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Introducción:
A través del presente trabajo, se desea tener un acercamiento a la visión actual
sobre el tema de la “participación de los jóvenes en política”. Dice, Sergio Balardini
(2000): “La juventud es un producto de la sociedad burguesa, de la sociedad
capitalista, antes la juventud no existía, ¿Pero es que acaso no había jóvenes? Sí,
efectivamente uno podría decir jóvenes siempre hubo, mientras que juventud no, la
juventud como fenómeno social, en los términos occidentales que hoy comprendemos,
es un producto histórico que deviene de las revoluciones burguesas y del nacimiento y
desarrollo del capitalismo”2
En este contexto, argumentamos que, actualmente el Estado genera políticas de
juventudes irrelevantes y fragmentarias, que implementa a través de programas y
proyectos de muy escaso impacto efectivo. Esto ocurre porque la clase dirigente enfoca
a los jóvenes como grupo de riesgo o vulnerable, considerándolos como extensión del
trabajo con niños, no identificando concretamente la “categoría juventud” y sus
vicisitudes.
Asimismo existe una idea extendida entre jóvenes, de que las políticas de
juventud deben ser cosas únicamente de jóvenes y falta un acuerdo acerca de cuál es el
rol de las y los jóvenes en la “Nueva sociedad” que legitime positivamente la existencia
de políticas públicas dirigidas a este sector.3
Tomando como base la participación juvenil, se deduce que actualmente las
organizaciones juveniles prácticamente no tienen la relevancia que deberían tener,
únicamente pequeños grupos manifiestan pertenecer a alguna organización, o bien son
politizadas.
A pesar de ser mayoría la población joven, el no tener acceso de calidad a los
derechos fundamentales, contribuye a que el tema de su participación se vea reducido.
Es en este contexto, que el tema de la participación ciudadana juvenil retoma su interés,
ya que surgen diversos interrogantes como el siguiente: ¿es posible la participación con
exclusión, hacia los jóvenes? En este trabajo, retomando las experiencias de trabajo
junto a jóvenes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que actualmente conforman
2

Balardini, Sergio (2000) La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo.
Buenos Aires: CLACSO.
3
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Lic. Rubén A. Cortez

2

agrupaciones estudiantiles dentro de Instituciones de nivel medio, terciario y
universitario, se pretende aclarar el nuevo clima político como espacio para la
participación, considerando que es el nuevo paradigma. A partir de ello y de la
interpretación de la “participación ciudadana”, se plantean las dificultades aplicada
entre los jóvenes para poder presentar algunas líneas alternativas para la promoción de
dicha participación.
Dentro de las alternativas, se presentan oportunidades, y espacios para el ejercicio
de la ciudadanía. De esta manera, el presente trabajo, intenta ser una aproximación con
opciones para la práctica, que puede ser aplicado a la juventud.

1. Planteamiento del problema:
Hoy en día, se habla de “revalorizar la política”. Con ello se hace referencia a un
aspecto vital. Durante la historia de la humanidad, se han presentado diversas formas de
hacer y entender la cuestión política. En el devenir histórico se ha visto “la política”
como ejercicio del poder de un grupo o élite con poderío económico e intelectual. Más
cercano a nosotros podemos citar diferentes episodios políticos de grupos de poder
(partidos políticos, fuerza armadas, etc.) que desembocaron en el control de la economía
del país, de las provincias y de la vida política.
Como menciona, en tiempos de incertidumbre y vulnerabilidad social, “la
política” se termina convirtiendo en una fuente de ingresos que permite paliar
necesidades en el contexto de la inmediatez, en ausencia de un Estado incompetente de
promover la ciudadanía plena, sobre todo en el colectivo juvenil.4
Es en ese contexto, que se plantea revalorizar la política, es decir ¿Cómo
podemos hacer política hoy en día en medio de decepciones históricas de diversos
modelos, en medio de falta de referencias políticas que vislumbren un camino?
Para responder a la pregunta, hay que retomar varios aspectos aprendidos a lo
largo de los años, dentro de los cuales considero, que un elemento destacable en la
nueva forma de hacer política es “la participación de actores reales” que han estado

4

La política liberada. ¿Compromiso vs Desimplicancia? Zaffaroni, Juárez, López. (UNSA – Fac. de
Humanidades)
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permanentemente aislados de ese quehacer. Dentro de esos actores sitúo
fundamentalmente a “la juventud”.
Ahora, bien para que se dé la participación juvenil y para que sean verdaderos
actores ejerciendo su ciudadanía hay aspectos que desfavorecen y oportunidades que se
presentan. Por tanto, el presente trabajo procura indagar aquellos aspectos que
desfavorecen la participación juvenil y las oportunidades que se presentan a favor de
dicha participación

2. Breve Justificación:
Actualmente, se habla de “construcción de las identidades de los nuevos actores
sociales” como actores protagónicos de la política a través de la mediación que ofrece la
denominada sociedad civil. A nivel local, la juventud no articula una propuesta interna y
alternativa al acontecer provincial.
Observamos en nuestra ciudad, que los modelos organizativos predominantes de
la juventud son ambiguos y se enfrentan a la sociedad de forma no convencional. Hoy
en día, con crisis de paradigmas5, con escasas políticas públicas a su favor, con pocos
aliados sociales, es difícil rescatar la potencialidad juvenil, entender y potenciar la
participación juvenil.


“La revalorización de la democracia”,



“la reorientación de la planificación”,



“el cambio de percepción y actitud frente a la realidad”.

Ante esas revalorizaciones y esas nuevas búsquedas es importante resaltar
elementos como:

•

La constitución de nuevos sujetos políticos como ser “los jóvenes”

•

La “participación ciudadana” y protagónica de esos sujetos como herramienta
concreta de la nueva forma de hacer política.

5

Paradigma: Modelo o forma de visualizar e interpretar los múltiples conceptos, esquemas del
comportamiento en todas las etapas de la humanidad en lo psicológico y filosófico, que influyen en el
desarrollo de las diferentes sociedades
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Por tanto podemos decir que en nuestra ciudad; San Salvador de Jujuy, el actual
clima político se ve marcado por la necesidad de crear paradigmas con nuevos sujetos,
de allí, en pensar con más énfasis en la participación ciudadana de los jóvenes en esa
“nueva forma de hacer política”. El contexto local no permite generar nuevos espacios
en que los jóvenes puedan expresar inquietudes, satisfacer propósitos inherentes a
valores juveniles. Como en el resto de la provincias del Noroeste Argentino,
observamos que nuestra realidad local responde a un clientelismo político encubierto
que no permite la realización espontanea de jóvenes, máxime aún en cuestiones de
índole política. Este contexto, también se ve reflejado en la manifestación de los
movimientos sociales que aglutinan hoy día la mayor cantidad de afiliados, entre los
cuales se encuentra una gran cantidad de jóvenes que necesitan enrolarse en estos
movimientos debido, principalmente a la falta de trabajo, el estado local ha
descentralizado y burocratizado funciones, generando un círculo clientelar y prebendista
en lo inherente a las demandas sociales. Actualmente el rol protagónico del estado local
ha pasado a un segundo plano en relación al surgimiento y fortalecimiento de los
movimientos sociales.

3. Marco referencial: Nuevo paradigma; los jóvenes y la participación
ciudadana
La Participación Ciudadana está en el centro del nuevo que hacer político. La
crisis de los paradigmas anteriores, tuvo entre otras causas el hecho de que no
potenciaron plenamente la dimensión de participación de las personas, o bien la
participación sólo fue vista desde un aspecto.
Se define, la “participación ciudadana” como: “un proceso gradual mediante el
cual se integra al ciudadano en forma individual o colectiva, en la toma de decisiones,
la planificación, el control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y
privados, que lo afectan en lo político, económico, social, etc., para permitirle su pleno
desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”.
En nuestra sociedad caracterizada por la desvalorización de las instituciones, lo
que permanece y permite a los jóvenes unirse y reconocerse como iguales, es “la
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expansividad del territorio de lo social y del campo de relaciones más allá de los
estrictamente político estatal”6
Sin embargo un aspecto primordial en este campo es la diversidad de sectores y
actores que poseen interés de influir en esos procesos de definición. Por un lado los
sectores que detentan el poder político y económico y por otro lado los sectores
históricamente excluidos de la oportunidad de participar. Ya este hecho implica algunas
relaciones de conflicto y tensión que la participación ciudadana conlleva.
Por ello, la participación es entonces una relación de poder, y por tanto, una
relación política, a través de la cual una pluralidad de actores, individuos y grupos
sociales, se encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de decisión para orientar
los recursos en función de la solución de sus aspiraciones. De esta manera la
participación ciudadana no sólo ocurre, como un acontecimiento de la cultura, sino
también pueda expresarse como un proceso de ejercicio del poder.
Parafraseando a Scott; “Cuanto más grande sea la desigualdad del poder entre los
dominantes y los dominados y cuanto más arbitrariamente se ejerza el poder, el discurso
público de los dominados adquirirá una forma más estereotipada y ritualista. “Significa
que más gruesa será la máscara. Y donde el discurso público del dominado estará
marcado por el miedo a la muerte”7

4. Obstáculos para la participación ciudadana de los jóvenes
De esta manera, y orientando el trabajo en nuestra ciudad San Salvador de Jujuy,
podemos acercarnos a comprender mejor el tema desde la perspectiva de “juventud”. En
primer lugar, se afirma que las características del tema de participación ciudadana son
aplicables en materia juvenil. Sin embargo poseen matices y dificultades.
Entre otras concepciones, podemos afirmar que los jóvenes son seres en
“potencia”. Significa, qué utilidad nos brindan hoy y cómo podemos fortalecerla.

6

Arditti, Benjamín. En Barbieri, S y Zaffaroni, A (1994). Los jóvenes del 90. Decisores del 2000;
Integrarte. Bs As.
7
Scott, James; “Los dominados y el arte de la resistencia” Ediciones Era; México, D. F. (2000)
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Actualmente, el mayor problema que los jóvenes enfrentan, es el descreimiento
en las prácticas políticas. Como se refirió, en la mayoría de las provincias del
Noroeste, se observa un total desencanto de parte de los jóvenes en lo inherente
a “hacer política” Hoy lo colectivo está debilitado. La oportunidad de cultivar
valores como la solidaridad, la fidelidad, la amistad, el darse a los demás, en
síntesis se encuentra debilitado por el clientelismo político que no permite
generar nuevas propuestas y políticas convincentes en la población juvenil,
sumado a la falta de trabajo que tampoco permite la realización de los jóvenes.
En nuestra provincia y más precisamente en la ciudad capital, la mayoría de la
población juvenil depende de planes sociales que no logran solucionar la
carencia laboral, si bien contribuyen a atenuar en parte el desasosiego juvenil,
fagocitan un círculo vicioso en que el joven se ve perjudicado y participa de esa
dependencia debido a la carencia de otras oportunidades que puedan satisfacer
sus necesidades e intereses.

A nivel urbano, (la ciudad) y los espacios tradicionales de encuentro como “el
barrio”, actualmente se ven inmersos en actos de violencia juvenil debido a la
falta de trabajo y a la falta de oportunidades de parte del Estado local que no
genera políticas públicas reales y concretas para paliar esta situación. La ciudad
de San Salvador de Jujuy, ha pasado a ser dominada por los movimientos
sociales quienes se movilizan por las calles céntricas de la ciudad haciendo eco
de su protesta social incesantemente, especialmente un movimiento de carácter
indigenista8 a ser el “actor social principal” llevando consigo a una cantidad
considerable de jóvenes enrolados en estos movimientos en búsqueda de
solución a sus demandas sociales y laborales.

Otra dificultad, es la carencia de normativas creíbles, que permita a los jóvenes
cultivar una participación ciudadana solidaria y responsable. Carencia de
programas y planes de gobierno, orientados a contener a jóvenes y a generar en
ellos nuevas oportunidades y alternativas de encontrar una “verdadera identidad
juvenil”.
8

Movimiento Social, Túpac Amaru: Agrupación política, dentro de la Organización de la CTA,
principalmente en la provincia de Jujuy. Posee otras sedes en 15 de las 23 provincias argentinas. La
ideología política de la organización está representada por figuras históricas de Túpac Amaru, el Che
Guevara y Evita Perón. Esta agrupación tiene una característica de ser indigenista.
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Entre otras dificultades, se mencionan las siguientes:


La ausencia de investigaciones, acerca de los reales intereses de los jóvenes.
Normalmente se parte de supuestos o de modelos de joven que queremos tener y
de acuerdo a ello, ponemos en agenda sus supuestos intereses, pero no se logra
medir los impactos y las consecuencias concomitantes.



Otro problema, es la prevalencia de la concepción de “debilidad” sobre los
jóvenes debido a la situación clientelar que obstaculiza el pleno desarrollo de los
jóvenes y obliga a estos a tener que enrolarse en movimientos sociales con el
único propósito de satisfacer sus carencias sociales. Esto conlleva, el problema
del aumento de la delincuencia juvenil, debido a la carencia de oportunidades y
alternativas que genere incentivos en ellos.



Otra dificultad, es respecto de la “educación”. Prácticamente, observamos que
en la ciudad hay carencia de espacios de contención social – educativa
alternativos, (Centro Juveniles) que coadyuven a solucionar y contener a jóvenes
en situación de riesgo social a través de la estimulación socio – cultural de sus
habilidades y capacidades juveniles como una solución al problema de la
delincuencia juvenil suscitada en nuestra ciudad.

En síntesis; el interrogante que surge es, cómo integrar a los jóvenes en el
ejercicio del poder. Nos plantea el problema de la ausencia de una expresión
articulada de un movimiento juvenil local transparente, el escaso interés de los
jóvenes a involucrarse en los partidos políticos por temor a ser utilizados y a su
vez la falta de propuestas serias y transparentes de parte de esas instituciones.
Problemas de falta y ausencia de una educación en todos los niveles que faciliten
a los jóvenes más capacidades intelectuales, prácticas y humanas. El aumento de
la delincuencia juvenil, consecuencia de falta de políticas de contención social y
familiar. Falta de contextos de participación genuina de los jóvenes en asuntos
de índole políticos (solamente en periodos de campañas electorales locales),
luego se esfuman propuestas serias y duraderas de participación juvenil.

Lic. Rubén A. Cortez
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5. Entre el nuevo clima político y los obstáculos: Propuestas alternativas
según la perspectiva actual de la participación de los jóvenes en San
Salvador de Jujuy.
Tomar en cuenta “los tiempos” de los jóvenes; significa, que la participación
ciudadana entre jóvenes deben ser procesos que reflejen resultados inmediatos.
Significa evitar caer en acciones circunstanciales, entendiendo por ello, acciones
que no presentan objetivos concretos y puntos de llegada. Una alternativa
importante, es saber combinar sus tiempos, pero sobre todo hacer de las
actividades más usuales de los jóvenes verdaderos espacios de participación. Así
entonces podemos hablar de empleo, educación, recreación

y estimulación

juvenil desde la perspectiva de participación.

Promover la cultura de la solidaridad; Este valor se encuentra en el fondo de la
participación. Se considera, que mientras los valores o antivalores promovidos
por el modelo neoliberal se tomen como primordiales, la participación se
reducirá a lo económico y dentro de la lógica del mercado. Tanto la educación,
el trabajo, la recreación, la cultura y en todos los demás ámbitos de la vida se
deben promover como método, técnica e instrumento de la organización
colectiva, donde la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, la cooperación y
ayuda mutua, constituyan valores supremos.

Integrar a los jóvenes a procesos de consulta, toma de decisión e implementación
de políticas, planes, y proyectos sociales. El éxito de la participación juvenil está
en que los jóvenes participen en la opinión pública, medianamente en la toma de
decisión, la ejecución de planes y proyectos de carácter públicos, fomentar una
mayor y mejor participación e interés de los jóvenes en “política”, no que sea
considerada por ellos como una actividad desacreditada debido a la corrupción
de “los políticos”. Cambiar estos esquemas mentales en ellos resulta un proceso
arduo, sin embargo, se debe trabajar paulatinamente.

Promover la participación desde el lugar donde se encuentren; Lo “local” sigue
siendo el espacio más apropiado para fomentar la participación juvenil. El
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barrio, la cuadra, etc. (en este caso, los sectores barriales y vecinales de San
Salvador de Jujuy), pero también el colegio, la escuela, la iglesia, la
organización, el trabajo momentáneo, la cancha, etc.

Partir de verdaderos y nuevos intereses de los jóvenes: Implica, la defensa y
protección del medio ambiente, la naturaleza, los animales; los derechos
sexuales y reproductivos, la promoción y defensa de los derechos humanos, la
cuestión de los aborígenes y pueblos indigenistas; como motivaciones de la
participación juvenil e involucramiento entusiasta de ellos en estos temas de
índole social y cultural.

Promover estructuras flexibles, horizontales y con real participación de los
jóvenes: En nuestra ciudad, observamos que, muchas veces aquellas
organizaciones estudiantiles y juveniles formadas por jóvenes, en varias
ocasiones se han visto abrumadas por el peso e influencias institucionales y de
interés político, que terminan por ahogar lo carismático, lo espontaneo de las
organizaciones juveniles. En variadas ocasiones, existe un espacio social y
cultural en que los jóvenes se sienten en algunas oportunidades partícipes y se
organizan conjuntamente para realizar aquello que les satisface; (Fiesta Nacional
de los Estudiantes)9. Las estructuras horizontales e inclusive en redes sociales,
favorecen aún más la participación de los jóvenes, siempre evitando la
intromisión de adultos que manipulan a los jóvenes para satisfacer intereses de
índoles políticos, clientelares y particulares.

6. Reflexiones finales:
En mi opinión, el actual panorama socio - político en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, aunque con ciertas vicisitudes de diferente índole, otorga una mínima
posibilidad para el ejercicio de la ciudadanía y de la participación de los jóvenes. Hoy
día, se posee un discurso de participación, pero los discursos aparentemente son
9

Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy: (FNE) se realiza todos los años en la provincia de Jujuy,
Argentina. Se celebra durante la semana del estudiante argentina y da la bienvenida a la primavera que
entra el 21 de septiembre en el hemisferio sur.
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exiguos. Como menciona Scott; (Los dominados y el arte de la resistencia), la necesidad
de “actuar” con una máscara ante el poder.10 La primera reflexión para este trabajo, es
que hoy día existe cierto clima para la participación pero hay que trabajar ardua y
considerablemente con diversos sectores de la sociedad para consensuar y llegar a una
participación seria y transparente, especialmente de “los jóvenes”.
Respecto de los obstáculos para la participación ciudadana de los jóvenes, hay
una serie de concepciones, prácticas y normativas que limitan la participación juvenil.
Podemos concluir que en nuestra ciudad, siguen habiendo problemas para que esa
participación se concrete. Un factor importante a mencionar como problema para la
participación juvenil es la ausencia de organizaciones juveniles bien constituidas, que
respondan a intereses genuinamente políticos y no de índole clientelar.
Además, el actual panorama político, prácticamente no favorece la participación
juvenil. Se percibe que a nivel de medios de comunicación, de cooperación nacional e
internacional el tema juventud está tomando cierto valor, aunque no todavía relevante.
Quizás, a partir de problemas juveniles concretos (delincuencia, drogadicción, violencia
juvenil, etc.), pueda generar un efecto de acción social. El hecho de aproximarnos a
nuevos procesos electorales, también ofrece la oportunidad de situar en agenda los
intereses juveniles, pero estos son realmente tomados con seriedad y responsabilidad de
parte de las instituciones locales.
Ciertas alianzas que se generan entre espacios de la sociedad civil (movimientos
sociales, grupos de presión, sectores gremiales provinciales, etc.) y de estos con el
sector gubernamental, visualizan quizás, una estrategia oportuna para la participación de
los jóvenes.
Hay que revalorizar las formas de organización para la participación y que por
razones ideológicas no son consideradas como importantes en la vida de los jóvenes,
como ser: los grupos de estudio, la práctica de deportes, los grupos barriales; las
acciones solidarias, en base a tareas de servicio a los demás en especial a grupos
vulnerables: niños de calle, en situación de droga, discapacitados, ancianos, medio
ambiente, aborígenes, etc.; luchas que reflejan más conciencia política como acciones
alrededor de la política.

10

Scott, James: Ídem.
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El desafío radica en que todas estas formas de participar desde sus intereses pasen
de ser prácticas inconscientes a ser una cultura de la participación, de ser acciones sin
articulación política a una construcción de nuevo desarrollo en la ciudad.
A partir de lo planteado en términos de apoyar los espacios sociales para la
participación juvenil, es el espacio local el ámbito ideal para poder identificar, apoyar y
promover a grupos de jóvenes que se asocian en torno a la realización de actividades
que por desarrollarse en un radio de acción más reducido no tienen visibilidad pública,
pero son nuevas expresiones que contribuyen a renovar el llamado tejido asociativo, y
posibilitan un mayor abanico de opciones a los jóvenes que buscan canalizar sus
intereses, de esta manera contribuyendo a sofocar numerosos actos de violencia y
delincuencia suscitados en jóvenes de nuestra ciudad al verse inmersos en falta de
contención social y sin un rumbo definido en sus vidas.
Dentro de lo anterior, y aplicable también a otros contextos, no solamente locales
(urbanos y barriales), sino también departamentales (municipales), se presentan a nivel
de propuestas o acciones a promover:
 El voluntariado y el asociacionismo juvenil
 Construir espacios de información, encuentro y debate juvenil
 La formación sistemática de líderes juveniles
 Creación de Centros de la juventud como punto de referencia y encuentro
 Organizar redes de interés juvenil
 Acciones ligadas a la animación socio cultural y recreativo con sentido
educativo
 Grupos de acción y proyección comunitaria
 Experiencias pilotos en materia de empleo juvenil.
Lo explicitado, implica, cambiar la lógica de abordaje del tema juvenil y pasar
de una estrategia basada en problemas juveniles a una basada en intereses reales de los
jóvenes.
Como reflexión final, deseo plantear y poner de manifiesto acerca de la
necesidad imperiosa, de impulsar políticas públicas concretas, que promuevan el tema
abordado.
Ciertamente para ello es primordial la participación plena de los jóvenes, pero
también el compromiso fehaciente de las instituciones, organizaciones, etc.; que pocas
Lic. Rubén A. Cortez
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veces se concreta de manera transparente. Mientras ese proceso se dé o se vaya
gestando, es vital que la juventud encuentre “aliados personales” “colectivos” e
institucionales/organizacionales, que promuevan el tema “jóvenes” de manera límpida,
a favor de su rol protagónico en nuestra sociedad jujeña.

Lic. Rubén A. Cortez
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