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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

[comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 23´ 

 

Entrevistas para los debates de Juventud y Participación Política de 

Fundación Esplai. Hoy estamos con Carles Vila. Carles Vila es diplomado en 

Educación Social (UNED) y Master Interuniversitario en Juventud y Sociedad 

(UdG, UAB, UB, UPF, URV, UdL). 19 años de experiencia en trabajo directo 

con jóvenes, en Parets del Vallès (animador sociocultural, 1998-2002) y en 

Lliçà de Vall (técnico de juventud, desde 2003 hasta 2017). Profesor 

asociado en el Dpto. de Tª e Hª de la educación en la UB (2010-). Miembro 

del Grupo de Pedagogía Social (GPS) para la inclusión y la cohesión, grupo 

consolidado, THE, UB. Socio de la AcPpJ (Asociación Catalana de 

Profesionales de las Políticas de Juventud). Coordinador del Censo de 

Profesionales de Juventud de Cataluña 2017-2018. Coordinador del 

proyecto Be Youth Worker Today (BYWT) 

 

El nombre es, en inglés, “Be Youth Worker Today”. No lo traducimos, pero la 

traducción sería “Ser Trabajador de la Juventud Hoy”.  

 

Exactamente. Y además es investigador, actualmente, del proyecto HEBE. 

Carles, bienvenido. 

 

Gracias. 

 

Gracias por atendernos. Queríamos empezar esta entrevista haciendo 

referencia al informe del INJUVE que, como sabes, tiene fecha del año 2017 

aunque los datos que refleja el documento son del año 2016 y algunos datos 

del año 2015. El informe nos muestra un escenario un poco desalentador en 

relación a la participación política juvenil, ¿qué piensas, así de entrada? 

Leyendo un poco los datos y viendo ese informe, ¿qué te viene a la cabeza? 

 

Una mirada adultocrática, ¿no?; siempre miramos la participación o cualquier aspecto 

de la condición juvenil desde la mirada adulta. Acostumbramos a hacerlo. Estamos 

en una democracia representativa, no es participativa, casi no es deliberativa con el 

sistema de partidos etc., etc., y acabamos vinculando el tema participativo de los 

jóvenes, ya sé que hablaremos de cosas más amplias, pero a esa participación 

tradicional y que quién normalmente la ocupan son personas adultas. 

 

Los datos nos dicen que los jóvenes parece que se alejan de los espacios de 

participación política tradicional: los partidos políticos, los sindicatos, 

incluso en el ámbito del asociacionismo parece que hay un retroceso; ¿por 

qué crees que pasa eso?, ¿qué está pasando?, ¿qué sucede? 

 

 

La realidad ha cambiado. Cambia constantemente pero cada vez más rápidamente, 

cada década, y eso son estructuras tradicionales, estructuras jerárquicas y desde los 
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últimos, quizás, 20 años con todo el acceso, digamos, universal en nuestra sociedad 

a Internet, hace que las formas de comunicación, de buscar información y, por tanto, 

también de organizarse puedan ser también más horizontales, aunque aquí, y por 

ejemplo aquí en Catalunya, hay una tradición libertaria desde principios del siglo XX 

muy potente, y eso afecta también a la concepción de los jóvenes en la manera de 

organizarse y por lo tanto de participar, o no, y de aceptar, o no, las formas 

tradicionales atribuidas a los adultos o a generaciones anteriores. 

 

Los jóvenes, está claro que, se movilizan, o sea, un ejemplo ha sido el 8M 

donde los jóvenes han salido a las calles y, de alguna manera, han salido a 

las calles y han hecho de las redes un medio por lo tanto ahí había un tema 

que parece que les moviliza, ¿no? ¿Qué crees que les mueve?, ¿qué temas? 

Actualmente, ¿qué temas son los que les preocupan? 

 

Encontrar trabajo, encontrar una vivienda digna, sentirse escuchados que ya es 

mucho. 

 

Que ya es mucho, porque además son como...estos temas que nos estás 

indicando, de alguna manera, tiene que ver mucho con el proyecto de vida 

personal, aquellas cosas más básicas: el trabajo, la vivienda. Pero me 

imagino que si esto no lo tienes resuelto igual es un poco complicado poder 

dedicar tiempo a otras cosas que seguramente ellos ven que no van bien o 

que pueden solucionar, pero claro, me imagino que se deben de sentir con 

estas necesidades de: “bueno, vamos a solucionar primero...o sea, ¿qué 

pasa con mi trabajo?, ¿qué pasa con mi proceso de emancipación?”, ¿no? 

¿Tú crees que esto realmente afecta a que, quizás, no se movilicen por otras 

cosas? 

 

Sí, porque dado el individualismo, que cada vez impera más en nuestra sociedad 

fruto de la sociedad capitalista, consumista, materialista y que prima las trayectorias 

individuales y que puede ser que tengamos un credo y que los jóvenes tengan el 

credo de que primero tienen que procurarse para sí mismos en vez de verlo como 

algo que es comunitario. Es decir, como decían los antiguos griegos somos” idiotas” 

en este sentido, llamaban idiota a aquella persona que se preocupaba solo por sus 

asuntos y no por los asuntos comunitarios en el sentido que si se revierten los 

esfuerzos o se dan...echan esfuerzos a la comunidad eso revierte en cada persona, 

¿no?  

 

 

En ese escenario que estamos definiendo, ¿cuál es el papel del Tercer 

Sector?, porque el Tercer Sector social siempre ha sido ese elemento de 

ciudadanía que ha generado unas formaciones sociales, que de alguna 

manera es ese escenario de participación ciudadana, ¿cuál ha de ser el papel 

del Tercer Sector en el impulso de la participación juvenil? 

 

Pienso que el Tercer Sector, en sintonía, y además porque en buena parte está 

financiado por la administración pública también, ¿no?, puede promover, aparte de 

trabajar con las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo evidente de 
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exclusión, trabajar también en la participación en todo aquello que decimos de 

creación de ciudadanía, es decir, y complementar también el trabajo que se pueda 

hacer desde la educación formal y, por supuesto, la primera institución educativa es 

la familia, pero en relación a todo aquello que tiene que ver con el tomar decisiones, 

con el empoderamiento, con el encontrarse a sí mismo, conectar con uno mismo y 

por tanto con las propias necesidades, voluntades, deseos. Aprender a estar en 

silencio, no solo a consumir, no solo a producir, tomar consciencia de uno mismo, o 

sea: volver a naturalizarnos de alguna manera y sí que, tanto el Tercer Sector como 

yo creo que también los proyectos desde la administración, tiempo libre, de 

participación, etc., etc., pues cuando consiguen que haya chavales que participen en 

ciertas actividades o proyectos hay muchos momentos en los que se puede trabajar 

este tipo de poner énfasis en la identidad personal de cada uno. 

 

Además, justamente el tema de la diversidad es un tema que realmente les 

toca, ¿no? ¿Qué piensas de las redes sociales?, porque está claro que la 

juventud está haciendo de las redes sociales un espacio propio que manejan 

como, posiblemente los que no hemos nacido en la era digital no 

manejamos, y ahí pues sí que ellos encuentran un medio, ¿no?, para 

reivindicar. Pero las redes sociales a la vez generan mucha controversia, 

entonces, ¿qué piensas del uso que hacen de ese escenario?, ¿qué piensas? 

 

Yo creo que es una herramienta. Dicen que, en tiempos de Sócrates, cuando llegó la 

escritura a Grecia, aunque existía, de todas maneras, en otros sitios, dicen que 

Sócrates decía que eso era malo porque iba a hacer que las personas, los hombres, 

perdieran memoria. Sin duda fue una herramienta y una herramienta que se puede 

utilizar con beneficios amplios y que suman, ¿no? Las redes sociales igual, permiten 

una gran comunicación, compartir información. También es cierto, dicen los expertos 

en redes sociales, que, a veces, da la sensación de apertura, de más perspectiva, 

pero que en cambio la gente se relaciona con las personas que tienen sus mismos 

gustos, etc., etc., y que los círculos cada vez son más cerrados por afinidad y también 

por lo que proponen los algoritmos de estas grandes empresas que gestionan estas 

redes sociales. Es un, como todo, digamos la sustancia, son los consumos en general, 

depende del uso que se haga y que no sea un abuso, ¿no? A partir de un uso 

responsable son geniales las redes sociales. 

 

Cuando, bueno...Carles Vila una de las muchas cosas a las que se dedica es 

a la de formar a personas que luego van a estar con los jóvenes: ¿qué les 

dices?, o sea, cuando les tienes que explicar cómo hay que llegar a estos 

jóvenes, cómo acercarse, porque, no sé...si esto lo trasladamos a lo político 

pues eso, ¿no?, ¿qué les tendríamos que decir a los partidos políticos, a los 

sindicatos, a las asociaciones, a los grupos de finales: “oigan es que los 

jóvenes...”?, ¿qué?, algo que poder cambiar para acercarnos más, ¿no?, 

¿qué hacemos?, ¿qué les decimos? 

 

Hay muchas cosas, claro. Paulo Freire hablaba de si la educación reproducía las 

desigualdades o tenía que ser para transformar, ¿no?, hasta qué punto el mundo de 

los adultos cortamos las alas, el despliegue de alas, que pueden tener los 

adolescentes, los jóvenes para crear sus nuevas realidades sociales. Si les cortamos 
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las alas, ¿qué sentido tiene que luego les preguntemos que qué quieren, o por qué 

no participan más en nuestros mecanismos de participación? Creo que, de cara a los 

educadores sociales o los profesionales de juventud que están trabajando, que 

trabajarán en el futuro con chavales, lo que se trata es de comprender su realidad, 

de que realmente nos importe lo que piensan, lo que sienten. A veces preguntamos 

a los chavales, a través de encuestas, grupos de discusión, lo que sea, preguntamos, 

pero por nuestra necesidad, para satisfacer nuestra necesidad, nuestros...no sé, 

deseos; pero realmente ¿nos importa lo que ellos dicen? Es eso, es conectar con sus 

intereses reales, no transformar nuestros intereses en los suyos. Por tanto, tiene que 

ver con la manera en que escuchamos, la manera en que los miramos, cómo 

proyectamos nuestros defectos, nuestras proyecciones, nuestras frustraciones, en 

vez de potenciar sus miradas y su apertura, ¿no?, que están cargadísimos de ideas 

y de creatividad.  

 

Pero, Carles, no sé si estarás de acuerdo que, claro, hay que partir de sus 

necesidades, de sus intereses, nos tienen que decir porque creo que lo que 

nos tienen que decir solo lo saben ellos y si no se lo preguntamos...pero, 

claro, hablamos de los jóvenes, pero quizás haya que ir más atrás porque de 

repente un joven es joven y le decimos: “participa!”, cuando no se lo hemos 

dicho, a lo mejor, cuando tenía ocho años, nueve o diez. Entonces, ¿cuál 

crees que ha de ser el papel de la familia, de la educación formal y de la 

educación no formal en todo ese proceso de construcción de ciudadanía? 

¿Qué tiene que pasar ahí para que realmente, cuando lleguemos a la 

juventud, igual nos encontremos con otra situación? 

 

Si. De hecho, cuando trabajamos con jóvenes promoviendo la participación nos 

damos cuenta que muchas veces llegamos tarde porque ya, de cuando eran niños y 

niñas, pues no se trabajó con ellos para potenciar la participación y como dice aquella 

máxima que a participar se aprende participando, si desde pequeños no 

participan...Sí que los espacios familiares pues cada uno hace lo que cree, lo que 

puede, lo que siente, y sí que hay modelos de formal, hay escuelas que son más 

participativas que otras. Aquí sí que el Tercer Sector o todo el movimiento, 

instituciones, espacios de educación en el tiempo libre tienen larga tradición y 

mecanismos de participación, digamos, mucho más horizontales o quizás porque las 

decisiones que se tienen que tomar no tocan el núcleo de aquello que decíamos, la 

salud, la vivienda o el trabajo, sino más temas relacionados con la cultura o el ocio, 

o el deporte y se permiten más que los chavales puedan participar, pero sí que es lo 

que creo que podemos hacer: promover desde pequeños y en cualquier espacio pero 

que realmente nos importe su participación; y como decíais en el informe, creo que 

lo decíais allí, que realmente la participación puede ser vinculante y que se haga de 

la manera, como dicen los teóricos que saben de metodologías participativas, cómo 

se tiene que hacer, es decir, toda la información que sea comprensible, que no sea 

un lenguaje técnico, un lenguaje que los chavales por su edad o trayectoria de vida 

todavía no comprenden, hacer una devolución a tiempo, al tiempo más corto posible, 

¿no?, definir bien las reglas del juego, cuales son los límites de los que se puede 

partir y cuales no y explicar por qué. Es decir, hacer todo lo posible para facilitar que 

ellos se empoderen y disfruten tomando aquellas decisiones. 

 



 

Entrevista a: Carles Vila Mumbrú 
Fecha de la entrevista: 18/05/2018 Lugar: Universidad de Barcelona. 

Imagínate que tuvieras la posibilidad de decidir, bueno, que dijeran “tienes 

el poder para hacer lo que quieras, para impulsar este tema, el tema de la 

participación política juvenil”: ¿qué hacemos?, ¿qué construimos? o ¿qué 

decidimos? 

 

Creo que, y ya hay gente que lo hace, pero, experimentar con los chavales para ver 

desde su conocimiento o por el momento de la vida que tienen, por su mimetismo 

con sus familiares, si sus familiares participan o no en espacios asociativos o políticos 

o sociales: ¿cómo piensan ellos que deberíamos estructurar la sociedad, un aula, un 

esplai, lo que sea? y ¿cómo debería ser la toma de decisiones?, ¿no?; y jugar, en el 

mejor sentido, en el sentido de aprender, con toda la metodología que describan o 

todo...y reflexionar sobre la exclusión, sobre la inclusión, sobre el consenso y el 

disenso, sobre los liderazgos y con la calma, sin prisas y disfrutar del silencio y 

respetar los tiempos para hablar, no interrumpir, mostrar cómo se puede incorporar 

el discurso de otro al propio discurso, sea para reafirmar o para contrarrestar, pero 

tranquilamente. Estamos en una sociedad que tiene prisa. 

 

Carles, a los chavales, a los jóvenes, a los políticos y a los expertos os 

estamos preguntando, para acabar, qué tres o cuatro elementos pensáis que 

limitan, dificultan la participación de los jóvenes y qué elementos, tres o 

cuatro elementos, facilitan esta participación. 

 

Un elemento limitador puede ser que el diseño de las plataformas o mecanismos de 

participación está pensado desde la visión adulta y desde los tiempos y el ritmo de 

los adultos. Otra sería que se da muchísima importancia a la participación 

institucional, a la participación de un sistema de partidos que genera muy poca 

confianza, que vemos que hay mucha corrupción, o por lo menos noticias sobre casos 

de corrupción, y eso genera distancia, y si generan los mecanismos de participación 

desde allí yo creo que queda muy lejano, que no facilita, que limita. Luego también 

puede ser limitador, puede ser potenciador de la participación en todo este sistema 

el hecho de que, y conozco algunos casos de cerca y en distintos partidos políticos, 

de que gente joven se ha metido a participar políticamente en el sistema de partidos 

porque sabían que así encontrarían un lugar de trabajo. Conozco un joven, un joven 

ya un poco adulto, que lleva años en las juventudes de un partido, ahora en el 

partido, uno de los partidos mayoritarios y que él escucha decir en círculos, digamos, 

de amigos o incluso de amigos en bares, de que lo que hace es sencillamente que su 

trabajo es hacer de loro, repetir lo que el partido le dice que tiene que decir. Y claro, 

si vemos los partidos políticos como el acceso a un lugar de trabajo estable y bien 

pagado y no como una voluntad, un cambio para el servicio público, podríamos decir 

que es un elemento para facilitar la participación para…una participación entendida 

de una manera, como servicio público, comunitaria y potenciadora del desarrollo de 

las capacidades humanas, digamos. Como elementos facilitadores, lo que 

comentábamos antes, de las escuelas de participación, sea dentro de las aulas o en 

los espacios de educación de tiempo libre; lo que decíamos también de todas las 

dinámicas que promuevan o que faciliten el encontrarse con sigo mismo, para ser 

consciente de las propias necesidades para luchar por los derechos, etc.; y también 

es un elemento facilitador, desde el punto de vista de los adultos, comprender las 

formas de participación y reconocer las formas de participación de los jóvenes, 
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vinculadas, quizás, a las redes sociales o Internet en general que tienen que ver más 

con, digamos, las maneras más fluidas, más efímeras, más, a veces, solo puntuales, 

y reconocer este tipo de participación. Otro elemento limitador, y esto seguro que 

otros expertos más sobre el tema saben mucho más y lo habrán dicho, es que se 

dice que por primera vez hay una generación de jóvenes, o ya los adolescentes, 

incluso los niños y niñas, que dominan más una tecnología que sus padres, ¿no?, 

todo el tema de las redes sociales, los mecanismos electrónicos y hasta qué punto 

eso ha influido en la pérdida de respeto a la autoridad de las familias, de los maestros, 

de la policía incluso, del mundo de los adultos y por tanto a todo aquello que proviene 

del mundo de los adultos. Si la adolescencia ya es una etapa de búsqueda de 

identidad y tiene más fuerza el grupo y es una etapa de rebeldía respecto al mundo 

de los adultos, ese aspecto yo creo que, también, puede afectar un poco más, por 

tanto, a recibir con buena mirada o no todo aquello que se relaciona a la participación 

que viene de los adultos. 

 

Carles, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por 

tus aportaciones y hasta otra. 

 

Gracias a vosotros y buena suerte con el proyecto. 

 

Venga. Seguimos. Gracias. 


