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Opinión

La Política Nacional de Juventud es algo suma-
mente necesario en nuestra sociedad. Pero no el docu-
mento que se le entregó al Presidente sino uno más real, 
completo e integral. Los y las jóvenes de El Salvador no 
tienen derechos específicos para ellos, es decir, son aco-
gidos por los derechos de las personas naturales, mas 
no son específicos para este sector. Sin embargo, como 
jóvenes, se tienen necesidades específicas que deman-
dan la pronta acción de las autoridades competentes. 

Ahora bien, analicemos el documento que se le en-
tregó al Presidente: 

El documento sostiene que para su elaboración se 
consultó a casi ocho mil jóvenes.  El Presidente, al reci-
bir el documento, afirmó que fueron 6 mil. Al final, se 
terminó creyendo en el dato que el Presidente dio como 
acertado. 

No hay una sola forma de ser joven, por eso se ha-
bla de las juventudes. El documento no especifica a qué 
tipo de jóvenes se tomaron en cuenta para la elabora-
ción del  mismo.

El viernes 20 y el sábado 21 de Agosto del 
presente año, la Secretaría de Inclusión So-
cial en coordinación con la Dirección Na-
cional de Juventud realizaron en el Centro 

Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la de-
nominada Primera Feria de Oportunidades que llevaba 
por nombre “Juventour 2010”. 

El objetivo del evento fue entregarle al Presidente 
Funes un documento que contenía la Política Nacional 
de Juventud. Cientos de jóvenes se hicieron presentes 
sin entender bien de qué se trataba el evento. Y es que 
ellos no eran los verdaderos protagonistas de la feria. 
Los verdaderos protagonistas eran el mismo Presidente 
de la República y por supuesto, sus nuevos aliados, los 
Medios de Comunicación.

Mauricio Funes, al referirse a los jóvenes expresó: 
“Sin las y los jóvenes yo no habría sido Presidente, ellos 
se movilizaron en todo el país por un cambio, fueron los 
que apostaron porque ocurriera y ahora ese cambio que 
todos queremos no va a ser posible sin la participación 
de la juventud”.  De ahí nace este análisis. 

Política Nacional de Juventud...
Una campaña de gobierno
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vadoreños (52.2 %) ha pensado en emigrar (Secretaría 
de Juventud 2005). Ante este panorama se necesitan 
acciones concretas a corto plazo.

En cuanto a las metas en inserción laboral, el do-
cumento pretende disminuir la tasa de desempleo del 
13% al 10%. Esto parece ser bueno. Sin embargo, en 
el mismo apartado indica que se brindará empleo a 50 
mil jóvenes, a través del Programa de Apoyo al Empleo 
Temporal. 

En otras palabras, el Gobierno efectivamente cum-
plirá la meta de disminuir la tasa de desempleo pero con 
oportunidades temporales.  No se pretende garantizar al 
joven un empleo digno y estable sino cumplir una meta 
gubernamental.

Esto se agrava más al saber que la Política Nacio-
nal de Juventud, documento que le fue entregado al 
Presidente, no es más que eso, un documento que se 
le entregó. No es una ley. No es una acción. No ha sido 
aprobado.  Es campaña gubernamental. 

Se debe tomar ejemplo de países como Colombia 
en los que la Política Nacional de Juventud está dando 
buenos resultados. La diferencia es que se inició con el 
reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho 
y a partir de ahí se inició la construcción de la política.

El Gobierno tiene que empezar a ver a los jóvenes 
como entes protagonistas. Sin ellos, Mauiricio Funes no 
hubiera llegado al poder, tal como él mismo lo recono-
ció. Como decía el pensador Roberto Chafar: “debemos 
de ver a los jóvenes, no como botellas vacías que hay 
que llenar, sino como velas que hay que encender”.                                    

Nancy Torres, moderadora de la Coordinadora In-
tersectorial Pro Juventudes de El Salvador (CIPJES), 
quien además fue facilitadora en las mesas de diálogo 
para crear la Política Nacional de Juventud, afirmó que 
los jóvenes consultados “en su mayoría, fueron del sec-
tor estudiantil”.

Si se toma en cuenta que menos de la mitad 
(41.6%) de los jóvenes salvadoreños  tienen  acceso a 
la educación (Encuesta Nacional de Juventud, IUDOP 
2008), nos damos cuenta que la consulta no fue realiza-
da de manera integral.  

Además, ¿vive acaso la misma realidad un joven 
estudiante  a uno que se dedica a hacer maniobras en 
los semáforos para conseguir unas monedas?, ¿son las 
mismas experiencias de vida las de los jovenes: pandi-
lleros, indigentes, trabajadores y trabajadoras del comer-
cio informal o comercio sexual? Sin duda que no. Por 
lo tanto, el documento que se le entregó al Presidente, 
desde sus inicios, estaba incompleto. 

Por otra parte, la Política Nacional de Juventud po-
see metas a corto y largo plazo.  Por ejemplo, dentro de 
las metas a largo plazo se menciona que se desarrollará 
la construcción de identidad de los y las jóvenes.

Ahora bien, el proceso de construcción de identi-
dad inicia entrada la adolescencia, entre los doce y trece 
años. Es una etapa de introspección individual. El y la 
joven se encuentran con ellos mismos. 

En ese sentido, es ilógico que el Gobierno establez-
ca como meta a largo plazo el desarrollo de la identidad 
siendo éste un proceso individual. Por qué no se cen-
tran los esfuerzos en atender estadísticas tan alarmantes 
como que uno de cada cuatro jóvenes (de ambos sexos) 
no trabaja ni estudia  (Encuesta Nacional de Juventud, 
IUDOP, 2008), o que más de la mitad de los jóvenes sal-

Debemos de ver a los jóvenes, no como botellas vacías que 
hay que llenar, sino como velas que hay que encender”.                       
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