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José Antonio Ruiz, responsable de contenidos y relaciones de Fundesplai 

 

ENTREVISTADOS:  

 

Paloma Bru: profesora de la Universidad Carlos III de Madrid; socióloga experta en 

Investigación-Acción Participativa (IAP), miembro del Observatorio de la Exclusión y 

los Procesos de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid (OEISM). 

 

Manuel Basagoiti: sociólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, 

miembro del Observatorio de la Exclusión y los Procesos de Inclusión Social de la 

Comunidad de Madrid (OEISM) y coordinador del Proyecto ICI, Intervención 

Comunitaria Intercultural en la asociación Educación, Cultura y Solidaridad en el 

barrio de San Cristóbal de Madrid.  
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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 56´ 
 
 

Debates de Fundación Esplai, Juventud y Participación Política. Hoy estamos 

con Paloma Bru y Manuel Basagoiti. Paloma Bru es profesora de la 

Universidad Carlos III de Madrid; ella es socióloga, experta en 

Investigación-Acción Participativa (IAP), miembro del Observatorio de la 

Exclusión y los Procesos de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 

(OEISM). Bienvenida Paloma. Manuel Basagoiti es, también, sociólogo, 

profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, también miembro 

Observatorio de la Exclusión y los Procesos de Inclusión Social de la 

Comunidad de Madrid (OEISM) y coordinador del proyecto ICI, Intervención 

Comunitaria Intercultural en la asociación Educación, Cultura y Solidaridad 

en el barrio de San Cristóbal de Madrid. Bienvenido. 

 

PB: Gracias.  

 

MB: Gracias. 

 

Gracias a los dos por atendernos. Quería empezar por la primera pregunta 

que estamos haciendo a las diferentes personas que hemos entrevistado. 

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

año 2016, sobre la situación de la juventud en España. Esos datos lanzan 

algunos datos un poco preocupantes en relación a la participación política 

de los jóvenes, entendida como toda aquella participación que genera 

transformación en la comunidad. ¿Qué pensáis de esos datos? ¿Qué se os 

viene a la cabeza, si habéis tenido la oportunidad de ver esos datos? ¿Qué 

pensáis al respecto? 

 

Manuel Basagoiti (MB): Bueno, pues...yo la verdad que, echando un vistazo a los 

datos había cosas que...o sea, que al final creo que un poco la juventud y sus 

posibilidades, también, de participación política, tiene mucho que ver, también, con 

el contexto que están viviendo, ¿no? Entonces, en los datos se habla, evidentemente, 

de algo que yo creo que es muy obvio y es cómo a los jóvenes les afecta su situación 

de precariedad laboral y en muchos casos su falta de expectativas, ¿no?; es decir, la 

precariedad laboral, al final, hace que muchos jóvenes se vean muy limitados en sus 

posibilidades de planificar a futuro, ¿no? Entonces, a veces meterse en un 

movimiento social también tiene que ver con que tú tengas una idea del horizonte 

hacia el que quieres moverte. Entonces, cuando tu situación es de vulnerabilidad, de 

inestabilidad, de precariedad, eso te lo complica todo más, ¿no?, como que la cabeza 

la pones en otro lado, ¿no? Y yo creo que eso está claro, ¿no?; paradójicamente con 

una juventud que, como bien dice el informe, es una juventud cada vez más educada 

y cada vez más exigente. Yo lo de exigente lo pondría entrecomillado, no tengo muy 

claro a qué se refiere el informe con esto de exigente. Yo creo que es verdad que, al 

menos por mi experiencia en la universidad, creo que la juventud es verdad que es 
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exigente en los ámbitos en los que se mueve, es exigente en la educación que quiere 

recibir, que quiere que sea de calidad, puesto que sus procesos educativos son cada 

vez más largos en referencia a otras generaciones de jóvenes porque necesitan un 

máster, porque necesitan un tal; entonces, son más exigentes en ciertos ámbitos 

pero yo creo que en otros no, yo creo que en otros la juventud de ahora mismo tiene 

una falta de autonomía, seguramente, mayor que antes, ¿no?, precisamente porque 

salen mucho más tarde de casa, se independizan, mejor dicho, de casa de sus padres, 

se independizan mucho más tarde, acceder a una vivienda, sobre todo en las grandes 

ciudades, es materia casi de ciencia ficción. En Madrid, por ejemplo, yo viendo otros 

estudios en materia de vivienda un poco se plantea ese dato, ¿no?, es decir, a día de 

hoy, que un joven casi de 30 años se pueda plantear ir a vivir solo es prácticamente 

imposible; entonces, claro, eso también te determina mucho en tu idea, un poco, 

sobre cómo vivir como joven, ¿no? Al final tienes que hacerlo ya con otros, 

dependiendo de otros, etc. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que sí, que el 

informe apunta cosas interesantes en cuanto eso, en cuanto a que el contexto creo 

que influye de manera determinante.  

 

Paloma Brú (PM): Bueno, a mí, mi primera impresión ante los datos, quizá, no es 

de extrañeza porque creo que los jóvenes son, o la juventud española, es producto 

y reflejo de la sociedad española en su conjunto, entonces está reflejando, también, 

la escasa cultura participativa, educación para la participación más crítica y, también, 

es menor el asociacionismo y la participación en España, el tejido asociativo, respecto 

a otros países, quizá, europeos; y quizá, también, porque la sociedad urbana cada 

vez está más fragmentada, muy individualizada. Los vínculos, así como más 

comunitarios, se pierden y, quizá, por eso no me extraña tanto. Yo creo que en el 

fondo es un reflejo de la tendencia social; y yo sí creo que la..., por seguir un poco 

con la reflexión de cómo veo yo o percibo que están los jóvenes, es verdad que están 

muy formados, son exigentes, creo que son más exigentes que autoexigentes, en el 

sentido de que son muy dependientes todavía, pero son dependientes de, porque 

están muy institucionalizados: entras a la...desde la educación infantil entras en unas 

instituciones, estás institucionalizado, hasta que estás en la universidad y en los 

máster. Entonces, han perdido peso los espacios de aprendizaje más informal o no 

formal y, sin embargo, yo creo que los jóvenes están muy institucionalizados y muy 

dependientes. Entonces, poco tiempo libre o liberado para otras formas de 

aprendizajes, desarrollos, etc. 

 

Es verdad que hay un porcentaje de jóvenes que sí que se acercan quizás 

más a lo político, pero leyendo el informe con los datos tenemos está claro 

que los jóvenes, no sé si la palabra es huir, pero sí que se alejan de los 

espacios de participación tradicionales como podrían ser los partidos 

políticos, los sindicatos, las asociaciones. ¿Por qué creéis que está pasando 

esto? ¿Por qué los jóvenes huyen de sus espacios, bueno...huyen...no se 

acercan tanto a esos espacios tradicionales de participación? 

 

MB: Yo creo que él...es decir, hay una parte y es que ese contexto del que 

hablábamos de vulnerabilidad, precarización, falta de expectativas, también yo creo 

que conecta mucho con una...con el asentamiento, un poco, de una cierta 
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desconfianza a que las instituciones tradicionales resuelvan sus problemas, ¿no? 

Entonces, yo creo que ellos ven en los partidos políticos como unas instituciones que, 

precisamente, tienen una mirada muy adulta, una mirada que no atiende, 

precisamente, estos nuevos contextos y que no atiende sus demandas, ¿no? 

Entonces, desde ese punto de vista, pues no les interesa, ¿no? Tampoco tengo muy 

claro hasta qué punto esto es algo que sea muy novedoso o es algo que, en el fondo, 

ocurre de siempre , porque yo creo que en realidad los jóvenes, es decir, hay una 

etapa que está entre la adolescencia y el inicio de la juventud, pero que seguramente, 

durante los años, se ha iniciado antes; yo diría que ahora mismo, casi, desde los 16 

año podríamos, un poco, encontrar esa perspectiva un poco...a ver cómo decirlo, es 

decir, hay un alejamiento por la necesidad de una búsqueda de identidad, también. 

Es decir, para mí los jóvenes sí que siguen participando en muchos espacios que 

tienen relación con la búsqueda de esa identidad. ¿Qué pasa?, que los jóvenes, como 

están tardando mucho más en encontrar una vida estable, se mueven durante mucho 

más tiempo en ese espacio de inestabilidad, de búsqueda, precisamente, y 

entran...tardan mucho más tiempo en entrar en lo que, tradicionalmente hemos 

llamado, la etapa adulta. La etapa adulta en el sentido de responsabilizarse de unos 

gastos de un alquiler, de una familia, de plantearse tener, ¿no?, tener hijos, etc. Todo 

eso se retrasa muchísimo; de hecho, hay datos que plantean cómo, a día de hoy, las 

parejas, cada vez se mantienen en un estado de inestabilidad durante mucho más 

tiempo, la decisión de casarse o de estabilizar las relaciones cada vez se hace de 

manera más tardía y por lo tanto la decisión, por ejemplo, de tener hijos, de tener 

una familia, tal, también. Entonces, ese retraso de la estabilidad, yo creo que también 

incide en todo esto, me parece vamos. Los partidos, en cambio, las instituciones no 

están dando respuesta a eso, a esa prolongación de las situaciones de vulnerabilidad, 

de precariedad de estos jóvenes. 

 

PB: Bueno, a mí me parece que esa desconfianza de esas instituciones mediadoras 

y con posibilidad de incidencia o de transformación social, esa desconfianza viene de 

lejos. Yo recuerdo ya el movimiento Juventud sin Futuro que estaba en las 

universidades y que un poco está en el germen del 15M y yo creo que ha habido un 

cierto incremento, incluso, del desencanto porque el 15M trajo mucha ilusión de 

posibilidades de cambio y creo que esa ilusión se ha visto frustrada, truncada; no 

sabría decir, si las instituciones en las que ha cristalizado el movimiento ha dado 

lugar a…A mí me parece que ahora lo que existe es el desencanto y la búsqueda de 

otros espacios o movimientos y que a lo mejor son menos visibles pero que creo que 

están ahí. Por ejemplo, por la experiencia del movimiento universitario juvenil, están 

en el movimiento LGTB, ahí hay un activismo importante, en el feminista. Hemos 

visto a muchas jóvenes, y yo doy fe de cómo se han organizado, cómo han 

organizado asambleas...pero quizá es otra forma de organizarse y participar. Los 

centros sociales tipo La Ingobernable están petadas cuando organizan cosas. Me 

parece que están moviéndose en sus propios espacios no adultos y no adulterados, 

seguramente, no tutelados y quizá no tan institucionalizados. Me parece a mí que 

sería un poco el espacio; y yo creo que la desconfianza, el desencanto, también es 

fruto de que hay una cierta ruptura del pacto intergeneracional y social, de promesas 

incumplidas: “me prometisteis que iba a estudiar, esforzarme, trabajar y, ¿qué me 

dais?, un mundo injusto, depredado, medioambientalmente insostenible”, es que 
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estamos dejando, podríamos decir los adultos, un mundo que no les promete nada, 

¿no?, y entonces ellos no se lo creen porque además es verdad que están formados, 

informados y probablemente… 

 

Y en todo ese mundo que describís y que lo ponéis tan claro, lo estáis 

describiendo y definiendo tan claro y tan bien, ¿el Tercer Sector, qué papel 

tiene?, ¿qué papel juega el Tercer Sector que siempre ha sido, como mínimo 

durante unos años, fue o ha sido cuna de participación ciudadana y de una 

implicación?...pues no sé, yo recuerdo por ejemplo, podría poner, ¿no?, 

como ejemplo en Barcelona pues para el 92, por ejemplo, que teníamos las 

olimpiadas en Barcelona, el movimiento ciudadano que hubo para que zonas 

como el Raval, el casco antiguo, también vivieran las olimpiadas en positivo 

y tal, bueno, aquello fue una cosa que yo pude vivir en primera persona 

brutal, yo en aquel entonces era joven, ahora ya no tanto, ahora ya no tanto. 

Entonces, ¿qué papel debe jugar ahí el Tercer Sector en todo esto? 

 

MB: pues hombre, a mí me parece que debería jugar un papel clave. Yo creo que el 

problema del Tercer Sector es que creo que ha perdido un poquito ese papel. ¿En 

qué sentido?, quizá un poco, siguiendo con el argumento que planteaba Paloma, de 

esa sensación de tutelaje que ha habido, a veces, desde las asociaciones hacia los 

jóvenes, yo al menos por la experiencia en el barrio que trabajo y con jóvenes en la 

universidad, sí que a veces notas que hay un cierto rechazo a sentirse 

instrumentalizados, ¿no? Y creo que muchas asociaciones han tenido esa tendencia 

y la siguen teniendo. O sea, por ejemplo, las asociaciones tradicionales siguen, de 

alguna forma, queriendo que los jóvenes participen en lo que ellos definen, pero no 

abriendo espacios para que los jóvenes participen en los que ellos quieren participar. 

Entonces, en ese sentido, los jóvenes empiezan a moverse en otros sentidos, generar 

sus espacios vinculados al deporte, al ocio, a la cultura, creando otra asociación, etc., 

¿no? Entonces, desde ahí, creo que es verdad que el Tercer Sector ha perdido un 

poco eso. Yo creo que el Tercer Sector podría recuperar ese papel muy centrado en 

un aspecto que, me parece central, y es en el de acompañar en el proceso en el que 

vienen metidos muchos jóvenes, desde, seguramente, el 15M. Yo creo que el 15M 

supuso un antes y un después respecto a los jóvenes en una cuestión, y es en la de 

ellos darse cuenta de que podían construir sus propios argumentos sobre las cosas. 

Es decir, que había una serie de argumentos generales que se les imponían sobre: 

cuál es la económica, el nivel de democracia que tenemos que tener, etc., sobre lo 

que los culpables de que no tener trabajo eran ellos mismos, sobre...hasta que de 

pronto el 15M empezó a generar donde se empezaba a construir un conocimiento 

colectivo que les daba la vuelta a esos argumentos y que construían nuevos 

argumentos. Yo creo que detrás de eso hay un perfil de jóvenes, que evidentemente 

no es generalizable, pero hay un perfil de jóvenes que vienen mucho de ahí y que 

siguen un poco moviéndose al calor de aquello, al calor de buscar espacios donde 

pensar por sí mismos: La Ingobernable es un caso que decía Paloma antes, pero en 

Madrid pues muchos centros sociales que han tenido una participación juvenil 

bastante interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Tercer Sector perdió comba, 

por decirlo de alguna forma; perdió comba con el 15M, se quedó como atrás, no supo 

acompañar esos procesos y creo que ahora lo está intentando, creo que ahora lo está 
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intentando. Lleva unos años intentándolo y creo que ahí es donde tendría un papel: 

el de abrir espacios donde se generen esos debates que sí interesan a los jóvenes, 

debates sobre derechos, debates sobre ciudadanía, debates sobre el hecho de que el 

joven tiene una voz y tiene que ser escuchada, en fin, me parece que, en todo ese 

tipo de cuestiones, el Tercer Sector tiene que abrirse a ellas, ¿no? 

 

PB: Yo creo que también el Tercer Sector podría tener un papel muy interesante, 

primero, en la formación, como decía Manuel, la formación y el acompañamiento, 

pero en un pensamiento mucho más crítico, mucho más radical en lo que es el análisis 

de las raíces de los problemas sociales, mucho más el papel del Tercer Sector, más 

sujeto político que por lo tanto es disidente del statu quo, es crítico, lo cuestiona y 

en ese papel de acompañamiento tendría que ser un sujeto político con los jóvenes. 

No tanto haciendo, quizá...no sé cómo decir...si el desarrollo de actividades para que 

los jóvenes participen haciendo cosas para otros, sino cuales son los problemas que 

afectan a los jóvenes de precariedad, de violencia, de desigualdad, de 

empobrecimiento porque los jóvenes están sufriendo la pobreza, y entonces, quizá, 

caminar juntos en ese intento de incidencia política, de transformar, como en una 

relación más horizontal, más de...Entonces, con esa formación crítica, y autocrítica 

claro, y yo creo que ahí el Tercer Sector debería mirar no desde arriba, ¿no?, yo 

trabajo para los jóvenes...sino a lo mejor desde abajo y decir: ”nosotros estamos 

aquí con vosotros, sabemos lo que os preocupa, cuáles son vuestros intereses, 

vuestras inquietudes y vamos juntos para allá”. Y yo creo que la formación tiene que 

ser una formación crítica, o sea, de pensamiento crítico, ético, en valores sí que creo 

que tiene un papel muy activo y lo sigue haciendo, y también en la búsqueda 

conjuntamente, jóvenes y adultos, en el Tercer Sector de cuáles serían las vías o los 

canales de participación, incidencia y posibilidades reales de transformación que yo 

creo que las hay. 

 

MB: Yo también añadiría hacer como una diferenciación, ¿no?, es decir, porque yo 

creo que el Tercer Sector tiene un protagonismo muy importante, y es el espacio de 

trabajar con los más vulnerables y en los entornos más vulnerables. Entonces, yo 

creo que ahí el Tercer Sector tiene una trascendencia clave, porque ahí encontramos 

un perfil de jóvenes menos informados, si el conjunto de los jóvenes se encuentra 

en situación de vulnerabilidad o de, como decíamos, de precariedad, etc., en esos 

barrios, en esos entornos mucho más. Y además con cargas vinculadas a la familia, 

al propio barrio, al propio entorno que tienen, un poco, que sostener sobre sus 

hombros, lo que también paraliza más aún. Yo creo que ahí el Tercer Sector en esos 

entornos y con esos perfiles de chavales tiene una labor...hay un futuro ahí de labor 

formativa fundamental, pero vamos, formativa, en clave como decía Paloma, 

siguiendo esa línea, formativa en ciudadanía, derechos, tal… 

 

PB: Y manteniendo esa voluntad que tiene el Tercer Sector de formar en valores de 

solidaridad. Ese papel, que lo ha tenido porque es portador de esos valores, no lo 

debe perder y debe seguir en eso, ¿no? Ese papel, me parece que sigue siendo clave, 

pero además un poquito más hacia la acción más crítica, más política. 
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Sí, sí. Tiene sentido eso, además cada vez no solamente...yo creo que en las 

entidades los jóvenes participan, pero es que no solamente deban participar 

es que han de formar parte, han de formar parte, ¿no?... 

 

PB: Perfecto. No ser participado, sino formar parte. 

 

...y decidir, y construir conjuntamente, y que, desde las entidades, no 

tengamos miedo a lo que nos pueden decir o a las ideas que pueden generar 

porque yo creo que es eso, ¿no?, que tenemos como un poco de miedo de 

“uy, a ver si nos revolucionan mucho el tema”; pero claro, si no dejamos que 

nos revolucionen un poco el tema va a ser un poco difícil de... 

 

PB: no sé, habría que ver en el Tercer Sector sus estructuras organizativas, 

directivas, juntas directivas... ¿están los jóvenes? Eso es participar, formar parte de 

las estructuras donde se toman decisiones, se diseñan los proyectos, las acciones, 

las iniciativas. Esa sería la idea. 

 

Por ejemplo, para el 8M, el día Internacional de la Mujer, los jóvenes, está 

claro que, tomaron la palabra, tomaron las redes, se movilizaron también, 

pero tomaron las redes, hicieron de las redes un nuevo escenario claramente 

de, bueno, de manifestación, ¿no?, y de transmitir sus ideas. ¿Qué pensáis 

de ese espacio? ¿Qué pensáis de esas redes digitales, nuevas, nuevas 

relativamente porque ya algunas llevan un tiempo, pero qué pensáis de ese 

nuevo marco, de ese nuevo escenario que, como mínimo, los jóvenes están 

utilizando? 

 

MB: Hombre, yo lo que creo es que hay cuestiones en las que los jóvenes de ahora 

se han socializado desde que eran pequeños y por lo tanto para ellos es un canal de 

comunicación totalmente natural, que es el de las redes, el...bueno, cualquier tipo 

de medio digital y en ese sentido...claro, ellos hacen uso de esos medios de una 

manera que muchas veces los adultos, a lo mejor, no entendemos tanto o...bueno, 

no sé si la palabra es no entenderlo o más bien que lo vemos de una manera un poco 

más alejada, ¿no?, pero yo creo que para ellos es fundamental, eso está claro. Yo 

solamente una salvedad en ese sentido y es que yo sí creo que...es decir, en el 

contexto vital en el que estamos y en el que se han socializado esos jóvenes, que es 

un contexto de modelo de sociedad, seguramente también cada vez más 

individualista, que también ha hecho mucho uso de las redes como forma de 

mostrarse, de generar una imagen hacia fuera, etc., pues yo creo que también eso 

en cierto modo a veces es lo que vincula a muchos jóvenes a utilizar esas redes en 

torno a una causa social o política también, que es la idea de “hacerme visible en 

torno a una causa, también genera una imagen de mí, una imagen que quiero dar, 

que quiero transmitir”, y eso también genera vínculo, es decir, creo que hay un 

vínculo que, a lo mejor, los jóvenes de antes, o al menos yo, no vivíamos tanto que 

era el vínculo sobre la necesidad de mostrarse de manera más masiva hacia los 

demás y que, sin embargo, la juventud de ahora lo maneja mucho más. Hay una 

necesidad de mostrarse hacia el mundo y las redes te lo permiten. Entonces, creo 

que en ese sentido está claro. El tema concreto del 8M, es que yo creo que el tema 
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del género y la identidad sexual son dos de los grandes temas que generan 

sentimiento de pertenencia en los jóvenes de ahora, y eso en la universidad lo vemos, 

yo al menos, en las asignaturas que doy cuando planteas trabajos libres hay un 

porcentaje no pequeño de jóvenes que eligen estos temas para hacer trabajos. O 

sea, les interesan mucho este tipo de cuestiones, y desde ahí, lógicamente, están 

generando una conciencia colectiva en torno a esos temas que muchas veces nos 

supera a los propios profesores, sobre todo en cuestiones más de identidad sexual y 

cuestiones de este tipo, o sea, van muy por delante de nosotros. Entonces, ahí, yo 

creo, que las redes juegan un papel, refuerzan un poco todo eso. Me parecen 

importantes, pero me parece importante también ver como eso luego se transforma 

o se traslada a un espacio también presencial, colectivo, de conexión entre ellos, que 

ahí es donde tengo más dudas, no en torno al 8M que ha sido muy evidente; ha 

habido una combinación de redes con una combinación de presencia en la calle y 

luego de generación de asambleas que se están produciendo y de nuevas 

movilizaciones, etc., ¿no? Es un caso muy claro, pero porque para mí es uno de los 

temas que más mueve, creo. 

 

PB: A mí me parece que las redes sociales para los jóvenes que son nativos en las 

redes y en lo digital son fundamentales como espacio de convocatoria, de relación, 

de expresión, de creatividad y de participación o relación extensiva, o sea, y que en 

el caso del movimiento feminista, y se ha visto en el 8M, ha sido capaz de conectar 

con otra cultura participativa más intensiva, o una relación más intensiva, que sería 

la que vincula en lo presencial, en el encontrarse, etc., y yo ahí he visto la sororidad, 

que se dice ahora, intergeneracional entre mujeres adultas, muy mayores también y 

muy jóvenes. Entonces, yo creo que ahí se han combinado muy bien, o que el 

movimiento feminista ha sido capaz de vincular esa relación más extensiva que las 

redes sociales hace el movimiento feminista sea global ahora mismo, pero además 

intensivo, en el sentido de que después es capaz de concentrarse y llenar ciudades 

en el 8M pero también concretarse, encontrarse y relacionarse de manera...contacto 

físico vamos, pues con las sentencias, por ejemplo, que se perciben como injustas 

contra la violencia de género. Entonces yo creo que, ahí, el movimiento feminista 

está siendo capaz de articular esos medios de comunicación, de relación, de 

expresión que son lo presencial y lo virtual. Y me encanta. 

 

MB: Totalmente de acuerdo. Yo también diría otro tema que me parece que también 

consigue conectar esto de la participación en redes con la presencial, que también 

tiene sus picos, porque bueno, al final la movilización social y la implicación política 

tiene sus picos, no es constante porque sería imposible, pero es el tema de la libertad 

de expresión y que creo que es un tema que mueve muchísimo más a los jóvenes 

que a, por ejemplo, que, a la población mayor, ¿no?, por ejemplo. Bueno, esto es 

una anécdota, pero, por ejemplo, hace poco en Sol coincidieron dos manifestaciones, 

un sábado por la tarde a la misma hora, que era el arranque de la manifestación por 

el tema de las pensiones y a la vez un arranque de una manifestación contra la Ley 

Mordaza. Se juntaron en el mismo espacio un colectivo de perfil adulto, mayor, con 

otro perfil que era joven, muy joven, el de la Ley Mordaza. Y es curioso porque ahí 

también, en ese momento presencial, al principio surgieron ciertas tensiones sobre 

si los mayores diciendo “es que los jóvenes tenéis que apoyar lo nuestro” y los 
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jóvenes diciendo “es que no sé qué”, “es que tal”, y al final hubo un acuerdo a la 

hora de, también un poco intergeneracional, a la hora de decir “bueno, nos quedamos 

juntos un rato y luego cada uno tira en su ruta de la manifestación”, pero bueno, era 

simplemente para apuntar que me parece que es un tema que interesa, también, 

mucho más a los jóvenes, el tema de la libertad de expresión, especialmente cuando 

les afecta a ellos. 

 

Tres cuestiones que las vamos a hacer en una, vamos a intentar meterlas 

ahí en una. ¿Qué papel pensáis que ha de jugar la educación formal, la 

educación de tiempo libre y la familia en todo este proceso de participación, 

de aprendizaje que han de hacer los jóvenes? 

 

MB: Yo creo que la educación formal, por empezar por ahí, me parece que debería 

tener un papel muy importante. El problema es que bueno, como en este país 

estamos en estas luchas sobre los contenidos, digamos...se instrumentalizan los 

contenidos que se imparten dentro del colegio en base a unas ideologías u otras, o 

más bien en bases a intereses partidistas, pues claro, tenemos el problema de que 

la formación en ciudadanía o en ética o en tal, es malísima. Entonces, yo creo que 

ahí hay un reto total de recuperar esos espacios. Creo que desde la educación no 

formal se puede cubrir, y muchas veces se cubre ese vacío, pero insuficientemente, 

porque creo que la formación no formal a veces está más centrada en un tema de 

ocio, cultura y tal, que no tanto en un tema de concienciación política, ¿no? Y creo 

que también hay un trabajo que es lo que decíamos antes, un poco del Tercer Sector 

y todo eso. Y en cuanto a la familia pues, la verdad es que ahí ya me pierdo un poco 

más. Creo que la familiar puede tener un papel importante pero también es cierto 

que los jóvenes, muchas veces, reaccionan en contra de los propios padres, entonces 

a veces lo que les hace moverse es, precisamente, que en el entorno de la familia se 

les impide hacer ciertas cosas. Entonces, que la familia tiene un papel importante, 

hombre, evidentemente yo creo que los padres siempre son un ejemplo por sus 

actos, pero a veces no sé si tanto por sus palabras, pero bueno, más o menos. 

 

PB: Yo tengo muy poca confianza en educación formal como escuela de ciudadanía 

y de participación porque yo creo que la escuela no es una institución que yo creo 

que lo que pretende es más bien reproducir el orden social, el...no sé. Me parece a 

mí que sí, el sometimiento a las normas, la obediencia...yo creo que es más un 

instrumento de control social que de transformación social. A mí me parece que 

reproduce y además está...y no sé si debería ser otro su papel, pero yo creo que es 

tan curricular todo el tema, los contenidos, los temarios, tan instrumentalizada, tan 

poco espacio para las asignaturas que tienen un corte transversal, como en tiempos 

de la LOGSE, y esta ahora, vamos, reforzando todo lo que tiene que ver con 

competencias más instrumentales, eso es lo que se potencia, y no las competencias 

más de tipo pensamiento crítico y conocimiento de lo que son las humanidades, que 

sin ellas es imposible el pensamiento hacia pasado y hacia futuro, creo yo. Entonces, 

yo a la escuela le tengo muy poca confianza y a la educación formal. En cuanto a la 

familia también creo que es un espacio, que ya no es un espacio educativo, no sé si 

por la imposibilidad de conciliar los padres. Quizá en las familias donde todavía hay 

ese vínculo con abuelos o con familias, no solo el núcleo...no solo la familia nuclear, 
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puede que sí que exista la posibilidad de una mayor riqueza en lo que es educación, 

aprendizaje, ¿no?, en la medida en que las familias dejen solo de ser un espacio de 

familia nuclear donde los padres trabajan y entonces tienen que delegar porque su 

función es, básicamente, la de sostenedores, económicos o de protección. Entonces, 

quizá en la familia, entendida como la familia donde hay otros parentescos, familia 

más extensa, abuelos, diferentes generaciones, tíos, eso creo que puede ser, en 

cambio, un espacio muy rico. Aprendemos muchas veces de nuestros tíos. Hay otros 

referentes, hay otras figuras que pueden ser referentes para los jóvenes. Y la 

educación no formal creo que tiene más posibilidades, por supuesto, siempre y 

cuando no se obsesionen con el tema de, también, ser un espacio de formación con 

evaluación, con obsesión por el desarrollo de unos objetivos de aprendizaje, sino más 

de unos objetivos de educación, más de pedagogía que no de educación. Y cuando a 

veces la educación formal parece que está haciendo el apoyo en actividades 

extraescolares, sí, porque al final parece que es el espacio de las actividades 

extraescolares, o de refuerzo educativo, creo que ahí no tiene que entrar la educación 

formal. Eso me gustaría a mí. Es un desiderátum. 

 

MB: De todas maneras, yo por añadir dentro del tema de la educación no formal, yo 

por lo que observo en el ámbito en el que trabajo, sí se ve claramente cómo 

entidades, por ejemplo, o espacios que ofrecen estos espacios a los chavales, incluso 

desde pequeños, no solo cuando son jóvenes sino desde pequeños, y se genera como 

un proceso pedagógico o educativo con ellos, sí que se ven los frutos, es decir, sí que 

se ve que los chavales llegan a 16, 17, 18 años con inquietudes de hacer cosas por 

mejorar su entorno. 

 

PB: Y con muy buenos valores. 

 

MB: Y con buenos valores. Y si lo comparas con otros chavales que no están en esos 

espacios se ve de manera clara, de la misma forma que, a veces también, en el 

ámbito universitario se ve mucha diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes que 

además están metidos en una asociación dentro de la universidad, o los que no lo 

están. O sea, se ve en cómo hablan, en como debaten en clase, en cómo se interesan 

por cosas, ¿no? O sea, que sí que hay un papel, evidentemente, sí.  

 

PB: Es un espacio de ciudadanía, en el fondo, de aprendizaje en otros valores.  

 

Bueno, por vuestras respuestas deduzco que la educación formal necesita 

de una reforma ya, urgente [risas]. Porque además, claro, a mí me 

sorprende que muchas veces los adultos nos sorprendamos de que: “claro, 

los jóvenes no participan”, pero, vamos a ver ¿quién les ha enseñado, ¿no?, 

¿cómo los acompañamos desde el minuto cero en ese proceso si al final es 

igual? Nos preocupa que sepan dividir, multiplica, hacer derivadas, la tabla 

periódica pero el espíritu crítico, todo esto, ¿no? 

 

PB: Un ejemplo muy claro lo ves en los espacios de educación infantil, son muchas 

veces espacios circulares donde hay asambleas. Luego, a partir de la primaria nunca 

observas un aula con esas posibilidades, ni en la educación secundaria, ni en el 
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bachillerato, ni en la universidad. Los espacios físicos, de lo que es el centro 

educativo, impide esa relación para...o sea, físicamente, el espacio, impide la 

participación horizontal y la posibilidad de… 

 

Si, si, sí. Bueno pues ahí habrá que… 

 

PB: Habrá que meter [risas]. 

 

...que seguir avanzando porque, claro...Ahora vamos a imaginar que, bueno, 

que nos dan un papel en blanco para que podamos decir, no sé, pues, de 

alguna manera... ¿cómo nos imaginamos las novedades o como nos 

imaginamos cómo deberían ser esos nuevos espacios? Imaginemos que 

tuviéramos eso, la carta en blanco para poder hacer algo muy motivante que 

dijéramos: “esto, si lo hacemos, va a atraer a la juventud, va a hacer que se 

muevan, que participen, que se impliquen”, esa carta en blanco, ¿qué ha de 

llevar?, ¿cuáles son los ingredientes? O mira, si no queremos imaginarnos 

una carta en blanco, pues una pizza, ¿qué ingrediente le ponemos a esa pizza 

para que eso haga el clic, no, y los chavales se acerquen, participen, opinen, 

construyan? ¿Qué? ¿Qué le ponemos a esa pizza? 

 

MB: Pues yo creo que, lo primero, que sientan que se abre un espacio donde su voz 

tiene sentido, donde su voz...pero no solo tiene sentido, me refiero, quería decir...es 

escuchada, porque el “es escuchada” ...solo que sea escuchada no sirve de mucho 

[risas], sino que tiene sentido en cuanto a que es escuchada y luego esa voz se 

transforma en cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo 

primero, es decir, un espacio que sea abierto donde ellos sientan que son los 

auténticos protagonistas. Eso implica, pues, menos tutela, menos tendencia a querer 

encajar la voz de los chavales en los objetivos de un proyecto, ese tipo de cosas que 

se hacen mucho, a veces, desde las asociaciones que tenemos un proyecto de 

formación para jóvenes, pero tenemos que cumplir con unos objetivos y de pronto 

ahí, una propuesta que es la que les engancha a muchos de ellos pues no sale, y 

como no sale...ya no se puede. Entonces, yo creo que eso lo primero; y luego, 

conectar eso con herramientas de participación, que a los chavales les motivan, por 

ejemplo: el teatro, utilizar el teatro, utilizar el cine, utilizar la fotografía, utilizar la 

radio, utilizar las redes, utilizar esas herramientas como soporte de lo otro, o sea, no 

como el argumento, porque eso también a veces, se puede caer en eso, ¿no?, se 

puede caer en que, al final, resulta que la tecnología es el contenido de la actividad. 

¡No!, la tecnología es el soporte que canaliza lo otro. Entonces, creo que la 

combinación de ambas cosas pues a veces puede ser útil, ¿no?, puede dar en el clavo. 

 

PB: Yo no tanto sería lo de abrir un espacio en el que se acercaran los jóvenes, quizá 

empezaría por el acercamiento a donde están los jóvenes, a los espacios en los que 

los jóvenes están, sean espacios informales o más de calle, como espacios 

institucionalizados donde están cautivos, porque están en las aulas, están...Entonces, 

a lo mejor es entrar en esos espacios, sin ser demasiado invasivos, escuchar, 

conectar de alguna manera y, a lo mejor, emprender cosas juntos, ¿no?, y empezar 

por cosas que a ellos les puedan motivar, etc. Y, luego, creo que los espacios de las 
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organizaciones deben estar abiertos, los espacios de toma de decisiones, entonces, 

una organización que abre sus espacios de toma de decisión, de diseño, de 

actividades, de planificación probablemente, quizá no lo hacemos porque pensamos 

que les va a aburrir y que no les motiva ni les interesa, pero yo creo que podría ser 

un...empezando por quizá la junta directiva de un club de baloncesto, creo yo, no sé. 

Que en vez de ser los papás y los monitores deportivos sean ellos los que estén en 

la junta directiva y emprendan algo, ¿no? A participar se aprende participando digo 

yo. Juguemos a ser una asociación. 

 

MB: Si, yo por ejemplo, dos ejemplos que ahora mismo están funcionando, ¿no?, 

bueno: uno, lo conoce también Paloma, en barrios, además como decía con contextos 

de vulnerabilidad, pues son por ejemplo actividades como puede ser el boxeo o como 

puede ser el deporte al aire libre, lo que ahora se llama la calistenia o  el deporte con 

barras en parques, etc., pues, por ejemplo, en San Cristóbal, donde estoy yo, es una 

actividad que inician dos chavales del barrio que se construyen sus propias barras en 

un parque y que a partir de ahí se empiezan a juntar chavales a hacer deporte con 

ellos y al final se convierte en un proceso de reivindicación para que les construyan 

su propio espacio para hacer deporte dentro del parque, y ahora van a montar una 

actividad donde se juntan entre 40 o 50 chavales, tal, bueno. Pues es el deporte, 

pero yo a eso le daría eso, también, para conectar con esto de la transformación 

política, a veces que eso puede ser el soporte para luego darle un contenido político, 

¿no?, a parte. Es decir, una reivindicación, una manera de auto organizarse, un tal, 

tal, tal. Entonces, en torno a eso, el deporte puede ser tan válido como una asociación 

cultural o como una asociación de vecinos, lo que sea, ¿no?  

 

PB: En esa línea hay una experiencia que también he conocido por alumnos de la 

universidad, que son unos alumnos, bueno, con formación en arquitectura, ciencias 

políticas, sociología, bueno, superior, viviendo en un barrio de Madrid, que también 

es un contexto de pobreza y vulnerabilidad, impulsan, pues, un gimnasio popular de 

boxeo con medios todos préstamos, etc., con pocos medios, muy pocos medios; pero 

con mucha ilusión, son jóvenes. Han atraído a un montón de gente a ese proyecto y 

precisamente, además, siendo boxeo lo han des masculinizado porque realmente es 

un espacio de chicas ahora mismo. Bueno, pues aparentemente quizá es porque los 

jóvenes que se han acercado a ese recurso, a ese proyecto, han visto una forma de 

organización de ese proyecto muy abierta, muy participativa, muy poco dirigida en 

términos de “soy un monitor deportivo, aquí lo que vamos es a entrenar, a aprender 

juntos, una serie de técnicas, no vamos a competir, no vamos a.…”, me ha gustado 

mucho esa iniciativa promovida por jóvenes y para jóvenes. Lo que pasa es que 

también creo que los jóvenes que lo emprenden… 

 

MB: Apoyado por una asociación de vecinos. 

 

PB: [una asociación de vecinos]...que abre los espacios, exacto. La asociación de 

vecinos ha sido receptiva, es una asociación de vecinos de mujeres adultas que ha 

visto a los jóvenes, les ha abierto el espacio para que emprendan una iniciativa. Pero 

creo que también estos jóvenes que lo han emprendido también tienen una 

conciencia de que están abriendo, también, un espacio educativo, político en el 
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sentido de que el boxeo no es una finalidad, sino que es la excusa para otro tipo de 

proceso con estos jóvenes. Me ha gustado mucho. 

 

Bueno, pues, llegamos a la última pregunta. Es una pregunta que estamos 

haciendo a los jóvenes, a las personas del mundo de la política y con la que 

estamos acabando estas entrevistas. ¿Qué tres o cuatro elementos pensáis 

que dificultan la participación política juvenil y que tres o cuatro elementos 

pensáis que son elementos favorecedores? 

 

MB: Pues bueno, luego se ocurren más. Pero, yo creo que dificultan, para mí la 

primera es un poco el contexto de incertidumbre en el que viven, creo que es lo que 

más dificulta. Es decir, el hecho de estar en una situación de precariedad, los que 

tienen trabajo pues de trabajos temporales, de no trabajar en aquello en lo que se 

han formado, todo ese tipo de cuestiones que afectan a muchos jóvenes hoy, o 

incluso, de muchos jóvenes que se han tenido que ir fuera y entonces, claro, digamos 

como que su prioridad se traslada a otro espacio, ¿no? Se han tenido que ir fuera a 

buscar trabajo y demás, ¿no? Otro, que está conectado con el anterior, es que todo 

esto dificulta sus posibilidades de planificación a futuro, puesto que yo creo que la 

planificación a futuro tiene que ver con una cierta perspectiva de estabilidad. 

Entonces, la inestabilidad, pues hace que, bueno, que vivan la vida también de otra 

manera, ¿no?, y quizá a veces normalizando también esa inestabilidad o esa 

precariedad lo cual también hace que se socialicen en otra manera de vivir, ¿no?, 

distinta. Eso en lo que dificulta. ¿No sé si pasar a lo otro o que comente Paloma 

mejor? 

 

PB: A ver, yo creo que hay como el modelo económico social, dominante les expulsa 

a los jóvenes a pesar de que valoran la juventud, la belleza y todo eso, en el fondo 

les está expulsando o no les está dejando paso. Creo que también impide la 

participación el cierre de los espacios y de las instituciones a, o la no apertura, a que 

entren los jóvenes. El no desarrollo de un pensamiento mucho más crítico, formación 

en un análisis de la realidad muy crítico y el desconocimiento de los canales, las vías 

y los espacios de participación de incidencia política impide que se movilicen. 

Desconocimiento de derechos como de vías de ejercerlos, ¿no? 

 

MB: No. Yo por pasar a lo que favorece pues...lo que favorece, pues a ver. Yo creo 

que hay una cuestión que favorece, y además en los datos de la encuesta, también 

del INJUVE, yo creo que se corrobora, y es que los jóvenes participan más cuanta 

más formación tienen y, si estamos en un contexto de una juventud más formada, 

también eso implica que es una juventud también más consciente, más informada y 

por lo tanto con más posibilidades de participar. Yo creo que eso favorece, y también 

que yo creo que estas generaciones de jóvenes han crecido en un contexto también 

de mayor libertad y eso también, de alguna forma, bueno, pues hace que se muevan, 

¿no?, por diferentes espacios con un sentimiento de tener mayor posibilidad de 

expresarse, de decir lo que creen, etc. Por eso yo creo que rechazan mucho más y 

protestan mucho más contra cosas que les limitan la libertad de expresión 

precisamente, porque yo creo que jóvenes de otras generaciones, aunque también 

podían protestar contra eso, sin embargo, a lo mejor no les chocaba tanto porque no 
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habían crecido en ese mismo contexto. Pero también yo me apuntaba aquí una idea 

que, bueno, no sé. Yo tengo la impresión también de que la participación de los 

jóvenes se ve favorecida cuando se junta; un cierto sentimiento de pertenencia a 

algo, a un tema, conectado con una situación de injusticia social que les afecta, es 

decir: jóvenes que viven en un mismo entorno, en un mismo barrio, cuando ven que 

su barrio es atacado desde el exterior, porque es un barrio estigmatizado, tal, cual, 

eso genera una reacción en muchos jóvenes defendiendo su barrio, defendiendo su 

entorno. Jóvenes, por ejemplo, pues eso, que defienden la libertad de expresión, la 

libertad sexual, etc.; cuando ven que ese sentimiento de pertenencia se ve atacado 

y lo consideran eso, injusto, también reaccionan ante ello. Es decir, creo que…, no 

sé, me parece que esa combinación de elementos también favorece y a veces explica 

un poco por qué ante ciertas cosas se mueven mucho y ante otras no tanto. 

 

PB: Vale. Por dar la vuelta entonces seguía también, si antes hablaba de cierre pues 

ahora de una mayor apertura, acercamiento y luego formación en pensamiento crítico 

pero también utópico: en pensamiento crítico, de análisis y cuestionamiento y toma 

de conciencia de los problemas, las causas y desde las injusticias, pero también una 

cierta esperanza de cambio, o sea, construir, de alguna manera también, horizontes 

emancipatorios o algo, porque si no, sin esperanza de futuro o de cambio y sin ilusión 

es...no nos movilizamos. Es decir, además de formación en un comportamiento 

crítico que no sea un crítico de resignación de... ¿cómo se dice?, de derrotismo, sino 

un pensamiento crítico y utópico, con esperanza de cambio. 

 

¿Queréis añadir algo más? Alguna cosa... ¿ibas a decir algo Manuel? 

 

MB: Yo, simplemente, que la sensación que tengo los últimos años es que, más allá 

de este contexto un poco, bueno, iba a decir desolador, ¿no?, pero sí preocupante en 

cuanto al panorama de participación general, ¿no?, de los jóvenes...sin embargo 

también sí me parece que los últimos años asistimos, creo, a una cosa que es muy 

interesante y de la que creo que los adultos estamos aprendiendo muchísimo y es 

que: esta capacidad que han generado ciertos grupos de jóvenes, seguramente los 

más formados pero no solo, ciertos grupos de jóvenes de darle la vuelta a ciertas 

formas de entender las cosas desde el género, desde el uso de los espacios públicos 

en la ciudad, desde la manera de organizarse o de auto organizarse, etc., creo que 

eso está generando, también, unos procesos de creatividad social y creatividad, 

también, cultural y de desarrollo cultural que no se veían hace mucho tiempo y que 

creo que ahora mismo se ven, se están viendo, ¿no? Simplemente era eso. 

 

PB: Y yo lo último decir que, quizá, el miedo, la incertidumbre y del saber, muchas 

veces, como cambiar las cosas o cómo hacer las cosas mejor nos afecta a las 

organizaciones, a los adultos...el miedo lo tenemos también, la incertidumbre, no 

sabemos cómo incidir en los cambios, como hacer cambios. A lo mejor, juntos, 

podemos explorar y desarrollar las nuevas estrategias de cambio, de incidencia y 

eso. Quizá partiendo del reconocimiento de que no tenemos recetas ni que 

sabemos...porque yo que las ONGs estamos, o están, y los profesionales estamos 

igual de perdidos, adultos que jóvenes, yo creo, ¿no? Los adultos también tenemos 
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miedo y vemos que las cosas no funcionan y no sabemos tampoco cómo cambiarlas. 

Entonces, a lo mejor, juntos podemos...avanzamos. 

 

Muchas gracias Paloma, muchas gracias Manuel por este ratito.  

 

MB: Nada, ha sido un gusto. 

 

Pues nada, nos vemos en otro momento.  

 

PB: Nos veremos. 

 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 


