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El cambio y la juventud
Anna M. Fernández Poncela

Tenemos el derecho, pues, de intentar hacer una histo-
ria de las metafísicas de la juventud y, como la hemos 
aligerado de su peso, una historia de la condición 
juvenil. Deberíamos decirlo en plural: condiciones 
juveniles, porque no hay duda de que la multipli-
cidad deberá ser una categoría determinante en tal 
empresa, junto con ese polimorfismo cultural que los 
recientes estudios sobre los adolescentes americanos han 
destacado como concepto crucial para comprender la 
índole juvenil. Semejante intención de estudio puede 
formar parte de un proceso más amplio con el que la 
sociedad, atrayendo hacia sí a los jóvenes, llegue a ali-
mentar una imagen de sí misma más autorreflexiva o 
al menos a criticar las fáciles ilusiones de regeneración 
y los temores o deseos de Apocalipsis.1 

De manera tradicional se asocia a la juventud con el cam-
bio, en especial en el ámbito político. En ella se depositan los 
anhelos y sueños de libertad o democracia, de mejoramiento 
del sistema, sus instituciones y cultura. Como recambio 
generacional los jóvenes pasan a ser el futuro del país y de la 
política. No importa que no tengan espacios institucionales 
ni que se sientan desapegados de la arena política, ellos son, a 
veces, poco menos que los paladines de la libertad; eso cuando 
no se les otorga el papel de las más terribles pestes y lacras 
sociales. Tienen la virtud de ser caracterizados de manera 
dicotómica y polarizada, según quien ejerza ese derecho.

En estas páginas nos proponemos mostrar las percepcio-
nes, actitudes y opiniones en torno a la supuesta o posible 
relación entre las y los jóvenes y el cambio. Trabajaremos a 
partir de los testimonios cualitativos de un grupo de jóvenes 
y, para tener otros puntos de vista, de un grupo de adultos. 

El ejercicio se basa en entrevistas cualitativas específicas 
sobre el tema aplicadas en 2001 en el Distrito Federal, con 
la finalidad de comparar generacionalmente percepciones y 
opiniones.  

El cambio entre lo biológico, psicológico, 
generacional y cultural

Se ha considerado a la rebelión juvenil contra el padre, en 
particular, y el mundo adulto, en general, como un factor 
positivo en la afirmación de la personalidad, elemento fun-
cional y necesario para la maduración del joven.2 Algunas 
investigaciones señalan que la juventud puede llegar a ser, en 
términos generales, más contestataria que sus mayores; sin 
embargo, las definiciones juveniles de marginalidad y contra-
cultura en ocasiones son sólo etiquetas adjudicadas desde la 
mirada adulta, o poses integradas al discurso dominante por 
parte de los propios jóvenes. Más que opciones conscientes y 
reales se trata de imágenes culturales que a veces se llevan y 
utilizan. Los adultos dominan en la sociedad, pero a pesar de 
ello al parecer no consiguen educar a los jóvenes y prepararlos 
para reemplazarlos.3

Durante mucho tiempo se ha considerado a la juventud 
panacea de la transformación social y del cambio político. 
En ellos se ha depositado poco menos que la responsabilidad 
en los avances de la transición democrática, quizá producto 
de la proyección de las generaciones adultas y sus sueños de 
futuro o pendientes históricos.4 Hay que considerar que 
esto no siempre tiene que ser así, pues la juventud puede ser 
conservadora de las tradiciones de sus mayores.5
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Lo que es cierto es que por ser una generación diferente 
es portadora de una visión que puede ser común como 
grupo, al margen de si es opuesta a la de sus progenitores o 
reproducción de aquélla.6 Las generaciones son conjuntos de 
coetáneos conviviendo bajo un sentido de contemporaneidad 
y una historia o pasado compartido, lo cual significa cierta 
identidad grupal por convivir un tiempo y espacio común. 
Se requiere no obstante no sólo poseer edad semejante sino 
tener algún contacto vital para que la historia camine por 
generaciones.

La generación comparte un conjunto de representaciones, 
mandatos y prácticas, posee un sentimiento de contempo-
raneidad, de sensaciones, recuerdos y lugares comunes. Este 
concepto usualmente se orienta y utiliza en el sentido de cam-
bio social, además de las experiencias análogas compartidas 
entre quienes viven y conviven en una misma etapa histórica y 
contexto social concreto.7 Ha sido considerada incluso como 
el gozne sobre el que la sociedad ejecuta sus movimientos.8 
Varios son sus calificativos: relieve generacional, conflicto 
generacional y relevo generacional.9

Se habla también del “metabolismo demográfico”: 

por el que la sociedad renueva y reemplaza sus efectivos, es aliado 
natural de la capacidad de transformación social. Y el peso rela-

tivo de determinadas cohortes de edad tiene su incidencia en el 
conjunto del sistema, bien a favor de la estabilidad, bien dando 
oportunidades o induciendo la transformación social.10

En México se ha considerado que el cambio del partido en el 
gobierno en 2000 tuvo que ver con el reemplazo generacional. 
El denominado reemplazo generacional en política sería, o 
es, un cambio de percepciones, opiniones y comportamien-
tos políticos del electorado fruto del cambio del electorado 
mismo, con la incorporación de nuevas generaciones a 
la arena política a través de sus actitudes, participación y 
votación.11

La opinión sobre el cambio en primera 
persona: según las y los jóvenes

La pregunta específica de la entrevista que vamos a interpre-
tar aquí fue: ¿Consideras que los jóvenes son portadores del 
cambio como dicen algunas personas? En general la juventud 
consultada sí cree que los jóvenes traen el cambio o tienen 
que ver con la transformación en general y particularmente 
en el terreno político, de manera positiva; si bien la matiza-
ción de algunas respuestas resulta más que interesante, como 
veremos a continuación.
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Es necesario recordar la elevada presencia de jóvenes en 
el padrón electoral. Según estudios mayor porcentaje de 
gente joven posee un grado de educación más elevado, con 
posiciones más críticas al sistema, lo cual suele significar, a 
veces, más interés y participación en el ámbito público. Estos 
factores traen de la mano, en ocasiones, un voto opositor que 
sugeriría futuros cambios.12

En general opinan que sí
En los testimonios de muchachos se apuesta por el cambio 
y consideran que “gracias a los jóvenes se han dado buenos 
cambios políticos y económicos”, “sí, tienen el potencial”, 
“algunos que tienen cierta capacidad”; es más, se implican de 
manera directa: “sí, porque depende de nosotros los jóvenes 
hacer un cambio para vivir en un México mejor y un futuro”. 
“Sí, van cambiando las cosas”. “Sí, hay ideas más frescas, más 
actuales”. “Creo que sí, ya que se ve al mundo de una forma 
distinta”, son algunas de las afirmaciones vertidas.

Hay quien lo contextualiza, “pues sí, pero también está 
en función de lo que ha pasado antes… Internet…” Sin em-
bargo, todo mundo señala que “sí”, “sin duda”, en numerosas 
ocasiones. Y quien apunta hacia un cambio para mejorar: 
“Sí, porque tratamos de romper los esquemas impuestos 
para mejorarlos”. En ocasiones hablan en tercera persona 
del plural: “sí, porque de ellos depende el futuro”, “creo que 
sí, porque en ellos está la posibilidad del cambio en el futu-
ro”, “sí porque en los jóvenes está el futuro de lo que es el 
mundo… [en] contra de lo ya establecido, establecer nuevos 
patrones o nuevos cánones para el futuro”, como separándose 
de la realidad juvenil o reproduciendo un discurso social 
hegemónico existente. 

También se percibe cierta necesi-
dad de conciencia y voluntad: “Pues 
sí, pero debemos de mentalizarnos 
para tomar ese poder de trasformar las 
cosas”, “claro que tenemos una respon-
sabilidad como personas libres y racio-
nales que somos, pero debemos tener 
conciencia”. Hay casos de duda hacia 
el tipo de cambio, al detectar oposi-
ción al mismo, ya todo ello dentro del 
encuadre político ideológico: “Sí, pero 
no sé qué tipo de cambio, pero creo 
que sería un cambio perredista, como 
que el prd jala muchos jóvenes”, “…sí, 
sin embargo el mismo gobierno es el 
que se opone al cambio”.

Se detecta de forma generalizada deseo, apuesta y entusias-
mo por el cambio en la mayoría de los jóvenes consultados. 
No hay diferencias por sexo. La opinión mayoritaria es que 
la juventud es portadora del cambio. Aunque, como se ve 
a continuación, hay dudas y matices, pero no se llega a la 
negación.

Pero hay quienes tienen dudas o matizan
Varios jóvenes señalaron que el cambio está en todos: “creo 
que el cambio está en todos, no creo que los jóvenes sean los 
[únicos] portadores”, “todos somos portadores del cambio… 
los jóvenes son los que tienen la oportunidad mayor, son 
los que se encuentran frescos y en la etapa de la vida que les 
emociona un poco más el cambio”, “nosotros y todo aquel 
que tenga una idea innovadora”. Asimismo, dijeron que hay 
de todo: “veo que hay muchos chavos que no entienden, 
pero también hay chavos que aportan ideas”, “el cambio 
conlleva conocimiento y su actuar los guía al cambio, bueno 
o malo”.

Hay contestaciones que devuelven preguntas, reflexiones 
profundas, dudas y conjeturas sobre el devenir de las gene-
raciones y el cambio: “Nuestros padres fueron portadores 
del cambio, por medio de los movimientos estudiantiles; 
nuestros abuelos fueron portadores del cambio, ellos por la 
vía de las armas; nosotros ¿somos portadores de qué cambio 
y por medio de qué?” Y es que “el que tengan la posibilidad 
de cambiar un poco las cosas no los hace portadores del 
cambio… son las condiciones”, “nosotros y todo aquel que 
tenga una idea innovadora”, “hay que reconocer que a las 
nuevas ideas se las relaciona con juventud, pero no significa 
cambio precisamente”.
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Un grupo repensó la pregunta y dijo que hay una am-
plia gama, así como todo el mundo puede ser portador del 
cambio, lo cual no invalida la respuesta positiva, pero sí la 
matiza y contextualiza, despojando a la juventud de una 
responsabilidad discursivamente asignada.

La opinión sobre el cambio en tercera persona, 
según la población adulta consultada

El interrogante se formuló de manera similar: ¿Considera que 
los jóvenes son portadores del cambio como dicen algunas 
personas? Los adultos dijeron que sí; pero hubo quienes lo 
negaron.

Se considera que sí
Sí hay cambio, y éste es para mejorar, señalan las y los mayo-
res, como hicieran las y los jóvenes. “Sí, tendría que ser”. “Sí 
tiene que ser… tratar de ser mejores”. “Sí, definitivamente”. 
“Sí, naturalmente”. “Hay mucha juventud que gracias a ella se 
ha vivido el cambio”. “Son la esperanza del cambio”. “Como 
generación que debe de renovar lo que está sucediendo hasta 
ahora sí”.

Según expresan los adultos, semeja una suerte de “destino 
manifiesto” ser joven, depositando en la juventud ciertas 
esperanzas y responsabilidades, como señala el discurso he-
gemónico en torno al tema.  “Sí, son portadores del cambio 
y son un factor muy importante en la sociedad”. “Sí, sí lo 
son, porque la juventud te da ese privilegio, digo, los jóvenes 
siempre han pensado que van a cambiar el mundo, desde 
siempre”. “Sí, porque las ideas frescas, pacifistas y los sueños 
son de lo que está hecho el mundo y si no fuera así seguiría-
mos en la época del homo sapiens, sin cambio alguno”.

El cambio generacional y la transformación del entorno 
se dan la mano. “Claro que sí son portadores de ese cambio, 
todas las nuevas generaciones aportan un cambio, no sólo a 
la sociedad, al mundo entero”. “Pienso que sí, ya que las cos-
tumbres y tecnología continuamente evolucionan”. “En un 
futuro sí, porque un cambio de pensamiento es generacional”. 
“Son jóvenes, con ellos siempre viene el cambio”.

Eso sí, se mantienen resquemores al respecto: “Por 
supuesto que sí, pero… primero deben dejar de estar ahí 
nomás pasmados o durmiendo y empezar a moverse, querer 
ir a donde ellos quieran ir en beneficio del país y de todos 
los demás, la verdad creo que sí son portadores del cambio, 
de muchos cambios, pero deben de dejar de huevonear”. “Sí 
creo que sean portadores del cambio… pero todavía no lo 
definen bien”.

Hay quien manifiesta sus dudas
Las dudas expresadas en el fondo son una afirmación mati-
zada: “Deberían de serlo, sin embargo hay que ver la calidad 
del cambio”, “probablemente sí”, “sí, aunque, no siempre”. 
Y es que al parecer no todos y bajo ciertas circunstancias: 
“Posiblemente sí haya algunos”, “algunos, siempre y cuando 
tengan bases, estudios, capacidad, que sean inteligentes y que 
aporten lo bueno que tienen y no lo malo”. Y no tiene que ser 
siempre con un cambio positivo, o en todo caso se exponen 
algunas dudas al respecto: “Si van a cambiar algo, más vale 
que hagan una cosa positiva, no negativa”.

También opinan que hay que incluir a toda la sociedad en 
el cambio y no circunscribirlo al sector juvenil, como vimos 
con anterioridad dijeron los jóvenes consultados: “No sólo 
ellos, también nosotros somos portadores de ese cambio, 
todo depende de las actitudes que tomemos como sociedad”, 
“en parte sí, pero pienso que tanto niños, jóvenes y adultos 
somos los que realizamos el cambio”, “no creo que sólo los 
jóvenes sean portadores del cambio”, “a nosotros cuando 
éramos jóvenes nos decían lo mismo, pero nosotros no hemos 
cambiado nada o casi nada, ahora le pasamos la bolita a los de 
atrás”. Esta última expresión bien merece una reflexión.

Y hay quien opina que no
Un pequeño grupo de adultos opinó que no, o de haber 
algún cambio es para peor: “No”, “no son portadores de 
ningún cambio y de serlo, éste no es bueno”, “pues fíjate que 
considero que no, no son portadores del cambio, porque se 
están volviendo muy agresivos hacia la sociedad… nada más 
alborotan… cometen… muchas faltas de respeto”, “no, los 
mismos vicios de lo adultos los jóvenes los adquieren”, “no 
existe dicho cambio, todo sigue peor”.

En la población adulta consultada se encontró la respuesta 
positiva del sí, en el mismo sentido que la juventud, esto 
es: “sí, los jóvenes son portadores del cambio”. Sin embar-
go, aunque en general se afirmó, unos y otros –jóvenes y 
adultos– tuvieron sus dudas o matizaciones, según algunos 
miembros de la muestra. Lo que resalta es que hubo un grupo 
de personas mayores que negaron dicha posibilidad, o en su 
caso señalaron que de haber cambio sería para peor, lo que 
los jóvenes en ningún momento mencionaron. 

El cambio desde la experiencia, la percepción 
y la creencia y las diferencias generacionales

...podemos afirmar que los y las jóvenes encuestados y entrevistados 
muestran varias características que pueden ser enmarcadas en la 
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teoría del reemplazo generacional y reúnen una serie de condiciones 
que los encuadra en la misma. Por una parte hay que recordar el peso 
demográfico de la juventud en nuestros días entre la ciudadanía en 
general. De otra parte se reconoce el aumento del nivel educativo...
Por otro lado, en el sistema político se está dando una reforma y 
transformación importantes, el pluralismo y la competitividad, entre 
otras cosas avanzan, así como la limpieza electoral y la difusión de la 
información y los valores democráticos en su conjunto. Si consideramos 
que los jóvenes son agentes de cambio y que aportan nuevas ideas y 
valores como generación en cuanto a su posición social e histórica, esto 
es, contextualizada en las transformaciones estructurales y culturales 
nacionales e internacionales, en las reformas y cambios de ideología 
y prácticas políticas, es obvio que hay un reemplazo generacional en 
marcha. El cambio generacional más las transformaciones del proceso 
político más el cambio cultural en el escenario mundial dan como 
consecuencia el cambio político.13

En la revisión de las respuestas a la pregunta que interpreta-
mos en estas páginas, la cuestión de ser portadores del cambio 
político obtuvo opiniones diferentes por generación, aunque 
la mayoría estuvieron de acuerdo en los puntos centrales a los 
que se puede reducir el sentido de los testimonios. El sexo de 
quien responde no pareció relevante en esta ocasión.

Las y los jóvenes en general consideran que sí son portado-
res del cambio político; es más, apuestan por éste, incluso en 
algunos casos se implican. El cambio es de carácter positivo. 
Hay también en ocasiones cierto tono de entusiasmo, pero, 
señalan algunos, hay que tener conciencia. Una minoría ma-
tizó el sí, sin negarlo; lo relativizó en el sentido de considerar 
que hay de todo entre la juventud, o que todo el mundo –no 
sólo los jóvenes– pueden ser portadores del cambio. 

Los hombres y mujeres adultos también en su mayoría 
afirmaron la pregunta, un cambio para mejorar, y lo vis-
lumbraron casi como “natural”, como parte del cambio 
generacional, con un tono de esperanza. Hubo otro grupo 
donde apareció la duda y el sí pero. Incluso hubo quien lo 
negó –lo cual no aconteció entre la juventud consultada– y 
en algún caso dijo que si había cambio sería para peor. En 
este punto la juventud aparece como más esperanzada que 
la población adulta, más implicada y positiva. 

En tiempos recientes se observa cómo el campo de la 
política está lejano, cuando no parcial o totalmente ausente, 
de la valoración juvenil, como muestran estudios en diversas 
latitudes y también para México. La esfera estatal y el espacio 
donde se dirimen los asuntos públicos no es pensado o perci-
bido como campo de representación o gestión de los intereses 
y problemas sociales en general. Es más, la política causa 

resquemor y desconfianza entre la juventud, como acontece 
también entre la población en general. Parece claro que el 
“problema” lejos de estar en la juventud está en el seno de la 
política. Las y los jóvenes ante un panorama de incertidumbre 
y realidades que no comprenden o no les agrada prefieren 
refugiarse en “vivir la propia vida” o en la “ética indolora”, y 
en cuidar su calidad de vida, persiguiendo cubrir sus intere-
ses inmediatos en asociaciones u organizaciones de carácter 
puntual en el tiempo y concretas en cuanto a temas.14 

Esta reflexión breve, general y de marcado carácter cualita-
tivo, nos induce a pensar que tal vez hay un rayo de esperanza. 
O tal vez éste sea de nuevo producto de las mentes adultas 
que insisten en colocar a la juventud en posiciones activas y 
positivas, en representantes y defensores del cambio hacia lo 
mejor. En todo caso, deseamos que el testimonio cualitativo 
que responde al interrogante planteado arroje más luz sobre 
el asunto, y en él nos basamos al afirmar que las y los jóvenes 
se sienten protagonistas en cierto modo del cambio, y valoran 
éste de manera positiva. La mayoría de los adultos son de la 
misma opinión, salvo sus excepciones, que las hay.•
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Nota metodológica de las entrevistas

Se aplicaron y analizaron 80 entrevistas en la delegación de Co-
yoacán, al sur de la ciudad de México, 40 a jóvenes y 40 a personas 
adultas. Entre el grupo de jóvenes la media de edad es de 22.7 años 
y la moda 18, mientras entre adultos y mayores la media corres-
ponde a 54.6 y 50 la moda. El 80% de los jóvenes nacieron en el 
df y el resto, 20%, fuera de esta entidad. El 88% reside en el df y 
únicamente 12% lo hace en el Estado de México. Entre el grupo de 
edad mayor, hay 55% nacidos en el df y 45% nacidos fuera, lo cual 
es lógico como producto de la migración. Y entre éstos 95% residen 
en el df y 5% en el Estado de México. Por lo que en general, las y 
los entrevistados son habitantes del Distrito Federal. Para los más 
jóvenes se detecta 95% de solteros y el resto de casados, y sólo 7.5% 
de ellos declararon tener hijos al momento de ser entrevistados. 
Entre los mayores el estado civil y la maternidad o paternidad es 
más variado y elevada, respectivamente, producto también de la 
edad: hay 57.5% de casados, 15% de viudos, 10% de separados, 
10% de solteros y 7.5% de divorciados; sobre los hijos: sólo 10% 
dijo no tener hijos, el resto tienen entre 1 y 9 hijos, la media es de 
3.2 hijos por persona y la moda de 3 hijos. El nivel educativo para 
los que tienen entre 18 y 29 años es: 47.5% cursan o han acabado 
bachillerato, 45% están en licenciatura o la han concluido, 5% 
tienen o siguen una carrera técnica y 2.5% tienen secundaria. Para 
las personas de 40 y más años: 27.5% licenciatura, 20% bachille-
rato, 20% primaria, 15% secundaria, 15% una carrera técnica y 
2.5% posgrado; lo cual indica un mayor nivel educativo para los de 
menor edad que para los de mayor. La ocupación principal de los 
jóvenes es estudiantes con 42.5%, trabajadores (37.5%), estudian 
y trabajan (10%) y desempleados (10%). En cuanto a los de edad 
más avanzada: 57.5% trabajan, 30% dicen dedicarse al trabajo 
doméstico o del hogar –las mujeres no declararon esto en ninguna 
ocasión en el grupo joven– y 12.5% están jubilados –tampoco los 
jóvenes tienen dicha categoría por razones obvias de edad–. Sobre 
los ingresos, en general las mujeres declararon un menor ingreso 
que los hombres a pesar que se trataba del ingreso familiar. Por otra 
parte, casi no hay diferencias de media entre jóvenes y el grupo 
de adultos y mayores, si bien estos últimos tendrían que estar más 
introducidos en el mercado laboral que los primeros –hay pocos 
jubilados–, también la moda sigue dicha tendencia, por lo que 
los jóvenes parecen mejor pagados producto seguramente de su 
mayor nivel formativo. Los jóvenes: su media es de 9,333 pesos, 
la moda de 5,000; la familia con mayor ingreso declaró 33,000 
y la de menor dijo obtener 1,500; 50% se consideró de ingreso 
medio, 35% de ingreso bajo, 7.5% no declaró ingreso alguno y 
7.5% consideró que el suyo era alto. Entre los mayores: la media 
es de 9,421, la moda de 10,000, el mayor ingreso 43,000 pesos, el 
menor de 2,000 pesos; 50% dijo tener ingreso bajo, 32.5% medio, 
10% no declaró y 7.5% alto.
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