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Las luchas contra la democracia imperfecta: las conclusiones de mi investigación sobre los 

movimientos juveniles en México y España 

 

Después de examinando los dos grupos estudiantiles diferentes en términos de sus 

comienzos, los contextos históricos de los dos países, y también los eventos actuales que pongo 

en el blog, he encontrado muchas similitudes y diferencias entre los grupos, ambos en sus 

objetivos y los medios.  Las similitudes incluyen su meta de una democracia más fuerte, y su 

medio a esta meta, cual es los medios sociales y la organización del grupo.  Las diferencias de 

los dos grupos incluyen sus contextos políticos y económicos.  

 En comparación, ambos grupos empezaron como una voz contra sus gobiernos, para 

razones diferentes.  El estado del sistema político mexicana ha sido corrupto y lento con el 

fraude desde su independencia debido al partido del PRI en control para 71 años antes de ser 

derrotado.  A pesar de esta derrota, el PRI fue capaz de recuperarse en las elecciones de 2012 con 

los actos de fraude y pagaron los medios de comunicación, como Televisa.  #YoSoy132 

representaba un movimiento contra la administración específica de Nieto y contra los problemas 

con los medias y la representación democrática.  Creo que esto se debió al contexto político de 

este tiempo, con el hecho del PRI se creó para ganar su primera elección en 12 años.  

 Juventud Sin Futuro empezó como una declaración contra la situación de la crisis en el 

contexto económico del país.  Esto movimiento se enfoca más en las desigualdades entre las 

clases altas y bajas en España, y la falta de los trabajos para la juventud en un país con una tasa 

de desempleo juventud de 57% (y esta tasa no está mejorando).   Una posición que es la misma 

entre los grupos es la lucha contra la corrupción.  En España, la corrupción es muy grave con la 

administración del Primer Ministro Mariano Rajoy.  A pesar de que JSF no empieza solo para 

este problema, es la misma preocupación del abuso del gobierno a la gente.   
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Después de muchas reformaciones del sistema de la educación en los dos países, creo que 

ni JSF ni #YoSoy132 empiecen con la meta de la reformación del sistema educativo.  En 

contrasto, los dos estaban motivados por los contextos económicos y políticos que afectan la no 

solo la juventud del país, pero todos sus familias y amigos, y el futuro de los países. El enlace de 

unión entre los movimientos actuales que yo investigué es que ambos están luchando para 

mejorar la democracia y hacer una forma superior de democracia, la mejor que es posible.   Otra 

similitud es que los grupos apoyan los otros movimientos que vienen de la misma ideología.  

Esto es debido al aumento del uso en los medios sociales y los métodos de comunicación que se 

hacen más fácil la organización y las reuniones. 

 Con el uso de los medios de comunicación como Facebook, Twitter, y los sitios de web, 

los grupos se pueden organizar más fácilmente y rápidamente.  Con las desventajas de la 

globalización a algunos grupos de la población vienen las más formas de la comunicación para 

luchar contra la desigualdad.  También los medios sociales aumentan sus esfuerzos de 

divulgación al resto del mundo, y pienso que estoy un ejemplo que ahora, debido al acceso a sus 

medios, es más interesado en sus causas.   

 ¿Porque es la examinación de las similitudes y diferencias de dos movimientos juveniles 

en las democracias industrializadas importante?  Este problema social representa un problema 

más grande en el sistema del capitalismo en que nuestras democracias del mundo confían.  La 

democracia, en la forma mejor, se supone que representa la igualdad política y la representación.  

Estos movimientos tienen la meta de mostrando que en esta época de globalización, todo el 

mundo debe tener una voz política.  Sin una, continuarán la mentalidad del imperialismo, de la 

dominación, y del elitismo y bloquearán los puntos de vista importantes de las masas.   


