
Liderazgo, Juventud y Politica:
El Relevo Generacional en los 

Partidos Politicos
“El futuro de la democracia se encuentra en los líderes 
jóvenes del mundo. En los líderes jóvenes en los 
gobiernos, los partidos políticos, jóvenes activistas y 
líderes comunales, jóvenes defendiendo y promoviendo 
la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad”.



Que es la Juventud Política?

La juventud ha sido un instrumento 
político al servicio del cambio social. 
generación rebelde y combativa, 
portadora, casi en sí, de la 
transformación, para el discurso de 
algunos sectores sociales o 
visionarios políticos que asignaban 
dicho papel a los jóvenes y lo fijaban 
en el futuro. (Capmany 1969). 



Que es el Relevo o Reemplazo 
Generacional?

Es un cambio de percepciones, 
opiniones y comportamientos 
políticos del electorado, fruto de la 
incorporación de nuevas 
generaciones a la arena política a 
través de sus actitudes, liderazgo, 
participación y vocación (Becerra 
1996). 



Argumentos a favor del Relevo Generacional

“Es necesario el cambio generacional en la dirigencia política,   
para llenar ese vació, usurpado por los incapaces, los viejos 
políticos y la vieja política”. 
(Argentina)

“Ha llegado la hora de que den un paso al costado los hombres 
que han conducido la actividad política desde hace muchos 
años y que se encuentran en el ocaso de sus vidas”. 
(Perú)
“Creo que la fundamental misión de asumir responsabilidades 
de conducción, tanto en esta primordial materia de la actividad 
política como en todas aquellas otras que se cumplen en 
distintos sectores de nuestra sociedad, tanto públicos como 
privados, no puede ni debe ya ser cumplida por quienes han 
visto transcurrir el tramo más extenso de sus vidas; si la 
habrán cumplido bien o mal, esto queda para el juicio de las 
próximas generaciones, pero su relevo es indispensable”. 
(México)



Como se produce el Relevo 
Generacional en los Partidos Políticos?

Por ausencia repentina del líder o liderazgo 
inmediato. 
UDI/Chile (+) PRSC/Rep.Dom (-) 

Por la incapacidad del liderazgo existente de sacar 
adelante y/o llevar al éxito electoral a su 
Organización Política.
PJ/Argentina (+) DC/CA (-) 

Por la misma inercia de los cambios Políticos  
Sociales coyunturales de un determinado País o 
Región.
ARENA/El Salvador (+) PRI/México (-)

http://www.arena.com.sv/formacion_politica.cfm
http://www.partidoreformista.net/
http://www.democraciacristiana.org/


Como se produce el Relevo 
Generacional en los Partidos Políticos?

Por la urgencia de adecuar al Partido a los 
cambios de Modernización y actualización Interna.

PSO/España (+)  Partido Conservador Británico (-) 

Por la Fuerza y autoritariamente.
Partido Comunista Soviético, Partido Comunista de 
China, Cuba.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Conservative_logo_2006.svg


“Los politicos mientras respiran, 
aspiran”

http://www.polodemocratico.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dark_blue_flag_waving.svg


Joaquín Balaguer (PRSC/Rep.Dom)

Electo Presidente 
en 1966 a los 72 
años de edad.
Reelecto en 1990 a 
los 84 años de 
edad y en 1994 a 
los 88 años de 
edad.



Harry S. Truman (Dem./EE.UU.)

Electo Senador a 
los 51 años.
Electo 
Vicepresidente a 
los 61 anos y 
Reelecto 
Presidente a los 66 
años de edad.



Ronald Reagan (Rep./EE.UU.)

Electo Presidente 
en 1981 a los 70 
años de edad.

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601801117,00.html


Helmut Kohl (CDU/Alemania)

Mantuvo la 
Presidencia del 
Partido durante 23 
años y gobernó la 
Republica Federal 
de Alemania 
durante 14 años.

http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/BiographieKohlHelmut_portraitKohlHelmut/index.html


Jean Marie Le Pen (FN/Francia)

Fue la sorpresa en 
las Elecciones 
Presidenciales en 
Francia en el 2000, 
cuando logro que 
Jospin quedara 
relegado y el ocupo 
el segundo lugar 
frente a Chirac a 
sus 77 años de 
edad.

http://www.francaisdabord.info/accueil.php


Sir John Melvin Compton/Saint Lucia

Electo en 1979, 1er 
Ministro, despues de 
la Indepencia de Santa 
Lucia.
Reelecto en 1982 y 
goberno hasta 1996 
(14 anos).
Electo 1er Ministro en 
Diciembre del 2006 a 
los 80 años de edad.



Robert Mugabe (Zimbabwe)

Llego al Poder en 
1980, electo como 1er 
Ministro.
En 1987, es electo 
Presidente, siendo 
reelecto en 1990, 1996 
y en el 2002.
En 2008, gana 
elecciones 
nuevamente, pero por 
presiones accede a 
una coalición de 
gobierno con la 
oposición.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mugabecloseup2008.jpg


PRESIDENTES DE NUEVO???

Alan García/Perú. 1985-1990/ 2006-2011.
Daniel Ortega/Nicaragua. 1985-1990/ 2007-
2012.
Oscar Arias/ Costa Rica.1986-1990/ 2006-
2010.
Eduardo Frei/Chile. 1994-2000/ 2010??? 



http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://iarnoticias.com/images/personajes/5_alan_garcia.jpg&imgrefurl=http://www.iarnoticias.com/noticias_2006/latinoamerica/0320_pe_alan_humala_27abr06.html&h=1003&w=742&sz=43&tbnid=v6kX-YWJaI9EVM:&tbnh=149&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dalan%2Bgarcia&hl=es&usg=__xmJlEg4jfp-BnALCzFdh8EU3diI=&ei=NgFBSve8LYe_twfii-GgCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:OscarArias.jpg
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.aporrea.org/imagenes/2006/11/daniel_ortega2.jpg&imgrefurl=http://www.aporrea.org/internacionales/n88544.html&h=265&w=300&sz=14&tbnid=EHdr_bK4l1ZfZM:&tbnh=102&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Ddaniel%2Bortega&hl=es&usg=__UMT9k5Gcll32TS2kGmFZMmy_FHc=&ei=EwJBSvTmEtCMtgensvGiCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.archivochile.com/Fotos/EduardoFreiRuizTagle.jpg&imgrefurl=http://www.archivochile.com/Gobiernos/html/gob_constitucion_edo_frei_rt.html&h=300&w=250&sz=18&tbnid=CDbNNTkiCPT11M:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DEduardo%2BFrei&hl=es&usg=__159fLUnzWRAsFu8xIROcvxFOvaY=&ei=owJBSo7SF4GItgeOm5SpCQ&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image


CONCLUSIONES

El Relevo Generacional no debe ser forzado ni improvisado, 
este se dará en el momento mas propicio para la misma 
organización, sin embargo se debe de estar atento y presto a 
realizarlo.
En la Política, no se puede descartar por completo la 
experiencia, ni mucho menos los valores y principios que 
sustentan ideológicamente al Partido, es por ello que se debe 
de mantener un balance entre lo viejo y lo nuevo, sacando 
provecho de lo mejor de cada uno.
El  verdadero líder, debe de estar preparado para asumir la 
responsabilidad de propiciar y facilitar el relevo generacional, 
para el bien de la mayoría y del futuro de su organización, aun 
en contra de sus intereses particulares.
El éxito del relevo generacional, dependerá en gran medida, de 
que la población votante perciba esta cambio como positivo y 
sea a la vez parte de las demandas exigidas por ellos y no solo 
por la población militante.



CONCLUSIONES

El relevo no debe verse como un asunto de ruptura entre 
generaciones, sino mas bien como cooperacion entre 
generaciones.
La inclusion de los jovenes implica fortalecer la democracia, sus 
partidos, y sus instituciones.
Elegir el retiro, es uno de los aspectos mas dificiles de decidir por 
las generaciones precedentes.
No es “un quitate tu para ponerme yo”.

Es fudamental participar politicamente.



ONU

“Toda personas tiene el derecho de 
participar en el gobierno de su pais, 
directamente o a travez de 
representantes electos libremente”

(Art. 21 de la Declaracion Universal de 
los Derechos Humanos)
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