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PRESENTACIÓN 

Dentro del conjunto de actividades que las Organizaciones de la Sociedad Civil realizan, sin 
lugar a dudas sobresale la posibilidad de generar material didáctico que sirva como 
herramienta para fomentar y difundir sus propuestas. En el presente número 4 de la 
Revista Inconsciente se muestran artículos elaborados por las y los miembros del Colectivo 
Juventud entre Tules A.C. (COJETAC), que en la mayoría de los casos están enfocados a las 
áreas de incidencia social y a las actividades que se realizan cotidianamente en el 
Colectivo. 

 Así es que el primer artículo con el que se abre este número pone énfasis en uno 
de los temas que por su relevancia a cobrado una importancia sin igual, en este sentido se 
reflexiona sobre la violencia, poniendo especial atención en la violencia que se ejerce en el 
noviazgo. El segundo artículo con el cual el lector se encontrará presenta un análisis 
respecto a la importancia que han tenido las juventudes en los movimientos 
democratizadores de medio oriente. Por otra parte el siguiente artículo contemplado en 
este número diserta sobre la posibilidad de re-pensar de una manera diferente la relación 
entre el género femenino y masculino, a través de la herramienta didáctica y vivencial de 
las nuevas masculinidades. Con posterioridad el artículo sobre Democracia Uróboros 
analiza la imposibilidad que la democracia procedimental evidencia para alcanzar justicia 
para las mayorías, en este sentido el artículo comenta que la democracia como 
actualmente se le conoce evidencia sus propias falencias y desperfectos, lo cual es 
necesario que se revierta a través de una organización ética y solidaria. La última nota es 
un resumen de la Ponencia que la Secretaria General del COJETAC presento en el 1er Foro 
de Divulgación Cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 A lo largo de los textos que integran este número cuarto de la Revista Inconsciente 
las y los autores  tratan de poner especial atención en temáticas que por su relevancia son 
importantes para la formación de las generaciones más jóvenes, en este sentido los 
artículos evidencian un análisis y una reflexión desde un punto de vista juvenil, pero lo 
más importante, desde un punto de vista con conocimiento de causa. 

 Sirva el presente número para reiterar la bienvenida a las y los nuevos integrantes 
que se suman al trabajo de la Asociación. 

 

 

Colectivo Juventud entre Tules A.C. 
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…HAY AMORES QUE MATAN 

 

 

De manera convencional, el noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y una 
mujer, la cual brinda la oportunidad de conocerse más afondo para decidir en un 
determinado momento pasar a la siguiente fase que es el matrimonio. 

 

Las relaciones de pareja en la adolescencia suelen ser muy 
intensas y hasta pasionales. Como consecuencia de la 
transformación física y psicológica que están sufriendo, 
las emociones se exacerban y el sentido idealista que los 
caracteriza provoca tanto la sensación de estar viviendo el 
gran amor de su vida, como las decepciones más tormentosas. 
 

Pero, ¿cuál es el origen de la violencia? ¿Qué factores intervienen para que los 
jóvenes sean violentos en sus relaciones de pareja? 

La causa central de la violencia en el noviazgo, es la construcción social en que 
vivimos, la cual parte de una mirada machista y patriarcal. La familia, la religión, los 
medios de comunicación, la escuela, el entorno social en que nos desarrollamos, se 
encargan de producirla y difundirla.  

El ejercicio de la violencia en nuestras relaciones, sobre todo en las de pareja, es 
producto de una cultura que mantiene la idea de las diferencias entre hombres y mujeres, 
en la cual los varones, desde su nacimiento, obtienen ciertos privilegios que los colocan 
por encima de las mujeres.  

Es precisamente esa inequidad sociocultural la que crea relaciones de poder entre 
sexos, a través de la asignación de roles y estereotipos para cada uno. Esta asignación se 
origina principalmente en la familia, sin embargo, no hemos aprendido a reconocer los 
diferentes rostros de la violencia ni las mascaras del amor. La conducta violenta no es 
percibida ni por las victimas, ni por quienes ejercen la violencia, sino que es confundida 
con una expresión de interés y amor. A partir de los 15 años y hasta antes del matrimonio, 
los adolescentes y jóvenes comienzan a aprender y ensayar nuevas formas de 
comportamiento acordes con su creciente libertad e independencia de la familia de 
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origen, para adoptarlas en su vida futura. Es una etapa de propensión a experimentar, a 
rebelarse y las relaciones mas importantes son las de amistad; se depende del grupo de 
amistades para descubrir la identidad personal. Un muchacho que quiera cumplir 
cabalmente con el rol de género masculino tradicional será propenso a la violencia: 
aparentar actividad sexual, ser quien tome las decisiones en la relación de pareja, dominar 
y controlar las actividades y comportamientos de ella, probar constantemente que el es 
"hombre" a través de actos agresivos y dureza por temor al estigma de la 
homosexualidad, esperar que la novia renuncie a sus intereses o a otras relaciones y dé la 
máxima prioridad a su relación. Por otro lado, una mujer puede ceder a la presión del 
grupo e intentar cumplir con las prescripciones del rol de género femenino tradicional: 
creer que puede cambiar al hombre que ama, sentirse culpable por los problemas y 
responsable del funcionamiento de la relación, pensar que jamás encontrará otro novio, lo 
que la pondrá en riesgo de involucrarse en relaciones potencial o abiertamente violentas.  

La violencia en el noviazgo ocurre en una relación amorosa en que una de las 
personas abusa física, emocional o sexualmente para dominar y mantener el control sobre 
la otra. Georgina Zarate, psicoanalista y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, afirma que es imposible pensar una relación amorosa sin una dosis 
de sentimiento hostil, porque así nos enseñaron desde la infancia: "Un buen día nos 
damos cuenta que mamá, papá, o ambos, no nada mas nos tratan amorosamente, sino 
que también nos regañan, nos pegan, nos gritan, se enojan, nos amenazan con la perdida 
de su amor. Y eso se reproduce, de algún modo, en relaciones posteriores que son todas 
ambivalentes, con sus dosis de amor y de odio. Sin embargo debemos reconocer hasta 
qué punto la violencia en el noviazgo es “normal”. 

Todos hemos tenido alguna vez una pareja que nos cela hasta el cansancio, con el 
argumento de “yo confío en ti, pero no en tus amigos”. O que busca controlar tú forma de 
vestir, quiénes son tus amigas o entre broma y broma te dice cosas que no te gustan, 
como que eres gorda, fea o tonta. A veces, con el pretexto de estar jugando, te empuja o 
te trata con indiferencia cuando no haces algo para complacerlo. Probablemente lo veas 
como algo muy normal, pero no es así. Puedes estar viviendo violencia en tu relación.  
 
 Contrario a lo que a veces pensamos, la violencia no implica sólo golpes o insultos. 
Tiene formas muy sutiles, que son justo las más peligrosas, ya que es mucho más difícil 
detectarlas en nuestras propias relaciones. La violencia es toda acción u omisión que daña 
a una persona tanto física como emocionalmente y busca ejercer control sobre otro 
considerado débil. Para ello, se pueden utilizar distintas estrategias, que van desde el 
ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes e 
insultos.  
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 Según la antropóloga Adriana Zebadúa, del Instituto de las Mujeres: “En el 
noviazgo la violencia es muy sutil y va creciendo con el tiempo, ya que algunas personas, 
al vivir en un entorno violento, frecuentemente aprenden a relacionarse de esta manera, 
sin que esto sea normal y mucho menos, bueno. Existen diversas organizaciones 
gubernamentales y no, y tanto para mujeres y hombres, que realizan un trabajo muy 
profesional en la prevención de la violencia”. 

 
 Lo alarmante de la violencia en el noviazgo es que tiende a crecer. Comienza con 
detalles como apodos ofensivos, empujones “en broma”, chantaje, manipulación, celos, 
control, hasta que merma tanto la autoestima que llega a la parte sexual y, finalmente, a 
los golpes. En un estudio que recopila la periodista Gabriela Riquelme, se estima que 5 de 
cada 10 mujeres están viviendo situaciones de violencia en sus noviazgos actuales, sobre 
todo, de tipo emocional y sexual. Y 9 de cada 10 víctimas de golpes confiesan haber 
sufrido violencia desde el noviazgo, según un estudio de Inmujeres. 

 

El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención. Esto 
incluye, por supuesto, un cambio global en la forma de ver las relaciones entre mujeres y 
hombres, un cuestionamiento de los roles sociales y estereotipos, del lenguaje, etc. Estos 
cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan 
eficazmente a niños y niñas. 

Además, tú puedes prevenir y evitar implicarte en una relación que puede llegar a 
ser violenta: 

·    En primer lugar, detectar manipulaciones, aproximaciones no solicitadas, desconfiar de 
promesas que no tienen sentido en un momento de la relación, tener claro que decir que 
“no” a algo no es negociable, alejarse cuando esa persona que se te acerca tratando de 
hacerte ver que tienen mucho en común o que le debes algo. Para todo esto es muy 
importante confiar en tu intuición, en las sensaciones de desasosiego que te producen. 
Cuando conoces a alguien le evalúas igualmente, valoras si esa persona encaja contigo; 
solo es importante que a partir de ahora incluyas también estos puntos si quieres prevenir 
encontrarte en una relación violenta. Valora sus ideas sexistas, cómo fueron sus relaciones 
anteriores (si rompió él o no, cómo habla de ellas…), etc. 

·    Valora tus propias ideas respecto al amor y la pareja, el papel de la mujer en la misma, 
a qué se debe renunciar por amor.., etc. 
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·    Y ante todo, conociéndote a ti misma y teniendo claros tus valores. Si los valores de la 
otra persona entran en conflicto con los tuyos, debes saber reconocerlo y no aceptar en 
ningún caso renunciar a aquello que es importante para ti. 

 

Nicte-ha Gómez Calleja 

Comisión de Equidad y Género  
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LA DEMOCRACIA Y LAS JUVENTUDES 

A lo largo de los siglos, una pléyade de filósofos y teóricos políticos han disertado respecto 
a las formas de gobierno que una comunidad se puede dar. Dichas reflexiones han girado 
básicamente en torno a un par de propuestas dicotómicas: aquellas que consideran como 
fundamental la participación directa de la población para la organización de los gobiernos; 
y aquellas que destacan las formas de organización política basadas en un pequeño grupo 
o camarilla de personas, las cuales controlan el poder político y por ende determinan la 
organización jurídico-política de la sociedad. 

En este sentido, el nombre que se ha dado a las formas de gobierno que toman en 
cuenta o provocan una participación activa, constante y directa de la población en general 
en la estructuración de los órganos de gobierno es la democracia, la cual se puede 
entender como el gobierno del pueblo. 

 Ahora bien, la coyuntura actual, principalmente la que se vive en medio oriente, ha 
renovado el debate y el análisis en torno a la importancia de considerar a las mujeres y los 
hombres -entendidos estos como ciudadanas y ciudadanos- en la formación y creación 
tanto de las instituciones, como de las normatividades que regulan la acción cotidiana.  

Lo que se viven en medio oriente es en definitiva una ola democratizadora, 
caracterizada por la exigencia de libertades y derechos que regímenes autocráticos 
inmorales han negado. En este sentido, algo de lo que más destaca de estas 
movilizaciones es la participación activa, constante, permanente y directa de miles de 
jóvenes mujeres y hombres progresistas, los cuales han enarbolado banderas que 
parecían estar enterradas y olvidadas como producto de la fuerte represión que dichos 
regímenes autocráticos ejercían. 

 Los movimientos de transición política con aspiraciones democráticas que se han 
presentado en Tunez y en Egipto y que ahora son emulados en Bahrein, Argelia, Yemen o 
Libia no hubieran podido conseguir sus objetivos sin la fuerza, el vigor, el ímpetu, las 
estrategias, el arrojo, y la sabiduría de los  miles de jóvenes que se han apropiado de las 
calles, que han creado símbolos y significados de renovación para el espacio público, y que 
en muchos casos han sufrido vejaciones, violaciones, e incluso la muerte.  

Las acciones de las juventudes tunecinas y egipcias que han vivido por décadas en 
regímenes cleptocraticos y que han decidido terminar con los sátrapas, dictadores y 
autócratas, son un ejemplo a seguir, son referentes de compromiso, de acción congruente 
y decisión que actualmente muchos otros jóvenes que viven en países con regímenes 
similares han comenzado a emular. 
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 En México, la coyuntura actual es muy similar,  ya que si bien existen ciertas 
variables típicas de los regímenes democráticos, muchas otras situaciones están lejos de 
permitir alcanzar plenamente un desarrollo y crecimiento compartido, en este contexto, 
las juventudes mexicanas han sido una de las franjas poblacionales que más han sufrido 
de desatención y simulación tanto gubernamental como de la sociedad civil organizada. 

 Los movimientos de transformación sociopolítica que se presentan en medio 
oriente, los cuales basan su fuerza en las acciones, practicas y procesos renovadores de las 
juventudes ansiosas de construir escenarios en donde sus demandas y exigencias sean 
atendidas como un prioridad gubernamental, y donde se fomente a plenitud un desarrollo 
y crecimiento compartido deben ser un ejemplo a seguir por las juventudes mexicanas, las 
cuales, en su gran mayoría se encuentran en un letargo debido a la serie de mediaciones 
improductivas que emanan  de los medios de (des)información como de mediaciones de 
corte político que nos llevan a la inacción, la división y desmovilización a través entre otras 
cosas de un miedo infundado. 

 En México varios son los espacios geográficos en donde  las juventudes  junto con 
la población en general han tomado conciencia de su situación de exclusión, 
discriminación y explotación por parte de un pequeño grupo, en estos espacios 
geográficos el miedo va dejando paso a la organización, la solidaridad y la exigencia de 
derechos, en estos espacios del contexto mexicano las juventudes están  tomando un rol 
relevante, ahora falta involucrar a las y los jóvenes que por sus condiciones económicas y 
políticas –principalmente- son reacios a poyar causas de desarrollo y crecimiento 
igualitario y compartido. 

Víctor Daniel García G 
Comisión de Investigación 
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¿Masculinidad  en crisis? 
 
 
Dentro de las formas de masculinidad tradicionales se pueden encontrar aquellas ideas que colocan a 
los varones como guerreros, salvadores, descubridores, fundadores, científicos, inventores, novios, 
esposos, amantes y padres, entre otras representaciones, que ellos mismos han construido y 
moldeado a su imagen y semejanza. 

 
Son estas formas de masculinidad tradicional,  

las que hoy día están siendo desmontadas gracias a las críticas 
que emprendieron las feministas y el feminismo; a su vez  
cuestionan la organización social genérica basada 
 en el patriarcado y proponen una nueva construcción  
del mundo y  de la sociedad con fundamentos en la igualdad, 
 la democracia, la justicia, la equidad y la libertad.  
Es así como hoy día la identidad masculina se encuentra inmersa en un proceso de cambio cultural 
donde sus principales referentes socioculturales van quedando en desuso.  
 

En las sociedades contemporáneas, las mujeres que antes eran vistas como objeto a conocer 
se transforman en sujeto cognoscitivo. Este proceso, no tiene consecuencias única y exclusivamente 
para las mujeres; como reacción, el hombre, los hombres, el ser humano masculino, comienza a ser 
visto, entre algunos sectores de la sociedad, no como el modelo, el representante de la especie, sino 
como una parte de ésta. Como una construcción social más, marcada por las relaciones de género. 

En resumen: se cuestionan las cualidades que debe esgrimir el hombre. La forma como debe 
comportarse y actuar en sus relaciones con las mujeres. Se exigen nuevos patrones de 
comportamiento.  

 
Hasta aquí, parece que todo marcha bien, pero  ¿qué sucede cuando estos cambios, estas 

nuevas exigencias se viven como inalcanzables para muchos hombres? 
 
La sensación para muchos de ellos es de pérdida de poder, de control privado y público, tanto 

en el terreno económico como en el político, pero fundamentalmente en el campo de lo simbólico. 
Un poder que hasta ese momento les venía dado por el simple hecho de ser varones y que los situaba 
en el campo de los dominadores. La identidad masculina se siente amenazada, cuestionada por las 
mujeres. 
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Ante este escenario las respuestas masculinas van a ser variadas, y aunque se alinien al 

discurso (más que a las prácticas de igualdad), se construyen por otro lado formas de resistencia al 
cambio. Una de estas “respuestas” es la aparición de lo que se denomina “movimiento de hombres” 
(movimiento gay, movimiento profeminista o antisexista, movimiento de terapia masculina y el 
movimiento supremacista vinculado a la extrema derecha). En el se incluyen diversas perspectivas y 
posicionamientos ideológicos; desde las cercanas a las diversas corrientes de pensamiento del 
movimiento feminista, hasta las directamente enfrentadas con ellas que reivindican una vuelta a los 
valores más rancios y tradicionales. 

 
¿Qué hacer ante este escenario? La Nueva Masculinidad es una opción. 
 
 
 

Roberto Romero Landeros 
 Comisión de Equidad y Género 
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Democracia Uróboros: la serpiente que devora su propia cola 

En anteriores oportunidades hemos abordado la importancia de la política y de “lo 
político” en el ámbito público así como de la participación ciudadana en ella. Hemos 
señalado que la intervención de la sociedad civil organizada en el ámbito público, y 
particularmente en el ámbito político es fundamental para el impulso hacia la agenda de 
gobierno de temas socialmente sensibles, como lo son los derechos medioambientales y 
el respeto a los derechos humanos.  

Hoy en día el desarrollo de la vida pública y de sus componentes políticos se ciñen en gran 
medida a los denominados sistemas/ambientes/preceptos democráticos. La democracia 
es un término recurrente y encumbrado, cuyo carácter sacro radica en que supone una 
representación política de los actores sociales. Teóricamente la democracia es abundante 
en interpretaciones. Pero ¿qué es la democracia hoy? Y más aún ¿es verdaderamente 
representativa? 

El paradigma democrático 

La democracia ha sido concebida tradicionalmente con un carácter procedimental. 
Nociones como la de Joseph Schumpeter de “ordenación institucional para la toma de 
decisiones a través del voto” o la de Norberto Bobbio de “un conjunto de reglas mínimas 
que avisan quién y cómo está al mando” reducen a la democracia a una expresión 
corriente de la soberanía popular, donde el único espacio de participación ciudadana son 
las elecciones periódicas1.  

Sin embargo, los cambios en el mundo moderno han trastocado, de manera fibrilar, los 
más sólidos pilares de la vida pública occidental. El paradigma democrático, eje rector de 
los sistemas políticos liberales del siglo XX (el siglo del poder, por cierto) es uno de los 
ejemplos más delicados. Existe hoy en día, en América Latina con singular fuerza, un 
desencanto democrático a nivel tal que incluso es uno de los pocos temas de consenso 
entre posiciones políticas contrarias2. Es por su puesto una preocupación distinta pero 

                                                           
1 Rodríguez Cortés Luisa Fernanda, “Entre los nuevo y los viejos caminos: la relación ciudadanos- 

sistema político” Andamios, Revista de Investigación Social de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. Vol. 5. Núm. 10, Abril 2009  p. 113-114 
2 Temkin Yedwad, Benjamín, Rodrigo Salazar Elena y Gustavo Ramírez Pedroza. “Explorando la 

dinámica del Abstencionismo Ilustrado: ¿un caso de demasiada o poca cultura democrática?. 

Apuntes Electorales. Revista del Instituto Electoral del Estado de México. Año IV. Núm. 19. Enero- 

marzo, 2005. p. 10 
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finalmente una preocupación común. Tanto desde la izquierda como desde la derecha se 
percibe un desgaste del arquetipo democrático. 

Luis Salazar y José Woldenberg explican, que el Estado político moderno, surgió a partir de 
la constitución de un máximo poder soberano, que se (auto) reguló con fundamentos 
legales y que materializó su forma de tomar decisiones en la construcción de una voluntad 
política colectiva (mediante el principio de mayoría a través de elecciones) y con ello 
aseguro la representación política democrática de los ciudadanos como hoy la 
conocemos3.  

En teoría son propios de este método democrático valores y presupuestos éticos que lo 
hacen deseable frente a otras alternativas para regir la vida en sociedad. A decir de Salazar 
y Woldenberg, estos valores son: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por su parte, la 
representación permite al ciudadano elegir periódicamente, entre un acotado número de 
opciones, a un representante que vele por sus intereses. Es decir, bajo el principio 
democrático tradicional el ciudadano únicamente puede decidir “quién” pero no “qué” o 
“cómo”.  

El poder que se representa a sí mismo 

Más allá de la inoperancia de ésta lógica de representación para resolver problemáticas 
ciudadanas concretas, su principal carencia es “la falta de mecanismos de control que 
modifiquen el tipo de relaciones de poder (…)”4. El representante puede y de hecho así 
sucede con frecuencia, limitar la capacidad de deliberación de sus representados. Surge 
entonces una contradicción primaria, ya que “el fin último de la democracia política es 
prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por parte de los gobernantes frente al 
resto de la ciudadanía” 5 

                                                           
3 Cfr. Salazar, Luis y José Woldenberg, “Principios y valores de la democracia”, Cuadernos de 

divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral. Agosto 2008. p. 15- 22.  
4 Mora Velázquez, “Reflexiones sobre el ciudadano en el espacio público: una crítica de la 

representación” en, Convergencia, Revista de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma del 

Estado de México, año 16, numero 49, enero- abril de 2009.p.  343 
5 Este abuso en la representación del ciudadano es frecuente y socialmente nocivo, sin embargo, 

dada su configuración  los sistemas democráticos permiten este fenómeno, “la historia mundial 

enseña que son pocos los que, pudiendo beneficiarse personalmente del poder, no lo hacen por 

motivos morales, de altruismo u honestidad política. La gran mayoría de los individuos, si pueden 

beneficiarse personalmente de su poder, afectando los intereses de los ciudadanos comunes, y sin 

que por ello sean castigados de alguna forma, lo harán.  Crespo, José Antonio. “Elecciones y 
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Así, la democracia es un método para la delegación masiva de facultades de decisión. Y la 
representación consiste en que una mayoría ciudadana confía el resguardo de sus más 
sentidos intereses a una minoría que (en teoría) habrá de ser consecuente con éstos. Una 
vez realizado dicho ejercicio el ciudadano tiene nulas o muy pocas posibilidades de 
participar en la toma de decisiones, lo más cercano que estará de ello será mediante la 
elección de quienes habrán de tomar éstas. Philippe Schmitter y Terry Lynn Karl 
denominan a este fenómeno “electoralismo”, éste a su vez provoca que los ciudadanos no 
exista más allá de las urnas, por lo que existen amplios intervalos de nulidad ciudadana en 
el periodo inter -electoral.  

En otras palabras, bajo la concepción burguesa de la democracia liberal el poder termina 
representándose a sí mismo en un circulo sin fin. Es un uróboros, la serpiente que, según 
los griegos, devora su propia cola. Es un ejercicio ocioso pero finalmente legitimador 
porque las decisiones mínimas de una mayoría legitiman las decisiones máximas de una 
minoría. Es un mecanismo de inmovilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
democracia” Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Instituto Federal Electoral. 

Agosto 2008. p. 11 
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La serpiente a debate 

La democracia, como la serpiente que se devora a sí misma, se fundamenta en el absurdo. 
Su lógica de existencia es endeble y cuestionable. Por ello actualmente tiene lugar un 
debate al respecto. Por una parte se encuentran las concepciones procedimentales o 
minimalistas donde “la democracia se concibe como un método político que corresponde 
al procedimiento de toma de decisiones, siendo las elecciones el instrumento ideal para 
agregar las preferencias individuales a través de la competencia pública”6. Contrariamente 
tienen lugar posiciones que argumentan que “los sistemas democráticos deben incorporar 
procesos racionales de discusión y deliberación, pero no como método para la 
autorización de los gobiernos sino como una forma de ejercicio colectivo cuya base sea un 
proceso libre de presentación de razones entre iguales”7  

 

Este debate es consecuencia de las evidentes contradicciones que a nivel mundial exhibe 
la democracia como sistema de dominio, por ello, la discusión alrededor de qué debemos 
entender por “democracia” no es coyuntural ni una discrepancia transitoria. Desde 
nuestro punto de vista es una necesidad histórica.  

 

Y es que la nulidad en la representación de un poder que se representa (sólo) a sí mismo y 
las consecuencias de exclusión y divergencia social que de ello se derivan han demostrado 
la necesidad de ampliar los canales de representación existentes y, al mismo tiempo, 
construir nuevos espacios de participación política para los ciudadanos. Es necesario dejar 
de lado a la serpiente del absurdo. 

 

En años recientes el surgimiento y consolidación de nuevos y más sólidos proyectos 
alternativos en América Latina, han favorecido en la concepción de la democracia como 
un espacio de organización para la deliberación colectiva y no simplemente como un 
sistema procedimental. No obstante, en México las condiciones son otras y esta discusión 
supone una paradoja, por una parte es una discusión incipiente. Casi mínima. Pero al 
mismo tiempo ésta se desarrolla en el espacio más importante del ámbito público: en la 
calle. Producto del contexto de coyuntura y desencanto permanente, varios sectores 

                                                           
6 Rodríguez Cortés. Op, Cit. p. 115 
7Boaventura De Sousa Santos en, Rodríguez Cortés. “La participación en Porto Alegre” Revista 

Política y sociedad, Volumen 26. 1998.p. 115 
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ciudadanos han comenzado a organizarse para participar más allá de las pautas marcadas 
por el sistema democrático dominante, algunos al amparo de un proyecto definido otros 
de manera emergente, obligados por la fuerza de la necesidad; algunos persiguen 
objetivos políticos, económicos o de reivindicación social; algunos abanderan tópicos 
generales otros se desarrollan sobre la particularidad de sus problemas. De cualquier 
forma allí están y coinciden en el agotamiento del arquetipo democrático como medio de 
representación efectivo. Este fenómeno por su puesto no es abundante en bibliografía, los 
intelectuales no saben caminar la calle, de ahí que no se haya documentado con 
suficiencia de lo que sucede en lo más profundo del tejido social, sin embargo se 
desarrolla. En México la serpiente ya se ha puesto a discusión.  

 

 

Eduardo León Correa 

 Comisión de Derechos Humanos de las y los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre el Primer Foro de Divulgación Cultural en Conmemoración a

 
El pasado 18 de marzo del 2011, en las oficinas del CDE del Partido Convergencia en el 
Estado de México, se llevo a cabo el 
Día Internacional de la Mujer”
situación de las mujeres en la coyuntura nacional. A este foro de análisis y reflexión, la 
Secretaria General del Colectivo Juventud entre Tules A.C., la cual presento la p
Contexto actual de las mujeres jóvenes: retos y oportunidades de desarrollo.

 La ponencia presentada por la Secretaria General del COJETAC estuvo estructurada 
en dos partes: en la primera de ellas se presento con ayuda de datos duros elaborados por
instancias competentes, la situación que viven las juventudes mexicanas, poniendo énfasis 
en las mujeres jóvenes, en aspectos como el acceso a la educación o al trabajo, también se 
analizaron datos respecto a la situación de las juventudes mexiquenses y c
contexto en el cual las mujeres jóvenes mexiquenses se desenvuelven. En la segunda 
parte se presentaron un conjunto de propuestas que desde la perspectiva juvenil y de la 
sociedad civil organizada servirían para  coadyuvar a revertir la situación
que las juventudes y las mujeres enfrentan.

 En dicho foro también participaron la exlegisladora Martha Tagle y la Dip. 
Juanita…., desde el punto de vista del COJETAC este tipo de foros sirven
propuestas, ideas e inquietudes de
sociedad civil sean escuchadas y tomadas en cuenta por los partidos polít
eventualmente incluirlas en sus plataformas políticas.
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El pasado 18 de marzo del 2011, en las oficinas del CDE del Partido Convergencia en el 
Estado de México, se llevo a cabo el “Primer Foro de Divulgación en Conmemoración al 

ía Internacional de la Mujer”, en donde un conjunto de ponentes reflexionaron sobre 
situación de las mujeres en la coyuntura nacional. A este foro de análisis y reflexión, la 
Secretaria General del Colectivo Juventud entre Tules A.C., la cual presento la p
Contexto actual de las mujeres jóvenes: retos y oportunidades de desarrollo.

La ponencia presentada por la Secretaria General del COJETAC estuvo estructurada 
en dos partes: en la primera de ellas se presento con ayuda de datos duros elaborados por
instancias competentes, la situación que viven las juventudes mexicanas, poniendo énfasis 
en las mujeres jóvenes, en aspectos como el acceso a la educación o al trabajo, también se 
analizaron datos respecto a la situación de las juventudes mexiquenses y c
contexto en el cual las mujeres jóvenes mexiquenses se desenvuelven. En la segunda 
parte se presentaron un conjunto de propuestas que desde la perspectiva juvenil y de la 
sociedad civil organizada servirían para  coadyuvar a revertir la situación de desatención 
que las juventudes y las mujeres enfrentan. 

En dicho foro también participaron la exlegisladora Martha Tagle y la Dip. 
Juanita…., desde el punto de vista del COJETAC este tipo de foros sirven

inquietudes de las y los jóvenes, así como de las organizaciones de la 
sociedad civil sean escuchadas y tomadas en cuenta por los partidos polít
eventualmente incluirlas en sus plataformas políticas. 

Sonia Salazar Pérez

Secretaria General
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