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La juventud juega un papel primordial en la democracia, ya que son los futuros actores                
políticos y sociales, por lo que es tarea de la sociedad en general, el inculcar desde la infancia 
una conciencia y educación cívica, para que genuinamente los jóvenes se involucren y                
participen activamente en la toma de decisiones que atañen al país, pero sobre todo para que 
en su actuar diario apliquen valores como justicia, igualdad, libertad, respeto, solidaridad y      
tolerancia.

Asimismo, los gobiernos tienen la obligación y compromiso de escuchar, atender y solventar las 
necesidades de los jóvenes; proteger y respetar sus derechos humanos; acabar con la                
corrupción en los sistemas jurídicos para generar credibilidad en los mismos; erradicar la 
pobreza, la desigualdad social y económica; así como impulsar la educación y el trabajo.

“Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos
cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos
elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque

los ciudadanos voten y tengan parlamento”.

- Nelson Mandela

Introducción
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La democracia es un concepto antiguo que ha evolucionado y se ha resignificado a través del 
tiempo, en ese sentido la palabra democracia puede ser considerada como un ideal, un régimen 
político o un conjunto de valores, actitudes y creencias.

La democracia es una forma de organización del Estado, cuyo objetivo primordial es lograr 
satisfacer las necesidades de la sociedad, siendo una tarea complicada por la diversidad de 
intereses, preferencias e ideologías sociales; sin embargo el reto de la democracia es                 
precisamente procesar dichas diferencias de tal manera que permita una convivencia pacífica y 
satisfactoria para todos los integrantes del colectivo, donde prevalezca la armonía social, a 
través de un estado de bienestar, igualdad, justicia y respeto a los derechos humanos.

La democracia implica que ante la pluralidad de ideologías y valores de los distintos sectores de 
la sociedad, los ciudadanos deben elegir a sus gobernantes por medio de elecciones libres, 
justas y competitivas, para que éstos tomen las decisiones en su representación; a su vez 
dichos gobernantes están obligados a rendir cuentas de sus decisiones a la sociedad así como 
actuar dentro del marco del ordenamiento jurídico del país, es decir la Constitución Política, con 
el objeto de asegurar y respetar los derechos y libertades fundamentales que ahí mismo se 
reconocen, sin olvidar otras leyes y fuentes del derecho internacional. Sin embargo, para que 
esto suceda resulta fundamental la participación activa de los ciudadanos en los procesos    
electorales, así como en los diversos mecanismos de participación ciudadana.

Según la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, los 
elementos esenciales de la democracia, son:

¿Qué entendemos por democracia?
Juventud: La fuerza de la democracia

La Asamblea General de la ONU
proclamó el 15 de septiembre
como el Día Internacional de la

Democracia.

Respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Libertad de asociación,
Libertad de expresión y de opinión,
Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el imperio de la ley,
La celebración de elecciones periódicas, libres y justas por sufragio universal y por voto 
secreto como expresión de la voluntad de la población.

-
-
-
-
-
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Un sistema pluralista de partidos y organizaciones políticas,
La separación de poderes,
La independencia del poder judicial,
La transparencia y la responsabilidad en la administración pública, y;
Medios de comunicación libres, independientes y pluralistas.

-
-
-
-
-

La palabra democracia es de 
origen griego y fue empleada por 
los atenienses para referirse a su 

forma de gobierno. "Demos" 
significa pueblo y "Krátos" poder; 

es decir el “poder del pueblo”.

Los derechos humanos como base
de la democracia moderna
No podemos hablar de democracia si no se reconocen los Derechos Humanos; ya que la              
democracia se construye y preserva a través del respeto y protección de los mismos.

Los Derechos Humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el               
disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y son intrínsecos a toda perso-
na por el mero hecho de pertenecer al género humano. Los Derechos Humanos se encuen-
tran establecidos en la Constitución y en las leyes, y deben ser reconocidos y garantizados por 
el Estado.

Hoy en día la clasificación más acorde de los Derechos Humanos corresponde en agruparlos 
en: civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales; sin embargo, en los derechos            
humanos no existen niveles ni jerarquías, no significa que algunos tengan mayor o menor 
importancia sobre otros, ya que todos versan en alcanzar la dignidad humana, y el Estado se 
encuentra obligado a garantizarlos de manera general, justa, equitativa e igualitaria.

México cuenta con la suscripción de una gran variedad de instrumentos jurídicos que regulan 
aspectos relacionados con la democracia tales como:

La Declaración Universal de Derechos Humanos,
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, y;
La Carta Democrática Interamericana.

-
-
-
-
-
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A continuación, se señalan algunos de los Derechos Humanos reconocidos en México:
1. Derecho a la vida.
2. Derecho a la salud.
3. Igualdad entre mujeres y hombres.
4. Derecho a la educación.
5. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación.
6. Derecho a la integridad y seguridad personal.
7. Libertad de trabajo, profesión, industria y comercio.
8. Libertad de imprenta.
9. Derecho a la vivienda.
10. Derecho a la alimentación.
11. Derechos sexuales y reproductivos.
12. Derecho a la libertad de tránsito y residencia.
13. Libertad de asociación, reunión y manifestación.
14. Derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas.
15. Derecho de acceso a la justicia.
16. Derechos de las personas adultas mayores.
17. Derecho a la seguridad social.
18. Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
19. Derecho a la ciudadanía.
20. Derecho a la propiedad.
21. Derecho de acceso a la información.
22. Derecho de petición.
23. Derechos de la víctima u ofendido.
24. Seguridad jurídica en materia de detención.
25. Derecho a la inviolabilidad de domicilio.
26. Libertad religiosa y de culto.
27. Derecho a un ambiente sano.
28. Igualdad ante la ley.
29. Derecho de los pueblos y comunidades indígenas. 
30. Derecho a la educación física y al deporte.
31. Derechos de las personas con discapacidad.
32. Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.
33. Derecho al trabajo.
34. Derecho de audiencia y debido proceso legal.
35. Derechos agrarios.
36. Derecho a la identidad y libre desarrollo de personalidad.
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Ciudadanía y participación

Los ciudadanos tenemos el compromiso y la obligación de participar activamente en el proceso 
de toma de decisiones; asimismo no podemos perder de vista que todos los ciudadanos          
contamos con los mismos derechos y las mismas oportunidades de influir en el destino del país, 
sin importar género, religión, ideología, estrato social y económico.

Podemos señalar tres tipos de ciudadanía:

Hoy en día las principales formas de participación política por parte de los ciudadanos son:

Ciudadanía política: derecho a presentarse como candidato, así como a elegir a nuestros 
gobernantes.
Ciudadanía civil: derecho a ejercer las libertades individuales como opinar sobre los         
problemas públicos, organizar partidos políticos u otras asociaciones, así como reunirse 
con más individuos a fin de conseguir los mismos objetivos.
Ciudadanía social: el derecho de estar bien, ser feliz y tener una buena calidad de vida.

-

-

-

El voto.
La participación en campañas electorales de forma activa.
La participación en organizaciones políticas (partidos políticos).
La búsqueda de contacto directo con políticos.
Protestas políticas, a través de movilizaciones, marchas, así como mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 

-
-
-
-
-

Las elecciones de 2021 fueron las 
más grandes en la historia del país 

con más de 21,000 cargos y 15 
gubernaturas en disputa, lo que sin 
lugar a dudas representó un desafío 

para la democracia mexicana.

Cuanto más alto es el nivel de participación 
ciudadana en los procesos políticos y sociales del 
país, más democrático será su sistema ya que 
presupone que los gobernantes interactúan con 
la ciudadanía y son atendidas sus necesidades. 
Sin la participación ciudadana la democracia se 
debilita.
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Asimismo, México cuenta con diversos mecanismos de participación y consulta ciudadana, 
tales como:

Plebiscito: se pone a consideración de los ciudadanos, la aprobación o el rechazo respecto 
a una acción del gobierno, que no gira en torno a un acto legislativo.
Referéndum: se pone a consideración de los ciudadanos, la aprobación o el rechazo refe-
rente a una propuesta legislativa.
Iniciativa popular: derecho que se les concede a los ciudadanos para hacer propuestas de 
ley al poder legislativo, ya sea para aprobar, derogar, abrogar o modificar normas, y está 
sujeta a que la iniciativa la presenten un cierto número de ciudadanos.
Consulta popular: los ciudadanos expresan su opinión, respecto de uno o varios temas de 
trascendencia nacional; puede ser convocada no sólo por la ciudadanía, sino también por 
el presidente y los partidos políticos.
Cabildo abierto: reunión pública de los consejos distritales, municipales o de juntas admi-
nistradoras locales en la que los habitantes pueden participar directamente con el fin de 
discutir asuntos de interés para la comunidad.

-

-

-

-

-

Juventud y redes sociales
Los jóvenes son consideración el futuro de las sociedades, son quienes le darán continuidad y 
frescura a las acciones políticas, económicas y sociales del país.

Sin embargo, no podemos perder de vista que los jóvenes no son un grupo homogéneo, existe 
una diversidad de necesidades, intereses y aspiraciones entre los mismos que afectan de 
manera trascendental como viven la democracia. Asimismo, factores como nivel de estudios, la 
paternidad o maternidad temprana, pobreza, origen étnico, orientación sexual, factores de 
violencia familiar, adicciones, entre otros, son algunos de los detonantes que influyen                 
notablemente en el desarrollo de los jóvenes y su manera de interactuar en la sociedad.

La participación de los jóvenes es un derecho y una obligación, la cual no debe limitarse              
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únicamente en asistir a votar, sino que deben involucrarse y expresar su interés en las                     
decisiones y el rumbo del país. 

Si bien es cierto los jóvenes han participado en la democracia manifestando su identidad,  
necesidades, preocupaciones, posturas políticas e incluso descontento social a través de la 
música, las artes y las marchas; hoy en día a través del uso de la tecnología y las redes sociales 
los jóvenes han encontrado una nueva forma de participación ciudadana, convirtiéndose en 
una herramienta de interacción democrática en nuestro país.

Algunas de las ventajas del uso de la tecnología y las redes sociales como herramienta de 
interacción democracia por parte de los jóvenes, son:

Plataforma que ha servido para expresar los problemas sociales y políticos que aquejan al 
país, lo que permite que los jóvenes hagan valer su libertad de expresión, viralizando sus 
ideas con el objeto de encontrar soluciones y crear un cambio social palpable o cuando 
menos sembrar una semilla en la sociedad. 
Logra unir grupos de jóvenes no solo de México sino de diversas partes del mundo,           
estratos sociales y edades; generando que se interesen en causas o asuntos que los han 
convertido en propios, mostrado su empatía y solidaridad ante los problemas sociales que 
aquejan el país y al mundo. 
Ha generado que exista un contacto directo y fácil de entablar con los actores políticos, lo 
que conlleva a una comunicación sin intermediarios casi instantánea, situación que antes 
era difícil de acceder.
La información ya no es controlada totalmente por los medios masivos de comunicación 
ni por el gobierno, lo que origina un mayor número de debates y discusiones sobre las 
decisiones y malas prácticas de los gobernantes.
Facilita acceder a evidencias fotográficas, videos o publicaciones que quedan guardadas 
en la red, lo que da pie a que los actores políticos se encuentren más evidenciados en su 
actuar. 
Permite interactuar con diferentes actores de la sociedad como medios de comunicación, 
actores políticos y la misma sociedad.
Permite convocar a la búsqueda de desaparecidos, difunde información sobre                   
movilizaciones y/o marchas, así como se establecen las redes de colaboración en el país 
entero.

-

-

-

-

-

-

-
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Algunos ejemplos donde los jóvenes han alzado la voz, creando y organizando movimientos 
con la finalidad de generar un cambio social a través de redes sociales, son los siguientes:

Sin lugar a dudas los gobiernos tienen la tarea de generar acciones con el fin de que la             
participación de los jóvenes no solo se limite a las redes sociales, sino que sea una participación 
activa y constante, tales como:

En el año 2009 el congreso mexicano pretendía crear un impuesto al uso de internet,      
gracias a que usuarios de Twitter comenzaron a protestar y hacer viral el hashtag              
#InternetNecesario, se acordó eliminar dicho impuesto.
En el año 2012 la difusión del video “131 estudiantes de la Ibero responden” en protesta 
a la participación de Enrique Peña Nieto en un foro universitario, originó que más                
estudiantes de varias universidades expresaran su solidaridad y se iniciara el movimiento 
#YoSoy132, y finalizara con manifestaciones en todo el país, las cuales fueron                      
organizadas a través de redes sociales.
En el año 2014 tras el asesinato y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, originó expresiones de solidaridad en todo el país mediante protestas en las 
calles y en internet a través de los hashtags #AyotzinapaSomosTodos, #43ConVidaYa, 
#VivosSeLosLlevaron, #DemandoTuRenunciaEPN. Los 43 de Ayotzinapa fue el inicio de 
#YaMeCansé uno de los hashtags más usados en México y que envuelve no solo la          
tragedia de Ayotzinapa sino las carencias democráticas y en materia de derechos             
humanos en el país.
En el año 2016 el hashtag #MiPrimerAcoso reunió las experiencias que han sufrido 
muchas mexicanas en relación con la violencia sexual.
En el año 2017 el movimiento #SiMeMatan, donde infinidad de mujeres externaron sus 
supuestos defectos por los cuales podrían ser asesinadas en una sociedad machista, esto 
a raíz del asesinato de una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
donde las autoridades afirmaron que la víctima estuvo "drogándose y alcoholizándose" y 
que vivía "en concubinato con su novio", como si eso fuera una justificación para asesinar 
a la joven mexicana.
El hashtag #VivasNosQueremos ha sido el lema de miles de mujeres en todo el país que 
marcharon contra la violencia machista, el cual se utilizó también para congregar a           
mujeres en otras manifestaciones con motivo del Día Internacional contra la Violencia de 
Género, así como el Día de la Mujer, #NosotrasParamos, #YoVoy8deMarzo. 

-

-

-

-

-

-

Impulsar una educación democrática dirigida a los niños y jóvenes, a fin de fomentar la 
participación cívica y política desde temprana edad.
Incorporar las nuevas tecnologías como forma de participación ciudadana y así dar               
atención a los asuntos que interesan a los jóvenes, interactuar con ellos y generar                 
soluciones a las problemáticas que enfrentan. 
Que sea a través de los propios jóvenes quienes representen dicho sector, así como que 
sea una participación igualitaria de hombres, mujeres y grupos vulnerables.

-

-

-
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Generar espacios para que los jóvenes expresen su voz y sus opiniones, con el fin de que 
sus intereses queden representados en los procesos legislativos. 
Garantizar el acceso a la información y la transparencia para que los jóvenes puedan 
opinar en las situaciones políticas, económicas y sociales del país.
Continuar promoviendo la participación a través del voto entre los jóvenes. 
Elaborar leyes viables de participación ciudadana para los jóvenes y que efectivamente se 
puedan aplicar.
Generar confianza y credibilidad hacia las instituciones para fomentar el interés en           
participar en la toma de decisiones.

-

-

-
-

Jóvenes en la vida democrática 
En el año 2020 según datos del informe de Censo de Población y Vivienda, en México la          
cantidad de jóvenes de entre 15 y 29 años asciende a los 30.6 millones, quienes representan 
un 25.7% del total poblacional de nuestro país.  De ese porcentaje un monto cercano al 51% lo 
comprenden las mujeres y el restante 49% está conformado por los hombres.  

A sabiendas de que conforman poco más de un cuarto del total de la población en nuestro país, 
es importante preguntarse, ¿qué relevancia tienen los jóvenes en la vida democrática de 
México? La respuesta debe ser: Mucha.

En palabras de la UNICEF, nunca hubo en el mundo una población joven tan grande. El Banco 
Mundial ha identificado en este estrato poblacional la participación política como una actividad 
esencial en la transición hacia una vida plena y sana.  

Desafortunadamente es este sector de nuestra comunidad quien más desapego y desinterés 
muestra en temas de política y vida púbica. Es notorio que su participación en materia social se 
ha acrecentado, siendo este un gran paso para su acercamiento a la política de las                       
comunidades; sin embargo, su renuencia en temas electorales o políticos ha obligado a las 
instituciones a crear medidas y adaptar mecanismos que permitan cerrar las brechas de                 
acercamiento, a fin de que estos ejerzan los derechos políticos y de opinión que les otorga 
nuestra Constitución. 

En México se ha intentado abrir paso a las tecnologías de la información para que se fortalezca 
la vida legislativa, abriendo y conservando sanos canales de comunicación entre los                 
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ciudadanos y sus representantes. No sólo se presentan por este medio eventos relevantes para 
el crecimiento de la vida democrática, sino que, siendo un canal de comunicación con la             
población abierto las 24 horas del día y todos los días de la semana, se intenta acercar la            
política hasta el lugar de preferencia de los jóvenes, para que se interesen en ella, opinen al 
respecto y se acerquen. 

Las nuevas tecnologías permiten la retroalimentación entre los ciudadanos y las personas que 
desempeñan labores en el cargo público. Una de las ventajas de esta retroalimentación radica 
en que, por el sabido hartazgo de los jóvenes en temas de esta materia, la evitan. La                    
retroalimentación casi en tiempo real nos da a todos la oportunidad de escuchar y tratar de 
entender que piensa la juventud y cuales son las ideas frescas que pudieran cambiar el rumbo 
y dirección de la democracia en nuestro país.  

Existe un poco atendido sentido de pertenencia de la juventud hacia los temas de la vida          
democrática. En lo usual, se piensa que estos son propios sólo de la adultez por lo que las               
instituciones deberán crear mensajes atractivos, así como programas que, desde la simpleza, 
permitan que este sector de la sociedad busque acercarse fuera de los estigmas que envuelven 
a la política en nuestro país. El rechazo tiene un fundamento; la corrupción y el poco interés, que 
consideran los jóvenes, tienen las autoridades sobre los verdaderos temas que aquejan a la 
sociedad. 

Si se quiere tener ciudadanos jóvenes interesados en la vida democrática de su país se deberán 
resolver primero las carencias que limitan a nivel global el desarrollo de sociedades                     
democráticas prosperas. Existen restrictivos que se deben trabajar para que se reduzcan las 
imposibilidades de participar. Garantizar una educación plena a nuestros jóvenes tiene una 
repercusión inmediata en la forma en que se vive y se decide en una nación. Una juventud más 
educada estará mayormente posibilitada para la toma consiente e informada de decisiones. 

En segunda instancia se debe fomentar la escucha y cercanía activa para los temas que 
mueven a las juventudes. Aunque los temas sociales son su mayor interés, es a partir de estos 
que nacen nuevos caminos y rumbos a seguir para mejorar la calidad de vida de la población. 
Temas como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, el feminismo y la equidad, 
garantizan que esta población plantee nuevas formas para legislar. 
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Una repartición equitativa de oportunidades es también uno de los idílicos para la juventud. Sin 
las anteriores no se podrá llegar a un estado de bienestar general, justo uno de los temas         
centrales alrededor de la democracia. Garantizar que la opinión y visión de todos sea                  
considerada sin importar las condiciones sociales, educativas, demográficas, culturales o hasta 
económicas alentará en gran medida a que se propongan más y mejores temas respecto de la 
vida pública de nuestras comunidades.  

La vida democrática no puede prescindir de quienes en un futuro serán los que muevan los       
motores de nuestra sociedad. Escucharlos y hacerlos parte de esa vida no puede postergarse; 
pensar y actuar por ellos es un tema urgente porque serán ellos quienes vivan ese futuro. Son 
ellos quienes deberían proponer, desde la frescura de sus ideas, el camino que nuestras            
entidades deberían seguir.  

La participación de las y los jóvenes constituye así un camino fundamental para avanzar en una 
democracia de ciudadanía, para lo cual se requiere un compromiso firme del conjunto de los 
actores de la sociedad para promover liderazgos emergentes que contribuyan al avance de los 
derechos de todas y todos, la participación y el empoderamiento ciudadano para una mejor 
calidad de nuestras democracias.
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Reflexiones finales
Los jóvenes en la actualidad buscan generar cambios en su entorno social y mejorar su calidad 
de vida, que sean respetados sus derechos humanos; poder expresar sus opiniones libremente; 
que sean respetadas sus diferencias étnicas, religiosas, de género, de orientación sexual e 
ideológicas; buscan bienestar socioeconómico e igualdad de oportunidades; por lo que resulta 
fundamental que participen con responsabilidad y compromiso en la democracia de nuestro 
país, haciendo valer su voz.

La democracia es una tarea de todos los mexicanos, por lo que los gobiernos deben incorporar 
nuevas herramientas acorde con los avances tecnológicos, así como con los intereses y las 
realidades que vive la juventud, esto con la finalidad de generar que los jóvenes continúen      
participando e involucrándose, confíen en las instituciones y tengan deseos de cooperar en la 
aplicación de las políticas públicas; mientras que la sociedad en general debe continuar              
fomentando una cultura cívica, de valores, actitudes y creencias que inciten tanto a los niños 
como a los jóvenes a involucrarse de manera activa, informada y responsable en la                  
construcción del bienestar social.

La democracia empieza en lo individual a través de la práctica diaria de valores como el respeto, 
justicia, igualdad, libertad, tolerancia, solidaridad así como la aceptación del pluralismo y la 
diversidad; debemos vivir la democracia, hacerla valer y sobretodo participar para logar la tan 
anhelada transformación social a fin de que la democracia deje de ser un mero ideal y                   
efectivamente impere un estado de derecho palpable donde el bien común se vea reflejado en 
nuestra realidad y con ello en la de las futuras generaciones.
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