ENTREVISTA PARA LA REVISTA UN ASUNTO JOVEN, DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA JUVENTUD, A LA DRA. MARGARITA LÓPEZ MAYA, EN
EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA JUVENTUD.

PREGUNTAS :
1. ¿Qué significado tiene el 12 de febrero de 1814 para la historia del país?
Tiene un importante significado simbólico, puesto que ese día perdieron la
vida jóvenes venezolanos, seminaristas y universitarios, que comandados
por José Feliz Ribas, se enfrentaron a las tropas realistas de Boves,
comandados por Morales. Buscaban la ruptura del lazo colonial con
España.
2. ¿Cómo cree usted ha sido la participación de los jóvenes en la historia
venezolana?
Nuestro país siempre se ha caracterizado por tener una población
mayoritariamente joven. Más aún en el pasado, cuando la calidad de vida y
la salud eran bienes de poco acceso para la mayoría de la población. Por
ello, los jóvenes siempre han tenido un rol central en distintos episodios de
la historia del país. Desgraciadamente quizás, los jóvenes no han tenido
más remedio que desde temprano asumir responsabilidades de adultos,
muchas veces sacrificando sus posibilidades de estar mejor formados y ser
maduros emocionalmente.
3. ¿Cree usted que existe actualmente en la juventud el mismo espíritu de
lucha que la juventud del 12 de febrero de 1814?
Para mí joven es sinónimo de esperanza, optimismo, espíritu crítico de la
realidad y espíritu de lucha por un mundo mejor. Creo que en Venezuela,
por el proceso de cambio que se está dando, se han potenciado estos
atributos entre muchos jóvenes.
4. ¿Cómo cree usted es la participación de los jóvenes en el actual proceso
de cambio político?
Tenemos jóvenes dando la batalla por diversos cambios: en misiones como
la Robinson, la Misión Identidad, en los censos en los barrios, en las
movilizaciones, en las misiones educativas. Tenemos hombres y mujeres
muy jóvenes al frente de ministerios, o en vice ministerios y direcciones.
Ellos tienen un papel destacado en construir el país del futuro. Pero también

tenemos jóvenes estudiando, quizás viajando y experimentando con sus
vidas,

también

crucial

para

poder,

con

esa

formación

asumir

responsabilidades más adelante.
5. ¿Considera

usted

que

existe

una

verdadera

“juventud

republicana”?¿está en construcción?¿cómo la visualiza?¿cómo la
concibe?
Cuando un país está motivado en un proceso de cambio progresista se
abren las compuertas de la participación, y son las generaciones jóvenes
las principales responsables de hacer cuajar esa sociedad mejor. Es
importante que se inculque una y otra vez en ellos o ellas una conciencia
política para que establezcan relaciones democráticas con otros de todas
las edades en todos los ámbitos de la vida social, con ello quiero decir, no
solamente en las relaciones políticas, sino también en las económicas,
sociales, y de la vida cotidiana, entre géneros y de padres con hijos. Para
mí ese es un desafío, y diría que está aún en construcción, pues falta
bastante para que seamos una sociedad con relaciones horizontales,
respetuosas del otro, de lo diferente, de la diversidad.
6. ¿Qué importancia tiene para usted el hecho de que el Ministerio de
Educación cuente con un Instituto Nacional de la Juventud para la
atención integral de las y los jóvenes venezolanos?
Es positivo, siempre que quienes allí se encuentren profundicen un trabajo
no paternalista, sino participativo con los jóvenes, de modo que el aparato
estatal no reproduzca los viejos vicios del pasado, sino que genere una
dinámica de fortalecer la autoestima, la solidaridad, el desprendimiento y el
empoderamiento a las generaciones jóvenes de nuestro país.

