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S e g h el filbsofo Garcia-Noblejas, el contenido de la informacibn queda difusamente seiialada en torno a dar razbn de lo que pasaz. HaciCndolo s e g h criterios meramente
prudenciales aquello que merece ser contado configura lo que ha dado en llamarse opinibn pGblica v lo hace con mensaies informativos elaborados.
ljesde esie punto de vista, es cierto que se entiende por informacibn el conocimiento de lo que piensan o dicen pensar determinadas personas o instituciones, asi como el
conocimiintci de que ha ocuriido un accidente de Gifico, etc.
Antes de entrar en las relaciones entre informacibn y conocimiento vamos a atender
a aspectos importantes:
1. Que la infomacibn y verdad: El profesor Garcia-Noblejasinsiste en no es posible
eliminar la informacibn del conocimiento, y es en este punto donde Elliot se pregunta
par el conocimiento perdido en informacibn, es decir por lo que es informaci6n que
impide el accesa del conocimiento intelectual de la realidad.
Garcia-Nablejas se pregunta si la informacibn periodistica estk interesada por la
verdad3.Razanando sobre este punto insiste en que parece que es la verdad el ideal de las
informacianes periodisticas, peio seiiala que si este ideal no Yemite a la que las cosas son,
es decir, si el ser verdad no se funda en el ser real, no tiene sentido hablar de verdad,
parque no se fundamenta en si misma.
En d c f l n ~ r ~11~inturm.~rt&n
a.
perlo&rrr:a, .runque apuntc I r ~ a ala \.er.iarl, pucJc, cn
,,;l,luncr, rcmlrlr a una vrrdad no que nu crtP iundad.1 m 1.1 r c a l d d , con lo q u pl~ contenido trasmitido no es en sentida propio conocimiento de la realidad.
A partir de estas nociones de Filosofia de la Comunicacibn, se constituye el hilo
vertebrador de esta ponencia: constatar cbmo en ocasiones la informacibn periodistica
no refleja la realidad y no es capaz de proporcionar un conocimiento de determinadas
situaciones.
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Vid. GARC~A-NOBLEJAS,Juan Jo&, uInformacidn y Conocimicntom,, en Fiorqfiz de h Cornunkdndn,
EUNSA, Pamplona 1996, p l l l .
Ibidem, p.112.
Ibidem, p.114.
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Sin cnib.~rgo,hay que p3rtlr dc prccupursto\ rldvcr:
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por & sencillez, daridad y concisibn.
h) De atra, sus rasgos definitorips: la rkpidez, la brevedad, la concisibn no permiten
completar o praporcionar todo el contenido que re hace necesario para dar con el conocimiento de lo que las cosas son.
Esta comunicacibn no pretende en ahsoluto tirar piedras contra el tejado de 10s
profesionales de la informacibn sobre la ausencia de conocimiento de la realidad que nos
llega a travks de las noticias que se difunden en los medios. Sino que, apuntando hacia
otro terreno, critics las noticias sohre la juventud que se publican en los medios, rechaza
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'AI arrojar estos datos extraidos de estudios y anaisis de campos se pretende completar con un mayor nhmero de informacibn, el conocimiento positivo de la juventud de
10s noventa.
En reiacibn a la primera actitud enunciada (la ~oo~erativa),
es un dato fundamental
conocer que desde 1995 existen en Espaiia m h de setenta mil ONGs y asociaciones de
voluntariado formadas por personas de edades comprendidas entre 10s 20 y 35 aftas.'
La solidaridad se ha convenido asi en algo miis que una mods, tal y cbmo se recoge
en el apartado dedicado a 10s Jbvenes y el Voluntariado.
Sabre la s e m d a actitud fla carnvetitiva\, se avortan datos interesantes sohre la competitividad del joven en el eje;cicio de su trabajo y cbmo resuita eficaz en 10s planos politicos y econbmicos. Como daros ejemplos se exponen entrevistas de jbvenes politicos y
empresarios

.

2. Attitudes de la juventud de hoy:
2.1. La cooperacidn: 10sjdwenes y el voluntariado

En 10s dtimos aftos se ha dado una ~explosibn~
del movimiento de solidaridad en
nuestro pais. Todas las asociacianes que realizan ayudas sociales en Espaiia, asi como
movimientos de este tipo no encuadrados en ninguna organizacibn especifica, han experimentada un gran auge. Igualmente, el voluntariado, actividad que promueven la mayoria de las ONGs, ha exvet'imentado un enorme desarrollo.
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-Crisis de valores.
-Desencanto con 10s panidos politicos y sindicatos.
-Confianza de la Sociedad en las asociaciones no lucrativas.
El objetivo general que se plantean estas organizaciones es lograr un mundo mks
juco, humano y sin fronteras (entihndase 'cfronterasu no en el sentido de divisibn entre
estados, sino de desigualdad de opormnidades). Las ONGs pretenden la asistencia, pro-

mocidn, integraci6n, desarrollo, y/o emancipacidn de 10s grupos o sectores con los que
trabajan en la erradicaci6n de las causas de injusticia y desigualdad.
Se caranerizan por la acrividad desinteresada y altmista, no se mueven por intereses
politicos o econ6mi~os;tienen una gran entrega y dedicacidn a la vez que e s t h alcanzando unos mayores niveles de profesionalizacidn. Frente alas acciones llevadas a caba por
oreanismos~oficiales.se difGencian nor una mayor
aeilidad en la aestidn,
al no estar
,
suGtas a trabas burocrbticas, y tener un menor coste de funcionamiento, debido a que
muchas de ellas cuentan con una amplia base de voluntariado. Todo ello les permite una
mayor flexibilidad y eficacia en sus acciones. Ademb tienen un mayor conocimiento de
10s problemas que aferran a 10s gmpos y sectores con 10s que trabajan, lo que lespasibilita detectar de una farma mas adecuada las necesidades de las poblaciones que atienden.
Pero las ONGs son algo m/ds que unas siglas, una oficina y un programs; ante todo
son los hombres y mujeres que trabajan en ellas. N o existe un ripo ideal de participante
en ONG, pero un perfil c o m b a todos ellos seria: hombre o mujer entre 20 y 35 &os,
con titulo superior y conocimientos adecuados para ayudar a un colectivo marginado o
comunidad del Tercer Mundo.
Las ONGs tienen ante si un reto casi tan importante como su labor de ayuda a 10s
mas desfavorecidos: entusiasmar a 10s cientos de miles de personas que participan de
forma desinteresada en esta tarea. El trabajo voluntaria se ha convertido en la nueva
motivacih de la pane mis joven de la sociedad esp&ola a juzgar por la aceptacidn que
estas organizaciones tienen en nuestro pds.
El compromisa siempre ha sido un valor caracterinico de la juventud. La conciencia
de 10s problemas que la sodedad se plantea, junto con la idea de poder construir un mundo mejor, ha llevado a 10s jdvenes a protagonizar authnticas revoluciones pacificas imprimiendo nuevas ilusiones en el camino del desarolla equilibrado y racional de las comunidades sociales.
Comuromiso es la nalabra dave para desi~naia 10s idvenes voluntarios qne ofrecen
su tiempiy su esfuerzo'bacia aqnellos con 10s que la propia estructura social ha sido m h
iniusta
v, cruel. Disfmtan awdando a 10s demb y afirman que ser voluntarios constituye
,
una valiosa experiencia. No creen en la crisis de valores de la sociedad actual, no entienden que 10s intereses de cone ecandmico primen sobre aquCllos centrados en la persona
y en su dipidad integral. Son savia nueva y todas estas afirmaciones no son m6s que
pretextos, para no adquirir compromises. Saben que la sociedad confia en ellos, por eso
quieren constmir un mundo nuevo, m& digno y m b bumano. Saben que la mejor escuela es la prapia vida y salen a su encuentro a travCs del voluntariado. Buscm en la calle lo
que no esti escrita en los libros. Compartir 10s conocimientos qne han adquirido a su
pasa par las aulas y utilizarlos para ayudar a 10s demb es la linea principal que
sus
acciones.
Son universitarios que no se conforman con asistir a dase dia a &a, estudiantes que
llevan como bandera de su quebacer, la de la solidaridad. La de entender no sdlo cultnras
diferentes, sino la de asumir la diferenda en si con normalidad, aponando su granito de
arena para que la convivencia en el mundo sea mbs feliz. Es una revolucibn estudiantil
que vacea que nada de lo que pasa alrededor le es ajeno.
En Espaiia existen mbs de 70.000 asociaciones de voluntarios, en las que 10s jdvenes
encuentran respuestas a sus inquietudes. Asisten a cursos de formacidn, ciclos de conferencias, cursillas, etc, que las propias ONGs organizan. Es progresivo, por tanto, el aumento de grado de panicipacidn de 10s jdvenes. No quieren ser patte de las estadsticas,
no quieren que se les induya o excluya por el hecho de ser jdvenes; y piensan que no es
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su condicibn de demdiantes lo que les Ueva a dedicar pane de su tiempo a trabajar por 10s
demis, aunque en el fond0 creen que algo de esa hay.
Sin embargo, no existen datos concretes sobre el grad0 de compromiso de Cstos, ya
que la pmicipacibn no se divide ni por sexos, actividad o edad, aunque si se puede hablar
de una creciente implicacibn del colectivo universitario por estos temas. Y es que la solidaridad no est6 sblo didgida a la ayuda humanitaria a paises en conflicto o a 10s paises del
Tercer Mundo.
Un nGmero imponante de objetores de conciencia afirma que es precisamente la
solidaridad el motivo por el que lo hacen. La mayoria de ellos son emdiantes. Esto es
una muestra m6s de que la educacibn para la solidaridad est6 en las aulas, aunque no en la
enrefianza reglada.
Algunas uiversidades espfiolas cuentan entre su alumnado con Uniwenitarior Solidarior, asociacibn que funciona desde hace ocho d o s y que aglutina a un n h e r o importance de personas que e s t h cornprometidas con 10s problemas sociales que les rodean.
Organizan foros de debate y provocan la reflexibn entre sus participantes sabre temas
coma el ecologismo, el indigenismo, el racismo, la guerra, etc..
Pero la lucha por una saciedad justa y solidaria abarca muchas facetas m6s que la de
ayuda al Tercer Mundo o a paises en conflicto. El respeto alas diferencias, sean del tip0
que sean, deberia ser uno de 10s objetivos de la educacibn. Aunque ahora se empiezan a
introducir aspenos como la tolerancia y el respeto a 10s demb o la educacibn para la paz
en 10s curricula educativos, algo tan elemental como la propia sewalidad es motivo de
discriminacibn.
POI tanto, educar para la tolerancia y el respeto a 10s demh seria como poner la
primera piedra en La p i r h i d e que lleva a la solidaridad.
En conclusibn: 10s proyectas de las Organizaciones No Gubernamentales, para el
desarrollo no nacenni en 10s Ministerion ni en 10s despachos, sino entre la gente, entre
10s jbvenes: una revolucibn contra la burocracia y el centralismo. Por otra pane, 10s
voluntarios no son fil&tropos, abnegados, reaccionarios, ilusos o portavoces de la justicia social, ui siquiera les gusta ser denominados coma uprofesionales de la solidaridadn.
Muchas tieuen sus emdios, profesibn o una familia por formar. Simplemente, hacen un
poco m& respirable nuestro entomo y nuestro mundo; llaman a nuestra conciencia para
hacernos ver que no todo es burocracia, riqueza, calidad de vida y consumismo.
2.2. La juoentud competitiwa: la cornpetencia politica en lor jdwenes.

Este apartado setiala como el joven es competente en politica. Por tener implicito
como uno de sus rasgos defiiitorios el a f h p o r el bien comitn. Siendo la finalidad de la
politica y de 10s politicos el servicio a la sociedad y lograr el mkximo bienestar de sus
miembros, Cstos se integran entre 10s abjetivos o metas de la juventud.
reflejar cbmo la juventud se caracteriza por esta
Con estas indicaciones se
tendencia al servicio y se plasma de hecho en realidades y datos que nos aportan numerosos estudios estadsticos.
Los jbvenes destacan la importancia de la participacibn en la politica, pues es bueno
para el desarroUo de la persona y su manifestacibn en sociedad. Esta aseveracibn dderiva a
la idea aristotelica que define al hombre como un ser politico. Es decir la persona se
realiza en sociedad, en sus relaciones con el resto de 10s miembros de la "polis,,, (nombre
con que 10s griegos denominaban la comunidad politica o social), siendo por tanto un ser
politico en su servicio a 10s dem6s.
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Por otra pane, 10s jbvenes tienen a su favor la ausencia de cormpci6n y tener claro
que el objetivo de la palitica no es lograr el m h o poder sino servir a la sociedad que
les ha elegido como representantes.
Para ver esto, es necesario centrarse en:
a. La situacibn pollrica entre los jbvenes en Espa~Ta.
b. El perfil de 10s jbvenes politicos.
'i Sobre el primero de 10s aspectos, 10s jbvenes farman uno de 10s grupos m6s numerosos a la hora de votar: Constimyen un marto de la poblacibn espdola, unos diez millones aproxlnadamenre.i
SegGn las estadisticas del Plan de Juventud, elabarado por el Ministerio de Asuntos
Sociales, para el Trienio 1994/97 un 33% de 10s j6venes estin afiliados a alguna organizacibn, un 11% a sindicatos y un 8% (m6s de cien mil) e s t h afiiados a partidos politicos y
participan en sus diversas actividades. Esta cifra en comparaci6n con el resto de Europa
es baja, pues en estos paises la afiliacibn se encuentra entre un 50 y un 90%. Estos datos
no quieren decir que 10s jbvenes no estCn comprometidos con sus ideas politicas, sin0
que hay diversas razones por las que este compromiso sea simplemente ideol6gico y no
,,:11\0.

Lor ~o\.eneracha;dn rsta lnlra rlt cJmprumiso artrvo 3 la fa11.1 dc irli~rmacicir~,
la
.l:cepclurr, \. la Xran compctirl\~~d~d
cxlsrnrc en t.1 nicrcadu Iaborll.
En Er~.uiarxlncn trrr ermJrr ~ 3 n J d volltrcar:
r
PP. 1'SOE t IL'. oue runlo hcmo,
cornentad; anteriomente ;en en 1 6 jbven&
~
un gran potential de votos. Cads uno de
estos partidos comprende en su organizacibn lo que denominan las Juventudes: las socialistas, las populares y las comunistas que actban muchas veces como partidos independienres.
') Sobre el segundo de 10s temas mencionados, se puede decir que el joven politico se
caracteriza oor6:
1. I'orc,~nt,omas mtenclonus \. r \ ~ prcocup~dor
h
pur roloctunar lo, problemas que
vlante~la convlvencla ~lcniocrati:a. En el i d 5 0 LIc IJS m~rnlbros&I I'P PC iunvcnlente
ieiialar que su discurso est6 presidido por m a palabra: servicio. llSi Cse se pierde, se pierde todo., afirman.
2. E s t h convencidos de que la politica es una tarea noble. N o son desructivos respecto a labor de otros partidos y reconocen que muchas personas trabajan por el bien
combn.
3. Socialistasy comunistas continuan creyendo vilida la distincibn entre IzquiPrda y
Derecha. Ambas formaciones politicas prefieren el colectivo a1 individuo.
4. Perfi socioeconbmico:10s jbvenes socialistas suelen ser estudiantes que pertenecen a familas urbanas de dase media. El oerfil de 10s afiliados a Nuevas Generaciones no
est6 tan dibujado. El partido dice que pekenecen a todas las capas sociales. En el caso de
10s ibvenes comunistas, parece m6s claro. Se trata de ibvenes de baio nivel econbmico
aue: en general. han res~Jadoestas ideas desde muv oedueiios. Lo dekuestra el hecho de
;ue'mu&os d; sus afiiados engrosaran listas def partida mando no contaban mis de
catorce o quince d o s . 0bien estudian, o hien desempeiian trabajos profesionales.
5. QuC leen: quienes mantienen un contact0 diario con el partido u ocupan cargos
de responsabilidad ken, para empezar, todos 10s peribdicos. Los demds el diario de la

.
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Vid. ECHART, Nwrerh, xRetato dcl politico adolercenre. Ari son y asi parecen lor cachorror dc la
polirica,,en Nuerho Rrmpo, no 498, didembre 95, p.50.
Ibidem, p.54.
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regithi en que
y, de vaz en d o , a l w o naj o d . Todm loa *cabe&s~ %tan
de leer libros que redgan que ver coh lo que para e h es su &k&dPmf&onal.
Socia11- y p o p esh bastantc d &a de las navedades edimriales y m e n c i o m con
f r e ~ l ~ n c ioslibms
a
d e m e m o h : 10s ibvcom&as d m un a d a d o ~roaamp.
de lecturas en cl que no faltan I& rcAstas de produccibn propia, -Agitaci&nw *hiundo
obrerow, 10s l i b w de Hmoria (sobrc todo si versan sobre movimienror socialcs), 10s
autores marrims (mnocen al dedillo la obra de Marx, Engcls, Lenin, Gramxi...) y 10s
novclisras cLisuos dcl rcalismo social dcl W( (Donoievski, Zola...). Pcro eso no significa
que dcsdehen lecruras mmo .El Principe*, dc Maquiavelo o .FJ Gatopardom, de Lampcdusk
6. En teoria, no posccn el apcgo al cargo que caractcriza a sus mayorcr. Todos dicen
que e n i n ahi porquc cl partido sc lo ha pcdido. jHasta cubdo? Hana que el panido
decida.
7. Algo mis prinico es lo qnc paga un jovcn por militar en un panido. En Nucvas
Gencraciona, la cuota cs librc; lor socialistas contribuyrn con una cifra mensual que
o s d k e m lv 100 y 150 pesetas, en funci6n de la &&An
1 4 a b que perten&csn(per0 uno page mcnm si se wenenha pn el par0 y m8s si desempedaun cargo politim lar suotas son muy similm. Eao d,t a m b h
an m
co). En lasJ U T o
.
a+e.
Ltsman &adas mjosr-a&Uas en lor que loa &ados trabajas para e panxdo
(awe&& h a h c i o n c s ,p i m u d o $we&, etc.)
En euanto a 10s temas que D& ptwcupau a &ox Udetu juveailes hay dosdenomitradm comuaw: el emplen y fa vivienda. A h & de e m s dos hay una krga listata: eusehim, insumis&n, drogas, tiempo hire, f& & ink& y expeaativas. El am es e1may o r p r o ~ e m adc cste p& y,
tnnto, hay clue d u d r la i n c a ~ ~ d u m b r c los ji,venw.
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conviene, a la hora dc char cmpresas, m una forma dc dar salida. a1 paro juvcnil.
El jovm emprwario no alcana lor trcinta &oror,ticnc una filosofia &la vida optimists, goza de un currialurn laboral variado, esd seguro de sl m i s m ~tiene
,
ideas claras,
y D b j d v ~bien
s defin&s
Entrelas i b v m enamtadoa dcstaca dlfmso de S&sa:
tiene 27 aBos es fund&
dor y gercntche la empresa Work Center, dedicada cntrc otros servicios. al Lquiler de
ordenadorcs. E d 6 Emnbmicas c hizo un mister cn Estados Unidor. iba ~ a r a~ i l o r o
dc aviones Harrier cn el cjCrdto cspaiiol'. Un problem de cdad y de pl&os ich;d&jarlo cuando Uevaba ticmvo m ello. En 1993 sc fuc a E d o s Unidor. di en una ~ri&nicas
& d o enuna emp& conocii, el negocio del C o ~ w R m i e (alqniler
g
& wdma&es) y d 4 6 qne podia serum b n a oprurendidd de ganar drnero en Espaba
El faso de Albenu FamhdezrAller es &to. A A 23 &oa reconwe que murca
fw buen emuijatlte. Tras un u c d m t e de m o m se replmtd w vida y con 14 &as se
des
c o n t r d como subagent=en varios negados. En sn tmycctoria por Varioa
cubri6 quew le ~ ~ n v c n d a l a f i l ~dabs
~ o f hempress en que esraba. Fue enton*
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dale empezb a gustar el marketing. Ahora dirige Comisibn Cero y estudia segundo a50
de Marketing International y Direccibn.
El negocio que ha creado no vende nada: ahorra al cliente el tiempo y el dinero que
cuesta conseguir una buena oferta y por atro lado, consigue descuentos a 10s que no
podria
aspirar un cliente individual. Uua persona le llama pidikndole un produno o
. .
servlcla. El se encarga de analizar distintas ofenas, y ofreckrselo al cliente a1 precio m6s
barato, sin recargo alguno. Tomas Marco, licenciado en Psicolog;a y Luis Esteban, economista, acabarou la carrera hace un aiio. Despuks de rrabajar en pricticas para algunas
empresas, coincidieron en un curso. Su proyecto Fin de Master es lo que ahora se ha
materializado como Portering, la primera revista de Ane Publicitario, a travks de la cud
el ptiblico puede comprar 10s posters que hay en la calle. Un apartado importante en
todas estas iniciativas empresariales de 10s jbveneo lo constituye la financiacibn de las
mismas; en el caso de Alfonso de Senillosa, la idea y el proyeno han venido asesoradas
par la matriz americana: uDurante medio d o , afirma, estuvimos seis personas desarrollando el proyecto y logramos reunir una cantidad de dlnero respetable, pero no suficientes. S e g h este joven, esta scantidad respetable,' procedia de ahorros propios, prkstamos familiares, y un crCdito bancario, mediante 10s leasing. Respecto a1 apoyo econbmica, opina que la administracibn fwofrecemuchas ayudas escritas y pocas reales. Para conse~ iunar subvencibn hay que acabar hasta el gorro de papeleos*. Albeno, como la mayona de 10s jbvenes emprendedores, tambikn tuvo que hacer sus sacrificios para conseguir
financiacibn. <<No
queiia subvenciones porque no estaba dispuesto a tener que dar explicaciones sobre lo que hacia con el dinera,,.
Como la idea eramuy innovadora, nadie apostaba poi ella. Vendib su coche y sumindoleunos ahorrillas de sus anteriores trabaio reunib una cantidad orbxima al medio millbn.
L.1 ah^ h I'ustrr~ng.~p.~rcc~"
ctran.io 'l'om.i< y 1.1115 hnrrahan un rrxalo -un pmrcr
corn,) ilnl\.cr,ltlpubllcltarlo- .icrxbricrolt qoc nu h.lhia l.,rm.~%lrcon\rgulrlo. Tll~>r
rlcr auc habian cldo rabian our la rentc
dlr;i&n vur I., vubl~a.l~.i.
"
"
,iotcn tlcnr uru rrsr
por 1; que vieron el hueco d l mercado para un negacia. La inversibn panib de 10s ahorros que tenian estos dos jbvenes. Respecto alas ayudas oficiales, Luis explica que <<en
el
sector servicios, las subvencianes llegan lnal y tarde.,,
Una de 10s rasgos que favorecen todas estas iniciativas es precisamente la juventud
de sus promotores y que no le tienen miedo al riesgo. Seghn kl, *hay que arriesgarse.,
afirma. Seghn 61 muchos jbvenes que han tenido buenisimas ideas y grandes proyectos,
nunca 10s han llevado a cab0 porque les ha dado miedo el riesgo. El proceso interno que
experimentan la mayoria de 10s jbvenes desde que se empieza a esbozar la idea basta que
se pone en funcionamienta pasa por distintas etapas: miedo, lanzamiento, entusiasmo.
Esras jbvenes unprendedores, sedalan cuatro pasos fundamentales a la hora de crear
la propia empresa.
El primero desarrollar una buena idea; en este sentido, casi todas las empresas surgen
de una idea que nace por la inexistencia de ofertas o por la falta de abastecimienro de una
demanda real -segment0 de mercados-. Esta idea puede ser copiada de otro pais, inventada, o fmta del a d i s i s de las necesidades de la sociedad.
El segundo reunir cualidades y conocimientos; antes de empezar el proyecto, debes
comprobar si se cuenta con las cualidades y conocimientos necesarios. Si no posee la
experiencia o formacibn comercial necesarias, es necesario que se adquiera bien formindose en aouellas materias mAs floias.
, . bien con la incar~oracibnde socios aue cornolementen tus conocimientos.
El tercera plasmar el proyecto; bay qne desarrollar sobre el papel, la actividad econbmica de la empresa. Habria que detallar aqd: el praducto o senrlcio, un anilisis de

mercado, un plan de marketing y otro de produccibn. Tambikn es importanre que se
desarrolle un plan econbmico fianciero, la definicibn de 10s recursos humanos y la estrategia de op;raciones.
El cuarto, darle fonna juridica: se puede constituir como empresario individual,
como ernpresa sacietaria en la que todo es cornpartido en proporcidn a la participacibn
de cada socio. Una vez elegida la forma juri&ca y el namhre de la empresa, hay que iniciar trhnites, para su constituci6n: el alta en el lmpuesto de actividades economicas,
solicitud del CIF, etc.

Esta comunicacibn ha prerendido sefialar dos de las principales attitudes que se dan
en 10s jbvenes de esta generacibn: la cooperativa y la competitiva.
Rasgos que se plasman en cantidad de hechos actuales como son: la activa panicipacibn juvenil en ONGS y en iniciativas sociales y su capacidad de compromisa; y la implicacibn de 10s jbvenes en politics as; como la proliferacibn de iniciativas empresariales
~~~\.enllr,.

Ertd ponrncta r, rrotlcla o inldrnidct6n pcriodirr!,.x J e la comprtencla csoprrac~brr
luvcnd frrnte a 11 mmdgrn txtraida dr una opinlon puhlvd niantpulada quc 5r oh\rru~,cn
nu~ncrorasnotlciar .ic dtfrrmtr\ nicd~osAr c s n i u n ~ r ~ ~ robrr
l b n .-\la gcncrdclon.
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