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 LA POLÍTICA REQUIERE DEL PROFESIONAL PARA CUALIFICARSE     NOVEDADES 

 

Por: José  Pérez Jiménez  
 
 

La población electoral de nuestro país 
suma los 21 301 905 electores. La tercera parte 
de esta población está conformada por jóve-
nes que tienen entre 18 y 29 años. Nuestra re-
gión, La Libertad, es la segunda con mayor 
cantidad de votantes después de Lima, con 1 
248 026; en este caso, la población joven que 
tiene entre 18 y 29 años está constituida por 
369 005 electores. Es decir, el peso de las pre-
sentes elecciones municipales y regionales de-
pende, en una tercera parte, del voto juvenil.  

 

Esta fue una de las razones para invitar a 
los candidatos jóvenes de las distintas fuerzas 
políticas, a participar del conversatorio «Los 
jóvenes y la política», parte del ciclo de Mier-
coladas Culturales 2014. Seguramente, por la 
recargada agenda electoral de los candidatos, 
pudimos contar solo con la asistencia de dos 
de ellos: Mónica Sánchez Minchola, quien pos-
tula al cargo de Vicepresidente Regional por el 
APRA, y Diego Bazán Calderón, quien postula 
a la Alcaldía Distrital de Laredo por el Movi-
miento para el Desarrollo con Seguridad y 
Honradez. 

 

Mónica Sánchez —quien viene ejerciendo 
el cargo de la presidencia regional— resaltó la 
importancia de promover partidos políticos 
institucionalizados (que cuenten con trayecto-
ria y  bases ideológicas), cuyos militantes deben 

 
 
formarse para ascender. Sánchez señaló que  
la  desvinculación del  joven con la política es 
porque este no observa el cumplimiento de las 
promesas. No obstante, invita a que el joven 
haga política, y no necesariamente política 
partidaria, sino que promueva espacios de 
discusión y debate. Mónica Sánchez apela a su 
experiencia en la gestión para hacer sus pro-
puestas; alude tener en cuenta las normas y 
los presupuestos para hacer ofrecimientos que 
se puedan cumplir. Con esto, intenta evitar el 
creciente escepticismo de la ciudadanía.   
 

Por su parte, Diego Bazán, exalumno de la 
UPN y actualmente considerado como el can-
didato más joven del Perú (23 años), juzga que 
la política no es atractiva para los jóvenes de-
bido al pobre rol que jugaron los partidos tra-
dicionales, los cuales no demostraron ni efec-
tividad ni empatía con la ciudadanía.  

 

Bazán sostiene también que hubo poca 
capacidad de gestión en quienes llegaron al 
poder, y piensa que una manera de enrique-
cerla es apelando a la experiencia empresarial. 
Justamente, pone a disposición de su distrito 
su capacidad aprendida y desarrollada en el 
mundo empresarial; esta sería una de las ba-
ses de su candidatura. Finalmente, anima e 
invita a que los jóvenes universitarios partici-
pen en la política porque esta requiere de la 
capacidad académica del profesional para 
cualificarse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PELÍCULA RUMANA. En octubre, el ciclo 

de cine, se inicia el lunes 6, con la proyección 
del filme  rumano 4 meses, 3 semanas, 2 días, 
del director Cristian Mingiu. Es una cinta mo-
desta, que trata sobre el aborto y su trata-
miento durante los últimos años del régimen 
de Ceauşescu. La presentación es en la Sala de 
Conferencias de la UPN a partir de las 7:21 p.m.  

Ingreso gratuito 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUERA DE LAS AULAS. Felicitaciones a 

los profesores del Departamento de Humani-
dades por su participación en el ciclo de confe-
rencias sobre la I Guerra Mundial, organizado 
por la Alianza Francesa de Trujillo. 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 
siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

El tercio juvenil 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

