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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

 [comentarios del transcriptor] 

Duración de la entrevista: 34´ 

 

 

 

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

con María Bruno. María Bruno es psicóloga, experta en el campo de la 

psicología, de la educación y del trabajo comunitario. María Bruno es 

responsable del departamento de Acción Social de Fundesplai. María, 

bienvenida. 

 

Muchas gracias. 

 

Gracias por participar de estas charlas que estamos teniendo en relación a 

este tema. Quería empezar situando: como sabes el INJUVE ha sacado en el 

año 2017 un informe, con datos del año 2016, sobre la situación de los 

jóvenes en España. Algunos de los datos que muestran este informe son un 

poco desalentadores, vamos a utilizar esa palabra. Si has tenido oportunidad 

de ver ese informe, de ver esos datos, ¿qué piensas al respecto? 

 

Vaya. Pues sí. Los datos es verdad que, a priori, son desalentadores y la realidad de 

estos jóvenes, (para los que trabajamos el día a día en contacto con estos jóvenes,) 

realmente sí que nos lo demuestra. Es verdad que cuando hablamos de participación, 

entendida como bien lo planteáis vosotros a nivel de transformación social...sí que 

vemos que existe poca participación. Pero es un fenómeno que afecta a las personas 

jóvenes, pero también creo que estamos en un momento de desafección que es un 

poco más generalizado, que no únicamente son las personas jóvenes quienes están 

en este proceso, sino que también dan cuenta de un estado y de una sociedad que 

es individualista, una sociedad, que en muchos aspectos, es pasiva, que en muchos 

aspectos es cortoplacista. Y también es muy importante que por esto mismo nos 

planteemos, nos pongamos a reflexionar por qué es importante la participación de 

los jóvenes. Poder prever o poder hacer un seguimiento del papel que tienen los 

jóvenes en lo político y esta evolución también nos está dando pistas de qué 

ciudadanos del mañana y del presente (que esto también les da mucha rabia cuando 

hablamos del, únicamente, mañana), si estarán más o menos comprometidos 

políticamente con la repercusión que esto tiene, no únicamente en el funcionamiento 

de la sociedad sino también en la legitimidad que tendrán las instituciones y los 

valores de la sociedad. Y esto sí que es un aspecto que, cuando hablas con los y las 

jóvenes nos dicen, bueno, “¿qué expectativas políticas podemos tener?, o ¿qué 

planteamientos de futuro nos podemos hacer? Todos sabemos, si intervenimos con 

jóvenes, que lo que tiene que ver con las tendencias de la actitud, los temas más 

actitudinales de los jóvenes son el motor de lo que implican los cambios o las 

transformaciones a nivel cultural y de los valores de la sociedad. Por lo tanto, si no 

despertamos o no se despierta de forma automática o rápida esta curiosidad que 

nosotros contraponemos en los temas comunes, sobre los temas del compromiso y 



 

Entrevista a: María Bruno 
Fecha de la entrevista: 09/05/2018 Lugar: Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona. 

Página 3 de 11 

la tensión sobre lo político, (entendido como lo público), estaremos comprometiendo 

un destino que tiene que ver, o un presente y un futuro, que tiene que ver con esto 

que “es de todos”. Y sí que es cierto que esta apatía, este desapego, este desapego 

político, bueno, es un obstáculo que también nos determinará lo que tiene que ver 

con la construcción de este capital social, que la democracia funcione como debe 

funcionar y como un poder importante a nivel de participación político.  

 

María, ¿por qué crees que los jóvenes, según el informe del INJUVE, se 

alejan de los espacios tradicionales de participación, de los espacios de los 

partidos políticos, de los sindicatos, de las asociaciones, del voluntariado? 

¿Qué pasa aquí? 

 

Yo creo que hay un aspecto central: hay como un desajuste o un distanciamiento, en 

ciertos aspectos, de lo que es la realidad… de la sociedad que estamos viviendo y la 

realidad de los jóvenes. Ciertas tensiones o contradicciones que afectan directamente 

en que estos jóvenes se sientan que forman parte o que tienen un lugar dentro de la 

sociedad.  Porque en definitiva, participar, tiene que ver con eso, ¿no?, con el 

sentimiento de encontrar un sentido a esta participación y que este sentido en esta 

participación tiene un impacto en la sociedad. Yo creo que ahora mismo el tema de 

que los jóvenes puedan, realmente, sentir que tienen un lugar, o que pueden hacerse 

un lugar dentro de esa sociedad, se hace muy difícil y esto nos lo plantean casi en el 

día a día. Son jóvenes que no encuentran cual es el lugar y el proceso de inclusión 

los posicionan en situaciones en que tienen que formarse más, (una de las tensiones 

así muy clave), tienen que formarse más pero cada vez tienen menos posibilidades 

que con esta formación puedan acceder a un puesto de empleo, o tienen más 

información pero tienen menos acceso, después, a la autonomía a partir de esta 

información, o tienen mucha,(cada vez hablamos más de la corresponsabilidad, de 

los deberes, que sí que es importante), autonomía más moral, pero después a un 

nivel de autonomía real, práctica, de poder emanciparse, de poder conseguir un 

trabajo, no está. Entonces, todas estas tensiones existen…. Y está también “la oferta” 

(en el momento en el que estamos), el poder acceder a nivel simbólico a una cantidad 

de cosas o de consumo que después a nivel práctico, la mayoría de los jóvenes, no 

tienen acceso. Todo esto genera una serie de paralelismos donde los jóvenes sienten 

que su vida va por una línea y que la realidad o el presente van hacia otro lado. Y, 

con estas realidades y con esta incertidumbre, el poder plantearse objetivos o 

propuestas a largo plazo son impensables, ¿no?, y esto es una cosa que a nosotros 

nos preocupa bastante: los jóvenes viven en la inmediatez absoluta y les cuesta 

muchísimo poder plantearse líneas de transformación o poder proyectarse hacia el 

futuro. Y claro, esto en una sociedad que necesita de los jóvenes para su constitución 

en lo presente y en lo futuro yo creo que es un tema que nos tiene que preocupar y 

mucho; y esos desajustes tienen que ver con una realidad de que es un “reto de 

todos”, poder nivelar o poder generar espacios de contacto… 

 

¿Qué crees que les mueve a los jóvenes a participar, a expresarse? ¿Qué 

cosas...qué les preocupa ahora a los jóvenes? 
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Yo creo que preocuparles les preocupan muchas cosas e igual tendrían que ocuparse 

más que preocuparse, pero la realidad hace que no tengan este lugar, y yo creo que 

en este momento:“¿qué les mueve a los jóvenes?” yo creo que, cuando hablamos de 

movilizaciones y la palabra movimiento me gusta mucho… Veamos, mover ¿qué 

implica?: tú te mueves cuando hay algo que te mueve por dentro, o sea, que aquí 

entra también la parte del afecto, de las emociones, y también generas movimiento 

cuando sientes que lo que tú vas a hacer, tu movimiento, tu accionar, puede implicar 

una transformación y esa transformación tiene que ver con algo que va contigo, y yo 

creo que lo que moviliza a los jóvenes son causas comunes que tienen que ver con: 

desde la defensa de sus derechos, desde temas de reivindicación, desde temas que 

van con su historia o con aspectos que ellos consideran que son cercanos y donde 

realmente tienen la sensación de que esto puede tener una incidencia. Y esto lo 

hemos visto con el 15M o con temas de vivienda, ahora el tema de desahucios...  

 

Tema de género. 

 

...tema de género, son cosas que sí que las ven dentro de su ámbito de actuación y 

que les movilizan, pero también, y vinculado con esto yo creo que hay un tema que 

también es muy importante: tenemos que rescatar y tener muy presente que 

también está pasando lo contrario, que es el “no movimiento”, la inmovilidad de 

muchos jóvenes; la apatía y el pesimismo; el cortoplacismo que decía antes. A 

nosotros por lo menos, hace muchos años que no nos pasaba esto de encontrarnos 

con muchos jóvenes (que si nos encontramos ahora) que son incapaces de proyectar 

un plan de vida, un plan de futuro, ni a corto ni a mediano plazo. Jóvenes que nos 

manifiestan que están muy solos. De la soledad de los jóvenes no se habla, se habla 

de la soledad de la gente mayor, pero de la soledad de los jóvenes no se habla… y 

esto a las personas que se dedican al mundo de lo social y exclusivamente al mundo 

de la juventud estamos poniendo la alerta en esto: participar y formar parte de algo 

colectivo implica espacios de encuentro con otros y si estos jóvenes no tienen esa 

posibilidad de encontrarse es muy difícil. 

 

En todo esto que estás diciendo, ¿cuál crees que ha de ser el papel del Tercer 

Sector? 

 

Yo creo que el papel del Tercer Sector es clave, absolutamente clave, ¿básicamente 

por qué?, porque el Tercer Sector, como otras partes de la sociedad está formado 

por las personas, por las organizaciones y esos son espacios más “de proximidad”, 

los espacios colectivos, los que ya llevan en su esencia el sentido o la lógica de la 

participación y también, es un poco romántico igual, pero también creo que el Tercer 

Sector es el idealista, el que...las entidades que formamos parte de este sector somos 

los que creemos, absolutamente, y defendemos los derechos de los jóvenes, la 

participación, la necesidad de que sea la propia gente quien impulse, gestione y lleve 

adelante procesos de participación. Porque creo que, también, (y voy a mi 

organización un poco, pero podrían ser otras), dentro de nuestros valores, cuando 

hablamos de los valores de Esplai hablamos de la utopía, la felicidad, la iniciativa, 

todo esto forma parte de la lógica que creemos que tienen que tener las iniciativas 

que llevamos adelante. Creo que esto no es casual, que nosotros contemos con esta 
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posibilidad de tener acceso de otra manera a según qué colectivo es importante, y 

también, (y no dejarlo de lado), es que el Tercer Sector, una parte muy importante, 

está formado por gente joven también, gente que...por eso decía esta parte más 

idealista o no… pero que desde su concepción básica, cree en estos valores, lucha 

por estos valores y hace que a nadie le sorprenda que la solidaridad o que la utopía, 

o lo que decía antes estén dentro de lo que caracterizan a este sector, ¿no? 

 

Es verdad que en las entidades, sobre todo en las entidades juveniles y en 

las entidades como la que tu representas que de alguna manera se 

interviene con los jóvenes, muchas veces se les acompaña, se les ayuda a 

facilitar ese tránsito, ¿no?, hacia la vida adulta, emancipada, etc., pero ¿tú 

crees que realmente en el Tercer Sector los jóvenes tienen un espacio de 

construcción, de codirección, un espacio donde hagan, donde se les diga: 

“hagan”, “construyan”, “inventen”, “sueñen”, “creen”, eso se da? 

 

Yo creo que cuesta y cuesta mucho. También es verdad que hay iniciativas muy 

interesantes que también a veces pecamos de no saber, extender o hacer más 

difusión para que se conozcan. Lo que pasa que aquí también entra otro tema que 

es muy importante y es que, cuando uno habla de participación tiene que pensar que 

participar implica un proceso. Un proceso que implica un tiempo, un aprendizaje y 

que estos jóvenes, para que lleguen a estar en este nivel, necesitan un trabajo previo 

que no siempre se facilita, ¿no? Y que también, yo siempre digo que, (y esto se lo 

digo a los jóvenes), el poder es algo…, porque nosotros hablamos mucho de 

empoderar cuando hablamos con ellos de recuperar el poder y de la potencia como 

concepto. Tú puedes sentirte impotente ante una realidad, sentirte omnipotente y 

que puedo con todo o recuperar la potencia natural que tú tienes, es decir, “tengo 

potencialidad y puedo y a partir de esto transformo”, ¿no? Pero el poder es algo que 

uno genera, pero también que te otorgan y como sociedad yo creo que muchas veces 

nos cuesta otorgar este poder. Nos da miedo otorgar ese poder a los jóvenes: por si 

no están preparados, por si igual no están al nivel de lo que tienen que hacer, por si 

tienen una idea descabellada … y luego queremos que sean innovadores, pero no nos 

atrevemos a que planteen ideas; tenemos muchos miedos que hacen que en este 

proceso nos cueste más abrir. Pero también es cierto (y también hay que reconocer 

que, por ejemplo, el mundo Esplai es un ejemplo) que hay muchas organizaciones, 

asociaciones, que trabajan, básicamente, a través de las ideas, del potencial y de la 

ilusión y la profesionalidad de muchas personas jóvenes que transforman en su día 

a día con su accionar … y esto sí que es muy importante. 

 

María, antes nos has dicho una cosa que me ha gustado mucho: “los jóvenes 

no solamente se han de preocupar, se han de ocupar”: retomando esa idea, 

¿tú crees que, el hecho de que los jóvenes no estén ocupados, quizás, como 

se debería porque están construyendo su futuro laboral, están construyendo 

su futuro pues de su núcleo...no sé, de vida personal en el que van a tener 

que hacerse cargo de un hogar, todo implica, la vida en la comunidad, pero 

claro resulta que tenemos trabajos precarios, resulta...bueno, si es que 

tenemos, resulta que no todos los jóvenes han adquirido un nivel de estudios 

que les permita acceder al mercado laboral, resulta que tenemos unos 
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alquileres por las nubes, es decir, el hecho de que esa ocupabilidad no esté 

consolidada afecta a que, claro, si no tengo consolidado eso me voy a 

preocupar de esas cosas que a veces les pedimos a los jóvenes que se 

preocupen?, ¿tú crees que eso tiene correlación? 

 

Bueno, es una pregunta difícil porque es difícil asegurar una relación, pero sí que es 

cierto que la situación de precariedad que comentaba antes, también tiene que ver 

con el tipo de sociedad que tenemos en la que el concepto de trabajo y la situación 

laboral determina muchísimo la condición de ciudadano, ¿no? Y esto también es un 

aspecto inevitable: el trabajar o no trabajar te deja dentro o fuera de muchas cosas 

e igual también esto, dice mucho de la sociedad que tenemos. Pero es verdad que el 

desempleo y la precariedad laboral no afecta tanto, creo yo, al compromiso social 

sino en la confianza o en la creencia que puedan tener estas personas jóvenes en 

que esta sociedad les va a permitir (a ellos) poder proyectarse. Y esto sí que es 

fuerte, por lo menos a mí me impacta mucho, porque un joven que no puede… una 

persona joven que no puede proyectar su futuro difícilmente pueda pensar que su 

participación en algo puede tener un aspecto transformador, ¿no? Y ya el hecho de 

ser joven por el proceso vital en el que están ya les implica, un proceso de cambio, 

de transformación, de transición de una etapa a la otra y los que realmente les 

preocupa (decía antes que les ocupa) es la definición de este plan vital, de este 

proyecto de vida. Y realmente el panorama que tenemos ahora hace que este 

planteamiento de proyecto de vida tenga, desde un inicio, una cierta aceptación, de 

una situación de inserción laboral o de relaciones que tiene que ver con un estado 

precario, un punto de partida precario, y esto implica que igual será o que tendrán 

que aceptar que las condiciones a nivel económico o a nivel de inserción laboral 

determinarán el momento en que se puedan emancipar o no, en qué momento van 

a poder decidir si van a vivir en pareja o no, en qué momento...y esto, de cara a la 

posibilidad de soñar un futuro, determina mucho. Por otra parte, también creo que 

se ha de destacar, y que es una cosa importante, que cuando se generan las 

oportunidades de participación los jóvenes responden a un nivel de grado de 

implicación, de responsabilidad y de compromiso altísimo. 

 

Claro, un ejemplo podría ser, lo hemos visto en estos últimos meses, el 8M 

con toda la movilización juvenil que hubo por el día de la mujer… 

 

Exactamente. 

 

...donde los jóvenes no solo se movilizaron, sino que además hicieron de las 

redes sociales un espacio… 

 

Absolutamente... 

 

...juvenil. 

 

Si, sí, sí. 
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¿Qué piensas de las redes sociales y qué piensas del uso que los jóvenes 

están dando a ese nuevo espacio de participación? 

 

Bueno, yo creo que las redes sociales han llegado y han llegado para quedarse y que 

esto es una realidad que forma parte del día a día de los jóvenes, pero es...bueno, 

absolutamente real, ¿no? Yo creo que las redes sociales representan un amplio 

abanico de posibilidades y también de riesgos y creo que es parte del trabajo… 

Nosotros trabajamos mucho el trabajo competencial y creo que el trabajo de las 

competencias digitales, no únicamente entendida como el manejo de las TICS sino 

al cómo me relaciono y qué manera tengo de formar críticamente su uso, es 

importantísimo. Nosotros, de hecho, en nuestro proyecto, lo incorporamos mucho 

porque creemos que es muy importante, porque las redes sociales lo que te generan 

es: tienes acceso a muchísima información, muy rápido, que el acceso es muy bueno, 

pero el exceso podría llegar a ser muy malo; por otra parte, tienes la posibilidad de 

la inmediatez, está pasando algo a la otra punta del mundo y al minuto siguiente, 

¿no?, lo puedes saber. Esto genera que, entre jóvenes que tengan una causa común 

para defender, yo qué sé, unos temas medioambientales puedan estar…que no hagan 

falta las fronteras para poder conectarse. Pero también, el riesgo de que esto, lo que 

implica, ¿no?, el tiempo real (inmediatez). Otra cosa que también se ha de valorar 

es el casi anonimato que implican las redes sociales, ¿no? Yo puedo estar presente 

en las redes sociales con una identidad, sea real o falsa, y puedo partir de esto, decir, 

hacer… y esto genera (para muchos jóvenes) la posibilidad de cierta “libertad” en el 

sentido de que igual de otra manera no se manifestarían o no dirían qué… Pero 

también tiene el riesgo de no hacerme responsable de lo que estoy diciendo en las 

redes…y, el dar la cara, que decimos nosotros, muchas veces con los jóvenes también 

es importante. También la idea de cómo...una falsa proximidad: un joven puede creer 

que puede hacer un tweet y nombrar al director de no sé quién o un presidente y, en 

teoría, en las redes que es todo “válido” me podrían llegar a contestar; entonces, 

todo esto genera un efecto de proximidad que es muy interesante pero también es…, 

no deja de ser, falso.  Otro tema que nosotros trabajamos mucho con los jóvenes es 

el tema de...ahora están muy de moda los influencers: la influencia como concepto 

en las redes sociales es un concepto que las personas que trabajamos con jóvenes 

tenemos que tener muy presente. Ya esto lo sabemos y cuando hablamos de medios 

masivos de comunicación también lo tenemos en cuenta, ¿no? En definitiva, si los 

jóvenes, la información que reciben, la reciben por la televisión, por lo que ven en 

Internet y por lo que twittean, no es lo mismo que tu sigas a determinada gente con 

determinados ideales, pensamientos y tal, o que tengas una mirada más abierta. 

Entonces también la capacidad de influenciar a las personas jóvenes en este sentido 

es importante, siempre considerando que los jóvenes tienen su capacidad crítica, 

pero sí que tenemos que estar atentos en esta implicación y lo que puede llegar a 

pasar. Y luego, para mí, lo que tiene de maravilloso las redes sociales es esto, es la 

posibilidad de poner en contacto a muchísimos jóvenes, la posibilidad de hacer 

cosas…, nuestros jóvenes quedan, hacen quedadas para hablar de temas comunes y 

lo hacen a través de las redes, y cuando nosotros les planteamos que tenemos que 

hacer algo y planteas que llame alguien te miran con cara...es normal, ellos ya están 

fuera de estas cosas. Por lo tanto, se sienten..., están en su salsa, como digo yo, 

están dentro de su ámbito de comunicación y a partir de aquí, encuentran 
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potencialidades, ¿no?, desde que hace falta que en un momento determinado vaya 

a ayudar a alguien porque está en una situación compleja, se envían un WhatsApp y 

en 10 minutos esta persona que está pasando un mal momento porque ha tenido un 

problema con su familia tiene 5 jóvenes que, en dos minutos, han llegado y no hace 

falta que nadie le diga...bueno, no sé. Que a nivel de impacto social antes sería 

impensable y ahora pasa. Esto es maravilloso. 

 

María, te voy a hacer tres peguntas en una: en todo esto ¿cuál ha de ser o 

cómo ves el papel de la educación formal, la no formal y la familia? 

 

[Risas] Yo creo que evidentemente los tres son claves y yo creo que son claves 

porque todas tienen un elemento común que tiene que ver con el concepto de educar 

y en este nivel y que son...sistemas diferentes, por decirlo así, cada uno tiene un 

papel muy importante. Bueno la frase que dice que “la educación es el arma más 

poderosa porque puede transformar el mundo” la tenemos todos muy incorporada y 

a partir de aquí hay diferentes niveles, y yo creo que el aprendizaje a la participación, 

como proceso que es, tiene que comenzar desde el minuto cero, ¿no?, desde muy 

pequeños. Y en ese proceso, entender que el proceso educativo sí que está 

fragmentado por los sitios en los que está, ¿no?, siempre pensamos en la familia 

como primer elemento socializador, luego la escuela y la escuela como sistema 

formal, y luego... Pero en definitiva el niño, la niña, el joven sigue siendo el mismo 

independientemente del “contenedor” en el que esté en ese momento, y yo creo que 

ese es el gran reto. Creo que la familia como primer elemento, la familia como primer 

espacio socializador tiene un papel clave, tiene un papel clave también en lo vinculado 

a la transmisión de valores y el aprendizaje. No es lo mismo una familia que participa 

activamente en el AMPA del cole, en la asociación de vecinos … y donde la idea 

participación como la posibilidad de incidir, este niño y esta niña lo vive desde el 

inicio de su proceso y seguramente lo puede aplicar de otra manera. También a la 

interna (de la familia), no es lo mismo un niño o una niña que siente que cuando 

habla en casa, lo que dice tiene un sentido y un poder transformador que si no. Si 

tienen derecho a opinar a decidir, bueno...estas cosas tienen que ver con una manera 

(desde el inicio) y también el cómo esta familia entiende el proceso participativo. A 

nivel de, ya pasando lo que sería la educación más formal, yo creo que aquí la 

escuela, es un elemento homogeneizador: todos los niños que llegan a la escuela 

tienen, como mínimo, unos mínimos niveles de contenido y de aprendizaje que 

variará, en relación de un contexto a otro, pero que sí garantiza, en cierta manera, 

el poder transmitir una serie de valores, que yo creo que son claves, y que tienen 

que ver con la participación. También entiendo que la educación, (cada vez lo 

hablamos más), tiene un componente competencial. Competencias que son 

necesarias adquirir en todo el proceso, desde los niños hasta los jóvenes, y en este 

proceso de adaptación cuando hablamos de escuela es más escuela para la vida, 

¿no?, al aprender a respetarse, a trabajar en equipo, a respetar la idea del otro, el 

compromiso, la responsabilidad, son conceptos básicos para la participación. Y que, 

si esto está entrenado, es como cualquiera: si tú te vas a una maratón sino has 

corrido nunca lo tendrás muy difícil, si tú ya desde pequeño comienzas a entrenar 

estos aspectos seguramente la entrada al momento de juventud, por decirlo así, 

estarás mucho más entrenado y se forma natural será entendido. Pero yo creo que 
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es esto, que también en ese sentido hay que entender la educación como salvar las 

barreras de los espacios en que se dan y entenderlo así. Y la educación no formal, 

que voy a decir yo [risas], confío plenamente en el poder...yo creo que es un espacio 

más que privilegiado para la participación porque realmente sin la presión que puede 

tener la escuela o la educación más formal a nivel de resultados académicos 

evaluables, en la educación no formal lo que podemos llegar a evaluar, que no es 

evaluable, es el proceso que hacen estos niños y estos jóvenes. La participación 

forma parte de la esencia de lo que es este espacio. No entendemos un espacio no 

formal (yo por lo menos no entiendo un espacio de educación no formal) donde no 

sean los niños, las niñas o los jóvenes quienes vayan definiendo los procesos que se 

dan en este espacio.  Que consideremos en los esplais, o los casales de jóvenes o 

proyectos de acompañamiento a personas, ya sea a niños o jóvenes, que sean 

escuela de ciudadanía, donde se pongan en práctica todos los valores que 

consideramos que son importantes, donde…; nosotros siempre les decimos a los 

jóvenes que cuando les invitamos a participar en proyectos, por ejemplo (dentro de 

los proyectos que proponemos nosotros) es activarlos, o sea, es abrir la puerta para 

que ellos sean quienes reflexionen, quienes hagan propuestas, quienes detecten, 

dentro de las cosas que están funcionando, qué cosas pueden cambiar. Donde 

ejerciten esto que decíamos de su participación y a partir de aquí poder desplegar 

propuestas, ¿no?. Porque era lo que decía antes: los jóvenes tienen muchas ideas, 

muchas propuestas y a veces lo que nos falta es estar atentos a poder abrir estos 

espacios para que esto pase. Pero yo creo que, en ese sentido, es evidente el espacio 

que podemos generar para la participación.  

 

María, por lo que hemos ido hablando parece que haya que buscar y crear 

nuevas formas de participación y compromiso cívico que enganchen y 

seduzcan a los jóvenes. ¿Por dónde podrían ir estas novedades? ¿Qué te 

imaginas? ¿Dónde tenemos que poner la innovación? 

 

Yo creo que para definir esta innovación lo primero que tenemos que hacer es 

escuchar a los jóvenes y a las jóvenes. Yo creo que, en realidad, quienes tienen que 

construir esas nuevas maneras son ellos y ellas. Realmente porque es evidente, y los 

datos nos lo demuestran, que las maneras actuales no están funcionando y este 

proceso de transformación también parte porque ellos mismos estén en este proceso 

de decidir de qué manera tienen que ser. Un aspecto que yo también creo que es 

clave es que tenemos que ser más flexibles. Creo que muchas veces, cuando 

hablamos de participación (y esta vez hago autocrítica, crítica hacia nosotros), 

muchas veces decimos que “a los jóvenes les cuesta...es que no les apetece...”, 

bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? o ¿de qué manera estamos acompañando ese 

proceso para que esto pase? Aquí sí que creo que sí es importante que podamos 

entender que la participación implica un proceso y que en este proceso puede haber 

diferentes niveles y esta escala de participación, que todos tenemos muy claro a nivel 

teórico, entenderlo también en lo práctico, y aquí sí que tenemos que dar pie a 

diferentes niveles y empezar por cosas pequeñas. Para llegar a montar una mega 

actividad tenemos que comenzar por la actividad que pueden generar participando 

en su contexto, en su barrio o en la pequeña actividad que podamos… y a partir de 

aquí ir haciendo este acompañamiento progresivo hacia cosas que, realmente, 
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valoremos de que son más...que son más difíciles o que implican un trabajo más. Yo 

creo que este proceso de definir nuevos escenarios es importante también con los 

jóvenes, no solo como decía antes que les tengamos en cuenta en el proceso, sino 

que también sientan que esto que plantean y esto que están definiendo ellos se va a 

tener en cuenta. Que realmente está esta idea de que crean que creemos en ellos, 

¿no?, que realmente les convenzamos de que esto será así, porque eso también 

implica que puedan, realmente, estar más motivados o más decididos a participar. Y 

yo creo que es un tema que también tiene la contrapartida que tiene que ver con la 

confianza, ¿no? Yo creo que nos hemos perdido, todos, un poco la confianza: los 

jóvenes han perdido la confianza en la sociedad, la posibilidad de confianza de 

proyectarse, pero también muchas veces nosotros demostramos con el accionar, 

(cuando digo nosotros hablo de los adultos), de que no confiamos lo suficiente en 

ellos como autores de cambio social y esto creo que es fundamental.  

 

María, para acabar esta charla me gustaría que nos pudieras concretar a 

modo de resumen los tres, cuatro elementos que consideras que facilitan la 

participación juvenil y aquellos tres o cuatro elementos que crees que la 

dificultan. 

 

Vale. A nivel de factores que dificultan, que es lo que me viene primero a la cabeza, 

yo creo que hay un aspecto que nos juega una mala pasada y es que los jóvenes 

relacionan mucho la política a los partidos políticos, a sus representantes y esto lo 

que genera es (con los últimos casos que hemos tenido en temas de corrupción y las 

cosas que han salido en los medios), que los jóvenes no confíen. No confían ni en la 

clase política, ni en las instituciones que representan al poder en muchos casos y 

esto lo que genera es que...la palabra no sé si es irritan, genera este efecto, como 

que irritan más o aleja más que genera confianza, ¿no? Y este descreimiento de la 

clase política vincula…muchas veces está tan vinculado al tema de la participación 

política que lo tiñe de forma negativa. Yo creo que salvar esta relación sería…, bueno 

es, un reto. Otro elemento que yo creo que dificulta, y de forma muy evidente, es el 

individualismo: vivimos en una sociedad en que, en general, no sabemos quién vive 

en la puerta de al lado, vamos en el metro no nos miramos y podemos estar durante 

una hora entera moviéndonos y trasladándolo por diferentes sitios de la ciudad sin 

intercambiar una palabra con nadie, y más ahora con los móviles… o sino, vamos 

escuchando música y nos aislamos. Este efecto hace que participar tiene sentido 

cuando tenemos causas comunes, cuando tenemos espacios colectivos, cuando 

tenemos... ¿vale? Por tanto, en una sociedad que es muy individualista lo que nos 

interesa es llegar más rápido e ir solo, no al revés, no el ir acompañado y llegar 

lejos… Entonces esto, nos juega en contra en la línea de esto de pensar en lo público, 

en lo común, ¿no?, esto cada vez va perdiendo más peso. Y un elemento que dificulta, 

y esto sí que creo que nos lo tenemos que plantear es que: es evidente que no tener 

en cuenta a las personas jóvenes en este proceso, para definir cuáles han de ser las 

nuevas formas de participación, (y aquí enlazo con lo que yo creo que facilitaría), 

creo que es esto: poder generar oportunidad a las personas jóvenes para que 

realmente puedan aprender a participar, para que puedan generar esta participación, 

para empoderarlos, para que puedan tomar decisiones y que sepan que cuando estas 

decisiones se toman se tendrán en cuenta y tendrán un impacto en la realidad o en 
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lo que hacen. Y también porque creo que, en este proceso de generar los cambios 

necesarios para promover y transformar, son ellos mismos los que definirán los 

nuevos mecanismos de participación. Por tanto, creo que, es un elemento que 

facilitaría. Otro elemento que creo que sería importante (y que por lo menos cuando 

hablamos con los jóvenes es lo que más nos llega) es el tema de encontrar el sentido, 

¿no?, y esto sí que es importante: los jóvenes se mueven mucho por la emoción, lo 

que sienten y lo que creen y por lo que defienden a partir de esto mismo. Entonces 

yo creo que el impacto de lo que esta participación tiene, cuando ellos saben 

que...nosotros tenemos jóvenes que cuando participan en un proyecto que...en fin, 

la finalidad del proyecto es una causa concreta, en realizar no sé qué, el poder ver 

esto y poder tener el resultado, no porque sea un resultado y me quedo tranquilo 

porque lo he hecho, sino porque lo que estoy haciendo tiene un sentido y un impacto 

en lo que está pasando, realmente se comprometen. Por lo tanto, yo creo que 

entender el sentido y la transformación es importante. Y otro elemento que creo que 

también es importante, y que además lo decía antes, es el tema de la flexibilidad. Yo 

creo que tenemos que entender que tiene que haber nuevas maneras que resulten 

más próximas, más cercanas a la realidad de las personas jóvenes que sean, 

también, más atractivas, y en esto yo, es lo que decía antes, lo que nosotros 

resolvimos a través de una llamada por teléfono ellos cuelgan no sé qué en no sé 

dónde y tiene una respuesta mucho más rápida y más inmediata que tiene más que 

ver con la realidad. Creo que solo las personas jóvenes pueden definir estrategias 

innovadoras y creativas y en este momento creo que nos toca esto, ¿no?, estar 

atentos a estas propuestas.  

 

Muy bien. Pues María, muchísimas gracias por haber estado este ratito con 

nosotros.  

 

Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar.  

 

Gracias.  

 

 

 


