LIMITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CIUDADANA.
UNA REFLEXIÓN DE LOS JÉVENES EN ZACATECAS. EL CASO DEL YO
SOY 132
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y
entregaron su alegría y su espíritu de lucha.
Salvador Allende
(Político y luchador social Chileno. Presidente socialista de su país)
Rubén de Jesús Ibarra Reyes
Ix-chel Araujo Padilla

•

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 y análisis 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.
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 impulsar o pertenecer a algún
movimientos social como el “Yo soy 132”. Pero ¿Cuáles son los factores que
motivan la participación política en algunos jóvenes, por qué surgen estos
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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 haciendo una
reflexión teórica y empírica, por lo que será necesario Identificar las
características de los jóvenes involucrados en el movimiento en Zacatecas y
contrastarlas con los que no participan. Se propone realizar una revisión sobre
las teorías más significativas de los movimientos sociales, el estado de
bienestar, la participación ciudadana, la democracia representativa y
participativa y el Yo soy 132 como manifestación de la movilización de los
jóvenes.

