
Jóvenes intercambian experiencias de participación política en 
recientes elecciones 2019

Para generar cambios positivos en la sociedad se necesita el involucramiento y participa-
ción de todos los sectores, desde el Instituto Holandés para la Democracia Multiparti-
daria se promueven espacios de diálogo e intercambio de sectores que históricamente 
han sido excluidos de la vida política de Guatemala; la juventud es uno de ellos, actual-

mente el NIMD brinda formación y capacitación a jóvenes vinculados con partidos políticos. 

La participación política de la juventud en Guatemala, es un tema estigmatizado por la misma 
sociedad, donde los jóvenes no tienen muchas posibilidades de postularse y optar a un cargo 
público, debido a la poca oportunidad de participación y empoderamiento de este sector. 

Ciudad de Guatemala, 
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Guatemala es un país donde se fomenta el adultocentrismo “relación social asimétrica entre las 
personas adultas, que ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mun-
do, y otras personas, generalmente la niñez, adolescencia y juventud”; aunado a este problema 
también está la estructura social y política excluyente, patriarcal y machista que no permite una 
verdadera participación de la juventud principalmente mujeres y pueblos indígenas del área 
rural. 

Desde el 2015 el NIMD desarrolla jornadas de participación política con jóvenes a través de las 
Escuelas de Formación para la Democracia, donde los jóvenes aspirantes a políticos adquieren 
destrezas y prácticas que necesitan para desempeñarse con eficiencia en un sistema democráti-
co, indica Wolfgang Ochaeta, Oficial de Proyectos de NIMD Guatemala. 

Recientemente se llevo a cabo un taller de Intercambio de Experiencias Electorales con jóvenes 
vinculados al NIMD, a esta actividad asistieron 14 jóvenes de los departamentos de: Huehue-
tenango, Guatemala, Alta Verapaz, Chiquimula y Quetzaltenango, representando a los partidos 
políticos (Movimiento Semilla, Winaq, CREO, BIEN, LIBRE, VIVA y Encuentro por Guatemala), 
quienes en su mayoría optaron a postularse a un cargo de elección pública desde candidaturas 
a diputaciones hasta concejales de corporaciones municipales; en este espacio los participantes 
expusieron en una frase las razones que los motivaron a involucrarse y participar en partidos 
políticos: 1.”Falta de opciones y representaciones dignas”, 2.”Romper miedo ante el sistema”, 
3.”Harto de la vieja política”, 4. “Oportunidad de construir un Estado”, 5. “Combatir la corrupción 
e injusticia” y 6. “Solucionar problemas sociales”; la mayoría de participantes indicó que su par-
ticipación se debe a la compleja situación por la que atraviesa Guatemala, lo que ha generado 
“indignación” y “frustración” en la sociedad guatemalteca y los motivó a ser parte de este pro-
ceso electoral aunque en su mayoría los resultados no fueron nada halagadores, los mismos se 
convirtieron en desafíos a mediano y largo plazo. 

Los jóvenes participantes de este taller invitan a la sociedad a observar el actuar de los partidos 
políticos en todo momento y no solo para el año electoral, así también motivan a la juventud 
rural a involucrarse en los temas sociales y políticos. 

Diálogo y análisis de elecciones 2019 Jóvenes exponen su experiencia en los partidos políticos 


