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1.- LAS TRES ETAPAS DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD EN ESPAÑA.  

Las políticas de juventud en España, a consecuencia de avatares históricos de gran 

intensidad, conforman tres etapas fácilmente identificables y muy bien delimitadas. A 

diferencia de otros países europeos en los que, a partir del fin de la segunda guerra 

mundial se produce una lenta evolución de las políticas de juventud, en la cual las 

trasformaciones estructurales son apenas perceptibles, en España, en cambio, 

aparecen al menos dos momentos de ruptura radical que trasforman el sistema y que 

delimitan de forma precisa tres etapas muy diferentes. 

La primera etapa se corresponde con las políticas de juventud del periodo franquista 

en el que aparecen, con un cierto grado de superposición, dos modelos de políticas de 

juventud: de una parte la perspectiva nacional-sindicalista a modo de imitación de las 

políticas fascistas y que gestiona el Frente de Juventudes, y de otra parte, la opción 

nacional-católica muy vinculada a la educación religiosa. En ambos casos se trata de 

políticas de reclutamiento ideológico dirigidas a un segmento selecto de personas 

jóvenes y muy vinculadas a la reproducción del sistema tradicional de clases.   

A partir de la transición democrática, de manera progresiva entre el año 1978 y el año 

1984 al rebufo del “año internacional de la juventud” se instaura en España un modelo 

radicalmente diferente y que puede identificarse como el propio de las políticas de 

juventud de la democracia representativa, que bajo una orientación constitucional 

que primaba la participación (en el artículo 48 de la Constitución), se combinan las 

retóricas políticas en torno a la transversalidad de las “acciones en materia de 
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juventud”, con una creciente prestación de servicios a las personas jóvenes, lo cual ha 

permitido configurar un subsector  muy activo, formado por instituciones y ONGs, de 

activistas y profesionales especialmente en el ámbito local. 

A partir del año 2008 la crisis económica y la posterior recesión provocada por las 

llamadas “políticas de estabilidad y austeridad” se ha producido la práctica 

desaparición de aquellas acciones y programas que caracterizaban el “modelo 

democrático” de políticas de juventud, abriendo un nuevo ciclo de difícil denominación 

porque parece caracterizado por la propia ausencia de tales políticas pero a la vez por 

la fuerte presencia y el activismo de las personas jóvenes. Se trata de un cambio tan 

radical como el ocurrido en el momento de la transición democrática y cuya verdadero 

impacto apenas se ha percibido, en parte porque se espera que la crisis y la recesión 

sean “temporales”.  

Asimismo el hecho de que esta trasformación tan radical se produzca sin apenas 

alboroto, refleja también la escasa implantación, salvo en lo municipal, de una parte 

de las políticas de juventud en la etapa anterior, en la que ciertos niveles 

administrativos han recurrido en exceso a “la retórica de la afirmación (hay que hacer) 

y a la práctica de la negación (no se puede hacer)” (Sánchez, 2010), refleja asimismo la 

falta de conciencia social sobre lo que supone su desaparición en el conjunto de las 

políticas publicas.  

En este sentido se puede denominar a la nueva etapa, de modo provisional y a falta de 

otro término, como “post-democrática”, para reflejar que aunque se supone que se 

mantiene el sistema de la democracia representativa se ha producido un cambio que 

afecta a la esencia del sistema. A la vez el término post-democracia también puede 

significar que esta tercera etapa se corresponde con la explosión de una intensa 

“conciencia cívica” que reivindica “otra democracia más real y representativa”, con  

una fuerte presencia juvenil y un cierto liderazgo de los agentes que, al menos en la 

última década, habían protagonizado las acciones y los programas en materia de 

políticas de juventud. Quizá por este motivo las reivindicaciones sociales de esta 

tercera etapa se correspondan con los enunciados, más o menos retóricos, de las 

políticas de juventud de la etapa precedente. 

La larga etapa franquista (casi 40 años) implicaba para España un lugar marginal en el 

contexto europeo, en la cual el nacional-catolicismo escenificaba el último residuo de 

los fascismos europeos. Las políticas de juventud  españolas eran también el último 

residuo de la lógica de encuadramiento y adhesión de la juventud de aquellos 

regímenes políticos. Con posterioridad los treinta años de la etapa de la democracia 

representativa ha supuesto una normalización absoluta en la comparación los otros 

países europeos, con una gran coincidencia, en especial en el ámbito local, de las 

acciones de las políticas de juventud (Quintana, 2011). Sin embargo el éxito de la 

promoción de la participación juvenil en España abre numerosas incógnitas en torno a 
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las características que vayan llegar a adoptar las políticas de juventud (y las propias 

reacciones juveniles) en España. 

Un breve resumen sinóptico de estas tres etapas aparece en la tabla siguiente en la 

que se incluye un juego de prioridades (formal, real, supuesta y reclamada), el soporte 

que ha facilitado el desarrollo de las mismas, la descripción de los agentes promotores 

y dos variables, el espacio significativo que definió o define su estética y el contenido 

de género. Ambas variables permiten visualizar con mayor detalle cada una de estas 

tres etapas. 

  

LAS TRES ETAPAS DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD EN ESPAÑA 

ETAPA FRANQUISMO DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA 

POST-DEMOCRACIA 

PRIORIDAD 
FORMAL 

Encuadramiento y 
adhesión 

Participación ¿Disciplina? 

PRIORIDAD 
REAL 

Reproducir y reforzar 
el sistema de clases 
tradicional 

Retóricas políticas y 
servicios a las personas 
jóvenes 

Reubicación de las 
personas jóvenes en el 
sistema productivo 

PRIORIDAD 
SUPUESTA 

Compromiso 
ideológico 

Transición a la vida 
adulta 

Productividad y 
emprendimiento  

PRIORIDAD 
RECLAMADA 

Más participación Más recursos Más democracia 

SOPORTE Compromiso 
Institucional   
decreciente y rechazo 
social creciente 

Amplio consenso social 
en torno a las retóricas 
de juventud  

Identidad generacional  
y compromiso 
individual 

AGENTES Frente de Juventudes 
e Iglesia Católica 

Organizaciones 
juveniles y Técnicos 
locales de juventud 

Nuevos movimientos 
sociales versus 
Sistema Financiero 
Global 

ESPACIO 
SIGNIFICATIVO 

Desfile y naturaleza Barrio y centro de 
juventud 

Plazas y TICs 

CONTENIDO DE 
GÉNERO 

Desigualdad y 
subordinación 

Liberación y 
reclamación 

Recomposición 
productiva 

Fuente: Comas, 2012. 

 

La presentación de las tres etapas es sucesiva pero hay que interpretarlas según la 

topología de los anillos borromeos (Comas, 2004), que permiten entender 

superposiciones etarias y una dialéctica (muy diferente al modelo progresivo y positivo 

de Hegel y Marx) en el que la tercera etapa no es una mera síntesis o un desarrollo 

lógico de las etapas anteriores, sino una combinación de innovación y regresión, fruto 

tanto del impacto estructural de la etapa democrática como de las respuestas fallidas a 

las reclamaciones (y propuestas) de la etapa de la dictadura franquista.   
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS POLITICAS DE JUVENTUD EN LA ETAPA DE LA DEMOCRACIA 

REPRESENTATIVA. 

La demanda social y política central en el periodo franquista fue la reclamación del 

derecho a la participación, lo que explica, al menos en parte, el hecho de que la 

Constitución Española identificara en el año 1978, las políticas de juventud con el 

concepto de “participación de la juventud” (Goig y Nuñez, 2004). Pero una vez 

consolidada la democracia, la reclamación social de la participación perdió fuelle (al 

darse por supuesto que era un tema resuelto) y fue remplazada por la demanda de 

facilitar a las personas jóvenes la transición hacia la vida adulta, una vida adulta que se 

suponía iba a ser mejor que la de generaciones anteriores. 

La nueva demanda social produjo un efecto inesperado: las políticas de juventud se 

convirtieron en un territorio colonizado por las retóricas políticas, unas retóricas tan 

intensas que llegaron a ocupar un lugar preferente en los programas y discursos 

electorales (Comas, 2008a). La idea de que España estaba superando viejos problemas 

y carencias, a través de una estrategia radical de modernización, permitía obviar 

algunos costes de las iniciativas políticas, porque se suponía que este era el camino 

adecuado para conseguir que las personas jóvenes se emanciparan en las mejores 

condiciones posibles. Una emancipación que se interpretaba en términos de trabajo 

estable y bien pagado, una vivienda adecuada en propiedad y otras ventajas sociales. 

La idea de que las políticas de juventud debían ser políticas de transición hacia la vida 

adulta caló en el imaginario social y se trasformó en el ideal de un “itinerario estándar” 

por el que se suponía debían (y podían) transitar todas las personas jóvenes para vivir 

una vida muy diferente a la de sus padres y abuelos (Comas, 2011b).       

Las expectativas nunca se cumplieron, en parte porque representaban deseos casi 

ilimitados, pero de otra porque a pesar del crecimiento del PIB, España era un país con 

un nivel de renta inferior al de aquellos países europeos con los que trataba de 

compararse y en relación a la cuestión de la emancipación de las personas jóvenes se 

trataba de superarlos. En este sentido se generó una dinámica de expectativas (y 

esperanzas) poco acorde con la realidad española. 

Como consecuencia, los estudios de juventud de todo el periodo, se van a caracterizar 

por un permanente tono de reclamación hacia los logros no alcanzados e incluso el 

simple análisis de las tablas obtenidas en las encuestas de juventud se realiza, en 

muchos casos, desde la perspectiva de “las dificultades para alcanzar un determinado 

objetivo”.   

Aunque es cierto que España alcanzó notables mejoras sociales, las expectativas 

sociales con las personas jóvenes no se cumplieron, en parte porque eran 

idealizaciones maximalistas, en parte porque requerían un nivel de PIB muy superior y 
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en parte porque los propios cambios y logros sociales se interferían entre sí. Así, por 

ejemplo las evidentes mejoras educativas (que además la sociedad española nunca ha 

acabado de reconocer), han introducido nuevos factores que “enredan” los proceso de 

emancipación porque estos han sido concebido desde parámetros clásicos, un enredo 

que opera contra los propios deseos sociales de una emancipación ordenada, 

disciplinada, temprana y eficiente.  

En este sentido conviene recordar que las tres primeras huelgas generales de la 

democracia en España representaron la perfecta plasmación de esta paradoja: fueron 

formalmente convocadas contra sucesivos “planes de empleo juvenil” (que no eran 

otra cosa que desregulaciones del mercado de trabajo, bien tímidas en comparación 

con lo que ha venido después) y que luego se implantaron sin ninguna protesta. En 

realidad aquellas huelgas generales tenían otros objetivos implícitos (una parte de los 

cuales se conquistaron gracias a la huelga), pero los trabajadores y las familias se 

sintieron muy aludidos porque alguien trataba de eliminar la fantasía de una juventud 

que tenía el derecho, y el deber, de vivir en el mundo de “nunca jamás”. 

El desajuste entre posibilidades, deseos y expectativas se resolvió, en la práctica, desde 

tres estrategias complementarias. La primera se refiere a la creciente intensidad de las 

ya mencionadas retóricas políticas, expresadas como “ahora si” o “nosotros si”, lo que 

ha reforzado las expectativas sociales a través del enunciado de lo que “iban a ser” las 

políticas de juventud. De hecho se ha producido a la vez una continúa elevación de la 

oferta electoral que se ha asociado a una estabilidad básica (cunado no una reducción) 

de los recursos destinados a políticas de juventud. 

La segunda estrategia, que en la práctica operó a modo de justificación de las 

promesas incumplidas, fue el recurso a la transversalidad de las políticas de juventud, 

lo que permitía diluir las responsabilidades entre los agentes sociales e institucionales 

que no habían participado en el enunciado de las retóricas de juventud. Se trata de 

una estrategia electoral al margen del grado de viabilidad y eficiencia de la 

planificación trasversal, cuya posible eficiencia nadie discute, pero esto nada tiene que 

ver con su función exculpatoria y el hecho de que se promueva y proponga pero en la 

realidad no se implemente. 

La tercera estrategia se situó en ámbitos académicos y se articuló sobre el título de un 

conocido artículo de Pierre Bourdieu para expresar que no existe una categoría social 

llamada “juventud”. No entro aquí en el debate sobre esta cuestión, pero debo señalar 

que, ante la imposibilidad de alcanzar las expectativas que se habían asociado a la 

democracia representativa (y a la pertenencia en la Unión Europea), se recurrió 

primero a las retóricas, que cuando estas se agotaron se recurrió a la transversalidad y 

cuando esta fallo (en general porque no se implantó) se recurrió a afirmar que “la 

juventud no existe” y que los logros prometidos, convertidos ya en firmes creencias y 
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en expectativas muy interiorizadas, sólo se iban a alcanzar a través de unas adecuadas 

políticas generales.    

Pero a la vez existían políticas próximas y reales dirigidas a las personas jóvenes, para 

encontrarlas hay que trasladarse a los municipios y a las entidades juveniles locales 

(Camacho, 2011; Montes, 2011; Cadiz y Cardona, 2011). Las políticas de juventud 

democráticas irrumpieron en España de la mano de los ayuntamientos en plena fase 

de transición democrática y de hecho se convirtieron en uno de los instrumentos clave 

para la democratización de nuestro país. Aunque con el tiempo el relato de la 

transición española se refiera a actores individuales y a la política parlamentaria, lo 

cierto es que deberían atribuirse al menos tanta relevancia a los procesos locales 

protagonizados por personas jóvenes que se movilizaron y crearon estructuras en los 

municipios y barrios, que posteriormente se convirtieron en iniciativas de políticas de 

juventud.  

Los municipios no sólo representan el lugar donde se implantaron (y se 

experimentaron) las políticas de juventud en España, sino el lugar en el que se les 

proporcionó una adecuada trascendencia y en el único lugar en el que han subsistido 

estas políticas reales (Castaño y Zunkunegi, 2011). Es verdad que cada vez más 

residuales, más invisibles y más fuera del imaginario social, en una gran medida porque 

no podían competir con el gran relato que presentaban las retóricas de juventud 

cómodamente instaladas en otros ámbitos institucionales, particularmente en el nivel 

autonómico. 

La implantación real de políticas de juventud en el ámbito local supuso el desarrollo de 

al menos tres prioridades, la prioridad formal, es decir la participación que había sido 

la prioridad reclamada durante el franquismo. La parte más próxima de la prioridad 

real, es decir los servicio a las personas tan denostados por las retóricas de juventud y 

finalmente la reclamación de más recursos para poder alcanzar de forma adecuada 

estos objetivos.  También supuso la conformación de  una cultura participativa cuyos 

agentes más significativos fueron las entidades juveniles y los técnicos de juventud 

locales (Agudo y Alborna, 2011).  

¿Qué queda de todo esto tras la desaparición de la mayor parte de estas iniciativas 

reales en la etapa post-democrática?  Pues, creo que muchas cosas, pero en este texto 

me voy a limitar a evaluar una de ellas: el impulso de la participación social en España. 

 

3.- EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES DURANTE EL 

PERIODO DEMOCRATICO.  

 

3.1.- Estereotipos en torno a la participación social de las personas jóvenes. 
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En el conjunto de Europa (y quizá de manera muy singular en España) la narración 

social estándar sustenta un relato uniforme que explica como las jóvenes generaciones 

han ido perdiendo interés por la política y por la acción colectiva, que son muy 

pragmáticas (como sinónimo de egoístas) y que, como consecuencia, son muy 

individualistas, insolidarias, no se comprometen y apenas participan en las 

organizaciones de la sociedad civil. Los investigadores más avezados tratan de matizar 

que este desinterés se refiere a las formas tradicionales de participación y que en 

compensación han aparecido nuevas maneras de participar aunque ligadas a intereses 

más concretos, más personales y específicos e incluso espurios.  

En los últimos años, en particular tras la reacción de la juventud europea contra la 

guerra de Irak, algunos autores también han añadido al relato la idea de que “las 

personas jóvenes participan en eventos de impacto pero no en los procesos profundos”. 

La acción colectiva parece así un asunto exclusivo de los adultos, que serían los únicos 

que sostendrían los avances sociales que tanto nos ha costo alcanzar en el pasado. 

En algunos casos se aportan datos empíricos sobre este supuesto grado de desinterés 

por lo colectivo, como puede ser el número de personas jóvenes que participan en 

asociaciones, la participación electoral, el interés por la política, que en general se 

mide con escalas lickert, el grado de participación de determinadas acciones 

colectivas, así como otros indicadores similares. La verdad es que en casi todos los 

casos los resultados obtenidos con cualquiera de ellos sirven para reforzar la idea de 

que las personas jóvenes se muestran apáticas en relación a estas cuestiones. Los 

datos son casi siempre los correctos, pero a la vez son muy engañosos, porque para 

hacer afirmaciones comparativas se requiere utilizar series cronológicas relativas a 

colectivos muy bien delimitados y equivalentes.  

Mientras no realicemos comparaciones a partir de series cronológicas no podemos 

afirmar que  la actual juventud está menos interesada en lo colectivo y en la 

participación social, simplemente porque en determinados indicadores arroja 

resultados inferiores a los de la actual población adulta. Es decir, son afirmaciones que 

no se pueden hacer sin ofrecer los datos referidos a la serie histórica que refleja la 

evolución de estos parámetros en el propio ámbito juvenil. Expresado de manera más 

simple no se puede establecer que el interés de las personas jóvenes por la 

participación social ha decaído porque es inferior al que manifiestan sus padres, sino 

que hay que compararlo con el interés que mostraban sus padres y madres cuando 

eran jóvenes.  

Además los procedimientos para participar cambian con el tiempo. Así un rasgo 

esencial de la participación es la comunicación. En el pasado la comunicación era una 

tarea costosa y casi imposible, ya que para ofrecer información sin filtros 

institucionales y al margen de los MCS, se requería imprimir documentos por medios 
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artesanales, mientras que en la actualidad cualquiera puede producir textos (o 

informaciones sobre otros soportes) que sean accesibles para una infinita cantidad de 

lectores/receptores. Por tanto mantener una línea de información utilizando las TIC es, 

en términos de participación, el equivalente histórico a mantener, en otros tiempos, 

una imprenta clandestina. Menos heroico quizá, pero sin duda bastante más eficiente, 

aunque en ambos casos debería ser considerado participación social.  

El argumento de “las personas jóvenes son menos activas socialmente porque lo son 

menos que las adultas, en los términos en los que estos últimos definen como lo que 

es y lo que no es activismo social”, es tan falaz que sin duda sólo puede interpretarse 

como un intento, muy primario, de manipular la realidad. Porque sólo es posible 

valorar la evolución del grado de participación social de un colectivo etario 

comparando las series históricas que recogen los datos correspondientes a 

“comportamientos y actitudes” equivalentes ¿Por qué no se realiza casi nunca esta 

comparación? Pues porque entonces los datos obtenidos ponen en evidencia que la 

actual generación de personas jóvenes, tanto en España como en el resto de la UE, es 

la más interesada por la acción colectiva, la más participativa y activa de nuestra 

historia reciente. Incluso es la más interesada por la política y, sin duda, la más 

motivada hacia el logro de trasformaciones sociales, lo cual desmiente la narración 

estándar de una juventud desmotivada, pasota, apática, indolente y egoísta.  

 

3.2.- Los orígenes del relato: El discurso sobre la participación juvenil en la transición 

democrática y la década de los años 80.  

La aproximación empírica y la sistematización de las investigaciones y los documentos 

institucionales sobre la participación de las personas jóvenes en la década de los años 

70 y primera mitad de los años 80 del siglo XX, que he realizado n los últimos años 

(Comas, 2005; Comas, 2008a; Comas 2009a) me ha permitido reconstruir una imagen 

un tanto diferente del estereotipo de la supuesta etapa de “activismo juvenil” en el 

entorno de la transición democrática. 

En primer lugar, en aquel periodo histórico, las personas jóvenes socialmente activas y 

participativas eran una minoría. Casi todas ellas estudiantes universitarios en un 

momento en el que el porcentaje de los mismos era muy bajo (menos del 5% de los 

jóvenes 18/24 años en el curso 1976/1977). En el año 1973 las cifras de interés por la 

política eran inferiores al 6% y los que opinaban que era mejor aceptar la tutela 

institucional que reivindicar los derechos individuales representaban casi el 60% 

(Aguinaga y Comas, 2008). Una generación cuya absoluta pasividad sólo se 

compensaba a través de pequeños grupos juveniles muy activos y comprometidos. 

Unos grupos a cuya costa se construyó el mito del activismo juvenil en la transición 

democrática. 
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Un mito que adquirió un gran protagonismo cuando en la primera mitad de los años 80 

los medios de comunicación comenzaron a difundir el relato de una nueva generación 

(que recibió varios nombres desde “nuevos pijos” hasta “Generación X” pasando por 

“pasotismo”) cada vez menos interesada por la acción colectiva. Tal relato no sólo 

contribuyo a impulsar la imagen de la supuesta pasividad de “la nueva generación” 

sino que contribuyó, quizá más que cualquier otro factor, a facilitar la mitificación del 

supuesto activismo de una generación anterior, a pesar de que lo datos empíricos 

desdecían toda esta narración.  

¿Por qué emergió este relato? Es lo que voy a tratar de explicar en este texto, pero 

podemos adelantar que, de una parte la transición democrática requirió una poderosa 

imagen cultural de movilización social, pero una vez implantada la democracia tal 

imagen ya no era necesaria, porque, al menos desde la perspectiva institucional, el 

cambio ya se había producido.   

Además, en su ya clásico manual sobre los movimientos sociales Donatella della Porta 

y Mario Diani explican como muchos movimientos sociales han tenido, a partir de la 

década de los años 60 del siglo XX, un fuerte componente cultural que además implica 

un cierto estilo de vida y la adopción de una identidad personal que refuerza el 

compromiso personal con la acción colectiva, algo que ha contribuido a aumentar la 

eficiencia de estos movimientos sociales que, en general, han sido muy minoritarios. 

Surge así la narración identitaria de logros heroicos, como pueden ser la conquista de 

la democracia en España y el propio acceso de los españoles a la oportunidad de la 

participación social.  

Pero también explican ambos autores, a partir de ejemplos históricos bien 

documentados, cómo el logro del objetivo supone el desmantelamiento del propio 

movimiento social, en una gran medida por su propia lógica cultural, porque ¿si ya 

tenemos una Constitución porque necesitamos seguir luchando por las libertades 

democráticas? En este momento la noción de una juventud activa y motivada por la 

acción colectiva debe remplazarse por la idea de una juventud que debe limitarse a 

utilizar el marco de la nueva estructura política (social, económica y cultural) para 

marcarse de manera pragmática otros objetivos más personales  (Della Porta y Diani, 

2006). Aunque esto no sea cierto es lo que “hay que decir”, porque es lo 

“políticamente correcto” en términos mediáticos. 

 

3.3.- Una pregunta sin respuesta que dio origen a un programa de investigación. 

¿Es posible un relato alternativo? ¿Es posible denunciar el relato estándar sobre la 

progresiva falta de interés de las personas jóvenes en la acción colectiva como una 

falacia y un mito? Pues si, es perfectamente posible si utilizamos las fuentes de datos 

empíricas que conforman las series históricas.  
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Pero para obtener los datos significativos debemos hacernos las preguntas adecuadas. 

Formular tales preguntas es lo más complicado porque es más fácil reconocer las 

respuestas que interesarse por su génesis. En el presente caso la pregunta se pudo 

formular a consecuencia de una casualidad y como resultado de una investigación con 

objetivos que poco tenían que ver con la cuestión de la participación, ya que se trataba 

de establecer cual era la imagen que tenían los adultos españoles sobre la 

adolescencia y la juventud en nuestro país y en particular sobre sus propios hijos e 

hijas (Aguinaga y Comas, 1991). El eje argumental del trabajo, cuya metodología era 

incluía una encuesta de ámbito nacional y a población general, combinada con Grupos 

de Discusión, se refería al debate sobre si el retraso experimentado por la edad de 

emancipación en la década de los años 80, tenia que ver con la idea de que los 

padres/madres trataban de retener a sus hijos o bien que estos retrasaban el “irse de 

casa” por las razones que fueran.  

En aquel estudio pionero, aparecieron, de forma inesperada, una serie de actitudes 

entre los adultos, en particular las madres y padres de los menores de edad, que 

manifestaban su preocupación por el “exceso de activismo social” (y los valores 

asociados), de sus hijos. En plena etapa histórica de lo que entonces se llamaba 

“pasotismo”, nos llamó la atención que entre los “peligros” que más preocupaban a los 

adultos con hijos menores de edad, el compromiso social fuera considerado “un 

riesgo” por lo que se intentaba socializar a los hijos en el rechazo a la participación y a 

la acción colectiva (es decir, “no te metas en líos”). Un riesgo que se consideraba casi 

tan trascendente como “las drogas” (el mayor riesgo según estos mismos adultos) y los 

embarazos no deseados (aunque sólo para las chicas).  

Los tres tipos de riesgos se vinculaban a “las malas compañías” y se consideraban 

como tales porque “implicaban o podía implicar una ruptura en el proceso de 

socialización”, es decir, impedían que las personas jóvenes alcanzarán un grado de 

integración social (trabajo y nueva familia) “normal” y conducían hacia lugares 

“indeseables”. Se podía entender este temor ante las drogas, pero ¿Por qué con la 

participación social y el activismo colectivo? Además ¿Conseguía esta presión parental 

desmotivar el interés de las personas jóvenes por la acción colectiva?  Una pregunta 

cuya respuesta dio lugar a un prolongado programa de investigación cuyos resultados 

se van a presentar de forma sintética y muy resumida en los siguientes epígrafes. 

 

3.4.- Datos empíricos y reacciones institucionales. 

Los primeros trabajos que midieron las actitudes y los comportamientos de las 

personas jóvenes en relación a su interés por lo colectivo y en el contexto de la presión 

parental (Comas, 1994; Aguinaga y Comas, 1997; Comas et al., 2003), constataron, 

quizá como una reacción ante las estrategias desmovilizadoras de los adultos, que el 
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compromiso cívico, el interés por la política y la acción colectiva, de las personas 

jóvenes se incrementaba de manera lenta pero continua. Por tanto los argumentos 

parentales, mediáticos y sociales contra del compromiso social y la despolitización de 

las personas jóvenes no producían los efectos deseados. 

A la vez, en cuanto se daban a conocer alguno de estos datos se producían reacciones 

mediáticas de rechazo y en ocasiones tergiversación, con aseveraciones del tipo “es 

bien sabido que los jóvenes no están interesados por lo colectivo”, aunque sin aportar 

ningún dato empírico que rebatiese las conclusiones de aquellos trabajos. Aquella 

reacción orientó los siguientes trabajos sobre dos ejes, de una parte, continuar con el 

estudio de la evolución del activismo de las personas jóvenes, pero de otra parte, hacia 

las razones que explicaban la negación (y el rechazo del resto de la sociedad y los 

medios de comunicación) de la trasformación social que se estaba produciendo. 

Por este motivo las dos investigaciones empíricas más destacadas, que he realizado 

sobre la evolución  del activismo juvenil, han sido, de una parte (Comas, 2005), el 

análisis de la tensión que producida entre el deseo de las personas jóvenes por 

acceder al aprendizaje social y las barreras estructurales que tratan de evitarlo, en 

particular mediante formas para evitar la adscripción de las personas jóvenes a 

organizaciones cívicas, unos hallazgos que abrieron el camino hacia otras 

investigaciones que se citan más adelante.  

De otra parte la segunda investigación se refiere al análisis de la evolución de la 

participación electoral de las personas jóvenes en España (Comas, 2009a), que se 

inicia, desdiciendo todos los mitos sobre “el activismo de la transición”, con una 

participación muy inferior a la de los adultos en las primeras elecciones de la transición 

democrática (1978 y 1982), hasta situarse por encima de la media global de 

participación electoral a partir de las elecciones generales de 2004, aunque tanto en la 

convocatoria de las autonómicas, como las generales del año 2011 el voto joven se ha 

situado en una media de 3,8 puntos por debajo de la participación global (CIS/E-

2915/2011). En este caso la mayor abstención de las personas jóvenes puede 

interpretarse, en una gran medida, como el “impacto político” de la llamada a la 

abstención del movimiento del 15M que ha contando con una evidente impronta 

juvenil y que, refleja por si misma, una posición política autónoma de las personas 

jóvenes que participaban en el movimiento. 

En ambos casos se trata respectivamente de un deseo y de una evolución en cuya 

conformación el sistema educativo ha jugado un papel esencial como promotor de un 

modelo de cultura democrática, enfrentándose y oponiéndose a los discursos 

familiares, administrativos y mediáticos. Un papel y una actitud ,que incluye por 

ejemplo una parte esencial de los componentes de la cultura de la prevención y que, 

en una gran medida podemos atribuir a la conciencia cívica personal de muchas 

profesoras y profesores, más que a la iniciativa del sistema y las instituciones 
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educativas (Martinon, 2011), las cuales se han visto orientadas, de forma creciente y 

con cada sucesiva reforma, a tratar de sustituir la cultura de la participación (y el 

modelo de la equidad social) por una vana promesa de eficiencia técnica y 

competencia laboral, que, visto lo que esta ocurriendo, no ha servido para nada.  

 

3.5. Las nociones de “generación premeditada” e “hijos tesoro”. La lógica de la 

burbuja parental.  

Además las citadas investigaciones empíricas se combinaron con las primeras 

aproximaciones teóricas, sustentadas sobre el concepto de “generación” (Comas, 

2004) como un grupo de edad condicionado por elementos estructurales que 

producen una identidad no necesariamente vinculada a estos mismos componentes 

estructurales. En la reflexión teórica también resultó muy evidente que el elemento 

estructural más relevante se refería a la cuestión de los cambios demográficos y en 

particular la “planificación de la fecundidad” para entender la nueva actitud de los 

adultos (Aguinaga y Comas, 2006). Finalmente, un tercer elemento conceptual y 

teórico tiene que ver con el uso de las TIC como mecanismo de resistencia y espacio 

autónomo que facilita la práctica y la expansión de las actitudes socialmente pro-

activas de las personas jóvenes (Comas, 2007).  

Estas tres nociones, es decir “generación”, “planificación familiar” y rol de las TIC, 

conforman el concepto de “generación premeditada”, el cual trata de reflejar como la 

caída de las tasas de fecundidad a partir del año 1978, que ha dado lugar a la 

trasformación de la pirámide edades en un rombo de edades, en el que la mayor parte 

de familias tienen un hijo único (o como mucho dos), lo que ha su vez ha supuesto la 

implantación de una radical “cultura familiar de la protección” (que incluye 

determinadas compensaciones pero también un alto grado de sumisión por parte de 

descendientes) y  que a su vez explica las características identitarias de la generación 

de estos “hijos tesoro”.  

Un concepto que, además, nos abre el camino para interpretar nuevas paradojas como 

el hecho de que la generación premeditada ha sido socializada en la idea del rechazo al 

activismo social, pero a la vez su condición identitaria de hijos tesoro a los que no se 

les niega casi nada, ha abierto la puerta (en particular la puerta tecnológica) al deseo y 

al interés por lo cívico, lo colectivo y lo político. Si además en la trayectoria personal 

aparece la figura del profesor/a capaz de motivar el interés hacia el compromiso cívico, 

el hijo tesoro se revela y trasgrede la norma social de la pasividad para convertirse en 

un militante social (Frank, 1997).  

 

3.6.-  Algunos hallazgos cruciales. 
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Las aportaciones empíricas y teóricas confluyeron en un nuevo texto de síntesis que 

recogía todos estos hallazgos (Aguinaga y Comas, 2008), el cual, quizá por el soporte 

en el que fue publicado, marcó un cambio de tendencia en las reflexiones e 

investigaciones de otros autores, que comenzaron a reconsiderar que la participación 

social y el interés por lo colectivo de las personas jóvenes quizá estaba aumentando en 

vez de disminuir. Esta tendencia ha alcanzado un cierta unanimidad (aunque 

matizada), a partir de la eclosión del movimiento del 15M, por lo que la idea del 

incremento de la participación ya no se sostiene solo sobre un programa de 

investigación muy personal, de tal manera que una parte importante de los Estudios 

de Juventud relativos a participación ya asumen la visión paradigmática de “una 

generación socialmente muy activa” (Funes, 2009; Benedicto, 2011). 

En el contexto de esta nueva sensibilidad se pudo realizar una nueva investigación 

empírica muy centrada en la cuestión del rechazo adulto a la participación y el 

activismo juvenil: la propuesta era analizar como se desarrollaba el proceso municipal 

de implantación de los presupuestos participativos en España, para tratar de 

interpretar el discurso explícito que afirma que “los jóvenes no quieren formar parte de 

este movimiento”. Se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, incluida la 

observación participante, para poder visualizar de forma pormenorizada una serie de 

estrategias, en ocasiones muy descaradas, que tratan de evitar que las personas 

jóvenes acudan y formen parte de las asambleas locales que toman acuerdos sobre la 

distribución del gasto municipal.  

La observación de las estrategias de los adultos (de forma muy concreta las 

intervenciones de los lideres de las asociaciones vecinales) y las instituciones 

municipales (a través de los cargos públicos pero también de los técnicos municipales), 

me permitió entender como se consensuaba una agenda de prioridades, que las 

demandas (o incluso las meras opiniones) de las personas jóvenes amenazaban con 

trastocar.  

La investigación mostró como las instituciones municipales  y los ciudadanos adultos 

tenían una determinada visión (más o menos consensuada) del futuro de cada ciudad, 

e interpretaban que la “participación ciudadana” otorgaba un plus de legitimidad a 

esta visión del futuro (que en general se identificaba con “la modernización” urbana). 

Con frecuencia la juventud participante trataba de modificar la agenda (el consenso) y 

esto no podía consentirse porque la prioridad de todos era la rehabilitación y la 

modernización como sinónimos de bienestar social. Le alegaba incluso que las actuales 

personas jóvenes no habían vivido las penurias del pasado, que aún se manifestaba de 

manera residual a modo de residuos del viejo deterioro urbano,  y por este motivo “no 

entendían” la prioridad urbanística. Por este motivo y para evitar el conflicto se les 

excluía de los procesos de participación.    
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Todos estos elementos reaparecen en un trabajo aún no concluido sobre voluntariado 

social en España, ya que en la mayor parte de los trabajos empíricos sobre 

voluntariado se utiliza un definición de voluntariado, en ocasiones más implícita que 

explicita, que excluye una parte sustancial de las actividades de voluntariado que 

realiza la juventud (por ejemplo el voluntariado tecnológico), al tiempo que otras 

actividades, en especial las relacionadas con el ocio, que realizan los adultos (y en 

particular los jubilados y mayores de 65 años), si reciben la consideran de 

voluntariado. La propia oposición de los términos “voluntariado” y “juventud” 

responde a una estratega teórica que se ha puesto en evidencia a través de diversas 

investigaciones  (Autores Varios, 2011; Salamon, 1999; Ruiz Olabuenaga, 2006), que 

trata de evitar, como sea una noción innovadora o progresista del concepto de 

voluntariado, para mantener su imagen social asociada a la beneficencia clásica.   

Así la Plataforma del Voluntariado en su reciente “diagnóstico sobre el voluntariado” 

presenta una serie de ejemplos que establecen una clara diferenciación entre las 

“actividades de las personas adultas” y las “actividades de las personas jóvenes”, y 

mientras casi todas las actividades de los primeros son calificadas de voluntariado las 

que protagonizan las personas jóvenes se asignan a otras categorías. Es más, la mayor 

parte de actividades adultas que implican “algún tipo de solidaridad informal” con 

familiares, amigos y vecinos, se considera que deberían ser identificadas como 

“voluntariado”, en una gran medida porque “son solidarias, ayudan a mejorar la vida y 

el mundo, contribuyendo a reivindicar una sociedad más justa”. En este sentido se 

afirma que si una asociación de vecinos gestiona un local de barrio (con su bar, su 

música y otras actividades de ocio) aquellos que colaboren en su organización son 

“solidarios”. Imaginemos por un momento las protestas que se iban a producir si 

también llamamos “voluntarios y solidarios” a los jóvenes que gestionan un local 

colectivo de ocio de fin de semana, algo muy habitual en ciertos territorios, para los 

adolescentes del mismo barrio. Quizá no lo sean ni los unos ni los otros o quizá lo sean 

ambos, pero lo que no se debería asumir es que, haciendo lo mismo, los miembros de 

la asociación de vecinos se considera que realizan “actividad social” mientras los 

adolescentes son “promotores del vicio” (Observatorio del Voluntariado, 2010).  

 

3.7.- El caso emblemático de la juventud asturiana. 

El programa de investigación que estoy describiendo incluye un estudio de la juventud 

asturiana (con datos del año 2008 pero publicado en 2009) que representa un estudio 

de caso empírico en el cual se plasma de una forma integral el conjunto del programa 

de investigación que vengo describiendo, ya que en el mismo se sintetizan todos los 

hallazgos previos del conjunto del investigaciones citadas. Se trata de un trabajo muy 

extenso sobre “la generación premeditada” (que en Asturias y en aquel momento ya 

representa el 100% de todas las personas jóvenes), que muestra como la juventud 
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asturiana es más activa y participativa en lo social y esta más imbuida de valores 

colectivos que en el resto de las Comunidades Autónomas. Asimismo mantiene 

actitudes más progresistas y abiertas que el conjunto de la juventud española, salvo en 

lo que se refiere a igualdad de género. Además es la mejor formada, la más 

disciplinada en sus estudios y la que ofrece menores tasas de fracaso escolar, hasta el 

punto ofrecer indicadores superiores a la media europea. Pero a la vez es la que tiene 

que soportar una mayor intensidad el rechazo a sus deseos de participación e incluso 

para poder trabajar debe abandonar (al menos desde el inicio de la década pasada) la 

región. 

El extenso análisis sobre la juventud asturiana ha permitido mostrar con especial 

claridad como en el Principado las generaciones adultas actúan como “una barrera y 

un tapón” especialmente efectivos, hasta el punto de conseguir invisibilizar la mayor 

parte de los problemas actuales y reales de la juventud asturiana. O mejor dicho, 

invisibilizar todos los problemas que no pasan por el filtro de los adultos. Porque el 

filtro adulto actúa como un descriptor que compensa la supuesta incapacidad de estos 

mismos jóvenes. Los adultos asturianos son incapaces de entender que la vieja imagen 

de un “pasado heroico” no tiene ningún valor frente a la necesidad de crear 

oportunidades para la actual juventud asturiana (Comas, 2009c). El hecho de que tales 

hallazgos sean el resultado de un trabajo empírico, con las preguntas adecuadas, 

parece haber molestado mucho. Quizá porque es especialmente cierto. 

A la vez el estudio pone en evidencia que los adultos (y la propia juventud asturiana) 

consideran que las personas jóvenes son muy poco activas y muy poco participativas, 

que optan por acciones fragmentarias (por eventos) frente al supuesto modelo de 

“participación organizada y sistemática” que se supone que caracteriza a los adultos (o 

que se supone les proporciono una identidad colectiva en la época mítica de las 

“grandes luchas” y reivindicaciones), además, también supone que mientras la 

participación adulta refleja un estilo de vida (y por tanto un compromiso) en la 

perspectiva de Della Porta y Dani, en el caso de las personas jóvenes se produce “una 

disociación entre la vida y la participación”. Lo cual es cierto si comparamos los estilos 

de vida de los adultos y las formas de participación de la juventud, pero una absoluta 

mentira si comparamos los estilos de vida de las personas jóvenes y sus propias formas 

de participación. 
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3.8.- ¿Pueden romper las personas jóvenes este cerco?: el nuevo rol de la cultura de 

las TIC. 

Finalmente el programa de investigación ha aportado en el año 2011 dos nuevas 

reflexiones que sistematizan datos empíricos1, la primera (Comas, 2011a) analiza como 

el alto grado de inmersión de las personas jóvenes en las TIC se explica, al menos en 

parte, como una estrategia para proyectar su deseo de participación social y la 

segunda propone unas políticas públicas que reconsideren la efervescencia 

participativa, utilizando de forma positiva el nuevo e intenso impulso hacia la acción 

colectiva de las personas jóvenes (Comas, 2011b).    

No cabe duda que las TIC han perturbado de manera exponencial el statu quo de la 

participación, amplían el espectro de la información, la comunicación, la memoria y 

por supuesto la dinámica de la vida política (Penemberg, 2009; Fumero y Espiritusanto, 

2012). Eliminan las formas tradicionales de control institucional (incluida la familiar) y 

abren el camino hacia nuevas formas de experimentar la participación, en un contexto 

en el que, de entrada o al menos en una primera fase, todo se desmiembra. Se 

cuestionan las jerarquías y tras tres decenios de bloqueo a la participación social de las 

personas jóvenes se abre la posibilidad de una nueva cultura de la participación en la 

que caben, de nuevo, iniciativas similares a la “cultura de la prevención” de los años 

70. 

Pero a la vez las propias TIC también ofrecen nuevas oportunidades para la “súper-

vigilancia” social, porque permiten recomponer los procedimientos de control y 

nuevas instituciones remplazan a las que ya no son eficaces (Bonnelly, 2010). A modo 

de ejemplo algunas nociones como “prevención” se jerarquizan y adquieren nuevas 

formas de legitimidad bajo la cobertura del “sistema de la evidencia” (Comas, 2012). 

Lo cual permite imaginar una reproducción ampliada (y más eficiente) de los 

mecanismos de control social incluida el bloqueo de la participación social en general y 

de las personas jóvenes en particular. Obviamente este proceso también es un tiempo 

para las oportunidades, para remplazar las antiguas élites amparadas en la verticalidad 

y sustituirlas por “el mérito de la flexibilidad y la agilidad” y por formas de 

emprendimiento generalizado en los que sólo una minoría alcanza el éxito aunque con 

premios “de un valor nunca imaginado” que estrechan la base de las elites sociales, 

haciendo, al menos para algunos, más deseable formar parte de las mismas.  

 
                                                           

1
 Existe una tercera reflexión que no tiene que ver con la cuestión de la participación pero que 

plantea una pregunta similar sólo que referida justamente a las drogas: ¿es posible poner en 

marcha una política de prevención de las adicciones sin una política (o al menos una iniciativa) 

paralela de “educación para el consumo”. La respuesta lógica es que esto resulta imposible 

(Comas, 2009b). 
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3.9.- ¿Por qué ha tenido tanto éxito la promoción de la participación durante el 

periodo democrático? 

El relato alternativo sobre la evolución de la participación juvenil en España durante el 

periodo de la democracia representativa, fundado tanto en resultados empíricos como 

en una concepción racional de “el contenido y significado de la participación”, está casi 

cerrado, pero falta por responder a una pregunta clave: ¿Cómo y porqué ha ocurrido 

esto? ¿Cómo es posible que se haya producido esta trasformación social, esta fuerte 

inmersión hacia los valores colectivos, cuando se suponía que todo, o casi todo 

operaba en contra? ¿Cómo es posible que las personas jóvenes hayan evolucionado 

hacia los valores de lo colectivo cuando casi todos los investigadores apostaban por el 

crecimiento del individualismo? 

La primera y más relevante respuesta a estas preguntas se resume en otra: ¿Pero de 

verdad era esto lo que estaba ocurriendo o se trataba más bien de una proyección 

ideológica interesada? Creo que más bien ha sido lo segundo. Es el resultado obtenido 

por la proyección cultural de unos adultos que han tratado de “construir” una sociedad 

mejor, pero a la medida de sus propias expectativas e ilusiones juveniles, es decir, las 

ilusiones sociales de los últimos momentos del franquismo y la transición política. Pero 

en la práctica esta construcción ha presentado algunas dificultades, que en parte 

podemos atribuir a la falta de concreción de las propuestas, en parte a creciente la 

pasividad de la propia sociedad española, cuando supuso que con poner en marcha la 

locomotora de la democracia representativa ya bastaba. Pero también a otros 

fenómenos externos, como por ejemplo la expansión del Capitalismo Financiero 

Global, que desde principios de la década de los años 90 viene mediando sobre las 

posibles estrategias y los objetivos de las políticas económicas de los estados 

nacionales. 

Así con demasiada frecuencia estas dificultades se han negado y se ha recurrido a 

atribuir, de manera cómoda y equivocada, “la culpa del retroceso” a la actitud de las 

propias generaciones jóvenes, que no parecían comprender la propuesta y además 

eran muy poco proactivos a la hora de impulsarla. Para utilizar este argumento se 

requería una determinada imagen, muy estereotipada, de las personas jóvenes. Una 

imagen que pudiera confirmar el relato sobre el individualismo, sobre el desinterés por 

lo colectivo, sobre el materialismo y el egoísmo y sobre otras características negativas 

de la “generación premeditada”. Por tanto la evolución de la tasa de participación de 

las personas jóvenes no constituye un resultado inesperado, sino simplemente el 

reflejo de una realidad que no aparecía como tal, ya que era, de forma continua, 

desdicha a través de la agenda mediática.  

Pero esto no explica como es que se ha incrementado la posición favorable a los 

valores de lo colectivo en la juventud española, ya que tal argumento se limita a 

exponer las causas por las que ha pasado desapercibido y ha sido negado. No estoy en 
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condiciones de ofrecer una respuesta completa a esta cuestión, pero si de sistematizar 

ciertos componentes de los que ya se han ofrecido algunas pistas en los apartados 

anteriores. 

En primer lugar aparece la influencia del sistema educativo público y en particular la 

implicación de un profesorado muy comprometido con la difusión de contenidos pero 

también de valores como la tolerancia, la solidaridad, la salud, la trasparencia y el 

rechazo a las conductas incívicas. La sociedad española en la etapa de la democracia 

representativa ha protagonizado, además, un salto espectacular ya que partiendo de 

altas tasas de analfabetismo (absoluto o funcional) ha alcanzado, en apenas cuarenta 

años, estándares de país desarrollado. Esta trasformación ha introducido profundos 

cambios en el sistema de estratificación lo que es vivido con creciente alarma por los 

sectores sociales más tradicionales. Un ejemplo de esta alarma lo constituye la “lectura 

mediática” de los resultados del Informe PISA, mejores que los de la mayoría de países 

de nuestro entorno, que sin embargo son, todos los años, difundidos selectivamente y 

acompañados de términos como “fracaso” y “necesidad de reforma”.  No obstante las 

generaciones educadas en la etapa de la democracia representativa muestran un perfil 

de compromiso con lo colectivo, que al menos en parte, puede y debe atribuirse a la 

influencia del sistema educativo  

En segundo lugar, algo similar se puede decir de los programas y servicios de juventud 

municipales, aunque en este caso la influencia se ha limitado a un segmento, más o 

menos amplio de personas jóvenes según el municipio y los protagonistas han sido los 

técnicos de juventud. En este sentido la influencia ha sido menos general pero más 

intensa, lo que explica la relación que aparece entre el activismo (una actitud 

participativa y una identificación con los valores colectivos) juvenil y la experiencia 

previa en los ámbitos locales de juventud. 

En tercer lugar hay que destacar la oportunidad que han supuesto las TIC como 

espacio para el desarrollo autónomo de una cultura juvenil al margen de los discursos 

sociales e institucionales que marcaban el “itinerario obligatorio para una 

emancipación predefinida”. Una oportunidad que se escenifica sobre el rechazo social 

al supuesto uso compulsivo cuando no adictivo, de las TIC, que se atribuye a las 

personas jóvenes.    

En cuarto lugar hay que considerar la reacción provocada por el propio malestar de las 

personas jóvenes, que se han visto obligadas a construir sus propios relatos  frente a 

los continuos mensajes de doble vínculo que les aludían. Entre las retóricas optimistas 

y el pesimismo sobre el futuro de las nuevas generaciones, entre la apelación al 

necesario activismo juvenil y el rechazo a cualquier acción emprendida por los propios 

jóvenes. 
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Es decir, la democracia representativa y algunas de sus políticas públicas han sido sin 

duda insuficientes, pero a la vez han conseguido alcanzar, aunque sea de forma 

inesperada, alguno de los objetivos que se plantearon en la transición política hace 

unas décadas. Quizá por este motivo la agenda de la etapa post-democrática se 

plantea de forma prioritaria eliminar o reducir la influencia y el impacto sobre las 

personas jóvenes de estas políticas públicas. 

 

4.- ¿CÓMO VA A ENCAJAR EL INESPERADO ÉXITO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN 

LA ETAPA POST-DEMOCRÁTICA?  

No es fácil contestar a esta pregunta cuando aún no sabemos muy bien cuales son los 

componentes que van a caracterizar la etapa post-democrática. Si sabemos que las 

políticas públicas se están articulando (y se van a articular de forma aún más clara en el 

futuro) como resultado de la “intervención” y las exigencias de agentes no 

democráticos. Los procesos electorales ya no elegirán quienes van a tomar las 

decisiones sino sólo quienes van a gestionar las decisiones tomadas por estos agentes 

ajenos al escrutinio público. La pregunta es entonces ¿Van a permitir las sociedades 

democráticas que esto ocurra? La llamada “Doctrina del Shock” de Naomi Kleim, 

sostiene que, al menos hasta ahora, esto no ha sido posible, porque la alianza entre 

autoritarismo político y neoliberalismo económico ha ganado todas las batallas, desde 

Chile a China, pasando por casi todas las dictaduras o seudo-democracias como Rusia. 

Pero ¿Qué puede ocurrir en una sociedad con niveles inéditos de implicación, de 

compromiso con lo colectivo y de participación juvenil?  No es fácil decirlo, por ahora 

lo más que podemos hacer es tener claro quienes son los actores sociales y los agentes 

institucionales que van a protagonizar el nuevo periodo histórico y aportar, así, 

elementos para comprender la socio-génesis de un nuevo conflicto social. 
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