
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se analiza la inclusión política juvenil desde la teoda deliberativa de la democracia. EI objetivo es formular una

concepción que pueda servir como un parámetro normativo para las políticas públicas y como instrumento para la investigación

empírica. En la primera parte se sostiene que la inclusión política de los jóvenes es relevante por dos razones: los convierte en

partícipes de los asuntos públicos y promueve el fortalecimiento intergeneracional de los valores y las instituciones de la

democracia. En la segunda, se expone y defiende d enfoque de las capacidades ddiberativas para fomentar y analizar la inclusión

democrática de la juventud. En tercer lugar, se desarrolla el análisis de un caso a nivel subnacional en México, el Estado de Baja

California, en tanto que presenta uno de los índices de Desarrollo Humano más altos en el país, tiene un régimen dectoralmente

competitivo y cuenta con una ciudadanía desapegada de la política. EI análisis muestra los atributos y los desafíos de la inclusión

política de la juventud en esta entidad en la que las dinámicas asociativas están débilmente institucionalizadas y las políticas

públicas hacia la juventud son discontinuas y poco eficaces.
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