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Culturas, movimientos y resistencias juveniles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles construye una 
plataforma interpretativa  para analizar y reflexionar las expresiones políticas y 
culturales de los jóvenes en el marco del escenario mundial actual,  la cual vi-
sibiliza la necesidad de un nuevo modelo económico global, nuevos proyectos 
nacionales, nuevos actores y actoras del proceso político y un nuevo proyecto 
civilizatorio

Las manifestaciones, marchas, plantones, activismo en redes sociales y 
protestas que observamos en la presente década en diversos lugares del mun-
do, se inscriben en los marcos de exclusión y precarización de amplios secto-
res de la población y en una inmoral ampliación de la desigualdad social. Esta 
situación ha propiciado la justificada indignación de amplios sectores sociales 
en diversas partes del planeta donde las y los jóvenes adquirieron papeles 
protagónicos y liderazgos reconocibles. Indignadas e indignados recuperan 
atisbos de esperanza amplificada por la fuerza potenciada de los colectivos 
juveniles que despliegan consignas, demandas, deseos y emociones. El futuro 
se disocia de vacuas promesas de progreso dejando paso a un presente coti-
diano cargado de incertidumbre y aprehensiones, pero también de un ahora 
que inspira resistencias y luchas que prefiguran nuevas formas de estar juntos 
y la certeza interiorizada de que otro mundo es posible. 

Millones de jóvenes enfrentan la incertidumbre y los efectos de una crisis 
ampliada que afecta sus condiciones de vida, sus expectativas de empleo, su 
acceso a prestaciones sociales, el decremento de su seguridad en contextos 
cada vez más violentos. Entre los jóvenes, persisten marcadas diferencias 
en opciones y expectativas de vida a partir de regiones, países, clase, género,
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José Manuel Valenzuela Arce
Profesor-investigador del Departamento 
de Estudios Culturales de El Colegio de 
la Frontera Norte y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), nivel 
III. Sus principales líneas de investiga-
ción son identidades sociales, culturas y 
movimientos juveniles, y procesos socio-
culturales de la frontera México-Estados 
Unidos. Obtuvo el Premio Estatal de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Baja 
California (2012) y el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad Autónoma de 
Baja California (2013). Sus más recientes 
publicaciones son Transfronteras. Fronteras 
del mundo y procesos culturales (El Colef/
UANL, 2014, coord.), Tropeles juveniles. 
Culturas e identidades (trans)fronterizas (El 
Colef/UANL, 2014, coord.), Nosotros. 
Arte, cultura e identidad en la frontera México-
Estados Unidos (Conaculta, 2012) y Sed de 
mal. Jóvenes, feminicidio y exclusión social (El 
Colef/UANL, 2012) y Juvenicidio. Ayotzi-
napa y las vidas precarias en América Latina 
y España (El Colef/NED Editores, 2015, 
coord.).

adscripción étnica y preferencia sexual, as-
pectos que inciden en las bases objetivas que 
definen u obstaculizan sus posibilidades de 
desarrollar proyectos viables de vida. En el 
actual escenario tardocapitalista destacan 
problemas vinculados a la situación laboral 
de los jóvenes, como el desempleo, la preca-
rización y la informalidad. 

Considerando el escenario presentado, 
no sorprende constatar la existencia de un 
fuerte desencanto juvenil, sensación arraiga-
da en sus limitadas condiciones de vida, pues 
millones de jóvenes construyen sus rutinas 
cotidianas con zozobra y desesperanza y 
muchos han salido a calles y plazas para ex-
presar su inconformidad con el modelo eco-
nómico dominante, un modelo generador de 
pobreza para muchos y de enormes riquezas 
para unos cuantos. 

Sin condiciones homogéneas ni deman-
das únicas, los movimientos sociales con 
protagonismos juveniles de los últimos años 
contienen una suerte de conectividad global 
basada en la identificación de los causantes 
de la precarización económica, social y eco-
lógica a escala global.

En diversas regiones del planeta se escu-
chan demandas que enarbolaban el deseo de 
un cambio global con democracia y empleos 
dignos, así como reclamos dirigidos contra la 
desigualdad, contra la pobreza, contra la des-
trucción del medio ambiente, contra la priva-
tización de la educación y la seguridad social, 
contra la violación de derechos humanos, 
contra el neoliberalismo y contra el capital. 
Indignados, ocupas, dreamers, #YoSoy132, 
Mareros, la mane, los estudiantes chilenos y 
otros movimientos sociales que aquí se ana-
lizan, luchan con métodos pacíficos, resisten 
los embates policiales y mediáticos, actúan 
desde las redes sociales y recurren a formas 
de participación basadas en métodos demo-
cráticos, participativos y horizontales. 

Continúa en la solapa


