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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

Persona que aporta en algunas preguntas 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 1h 5’ 25’’ 

 

Entrevista a Héctor Colunga en los debates sobre Juventud y Participación 

Política de Fundación Esplai. Héctor Colunga es director de Fundación por 

la Acción Social Mar de Niebla, miembro de la junta directiva de la Red 

Española de Aprendizaje y Servicio, vicepresidente de EAPN Asturias. Ha 

sido premio Fundación Princesa de Girona en el 2015, miembro del consejo 

del consejo asesor de Fundación Esplai. Es de Gijón. ¿No sé si algo más 

Héctor?  

 

De Asturias. 

 

Héctor, gracias por atendernos. Gracias por la entrevista. Y nada, vamos a 

entrar en materia. Ya sabes que estamos debatiendo sobre la situación de 

los jóvenes, la participación de los jóvenes en nuestra sociedad. Esa 

participación entendida como participación política, esa participación que 

conlleva transformación social. En el año 2017 el INJUVE ha sacado un 

informe con datos un poco estremecedores porque sitúan porcentajes muy 

bajos de movilización juvenil, de participación juvenil en los escenarios 

tradicionales de participación política, en porcentajes, muy bajos también, 

de participación en entidades sociales de carácter comunitario, 

porcentajes muy bajos en relación a acciones voluntarias por parte de los 

jóvenes. Para empezar, ¿después de haber visto estos datos, que piensas 

sobre ellos?, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? 

 

Bueno. Lo primero que me viene a la cabeza es que no es una melodía nueva. Me 

refiero a que, la sensación que tengo, no tengo la certeza científica porque ahora 

mismo no tengo los datos en la mente, pero sí que, durante los últimos quince años, 

yo creo, o veinte años, una de las principales preocupaciones siempre ha sido por 

qué los jóvenes no participan, así como en genérico. La primera cosa me viene a la 

cabeza es porque narices llevamos tantos años preguntándonos por qué los jóvenes 

no participan y no somos capaces de encontrar soluciones y, sobre todo, soluciones 

orientadas en preguntarles a los jóvenes realmente porque ellos no participan, 

porque cuando hablamos de participar al final estamos hablando de participar hacia 

algo o para algo y en torno a algo, no estamos hablando de participar como un 

hecho endogámico en sí mismo, porque eso no es participación al final. La 

participación es un medio para llegar a unos fines. Esos fines pueden ser los que 

quiere una tercera persona, que está pidiendo que una persona participe, o pueden 

ser los propios fines que construyen las mismas personas que están en el proceso 

de participación. Entonces yo creo que esa es la primera reflexión que me viene un 

poco a la cabeza, que nunca creo que hayamos tenido un momento histórico en el 
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que realmente pudiéramos sacar pecho diciendo que nuestro contexto de 

participación juvenil era increíble o maravilloso.  

 

Eso como primera conclusión, y como segunda...realmente, ¿por qué queremos que 

los jóvenes participen? Porque si realmente lo que nos interesa en una mirada hacia 

una educación en la participación, entendiendo que participar es un proceso de 

empoderamiento, en el cual la gente toma consciencia y es consciente de cosas y 

por lo tanto acaba ejerciendo un rol de ciudadanía activa mucho mayor, porque vive 

procesos participativos, no nos tendría que preocupar tanto en qué participan los 

jóvenes o donde participan los jóvenes si no que lo que nos tendría que preocupar 

es como generamos mecanismos que favorezcan la educación en la participación, 

que son procesos totalmente distintos. Y yo creo que uno de los déficit que tenemos 

en el estado y que tenemos a nivel general, no solo las administraciones, si no las 

entidades y las propias empresas, es realmente saber aprovechar el potencial de la 

gente en procesos participativos para construir nuevos caminos, nuevas vías, ¿no? 

 

Iremos a parar a esos nuevos caminos y a esas nuevas vías un poquito más 

adelante, pero, fíjate que los jóvenes, si nos referimos al concepto de 

participación clásica política, van a votar, los jóvenes...bueno, se movilizan 

en aquellos temas que les llegan, ¿no?, que son significativos para ellos, 

¿no?, a través de nuevas plataformas como las redes, ¿no?, pero no se 

acercan a los partidos, no se acercan a los sindicatos...esas formas 

tradicionales; ¿qué crees que pasa ahí? 

 

Hombre, lo que pasa es que tú no te levantas un día de la cama y dices, “!ostras¡, 

voy a afiliarme a un sindicato porque creo que la lucha obrera es importante”. No 

te levantas un día y das ese paso, no te aparece un ente extraño que en sueños te 

dice “hay que luchar por los derechos de los y las trabajadoras”. Al final, lo más 

normal es que la gente que está, o lo que debiera ser más normal, que también el 

problema es que hay momentos en que no ocurre este paso lógico, al final tú vas 

subiendo una escalera a la hora de participar, vas descubriendo el mundo. Tú 

empiezas, yo siempre...no me pongo a mi como ejemplo de ejemplo, sino que 

pienso en cómo fue mi proceso: yo bajaba a jugar al patio debajo de mi casa, a 

jugar al fútbol con mis colegas de niños, y experimentábamos un entorno donde no 

había adultos, éramos todos peques de 10, 11 años, 13, que jugábamos al fútbol, 

organizábamos nuestras pachangas. Poco a poco organizábamos una pachanga con 

los del patio de abajo; descubrías que había una entidad juvenil en tu barrio que 

tenía un taller de radio, que tenía unos talleres de guitarra, que podías ir a construir 

tus propias cosas allí, entonces ibas y, entonces, al ir a esa asociación descubrías 

que había la Asociación del Comité Ciudadano Antisida que estaba allí, se acercaba 

de vez en cuando y descubrías que es eso del SIDA y hacías una campaña solidaria, 

y a partir de ahí ibas descubriendo cosas, ¿no?, y ya había compañeros que darían 

un paso para preocuparse más y meterse en la cuestión pública desde el punto de 

vista del gobierno y se metieron en partidos, otros en sindicatos y otros en 

entidades sociales. Pero fue un proceso en el que tú ibas descubriendo, 

experimentando y disfrutando. El problema es cuando nos hacemos la pregunta 

pensando en porqué los jóvenes no participan en los sindicatos...¡no!, preocúpate 
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de qué mecanismos tú tienes, que vías, que carreteras has creado en esta sociedad 

para que la gente se pueda encontrar, pueda experimentar, pueda compartir, y 

cuando la gente comparte y conoce la realidad es más prosocial y por lo tanto más 

proactiva y más participativa.  

 

Es muy interesante lo que nos dices y va en la línea de la siguiente 

pregunta, porque en ese “crear esos escenarios, esos espacios, esos 

caminos, esas trayectorias” que nos permitan llegar a que esos jóvenes 

sean unos ciudadanos más activos en la co-construcción de la comunidad 

de ese barrio en el que viven; el papel del Tercer Sector... ¿cómo ha de ser 

ese papel? ¿cómo es ese papel?, ¿qué papel va a tener ahí el Tercer Sector 

Social? 

 

Mira, yo soy muy crítico, porque yo creo que en la reflexión hay que ser críticos, 

porque si no se es crítico no se reflexiona con una visión de mejora, ¿no? Voy a ser, 

primero, muy crítico y después muy constructivo. Voy a poner un ejemplo; cuando 

pasó el 15M, yo este ejemplo siempre lo pongo, cuando la gente que fuimos a las 

plazas, gente que participó más o gente que participó menos o gente que no 

participaron, cuando se gritaba “¡no nos representan!” hicimos una lectura muy 

poco profunda de ese “¡no nos representan!”; fuimos, la verdad que, muy 

superficiales, porque realmente ese “¡no nos representan!” públicamente, 

mediáticamente y sin entrar en profundidad lo asociamos a que no nos representan 

los partidos políticos, ¿no? No nos representan, nos han dado la espalda, hay una 

desafección grande y la gente se moviliza. Claro, pero no hemos pensado porque 

narices si realmente existimos y existe sociedad civil organizada, que no deja de 

ser el Tercer Sector, luego es lo que tu entiendas por Tercer Sector que se generan 

mucha intramercantilización dentro del propio Tercer Sector porque no interesa 

reconocer que el Tercer Sector no deja de ser gente que se junta para hacer cosas 

de manera organizada sin un ánimo de lucro, punto. Ya está. Definición súper 

inclusiva de lo que es el Tercer Sector, no interesa “no el Tercer Sector, la acción 

social...”, no, vamos a intentar tener una visión inclusiva. Si existe sociedad civil 

organizada, que al final son las puertas de entrada para que la gente pueda 

organizarse a la hora de transformar la realidad y de hacer política, porque la 

política no solo se hace desde los partidos o desde los sindicatos, si hay un grueso 

de gente muy importante que tiene que salir a la calle y hacer acampadas es porque 

realmente esas puertas no están abiertas a que la gente participe, ¿no? O sea, al 

final seamos críticos. ¿Cuál es la misión del Tercer Sector? O sea, al final, la misión 

del Tercer Sector no es gestionar proyectos “x” o “y”, al final la misión del Tercer 

Sector es generar un contrapoder de equilibrio en lo que es esta construcción de 

cuerdas tensoras, que es nuestra sociedad en la cual está la administración pública, 

en la cual está la gente que emprende con ánimo de lucro, que es también muy 

necesaria, y gente que se junta sin ánimo de lucro, y todos tenemos que ser capaces 

de encontrar ese espacio común que es el bien común y construir el bien común y 

ni lo público es únicamente lo que la institución pública hace ni lo privado es lo que 

hace la empresa o una entidad; al final tiene que haber un espacio común, que es 

un espacio público, que es un espacio donde todos construimos y confluimos y 

tenemos que ser lo suficientemente abiertos y permeables, y la gente tener la 
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capacidad de organizarse para realmente ir construyendo estructuras de 

contrapoder, que es el Tercer Sector, para que en la administración haya unos 

equilibrios. Yo para mi ese es el principal rol, porque de la acción del Tercer Sector, 

al final un buen Tercer Sector bien estructurado, al final es una escuela de 

competencias colectivas ciudadanas. Siempre estamos hablando de las 

competencias individuales y que la gente tiene que tener capacidad comunicativa 

“no sé qué y no sé cuánto” pero no pensamos que esos espacios colectivos y el 

espacio colectivo más natural que tenemos la gente es el Tercer Sector, pues nos 

juntamos los vecinos de un barrio y creamos la asociación de vecinos el barrio, nos 

juntamos gente que amamos la cultura de “no sé qué” y creamos la asociación 

cultural “no sé qué y no sé cuánto”. Esos espacios colectivos son una escuela de 

aprendizaje ciudadano tremenda porque te obligan a trabajar en equipo, te obligan 

a perder…a hacer ejercicios de generosidad, de participación, a preocuparte por...y 

todo eso realmente, que es uno de los mayores valores yo creo que de alguna 

manera lo hemos descuidado. En muchos casos por procesos de profesionalización 

que en muchas ocasiones hemos tenido las entidades y nos hemos centrado mucho 

más en cómo prestamos servicios de interés general, por decirlo de alguna manera, 

en colaboración con la administración, eso en el mejor de los casos. Y hemos puesto 

eso como principal misión de nuestras instituciones y yo creo que ese es un 

problema, ese para mí es un problema importante, y por eso pongo el ejemplo del 

15M, porque para mí ese “¡no nos representan!” del 15M fue un toque de atención 

muy importante a lo que...bueno, a algo que hemos descuidado como seres 

colectivos, ni más ni menos. Si con un Tercer Sector potente, fuerte, seguro que no 

estaríamos viendo los contextos de desigualdad que tenemos y yo creo que 

tenemos...toca hacer mucha autocrítica en ese sentido. Evidentemente, todo esto 

no facilitado desde las administraciones, porque al final también tiene que haber 

una intencionalidad política de política pública que haga que tú, realmente, exista 

un caldo de cultivo para que estas cosas ocurran. Las cosas no pasan porque si o 

por casualidad. No sé, ¿eh? 

 

Sí, sí, sí. Volveremos a hablar...entraremos luego más a fondo en el Tercer 

Sector, pero, sí que es verdad que a veces uno viendo la TV tiene la 

sensación de que por ciertos temas los jóvenes se movilizan. 

 

Claro. 

 

Pero, ¿cómo sucede eso? 

 

Porque les interesa. Claro, al final tú te levantas del sofá por cosas que te interesan, 

¿no? Tú te levantas del sofá si tienes hambre y vas a la nevera y coges un bocata. 

O si te interesa tu hijo o tu hija, está llorando, te levantas del sofá y le atiendes. O 

si te llama alguien por teléfono y te interesa cogerlo, porque sabes que te va a 

llamar alguien importante, te levantas y lo coges; si no esperas una llamada y, a lo 

mejor estás viendo algo en la TV, que es la distractora, pues no te levantas del sofá 

y no te movilizas. Entonces, ¿por qué los jóvenes se movilizan en cosas? Porque 

hay cosas que les interesan y realmente les preocupan, porque al final tu 

participas...tú te mueves...tiene que haber una confluencia de cuatro cosas en 
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distinto nivel y yo creo que esto, en temas de participación, siempre se ha hablado. 

Tú participas porque quieres, porque estás motivado; tú participas porque puedes, 

porque tienes la oportunidad para ello; tú participas porque sabes, porque estás 

formado, porque eres consciente que los puedes hacer, y ya la leche es cuando 

tienes capacidad de organización y es cuando tu impacto de participación es mucho 

mayor porque te organizas para participar, no es una cosa, así como improvisada 

o anárquica. Entonces, cuando se produce el querer-saber-poder es cuando puedes 

participar. Entonces, los jóvenes participan en aquello que quieren y en aquello que 

saben que pueden hacerlo y en aquello que realmente encuentran la oportunidad. 

¿Dónde encuentran las mayores oportunidades para poder participar y generar 

movilización?, en los entornos en los que ellos se sienten cómodos, en los entornos 

de redes sociales, en los entornos más desorganizados porque al final la juventud 

era, o es, anárquica, no siguen los patrones, son líquidos; en una sociedad líquida 

como la que vivimos la adolescencia y la juventud es lo más exponencial de la 

liquidez. Cuanto más líquida es toda la sociedad, esa liquidez de esa adolescencia 

y juventud es más exponencial todavía. Cuando la sociedad era más rígida la 

liquidez de la adolescencia y la juventud estaba como más encorsetada, ¿no?, la 

membrana que rodeaba esa liquidez estaba como más coartada. Ahora mismo, que 

nuestra sociedad es tremendamente líquida, pues la de los jóvenes igual. Si tu plan 

de vida como ser humano históricamente era que “yo me formo, tengo trabajo, 

tengo no sé qué, no sé cuánto” mi liquidez se ve reducida; cuando mi perspectiva 

vital no tiene una secuencia lineal lógica que todo el mundo sigue, pues al final mi 

liquidez se desparrama mucho más, por lo tanto, los mecanismos tradicionales 

rompen, o sea, chocan contra esa liquidez.  

 

Por ejemplo, yo siempre pongo otro ejemplo: las asambleas, que es como uno de 

los grandes paradigmas de la participación; el sistema asambleario “per se” es un 

sistema injusto porque no todo el mundo está en disposición de participar al mismo 

nivel en una asamblea, porque no todo el mundo...con esto estoy diciendo lo fácil 

que puede ser manipular una asamblea o la desafección que puede generar una 

asamblea cuando la gente que participa en ella no están aún en una misma sintonía, 

no están afinados todos los instrumentos. Yo soy un chico joven y voy a una 

asamblea y están hablando de lo humano y lo divino, o de cosas tremendamente 

abstractas que no están en mi misma sintonía, al día siguiente no voy a ir; en 

cambio, si me movilizo a través de redes sociales, compartimos mensajes, si me 

interesan los cojo otros no, ahí sí que a lo mejor si me movilizo; entonces, al final, 

no es que los jóvenes no participen, es que participan en lo que quieren participar 

y en lo que se sienten cómodos.  

 

Y además utilizando estas nuevas vías que son más personalizadas, ¿no?, 

que te permiten participar de aquello en lo que tú crees que tú puedes 

aportar, que puedes opinar, ¿no?, no generan, quizás, eso que comentabas, 

¿no?, la reacción a la típica asamblea que todos nos imaginamos cuando 

hablamos de participación, ¿no? 

 

Si, lo que pasa que yo no veo mucha diferencia. O sea, al final yo creo que en ese 

sentido cada momento histórico, cada contexto, cuenta con unas herramientas o 
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con otras. Al final no dejan de ser herramientas, ni más ni menos; el problema es 

que ahora mismo vivimos en un mundo tremendamente mucho más rápido...eso sí 

que es uno de los problemas hacia una movilización más organizada, que vivimos 

en un mundo muy rápido, y el usar-tirar, el consumo y el consumismo impregna 

muchísimas cosas, y nos impregna en muchas ocasiones a las entidades; entonces, 

realmente el joven lo único es que hoy en día tiene unas herramientas a su 

disposición que el mundo adulto, en muchas ocasiones no las entiende. 

 

Exacto. 

 

Igual que no entendían los abuelos a los padres cuando se juntaban en asambleas 

ilegales en las parroquias de los barrios, y esos abuelos no lo entendían, y decían 

“¿estos jóvenes que hacen?” Al final, para mí, la historia en ese sentido es muy 

poca creativa; cambian los mecanismos y las herramientas pero las dinámicas, que 

al final son dinámicas normales porque no dejamos de ser una especie más en este 

mundo, son las mismas; buscamos encontrarnos, buscamos compartir, buscamos 

socializar, somos seres sociales en ese sentido; lo que pasa que hoy en día hay que 

verlo desde el lado positivo, facilita que mucha gente distinta en muchos sitios 

distintos se pueda conectar y que haya momentos...La globalización, que era un 

problema en muchas cuestiones, bien gestionada es una oportunidad para generar 

movimientos globales que realmente transformen cosas. 

 

Por tu trayectoria, por el contacto con el colectivo, ¿qué crees que está en 

la cabeza de los jóvenes?, ¿qué preocupaciones?, ¿qué crees que les hace 

movilizarse? Hemos hablado que hay temas que los movilizan, pero ¿de 

qué temas hablamos? Es una pregunta muy amplia, porque solo lo saben 

ellos. Desde tu perspectiva ¿qué cosas crees que ahora mismo preocupan 

a la juventud? 

 

Yo creo que hay una cosa, lo hilo con una cosa que se me quedó decir de lo de 

antes en cuanto al tema de las tecnologías, que tampoco podemos obviar, y lo hilo 

con esto, ¿eh? No podemos obviar que no todos los jóvenes tienen capacidad de 

acceso a estos medios.  

 

Correcto. 

 

Quiero decir, al final existe una, bueno la brecha de la desigualdad ha crecido y 

sigue creciendo, siempre ha existido una brecha de desigualdad importante con los 

jóvenes también, con la infancia ni te cuento, y muy bien todo el tema tecnológico, 

pero ojo porque hay muchos jóvenes que no están encontrando la oportunidad, 

porque las tecnologías son una oportunidad para...no están accediendo a esa 

oportunidad que es una ventana hacia el mundo. Y esto lo ligo con los jóvenes 

porque yo creo que ahora mismo es muy complicado encontrar unas causas 

generales. Siempre hemos intentado hacer rankings, “la mayor preocupación de los 

españoles”, pues sale la corrupción el tal, no sé qué; yo creo que ahora con los 

jóvenes es muy complicado hacerlo porque está tremendamente desfragmentado y 

hay realidades muy distintas.  
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Claro, a priori el cuerpo te puede decir, y yo creo que sí que esta podría estar ahí, 

que es el cómo ganarte la vida, ¿no? Al final hay un...lo que pasa que es una 

preocupación que casi ha pasado a rozar la desafección, ¿no?, sobre todo en 

contextos más vulnerables. O sea...voy a ir a un ejemplo: un chico joven que sus 

padres han trabajado toda la vida, como han podido, pero han trabajado toda la 

vida, y han estado metiendo ingresos en casa para poder vivir, pues desde el año 

2000, 2006, 2007, 2008 y 2009 esa madre/padre ya no está pudiendo ganarse la 

vida porque en este mundo, en este país, ha habido una crisis muy importante. Ese 

joven, que le ha pillado en una etapa educativa clave, pues lo más probable entre 

la infancia y la adolescencia, al final ha visto cómo sus padres que han estado 

trabajando toda la vida pues ahora mismo no son capaces de encontrar un trabajo. 

Claro, ese joven podría tener la preocupación de decir “me preocupa el empleo, me 

preocupa cómo ganarme la vida por lo tanto voy a formarme”, pero yo creo que el 

efecto que se está produciendo, sobretodo en contextos vulnerables, lo que está 

generando es una desafección y que están diciendo “para que voy a formarme, si 

mis padres que han sido unos currantes, y han sido mis referentes están pasando 

por lo que están pasando; total que me voy a formar si los universitarios se están 

quejando y se tienen que ir de España, ¿a dónde voy yo, que estoy en segundo de 

la ESO repitiendo?”. Entonces, yo creo que no es tanto la preocupación...creo que 

hay una parte, no sé en qué porcentaje que podemos estar hablando, que hay 

jóvenes que están viviendo en un contexto de pesimismo y desafección muy 

importante, con lo que realmente saber cuáles son sus preocupaciones a medio y 

largo plazo es muy complicado porque cuando tú no tienes esperanzas al final vives 

más en lo inmediato y en el día a día y entonces no construyes sueños. Cuando tú 

no sueñas al final pues te dejas ir y vas viviendo pues lo que te vayas encontrando, 

por lo tanto, huyes de las preocupaciones y yo creo que eso es algo que no se está 

reflexionando lo suficiente sobre ello y que está generando, bueno, unos contextos 

que van a ser, dentro de unos años, muy complejos de gestionar, porque realmente 

estamos perdiendo mucho potencial de mucha gente joven que podría estar 

haciendo muchísimas cosas.  

 

Eso como primero. Luego, en unos contextos...pero claro, es que el contexto de 

vulnerabilidad estamos hablando de un 36%-40% de población ahora mismo. 

Luego...cogiendo el otro 60% de población que pueda haber, pues sí, la 

preocupación va a ser, principalmente, el empleo, o sea, hoy en día... 

 

La emancipación, ¿no? 

 

Sí, pero porque al final muchas veces la preocupación de la sociedad es la que se 

quiere que tenga. Los medios de comunicación empujan mucho a hacer ver a la 

ciudadanía cuales tienen que ser las preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que 

muchos jóvenes viven en la preocupación del empleo y de la emancipación porque, 

realmente es una preocupación, pero también porque es el mensaje que nos han 

dado, porque podrían tener una preocupación del tipo “vaya mierda de mundo que 

estamos construyendo” pero no la tienen porque no se está lanzando ese mensaje.  
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Efectivamente tenemos trabajos precarios, tanto los jóvenes como los 

adultos, pero bueno, hay trabajos precarios. Estamos en un momento en 

que tienen dificultades para hacer ese camino, ¿no?, de autonomía y de 

emancipación, pero es como que desde los gobiernos se ponen en marcha 

programas en los que ellos van a participar como usuarios. No me gusta 

utilizar esta palabra, para mejorar su formación, para acompañarles en el 

proceso de búsqueda de empleo, para tener un mentor que les acompañe, 

pero al final nadie les está preguntando, pero ¿cómo quieres que sea esta 

sociedad?, ¿por qué no me ayudas a construirla?  

 

Claro, pero volvemos a la cama. De que te levantas un día y se te despierta la vena 

sindicalista, o la vena de partido político o de entidad social, ¿no? Claro, al final, yo 

que durante varios años he entrado en institutos y en espacios a preguntar a la 

gente joven, en todos los proyectos de educación en la participación la clave es 

preguntar a la gente joven qué es lo que quiere hacer; la respuesta, normalmente, 

suele ser o cosas en un momento inicial muy banales o suele ser “qué más da si no 

lo voy a poder hacer”, o “no me van a hacer caso”, esas suelen ser las respuestas. 

Tu les vas y les dices “¿qué crees que se tendría que hacer en tu barrio?”, porque 

luego hay que ir situando los escenarios; no me voy a poner a pensar en el mundo 

mundial cuando no sé lo que pasa en mi entorno más inmediato. No es que lo tenga 

resuelto, es que no lo he pensado nunca. Claro, es que al final ¿cómo puedes sacar 

las preocupaciones de los jóvenes si realmente no estás potenciando que los propios 

jóvenes se encuentren para compartirlas? O sea, es muy difícil eso, ¿no? Entonces, 

tu les preguntas a los chicos jóvenes en un centro educativo, 3º o 4º de la ESO, 

qué es lo que hay que hacer, entonces te van a decir: o cosas muy tal o te van a 

decir, “para qué si no me van a hacer caso” o “para qué si no lo voy a conseguir”. 

O sea, hay inherente...hay un imaginario de frustración...de prefrustración. Esto no 

sirve, ¿por qué?, porque nuestro sistema, y esto es un problema sistémico, tenemos 

un sistema que funciona como un sistema “Ford”, en el cual es una cadena de 

producción de seres humanos en el que todo el mundo pasa por una cadena de 

montaje en el que tú le vas inyectando conocimientos en la cabeza memorísticos y 

venga. Entonces, necesito ingenieros e inyectas ingenieros ya vas metiendo cosas 

ahí pero realmente estás construyendo una sociedad...no le estás dotando de alma, 

que el alma es muy importante. Y esa alma al final es esa capacidad de pensamiento 

crítico, de saber, de preguntarte por qué ocurren las cosas y qué es lo que te rodea, 

y ese pensamiento crítico no se estimula, y como no se estimula, pues… 

 

Queremos que la gente participe, pero no queremos vivir el proceso que favorezca 

que la gente participe, o que analice. Tú no puedes participar, desde una 

perspectiva más purista, o tener preocupaciones que vayan más allá del yo, ¿vale?, 

que ese es un problema también social que tenemos, vivimos en una sociedad muy 

individualista, pero tanto de manera individual como de manera colectiva; porque, 

por ejemplo, uno de los problemas que ha habido con los movimientos sindicales y 

con las entidades, y en general con las entidades del tercer sector, es que hemos 

construido nuestras películas, pero hacia dentro. O sea, me preocupo de mis 

asociados, de mis participantes, pero no tenemos una visión hacia el bien común. 

O sea, realmente, si yo participo en una entidad social no participo con una visión 
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de militancia hacia mi entidad social, tengo que participar con una visión de 

transformación social del mundo, aunque sea en mi asociación de vecinos. ¿Esto 

qué quieres decir?, que al final las entidades no dejan de ser herramientas al 

servicio de cosas. No pueden convertirse en lo esencial, ¿vale? Entonces, eso es un 

impacto del propio individualismo. Ya sé que estoy como… 

 

No, no, no. Muy bien porque la siguiente cuestión la enlazo con esto que 

estás diciendo. Porque yo te iba a preguntar ahora, ¿por dónde 

empezamos? Es decir, ¿cómo empezamos a cambiar en la sociedad todas 

estas cosas? Te lo digo de otra manera utilizando otra cosa que has dicho 

tú, ¿cómo le ponemos alma? Es decir, a esto le falta el alma, venga pues 

por donde empezamos. 

 

¿Por dónde empezamos? Yo creo que el primer punto por donde se puede empezar, 

bueno…esto tiene que ser un proceso de inversión a largo plazo, si de verdad se 

quiere. Al final unos procesos de estas características rompen con las dinámicas 

conceptuales que tenemos, ¿no?, que suelen ser a cuatro años, que son lo que 

duran las legislaturas de los partidos políticos. Se necesita un ejercicio de 

generosidad muy importante por aquellas personas que entren al liderazgo público 

para entender que, si se quiere apostar por crear una ciudadanía comprometida, 

que eso al final redunda en muchas cosas, porque tienes una ciudadanía más libre, 

con más capacidad de hacer, redunda en más emprendimiento, redunda en 

muchísimas cosas, si nos ponemos a analizarlo esto sería para poner bisturí en 

profundidad. Bueno, pues necesitarán una generosidad por parte de esos liderazgos 

públicos para que realmente entiendan que van a estimular procesos que van a ir 

más allá de cuatro años con lo que no van a poder ponerse la chapita, ¿no?, como 

los “scouts” se ponen la medallita cuando venden galletas, pues no se van a poder 

poner la chapita del fomento del cambio del paradigma. 

 

Va a ser poquito a poco. Seguro, pero poquito a poco. 

 

Eso lo primero. Lo segundo, si realmente se quiere generar un proceso de 

transformación en este sentido hay que poner la mirada en el proceso y no en el 

resultado. O sea, hay que huir de imaginarnos escenarios de cosas que van a pasar 

sino de invertir en proyectos, en intervenciones procesuales. Esto es muy 

importante porque al final cuando estás...por eso yo diferencio lo que viene a ser 

“participación” de “educación en la participación”. Tú, como elemento que quiere 

potencializar o potenciar que la sociedad tenga más competencias participativas, 

que al final no deja de ser que sepan, puedan y quieran hacer cosas, no puedes 

meterte en qué cosas quieren hacer, o sea, no puedes imaginarte...”voy a hacer un 

proyecto para que la gente haga esto”, ¡no!; voy a hacer un proceso mediante el 

cual la gente va a construir algo y vamos a ir poquito a poco construyendo cosas, 

porque igual que el que quiere ser electricista no empieza haciendo el cableado de 

la Torre Agbar si no que empieza haciendo una habitación poniendo un enchufe y 

una bombillita, pues si yo quiero hacer cosas en mi entorno con otra gente, que eso 

es participar, y quiero ganar las competencias que necesito voy a empezar haciendo 

cosas pequeñas. Lo voy a empezar haciendo en el centro educativo, en el 



 

Entrevista a: Héctor Colunga 
Fecha de la entrevista: 21/03/2018 Lugar: Centre Esplai-El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Página 11 de 20 

barrio...empezar haciendo experimentación procesual en lo que es la escalera de la 

participación. Entonces, necesito tener esa mirada de proceso.  

 

Tercer lugar, necesito espacios de experimentación. Necesito potenciar que existan 

en los entornos más próximos de la gente, oportunidades para que la gente vea a 

otra gente que está haciendo cosas. Necesitamos muros de cristal en ese sentido, 

o sea, necesitamos que si hay una organización que ya está haciendo cosas en un 

territorio ayudar a esa organización para que siga haciendo cosas y cada vez las 

haga de tal manera que tenga sus puertas abiertas a que otros lo vean, a que otros 

participen. Quiero decir, en este sentido, los centros de empresas tenemos mucho 

que aprender. ¿Cómo intentan las empresas privadas estimular que haya más 

empresas y que haya más movimiento económico?, generan centros de 

incubadoras, y en esos espacios hay espacios de coworking y hay ya empresas más 

asentadas que tienen despachos y hay alguna empresa que tiene una planta, ¿no?, 

y todos conviven en entornos compartidos donde van generando trabajo en red 

real, que muchas veces las entidades del Tercer Sector no hacemos trabajo en red 

real, y un trabajo open source, creative commons, abierto. Necesitamos que existan 

esos referentes porque yo no sé si puedo participar si no veo a otros que lo están 

haciendo. Yo por ejemplo cuando empezamos la experiencia, un ejemplito, cuando 

empezamos la experiencia de VPK, de “Vente Pa Ka” que es un proyecto ciudadano 

nocturno que se hizo desde la Fundación Marianao en Sant Boi de Llobregat, un 

proyecto que empezaba de cero y que empezaba con un proceso de capacitación 

de jóvenes. Eran jóvenes que venían de distintas partes del territorio, no solo de 

Sant Boi. Pero es que dentro de la organización había gente de 16 años que no 

pudieron participar en esta formación porque eran muy jóvenes y vieron otros 

jóvenes que estaban haciendo el piloto de VPK y esos jóvenes de la propia 

organización dijeron “¡ostras!, hay otros jóvenes haciendo esto, yo también quiero”. 

Si no hubieran visto a otros jóvenes haciendo eso y si la entidad no hubiera sido lo 

suficientemente abierta para que esos jóvenes tuvieran la oportunidad de formarse 

e implicarse en ello, pues VPK no hubiera sido lo que acabó siendo, un proyecto 

muy reconocido y hecho por jóvenes. Entonces, se necesitan esos espacios de 

oportunidad, de experimentación en los cuales la gente pueda equivocarse también, 

¿vale?, y poder ir creciendo. Tercer elemento. 

 

Cuarto elemento clave: una vez que tenemos esto, que al final no deja de ser 

cultura, o sea, estimular, empujar a la sociedad hacia una cultura que tenga estas 

cosas presentes, toca meter mano al sistema educativo. La llave de la 

transformación y de cambio en cualquier sociedad… 

 

Bueno, era mi siguiente pregunta. Es decir, en este proceso de innovación, 

de darle la vuelta, de dotar de alma a todo esto que hablábamos, la 

pregunta...te paro porque te quiero introducir tres elementos a la vez para 

que tú puedas argumentarlo y vas a hacer, y es ¿cómo queda el papel de 

la escuela, que es por donde ibas a ir, pero también donde queda también 

y cuál es el papel de la familia en todo este proceso y de la educación no 

formal? Para mi serían como los tres elementos, quizás, de esos espacios, 
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escenario que tu decías. Te lo lanzo para que así en tu argumentación 

tengas en cuenta estos tres elementos y a ver ahí como… 

 

Yo distinguiría porque al final la familia es un entorno más privado, que tu ahí lo 

que puedes hacer es motivar y sugerir cosas y luego también hay que ver...hay que 

tener en cuenta que el concepto familia ha cambiado muchísimo y hay que tener 

muy presente la pirámide de Maslow, que también esto es vital y muchas veces a 

las familias se les piden cosas que son muy complicadas porque están sintonizados 

en otro plano de la pirámide, en muchas ocasiones vinculada a conseguir recursos 

para seguir viviendo con cierta dignidad. Entonces, el tema familia es complicado; 

sí que creo que más que familias yo hablaría de los distintos niveles de redes de 

protección, ¿no?, pero bueno, en eso entro ahora, voy a ir con la escuela 

primero...con la argumentación que estaba, con el cuarto punto. 

 

Yo el tema de la educación lo considero capital, quiero decir, estamos perdiendo 

una oportunidad tan importante, o sea, tenemos un poder tan grande con el sistema 

educativo de poder transformar el mundo que es como si tuviéramos el arma más 

poderosa pero que la estuviéramos utilizando para abrir nueces, mientras que 

podríamos lanzar un cañonazo que transformara el mundo de un golpe. Yo creo que 

ese potencial lo estamos perdiendo porque, no sé hasta qué punto si es porque no 

interesa, porque es muy complejo, porque hay muchos intereses...lo 

ideológico...quiero decir, no hemos sido capaces de establecer una línea roja que 

establezca un mínimo común claro que, indistintamente de quien gobierne y de las 

distintas corrientes de pensamiento que existen en nuestra sociedad, nadie baje 

esa línea roja. No hemos sido capaces de crear un argumentario en torno al sistema 

educativo que no esté tambaleándose cada poco y cada 4 y cada 8 años con los 

cambios de gobierno…o que de repente hay unas discusiones de si se dan unas 

lenguas en un sitio o en otro. No hemos sido capaces, realmente, de entender la 

diversidad de nuestros contextos y no hemos sido capaces de establecer esas líneas 

de respeto y de construcción colectiva. Entonces, ¿por qué creo que es importante?, 

porque al final en la escuela, y en las metodologías que se utilizan en las escuelas, 

estás empujando al alumnado a tener una visión, y competencial, más orientada a 

poder participar. Si yo tengo un sistema educativo que se basa en exámenes, en el 

profesor que da clase, los alumnos escuchan, no experimentan, no tal tal tal, pues 

al final ¿qué narices pretendo? O sea, ¿cómo quiero tener contextos innovadores, 

¿cómo quiero tener emprendimiento, ¿cómo quiero tener prosocialidad, ¿cómo 

quiero tener todas esas cosas si en el punto más crítico de producción de mi cadena 

no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que está ahí una de las claves, y 

una de las claves ligada con las redes de protección, que es la visión comunitaria. 

Al final la educación, esto es como muy tópico, educa todo el mundo: educada la 

tribu, no educa el centro educativo y por otro lado educa la familia, pero esto no 

puede quedar solo en la teoría, esto se tiene que transferir al papel. O sea, tiene 

que traspasar el papel, tiene que pasar a las calles y tiene que pasar a la gente y 

realmente tenemos que empezar a incorporar esa mirada comunitaria, que no deja 

de ser incidir en unos valores que rompen con los valores que todo el mundo hemos 

ido construyendo durante estos años. Al final, es lo que decía antes, hemos 

construido unos modelos individualistas frente a unos modelos colectivos, y hemos 
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construido unos modelos competitivos frente a unos cooperativos y eso condiciona 

los barrios y las realidades que tenemos, ¿no? Entonces, yo también, siempre me 

gusta poner un ejemplo de cómo puede ser que gente que viven en un mismo 

edificio, la persona que vive en el cuarto no tenga ni idea de lo que le pasa al vecino 

del quinto. O sea, eso a ojos de una mirada extraterrestre, que viene a hacer un 

análisis de nuestra especie, diría “¡este mundo está podrido!, porque gente que 

viven unos encima de otros no saben lo que les ocurre, no saben que el del quinto 

no tiene comida en la nevera”, por ejemplo, ¿no?, y hacemos como una 

despreocupación ante toda esa realidad y en muchos casos...O cuando vamos por 

la calle y vemos a una persona que está mendigando, ¿qué es lo primero que 

hacemos?, o le damos una limosnita para ese lavado de autoconciencia inicial o 

apartamos la mirada porque nos avergüenza, pero a los tres pasos ya se nos ha 

olvidado. Porque al final como consumimos tanto y vivimos en una cultura tan 

rápida y reflexionamos y tenemos tan poco pensamiento crítico no pensamos en 

porqué esa persona está ahí, o pensamos que está ahí porque se lo merece o porque 

consume, o mira “está borracho porque ha tomado vino” y no somos capaces de 

pensar en que una persona acaba en la calle porque ha vivido, mínimo, siete golpes 

en su vida que lo han conducido ahí. A lo mejor esa persona ha estado 30 años 

trabajando y perdió la empresa y acabo en la calle...por poner un ejemplo. 

Entonces, claro, todo eso va vinculado a la escuela y va vinculado a nuestra mirada 

comunitaria... [suena un móvil y se corta la grabación]… 

 

Estaba diciendo el tema de la mirada comunitaria que al final yo creo que es un 

factor importante que va asentado en los valores que estimulamos y que 

construimos, y por eso para mí el sistema educativo es un elemento clave. Pero al 

final, ¿para qué sirve la educación? ¿sirve para crear seres humanos que saben 

hacer X funciones? O ¿sirve para generar ciudadanía?, ¿cuál es la utilidad del 

sistema educativo? Esa es la primera reflexión. Si queremos que sirva para generar 

mano de obra para cosas… 

 

Pues no hace falta que cambiemos nada. 

 

Que siga el mundo como está y ya está. Si queremos crear ciudadanía 

comprometida, porque creemos que ta ta ta ta ta, entonces hay que ponerlo patas 

arriba, hay que ponerlo patas arriba. Y hay que ponerlo patas arriba hacia dentro, 

como instituciones donde están las instituciones educativas, y también patas arriba 

hacia fuera. Porque yo en ese sentido no desligo la educación no formal del sistema 

educativo. Ese es uno de los grandes problemas, que parece como que: “no, no, yo 

soy la consejería de educación de “X” autonomía o del ministerio y me preocupo del 

sistema educativo formal”. No perdona, tú tienes que preocuparte de la educación, 

y dentro de la educación hay distintos agentes y distintos contextos, ¿no?, y está 

la comunidad y está la familia y están las entidades de tiempo libre y está… ¿no?, 

entonces con todo esto hay que hacer una estrategia. 

 

Sí, es eso de que las personas nos educamos a lo largo de la vida y también 

a lo ancho y en ese ancho pues está la escuela, la familia, el Expila, el Club 

Deportivo, el Cultural, en fin...la calle. 
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Y en la construcción de los planes educativos, por ejemplo, de un centro, si tu 

realmente tienes una mirada participativa y crees en los procesos participativos vas 

a implicar a las familias en la construcción de ese plan educativo con lo que vas a 

implicar a las familias en los procesos educativos, con lo que las vas a empoderar, 

las vas a hacer que se apropien del sistema y vas a reducir el nivel de conflictividad 

y de problemas que te encuentras en el propio sistema educativo, muchas veces 

entre el profesorado, familia y menores. Porque tú cuando, realmente, sitúas a la 

gente en los planos de toma de decisión y los empoderas es cuando realmente se 

hacen corresponsables de las cosas y esa es la magia de la participación como 

metodología. Eso es lo realmente chulo. Pero eso no se hace porque, y ahora 

podemos entrar a analizarlo, los centros educativos no tienen el tiempo suficiente 

para hacer estas cosas.  

 

Hay que cumplir con el curriculum. 

 

Porque hay gente que no cree en estas cosas, porque se necesitan liderazgos dentro 

de los sistemas que vean esto y que empujen, pero no liderazgos de yo ordeno y 

mando, si no que estimulen, que hagan que se lo crean, y estimulen que esa gente 

viva este tipo de procesos en los cuales juntas a gente y construyes cosas. 

 

Pero entonces, podremos decir, primero este debate que tú has comentado 

que sería fantásticas esta reflexión de que tipo...para qué queremos que 

nos sirva la educación; dos, que tenemos que poder creer en los jóvenes 

porque si no creemos en los jóvenes, ¿no?; tres, también que, bueno...una 

vez ya decimos vale, queremos que la educación vaya por donde tu 

comentabas, creemos en los jóvenes, bueno...pero van a tener que poder 

aprender a participar porque si no lo han hecho nunca...entonces vamos 

ahí a generar desde todo este contexto educativo, tanto escolar como de 

los otros escenarios, esos elementos que sirvan para generar ese 

aprendizaje de participación, que te lleva también a incorporar la 

concienciación social y de alguna manera el también sentir que cuando te 

preguntan es porque realmente puedes aportar y puedes transformar 

porque entiendo perfectamente lo que nos comentabas, la frustración de 

los jóvenes cuando se les pregunta porque saben o intuyen que eso va a 

quedar en nada, ¿no? 

 

A mí lo que me da rabia es que cuando, por ejemplo; yo en todo este proceso que 

ahora estoy un poco definiendo, casi estoy poniendo más la mirada, no tanto ya en 

la etapa juvenil, como en la previa incluso, porque al final se aprende a ser...se es 

ciudadano o ciudadana desde que se nace, ¿vale?, y todo el contexto que vivas y 

tengas que empuja hacia ello pues lo que va a hacer es que tu capacidad de querer 

subir peldaños en la escalera de la participación sea mayor, por lo tanto tengas más 

libertad y tengas...te encuentras con que tu pensamiento crítico, tu capacidad de 

reflexión, tu capacidad de hacer cosas sea mucho mayor de mucho más joven, 

¿vale?  
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Lo que decía antes de los jóvenes es curioso porque yo, normalmente nos 

encontrábamos con esa realidad, que los jóvenes decían “no sé qué, no sé cuánto”, 

pero cuando empezabas con ellos un análisis de la realidad, de ver lo que te rodea, 

ver lo que te gusta, lo que no te gusta, que propondrías cambiar y tiras un poco, y 

vas empujándoles que reflexionen, luego es que son capaces de hacer unas cosas 

increíbles que el propio profesorado y las propias familias decían “es imposible que 

mi hijo esté haciendo esto”. Nosotros tenemos una madre que su hijo salió en la 

portada del periódico de la ciudad porque hizo...nos da igual lo que hiciera, pero 

todo el proceso que hizo: que vinieran los medios de comunicación, juntar a 300 

personas en el patio del colegio, un chico que estaba tripitiendo 3º de la ESO, que 

el profesorado ya le tenía puesto la cruz y raya y que luego fuera capaz de hacer 

todo eso...tuvo un desarrollo competencial de comunicación...La madre lloraba, no 

se creía que su hijo…, los profesores no se lo creían, porque luego es cierto que 

cuando apuestas y crees en las personas que tienen más desafección, que incluso 

tienen contextos más complicados y empujas y dedicas tiempo, el resultado es 

brutal, es brutal. Lo que pasa es que no se hace, no se hace porque no se 

encuentran los momentos para hacerlo ni los recursos para que se pueda hacer. 

 

Pero está claro que como comentabas, la participación ciudadana tenemos 

que comenzar a los 0 años. 

 

A los 0 años exactamente. 

 

Porque tu decía que les estamos pidiendo a unos jóvenes que han crecido 

en un mundo en el que son...en el que han participado de actividades que 

se organizan para ellos, sin ellos. 

 

Claro. Tú tienes que hacer que la gente no vea películas, que las haga. 

 

Exacto. 

 

Tienes que romper esa dinámica. Tienes que romper la dinámica del consumo. Tú 

tienes que hacer...”¿y por qué no?,  ¿porque no podemos organizar esto?”, porque 

al final...mira, mismamente dentro del entorno escuela: si la escuela tiene unas 

competencias claras, da igual lo que organices, en cualquier tipo de proceso puedes 

enseñar matemáticas, en cualquier tipo de proceso puedes enseñar lengua, o sea, 

las competencias básicas que el sistema educativo está...la carga curricular que 

tiene, o sea, al final, ese conocimiento puede llegar por otros caminos, pero puede 

llegar. Y si tú, en ese proceso de llegar a ese conocimiento, eres capaz de...como 

lo que hablábamos del Tercer Sector, las competencias colectivas ciudadanas, si tú 

puedes incorporar esas competencias colectivas ciudadanas en el curriculum, en la 

obligatoriedad a la hora de trabajar con el alumnado...¡ostras!, es que eso 

cambiaría radicalmente, y ahora mismo con todo el contexto de crisis que está 

habiendo que los centros educativos públicos, sobretodo, en contexto barrio difícil, 

que es un problema en el que yo trabajo, como no tienen recursos...cuando no 

tienes recursos ¡la imaginación al poder!, están haciendo una innovación educativa 

y están abriendo el centro a la experimentación a la comunidad a un nivel brutal y 
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los resultados están ahí. Están recibiendo premios a nivel europeo, están 

consiguiendo que el alumnado mejore sus notas, las familias están un poco 

descolocadas, pero poco a poco van entrando en la dinámica. Al final es tener la 

valentía de salir de las zonas de confort y de lo tradicionalmente establecido para 

realmente experimentar e innovar y creer en los procesos, y creer en todo ello. Por 

eso yo creo que el sistema educativo es capital y es clave porque al final en torno 

al sistema educativo es uno de...junto al de salud, que más puede potenciar la 

generación de contextos comunitarios. Porque al final son dos ejes claves en la 

construcción del bienestar de proximidad de la ciudadanía. Entones, si somos 

capaces de derribar todos esos muros, esas paredes de hormigón gigante que 

separan dentro de nuestros barrios a la gente y a las comunidades, vamos a ser 

capaces de crear cosas muy chulas. 

 

La educación formal...a mí la educación formal es el papel que tiene que tener el 

Tercer Sector, tiene que ser el campo de experimentación clave... ¡clave!, al final 

es ese cuarto...al final para mí la educación formal, Tercer Sector y todo lo que 

tiene que ver con el tiempo libre es la oportunidad que pueden encontrar los niños, 

las niñas y los adolescentes para experimentar más en sus procesos de participación 

y empoderamiento. Para mi es el mayor potencial que tiene, más allá que luego 

están muy bien dependiendo del centro de interés que tengas, dependiendo del 

proyecto educativo que tengas...sea Esplai, monitor de tiempo libre o lo que sea, 

pero que estás trabajando muchas más cosas. Pero, realmente, la fuerza que puede 

tener como espacio de experimentación, para mi es tremendo, porque es cierto que 

en el sistema educativo estás muy encorsetado en unos procesos de aprendizaje 

que tienes que cumplir, pero en el Tercer Sector, nuestros renglones son totalmente 

moldeables. 

 

Exacto. 

 

Y eso, para mí, es vital. Y luego, las familias, no se trata tanto...yo me refería más, 

me gusta hablar más de las redes de protección porque al final, claro, a mí me 

gusta hablar de que nuestra primera red de protección es uno mismo, entonces 

tenemos que intentar dotar a las personas a nivel individual de todo aquello 

necesario para poder desarrollarse, ¿no?, en todos los niveles: a nivel de salud, a 

nivel educacional, a nivel cultural, a nivel sociopolítico, ¿vale?, todo. Pero luego está 

la familia, pero puede que esa red de protección no exista porque puedes 

encontrarte con contextos muy complicados; entonces tú tienes que intentar 

simular que la red de protección familia también funcione. Pero, ¿qué pasa con red 

de protección familia?, después de esta red, ¿qué hay?, ¿los servicios sociales?, ¿la 

administración?, no hombre, no; tiene que estar la comunidad, tiene que estar las 

asociaciones de vecinos, las de tiempo libre. Ese es un elemento clave en el 

bienestar de los territorios y ese es otro elemento de red de protección básico y 

clave en la construcción de entornos participativos, también, ¿no?, porque si no, al 

final, pasas de ser un ser individual, y si no tienes familias, ¿qué pasas? ¿a los 

servicios sociales?, entonces estamos en un mundo en el que estamos achicando 

agua y no buscando la avería que está en los grifos. Y al final parece que no estamos 

hablando de participación, pero si estamos hablando de participación, ¿vale?, 
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porque si no cuidas esas redes de protección, si no estimulas esa mirada también 

preventiva, ¿no?, y proactiva en la resolución de problemas que pueden ocurrir, 

realmente es muy difícil que la gente pueda participar. Yo el otro día iba con un 

taxista y era un hombre que había sido...que había amasado dinero en el mundo 

del ladrillo durante muchos años y que con la crisis se vino abajo, lo pasó muy mal, 

y encontró en el taxi una oportunidad y ahora va un poco como levantando cabeza; 

íbamos hablando de mi trabajo y de las ONGs y él decía: “no, porque, a mí me 

gustaría colaborar más, pero es que realmente no puedo”, y yo le decía:” no, no. 

Tú, reflexionando sobre cómo tiene que ser el mundo ya estas colaborando, pero 

es normal que no puedas coger e ir a hacer un voluntariado porque estás, primero, 

cuidando tu red de protección más próxima, pero aun no pudiendo participar a un 

nivel como el que crees que todo ser humano tendría que participar puedes 

participar de otras maneras, generando pensamiento, no prejuzgando, ¿no?, 

preocupándote de estar informado, ¿no?”, hay una serie de cosas que ayudan a la 

participación también. 

 

Bueno, Héctor, la verdad es que las reflexiones están siendo muy 

interesantes. Vamos a acabar con las tres preguntas finales que estamos 

haciendo a todos los expertos y es...después de haber oído todo lo que nos 

has dicho vamos a intentar resumir esas ideas principales con tres 

preguntas: tres cuatro elementos que dificultan la participación juvenil 

política, tres o cuatro elementos que la favorecen o la podrían favorecer y 

el consejo final para los profesionales, organizaciones, políticos… 

 

Vale. Yo creo que encontrar tres elementos que creo que dificultan la participación 

política: el primero es que en muchas ocasiones creemos que la política es la política 

de partidos, ese para mi es el primero problema. Entonces, cuando crees que la 

participación política es la participación en partidos estás mirando una parte del 

todo muy pequeñita, y política se hace desde que te levantas por la mañana hasta 

que te acuestas por la noche; consumiendo estás haciendo política. Entonces, yo 

creo que ese es el primer elemento, cuando seamos capaces de entender que para 

estimular la participación política, en mayúsculas, tenemos que cuidar los 

movimientos vecinales, tenemos que cuidarlos movimientos juveniles, tenemos que 

cuidar la educación, ¿no?, tenemos que cuidar una serie de cosas...realmente 

podríamos conseguir que muchos más jóvenes se impliquen en partidos políticos y 

den un cambio radical a nuestro sistema de partidos, por ejemplo, ¿no?, que llegue 

gente que realmente ha experimentado procesos y ha vivido cosas más allá de los 

entornos de los partidos, que muchas veces son también muy endogámicos. Ese es 

el primer elemento.  

 

El segundo es entender la participación como proceso y no como fin, o sea, la 

participación sin una construcción de un objetivo colectivo, y la mayor parte tiene 

que ser posible que la gente que entra a participar en esos procesos pueda incidir 

en esa construcción de ese objetivo, de ese camino a recorrer, si no entendemos 

eso, si no entendemos que tiene que haber un participar para, un participar 

hacia...malamente, ¿vale? Eso como segundo elemento.  
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Y el tercero, yo creo que clave, es que al final cuando hay que preguntar a la propia 

gente joven, si no preguntas a la...pero no preguntar como preguntarte, consulto 

y ya está, preguntar para que ellos puedan hacer y que puedan experimentar y que 

puedan equivocarse y yo creo firmemente que se aprende mucho más en un 

proceso en el que fracasas que en un proceso en el que tienes éxito. Si realmente 

hay metodología detrás y hay intencionalidad, ¿vale?, haces algo, no sale como tu 

pensabas que iba a salir, evalúas y haces ver realmente los aprendizajes y la 

propuesta de mejora y volvemos a hacer otro proceso. Yo creo que eso son tres 

elementos clave que dificultan la participación de los jóvenes más allá de un cuarto, 

que yo creo que es, no solo hacia la participación de los jóvenes, sino en muchas 

otras cosas que es que estamos...hay una...hay muchas generaciones con mucha 

diversidad competencial conviviendo en el mismo momento. O sea, gestionar toda 

esa diversidad es realmente complejo y quienes tienen el poder, quienes están 

empoderados que son los que tienen el poder son de una única generación, 

entonces no están en la misma…, no están en la misma nota, unos están tocando 

el “Sol” y otros están tocando en “La”, por poner un ejemplo, y eso es realmente 

complicado. ¿Cómo podríamos facilitar todo esto?, ventilando. Hay que ventilar. Tu 

cuando en tu casa notas el ambiente cargado y crees que...y faltan cosas y estás 

cansado, abres las ventanas, ventilas y dejas que entre aire fresco y cuando abres, 

a lo mejor entra un poco de frio y entonces ya no es tan cálido o al revés. Entonces 

yo creo que facilitaríamos la participación ventilando, abriendo las instituciones, 

abriendo las organizaciones, saliendo de nuestras zonas de confort, no teniendo 

miedo, pero sí que hay que abrir la puerta de las oportunidades para que los jóvenes 

participen. ¿Cómo se facilitaría?, estimulando procesos de capacitación. Tenemos 

que dar, enseñar a la gente que puede participar, ¿no?, enseñarla a cómo hacerlo, 

enseñar los mecanismos y además hacerles que evalúen esos mecanismos porque 

hay mecanismos que son una basura, o sea, que son imposibles. Muchos 

ayuntamientos construyen mecanismos de participación ciudadana que son 

insufribles, que cualquier joven lo vería y con su lógica de pensamiento tecnológico 

diría” esto es una bazofia y habría que hacerlo así”, pero sí que hay que darle 

formación a la gente y hay que capacitarla.  

 

Y luego como tercer elemento para facilitar la participación: yo participio porque 

me lo paso bien, yo voy con mis colegas porque me lo paso bien, yo monto la 

asociación de no sé qué porque me lo paso bien o porque me gusta ayudar, o 

porque...porque al final hay una parte de disfrute, ¿no?, de regocijarse, “ay, que 

guay esto, como me gusta”, mariposillas en los estómago, eso es importante, y 

para que la gente se lo pase bien participando hay que ser creativos y tenemos que 

innovar, y tenemos que, bueno, hacer también autocrítica, y a lo mejor hay que 

enterrar muchas viejas prácticas que se hacen en entornos políticos de partidos, o 

de entidades que rompen con todo esto y que hace que sean entornos poco 

amigables. Al final hay que generar espacios amables hacia la gente. Yo creo que 

esos son los tres elementos que pueden facilitar. 

 

Y como consejo final yo creo que es: rompamos con la cultura del miedo, no pasa 

nada…, o sea, tenemos que empezar a entender que la construcción colectiva no es 

la construcción del yo. O sea, cuando creamos un proyecto o cuando creamos una 
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acción, cuando creamos una iniciativa, cuando participamos haciendo algo, al final 

no estamos construyendo lo desde un ser vivo individual, estamos poniendo 

granitos de arena varias personas y lo que construimos tiene que ser algo distinto 

a lo que yo pensaba que había que construir, y eso es lo bonito de la participación. 

No hay que tener miedo a que más manos entren a construir esas cosas. ¿Qué 

ocurre?, que evidentemente cuando hago las cosas yo solo puede que consiga hacer 

las cosas mucho más rápido, ¿vale?, o sea, yo...cada uno con su experiencia si le 

toca hacer un proceso en “X” cosas, si ya he hecho muchas veces ese proceso, si 

lo hace el solo lo hace mucho más rápido, pero si lo hacemos con mucha más gente 

a lo mejor tardamos mucho más, pero es probable que lleguemos mucho más lejos, 

porque estaremos creando un proceso mucho más colectivo. Entonces, yo creo que 

hay que empezar a practicar con eso, a no tener miedo a abrir las ventanas, a que 

las cosas ventilen, a que, entre gente a construir cosas a experimentar a probar, 

¿no?, y a no generarte tú mismo, no a evaluar desde mi expectativa, desde mi 

expectativa individual, sino evaluar desde las expectativas desde la colectividad, 

¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo el profesor puede querer que el alumnado 

adquiera una serie de aprendizajes y el alumnado adquiere otros. Bueno, pues está 

bien, vayamos viendo, vayamos reformulando también nuestros indicadores y 

nuestros resultados previstos. Entonces yo creo que ese como gran consejo final, 

entonces, si invertimos en todo lo que hemos hablado antes, si apostamos por los 

procesos, “take it easy”, “take calm”, que los resultados van a llegar, a lo mejor no 

el resultado que yo quiero, pero resultados van a allegar. A lo mejor dentro de 15 

años cambia radicalmente el modelo sindical porque los jóvenes construyen otros 

contextos de reivindicación, de relación...no pasa nada, si lo importante es que se 

reivindique.  

 

Y como último, yo me acuerdo, es una cosa que con el tiempo vas pensando, ¿no? 

Yo me acuerdo cuando hace años surgía el tema de las plataformas contra las 

formas públicas y se criticaban mogollón desde las entidades, era como una 

crítica...desde los movimientos vecinales, sobre todo, no claro es que “¿porque se 

crean plataformas si ya existe la asociación de vecinos?” Y ahora ves que después 

de muchos años te das cuenta que al final se crean plataformas y funcionan y se 

crean cosas así porque son líquidas como la sociedad que tenemos, y las entidades 

de vecinos no lo son tanto. Se han convertido...aquello que el Tercer Sector 

criticamos de la administración que es su rigidez, sus trámites, que quieres hacer 

algo y tardas no sé cuánto tiempo, al final lo acabamos reproduciendo nosotros a 

la hora de crear la institución y por eso surgen plataformas y movimientos, porque 

ese necesita esa liquidez que son esos contextos no formales de participación. Pero 

es que eso no es malo, es que eso es bueno. Lo que sería malo es que se quedara 

siempre solo en eso y fueran movimientos setas contra...movimientos que suelen 

ser contra, y queda en eso. Si todo ese potencial de gente queriendo hacer cosas 

se acompaña y se empodera, y se ejerce reflexión, al final eso puede ser el 

nacimiento de un movimiento súper chulo y súper bonito. No tengamos miedo. 

 

Héctor, pues muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista 

de fundación Esplai y muchísimas gracias de verdad por todas las 

reflexiones. Creo que aquí hay una base muy potente de discurso y muchas 
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ideas que estoy seguro que servirán para ir construyendo este debate que 

queremos hacer a lo largo de este año. Muchísimas gracias. 

 

Gracias a vosotros y siento el desorden de conceptos, el ir y venir. 

 

Ha estado súper bien ordenado. Muchas gracias. 

 


