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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

 [comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 35´26¨ 

 

Entrevista Juventud y Participación Política de Fundación Esplai. Hoy 

entrevistamos a Asunción Llena, doctora en Pedagogía, es profesora 

en el departamento de Teoría e Historia de la Educación en la 

Universidad de Barcelona y coeditora de la colección de libros de la 

acción comunitaria y socioeducativa de la editorial Grau. Es miembro 

del Grupo de Pedagogía social, GPS, para la cohesión y la inclusión 

social. A ella le gusta definirse como educadora en medio abierto. 

Buenos días Asun. 

 

Hola, bon día. Hola buenos días. 

 

Mira, para empezar, queremos empezar la entrevista...sabes que el 

INJUVE en el año 2017 ha sacado un informe, un informe con datos 

impactantes de participación política juvenil. Entendemos por 

participación política juvenil toda aquella participación que de alguna 

manera genera transformación de la comunidad; y hay datos, pues, 

impactantes como el hecho de que un 9% de los jóvenes, del total de 

los jóvenes, han participado en alguna actividad voluntaria, estamos 

hablando de porcentajes más bien bajos; ¿qué piensas al respecto de 

la situación que tenemos actualmente en España con estos 

porcentajes de implicación juvenil? 

 

Bueno, yo creo que es importante que nos cuestionemos, y ya está bien que 

lo hagáis vosotros, os felicito por la iniciativa, que nos cuestionemos por qué 

son tan bajos cuando siempre hemos visto a los jóvenes como activos, 

implicados, comprometidos y siempre la juventud rebelde, hemos tenido esa 

mirada, a veces alguno puede pensar, idealizada, ¿no?, viendo los 

porcentajes, pero realmente es así. A los jóvenes les preocupan las 

cuestiones sociales, a los jóvenes les preocupa lo que está ocurriendo, pero, 

¿qué es lo que ocurre?, ¿qué nos está ocurriendo como sociedad para que 

esos porcentajes sean tan bajos?; y yo creo que ahí tenemos una 

responsabilidad las instituciones educativas, también la familia, pero sobre 

todo la comunidad como tal, el colectivo comunitario. También porque hemos 

pervertido lo que se entiende por política. La idea de la transformación social 

vinculada o referida al proceso político, el joven lo ve con distancia porque ha 

perdido la confianza en las instituciones, porque se la cuestiona, también, y 
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en los días que corren en el momento actual, es inevitable plantear que 

cuando hablamos de democracia, ¿de qué estamos hablando? En este 

momento concreto es un momento para hacer esta investigación, complejo 

en el contexto español, por la tensión que hay entre Catalunya y España y 

sobre todo lo que implica. No quiero hablar de si independentismo sí o no. No 

voy a entrar en esto, pero si respecto a cómo se entiende la democracia, y 

esto es la primera cosa que deberíamos poner sobre la mesa: cuando 

hablamos de democracia en España, cuando hablamos de democracia en 

Europa, ¿de qué democracia estamos hablando?, ¿cómo entendemos la 

democracia los adultos?, y ¿cómo entienden la democracia los niños, los 

adolescentes, los jóvenes?, ¿hablamos de la misma democracia?, y si 

tenemos esas tensiones a nivel social, ¿qué les transmitimos a ellos respecto 

a lo que es la democracia? Entonces creo que ahí hay una cuestión relevante 

e importante a tomar en consideración. No en vano salen en vuestros datos 

y en los datos que reflejan el INJUVE que la desconfianza mayor es en las 

instituciones y en los partidos, entonces hay que ver como gestionamos, los 

adultos, lo que entendemos por democracia y por política, vamos a ver ahí 

qué ocurre. Por otro lado, también tenemos un contexto social que no les 

facilita implicarse, ¿no? Tenemos unos niveles de paro juvenil 

impresionantes, entonces en ese sentido el joven, pues, en el estudio, creo, 

había unos datos en que la mayoría de jóvenes, el 57%, sí que consideraba 

que tenía ingresos, pero el resto no tenía ingresos, con lo cual tu nivel de 

independencia es menor, por lo tanto, tu autonomía es menor. Si tu 

autonomía es menor ¿cómo te sientes tú en referencia a lo colectivo y lo 

comunitario? Entonces, ahí tenemos una dificultad añadida y habría que 

plantearnos de qué modo, desde diferentes espacios, favorecemos o creamos 

contextos que, realmente, faciliten esa participación. Hace casi un año en una 

entrevista en el proyecto HEBE, un proyecto de investigación, coordinado por 

Pere Soler de la Universidad de Girona, en el que estuvimos participando, 

hicimos varios grupos de discusión y recogimos varios relatos de vida, y una 

de las cosas que los jóvenes reclamaban era: “nos pedís que participemos, 

pero luego hacéis lo que queréis con nuestra participación, nos pedís que 

participemos, pero no nos dejáis equivocarnos”. Yo no sé si ahí deberíamos 

empezar a pensar qué nos está pasando. Les estamos pidiendo una 

participación, pero luego hasta qué punto permitimos o dejamos que se lleven 

a la práctica sus propuestas. Cómo les dejamos que las lleven ellos a la 

práctica, aunque a lo mejor puedan ser erróneas, cuando les invitamos a 

participar hacemos una lectura desde la adultez y desde los intereses adultos. 

Yo creo que ahí hay mucho que hacer… 
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Y yo creo que esos ya son motivos suficientes como para que se 

alejen, muchas veces, de esos, bueno, de esos espacios tradicionales, 

¿no?, de participación. ¿Qué crees que moviliza hoy en día a los 

jóvenes?, porque tenemos algunos ejemplos, ¿no?, como por ejemplo 

el día 8, el día de la dona, el día de la mujer, los jóvenes se 

movilizaron, en otros momentos, ¿no?, que tenemos próximos 

también, pero ¿qué piensas que les mueve? 

 

Yo creo que ellos...los jóvenes tienen muchos intereses y a veces nos 

equivocamos diciendo que han perdido el interés y que no tienen 

intereses...Les motiva el medio ambiente, la ecología, les motiva...incluso el 

cuidado, aunque sea individual, el aspecto físico; les preocupa su entorno, se 

quejan muchas veces de que no tienen espacio los adolescentes, por ejemplo, 

“es que los parque infantiles están pensado solo para los niños o para los 

abuelos y nosotros, ¿qué?”; se quejan de no tener espacios verdes, quejarse 

se quejan pero yo creo que hay un problema entre el interés que tienen y su 

puesta en práctica. Ellos se preocupan y se motivan, pero luego no accionan 

o no participan en consecuencia con esa motivación. Sí que lo hacen en 

momentos puntuales; lo hacen cuando hay una manifestación, lo hacen ahora 

los estudiantes que hoy están en huelga, los estudiantes de la universidad 

están en huelga y mañana siguen con la huelga, bien. Se motivan en ese 

momento puntual. No hay esa continuidad que a lo mejor querríamos los 

adultos, esa constancia o ese compromiso mucho más estable pero porque 

están en un momento en que tienen muchos inputs, vivimos en una sociedad 

que les machaca con inputs, una sociedad que les desborda con muchísimas 

informaciones que no siempre, y ahí vuelvo a la escuela, no siempre les 

hemos preparado para una lectura crítica del contexto, les hemos preparado 

para transmitirles, como receptores, para que funcionen, estos días estamos 

precisamente en eso, para que funcione bien en PISA y den buenos 

resultados. Les hemos preparado para transmitirles un modelo determinado 

de sociedad sin dejarles cuestionar si eso podría ser de otro modo, sin 

dejarles cuestionar la propia institución escolar de la que forman parte y luego 

les pedimos que transformen su comunidad su ciudad cuando la primera 

comunidad de la que forman parte, a la que acceden que es la escuela, es 

rígida y no les permitimos participar de esa comunidad. Pero luego sí que 

queremos que transformen. Ahí ya habría que plantearse cuestiones. 

También les cuesta esa continuidad, ese seguimiento porque en esos 

espacios, donde ellos podrían interactuar, la dominación es la dominación del 

adulto porque la relación entre el adolescente, el joven y el adulto no es 

horizontal, es disimétrica, entonces tendríamos que rebajar la disimetría, 
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tendríamos que ver de qué modo les acompañamos en ese proceso de que 

ellos vayan adquiriendo ese poder. 

 

Enlazando con todo lo que comentas, ¿cuál que crees que ha se der 

el papel del Tercer Sector en la potenciación de la participación 

juvenil? 

 

Esta tiene trampa, ¿no? Yo creo que el Tercer Sector tiene que 

responsabilizarse más de esa voz reivindicativa que debería tener, que 

muchas veces lo que le ha ocurrido al Tercer Sector es que el hecho de ser 

deudor de una administración que lo financia no siempre le ha dejado llevar 

a cabo sus prácticas como entiende que deberían ser. Muchas veces el Tercer 

Sector ha acabado siendo la voz de su amo, lo siento en el alma pero lo he 

visto muchísimas veces, no todos por suerte, y sigue habiendo gente, 

entidades, asociaciones… y bueno esta iniciativa por ejemplo es buena porque 

pone elementos encima de la mesa, pero en muchas ocasiones muchos 

proyectos son deudores de ese financiación...no hay un compromiso 

plantearnos “no, no, vamos a hacer algo estable de una duración determinada 

y vamos a financiar este proyecto independientemente del color que haya en 

la institución pública que financie durante un tiempo, porque los procesos son 

largos”. Cuando hablamos de que un chaval debería implicarse o tal tal...hay 

que acompañarlo y ese proceso es largo, y ese proceso no es lineal, no vamos 

dando pasitos y vamos a llegar a la puerta y ya, a veces andamos círculos, a 

veces vamos adelante, a veces vamos atrás porque de lo que hablamos es 

de un proceso en el que el otro toma sus decisiones, Además creo que hay 

que diferenciar lo que es el aprendizaje de la participación de lo que es la 

participación como un derecho que ellos tienen y como una responsabilidad, 

y ahí abro un paréntesis: tenemos la responsabilidad de enseñarles que los 

derechos son una moneda de dos caras; responsabilidad y derecho, no son 

solo derechos. Y ahí el Tercer Sector debe jugar un papel muy relevante, yo 

creo que es la bisagra entre la comunidad propiamente dicha en sentido 

amplio, y las instituciones que están trabajando con los jóvenes, y ahí hay 

que licuar las fronteras, hay que licuar las paredes de las escuelas, hay que 

licuar las paredes de las instituciones, hay que licuar las paredes de la 

administración pública y de algún modo en ese licuarse habría que buscar un 

encaje entre la colaboración escuela - Tercer Sector - responsabilidad de la 

administración pública este licuarse podrá producir algo nuevo. En ese 

sentido, justo acabamos de volver de un viaje a Dinamarca, y en Dinamarca 

tienen una mirada muy interesante, que tiene sus pros y sus contras, y que 
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es un contexto diferente, pero tienen... [11:49, entra alguien en la sala y 

se corta el audio en este momento]. 

 

El tema del viaje este que hemos hecho recientemente a Dinamarca, a la 

vuelta del viaje, reflexionando y tal, es interesante ver cómo, en el modelo 

danés que seguro tiene sus cosas, sus dificultades y que no es totalmente 

transferible ya sabemos que el origen cultural, el clima, hay muchos 

elementos, la historia, etc.; pero hay una cuestión muy interesante, ellos 

plantean en el ayuntamiento de Aarhus que es la segunda ciudad más grande, 

Un apunte en Dinamarca ha cambiado la organización territorial y se han 

transferido muchas de las responsabilidades a los municipios. Ellos tienen una 

mirada muy interesante porque cuando nosotros les preguntábamos sobre 

las políticas de jóvenes no entendían de qué les estábamos hablando, porque 

ellos tienen un departamento que se centra en jóvenes, adolescencia y 

juventud, que va desde los cero a los 18 años. Aunque el trabajo con jóvenes 

se puede alargar hasta los 23 años. Luego también hay el tema de familias, 

servicios sociales para quien tiene más dificultad y centran también la 

atención en los jóvenes con alguna situación especial. Vimos como invierten 

mucho en prevención, invierten mucho en acompañar a los jóvenes a su 

proceso de incorporación social, a su participación, a su pertenencia a la 

comunidad, a su pertenencia a la cultura danesa con todo lo que implica… se 

centran en que vivimos todos juntos bajo unos parámetros de convivencia y 

una forma organizativa y estructura de la cual tú formas parte. Los niños 

tienen, en las escuelas, dentro de la propia escuela, centros de tiempo libre 

con lo cual el padre y la madre no tienen que desplazarse a recoger al niño y 

llevarlo a no sé dónde para que vaya a actividades, una oferta para todos, se 

contribuye aunque no es muy alta la contribución. Tratan de evitar que se 

cree una brecha social, porque resulta que tú puedes permitirte las 

actividades y yo no, de  este modo se garantiza que hay servicios que a un 

precio muy razonable se ofrecen a todos y si no puedes pagarlo te lo cubre 

el estado, todos los niños acceden a una serie de actividades de tiempo libre 

muy auto-organizadas en las cuales los chavales tienen un papel muy 

relevante, con cosas como música, tecnología, realidad virtual o macramé, 

pero con toda una cantidad de posibilidades abiertas. Pero es que además 

ellos ya plantean que tiene que haber educadores sociales, pedagogos, en las 

escuelas y en los jardines de infancia de cero a tres, y en los jardines de 

infancia de cero a tres el educador casi no se ve, el niño es creativo, libre, 

autónomo. Si nosotros desde pequeños trabajáramos para desarrollar la 

capacidad de autonomía y además en los espacios les ofreciéramos esa 

posibilidad de decidir, de hacer otro gallo nos cantaría, evidentemente 
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respetando que hay un acuerdo social que luego si no nos gusta lo podemos 

discutir, pero de entrada teniendo claro hay un acuerdo social y unas normas 

de convivencia, yo creo que puedo participar porque tengo el espacio para 

hacerlo. Uno de los videos que nos pusieron en este viaje en un jardín de 

infancia nos impresionó mucho porque veías que había un niño con un 

cuchillo, incluso utilizando una sierra hablo de un niño de dos, tres años, el 

educador en una posición de presencia sin interferir, lo veías sentado en el 

suelo, fuera dejando que los niños, fluyeran un poco. Estos espacios de 

libertad van aumentando, pero cuando llegan a los 18 son adultos, son 

jóvenes, pero son adultos, no infantilizados, porque aquí encima les 

infantilizamos, somos jóvenes hasta los 30, porque como no se pueden ir de 

casa porque no tienen acceso al mercado de trabajo, no tienen ayudas pues 

así estamos; ellos a los 18 son personas responsables y por tanto participan 

de la cultura tal y como cualquier otro ciudadano y ciudadana. No hay esa 

mirada, focus a ellos como sino...no, no, no; tú eres un ciudadano más y 

tienes que implicarte en los procesos que te ofrece la comunidad de la cual 

tu formas parte. Es cierto que ellos tienen otras cuestiones que tienen que 

ver con la convivencia, con las relaciones en la comunidad...ahí podríamos 

discutir. Pero lo que sí me parece interesante es esa forma de entender, esa 

forma de acompañamiento. Y si tienen dificultades sí que les ofrecen soportes 

hasta los 23, 24, pero si hay un desarrollo, más o menos, entre comillas, 

normal, es decir, que no hay una dificultad determinada, por tanto hay esa 

mirada diferente,  una forma de mirar al otro como miembro de esa sociedad 

de la que forma parte.  

Respecto al formar parte de la sociedad, en los informes se hace referencia 

al gran número de jóvenes inmigrantes o de origen inmigrante, como si eso 

fuera un elemento determinante en vez de pensar que es una persona que 

está en una colectividad, que hay unas normas y que debe participar de ellas, 

y en todo caso si no las vemos claras vamos a discutirlas. Pero mirar al otro, 

siempre, desde la diferencia, no desde la diversidad sino desde la diferencia, 

no creo que nos haga ningún favor como comunidad y colectivo a la hora de 

participar y verme involucrado, porque si yo soy inmigrante, vengo de otro 

lugar no pertenezco aquí; si yo tengo un 25% de personas a las que considero 

de origen inmigrante a las cuales no les he facilitado ese proceso de 

participación, porque sus orígenes son…. muchas veces los procesos de 

inmigración tienen que ver con la pobreza, con lo cual no siempre tengo las 

mismas posibilidades de participar del tiempo libre, que es un elemento 

fundamental, el tiempo libre te ayuda a conectarte con la comunidad, y ahí 

el Tercer Sector, del que hablábamos antes, juega un papel muy relevante, 

cómo el Tercer Sector se involucra en generar procesos donde el otro pueda 
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experimentar y poner en práctica, ¿no?, lo que implica, el cambiar, el formar 

parte de un colectivo, etc. Si lo seguimos mirando desde ahí, como 

inmigrante, no me siento convocado, no me siento invitado, esto no es mío, 

por qué tengo que...por qué voy a participar de transformarlo si al final yo no 

soy parte de, o no soy visto como parte de, en un momento de mi trabajo 

como docente en la universidad me encontré con una persona que hizo su 

trabajo sobre eso, “¿Porque me llaman segunda generación de inmigrante?, 

¿por qué?”. Vamos a ver, ¿no?, también como miramos al otro y si tenemos 

un 25% de nuestros jóvenes, a ese 25% no los estamos invitando. 

 

Me has respondido a una pregunta que yo te iba a hacer y nos has 

respondido con una claridad meridiana, ¿no?, porque te iba a 

preguntar cual ha se der el papel de la educación, la familia y la 

educación no formal en todo este proceso y, bueno, nos has ilustrado 

claramente pues qué es lo que pasa en Dinamarca, ¿no?, y es que al 

final están trabajando la ciudadanía desde el minuto cero y de alguna 

manera pues desde la escuela, desde el sistema educativo, tanto 

formal como no formal, ¿no?, y entiendo que también desde las 

familias, ¿no? 

 

Claro. En algún momento hemos de darnos cuenta que no por ser adultos, y 

ahí hablo de padres y madres que también les cuesta mucho, recuerdo una 

vez un padre que me decía “es que estoy cansado porque intento tener una 

relación con mis hijos muy horizontal y tal y muchas veces es muy 

complicado, ¿no?”, porque en el momento en el que les permites y les abres 

la puerta a la participación hay que negociar y me dijo, “es que me paso el 

día negociando”, bueno, es que la vida es así, hay que llegar a acuerdos y 

hay que llegar a consensos. Entonces yo creo que el adulto ha de entender 

que no por tener más experiencias de vida sabe más que un adolescente o 

un joven, o lo que él sabe es mejor, porque lo ha experimentado en su vida 

lo ha hecho en un contexto muy diferente. Tenemos el ejemplo clarísimo hoy 

en día con las tecnologías; yo soy negadísima, a mí, mis sobrinas me dan 30 

patadas y enseguida se conectan y hacen y no sé...Entonces, nuestros 

aprendizajes como adultos y nuestra experiencia vital como adulto que 

tenemos y que por supuesto es muy válida puede servir como elemento 

referencial pero no como el único. Entonces, ellos tienen otros tipos de 

experiencias y aportan una visión fresca a la realidad, una mirada que muchas 

veces nosotros la hemos perdido porque estamos, entre comillas si me 

permitís, contaminados de muchas otras cosas, y ese debate es importante 

pero es un debate en el que los adultos hemos de ser capaces de dejarles 
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espacios para que ellos hagan, y yo insisto, las palabras cuando un chaval 

me dijo “estoy harto de que todo el mundo me pida responsabilidades y que 

sea autónomo pero luego no me dejan que me equivoque, y al final yo hago 

mi proceso de toma de decisiones pero mi decisión no es buena porque 

siempre viene alguien que me dice: esto que has pensado...esto no, mejor…, 

o alguien que le acaba dando la vuelta porque dice que tiene más experiencia 

que yo, pero él seguro que también se equivocó y así creció”. Pues igual hay 

que generar esos espacios en la familia, en la escuela, en el tiempo libre, 

auto-gestionados, con un referente que esté como referente, que apoye el 

proceso pero que no que lo dirija, que les deje ser líderes de sus procesos y 

que les de los elementos que les hagan falta cuando los necesiten; seamos 

capaces de ofrecerles todas esas posibilidades y que luego sea él el que 

determine, y eso implica una cosa que nos cuesta mucho, que es dialogar 

desde una escucha real, es decir, no solo es escuchar para luego reconvertir, 

sino escuchar e incorporar y devolverles, pero sin que esa devolución sea la 

devolución de la respuesta a la pregunta, sino que sea sencillamente a lo 

mejor más preguntas y ahí recuperaría la pedagogía de Sócrates de la 

pregunta que ayuda a pensar y que de algún modo les hace crecer. 

 

Vaya. Los jóvenes, hemos visto en las últimas grandes movilizaciones 

y en el cotidiano, han hecho de las redes sociales un espacio nuevo, 

en el que promover sus reivindicaciones... ¿qué piensas de las redes 

sociales?, ¿qué piensas de estos espacios que los jóvenes están 

haciendo suyos a la hora de participar?, ¿qué piensas de las nuevas 

tecnologías en ese sentido? 

 

Yo pienso que vamos tarde y pienso que tenemos miedo y tenemos miedo 

porque lo hemos aprendido ahora y porque sabemos, es verdad, que es muy 

fácil a veces, mandar informaciones...la prueba es que en los últimos tiempos 

han corrido muchos bulos, dado el contexto político también, muchas 

mentiras y muchas manipulaciones, pero a lo mejor hay que ponerse, ¿no?, 

hay que arremangarse y utilizar las redes con ellos para, primero, conocer y 

luego hacerles ver también que no todo lo que está en las redes es verdad, 

es bueno, que se acostumbren a comprobar, a contrastar. También es cierto 

que lo están haciendo más, que cada vez más contrastan, que cada vez más 

intentan ver todo...Y así en el estudio hablan que se sigue informando mucho 

por la televisión, lo cual me ha sorprendido, porque pensaba que no, que era 

mucho más Internet y en cambio me ha sorprendido que siga siendo la 

televisión la forma...y es posible que la televisión les llegue la información 

porque yo creo que se saturan en Internet, porque mis estudiantes lo dicen, 
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“es que a veces hay tanta información que no sabemos que escoger”, y a 

veces te piden “dime tú qué texto me leo, no me des tanta información y 

tanta...”, o sea, el navegar en la información les cuesta. Entonces, a veces, 

buscan y la televisión les da...tampoco es que sea el mejor lugar para 

informase, pero esa es la realidad. Les da esas noticias “pam, pam, pam”, y 

ahora con tanta información, surfeamos, nos dedicamos a surfear por las 

cosas y no entramos en profundidad, por ejemplo les cuesta leer, es cierto, 

se cansan de leer porque vivimos en una sociedad que todo es muy rápido, 

todo deja de tener validez muy rápido, entonces les cuesta, pero sí que las 

utilizan mucho como medio de comunicación, las utilizan mucho como medio 

de pasarse la información, de conectarse, de quedar, de relacionarse. Claro, 

entonces los movimientos de los jóvenes funcionan mucho a ese nivel. 

También en ese sentido antes decíamos que a veces se implican en una 

manifestación porque son cosas puntuales porque vivimos en la sociedad de 

la rapidez, las cosas “pam, pam”, y lo mismo en Internet, quedamos en un 

punto para una mani y a otra cosa, ¿no?, entonces ahí habrá que entrar, 

habrá que ver. Yo creo que cuando hablábamos yo decía y “me gusta 

definirme como educadora en medio abierto, como educadora de lo que antes 

se entendía como por la filosofía que hay detrás; yo defiendo mucho la figura 

del educador social, de la educadora social, pero sí que veo una filosofía en 

el que se ha denominado trabajo de calle y en el trabajo en medio abierto 

que sería bueno incorporar, y pensar que ese medio también son las redes 

sociales, los educadores tenemos un reto, tenemos que estar donde ellos 

están y compartir, compartir el espacio con ellos, no ocuparles el espacio, no 

dirigirles el espacio. Entonces creo que se van a las redes porque ese es su 

espacio, y ellos allí construyen sus normas y ahí sienten como un espacio de 

cierta libertad donde el adulto no está, porque como no controlamos, nos da 

miedo, como hay también administraciones que no dejan que los educadores 

las utilicen porque les da miedo, porque se ponen en juego muchos aspectos; 

pero ahora en las redes hay bulling, ahora en las redes hay agresiones, ahora 

en las redes hay organización...creación de opinión; entonces ahí tenemos 

que estar. Y digo estar en un plano de horizontalidad, donde nos creamos 

realmente que vamos a trabajar con los jóvenes la co-producción; vamos a 

producir juntos, vamos a crear juntos y por qué no a  aprender de ellos, ahí 

ellos pueden ser los que lieran y nos enseñan. Yo creo que esa palabra “co”: 

co-producir, co-crear, que ahora están de moda en muchos lugares, tienen 

que ver con eso, y yo incluso iría más allá: a veces no es co-crear, es dejarles 

el espacio para que creen ellos su propias historias también, ¿no?, en dialogo, 

porque al final la convivencia es compartida, la…, es decir, lo que tenemos 

que entender es que en las sociedades están las personas mayores, están los 
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niños, están los jóvenes y estamos los adultos, y estamos todos, y el barco 

es compartido y si no nos ponemos a compartir y a navegar en la misma 

dirección, aunque eso cueste tendremos un problema. Recuerdo una 

experiencia cuando yo trabajé en Dinamarca hace 20, 25 años, ni me acuerdo 

ya, había un proyecto que lo he revisitado ahora en este último viaje, porque 

me hacía mucha ilusión ver lo que había pasa do en esos 20 años; se llama 

Vand og by  que  significa “agua y ciudad” y es un proyecto que en su 

momento surge para el trabajo de prevención, no perdón, de tratamiento de 

drogodependencias en sus inicios, luego…;pero la idea de fondo es la 

de…:ellos vand og by, es ciudad y agua, porque tienen un barco, entonces a 

ciertos jóvenes que tienen problemas de convivir, de entender que ha de 

haber un cierto orden social y que de ese orden social debemos participar 

todos y tomar las decisiones conjuntamente para que las cosas funcionen, los 

meten en un barquito de vela, bueno un barco bastante grande de vela pero 

sigue siendo un espacio reducido, donde clarísimamente si no nos ponemos 

de acuerdo, va a ser muy difícil la convivencia; donde si no pactamos, no 

vamos a llegar a puerto, vamos a estar dando vueltas en el mar. Y yo, esa 

idea, del barco me parece muy ilustrativa, una forma de ilustrar que al final 

estamos en ese barco todos y hay que compartir esos espacios, y no el hecho 

de que unos estén por encima de otros va a hacer que funcione mejor el 

barco, porque al final cuando alguien toma el poder sobre otro está limitando 

la creatividad, está limitando el crecer, el desarrollar, y cuando el otro lo hace 

a desgana, porque está obligado, no va a funcionar igual. Entonces, en este 

sentido, tenemos que ser capaces de invitarles a que se sientan arte y parte 

y que se equivocan igual que nos equivocamos nosotros; hay que mirarles 

como expertos porque en juventud, los expertos son ellos, porque es su vida, 

es su experiencia y desde fuera siempre se ven las cosas de otro modo, 

entonces, hay que ser capaces de conjugar el fuera y dentro, ¿no?, en esa 

relación dialógica, “¿cómo te veo yo como joven?, ¿qué espero de ti y tú que 

esperas de mí?”, y no solo quedarte a escuchar lo que yo quiero como adulto. 

Este es un  elemento muy significativo a veces es que cuando estás 

trabajando con jóvenes, con adolescentes, con niños también, ellos esperan 

del adulto que diga y haga, y cuesta mucho descodificar eso y decir “no, no, 

yo soy un adulto diferente en este sentido”, “quiero estar contigo de igual a 

igual, quiero escuchar qué tienes que decir y además no solo escucharlo, 

vamos a ver cómo se pone esto en práctica, y vamos a ver en qué cede uno 

y en que cede el otro”, y ahí hay un elemento interesante y tiene que ver con 

el cambio de posición, tiene que ver en cómo, como adultos, recorremos esa 

distancia que hemos construido, ¿no? 
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Asun, te voy a hacer la última pregunta. Es una pregunta que en los 

encuentros presenciales con los jóvenes vamos a trabajar, una 

cuestión que queremos ver qué nos tienen que decir, como ellos 

visualizan esta cuestión que te voy a hacer, y que también vamos a 

preguntar a los grupos parlamentarios: ¿qué elementos, que tres, 

cuatro elementos, consideras que dificultan la participación en la 

actualidad política de la juventud? y ¿qué tres o cuatro elementos 

consideras que la facilitan? 

 

Yo creo que un elemento que dificulta mucho es que los espacios de 

participación están pensados desde el establishment, desde el adulto, desde 

la administración, desde su experiencia y desde unas formas de hacer 

determinadas por el adulto en las cuales los jóvenes han perdido la confianza 

y eso es un elemento difícil de...La siguiente cuestión: también creo que 

nuestro modelo de sociedad, les educamos, o les preparamos para la 

convivencia en un modelo social predeterminado, les decimos que ellos 

pueden ser capaces o que deberían implicarse en la transformación pero sin 

tocar lo que les vendemos, ¿no?, en el propio espacio, no les dejamos que lo 

reconstruyan y lo replanteen; entonces ahí, bueno, ¿cómo?, ¿cuándo?, 

cuando sea adulto que ya lo veré desde otro lugar y a lo mejor no seré tan 

fresco como para ver atrás y pensar en otras cuestiones. Hemos construido 

una distancia en la cual el experto es el adulto, el que tiene el saber es el 

adulto y es el que tiene que transmitir ese saber, y por mucho que nos 

llenamos la boca de que vamos a hacer las cosas desde la co-creación y tal, 

a la hora de relacionarnos con los jóvenes nos cuesta realmente dejarles esos 

espacios que sean suyos realmente, ¿no?, o sea, que nos apropiamos un poco 

de su espacio, y en ese sentido no les facilitamos el que puedan actuar desde 

esa autonomía, desde esa posibilidad de crear y construir y de equivocarse 

que ellos reclaman. Ellos reclaman el derecho a poderse, también, equivocar, 

como nos hemos equivocado todos en la vida, es decir, yo creo, que son 

elementos claves a tener en cuenta, el poder romper eso un poco, es decir, 

de qué modo somos capaces de permitir, en esos espacios que son 

comunidades propias de los jóvenes que sean realmente suyos, por ejemplo 

el esplai, que muchos esplais lo hacen, en eso el tiempo libre va por delante 

de otros espacios educativos, pero aun falta mucho para que la escuela, la 

familia, ofrezcan la posibilidad de que ejerciten su derecho a participación, 

que eso no implica que hagan lo que les dé la gana, porque hay un elemento 

fundamental y es que hay que enseñarles que tienen responsabilidades, 

porque vivimos en colectividad y tienen que aprender esa doble cara de la 

moneda: “tengo derecho y tengo responsabilidad; puedo ejercer el derecho 
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y me tengo que responsabilizar, pero puedo equivocarme”. Por lo tanto, hay 

que dejarles ese espacio a poder ser, a poderse equivocar. Dejar que se 

equivoquen no implica dejarles sin soporte, sin un acompañamiento a la 

reflexión sobre que implica la toma de decisiones, decisiones informadas. 

Otra cuestión importante es que ellos puedan ver que sus propuestas se 

llevan a la práctica, es decir, que realmente haya transformaciones de las que 

ellos han participado que sean realmente visibles a sus ojos y que se les deje, 

desde el inicio, desde la definición del problema o del análisis de la situación, 

de la valoración, del diagnóstico de qué está pasando a lo propositivo, a como 

esa propuesta se lleva a la práctica y a la evaluación de la misma, es decir, 

que estén en todo el ciclo y que formen parte de ese ciclo y que ellos vean 

que se les hace caso en aquello que es relevante para ellos, no en algo que 

me interesa, porque yo les pregunto cuando me interesa algo, pero, ¿cuándo 

les doy espacio para decir aquello que les motiva, que les interesa? ¿Cuándo 

posibilito que que también se ponga en práctica? Entonces hay que generar 

esos espacios, que lo puedan llevar a la práctica y que lo puedan ver y no 

solo preguntarles por las fiestas del pueblo o qué grupo musical quieren...hay 

otras cosas que les preocupan y que les motivan que también hay que ser 

capaz de poner sobre la mesa. Yo creo que por ahí podría ir la cosa...y 

también cómo, trabajamos con los adultos para que sean capaces de hacer 

autocrítica, de revisarse y de ver qué estrategias les hacen falta, a lo mejor 

les hacen falta estrategias, nos hacen falta estrategias, pues vamos a 

sentarnos los adultos y vamos a mirarnos y a evaluarnos y vamos a ver, 

porque no dejamos...Hace poco con Ana Nobelia fuimos a una formación 

impartida por adolescentes noruegos, de un proyecto en el cual los propios 

adolescentes nos estaban diciendo cómo querían ser tratados, cómo querían 

que les habláramos, de que modo quería ser tomados en cuenta….y hay un 

tema que pusieron sobre la mesa: el respeto, el amor y el ser escuchados, 

es decir, ¿por qué no?, ¿por qué no puedo recibir una formación por los 

jóvenes adolescentes, que me digan cómo debería ser ese espacio, cómo 

debería yo relacionarme con ellos, de qué modo necesitan que les hable? Creo 

que ahí tenemos un reto, también importante: cómo somos capaces de 

incorporar esos elementos también en los procesos formativos; la universidad 

también tiene una responsabilidad, cómo forman a los profesionales y ahí 

habría mucho que hablar. No es el tema, pero habría mucho que hablar 

también, por ahí más o menos.  

 

Muy bien Asun, ha sido un placer. Muchísimas gracias. 

 

A vosotros. 
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Y seguimos. 

 

Eso, y ánimos con esta investigación.  

 


