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EL PROTAGONISMO CÍVICO DE LOS JÓVENES:
AUTONOMÍA, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA *
Jorge Benedicto
Departamento de Sociología II. Centro de Estructuras Sociales Comparadas. UNED
“Hemos de aprender a escuchar, a reconocer
las características de la experiencia juvenil
tal cual es, sin pretender imponerles
las categorías, los hábitos mentales
y los modos de pensar propios de los adultos”
(Alberto Melucci 2001)

1• Incertidumbre y preocupación institucional
Siempre es difícil tratar de resumir de
forma expresiva la situación actual de
la juventud en nuestras sociedades
industriales avanzadas, pero si hubiera
que hacerlo podría decirse que en todo
lo relacionado con los jóvenes en la

actualidad predomina la incertidumbre y,
en cierta medida, también la confusión.
En efecto, nos encontramos ante una
paradoja no siempre fácil de explicar.
Por una parte, las oportunidades vitales
de la gran mayoría de los jóvenes han

* Ponencia presentada al III Congreso Internacional de Ocio Juvenil Dinamia 2005, Elche mayo de 2005. Los argumentos aquí
expuestos proceden de los resultados de las investigaciones realizadas en el marco de un programa de investigación sobre “Juventud
y ciudadanía” que vengo realizando con Maria Luz Morán desde 1999 y más recientemente con Emilio Luque. Las investigaciones
han sido posible gracias a la ayuda del Programa Nacional de I+D (PB90-0005) y del correspondiente programa de la Comunidad de
Madrid (06/0010/2003). Una nueva versión de este texto será publicada en el primer número de 2006 de Documentación Social.
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crecido exponencialmente en las últimas
décadas, el nivel educativo, la formación
intelectual y profesional ha aumentado
considerablemente, sus posibilidades de
consumo son hoy mucho mayores que
las de los jóvenes de hace medio siglo y,
en fin, sus horizontes de desarrollo se han
multiplicado. Pero si podría afirmarse, de
una forma un tanto simplificadora, que los
jóvenes actuales viven mejor que nunca, al
mismo tiempo, crece también la sensación
de que los riesgos con los que se enfrentan
son aún mayores. Si en décadas pasadas
las trayectorias vitales parecían bastante
aseguradas de antemano con lo que los
peligros y amenazas seguían también
caminos previsibles, en la actualidad la
incertidumbre en los resultados es la nota
predominante, hasta el punto de que,
según muchos especialistas, el peligro de
la marginación social alcanza a todos los
sectores juveniles e incluso se habla de
una creciente juvenilización de la pobreza.
Cuando pasamos del ámbito de lo personal
al de las cuestiones colectivas, los jóvenes
aparecen a los ojos de la opinión pública
como un colectivo poco interesado en
este tipo de asuntos y, lo que es más
importante, muy poco proclive a asumir
responsabilidades en la esfera pública.
De alguna manera, podría decirse que la
incertidumbre que preside los recorridos
vitales de los jóvenes se transmuta, en
la mayor parte de las ocasiones, en
alejamiento y escepticismo respecto a
los asuntos tradicionalmente vinculados
con la esfera pública, especialmente
en su dimensión más institucional.
Esta situación no deja de producir una
extendida preocupación respecto al futuro
de la democracia en nuestras sociedades
y al tipo de ciudadano que pudiera estar
gestándose. Porque, en último término,
la pregunta que deberíamos hacernos
es si estamos ante un problema de ciclo
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vital, es decir, cuando los jóvenes actuales
lleguen a las edades centrales de su vida
adulta mostrarán un grado de vinculación
con lo público similar al que ahora tienen
los adultos o, por el contrario, se trata de
un problema generacional que tendrá,
en tal caso, indudables repercusiones en
un futuro próximo sobre el impulso cívico
de las sociedades contemporáneas y la
calidad de la vida democrática. Aunque
diferentes evidencias disponibles muestran
que los efectos se solapan, ello no puede
hacer desaparecer la sensación de que los
jóvenes viven de una manera más acusada
un problema que afecta también al resto
de la sociedad.
Antes de proseguir el razonamiento es
preciso hacer dos advertencias, por otra
parte bastante habituales. En primer lugar,
las generalizaciones al hablar de juventud
no pasan de ser artificios que pueden
ocultar verdaderas falacias políticas e
ideológicas. Ya se ha dicho muchas veces,
pero hay que repetirlo que no hay una
juventud sino juventudes espacialmente
ubicadas y temporalmente construidas.
Los diferentes contextos espacio-temporal
en los que los jóvenes desarrollan su vida
resultan imprescindibles para entender la
diversidad de experiencias, de expectativas
y de comportamientos juveniles. En
segundo lugar, y de manera aparentemente
opuesta, la sociedad informacional en la
que vivimos tiende a introducir parámetros
homogeneizadores en las experiencias
personales de los jóvenes, convirtiéndolas
en características propias de una juventud
que tiende a verse y conceptualizarse de
manera auto-referencial, independizándose de la referencia a los roles adultos
(Bontempi 2004).
Asumir esta dialéctica entre la diversidad y
la homogeneización es, precisamente, uno
de los grandes retos a los que tienen que
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hacer frente las diferentes soluciones
institucionales implementadas en los
últimos años con el fin de potenciar
la responsabilidad e implicación
de los jóvenes en la marcha de
los asuntos colectivos. Estas
iniciativas alentadas, en la
mayor parte de las ocasiones,
desde los poderes públicos
pueden agruparse de acuerdo
tres grandes tipos de
a
estrategias. Por una parte,
el desarrollo de políticas
sociales que buscan favorecer
la emancipación juvenil y/o la
integración socioeconómica de
los jóvenes; tales como planes de
vivienda para jóvenes, programas de
empleo juvenil, etc. En segundo lugar,
la puesta en marcha de programas
de educación cívica, en muchos casos
integrados en el curriculum escolar y en
otros como componente de acciones de
educación no formal; los ejemplos son
muy variados, pudiendo mencionarse,
entre otros, los interesantes proyectos
realizados en Australia o Canadá durante
la década de los 90, la implantación de la
educación cívica en el curriculum escolar
británico o la propuesta actual del Ministerio
de Educación de introducir una asignatura
de educación para la ciudadanía en la
educación no universitaria de nuestro país.
En tercer lugar, el diseño de proyectos
pensados para que los jóvenes se
involucren en su desarrollo, fomentando
así la implicación, el compromiso y la
participación; en este caso, los ejemplos
son incontables y pueden ir desde los
proyectos que ponen en marcha las
casas de la juventud de muchos de
nuestros pueblos hasta los proyectos
incluidos en el programa Juventud de
la Unión Europea, por solo citar dos
ámbitos contrapuestos.
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No es este el lugar para analizar
detenidamente las diferentes estrategias
institucionales utilizadas para tratar de
comprometer activamente a los jóvenes,
que en su mayoría suelen referirse, de una
u otra forma, al siempre sugerente término
de la ciudadanía activa. No obstante,
conviene reflexionar brevemente sobre
algunos de los problemas habituales
en este tipo de iniciativas que, además,
constituyen obstáculos importantes para
conseguir el objetivo que persiguen. La
crítica que de una manera más clara
cabe realizar es que la mayor parte de
estos programas constituyen soluciones
ideadas ‘desde arriba’ para cubrir lo que se
considera una deficiencia relevante para el
devenir de nuestra sociedad. Y dentro de
este planteamiento el joven no pasa de ser
una especie de contenedor moldeable. En
vez de ser el sujeto de la acción, el actor
protagonista de la implicación en el espacio
público, el joven se convierte meramente
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en un objeto de la actuación pública.
Esta posición atribuida a los jóvenes tiene
mucho que ver con la imagen de juventud
con la que se sigue trabajando, anclada
aún hoy en el modelo clásico y tradicional
de reproducción social. En este modelo, las
nuevas generaciones tienen que pasar un
periodo de espera o tránsito hasta que se
integran en la sociedad y son reconocidos
como miembros de la misma; un periodo
durante el cual el joven se encuentra en
una situación indeterminada, ha dejado
de ser niño pero todavía no es un adulto,
lo que produce esa habitual definición en
negativo de la juventud: el joven es definido
por lo que no tiene, por lo que todavía no
ha logrado, bien sea el empleo, la vivienda
propia, o la formación de una nueva familia,
etc. (Morán y Benedicto 2003).
Esta definición social de lo que es ser
joven, aún imperante en buena parte de
los planteamientos políticos, sociales e,
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incluso, investigadores, ignora las nuevas
condiciones de la integración social de los
jóvenes, dominadas por la incertidumbre y
la transitoriedad. En un entorno donde la
masiva incorporación de la mujer al mundo
laboral ha transformado radicalmente
los modelos de relaciones familiares o
donde el trabajo ha perdido su carácter de
marcador de integración en la sociedad y
en la vida adulta para convertirse en una
experiencia insegura e incierta, los jóvenes
se incorporan a la sociedad inmersos en
un proceso de creciente individualización
donde las perspectivas y los riesgos
se multiplican, las decisiones se tornan
reversibles y las expectativas de futuro se
diluyen en un presente incierto.
En último término, el gran obstáculo al que
se enfrentan muchos de estos intentos
de que los jóvenes se responsabilicen y
comprometan socialmente es que no se
les reconoce su condición de miembros
plenos de la comunidad, de ciudadanos en
pie de igualdad con el resto. Como mucho
se les trata de ciudadanos incompletos, en
proyecto o ciudadanos futuros. Pero, ni en
la teoría ni en la práctica, se les reconoce
a los jóvenes, la condición de ciudadanos
y, por consiguiente, su capacidad y
legitimidad para influir en los procesos
políticos y sociales de su comunidad. El
resultado es el callejón sin salida en el que
se encuentran sumidas muchas de nuestras
políticas de juventud. Unas políticas que
se debaten entre las dificultades para
abordar las necesidades de los jóvenes
desde una perspectiva integral y el poco
entusiasmo que éstos muestran ante
iniciativas teóricamente dirigidas a cubrir
sus demandas, lo cual desemboca en
ocasiones en lo que algunos califican
como “políticas residuales para cuestiones
periféricas” (Giménez 2003).
Parte de la solución a estos problemas

pasa, a mi juicio, por tratar de mirar las
cosas desde otra perspectiva, empezar
a trabajar desde otro paradigma en el
que se potencie la plena ciudadanía de
los jóvenes, asumiendo con todas sus
consecuencias las características que hoy
definen la condición juvenil, lo que debe
traer como consecuencia que se haga
su protagonismo
posible y favorezca
cívico en la marcha de los asuntos de la
comunidad. Ahora bien, para que este
reconocimiento de los jóvenes como
actores con capacidad de influencia social
y política no quede reducido a una mera
apelación retórica se deben dar una serie
de condiciones que hay que analizar con
mayor detalle.

2• De la lógica de la emancipación
a la conquista de la autonomía
La primera condición para que el
protagonismo cívico de los jóvenes sea
posible es asumir la nueva dinámica de la
juventud en las sociedades de la segunda
modernidad.
En el esquema clásico de la sociedad
moderna, el ciclo vital se desarrollaba
de acuerdo a unas fases definidas social
y normativamente, de forma tal que
el tránsito de una edad social a otra
seguía una secuencia previsible, donde
los factores estructurales, tales como
la clase social, el capital cultural o la
adscripción étnica, desempeñaban un
papel fundamental como elementos de
determinación de las diferentes posiciones
sociales. Dentro de este esquema, la
juventud se ha conceptualizado como una
etapa de transición a la edad adulta que
se plasma en una serie de trayectorias
preestablecidas, tanto en la esfera privada
de la vida como en el ámbito de lo social.
En el terreno privado, la transición supone
El

bservatorio

81

el abandono del hogar familiar para la
creación de una nueva unidad residencial,
doméstica y relacional. En el terreno social,
la transición supone realizar con éxito el
paso desde la escuela al mundo laboral, lo
que por extensión implica la incorporación
al mundo social y político. Aunque,
ambas transiciones son fundamentales
en este modelo de reproducción social,
y se desarrollan habitualmente de
manera coordinada (tanto personal como
institucionalmente), es evidente que el
acceso al trabajo constituye el gozne
alrededor del cual gira todo el esquema,
por cuanto es el que proporciona los
recursos económicos necesarios para
independizarse de los padres y crear una
nueva familia, garantiza el acceso a los
derechos sociales del Estado de bienestar
y define la posición social del individuo.
En esta concepción de la juventud, la
transición está dirigida a un único y
fundamental objetivo social, conseguir la
emancipación, es decir dejar de ser joven
para convertirse en adulto y ser reconocido
como tal. La etapa de moratoria o espera
que se identifica con la etapa juvenil
finaliza con la emancipación, que supone
la expresión por parte del individuo de
una identidad estable como adulto y
como ciudadano. Y en ambos casos esta
identidad se identifica con la asunción de
responsabilidades: es adulto aquel que es
capaz de responsabilizarse de su propio
destino personal y es ciudadano aquel
que tiene una serie de responsabilidades
en la marcha de los asuntos colectivos.
La emancipación, pues, tiene una doble
cara que no debe olvidarse. Por una
parte significa hacer realidad el proceso
de individualización característico de
la sociedad moderna, liberarse de las
dependencias familiares e institucionales,
de todo tipo de trabas internas y externas
para asumir la responsabilidad en la
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sociedad. Pero al mismo tiempo, la
emancipación juvenil significa integrarse
en las redes de dependencia de la vida
adulta, ocupar una posición definida en el
entramado social con las responsabilidades
derivadas de la misma. Se trata, pues, de
dos caras de un mismo proceso. (Garrido y
Requena 1996)
La lógica de la emancipación es una lógica
lineal y evolutiva en la que apenas caben
retrocesos o desajustes respecto a las
trayectorias preestablecidas, hasta el punto
de que, como bien señala Bontempi (2003),
en esta concepción de la reproducción
social sólo existen dos resultados posibles,
la integración o la marginación, quedando
excluidas las situaciones intermedias.
Todo está dirigido a sentar las bases de
un individuo teóricamente autónomo
e independiente y ello sólo parece
conseguirse cuando se ha roto con la
indeterminación característica de lo juvenil
y se ha sustituido por la seguridad de lo
adulto.
Esta lógica de la emancipación se
corresponde a un tipo de sociedad, como
era la sociedad moderna industrial, en la
que los roles asociados a la edad gozaban
de un alto grado de definición social. El
estatus de adulto venía acompañado de
una serie de significados que no ofrecían
muchas dudas; ser adulto era una categoría
social con un significado social, económico
y político claramente delimitado. La
dinámica de la juventud estaba, por
consiguiente, presidida por el objetivo
de la emancipación, que se convertía así
en el criterio central que debía orientar
tanto la labor de los poderes públicos
como el trabajo formativo con los jóvenes.
El problema surge cuando esta lógica
no responde a la nueva dinámica de la
juventud en las sociedades posindustriales
de esta segunda modernidad.
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En efecto, en las ultimas décadas del siglo
XX y en este inicio del siglo XXI asistimos
a
una
profunda
transformación
de los procesos de transición a
la edad adulta. Las transiciones
se hacen mucho más largas y
complejas, la secuencia previsible
de acontecimientos desaparece,
las trayectorias preestablecidas
se rompen en múltiples trayectos
biográficos, todo ello en un entorno
presidido por el incremento de la
incertidumbre, la proliferación de
experiencias y la individualización
(Evans y Furlong 1997). De
la lógica lineal-evolutiva de la
emancipación pasamos a procesos
reticulares en los que predominan
las
decisiones
reversibles,
los
resultados transicionales ya no vienen
determinados por las condiciones
sociales de partida, aun cuando sigan
teniendo una influencia importante, y
en los que los peligros de fracaso se
multiplican.
Varios son los rasgos de esta nueva dinámica
de la juventud en los que conviene insistir. Por
una parte, los jóvenes tienen que hacer frente,
de una manera más acusada que los adultos, a
las ventajas e inconvenientes derivadas de un
incremento exponencial de las oportunidades
vitales. En palabras de Alberto Melucci, “esto
significa que las condiciones materiales
de vida no trazan ya los horizontes vitales
en cuyo marco cada uno de nosotros
y nosotras construye su experiencia,
sino que ahora resultan mucho más
significativas las condiciones simbólicas,
los sistemas de signos y los estímulos
imaginativos a los que cada uno de
nosotros se halla expuesto (...) Este
exceso de posibilidades que la cultura
pone a nuestra disposición ensancha las
fronteras de lo imaginario e incorpora en
el horizonte simbólico regiones enteras de
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experiencia que antes venían determinadas
por factores biológicos, físicos o materiales.
En consecuencia, la experiencia es cada
vez menos un factor dado y cada vez
más una realidad construida mediante
representaciones y relaciones, no tanto
algo a tener cuanto algo a construir”
(Melucci 2001: 137-144).
Este ensanchamiento del horizonte de
posibilidades al que se enfrenta el joven
le obliga, sin embargo, a elegir casi
constantemente entre distintas opciones
que, en último término, apuntan hacia
cursos vitales diferentes, y a veces
contrapuestos (volver a estudiar después
de una experiencia inicial en el mercado
de trabajo; abandonar pronto el hogar

84

familiar o mantenerse en él hasta lograr una
integración socioeconómica casi plena;
volver a la casa parental tras una ruptura de
pareja, etc. son algunas de las elecciones
que tienen que hacer muchos jóvenes
actuales). Incluso en aquellos casos en los
que las condiciones materiales reducen al
máximo el rango de elección posible, la
experiencia cultural de la autoproducción
biográfica tiene hoy tal fuerza que los jóvenes
tienden a interpretar sus trayectorias vitales
en términos de decisión y responsabilidad
individual. Las consecuencias en forma de
autoinculpación individual de los fracasos
ha sido puesta de manifiesto en bastantes
ocasiones y por bastantes especialistas
(Furlong y Cartmel 1997).

el tema
Podría argumentarse que en todos los
tiempos y lugares los individuos realizan,
con más o menos libertad, elecciones que
determinan sus recorridos biográficos.
Aunque esto no deje de ser cierto, la
ampliación de las oportunidades, el mayor
campo de acción y la experiencia de la
necesidad de elegir se han incrementado
de tal manera que hoy los jóvenes se
convierten, en mucha mayor medida,
en actores responsables de su proceso
de individualización. Pero la verdadera
transformación respecto a etapas anteriores
es que estas decisiones han perdido buena
parte de su estabilidad y permanencia para
convertirse en decisiones transitorias y
reversibles, hasta el punto que si hubiera
que destacar un rasgo de la dinámica actual
de la juventud en las sociedades globales
éste sería el de las trayectorias reversibles.
El aumento de las oportunidades no
puede hacer olvidar el paralelo aumento
de los riesgos, una combinación que lleva
a los jóvenes a experimentar trayectos
provisionales en los diferentes ordenes
de sus vidas (en las relaciones familiares,
en el ámbito laboral, en las relaciones de
pareja, de amistad, etc.) que dejan de tener
a los adultos como referencia necesaria
para pasar a conceptualizarse como
propios y característicos de la condición
juvenil, reforzándose así el carácter autoreferencial de la definición de juventud.
(Bontempi 2004).
A todo lo anterior hay que añadir las nuevas
condiciones sociales de la dependencia
juvenil. En nuestras sociedades globales
la dilatada dependencia económica de
muchos jóvenes respecto a sus padres
se ve contrabalanceada por el aumento
de su autonomía y libertad individual en
otros ámbitos significativos de su vida
como las relaciones afectivas, las pautas
de consumo, los estilos de vida, etc.
Asimismo, es importante tener en cuenta

la pérdida de centralidad del trabajo como
esfera de formación de las identidades
juveniles y su sustitución por las
actividades de ocio y consumo. También la
mayor dedicación de los jóvenes a tareas
formativas, con la consiguiente ausencia
de responsabilidades familiares y laborales,
les sitúa en una posición más favorable
para construir su propia autonomía
personal. Los jóvenes se mueven, pues, en
una situación un tanto paradójica: mientras
que en algunos ámbitos siguen siendo
enormemente dependientes, en otros son
prácticamente autónomos y responsables
de sus proyectos vitales. Es una situación
que Ahier y Moore (1999) han calificado de
dependencia ambigua .
De la lógica de la emancipación que
identificaba el acceso a la edad adulta, y
por tanto el dejar de ser joven, con llegar
a ser un individuo autónomo pasamos,
pues, a la conquista de la autonomía
por parte de los jóvenes como elemento
definitorio de la dinámica de la juventud
actual. Como, de manera muy certera,
ha argumentado recientemente Andreu
López Blasco, el verdadero problema hoy
es seguir anclados en un esquema antiguo
para hacer frente a un fenómeno nuevo,
de tal forma que seguir poniendo todo el
énfasis en lograr la emancipación de los
jóvenes, entendida como liberación de
exigencias y obligaciones externas, puede
suponer que éstos queden descolgados
de las instituciones sociales que se liberan
de ellos. “La emancipación no es ya un
objetivo sino un problema para los jóvenes,
ya no es fruto de la actividad de los sujetos,
es más bien resultado de la inhibición
de los sistemas sociales” (López Blasco
2004: 3). El objetivo social a perseguir
en el momento actual, por el contrario,
es la conquista por parte de los jóvenes
de su propia autonomía; una conquista
que, además, no implica necesariamente
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disfrutar de las condiciones que se atribuían
tradicionalmente al adulto emancipado,
sino que se desarrolla habitualmente
en situaciones de dependencia. Desde
un punto de vista práctico, esta nueva
forma de enfocar la definición social de la
juventud exigiría reconocer y potenciar los
ámbitos de autonomía juvenil.

3• Experiencia cívica y participación
La discusión previa sobre la dinámica actual
de la juventud nos permite arrojar una
nueva luz sobre otro de los componentes
fundamentales para que el protagonismo
cívico de los jóvenes sea realidad, me
refiero a la construcción de su experiencia
cívica como actores que están presentes,
son reconocidos socialmente como tales,
participan y ejercen influencia en el espacio
público.
Cualquier reflexión sobre este tema
debe comenzar poniendo en cuestión
nuevamente esa vieja idea del joven como
ciudadano futuro, una vez que la ecuación
adulto igual a ciudadano, sostenida
sobre la lógica de la emancipación, ha
perdido sus bases socioeconómicas e
intelectuales en las sociedades actuales.
Llegar a ser ciudadano y llegar a ser
adulto son dos procesos que en las
sociedades de la segunda modernidad
no siempre progresan de manera paralela
y que, en ocasiones, divergen de manera
significativa, aunque en muchas otras
sigan presentando evidentes puntos de
contacto. La cuestión, por tanto, sobre la
que debemos pensar es cómo acceden
los jóvenes a la condición de ciudadano,
cómo se hacen ciudadanos, más allá de
la perspectiva formal que lo sitúa en la
mayoría de edad para los derechos civiles
y políticos y en la incorporación al mundo
laboral para los derechos sociales.
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La producción reciente en teoría de la
ciudadanía ha mostrado con claridad
la equivocación que representa tratar
de entender el funcionamiento de la
ciudadanía desde un ideal normativo
cuyas referencias sociales y políticas se
corresponden con un modelo de sociedad
que hoy tiene poco que ver con la realidad
social en la que vivimos y que, además, no
tiene en cuenta la variedad de tradiciones
y desarrollos que se dan en los diferentes
contextos históricos. Precisamente la gran
aportación de los neoliberales, desde
una parte del espectro ideológico, y del
feminismo, desde el otro extremo, ha
sido criticar la utilización de la idea de
ciudadanía como principio normativo que
oculta su evolución, funcionamiento, así
como su transformación paralelamente
a los grandes procesos que configuran
la vida social en cada momento
histórico. Los problemas derivados de la
institucionalización del Estado del bienestar
en forma de clientelismo y pasividad de los
ciudadanos, resaltados por los neoliberales,
o las barreras que impiden a determinados
sectores sociales –como las mujeres– el
ejercicio efectivo de los derechos cívicos
a pesar del reconocimiento formal de los
mismos, puestos de relieve por la crítica
feminista, constituyen claros ejemplos de
la necesidad de analizar en cada momento
y circunstancia histórica los principios de
funcionamiento de la ciudadanía en cuanto
mecanismo de integración en la comunidad
política (Benedicto y Morán 2002).
Por consiguiente, si situamos en primer
plano la dimensión sustantiva de la
ciudadanía y el ejercicio activo de la misma,
podremos estar de acuerdo en que los
individuos no se convierten en ciudadanos
en un momento determinado, establecido
a priori en el ordenamiento jurídicoinstitucional sino que, por el contrario,
el acceso a la ciudadanía es un proceso
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que se construye socialmente a través de
una serie de prácticas que permiten a los
individuos estar presentes en la esfera de
lo público y les otorgan un reconocimiento
por parte del resto de miembros. Y es que
como dice la clásica definición de Turner
(1993: 2), la ciudadanía puede definirse
“como un conjunto de prácticas que
definen a una persona como miembro
competente de una sociedad”. Pues bien
en el caso de los jóvenes, esta situación
se torna aún más significativa, si se tienen
en cuenta las dudas y debates que existen
sobre su condición de ciudadanos. Los
jóvenes, por tanto, se hacen ciudadanos
cuando irrumpen en la esfera pública,
ejercen los derechos que van adquiriendo
y reclaman su participación en la toma de
decisiones colectivas; es decir, realizan una
serie de prácticas que van dando forma a
una peculiar experiencia cívica.
Para obtener una idea certera de la
experiencia cívica de los jóvenes en
nuestra sociedad hay que empezar por

tener en cuenta las condiciones sociales,
económicas y políticas en las que se
desarrolla. Unas condiciones, en general,
bastante poco favorables a la irrupción
en la esfera pública de las nuevas
generaciones, tanto por los obstáculos
institucionales existentes como por las
crecientes dificultades que encuentran
para la integración socioeconómica que
amenazan con proporcionar a los jóvenes
una autonomía sólo virtual que funciona
como elemento de legitimación del orden
social imperante (Rodríguez Victoriano
1999). Este entorno problemático junto a
las representaciones culturales que lleva
asociada la incorporación a la esfera
pública explicaría, según los resultados de
nuestras investigaciones, los rasgos más
evidentes de la experiencia cívica de los
jóvenes. El primero de los rasgos a destacar
es la fragmentación. La experiencia cívica
de los jóvenes, en la mayor parte de
los casos, se configura de manera muy
episódica y apenas guarda relación con
las experiencias en otros ámbitos de su
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vida, lo que explica el poco interés que se
le concede, la escasa significatividad que
posee en comparación con otros ámbitos
de la vida cotidiana y, sobre todo, la escasa
capacidad de influencia que la experiencia
cívica parece tener sobre las actitudes,
opiniones y comportamientos que los
jóvenes mantienen sobre otras cuestiones
de índole colectivo. El segundo rasgo es la
subjetivización. Ser ciudadano, en el sentido
que aquí le estamos dando, se tiende a
convertir en una responsabilidad individual,
de tal forma que la dimensión colectiva se
desvanece en buena medida en beneficio
de explicaciones individualistas. El tercer
rasgo a destacar es la ambivalencia.
Los jóvenes se encuentran presionados
por los adultos para que demuestren su
capacidad de autonomía para gestionar
los proyectos individuales y colectivos,
para que asuman responsabilidades en la
sociedad, pero, al mismo tiempo, perciben
que no se remueven los obstáculos que les
retienen en una red cada vez más densa
de dependencias y se les dificulta un tipo
de intervención en los procesos sociales y
políticos que pudiera modificar de manera
sustantiva las previsiones establecidas por
los adultos.
En estas condiciones la participación juvenil
adquiere una importancia fundamental
como elemento a partir del que sea posible
ir superando los obstáculos mencionados
y construyendo una experiencia cívica
más rica y eficaz, por medio de la cual
el joven se convierte en miembro pleno
de la sociedad y presiona para que sea
reconocido como tal por los adultos.
Pero una vez más, para entender todo lo
relacionado con la participación de los
jóvenes en la esfera pública, es preciso
ser conscientes de las transformaciones
de la acción colectiva en las sociedades
postindustriales: el contexto relativamente
desinstitucionalizado de la acción política,
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la mezcla de orientaciones universalistas y
particularistas, la movilización contingente
y multifacética (Benedicto 2004). Hablar,
pues, de cómo se implican hoy los jóvenes
en lo público exige tener muy en cuenta
estas nuevas condiciones.
El mito de la juventud contestataria de los
años 60 ha dejado paso a otro mito, el
de la apatía y desinterés de los jóvenes
hacia lo político y, en general, hacia todo
lo colectivo. Los estudios sobre cómo los
jóvenes experimentan lo político muestran,
por el contrario, que éstos poseen una
percepción bastante bien formada de
los temas que les afectan, pero también
coinciden al señalar que la política
institucional o, en sus propios términos,
la política adulta los excluye, por lo que
tienden a buscar otras formas de actividad
(O’Toole, Marsh y Jones 2003). Estas
nuevas formas de implicación cívica de
los jóvenes se caracterizan por su carácter
fluido y poco diferenciado, por la mezcla
de canales de expresión, por la pluralidad
de espacios y significados que les llevan a
considerar desde la participación política
más o menos formalizada a la participación
social organizada o a diversas formas de
voluntariado, por sólo citar algunos casos
conocidos. Pero, en general, lo que les
distingue es el intento de separarse, real
o simbólicamente, de la política formal,
de la que desarrollan los políticos en
las instituciones, lo que puede llevar a
conclusiones equivocadas, en tanto en
cuanto el propósito explícito de calificar su
actividad como no política responde a un
intento de conseguir la legitimación social
en contextos de fuerte desvalorización de
la política institucional.
El modelo emergente de participación
juvenil, que se concreta en estas nuevas
formas de implicación cívica, presupone
la participación de sujetos autónomos

el tema
que experimentan diferentes maneras de
influir en los procesos sociales y políticos,
contrariamente al modelo clásico de los
movimientos juveniles que utilizan la
acción política como instrumento para la
emancipación. De una política orientada
al futuro pasamos a una política que se
concentra en el presente (Bontempi 2004).
El reto al que se enfrentan las instituciones
es, pues, diseñar programas que integren
esta nueva realidad de la participación
juvenil, en los que el objetivo no sea tanto

educar a los jóvenes para que desarrollen
predisposiciones participativas estables
en un futuro o adquieran determinadas
competencias, sino más bien buscar su
implicación directa en el propio proceso
de desarrollo de la iniciativa, para lo
que se requieren dos condiciones: en
primer lugar, reconocerles como actores
capaces autónomamente de asumir
responsabilidades colectivas; en segundo
lugar, hacer posible que ejerzan una
capacidad de influencia política.
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4• ¿Pero es posible el protagonismo
cívico de los jóvenes?
Comenzaba este texto argumentando
que la estrategia más adecuada para
comprometer activamente a los jóvenes
en la marcha de los asuntos colectivos de
la comunidad, superando al mismo tiempo
el actual impasse de la acción políticoinstitucional dirigida a este grupo, pasa
por sentar las bases que hagan posible
un protagonismo cívico de los jóvenes que
potencie la conquista de su autonomía y
la intervención en los procesos sociales y
políticos.
A lo largo de las páginas anteriores ha
debido quedar claro que si se pretende
articular una propuesta realista y eficaz,
alejada tanto de la despolitización neoliberal
como de la ingenuidad comunitarista,
es necesario partir del reconocimiento
sociopolítico de la ciudadanía plena de
los jóvenes, asumiendo la tupida red de
dependencias en las
que, la
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mayoría de ellos, se encuentran insertos.
Pero, como bien han demostrado los
teóricos de la diferencia, el reconocimiento
de un grupo como público cualificado para
entrar en la esfera pública, participar e influir
en las decisiones no es suficiente. Hay que
crear las condiciones necesarias para
que los jóvenes, no en tanto que futuros
adultos sino como sujetos que tratan de
conquistar nuevos ámbitos de autonomía,
ejerzan la ciudadanía, es decir, participen
junto a otros en las diferentes dimensiones
de la esfera pública, pongan en práctica
sus derechos, asuman responsabilidades
y compromisos.
Entre las condiciones a considerar está la
construcción de entornos socioeconómicos
e institucionales favorables para la
adquisición por parte de los jóvenes de
los recursos de ciudadanía (derechos y
deberes, competencias, virtudes cívicas)
y, lo que aún es más importante, para que
puedan llegar a ser activados en forma de
acción cívica. Los contextos sociales con
profundas desigualdades (“sólo participa
el que se encuentra entre iguales”) o
aquellas estructuras institucionales que
no proporcionan espacios reales
de participación suponen
un obstáculo importante
para que los jóvenes
puedan acceder a
la esfera pública
y ejercer la
ciudadanía.
Otra de las

el tema
condiciones a tener en cuenta es la
necesidad de replantearse los contornos
actuales de la participación, de acuerdo
a los nuevos modelos de implicación
juvenil que emergen en las sociedades
contemporáneas. Por último, es necesario
poner en marcha una verdadera política de
la influencia que dote a los jóvenes de una
voz eficaz en aspectos concretos como
puede ser la agenda de temas del debate,
la enunciación pública de esos temas o la
ampliación de las cuestiones en las que los
jóvenes participan en la toma de decisiones
(Morán y Benedicto 2003: 60-61).
Pero, en ultimo término, la posibilidad de
un protagonismo cívico de los jóvenes
pasa por admitir la posibilidad de que su

compromiso activo con la comunidad ponga
en cuestión los valores dominantes y las
estructuras de participación establecidas.
El ejercicio de la ciudadanía por parte de
sujetos autónomos implica un evidente
desafío que, en bastantes ocasiones, los
adultos se limitan a interpretar como signos
de inmadurez política en vez de reconocer
el potencial de innovación que puede llevar
consigo. Junto a lo anterior hay que lograr
que aquellos jóvenes que están en los
márgenes tengan acceso a los recursos
imprescindibles para manejar y orientar su
propio proyecto vital. Sólo a partir de ese
momento se podrá hablar de adquirir las
competencias y capacidades necesarias
para llegar a convertirse en ciudadanos
protagonistas.
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