
 
 

Resumen de discusión sobre la participación política de los jóvenes y su 

capacidad a contribuir al empoderamiento de las mujeres 

 

En preparación de la primera Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios, iKNOW Politics organizó un 

debate en línea sobre la participación política de los jóvenes y su capacidad a contribuir al 

empoderamiento de las mujeres. Hemos recibido comentarios de varios países, entre ellos Bélgica, Gran 

Bretaña, Bulgaria, Etiopía, Fiji, Francia, Estados Unidos, China, Líbano, Malasia, los Países Bajos, el 

Surinam y Uganda. Todavía, la discusión sigue y nos alegría ver sus comentarios. 

Introducción: 

Las instituciones políticas se han creado en sociedades tradicionalmente dominadas por hombres que 

formulan las reglas del juego político. Aunque las instituciones tradicionales hayan logrados progresos 

para ser más accesibles a los jóvenes y a las mujeres, parece que estos esfuerzos no fueron suficientes 

para romper la estructura jerárquica de estas instituciones.   

Tanto al norte como al sur, los ciudadanos hablan de la desilusión con los gobiernos, basada en 

preocupaciones con la corrupción, la falta de atención a las necesidades de los pobres y la falta de 

conexión entre ellos y los representantes electos y los burócratas. Con el florecimiento de la sociedad 

civil y nuevas formas de democracia participativa, los ciudadanos cuentan con muchas vías de 

representación y activismo. Los jóvenes han encontrado una manera de hacer oír su voz, organizando 

movilizaciones  como "Occupy Wall Street", los "Indignados", las protestas en la plaza Tahir y muchos 

otros, donde las mujeres jóvenes también han participado. 
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¿Estas alternativas podrían pavimentar un camino hacia una mayor participación de las mujeres 

jóvenes en la política? 

 

¿El compromiso político de los jóvenes podría cambiar la cultura machista que perdura en las 

instituciones políticas? 

 

¿Las preocupaciones de las mujeres están mejor atendidas por los jóvenes? ¿Son los jóvenes más 

sensibles a la violencia contra la mujer y la discriminación? 

 

A continuación, se presenta un resumen de la discusión. Para leer todos los comentarios, por favor haz 

clic aquí. 

 

1) ¿Estas alternativas podrían pavimentar un camino hacia una mayor participación de las 

mujeres jóvenes en la política? 

 

Las instituciones políticas formales son dominadas por el sexo 

masculino y sólo funcionan mostrando algo de buena voluntad, 

garantizando al mismo tiempo que su poder se mantiene intacto. Es 

por esta razón que la sociedad civil (especialmente los jóvenes y las 

mujeres) adoptó alternativas para reivindicar sus derechos y buscar 

soluciones sostenibles para los problemas económicos, culturales, 

sociales y políticos.  

Muchas mujeres se dan cuenta de que hacer abogacía y cabildeo 

fuera de las instituciones políticas masculinas podría ser una mejor 

manera de hacer que sus voces sean escuchadas. Algunas políticas 

abandonan la política para abordar mejor estas cuestiones fuera de 

las estructuras políticas formales. De hecho, cuando las mujeres 

entran en la política, forman parte de una cierta estructura y una 

cultura donde a menudo deben renunciar a su activismo para seguir 

las reglas del juego político y mostrar su lealtad a los partidos políticos. 

Con el florecimiento de la sociedad civil y nuevas formas de democracia participativa, los ciudadanos 

cuentan con muchas vías de representación y activismo. Ahora son capaces de cambiar el statu quo 
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impuesto por la élite política. Estas soluciones, sin embargo, no tienen necesariamente como objetivo 

de entrar en la política o crear un espacio para ciertos grupos (mujeres, jóvenes, minorías, etc.). 

Tampoco no requieren, al largo plazo, tomar posición sobre cuestiones políticas. En general, estas 

soluciones tienen como objetivo de organizar movilizaciones  y protestas contra problemas específicos. 

El resultado positivo de esta participación es una mayor conciencia de estas cuestiones políticas a 

menudo seguidas de un compromiso político, aunque no necesariamente caiga en la estructura de la 

política formal. 

Sin embargo, aunque estas alternativas podrían pavimentar el camino para una mayor participación de 

las mujeres jóvenes en la vida política (a condición de que las mujeres sean educadas y económicamente 

activas),  es necesario asegurarse de que estos métodos informales de participación se traduzcan en una 

mayor participación en la toma de decisiones políticas y elección a cargos políticos. Una de nuestros 

miembros en su tesis sobre el papel de los nuevos medios de comunicación y su impacto en el sistema 

político reitera que la democracia participativa está creciendo con la ayuda de nuevas herramientas y 

medios de comunicación tales como las redes sociales, redes en línea, y la promoción en línea. Pero el 

problema principal parece ser que la participación se limita a la "esfera virtual". 

 

Las instituciones políticas necesitan personas sobre el terreno para poder cambiar estas instituciones 

desde dentro y no sólo virtualmente. El activismo sobre el terreno combinado con el activismo virtual, 

crean redes y comunidades importantes y conducen a los jóvenes y las mujeres a hacer oír su voz, lo que 

conducirá a un cambio. 

Un marco legal de fácil acceso para los jóvenes es crucial para permitir la participación política de la 

juventud. En un tercio de los países, las leyes estipulan que la edad requerida para presentarse a 

elecciones parlamentarias es de al menos 25 años, lo cual crea una brecha entre la edad de mayoría 

legal y/o la edad de votación, por un lado, y la edad de elegibilidad en la cual una persona puede 

presentarse a cargos electivos. 

Dado que los gobiernos y parlamentos nacionales pueden revisar sus marcos legales, ellos 

podrían considerar: 

  Nivelar la edad mínima para votar y la edad mínima de elegibilidad para presentarse a cargos 

electivos;  

 Introducir cuotas de jóvenes y de mujeres en las leyes electorales; e 

 Identificar y abordar las barreras legales para la participación de los jóvenes que son específicas 

al contexto, como puede ser el facilitar el registro de organizaciones encabezadas por jóvenes. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y los partidos políticos podrían: 

 Revisar y discutir el marco legal para la participación de la juventud; 



 
 

 Considerar propuestas para un marco legal de fácil acceso para los jóvenes; y 

 Hacer campaña a favor de cambios. 

 

2) ¿El compromiso político de los jóvenes podría cambiar la cultura machista que perdura en las 

instituciones políticas? 

Es cierto que las legislaturas y los partidos políticos, 

junto con otras instituciones burocráticas son 

influenciados por el género. La configuración de la 

jerarquía estatal permite que los hombres suban los 

niveles más altos que les permiten tener una posición 

de autoridad. Además, hay una tendencia a 

institucionalizar una cierta forma de masculinidad y de 

cultura masculina asociada con la raza y la clase social 

en las instituciones políticas.  

"¿Los jóvenes pueden romper las barreras socio-

culturales e institucionales para las mujeres en la 

política? “La respuesta a esta pregunta es "sí”. 

Es importante tener en cuenta que los jóvenes no 

forman un grupo homogéneo. Diferencias locales, 

regionales, económicas, culturales, espirituales, etc., simplemente reafirma esta diversidad y  manera de 

abordar los problemas. No todos los jóvenes son conscientes de la importancia de la inclusión de las 

mujeres, y muchos de ellos están expuestos al estereotipo cuando se trata de asuntos y temas de 

justicia social, el desarrollo y la inclusión de las mujeres. Sin embargo, siguen siendo una importante 

fuerza impulsora para el cambio si están adecuadamente informados y conscientes.  

Según un estudio, las mujeres jóvenes y los hombres involucrados en la política ya habían estado 

involucrados en proyectos comunitarios (Ford, 2002). Nacieron en familias donde la conducta cívica fue 

modelada por padres que participan a la vida política (como votantes/electores). Por lo tanto, este 

grupo de hombres y mujeres jóvenes eran más propensos a registrarse como votantes en contraste con 

los menos involucrados en proyectos comunitarios. El estudio demuestra que el mentoring para las 

mujeres jóvenes tiene un impacto positivo en su interés por la política y su ambición. 

La  capacidad de los jóvenes a generar cambios se ha demostrado en varias ocasiones a lo largo de la 

historia. Los jóvenes [hombres y mujeres], en la mayoría de las sociedades en el pasado [Francia durante 

la revolución; las colonias americanas durante la independencia de Inglaterra y China antes de la 

insurgencia comunista] generaron e inspiraron un cambio social y político. Ejemplos más recientes 

incluyen La  primavera Árabe en 2011 y las protestas civiles en Bulgaria en 2013, que se llevaron a cabo 



 
 
en Sofía principalmente por jóvenes contra la corrupción y el vínculo entre la política y la mafia. Entre 

los líderes de la manifestación, había muchas mujeres y algunas se convirtieron en la cara de diferentes 

organizaciones de la sociedad civil. Ahora, estas organizaciones participan en debates políticos y 

proponen modificaciones legislativas. 

Sin embargo, una de nuestros miembros comento haber observado que también hay una dosis de 

egoísmo e individualismo, lo cual no significa que ellas y ellos no sean valiosos. En otras palabras, los 

jóvenes podrán contribuir en romper las barreras socio culturales a favor de la participación política de 

las mujeres en la medida que la juventud sea sensibilizada e interesada en trabajar este tema. 

¿Por dónde comenzar? Las escuelas y universidades se pueden hacer muchas cosas. En la medida que la 

juventud no visualice la importancia de la participación política de las mujeres como una distribución del 

poder y aporte a la equidad e igualdad de oportunidades, este tema no les será interesante. 

Si se enseña a los jóvenes la importancia de la igualdad de género en las instituciones políticas, su 

compromiso cívico y social a largo plazo puede reducir la brecha entre hombres y participación política 

de las mujeres. Pero es fundamental que aprendan del pasado y no cometan los mismos errores. 

 

 

3) ¿Las preocupaciones de las mujeres están mejor atendidas por los jóvenes? ¿Son los jóvenes 

más sensibles a la violencia contra la mujer y la discriminación? 

 

Una vez más, hay que señalar la falta de homogeneidad en 

este grupo. Parece que la violencia contra las mujeres 

continúa en muchas sociedades, incluso entre los jóvenes. Sin 

embargo, un cambio notable es la tasa de declaración de estos 

incidentes, especialmente por las mujeres jóvenes que pueden 

expresar sus necesidades.  

Algunos de nuestros miembros dicen que las preocupaciones 

de las mujeres no son necesariamente abordadas mejor por un 

grupo en particular, incluidos los jóvenes. Por otra parte, el 

hecho de que muchos jóvenes (especialmente las mujeres 

jóvenes en las sociedades occidentales) no son conscientes de 

la discriminación contra la mujer o la historia de los 

movimientos feministas, argumentan que los activistas de la 

emancipación, la libertad y los derechos de las mujeres son 

ahora demasiados viejos y que sólo una parte insignificante de 



 
 
la juventud de hoy está involucrada en esta lucha. No es que la generación mayor no pudo pasar la 

antorcha a la generación siguiente, pero sino que debido a sus logros, hoy hay una idea errónea de que 

el empoderamiento de las mujeres es un problema resuelto y que las mujeres son iguales en todos los 

niveles. Esta percepción errónea distrae la juventud de los derechos de las mujeres y les dirige hacia las 

movilizaciones que tienen impactos más visibles (por ejemplo, Occupy Wall Street). Esto es lamentable, 

porque las mujeres no se dan cuenta de que sus derechos y beneficios no deben estar dados por 

sentados y siguen permaneciendo bajo el control patriarcal. También podría ser que las mujeres en 

muchos países se están dando cuenta de que la lucha por cambiar las estructuras patriarcales en favor 

de la igualdad de género es ingrata e interminable. Esto puede hacer se focalizan en cuestiones que 

tienen soluciones más directas. Los jóvenes a menudo quieren ver el resultado de sus acciones, ya que 

les anima a seguir luchando. La lucha por los derechos de las mujeres no pertenece a esta categoría. 

Agradecemos sinceramente a todos los participantes por su participación a este debate. 
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