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Resumen
La presente ponencia pretende analizar desde una perspectiva comparada los cambios y las
continuidades que se han dado en la participación política de los jóvenes en los últimos seis
años (2008-2014) -desde el inicio de la crisis financiera internacional hasta la actualidad- en
dos países iberoamericanos: España y México.
Para ello se tomará en cuenta tanto la participación convencional (electoral
fundamentalmente) como la no convencional (en especial la que se vehicula a través de los
movimientos sociales), con el fin de detectar si existen cambios o continuidades en la cultura
política juvenil en ambos países y en qué sentido. Ello nos permitirá elaborar hipótesis que
puedan ser contrastadas en futuras investigaciones.
En primer lugar se analizará la participación juvenil en elecciones comparables de
ámbito nacional. Por lo que se refiere a México se analizaran las elecciones presidenciales, a
diputados y senadores de 2012 y las intermedias de 2009. Para España contamos con las
elecciones Europeas de 2008 y 2014, y con las Generales de 2008 y 2011. En general se
compararan resultados de estudios empírico-estadísticos existentes en ambos países.
Por lo que se refiere a la participación no convencional nos centraremos en dos
movimientos sociales contemporáneos en cada uno de los casos: el Yo soy 132 de México y el
15M en el Estado Español. En concreto veremos si estos movimientos sociales de marcado
carácter juvenil han impactado o generado cambios en la cultura política y si han trasladado
sus demandas a la arena electoral ya sea mediante la influencia en los partidos políticos
tradicionales o con la emergencia de nuevos sujetos políticos como Podemos para el caso
español.
Finalmente, en las conclusiones, se subrayaran los principales elementos de cambio y
continuidad en la cultura política juvenil que han operado en los últimos seis años. Al mismo
tiempo se realizarán las comparaciones entre los dos casos de estudio y se lanzaran hipótesis
para explicar los parecidos y las diferencias.
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