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Debate “Juventud y participación política. 

Compromiso de transformación comunitaria”  
 

 

ENTREVISTAS A PERSONAS EXPERTAS 

 
 

Fecha y lugar de la entrevista: 2 de julio de 2018 en Centre Esplai. El Prat 

de Llobregat. Barcelona. 
 

INTERVINIENTES:  
 

ENTREVISTADOR: José Antonio Ruiz, responsable de contenidos y relaciones 

de Fundesplai. 
 

ENTREVISTADA: Alejandra Solla licenciada en Psicología Social y Pedagogía. 
Es presidenta de Fundación SES en Argentina y actualmente preside la Liga 

Iberoamericana de Asociaciones de la Sociedad Civil, que es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, que engloba a 31 organizaciones de 18 países 

iberoamericanos. Se define como educadora popular.  
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Persona entrevistadora 

Persona entrevistada 

Duración de la entrevista: 28’ 20’’ 

 

Debate Juventud y Participación Política de Fundación Esplai. Hoy nos 

encontramos con Alejandra Solla. Alejandra, gracias por estar aquí. 

 

Por favor, gracias a ustedes. 

 

Alejandra es licenciada en psicología social y pedagogía. Ella es 

presidenta de Fundación SES en Argentina y actualmente preside la 

liga iberoamericana de asociaciones de la sociedad civil que es una 

entidad privada, sin ánimo de lucro que engloba a 31 organizaciones 

de 18 países iberoamericanos. Ella se define como educadora popular.  

 

Así es José Antonio.  

 

Pues gracias por estar aquí en este ratito con nosotros. Sabes que 

estamos llevando a cabo entrevistas con diferentes personas clave en 

relación a la participación política de los jóvenes entendida como esa 

participación que promueve la transformación social y que, de alguna 

manera, va más allá de participar en lo político, como podemos 

imaginar. Los últimos datos del informe del INJUVE del año 2017 

rebelan, nos dicen, que los jóvenes se alejan de los espacios 

tradicionales de participación política, ¿por qué crees que pasa eso?, 

¿qué sucede ahí para que haya esa especie de desencanto? 

 

Yo creo, coincido con tu última frase, me parece que hay un desencanto muy 

grande y una falta de credibilidad, digamos, de la, yo no diría de la política, 

yo creo que los jóvenes participan en política porque los jóvenes buscan 

transformar la sociedad en la que viven. Lo que creo es que sí hay una 

desconfianza muy grande en dos aspectos: una es en cómo ven a los partidos 

políticos funcionar, con todos los temas que conocemos, digamos que son 

parte de toda la región, que tienen que ver con la corrupción y con una serie 

de aspectos que son influyentes para el cambio, y por otro lado, creo que lo 

central, es que ellos no sienten que puedan ser escuchados en ese tipo de 

espacios. O sea, cuando tú los pones a debatir en ambientes vinculados a 

diálogos que hacemos permanentemente en la Liga, diálogos con actores 

clave en la Semana por los Derechos de la Juventud, actores clave de gobierno 

o legisladores, etc., ellos manifiestan permanentemente que no sienten que 

son escuchados. Es más, que los adultos los discriminan, que los adultos no 

comprenden cuál es el grado de participación que ellos quieren tener.  
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La verdad es que, además, toda la visión que tú nos puedes dar, más 

allá del contexto español, nos interesa mucho porque pensamos que 

posiblemente lo que sucede aquí también debe de estar sucediendo 

en los países de Sudamérica, ¿no? ¿Qué crees que les preocupa a los 

jóvenes hoy en día?, ¿cuáles son sus preocupaciones?, ¿qué les 

mueve? 

 

A ver, yo creo que primero, retomando un momentito nada más este tema de 

la participación y pensando...me venían a la cabeza los movimientos sociales 

en toda la región, que uno los ve. La protesta social en Chile, con respecto a 

la escuela, hemos visto aquí mismo el 1 de octubre y así movimientos sociales 

del feminismo en Argentina y en todos los piases de la región: me parece que 

a eso es lo que llaman participación, y participación política porque de hecho 

son hechos políticos que tienen que ver, ahora si voy a tu segunda pregunta, 

con lo que les preocupa, con lo que les molesta, con lo que quieren que 

cambie. Un tema de preocupación fuerte para los jóvenes es el tema de la 

discriminación ya sea por raza, por credo-religión, por el sexo, por lo que sea; 

segundo es el grado, digo, grupos de jóvenes con los que yo me encuentro 

frecuentemente me dicen: “mira Alejandra, nosotros no somos violentos, la 

sociedad nos violenta”, ¿sí?, en realidad esto muestra de alguna manera otra 

segunda preocupación, hay un nivel de violencia a social que los jóvenes lo 

viven con mucho impacto. El tercer punto que me parece que es de 

preocupación muy fuerte es todo el tema vinculado al mundo de la educación 

y del trabajo y del divorcio entre la educación y el trabajo, o sea; aquello que 

estudian los índices que muestran el INJUVE son altos, el 92% de la población 

, sino leí mal, está estudiando, sin embargo lo que sucede es que hay un 

divorcio muy grande entre el sistema educativo y el mundo laboral con lo cual 

no están preparados, a la hora de salir de la escuela, para afrontar lo que es 

tener un trabajo. Es más, no solo para afrontar lo que significa tener un 

trabajo, sino que muchas veces, en Latinoamérica sobre todo, el nivel de 

precariedad, de precarización laboral es muy grande, y en esto creo que tienen 

razón, que son preocupaciones genuinas, que son preocupaciones reales, que 

son preocupaciones de las que los adultos, también, tenemos que hacernos 

cargo porque son finalmente la vulneración de los derechos tienen que ver 

con qué sociedad construimos entre todos.  

 

En todo ese proceso, ¿qué papel crees que ha de tener el Tercer 

Sector? 

 

A ver, yo creo que el papel que tenemos como Tercer Sector es clave en la 

construcción de lo que yo denomino “la nueva estabilidad”: la democracia, en 

nuestros países, va a ser más potente, más fuerte, más sólida si podemos 

hacer una construcción que sea pública y, en este sentido, más allá de que 
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seamos una entidad sin fines de lucro y privadas, nuestra causa, digamos, 

siempre tiene que ver con la transformación social, con el bien común, con la 

justicia social, con la preservación de los derechos. Entonces, me parece que 

ahí es clave el rol que tenemos que ocupar y que estamos ocupando como 

sociedad frente a los estados, frente a las empresas y con los estados y con 

las empresas pero sin olvidar que en el caso de nuestras instituciones, tanto 

La Liga como ustedes, trabajan muy fuertemente el tema de juventud, como 

Fundación SES, sin que la voz de los actores quede por detrás sino que haya 

una posibilidad, por la cercanía que tenemos con ellos, de que estos actores 

sean, de verdad, protagonistas del cambio. 

 

Como hemos visto en los datos del INJUVE el 92%, como decías bien, 

de los jóvenes entre 15 y 19 años están estudiando, muchos no se 

pueden independizar porque no tienen un empleo, porque el empleo 

es precario, ¿crees que el hecho de que los jóvenes estén muy 

centrados en formarse, porque de eso depende el futuro y en la 

búsqueda de empleo, resta para que participen de otros ámbitos? 

 

No. Yo creo que todo lo contrario, que en realidad lo que debería cambiar, 

deberíamos entre todos, cambiar los sistemas formativos. Las escuelas y los 

espacios de formación, tanto sean reglados como no reglados deberían ser 

estancias de participación ciudadana, de participación política. Yo siempre 

hago alusión a lo que es la política: la política es la herramienta más 

importante para el cambio social y si en las escuelas sigue habiendo un 

docente que es el que enseña y transmite su saber y los alumnos están 

sentaditos en el aula con, muchas veces, con temor a participar porque hay 

cosas que no entienden, digo, si ese formato no se cambia es inviable la 

participación, es inviable...yo lo veo de esa forma.  

 

Porque claro, bueno, llegamos…los jóvenes que pasan han sido niños 

y han pasado por la escuela, por una formación; luego llegan a los 16 

años y la sociedad les dice: “¡participen!”. Bueno...luego entraremos 

en eso, luego entraremos en eso. 

 

Dale, dale. 

 

Los jóvenes nos han dado una lección: han entrado en las redes 

sociales, bueno, las han hecho suyas, por ejemplo, en España el 8M es 

una fecha en la que los jóvenes han salido en las redes sociales 

reivindicando el papel de la mujer, la igualdad de género. ¿Qué 

piensas del uso de las Redes Sociales como plataformas de 

participación? Es un tema que tiene muchos defensores, pero también 
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tiene muchos detractores. ¿Qué piensas de ese espacio que los 

jóvenes están reivindicando como propio? 

 

Yo creo que es así que el tema...A ver… Internet es una herramienta y las 

Redes Sociales son herramientas. Como todas las herramientas, instrumentos 

y demás pueden ser utilizados para distintos fines. Me parece que parte del 

buen uso y de comprender cómo los jóvenes se acercan y eligen esta 

herramienta para comunicarse tiene que ver con la capacidad formativa, 

también, que tengamos como adultos para poder hacer que esa brecha digital 

para nosotros no sea un tabú, y, por otro lado también, utilizarla en el sentido 

de oportunidad, de oportunidad para dialogar con ellos, para entenderlos. Hay 

una cosa con el tema del trabajo que hace bastante poco me tocó vivenciar 

en una encuesta grande que hicimos desde La Liga que es: hay algunos 

esquemas mentales que tenemos los adultos que nos alejan, muchas veces, 

de los jóvenes, en este sentido de las redes y demás, y también nos alejan 

también de visualizar qué es lo que quieren, no solo lo que les preocupa. Hoy 

en día si le dices a un joven “trabajo todos los días 8h en el mismo sitio con 

una entrada y una salida”, les motiva muy poco, no es lo mismo que en mi 

época, digo en mi época porque, José, tu eres mucho más chico que yo… 

 

Bueno, bueno. 

 

...en mi época el trabajo era como el ascenso social y uno, su vida, pasaba 

básicamente, la mía aún hoy sigue pasando por el trabajo, entonces me 

parece que hay que escuchar eso y... bueno. Las Redes Sociales tienen que 

ser una herramienta para el cambio y nosotros tenemos que poder, como 

sector, organizarnos para aprovechar esas redes y transformarlas en 

herramientas educativas.  

 

Imagínate que tuviéramos una carta en blanco, un cheque en blanco… 

 

¿No lo tenemos? 

 

En nuestra imaginación desde luego. 

 

Desde luego, desde luego.  

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista a: Alejandra Solla 
Fecha de la entrevista: 02/07/2018  Lugar: Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona. 

Página 6 de 9 

Qué espacios te imaginas de participación juvenil nuevos, 

innovadores, ¿cómo han de ser?, ¿cómo podemos cautivar a los 

jóvenes?, porque las redes lo han hecho entonces el espacio virtual 

les motiva, pero... 

 

Yo creo que es un mix. De hecho, yo no descarto el espacio de presencia física, 

lo que digo es que es el cómo de ese espacio el que tiene que ser motivante. 

Si tu invitas a un joven a ser parte de un taller, a ser parte de un espacio 

donde sientan que están produciendo, ya sea a través de la utilización 

tecnología o a través del dialogo con otros, yo digo que hace un mes esto de 

aquí...veo que el movimiento de los jóvenes en los esplais, ese tipo de 

participación en América Latina podrían tener otros formatos, pero lo que es 

cierto que un joven participa cuando es activo, cuando se siente 

comprometido con el cambio. Si tu no le abres ese espacio, no importa si es 

con paredes, si es en un jardín, no importante el espacio físico tanto como el 

espíritu de quien acompañemos ese proceso para que la participación sea real.  

 

Vamos a volver a lo que antes hemos empezado a apuntar. ¿Qué papel 

ha de jugar la educación, tanto la formal como la no formal, y la 

familia? ¿Qué papel han de jugar estos tres agentes en el desarrollo 

de esos ciudadanos activos, comprometidos? 

 

Mira, a ver. Nosotros trabajamos con una concepción, marcos mentales, que 

tenemos que cambiar. Una cosa es cuando uno cree, porque transita la 

primaria o la secundaria o la escuela media como la llamemos, o la 

universidad, esto es sinónimo de “estoy educado y aprendí”. Yo creo que más 

en la vertiente de aprender a aprender, y en el aprender a aprender coloca al 

individuo en el centro, tanto al niñito, al bebé, al recién nacido, como al adulto, 

o sea; en cada ciclo de vida las personas, al principio es básico, importante la 

participación que tengan en el núcleo familiar, no importa como sea el núcleo 

familiar, no importan como sea ese núcleo familiar también la noción de 

familia tenemos que poder cambiarla y pensar que en la actualidad hay 

distintos modelos de familia y está buenísimo que lo sea, y empieza desde la 

escucha, empieza desde la capacidad de mirar a los ojos, desde el abrazo, 

desde la demostración, digo, estas cosas van marcando a las personas, van 

marcando a las personas en el sentido de “hay un otro que me tiene en cuenta, 

hay un otro que me reconoce” y esto, a lo largo de la vida, a lo largo de la 

primaria, a lo largo de la escuela, a lo largo de los espacios reglados y muchos, 

muchos, mucho de los espacios no reglados, y lo subrayo con mucha fuerza 

porque creo que ahí hay como una pequeña grietita por donde uno se puede 

meter para cambiar algo de esto, me parece que...ese aprendizaje de resolver 

problemas, aprender a enfrentar situaciones...los chicos no lo viven, no lo 

vivimos nosotros solos como adultos, los jóvenes con los que trabajamos  lo 
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viven a los 11 o 12 años, tienen un hijo, tienen que resolver problemas, como 

mantenerse, como mantener a sus familia. Me parece que el aprendizaje es a 

lo largo de toda la vida, incluidos los adultos mayores. Vos fíjate, en una 

activad que vosotros hacéis, los adultos mayores reconocen la actividad en 

donde los jóvenes les enseñan tecnología a los adultos, los adultos dicen, 

“bueno, yo antes veía un joven y cruzaba y ahora como me enseñó a utilizar 

el celular o la “compu”, lo siento más cercano”, también aprendió. 

 

De hecho, claro. En este país nos ha pasado algo y es que, depende de 

quién gobierna, pues de repente te crean una asignatura que se llama 

“Educación para la Ciudadanía” y depende quien gobierne te la 

anulan. Y así vamos. 

 

Eso pasa en todos los países. 

 

En relación a lo que decías. Una anécdota que quiero explicar es que, 

en uno de los debates que hemos hecho con jóvenes en los que ellos 

han debatido de estas mimas cosas que hoy estamos hablando 

nosotros dicen que, claro, que es que en el instituto hacen ética, pero 

en esa clase de ética hablan de cosas que no les interesan y que tienen 

una sensación de pérdida de tiempo. Cuando ellos quieres hablar, 

quieren decir, y realmente lo que ellos saben de las cosas solo lo 

saben ellos y si no se lo preguntamos no lo vamos a poder saber. 

Vamos a llegar a la última pregunta de la entrevista y es una pregunta 

que hemos hecho a las personas expertas, hemos hecho a los jóvenes 

y hemos hecho también a políticos, porque es la pregunta que, de 

alguna manera, tiene este denominador común y vamos que nos dice 

cada parte y vamos a ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos. 

Es una pregunta que ayuda a resumir todo lo que hemos hablado 

hasta ahora y sería, pues, poder hacer un listado de unas tres, cuatro 

ideas que consideres que limita la participación política en la juventud 

y tres o cuatro cosas que crees que la facilitan.  

 

A ver. Yo diría que hay algunas cosas que limitan que, al mismo tiempo si las 

ponemos en positivo, podrían contribuir a lo contrario, ¿no? Me quedé 

pensando en eso. Podrían contribuir a ser una oportunidad. Una, central para 

mí, es la falta de escucha. O sea, la permanente falta de escucha es lo que 

obstaculiza y una buena escucha motoriza. La segunda tiene que ver con...hay 

que creérsela, a ver, podría ser muy fácil decirlo, pero de verdad que hay que 

poder creer que ese joven que, a lo mejor viene de África, que es multicultural, 

multirracial, ustedes tienen ahí una riqueza enorme que yo los admiro 

profundamente porque pueden trabajar el tema de la interculturalidad que no 

es nada fácil, pero hay que creérsela de que ese joven sabe y puede y que 
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solo hace falta motivarlo y prender la…, ¿no? El otro tema me parece que tiene 

que ver con el mal uso de la jerarquía, con el mal uso de la autoridad, que 

tiene que ver con que “porque soy mayor o porque soy más grande, o porque 

soy político, o porque soy empresario o etc., etc., tengo razón”. Y, finalmente, 

a mí me gustaría poner en juego el tema del poder. Creo que el mal uso del 

poder es algo que limita la participación fuertemente, o sea, cuando hay 

alguien que es quien marca la regla del juego eso limita la participación y en 

contra de cada uno de estos diría que para poder participar, para que de 

verdad el poder esté en la juventud y en el sentido de poder hacer, de poder 

cambiar, de poder transformar la sociedad. Primero tienen que tener 

información, no hay que darles información, tienen que salir a buscarla y en 

todo caso nuestra tarea, como adultos, es orientarlos acerca de cómo, 

participativamente, conseguirla. La información les va a dar poder siempre. 

La segunda cuestión es si uno los convida y los convoca y los motiva para que 

participen, algo tienen que hacer en ese ejercicio. Si no toma lo que los 

jóvenes dicen o los invita solamente para escucharlos y punto, también me 

parece que hace cierto uso del poder, con lo cual, además de la escucha y 

todo lo que venía diciendo, tienen que, también, tener acceso a la toma de 

decisiones. Con lo cual nuestra, aunque lleve más tiempo, digamos, aunque 

no sea el tiempo de un programa o lo que sea, pero tenemos que ir 

formándolos y acompañándolos para que sean ellos quienes tomen algunas 

decisiones y puedan formular propuestas de cambio. Sin eso es muy difícil 

cambiarlo. 

 

Alejandra, aprovechando que te tenemos aquí que es un lujo. 

 

El lujo es mío. 

 

¿Qué diferencias observas entre lo que sucede en España, a partir de 

estos datos que hemos visto, y lo que sucede en los países que tú 

representas? 

 

A ver, yo diría que hay...si quieres la diferencia más fuerte tiene que ver, me 

parece a mí, con el tipo de interculturalidad, porque en Latinoamérica lo que 

está más presente, si quieres, es lo que tiene que ver con las figuras 

vinculadas a los afro-descendientes, a los africanos, ¿sí?, o lo que tiene que 

ver con la cultura indígena, o lo que tiene que ver con lo afro indígena y 

demás. Eso por un lado, pero en términos de preocupaciones, en términos de 

maneras de funcionar, en términos de, te diría, de intereses y de 

preocupaciones, creo que compartimos absolutamente, en toda la región, 

estas preocupaciones. Vas a encontrarte, si, con índices bastante diferentes 

vinculados a los niveles educativos. Por ejemplo, para darte un dato, en 

Argentina solo un 3% de la población juvenil llega a la universidad, entonces 
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es un dato muy diferente. Y bueno, en esto yo creo que, como ese dato, otro 

tema clave, y que se ve mucho más en América Latina, es el nivel de 

precarización laboral, y ya no solo para los jóvenes, pero centralmente para 

los jóvenes que triplican la tasa de desempleo de los adultos. Esos son como 

las cosas que son diferentes, pero no lo son en estos temas. En estos temas 

creo que compartimos el espíritu y, es más, nosotros, mencionaba hace un 

rato el tema de la Semana por los Derechos de la Juventud que se está 

haciendo estos momentos aquí y en siete países más de América Latina y lo 

que vemos es que esa metodología, que es una metodología participativa, que 

imprime la posibilidad de que los jóvenes dialoguen con autoridades y más 

con el sector de gobierno, es una metodología que funciona y que comparten 

las preocupaciones, muchas veces jóvenes de otros países han venido aquí o 

al revés, y ahí se ha establecido un dialogo, una empatía, porque las 

preocupaciones son muy importantes para ellos y son las mismas. 

 

Para acabar, tenemos un ojo ahí fuera, ¿qué les decimos a los 

mandatarios de este mundo? ¿Qué les podemos decir? Tenemos ese 

minuto final en el que... ¿qué les decimos a estas personas que tienen 

la responsabilidad de gobernarnos? 

 

La primera cuestión que les diría es que es posible una sociedad más justa. 

Depende...nosotros estamos poniendo lo nuestro, creemos que sí la empresa 

tiene que cambiar, que ustedes no tienen que dejarse gobernar por las 

grandes corporaciones y que finalmente tienen que cumplir con su tarea y con 

su obligación y es cumplir con los derechos al trabajo, a la educación, a la 

participación ciudadana y a una vida justa y digna para todos los que 

integramos nuestra sociedad y sobre todo para ellos, para los jóvenes que no 

son el futuro sino que son el presente a través del cual el futuro puede llegar 

a cambiar. Crean en ellos. 

 

Alejandra, muchísimas gracias.  

 

No, a vos. 

 

Y nos vemos en la lucha. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

  


