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El tema de la tesis es jóvenes y participación política. La pregunta de investigación es: ¿ Por qué los 

jóvenes interesados en política no participan en partidos políticos ? Los jóvenes a los que les interesa la 

política son los que más cercanos están de llegar a militar, ya que el interés en la política es la antesala de 

la participación . 

 Las hipótesis que se pusieron en juego fueron dos:  

1. que la no participación se explica por el miedo a los partidos, a alienarse, dogmatizarse, perder 

autonomía y capacidad de crítica. 

2. que la misma se explica porque la lección de las luchas políticas juveniles de los 70 fue inhibitoria, y se 

piensa que tras la última dictadura no vale la pena participar en política. 

 Para responder a nuestras preguntas e hipótesis de trabajo se hicieron 40 entrevistas: 10 a jóvenes 

militantes en partidos políticos, 10 a jóvenes interesados en política que no participan (ni en 

Organizaciones No Gubernamentales ni en partidos ni en asambleas barriales), 10 a jóvenes miembros de 

ONG’s y 10 jóvenes pertenecientes a asambleas barriales. 

Con el análisis de datos se pudo tener un panorama de siete aspectos claves:  

a.  por qué los interesados no participan, b.  que tendría que cambiar para que militaran,  c.   por qué creen 

que los interesados no participan,  d. elementos impulsores de la participación,  e. factores explicativos de 

la participación,  f. beneficios y perjuicios de entrar en un partido ,  g. medidas para aumentar la 

participación.  

    También se analiza el tema de la influencia de la última dictadura militar (1976-83) en la baja 

militancia partidaria actual juvenil. Y diferentes opiniones sobre las nuevas prácticas políticas, las 

asambleas barriales (propias del año 2002), la violencia, los cacerolazos y los escraches.  

Hay un sector importante de jóvenes interesados en política, de jóvenes asambleístas barriales y de jóvenes 

en Organizaciones No Gubernamentales, que ingresarían a los partidos si estos se aggiornaran y actualizaran 

tanto en sus contenidos e ideas como en sus formas y estilo, si fueran atractivos y se democratizaran. 

 Oxigenar el sistema político es una tarea que difícilmente se pueda hacer sin la participación de la 

juventud, y es uno de los primeros  pasos necesarios  para lograr una democracia mejor, más justa y 

participativa, de mayor calidad y consolidación. Esta tesis pretende aportar en la dirección de incrementar 

la participación política juvenil. 

 

 


