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Relación entre el voluntariado y la participación democrática

Algunos académicos sostienen que el voluntariado puede incrementar el interés en la políti-
ca y su concientización al poner a 
los jóvenes en contacto con ideas 
y actores políticos, y al fomentar en 
ellos la responsabilidad frente a las 
cuestiones que los afectan (White 
et al., 2000). Sin embargo, otros ar-
gumentan que la actividad volun-
taria, per se, debe entenderse como 
una forma de participación demo-
crática y un acto de participación 
política (por ejemplo, Roker et al., 
1999; Vronem, 2003). Esta postura 
se puede considerar en el marco de 
una reconceptualización más am-
plia de la participación política de 
los jóvenes, en respuesta a las in-
quietudes respecto de la apatía po-
lítica en este grupo etario. Loader 
(2007), por ejemplo, distingue en-
tre una perspectiva pesimista de 
“desafección ciudadana” y un dis-
curso más optimista de “desplaza-
miento cultural”. El primer enfoque 
pone de relieve la desconfianza 
que tienen los jóvenes en los polí-
ticos, su desencanto con las institu-
ciones políticas, la apatía política y 
una despreocupación más general 
de la esfera pública, y sugiere que 
es probable que estas tendencias conduzcan a un debilitamiento de la ciudadanía democrá-
tica. Al contrario, la perspectiva del desplazamiento cultural prevé el supuesto de que “los 
jóvenes no están necesariamente menos interesados en la política que las generaciones anteriores 
sino que, en todo caso, la actividad política tradicional no resulta apropiada para hacer frente a 
los asuntos que conciernen a la cultura juvenil contemporánea” (Loader, 2007, pág. 1-2). En este 
análisis, las formas colectivas de acción política se han reemplazado por formas de interven-
ción y expresión más fluidas e individualizadas, y se suele entender al trabajo voluntario (ya 
sea de manera individual o como parte de un grupo) como sinónimo de participación política.
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El impacto diferencial del voluntariado

Estudios empíricos dirigidos a evaluar los efectos del trabajo voluntario realizado por jóvenes 
han puesto de relieve, en contraste con algunos de los argumentos expuestos anteriormente, 
el impacto diferencial que tienen este tipo de actividades sobre la participación democrática. 
Tanto Brooks (2007) como Holdsworth y Quinn (de próxima aparición) han señalado de qué 
maneras las actividades voluntarias pueden estimular una perspectiva más crítica hacia la 
sociedad y asuntos políticos particulares, y pueden a la vez, insertas en otros contextos y cir-
cunstancias, afianzar una postura mucho más conservadora. Aquí tenemos una distinción de 
Holdsworth y Quinn entre efectos “reproductivos” y “deconstructivos”:

“El voluntariado reproductivo caracteriza a las actividades voluntarias que en lugar de 
cuestionar, reproducen y refuerzan relaciones de poder y desigualdades existentes. El vo-
luntariado deconstructivo tiene en cuenta las actividades voluntarias que revelan estruc-
turas de poder y desigualdades y pueden de esta manera crear las condiciones de su propia 
crítica” (pág.11).

Las investigaciones indican que a menudo puede surgir un enfoque crítico deconstructivo al 
desarrollar una mayor empatía y comprensión de otras personas mediante la actividad vo-
luntaria (Matthews et al., 2009), que a su vez puede fomentar la crítica de ideologías norma-
tivas por parte de los jóvenes (Holdsworth y Quinn, ibid.) y generar una postura de mayor 
cuestionamiento hacia el debate político y el discurso de los medios masivos de comunica-
ción (Brooks, 2007; Read, 2010). Sin embargo, como se señaló anteriormente, también existen 
pruebas que sugieren que el trabajo voluntario puede servir para perpetuar desigualdades 
y desalentar la participación democrática, todo ello mediante: un cinismo acentuado si, por 
ejemplo, no se tienen en cuenta foros creados para dar voz a los jóvenes (White et al., 2000); 
la consolidación de supuestos normalizadores (Read, 2010; Holdsworth y Quinn, ibid.); el re-
conocimiento solamente de determinados tipos de participación comunitaria (Cunningham 
y Lavalette, 2004; Bennett, 2007) y la puesta de mayor relevancia en el instrumentalismo y el 
interés personal en las promociones para realizar trabajo voluntario destinadas a los jóvenes 
(Heath, 2007; Brooks, 2009).

Interpretaciones en torno a la ciudadanía

El voluntariado de los jóvenes también ha sido objeto de críticas por parte de algunos aca-
démicos debido a las formas en que contribuyó a limitar las interpretaciones en torno a la 
ciudadanía. En particular, se ha planteado que hacer hincapié en la participación comunitaria 
-hecho evidente en el curriculum de educación para la ciudadanía así como el fomento del 
trabajo voluntario entre los jóvenes- ha tendido a socavar una forma marshalliana de ciuda-
danía social en favor del voluntarismo (Hall y Williamson, 1999; Garmarnikow y Green, 2000). 
Estos temas han sido avalados hasta cierto punto por el trabajo empírico en torno a las actitu-
des de los jóvenes hacia la ciudadanía. En la investigación de Lister et al. (2005), por ejemplo, 
los jóvenes tenían muchas más dificultades para identificar sus derechos que sus responsabi-
lidades, y una de las responsabilidades que surgía con mayor frecuencia era la de “retribuir a la 
comunidad”. Además, señalan que, en el transcurso de los tres años que duró su investigación, 
se fue extendiendo la interpretación de la ciudadanía atribuida a la respetabilidad económica 
y la participación social, mientras que resultó cada vez menos común la que hacía hincapié en 
el estatus universal, en un contrato social y en el derecho a voz de las personas. 
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