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RESUMEN

En el presente informe de investigación se desarrolló el estudio referente a las
condiciones políticas del Centro Poblado Rural de Ciudad de Dios, caracterizado
por la crisis de valores y la actitud negativa de las instituciones oficiales propician
referentes limitados de alternativas de participación social ciudadana en la
población joven entre las edades de 18 a 24 años.

La crisis de valores de las instituciones oficiales, desorientan el proceso
formativo de la población joven entre las edades de 18 a 24 años del Centro
Poblado Rural de Ciudad de Dios, por lo cual conllevan a limitar su participación
ciudadana.La actitud negativa de las instituciones oficiales, contribuyen para que
la población joven entre las edades de 18 a 24 años del Centro Poblado Rural
de Ciudad de Dios, no tengan referentes definidos de participación social
ciudadana.

El descrédito y deslegitimación de las representaciones tradicionales de
participación de los partidos políticos se debe a sus envejecidas consignas
doctrinarias, por lo cual, esos mecanismos de caducidad de la vieja clase política
hacen que los y las jóvenes entre las edades de 18 a 24 años del pueblo de
Ciudad de Dios reflejen la difusa y la ausencia de interpretación y participación
permanente de la cultura política y de la no valoración y comprensión en la vida
pública.
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ABSTRACT

In the present research report there developed the study relating to the political
conditions of the Populated Rural Center of God's City, characterized by the crisis
of values and the negative attitude of the official institutions they propitiate limited
modals of alternatives of social civil participation in the young population between
the ages from 18 to 24 years.

The crisis of values of the official institutions, they disorient the formative process
of the young population between the ages from 18 to 24 years of the Populated
Rural Center of God's City, for which they carry to limiting his civil participation.
The negative attitude of the official institutions, they contribute in order that the
young population between the ages from 18 to 24 years of the Populated Rural
Center of God's City, they do not have definite modals of social civil participation.

The discredit and deslegitimación of the traditional representations of
participation of the political parties it owes to his aged doctrinaire slogans, for
which, these mechanisms of caducity of the old political class do that them and
the young women between the ages from 18 to 24 years of the people of God's
City reflect the diffuse one and the absence of interpretation and permanent
participation of the political culture and of not valuation and comprehension in the
public life.
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INTRODUCCIÓN

Al hablar de participación ciudadana tenemos que hacer referencia y
considerar las dimensiones de ciudadanía que, de acuerdo a Provoste y
Valdés (2000) son la asociatividad, el ejercicio de derechos, el control de la
gestión pública, el acceso a decisiones y la voz Pública por los derechos de
las mujeres como elementos centrales de la definición de ciudadanía activa.
La conceptualización de la ciudadanía que intentamos esbozar implica
además que, al ejercer su derecho de ciudadanía, la persona se constituye en
“Actor Social”, en forma individual o como integrante de un grupo o una
organización. Es evidente, sin embargo, que hay enormes desigualdades en
la constitución real de actores sociales, que exige por ejemplo, que se
establezca una diferencia en la prioridad asignada a la promoción de la
ciudadanía entre jóvenes pobres y no-pobres, a favor de los anteriores. Aquí
el objetivo es hacer varias distinciones más precisas entre las normas de
limitación a la ciudadanía femenina y por ende en las líneas posibles de
solución específica a cada circunstancia particular.

En el texto de Sandro Venturo (2001) en “CIUDADANOS JÓVENES, NO
JÓVENES CIUDADANOS” se habla de ciudadanía, dice, es hablar de política
y de poder. “Ciudadanía refiere a una comunidad política de personas que se
tratan como iguales en derechos y deberes (…) Hablar de ciudadanía en el
mundo contemporáneo es hablar de cómo estos ciudadanos conviven,
voluntaria o involuntariamente, en construir y administrar poder alrededor de
un Estado nacional…” (VENTURO, S; 2001:44) Carlos Enrique Cabezudo
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(2001) en su artículo “DERECHOS, CIUDADANÍA Y PROTAGONISMO DE
LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD” realiza nuevos
paradigmas de la juventud y de sus políticas, además define a la ciudadanía
que también implica un proceso de aprendizaje en torno a criterios de
autoridad, espacios de acción, roles y valores. “La ciudadanía debe ser
entendida también como forma de relación política donde los titulares del
poder son los ciudadanos y no los gobernantes, pero además la ciudadanía
implica una forma de relación democrática que debería empezar desde el
espacio familiar, el barrio, el trabajo, etc. Es decir, donde exista el respeto
mutuo debido a que existe una conciencia de igualdad, en ese sentido la
participación ciudadana no solo debe ser entendida desde el plano de lo
jurídico-legal, pues la reducimos a un concepto de participación política a una
forma de opinión o a una ciudadanía diferida” (CABEZUDO, C; 2001:51).

Desde el debate de la ciudadanía actual, ya no se reduce a los derechos
políticos solamente, se amplía a otros derechos y responsabilidades de los
individuos como denomina Anoux Hoeberichts (1999) al decir que: “la noción
de ciudadanía

está íntimamente ligada a un desarrollo democrático y

participativo (…) los jóvenes tienen una importante responsabilidad:
reconocerse y considerarse como ciudadanos, con derechos y deberes,
creando espacios de participación ciudadana que les permita expresarse e
intervenir en las decisiones políticas o de gobierno…” (HOEBERICHTS, A;
1999:04)
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Las propuestas que los investigadores y sustentadores de la política
participativa en los jóvenes han manifestado que deben participar en los
derechos que les permitan incidir en la esfera política o pública a través de la
participación ciudadana; Si por “participación” en términos de Julio Bango
(2000) entendemos a: “toda acción colectiva orientada a la satisfacción de
determinados objetivos. La consecución de tales objetivos supone la
existencia de una identidad colectiva anclada en la presencia de valores,
intereses motivaciones compartidas que dan sustento a la existencia de un
‘nosotros’. Se participa con un significado de ‘intervenir’ con poder de decisión
importante para la vida de la comunidad” (BANGO, J; 2000:01). Así mismo
sobre la participación ciudadana se dice que: “Debe ser entendida como un
proceso amplio y abierto en la toma de las principales decisiones de interés
común, que busca aportar en la creación de nuevas condiciones (sociales,
políticas, económicas) para la población o modificar las existentes,
mejorándolas.” (DEPARTAMENTO LEGAL DE ALTERNATIVA; 1998:02)

Si se ha demostrado los acontecimientos que los políticos en las últimas
décadas han representado las acciones negativas a nivel internacional y en el
Perú también, lo referente a continuación es observar de cómo la
institucionalidad a nivel internacional de los partidos políticos están
significando sus crisis de representatividad y de identidad en la colectividad.
José Koechlin (1996) en “ESTADO, SOCIEDAD Y POLÍTICA ¿CRISIS
PERPETUA?” difiere que:
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“los partidos políticos están en crisis, esta situación se
presenta con diversos matices en casi toda Latinoamérica.
Sin embargo ésta es diferente a la crisis de los partidos en
sociedades desarrolladas. Las causas por la cual existen
estos matices en Latinoamérica ha sido el modo de
organizar el Estado. Al fracasar este patrón estatal de
desarrollo, fracasa el gobierno, el partido político que
gobierna y muchas veces el Estado mismo. El fracaso de
este modelo de desarrollo que tenía en el Estado su
principal propugnador fracasa

principalmente por el

estallido de la crisis del capitalismo mundial”. (KOECHLIN,
J; 1996: 73).

Los estudios realizados por Francisco Álvarez (1999) en “LA CRISIS DE LA
CULTURA POLÍTICA EN LA PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL” identificó
que “la triada de la crisis sistémica de la cultura política contemporánea” que
refiere a las manifestaciones de la crisis de cada uno de sus componentes
que fueron clasificados, en el intento por sistematizar su estudio en: “los
sujetos y actores políticos”, entendidos como partidos y movimientos políticos;
“los mecanismos políticos de participación social”, asumidos como procesos
electorales, y por último, “los sistemas de poder político”, integrados por las
instituciones que conforman el Estado y el gobierno, dentro del sistema de la
“democracia representativa”. El análisis de “la tríada de la crisis sistémica de
la cultura política contemporánea” y de cómo en ella interactúan las fuerzas
políticas, transformadas en partidos y movimientos políticos y sociales,
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muchos pueden ser los elementos a destacar, pero a juicio personal de
Francisco Álvarez considera tres elementos básicos que inciden sobre todo el
sistema en su conjunto, a saber:

1.

Crisis de identidad de los partidos y movimientos políticos.

2.

Crisis de representatividad de las fuerzas políticas.

3.

Crisis de legitimidad de los sistemas políticos y electorales.

“La ‘crisis de identidad’ que como resultado de la erosión
política

que

están

sufriendo

muchos

partidos

y

movimientos políticos a escala internacional – los cuales
bien habían logrado un rol protagónico en un momento
determinado, o bien vieron interrumpido el crecimiento de
su influencia y de su espacio político, como por ejemplo el
caso de la izquierda, y dentro de ella la socialdemocracia en
los años 70 – es una muestra fehaciente de que los
programas políticos y económicos quedaron rezagados a
los cambios del mundo actual, tal como se reconoce hoy
día.

En

algunos

partidos

y

movimientos

políticos

tradicionales se manifestó una falta de equilibrio entre la
necesidad

de

incorporar

nuevas

inquietudes

y

la

consagración en la defensa de la aunque justas, ya
envejecidas, consignas y banderas (...) la falta de identidad
ideológica de la programática de los partidos y movimientos
políticos con su presumible base electoral, como resultado
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de la erosión y disolución de los objetivos centrales de las
fuerzas políticas tradicionales ha traído como resultado la
falta de representatividad que muchos ciudadanos del
mundo desarrollado perciben entre las formas existentes de
organización política y sus necesidades materiales y
espirituales. El otro elemento de la triada es el fenómeno de
la ‘Crisis de representatividad’ que sufre una parte
considerable de electores en diferentes confines del mundo
al no sentir recepcionadas sus inquietudes, necesidades y
reivindicaciones económicas, políticas, sociales y éticoespirituales, es resultado de los cambios que se han
producido en la estructura socio-clasista luego de la
revolución científico-técnica”. (ÁLVAREZ, F; 1999: 07, 08).

A nivel nacional, la crisis de los partidos políticos en el Perú, se manifiesta con
los cambios en la sociedad y el Estado que repercuten en la conversión de la
política convirtiéndola en crítica y débil en su representación institucional que
para algunos investigadores el Perú es el caso específico para América
Latina.

Sinesio López (1994) citado por Nicolás Lynch (1998:8) toma algunas cifras
sobre la situación crítica del proceso político partidario: entre 1980 y 1995 la
votación de la ciudadanía por los partidos políticos bajó de 96.7% en 1980 y
96.9%. En 1985 a un 63% en 1990 y 8% en 1995. Así mismo, algunas
situaciones últimas, como el “autogolpe” de Estado de Alberto Fujimori el cinco
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de abril de 1992 o el fracaso del gobierno de Alan García algunos años antes,
hicieron explícita esta situación.

Otra de las dificultades de los partidos políticos en el Perú es la “crisis de
representación”; Lynch (1995) citado por Lynch (1998) dice que la ineficacia
partidaria tiene al mismo tiempo, a su base, un profundo desfase en el Perú
entre la sociedad civil y la sociedad política, es decir entre la sociedad
organizada o en proceso de organización y los grupos que intentan formar un
sistema partidario para expresarla. Este desfase se origina porque en la
década de 1970 se empiezan a dar en el Perú síntomas importantes de
diferenciación en esa realidad “pegada” de Estado y Sociedad. Esta
diferenciación se expresa, en primer lugar, como organización social, aunque
sin el correlato político correspondiente.

Franco (1993) y Rochabrún (1994) citados por Lynch (1998) dicen que el
desfase lleva en la década de 1980 a una profunda crisis de representación;
esta crisis de representación va a repercutir en los planos tanto social como
político y encontrará su más clara expresión en la crisis de los agentes por
excelencia de la representación o sea, de los partidos políticos.

“La crisis de representación se expresa en los partidos
como una dificultad para agregar intereses. La tradición
confrontacional y la carencia de hábitos de compromiso
siempre hizo difícil el tema de la agregación estable de
intereses para los partidos peruanos, sobre cuando
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trataban de hacerlo en base a una plataforma programática.
Ello motivó que las organizaciones políticas afrontarán el
problema del crecimiento de su contingente de seguidores
propiciando la identificación de la masa con algún líder que
pudiera propiciar adhesiones carismáticas. Esta dificultad
se hace más crítica cuando los intereses a agregar cambian,
en particular durante el decenio militar (1968-1980), y
muchos de ellos se hacen difíciles de representar en
general, como sucedería con los migrantes urbanos
afincados en el sector informal. Esto ha llevado a que los
partidos no tuvieran un contingente de seguidores estable
al cual representar, motivando que, en la década de 1980, el
Perú fuera considerado uno de los países con más alta
volatilidad electoral de América Latina (MAINWARING y
SCULLY; 1995 citado por LYNCH, N; 1998: 15).

Así mismo Lynch, afirma que el elemento más inmediato que salta a la vista
es la crisis de representación política. Los partidos aparecen como
irresponsables frente a la ciudadanía por los actos que llevan adelante. No
existe un sistema institucionalizado de control que funcione y permita a la
población tomarle cuentas a los partidos. Esta situación pasa a ser
especialmente grave cuando los partidos se muestran incapaces de resolver
problemas fundamentales que afectan la sobrevivencia de las personas.
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“En los últimos años, parece que en el Perú, como en otras
sociedades, hubiera ocurrido una alteración perversa de
estos enunciados (...) ya no es tan sencillo identificar los
intereses preconstituidos que presionaban sobre las élites
políticas y marcaban el paso de sus decisiones. La sociedad
civil ya no se organiza en alineamientos rígidos ordenados
por una identidad social y una política unidimensional.
Procesos de diversos signos pero convergentes impiden
que se llegue a un discurso común aunque este mismo
discurso

se

haya

prestado

a

distorsiones

y

a

la

manipulación. Entre estos cambios podemos anotar la
descentralización productiva, la movilidad social, el mayor
peso de las preocupaciones individuales a las que con
buenas razones se las estima legítimas e intransferibles, los
referentes étnicos, que pueden trabajar silenciosamente
pero influyen en el momento de tomar opciones, las
diferencias entre adultos y jóvenes en cuanto a valores y a
perspectivas de vida. Los partidos no tienen un sitio seguro
en el cual ubicarse. Los individuos a los que acostumbraban
dirigirse han modificado sus prioridades e inquietudes, y los
grupos que eran sus interlocutores se han debilitado o
desaparecido”. (GROMPONE, R; 1995: 30,31).

Para ilustrar lo señalado, Francisco Álvarez (1999), dice que la crisis política
es el proceso de análisis o enjuiciamiento que se realiza en un momento difícil
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y decisivo en el desarrollo de un fenómeno del sistema político en su conjunto,
durante el cual se manifiestan y agudizan los problemas y las contradicciones
de sus sujetos y mecanismos políticos, que pueden conllevar a una mutación
o cambio, de signo de valor positivo o negativo, que da paso a un retroceso
del proceso, al mejoramiento del mismo o a un mismo o a un nuevo fenómeno.

Esta crisis política, Álvarez distingue y compara con los niveles de politización
de las décadas de los 60’ y 70’ para decir que se está produciendo una cierta
tendencia a la desafiliación dentro de algunos partidos políticos tradicionales
mientras que se observa un crecimiento en formas alternativas de
participación ciudadana, en actividades de la comunidad de base, en
agrupaciones vecinales e “iniciativas ciudadanas” y de manera alarmante,
también en organizaciones que tienen como elemento de cohesión las
reivindicaciones étnico-nacionalistas.

Si analizamos desde la perspectiva de la cultura política en el Perú, diremos
que en este umbral del siglo XXI, Francisco Álvarez (1999) afirma que
asistimos a los cambios sistémicos más profundos ocurridos en nuestras
sociedades después de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual surgen
interrogantes ¿Por qué el crecimiento en los índices de corrupción de
dirigentes y líderes políticos?, ¿Por qué la voracidad por el enriquecimiento
ilícito y el lucro de funcionarios públicos?, ¿Por qué no son noticia, los
escándalos por los negocios turbios en que aparecen vinculados políticos y
mafiosos-narcotraficantes?, ¿Por qué el incremento de la violencia,
criminalidad y drogadicción? ¿Por qué crece la desafiliación a partidos y
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movimientos políticos clásicos y sindicatos tradicionales?, ¿Por qué la crisis
de los paradigmas tradicionales?, y ¿Por qué la crisis de gobernabilidad por
lo que atraviesa la democracia representativa?; esta respuestas a las
interrogantes se puede observar y buscar en los hechos sociales de las
décadas de los años 80 y 90 donde se han provocado mayores cambios en
las bases y estructuras sociales, políticos, económicos y éticas de la
humanidad. La actual crisis de la cultura política contemporánea es:

“resultado entre otros, de la ruptura del consenso político
tradicional, del agotamiento de los miedos tradicionales y la
crisis de referencia y de paradigmas de la hora actual, por
sólo citar algunos de los elementos causantes de esta crisis
sistémica que afecta a todos los valores del orden político y
social establecido” (ÁLVAREZ, F; 1999: 04).

Fabio López de la Roche (s/a) afirma que hay otra dimensión de los análisis
de cultura política que introduce la aproximación histórica a su configuración
y desarrollo estaría relacionada con las distintas atmósferas generacionales
que se suceden en el desarrollo de la sensibilidad política colectiva de una
nación o de una comunidad (por ejemplo, las de las generaciones de los 60 y
70, o las de los 80 y 90), las cuales constituirían diferentes “climas” o contextos
de socialización de los jóvenes crecidos bajo esos parámetros espaciotemporales, y por lo tanto dejarían herencias diversas en términos de valores
e idearios grupales y formas de darle sentido a la vida personal.
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Por lo tanto, en el Perú, los cambios en la cultura política, al igual que la
mayoría de los países en Desarrollo se han acelerado a través de la crisis
institucional tanto social como política. Así como la década de los 50, América
Latina se caracterizó por la democratización de la sociedad, cuya imagen
ahora vive una creciente reprivatización del poder expresado en que hoy
nuestros derechos sociales y políticos han sido reducidos y eliminados.

“es también notorio el modo cómo la cultura política se ha
ido forjando en el

país, albergando y soportando

ambigüedades con respeto a la importancia de la
democracia en la vida de la gente. La ciudadanía ha
construido modos peculiares de insertarse en los proceso
de modernización, habiendo llegado éstos de manera
desordenada y de distintas vías, siendo la comunicación
una de ellas; a tal punto que la gente ha aprendido a
involucrarse con los gobernantes, por ejemplo, más por las
imágenes que por una relación directa, o han conocido sus
derechos a partir de noticias específicas, de violaciones a
los derechos humanos, o saben del mundo desarrollado
gracias a las nuevas tecnologías, entre otras experiencias
directas e indirectas. Contactos que han convivido con el
retraso y la pobreza de sus vidas, la injusticia, la
subordinación a que se ven obligados o con la precariedad
que genera una vida de lucha por sobrevivir. La autoestima
como personas humanas es baja y ello determina
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comportamientos políticos, antes enunciados. Se ha
transitado de procesos de colectivización a los de
individualización sin asumir los desarrollos personales
necesarios. Los mismos sistemas educativos en el país
siguen siendo obsoletos en cuanto a la construcción de
ciudadanos comprometidos con la democracia, más bien
han confirmado el autoritarismo y la subordinación como
parte del contexto al que habría que adaptarse. Por ello la
explosión social es un camino de hacerse ciudadanos.
Estamos ante un problema sumamente complejo de
ataduras diversas que requerimos identificar”. (ALFARO, R;
2002: 19).

Sobre lo afirmado anteriormente, es necesario realizar una reseña histórica
sobre los hechos o acontecimientos que sucedieron sobre la política en el
Perú. El diario El Comercio (2000) en el vídeo documental “HISTORIA DEL
SIGLO XX, CAPÍTULO 02”, se dice que la década de los 80 es el retorno a la
democracia, y que se inicia con el segundo gobierno de Belaúnde Terry a
partir de 1980. Después de 12 años de gobierno militar, en este período se
recuperó y devolvió a los medios de comunicación a sus propietarios la
libertad de prensa y los Derechos Humanos; se heredó la deuda externa y en
1985, seis mil muertos por el terrorismo ocasionó críticas al régimen.
“El Gobierno de Alan García 1985; se presentó las
elecciones presidenciales y es elegido por amplia mayoría
de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes ; inició
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su gobierno con un aumento de salarios de empleados y
trabajadores y congelando los precios de alimentos y
servicios, para apoyar a los empresarios nacionales creó el
dólar subsidiario llamado ‘dólar muc’; pagó la deuda externa
con solo el 10% de nuestras exportaciones; esta decisión
enfrentaría a los organismos internacionales a pesar de
estas decisiones la popularidad permaneció durante los dos
años de gobierno. La política económica de García no tenía
un sustento real, la situación de las reservas monetarias y
de recursos no dieron para mantener un sistema acusado
de artificial, su negativa a renegociar la deuda ocasionó al
Perú se le declare un país inelegible. En 1987 el fantasma de
la inflación cada vez más irrumpía en nuestra economía
cada vez más entra el inti y el dólar en un mercado informal
o callejero, la política de subsidios y controles de precios
generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación.
En 1987 intentaría pasar al Estado la Banca privada, a partir
de este momento comenzó su deterioro. El Perú a fines de
los 80 fue de constantes denuncias de corrupción y
malversación de fondos cuya inflación crecía de 3% diario”
(DIARIO EL COMERCIO; 2000: s/p).
La COMISEDH y el CNDDHH (1993) realizaron el diagnóstico documental
visual llamado “PERÚ 1990-1992”, en el cual se dice que en 1989 es el
término de la década de los 80 que se caracteriza por la inestabilidad en todos
los campos; los precios varían de un día a otro; el ingreso mínimo sólo cubre
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el 30% de la canasta básica, el 60% de la población conforma el estrato de
más bajos ingresos; el 18.5% de la PEA tiene empleo con remuneración
adecuada, el 8% totalmente desempleada y el 18% subempleado es decir
“cachueliando”. En lo político, luego de 10 años de democracia ininterrumpida
deja un saldo de desempeño, el desgaste de los partidos políticos lleva a la
población a buscar otras alternativas distintas.

El Comercio (2000), bautiza a la década de los 90 como “Fujimori: la
costumbre del poder 1990-1999”. Las elecciones de 1990 fue elegido por
primera vez Alberto Fujimori en segunda vuelta; tuvo que vencer flagelos
como el de la inflación y la violencia terrorista. Impuso como medida radical
“el shock económico”, anulando todos los subsidios y colocando todos los
precios, a sus valores reales; retomó sus negociaciones para insertar al Perú
en la comunidad financiera.

“Los actores empresariales participan por primera vez en
las contiendas electorales; el triunfo de ´Cambio 90´ con
59.7% sobre ‘Fredemo’ 27.5% es la llegada al poder del
cholo peruano y el reconocimiento a la informalidad; diez
días en haber ganado, suelta una brutal, medida económica,
se detiene la hiperinflación pero retrae la inversión y una vez
más el comercio ambulatorio asume la mano de obra
excedente. La situación de la población está en extrema
pobreza y aumenta de 7 a 12 millones de peruanos”.
(COMISEDH y CNDDHH; 1993: s/p).
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Romeo Grompone y Carlos Mejía (1995) en “NUEVOS TIEMPOS, NUEVA
POLÍTICA”, dice que:

“El Perú ha ingresado a un nuevo ciclo político en el
decenio

de

los

noventa.

Fujimori

proclama

ser

el

abanderado de ‘la política de la anti-política’. No encuentra
contendores que consigan persuadir a la mayoría de los
ciudadanos de la dignidad de la actividad pública y de la
importancia de los partidos como representantes de los
intereses de una sociedad diversa y plural, defensores de
proyectos y utopías, promotores de la participación. Se
extiende en el país un malestar con la política como ámbito
de deliberación. Se cuestiona a la democracia como
construcción de instituciones con capacidad de alentar
acuerdos, regular consensos proteger a las minorías y
permitir la expresión de derechos”. (GROMPONE, R. y
MEJÍA, C; 1995:09).

Fujimori no cuenta ni tiene mayoría absoluta en el parlamento congresal y
busca pretextos de impase entre el ejecutivo y el legislativo pero que sí
confiere facultades legislativas; el congreso deroga los derechos de
pacificación y propone un nuevo esquema para afrontar el terrorismo; el 05 de
abril de 1992, procede a decretar y disolver el Congreso de la República e
interviene en el poder judicial y rompe con el Estado de Derecho. El pueblo y
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las fuerzas armadas respaldan a Fujimori, pero la opinión en el extranjero se
consumó enérgicamente en la medida de quedar mellada la institucionalidad
del Estado. En este período, la lucha contra-subversiva o contraterrorista
provocó excesos, esto nos coloca en primer lugar sobre violaciones a los
derechos humanos y los partidos políticos no logran recuperar el apoyo
popular.

El 2do gobierno de Fujimori “otra vez Presidente” (denominado por el Diario El
Comercio – 2000):

“Fujimori es reelegido presidente con el 64.4%, seguido por
Javier Pérez de Cuellar, de la unión por el Perú, que sólo
obtiene el 21.8% de los votos. Sin embargo, el titular del
Ejecutivo no logra que sean elegidos los candidatos a las
alcaldías de Lima y Callao que explícitamente apoya. Al
parecer, Fujimori consigue convertir esta falta de capacidad
de endose, que expresaría limitaciones y carencias, en un
argumento más para destacar el carácter insustituible de su
intervención presidencial. Ninguno de los partidos políticos
llega al 5% de los votos; si ellos quieren subsistir, deben
reinscribirse. Un ciclo político ha llegado a su fin”.
(GROMPONE, R; 1995:11).

En este periodo (95-99) se acentuó la recesión económica que fue elevando
el clima de desencanto, las formas de autoridades del gobierno y el trabajo
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soterrado del servicio de inteligencia acrecentó la crisis moral y la mayoría
oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta
popular una tercera reelección de Fujimori, el régimen vivía obsesionado por
el poder.

“Desde fines de 1999 y gran parte del 2000 la polarización
política se agudiza. La tercera reelección del presidente
Fujimori provoca una aguda crisis política que desemboca,
para sorpresa de muchos, en una transición democrática
pacífica. La transición vivida en el Perú a fines del año 2000
es una de las más sui géneris, en gran medida por el lento,
sostenido y creciente proceso de movilización ciudadana
que la caracteriza; pero también porque el régimen
impuesto se iba cayendo solo a pedazos, derruido por el
nivel de corrupción que había generado” (MONTOYA, L;
2001: 34,35).

Las grandes denuncias sobre el fraude y falsificaciones de firmas en los
planillones de elección es observado por la O.E.A. de anomalías en el proceso
electoral cuyo contrincante era Alejandro Toledo quien renunció a la carrera
electoral; la llamada “marcha de los 4 suyos”, organizada por todas las fuerzas
de oposición desbordó el control policial el 28 de julio del 2000.

“El 14 de setiembre del 2000, un vídeo mostraba al asesor
del SIN Vladimiro Montesinos en momentos en que
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entregaba $15 000 dólares a Alberto Kouri para que vote a
favor de la mayoría oficialista; este documento grabó el
principio del fin del llamado ´fujimorismo´; Fujimori anunció
su retiro de mando el 28 de julio de 2001 y su desactivación
del SIN; el 02 de noviembre se descubre 48 millones de
dólares en 3 cuentas de los bancos Suizos que pertenecían
a Montesinos”. (Diario El Comercio; 2000); el 13 de
noviembre Fujimori toma el avión presidencial “se produce la
huída y abandono del congreso por parte del presidente y
se nombra como Presidente del Gobierno de transición a
Valentín Paniagua”. (MONTOYA, L; 2001: 36) El Congreso
optó por la vacancia presidencial por “Incapacidad Moral”.

Dentro de un análisis que se realizaron en las últimas décadas sobre las
perspectivas o de lo que piensan los jóvenes sobre su participación en la
política, ellos tuvieron diferentes formas de responder, como de desacuerdo,
rechazo o desánimo sobre la política, además que insinúan y afirman que su
participación en la política les parece algo muy sucio al observar los
comportamientos que demuestran los gobernantes del Estado, o que los
jóvenes son fácilmente manipulables o que la política es algo complicado para
su entendimiento o que no tienen experiencia y conocimiento suficientes para
participar; ¿Es posible que las nuevas tecnologías o industrias culturales
como proceso de la mundialización de la cultura y los antecedentes de la
política peruana están relacionados para generar cambios en los
comportamientos y actitudes de los jóvenes de ver la política y su participación
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en él?; estas respuestas pueden ser reafirmado y sustentado por Martín
Tanaka (1993) en su trabajo “JUVENTUD Y POLÍTICA EN EL CAMBIO DE
UNA ÉPOCA” al decir que en los últimos años existe un discurso
despolitizador que permea la vida social y que es vinculado por la hegemónica
ideología neo-liberalista y de la llamada post-modernidad; este discurso de
mercado y de interacciones mercantiles, conlleva a los jóvenes limitarse en su
acción de un ámbito individual más que grupal y privado más que público
ubicándose

en

una

dinámica

estrictamente

social

no

política

y

específicamente juvenil. Tanaka además agrega que una de los impedimentos
en participar o abstenerse en política en los jóvenes es la inhibición del
desprestigio de los políticos, dirigentes y grupos organizados en el poder, en
donde estos líderes actúan de manera arbitraria presentándose casos de
corrupción, malos manejos, entre otros.

Así mismo Sandro Macassi (2001) en su texto “CULTURAS JUVENILES,
MEDIOS Y CIUDADANÍA”, se explica otra de las variables que influyen en los
cambios de la cultura política en los jóvenes, al decir que los procesos de la
mundialización discurre en la economía terciaria y de manera particular en la
información, además que existen cambios mundiales en la base tecnológica
de las sociedades y de manera específica a los referentes de las
comunicaciones que van no solo afectar en la vida social cotidiana, sino
además en el sistema político de los jóvenes plasmados en la
espectacularidad, la política basado en la imagen, el efecticismo, la narración
, el clip y el lenguaje audiovisual que van a diferenciar con las generaciones
anteriores desde lo cognitivo.
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En el texto de Luis Pineda y Otros (1993) “CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA:
PERCEPCIONES DE LOS JÓVENES EN MEDIO DE LA CRISIS” se habla de
que el Perú ha cambiado y no es el país que conocieron nuestros padres y
abuelos; se dice que el Perú de los 90 es complejo y absurdo y para los
jóvenes también resulta extraño y lleno de dudas.

Otros intelectuales coinciden en afirmar que los cambios se están dando de
manera sustancial en el Perú y a la vez la sociedad toma influencia en los
cambios de comportamientos y actitudes en los jóvenes llevándolos a la
despolitización y los cambios generacionales, así lo dice Martín Tanaka (1993)
para manifestar que:

“El país ha cambiado radicalmente en los últimos años, y lo
sigue haciendo. Tomando conciencia de ello si asumimos el
punto de vista de las últimas generaciones. En efecto, la
formación política y ciudadana de estas generaciones está
marcada por acontecimientos y fenómenos que marcan
todo un verdadero cambio de época. Es decir, esta
cambiando todo

un sentido de las cosas, se están

estableciendo nuevos parámetros y patrones de interacción
social” (TANAKA, M; 1993:235,236).

Así mismo el autor Martín Tanaka reafirma que
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“Lo que decimos nos remite a la valoración de lo que en
términos

generales

se

entiende

como

‘cambio

generacional’. Y ello no lo remitimos necesariamente a las
ideas de autores clásicos respecto al tema de las
generaciones, si no a lo que hemos llamado ‘cambio de
época’. Una nueva época genera nuevas conductas,
actitudes, distinguibles de las anteriores, lo que da lugar a
la aparición de nuevas identidades y sujetos. Por ello es que
la juventud como tal sí tiene consistencia política en nuestro
país.”(Idem: 250)

Estas afirmaciones de cambios de época en los jóvenes esa reforzado por
Sandro Macassi (2001) al decir que el joven de los noventa al mismo tiempo
que transita una edad es portador de una nueva visión del mundo, es sujeto
de los cambios culturales, cambios de época. Su condición de joven debe
entenderse, por lo tanto, como productor y portador de nuevas visiones
culturales. Este joven al mismo tiempo que es portador de matrices culturales
y abanderado de nuevas tecnologías, es a la vez de cambios societales de
mayor envergadura como la globalización, la caída de las ideologías, la
hegemonía de lo audiovisual.

Dentro de las investigaciones sobre el tema juvenil se presentan a nivel
internacional algunas investigaciones como el caso de Gloria Guevara (2007),
en su Tesis: "PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PROCESOS LOCALES DE
DESARROLLO SAN ANDRÉS, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE
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CHIMBORAZO" de la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
Concluye en lo siguiente:

Esta investigación se plantea promover el desarrollo integral de los jóvenes,
esto implica incentivarlos para que con sus propias cualidades definan sus
acciones trabajando en su entorno familiar y social, para mejorar el nivel de
satisfacción de las necesidades básicas de afecto, salud, nutrición, recreación
y sus oportunidades de educación e inserción social y económica,
posibilitando legitimar social y políticamente la participación juvenil en los
procesos locales de desarrollo. En esta investigación se realizaron encuestas
a nivel de hogar con el propósito de identificar los intereses, valores,
motivaciones, oportunidades, espacios y formas de participación y
capacidades de los jóvenes que pueden contribuir a los procesos locales de
desarrollo y establecer orientaciones que promuevan el reconocimiento social
y político de la participación de los jóvenes en los procesos locales.

Para efectos del presente estudio cada vivienda constituyó un hogar donde se
entrevistaron máximos a dos personas que cumplían con el requisito de la
edad (15 a 29 años). Para escoger los hogares/viviendas se utilizó el método
de barrido. La Parroquia San Andrés tiene 10.953 habitantes, el 48% son
hombres y el 52% mujeres, se encuentra constituida por 32 comunidades y 8
barrios, su población representa el 29% de la población total del Cantón
Guano, el 35% de la población es joven3 entre los 15 y 29 años de edad, con
un enorme potencial y apertura para generar cambios. La población
encuestada tuvo un promedio de edad de 20,8 años. De los cuales, el 43,8%
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de los jóvenes encuestados fueron adolescentes, frente al 56,2% que fueron
adultos jóvenes. Del total de encuestados, el 46,3% eran hombres y el 53,7%
mujeres; de los cuales el 71,4% eran solteros frente al 27,0 % que eran
casados o unión libre.

De 370 jóvenes encuestados, 146 jóvenes que significan el 39,4% conocía de
la existencia de organizaciones que trabajan en la comunidad, y de estos el
58,2% no participan en ninguna de esas organizaciones, apenas el 33,6%
pertenecía al cabildo o al comité de gestión; en mayor proporción, los jóvenes
de 25 a 29 años, como ellos manifiestan, son considerados como más
responsables. Se observa una baja tendencia entre los jóvenes por pertenecer
a una organización, apenas el 16,2%, participó en la elaboración del Plan de
Desarrollo Estratégico de San Andrés 2004-2014.

Sobre la predisposición de los jóvenes a participar en los procesos de
desarrollo local, el 43,8% se pronunció totalmente de acuerdo, con el
propósito de lograr un cambio efectivo en la comunidad, especialmente en los
servicios públicos, lo cual también está relacionado con la edad mientras más
joven, más disposición a participar. Un porcentaje importante de jóvenes
38,4%, condiciona su participación a la disponibilidad de tiempo y cerca del
18% suman los jóvenes que no están dispuestos a participar simplemente
consideran una pérdida de tiempo, porque los directivos del gobierno local son
los mismos de siempre y solo favorecen a sus allegados.
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En cuanto a las oportunidades que ofrece la comunidad para que participen
los jóvenes, mencionan que no les dan oportunidad, porque creen que los
jóvenes no son capaces, inclusive que algunos miembros de las comunidades
recomiendan que: "para las reuniones no manden a sus hijos"; peor aún,
cuando se trata de nombrar las directivas de las comunidades, el criterio
generalizado es que: 'todavía son jóvenes', 'no tienen la responsabilidad de
los adultos', situación que repercute en los jóvenes al ir perdiendo interés por
los problemas de la comunidad.

Como resultado la participación juvenil involucra el reconocimiento y
alimentación de las fortalezas, intereses y habilidades de los jóvenes al
ofrecer oportunidades reales para que se involucren en las decisiones que los
afectan como individuos y como grupo. A pesar de esto, los jóvenes no suelen
involucrarse, en forma adecuada, en las decisiones que los afectan.
Normalmente, son los adultos los que deciden sobre el desarrollo de
programas y políticas para los jóvenes. En ocasiones, estas decisiones no
reflejan las necesidades o intereses de los jóvenes y los programas que se
ponen en práctica no satisfacen las necesidades de los jóvenes a los que
están dirigidos. Los jóvenes entrevistados y el equipo de sistematización
proponen: a) que en los procesos de planificación, a partir de las mesas de
concertación se consideren como participantes activos a los jóvenes; b) el
compromiso de los gobiernos locales con el protagonismo juvenil se concrete
en mecanismos de coordinación orgánico entre los actores-sujetos de la
participación y el gobierno local y c) la incorporación de las prioridades
acordadas dentro de los planes de trabajo de los municipios, juntas
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parroquiales, expresadas estas prioridades en acciones concretas con
asignaciones presupuestarias.

La juventud aún no gana centralidad en la esfera pública como actor
protagónico, la sociedad reconoce sus organizaciones y expresiones grupales
de manera muy incipiente. El mundo adulto aún tiene dificultades para
comprender estos nuevos tejidos de participación juvenil. A ello se suma que
la juventud ecuatoriana parte de una crítica situación de pobreza que genera
un cierre de las oportunidades educativas, laborales, culturales y de la
organización. A esto se suma un déficit en la formación política y ciudadana
de su país.

Al

respecto,

Juan

Carlos

Folleco

Guerrero,

(2009)

en

su

tesis

"PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS
DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA
MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO MIRA - UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA - ECUADOR" cuyo propósito de este estudio es
dar a conocer la participación de los Gobiernos Locales y grupos de jóvenes
interesados en promover el uso y aprovechamiento de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.Se analizó al joven como
individuo, como ciudadano y como actor comprometido a lo largo de este
proceso que integra las diferentes dinámicas internas de tres organizaciones
juveniles, pero con similares expectativas, es así necesaria debido a que
producto de estas empiezan a estructurarse los cimientos para la
conformación de sus localidades compuesta por municipios pertenecientes a
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las regiones de los que provienen estos grupos de jóvenes, que sin perder sus
especificidad se asocian y se apropian de su experiencia, la viven, la sufren,
la disfrutan y la comparten, para mirar al desarrollo desde una perspectiva
donde resalte el sentido de pertenencia y la identidad colectiva al más puro
estilo de los Grandes Movimientos Sociales y en particular del juvenil que sin
tener estructuras sólidas se movilizan y así han marcado importantes hitos a
lo largo de la historia.

Los resultados de esta investigación fue el aporte al mejoramiento del sistema
educativo con la dotación de internet, a las escuelas y colegios de estas
pequeñas localidades, la incidencia política que generó la experiencia en las
municipalidades para su posterior integración, la forma como se propiciaron
los espacios de participación juvenil en Mira, Pimampiro y Urcuquí; al igual el
proceso de implementación de los Infocentros Comunitarios de los Cantones
Mira, Pimampiro y Urcuquí que forman parte de la Mancomunidad de la
Cuenca del Río Mira, para ampliar los espacios de participación de los y las
jóvenes en la gestión social de los Infocentros Comunitarios, e impulsar una
gestión del conocimiento entre los jóvenes que conjugue la realidad local y los
avances tecnológicos mediante la identificación de los aportes que generan
las Tics al Desarrollo Local, especialmente en la zona de la Mancomunidad
de la Cuenca del Río Mira. Así se reconoce el trabajo que se realizó en
conjunto con las autoridades, que se sumaron dos municipalidades (Bolívar y
Espejo), por la ubicación geográfica y las estrechas relaciones, culturales y
económicas que mantiene los actores en el territorio, y las alianzas que se
puedan dar a través de una iniciativa bien organizada y coordinada; con esto
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se quiere dar un modelo de participación juvenil que no tan solo puede lograr
lo ya mencionado por la investigación si no mucho más delo que ellos creen.

En él análisis del proceso que vivenciaron los jóvenes mediante su
experiencia, se ofrece la posibilidad de mirarlos como los propulsores de una
serie de actividades que se desencadenan a partir de una sencilla acción que
es la integralidad, además este debe ser un incentivo que motive la
participación a tempranas edades siempre pensando en cómo adoptar
conocimientos que contribuyan al adelanto de sus localidades desarrollando
un alto sentido de pertenencia y la exigencia de sus derechos planteando
como objetivos incentivar la participación juvenil mediante el análisis de su
actoría social.

El

estudio

de

Ángela

Garcés

Montoya

(2010)

denominado"

DE

ORGANIZACIONES A COLECTIVOS JUVENILES PANORAMA DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL", realizado en Medellín (Colombia). Se
desarrolló en el marco de la investigación «Prácticas de participación política
juvenil desde las cuales los y las jóvenes construyen ciudadanías en la ciudad
de Medellín», el presente artículo se propone reconocer formas de agrupación
juvenil que transitan entre las organizaciones y los colectivos juveniles,
consideradas dos modalidades divergentes en su participación política. En
principio, a la organización juvenil resulta posible nombrarla «forma oficial» de
participación social, comunitaria, política y ciudadana de los jóvenes, porque
parten del reconocimiento y aceptación de estructuras, objetivos e intereses
colectivos y son fundadas por instituciones formales propias del mundo adulto:
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pastorales juveniles, grupos scout, partidos políticos, grupos rurales. Otras
modalidades de participación obedecen a intereses propiamente de los
jóvenes; y aquí se destacan los grupos culturales, musicales, estéticos y de
resistencia. Entre unos y otros veremos cómo estas formas de agrupación
oscilan entre las organizaciones y los colectivos juveniles. La autora concluye
lo siguiente:



En los y las jóvenes los referentes que los congregan están más cerca
del arte, la música, la cultura, el deporte y, en general, del universo
sensible que de los «grandes ideales de transformación social». Estos
referentes no sólo operan como ejes medulares en la construcción de
la identidad juvenil —lo que ya es un hecho político—, sino que, a
nuestro entender, presentan una dimensión política en distintos
sentidos: el primero, porque apuntan a la visibilidad del sujeto joven y
la búsqueda de reconocimiento y legitimación social de sus prácticas;
el segundo, porque entran en la escena del «mercado político» para
lograr que sus proyectos sean considerados en los presupuestos
oficiales, y el tercero, porque toman distancia o incluso se convierten
en grandes cuestionadores (desde la disidencia o la resistencia) de las
prácticas políticas hegemónicas.



Los jóvenes son más sensibles que cualquier otro grupo etario a los
discursos y a las prácticas que abogan por la diversidad, la inclusión,
el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos; tal vez esta
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sea la razón que explique la acogida de ciertos proyectos políticos que
acuden a estos referentes.



Los y las jóvenes son más proclives a luchar por las «pequeñas
causas» y por los asuntos cercanos a su cotidianidad, que a hacerlo
por proyectos o por ideales de largo plazo. Esta condición puede
encontrar su explicación en el carácter efímero, flexible y discontinuo
que exhiben las organizaciones juveniles.

En el caso de Perú, el estudio de Rosa María Alfaro (2001) en su publicación
“CIUDADAN@S DE A DE VERAS” es una propuesta de vigilancia de la
gestión pública, desde un enfoque comunicacional; en esta obra se observa
la otra nueva modalidad que está cambiando el perfil político del país, la de la
vigilancia ciudadana del Estado, en la que la sociedad civil organiza y motiva
la

participación

ciudadana

para

monitorear

el

comportamiento

de

gobernantes, funcionarios e instituciones del Estado y fiscalizar su trabajo
para que mejore. De acuerdo al sondeo realizado en Lima (abril 2001) basado
en 400 encuestas, se afirma que:

“los políticos son corruptibles, pues el 65.8% dice que SÍ lo
son y 17.5% más radical indica que todos los políticos los
son (82.68% en total), ello evidencia el desengaño vivido
ante la clase política en el país durante el fujimorato. Esa
visión si bien siempre existió hoy cobra dimensiones
mayores, en la medida que se admite que todo político es
corrompible porque el poder es en sí pernicioso y porque
30
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

compromete hasta la compra de conciencias de la
oposición, del empresariado, de los medios, de todos. La
descarada desnudez de los Vladi-vídeos ha sido en ese
sentido implacable y la corrupción es percibida como una
mancha que cubre a casi todo el país” (ALFARO, R;
2002:54).

Otra investigación a nivel nacional sobre la relación que establecen entre el
llamado juventudes y el Estado, tenemos a Luis W. Montoya (2002) en su
estudio sobre “JUVENTUDES, POLÍTICAS Y PODER EN EL PERÚ”; en este
trabajo se describe la discusión sobre las relaciones que establecen las
juventudes con la sociedad y el Estado en un país como el Perú; pero
especialmente incita a participar en el debate sobre el significado y alcance
de las llamadas políticas de juventud, las cuales han adquirido gran interés en
América Latina y otras partes del mundo, como estrategias que pretenden
servir para solucionar diversos problemas sociales que afectan a las
juventudes y promover su desarrollo integral.

“Las juventudes en este conflicto tienen mucho que decir:
desde negarse a ser incorporadas en nuevas formas de
corporativismo que les resten autonomía, hasta volver a
protagonizarse procesos de participación social y política”.
(MONTOYA, L; 2002:55).
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A nivel local, se hace referencia a un estudio sobre la percepción de los
jóvenes que es a través de la repercusión del Estado y que tiene que ver
además con la interrogante ¿cómo ven o definen en términos de derechos a
la ciudadanía?; el trabajo de investigación de Edgard Peláez y Jessica Yuto
(2001) sobre “LA JUVENTUD Y SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS
CIUDAD DE LAREDO”, da respuesta a interrogante; se afirma que, de los 112
jóvenes entrevistados entre las edades de 18 a 25 años, total de la muestra,
El 63.4% manifiesta que la noción de ser ciudadano es a través de ‘los
derechos políticos’, es decir, tener 18 años de edad, adquirir el DNI y hacer
acto de sufragio electoral. Estas manifestaciones se pueden contrastar con
el trabajo de investigación del año 2005 de los jóvenes de 15 a 24 años y de
ambos sexos, donde se puede obtener que también el 38.6 % dicen que ser
ciudadano es "Tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales
y municipales y adquirir el DNI”, dentro de este intervalo de edades se
demuestra con mayor porcentaje de opinión a los jóvenes de 15 a 19 años
con 22.9% y para las edades entre 20 y 24 años el porcentaje es de 15.7% .
El 27.1% opinan que un ciudadano es aquel “que tienen derechos políticos
sociales, culturales, económicos, que debe conceder el Estado” y el 20.8%
afirmaron que es “ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley”.

Pero, en la realidad, esta concepción de ciudadanía, de participación y de
consideración de reconocerse como ciudadano, no tiene efectividad, en el
sentido que se sigue pensando y actuando como excluyentes, desiguales y
tener noción sólo en el derecho tradicional y político. Los resultados de opinión
que hacen los jóvenes sobre qué forma de participación ciudadana deben
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realizar, respondieron que es a través de “acudir a votar en las elecciones
municipales y presidenciales” con 63.5%; el 14.6% no tienen “ninguna” forma
de participación; el 12.5% “participa en una organización estudiantil, barrial o
política; otros participan en “alguna directiva gubernamental del barrio o
universitaria” con un 9.4%.Sobre la participación de los jóvenes en alguna
organización, el 78.1% “No” participa en organizaciones, el 10.4% participa
en una organización religiosa, el 6.3% participa en clubes deportivos; el 3.1%
en agrupaciones culturales y sólo el 2.1% participa en una organización
política.

Los autores Peláez y Yuto, refieren además que la participación de los jóvenes
en la vida social y política debería ser ahora efectiva y de reconocimiento
propio de ellos, de hacerse los cambios tanto personales como sociales para
su desenvolvimiento y protagonismo en la localidad; los hechos concretos
demuestran que ni el Estado y las instituciones oficiales locales incentivan
para que se realice la construcción ciudadana real y de participación política
y social en los jóvenes ; los jóvenes laredinos tienen aún esa concepción
política de ciudadanía que se reduce al incentivo sólo al derecho al voto,
adquirir el DNI. y de esperar las elecciones presidenciales y municipales y
considerarse ciudadano. Pero, en la realidad, esta concepción de ciudadanía,
de participación y de consideración de reconocerse como ciudadano, no tiene
efectividad, en el sentido que se sigue pensando y actuando como
excluyentes, desiguales y saber sólo en el derecho tradicional y político.Los
autores Peláez y Yuto (2001: 181) concluyen:
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En los jóvenes laredinos, se observa la limitación que tienen sobre la
noción de ciudadanía que se restringe sólo a la participación política de
tener derechos a los procesos electorales mediante la emisión del voto.



Las principales causas que limitan la fluidez de acceso al ejercicio de
los derechos civiles, sociales, políticos y culturales, se manifiesta a
través de las instituciones oficiales, como el Estado, que desde la
normatividad legal de la Constitución Política de 1993 restringe a los
ciudadanos sólo por los derechos políticos.



Otra de las causas que limitan el acceso al pleno ejercicio de los
derechos ciudadanos, es la particularidad que se demuestra en la
ciudad de Laredo como es el protagonismo de la empresa azucarera
que asumió funciones paternalistas como fenómeno de protección
económico y social tanto a la familia del trabajador y su repercusión en
la comunidad, tomando posición de dependencia y estados pasivos de
participación en la problemática que enfrenta el medio.

Según lo señalado por Moreno Díaz Gloria (2009) en su trabajo de
investigación

titulado

SOCIOCULTURALES

EN

"INFLUENCIA
LA

DE

PARTICIPACIÓN

LOS
JUVENIL

FACTORES
EN

LOS

ORGANISMOS DE DESARROLLO LOCAL EN EL DISTRITO DE POROTO"
tiene como propósito explicar la influencia de los factores socioculturales en
la escasa participación juvenil en los organismos de desarrollo local en el
distrito al igual de describir las principales características de los y las jóvenes
que participan en las organizaciones juveniles.
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En la entrevista que realizó sobre las actividades que estos realizan señalan
que para el caso de 5 jóvenes mujeres el 60%, estudian en el colegio
secundario de poroto y un 40%, se dedica a las labores de casa; en lo que
respecta a la participación de los jóvenes, en el caso de los varones en un
76% y el de las mujeres jóvenes en un 24%, también nos dice que una de las
causas es que aun los padres del distrito de Poroto piensen que las jóvenes
mujeres no deben participar en estos espacios juveniles, por cuanto
manifiestan "que van a perder tiempo y que su lugar de la mujer es su casa",
siendo así limitada su participación en la toma de decisiones, por lo tanto se
manifiesta la inequidad de género en esta zona, netamente rural, y cuya
principal actividad de su población es agrícola. Así también la gran mayoría
de los jóvenes que integran las organizaciones juveniles del distrito se dedican
exclusivamente a la agricultura o en otras actividades por falta de recursos
económicos, siendo muchas veces esta problemática motivo de la escasa
participación juvenil en el distrito.

Las organizaciones juveniles del distrito de poroto, son de tipo social, se
caracterizan por desarrollar actividades de proyección social en bienestar de
la comunidad y de mantener en constante capacitación a los y las jóvenes
integrantes de la organización juvenil, con el apoyo de diferentes instituciones.
Así en las iniciativas políticas, su participación de los jóvenes se ve reflejada
de manera, subalterna en la cual la participación de los adultos recobra
dominación en la toma de decisiones. Al mismo tiempo señala que una

35
Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

realidad es que no sorprende a los líderes juveniles es la débil implementación
de las políticas a favor de los y las jóvenes desde los gobiernos locales.

En esta investigación realizada se percibe un nivel bajo de autoestima, un
porcentaje mayor de analfabetismo, en relación al varón y una escasa
participación en los espacios de decisión; que se expresa en jóvenes con
escasa comunicación. Finalmente su aporte es que junto a la participación y
el compromiso puede comenzar el empoderamiento de los jóvenes y
comunidad, cuando toman decisiones y con resultados para establecer,
priorizar y definir objetivos. También que la plenitud de la triada participación,
compromiso y empoderamiento seda cuando los jóvenes inician la acción y
junto con los líderes locales fijan objetivos, priorizan, planifican, evalúan y son
responsables de sus resultados.

El proyecto realizado por Liz Vanessa Miñano Chamochumbi en el año 2011
titulado

“FACTORES

SOCIO

CULTURALES

QUE

LIMITAN

LA

PATICIPACIÓN CIUDADANA DE LAS MUJERES INTEGRANTES DE LA
ASOCIACIÓN REGIONAL FEMENINA DE ORGANIZACIONES DE BASE DE
LA LIBERTAD (AREFOBALL) EN ESPACIOS DE GESTIÓN Y TOMA DE
DECISIONES DEL DESARROLLO LOCAL”, para optar el título profesional de
licenciada en trabajo social; la metodología

que empleó en el caso de

AREFOBALL el universo muestral está constituido por 48 representantes de
nueve organizaciones sociales de base, diecisiete asociaciones distritales
femeninas, y dos asociaciones provinciales. La muestra será de 21
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integrantes que fueron elegidos aleatoriamente utilizando como marco
muestral.

Dentro de este proyecto, la autora se planteó la siguiente interrogante ¿ Qué
factores socio culturales limitan la participación Ciudadana de las mujeres
integrantes de la Asociación Regional Femenina de Organizaciones de Base
de la Libertad ( AREFOBALL) en espacios de gestión y toma de decisiones
del desarrollo local?, y sus respectivas hipótesis fueron las siguientes:

Como hipótesis general lo describe que la débil cultura organizacional del
AREFOBALL y las limitadas capacidades de sus integrantes para una
planificación del desarrollo con enfoque de género limitan la representación
de las mujeres integrantes en espacios de gestión y toma de decisiones a
nivel regional. Se planteó tres hipótesis específicas. La primera referente a las
normas, hábitos, motivaciones y valores de las mujeres organizadas en torno
a AREFOBALL no son acordes con su misión de promover el liderazgo
femenino democrático y transformador; la segunda, Las mujeres organizadas
en torno al AREFOBALL no han desarrollado capacidades suficientes para
formular acciones de desarrollo local con enfoque de género; y la tercera que
las formas y niveles de participación ciudadana de la población femenina
organizada en el AREFOBALL no promueven a sus integrantes a la
participación ciudadana en espacios de gestión y toma decisiones del
desarrollo local.
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La investigación realizada por Elvia Yanina Morales Valiente, denominada
“FACTORES SOCIALES QUE IMPULSAN LA PARTICPACION DE LOS
JOVENES EN EL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE POROTO –
VALLE SANTA CATALINA EN EL AÑO 2011” cuyo universo estuvo
constituido por el total de los jóvenes de 15 a 29 años del Distrito de Poroto Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad en el año 2011. Se contó
con un total de N= 968.La muestra será de 42 jóvenes entre 15 a 29 años que
fueron elegidos aleatoriamente utilizando como marco muestral el número de
jóvenes proporcionado por INEI. Las conclusiones a la que llega la autora es
la siguiente:



Del total de jóvenes del Distrito de Poroto son en un 40.5% mujeres en
las edades de 15 a 19 años de edad, y un 26.2% de varones de las
mismas edades, así mismo se tiene a jóvenes en las edades de 20 a
24 años de edad en un 7.1% son mujeres y un 11.9% son varones; por
último se tiene a jóvenes que oscilan en las edades de 25 a 29 años de
edad, en un 4.8% son mujeres y un 9.5% son varones. Demostrando
que existe mayor participación de jóvenes entre las edades de 15 a 19
años de edad, predominando la participación de mujeres, quienes
contribuyen en el desarrollo de dicho Distrito, esto se debe a que los
jóvenes de estas edades se encuentran todavía cursando estudios
secundarios.



El 81% de jóvenes que participan en el desarrollo local del Distrito de
Poroto, están culminando su educación secundaria; así mismo se
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observa que solo un 12% de jóvenes ha tenido la oportunidad de seguir
estudios superiores; mientras que un 7% solo logro culminar sus
estudios primarios.



El 79% de jóvenes que participan en el desarrollo local del Distrito de
Poroto son solteros; mientras que un 14% de jóvenes tienen ya sus
parejas con quienes conviven; así mismo un 7% de jóvenes ya son
casados.



El 42.9% de jóvenes mujeres que participan en el desarrollo local del
Distrito de Poroto, son actualmente estudiantes, al igual que el 21.4%
de jóvenes varones; se tiene también a un 23.8% de jóvenes varones
que se dedican a la agricultura; así mismo un 9.5% de jóvenes mujeres
se dedican a los quehaceres del hogar; por último se tiene a un 2.4%
de jóvenes varones que se dedican al trabajo de servicios y comercios.



El 26% de jóvenes ingresaron a participar en las organizaciones
juveniles porque consideran que como jóvenes buscan el cambio para
una vida mejor y justa; mientras que un 24% de jóvenes manifiestan
que el motivo por el cual participan en las organizaciones juveniles es
porque le permite defender sus derechos como jóvenes.



El 23.9% de jóvenes participan en las organizaciones juveniles porque
desean que las autoridades se interesen y valores el trabajo de los
jóvenes; mientras que el 21.4% de jóvenes buscan integrar a las
instituciones de su Distrito para un mayor y mejor avance en el mismo.
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El 19% de los jóvenes del Distrito de Poroto señalan que son los
protagonistas principales de todo cambio, por tanto están preparados y
actos de auto representarse en los espacios de decisión sin
intermediarios, así mismo el 2.4% señala que tal vez estén actos de
auto representarse ejerciendo su liderazgo.



El 19% de jóvenes integran organización juvenil del sector salud hace
un año, y un 9.6% de jóvenes integran esta organización hace 2 años;
así mismo se tiene a un 11.9% de jóvenes que integran organizaciones
políticas hace un año, así también un mismo porcentaje de jóvenes son
parte de dicha organización hace dos años.



El 21.4% de jóvenes del Distrito de Poroto, contribuye a desenvolver
las destrezas y capacidades de los pobladores del Distrito, mediante
talleres y/o capacitaciones que son impartidas por especialistas, así
mismo ofrece oportunidades de crecimiento personal, espiritual y
social, brindando iniciativas de superación.



El 14.3% de los jóvenes del Distrito de Poroto del sexo femenino
considera que ha aprendido durante su participación en las
organizaciones juveniles a desenvolver sus destrezas, capacidades y
habilidades para el desarrollo local y en un 7.1% del sexo masculino
considera lo mismo.



El 24% de los jóvenes de ambos sexos del Distrito de Poroto
consideran que la institución que se dedica a la formación de los
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jóvenes y a fortalecer sus habilidades y capacidades son las
Organizaciones No Gubernamental (ONG).



El 14.2% de los jóvenes tanto de hombres como de mujeres intervienen
en las iniciativas de las organizaciones sociales como el de las
organizaciones juveniles espacios de participación ciudadana creado y
organizados para toda la comunidad y para todo las personas que
quieran participar en el distrito de poroto



Un 14.2% del sexo femenino y un 12% del sexo masculino consideran
que es importante de los espacios de participación juvenil que permite
y alienta la participación activa de los jóvenes en el distrito;



El 16.6% de los jóvenes entre masculino y femenino del Distrito de
Poroto les gustaría dedicar su tiempo en actividades de salud y su tipo
de participación sería el de organizar, el 9.5% de difundir y el 2.3% de
asistir.

Presentaremos algunos enfoques referentes a los fenómenos juveniles y sus
tendencias que los caracterizan:



El Enfoques sobre el Fenómeno Juvenil. Las Ciencias Sociales en los
últimos tiempos ha demostrado intereses por los conceptos y debates
de la juventud; desde décadas pasadas compiten diferentes enfoques
sin que necesariamente sean explícitos; Claudio Duarte (2001)
manifiesta que en nuestro continente latinoamericano y caribeño las
características del proceso, múltiple y dinámico, de pensar a la juventud
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y a las juventudes en las últimas dos décadas se ha dado un tránsito
de las concepciones:

“Más bien conservadoras y funcionalistas hacia versiones
más integrales y progresistas respecto de este complejo
mundo juvenil. Las primeras han copado por mucho tiempo
no sólo las producciones de las Ciencias Sociales y
médicas, sino también los imaginarios colectivos con que
nuestras

sociedades

se

nutren

cotidianamente.

Las

visiones alternativas, que han surgido muchas veces en
contraposición a las anteriores, han comenzado a abrirse
espacios tanto en el ámbito académico como en el sentido
común de nuestras sociedades, y así mismo en medio de
quienes despliegan acciones educativas, preventivas y
promocionales

en

el

mundo

juvenil

de

sectores

empobrecidos”.(DUARTE, C;2001:7,8)

Las versiones integrales y progresistas es compartido con lo escrito por
Juan Carlos Cortázar (2001) quien afirma que:

“los estudios se han centrado en las condiciones
socioeconómicas que afrontan los jóvenes, en su paso por
el sistema educativo, sus organizaciones y expectativas”.
(CORTAZAR, J; 2001:23)
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Otra de las interpretaciones para analizar al fenómeno juvenil lo realiza
Sandro Macassi Lavander (2001); el autor clasifica en tres grandes
enfoques:



El enfoque de la violencia estructural: sostiene que los investigadores
a partir de la década de los 90’s sus estudios se orientan a las
conductas de riesgo como las pandillas, barras bravas, delincuencia
juvenil; además que jóvenes investigadores ampliaron el marco de
discusión de estos problemas en el debate para decir que la violencia
estructural también es provocado por la desintegración familiar. Otro de
los sustentos de estos investigadores es que en estas décadas (80 y
90’s) los jóvenes crecieron y se formaron junto a la violencia terrorista,
que era sucia, la hiperinflación es donde marcaron la incorporación a
la ciudadanía y dejaron como consecuencia a una juventud descreída,
sin valores, sin normas y modelos; y por lo tanto el Estado tiene mucha
responsabilidad y sin capacidad en los programas de inserción y líneas
de prevención ya que la imagen pública es vista como violenta.

A este enfoque, Sandro Macassi Lavander, realiza una crítica diciendo
que estos estudios sólo refleja a uno de los problemas que amenazan
a los jóvenes y no al conjunto de preocupación de la experiencia juvenil
actual, por la sencilla razón que los que participan en estas conductas
de riesgo (pandillas, barras bravas, delincuencia juvenil) llega al 0.5%
del total del total de jóvenes limeños (estudio realizado en los distritos
de Lima).
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Enfoque de moratoria y emergencia poblacional: Algunos estudios
enfocaron que los problemas juveniles partían por la incapacidad del
Estado y por el mercado para satisfacer la necesidad básica de la
población juvenil. Para los planificadores y diseñadores de políticas
dicen que los resultados del proceso de emergencia poblacional se
remonta a dos décadas atrás y que se están tomando medidas para el
control del pico de natalidad y por la educación, empleo y alimentación.

Para otros autores parten del paradigma “moratoria social” donde la
noción de juventud surge de la separación del niño y la crianza familiar
a través de la escuela y la adquisición para el trabajo por fuera de
oficios familiares y de los gremios; esta es el periodo de preparación y
separación para luego pasar a su adaptación al mundo adulto.

Para ambos enfoques (Moratoria y la herencia violenta) Sandro
Macassi, demuestra su punto de vista diciendo que carecen de miradas
integrales pues enfocan a la juventud como masa etaria sujeta a
condicionantes económicos o políticos dejando de lado en el análisis,
en el diagnóstico y en las propuestas, a la producción cultural grupal y
la vivencia individual.



Enfoque de las culturas juveniles: Se especifica que los cambios
culturales de las sociedades (tecnológicas, comunicativas) hacen
heterogéneas, complejas y cambiantes a las vivencias juveniles; este
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aspecto cultural hace mayor o igual peso que las condiciones políticas,
económicas y estructurales.

Este es el enfoque que se plantea y se propone el autor Sandro
Macassi (2001:21) de manera hipotética, para observar los perfiles
propios de los jóvenes y que paralelamente con los dos enfoques
anteriores se está produciendo la conformación del “proceso
emancipatorio de las Culturas juveniles”; y esta se debe a varios
factores:



Primer factor, cambios mundiales ocurridos en la espera productiva al
uso intensivo de ´computadoras´ y nuevas tecnologías de información
(post-industrial) que se derivan los procesos como la des-masificación,
desterritorialización y la des-materialización que han generado cambios
en la diversificación y heterogeneidad y fragmentación de la vida social
que reubica la producción cultural como el eje ordenador desplazando
al consumo masivo de esa responsabilidad integradora.



Segundo factor, procesos de adquisición de las sociedades van
adquiriendo, el mayor énfasis de la construcción horizontal de los
procesos de significación a través de los pares, genera una autonomía
relativa de la producción cultural que una generación tendrá
independientemente de las generaciones que la procedieron.
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Tercer factor, a la actual tendencia del consumo y la experiencia social
a desterritorializarse y constituirse en comunidades hermenéuticas de
consumidores, que no anulan las diferencias sociales pero que forman
una capa de intercambios, gustos comunes e identidades con un
dinamismo y recreación inimaginables en el esquema clásico de una
interacción directa.



Cuarto factor, el desarrollo de culturas cotidianas ´blandas´ vinculadas
a una mega oferta de bienes simbólicos y de información, han
desplazado a la religión, la política y el trabajo y el mercado masivo del
lugar ordenador de la cotidianeidad que tuviera en el pasado, dando
lugar a una construcción grupal de identidades, visiones de mundo y
prácticas culturales.

A estos factores, Sandro Macassi, concluye que la problemática juvenil
tiene un devenir cultural que interactúa y a veces a las otras dimensiones
del joven como la familiar, educativa, gregaria y laboral; por lo mismo, las
culturas juveniles no dependen de los procesos económicos únicamente
sino que en muchos casos son una variable independiente para explicar
los procesos juveniles.

Dentro de otras teorías o enfoques estructurales tenemos los siguientes:



La Teoría del Cambio, esta teoría hace referencia que la inversión en
la juventud tiene el más grande potencial para romper el ciclo de
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reproducción de la pobreza, y que, además el joven tiene la energía
para jugar un rol central en los procesos de cambio incentivando al
desarrollo del capital humano, fortaleciendo el capital social y
promoviendo el capital productivo, veremos cada una de estas:

 Fortalecimiento del Capital Social; Se define al capital social
como la confianza, las normas que regulan la convivencia, las
redes de compromiso cívico, elementos que mejoran la
eficiencia de la organización social promoviendo iniciativas
tomadas de común acuerdo. En este sentido, es más bien parte
de la cultura política de una comunidad.

 Desarrollo del Capital Humano; La estrategia de desarrollo de
capital humano se enfoca en la búsqueda de calidad y equidad
para las oportunidades educativas, entendiendo que son éstas
las que permiten adquirir capacidades, materializarlas y hacer
uso de sus resultados. Se estima que asegurar estas
condiciones

revierte

en

autoestima,

ciudadanía,

empoderamiento y en múltiples aportes económicos, sociales y
culturales.

 Incremento del Capital Productivo; El capital productivo es el
conjunto de factores necesarios para la producción de bienes y
servicios:

conocimientos,

información,

inversiones,

infraestructura, equipos, insumos, etc. Su énfasis se ubica en el
incremento de la productividad y la generación de ingresos, pero
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buscando al mismo tiempo que las propias comunidades
generen aprendizajes colectivos que les permitan conocer y
mejorar sus recursos y aprovechar sus potencialidades.

Es importante combinar estos capitales, tener recursos humanos
preparados los cuales tienen mayores posibilidades de ejercer
liderazgo social y económico, fortalecer las instituciones, potenciar
identidades culturales y promover los procesos de generación de
ingresos

que

se

impulsen.

Una

comunidad

"empoderada",

especialmente a partir de sus jóvenes, asume un rol activo en los
procesos de desarrollo.

Esta teoría tiene también tiene tres supuestos los cuales son: El primer
supuesto apunta a que todo esfuerzo destinado a promover un
desarrollo social y económico sostenible, solamente tendrá éxito sí
podemos aliviar la persistente pobreza que invariablemente arruina
esos esfuerzos. Nos enfrentamos aquí a un círculo vicioso, ya que si
no apuntamos a disminuir las desigualdades sociales en nuestro país,
poco lograremos en términos de superar la pobreza, sin embargo esto
se hace muy difícil precisamente por las condiciones de pobreza en que
viven los jóvenes y sus familias.



La Teoría de la Participación; se participa de aquello que no es igual, y
que los distinguimos de los objetos en que no son identificables y
generan una fuerza potencial que todos vivenciamos: la primera
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experiencia de esta fuerza vital subjetiva es la resistencia que ofrece la
realidad y que precede a toda conciencia, a toda percepción. "La
participación es la entrada en alguna situación social definida,
identificándose con ella por medio de la comunicación o de la actividad
común"

Hoy en día donde las y los jóvenes son escuchados y son actores
claves de su propio desarrollo y del desarrollo de las comunidades de
los diferentes países de América Latina y de casi todo el mundo. Las
sociedades han dado lugar a su participación no tan solo en eventos
culturales sino en la transformación y en el cambio de una vida mejor.
Es por eso que se establece que la participación juvenil efectiva es un
proceso que requiere tiempo, energía y compromiso. A menudo los
éxitos se pasan por alto o se subestiman, ya que nos aferramos a una
visión de la participación juvenil en la cual los jóvenes deben ajustarse
a las estructuras adultas, o que implican grandes grupos de jóvenes de
forma continua.



El enfoque de Derechos; que sostiene que los jóvenes no pueden ser
considerados simples receptores de servicios (educación, salud,
empleo, recreación, etc.) ofrecidos desde perspectivas asistencialistas.
Muy por el contrario, el acceso a dichos servicios debe ser considerado
un derecho ciudadano, y las instituciones prestadoras deben trabajar
para asegurar el cumplimiento y el respeto de tales derechos. Adoptado
en la dinámica de las políticas de juventud desde la Convención
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Internacional de los Derechos del Niño, este enfoque significa un gran
avance respecto a las concepciones tradicionales, y brinda elementos
sumamente relevantes al análisis de las dinámicas de los movimientos
juveniles-formales e informales- que aquí estamos tratando de realizar.

Se observa que el pasó del modelo de estado de bienestar al modelo
actual, las instituciones políticas y la sociedad se encuentran ante el
desafío de dar inclusión prioritaria a los derechos humanos en las
políticas y legislación para la juventud.

Los derechos humanos están vinculados a los procesos orientados
hacia el desarrollo humano complementándose mutuamente, este se
centra en el fortalecimiento de capacidades y libertades humanas, el
goce de todos los derechos constituye a la vez la condición y la finalidad
del derecho al desarrollo.



El enfoque Empoderamiento; centrado en el propio sujeto, desde este
punto de vista, más que asegurar el acceso a servicios, hay que
trabajar para que los propios jóvenes puedan contar con el poder
suficiente como para hacerse oír en el reclamo del cumplimiento de sus
derechos ciudadanos. El enfoque aporta argumentos sumamente
trascendentes, al momento de justificar y legitimar el trabajo con
organizaciones y movimientos juveniles, en el marco de la construcción
de sociedades más prósperas, más justas y más democráticas
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Los jóvenes se juntan y despliegan formas de agrupamiento con
códigos y estilos propios. Transitan por instituciones (familia, escuela,
iglesias), encuentran los obstáculos u oportunidades de un mundo ya
modelado por otros y los sortean como pueden. En esas interacciones
van organizando su mundo interno con percepciones y sentidos que los
coloquen como sujetos depende de la posibilidad que tengan de
intervenir en el diseño de pautas y normas del mundo en que viven.

La participación juvenil no sólo requiere ser entendida desde su
relación de empoderamiento respecto del sector adulto, sino que deben
reconocerse las formas propias de empoderamiento que construyen y
las transformaciones que se han dado en la expresión de los
contenidos de la participación juvenil que se basan en las identidades,
orientaciones y modos de actuar de los jóvenes.

Después de un proceso histórico, con debates teóricos desde marcos muy
distintos y luego de complementación hacia la definición de ciudadanía, que
durante todo el siglo XIX y parte del XX estuvo definida y ligada formalmente
a la relación de la población adulta masculina y alfabeta para luego dar paso
hacia una ciudadanía desde los derechos civiles y políticos, adulta mayor de
21 años, masculino y alfabeto. Jordi Borja (1999) Manifiesta que:

“El Estatuto de ciudadano (derecho y deber) en la segunda
mitad del siglo XX es a la vez el resultado del progreso civil
(extensión hacia las mujeres y jóvenes), social (estado de
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bienestar) y político (mecanismos de participación y
representación más amplios y eficientes)” (BORJA, J;
1999:2).

A partir de 1956 las mujeres entran al proceso político recién tienen derechos
a ser consideradas como ciudadanas, en 1978 los jóvenes son considerados
como ciudadanos, a partir de 1980 los analfabetos también entran a este
proceso político. A finales del siglo XX, la ciudadanía ha adquirido un nuevo
contenido “el social”:

Para T.H. Marshall (1998) la ciudadana es un status asignado asignados a
aquellos que son miembros plenos de una comunidad, y quienes poseen
dicho status son iguales con respeto a deberes y derechos. En su nación de
ciudadanía, Marshall la secciona en tres elementos: Civil, político y social. Los
civiles se refieren a los derechos necesarios para la libertad individual. Los
políticos se relacionan con el derecho a participar en el ejercicio del poder
político. Y los sociales, dicen relación con el derecho al bienestar y la
seguridad económica, a la herencia social y a vivir en los estándares
prevalecientes en la sociedad. Finalmente Marshall distingue tres partes o
elementos de la ciudadanía:



Civil: derechos necesarios para libertad individual como libertad de
expresión, pensamiento y de confesión religiosa. Derecho a poseer
propiedad y a Lajusticia.
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Político: Posibilidad de de participar en ejercicio de poder político, se
expresa por sufragio.



Social: todo rango que va desde derecho a modesto bienestar
económico y de seguridad de derecho a participar en plena plenitud de
la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado de acuerdo a los
estándares prevalecientes en la sociedad. Apunta al resguardo de
ciertas condiciones mínimas de bienestar social vinculadas a la
educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social, dimensiones que
han sido consideradas para realizar el presente trabajo.

Otro aspecto a considerar las dimensiones de ciudadanía que, de acuerdo a
Provoste Y Valdés (2000) son la asociatividad, el ejercicio de derechos, el
control de la gestión pública, el acceso a decisiones y la voz Pública por los
derechos de las mujeres como elementos centrales de la definición de
ciudadanía activa.

La conceptualización de la ciudadanía que intentamos esbozar implica
además que, al ejercer su derecho de ciudadanía, la persona se constituye en
“Actor Social”, en forma individual o como integrante de un grupo o una
organización. Es evidente, sin embargo, que hay enormes desigualdades en
la constitución real de actores sociales, que exige por ejemplo, que se
establezca una diferencia en la prioridad asignada a la promoción de la
ciudadanía entre jóvenes pobres y no-pobres, a favor de los anteriores. Aquí
el objetivo es hacer varias distinciones más precisas entre las normas de
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limitación a la ciudadanía femenina y por ende en las líneas posibles de
solución específica a cada circunstancia particular. Al respecto, Durston
(1996) considera cinco formas distintas de ciudadanía: ciudadanía denegada,
la de segunda clase; la despreciada; la latente; y finalmente, la ciudadanía
construida gradualmente. Para efectos del presente estudio analizaremos la
ciudadanía denegada y la de segunda clase.

La ciudadanía denegada, afecta a los comúnmente llamados sectores
excluidos: etnias dominantes, pobres rurales, integrantes de los sectores
urbanos de extrema marginación. A estos sectores se les niega la posibilidad
practica ejercer ciudadanía, por la discriminación racial, por la ausencia de
espacios de participación dentro su hábitat, y también por la falta de acceso
al conocimiento necesario para la ciudadanía.

La ciudadanía de segunda clase, es un concepto ampliamente utilizado para
referirse a aquellos sectores cuya ciudadanía no es negada explícitamente o
totalmente, pero que enfrentan una serie de barreras sutiles que les dificultan
su ejercicio. Los ejemplos sobresalientes son las mujeres - ciudadanos en
sentido formal, pero inhibidas en la práctica para hablar en público y para
expresar opiniones diferentes de los hombres -, los jóvenes, afectados por
una discriminación solapada en todo tipo de instituciones gerontocráticas; y,
crecientemente, las personas de baja educación, por carecer de las
herramientas y códigos necesarios para el ejercicio efectivo de la ciudadanía
en la “era de la información”
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Las propuestas que los investigadores y sustentadores de la política
participativa en los jóvenes han manifestado que deben participar en los
derechos que les permitan incidir en la esfera política o pública a través de la
participación ciudadana; Si por “participación” en términos de Julio Bango
(2000) entendemos a:

“toda acción colectiva orientada a la satisfacción de
determinados objetivos. La consecución de tales objetivos
supone la existencia de una identidad colectiva anclada en
la

presencia

de

valores,

intereses

motivaciones

compartidas que dan sustento a la existencia de un
‘nosotros’. Se participa con un significado de ‘intervenir’
con poder de decisión importante para la vida de la
comunidad” (BANGO, J; 2000:01).

Así mismo sobre la participación ciudadana se dice que:

“Debe ser entendida como un proceso amplio y abierto en
la toma de las principales decisiones de interés común, que
busca aportar en la creación de nuevas condiciones
(sociales, políticas, económicas) para la población o
modificar las existentes, mejorándolas.” (DEPARTAMENTO
LEGAL DE ALTERNATIVA; 1998:02)
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Los criterios para definir el ser joven resulta muy complejo y discutible;
Rossana Regillo (2000) ha delimitado que contextualizar al joven en términos
socioculturales implica en primer lugar no conformarse con las delimitaciones
biológicas como la edad, porque las distintas sociedades, en diferentes etapas
históricas, han planteado las segmentaciones sociales por grupos de edad de
muy distintas maneras y que para algunas sociedades este tipo de recortes
no ha existido.

Estas delimitaciones inciden en contextualizar los discursos que los
investigadores y las sociedades han referido a la juventud; los diversos
significantes refieren a varias imágenes desde una misma habla con diversos
hablantes; Claudio Duarte (2001) en su texto “JUVENTUDES: TRAMPAS,
PISTAS Y EJES”, recoge diversos significados o usos para la categoría
juventud:



La primera versión es la más clásica o tradicional que es:

“la juventud como una etapa de la vida; esta definición tiene
dos acepciones: por una parte, sería una etapa distinguible
de otras que se viven en el ciclo humano como la infancia,
la adultez, la vejez, y por otra es planteada como una etapa
de preparación de las y los individuos para ingresar al
mundo adulto”(DUARTE,C;2001:11);“entendida todo en
términos convencionales en donde “la juventud sería el
lapso que media entre la madurez física y la madurez social.
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Esta última entendida como la etapa del trabajo de la
constitución de un nuevo hogar y con ello de la
independencia del tutelaje de los padres y de la venida de
los hijos” (PANFICHI, A. y VALCARCEL, M; 1999:12)
Los autores están íntimamente ligados; como dato biológico, el concepto la
juventud es referente a la plenitud del cuerpo de la madurez física y la vitalidad
plena, en el segundo sentido, se le otorga al primer efecto, la maduración
sexual y orgánica (madurez en función de la reproducción) una connotación
que se transforma en una mirada social: la madurez fisiológica sería la causa
de un efecto posterior: la integración adecuada al mundo adulto.



La segunda versión se refiere a “la juventud como un grupo social” que
puede ser clasificable a partir de algunos parámetros, en especial el
etáreo; dicha variable la edad, permitiría construir un grupo dentro de las
sociedades, a los que se denomina los (y las) jóvenes:

“Desde la demografía, se utiliza en términos de mediciones
estadísticas de crecimiento o decrecimiento de un
segmento de la población social comprendida entre los 15
y 24 años (clasificado etario de las Naciones Unidas)”
(PANFICHI, A. y VARCARCEL, M; 1999:11).

Para otros intelectuales, la vida del ser humano comprende varias etapas
sucesivas que puede abarcar siete etapas fundamentales, dos de ellas es la
“adolescencia” que comprende entre las edades de 12 a 25 años. En esta
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versión se tiende a confundir lo netamente demográfico, un grupo de cierta
edad en una sociedad, con un fenómeno sociocultural que es lo juvenil como
momento de la vida o como actitud de vida, etc.


La tercera versión que hace Claudio Duarte es para referirse a “la
juventud, relación con un cierto conjunto de actitudes ante la vida”, se
habla de la juventud para decir un estado mental y de salud vital y alegre;
se usa igualmente para referirse a un espíritu emprendedor y jovial; se
recurre también para hablar de lo que tiene porvenir y futuro; se lo utiliza
para designar aquello que es novedoso y actual, lo moderno es joven.



Una cuarta versión, que surge de la anterior, es la que plantea a “la
juventud como la generación futura”, esto es como aquellos y aquellas que
más adelante asumirán los papeles adultos que la sociedad necesita para
continuar su reproducción sin fin. Esta versión tiende a instalar
preferentemente los aspectos normativos esperados de las y los jóvenes,
en tantos individuos en preparación para el futuro.



El último discurso que menciona Duarte – pero no son las únicas en
representar a la juventud en donde día a día se ve alimentado por los
discursos científicos, periodísticos, comunicacionales, religiosos, políticos,
etc.- Es otro modo de desalojar – deshistorizar a las y los jóvenes, es
planteado que “la juventud es el momento de la vida en que se puede
probar”, en donde surge un discurso permisivo: “la edad de la
irresponsabilidad”;

el

hedonismo,

en

algunos

autores,

sería

la

característica de la juventud, lo que la situaría en este marco de la
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irresponsabilidad, de la búsqueda del placer fácil, de la disposición a vivir
sólo en el presente.
El tema a tratar es Ciudadanía y Participación Ciudadana en el sector poblado
Ciudad de Dios, este es un anexo del Centro Poblado de Menocucho, el cual
pertenece al distrito de Laredo, departamento de La Libertad, que se
encuentra ubicado en el Km. 22.5 de la carretera a Simbal.
En nuestras visitas al centro poblado “Ciudad de Dios” nos encontramos con
la realidad de que los pobladores no están participando activamente dentro de
esta comunidad, aquí dos puntos clave para poder entender esto:

A. Los pobladores no conocen que organizaciones de base hay en su
comunidad.Esto debido a muchos factores tales como, mucho
trabajo, interés solo en su hogar, hasta incluso falta de interés. De
ello nos podemos dar cuenta cuando los pobladores nos comentan
que están más enfocados en lo que es sacar adelante su hogar y esto
lo hacen mediante su trabajo que muchas veces es fuera de Ciudad
de Dios lo que implica que ellos casi no permanezcan en la
comunidad y por lo mismo no estén informados sobre las actividades
que hacen sus autoridades.

B. Las organizaciones no cuentan con el apoyo de los pobladores:
Ellos nos comentan que cuando hacen sus actividades o llaman a
reuniones para coordinar cualquier acción, los pobladores no acuden
a ellas, que incluso han llegado a tocarles las puertas de sus
viviendas pero que no hay ninguna reacción positiva a esto. Las
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reuniones se realizan con la participación de muy pocas personas, lo
cual no debe ser así, como nos dicen las autoridades las actividades
hechas y por hacer son en pro al desarrollo de toda la comunidad y
todos deben trabajar en conjunto para lograr los objetivos planteados.

La organización más resaltante en esta comunidad es el vaso de leche
presidido por la señora Berta Gómez Chávez, lo que es más penoso aun es
que los pobladores participan de ellas porque obtienen un beneficio inmediato
el cual es la obtención de la leche o quaquer para sus niños o para las madres
gestantes y en periodo de lactancia.

La participación ciudadana es un proceso social que se da en diferentes
espacios y escalas, espacios políticos, laborales, culturales, barriales, etc.; y
los tipos de participación varían de acuerdo al espacio en el que se
desenvuelve el ciudadano, como nos damos cuenta en “Ciudad de Dios”
observamos que la gran mayoría no está participando en las actividades que
realiza las autoridades para la mejora de la población.

PROBLEMA CIENTÍFICO:
¿Cómo las condiciones políticas limitan a los jóvenes sus alternativas de
participación social ciudadana en el Centro Poblado Rural de Ciudad de Dios
en el año 2014?
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HIPÓTESIS:

Hipótesis General.
Las condiciones políticas del Centro Poblado Rural de Ciudad de Dios,
caracterizado por la crisis de valores y la actitud negativa de las instituciones
oficiales propician referentes limitados de alternativas de participación social
ciudadana en la población joven entre las edades de 18 a 24 años.

Hipótesis específicas:



La crisis de valores de las instituciones oficiales, desorientan el proceso
formativo de la población joven entre las edades de 18 a 24 años del
Centro Poblado Rural de Ciudad de Dios, por lo cual conllevan a limitar
su participación ciudadana.



La actitud negativa de las instituciones oficiales, contribuyen para que
la población joven entre las edades de 18 a 24 años del Centro Poblado
Rural de Ciudad de Dios, no tengan referentes definidos de
participación social ciudadana.

 El descrédito y deslegitimación de las representaciones tradicionales
de participación de los partidos políticos se debe a sus envejecidas
consignas doctrinarias, por lo cual, esos mecanismos de caducidad de
la vieja clase política hacen que los y las jóvenes entre las edades de
18 a 24 años del pueblo de Ciudad de Dios reflejen la difusa y la
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ausencia de interpretación y participación permanente de la cultura
política y de la no valoración y comprensión en la vida pública.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar las condiciones políticas del Centro Poblado Rural de Ciudad de Dios,
caracterizado por la crisis de valores y la actitud negativa de las instituciones
oficiales propician referentes limitados de participación social ciudadana en la
población joven entre las edades de 18 a 24 años.

Objetivos particulares:


Identificar a las organizaciones sociales juveniles y la no presencia de
muestras específicas o no definidas de la participación ciudadana.



Explicar las condiciones sociales como la crisis de valores de las
autoridades locales de Ciudad de Dios.



Analizar las situaciones de actitudes negativas de las autoridades
oficiales que demuestran en Ciudad de Dios.



Describir a la juventud y su entorno de Ciudad de Dios.



Mencionar la noción que los jóvenes tienen acerca de la ciudadanía.



Comparar los cambios de los jóvenes actuales con los jóvenes de las
décadas del sesenta y setenta y observar la apatía juvenil con respecto
al alejamiento y rechazo por la política.
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Analizar las dificultades que presentan las instituciones oficiales sobre
la limitación de ciudadanía que demuestra a los jóvenes.



Analizar las dificultades que presentan las instituciones oficiales sobre
la no confiabilidad en la cultura política en los jóvenes.



Analizar la difusa y ausencia de interpretación de la cultura política que
tienen los jóvenes de ahora sobre los movimientos y partidos políticos.

METODOS Y TÉCNICAS

A nivel de la población juvenil y datos específicos para el informe, la población
total entre las edades de 18 a 24 años es de 513 jóvenes, de los cuales 172
son hombres y 188 son mujeres. Referentes a la población urbana o pueblo
de Ciudad de Dios, los jóvenes entre las edades de 18 a 24 años es de 120
jóvenes, de los cuáles 60 son hombres y 60 también son mujeres realizado
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007.



Muestra:
Tamaño de la Muestra:
Z = 1.96

Valor tabular de la distribución estandarizada para
un nivel de significancia (error de investigación 5%
y nivel de confiabilidad 95% óptimo)

P = 0.5

Proporción de las causas socio-económicas que
generan los cambios en la cultura de su
participación en la política de los y las jóvenes
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entre las edades de 18 a 24 años del pueblo de
Ciudad de Dios.
Q = 0.5

Proporción de las NO

causas socio-económicas

que generan los cambios en la cultura de su
participación en la política de los y las jóvenes
entre las edades de 18 a 24 años del pueblo de
Ciudad de Dios. (1-P).
E = 0.10

Nivel de Precisión, error máximo admisible entre el
parámetro y estimador (error que se comete al
realizar la muestra).

Varianza Máxima: PQ = 0.5 x 0.5 = 0.2
Fórmula:
(Muestra aleatoria simple)

n0 

Z 2 PQ
E2

n0  1.962 x 0.5x 0.5
0.102

n0  3.8416 x 0.25
0.01

n0 

=

0.9604
0.01

96.04

Ajustando la Muestra: (porque mi población es N = 513) Jóvenes de 18 a 24
años de Ciudad de Dios.
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Fórmula:

n

96.04
96.04
1
6411

n

n0
n
1 0
N

=

96.04
1  0.01498050

Tamaño de la Muestra Representativa:



n = 94.122507526

n: 94

La muestra representativa fue de 94 jóvenes entre las edades de 18 a
24 años y de ambos sexos (informantes directos). Por lo tanto se
trabajó como universo muestral y representativa con el total de 94
jóvenes entre hombres y mujeres.

Métodos específicos.

 El método Etnológico: permitió observar y realizar el análisis de las
causas socio-económicas que limitan a los y las jóvenes de 18 a 24
años valorar su participación ciudadana; así mismo se analizó las
caracterizadas del desempleo y la crisis de valores que desorientan el
proceso formativo de la población joven de Ciudad de Dios.

 El método Etnográfico: permitió observar y describir las condiciones
socioeconómicas de la desocupación y la actitud negativas de las
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instituciones oficiales que propician la limitación de la participación
ciudadana en los jóvenes. Así como se registró los roles, valores, y
normas, perspectivas de los jóvenes sobre su ciudadanía.

 Inductivo: Se incluyó dentro de un diseño de investigación, un marco
teórico y conceptual, donde fue reforzado y corregido a través de la
recolección de datos en el campo, es decir, se analizó las condiciones
socioeconómicas de Ciudad de Dios, caracterizado por la situación de
desocupación y la actitud negativa de las instituciones oficiales
propician referentes limitados de ciudadanía.

 Dialéctico: permitió comprender el fenómeno histórico cambiante que
produce la participación ciudadana de la generación pasada con la
generación de jóvenes de ahora; este método también permitió ver lo
contradictorio que puede producir las tendencias de la ciudadanía
juvenil.

 Estadístico: se realizó la cuantificación de las variables lo que permitió
la utilidad de la tabulación de la información obtenida en el trabajo de
campo y que condujo a la construcción de cuadros estadísticos, de esta
manera, se pudo dar una mejor interpretación y análisis de los datos.

Técnicas:


Reconocimiento etnográfico de la zona investigada o el vagabundeo; es el
trabajo de campo práctico en sí, cuya finalidad fue recorrer de manera
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sucesiva la zona periférica e interna de Ciudad de Dios las instituciones
sociales, económicas y políticas.

 La Observación Directa o no participante: Con esta técnica se limitó a mirar
desde lo objetivo o desde afuera del fenómeno sin intervenir para nada en
los grupos de los jóvenes, por lo que se obtuvo sucesos materiales de la
realidad de los protagonistas que son los informantes directos y otros; se
observó e identificó a las organizaciones sociales juveniles y las
instituciones oficiales locales.



La Observación Participante: permitió ponerse inmersos, de manera
activa, dentro de los grupos “desde adentro” para observar sus
desenvolvimientos de participaciones individuales, grupales y de
organización de los jóvenes de Ciudad de Dios; en otras palabras, permitió
introducirse en los espacios de socialización o donde se desenvuelven
los actores que son las familias y los jóvenes dentro del lugar de estudio,
además que facilitó la observación externa como participación en sí, y una
observación interna como sus sentimientos e inquietudes a través de
escuchar sobre lo que piensan sobre su valoración de su participación
ciudadana.

 La Entrevista Semi Estructurada: se aplicó a través de una guía de campo
y guía de entrevista para el diálogo estructural; las categorías que guiaron
las entrevistas y recojo de información fueron los siguientes ámbitos:
Sobre el contexto general de Ciudad de Dios, los aspectos socio-
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económicos de las familias y la juventud, la juventud y las alternativas que
ofrece su entorno.

 La entrevista Estructurada: Encuesta: se recopiló la información a través
de un cuestionario con un listado de preguntas sobre los temas específicos
productos de las entrevistas; se formuló preguntas variadas de forma
cerrada y semi-cerradas.

Instrumentos y Medios Auxiliares:



Libreta de campo: se registró diariamente en las 65 salidas de campo
los apuntes y la recopilación de datos que se obtuvieron de las
entrevistas semi estructuradas y de las observaciones participantes y
no participantes.



Grabadora: Con este medio permitió que las entrevistas a los
informantes claves y las autoridades sean grabadas y luego transcritas
tal cual para garantizar que todo lo dicho por los y las jóvenes y los
informantes indirectos sea captado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CAPÍTULO Nº I:

"JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”

1. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Cuando en el texto de Sandro Venturo (2001) en “CIUDADANOS JÓVENES,
NO JÓVENES CIUDADANOS” se habla de ciudadanía, dice, es hablar de
política y de poder.

“Ciudadanía refiere a una comunidad política de personas
que se tratan como iguales en derechos y deberes (…)
Hablar de ciudadanía en el mundo contemporáneo es
hablar de cómo estos ciudadanos conviven, voluntaria o
involuntariamente, en construir y administrar poder
alrededor de un Estado nacional…” (VENTURO, S; 2001:44)

Este concepto puede tener significancia a las denominaciones que pueden
confundir con lo político, lo jurídico o relacionado con la participación política
partidaria. Dentro de la investigación podemos apreciar en el siguiente cuadro
la opinión de los jóvenes de Santo Domingo sobre qué es ser ciudadano:

En el cuadro Nº 01, se presencia con el 34% de la opinión de los jóvenes que
ser ciudadano es tener 18 años de edad y votar en las elecciones
presidenciales y municipales y adquirir el DNI, el 27% manifestaron que ser
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ciudadano es tener derechos políticos, sociales, culturales, económicos que
debe conceder el Estado. Quizá la segunda opinión se releva a la definición
que hacía Jordi Borja (1999):

CUADRO N°01: SER CIUDADANO PARA LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS

SER CIUDADANO ES:

JÓVENES

%

Tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales y
municipales y adquirir el DNI.

30

34

Ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley.
Toda la población en general
Persona de una ciudad o pueblo.
Tener derechos políticos, sociales, culturales, económicos que debe
conceder el Estado

27
04
05
28

23
06
10
27

Total

94

100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015.

GRÁFICO N°01: SER CIUDADANO PARA LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS
a. Tener 18 años de edad y
votar en las elecciones
presidenciales y municipales y
adquirir el DNI.
b. Ejercer libertad y derechos
reconocidos por la ley.

27%

10%

c. Toda la población en general

06%

23%

d. Persona de una ciudad o
pueblo.
34%

0

2

4

6

8

10

12

e. Tener derechos políticos,
sociales, culturales,
económicos que debe
conceder el Estado

Fuente: Cuadro Nº 01.

“Ser ciudadano hoy es tener derecho a recibir educación y
asistencia,

prestaciones
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públicos subvencionados, salario reglamentario, protección
laboral, etc. En suma lo podemos llamar como derechos
humanos, económicos y culturales.” (BORJA, J; 1999: 2)
En el plano de la ciudadanía y su relación con la participación ciudadana
tenemos a Carlos Enrique Cabezudo (2001) en su artículo “DERECHOS,
CIUDADANÍA Y PROTAGONISMO DE LOS JÓVENES EN LAS POLÍTICAS
DE JUVENTUD” realiza nuevos paradigmas de la juventud y de sus políticas,
además define a la ciudadanía que también implica un proceso de aprendizaje
en torno a criterios de autoridad, espacios de acción, roles y valores. Desde
el debate de la ciudadanía actual, ya no se reduce a los derechos políticos
solamente, se amplía a otros derechos y responsabilidades de los individuos
como denomina Anoux Hoeberichts (1999) al decir que:

“la noción de ciudadanía está íntimamente ligada a un
desarrollo democrático y participativo (…) los jóvenes
tienen una importante responsabilidad: reconocerse y
considerarse como ciudadanos, con derechos y deberes,
creando espacios de participación ciudadana que les
permita expresarse e intervenir en las decisiones políticas o
de gobierno…” (HOEBERICHTS, A; 1999:04)
Esta noción de ciudadanía está orientada a la participación ciudadana y
democrática como se les denomina en la actualidad. Dentro de las
interrogantes a los jóvenes de Ciudad de Dios se les preguntó sobre su
participación ciudadana en su lugar, ellos respondieron de la siguiente
manera: En el cuadro Nº 02, se presenta la opinión de los jóvenes con el 51%
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que consideran su participación ciudadana a través de acudir a votar en las
elecciones municipales y presidenciales:

CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE
DIOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE TU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TU COMUNIDAD:
Acudes a votar en las elecciones municipales y presidenciales.
Participas en un organización, estudiantil, barrial o política.
Participas en alguna directiva gubernamental de tu barrio o
universidad.
Ninguna
Total

JÓVENES

%

45
03
03

51
03
03

43
94

43
100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE
DIOS SEGÚN SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA

51%

43%

15

b. Participas en un
organización, estudiantil,
barrial o política.

10
5

03%

a. Acudes a votar en las
elecciones municipales y
presidenciales.

03%

c. Participas en alguna
directiva gubernamental de
tu barrio o universidad.

0

d. Ninguna

Fuente: Cuadro Nº 02.

El 43% considera que su participación ciudadana lo hace de ninguna forma:
“La ciudadanía debe ser entendida también como forma de
relación política donde los titulares del poder son los
ciudadanos y no los gobernantes, pero además la
ciudadanía implica una forma de relación democrática que
debería empezar desde el espacio familiar, el barrio, el
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trabajo, etc. Es decir, donde exista el respeto mutuo debido
a que existe una conciencia de igualdad, en ese sentido la
participación ciudadana no solo debe ser entendida desde
el plano de lo jurídico-legal, pues la reducimos a un
concepto de participación política a una forma de opinión o
a una ciudadanía diferida” (CABEZUDO, C; 2001:51).

En el cuadro Nº 03 se demuestra con el 77% que los jóvenes SI tienen
iniciativa para organizarse y participar en la solución de los problemas de su
comunidad:

CUADRO N°03: INICIATIVA QUE TIENEN PARA ORGANIZARSE Y
PARTICIPAR EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SU COMUNIDAD,
SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.

TIENES INICIATIVA PARA ORGANIZARTE Y PARTICIPAR
EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE TU
COMUNIDAD
Si
No
Quizás
Total

N° JÓVENES

%

67
15
12
94

87
10
03
100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N°03: INICIATIVA QUE TIENEN PARA ORGANIZARSE Y
PARTICIPAR EN LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SU COMUNIDAD,
SEGÚN TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
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77%
8
6
10%

4
2

03%

0
No
Quizás

otro

Fuente: Cuadro Nº 03.

Otro porcentaje de opinión con el 10% refirió que NO tienen iniciativa para
organizarse y participar en la solución de los problemas de su comunidad.
Para el 03% de opinión manifestaron que QUIZÁS tengan iniciativa para
organizarse y participar en la solución de los problemas de su comunidad.
Para hacer el sentido comparativo con la pregunta anterior, se realizó la
entrevista en base a si le les gustaría participar de alguna organización vecinal
para el mejoramiento de tu comunidad, ellos respondieron:

CUADRO N°04: SI LES GUSTARÍA PARTICIPAR DE ALGUNA ORGANIZACIÓN
VECINAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TU COMUNIDAD, SEGÚN
TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.

TE GUSTARÍA PARTICIPAR DE ALGUNA
ORGANIZACIÓN VECINAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE TU COMUNIDAD:
Si me gustaría
No me gustaría
No sabes
Total

JÓVENES

%

22
05
03
30

74
16
10
100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N°04: SI LES GUSTARÍA PARTICIPAR DE ALGUNA ORGANIZACIÓN
VECINAL PARA EL MEJORAMIENTO DE TU COMUNIDAD, SEGÚN
TESTIMONIOS DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS
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100%
74%

50%

16%

10%

0%
a. Si me gustaría
b. No me gustaría

c. No sabes

Fuente: Cuadro Nº 04.

En el cuadro Nº04, se demuestra con el 74% de opinión de los jóvenes que SI
LES GUSTARÍA participar de alguna organización vecinal para el
mejoramiento de tu comunidad: Para el 16% de la opinión de los jóvenes dicen
que NO LES GUSTARÍA participar de alguna organización vecinal para el
mejoramiento de tu comunidad: Para el otro porcentaje del 10% NO SABEN
si participar de alguna organización vecinal para el mejoramiento de tu
comunidad:

Dentro de la investigación etnográfica de la población se identificó además La
deficiente organización de las instituciones sociales; sabemos que organizar
implica

planificar

o

estructurar

alguna

situación,

distribuyendo

convenientemente los medios, materiales y personales con los que se cuenta
y asignándoles funciones determinadas para que cada uno sea responsable
de cada función asignada, además éste proceso presentados facetas:
Establecer la estructura de trabajo y coordinar a los integrantes bajo dicha
estructura.
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2. “LOS JÓVENES Y SUS PERCEPCIONES SOBRE LA CULTURA
POLÍTICA NACIONAL Y LOCAL”

En este subcapítulo se presentará las opiniones de los jóvenes de Simbal
referentes a sus inquietudes, valoraciones, sentimientos y reacciones sobre la
gobernabilidad de los actores políticos y sus acciones o actividades tanto
nacionales como locales de Ciudad de Dios.

2.1.

Sobre el desempeño del gobierno actual de Ollanta Humala:

Al hablar de cultura política se hace referencia a las percepciones que tienen
los ciudadanos sobre la política y los partidos políticos; para definir sobre
cultura política hay que referirnos a los aportes de Rosa María Alfaro (2002)
en “CIUDADAN@S DE A DE VERAS”, donde afirma que se entiende por
Cultura Política:

“a las apropiaciones simbólicas que los ciudadanos hacen
de la política involucrándose o no en ella y las matrices de
comprensión

o

guías

de

sus

comportamientos

y

valoraciones frente al ejercicio del poder y del suyo propio.
Está relacionada con las concepciones éticas tanto de la
relación entre ciudadanos como de éstos con las
autoridades y la estructura-funcionamiento del orden
político establecido. Es decir, en ella se expresa cuánto la
democracia es aceptada o no y en qué sentido el ciudadano
encuentra su propia fuerza y valor en asumirla o ejercerla.
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Cultura política significa información – conocimientos,
valoraciones, sentidos del sí mismo y voluntad de
pertenencia, pulsiones subjetivas formadas para establecer
relaciones y reaccionar frente a coyunturas institucionales
y actores políticos”. (ALFARO, R; 2002: 22).

El 28 de julio de 2011, se realizó la ceremonia de asunción, en donde Ollanta
Humala hizo la toma de posesión en el Congreso de la República. En el diario
Perú 21 de fecha 12 de agosto de 2011 se aprecia una encuesta realizada
entre el 5 y el 8 de agosto sobre la aprobación o desaprobación de la gestión
de Ollanta Humala en donde un 62% de la población aprueba la gestión del
presidente Ollanta Humala en sus primeros días, según una encuesta
nacional de Datum Internacional. Referente a julio de 2012 cuya aprobación
fue de 36% según la encuestadora nacional de la empresa GFK. El diario La
República 2012 publica el resultado con una desaprobación de Julio en un
55%; por lo que la población cuestiona según el diario La República
principalmente que Humala no cumpla sus promesas (72%), no combata la
delincuencia (48%), nombra gente inadecuada para cargos públicos (45%),
corrupción en el gobierno (42%), no soluciona los conflictos sociales (39%) y
los precios siguen subiendo (35%) Mientras que se le reconoce los programas
sociales para los pobres (54%), la buena gestión para mejorar al país (41%),
lucha contra la corrupción (40%), educación (37%), buen manejo de la
economía (36%), entre otros.
En el plano local de estudio Simbal se presenta los siguientes datos de
aprobación o desaprobación de la gestión de Ollanta Humala:
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CUADRO N°05: CÓMO CALIFICAS EL GOBIERNO ACTUAL DE
OLLANTA HUMALA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
CÓMO OBSERVAS EL
GOBIERNO ACTUAL DE
OLLANTA HUMALA
Bueno

JÓVENES

%

09

09

Regular

49

53

Malo

26

28

Pésimo

10

10

TOTAL

94

100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 05 CÓMO CALIFICAS EL GOBIERNO ACTUAL DE
OLLANTA HUMALA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
30

53%
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Bueno

15
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 05.

En el cuadro Nº 05 se demuestra con el 53% de la afirmación de los jóvenes
de Simbal manifestaron su calificación como REGULAR, El 28% de otro grupo
de jóvenes calificaron como MALO la gestión de Ollanta Humala. Solo el 9.6%
de las opiniones de los jóvenes manifestaron su calificaron como BUENO el
gobierno de Ollanta Humala. Ante esta situación, se realizó la pregunta para
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complementar lo antes mencionado, sobre lo que esperan los jóvenes sobre
el gobierno de Ollanta Humala, ellos respondieron:

CUADRO N° 06: QUÉ ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA
HUMALA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE
CIUDAD DE DIOS.
QUÉ ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA
HUMALA
Resuelva todos los problemas del país

JÓVENES

%

15

16

Consolide los cambios que ha introducido en el país
los ex presidentes

18

19

Supere la crisis política y retornemos con mucho
más intensidad la democracia

42

45

Un engaño mas

13

14

Que dé un paso al costado y se realice nuevas
elecciones presidenciales

06

06

TOTAL

94

100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 06: QUÉ ESPERAS DEL GOBIERNO DE OLLANTA
HUMALA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE
CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 06.
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En el cuadro Nº 06, se demuestra sobre lo que esperan del gobierno de
Ollanta Humala, los jóvenes respondieron con el 45% que “Supere la crisis
política y retornemos con mucho más intensidad la democracia”, el 19%
manifestó que se “consolide los cambios que ha introducido en el país los ex
presidentes”, el 16% refirió “Resuelva todos los problemas del país” y sólo el
14% opinaron que “es un engaño más”.

2.2.

Sobre la situación económica del país :

La situación económica del Perú, se mide a través de los criterios de la
pobreza y le Producto Bruto Interno PBI, por lo que se demostrará según la
opinión de los jóvenes qué opinan de la situación económica del país.

CUADRO N° 07: LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS EN LOS
MESES PRÓXIMOS, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE
CIUDAD DE DIOS.
LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
EN LOS MESES PRÓXIMOS
a. Mejorará significativamente
b. Mejorará algo
c. Se mantendrá igual
d. Será algo peor que ahora
e. Será mucho peor que ahora
TOTAL

JÓVENES

%

12
41
24
13
04
94

13
43
26
14
04
100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

En el cuadro Nº07, se presenta con el 43% que la situación de la economía
del país se MEJORARÁ ALGO, el 26% manifestó que SE MANTENDRÁ
IGUAL, el 14% afirmó que SERÁ ALGO PEOR QUE AHORA.
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GRÁFICO N° 07: LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS EN LOS
MESES PRÓXIMOS, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES
DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 07.

Por lo relacionado con los datos anteriores, se les realizó la pregunta si esta
misma situación económica en qué año se solucionará.

CUADRO N° 08: ESTA MISMA SITUACIÓN ECONÓMICA EN QUÉ
AÑO SE SOLUCIONARÁ, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
ESTA MISMA SITUACIÓN ECONÓMICA EN
QUÉ AÑO SE SOLUCIONARÁ:
a. Entre el 2013 y 2014
b. Después del 2014
c. Después del 2015
d. Nunca se resolverá
TOTAL
Fuente: R
Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015
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GRÁFICO N° 08: ESTA MISMA SITUACIÓN ECONÓMICA EN
QUÉ AÑO SE SOLUCIONARÁ, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 08.

En el cuadro Nº08 se presenta las respuestas con el 32% de la opinión de los
jóvenes que manifestaron que la situación económica del país se solucionará
entre el 2013 y 2014, el 30% refirió en el 2015, y el 20% después del 2014.
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CAPITULO Nº II
“LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS Y SU PERCEPCIÓN SOBRE LA
POLÍTICA Y LO PARTIDOS POLÍTICOS”

Es necesario citar a Rossana Reguillo (2000) para hacer la descripción de las
tendencias mundiales que han permitido cambiar las percepciones del os
jóvenes a nivel generacional:

“al iniciarse la década de los noventa se consolidaron o se
aceleraron algunas de las tendencias que venían anunciándose
desde la década anterior como la mundialización de la cultura por
vías de las industrias culturales, los medios de comunicación y
las supe tecnologías de información (Internet); el triunfo del
discurso neoliberal montado sobre el adelgazamiento del Estado
y sobre la exaltación del individualismo; el empobrecimiento
estructural y creciente de grandes sectores de la población;
descrédito y deslegitimación de las instancias y dispositivos
tradicionales de representación y participación (especialmente
los partidos políticos y los sindicatos). Estos elementos, señala
la autora, han significado para los jóvenes en: a) su percepción
de la política b) su percepción del espacio y c) su percepción del
futuro.” (REGUILLO, R; 2000: 141-142)

Por lo tanto en este subcapítulo se apreciará de cómo es entendido el ejercicio
de la política. Según el autor WILLIAM LA PIERRE, Jean (2003), define que
la política es un ejercicio de los que tienen poder, en consecuencia de las
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funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo
dentro de un sistema de gobierno de un país como se demuestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 09: CÓMO ES ENTENDIDO EL EJERCICIO DE LA
POLÍTICA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE
CIUDAD DE DIOS.
CÓMO ES ENTENDIDO LA POLÍTICA:

JÓVENES

%

De los congresistas y otros que
administran el Estado
De toda la población en general

20

22

15

16

Especialmente de los partidos políticos

14

15

De todos los ciudadanos

15

16

Para quienes tienen poder económico

18

19

No sabes

12

12

94

100

TOTAL

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 09: CÓMO ES ENTENDIDO EL EJERCICIO DE LA
POLÍTICA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD
DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 09.

En el cuadro Nº09, opinaron con un 22% manifiestan que el ejercicio de la
política debe ser solo “de los congresistas y otros que administran el Estado”
Mientras que el 19% manifiestan que el ejercicio de la política es de los
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políticos es para quiénes tienen poder económico. Así mismo el 16%
manifestaron que es de toda la población en general y de todos los ciudadanos
y el 12% no saben de quien es el ejercicio político y el 15% manifiestan que
es especialmente de los partidos políticos. Por lo tanto esta predominancia
califica el ejercicio de la política solo sea de los que administran el Estado, se
debe a que ellos solo han demostrado que son capaces de gobernar, pero en
interés suyo y beneficiarse perjudicando a los demás.

Los jóvenes dicen además que el ejercicio de la política es de los que tienen
poder económico, porque ellos rápidamente pueden influir en los que
administran el Estado comprándolos con dinero y buscando la forma de que
todo el beneficio sea para ellos. Se manifiesta que la política es también de
toda la población en general tanto hombres y mujeres, porque todos somos
ciudadanos que tienen derecho de libertad en participar en todo
acontecimientos del país. Los jóvenes opinan que el ejercicio de la política es
solo de los partidos políticos, ya que dicen que quienes conforman estas
organizaciones son personas que ya saben cómo es la manera de poder
administrar el gobierno y además porque son organizados y tienen proyectos
ya planificados para el desarrollo del país.
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1. INTERES DE LOS JOVENES SOBRE LO POLITICA

Según el Doctor en Filosofía y Letras MONTAGUT CONTRERAS, Eduardo
(2010) define a la política desde una dimensión ética. Sería la disposición a
obrar en la comunidad influyendo o utilizando el poder para lograr el bien
común. Las acciones políticamente correctas serian aquellas actitudes que
tienen presente la dignidad de las personas o los derechos y libertades de
personas y/o grupos. También es entendida como el colectivo de individuos
que ocupan cargos durante un tiempo. Se habla, pues, de clase política, como
un grupo cohesionado que, pretende, independientemente de las ideas, su
auto-perpetuación.

CUADRO N° 10: INTERES EN LA POLITICA, SEGÚN
INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
INTERES EN LA POLÍTICA

JÓVENES

%

Muy interesado

13

14

Algo interesado

30

32

Nada interesado

40

43

No sabes

11

11

TOTAL

94

100

Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

Según el cuadro N°10, el 43 % de los informantes manifiestan que NO están
interesados en la política, el 32% solo están algo interesados, mientras el 11%
manifiestan que no saben y el 14% están muy interesados en la política.
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GRÁFICO N° 10: INTERES EN LA POLITICA, SEGÚN
INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 10.

Esta predominancia demuestran que los jóvenes de Simbal no están
interesados en la política porque tienen desconocimiento, no les gusta o tal
vez porque no saben que es política. Además opinan que algún día podrán
sentirse interesados si es que los políticos o la gente que tiene poder muestran
proyectos que llamen su interés y les permitan participar en ello. Puesto que
la política trata de lo más complejo que existe en el universo, los asuntos
humanos, por eso inciden en lo más preciso: la vida, el destino, la libertad de
los individuos, las colectividades y en la suerte de toda la humanidad.

2. PARTICIPACIÓN EN LA POLITICA DE LOS JOVENES.

La visión actual, a través de los cambios societales, lleva a los jóvenes a
observar la política desde la concepción de rechazo y desaliento y la de su
ejercicio individual (ciudadanía) y colectivo (participación ciudadana).
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“Así también, al identificarse los factores de desaliento de
una participación política entre los jóvenes, insisten en su
cuestionamiento practico y ético de los políticos como los
que estarían tan solo interesados en el ejercicio del poder y
no del servicio público o de la comunidad o de la búsqueda
del bien como dimensión ética de las políticas, los cual se
liga al estigma de rechazo a la política como algo `sucio´
muy presente en, la distribución de las respuestas de los
encuestados.” (PINEDA Y OTROS; 1993:91)

CUADRO N° 11: PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA, SEGÚN
INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
PARTICIPACIÓN EN
LA POLÍTICA

Me he desanimado al descubrir que la política es
algo muy sucio
Que los políticos profesionales impiden la
promoción de dirigentes que no son profesionales
Que los no profesionales son fácilmente
manipulables.
Que los jóvenes son fácilmente manipulables.
Que los políticos profesionales impiden la
promoción de dirigentes jóvenes.
Que los políticos piensan solo en llegar al poder
para lucrarse y no en servir a la comunidad.
Que la política es algo complicado para mi
entendimiento.
Que no tengo la experiencia y conocimiento
suficientes para participar.
TOTAL

Nota: (*) Respuestas múltiples.
Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015
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GRÁFICO N° 11: PARTICIPACIÓN EN LA POLÍTICA, SEGÚN
INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 11.

Según el cuadro N° 11, se aprecia que el 27 % manifiesta el desinterés de los
jóvenes hacia la política se debe a que “han descubierto que la política es algo
muy sucio”. Mientras que el 15% manifiestan que “no tienen experiencia y
conocimiento suficiente para participar”: Así mismo el 13% manifiestan que
los políticos profesionales impiden la promoción de dirigentes jóvenes y el 7%
manifiestan que los jóvenes no profesionales son fácilmente manipulables.
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Por lo tanto esta predominancia de los jóvenes informantes hacia su
desinterés de la política se debe a que los jóvenes tienen un rechazo hacia
los políticos de turno, debido a que se han desanimado al descubrir que la
política es algo muy sucio, además de que

no tienen la experiencia y

conocimiento suficiente para participaren en ella y que los políticos
profesionales impiden la promoción de dirigentes jóvenes.

Lo cual va a

generar en los jóvenes una mala concepción de la política, ya que siempre
van a considerar a la política como la corrupción reinante en la actualidad de
nuestro país, ya que preocupa la falta de honestidad al ejercer las
responsabilidades de la política.

3. PREPARACION DE LOS JOVENES PARA LA CUESTION POLITICA

La comercialización de productos llamados industrias culturales por las
exportaciones de bienes y servicios culturales que ofertan o realizan a los
países del mundo, la demanda o uso para los investigadores sería lo
consumos culturales; cuando los actores sociales realizan el proceso de
consumir o usar productos provenientes del extranjero de países
industrializados,

permite

este

mecanismo

llevar

a

una interacción,

construcción y creación de nuevas identidades y estilos de vida como proceso
sociocultural; estos estilos de vida son las formas, comportamientos,
percepciones o manera de ver la vida a través de una ideología o cuestión
social o político; si se lleva este proceso en los jóvenes entonces se formarán
lo que los especialistas llaman sus propias culturas juveniles.
Según el autor TANAKA, Martín (1993) manifiesta que:
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“El país ha cambiado radicalmente en los últimos años, y
lo sigue haciendo. Tomando conciencia de ello si asumimos
el punto de vista de las últimas generaciones. En efecto, la
formación política y ciudadana de estas generaciones está
marcada por acontecimientos y fenómenos que marcan
todo un verdadero cambio de época. Es decir, está
cambiando todo

un sentido de las cosas, se están

estableciendo nuevos parámetros y patrones de interacción
social” (TANAKA, M; 1993:235,236).

Según el cuadro N°12, se hace referencia con el 29% de los informantes
manifiestan que los jóvenes deben de tener un interés ciudadano para
prepararse en la cuestión política para poder sacar adelante al país, mientras
que el 13% manifiestan que los jóvenes no deben prepararse en la cuestión
política porque nos engañan, así mismo el 10% manifestaron que si deben
prepararse en la política para que se desenvuelvan en la política y tomar
decisiones, y por último el 1% no precisa, y el 14% opinó que no les interesa
la política.
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CUADRO N° 12: LOS JÓVENES SE DEBEN PREPARAR PARA LA
CUESTIÓN POLÍTICA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
SE DEBEN PREPARAR PARA LA CUESTIÓN
POLÍTICA

NÚMERO DE
JÓVENES

PORCENTAJE
TOTAL %

Interés ciudadano
Para poder sacar adelante al país
Cultivar valores
Para evitar la corrupción
Para que se desenvuelvan en la política, y
tomar decisiones.
No, deben preparase en política, porque nos
engañan
Cambio en nuestro país
Interés personal
No le interesa
No precisa
No opina
TOTAL

28
11
2
2
10

29
11
3
3
10

13

13

7
5
14
1
3
114(*)

7
5
14
1
4
100

Nota: (*) Respuestas múltiples.
Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 12: LOS JÓVENES SE DEBEN PREPARAR PARA LA
CUESTIÓN POLÍTICA, SEGÚN INFORMACIONES DE LOS
JÓVENES DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 12.
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Por lo tanto que los jóvenes informantes manifiesten un interés al prepararse
para la política nos demuestra que ellos quieren lograr cambios favorables
para el desarrollo tomando decisiones que nos favorezcan a todos, pero antes
preparándose para asumir un cargo con responsabilidad y así dar el ejemplo
a los funcionarios corruptos que muchas veces alberga en la sociedad y
empezar a cultivar valores para que así cambie esa visión tan mala de lo que
es la política.

4. PREFERENCIA DE LOS JOVENES HACIA LOS PARTIDOS O
MOVIMIENTOS POLITICOS.

Es difícil hablar de democracia en los tiempos que corren sin considerar a los
Partidos políticos, pues ellos son los principales articuladores y aglutinadores
de los intereses sociales. Para precisar su origen podemos distinguir dos
acepciones.
CUADRO Nº 13: PARTIDOS POLITICOS CON LOS QUE
SIMPATIZAN SEGUN LOS JOVENES INFORMANTES DEL
PUEBLO DE CIUDAD DE DIOS.
PARTIDOS POLÍTICOS

POBLACIÓN
DE JÓVENES

PORCENTAJE
TOTAL %

Partido Popular Cristiano PPC- Unidad

5

4

Partido Aprista Peruano-APRA

6

5

Cambio 90

4

3

Alianza Para el Progreso APP

2

2

Fonavistas del Perú

2

2

Ninguno

72

64

Perú posible-Súmate

23

20

TOTAL

114(+)

100,0

nacional

Nota: (+) Respuestas múltiples.
Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015
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GRÁFICO Nº 13: PARTIDOS POLITICOS CON LOS QUE
SIMPATIZAN SEGUN LOS JOVENES INFORMANTES DEL
PUEBLO DE CIUDAD DE DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 13.

Por lo tanto esta predominancia que los jóvenes informantes no simpatizan
por ningún partido político, se debe a que estos partidos no saben en realidad
que quieren lograr e inventan proyectos falsos para ganar popularidad, por
ello los jóvenes no tienen una ideología clara, lo que les inclina a no simpatizar
por ningún partido político. En el caso de los que simpatizan no son
precisamente por los partidos políticos tradicionales puesto que estos ya no
tienen una predominancia optando así los jóvenes por nuevos partidos
políticos, como por ejemplo PERU POSIBLE.

5. OPINIONES DE LOS JOVENES SOBRE LOS PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLITICOS

En la actualidad, los partidos políticos son considerados la columna vertebral
de cualquier democracia pues constituyen las opciones en las que la
población basa sus preferencias para ser gobernados, por lo que puede
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afirmarse que son entidades de interés público. Según la famosa definición de
Weber el partido político es la forma de socialización que descansando en un
reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente dentro de
una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas
`probabilidades ideales o materiales.

Como se decía en el estudio de Germán Rosales (2000:154,155) en su
informe de investigación “EL DECLINAR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y
LA EMERGENCIA DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS INDEPENDIENTES
EN EL DISTRITO DE TRUJILLO: 1980-2000” afirma que:



El declinar de los partidos políticos en Trujillo radica en que sus postulados
filosóficos políticos e ideológicos, así como doctrinarios no han avanzado
al ritmo del espacio y del tiempo, perdiendo vigencia, más aún cuando las
élites del poder político de cada una de estas organizaciones se han
alejado de sus masas motivando en estas su distanciamiento.



La crisis del capitalismo mundial así como la venal e intoxicante difusión
masiva que busca penetrarse en la conciencia y pensamiento de la
ciudadanía y causa una desacreditación a estos organismos políticos ante
sus irremediables errores y como acontecimiento de ellos surgen
inevitablemente nuevas formas de organización.



Los partidos políticos han sido institucionales, incapaces de elaborar y
proponer programas concretos poner cada periodo político determinado
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por los cambios estructurales imposibilitándose de acumular fuerzas
sociales a nivel político, es decir ganar hegemonía ideológica y política.



Las elites de poder y la representatividad dirigenciales de los partidos
políticos en Trujillo no están a la altura de entender los cambios
sociopolíticos y económicos siendo su incapacidad y mediocridad una
desventaja para encarnarse en sus masas lo que origina una masa amorfa
sin doctrina ni direccionalidad política.



Los partidos políticos requieren de renovación radical, ideológica
pragmática organizativa y sobre todo de mentalidad, perspectiva y formas
de ver la sociedad requiere una clase dirigente cohesionada y renovada
en la acción política.



Los movimientos políticos independientes reflejan notablemente la actitud
de capitalizar el descontento de la población asumiendo un patrón de
alternativas frente al descrédito de los partidos políticos en el panorama
sociopolítico cultural del distrito de Trujillo.

Según el cuadro N°14, el 32% de los informantes opinan que “los partidos
políticos se pelean entre si y no llegan a nada”, así mismo el 25% opinan que
“los partidos políticos representan la democracia del país”, mientras que el 4%
opinan que los partidos políticos no sirven para nada y otros opinan que no
manejan adecuadamente la política.
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CUADRO N° 14: OPINIÓN SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE
DIOS.
OPINIONES SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

JÓVENES

PORCENTAJE
TOTAL %

Representa la democracia del país

35

25

Es la única vía para participar en política
Los partidos se pelean entre si y no llegan a
nada
Tienen poco intervención con los intereses de
la sociedad
No sirve para nada

13
46

09
32

16

11

6

04

No te interesa

13

9

No manejan adecuadamente la política
TOTAL

6
135(+)

04
100

Nota: (+) Respuestas múltiples.
Fuente: Registro de entrevista, marzo-junio 2015

GRÁFICO N° 14: OPINIÓN SOBRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
SEGÚN INFORMACIONES DE LOS JÓVENES DE CIUDAD DE
DIOS.
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Fuente: Elaborado en base al cuadro N° 14.

Por lo tanto que los jóvenes opinen así de los partidos políticos en Simbal se
debe a que estos muchas veces no cumplan con su palabra, solo ofrecen para
ganar popularidad y poder llegar a la gobernabilidad del pueblo, pensado en
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ellos y no en los demás. Los jóvenes opinan además que los partidos políticos
representan la democracia del país porque ellos a través del voto eligen a sus
representantes y son ellos los que van a obtener el poder y hacer que exista
igualdad para todos, es decir van a institucionalizar la democracia.
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CONCLUSIONES


Sobre lo que es ser ciudadano para los y las jóvenes de Ciudad de Dios
significa tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales
y municipales y adquirir el DNI, así mismo de ejercer libertad y derechos
reconocidos por la ley, no teniendo en cuenta que el verdadero
significado de ser ciudadano es tener derechos políticos, sociales,
culturales, económicos que debe conceder el Estado.



Los y las jóvenes de Ciudad de Dios, para ellos, su forma de
participación ciudadana lo hacen a través de acudir a votar en las
elecciones municipales y presidenciales y para otro grupo de jóvenes
manifestaron no tener ninguna forma de participación pero que si tienen
iniciativa para organizarse y participar en la solución de los problemas
de su comunidad, lo que además también les gustaría participar de
alguna organización vecinal para el mejoramiento de tu comunidad.



Sobre la opinión a través de su cultura política de los jóvenes sobre las
situaciones de gobierno central y local, ellos manifestaron que el
gobierno del presidente Ollanta Humala como regular su gestión,
esperando que supere la crisis política y retornemos con mucho más
intensidad la democracia y consolide los cambios que ha introducido
en el país los ex presidentes.



El desánimo por la participación en política se debe a las demostraciones
de los propios políticos y sus partidos por sus deficiencias en la conducción
del país y sus actividades en la vida social; por lo mencionado, afirmaron
99

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

que los políticos piensan sólo en llegar al poder para lucrarse y no servir
a la comunidad, y que se han desanimado al descubrir que la política es
algo muy sucio; hay algo más de éste desánimo, sería el obstáculo
generacional, por una parte es la no experiencia suficiente en participación
política.



Existe una voluntad imaginaria de los jóvenes para poder participar en la
política o prepararse en ella, respondieron que “Sí” se deben preparar con
un frente a un grupo de jóvenes con preferencias no tan significativas que
manifestaron que “No” se deben preparar; esta aceptación imaginaría de
prepararse en la cuestión política sería con la condición que la clase
política y partidaria demuestren cambios en la vida social y política,
además que sigan un proceso
manifiesten nuevas ideologías.
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RECOMENDACIONES

Sobre las condiciones sociales que limitan las alternativas de la participación
ciudadana a los jóvenes de Ciudad de Dios, propongo las siguientes
situaciones:



Realizar actividades como talleres, charlas con los jóvenes sobre
liderazgo social y político, esta iniciativa debe partir de la Municipalidad
junto a personal como estudiantes de la Universidad Nacional de
Trujillo de la escuela de Trabajo Social del curso de intervención en
comunidades que es parte de sus prácticas de V ciclo que ya se
encuentran trabajando en esa zona; las temáticas que pueden realizar
en esos talleres, ferias, o charlas pueden ser:

 Liderazgo político y social.
 Conociendo la realidad de Ciudad de Dios.
 Identidad territorial y cultural.
 Ciudadanía y participación Ciudadana.

Las instituciones públicas y privadas y el Estado a nivel local, deben realizar
proyectos de intervención con los jóvenes a partir de las expectativas de ellos,
que son los propios jóvenes y ver sus intereses y sus prácticas de su vida
diaria, es decir, que la Municipalidad como representante del Gobierno Central
en lo local, debe tomar en cuenta la realización de la participación política en
los jóvenes desde la población organizada y se puede plasmar a través de las
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instituciones vecinales barriales para

que se puedan formar programas a

partir de la participación social como los espacios de ocio, deportes entre
otros, y de esta manera formarse en primer orden como organizaciones
juveniles.
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ANEXO N° 01
FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN
1. Lugar de Observación:
2. Fecha:
3. Objetivo:
4. Hora: Inicio: ............

Término: .............

5. Observador: ............................................
6. Relato:
DESCRIPCIÓN

Valor
Estimado

Comentario:

Leyenda:
Poco confiable (1)
Confiable

(2)

Muy confiable

(3)

Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros
(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina
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ANEXO N° 02
FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA
1. Lugar:
2. Fecha:
3. Hora:

Inicio: ............

Término: .............

4. Tema:
.............................................................
.............................................................
......
5. Objetivo:
.............................................................
.............................................................
......
6. Entrevistado:
.............................................................
.............................................................
......
7. Entrevistador:
.............................................................
.............................................................
......
8. Descripción y Relato:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.....
COMENTARIO:
.............................................................
.............................................................
..
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
BUENA (

)

REGULAR (

)

DEFICIENTE (

)

____________________
TRABAJADOR SOCIAL
Fuente: Ficha de Registro adaptada de Rootier, N. Y Otros
(1997). La práctica de Trabajo Social. Argentina
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ANEXO N° 03
FICHA DE REGISTRO DE CONVERSACIÓN FORMAL
1. Lugar:
2. Fecha: .
3. Hora:

.............

4. Tema:
5. Objetivo (s)
6. Informante: ............................................
7. Procesador: ............................................
8. Relato:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.......

____________________
TRABAJADOR SOCIAL
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ANEXO 04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

ENCUESTA A JÓVENES DE 18 A 24 AÑOS SOBRE SU
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CENTRO POBLADO
RURAL DE CIUDAD DE DIOS

I.

CIUDADANÍA:

01) Cómo observas el gobierno actual de Ollanta Humala?:
a. Muy bueno ( )

b. Bueno ( ) c. Regular ( ) d. Malo ( ) e. Pésimo ( )

¿Porqué?_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

02) Que esperas del gobierno de Ollanta Humala:

a. Resuelva todos los problemas del país
b. Consolide los cambios que ha introducido en el país los ex presidentes
c. Supere la crisis política y retornemos con mucho más intensidad la Democracia
d. No mucho, las cosas seguirán igual
e. Nada en especial, nada importante
f. Un engaño más
g. Que de un paso al costado y se realice nuevas elecciones presidenciales

(
(
(
(
(
(
(

03) ¿Qué acontecimientos o hechos políticos de nuestro país te interesan como
ciudadano?
a. Corrupción de nuestros funcionarios públicos
b. Problemas económicos o recesión económica
c. Seguridad Nacional: terrorismo, violencia callejera
d. Libertad de Expresión
e. Conflictos limítrofes
f. Movimientos sociales: marchas callejeras, mítines, protestas de
universitarios.
g. Elecciones en el Gabinete o Congreso
h. Falta de confianza, liderazgo y mentiras del presidente de la República
j. Ninguno
i. Otros _______________________________________________________
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(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)

04) La situación económica en los meses próximos:
a.
b.
c.
d.
e.

Mejorará significativamente
Mejorará algo
Se mantendrá igual
Será algo peor que ahora
Será mucho peor que ahora

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

05)Y en los años que viene, esta misma situación económica se solucionará:
a.
b.
c.
d.

Entre el 2013 y 2014
Después del 2014
Después del 2015
Nunca se resolverá

(
(
(
(

)
)
)
)

06)En cuanto a las posibilidades para conseguir empleo adecuado para los jóvenes en
los próximos años:
a.
b.
c.
d.
e.

Será mucho más difícil
Será difícil
Será casi igual de difícil como lo es hoy
Será algo menos difícil
Será mucho mas fácil

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

07)¿Que aspectos o funciones, debe de asumir en adelante (hasta el año 2014) el
gobierno local (municipal)?. (Marcar sólo una alternativa):

a.
b.
c.
d.

Circulación vial, transporte
Seguridad Ciudadana y orden interno
Promoción y función de la salud
Educación ciudadana que propicie la asunción de comportamientos con
capacidades básicas para la vida democrática y el desarrollo consciente de
su identidad, derechos, responsabilidades y valores del más de una aptitud
participativa en la vida cotidiana, cívica y pública
e. Promoción económica: producción, comercialización, servicios
f. Saneamiento Básico: agua, desagüe, alcantarillado
g. Fortalecimiento de las Juntas Vecinales
h. realizar obras como asfaltado de pistas, veredas, lozas deportivas etc.
i. Otros
(describir)_______________________________________________
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(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

VI.POLITICAS Y PROGRAMAS, CIUDADANÍA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
08)Ser ciudadano es (marcar con un aspa sólo una alternativa):
a. Tener 18 años de edad y votar en las elecciones presidenciales y municipales y
adquirir el DNI.
b. Ejercer libertad y derechos reconocidos por la ley
c. Toda la población en general
d. Persona de una ciudad o pueblo
e. Tener derechos políticos. sociales. culturales. económicos que debe conceder el
Estado.
f. Otro ( describe) ________________________________________

(
(
(
(

)
)
)
)

( )
( )

09)De tu participación ciudadana en tu comunidad:
a) Acudes a votar en las elecciones municipales y presidenciales
( )
b) Participas en un organización, estudiantil, barrial o política
( )
c) Participas en alguna directiva gubernamental de tu barrio o
universidad
( )
d) Ninguna
( )
e) De otra forma, cuál?_______________________
( )

10) ¿Los jóvenes se deben preparar para la cuestión política?_________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

11) Y en los años que viene, esta misma situación económica se solucionará:
e. Entre el 2013 y 2014
f. Después del 2015
g. Nunca se resolverá

( )
( )
( )

12) En cuanto a las posibilidades para conseguir empleo adecuado para los jóvenes en
los próximos años:
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Será mucho más difícil
Será difícil
Será casi igual de difícil como lo es hoy
Será algo menos difícil
Será mucho más fácil

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

___________________________________________________________
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13) Sobre la política estás:
a. Muy interesado ( ) b. Algo interesado ( ) c. Nada interesado ( ) d. No sabes ( )
¿Porqué?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

14) Qué opinas de los partidos y movimientos políticos: (marcar sólo una)
a. representan la democracia del país
b. es la única vía para participar en política
c. los partidos se pelean entre sí y no llegan a nada
d. tienen poca intervención con los intereses de la sociedad
e. no sirven para nada
f. no te interesa

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Otro_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
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