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Hace unos días durante un taller un alumno de licenciatura me dijo “Uno de mis miedos es ser un 
cincuentón de los que dice que los jóvenes son la esperanza del país, me da miedo porque siento 
que es una manera fácil de no hacer nada.” 
 
Profundizando en lo que dijo, comentó que se refiere a que son las personas de cuarenta, cincuenta 
años y más quienes ocupan puestos políticos, quienes están al frente de instituciones y toman las 
decisiones en las empresas y organizaciones. Es decir, ese sector de la población es el que tiene 
mayor injerencia en decisiones estructurales y normativas.  
 
Por mi trabajo, tengo el privilegio de estar rodeada de jóvenes de licenciatura todos los días y eso 
me permite ver como salen a marchar, como cuestionan y exigen, como reciclan de manera 
cotidiana o van a comprar con bolsas de tela, como rechazan contenedores de plástico en la 
cafetería o hacen campañas de sensibilización sobre temas de género.  
 
Un buen número de ellos están involucrados en colectivos, grupos y voluntariados y tienen la 
convicción de hacer las cosas de manera distinta. No hablo de todos los jóvenes, pero sí de muchos 
que creen firmemente que su voz y sus acciones son importantes y necesarias.  
 
¿Esto debe llenarnos de esperanza?, estoy segura de que sí, por lo menos a mí, que no estoy muy 
lejana a su edad, me da confianza en que viene algo mejor, pero esta confianza no significa 
inactividad. No significa que sea solo su responsabilidad cambiar las cosas. Como bien decía este 
alumno la mayoría de quienes están en posiciones de poder y gran incidencia en estos momentos 
son personas de mayor edad que le deben a estos jóvenes actuar, hacerse cargo, cuestionar, 
modificar patrones, tomar decisiones, etc.  
 
Pensar que los jóvenes son el futuro no debe significar en ningún momento que el presente es 
tiempo muerto, ellos y todas las generaciones tenemos capacidad y responsabilidad de modificar 
las cosas. No los dejemos solos en esto, no heredemos problemas que no solucionamos, ni 
conversaciones que no se tuvieron. La esperanza de futuro está en las acciones del presente. 
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