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“MUJERES JOVENES Y LO POLÍTICO” 

 

 

 

 ANA MARTINA CAMUÑAS   

 

 

 

Introducción 

 

Existe en la actualidad una visión que marca un rechazo  entre la juventud y la 

política,  un distanciamiento que se manifestaría en el bajo nivel de participación 

social y política, o en el desinterés en los asuntos considerados políticos. 

Sin embargo, la relación que se establece hoy entre los/las jóvenes y la política, es 

compleja, debiendo ser estudiada, necesariamente, en el contexto general de una 

vertiginosa transformación de la sociedad contemporánea. Una reorganización social 

que impacta en la vida colectiva e individual de las mujeres y de los hombres, y en sus 

formas de relacionarse. 

Además, no podemos desatender que todavía existe una gran cantidad de factores 

culturales que posicionan a la mujer en un lugar de subordinación, lo que 

necesariamente limita o condiciona el posicionamiento de las mujeres con respecto a 

lo político y a la participación en este campo. 

Para estudiar el tema de la opinión de las jóvenes con respecto a lo político y a la 

participación política realice entrevistas abiertas a mujeres jóvenes de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, de entre 16 y 28 años, solteras, sin hijos, estudiantes, 

trabajadoras, y/o profesionales. 

La elección de la muestra elegida persigue el objetivo de indagar a partir de los 

siguientes interrogantes: Cómo es la relación de ciertos atributos dados como 

“femeninos” en las mujeres jóvenes; cómo influyen sobre ellas determinadas formas 

sociales y costumbres vigentes, lo que la sociedad, por su condición de mujeres, espera 

de ellas; Cómo actúan, que opinan y cómo se representan las mujeres jóvenes con lo 

político. Líneas a analizar partiendo de las diferencias que se establecen sobre 

variables relacionadas a niveles de educación, de información, interés en lo político, 
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formas de participación, interacción con las esferas de lo público, y expectativas y 

tipos de proyectos para el futuro. 

Voy a focalizar este estudio en lo que refiere a la participación política. 

Considerando así a cualquier gestión de los ciudadanos con el propósito de influir en el 

proceso político y en sus resultados, incluyendo acciones, como el acto electoral, la 

composición de cargos representativos, las acciones dirigidas a influir en las actitudes 

de los políticos o de otros actores relevantes políticamente, los  actos a favor o en 

contra de medidas tomadas y la participación en asociaciones de carácter político.  

 

He pretendido en este trabajo, abordar la participación y la opinión sobre lo político 

desde una perspectiva de género, procurando identificar aquellas instituciones, 

prácticas culturales, y estereotipos que influyen en el posicionamiento de la mujer y 

del hombre en determinados lugares frente a la política.  

Porque cuando pensamos en el género, y tratamos la oposición entre varón y 

mujer como algo problemático, que se define contextualmente, y que se caracteriza 

como algo repetidamente construido, podemos vincularlo a lo político a partir de 

preguntas orientadas a cuales son las circunstancias y debates que posicionan a 

mujeres y hombres en las diferentes posturas y practicas, y cuales son los factores que 

estructuran las relaciones de poder que los/las posicionan en determinados lugares de 

la vida política1. 

Y me he abocado a la situación de las mujeres jóvenes y sin hijos, procurando 

profundizar en ciertos aspectos subjetivos que permiten de alguna manera vislumbrar 

cuales son las opiniones, las expectativas y las motivaciones de este grupo en la ciudad 

de San Miguel de Tucumán. 

Es posible que este distanciamiento entre las jóvenes y la política, pueda explicarse 

por una resistencia a las estructuras partidarias, por temor a dogmatizarse, a perder 

autonomía y capacidad de crítica. También podríamos apelar a la experiencia conocida 

de las políticas juveniles de los 70, y posiblemente se piense que tras la última 

dictadura no vale la pena participar en política. En este caso podría tratarse de falta de 

confianza y credibilidad en ciertos tipos de actores y organizaciones.  

                                                 
1 Scott Joan. W;( 1999) El género; una categoría útil para el análisis histórico, en M Navarro y C. 

Stimpson (comps.); Sexualidad, Género Y Roles Sexuales, Bs. As. FCE.  
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Sin embargo considero que puede ser aun más complejo el entretejido de 

explicaciones que podemos dar al respecto.  

Los cambios políticos, y de la política, y las transformaciones en el entorno 

socioeconómico tienen fuertes implicaciones a la hora de pensar las representaciones, 

las opiniones y las prácticas políticas de las jóvenes en la actualidad, especialmente 

ante un supuesto desencanto político.   

El lugar de la mujer en el ámbito de lo público fue creciendo paulatinamente, más 

aun en las últimas décadas, en un contradictorio proceso en donde se cuestionan y se 

ponen en evidencia la posibilidad de mutar ciertos roles; y  las posibles aptitudes y 

actitudes de las mujeres en la vida social 

Intentare demostrar que en un contexto complejo, sin responder a los cánones de 

participación tradicional, y teniendo en cuenta ciertas limitaciones sociales que todavía 

ubican a las mujeres en roles tradicionales, emergen nuevas formas de ver la política, 

de posicionarse y de participar activamente. 

 

Sobre lo político 

 

Para analizar cual es la participación política de las mujeres  debemos considerar a 

la política en un sentido amplio que abarque un conjunto de actividades, 

organizaciones e instituciones que influyen en la vida social. 

Posiblemente, lo que más afecte a la conceptualización de una cultura política, sea 

la suposición, de que la puesta en práctica de lo político pertenece en calidad de 

monopolio al ejercicio de "la política". Oscar Landi sostiene que uno de los problemas 

teóricos más importantes del estudio de las culturas políticas es el de superar el 

reduccionismo teórico que considera político (y consecuentemente perteneciente a la 

cultura política) aquello que habla de política o que es enunciado por un político2. 

En principio,  la definición de lo que es o de lo que  no es  político en una sociedad 

en un determinado momento, es histórica y modificable, producto de los conflictos por 

el poder entre los distintos grupos sociales que la integran y no debe considerarse una 

propiedad natural de los representantes o del tema en sí mismo. 

                                                 
2 Landi, Oscar. Cultura Y Política En La Transición De La Democracia. Escenarios alternativos. 

www.escenariosalternativos.org  
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Lo político, es la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, “de 

fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana”. 3 

En la actualidad, pensar lo político, significa cómo ser y estar en el mundo.  

Es parte de la vida en sociedad, y podemos verlo manifiesto en primer lugar, en  

calidad de actividad especialmente política. Por otra parte, y es aquí donde 

posiblemente mas cueste ver la inherencia de lo polito en la vida social, por que “se 

trata de un plano imaginario, como un trabajo "a-político" que cumple sin embargo de 

manera paradigmática con aquello que acontece en el momento extraordinario de la 

existencia humana, el momento político por excelencia: re-actualiza, en el modo de lo 

virtual, el replanteamiento y la reinstauración de la forma social en cuanto tal, su 

interrupción y reanudación, su fundación y re-fundación”4. 

 

Mujeres jóvenes, Opinión y Participación  política  

 

El desarrollo juvenil se da en una delicada interacción con los entes sociales del 

entorno; tiene como referente no sólo la biografía individual, sino también la historia y 

el presente de su sociedad. 

Hoy, el concepto de  juventud presenta un problema complejo; se trata de una 

categoría que involucra prácticas, relaciones íntersubjetivas, sentidos y valores 

concretos vinculados ahora a procesos socioculturales, tanto globales como locales.  

Un tema recurrente en las entrevistas fue la situación política actual, percibida 

como sumamente conflictiva, a veces inaccesible al entendimiento de las entrevistadas. 

 

No se quien se postula ni para que cargos. No me interesa 

tampoco. Por que en realidad no le creo a ninguno. (Mirta, 

22 años. Estudiante, trabajadora gastronómica) 

 

El desconocimiento sobre el funcionamiento de determinadas estructuras, sumadas a 

una estigmatización de que todo lo político es mentira, desembocan en un notable  

escepticismo y en una aparente falta de interés sobre determinados aspectos políticos. 

                                                 
3 Bolívar Echeverría: Lo político y la política. Exposición en el Centro de Estudios Sociales de la 

Universidad de Coimbra.1996. publicado en http://www.revistachiapas.org/No3/ch3echeverria.html 
4 Ídem. 
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La conformación y la función de las instituciones políticas, los límites y las 

diferencias  entre los derechos y los deberes, la importancia de ciertas reformas y 

medidas, el conocimiento de maniobras corruptas y deshonestas, la persecución 

política, etc, son temas que salen a la luz y que resultan a veces incomprensibles; y por 

ello prefieren tomar cierta distancia sobre estos temas. 

En nuestro país, importantes reformas políticas y sociales fueron implementadas en 

las ultimas tres décadas, reformas que, mas allá de sus dimensiones y contenidos en si, 

son procesos de cambios que tienen hoy sus consecuencias en la vida colectiva e 

individual de las personas, y de las relaciones de estas.  

En primer lugar, pude constatar que en algunos casos, sobre todo en las 

entrevistadas mas jóvenes (15 y 16 años), o las que no tuvieron en algún momento una 

experiencia que los relacionaba directamente con agrupaciones políticas, se 

manifestaba un rechazo al tema. Por ejemplo, al momento de plantearlo, las respuestas 

iniciales eran:  

 

“No se que queres que te diga. La verdad a mi la política 

no me mueve nada. No es algo en lo que piense, o algo que 

analice” (Carolina, 21 años, Estudiante de Arquitectura); 

o, “antes que nada quiero que sepas que no entiendo casi 

nada del tema” (Marina 16 años) 

 

Por otro lado, aquellas que se sienten involucradas, y que se consideran  participantes 

políticamente activas, plantean en primera instancia la complejidad del tema, y se 

vuelcan a un análisis de la situación política actual.  

Con respecto a las “posturas políticas” con las que mas se identificarían en el clásico 

esquema derecha/centro/izquierda, la mayoría de las entrevistadas que no participa 

partidariamente,  no se alinea con ninguna posición, siendo esta tendencia aun mas 

frecuente en el caso de las mas jóvenes (16 – 19 años) y las de un nivel socioeconómico 

bajo. 
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Con respecto al interés por la política y a la participación activa, seguimos a René 

Benedit, quien las considera tanto en su dimensión institucional, como en las formas no 

convencionales y no institucionalizadas de participación5. 

En la dimensión institucional, es decir la disposición de los ciudadanos a participar 

en formas convencionales e institucionalizadas de actividad política -la asistencia a 

elecciones, la afiliación en partidos políticos, candidaturas, etc.-,  la opinión de las 

entrevistadas es variada, y depende de diferentes factores.  

Este tipo de participación es amplia y esta determinada por agentes relacionados 

con la ciudadanía y los derechos, la acción y la propaganda política, las políticas 

publicas y en donde se filtran determinados intereses personales.  

Es esta dimensión la que, para las jóvenes, representa mayor desconfianza. En estas 

instituciones, por ejemplo, ejercen poder aquellos a los que alguna vez votaron y que 

hoy no responden a sus intereses. Desde diferentes posturas ideológicas, juzgan a las 

instituciones políticas y  a quienes “tienen el poder”, en algunos casos los culpan de 

este distanciamiento que sienten con respecto a la política, o directamente “no opinan”.  

La idea de posicionarse políticamente, resulta ya una empresa abrumadora para 

algunas entrevistadas, y como consecuencia, la percepción negativa del sistema político 

se agudiza en modo particular respecto a la actividad partidaria.  

En efecto, la mayoría de las entrevistadas coincide en que los partidos políticos no 

representan sus intereses e inquietudes. Si bien, es importante el surgimiento y la 

permanencia de ciertas agrupaciones, es real también que cada vez resulta más 

heterogéneo el sistema político y despierta cada vez mayor desconfianza en sus 

aspiraciones y practicas.  

 

 “Algunas agrupaciones apuntan a un determinado modelo 

de sociedad ideal y apuestan a eso cueste lo que cueste. No 

me parece. Las reivindicaciones van sumándose o no a mi 

entorno, no creo q exista un cambio rotundo. Es todo un 

proceso.”(Angélica – 24 años – Trabajadora, No docente 

Universitaria) 

                                                 
5 Benedit, René. “Participación  Social y Política de los Jóvenes en Países de la Unión Europea” en La 

Participación Social Y Política De Los Jóvenes En El Horizonte Del Nuevo Siglo. Buenos Aires. 
CLASCO. Diciembre de 2000  
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Se trataría de un generalizado escepticismo con respecto a las estructuras partidarias, 

ya no concebidas como actores políticos importantes, sino mas bien como grupos de 

presión que apuntan a objetivos considerados inalcanzables, y por lo tanto poco serios. 

Con respecto a la dimensión extra-institucional, se puede constatar en un principio 

que la totalidad de las jóvenes entrevistadas, participan o han participado alguna vez 

en actividades extra-institucionales, ya sea en marchas, protestas, recolección de 

firmas, peticiones, enviando cadenas de e-mails, publicando manifiestos, etc.  

Las entrevistadas creen más en acciones que tengan que ver con reivindicaciones 

puntuales. Ven en la necesidad de generar un cambio social, y prefieren participar en 

ese cambio desde lugares en donde no se sientan comprometidas con corrientes 

políticas que no conocen demasiado, o que en realidad sienten que no las representan. 

Muchas de las mujeres entrevistadas participan o han participado en actividades 

artísticas que ponían de manifiesto algún tipo de denuncia social; en programas de 

alfabetización o beneficencia; en ONGs; en periodismo alternativo, en organismos de 

Derechos Humanos, en Centros de estudiantes o/y otras organizaciones estudiantiles, 

etc. 

En este punto es importante diferenciar a las jóvenes que independientemente se 

suman a una acción puntual, con reivindicaciones concretas, de las que, desde la 

militancia partidaria, recurren a muchas de estas practicas con cierta continuidad y 

respondiendo la mayoría de las veces a un lineamiento ideológico y un consiguiente 

proyecto político, quizás mas a largo plazo que en el primer caso. 

Es importante en este nivel, la participación de las jóvenes en acciones que tienen 

que ver directamente con reivindicaciones propias de mujeres y que apuestan a un 

cambio social que rompa con los lineamientos patriarcales. La defensa de los derechos 

de las mujeres, la demanda de ciertas políticas públicas, la lucha contra la violencia, 

son bandera tanto de agrupaciones feministas como de revistas de prensa alternativa, 

de  colectivos de artistas, de grupos que emergen de los Encuentros Nacionales De 

Mujeres; nuevas formas de agrupación que esporádicamente se levantan tambien a 

partir de situaciones puntuales.  

Es necesario aclarar como, una parte importante de la población, hombres y 

mujeres, e incluso algunas instituciones, responden ante tal demanda, con cierta 

indiferencia o con una actitud de rechazo,  una mirada estigmatizadora, muchas veces 
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violenta. Respuesta social que en general pone en conflicto la actitud de lucha y de 

participación. 

 

La participación y el interés político en un mundo complejo 

 

“Entre los jóvenes, las utopías revolucionarias 

de los setenta, el enojo y la frustración de los 

ochenta, han mutado de cara al siglo veintiuno, 

hacia formas de convivencia que, pese a su 

acusado individualismo, parecen fundamentarse 

en un principio ético-político generoso: el 

reconocimiento explicito de no ser portadores de 

ninguna verdad absoluta en nombre de la cual 

ejercer un poder excluyente”6 

 

 

En década de los noventa, las reformas políticas estuvieron ligadas a la introducción de 

un modelo económico y social de orientación neoliberal. Un Estado de corte 

posmoderno, globalizador.  Es en este contexto, y con esas características es cuando se 

intensifica un proceso paulatino que va ampliando el marco de acción de la mujer, 

desprendiéndose esta del espacio de la vida familiar y doméstica para incorporarse, 

voluntaria o involuntariamente al mundo del trabajo y de la actividad política. 

Por lo general se ha asociado la participación política de las mujeres, a los reclamos 

relacionados con los derechos sociales, y a la situación de familia. Se trataría de 

mujeres que a partir de los roles que la sociedad les asigna (madres, esposas, 

educadoras) y que de alguna manera justifican su exclusión, consiguen determinados 

derechos en una lucha que se identificaría con la acción política. Las mujeres salen a 

las calles en una manifestación por que viven la necesidad de darles de comer a sus 

hijos. 

Así, esta ampliación del marco de acción de la mujer genera una contradicción entre 

un rol femenino tradicional, y los nuevos roles de trabajadoras y sujetos político. 

Una contradicción que se agudiza cuando nos enfocamos aun más a la situación de 

las mujeres jóvenes. Por que si en las madres los atributos femeninos y los 

relacionados con la familia y la maternidad, se convertían en un instrumento para la 

lucha, existe una diferencia en las formas de representación política en las mujeres 

                                                 
6 Reguillo Cruz, Rossana. Emergencia De Culturas Juveniles. Estrategias Del Desencanto. Buenos 

Aires: Grupo Editorial Norma. 2000  
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jóvenes, que sin hijos y por lo tanto sin la responsabilidad de los descendientes 

directos, son parte de un colectivo social al que indudablemente le afecta las 

coyunturas socio-políticas de la actualidad. 

De esta manera el éxito personal se presentaría ante las entrevistadas como la única 

salida posible que les garantizaría ciertas estabilidades, y como objetivo alcanzable en la 

medida en la que ellas se aboquen de lleno a él, desde una acción y una perseverancia 

muy personal. La búsqueda del éxito genera así, un individualismo resultante de ciertas 

exigencias de la vida cotidiana que paulatinamente van encerrando a las jóvenes al 

ámbito de lo privado, consumiéndolas con objetivos relacionados a la superación 

propia. 

Si bien, la vida actual ha ampliado el marco de acción de la mujer, otorgándole 

nuevos roles (a partir de la supuesta ruptura de la identificación de la mujer con la 

familia), es notable, como este rol tradicional genera una contradicción con los nuevos 

roles, de sujetos políticos y trabajadoras.  

Algunas costumbres culturales siguen formando subjetividades colectivas que actúan 

limitando la participación de las mujeres en la vida pública y aunque ciertos discursos 

políticos  y mediáticos legitiman la imagen de la mujer que trabaja fuera de la casa, se 

sigue imponiendo desde lugares de poder, la imagen de la mujer feliz y plena, en tanto 

madre e integrante de una familia que conserve parámetros tradicionales. 

Estas imágenes van creando indudablemente ciertos imperativos que se manifiestan 

en esta búsqueda del éxito antes referido. Las mujeres jóvenes independizadas, 

trabajadoras y/o estudiantes, apuntan en primera instancia a su desarrollo personal y a la 

mejor calidad de vida posible. Su lucha termina entonces circunscribiéndose a la 

superación o la estabilidad económica y a la búsqueda de la mayor satisfacción práctica 

posible. 

Y aunque muchas mujeres reniegan de ciertos lugares que, por su condición de 

mujeres,  les son asignados, cuando se refieren a sus proyecciones de vida, y a su 

desarrollo personal en una situación política actual que les resulta conflictiva, plantean: 

 

El desinterés y la incredulidad en la política tienen que ver 

con que todo funciona mal, en todos los niveles. Uno vive 

el día a día como puede.  

El problema de todo esto, es que a una no le permite 

proyectar incluso te hace dudar si tener hijos o no”. 
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(Huerto- 27 años- Profesora Universitaria- Artista 

plástica) 

 

Si el éxito buscado se concretaría en la conformación de una familia, el individualismo 

y la desvinculación de las mujeres jóvenes con la vida pública y lo político, son el 

resultado de ciertos patrones que posicionan a la mujer en un lugar de subordinación.  

 

Por otro lado, las mujeres jóvenes, y la sociedad en general, experimenta 

actualmente nuevas formas de socialización producida principalmente por ciertos usos 

de la tecnología y la influencia de los medios de comunicación. 

En un mundo globalizado, los/las jóvenes se encuentran hoy expuestos a influencias 

multiculturales, desvirtuándose cierta homogeneidad en las culturas, e influenciando 

en  la construcción de la identidad de los/las jóvenes que, como acto de apropiación 

simbólica, deja de lado la territorialidad, para encontrarnos en cambio, con la 

existencia de substratos juveniles reunidos en cuanto objeto teórico, donde un conjunto 

de prácticas - vocabulario, música, moda, etc.- nos servirían de parámetro.  

Los fenómenos globales, y la mass-mediatización proporcionan una gran cantidad de 

información sensorial, que en un proceso paralizante, estimula y sofoca al mismo 

tiempo:  

 

“Los medios y la información masiva, y las cosas de todos 

los días, hacen que una se sienta  ajena e innecesaria en 

todo esto”. (Evelina- 24 años- Estudiante Psicología)  

 

Sienten la opresión de una situación política y económica que apuesta a la 

individualización, que apuesta a los valores de la utilidad y la practicidad de los 

bienes, ya sean materiales o simbólicos. A partir de esto puede explicarse la distancia 

que sienten algunas veces las jóvenes con respecto a la actividad política. Se sienten 

ajenas, piensan que no les corresponde, o que, en el mejor de los casos, en el futuro la 

política les tocara más de cerca.  

 

Conclusiones 
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El siglo XXI nos sorprende con evidentes muestras de una crisis político-social. La 

experiencia de tres décadas de complicadas coyunturas políticas, fue configurando una 

nueva concepción de lo político. 

De maneras diversas y desiguales, los/las jóvenes han seguido haciendo estallar las 

certezas y han continuado señalando, a través de los múltiples modos, que los 

proyectos sociales y políticos, y sus transformaciones y deformaciones a través del 

tiempo, estuvieron lejos de propiciarles un futuro incluyente, justo, y posible. 

La relación que se establece entre lo político y los/las jóvenes se caracteriza hoy, no 

por una ausencia de participación, sino más bien por una falta de confianza y 

credibilidad en ciertos tipos de actores y organizaciones q no son capaces de procesar 

sus necesidades e inquietudes. 

El “desencanto político” seria también el resultado de la influencia de ciertas 

normas tradicionales vigentes en una sociedad en donde el cambio, la transformación, 

la búsqueda de nuevas alternativas, la mutación de roles, son también moneda 

corriente, sobre todo en el mundo juvenil.   

Normas establecidas que en el caso de las mujeres jóvenes,  siguen ejerciendo 

presión y posicionándolas en lugares de subordinación, desde donde la búsqueda de una 

identificación política se torna una tarea abrumadora. Sin embargo, creo que es 

importante tener en cuenta que actualmente ha crecido el interés por cuestiones 

relacionadas a los conflictos sociales, culturales, económicos y políticos, generando 

nuevas perspectivas  que se traducen también en nuevas formas de abordar estas 

problemáticas.  

Serán desde entonces, otras las expectativas que motiven a las jóvenes.  

En general, las entrevistadas manifiestan una postura crítica frente a la realidad 

actual en la que les toca vivir, pues ven cómo los conflictos sociales las golpean 

directamente generando una contradicción y obligándolas de alguna forma a elegir entre 

la concreción de proyectos personales, o la acción motivada por la necesidad de un 

cambio. 

Sin embargo, aunque la mayoría de las jóvenes no participa activamente en ninguna 

agrupación, al momento de indagar sus intereses y expectativas, es posible vislumbrar 

como desde diferentes ideas y pautas, buscan sumarse a acciones puntuales. Las nuevas 

formas tribales, la búsqueda y el uso de nuevas vías de comunicación, las 

manifestaciones graficas en la ciudad, deben ser leídos como formas de acción, o de 
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reacción ante situaciones que les resultan conflictivas y ante las cuales, las practicas 

políticas tradicionales, carecen de influencia. 

Participan en acciones puntuales, con reclamos y denuncias concretas tomando 

problemáticas que las afectan por cierta proximidad, y esperando algún nivel de 

solución. También podría afirmarse hoy que  las jóvenes son mas proclives a 

vincularse o asociarse alrededor de proyectos de gestión concretos y, menos, con fines 

de representación de intereses. 

Se trata de una juventud con ansias de participación, que busca nuevas formas de 

comprometerse, y que, ante un constante cambio social, cultural económico y político, 

renueva su participación y sus proyectos con la conciencia de “no ser portadores de 

ninguna verdad absoluta”.  

No resulta una tarea fácil la búsqueda de pautas comunes y representaciones en un 

grupo como el de las mujeres jóvenes, que se expresa en una gran heterogeneidad, 

donde no existe una sola referencia o principio colectivo que permita hablar de una 

generación determinada, y donde el eje socio-político no es quien lo define todo.  

Se estarían constituyendo nuevas generaciones, con nuevos roles y expectativas, 

caracterizadas por una nueva forma de interés en la política y en lo social, pero no 

expresadas a través del sistema tradicional, sino a través de la existencia de múltiples 

organizaciones y pequeños grupos que realizan acciones propias, y distantes de la 

política institucionalizada. 
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