es la que más se fomenta y ésta es la que refleja el nivel
de participación ciudadana que existe en un país, como en el caso de México, el hecho de
que un ciudadano cumpla con éste deber, el sufragio, no quiere decir que su intervención en
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una democracia ya esté concluida, ya que es también su deber llevar el seguimiento de lo
que está próximo a suceder después de la elección, cosa que lamentablemente no existe, es
por esto que surge la intención de investigar los movimientos sociales en los jóvenes, ya
que son prueba de que existen ciudadanos, en éste caso jóvenes, con la intensión de no nada
más participar en contiendas electorales, sino que también buscan participar, proponer,
demandar, exigir, en lo que respecta a las decisiones que son tomadas por los gobernantes
que ellos mismos eligieron, y esto también es participación política.
Entendemos la participación política como aquella acción que un individuo realiza
dentro de los procesos políticos, tanto en el inicio de una contienda electoral, como también
en el seguimiento de los resultados que se obtienen después de llevar a cabo dicho evento.
Además de ejercer el voto, hay otras maneras, procesos y dinámicas de participación
ciudadana, que no trata nada más de participar en campañas electorales o pertenecer a algún
partido político, sino que también, ésta se ocupa de impulsar o motivar el desarrollo social
como beneficio de los propios ciudadanos, éste conjunto de acciones o iniciativas van desde
lograr la integración de una sociedad, en donde los habitantes de una colonia buscan el
bienestar de la misma, hasta salir de su medio y formar parte de algún otro grupo con un
entorno mucho más amplio con los mismos propósitos, pero por ahora lo que nos ocupa es
el hablar de la protesta política a través de grupos o movimientos sociales.

En México ha habido importantes movimientos sociales que a lo largo de la historia
se siguen recordando. Su existencia siempre ha dejado algo bueno, provocado reformas,
como lo fue en el caso de las elecciones federales de 1988, que dio como resultado la
creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

3. Movimientos Sociales. Una breve reflexión.
En tiempos recientes se ha podido ver una sociedad que pareciera estar conforme con su
situación, o al menos, esa es la imagen que genera el Estado con sus mecanismos
institucionalizados y no institucionalizados; una sociedad sin la visión del proletariado que

tanto sugiere Marx, ¿Es a caso que en México encontramos una sociedad moderna, sin
experiencia en el despojo de sus tierras? ¿sin conciencia de clase? ¿Es la conformidad de
los mexicanos la que nos impide exigir la rendición del poder haciendo referencia a la lucha
de clases?
Se pueden determinar distintas hipótesis con respecto a la casi nula intervención de
la sociedad en los temas políticos y económicos, una de estas podría ser que la
superestructura a la que Marx se refiere como las instituciones políticas, instituciones
jurídicas, a la manera de pensar y a las ideologías que sustentan son determinantes para que
en México exista esa variación de pensamiento, en donde predominan los que
aparentemente aún rechazando el abuso del estado optan por no manifestarse y se
preocupan porque sus necesidades se encuentren miserablemente satisfechas.
Los movimientos sociales, son acciones que se llevan a cabo de manera colectiva,
acciones que en general parten del descontento o de algún conflicto en ámbitos
económicos, políticos, ideológicos, religiosos por mencionar algunos. En la sociología, se
podría considerar que de acuerdo a la historia de los orígenes del hombre, éste tuvo que
encontrar la manera de adaptarse y sobrevivir luchando contra otras especies animales o
incluso contra la misma naturaleza, es por esto que de alguna manera el ser humano tiene
una relación estrecha con el conflicto y la lucha por el poder “Marx pensaba que todos los
conflictos sociales eran el resultado de la lucha de clases y que esta lucha conducía
inevitablemente a la revolución que era precisamente el motor de la historia”5. Rudolph
Heberle, en la Enciclopedia internacional de ciencias sociales, afirma que los movimientos
sociales son intentos colectivos por lograr un cambio en ciertas instituciones sociales o por
crear un orden (social) enteramente nuevo.6
En la actualidad se han podido observar distintos movimientos sociales
trascendentales en el mundo, como en Egipto, en el pasado mes de julio del presente año,
miles de personas se reunieron en la Plaza de la Liberación, ubicada en el centro del Cairo
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para exigir la renuncia del entonces presidente Mohamed Morsi7; entre los años 2011 y
2012, en Chile se suscitó otro movimiento social importante, la movilización estudiantil en
donde un número significativo de estudiantes universitarios y de secundaria realizaron una
serie de manifestaciones, para demostrar su rechazo hacia el sistema educacional que se
sigue en este país; en México hablar de movimientos sociales, para muchos, es abrir una
herida que el tiempo aún no ha podido sanar, el movimiento estudiantil de 1968.
Los movimientos sociales desde tiempo atrás han sido objeto de análisis por
distintos autores, existen varios factores que determinan el surgimiento de algunos
movimientos sociales, si bien está claro que, las esferas sociales tienen características
desiguales cuando se encuentran en distintos hemisferios, también es posible observar las
similitudes políticas y en algunas ocasiones sociales, de los países con dichos movimientos
en cuestión.
“La crisis financiera, la corrupción y las tropelías urdidas para
desarticular el Estado del Bienestar desnudan al capitalismo. Atrás quedó
el tiempo donde las burguesías y las elites empresariales se ponían como
metas la inclusión social. El edificio levantado en los países centrales tras
la Segunda Guerra Mundial se ha derrumbado y con él las políticas
públicas redistributivas, políticas cuyo mayor éxito fue promover la
incorporación de las clases trabajadoras al sistema democrático
representativo bajo el eufemismo de crear sociedades de clase media”.8
En el libro “Los Grandes Problemas de México, volumen VI” coordinado por Ilán
Bizberg y Francisco Zapata, dejan en claro que: “…durante los últimos 30 años, la historia
de México atravesaba por la transformación radical del modelo de desarrollo de
industrialización por sustitución de importaciones hacia un proceso de transnacionalización
del mercado interno, junto con una transformación del régimen político, ha sometido a los
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mexicanos a fuertes tensiones”.9 Tensiones que hasta ahora han logrado que los jóvenes,
trabajadores, estudiantes, sindicatos y demás actores sociales se den cuenta de que estos
cambios o transformaciones políticas no les han beneficiado en lo absoluto, motivo que ha
ido despertando poco a poco la iniciativa de crear o adherirse a algún movimiento social
que vele por sus intereses o que de alguna manera, luche por lo que su propio gobierno no
le genera.
En México, después de la alternancia política entre el Partido Revolución
Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), es posible que:
“…en el sexenio de Fox y en el de Calderón se hayan dado algunos de los
movimientos sociales más importantes en la historia reciente del país. El
primero de ellos fue el de la llamada marcha del silencio el 24 de abril de
2005, en la que según la policía capitalina hubo 1 200 000 participantes.
Esta marcha fue el punto culminante de un proceso que había comenzado
12 meses antes con la solicitud de juicio de desafuero del jefe de gobierno
del D.F., por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) a la
Cámara de Diputados. El 7 abril de 2005, los legisladores del PRI y del
PAN aprobaron el desafuero del jefe de gobierno con el objeto de que la
justicia federal pudiera iniciar un proceso penal. Es posible considerar que
muchos de los participantes en la marcha protestaban contra el intento de
excluir a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de las elecciones
mediante un recurso ilegal o paralegal, más que por ser sus simpatizantes.
Dos días después de esa marcha, y como consecuencia de las crecientes
presiones de la prensa internacional, renunció a su cargo el procurador
Rafael Macedo de la Concha, y el 4 de mayo, la PGR determinó no
ejercitar acción penal contra AMLO (Balboa, 2005)”.10
Aunque en México impere una sociedad acostumbrada a vivir bajo el yugo, existe la
contraparte, minúscula pero significativa, misma que motivada por un estado promovedor
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del capitalismo, da muestra de que tarde o temprano no se va a detener para buscar a como
de lugar el equilibrio entre el estado, la economía y la sociedad. Como tal es el caso del
actual movimiento “Yo soy 132” que surge con la necesidad de expresar el rechazo hacia el
entonces candidato Enrique Peña Nieto, para después manifestarse contra la imposición del
nuevo presidente y finalmente, participar a través de esta organización en lo que podríamos
denominar como otro mecanismo de la democracia además del electoral; si bien para
algunos el movimientos podría no cumplir con las características requeridas para dicha
denominación, partiendo de la concepción de que un movimiento social se compone de un
grupo organizado de personas, con los mismos ideales que buscan intervenir en la política o
en las decisiones del estado, el movimiento “Yo soy 132” ha logrado el apoyo de muchos
así como también el rechazo de quienes lo denominan como un movimiento partidista, vale
la pena mencionar de manera sustancial que en la mayoría de los casos los movimientos
sociales se mueven respaldados por algún partido político o grupo particular, ya que éstos
son la extensión para llegar a las articulaciones importantes del poder. Su independencia
puede resultar de difícil organización y movilización.
El movimiento denominado “Yo soy 132”, surge después de la visita del entonces
candidato a la república mexicana Enrique Peña Nieto a una universidad privada, pero no
es sino hasta después de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo ese mismo
año, cuando el movimiento ciudadano Yo soy 132 crece y se extiende por todo el país, a
manera de reacción con la inconformidad de que se proclamase como Presidente de la
República a Enrique Peña Nieto, cuestión que no nada más desencadenó muestras de apoyo
en redes sociales, sino que también varias manifestaciones en diferentes estados del país, en
donde se proclamaban en contra de la “imposición”.
El movimiento social lleva ya más de un año y sigue siendo vigente, aunque en un
principio las demandas eran en desacuerdo con respecto a los resultados electorales, a lo
largo del año, también se han hecho escuchar por diferentes consignas, como lo ha sido en
apoyo social en eventos catastróficos suscitados en nuestro país, como también el grupo, ha
mostrado su apoyo a los maestros en la actual lucha en contra de la reforma educativa, y se

han mostrado interesados en lo que acontece con respecto a las reformas energética y
hacendaria.
De acuerdo a una definición, “El movimiento #YoSoy132 es un actor político no
partidario que no se sujeta ni a las reglas del juego de la política mexicana. Se mueve de
acuerdo con su lógica, sus tiempos y sus ritmos. Es una fuerza autónoma. Es un factor de
descontrol e incertidumbre en la coyuntura. Nada está completamente escrito en el futuro
inmediato. Los meses que vienen serán de pronóstico reservado.”11

4. Yo soy 132
En el pasado 2012, se celebraron elecciones Federales en nuestro país, dicho proceso
político se vio inmerso en la polémica por la euforia que se está viviendo desde aquel
tiempo y hasta ahora con las redes sociales. El 11 de mayo del 2012 el entonces candidato
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto, visitó la Universidad
Iberoamericana Campus Ciudad de México con la finalidad de presentar su plataforma
política como parte del foro “Buen ciudadano Ibero”,

y además hacer el debido

proselitismo, ya que las elecciones presidenciales estaban próximas a llevarse a cabo. Al
final de la ponencia varios jóvenes cuestionaron a Enrique Peña Nieto por su mala
actuación en el caso Atenco siendo él gobernador del Estado de México. La respuesta que
obtuvieron los estudiantes por el antes mandatario no fue de su agrado, por lo que un grupo
considerable comenzó a gritarle consignas negativas respecto a su persona y demostraron
un claro rechazo hacia el entonces candidato; los estudiantes que se encontraban en el
auditorio “José Sánchez Villaseñor”, con la ayuda de sus celulares captaron en video el
momento en que ocurrieron los hechos, por lo que en cuestión de horas el video se hizo
viral y miles de jóvenes no sólo en México, sino en el mundo mostraron su apoyo. Como
era de esperarse, las cadenas de televisión del país tergiversaron la noticia y trataron de
hacerla más amena argumentando que lo acontecido en la famosa Universidad se había
tratado de un boicot político, y las personas que habían iniciado las consignas negativas no
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formaban parte de la institución; por lo que estudiantes de la Ibero grabaron un video en el
que mostraban la acreditación, y a su vez se fueron enumerando hasta llegar a ser 131
alumnos inscritos de la Universidad Iberoamericana, ellos, dicen formar parte de la escuela
y con esto desmienten la versión de las televisoras y de los líderes del Partido
Revolucionario Institucional; este segundo video se empezó a difundir en las redes sociales
con lo que surge el trending topic “Yo soy 132”, en donde miles de jóvenes mexicanos en
México y el mundo muestran su apoyo y se denominan como el número 132 para
representar el orden que se llevaba.
A partir de ese acontecimiento, el movimiento “Yo soy 132” se ha consolidado
como uno de los movimientos más importantes de México en la actualidad, y ésta es una
clara demostración de que sí existen jóvenes y personas que además de ejercer su voto,
también participan políticamente de otra manera, como lo es en los movimientos sociales.

5. Reflexiones finales.
En México la participación política es muy débil, la intervención de los ciudadanos en la
toma de decisiones se limita a la acción electoral y la mayoría de las veces ésta se ve
manchada por el juego sucio de los partidos políticos, quienes se encargan de viciar los
procesos electorales, para así terminar triunfantes ante un proceso democrático que de por
sí carece de credibilidad.
Por otra parte, resulta alentador observar que nuevas generaciones se preocupen por
el desarrollo de México y lo demuestren participando en actividades que impulsen la
democracia. Actualmente, la falta de políticas públicas para jóvenes, el rechazo hacia la
“imposición” del Presidente Enrique Peña Nieto y sus propuestas hacia nuevas reformas,
han llevado a algunos jóvenes a formar parte de movimientos sociales, en donde a través de
estos, manifiestan su inconformidad y a la vez satisfacen su necesidad de validar sus
derechos como ciudadanos dentro de un gobierno democrático; por lo que esto genera una
contribución importante dentro del proceso que podría llevarnos a alcanzar una democracia
de mayor calidad.

Zacatecas fue uno de los escenarios en donde el movimiento Yo soy 132 causó
mayor inquietud entre los jóvenes, y como resultado, estos respondieron a las marchas
convocadas por el movimiento desde el Distrito Federal, y es así como se ha configurado
dicho movimiento, logrando movilizaciones y protestas en diferentes momentos. Además,
en el reciente proceso electoral lograron organizar un debate entre candidatos a la alcaldía
de la capital y a diferentes distritos electorales locales. Entre sus militantes más activos se
ha respetado la no participación política, sin embargo, también alcanzaron pre-candidaturas
ciudadanas. Pos estas razones, se han ganado cierta aceptación en los círculos menos
pragmáticos y otros, que manifiestan abiertamente su respaldo.

Fuentes consultadas:
Libros
Bizberg, Ilán; Zapata, Francisco. Los Grandes Problemas de México volumen VI, DR © El
Colegio de México, A.C, México, D.F, Primera edición, 2010.
Cruz Antonio, Sociología una desmitificación, Editorial CLIE, Barcelona España, 2002.
Dhal, Robert, La democracia, una guía para los ciudadanos, Taurus, 1999.
Meyer Lorenzo, Nuestra tragedia persistente: La democracia autoritaria en México,
Editorial Debate, México, 2013.
Muñoz, Ramírez, Gloria. #Yo soy 132 Voces del movimiento, Editorial Bola de Cristal S.A.
de C.V, México 2011.
Pereyra Carlos, Sobre la democracia, Ediciones Cal y Arena, 1990, Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de Jalisco, 2012.
Roitman Rosenmann, Marcos. Los Indignados, El Rescate De La Política , Editorial Akal,
S.A, Madrid, España, 2012.

Internet
Consejo Nacional de Población.
http://www.portal.conapo.gob.mx/publicaciones/juventud/capitulos/01.pdf consultado el 30
de noviembre del 2013.
Egypt protests: Thousands gather at Tahrir Square to demand Morsi’s ouster. Testar.com.
World. En:
http://www.thestar.com/news/world/2013/06/30/egypt_protests_thousands_gather_at_tahrir
_square_to_demand_morsis_ouster.html consultado el 22 de noviembre de 2013.
Secretaría de Gobernación. Orden Jurídico Nacional. En:
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/36.pdf
noviembre 2013.

consultado

el

30

de

