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Presentación

Generación de conocimiento en Juventud.  
Una apuesta de la RedConocimiento Juvenil 
por el trabajo solidario, colaborativo y multisituado

El Estado del arte en juventud en Colombia 19962003, entre el voluminoso 
y variado abanico de aportes, plantea que la producción de conocimiento en 
juventud en el país es de carácter fragmentado, afincada en categorías concep-
tuales con escasa especificidad contextual y con una significativa ausencia de 
espacios para la interlocución y discusión de los mismos. Adicionalmente, en-
fatiza en la falta de circulación de las producciones científicas en juventud en 
razón a los precarios mecanismos que promuevan y garanticen la circulación 
y gestión del conocimiento producido.

Esta conclusión prende una alarma que debe ser considerada en forma seria 
en tanto pone límites significativos a la posibilidad de avance del saber y com-
prensión de los mundos juveniles en el país y desde allí, a las opciones de ac-
ción trasformadora, basada en evidencias, que se pueda adelantar en aras de 
modificar las condiciones adversas y evitables que viven y transitan los jóvenes 
en sus territorios.

¿Cómo lograr que el conocimiento en juventud producido por centros de in-
vestigación, observatorios y universidades sea una fuente de trasformación so-
cial? ¿Cómo acercar y sistematizar el conocimiento científico y experiencial en 
un esfuerzo colaborativo, adecuado, sistemático y enriquecedor de los mun-
dos juveniles y del desarrollo científico y político en el país? ¿Cómo superar la 
fragmentación y avanzar en mecanismos de acción y difusión investigativa en 
juventud? ¿Cómo constituir o acercar investigadores de campo con investiga-
dores académicos en un esfuerzo de trabajo colaborativo, contextualizado y 
comprometido con las realidades juveniles locales y nacionales?

Estas y muchas otras preguntas han rondado de manera constante el trabajo 
de la RedConocimiento Juvenil, red conformada en 2009 por actores diversos 
de la sociedad colombiana interesados, involucrados y comprometidos con 
las realidades juveniles, red que tiene como objetivo central la generación de 
conocimiento en juventudes en el país con el propósito de incidir pública y po-
líticamente en las realidades juveniles. Somos conscientes que esta meta com-
porta un gran reto, por un lado el estar juntos desde experticias diferentes, el 
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estar juntos y trabajar juntos desde realidades territoriales y recursos distintos, 
el estar juntos y reconocerse como actores sociales y políticos. Pero por otro, el 
estar juntos para generar conocimiento apropiado y significativo para el país y 
sus grupos juveniles, integrando aportes y saberes disímiles, aprender hacien-
do en la acción investigativa y participativa, investigar e interactuar desde una 
acción colaborativa. En suma, generar conocimiento en forma colectiva nos 
implica no solo el manejo riguroso y eficiente de técnicas y procesos de gene-
ración de conocimiento, sino también, nos compromete en la tarea de buscar 
y lograr mecanismos de integración, apoyo, colaboración y sinergia donde 
valores, principios, apuestas, acciones y saberes se pondrán en juego. 

A partir de lo anterior y con el animo de contribuir a la circulación del co-
nocimiento, el libro que hoy entregamos ¿qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes 
y juventudes? recoge el sentido de la Red: generar conocimiento en juventud 
mediante el trabajo colaborativo, multisituado e integrado, y aporta artículos 
específicos sobre la generación de conocimiento en juventudes. Una buena 
parte de los aportes aquí contenidos corresponden a las conferencias de in-
vitados internacionales que acompañaron el esfuerzo de conformación de la 
Red en 2009, en el I Encuentro de conocimiento en Juventud, aportes que van 
en dos sentidos, uno el de ubicación de contexto y otro el de evaluación de lo 
que ha ocurrido en América Latina y el Caribe. Estos artículos abordan en 
forma amplia y muy versada avances y retrocesos acerca de los conceptos de 
lo joven y juvenil, de las políticas públicas de juventud en América Latina y el 
Caribe, y su implementación en los diferentes sectores, y de los centros de in-
vestigación en juventud, tales como los son los observatorios de juventud o los 
institutos gubernamentales de juventud. Otro conjunto de artículos se orienta 
a experiencias de generación de conocimiento y trabajo en red en Colombia 
y México. El libro concluye con un tercer aparte que integra los aportes y 
reflexiones de miembros de la Red respecto a sus estudios en juventud, sus 
intereses y acciones de trabajo en el campo de la generación de conocimiento 
y sus apuestas en temáticas que convocan los nodos de la red. 

El abanico de trabajos aquí presentados y las reflexiones tan variadas y acota-
das por sus autores, aportan al análisis y reflexión, tanto de la RedConocimien-
to Juvenil, como de los grupos, organizaciones y observatorios en juventud, 
que consideran el conocimiento como un motor de cambio y trasformación, 
un medio de interlocución e incidencia, y con ello un mecanismo de construc-
ción y acción de lo público, en lo público.

Martha Lucia Gutiérrez Bonilla
Secretaria Técnica RedConocimiento Juvenil
Directora del Observatorio Javeriano de Juventud



PRIMERA PARTE

América Latina  
y Colombia

Un encuadre  
necesario





11

Desafíos a los procesos investigativos  
en juventudes que plantean las condiciones 

 juveniles de América Latina y El Caribe1

Klaudio Duarte Quapper2

PARTE 1   CAPíTULo 1


1 Este texto continúa y profundiza nociones planteadas en Duarte (2005). Se ajusta y envía para el I- 

Encuentro de Conocimiento en Juventud, realizado en la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 
el 13 y 14 de octubre de 2009. 

2 Sociólogo y educador popular; académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chi-
le, Coordinador del Núcleo de Investigación en Juventudes. cduarte@uchile.cl

La pregunta por los campos de conocimiento o los ejes temáticos que en 
juventudes estratégicamente debemos desarrollar, pensando en fortalecer 
sus trayectorias de vida y el ejercicio pleno de sus derechos, y por lo que se 
ha hecho y se sabe –poco, mucho o nada– en América Latina y El Caribe, 
nos abre a un conjunto de reflexiones que se desplazan, por una parte, en 
torno a las y los sujetos jóvenes en su diversidad y pluralidad, lo que señala 
que hablamos de juventudes y no de una juventud (Duarte, 2001); y por 
otra, en lo que se refiere a los procesos de construcción, creación y recrea-
ción que estos sujetos y sus distintas agrupaciones hacen día a día y noche 
a noche en sus distintos ámbitos de vida y de muerte; lo cual también se 
vincula con las producciones que su sociedad –comunidades, instituciones, 
etc.– elabora hacia ellos y ellas. Finalmente, estas reflexiones interrogan 
por las posibilidades de obtener una cierta estructuración del quehacer re-
flexivo en una forma diferenciada de mirar y comprender lo juvenil desde 
sus singularidades y desde sus continuidades.

Asumo como punto de partida que en nuestra región latino-caribeña se 
ha avanzado de manera significativa en la construcción de las condiciones 
para producir conocimiento específico sobre lo juvenil, por cuanto existen 
propuestas teóricas y metodológicas que permiten pensar lo juvenil como 
procesos de interacción de diverso tipo (por presencia o ausencia, cercanía 
o lejanía) de este grupo social, o para pensar desde dentro de dicho sector. 
Este avance requiere ser reflexionado y sistematizado con el fin de buscar 
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abrir nuevos desafíos para el próximo tiempo. En ese sentido, es relevante 
la iniciativa de este Encuentro sobre Conocimiento en Juventudes. 

Un camino posible para esta reflexión-sistematización es tomar al menos 
tres senderos: primero, mostrar cómo, en nuestra historia latinoamericana 
y caribeña, la emergencia de este sujeto joven y de los grupos de juventu-
des –con sus acciones, discursos, imaginarios, etc.– han exigido a diversas 
disciplinas la construcción de una serie de herramientas analíticas; segun-
do, presentar y debatir los diversos enfoques que están en la base de las 
miradas construidas; tercero, señalar, a modo de pistas y aperturas conver-
sacionales, un conjunto de desafíos para la permanente construcción de 
conocimiento en este ámbito de lo social.

Sendero uno. Emergencia de sujetos jóvenes  
como condición para el surgimiento de conocimiento  
sobre juventudes

Para conocer comprensivamente el proceso de aparición-emergencia e 
instalación de las juventudes en nuestra región, hemos de recurrir a los 
aportes que distintas fuentes y corrientes de la historia han venido reali-
zando en las últimas dos décadas. Esto porque recién en este último pe-
ríodo han estado adquiriendo rostro en la historiografía los actores niños, 
niñas y jóvenes. Hasta antes de ese tiempo, su presencia estuvo marcada 
por una derivación al rol social que jugaron en aquella época de su vida 
en que pertenecieron a lo que –con criterios de hoy– podríamos llamar su 
generación joven: oligarca, peón, labrador, minero, soldado, obrero-obre-
ra, parlamentario-parlamentaria, feminista, empresario, maestro-maestra, 
poblador-pobladora, dirigenta-dirigente3. 

Esta reciente aparición en la narración histórica tiene que ver básicamente 
con que la historia ha sido contada por quienes detentan el poder en sus 
diversas formas, materializando así modos de discriminación contra ciertos 
grupos sociales, por ejemplo: historia contada por los ricos en la discri-
minación de clase; historia contada por los hombres en la discriminación 
patriarcal de género; historia contada por los blancos en la discriminación 


3 En este trabajo asumimos que la historia de nuestra región es anterior a la época denominada Período 

Colonial, por ello es interesante interrogarse respecto de si existían jóvenes antes y después de la inva-
sión española a nuestras tierras o si quienes dieron la lucha en la revolución contra el dominio español 
colonial eran considerados jóvenes en su tiempo. Nuestro planteamiento, como explicaremos, es que 
el surgimiento del grupo social juventudes es posterior a dichos procesos.
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racial; historia contada por los sostenedores de la hegemonía ideológica en 
la discriminación de la diversidad; historia contada por los adultos en la 
discriminación adultocéntrica de edad-generación. 

Es decir, la historiografía de los poderosos. Ella, en sus diversas vertientes, 
más y menos conservadoras, ha dejado fuera: a las y los empobrecidos 
–salvo que se trate de criminalizarlos y usarlos para justificar las medidas 
tomadas por gobernantes y clases dominantes para salvar lo que ellos mis-
mos denominan el orden y el progreso de la nación–; a las mujeres –salvo que 
sean de la burguesía o sus diversas expresiones en la historia–; a los pueblos 
originarios –similar tratamiento que los sectores empobrecidos–; a niñas, 
niños y jóvenes, que han sido invisibilizados en su condición de tales, para 
ser ubicados solo en cuanto formarían parte de una clase social desde su 
pertenencia a una determinada familia.

Es por ello que coincidimos con Igor Goicovic (2000) cuando señala que 
los y las jóvenes no han convocado el interés de los historiadores ni en 
general ni en particular. El relato de la historia de los sectores populares 
de nuestra región ha tendido a diluir tanto las dimensiones ontológicas 
(ser joven) como su intervención histórica (quehacer juvenil) dentro de las 
clases subordinadas4. Por lo mismo, su condición de sujetos de la historia, 
de actores sociales y su uso como categoría de análisis son recientes en la 
disciplina histórica y en otras ramas de las ciencias sociales.

En los últimos años ha existido un acercamiento directo a la temática en 
nuevos trabajos que se interrogan por el carácter de constructor de la his-
toria que este sujeto joven ha desplegado, los cuales, desde esa perspectiva, 
han despertado el interés por elaborar miradas que, desde el recuento his-
tórico, puedan relevar la participación de este grupo social en las luchas de 
poder que han nutrido a nuestra historia.

En ese sentido, la historia, en cuanto modo de elaboración de conocimien-
to social, ha venido generando claves interpretativas que logran articular 
nuevos enfoques y miradas sobre el aporte de lo juvenil en la construcción 
de la región. Para Salazar y Pinto (2002: 11), se trata de un “acto de justicia 
epistemológica y realismo histórico, en la medida que deje de lado la pers-
pectiva adultocéntrica y mire la historia desde la perspectiva de los niños 
y los jóvenes”. 


4 Quizás la niñez de sectores empobrecidos ha contado con mayor atención en los estudios de los siglos 

XIX y de la primera mitad del siglo XX. Al respecto, véanse Illanes (1991) y Rojas (1996).
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Para Víctor Muñoz, “la categoría juventud a utilizarse en estudios históri-
cos debe negar los mitos universalistas y dar cuenta de la heterogeneidad 
de formas en que se presentan los períodos que, [...] cabrían dentro de su 
definición” (Muñoz,1996: 1). De esta manera, el desafío que se abre se 
relaciona con el uso de conceptualizaciones que, lejos de volverse estáticas, 
tengan la flexibilidad de adecuarse a las tensiones juveniles que caracte-
rizan cada época y posición social (clase, género, etnia, etc.) y que den 
cuenta así de las pluralidades y diversidades ya señaladas existentes en las 
juventudes, es decir, conceptualizaciones como acercamientos progresivos 
(Duarte, 2001).

La condición de actor social como constructor de sociedad es para Goi-
covic una clave histórica vital. Dicha condición debe ser contextualizada 
como parte de un colectivo social popular que despliega sus potencialida-
des como productor de cultura y de sociedad. Vale decir, no se comprende 
lo juvenil en la historia por sí mismo: ni como producción de sujetos aisla-
dos ni como elaboraciones de grupos sociales sin pertenencia de clase, raza 
y otros atributos de identidad. De manera similar a lo ya señalado, el autor 
releva la condición de ser parte de un movimiento popular que ha desple-
gado ciertos modos de relacionarse con sus jóvenes.

Si esa es la perspectiva, entonces para Goicovic ha de asumirse un desafío 
metodológico, y es que las fuentes oficiales se vuelven poco pertinentes 
–ellas han negado la existencia del sujeto joven y al mismo tiempo han 
invisibilizado su aporte en el sentido señalado–, por lo que se debe recurrir 
a los intersticios de las fuentes, a leer entre líneas, los potentes silencios. En 
ese camino las producciones propiamente juveniles, aquellas en que han 
ido dejando plasmadas sus identidades, sueños, dolores e imaginarios, se 
vuelven fuentes riquísimas para la tarea de la reflexión y generación de 
conocimiento.

También para Salazar y Pinto (2002) existe una deuda que la historiogra-
fía debe asumir: es la nula consideración de los sujetos jóvenes, en cuanto 
tales, en la elaboración histórica de nuestro país. Esta invisibilización tam-
bién se ha dado en otras disciplinas en la región latinoamericana y caribe-
ña. Es la emergencia del grupo social de juventudes la que ha demandado 
de estas disciplinas, por ejemplo, de las ciencias sociales, la apertura hacia 
sus temáticas más relevantes.

En torno a esta emergencia es necesario plantear algunas ideas fuerza que 
polemizan sobre las siguientes afirmaciones: 1. no siempre han existido jó-
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venes en nuestra región; y 2. su emergencia ha sido dinámica, diferenciada 
y sin fin.

1.  La pregunta “¿desde cuándo somos jóvenes en América Latina y el Ca-
ribe?” ubica la reflexión en un punto de intersección significativo para 
las ciencias sociales y la historia, en tanto permite vincular interrogantes 
desde ambas disciplinas que lleven a intentar comprender los procesos 
de emergencia de este grupo social y también las condiciones que han 
posibilitado esa emergencia y consolidación.

Como señalamos al inicio de este texto, en los pueblos originarios de la re-
gión no se han encontrado rastros de la existencia de un grupo al que se de-
nominara jóvenes. Se pasaba de niño-niña a individuo adulto, si se contaba 
con los atributos que marcaban el rito de pasaje respectivo: básicamente, 
tener capacidades para integrarse a las labores de subsistencia económica y 
de defensa, en el caso de los varones, y estar en condiciones de reproducirse 
o asumir tareas domésticas, en el caso de las mujeres.

Si bien son escasas las investigaciones que aborden esta temática de ma-
nera específica, de los relatos de los modos de organización de la vida en 
los pueblos originarios se puede inferir esta situación. La designación de 
“jóvenes guerreros” que lucharon contra la invasión española proviene de 
las imágenes transmitidas por los cronistas españoles de aquel tiempo que 
leían esta sociedad desconocida con sus ojos y criterios europeos. Más aún, 
es posible también que dichas designaciones tengan que ver con la cons-
trucción de joven igual belleza y heroísmo procedente de la literatura griega y 
de la experiencia de la efebía5 (Feixá, 1998), más que con una consideración 
social como sujetos jóvenes.

Durante el período de organización colonial hasta la lucha por la indepen-
dencia no se reconocen en la historia la presencia de jóvenes. Los relatos de 
aquel tiempo están mayormente centrados en la organización de la econo-
mía, de la política de la colonia española, de las tensiones generadas por los 
procesos de consolidación del dominio extranjero y de los intereses criollos 
por poner término a su existencia.

Es relevante distinguir que el proceso que dispara la emergencia del grupo 
social juventudes está dado por la confluencia de al menos dos procesos: 


5 Efebía, el que ha llegado a la pubertad.
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por una parte, las transformaciones en la organización económica en la 
región, que se dieron a partir del cambio en el modo de producción, con 
el paso de sistemas artesanales y fundamentalmente agrarios a la creciente 
industrialización de la producción; esto trajo transformaciones profundas 
en la organización familiar y del trabajo. El otro proceso estuvo dado por la 
ampliación y emergencia del sistema educacional, como preparación para 
el mundo del trabajo, y por la necesidad-deber de participar de la forma-
ción escolar que comenzó a ser aceptada en nuestra sociedad. La inclusión 
de niños, niñas y jóvenes al sistema educacional se dio diferenciada –como 
veremos– por la clase social, el género y la localización territorial (urbana 
o rural), siendo los jóvenes varones de la clase oligarca los que primero 
accedieron a este proceso, más tarde los varones pobres y las mujeres de 
la oligarquía y mucho después los sectores femeninos más pobres de las 
nacientes ciudades y de las poblaciones campesinas.

Mientras para los varones hijos de la oligarquía significó la apertura de un 
sinnúmero de oportunidades –estudios primarios en colegios de Iglesia o 
de alto nivel, viaje al extranjero (principalmente, a París y a Londres) para 
cursar estudios universitarios–, la preparación escolar estaba dada en la 
perspectiva de preparar a estos señoritos para tomar las riendas de la ad-
ministración de las riquezas familiares y de asumir la conducción desde la 
élite política, de los procesos de la patria.

En cambio, para los varones hijos de campesinos, dejar la niñez implicaba 
un conjunto de incertidumbres. Las condiciones de miseria y pauperización 
en que nacían los condicionaban de forma inmediata a disponerse a resol-
ver las tensiones que exigía la supervivencia, es decir, nacían aprendiendo a 
escapar o resistir. En los caminos y donde fuera posible, estos jóvenes fueron 
generando mecanismos para esa supervivencia, con redes de solidaridad 
que les dieron una incipiente identidad de clase, que más tarde maduraría 
en movimientos sociales. De esta forma, se fueron diferenciando de los jó-
venes oligarcas que exhibían “su dandinismo por los portales y pasajes de 
Santiago”, mientras que las “gavillas de jóvenes plebeyos vagabundeaban 
por todos los rincones del territorio” (Salazar y Pinto, 2002: 49).

Este proceso de emergencia, iniciado aproximadamente a mediados del 
siglo XIX, va a alcanzar un punto máximo de despliegue6 ya en el siglo 
XX, a fines de la década del sesenta y principios de la del setenta, cuando 


6 Es decir, se consolidan en las diversas clases sociales, en ambos géneros y sectores territoriales (rurales 

y urbanos).
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la cobertura educacional será mucho mayor, el acceso al mundo del trabajo 
para las y los jóvenes estará más abierto y sobre todo porque surgirá en los 
escenarios locales lo que se denominó en adelante las expresiones culturales ju-
veniles. Estas últimas poseen existencia anterior, pero las claves de lectura de 
su presencia y aporte histórico son recientes, como veremos más adelante.

2. Esta emergencia del grupo social juventudes se ha dado a través de un 
proceso dinámico, diferenciado y sin fin:

 Dinámico, ya que no acontece en un determinado momento –una 
fecha– o a partir de un cierto hito social –un suceso–, sino que se trata 
de procesos con ritmos e intensidades diversas según el contexto en 
que ocurren, las múltiples causas que los generan, los efectos que se 
van ocasionando y los modos en que los propios jóvenes se movilizan 
ante su situación social y política.

 Diferenciado, porque, como ya señalamos, no ocurre de igual manera 
en las distintas clases sociales, en los géneros, las razas y la localización 
territorial. 

 Sin fin, porque, si miramos la historia como proceso de larga dura-
ción, nos damos cuenta de que aún se está produciendo este cambio 
societal. Es decir, si bien hoy tenemos más elementos que hace treinta 
años para leer este surgimiento de lo juvenil y del grupo social juven-
tudes en nuestra historia, hemos de considerar que ese proceso está y 
seguirá en producción, en cuanto constituye una respuesta a las con-
diciones que generan en cada época este y otros grupos sociales.

Un aspecto relevante para quienes se plantean la construcción de conoci-
miento sobre juventudes es la capacidad de desplegar herramientas analí-
ticas que constituyan una triada analítica:

 Los modos de expresión y materialización de este proceso de apa-
rición e instalación de las juventudes en nuestra historia junto a las 
condiciones de diverso tipo que posibilitaron esa emergencia. 

 Las relaciones generacionales que se han dado en ese proceso. 

 Los modos diversos y plurales de ser joven y de producir lo juvenil que 
se construyen en cada época.
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En ese sentido, podemos señalar que un eje vital de este proceso lo consti-
tuye el modo de lectura de lo juvenil que ha pasado desde estar centrado en 
un individuo al que se definía por su pertenencia a tal o cual familia, de la 
que heredaba su condición de identidad primordial y excluyente, que era 
la identidad de clase, hacia identidades que se autorefieren en la actuali-
dad a partir de las producciones (creación-recreación) que las y los jóvenes 
realizan en forma personal o colectivamente. Es decir, hoy podemos leer la 
emergencia de las juventudes como tránsitos desde identidades expropiadas a 
identidades propias.

En ese tránsito, observando específicamente a Chile, podemos reconocer un 
aporte significativo en el inicio de nuevas miradas sociológicas en la inves-
tigación Juventud chilena: rebeldía y conformismo, realizada en los últimos años 
de la década del sesenta (Matelart y Matelart, 1970). En ella sus autores 
discuten el modelo que se pretendía hegemónico de juventud, asentado 
como joven de clase media y universitario. Este proviene de los modelos ela-
borados y comunicados por otras disciplinas, principalmente las corrientes 
conservadoras de la psicología del desarrollo, de origen norteamericano. 
Armand y Michele Mattelart, autores de la investigación, consideran dichos 
modelos –clase media universitaria– como un mito que tergiversa las diver-
sidades existentes en la realidad de la época y que respondían a la influencia 
de los sectores conservadores a través de los medios de comunicación. Por 
ello, en su investigación amplían la mirada considerando en su muestra a 
cuatro sectores de jóvenes: de universidad, que trabajan como empleados-
empleadas, como obreros-obreras y jóvenes del campo. Podemos observar 
que la posición en la estructura social en cuanto estudiante y/o trabajador 
es la clave para la definición de los modelos usados en este estudio.

Otro estudio significativo en la generación de pensamiento sociológico sobre 
juventudes en Chile aparece quince años después (1985) en el contexto de 
la dictadura militar. El texto Juventud chilena: razones y subversiones” (Agurto, 
Canales y De la Maza) agrupa visiones desde diversas disciplinas y se cen-
tra en otro modelo de joven, presentado como hegemonía en los sectores 
de la oposición política: el joven urbano popular7.

Aquí comienza a producirse una mayor apertura a mirar lo juvenil desde 
producciones más propias de las y los jóvenes y por su posición en la es-
tructura, y con ello comienzan a aparecer ciertas temáticas que caracte-


7 La redacción en masculino no es azarosa, ya que la explicitación de lo femenino en el lenguaje de 

algunas corrientes sociológicas es posterior, desde principios de la década del noventa.



19

Desafíos a los procesos investigativos en juventudes  
que plantean las condiciones juveniles de  América Latina y El Caribe

rizarán dicha época de elaboraciones sobre la juventud: 1. Participación 
política en la lucha contra la dictadura y en la búsqueda del retorno a un 
sistema democrático de gobierno en el país –discursos polarizados que por 
una parte abordaron el protagonismo juvenil, marcado por una suerte de 
esencialismo de quienes militaban en la oposición a la dictadura, y por 
otra, plantearon la acción política como anomia a la manera de Durkheim, 
evidenciando versiones estigmatizadoras hacia estos jóvenes (Valenzuela, 
1984)–; 2. Consumo abusivo de drogas, diversificado del de marihuana (a 
solventes, cocaína y otros), el cual se va instalando como una problemática 
distinta de la de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, pues 
además de la diversificación se da una amplia masificación; 3. El daño psi-
cosocial que sufrían las y los jóvenes de sectores urbanos empobrecidos por 
las carencias y precariedades a que se veían sometidos (Asún, 1980, 1983); 
4. Altos niveles de desempleo por la falta de preparación adecuada para el 
mundo del trabajo y porque dicho mundo estaba sufriendo significativos 
cambios que no incorporaban a las nuevas generaciones de trabajadores. 

El término de la dictadura militar y el comienzo del primer gobierno civil 
generaron un nuevo contexto social y político que incidió en las nuevas 
temáticas que la sociología nacional relevó en los mundos juveniles. Los 
compromisos asumidos por algunos cientistas sociales, en específico de 
nuestra disciplina, con el nuevo gobierno civil, incidieron en la orientación 
de sus reflexiones y en los temas resaltados, la mayoría de los cuales busca-
ban dar cuenta de la elaboración del programa de gobierno y de la política 
pública que respecto de este grupo social se proponía. Tal es el caso de un 
buen contingente de sociólogos y sociólogas formados en el país, así como 
de un significativo número de profesionales que retornaban del exilio y se 
incorporaban a la labor de diseño e implementación de programas y políti-
cas nacionales dirigidas a jóvenes en servicios públicos y ministerios (CIDE 
y otros, 1990; Instituto Nacional de la Juventud, 1994). En alguna medida 
también, se dio la incorporación de profesionales de la sociología a diversos 
proyectos y formas de institucionalización que las propuestas de los gobier-
nos comunales planteaban para poblaciones jóvenes. Así, entre las temáti-
cas principales se abordaba la de la educación y empleo, que se transformó 
en un par de relación causal hasta el día de hoy, ya que se concibe que 
aquella es condición para el acceso al trabajo, al tiempo que se ha puesto 
en la capacitación el énfasis para resolver y nivelar las carencias del sistema 
educacional con las y los jóvenes empobrecidos y sus competencias para 
una adecuada inserción en los mercados de trabajo. Otro tema es el del 
consumo de drogas y su par, la delincuencia, pues desde el comienzo del 
primer gobierno civil posdictadura esta vinculación estrecha entre ambos 
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ha constituido el eje de propuestas de acción –desde el Estado y desde algu-
nos sectores de la sociedad civil– para intentar disciplinar y encauzar a las 
poblaciones jóvenes, mayormente de sectores empobrecidos, sobre quienes 
recae una fuerte estigmatización que las criminaliza. Otro tema que se 
relevaba en ese momento era el de la participación política, pues surgía 
una preocupación desde estas lecturas en cuanto a cómo orientar la acción 
política juvenil, masiva y de calle, desde la del período político anterior y 
ante el nuevo escenario que suponía la posibilidad de cierta institucionali-
zación de esas prácticas.

Un discurso relevante en ese período es el que plantea la existencia de 
una deuda social del Estado chileno con las y los jóvenes, pues desde esa 
concepción de adeudamiento se definirían las estrategias de relación desde 
lo público hacia esa población, en especial hacia sectores pobres y medios 
(Cottet y Galván, 1993). En una postura crítica a las versiones guberna-
mentales, se señala que sus propuestas constituyen más bien una forma 
de disciplinamiento de los más pobres por la vía de la capacitación para 
el empleo, la formalización de la participación por la vía de la entrega de 
personalidad jurídica a las diversas organizaciones de jóvenes como condi-
ción para acceder a recursos de distinto tipo, entre otras (Gómez, 1996). 

Otro discurso crítico que comienza a elaborarse es el que señala que la sali-
da de la dictadura, en los marcos establecidos por la Constitución de 1980, 
significó una derrota para el movimiento popular chileno que se planteaba 
en pos de cambios más significativos, no solo para acceder a un gobierno 
elegido por la vía electoral, sino sobre todo para recomponer la organiza-
ción política del país, la economía y otras esferas de la vida nacional. Esto 
se leía como una derrota, pues se señalaba que se habría hecho un pacto 
entre las élites políticas en que no se habrían tocado estos aspectos sustan-
tivos –sistema político, modelo económico, derechos humanos, etc.– Entre 
los derrotados, el planteamiento referido señala que las y los jóvenes serían 
los que con más fuerza habrían sufrido esa situación, pues eran quienes 
más habían apostado a la transformación del país y los que, a poco andar 
del primer gobierno civil, comenzaron a percibirse excluidos del proceso 
y mantenidos fuera de muchas de las ofertas que los cambios planteaban 
(Muñoz, 1996). 

Esta situación generó tensiones que se arrastraron hasta el segundo go-
bierno de la Concertación de Partidos por la Democracia y que se mani-
festaron con un discurso que les enrostraba a las y los jóvenes su desa-
fección de la participación política, como había sido antaño o como el 



21

Desafíos a los procesos investigativos en juventudes  
que plantean las condiciones juveniles de  América Latina y El Caribe

mundo adulto de la época esperaba que fuera. El principal síntoma desde 
el cual se hacía esta lectura era la progresiva ausencia de jóvenes en los 
actos electorales, ya que tendían a no inscribirse a ellos. A esta situación se 
la denominó apatía política y llevó a ciertas producciones sociológicas y de 
otras disciplinas a hablar de la generación X –más bien, a importar esta 
denominación de origen europeo– para señalar a las poblaciones jóvenes 
como grupos desencantados, irresponsables que no ejercían ciudadanía.

Desde otra mirada se planteó un discurso que intentó visibilizar un 
conjunto de experiencias de jóvenes que tuvieron continuidad en el cam-
bio de regímenes de gobierno o surgieron en contextos de gobiernos civiles 
y que se planteaban en tensión y/o contradicción con las ofertas institu-
cionales gubernamentales o de otro tipo. Comienzan a surgir expresiones 
organizacionales propiamente juveniles en barrios, universidades, liceos y 
otros espacios públicos. En algunos casos, esas expresiones mantienen vín-
culos con iglesias, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones 
de la sociedad civil. Para esa lectura, las acciones juveniles de este tipo sí 
constituían aporte a la construcción de democracia en el país, y aunque se 
hicieran desde otros canales, ello no las deslegitimaba, más bien abría la 
pregunta hacia la multiplicidad de formas de ejercer ciudadanías. Para esa 
mirada, las y los jóvenes, en especial de sectores empobrecidos y medios, 
se constituían como actores sociales en tiempo presente y no en futuros 
inciertos, lo cual les permitía contraproponer un ámbito esencial de las 
propuestas estatales que se planteaban con mayor claridad hacia el futuro 
de estos sujetos que hacia sus posibilidades en ese momento8.

En esta perspectiva es que comenzaron a emerger y ganar visibilidad un 
conjunto de expresiones culturales juveniles que hasta fines de la dictadura 
militar estaban dentro del rango de lo prohibido y que se podría repri-
mir. Los punk, diversas corrientes del rock pesado, okupas, hip hop, bar-
ras del fútbol, más tarde batucadas, malabaristas, góticos, entre otros, van 
construyendo sus espacios de expresión y producción (contra) cultural y 
mostrándose en la escena nacional. Esto lleva a la sociología de la región a 
mirar estos movimientos y buscar elementos comprensivos para sus prác-
ticas y propuestas. Es aquí donde con mayor fuerza viene a aparecer la 
imagen de jóvenes con identidades propias (apropiadas o reapropiadas, se-
gún sea el caso), pero que como jóvenes pueden ser percibidos socialmente 


8  Véanse las publicaciones del Programa Caleta Sur (www.caletasur.cl); CIDPA (Óscar Dávila (1995; 

1998; 2001), Astrid Oyarzún (1994; 1995), Juan Claudio Silva (1999; 2001), www.cidpa.cl); Duarte 
(1995, 1997, 1999); Jamett y otras (1999).
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desde su posición identitaria en su biografía personal y ya no solo desde 
aquello que heredan de su familia y clase (ser pobladores, ser hijos-hijas 
de obreros, etc.). Se señala entones que es en este momento de la historia 
en que comienzan a ser mirados más significativamente como jóvenes que 
como expresión de otros atributos sociales (Zarzuri y Ganter, 2003).

Un caso significativo de lo anterior es el que ha venido surgiendo de las 
investigaciones en el ámbito educacional, específicamente en el de en-
señanza media, en que se evidencia el reclamo de las y los estudiantes de 
no ser tratados dentro de la experiencia escolar tanto como alumnos, ya 
que piden que se considere más su condición de jóvenes. Esto ha llevado 
a indagar por los vínculos que se dan entre la cultura escolar y las (contra) 
culturas juveniles, por ejemplo (Edwards y otros, 1995).

En este proceso de construcciones de conocimiento, de modos de observar 
y conocer las realidades juveniles, es significativo el avance que se ha dado 
en las búsquedas transdisciplinares. Esto marca una interesante tendencia 
que emerge y que ha de ser potenciada en este tiempo. Para ello hemos de 
considerar los aportes de la historia, la psicología educacional, la antro-
pología social, el trabajo social, la sociología, entre otras disciplinas que 
pueden contribuir con relaciones respetuosas y democráticas a profundizar 
e intensificar las conversaciones sobre estos sujetos y poblaciones jóvenes. 

De igual manera, es importante considerar que estas miradas a que alu-
dimos han sido construidas en diversos espacios sociales: aportes desde la 
academia, movimientos sociales, experiencias de educación popular, servi-
cios públicos donde se diseña e implementa política pública, organismos 
no gubernamentales y otras instituciones, investigaciones independientes, 
entre otros. En esos espacios han confluido actores jóvenes y adultos. 

En la actualidad asistimos a un debate propio de las racionalidades im-
perantes en la región. Es que nuestra sociedad se mira a sí misma en sus 
jóvenes y por ello estos sujetos aparecen, por una parte, dentro de una 
discusión entre integrados a y excluidos de las ofertas del mercado –en lo 
económico, lo social, lo político, lo cultural– y, por otra parte, como porta-
dores de una esencia leída de manera polar entre quienes constituyen una 
amenaza para nuestra sociedad –violentos, drogadictos, delincuentes, ván-
dalos– y quienes poseen una pureza propia de su ser joven –voluntariados, 
buenos estudiantes, buenos hijos e hijas–. Con todo, lo que apreciamos es 
una diversidad de modos de ser en un grupo social que desde su pluralidad 
interroga a su sociedad y en particular a las ciencias sociales y otras, las 
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que, reproduciendo esta lógica de espejo social ya señalada, también han 
venido construyendo diversos enfoques para mirar y mirarse en estas plu-
ralidades juveniles.

Sendero dos. Enfoques que están a la base  
de los procesos investigativos

La noción de enfoques remite a conceptualizar las racionalidades que cons-
tituyen el sustento teórico de distintas miradas desplegadas sobre juventu-
des. Dichas racionalidades, en algunos casos, se vinculan con las escuelas o 
corrientes teóricas existentes en diversas disciplinas y desde ahí pueden ser 
categorizadas para este ejercicio analítico que estamos realizando. Como 
toda categorización, esta es arbitraria y su exhaustividad no pretende ser 
total. Sí hemos de indicar que se han priorizado aquellos enfoques que se 
consideran con más desarrollo en el debate actual.

Enfoques conservadores y adultocéntricos 

La construcción conceptual original sobre juventud estuvo dominada por 
corrientes que provienen principalmente de algunas escuelas de la psi-
cología evolutiva o psicología del desarrollo, la medicina biologicista y la 
sociología funcionalista, donde priman los enfoques psicobiológicos sobre 
sujetos jóvenes y juventud. Una de las características principales de este en-
foque está dada por la elaboración de imágenes del joven como un indivi-
duo en preparación para el mundo adulto, proceso en el cual desarrollaría 
crisis de diverso tipo que lo volverían una persona vulnerable e inestable. 
Al mismo tiempo, esa preparación es vista como apresto natural para la in-
serción en el mundo, concebido este como sociedad adulta. Para ello se 
espera que alcance cierta madurez, cuyas expresiones son definidas y pau-
tadas por el propio mundo adulto. De esta forma, el tiempo de juventud 
estaría definido por condiciones naturales del proceso de cada individuo a 
partir de su desarrollo psicobiológico y sería un tiempo acotado previo a la 
entrada a la adultez.

Desde estas concepciones es que se señala la existencia de una matriz 
adultocéntrica que se caracterizaría por la construcción de imaginarios, 
discursos y orientación de acciones en los que lo adulto se concibe como 
lo que posee valor, visibilidad y capacidad de control sobre el resto de la 
sociedad, que sería vista como compuesta por individuos incompletos en 
preparación (niñez, juventudes) o que ya pasaron (adultos mayores) (Duar-
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te, 1994). Esta matriz se expresa en conceptualizaciones de las ciencias so-
ciales cuando observan la realidad social, específicamente cuando lo hacen 
sobre las generaciones más jóvenes (Duarte, 2001a). En ellas se recrean los 
sentidos antes enunciados de postergación para el futuro e invisibilización 
en el tiempo presente, con la subvaloración de sus aportes actuales y desde 
la expectativa de lo que posteriormente podrán hacer, si es que cumplen 
con lo esperado socialmente.

Enfoques de construcción social de las juventudes 

En contraposición a los enfoques conservadores y adultocéntricos, se ha 
venido instalando una propuesta de conceptualización de lo juvenil ya no 
como un proceso natural definido por el tipo de desarrollo psicobiológico 
del joven, sino como un proceso cuyas características más significativas es-
tán dadas por el contexto social, político, cultural y económico en que se 
vive ese tiempo que cada sociedad en específico define como juventud. De 
esta forma, aspectos identitarios como la clase social a la que se pertenece, 
el género, el origen racial, la localización territorial, la adscripción (contra)
cultural, entre otros, tienen un peso significativo en su conformación de 
identidad y en la experiencia de joven que se vivencia.

Si bien este enfoque constituye un avance significativo respecto de las pers-
pectivas conservadoras, no es una garantía de que se logre ir más allá de 
las miradas adultocéntricas antes señaladas. Se reiteran en estas corrientes 
las lógicas de poder contenidas en la matriz adultocéntrica que ven a las y 
los jóvenes como sujetos en espera de ser, cuestión que lograrán al hacerse 
socialmente adultos (p. ej. Weinstein, 1994; Sandoval, 2003).

Enfoques culturalistas 

En los últimos años ha emergido en algunos países del continente, en especial 
en Chile, un enfoque que se denomina como “giro hacia la cultura”. Se en-
fatiza en él “la construcción de un sujeto juvenil enmarcado por la cultura” 
(Zarzuri y Ganter, 2005: 10) y se observa lo juvenil a partir de sus produccio-
nes culturales propias, leídas mayormente desde una noción tribal planteada 
por Michel Maffesoli desde Europa (Maffesoli, 1990). 

Estos enfoques se han venido masificando en nuestro país y han sido cues-
tionados por al menos tres aspectos de su producción: en primer lugar, por 
la preeminencia del símbolo en sus estudios, que es asumido como uno de 
los componentes centrales del estilo juvenil, llevando a que en el análisis 
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dichas expresiones se vean totalizadas en sí mismas por ese estilo, lo que 
debilita muchas de las miradas sobre las prácticas juveniles; un segundo eje 
de crítica ha sido la nula y débil vinculación que se hace de las realidades 
juveniles estudiadas con las condiciones de vida de esos jóvenes y sus comu-
nidades (clase, género, raza, incluso generación) que redundan en miradas 
muy acotadas que pierden la capacidad comprensiva de relacionarse con 
lo global; el tercer eje apunta a la utilización mecanicista que se ha hecho 
de las nociones de neotribalidad y tribus urbanas, que niegan continuida-
des entre los modos de agrupación juvenil de este tiempo con épocas an-
teriores y que homogenizan la misma diversidad a la que apelan tras estas 
nociones. Ellas aún no muestran, pertinencia y rendimiento político para 
nuestras realidades, como al parecer tienen en Europa9.

La diversidad al interior de este enfoque es manifiesta. Por una parte, están 
marcando un sendero interesante en la observación de las juventudes los tra-
bajos de Carles Feixa (España) sobre las culturas juveniles en México (1999); 
los aportes de Roxana Reguillo, que realiza una incorporación de la clave 
de acción política en las expresividades y producciones juveniles (2000). En 
esta misma línea, los trabajos de Carlos Mario Perea en Colombia.

Enfoques generacionales desde lo juvenil 

En continuidad con la mirada que señala la existencia de una matriz adul-
tocéntrica en nuestras sociedades donde lo juvenil deviene de una cons-
trucción social, se ha venido desplegando una elaboración que propone 
mirar lo social desde la perspectiva de la existencia o ausencia de relaciones 
entre generaciones y de las características de ese tipo de relaciones. Si bien 
es incipiente su gestación, a propósito de su novedad, la señalamos en este 
texto como una línea de pensamiento que puede permitir un interesante 
despliegue en la sociología y en las ciencias sociales. Ello permitiría:

 Desnaturalizar los conflictos generacionales e historizar en cada cul-
tura y época dichas tensiones sociales. 

 Comprender las relaciones de poder existentes en y entre generacio-
nes, en sus variantes tanto de dominación como de liberación.

 Comprender lo juvenil como relaciones sociales en permanente cons-
trucción (dinámicas, diferenciadas e infinitas).


9 De reciente aparición y de alto interés son los trabajos incluidos en esta línea en Zarzuri y Ganter 

(2005).
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 Orientar el diseño de estrategias de acción desde los propios mundos 
juveniles y en estilos de construcción en compañía con otros actores 
sociales.

Esta perspectiva otorga un rendimiento interesante, toda vez que permite 
leer lo social desde lo juvenil, en perspectiva generacional, y desde ahí leer 
también a otros actores sociales: adultos, niños y niñas, etc.

Es de anotar que los cuatro enfoques señalados no responden a una clasifi-
cación que propone características exclusivas y excluyentes de cada uno de 
ellos. Más bien se trata de perspectivas que se van construyendo entre con-
tinuidades y rupturas, en debates y diálogos que aportan pistas interesantes 
para seguir construyendo lentes con que observar lo juvenil y las relaciones 
generacionales en nuestra sociedad. Por lo mismo, los textos citados en 
cada enfoque constituyen solo referencias, más que intentos por clasificar 
a autores en determinadas corrientes, debate que está siempre abierto y en 
movimiento. Además, estos enfoques muestran un cierto tránsito desde los 
enfoques tradicionales, de carácter asimétrico y conservador, hacia nuevas 
perspectivas. Pero, al mismo tiempo, estas diversas perspectivas conviven 
en este proceso de construcción de conocimiento.

Sendero tres. Desafíos a los procesos de construcción  
de conocimiento sobre juventudes y lo juvenil  
en nuestros países 

Pensar la construcción de conocimiento sobre los mundos juveniles no re-
mite necesariamente a un proceso de institucionalización, sino, más bien y 
sobre todo, a la existencia de una conversación social que dé cuenta de los 
procesos sociales y político que han implicado y que están incidiendo en la 
emergencia de este grupo social.

Se abre el desafío de avanzar en la profundización de las herramientas 
teóricas y metodológicas que se utilizan cotidianamente en los procesos de 
generación de conocimiento. Por una parte, porque se precisa construir 
una epistemología de lo juvenil que se vincule y funde en una epistemo-
logía de lo generacional y que permita construir criterios de abordaje de 
estas realidades sociales con enfoques respetuosos de las cotidianidades de 
estos sujetos y sus modos específicos de ser y hacer en sus mundos y cul-
turas. Por otra parte, y muy vinculado a lo anterior, se requiere revisar y 
proponer especificidades para las diversas metodologías de investigación 
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que permitan aprehender de manera más intensa y profunda estos mundos 
juveniles, es decir, diseñar estrategias de conocimiento adecuadas para los 
diversos tipos de juventudes, agrupaciones, prácticas, subjetividades. Ellas 
deben adecuarse a las diversas realidades juveniles buscando comprensio-
nes desde las especificidades y diálogos en que estas poblaciones jóvenes se 
constituyen como sujetos de investigación.

Estamos en el camino del tránsito y de la convivencia ya anunciada. En el 
esquema de Kühn, se trataría de un período de anomalía en que se ha sa-
lido al camino de las conceptualizaciones tradicionales –asimétricas y con-
servadoras–, en un intento por instalar en la reflexión otros elementos no 
considerados hasta ahora a la hora de mirar, aprehender y comprender a las 
juventudes en nuestras sociedades. Señalamos, por tanto, algunas pistas me-
todológicas que nos entregan orientaciones epistemológicas a este ejercicio 
de conocimiento que cotidianamente realizamos respecto de las y los jóvenes. 

Una primera pista refiere a la necesidad de aprehender a mirar y conocer a las juven-
tudes, en cuanto portadoras de diferencias y singularidades que construyen su pluralidad 
y diversidad en los distintos espacios sociales. A las ya tradicionales exigencias 
respecto de la clase, el género, la raza y la localización territorial se suman 
hoy exigencias respecto de los estilos culturales y de los subgrupos etáreos 
que se comprenden dentro del grupo social juventud. 

De la misma manera, la pertenencia a uno u otro estilo cultural implica en 
el mundo juvenil asumir cierta estética de presentación y representación en 
el espacio. Por ello, otorga identidad pertenecer a un grupo rap, diferen-
te de pertenecer a un grupo de rockeros metálicos o a la pastoral juvenil 
de una Iglesia. Esta diferenciación, por oposición o por semejanzas entre 
uno y otro grupo de jóvenes, entre sus estilos (contra)culturales, les permite 
construirse una posición en el mundo, les da la posibilidad de atribuir sen-
tidos desde dicha posición y a la vez situarse ante sí mismos y ante los y las 
demás con una cierta identidad. La música, el fútbol, el graffiti, la batuca-
da, la ropa, el pelo, la vestimenta, entre otros aspectos íntimos y públicos, 
son los espacios e insumos que les permiten materializar dichas opciones. 
Reconocer estas distinciones que producen diferencias y, lamentablemente, 
en ocasiones, también desigualdades es clave de lectura para recoger la 
diversidad de las juventudes de nuestro país.

Esta diversidad, que en algunos casos produce un relativismo que niega 
precisión al análisis social, plantea el desafío de reconocer la complejidad 
de los mundos juveniles, pero al mismo tiempo invita a desplegar la ca-
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pacidad de precisar y relevar los aspectos vitales para la comprensión de 
aquello que se muestra como complejo. En ese sentido es que surge la 
segunda pista a considerar, que dice relación con la necesidad de desplegar 
miradas calidoscópicas hacia o desde el mundo juvenil, que permitan recoger la riqueza 
de la pluralidad ya mencionada. Se trata sin duda de un esfuerzo, por dejar 
de lado el telescopio, aquel instrumento que otorga imágenes fijas y desde 
la lejanía, para comenzar a usar el calidoscopio, aquel juguete que nos 
permite miradas múltiples, diversas, ricas en colores y formas a cada giro 
de contraluz que efectuamos. Por largo tiempo, las miradas predominantes 
son desde la lejanía, desde el escritorio de la oficina pública, la ONG, la 
academia, la iglesia, etc. Se requiere en este nuevo esfuerzo epistemológico 
salir a la calle, vincularse con las y los jóvenes, oír sus hablas, mirar sus ac-
ciones, sentir sus aromas. Este acercamiento es hoy día más factible de rea-
lizar, en tanto las metodologías investigativas abren caminos de encuentro 
entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ofreciendo variantes riquísimas para 
aprehender y comprender los mundos juveniles.

Para capturar la complejidad de las juventudes en nuestras sociedades es 
vital la realización cada vez más profunda y precisa de este ejercicio de 
mirar calidoscópicamente sus mundos, sus vidas, sus sueños. Es claro que 
un calidoscopio puede ser utilizado con rigidez y lejanía, que su uso no 
asegura por sí mismo resultados que recojan la pluralidad y riqueza a que 
hicimos mención. Más bien se trata de humanizar su uso, vale decir, dotar 
de humanidad los modos de conocer que utilizamos con los mundos juve-
niles y acercarnos a ellos y ellas reconociéndolos como sujetos, con capaci-
dades, con potencialidades y con aportes posibles para la comprensión de 
sus propios mundos, así como respecto de las sociedades en que viven. Se 
trata de ir más allá de los instrumentos y llenarnos de nuevas éticas-ener-
gías que nos animen en esta epistemología que, dicho de modo sintético, 
pretende surgir desde las y los jóvenes. Nuevamente es necesario enfatizar, 
para no dicotomizar la reflexión, que las miradas provenientes del mundo 
juvenil tampoco nos garantizan a priori aportes y novedades, ellas existen 
mezcladas y en tensión con las visiones tradicionales que hacen eco de las 
racionalidades y contenidos del adultocentrismo.

A partir de esto surge una tercera pista, que propone la vinculación directa e 
íntima con el mundo juvenil, múltiple y plural, como condición de la generación de conoci-
miento comprensivo. La permanente consideración de los contextos específicos 
y globales, la necesaria historización de las experiencias juveniles, la refe-
rencia a la pertenencia generacional que cada grupo despliega son algunas 
de las claves que surgen en esta pista. 



29

Desafíos a los procesos investigativos en juventudes  
que plantean las condiciones juveniles de  América Latina y El Caribe

Vale decir, lo juvenil se expresa a partir de ciertas condiciones de contexto 
específico que lo caracterizan y que le atribuyen ciertos significados. Ser 
joven en Chile, viviendo en un barrio empobrecido de la capital, implica 
determinadas condiciones de vida para un o una joven, que incidirán di-
rectamente en el tipo de mirada con que nos acerquemos a su cotidiani-
dad. Es posible que ellos, los varones, estén más proclives al abandono del 
liceo para integrarse precariamente al mundo del trabajo, mientras que 
ellas estarán más proclives a seguir estudiando, para ser posteriormente 
dueñas de casa, si es que no se embarazan antes de terminar la secundaria.

En cuanto a la historización, ella tiene que ver con los procesos de corta y 
larga duración en que el modo de ser joven se materializa para cada joven. 
La vivencia de lo juvenil en tiempos de dictadura militar en Chile implicó 
la formación de un grupo de jóvenes en estilos relacionales con la política, 
orientados fuertemente hacia el poder, ya sea que se planteara su toma o 
su construcción. Mientras que en tiempos de los gobiernos civiles, posmi-
litares, la discusión por el poder e incluso por los mecanismos de gobierno 
casi no aparece en el espacio de la política juvenil, mientras que sí están 
presentes cuestiones más relacionadas con su cotidianidad inmediata y su 
vida íntima. Ser joven en Chile, la vivencia de lo juvenil, en su pluralidad 
y diversidad, ha estado también condicionado por los diversos modos de 
estructurarse que la historia del país ha tenido, y también en ella han inci-
dido las y los jóvenes y sus movimientos.

En cuanto a la pertenencia generacional, es importante considerar el sur-
gimiento en la historia, por medio de complejos y dinámicos procesos, de 
grupos muchas veces en pugna, los que se caracterizan por semejanzas 
hacia dentro y por diferenciaciones hacia afuera. Vale decir, estos grupos, 
a los que llamaremos generaciones, se autoidentifican y son significados por 
otros, en cuanto logran producir códigos propios que los caracterizan en-
tre sus semejantes y que en el mismo movimiento loes diferencian de otros 
grupos contemporáneos, anteriores y posteriores en el tiempo. Desde esta 
óptica, lo juvenil, visto como producción (contra)cultural, se hace partícipe 
de una categoría relacional en que su existencia no está dada en sí misma, 
sino en la medida en que se constituye la relación (por ausencia o presencia 
de ella) con otros grupos sociales, a los que hemos llamado generaciones. 
Dichas generaciones son referentes de relación en lo contemporáneo y en 
la memoria colectiva que repone el pasado en el presente. Esta categoría 
relacional: lo generacional, nos permite pensar y comprender las acciones, 
discursos, cosmovisiones, sentimientos y otras formas de vida de los grupos 
juveniles en distintos momentos de la historia, desde los estilos de relacio-



30

I ENCUENTRO DE REDCONOCIMIENTO JUVENIL
¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes y juventudes?

nes sociales que asumen, en directa trato con otros grupos sociales –adul-
tos, adultos mayores, niñez– y entre ellos mismos.

A partir de la necesaria vinculación directa que señalamos en esta pista, es 
importante decir que no se trata de una dependencia y pérdida de autono-
mía de quienes conocen o investigan, sino que se busca la generación de 
diálogos permanentes entre los diversos mundos sociales y los mundos de 
las y los jóvenes. Lo mismo es atribuible para quienes intervienen educati-
vamente en dichos grupos sociales o realizan las dos acciones simultánea-
mente, en la medida que las metodologías de intervención exigen hoy cada 
vez mayor presencia de las y los trabajadores sociales en el espacio juvenil.

Una cuarta pista, consecuencia de la anterior, busca la superación de la 
rigidez mecanicista con que se ha mirado y se ha hablado de la juventud. En 
este sentido, planteamos la necesaria construcción de conceptos sobre los 
mundos juveniles, con la pretensión de generar conceptos dinámicos y flexibles 
que se acerquen progresivamente a los sujetos de estudio: las y los jóvenes, las juventudes, 
las expresiones juveniles, los procesos de juvenilización, no categorías totalizantes y 
universalizadoras.

Este acercamiento progresivo utiliza la lógica de la tendencia al límite que 
nos enseña el cálculo algebraico: avanzar hacia el objetivo deseado (las 
realidades juveniles) siempre la mitad de lo que nos queda por recorrer. 
La metáfora de la coneja y la zanahoria es útil para pensar esta condición 
en la construcción del conocimiento, particularmente en la definición de 
conceptos y/o categorías para la comprensión de determinadas realidades 
o procesos: La coneja quiere llegar a su zanahoria, la condición que tiene 
para avanzar hacia ella es que solo puede hacer la mitad del recorrido que 
le queda cada vez, ni más ni menos, solo la mitad de lo que le queda por 
recorrer. Surge la pregunta ¿llegará la coneja a la zanahoria?

De esta manera, vemos que la construcción del conocimiento tiene una 
tendencia al límite, al infinito; es como la noción de utopía de Galeano, 
ella está siempre ahí, si me acerco se aleja dos pasos, me acerco tres y se aleja cinco, pero 
siempre está ahí. Pues bien, la coneja tiene como condición avanzar siempre, 
aunque no le sea posible llegar a ella (a la zanahoria). Siempre nos podre-
mos acercar más y más a las realidades juveniles. Su propio dinamismo y 
heterogeneidad nos exigen dinamismo en la actitud epistemológica y capa-
cidad para mirar la diversidad juvenil. Si bien esta pista se amplía, al igual 
que las anteriores, a los diversos mundos sociales, la existencia y reconoci-
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miento de las juventudes desafían su concreción cotidiana por parte de los 
y las cientistas sociales.

Una quinta pista es que se han de considerar como fuente vital de reflexión los 
discursos y prácticas juveniles que expresan de primera mano las subjetividades que estos 
sujetos y sus grupos construyen. Podemos decirlo de esta forma: la imaginación 
sociológica que las y los jóvenes despliegan como ejercicio comprensivo de 
sus experiencias vitales y como comprensión de los contextos en que viven 
han de transformarse en información relevante para el análisis sociológico, 
así como abrirse a las posibilidades de realizar dichos análisis con ellas y 
ellos, asumiéndolos como actores capaces de construir conocimiento desde 
el pensamiento social.

A partir de esto podríamos denominar al ejercicio sociológico que describi-
mos como “sociología desde lo juvenil”, intentando enfatizar que la episte-
mología que proponemos busca surgir desde los propios mundos juveniles. 
Sin embargo, esta construcción analítica de lo juvenil reconoce como eje 
de su existencia no solo el lugar social de su emergencia, sino sobre todo 
la condición relacional de la misma, es decir, lo juvenil se constituye en 
relación con otros grupos generacionales. Las prácticas y discursos juveni-
les han de considerar sus voces y diversidad de expresiones, pero pueden 
ser leídos y construidos analíticamente por actores que se solidarizan con 
sus causas y asumen con respeto los acercamientos a sus realidades. Una 
estrategia posible es la realización de diálogos intergeneracionales en este 
ámbito de construcción de conocimiento que permita, desde los encuen-
tros entre jóvenes, adultos y otras generaciones, el develamiento de las te-
máticas de interés, las claves de lectura y los códigos de acción.

Saliendo del texto, pero no de la conversación 

Al cierre de este texto, podemos señalar que la producción de conocimien-
to sobre mundos juveniles ha de conservar su permanente estado de cons-
trucción, no aspirar a cerrar un proceso y dictaminar el fin de sus bús-
quedas, sino más bien a mantenerse en la dinámica y vertiginosidad con 
que las realidades juveniles cambian, para cambiar con ellas y adecuarse 
a sus ritmos y giros. En ese sentido, es un proceso infinito que requiere de 
aperturas y disposición a la incertidumbre epistemológica. La innovación 
metodológica y teórica juega un rol vital en esta tarea epistemológica.
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 Resulta vital que en este trayecto dicha producción de conocimientos 
se abra más allá de las posibles fronteras de cada país, para dialogar 
de manera constructiva con experiencias de reflexión y acción que 
se están generando en otros países de nuestro continente latinoame-
ricano y caribeño10. Desde ahí es relevante que se dialogue con los 
países del tercer mundo y del sur. Es decir, posibilitar la construcción 
de enfoques sociológicos en concordancia con nuestras realidades y 
otras similares para potenciar sus rendimientos políticos y contribuir a 
superar el colonialismo teórico que muchas veces se muestra respecto 
de Europa y Estados Unidos. Llaman la atención las elaboraciones 
sociológicas y de otras disciplinas que intentan leer nuestras realida-
des locales solo desde discusiones con autores de latitudes europeas 
y de Estados Unidos, sin acercarse a los rostros concretos de las y los 
jóvenes en nuestros países. Por ello no es extraño que después se eva-
lúe mal a estos jóvenes por “no dar la talla” respecto de lo que esas 
versiones teóricas plantean o simplemente, como no son parte de la 
conversación, que ella se cierre sobre sí misma a partir de la coheren-
cia que su propio discurso analítico –mal llamado teórico– elabora.

 Ya lo hemos señalado como un reconocimiento y es necesario enfatizar-
lo como una característica identitaria de esta construcción: el carácter 
trandisciplinario que ha tenido y la importancia de seguir en ese sen-
dero. Han de construirse mecanismos para seguir dialogando y apren-
diendo con otras disciplinas del pensamiento social. No solo porque las 
realidades han cambiado desde la concepción de las disciplinas tradi-
cionales y contemporáneas es que ello debe ser analizado, sino sobre 
todo por que dicha compartimentación alude también a visiones par-
celadas y estancas de las complejidades sociales que con creces mues-
tran la urgencia y el potencial de los acercamientos calidoscópicos a 
ellas. Entonces, apurando a la trandisciplinariedad, podemos proyectar 
la necesidad de interrogarnos por la pertinencia de concebir enfoques 
excluyentes para observar y plantear apuestas transformadoras de lo 
social, dejando más bien que sean esas realidades las que nos tensen y 
exijan el tipo de mirada más aguda y pertinente a cada especificidad. 

Nuestra propuesta es que se avance en construir enfoques generacionales 
que señalen nuevas miradas alternativas y que tengan como punto de par-


10 Significativo es el esfuerzo de CIDPA que incluye permanentemente trabajos de distintos países de la 

región en su publicación Última Década. Véase: www.cidpa.cl
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tida la noción de construcción social de estas experiencias de juventudes 
en contextos adultocéntricos. Es decir, estamos hablando de experiencias 
sociales construidas en medio de relaciones de poder y como expresión de 
las mismas, lo que permitirá análisis críticos y posiblemente liberadores de 
sus realidades. Si lo juvenil refiere a una condición relacional social que se 
configura desde una matriz de poder, la producción de conocimiento de 
mundos juveniles no solo no puede eludir dicho ámbito del análisis político, 
sino que debiera instalarlo como eje de sus matrices de lectura y apuestas. 
Son claves para la construcción de otros poderes, colaborativos y de coo-
perancia intergeneracional, y pueden ser una contribución de estas nuevas 
comprensiones sociales. Con seguridad ustedes pueden aportar a ello.
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Introducción2 

Desde hace más de tres décadas se vienen acumulando diversos estudios 
centrados en la realidad juvenil y en las políticas públicas de juventud en 
América Latina. El balance que de los mismos realizáramos a fines de los 
años ochenta (Rodríguez y Ottone, 1989), permitió constatar que el Año 
Internacional de la Juventud (1985) tuvo un impacto favorable en estas 
materias, en la medida en que produjo un salto cuantitativo y cualitativo 
considerable.

Durante los años noventa, la producción académica y técnica continuó a 
buen ritmo, y otro tanto ha ocurrido en esta primera década del nuevo si
glo, razón por la cual en la actualidad disponemos de un fecundo caudal de 
insumos para conocer más y mejor la realidad de los jóvenes y los impactos 
de las políticas públicas de juventud en la región. Así, si contrastamos el 
primer esfuerzo de sistematización realizado a principios de los años no
venta con el realizado a principios de esta primera década del nuevo siglo 
y los realizados más recientemente (Rodríguez y Dabezies, 1990; Cepal, 
2000; Cepal y OIJ, 2004; Cepal, OIJ y Segib, 2008), podemos constatar las 
distancias existentes al respecto.
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Sin embargo, no se cuenta todavía con una adecuada sistematización de los 
conocimientos acumulados, en términos de revisión bibliográfica y estado 
del arte. Apenas algunas pocas excepciones centradas en temas sectoriales 
(Franco y otros, 2005; Rodríguez, 2005) o en algunos países en particular 
(Pérez y Maldonado, 1996; DIUC, 2004) escapan a esta constatación. Esto 
es particularmente relevante en el terreno de las políticas públicas de ju
ventud, esfera en la cual no se ha realizado hasta el momento un esfuerzo 
similar al que realizáramos a mediados de los noventa3.

¿Qué se puede decir sobre estas tendencias, actualmente?, ¿cuánto hemos 
avanzado en estos temas?, ¿qué sabemos (y qué no sabemos) sobre políticas 
públicas de juventud en la actualidad?, ¿dónde deberíamos centrar nuestros 
esfuerzos futuros? Sintéticamente y desde el punto de vista sustantivo, todo 
parece indicar que hasta el momento las políticas públicas en su conjunto 
no han logrado atender articuladamente la presencia evidente de jóvenes 
en la mayor parte de los principales problemas de la región, con el diseño y 
la implementación de respuestas integrales, pertinentes y oportunas, en la 
medida en que siguen exageradamente concentradas en la niñez (y crecien
temente preocupadas por la vejez) y siguen operando con lógicas tradicio
nales (sectoriales, centralizadas, burocratizadas) que ya no responden a los 
principales desafíos del siglo XXI.

Sin embargo, algunas “señales” (por el momento no son más ni menos 
que eso) provenientes de algunos países que actualmente cuentan con go
biernos “progresistas” permiten ser optimistas respecto a las posibilidades 
de cambio en los próximos tiempos. Así, comienzan a realizarse algunos 
estudios “diferentes” en América del Sur (VV.AA., 2009a, 2009b), al tiem
po que se comienzan a evaluar los impactos del conjunto de las políticas 
públicas en las generaciones jóvenes (Alarcón y otros, 2009), y a ensayar 
enfoques estratégicos innovadores en políticas públicas, que en conjunto 
tratan de dotarlas de una perspectiva generacional, tratando de superar la 
simple construcción de espacios específicos para la participación juvenil, 
impulsada hasta ahora por las instituciones gubernamentales especializa
das (Caprio y Rodríguez, 2008; DCE, 2009).


3 Nos referimos al estudio comparado realizado por la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá y a la 
Sistematización realizada para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ambos casos, tuve el 
privilegio de coordinar el equipo técnico y la labor desplegada (cfr. Anexo bibliográfico: 1. Políticas de 
juventud en América Latina: Evaluación y reformulación). Una síntesis de ambos esfuerzos se encuen
tra en Rodríguez (1998).
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Las notas que siguen tratan de brindar un panorama sintético, lo más com
pleto posible, del “estado de situación” de los estudios y las evaluaciones 
sobre políticas de juventud en América Latina, presentado sobre todo desde 
la lógica “sectorial” con la que dichas evaluaciones se realizan en lo funda
mental, pero tratando de incorporar una mirada más integral, diferencian
do casos nacionales y observando dimensiones programáticas, instituciona
les y financieras, escasamente tenidas en cuenta en este campo.

Para ello, recurro a un amplio conjunto de estudios y evaluaciones que he 
estado realizando en los diferentes países de la región en los últimos 30 
años, contratado por diferentes organismos internacionales, que me han 
permitido acumular fecundos aprendizajes en estas materias4, procurando 
conservar la máxima objetividad posible o fundamentando lo más riguro
samente posible mis particulares subjetividades. 

Estudios sobre capacitación laboral y empleo de jóvenes 

Prácticamente desde que se llevan estadísticas rigurosas sobre el mercado 
de trabajo en los diferentes países de la región, las y los jóvenes aparecen 
netamente discriminados de la inserción laboral. Así, podemos decir que 
desde los años sesenta del siglo pasado las y los jóvenes son alrededor de la 
mitad de los desempleados y subempleados (siendo solo un tercio de la po
blación activa), más allá de las coyunturas de crisis o expansión económica 
y más allá también del tipo de gobierno predominante o de la estructura 
económica que se considere5.

¿Qué respuestas se han implementado con relación a esta precaria inserción 
laboral de las y los jóvenes? Desde la formación profesional y la educación 
técnica, la principal respuesta para jóvenes integrados fue durante décadas 
la implementación de los tradicionales programas de aprendizaje, impul
sados monopólicamente desde las instituciones de formación profesional 
públicas, los cuales tienen entre tres y cuatro años de duración, una alta 
exigencia de educación previa y están sustentados en el enfoque de la for
mación dual, basado en la formación simultánea en el aula y en la empresa. 


4 Cfr. Anexo bibliográfico: 2. Estudios y evaluaciones de Ernesto Rodríguez.

5 El Anexo bibliográfico: 3. Estudios sobre capacitación laboral y empleo juvenil, contiene la literatura 
revisada para redactar esta sección.
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El modelo comenzó funcionando adecuadamente, respondiendo a las de
mandas de las industrias que florecían en el marco del modelo sustitutivo 
de importaciones, pero paulatinamente se fue rutinizando y formalizan
do, concentrando cada vez más tiempo en el aula y cada vez menos en 
la empresa, lo que distorsionaba el planteo original. De todos modos, fue 
una respuesta exitosa para el público (jóvenes “integrados”) al que se di
rigía (aunque excluía a la mayor parte de las y los jóvenes desde su propia 
concepción) e hizo crisis con los cambios en la dinámica económica gene
ral y de los mercados de trabajo en particular en las últimas décadas del 
siglo XX.

Por ello, desde comienzos de los años noventa se están desarrollando varios 
programas con un enfoque diferente, que cuentan con algunas caracte
rísticas básicas comunes: 1. están focalizados en jóvenes excluidos, perte
necientes a hogares de escasos recursos, que cuentan con escasos niveles 
de capital social y en general son desertores del sistema educativo; 2. la 
implementación se realiza a partir de la contratación competitiva de cur
sos mediante licitaciones a las que acceden instituciones de capacitación 
públicas y privadas; 3. son cursos cortos (de tres a seis meses) que tienen 
dos componentes básicos, incluyendo el dictado del curso y una pasantía 
laboral en empresas; 4. en algunos se incluyen componentes de formación 
social y ciudadana, complementaria a la capacitación laboral; 5. el Estado 
se reserva, en general, el cumplimiento de roles ligados al diseño, la super
visión y la evaluación, renunciando a la ejecución directa; y 6. los benefi
ciarios reciben como incentivo durante su participación en el programa 
algunos viáticos para cubrir transporte y alimentación básica. Como puede 
apreciarse, las diferencias con los programas de aprendizaje tradicionales 
son muy marcadas. 

Las evaluaciones realizadas demuestran que los resultados de este tipo de 
iniciativas son más auspiciosos que las demás modalidades tradicionales co
nocidas. Comparados con grupos testigos, los jóvenes participantes logran 
mejores rendimientos, consiguen trabajo con más rapidez, permanecen en 
sus cargos por más tiempo y mejoran sus ingresos en mayor proporción 
que los que no pasan por estos programas (compartiendo el mismo perfil 
social que los que sí lo hacen), todo lo cual les brinda una amplia compe
tencia en términos de enfoque. Adicionalmente, estos programas logran 
impactos sociales sumamente relevantes, fomentando el retorno al sistema 
educativo de una buena parte de los jóvenes que participan, mejorando las 
relaciones de los beneficiarios con sus familiares y con el entorno comuni
tario y de sus grupos de pares y potenciando significativamente el capital 
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social con el que estos jóvenes cuentan, a efectos de procesar su integración 
social de manera más fluida y dinámica. 

La satisfacción que los beneficiarios muestran con la experiencia realiza
da es alta, aunque los programas parecen seleccionar a los mejores entre los 
beneficiarios definidos, lo que marca una de sus limitantes más evidentes. 
En la misma línea, otra de las limitantes identificadas consiste en la falta de 
sostenibilidad de dichos programas, que en general no logran sobrevivir al 
retiro de la cooperación internacional (el caso de Projoven de Uruguay es 
una excepción en este sentido). En cierta medida, esto ocurre por la propia 
lógica del programa, un programa que en general no consolida instituciones 
públicas para su dinámica operativa, sustentada en el desarrollo de alian
zas interinstitucionales heterogéneas que se estructuran y desestructuran en 
función de la demanda existente (de nuevo, el programa uruguayo es una 
excepción en estas materias).

Por otra parte, los avances en los programas destinados a fomentar em
prendimientos productivos para jóvenes han sido más limitados. Aunque 
no se dispone de suficientes evaluaciones sistemáticas, las evidencias sugie
ren serias limitaciones en la instrumentación de varios de estos programas, 
y los más antiguos muestran una falta de articulación entre la capacitación, 
el crédito y la asistencia técnica para la gestión, lo cual les ha restado efica
cia y ha condicionado sus impactos efectivos. 

Al parecer, la vigencia generalizada de algunos supuestos que gozaron de 
gran validez en los análisis de las últimas décadas del siglo XX, y que no 
se compadecían con la realidad efectiva en estas materias, explica en bue
na medida los escasos resultados obtenidos. Esta falta de validez de las 
ideas preconcebidas ha sido constatada en muy diversas experiencias y con 
relación a muy diversos sectores poblacionales, destacándose las referidas 
al vínculo exageradamente simplista con que se relacionó en el pasado el 
apoyo a las microempresas con el combate a la pobreza y los esquemas que 
centraron la explicación de los fracasos de muchas experiencias concretas 
en las altas tasas de interés vigentes o en la escasez de subsidios a disposi
ción de la población pobre, sin atender adecuadamente los serios proble
mas de gestión enfrentados en la mayor parte de los casos.

En general, las evaluaciones más serias han llamado la atención respecto 
de la necesidad de diferenciar entre microempresas de subsistencia (ligadas al 
sector informal de la economía) y microempresas de desarrollo (ligadas a las em
presas medianas y grandes del sector moderno de la economía), a efectos 
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de no confundir enfoques y posibilidades, que en cada caso son totalmente 
diferentes, y para no hacer opciones radicales a favor de uno u otro sector, 
suponiendo que tal diferencia no existe. En la misma línea se han formu
lado fuertes llamados de atención en relación con los enfoques ligados con 
la integralidad, mostrando que no siempre las instituciones pueden brindar 
buenas respuestas en todos los planos a la vez (asistencia técnica, capacita
ción, crédito, etc.) y fomentando la formación de alianzas para operar más 
dinámicamente.

En lo que hace a los programas relacionados directamente con jóvenes, 
se han desarrollado dos tipos básicos de experiencias que han tratado de 
partir de dicha dicotomía: por un lado, se han desplegado programas re
lacionados con los sectores en situación de pobreza y por otro se han de
sarrollado experiencias destinadas a formar futuros empresarios. Pero en 
ambos casos la clave parece ser el objetivo de tratar de desarrollar lo que 
se ha dado en llamar cultura emprendedora y no en organizar programas para 
combatir la pobreza, que luego fracasan porque no cuentan con los niveles 
de viabilidad económica necesarios.

Por otra parte, tampoco se puede desconocer el entorno y actuar con base 
en voluntarismos. Como se sabe, los fuertes procesos de reconversión pro
ductiva y las crisis económicas recurrentes imponen condiciones adversas 
a las microempresas (y a las pequeñas y medianas también), adversidades 
que son escasamente compensadas por las políticas públicas diseñadas con 
tal propósito, y aunque en años recientes se adoptaron medidas que inten
tan superar las limitaciones mencionadas, todavía no se puede evaluar su 
desempeño efectivo en la medida en que están recién en sus comienzos. Al
gunas evaluaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) parecen estar indicando la obtención de impactos relevantes, por lo 
que se podría especular con mejores resultados en el futuro.

Una experiencia relevante que en particular ha estado logrando excelentes 
resultados es el Programa Entra 21, impulsado por la Fundación Interna
cional de la Juventud (IYF) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) 
administrado por el BID, centrado en el desarrollo de iniciativas de capa
citación e inserción laboral en áreas relacionadas con nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Las evaluaciones realizadas re
cientemente muestran que se obtienen tasas de inserción laboral elevadas, 
junto con el descenso del grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja (lo que 
fomenta el regreso a las escuelas de los desertores del sistema educativo). 
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El programa ha apoyado 35 proyectos (de uno a tres años) en 18 países y 
ha alcanzado para 2008 a más de 20.000 jóvenes, con una inversión total 
estimada en 27 millones de dólares. Si bien las TIC, que es el sector elegido 
para intervenir, están en plena expansión en América Latina, las princi
pales claves de éxito radican en el modelo de gestión y en la estrategia de 
intervención utilizadas, asociando a múltiples instituciones en proyectos que 
combinan dinámicamente capacitación (laboral y social) y práctica laboral6. 

Actualmente, en el marco de la Iniciativa del Milenio que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la coope
ración española, viene llevando a cabo en varias esferas relevantes del desa
rrollo, existe una “ventana” sobre “juventud, empleo y migración”, en cuyo 
marco se están comenzando a desarrollar algunos proyectos nacionales; sin 
embargo, no es posible incluir elementos de juicio en términos de evalua
ción, precisamente por la etapa en la que están en la actualidad. Una gran 
parte de estos esfuerzos se están desarrollando en sintonía con el proyecto 
conocido como Programa Regional de Empleo Juvenil en América Latina 
(Prejal) que está implementando la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) desde su oficina regional en Lima (www.oit.org.pe/prejal), en cuyo 
marco se han realizado rigurosos diagnósticos de situación, tanto nacionales 
como regionales y sectoriales, de gran utilidad para el diseño de políticas.

Estudios sobre jóvenes y violencias

Los desafíos que plantea la participación creciente de adolescentes y jóve
nes en la comisión de diversos delitos, así como su involucramiento, tam
bién creciente, en diversas manifestaciones de violencia (tanto en su calidad 
de víctimas como en su calidad de victimarios), están siendo cada vez más 
y mejor atendidos en América Latina. Diversos programas nacionales, así 
como varios de cooperación internacional, han realizado aportes sustanti
vos de gran relevancia en los últimos años, tanto en materia de generación 
de conocimientos como en el desarrollo de respuestas operativas7.


6 Hay abundante información disponible en www.iyfnet.org.

7 Destacan el Programa de Desarrollo Juvenil y Prevención de la Violencia de la OPS y la GTZ que se 
viene ejecutando en varios países de la región (www.paho.org/cdmedia/fchgtz/informaciongeneral.
htm), el Programa sobre Maras y Pandillas en Centroamérica, México y Estados Unidos, que vienen 
ejecutando el ITAM de México y WOLA de los Estados Unidos (www.interamericanos.itam.mx/
maras), el Programa sobre Violencia de la Unesco en Brasil (www.unesco.org.br) y los programas de 
seguridad ciudadana impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo en varios países (www.
iadb.org/seguridad). La literatura revisada para la confección de esta sección está en el Anexo biblio
gráfico: 4. Estudios sobre jóvenes y violencias.
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El conocimiento generado nos permite diferenciar situaciones disímiles en 
la región. Así, mientras en el Cono Sur las violencias son consecuencia de 
los procesos de desindustrialización y desintegración social que se produ
cen en el marco de sociedades que cuentan con seguros sociales relevantes 
(muchos de los excluidos estaban incluidos en las etapas previas a las crisis 
más recientes), en Centroamérica las violencias se relacionan con la heren
cia de los conflictos armados de los años ochenta, con las limitaciones de 
los procesos de paz de los años noventa, con la incidencia de la maquila en 
la dinámica económica y con los fuertes procesos migratorios, sobre todo 
hacia Estados Unidos. 

En los países grandes del continente (Brasil, México, Colombia), por su 
parte, parecen primar explicaciones ligadas a la elevada presencia de pode
res paralelos a los legalmente establecidos (narcotráfico, grupos armados, 
etc.) en el marco de Estados debilitados y situaciones estructurales suma
mente críticas. Pero, más allá de estas especificidades, en todos los países 
de la región se puede constatar fácilmente la vigencia de una cultura de la 
violencia que lleva a que prácticamente todos los conflictos (hasta los más 
acotados e irrelevantes) se “solucionen” por vías violentas. Por lo dicho, pa
rece evidente que el tema debe ser encarado asumiendo sus complejidades 
y eludiendo las simplificaciones inconducentes que suelen primar en casi 
todos nuestros países en los últimos tiempos.

Si le añadimos algunas complejidades adicionales, podríamos decir que, 
en lo que atañe a nuestro tema en particular, las y los jóvenes participan 
activamente en estas dinámicas violentas, tanto en su calidad de víctimas 
como en su calidad de victimarios. En general, las clases dirigentes y la opi
nión pública suelen destacar esta última dimensión (presencia creciente de 
jóvenes en la comisión de diversos delitos y progresiva presencia de maras 
y pandillas en las principales ciudades de casi toda la región) mientras que 
los organismos de defensa de los derechos humanos, entre otros, insisten 
en destacar los importantes efectos de la violencia sobre los jóvenes (altas 
tasas de homicidios y ejecuciones extrajudiciales cometidas contra jóve
nes). En paralelo, nuestras sociedades asisten a un aumento en los niveles 
de visibilización de los problemas relacionados con la violencia doméstica 
y la violencia social, que también tienen una directa e intensa incidencia 
en las generaciones jóvenes. 

Por si fuera poco, los problemas realmente existentes son generalmente 
amplificados por los medios masivos de comunicación, que fomentan el 
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amarillismo desde lógicas que mezclan la necesidad de vender con serias 
implicaciones empresariales (propiedad de medios de comunicación y de 
empresas ligadas a la seguridad en un mismo grupo empresarial) en no 
pocos casos. El resultado, evidente y sumamente preocupante, es la am
pliación de la brecha entre la situación real y la situación percibida por la 
ciudadanía en términos de inseguridad pública, lo cual hace mucho más 
complejos los problemas existentes.

Frente a tan problemático y preocupante cuadro de situación, las respues
tas que se han venido implementando se han puesto en práctica desde 
lógicas muy diferentes y han logrado resultados también diversos. El enfo
que de seguridad ciudadana prioriza en definitiva la protección de bienes y de 
personas y actúa en consecuencia, mientras que el enfoque de salud pública 
funciona sobre la base de la identificación de factores de riesgo y factores 
protectores, tratando de limitar los primeros y potenciar los segundos. Por 
su parte, el enfoque de derechos humanos opera desde un fuerte apego a la 
ley, denunciando constantemente las violaciones que se producen, sobre 
todo en contra de las y los jóvenes, mientras que el enfoque económico centra 
sus razonamientos en los costos de la violencia, tratando de identificar los 
incentivos y desincentivos que habría que manejar para incidir en la dismi
nución de los elevados niveles de violencia existentes.

Evidentemente, estos enfoques, entre otros, coexisten en la realidad coti
diana de nuestros países. En general, el enfoque de seguridad ciudadana 
prima en los ministerios del interior, mientras que el enfoque de salud pú
blica predomina en los ministerios de salud, de educación y de cultura, 
al tiempo que el enfoque de derechos humanos prima en buena parte de 
la sociedad civil y el enfoque económico predomina en los ministerios de 
finanzas y en los grupos empresariales. La compleja y dinámica mezcla 
de todos ellos es confusa y cambiante en el tiempo en casi todos los casos 
nacionales y locales de la región.

En este marco, importa preguntarse por las estrategias propiamente di
chas puestas en práctica para combatir la violencia y la delincuencia. Este 
es un punto clave, sobre todo para poder diseñar respuestas pertinentes y 
oportunas en el futuro, y por ello hemos estado realizando un sistemático 
trabajo de evaluación de los diversos programas vigentes en los diferentes 
países de la región. Sobre esta base, estructuramos un cuadro de doble 
entrada (Tabla 1) cruzando los niveles de éxito o fracaso de dichas expe
riencias con los niveles de intervención en los que han operado (primario, 
secundario, terciario).
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Como puede apreciarse, las experiencias sustentadas en enfoques preven
tivos logran más y mejores impactos que las estrategias puramente repre
sivas o “moralistas”. Es más, diferenciando niveles, también se constata 
que las experiencias de prevención “inespecífica” (destinadas a todos los 
jóvenes, en general) son las más eficaces (programas como los de Escuelas 
Abiertas en Brasil han logrado impactos sumamente relevantes) y aún en el 
terreno de las experiencias destinadas a jóvenes vulnerables se ha logrado 
un impacto significativo desde el apoyo a la inserción laboral y el fomento 
de la participación ciudadana de las y los jóvenes. Por su parte, las campa
ñas moralizadoras, el fomento de “espacios específicos para la participa
ción juvenil” (casas de la juventud, clubes juveniles, etc.) y los programas 
de mano dura no han logrado los resultados esperados o han agigantado 
incluso los problemas que pretendían solucionar. Tampoco han resultado 
exitosas las experiencias de rehabilitación de mareros, que han sido, por 
cierto, sumamente costosas.

 Atención primaria: consiste en las medidas más generales y difusas que 
tienden a operar mucho antes que ocurran los hechos delictivos, pro

Tabla 1  Estrategias para combatir la violencia y la delincuencia

Experiencias  
exitosas

Experiencias  
innovadoras

Experiencias  
cuestionables

Atención 
primaria

Escuelas Abiertas 
de Brasil (Unesco-
Ministerio de Edu-
cación)

Fomento de cultura 
de paz en escuelas 
(Unesco y asocia-
dos)

Participación juvenil  
en  procesos de 
presupuesto partici-
pativo

Participación juvenil 
en control social de 
políticas públicas

Campañas 
moraliza doras a 
través de medios 
masivos de comu-
nicación y de la 
educación formal

Atención 
secundaria

Capacitación e 
inserción laboral de 
jóvenes vulnerables

Participación juvenil 
en  experiencias de 
desarrollo local y 
comunitario

Casas de la juven-
tud y clubes juveni-
les para potenciales 
delincuentes

Atención 
terciaria

Sistema de justicia 
juvenil y medidas 
alternativas a la 
privación de libertad 
en Costa Rica

Sistemas modernos 
de privación de 
libertad a adolescen-
tes en conflicto con 
la ley

Programas de 
mano dura y de 
tolerancia cero en 
Centroamérica
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moviendo acciones de no violencia y el incentivo de caminos alternati
vos al delito y la violencia. 

 Atención secundaria: las políticas y los marcos legales se enfocan a 
desarrollar medidas centradas en las respuestas más inmediatas a los 
actos de violencia, dirigidas a grupos o individuos ligados a pandillas 
juveniles o a grupos similares. 

 Atención terciaria: las políticas y marcos legales se orientan a interven
ciones centradas en la atención a largo plazo, con posterioridad a los 
actos violentos, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de 
larga duración. 

 Experiencias exitosas: son aquellas que han sido probadas y evaluadas 
científicamente y han mostrado resultados e impactos satisfactorios en 
los jóvenes beneficiarios, en un número suficiente de casos. 

 Experiencias innovadoras: son aquellas que han sido ensayadas y eva
luadas de manera preliminar, y han mostrado buenos resultados, pero 
todavía se carece de un número suficiente de casos. 

 Experiencias cuestionables: son aquellas que han sido ensayadas y eva
luadas, en un número suficiente de casos y se ha constatado que no 
reúnen las condiciones mínimas necesarias como para ser considera
das experiencias exitosas o buenas prácticas.

Por todo lo dicho, parece evidente que las mejores opciones para operar 
en el futuro están en el campo de la denominada “prevención inespecífi
ca”, desplegando intervenciones destinadas a todos los jóvenes y centradas 
en la generación de espacios para el encuentro, los intercambios, la parti
cipación, etc. Las “escuelas abiertas” (utilización de los establecimientos 
educativos los fines de semana, los días feriados, los períodos vacacionales, 
etc., para el desarrollo de toda clase de actividades lúdicas, recreativas, cul
turales, deportivas, etc.) constituyen una herramienta privilegiada en este 
sentido, al igual que los programas de fomento de culturas de paz (forma
ción en valores, resolución no violenta de conflictos, etc.) en todas aquellas 
instancias donde se pueda interactuar con jóvenes. A ello habrá que sumar 
el ofrecimiento de más oportunidades de integración laboral y social a las 
y los jóvenes en riesgo, fomentando en paralelo las medidas alternativas a 
la privación de libertad para aquellos adolescentes y jóvenes que ya han 
cometido delitos.
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Estudios sobre salud sexual y reproductiva 

Los temas acerca de la salud sexual y reproductiva (SSR) y los derechos 
sexuales y reproductivos (DSR) de adolescentes y jóvenes cobraron gran 
fuerza a partir de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarro
llo (CIPD) organizada por las Naciones Unidas en 1994 en El Cairo; sin 
embargo, siguen teniendo escasa presencia entre las prioridades de la di
námica de las políticas públicas en América Latina y el Caribe8. Hay cinco 
elementos que merecen ser destacados del conjunto analizado:

 Los derechos sexuales y reproductivos (DSR) y la salud sexual y repro
ductiva (SSR) de adolescentes y jóvenes ocupan lugares marginales en 
las encuestas de juventud y en los planes y programas de juventud, así 
como en las evaluaciones de los mismos. En general, tanto los operado
res de políticas públicas como los propios jóvenes priorizan otros temas 
(educación, inserción laboral, participación ciudadana, violencia, etc.) 
y no perciben la relevancia de aquellos.

 Los programas específicos de salud adolescente están más generali
zados, implantados y legitimados en América Latina y el Caribe y les 
prestan más y mejor atención a estos temas (DSR y SSR), pero tienen 
una escasa articulación con los planes “integrales” o “nacionales” de 
juventud, por lo que quedan reducidos a los ámbitos de la salud pú
blica, sin que puedan contar con nexos fluidos con la dinámica pro
piamente adolescente y juvenil, a pesar de los importantes esfuerzos 
desplegados en este sentido.

 En términos de enfoques vigentes, la SSR de adolescentes y jóvenes 
se asume en la práctica y de manera abrumadora desde el enfoque 
de riesgo (centrado en problemas a resolver), y si bien el enfoque de 
derechos tiene vigencia en los discursos y esto se refleja en los diseños 
programáticos e institucionales, las acciones no se despliegan desde la 
lógica de los DSR en términos de derechos humanos, cuya vigencia 
hay que proteger y asegurar.

 La cooperación internacional en estos dominios sigue estando des
articulada y responde más a demandas puntuales e inconexas que a 
la formulación de propuestas integradoras. Si bien la Organización 


8 El Anexo bibliográfico: 5 Estudios sobre salud sexual y reproductiva, incluye la literatura revisada para 

la confección de esta sección.
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Panamericana de la Salud (OPS) tiene un programa de trabajo siste
mático con sus respectivas contrapartes, esto no ocurre con muchos 
otros actores de la cooperación internacional, que operan con diversas 
contrapartes nacionales y locales, destacándose el caso de la Organi
zación Iberoamericana de Juventud (OIJ), dada la relevancia de sus 
contrapartes (los organismos oficiales de juventud) que no tienen pro
tagonismo en estas dinámicas.

 Asistimos en la actualidad a un gran debate ideológico en torno a los 
enfoques a priorizar en la atención de la salud sexual y reproductiva 
de adolescentes y jóvenes. Mientras que por un lado se insiste en la 
castidad, en el paternalismo adulto que le indica a los jóvenes lo que 
deben hacer y en enfoques tradicionales que no han dado resultados, 
por otro se refuerza la necesidad de contar con medidas preventivas 
eficaces que incluyan controles periódicos, acceso fluido a métodos an
ticonceptivos, orientación sexual abierta y protagonismo juvenil en la 
implementación de tales medidas. 

Frente al panorama descrito, y a la luz de la literatura revisada, resulta im
perioso desplegar esfuerzos futuros con base en las siguientes orientaciones 
y prioridades:

 Sería importante asumir un compromiso más sistemático por parte de 
todos los actores relevantes con la dinámica de las políticas públicas de 
juventud en su conjunto, para contar con un adecuado “continente” 
en el que desplegar acciones específicas en el terreno de la salud sexual 
y reproductiva.

 En paralelo, habría que hacer un particular hincapié en trasmitir sis
temáticamente el enfoque sobre DSR (desde la perspectiva de los de
rechos humanos) trabajando con muy diversos actores institucionales, 
desplegando esfuerzos de sensibilización y de formación sistemática de 
recursos humanos.

 Habría que realizar un especial esfuerzo en sistematizar y evaluar las 
experiencias existentes, para efectos de contar con una precisa línea de 
base con la que operar en el futuro, y diseñar a partir de allí programas 
nacionales que cuenten desde el inicio con recursos suficientes y meca
nismos concretos de monitoreo y evaluación.
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 Sería altamente conveniente trabajar en la consolidación de redes na
cionales e internacionales que integren horizontalmente los esfuerzos 
que se vienen desplegando en estos dominios, articulando las acciones 
de los diferentes actores institucionales, tanto gubernamentales como 
no gubernamentales.

 Habría que respaldar proyectos que reúnan las siguientes condiciones: 
i) que cuenten con enfoque de derechos; ii) que fomenten la partici
pación activa de todos los actores involucrados; iii) que integren los 
derechos sexuales y reproductivos; iv) que tengan en cuenta una pers
pectiva de género; y v) que articulen experiencias locales y políticas 
públicas.

Desde luego, los esfuerzos que en adelante se desplieguen en la esfera de 
la salud sexual y reproductiva tendrán que estar integradas en un contexto 
más amplio, referido a la salud de adolescentes y jóvenes. En tal sentido, la 
estrategia regional de la OPS en estos dominios para el período 20082012 
constituye una referencia relevante a tener en cuenta, no solo por la riguro
sidad con la que está formulada, sino también por los múltiples apoyos que 
los países pueden recibir en el marco de estas definiciones. Dicha estrategia 
está diseñada sobre la base de un riguroso diagnóstico previo de situación, 
centrado en una evaluación externa llevada a cabo en 2007, a través de 
una encuesta auto administrada que 

… reveló que 22 de los 26 Estados miembros que la respondieron han es
tablecido programas nacionales de salud para los adolescentes. Si bien esto 
representa un claro avance, la respuesta de los sistemas y los servicios de sa
lud a las necesidades de la población joven es a menudo deficiente y todavía 
se enfrenta con limitaciones presupuestarias. Además, los datos pertinentes 
y la información estratégica sobre la salud de este grupo poblacional sigue 
siendo escasa, y lo que está disponible no se usa para fundamentar las deci
siones de políticas y el diseño de programas (OPS, 2008).

La Declaración Final de la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Salud, realizada en El Salvador en junio de 2008, destaca entre sus consi
derandos que: 

los servicios de salud que se ofertan a adolescentes y jóvenes presentan 
carencias que limitan el acceso a la promoción, prevención, atención y 
rehabilitación de la salud, así como a la educación de la sexualidad, y con
tribuyen a la escasa e inadecuada rehabilitación de casos de enfermedades 
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crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad y malnutrición; embarazo 
y aborto en adolescentes, infecciones de transmisión sexual, mortalidad 
materna, violencia, lesiones de causa externa, adicciones, discapacidades 
psíquicas, motoras y sensoriales.

Por ello, proponen garantizar “la creación y el fortalecimiento de progra
mas de atención integral en salud específicos para adolescentes y jóvenes” 
y trabajar en el futuro sobre un conjunto articulado e integrado de planes, 
programas y proyectos que puedan aplicarse en el marco de esfuerzos ar
ticulados entre todas las instituciones relacionadas con estas dinámicas9.

En línea con este enfoque, la propuesta de Plan Iberoamericano de Ju
ventud 20092015 (aprobada por los jefes de Estado y de gobierno en la 
cumbre iberoamericana realizada el año 2008 en El Salvador) postula tex
tualmente las siguientes líneas de acción: 

a) asegurar el aporte nutricional básico de la persona joven en su mo
mento de desarrollo, y prevenir las enfermedades vinculadas a malos 
hábitos nutricionales; b) fomentar programas públicos de prevención 
de hábitos y consumos nocivos en jóvenes, como inversión para ase
gurar en el futuro una extensión de la calidad de la salud poblacional; 
c) promover actuaciones que prevengan y erradiquen la violencia do
méstica y los factores propiciatorios que son efecto de la desigualdad 
social, como: la frustración que genera la debilidad del poder adqui
sitivo; la falta de cobertura en el sistema de procuración de justicia; el 
rol proactivo hacia la violencia de los medios de comunicación masiva 
y de entretenimiento; la desigual oferta de infraestructura pública del 
medio urbano y rural, entre otros; d) difundir una información veraz 
y cercana al joven sobre situaciones y actuaciones de riesgo; y e) de
sarrollar programas de educación sexual y reproductiva, con especial 
atención a la erradicación de los riesgos de la transmisión del VIHsida 
y la prevención de los embarazos no planificados (OIJ, 2008).

Evidentemente, aunque todavía excesivamente genéricas, existen defini
ciones relevantes, pero habrá que ver si hay las capacidades instituciona
les y los recursos financieros necesarios para ponerlas en práctica, en un 
contexto donde ya no serán suficientes las definiciones generales y hará 
falta definir con precisión cómo ponerlas en práctica. Entonces deberán en


9 Disponible en www.paho.org y en www.segib.org.
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frentarse las múltiples limitaciones que ostentan las políticas públicas en 
estos dominios (sectorialidad, centralización, predominio de los enfoques 
de riesgo sobre los enfoques de derecho, etc.) definiendo con precisión quién 
hace qué, esto es, procesando una precisa distribución institucional de roles y 
funciones, sobre todo entre los ministerios de salud, los organismos guber
namentales de juventud y la sociedad civil.

Estudios sobre movimientos juveniles y participación 
ciudadana 

Ubicada como una de las principales preocupaciones de los propios jóvenes 
organizados, el tema de la participación juvenil ha sido analizado y atendido 
casi siempre desde las políticas públicas10. La mayoría de los estudios con
sultados destacan que la inmensa mayoría de los jóvenes latinoamericanos y 
caribeños se encuentra totalmente al margen de las organizaciones y movi
mientos juveniles existentes. Apenas entre 5% y 20% –según los países– de
claran participar de alguna en especial. La abrumadora mayoría de los que 
lo hacen, además, se concentran en organizaciones deportivas y religiosas. 

Si bien muchos asisten a conciertos de rock u otros eventos musicales simi
lares, las principales actividades que realizan en su tiempo libre tienen que 
ver con “pasarla con amigos”, mirar televisión o ir al cine o a bailar. Así 
lo demuestran todas las encuestas conocidas, que también indican que la 
presencia de jóvenes en movimientos estudiantiles, sindicatos, partidos po
líticos y organizaciones comunitarias es ínfima. Sin embargo, cuando se los 
consulta sobre su interés por participar en estas u otras instancias colecti
vas, las respuestas positivas son abrumadoramente altas, lo cual demuestra 
que lo que rechazan son las prácticas con que dichas organizaciones se ma
nejan y no sus fines u objetivos concretos. Esto es muy relevante: los jóvenes 
quieren participar (y lo hacen muy activamente cuando las convocatorias 
son transparentes y compartibles), pero no quieren sentirse manipulados. 

Adicionalmente, casi todos los estudios consultados destacan que en bas
tantes de los que participan se verifica una involucramiento asistemático: 
en la mayor parte de los casos se trata de una participación en actividades 
específicas, durante ciertos períodos de tiempo, y no de una pertenencia a 
las organizaciones como tal. Esto evidencia otra característica importante: 


10 Ver Anexo bibliográfico#6. Estudios sobre movimientos juveniles y participación ciudadana, reúne la 

literatura revisada para la redacción de esta sección.
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los jóvenes viven el presente con una gran intensidad, sin que en sus vidas 
cotidianas pese demasiado la noción de mediano y largo plazo (aunque los 
adultos siempre identifiquen a los jóvenes con el futuro).

Estamos, en todo caso, ante un nuevo paradigma de participación juvenil, 
totalmente distinto al tradicional: mientras que en el pasado las identidades 
colectivas se construían en torno a códigos socioeconómicos e ideológico
políticos, ahora se construyen en torno a espacios de acción relacionados 
con la vida cotidiana (derechos de la mujer, defensa del ambiente, etc.); 
mientras que en el pasado los contenidos reivindicativos se relacionaban 
con la mejora de las condiciones de vida (en educación, empleo, salud, 
etc.), ahora se estructuran en torno al ejercicio de derechos (en la sexua
lidad, en la convivencia, etc.); mientras que en el pasado los valores pre
dominantes tenían una impronta utópica y totalizadora (el cambio social 
debe modificar la estructura para que cambien los individuos), ahora están 
más vinculados con el aquí y el ahora, desde la lógica de los individuos, los 
grupos y las estructuras (en simultaneo); y mientras en el pasado la par
ticipación era altamente institucionalizada, ahora se reivindican las mo
dalidades horizontales y las redes informales, más flexibles y temporales, 
eludiendo la burocratización. Un cambio radical, sin duda, que hay que 
asumir a todos los niveles, para potenciar la participación juvenil en los 
procesos de desarrollo futuros.

Pero los movimientos juveniles en América Latina, como en casi todo el 
mundo, son muchos y muy variados. A lo largo del tiempo, además, están 
sujetos a cambios de forma y de fondo en la mayor parte de sus dimensio
nes constitutivas y sus dinámicas de acción. En líneas generales, podrían 
establecerse cuatro grandes grupos: 1. los movimientos más politizados 
(organizaciones estudiantiles, ramas juveniles de partidos políticos y sin
dicatos, etc.); 2. los que funcionan en el marco de ciertas lógicas adultas 
(scouts, pastorales, rurales, etc.); 3. los que se relacionan con iniciativas pro
gramáticas de diversas municipalidades en el ámbito local; y 4. grupos más 
informales (incluyendo a los que operan en torno a expresiones culturales, 
pandillas juveniles, etc.). 

Los movimientos más politizados inciden particularmente en las dimen
siones más estructurales de la sociedad, pero son muy inestables en sus 
dinámicas particulares y tienen una escasa preocupación efectiva por la 
dinámica estrictamente juvenil. Los que funcionan con lógicas adultas, por 
su parte, tienen una clara vocación de servicio y una importante estabili
dad en el tiempo (más allá de los recambios generacionales), pero en ellos 
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los jóvenes cuentan con menos autonomía. A su vez, los que actúan en el 
marco de iniciativas de diversas alcaldías y municipios logran mayores y 
mejores articulaciones interinstitucionales y acceden a más oportunidades 
y recursos para desplegar sus actividades, aunque caen a menudo en cier
to “activismo”. Finalmente, los más informales funcionan con una gran 
autonomía, son muy diferentes entre sí (la categoría es muy amplia) y, en 
la mayoría de los casos, son difíciles de relacionar con la dinámica de las 
políticas públicas en general y las de juventud en particular. 

Para trabajar en el fortalecimiento institucional respectivo, hace falta cono
cer en detalle las respectivas lógicas de funcionamiento y definir estrategias 
específicas en cada caso concreto, a partir de sus especificidades particula
res. En general, los movimientos juveniles operan sin articulaciones efec
tivas entre sí, debido a las diferencias existentes entre sus miembros, a la 
falta de tiempos y recursos, a los celos y competencias, y a las dificultades 
para construir horizontes de trabajo común, al tiempo que cuentan con 
escasos y muy débiles nexos con instituciones gubernamentales y no gu
bernamentales de juventud, lo que les resta posibilidades de incidencia en 
la dinámica de las políticas públicas de juventud. Del mismo modo, operan 
frecuentemente en medio de un gran aislamiento, sin establecer relacio
nes dinámicas con otros actores sociales y políticos, y concentrándose en 
la creación de espacios específicos para la participación juvenil (casas de 
la juventud, clubes juveniles, parlamento joven, etc.). El contraste con los 
movimientos de mujeres, por ejemplo, que se han concentrado en dotar de 
“perspectiva de género” a todas las políticas públicas y todos los espacios 
de participación, es más que evidente.

En contraste con estas hipótesis (que pueden respaldarse con una abundan
te evidencia empírica), existen algunos discursos, diversos y hasta contra
dictorios, que insisten en mostrar la relevancia de la participación juvenil 
en los procesos de desarrollo, en general, y en la dinámica de las políticas 
públicas de juventud, en particular. 

Por ello resulta imperioso encontrar caminos para trabajar con mayores 
probabilidades de éxito que en el pasado, en la formación y la consolida
ción de movimientos y organizaciones juveniles que puedan colaborar en 
los procesos anteriormente aludidos, de la forma más dinámica y pertinen
te posible, canalizando la participación de los jóvenes a todos los niveles. 
Pero para eso los estudios consultados insisten en que habría que tener en 
cuenta y hacer énfasis en algunos criterios operativos fundamentales, entre 
los cuales podrían destacarse los siguientes:
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En primer lugar, resulta sumamente importante invertir en el fortaleci
miento de la autoestima personal de cada joven, en términos de construc
ción de sujetos autónomos con pleno desarrollo de sus capacidades. Esto 
se logra principalmente a través de la educación, y es una tarea que debe 
realizarse en la escuela, en la familia, en la comunidad, así como en mu
chos otros espacios conexos, y al mismo tiempo ser respaldada por la labor 
de los medios masivos de comunicación y las principales instituciones de
mocráticas (partidos políticos, parlamento, justicia, etc.).

En segundo lugar, sería sumamente relevante operar en el dominio de la 
educación para la participación y la ciudadanía, en términos tanto formales 
(en los establecimientos educativos desde la educación primaria) como in
formales o no formales (de nuevo, la familia, la comunidad, los partidos po
líticos, etc.). Puede ser clave también acercar herramientas y metodologías 
que permitan canalizar adecuadamente la resolución pacífica de conflictos, 
junto con el desarrollo de formas de convivencia respetuosas de la diversi
dad cultural y con la consolidación de valores solidarios con el semejante.

En tercer lugar, se debería dar un salto cualitativo fomentando la integra
ción de los jóvenes a espacios más amplios (ciudadanos) de representación, 
como el presupuesto participativo, control social de políticas públicas, etc., 
yendo más allá de la generación de “espacios específicos para la participa
ción juvenil” (casas de juventud, consejos de juventud, etc.) Estos últimos, 
cuando no están integrados a espacios mayores, pueden reforzar el aisla
miento social de los jóvenes, mientras que la participación en espacios más 
amplios puede colaborar centralmente con el estímulo a la adopción de 
actitudes propositivas y responsables de parte de los jóvenes, en relación 
con su entorno.

Y en cuarto lugar, sería sumamente importante trabajar en el fortaleci
miento de las capacidades organizativas y comunicacionales de los jóvenes 
(los propios movimientos juveniles) fomentando en los mismos el desarrollo 
de prácticas democráticas efectivas, junto con acciones que permitan des
plegar sus capacidades de interlocución con tomadores de decisiones, su 
involucramiento efectivo en las principales dinámicas de la agenda pública 
y la consolidación de una imagen positiva (no estigmatizada) de los jóvenes 
en la opinión pública en su conjunto, lo que también implica construir 
puentes con el mundo de los medios masivos de comunicación.

Para que todo ello sea posible habrá que trabajar en el campo de la legis
lación juvenil, fortaleciendo el ejercicio de derechos y responsabilidades 
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por parte de los jóvenes; en la formación y consolidación de redes juveniles 
en todos los terrenos en las que estas puedan concretar aportes efectivos al 
proceso de cambio, para promover el impulso a iniciativas generacionales 
o que agrupen a grandes grupos de jóvenes, y en la legitimación de los 
movimientos juveniles como representantes válidos de los jóvenes en todos 
los ámbitos y respaldar así su existencia y su desarrollo.

Estudios sobre atención a jóvenes vulnerables 

Otro conjunto relevante de estudios y evaluaciones se han concentrado en 
el análisis de programas y proyectos destinados a atender especialmente a 
grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad (con distintas denomina
ciones)11, y entre ellos se destaca la evaluación realizada en el marco de la 
Red de Mercociudades con el apoyo de la GTZ.

Para orientar el desarrollo de los estudios realizados se formularon las si
guientes preguntas iniciales: ¿las experiencias de participación social, im
pulsadas por los gobiernos municipales de la Red Mercociudades (solos o 
asociados con otras instituciones) promueven o no la integración de jóve
nes de estratos sociales bajos, en las comunidades urbanas? y ¿cuáles son 
los factores determinantes de su éxito o los factores que dificultan su desa
rrollo? En este sentido, el objetivo general de la evaluación fue: “aportar 
información y conocimiento documentado sobre las mejores prácticas que 
persiguen la inclusión social de las y los jóvenes carenciados en las merco
ciudades, en el contexto del actual proceso de desarrollo urbano desigual y 
excluyente de la región”.

Para cumplir con dicho objetivo, el estudio relevó información básica so
bre 182 experiencias de promoción, correspondientes a 35 mercociudades 
(8 en Argentina, 14 en Brasil, 2 en Bolivia, 6 en Chile, 2 en Paraguay y 3 
en Uruguay). Del total de experiencias relevadas, 77 eran ejecutadas por 
organismos no gubernamentales, 71 estaban siendo implementadas por 
gobiernos municipales, 21 eran promovidas por asociaciones juveniles, y el 
resto estaban a cargo de otras instituciones (organizaciones de voluntarios, 
organizaciones comunitarias, etc.). Poco más de un tercio del total (37%) 
tenían menos de dos años de existencia al momento del relevo (mediados 
de 2003), mientras que otro tanto (casi 35%) tenían cinco y más años de 


11  El Anexo bibliográfico: 7. Estudios sobre atención a jóvenes vulnerables, reúne los estudios consulta

dos para redactar esta sección.
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existencia (28% se ubicaban en una situación intermedia, con entre dos y 
cuatro años de existencia).

En términos más “sustantivos”, del total de experiencias relevadas, un 36% 
se concentraban en la categoría de “ciudadanía y participación social”, 
mientras que otro 15% lo hacía en la categoría “educación” y otro 12% 
lo hacía en “desarrollo social local y comunitario”, repartiéndose las de
más en otras categorías (salud, medio ambiente, tiempo libre y recreación, 
género, empleo y capacitación laboral, etc.). Las tres cuartas partes de las 
mismas estaban dirigidas a “jóvenes en situación de pobreza”, mientras 
que otro 20% estaban centradas en “jóvenes en situación de extrema po
breza” (el resto trabajaba con jóvenes no pobres).

Casi el 60% de los jóvenes beneficiarios de estas experiencias eran “estu
diantes”, mientras que otro 21% estudiaban y trabajaban a la vez, y poco 
más del 17% eran desempleados. En el 70% de los casos, los jóvenes son 
“los beneficiarios directos de la experiencia”, mientras que en un 18% “di
rigen y toman todas las decisiones”, y en un 12% “colaboran en todas 
las etapas de la experiencia, pero no toman decisiones”. En términos de 
“prácticas” desplegadas efectivamente, el 15% de las experiencias promue
ven la participación juvenil, el 13% son estratégicas, el 12% pluralistas, el 
10% adecuadas al contexto social actual, el 10% son innovadoras, un 8% 
integrales, el 7% sustentables y efectivas casi otro 7%.

En una segunda fase del estudio, del total de experiencias relevadas se se
leccionaron 26 (8 en Argentina, 8 en Brasil, 3 en Bolivia, 2 en Chile, 3 en 
Paraguay y 2 en Uruguay) con el fin de hacer un estudio más sistemático de 
sus potencialidades y limitaciones. En este caso, la muestra quedó consti
tuida por 12 experiencias que tenían más de cinco años de existencia, otras 
ocho que tenían entre dos y cuatro años de existencia, y otras seis con me
nos de dos años de existencia. La gran mayoría (18 en 26) trabajaban con 
más de 200 participantes, mientras que las otras lo hacían con cantidades 
inferiores a dicha cifra. En términos territoriales, 17 de las experiencias se 
desarrollaban en el conjunto de la ciudad, mientras que otras siete lo ha
cían en el barrio o comunidad.

La mitad de estas 26 experiencias seleccionadas operaban en el rubro “ciu
dadanía y participación social”, mientras que la otra mitad se repartía así: 
cuatro en grupos similares en los rubros “empleabilidad, capacitación la
boral y microemprendimiento”, tres en “desarrollo local y comunitario”, 
tres en “salud” y tres en “educación” . En cuanto al tipo de problemas 



58

I ENCUENTRO DE REDCONOCIMIENTO JUVENIL
¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes y juventudes?

que abordan, nueve de estas experiencias operaban contra la “exclusión 
económica”, mientras que otras seis lo hacían con relación a la “falta de es
pacios de participación” y otras cinco lo hacían con relación a “problemas 
psicosociales”. Las restantes operaban con relación a: “salud, derechos re
productivos, orientación sexual y ginecología” (3), “educación y abandono 
escolar” (2) y “acceso a la información” (1).

Del total de 26 experiencias analizadas en profundidad, 21 contestaron 
afirmativamente a la consulta acerca de la incorporación de la variable de 
género. Poco menos de la mitad contestaron afirmativamente a la pregunta 
sobre incorporación de la variable étnica. Todas respondieron afirmati
vamente a la consulta sobre la posibilidad de replicar dicha experiencia 
en otros contextos y por parte de otras organizaciones. De ellas, 24 con
testaron que “consideran constantemente la búsqueda de nuevos recur
sos para mantenerse en el tiempo” y 25 contestaron afirmativamente que 
la experiencia “tiene un diseño que permite la incorporación de nuevos 
problemas o necesidades emergentes de sus jóvenes participantes”. En la 
misma línea, 20 sostuvieron que “en su diseño, la experiencia considera la 
formación de monitores que puedan replicarla”.

¿Cuáles son los principales resultados obtenidos? De acuerdo con las con
clusiones del estudio que estamos comentando, en 15 de las experiencias 
se destacó como principal resultado “la integración de los jóvenes como 
colectivo y el interés por participar de la experiencia y en otros espacios”, 
mientras que en otras seis experiencias se destacó la “reinserción a sistemas 
educativos e inserción en el mercado laboral” como principal resultado. 
Por su parte, otras tres experiencias destacaron “el acceso de los jóvenes y 
mujeres a los servicios de salud” y las dos restantes destacaron “el trabajo 
transversal con diversas secretarías de gobierno, organismos no guberna
mentales y organizaciones sociales”.

¿Cuáles son los impactos más relevantes de estas experiencias promociona
les? De acuerdo con el estudio que estamos comentando, en las 26 expe
riencias “los jóvenes tienen nuevas y/o mejores habilidades sociales de par
ticipación”, “la experiencia logra los objetivos planteados originalmente” 
y “posibilita la apertura de espacios de inclusión y participación para los 
jóvenes en la institucionalidad pública local”. Por su parte, en 24 de ellas, 
“la experiencia incrementa la capacidad de los jóvenes participantes de 
interlocutar e influir en las instituciones públicas y comunitarias” y “logra 
mejorar las condiciones y calidad de vida de los jóvenes”. 
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En términos de principales impactos de la experiencia, desde el punto de 
vista de la superación de la exclusión juvenil, el estudio comenta que en 
seis de las experiencias se destacó “la creación de espacios permanentes de 
participación juvenil” y otras seis destacaron el hecho de “incidir y partici
par en la definición de políticas sociales de niños y jóvenes”, lo que mues
tra importantes impactos en términos de integración “simbólica”. Por su 
parte, otras cuatro destacaron “las posibilidades de inserción laboral” (lo 
que refleja escasa incidencia en la integración “estructural”), en tanto que 
otras cuatro destacaron “el interés de otros municipios para replicar la ex
periencia”, otras tres destacaron el “reconocimiento público de la calidad 
de la experiencia” y otras dos destacaron “el trabajo conjunto con diversos 
organismos públicos y privados”, lo que muestra impactos en la generación 
de condiciones para la superación de la exclusión juvenil. 

¿Cuáles son los principales obstáculos enfrentados en el desarrollo de es
tas experiencias? De acuerdo con la evaluación realizada, seis experiencias 
priorizaron en sus respuestas la “falta de recursos humanos, infraestructura 
y económicos”, mientras que otras tres destacaron “la estigmatización de 
los jóvenes”, y otras tres destacaron “la ausencia de políticas públicas o la 
falta de articulación de ellas”. Por su parte, otras dos destacaron “la falta 
de conciencia en niños y adolescentes acerca de sus derechos y oportuni
dades”, otras dos destacaron las limitaciones en la “localización y selección 
de la población objetivo del programa o proyecto” y otras dos destacaron 
la precaria “inserción laboral de los jóvenes”. Una de las experiencias eva
luadas destacó la “falta de fortalecimiento de la organización juvenil”, en 
tanto que las cinco restantes no respondieron esta interrogante. Las res
puestas reseñadas muestran, en su gran mayoría, una escasa capacidad de 
identificación de dificultades propias, debido a las dificultades del entorno.

Por último, el estudio que estamos sintetizando destaca seis conclusiones 
centrales que también han sido identificadas en otros estudios similares 
consultados para la elaboración de esta sección: 

 El municipio puede ser una de las instituciones que más rápida y efi
cazmente puede actuar en programas de ciudadanía y participación 
de jóvenes. 

 Existen problemas fundamentales que ameritan ser abordados, tales 
como la presencia de una fuerte representación social negativa de los 
jóvenes carenciados de sus ciudades. 
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 La problemática juvenil no constituye necesariamente una prioridad 
en el enfoque municipal, lo cual limita significativamente este tipo de 
iniciativas. 

 Existe una escasa institucionalidad centrada en este tipo de dinámicas, 
lo cual, también atenta contra el desarrollo de este tipo de iniciativas. 

 La generalidad de los municipios ubican el tema juvenil en sus oficinas 
de deportes, de educación o de cultura (otra limitación a superar en 
adelante). 

 Hay evidentes deficiencias en recursos humanos, tanto técnicos como 
profesionales, en casi todas las experiencias identificadas (otro aspecto 
central a encarar en el futuro).

Evaluaciones programáticas y diseño de planes  
y proyectos

El diseño de planes, políticas y programas de juventud en América Latina 
y el Caribe, ha tenido en los últimos tiempos (desde la celebración del Año 
Internacional de la Juventud en 1985 en particular) un desarrollo conside
rable, a tal punto que puede afirmarse, con el respaldo de una abundante 
evidencia, que la producción de los últimos veinte años equipara la realiza
da en el siglo anterior a la fecha referida12.

Del mismo modo, resulta importante destacar que, al contrario de lo que 
ocurrió hasta mediados de los años ochenta, desde entonces se ha avan
zando notoriamente en términos cualitativos, sobre todo, en lo que atañe 
al despliegue de esfuerzos sustentados en enfoques más científicos y menos 
“intuitivos” o “ensayísticos”, que trataron de mirar las políticas públicas de 
juventud con enfoques más integrales e integrados, procurando superar la 
sectorialidad con que dichas políticas funcionaron hasta entonces.

En la misma línea, importa destacar que los enfoques que han primado en 
los diseños más recientes han tratado de superar resueltamente la visión, 
muy arraigada hasta no hace mucho tiempo y todavía vigente en buena 


12  El Anexo bibliográfico: 8. Estudios sobre evaluaciones programáticas y diseño de planes y proyectos, 

reúne la literatura revisada para redactar esta sección.
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parte de los tomadores de decisiones, que mira a los jóvenes como un “pro
blema” o como un “grupo de riesgo”, procurando (alternativamente) sus
tentar las propuestas en enfoques más modernos, entre los que se destacan 
los que asumen que los jóvenes son “sujetos de derecho” (retomando la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño) y “actores estratégicos 
del desarrollo”.

En este marco, se ha tratado de ir superando los enfoques más tradicionales 
de la gestión pública en estos dominios, especialmente en lo que atañe a la 
excesiva centralización (promoviendo la descentralización correspondien
te), la pretendida universalidad (promoviendo enfoques focalizados) y la 
ya aludida sectorialidad (promoviendo la integración y la articulación de 
respuestas programáticas a todos los niveles), concretando avances dispares 
en los diferentes casos nacionales.

Pero más allá de estos y otros elementos en común, es evidente que entre 
estos “planes” existen algunas diferencias, desde la lógica de los principales 
enfoques utilizados en el diseño correspondiente a cada país. Así, Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá son claros ejemplos del “enfoque de derechos”, 
mientras que los casos de México y El Salvador son ejemplos del enfoque 
que toma a las y los jóvenes en su calidad de “actores estratégicos del de
sarrollo”. 

Por su parte, Colombia y Perú son ejemplos de articulación de ambos en
foques, a los que se suman los enfoques de “capacidades” y “oportunida
des”, en tanto que Chile es el mejor ejemplo de los “planes de acción” 
más acotados (sin pretensiones de integralidad), pero más efectivamente 
aplicables. Ecuador aparece como un caso “atípico” de planes construidos 
desde el enfoque de la “planificación estratégica”, Guatemala, Paraguay y 
Uruguay no muestran un enfoque dominante y varios países no cuentan 
con “planes integrales” (Brasil, Argentina y Venezuela). Honduras, por su 
parte, construyó su “política nacional de juventud” desde un enfoque de 
derechos humanos. En términos comparados, a la luz de las evoluciones 
disponibles, importa realizar algunos comentarios y aportar también algu
nas propuestas para encarar estos desafíos a futuro.

En primer lugar, habría que recordar que, salvo el caso del Programa 
“Chile se Compromete con los Jóvenes”, ninguno de los planes diseñados 
ha podido ser implementado efectivamente. En la mayor parte de los ca
sos, porque se trata de formulaciones extremadamente generales que no 
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se pueden aplicar, tal como están formuladas, en la práctica efectiva de las 
políticas públicas, pero también a causa de la dificultad de identificar con 
precisión las responsabilidades institucionales y las partidas presupuesta
rias que podrían hacer viable dicha implementación. También, debido a 
que en muchos casos no se trabajó efectivamente en la obtención de la co
rrespondiente legitimación política y social de las propuestas formuladas.

En segundo lugar, habría que decir que, más allá de las limitaciones pro
pias de cualquier dinámica burocrática en estos dominios (que siempre 
dificultan seriamente el desarrollo exitoso de este tipo de procesos y cons
trucciones colectivas), los enfoques que primaron entre los impulsores del 
diseño de las propuestas programáticas reseñadas fueron muy limitados, 
abarcando a grupos importantes, pero siempre minoritarios y no repre
sentativos de jóvenes (la representatividad a este nivel es muy difícil de 
lograr, en cualquier circunstancia), a algunos expertos y a algunas insti
tuciones públicas, pero sin trabajar decididamente con los “tomadores de 
decisiones”, que son los que –nos guste o no– van a pesar decisivamente en 
la aprobación y la implementación de cualquier iniciativa de este tipo en 
todos los países de la región.

No resulta sencillo explicar por qué se ha trabajado de un modo tan limi
tado y se han cometido errores como los mencionados, pero seguramente 
ha incidido la escasa experiencia de muchos de los impulsores de estas 
iniciativas en la gestión pública, junto con el deseo de aprobar (aunque 
fuera de un modo más formal que real) propuestas que reflejaran en buena 
medida sus propias concepciones (algo que no ocurre cuando estos pro
cesos se cierran con acuerdos reales y efectivos, donde todos los actores 
relevantes hacen pesar sus puntos de vista y sus enfoques particulares). En 
cualquier caso, lo ocurrido refleja la existencia de un gran desconocimiento 
de las “reglas” con las que funcionan las políticas públicas y/o la apuesta 
legítima, aunque poco constructiva, de los dirigentes políticos jóvenes que 
han estado al frente de los organismos gubernamentales de juventud, que 
han preferido desplegar acciones de alto impacto en el corto plazo (pensan
do en sus propias carreras políticas), más que en procesos de largo plazo, 
más productivos para las políticas de juventud pero escasamente rentables 
(¿será así?) en términos políticos.

Todo esto debiera cambiar en adelante. Para ello, habrá que capacitarse más 
y mejor para dominar efectivamente la compleja dinámica de las políticas 
públicas y habrá que contar con dirigentes políticos jóvenes con mayor alti
tud de miras, así como con “tomadores de decisiones” más sensibles frente a 
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estos temas, para estar en condiciones de diseñar propuestas programáticas 
que puedan ser concertadas efectivamente con los diferentes actores políticos 
y sociales involucrados en estas dinámicas, superando ampliamente la simple 
“consulta” con jóvenes (por muy amplias y sistemáticas que estas sean).

En términos más concretos, se puede extraer una enseñanza sumamente 
relevante de la experiencia chilena y asumir que, además de los lineamien
tos generales en términos de “política pública de juventud”, habrá que 
trabajar en el diseño de “planes de acción” más operativos que incluyan 
responsabilidades institucionales y partidas presupuestarias, al nivel de ac
ciones concretas, que es donde operan efectivamente las políticas públicas.

Pero aún en el plano de las definiciones más generales habrá que reflexio
nar profundamente sobre la experiencia desplegada en estos últimos años. 
Uno de los ejes fundamentales en este sentido es el que contrapone la cons
trucción de políticas públicas de juventud desde la “construcción de espa
cios específicos para la participación juvenil” y el enfoque de quienes pro
ponen (proponemos) la inclusión de una “perspectiva generacional para 
todas las políticas públicas”, como es el caso de la perspectiva de género. 
Otro de los ejes centrales del debate tiene que ver con los roles y las fun
ciones de los organismos gubernamentales de juventud, donde claramente 
se oponen las visiones de quienes priorizan (priorizamos) la articulación y 
la dinamización y la de quienes priorizan la rectoría y la ejecución directa.

No es este el lugar para exponer las implicaciones concretas de tales debates 
(hemos dedicado muchos de nuestros informes a realizar dichos análisis), 
pero es evidente que esto va más allá del debate sobre los “enfoques” (de 
riesgo, de derechos, actores estratégicos, etc.). Se trata de sumergirse, efec
tivamente, en el “cómo” hacerlo, más que en el “qué” hacer, en términos 
muy operativos, y para ello hay que conocer profundamente la dinámica 
real y efectiva de las políticas públicas, que son, nos guste o no, mucho más 
“incrementales” que “racionales” (retomando viejos debates entre especia
listas en estos dominios) y se vinculan mucho más con la “reforma” que con 
la “revolución”, por más que a muchos, independientemente de sus pos
turas ideológicas y políticas, les gustaría (nos gustaría) que todo cambiara 
radicalmente y hoy mismo.

En el terreno concreto de los “enfoques”, además, todo parece indicar que 
en la mayor parte de los planes conocidos se han diseñado propuestas que 
mezclan, con mayor o menor prolijidad y rigurosidad, varios de ellos. Se
guramente, la lección que se puede extraer en este sentido es que no se pue
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den concebir enfoques “puros” o “exclusivos”, dada la heterogeneidad de 
situaciones a las que hay que responder desde las políticas públicas de ju
ventud. Por ello, estas políticas tendrán que tener, entre otros, componentes 
centrados en la atención de los “riesgos”, operando desde la vigencia de 
“derechos” y contando con los propios jóvenes, en su calidad de “actores 
estratégicos del desarrollo”, apoyando decididamente la construcción de 
identidad y autonomía, las dos principales “misiones” que toda persona 
trata de cumplir en su etapa juvenil.

Finalmente, todo parece indicar que, además de contar con “planes integra
les” abarcadores, habrá que sumergirse decididamente (y con conocimiento 
de causa) en el diseño y la implementación de los diversos componentes de 
dichos planes, diseñando propuestas rigurosas y sistemáticas en las principa
les áreas programáticas relacionadas con la juventud, y para ello habrá que 
implicar específicamente a los operadores de las grandes políticas públicas 
sectoriales (educación, salud, etc.) centrales en este campo desde todo punto 
de vista y generalmente “ausentes” en los procesos de planificación de polí
ticas, programas y proyectos destinados a las y los jóvenes.

Evaluación de la institucionalidad y la inversión pública  
en juventud 

Durante la preparación y celebración del Año Internacional de la Juventud 
en la primera mitad de los años ochenta, apenas existían tres países con ins
tituciones gubernamentales especializadas en promoción juvenil en Amé
rica Latina: el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) de Costa Rica, 
el Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) 
de México y el Ministerio de la Juventud de Venezuela. Desde entonces, se 
han creado instituciones de este tipo en todos los países de región, lo cual 
muestra los avances concretados en este sentido.

Pero, ¿de qué tipo de instituciones estamos hablando?, ¿qué tipo de roles y 
funciones están desempeñando?, ¿cuáles han sido sus impactos efectivos en 
la dinámica de las políticas públicas de juventud y en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de las y los jóvenes?, ¿con qué recursos –humanos, 
infraestructurales, financieros– han contado?, ¿qué tipo de orientaciones han 
impulsado?, ¿qué evaluaciones se han hecho de su funcionamiento efectivo?, 
¿cómo podría potenciarse su incidencia efectiva en el futuro próximo?
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El análisis comparado13 demuestra que se trata de instituciones muy diver
sas entre sí; mientras algunas son institutos nacionales que gozan de cierta 
autonomía de funcionamiento, otras son simples direcciones de algún mi
nisterio, otras son “programas presidenciales” y hasta hay algunas con ran
go ministerial (secretarías de Estado, propiamente dichas). Pero en general, 
han contado con escasos recursos y han tenido una escasa incidencia en la 
dinámica de las políticas públicas de juventud.

En general, en las leyes y decretos que las han creado se han asignado con 
gran amplitud toda clase de roles y funciones a desempeñar; no obstante, 
se han priorizado aquellos relacionados con la articulación interinstitucio
nal, el monitoreo y la evaluación de planes y programas, al tiempo que se 
han restringido, con ambigüedades en algunos casos, los roles ligados a la 
ejecución directa de planes y programas destinados a la juventud. En la 
práctica, en cambio, muchas de estas instituciones han ejecutado diversos 
programas directamente, entrando en conflicto, muchas veces, con otras 
instancias institucionales.

En la mayor parte de los casos, junto con las instituciones gubernamentales 
de alcance nacional o federal (según sea la organización institucional del 
Estado en cada país), existen instancias institucionales estaduales o depar
tamentales (regionales, provinciales) y municipales o locales. En paralelo, 
en varios casos se cuenta con comisiones de juventud en los poderes legis
lativos y con instancias especializadas en niñez y adolescencia, por ejem
plo, en los poderes judiciales. Si bien se ha incluido este tipo de instancias 
institucionales en algunas evaluaciones, la mayor parte se concentran en la 
evaluación de las instituciones de alcance nacional o federal, adscritas al 
poder ejecutivo.

¿Cómo se explican las limitaciones que han tenido las instituciones guber
namentales de juventud?, ¿es solo una cuestión relacionada con su reciente 
creación?, ¿se explica únicamente por el tipo de directores (más políticos 
que técnicos) que han tenido?, ¿no es más que un problema de falta de re
cursos (humanos, financieros, etc.)?, ¿tiene esto que ver con el neoliberalis
mo imperante en la región?, ¿se explica, al menos en parte, por la supuesta 
o real apatía juvenil?, ¿o se trata, sobre todo, de razones más estructurales, 
que atraviesan a gobiernos y países, muy dispares desde todo punto de 
vista? Hay muchos argumentos que fundamentan la pertinencia de las ra


13 El Anexo bibliográfico: 9. Evaluaciones institucionales y de inversión pública, reúne la literatura utili

zada para redactar esta sección.
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zones “estructurales”, por más que en la mayoría de los casos inciden otros 
factores más “coyunturales”, del estilo de los mencionados en las diferentes 
preguntas formuladas. 

Uno de los problemas centrales, tan obvio como relevante, es el referido 
a la propia condición juvenil, transitoria por definición: la condición juve
nil se pierde con el paso de los años y aun en el marco de la propia etapa 
juvenil existen diferencias muy marcadas entre quienes tienen 15, 18, 22 
o 25 años. Esto les imprime a las políticas de juventud características muy 
particulares, ya que dicha transitoriedad las afecta o las determina muy 
directamente. Las políticas educativas reconocen esto claramente, al or
ganizarse en ciclos ligados directamente con la edad de los estudiantes, 
pero ello no ocurre ni en las políticas de empleo ni en las políticas de salud 
(por ejemplo) y mucho menos en las políticas relacionadas con la violencia 
y la seguridad o con la participación ciudadana (por citar otros ejemplos 
igualmente relevantes). Sin caer en la caracterización justamente criticada 
de la juventud como una simple etapa en la vida de las personas, no se pue
de desconocer esta transitoriedad al momento de diseñar e implementar 
políticas públicas.

El argumento anterior se refuerza si le sumamos otros de los errores que 
comúnmente se cometen en este tipo de procesos, esta vez, sustentado en 
el denominado “juvenilismo”, que considera que las políticas públicas de 
juventud son un asunto de exclusiva responsabilidad de los propios jóvenes. 
Así, en general, se reclama que quienes se encargan de estas políticas en 
la esfera del gobierno no tengan más de determinada edad (25 o 30 años, 
por ejemplo) o se exige que los responsables de las políticas públicas de 
juventud en las esferas del gobierno sean elegidos por los propios jóvenes. 
El argumento es muy original (nadie reclama que los niños elijan a quienes 
administran políticas públicas en este sector), pero es muy peligroso, pues 
llevado a sus extremos podría ser tildado de corporativo y hasta de antide
mocrático, en la medida en que desconoce la legitimidad de la designación 
de dichos funcionarios, por parte de autoridades de gobierno legítimamen
te instaladas (a partir de elecciones democráticas). 

Por lo dicho, hay un gran trabajo por hacer, articulando los esfuerzos de 
jóvenes y adultos en torno a enfoques estratégicos que aseguren el desa
rrollo de iniciativas promocionales integrales, que brinden a los jóvenes 
las herramientas para procesar de la mejor manera posible su integración 
social autónoma y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos. Por todo 
lo dicho, lo que hay que combatir es el “adultismo” y no a los adultos, y 
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en la misma línea, enfrentar resueltamente el juvenilismo, tan peligroso e 
inconducente como otras “desviaciones” generalmente destacadas en los 
debates sobre estos temas.

Los problemas existentes en el dominio de las políticas públicas de juven
tud en general y los que se evidencian en el funcionamiento de las insti
tuciones gubernamentales de juventud en particular no pueden resolver
se por la simple vía de dotar a estas últimas de más recursos (humanos, 
infraestructurales y financieros). Hace falta instalar verdaderos “sistemas 
institucionales de juventud”, estructurados con base en la labor de diversas 
redes interinstitucionales, operando en diferentes esferas específicas, con 
una precisa distribución de roles y funciones, es decir, respondiendo colec
tiva y concertadamente a la pregunta “quién hace qué”. 

La base de la constitución de dichos sistemas institucionales debería incluir 
una comisión interministerial de juventud (con representantes de alto nivel 
de las diversas secretarías de Estado), una comisión interestatal o interde
partamental de juventud (articulando la labor desplegada en los diferentes 
niveles territoriales de gobierno), una comisión parlamentaria de juventud 
(que revise el impacto de cualquier proyecto de ley en las nuevas genera
ciones y no se dedique solamente a negociar y a aprobar una “ley general 
de juventud”), un consejo nacional o federal de juventud (que agrupe a 
representantes de las organizaciones y los movimientos juveniles existen
tes), una red de ONG especializadas en juventud (incluyendo universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, etc.), una red de expertos en juventud 
(reuniendo a los principales investigadores especializados) y una red de co
municadores sociales (procurando con ellos mejorar la imagen que sobre la 
juventud brindan los diferentes medios de comunicación). 

Para que dicho conjunto de redes particulares o sectoriales pueda funcio
nar dinámica y eficientemente, habría que contar con una instancia ins
titucional articuladora (ubicada preferentemente en la Presidencia de la 
República o en los ministerios de planificación) que cumpla funciones de 
articulación, animación, planificación, monitoreo y evaluación de planes y 
programas, que no cumpla funciones de ejecución directa y que pueda co
laborar centralmente con el sistema en su conjunto, desplegando acciones 
definidas y priorizadas colectivamente. En su conjunto, el funcionamiento 
debería estructurarse en redes, evitando las relaciones de dependencia en
tre los diversos componentes del sistema, lo que implica cambios sustancia
les en la dinámica de las políticas públicas en todos nuestros países.
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En este marco, resulta imperioso contar con una visión más precisa y rigu
rosa de la inversión pública de recursos presupuestarios y extra presupues
tarios en las y los jóvenes. Los estudios disponibles demuestran que, lejos de 
lo que suele suponerse, se invierten cantidades significativas de recursos en 
las nuevas generaciones (entre 5% y 15% del presupuesto, según los casos), 
pero dicha inversión no responde, ni de cerca, con las prioridades estable
cidas en los documentos de política nacional de juventud, en ningún caso.

Así, mientras que en los documentos de política pública aprobados por los 
respectivos gobiernos (en las instancias institucionales correspondientes) se 
prioriza la inserción laboral y la participación ciudadana, por ejemplo, en 
los presupuestos se asignan los recursos a educación (y sobre todo a educa
ción superior), al tiempo que –mientras en las definiciones políticas tienen 
prioridad las y los jóvenes “vulnerables”– en los presupuestos los recursos 
benefician abrumadoramente a los jóvenes “integrados”. Adicionalmente, 
la inversión en juventud está exageradamente concentrada en gastos de 
funcionamiento, restando partidas muy limitadas para inversión efectiva. 

Evidentemente, la asignación de recursos tiene sus propias lógicas (acumu
lativas, altamente corporativizadas, etc.) y cambian muy lentamente, pero 
en el caso de las políticas de juventud estos problemas se refuerzan con la 
ausencia de un actor corporativo que promueva una mayor y mejor inver
sión en las generaciones jóvenes.

Herramientas de trabajo y estrategias de intervención

En los últimos veinte años, hemos asistido al desarrollo de numerosas he
rramientas de trabajo en el dominio de las políticas públicas de juventud, 
incluyendo, en particular, la aprobación de leyes de juventud (para orde
nar y modernizar las normas vigentes en estos dominios), la realización 
de encuestas nacionales de juventud (para alimentar los diagnósticos de 
situación), la instalación de “observatorios” de juventud (para sistematizar 
el monitoreo y la evaluación de planes y programas) y el desarrollo de cen
tros de información juvenil y portales en Internet (para procesar y difundir 
información sobre y para la juventud), entre otras.

El desarrollo de las mismas es muy diverso, al igual que sus principales 
características. Así, existen países donde estas herramientas ya están con
solidadas y realizan aportes regulares en sus respectivos dominios, mientras 
que en otros su desarrollo todavía es incipiente y sus aportes efectivos son 
más relativos, existiendo incluso varios casos donde se cuenta con algunas 
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de ellas, pero se carece de otras, dependiendo de las prioridades que en 
cada caso se han ido fijando en este sentido. De esta manera, mientras 
países como Chile y México se destacan entre los más avanzados, otros 
como Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay muestran procesos más 
incipientes. Países como Argentina, Brasil, Colombia y Perú se ubican en 
posiciones intermedias, junto a países como República Dominicana, Uru
guay y Venezuela.

Pero las diferencias que pueden constatarse no tienen que ver solamente 
con los diversos niveles de desarrollo. Además, resultan evidentes e im
portantes diferencias de enfoque en torno a la propia concepción de los 
diversos instrumentos enumerados. ¿Qué lecciones se pueden extraer de 
las diferentes experiencias desplegadas?, ¿basta con tener encuestas de ju
ventud que recojan solo percepciones juveniles?, ¿es mejor contar con leyes 
acotadas o con leyes integrales?, ¿cómo se podrían consolidar y generali
zar los observatorios de juventud?, ¿de qué modo se podrían potenciar los 
centros de información juvenil? Las evaluaciones disponibles14 muestran 
que los enfoques más “cerrados” han sido muy limitados, mientras que las 
herramientas más “abiertas” han logrado mejores impactos.

En el campo legislativo, por ejemplo, es evidente que, aunque existen an
tecedentes relevantes, lo que hoy conocemos como leyes de juventud es 
un conjunto de instrumentos legales que se comenzaron a aprobar en los 
años noventa. El primero de ellos, aprobado en 1991, fue la ley que creó el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJ) de Chile, una ley “acotada” a dicha 
función y que fue imitada luego por la ley que creó el Instituto Mexicano 
de la Juventud (IMJ) en 1999 y el Consejo Nacional de la Juventud de Perú 
(Conaju) en 2002, igualmente “acotadas”. Si bien en los tres casos hay 
algunas consideraciones más generales, la esencia de estas leyes fue institu
cional. En cambio, con la aprobación de la Ley de Juventud de Colombia 
en 1997 se abrió un proceso que luego fue imitado por varios países de la 
región (República Dominicana en 2000; Nicaragua, Costa Rica y Vene
zuela en 2002) con pretensiones más abarcadoras e “integrales”, pensadas 
como leyes incluyentes de todos los temas relacionados con la juventud y 
centradas en los derechos de las y los jóvenes. El tiempo transcurrido ha 
demostrado que son leyes que no han tenido prácticamente ningún impac
to significativo, en la medida en que casi todo lo que tratan de regular ya 
está regulado en leyes más generales destinadas a toda la población. Pero 


14 El Anexo bibliográfico: 10. Estudios sobre herramientas de trabajo y estrategias de intervención, reúne 

la literatura consultada para la redacción de esta sección.
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en paralelo, poco se hace por lograr que las y los jóvenes sean positivamen
te tenidos en cuenta en las diferentes leyes aprobadas en los parlamentos, y 
estas sí afectan, en la mayoría de los casos de manera negativa, a las nuevas 
generaciones. 

En lo que atañe a las encuestas de juventud, desde que en 1990 se realizó 
la Primera Encuesta Nacional de Juventud del Uruguay, gran parte de los 
países de América Latina procuraron contar también con herramientas 
de este tipo para fundamentar más rigurosamente sus políticas públicas de 
juventud. Desde entonces, se han realizado esfuerzos similares en Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Repú
blica Dominicana y Venezuela, pero se trata de “productos” muy disímiles 
entre sí, difíciles de comparar y con enfoques bastante diferentes en más de 
un sentido (las de Chile y México son las más rigurosas) concretadas desde 
los institutos oficiales de estadística (en la mayor parte de los casos) y con 
“socializaciones” muy variadas (algunas no pasan de la presentación de 
una simple “lectura de cuadros”). En un futuro, todo parece indicar que 
se torna imperioso contar con formatos comunes que faciliten la compa
rabilidad entre países y cuenten con marcos teóricos sólidos, para evitar el 
simple “anecdotario”; que se puedan aplicar regularmente en el tiempo, 
con el fin de hacer comparaciones en el tiempo; que sean explotadas inten
sivamente en el marco de programas de investigación rigurosos y sistemá
ticos, y que incluyan muestras de adultos (y no solo de jóvenes) para poder 
realizar comparaciones intergeneracionales.

El montaje de centros de información juvenil (CIJ), por su parte, fue desde 
los comienzos mismos de estos esfuerzos en el dominio de las políticas públi
cas de juventud en los años ochenta una clara prioridad y una de las princi
pales líneas de acción impulsadas en la práctica, a tal punto que, mucho an
tes de hablarse de encuestas y planes integrales, por ejemplo, se priorizaba 
la creación de instituciones gubernamentales y de centros de información, 
casi en un pie de igualdad absoluta. Los primeros esfuerzos se desplegaron 
desde la lógica de espacios físicos a los que las y los jóvenes podían concu
rrir procurando las informaciones de su interés, y en general estos espacios 
se concebían como “propios” de las instituciones gubernamentales, lo cual 
restaba en gran medida las posibilidades de obtener impactos (en términos 
de cobertura) medianamente relevantes, aunque lentamente. Estos CIJ se 
fueron informatizando al tiempo que se comenzaron a concretar acuerdos 
institucionales, asociando municipios y centros educativos, entre otros, a las 
“redes” de centros de información que se fueron instalando y expandiendo 
con el paso del tiempo. Sin embargo, este modelo inicial se vio impactado 
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fuertemente por el desarrollo de la Internet, por lo cual últimamente se ha 
pasado a trabajar con menos referencia a lugares físicos y más atención al 
ciberespacio. 

En paralelo, y aunque todavía se trata de un proceso incipiente, en va
rios países se han comenzado a poner en funcionamiento los denominados 
observatorios de juventud, lo cual también ha ocurrido con formatos y 
lógicas diferentes. En general, en línea con muchos otros “observatorios” 
que han aparecido últimamente en la región, estos se han concebido para 
operar en la realización de diagnósticos de situación, en la evaluación de 
diferentes programas y proyectos y, en algunos casos, en el seguimiento de 
medios masivos de comunicación. En la práctica, en un gran número de 
casos, la mayor parte de los esfuerzos están centrados en diagnósticos de 
situación, más que en evaluación de planes, programas y proyectos, y aun 
en los casos en que esto último se contempla la mayoría de las veces se trata 
de evaluaciones generales y poco específicas, en general programáticas y 
escasamente institucionales, lo que inhibe la posibilidad de contar con aná
lisis de la propia gestión operativa, la cual es decisiva para explicar éxitos y 
fracasos concretos.

Teniendo en cuenta estas observaciones y desde una óptica más “integral”, 
se pueden identificar algunos puntos clave. Algunos de ellos podrían ser los 
siguientes:

 La dinámica de las políticas públicas en su conjunto ha mostrado un 
gran aislamiento en casi todas las esferas en las que se ha estado traba
jando (leyes específicas, encuestas específicas, planes específicos, etc.) y 
sería mucho más productivo si se trabajara de un modo más articulado 
con otros espacios institucionales.

 Se ha trabajado en niveles agregados excesivamente generales (diag
nósticos globales de situación, evaluación de grandes programas, etc.) 
y sería altamente recomendable trabajar en adelante en espacios mu
cho más específicos, haciendo un particular hincapié en la propia ges
tión operativa a nivel micro.

 Se ha operado de manera recurrente con jóvenes, tratando de asegurar 
la efectiva participación juvenil (como respuesta al paternalismo y al 
adultismo históricamente reinantes), pero ello ha impedido trabajar 
más y mejor con “tomadores de decisiones” y con la “opinión públi
ca”, lo cual debería ser corregido en adelante.
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 Se ha insistido en dar prioridad al rol de ejecución en el desarrollo 
efectivo de las diferentes herramientas construidas, y ello ha llevado a 
descuidar en buena medida otros roles fundamentales, como la anima
ción de procesos y la articulación de esfuerzos. También esto debería 
cambiar en el futuro.

Si dichas conclusiones fueran válidas (y creemos que así es), en adelante 
habría que hacer más énfasis en algunas acciones que hasta el momento se 
han desarrollado solo excepcionalmente o simplemente no se han tenido 
en cuenta. Entre ellas, cabe destacar las siguientes:

 Análisis de las percepciones adultas con relación a las y los jóvenes, 
teniendo en cuenta especialmente a aquellos adultos que tienen un vín
culo particular con las y los jóvenes (profesores, familiares, policías, etc.).

 Incidencia en la opinión pública a través de medios masivos de co
municación y de los tomadores de decisiones, a través de campañas 
específicas, procurando modificar sus percepciones relacionadas con 
las y los jóvenes.

 Concertación efectiva de acciones programáticas entre todas aque
llas instituciones que operan en el dominio de las políticas públicas de 
juventud, para potenciar la construcción de herramientas comunes a 
partir de una efectiva articulación.

 Evaluación pormenorizada de prácticas promocionales (vínculo pro
fesoresalumnos en la enseñanza media, enfoques de trabajo del per
sonal de salud que atiende adolescentes, etc.), procurando mejorarlas 
desde todo punto de vista.

Algunos desafíos futuros particularmente  
relevantes 

El camino recorrido permite identificar con cierta precisión algunos de 
los nudos problemáticos más relevantes en el dominio de la generación 
y la gestión de conocimiento relacionado con la dinámica de las políticas 
públicas de juventud y para cada uno de ellos se podrían formular algunas 
propuestas alternativas para operar en el futuro, pensando especialmente 
en la labor de los observatorios de juventud.



73

Generación y gestión de conocimiento sobre políticas públicas de juventud  
en América Latina: Avances concretados y desafíos a encarar

Comenzando por los más “sustantivos”, es evidente que uno de los prin
cipales “legados” del neoliberalismo en América Latina ha sido el creci
miento de la fragmentación social. No es este el espacio para analizar estas 
dinámicas en sí mismas, pero resulta pertinente preguntarse por los impac
tos de dichos procesos en la construcción de identidad y en el desarrollo del 
sentido de pertenencia entre las y los jóvenes, pensando sobre todo en las y 
los más agudamente afectados en este contexto.

En línea con el último informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) sobre Juventud y Cohesión Social, Gonzalo Sa
raví ha realizado algunos aportes sumamente relevantes en este sentido, 
centrando su mirada en “el debilitamiento de la escuela y del trabajo en su 
capacidad de interpelar a los sujetos y de generar percepciones, voluntades 
y valores compartidos que antaño las convirtieron en instituciones clave de 
integración y cohesión social”, explorando en particular “las experiencias 
y el sentido de ambas instituciones entre los jóvenes de los sectores me
nos favorecidos, así como la presencia paralela de nuevos competidores de 
creciente capacidad de interpelación y significación” (Saravi, 2009). En el 
caso de la escuela, el autor llama la atención sobre el “aburrimiento” de 
buena parte de los alumnos: 

Por lo general el aburrimiento en la escuela parece estar vinculado a lo 
que los jóvenes de sectores populares suelen llamar “desastre” en México 
o “bardo” en la Argentina. Si bien el “desastre” implica una forma de 
diversión mediante el quebrantamiento o trasgresión de ciertas reglas es
tablecidas, en esencia mantiene una clara comunión con el aburrimiento. 
Más que opuestos, ambos son dos formas de manifestar un mismo estado 
de ánimo: mientras que el aburrimiento expresa el sinsentido desde la pa
sividad, el desastre lo hace por medio de la acción, del hacer.

En todo caso, el tema del aburrimiento es importante porque puede derivar 
en bajo rendimiento o directamente en abandono escolar (principalmente 
en secundaria) procurando (en muchos casos) contar con recursos propios. 
Pero ello ocurre en un contexto donde también se han modificado las pau
tas en materia de trabajo. En palabras del autor, “en los sectores populares 
el sentido del trabajo se ha movido desde la esfera de la producción para 
insertarse en el ámbito del consumo”, lo que sumado a las propias caren
cias de la dinámica de los mercados laborales, lleva a limitar su capacidad 
de incidencia en las generaciones jóvenes15.


15 Algo de esto se ha verificado también en otros estudios de caso. Cfr. Ghiardo y Dávila (2008).
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Estos procesos, además, no son neutros. “Las opciones para los jóvenes más 
desfavorecidos no se agotan dentro del mercado laboral; así como el traba
jo aparecía inicialmente como una alternativa al sinsentido de la escuela, 
ahora surgen alternativas al sinsentido del trabajo: la migración, la eva
sión, la criminalidad, todas las cuales son formas de una situación común 
de exclusión”. Citando a García Canclini, Saraví sostiene, finalmente, que 
“los jóvenes de los sectores más desfavorecidos se organizan en sociedades 
paralelas constituidas en las fronteras de la legalidad”.

Todo esto tiene consecuencias directas y sumamente relevantes en el te
rreno de las políticas públicas, esfera en la cual “difícilmente pueden cons
truirse sentidos de pertenencia común e instituciones con capacidad de 
interpelar a los sujetos en torno a un conjunto de normas, voluntades y 
valores socialmente compartidos, sin eliminar los profundos niveles de des
igualdad social”. Esto implicaría mirar de manera más integral qué se está 
haciendo en nuestros países para enfrentar dicha desigualdad y en dicho 
marco analizar los impactos específicos en las generaciones jóvenes. Desde 
este punto de vista, hasta los programas de “transferencias condicionadas” 
podrían ser vistos como políticas de juventud, si se parte de la base que un 
buen número de sus beneficiarios son parejas jóvenes con hijos pequeños.

Si esto es así, la principal conclusión en estos dominios debería basarse 
en la necesidad de superar resueltamente el trabajo centrado en los pro
gramas específicos para la juventud (que es lo que hemos hecho hasta el 
momento) y pasar a analizar los impactos de las grandes políticas públicas 
en las generaciones jóvenes. En este sentido, el estudio hecho en Uruguay, 
ya citado, es un buen ejemplo y estudios como este deberían multiplicarse 
en el futuro inmediato.

En este marco, desde las políticas públicas de juventud, habría que cuestio
nar resueltamente las limitaciones de las grandes políticas sectoriales (edu
cación, salud, empleo, protección social, etc.). Esto es más que evidente 
en la educación secundaria (la principal política de juventud realmente 
existente en todos nuestros países) donde los abismos existentes entre cul
tura juvenil y cultura escolar, por ejemplo, condicionan decisivamente las 
dinámicas correspondientes (cfr. Siteal, 2008) en un contexto, por cierto, 
donde priman los énfasis en la enseñanza, más que en los aprendizajes, 
como resultado lógico de quienes son los protagonistas (los profesores y no 
los alumnos) de los respectivos procesos.
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Otro tanto podría decirse de las políticas de empleo (en general los minis
terios de trabajo priorizan, en acuerdo con empleadores y trabajadores 
sindicalizados, a los adultos que ya están incorporados al mercado laboral 
formal, en perjuicio de quienes están intentando incorporarse al mismo o 
lo están muy precariamente), de las políticas de salud (concentradas abru
madoramente en la atención de enfermedades y no en la promoción de es
tilos saludables de vida), de las políticas de protección social (concentradas 
tradicionalmente en la niñez y ahora crecientemente en ancianos) y de casi 
todas las demás.

Como consecuencia de la afirmación anterior, importa preguntarse por los 
actores correspondientes, esto es, por quienes deberán procesar estos estu
dios y con qué tipo de cobertura institucional. En este sentido, la evidencia 
disponible permite afirmar que los estudios promovidos por el PNUD, en 
el marco de la elaboración de informes nacionales de desarrollo humano 
centrados en la juventud16, ofrecen un “continente” de gran potencialidad, 
por lo que habría que tratar de multiplicarlos en adelante.

Se trata de esfuerzos intelectuales que superan ampliamente (y no solo en 
materia de recursos disponibles) los trabajos más acotados que hemos esta
do realizando (en el marco de un gran aislamiento) hasta el momento. En 
gran medida, se realizan encuestas sobre juventud, entrevistando jóvenes 
y adultos, se analizan los impactos de todas las políticas públicas (con un 
enfoque amplio e integrado), y no solo de las que explícitamente están 
destinadas a las nuevas generaciones, y se hace luego un gran esfuerzo por 
socializar resultados tanto entre los propios jóvenes como, sobre todo, entre 
tomadores de decisiones y la opinión pública.

Pero todo esto implica contar con algunos requisitos en el entorno, que no 
resulta sencillo conseguir. Es importante, por ejemplo, contar con gobier
nos que busquen el fortalecimiento del Estado (modernizando su gestión 
efectiva) apostando decididamente a las políticas públicas. Y, complemen
tariamente, es importante contar con tomadores de decisiones que no mi
ren a las y los jóvenes solo como un grupo de riesgo y que perciban que 
efectivamente pueden ser “actores estratégicos del desarrollo” (p. ej. como 
alfabetizadores en las campañas de alfabetización, como artífices centrales 
del “gobierno electrónico”, como voluntarios en la reconstrucción de zo
nas desvastadas por catástrofes climáticas).


16 Cfr. PNUD (2004, 2009). Se está realizando, actualmente, un esfuerzo similar en Nicaragua y otro de ca

rácter regional, para los países del Mercosur, pero todavía no se han presentado los informes respectivos.
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Esto implica, también, que la propia generación de conocimiento no se 
enfoque exclusivamente en las vulnerabilidades juveniles, viendo a las y 
los jóvenes únicamente como beneficiarios de políticas públicas (más allá 
de lo que ya hemos dicho al respecto en las páginas precedentes) y procure 
identificar áreas de intervención donde pueden aportar decisivamente al 
desarrollo. Un tema clave en este sentido es el vínculo de las nuevas genera
ciones con las tecnologías de la información y la comunicación, esfera en la 
cual se empiezan a conocer algunos estudios relevantes (cfr. Morduchowicz, 
2008; Beltran, 2007; Cristancho, Guerra y Ortega, 2008), que también ha
brá que multiplicar en el futuro, evaluando al mismo tiempo experiencias 
como el Portal de Información Pública de República Dominicana, muy 
valorado por la ciudadanía y operado totalmente por jóvenes altamente 
calificados en el dominio de las tecnologías de la información y la comuni
cación, procurando multiplicar este tipo de intervenciones.
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El exordio y otros menesteres 

La sugerente invitación a reflexionar sobre la gestión del conocimiento es ya 
de entrada un exhorto a la divagación, si atendemos que el conocimiento es 
por sí mismo un autoengaño, un proyecto inacabado e imposible de termi-
nar, un canto de sirenas que ennoblece la razón humana antes de aniquilar-
la frente a la mentira como verdad única.

Conocimiento en juventud, sobre juventud, sobre lo juvenil, sobre las ju-
ventudes, es un acto transitorio del conocimiento. Según Ortega y Marías, 
cuando hablamos, un poco vagamente, de los “jóvenes” o de la “juventud”, 
es como si estuviésemos confundiendo dos generaciones diferentes de gen-
tes jóvenes. Aquí, en las conceptuaciones de lo nombrado, es donde inicia 
el entramado de la gestión del conocimiento de lo denominado “juventud” 
o “juventudes” (en donde la pluralidad complejiza, pero no necesariamen-
te resuelve el “problema”). Pretendiendo gestionar desde un terreno cientí-
fico lo juvenil y las juventudes lo primero sería reconocer el vencimiento de 
los proyectos teóricos consolidados y su desmoronamiento de pretensión de 
objetividad y de explicaciones racionalistas que trasciendan en el tiempo y 
el espacio, de planificación y control de los procesos sociales y de interpre-
taciones globales.

Así, las narraciones son diversas y han acumulado saberes sobre un sector 
poblacional que existe como renovación y esperanza, problema, vulnera-
bilidad y actor estratégico en el desarrollo nacional; definiciones que dan 
vida y caracterizan a quienes existen desde el discurso que los aprisiona y 


1 Licenciado en Psicología de la Universidad Autonoma de México, Magister en Psicología Social 

UNAM, Magister en  en Saberes sobre subjetividad y violencia y  Estudios de Posgrado en Ética de la 
UNAM. rgarcia@imjuventud.gob.mx



80

I ENCUENTRO DE REDCONOCIMIENTO JUVENIL
¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes y juventudes?

representa. Encuentros y desencuentros matizan esta “narrativa juvenil” 
que se presencia desde lo generacional, desde lo especializado, desde lo 
cotidiano en un aparecer y desaparecer en el devenir histórico y en los 
espacios diferenciados del poder. Aunque bien podrían increpar mis pa-
labras aduciendo que el objetivo de mi participación es la de experienciar 
la gestión del conocimiento en juventud, nada salvaría el hecho de que la 
mejor experiencia es la de desentrañar el vicio constante de anteponer lo 
práctico a lo teórico o reflexivo.

Dicho lo anterior, el exordio es reclamado por el argumento y descuella el 
sentido principal de mi presentación: la aporía. Conceptuar a las juventu-
des para entenderlas se ha presentado como la tarea principalmente cultu-
ral e histórica de los nuevos especialistas y académicos, a fin de corporeizar 
el fantasma juvenil en el espectro moderno que se posa en el presente pa-
radójico y diverso para hacer visible desde su presencia las contradicciones 
de un sistema en ruinas. Las juventudes son indefinibles, el boom juvenil, 
la obsesión juvenil lozaniana, el encuentro juvenil es un acto de paradójicas 
resonancias en el entorno sociocultural que lo alberga. 

Perspectiva teórica

La juventud se discute única y más tarde se pluraliza, sus antecedentes se 
remontan a la concepción rousseauniana como uno de sus principales ho-
rizontes que se diversifica en las vertientes pedagógicas, que le da al niño 
y al adolescente el derecho a una educación integral; la psicológica con 
sus estudios sobre la etapa de crisis; y, finalmente, la social separada de la 
familia y vinculada a la escuela como institución que otorga la moratoria 
necesaria, bajo el encierro disciplinario, que lo preparará para la madurez.
Esta vertiente de lo social, en el devenir histórico, formará los discursos 
sobre un sector poblacional o grupo con características determinadas por 
un espacio geográfico, histórico y temporal, que se transforma con sus ins-
tituciones y su contexto.

Así, la aportación teórica se resuelve en el intercambio de las distintas dis-
ciplinas sociales, y claro de las inevitables biológicas, que dan cuenta de 
un discurso que aledañamente se comienza a fijar los intereses de capita-
lización a partir de dicho sector, y los ejercicios clasificatorios necesarios 
para solventar las tolvaneras políticas e ideológicas que se desatarán con 
las transformaciones sociales y económicas sobre el sector llamado juvenil. 
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Sirva este punto de partida para mencionar que la diversidad conceptual 
dará como resultado el reconocimiento de la heterogeneidad juvenil y el 
principio de la pluralidad de los grupos que conforman las juventudes.

Vale destacar que la disciplina social, concretamente la sociología, es aque-
lla que remonta las simplificaciones de otros cuerpos teóricos como los etá-
picos de la psicología, los etarios de la biología y los estrictamente vincula-
dos con los descriptivos-estadísticos de la demografía poblacional. Esto no 
quiere decir que la sociología se erige como respuesta única a la compren-
sión y producción del conocimiento respecto de la atmósfera juvenil, pero 
sí es la de mayor aporte teorético identificado con Durkheim y su estudio 
desde la perspectiva generacional respecto del papel de los adultos para 
con los jóvenes en el ámbito de la conformación de la estructura social, 
pasando por el gran laboratorio social de la escuela de Chicago, la teoría 
de las generaciones de Ortega y Gasset, el funcionalismo parsonsniano 
del joven actor que se opone al adulto. Este ambiente refrenda la postu-
ra metafísica de los contrarios responsabilidad-irresponsabilidad, fuerza-
capacidad, ímpetu sexual-madurez, la corriente clasista, la perspectiva de 
Birminghan, hasta la especialización que se ha dado en llamar sociología de 
la juventud, más tarde juvenología.

Aunque esta narración podría tener el matiz de un fácil recorrido, en los 
intersticios encontramos los hitos que desvelan los costos por dicho alcance 
académico-político, generacional y sociocultural, en el cual la presencia de 
los mismos jóvenes ha sido fundamental.

Cada uno de estos aportes teóricos han llamado a la reflexión de lo juvenil 
sin dejar de acentuar los binarismos metafísicos joven-adulto, experiencia-
inexperiencia, responsabilidad-irresponsabilidad, inmadurez-madurez, 
vitalidad-mesura, objetivo-subjetivo, dentro-fuera, individual-colectivo, 
idealismo-materialismo. Este panorama nos enfrenta a nosotros mismos. 
Parafraseando a Derrida, hablaré entonces desde el punto de vista del no-
especialista que quiero ser, en efecto; sin embargo, se trata en este caso 
de algo más que de un campo que puede delimitarse. Los criterios de la 
competencia, sobre todo profesional, son en este caso muy problemáticos. 
En el fondo, son sobre estos criterios que, directamente o no, nos veremos 
llevados a hablar. Asumiendo la posición del filósofo no-especialista de esto 
llamado “juventud” o “juventudes”, hay un cierto número de conceptos 
de gran contenido filosófico, que el filósofo está obligado a privilegiar: li-
bertad, dependencia, identidad, derecho, ciudadanía, etc. No obstante, 
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propongo comenzar simplemente por el concepto de “concepto”. La “ju-
ventud”, es también una palabra y es un concepto; antes incluso de que se 
pongan comillas para indicar que se les menciona. 

Tal observación no es neutra, inocentemente filosófica, lógica o especulati-
va. Y no es por la misma razón, no es bajo el mismo título, que se mencio-
naría –también de manera justa– que dicha palabra, concepto o existencia 
es también para nosotros un entendido a través del nombre de un concepto 
y del dispositivo de una interpretación. No, en el caso de la “juventud”, el 
régimen del concepto es distinto: no hay juventud, “en la naturaleza”, es 
un constructo que vive y vivirá de su propia fuerza de existir.

Sobre la precisión de la perspectiva teórica

Permítaseme un espacio de consideraciones en torno a lo llamado “juve-
nil”. La construcción de lo juvenil se presenta como un orden clasificato-
rio. La categoría juventud, como afirma Bourdieu,(2002) es significativa, 
su uso conduce a un marco de sentidos, reconocemos su existencia en el 
análisis sociológico como lo evidencia la abundancia de estudios rotulados 
con este concepto. Sin embargo, el concepto “juventud” parece ubicarnos 
en un marco clasificatorio preciso para en seguida confundirnos, incluirnos 
en la ambigüedad e imprecisión. O peor aun, hacer aparecer como “lo 
mismo” a una variedad intolerable. Es necesario, entonces, acompañar la 
referencia a la juventud con la multiplicidad de situaciones sociales en que 
esta etapa de la vida se desenvuelve; presentar los marcos sociales históri-
camente desarrollados que condicionan las distintas maneras de ser joven.

Etapa juvenil se considera, habitualmente, al periodo que va desde la 
adolescencia (cambios corporales, relativa madurez sexual, etc.) hasta la 
independencia de la familia, formación de un nuevo hogar, autonomía 
económica, que representarían los elementos que definen la condición de 
adulto. Un periodo que combina una considerable madurez biológica con 
una relativa inmadurez social. La juventud como transición hacia la vida 
adulta (algunos autores hablan de cinco transiciones que se dan en for-
ma paralela: dejar la escuela, comenzar a trabajar, abandonar el hogar de 
la familia de origen, casarse, formar un nuevo hogar) es diferente según 
el sector social que se considere. En general, la juventud transcurre en el 
ámbito de la familia de origen. La salida de la casa familiar y la indepen-
dencia económica marcan hitos básicos para una autonomía, que aumenta 
con la constitución de pareja estable y el primer hijo. Desde luego que la 
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diferenciación social, las distintas clases y segmentos sociales, configuran 
diferentes juventudes. 

Por eso conviene hablar de juventudes o de grupos juveniles antes que 
de juventud. Coincidimos con Cecilia Braslavsky  (1996) cuando dice: “El 
mito de la juventud homogénea consiste en identificar a todos los jóvenes 
con algunos de ellos”. Así según el joven tipo que se tenga in mente será 
el modelo con el cual habrán de identificarse a los jóvenes en general. Los 
varios mitos comunes sobre la juventud son: a) “la manifestación dorada” 
por la cual se identifica a todos los jóvenes con los “privilegiados –despreo-
cupados o militantes en defensa de sus privilegios–, con los individuos que 
poseen tiempo libre, que disfrutan del ocio y, todavía más ampliamente, de 
una “moratoria social”, que les permite vivir sin angustias ni responsabili-
dades b) “La interpretación de la juventud gris” por la que los jóvenes apa-
recen como los depositarios de todos los males, el segmento de la población 
más afectado por la crisis, por la sociedad autoritaria, que sería mayoría 
entre los desocupados, los delincuentes, los pobres, los apáticos, “la des-
gracia y resaca de la sociedad”, y por último, c) “la juventud blanca”, o los 
personajes maravillosos y puros que salvarían a la humanidad, que harían 
lo que no pudieron hacer sus padres, participativos, éticos, etc.

Otro modo de hacer aparecer como lo mismo situaciones muy distintas es 
la representada por el mito de la igualdad de oportunidades con que cier-
to discurso intenta unificar la condición para todo aspirante a participar 
plenamente de la vida colectiva, aunque provengan de mundos sociales 
extremadamente diversos. 

Así, todo joven se encontraría en igualdad de oportunidades para reci-
bir los conocimientos e incorporar las aptitudes que los transformarán 
en productores y los formarán como ciudadanos. Frente a esto, sociedad 
de clases, diferencias económicas, sociales, políticas, étnicas, raciales, mi-
gratorias, marcan profundas desigualdades en la distribución de recursos, 
con lo cual la naturaleza misma de la condición de joven en cada sector 
social se altera. En este sentido es que S. Sigal, (En: Carrano y Peregrino, 
2005) dice que en América Latina, a diferencia de Europa donde sería 
más amplia, la “juventud” está casi reservada para los sectores medios y 
altos, que pueden acceder a la educación superior y la moratoria en toda 
la plenitud del término.

Fueron cambiando los tiempos y los modos que marcaban el ingreso al rol 
de adulto, la asunción social plena de las responsabilidades con que ese rol 
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es identificado. La complejidad creciente de la vida social propia de época 
actual, fue constituyendo esta cambiante franja a la que llamamos juventud.

En sectores más pobres se comienza a trabajar más temprano, en trabajos 
manuales o de poca especialización. También suele ser más temprana la 
constitución de la propia familia y la reproducción de la misma. Las etapas 
de crisis económica y la creciente desocupación introducen variantes en esta 
característica propia de las clases populares: los jóvenes no estudian, buscan 
participar prontamente en la actividad económica, pero muchos no consi-
guen empleo. Además el desarrollo industrial actual, con las cuotas cada vez 
más altas de calificación, hace que el periodo en el que la población debe 
adquirirlas se alargue cada vez más. En consecuencia, el desempleo y la ca-
lificación, tienden cada cual por su lado a expandir el periodo de transición 
de la juventud. La vida adulta se aleja con la moratoria más prolongada, 
también para los sectores populares.

De la perspectiva institucional

El aporte teórico ha cargado las tintas sobre el reconocimiento de los jóve-
nes como una pluralidad de fuerzas y creatividad, como un crisol de expre-
siones culturales que se niega a ser homogeneizado y postergado en su exis-
tencia. Sin embargo, los alcances académicos también se han convertido en 
herramientas desde lo institucional para hacer de los jóvenes un producto 
de consumo y de su producción cultural un mercado de explotación desleal.

Permítaseme algunas reflexiones sobre esta perspectiva institucional y su 
relación con los productos intelectuales de los llamados “juvenólogos” en 
torno a la construcción de las juventudes en México. México  cuenta con 
una tradición de atención a las juventudes no mayor a 67 años de historia, 
aduciendo a la primera oficina de atención a la juventud documentada ofi-
cialmente. La perspectiva institucional se orientó bajo un asistencialismo 
paternalista e infantilizador de las juventudes, mediante la dualidad me-
tafísica, herencia del platonismo, donde adultos y jóvenes se involucran en 
una discursividad enfrentada entre el reconocido ser (adulto) y el llegar a ser 
(adulto validado). 

Durante la década de los años cincuenta, la juventud estaba representada 
por un instituto encargado del entretenimiento juvenil a través de activida-
des deportivas y competitivas que contribuyó a un pasaje oscuro en cuanto 
a la gestión de conocimiento y participación juvenil. Se mantiene y forta-
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lece durante este periodo la representación de los jóvenes como esperanza. 
Desde luego, el concepto “esperanza” guarda muy diversas connotaciones 
a deconstruir desde la visión paternalista que lleva a la juventud por la 
senda discursiva de la idealización sustentada en el imperativo categórico 
del “deber ser joven” (parafraseando a Kant). En los intersticios de este 
quehacer institucional se fraguaba una realidad juvenil, un mester de terce-
ría, una intersubjetividad representada por un urbanismo territorialmente 
identificado como crisol para la emergencia de jóvenes pandilleros organi-
zados en torno a la acción delincuencial producto de la desruralización y 
un abigarrado encuentro barrial suburbano en donde los jóvenes enfren-
taban la supervivencia de una pobreza condenatoria sobreviviente hasta 
nuestros días. Los jóvenes representan el tertium quid (Montero, 1994: 51), 
el contenido cultural que remite y condensa el referente significativo de la 
sociedad, son ellos quienes transmiten el contenido cultural de la sociedad 
a la que pertenecen. 

En este periodo, la investigación empírica es existente mas no prolija en 
cuanto a la expresión juvenil como discurso de la diferencia. La interro-
gante investigativa giraba en torno a los comportamientos juveniles que 
increpaban la adultocracia y que ponían en cuestión la jerarquía valoral 
vigente. Aun sin rescatar teórica y conceptualmente la presencia como va-
riable de investigación. La académica a través de la búsqueda de referentes 
epistémicos y empíricos que desvelen la complejidad de la existencia de los 
jóvenes en los ámbitos de mayor significancia juvenil: lo laboral, lo político 
y lo recreacional, comienzan la construcción de lo juvenil y se construye 
hasta la consumación de una obsesión por lo juvenil que priva en la moder-
nidad tardía que engloba a los jóvenes de este siglo. 

El avatar institucional da cuenta de la realidad que han venido ocupan-
do los jóvenes en cuanto discursividad instituida desde el aparataje de las 
dependencias que como actos ideológicos han proliferado también en la 
sociedad civil organizada. 

Durante dos décadas la presencia de los jóvenes oscilaba entre la realidad 
suburbana y entre la discursividad que los especialistas, en ciernes, estaban 
construyendo sesgadamente con los programas de asistencia a este sec-
tor juvenil. Es decir, se apreciaba una realidad trinodal constituida por los 
jóvenes “olvidados” de los espacios urbanos más pobres, las instituciones 
asistiendo a los jóvenes “integrados” con programas deportivos-académi-
cos y los argumentos teóricos que daban cuenta de la construcción de la 
sociología de la juventud, disciplina que más tarde aglutinará a especialis-
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tas juvenólogos bajo un arrangement juvenil como armazón conceptual que 
hoy nos acerca a la realidad de las juventudes transitorias y representadas 
en un ambiente de poder.

Durante los años setenta, la existencia del Consejo Nacional de Recursos 
para la Atención de la Juventud 1977-1988 (CREA), llevo a cabo un traba-
jo de gestión de conocimiento a través del centro de estudios sobre juven-
tud, actividad que se interrumpió con la llegada a la presidencia de Carlos 
Salinas de Gortari, quien terminó con el CREA y lo convirtió en una Di-
rección General de Atención a la Juventud, perteneciente a la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade), institución que volvió a concentrar a los 
jóvenes como sujetos de asistencia deportiva-recreacional, a fin de prevenir 
conductas de riesgo como el consumo de drogas y alcohol, uso inadecuado 
del tiempo libre, violencia y delincuencia, entre otras.

Es desde 1988 hasta el año 1996 que el impasse en gestión de conocimiento 
sobre juventud sufre su mayor expresión. A partir de 1996, con la Direc-
ción General de Causa Joven, el vuelco se comienza a gestar y la produc-
ción de gestión de conocimiento se revitaliza con la edición de la revista 
JOVENes y la colección de libros en materia de juventud. En los años 2000 
y 2005, con la creación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), se 
llevan a cabo las Encuestas Nacionales de Juventud, con un conocimiento 
de las casi 34 millones de realidades juveniles existentes en México con sus 
inquietudes, creencias, necesidades, valores, etc. 

Así, durante el sexenio foxista se mantiene una estructura de personal es-
pecializado al interior del IMJ, que mantiene una importante construcción 
del conocimiento juvenil, dando como resultado la constitución de una im-
portante red de investigadores en juventud que permitió una constante de 
producción de conocimiento y fortalecimiento de los programas de trabajo 
institucional hacia las juventudes diversas en México. 

No obstante la historia de las instituciones de atención a la juventud, la 
producción académica en esta temática no ha dado pasos muy cercanos 
y congruentes o quizá lo aportado no se ha reflejado en un discurso cons-
tructivo entre ambos espacios. 

La academia y los juvenólogos también han desempeñado un papel, que 
desde mi punto de vista, ha llevado a crear un espacio de sobreestigmatiza-
ción frente a lo que hoy se conoce como “identidades juveniles” o “tribus 
juveniles”. En este tenor, Pablo Gaytán Santiago afirma: “… Los estudios 
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de las identidades y culturas juveniles solo han contribuido a enmascarar 
las articulaciones conflictivas que caracterizan la totalidad del capitalismo 
de ficción, ya que los especialistas en estos temas han renunciado sea por 
comodidad o conveniencia académica a encarar dicha totalidad”. Con ese 
talante se han “adscrito” a la confortable tibieza de las  “pequeñas histo-
rias” contadas por los personajes de una juventud urbana neofolklorizada, 
despedaza en pequeños fragmentos tatuados o perforados de acuerdo a 
los más variados vestuarios puestos en circulación por las compañías de 
ropa o ubicados como clientes de los espacios de entretenimiento audio-
visual o alternativo.

Los llamados juvenólogos, mediante la discursividad de la aparente diferen-
cia, han instalado un dispositivo teórico de enternecimiento hacia los jóvenes 
con banales ideas académicas, en donde la diferencia es una construcción sin 
pasar por el lugar del “otro”. Los especialistas en juventud han constituido 
e instituido una diferencia de la juventud basada en la realidad de consumo 
y llevando la resistencia de los jóvenes a la mercantilización y fetichismo de 
adscripción según la “facha”, la presencia de cholos, punk, darks, jóvenes mi-
grantes, indígenas, emos, entre otros, nos remiten, desde una visión crítica, a 
una presencia de “sujetos” en los cuales la problemática social se condensa y 
se matiza de su condición juvenil para increpar de forma concreta y diferen-
ciada la realidad social adulta profesional-especializada y lega. 

Los estudios culturales y la juvenología

Los juvenólogos se desarrollan en un ambiente de cierta sherpa que les 
permite observar placenteramente a los jóvenes y discutir sobre ellos. No 
obstante, esa posición pudiera dar pauta a cuestionar qué tanto estos espe-
cialistas comprenden la actual condición de las juventudes desde las dife-
rencias sociales, y más allá de la posición recreativa de mirar por el ángulo 
de la globalización y el mercado. Sus investigaciones están sahumadas de 
tintes cargados a reconocer y plantear teóricamente a los jóvenes como 
consumidores y sujetos de atención potenciadora para la constitución de 
adultos que solo ellos observan y caracterizan en sus discursividades insti-
tucionalizantes.

Gaytán afirma que los académicos han construido “socialmente” sus dis-
cursos de la identidad bajo la perspectiva del respeto a los derechos del 
consumidor. Asimismo es sintomático que paguen el precio de sus orienta-
ciones (al excluir el mundo del trabajo, la vida social o la falta de acceso a 
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la educación) con el éxito paradójico obtenido en la esfera académica pero 
con una gran falta de credibilidad entre los mismos movimientos culturales 
juveniles.

Las consecuencias epistemológicas de estas acciones, comportamientos y 
prácticas intelectuales se traducen en la instrumentación de un método de 
análisis caracterizado por el uso acrítico de la razón práctica y la omisión 
de juicios valorativos que pongan en riesgo el funcionamiento del sistema. 

Este fenómeno definido por el filósofo alemán Peter Sloterdijk como el “ci-
nismo moderno”, del “sé que estoy mal pero sigo adelante” hace que la 
imaginación y la visión crítica sean desdeñadas como partes constituyentes 
del método; la praxis teórica omitirá la práctica y la experiencia, para es-
tructurar así un conformismo epistemológico dispuesto a cumplir las reglas 
y los códigos que le impone las necesidades del sistema constreñido del ca-
pitalismo (contra) cultural de ficción y no las necesidades de una sociedad 
informe sin alternativas de vida. Con ese propósito, los científicos sociales 
se han deshecho de las nociones de crisis, cambio social o conflicto, pues 
estas son ideologizadas por ellos como categorías “dogmáticas” u obsoletas. 
Algunas veces cuando es necesario, suelen ejercitar la flácida musculatura 
de la crítica para lanzarse con brío a la lucha simbólica de defender. 

Esta manera de sobrevalorar desde la autonomía cultural las identidades 
del joven como ciudadano consumidor la podríamos definir como una fe-
tichización de la diversidad abstracta (Grüner, 2002), la cual pasa por alto 
las muy concretas y actuales relaciones de poder y violencia “intercultural”, 
protagonizadas por las pandillas de cholos, la violencia de los salvatrucha, 
los jóvenes armados, los grupos indígenas y las comunidades en conflicto 
debido a límites de propiedad comunal o la confrontación con los ejércitos 
de la seguridad social del Estado.

Tales condiciones descritas con incidencia y crítica medular permiten 
acercarnos a la realidad juvenil (si es que eso existe) con una mirada que 
nos facilita desvelar la sociedad occidental que alberga a sus jóvenes como 
sectores de resistencia al individualismo y al aislamiento progresivo de los 
individuos marcados por la cruenta realidad del consumo instaurado por 
el capitalismo de ficción. El urbanismo caótico, hostil e irracional, y unas 
comunicaciones masivas en las que los jóvenes son solo números, índices 
de gregarización, se pretende matizar con un discurso culturalizado de re-
conocimiento y diferencia que desde lo académico no va más que dirigido 
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a la construcción de una barrera de confusión y estigmatización de los 
“jóvenes consumidores”.

Las ideas de “diferencia” o “hibridez” representan la coartada perfecta de 
la más brutal desigualdad y dominación, ello es evidente de manera ejem-
plar en las investigaciones e interpretaciones que hacen los antropólogos, 
sociólogos y comunicólogos de las identidades y culturas juveniles. En ellas, 
la “epistemología del encantamiento” (Regilio, 1998: 57) pone atención en 
una especie de posfolklorismo juvenil urbano, al encajonar en pequeños 
nichos etnográficos las formas de bailar de los rockeros, las pequeñas histo-
rias de los grafiteros, las bandas de rock o los incidentes menores de las clases 
medias que bailan a ritmo de la música electrónica. 

En suma, para los investigadores las identidades y culturas juveniles son re-
sultado de la relación “intersubjetiva (de los jóvenes) con sus pares (la mayo-
ría de las veces de manera grupal, aunque no siempre), se van identificando 
o adscribiendo a grupos y comunidades (reales o virtuales) que les permi-
ten construir su propia identidad” (Pérez, 2000: 176). Para los juvenólogos 
esta gran “diversidad” de identidades juveniles es potencialmente tolerable 
desde la perspectiva del “derecho a la fiesta”, el respeto a “sus formas de 
vestir”, o la inclusión de sus “contraculturas” en la “cultura” oficial, es decir, 
promueven la diferencia como una forma de que los jóvenes accedan a sus 
derechos como consumidores de espectáculos, entretenimiento y consumo 
de modas2, según Gaytán.

En este sentido y siguiendo el tenor de las aseveraciones críticas de una ju-
ventud fetichizada, es menester destacar que el papel de las instituciones y de 
los claustros académicos es de ser organizadores burocráticos y de principios 
abstractos que rigen las sociedades modernas y los intereses de aquellos que 
en la comodidad investigativa se oponen a desvelar claramente la importan-
cia del sentido de pertenencia y del afecto comunitario (Costa, 1996: 35), 
llevado solo a expresiones colectivas mediante la construcción de estilos de 
vida distintos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre, o en los es-


2  “(…) nos interesa interpretar los sentidos desde los cuales se produce la semantización de esos cambios, 

sus sentidos sociales y su inserción dentro de la dinámica sociocultural de las sociedades en su conjunto, 
pues los jóvenes influyen y son influidos por procesos que expresan los cambios que viven nuestras 
sociedades”. La cita es ejemplar en decirnos que a los especialistas en identidades juveniles les interesa 
la semantización (categorización netamente posestructuralista) y la inserción de los jóvenes, y si a ello 
agregamos que esta es una cita del soporte teórico para aplicar la encuesta nacional de la juventud, 
entonces podremos ubicar el conformismo epistemológico del mentor nacional de los juvenólogos 
(Valenzuela, 2000). 
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pacios intersticiales de la vida institucional” (Feixa, 1998: 80). Esto conduce 
a observar de forma reducida los “estilos” de vida colocando al joven como 
aspirante a ciudadano consumidor, sin acentuar sus tensiones sociales o polí-
ticas, nada, salvo las que produzca la discusión entre el costo y la capacidad 
de adquirir alguna prenda de moda.

De ahí que el ojo fetichizado del investigador sea seducido por las “adscrip-
ciones identitarias cuyos referentes se articulan en torno a los más variados 
objetos”, por eso el juvenólogo es seducido por la “facha”, la estetización 
del cuerpo y el mundo de las “percepciones” culturales de los jóvenes “ads-
critos” a las diferentes identidades, eludiendo así, lo que algunos considera-
mos como la “desterritorialización del sujeto joven”. Como se muestra en 
la nueva ley de Cultura Cívica que penaliza las “conductas antisociales” a 
partir de los 11 años de edad. (Asimismo recordemos que los jóvenes son la 
actual carne del trabajo flexible, el espectáculo, el sexoservicio y la policía).

Podemos decir que ningún estudioso de las identidades juveniles mexicanas 
pone atención a los “comportamientos antisociales” como la delincuencia 
juvenil, la participación de los jóvenes en las bandas de secuestradores o 
de narcotraficantes, ni mucho menos en la constitución y expresión de los 
movimientos sociales juveniles. Su mirada no contempla el movimiento 
estudiantil contra la privatización de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el movimiento civil zapatista, la organización de los jóvenes 
migrantes o el movimiento de los colectivos culturales metropolitanos.

La perspectiva acrítica y mercantilizada de la presencia y existencia de los 
jóvenes ha llevado a la construcción de una máscara que valida el ejercicio 
de acciones y actitudes de abierta conformidad epistémica con el mercado 
oficialmente establecido en el que los jóvenes tienen pocas alternativas de 
salir ilesos de una carrera global afectada por los tiempos y ritmos de la 
propia moda juvenil instaurada por los discursos académicos y las garras 
del mercadeo cultural dominante. Bajo esta perspectiva de la cultura do-
minante, los jóvenes son identificados como darks, raves, skatos, skates, punks, 
chavos banda, cholos, anarcopunks, cuya estereotipación oculta su condición de 
dominación, su falta de perspectivas laborales, su imposibilidad de ma-
tricularse en algún centro de educación media o superior, en suma a sus 
condiciones de desigualdad social y de acceso al conocimiento.

Cada uno de los puntos aquí mencionados respecto del sujeto joven permi-
tiría algunas conclusiones transitorias como que los sujetos jóvenes, en su 
pluralidad, se condensan en la unicidad de sujetos sujetados mercantilmen-
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te, discurriendo en la discursividad de las identidades (concepto que espero 
haya sido desvelado como herramienta de control y taxonomización crea-
do por los especialistas de juventud) del sujeto sujetado, además jibarizado, 
menguado, infantilizado y reducido esencialmente al “rol” de consumidor 
de imágenes y símbolos igualmente desmaterializados. “Los jóvenes”  alie-
nados ya no solo se adhieren a las mercancías, sino que en sí mismos son 
mercancía y también “fuerza productiva” de su alienación. Antimercado 
anhelado que da lugar a un pujante y activo mercado del control social y el 
sometimiento por las mercancías.

Ante esta hegemonía analítica de las identidades y las imágenes de juven-
tud homogeneizadas, mi perspectiva ensaya la idea de develar los riesgos de 
operación semántica que pretende dicho concepto a la reductiva presencia 
de los jóvenes. Las juventudes se imponen frente a la realidad diádica, “de 
nosotros y aquellos”, y se enfrentan a la construcción de un conocimien-
to que los incorpore como productores y no como apariencias de moda” 
(Gay tán. Sin publicar).
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Algunos antecedentes sobre los sistemas de observación social

Ya desde mediados de los años noventa, para diversos actores guberna-
mentales y privados en América Latina y Europa, se hizo patente la ne-
cesidad de contar con nuevos dispositivos de producción y recolección de 
información (sistemas integrados de información) destinados a re-conocer 
y comprender una serie de ámbitos de la realidad social cuyo análisis se 
presentaba problemático, dada la complejidad, diversidad y dispersión, de 
las fuentes de información y conocimiento que las trataban.

En este sentido, la búsqueda por una mayor integración del conocimiento 
se unía, coherentemente con un contexto en el que la “conectividad”, la 
capacidad de disponer y procesar información, de sistematizar experien-
cias y saberes, indicaban no solo un camino, sino un imperativo en torno 
a la “aplicabilidad”, es decir, a poner en movimiento los stocks de informa-
ción ociosa. Así, la idea de observatorio emergió como una respuesta me-
todológica plausible: “producir información y conocimiento integrado en 
base a una intervención y observación continua, de aquellas problemáticas 
definidas como de interés público o social”.

Al mismo tiempo, los dispositivos-observatorio, pensados como dispositivos 
de poder y conocimiento, legitimaron la introducción y asentamiento –aun-
que como veremos más adelante esta se haría de forma restringida– de la 
noción de “reflexividad” como una forma de volver a mirar y repensar los 


1  Psicólogo Social. Master y doctorando en Antropología de la Medicina. Universidad Rovira i Virgili. 

España, Director de Proyectos. Grup Igia. Barcelona Docente, Magíster Psicología Social. Universi-
dad Diego Portales, Chile. galeas_m@hotmail.com

2 Sociólogo Magister en Asentamientos Humanos y Medioambiente Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Profesor, Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Chile.
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Al respecto, a modo de ejemplo, el Consejo Nacional para 

el Control de Estupefacientes (Conace) del Ministerio del Interior del 

Gobierno de Chile de acuerdo a la información presentada en su Web 

oficial, en 1994 crea el Observatorio Chileno de Drogas con el propósito 

de “generar, recopilar, sistematizar, analizar y difundir información rele-

vante sobre el fenómeno de las drogas y sus actividades asociadas, 

como reducción de la demanda y de la oferta, tanto a nivel nacional 

como internacional, siendo sus objetivos principales: 1) facilitar una visión 

global, permanente, confiable y actualizada de los problemas relaciona-

dos con el consumo de drogas en Chile (elaborar diagnósticos sobre la 

situación de las drogas); 2) suministrar información que permita mejorar 

el proceso de toma de decisiones acerca de las políticas a adoptar 

en materia de reducción de la demanda de drogas, así como la ade-

cuación de los programas de intervención a las nuevas situaciones y 

necesidades que vayan surgiendo (facilitar el diseño y la evaluación de 

las políticas sobre drogas). Sin embargo, de acuerdo con lo señalado 

por los técnicos responsables de dichos procesos, lo que se pondría en 

marcha a partir de 1994 no sería, propiamente, un observatorio, sino un 

Sistema Nacional de Información sobre Drogas, en el cual se integraba 

la información proveniente de fuentes diversas, entre las que se desta-

caban los estudios de población escolar y de población general, y solo 

en el año 2000 se formalizaría el Observatorio como tal. La confusión 

entre lo que sería un dispositivo tipo observatorio y un sistema integrado 

de información, revela no solo cierto solapamiento entre ambos tipos de 

dispositivos, sino que también la orientación a generar una equivalencia 

en la definición entre ambos dispositivos. 

quehaceres institucionales. Se llegó a la conclusión de que para observar la 
complejidad de la realidad social era imprescindible generar procedimien-
tos de auto-observación (cómo observamos lo que observamos). 

Por esta razón, la idea de observatorio social está íntimamente ligada a los 
desarrollos habidos en la investigación social y, en particular, en la investi-
gación evaluativa.
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En su momento, el saber aplicado de la investigación evaluativa, por lo ge-
neral, orientado a la auto-observación de las condiciones, procesos y efec-
tos de las intervenciones y tareas institucionales, requirió avanzar hacia la 
creación de “sistemas de observación continua” que relevaban el carácter 
estratégico de las evaluaciones de proceso (supervisión, control, monitoreo) 
como una acción que iba mas allá de la mera gestión y administración de 
las intervenciones. En este contexto, la idea de observatorio se consolidó 
–técnicamente primero y presupuestariamente después–, como un sistema 
de información cuya utilidad y pretensión radicaría en su capacidad para 
integrar y procesar información desde diferentes posiciones de observación. 

La noción de reflexividad es importante para la investigación 

aplicada pues designa un paradigma emergente de la epistemología y 

una alternativa a los modelos lineales o simples de análisis e interven-

ción social (Canales, 2001). Al mismo tiempo, alude a una actividad de 

reflexión sistemática sobre nuestro propio proceso de conocimiento que, 

entre otras cosas, nos permite detectar las grandes líneas de continui-

dad entre las formas de saber del sentido común y las científicas y, por 

tanto nos pone de relieve la existencia del poder y la legitimidad a partir 

de que se decide qué formas de saber son más adecuadas y para 

qué. Entonces, a la luz de nuestra propia experiencia de trabajo y a la 

del conocimiento más o menos sistemático sobre los sistemas de ob-

servación y su evolución, podríamos afirmar que la incorporación de la 

reflexividad, hasta hoy, ha sido realizada de forma restringida. En efecto, 

en la práctica, la incorporación de la reflexividad, lejos de significar un 

giro epistemológico, ha significado una mejora funcional en los sistemas 

de observación, y queda restringido su efecto a una cuestión meramen-

te instrumental, limitándose a una función de retroalimentación o feed-

back del sistema, que permitiría monitorear y hacer un seguimiento a las 

acciones y los fenómenos observados o intervenidos, pero no necesa-

riamente, generar procesos o coeficientes críticos al interior del sistema. 
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Observatorios de primera generación 

En un primer instante, estos sistemas se instituyeron como centros de in-
formación (centros de acopio) persiguiendo objetivos de integración y pro-
cesamiento de información y la mejora de las condiciones de conectividad 
y disponibilidad.

La implementación de estos procedimientos se hizo extensiva a una multi-
plicidad de problemáticas. Los temas emergentes relativos a la masificación 
de la cultura de la droga, los fenómenos de migración, los derechos de 
los niños y ancianos, problemas medioambientales, las nuevas identidades 
socioculturales y las temáticas de juventud, se agregaron a los temas his-
tóricos como los derechos humanos, las relaciones laborales y el mercado 
internacional, entre otros. 

La demanda por la instalación de observatorios operó en este sentido como 
una demanda institucional de organismos internacionales, estatales y pri-
vados que sintieron la pertinencia de iniciar una observación de segundo 
orden, basada en la creación de sistemas que pudieran acumular y analizar 
información para la toma de decisiones, diseño, planificación, evaluación  
y orientación de políticas sociales. 

Sin embargo, este tipo de sistemas todavía permanece anclado –dada la 
impronta institucional y la predominancia de una visión panóptica (de pri-
mer orden), en muchos de ellos–, a un tipo de observación que más bien 
se nutre de la actividad de los circuitos académicos y consultoriales, y en 
menor medida, de las actividades de las redes de interés del ciudadano y 
de los sujetos y grupos de la base social . Aquí, el foco de la observación 
es indirecto, se ubica en la masa de datos y publicaciones referenciadas o 
relativas a determinados temas, sujetos o problemáticas a los que se persi-
gue transformar en conocimiento aplicable y, por supuesto, comunicable. 
Podemos decir que este tipo de “dispositivos semiótico-materiales” repre-
sentan o responden a lo que podríamos definir como “observatorios de 
primera generación”.

Este tipo de dispositivos se caracteriza, entre otros, por los siguientes ele-
mentos: 

 Un diseño operativo altamente compartimentado (sectorizado) jerar-
quizado (diagramado) y centralizado (vertical).
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 Una estructura operativa pesada, tanto en lo que refiere a la produc-
ción (altamente formalizada y estandarizada), como al almacena-
miento, disposición y análisis de la información.

 Una clara supremacía de las lógicas de gobernabilidad macro (top-
down) por sobre las de gobernanza micro (up-down). 

 La predominancia metodológica de perspectivas distributivas y compa-
rativas en el tratamiento de la información, avalada por la serialidad de 
sus procedimientos (periodicidad), el tipo de instrumentos aociados, los 
criterios de calidad (validez y confiabilidad), análisis de datos, en franco 
desmedro del valor de la información en relación a su pertinencia, cali-
dad y utilidad técnica, y aplicabilidad sociopolítica.

 Una producción del saber de lo instituido en desmedro de un saber 
de lo instituyente. 

 Un saber amparado en la legitimidad canónica del conocimiento 
científico característico de la modernidad: generalización, neutrali-
dad, explicación, predicción, etc. 

 Desde una perspectiva epistemológica, ética y política, la generación 
de información y conocimiento se orienta fundamentalmente al for-
talecimiento institucional y al mejoramiento de los dispositivos de gu-
bernamentalidad. 

Observatorios de segunda generación 

La misma idea del sistema observatorio revindica, aunque fuese como me-
táfora o promesa, la posibilidad de construir una práctica comunicativa di-
recta y participativa con los espacios y sujetos desde los cuales se instituyen 
las prácticas y discursos de interés. 

En este sentido, el paradigma metodológico del observatorio debería tran-
sitar (en tensión) desde un tipo de observación documental (¿qué se ha 
hecho y escrito?, y ¿qué se espera hacer?) a un tipo de observación cuyo 
modelo implícito sería el etnográfico, cercano a la observación participante 
(¿qué y cómo está pasando?). Por ello, la posibilidad de dar un paso hacia 
la instalación de dispositivos de observación permanente, variables en su 
movimiento de observación pues se ejecutan a través de redes, constituye 
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el paso lógico hacia los “observatorios de segunda generación”. Es decir, 
aquellos sistemas que persiguen establecer vínculos comunicativos perma-
nentes con las redes de comunidades, organizaciones y colectivos sociales a 
partir de su propio mundo de vida. Claramente la impronta de este énfasis 
metodológico, está relacionado a la incorporación de una perspectiva cua-
litativa que viene a equilibrar la mirada vertical, distributiva y generalista, 
de la primera generación de observatorios.

En términos generales, desde esta segunda perspectiva se concibe el obser-
vatorio como un dispositivo teórico y metodológico, que si bien está orien-
tado a la producción de información y conocimiento científico aplicado al 
campo de la gestión, diseño y monitoreo de políticas públicas, puede ser 
altamente sensible a la emergencia de nuevos fenómenos sociales, políticos, 
económicos y cualturales. Ello reposiciona el valor comprensivo de estas ob-
servaciones que avanzan en el logro de un conocimiento reflexivo y crítico 
de los sentidos y significados de los actores desde su propio mundo de vida. 

Las características específicas de un tipo de observatorio de esta índole, 
no solo permiten obtener un tipo de información estratégica (en el sentido 
prospectivo), pertinente y relevante –pues es posible adecuar las respuestas 
institucionales ya existentes o generar nuevas respuestas “fuertemente adap-
tadas y ajustadas” a las características socioculturales de los sujetos y sus 
contextos–, sino que favorece el empoderamiento de las unidades que esta-
rían siendo observadas, en tanto implica cierto desplazamiento o inversión 
del binomio objeto/sujeto, re-localizando la unidad observada en el hori-
zonte de la  agenda social y del proceso de agendación  de políticas públicas. 

En este sentido, se puede afirmar que un dispositivo de esta naturaleza re-
dunda en un desplazamiento en el tipo de gestión moderna de la cuestión 
social, en tanto implica cierta reorganización en las formas de producción y 
distribución del conocimiento, cuyos efectos se harán sentir, entre otros as-
pectos, en las nuevas formas de significación que adquiere el control social. 
En otros términos, algo más metafóricos, el desplazamiento que se produce 
entre ambos tipos de observatorios (primera y segunda generación) alude 
a la cuestión de la “ciudadanización” de los sistemas de observación social 
en una perspectiva de gobernanza. 

En este escenario general, los observatorios de segunda generación serán 
concebidos como recursos complementarios a los sistemas de información 
ya existentes (primera generación). A saber: 
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 Investigaciones y estudios socioantropológicos focalizados en proble-
máticas específicas.

 Sistemas de notificación de casos. 

 Programas de vigilancia epidemiológica. 

 Encuestas periódicas dirigidas a población general. 

 Encuestas a poblaciones cautivas, etc. 

Serán complementarios, pues difieren de forma intencionada de los siste-
mas existentes en diferentes aspectos: 

 Su propósito y objetivos centrales. 

 La perspectiva metodológica. 

 El tipo de sistematización e informatización de la información recogida. 

 El análisis e interpretación de la información. 

 Los usos y aplicación de la información obtenida. 

 En el tipo de estructura y funcionamiento desde redes. 

Por lo general, este tipo de observatorios se apoyan en una “perspectiva 
metodológica de carácter etnográfica, cualitativa o socioantropológica”. 
Al respecto, cabe recordar de manera sencilla que la etnografía es aquella 
forma de investigación que implica una interacción continuada e intensa en 
el propio medio cotidiano del grupo que se estudia (Romaní, 2004). En este 
sentido “el dato” etnográfico alcanzaría información estratégica respecto de 
problemas donde las técnicas sociológicas o médico-epidemiológicas obtie-
nen información limitada, y su obtención sería, eventualmente, más econó-
mica en personal, tiempo y coste.
 
Decimos que tienen un “carácter etnográfico” pues en rigor toman solo 
algunos de los elementos clave de la investigación antropológica o etno-
gráfica. Así, por ejemplo, este tipo de observatorios recurre a aquellos pro-
cedimientos que corresponden a la fase prospectiva y también toman de 
esta los procedimientos de muestreo basados en “diseños de cadenas de 
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referencia” (Pallarés et al., 2003). Así mismo, in-
corporan las estrategias de aproximación al objeto 
de estudio, caracterizadas por el uso de diversas 
técnicas de recolección y producción de informa-
ción orientadas a localizar y delimitar unidades de 
observación.

Para cerrar este apartado haremos un breve se-
ñalamiento crítico respecto a lo que hemos pro-
puesto llamar “observatorios de segunda gene-
ración”. Para ello retomaremos, aunque solo sea 
para dejar planteada la cuestión, la metáfora de la 
ciudadanización y los cambios que ello comporta 
en lo que Foucault identificó como “tecnologías 
de gubernamentalidad” entendiendo por estas el 
“conjunto de estrategias mediante las cuales se 

pueden constituir, definir, organizar e instrumentalizar las estrategias que 
los individuos, en su libertad, pueden tener los unos respecto a los otros” 
(Foucault, 1999: 414). En efecto, el desplazamiento o tránsito de los obser-
vatorios de primera a segunda generación se produce en un contexto his-
tórico determinado, el cual representa, algo más que su pura localización 
espacio-temporal, en tanto constituye su condición de posibilidad. En este 
sentido, el desplazamiento que se produce entre una primera y segunda 
generación de observatorios, debe de ser analizado como una reconfigura-
ción de las estrategias de conocimiento-control, proceso que va más allá de 
un mero cambio relacionado con la sofisticación tecnológica de sistemas 
y procedimientos de observación y conocimiento social, y que por tanto 
pudiera remitir a un debate circunscrito al campo científico-académico. 
De hecho, ni siquiera desde una perspectiva puramente empírica, dicho 
desplazamiento implica la sustitución de uno por otro en el tiempo, más 
bien asiste la debida articulación y coexistencia de ambos modelos bajo 
una lógica de complementación. 

En este sentido, dicho desplazamiento, articulación y relación de comple-
mentariedad se produce en un contexto signado por emergencia y robus-
tecimiento de políticas públicas de corte neoliberal, cuyos efectos habrían 
alterado la relación entre el Estado y sus instituciones respectivas, alterán-
dose también la relación de lo público y lo privado, y donde los principios 
de eficiencia y gestión se habrían reactivado. En este nuevo contexto, y des-

Un buen ejemplo 

del tipo de obser-

vatorios de segun-

da generación, en 

el campo de las 

“drogodependen-

cias”, lo constituye 

el observatorio de 

nuevos consumos 

de drogas en el 

ámbito juvenil de 

Cataluña3. 


3 Para más información ver: http://www.fund-igenus.org/esp/investigacio/investigacio_estudis.htm



Observatorios de primera y segunda generación: ¿Una tercera generación?

101

de una perspectiva de las tecnologías de gubernamentalidad, emergerían 
tres tipos de dispositivos que serían determinantes en la gestión moderna 
de los llamados problemas sociales (Martín et al., 2002). Estos serían: el go-
bierno a distancia, la gestión individual del riesgo y la gestión política del 
miedo. Dispositivos que se alimentan y articulan de manera simultánea, a 
través de sistemas de observación de primera generación como también, o 
tanto más, de segunda generación. Dicho de otro modo, el carácter etno-
gráfico o cualitativo que adquieren los sistemas de observación de segunda 
generación no otorga garantía alguna como para pensar o creer que estos 
se sitúan más acá o más allá de las nuevas estrategias de gubernamentali-
dad y sus políticas neoliberales. En este sentido, la potencia crítica que un 
tipo u otro de observatorio posee no refiere a cuestiones intrínsecas atribui-
bles a sí mismos. Tampoco refiere a una cuestión que pueda ser zanjada 
en el terreno de lo puramente epistemológico y menos a cuestiones que se 
puedan resolver mediante atributos diferenciales pertenecientes al orden 
de lo estrictamente metodológico. 

Por el contrario, si bien en estos lugares algo de ello se juega, más bien nos 
inclinamos a pensar, que la cuestión relacionada con su potencial crítico, y 
por ende, su potencial emancipador, alude a cuestiones que se juegan en el 
terreno de lo ético-político.  

Dicho lo anterior cabe preguntarse: ¿Cómo y de qué modo los diferentes 
tipos de observatorios descritos hasta ahora se articulan coherentemente y 
de forma eficiente con las nuevas formas de gubernamentalidad?

¿Tercera generación? 

Ciertos autores próximos a lo que se conoce como “capitalismo cognitivo” 
nos advierten que la infraestructura comunicacional ampliamente exter-
nalizada en ordenadores personales, así como un considerable “capital de 
conocimiento”, se habrían deslizado desde las universidades o centros ins-
tituidos de generación de conocimiento hacia los cuerpos y mentes de los 
trabajadores inmateriales. Sin embargo, ello no tendría por qué traducirse 
en una subjetivación sometida a mecanismos funcionales y de control, sino 
que también resultaría posible su reapropiación por todas aquellas perso-
nas que quieran sencillamente hacer uso de lo que ya es nuestro, asumien-
do el riesgo de la autonomía política y del disenso democrático. En ese con-
texto se identifica un conjunto amplio y heterogéneo de redes sociales que 
persigue transformar el estado de cosas presente. Desde esas redes emergen 
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y proliferan experimentaciones y búsquedas de nuevas articulaciones po-
sibles entre el pensamiento, la acción y la enunciación. Al respecto, en el 
prólogo al libro Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y mili-
tancia, Marta Malo señala lo siguiente: 

(…) iniciativas que se preguntan cómo romper con los filtros ideológicos 
y los marcos heredados, cómo producir conocimiento que beba directa-
mente del análisis concreto del territorio de vida y cooperación y de las 
experiencias de malestar y rebeldía, cómo poner a funcionar este conoci-
miento para la transformación social, cómo hacer operativos los saberes 
que ya circulan por las propias redes, cómo potenciarlos y articularlos con 
la práctica (...) en definitiva, cómo sustraer nuestras capacidades mentales, 
nuestro intelecto, de las dinámicas de trabajo, de producción de beneficio 
y/o gobernabilidad, y aliarlas con la acción colectiva (subversiva, trans-
formadora), encaminándolas al encuentro con el acontecimiento creativo.  
(Malo, 2004).

Para ello reivindican el principio de transversalidad, la debida articulación 
de la diferencia, el pensamiento encarnado, el conocimiento situado, la 
descolonialización del saber-poder, un saber fronterizo. En ese otro con-
texto, podemos encontrar ciertas trazas de lo que eventualmente puede 
llegar a constituir una tercera generación de observatorios, caracterizada, 
entre otras cosas, por una producción excéntrica y francamente crítica al 
saber-poder hegemónico. En síntesis, una suerte de maquinas o redes de 
contrapoder-saber. 

Ahora bien, a riesgo de quemarnos, si nos aproximamos a este magma y 
observamos su fascinante formación y movimiento, podremos reconocer al 
menos dos tipos de flujos. Por un lado, aquellos saberes críticos situados en 
el canon del contrapoder, los que no ocultando su fascinación, aun cuando 
sea esta táctica o meramente instrumental, por la palabra observatorio, 
han intentando conjurar su intrínseca relación a la cuestión del control, 
mediante el adjetivo “crítico”. Por otro lado, aquellos que habiendo ex-
comulgado de su lengua que dice de sí, la palabra observatorio, proponen 
un accionar en red que delinea y traza un diagrama de contrapoder que 
curiosamente sabe a inversión o a contraluz. 
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Desde esta segunda perspectiva, a modo de ejemplo, en el 

documento “Prototipo mentales e instituciones monstruos. Algunas notas 

o modo de introducción” elaborado por la Universidad Nómada (www.

universidadnomada.net) pronen cuatro circuitos elementales para la ge-

neración de un nuevo tipo de conocimiento. Estos son:

a)  La elaboración de un circuito de proyectos de formación que ponga 

en circulación los paradigmas teóricos y los instrumentos intelectuales 

que consideremos más apropiados para producir esos mapas cogni-

tivos aptos para (1) intervenir en la esfera pública creando swarming 

points de referencia y produciendo discursos contrahegemónicos; y, 

por añadidura, para (2) analizar las estructuras y dinámicas de poder 

–así como las potencias– realmente existentes.

b)  La gestación de un circuito de proyectos de coinvestigación que per-

mita estudiar de modo sistemático las áreas de la vida social, econó-

mica, política y cultural, a fin de producir cartografías dinámicas de la 

estructura social y de sus dinámicas útiles para orientar las prácticas 

antagonistas, para redefinir los conflictos y luchas existentes, y para 

producir nuevas formas de expresión dotadas de un nuevo principio 

de inteligibilidad social y epistemológica.

c)  El diseño de un circuito editorial y mediático que permita incidir trans-

nacionalmente en la esfera pública y en los ámbitos de la producción 

intelectual así como en el de la enseñanza universitaria, con el obje-

tivo de crear laboratorios analítico-intelectuales y, por ende, nuevos 

segmentos de referencia y de crítica de las formas hegemónicas de 

saber y de conceptualización de la realidad social.

d)  La trama de un circuito de fundaciones, institutos y centros de in-

vestigación que se convierta en la infraestructura autónoma de pro-

ducción de conocimiento, que constituya un embrión de las formas 

de organización política por mor de la acumulación de análisis y 

propuestas concretas. Su actividad debería vincular el análisis de las 

condiciones regionales y europeas con las dinámicas estructurales de 

la acumulación de capital y de recreación de las opciones geoestra-

tégicas globales que sean adecuadas para los movimientos. 
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Genealogía de un sujeto  
académico en proceso

Gabriel Medina1

PARTE 2   cAPíTUlo 1

El Consejo Iberoamericano de Investigación en Juventud (CIIJ) es una red 
académica formada, principalmente, por académicos mexicanos y algunos 
integrantes de la academia española, chilena, salvadoreña y colombiana.

Para contar su historia y apuesta se hará referencia a tres dimensiones de 
su proceso de constitución.

condiciones de su emergencia, 2007-2008

El CIIJ surge en el contexto de una coyuntura política de ruptura entre la 
institucionalidad gubernamental y el trabajo de investigación de la acade-
mia mexicana, que se expresó en las siguientes dinámicas planteadas por 
las nuevas autoridades políticas que asumen el poder ejecutivo del Gobier-
no Federal de México:

 Instalación de lógicas partidistas y excluyentes en las instituciones pú-
blicas del Instituto Mexicano de Juventud, IMJ; Mtra. Isabel Priscila 
Vera Hernández, Directora General del Instituto Mexicano de la Ju-
ventud, IMJUVE.

 Desmantelamiento del Centro de Investigación del IMJ, partiendo 
por el despido de su director, el Mtro. J. A. Pérez Islas, y de todo su 
equipo de trabajo.


1 Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doctor en Ciencias Sociales y Sociología.  

gmedina1963@gmail.com
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 Banalización de los contenidos de la Revista JOVENes, que cumplía una 
función fundamental en la circulación de la producción de conocimien-
to nacional e internacional sobre las problemáticas juveniles y los deba-
tes teóricos que ellas generan.

	Transición	 de	 la	 investigación	 social	 con	 rigor	 científico,	 como	 las	
dos Encuestas Nacionales (2000 y 2005) y los seminarios de debate 
y	producción	científica	nacional	e	internacional	que	logró	organizar	
el Centro de Investigación desmantelado, a un trabajo de indagación 
consultorial que responde más a una agenda de coyuntura política, en 
las que se priorizan temas de impacto mediático, como la violencia en 
la pareja y las prácticas abortivas en las juventudes mexicanas.

Frente a este escenario de deterioro progresivo del rol del Estado en la 
generación	de	conocimiento	científico	de	 las	problemáticas	 juveniles,	 los	
académicos se plantearon el reto de constituirse como una red viva de in-
vestigación, crítica y denuncia.

Reconfiguración de las relaciones entre la institucionalidad  
gubernamental y los investigadores en juventud 

Esta dimensión alude a los siguientes principios organizadores del trabajo 
colectivo:
 

Posicionamiento político de la producción académica. 

Acciones realizadas:

 Rechazo a las nuevas políticas de las autoridades en la institucionali-
dad juvenil.

 Observatorio de denuncia, tanto de las problemáticas que viven los 
jóvenes como de la institucionalidad que los invisibiliza y excluye. Por 
ejemplo, se pronunció públicamente en el caso de la tragedia de la 
New Divine2. 


2 La tragedia en la disco New Divine, fue un caso emblemático de las políticas de represión y estigmati-

zación que operan las instituciones policiales mexicanas frente a los jóvenes de escasos recursos. En 
este lugar, en junio del 2008, 12 jóvenes fallecieron a causa de la violencia excesiva de la policía en el 
control de un local de encuentro juvenil en un barrio popular de la Ciudad de México.
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 Difusión por los medios de la posición del CIIJ respecto a las respon-
sabilidades políticas e institucionales, y los factores socioculturales y 
estructurales que dieron lugar a la muerte de jóvenes en un lugar des-
tinado al uso del tiempo libre, producto de las políticas de represión y 
criminalización de las juventudes populares.

 Los argumentos presentados fueron, días después, asumidos en su to-
talidad por el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de 
la ciudad, 

Dimensión ética de la producción académica

Uno	de	los	fundamentos	de	la	reflexión	que	comparten	los	integrantes	del	
CIIJ, consiste en el desasociego que provoca la persistencia y reproducción 
de la desigualdad e injusticia social que afecta a la mayoría de las juventudes 
mexicanas e iberoamericanas, debido a la arrogancia de los grupos en el 
poder político y económico y a la obsecuencia de las autoridades políticas 
que se dicen progresistas.

En este contexto, se instalan dos desafíos en la elaboración de la agenda 
académica. El primero, como ya lo han planteado los teóricos del “giro 
decolonial”, era urgente terminar con la agenda de investigación heterode-
finida	desde	las	demandas	gubernamentales	y	las	financiadoras	condicio-
nadoras de los temas y las preguntas. Las problemáticas a estudiar deben 
partir de la relación cotidiana con una realidad que reclama ser visibiliza-
da, y no de las prioridades institucionales.

En	segundo	desafio:	entender	los	cambios	en	las	realidades	juveniles.	Los	
datos que arrojan las dos Encuestas de Juventud en México –que repiten y 
condensan otras realidades nacionales– indican que las juventudes latinoa-
mericanas están experimentando un creciente proceso de desinstituticio-
nalización y desafectación. Con lo primero se quiere constatar que ya no 
operan los tradicionales canales de integración y que los jóvenes se despla-
zan hacia mundos que vienen a ensanchar los pliegues intersticiales y mar-
ginales; y con lo segundo, se alude a que los códigos sociales que organizan 
la vida juvenil ya no se corresponden con los códigos consensuados en el 
pacto social: hoy, para muchos jóvenes, delinquir no es un acto cuestiona-
ble sino legítimo en un sistema que los niega, excluye y criminaliza.

La tarea es titánica y solo contamos con los que se arriesgan a abandonar 
la	comodidad	del	financiamiento	asegurado.
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Revisión crítica del trabajo realizado 

Los desafíos planteados comportan una exigencia mayor, implica un tra-
bajo de autocrítica en los niveles epistémico, metodológico y geocultural.

Este principio es vasto y tiene mucho camino por andar. Ya dimos unos 
primeros pasos en los últimos dos años con encuentros nacionales e inter-
nacionales, en los que destacan dos:

Encuentro del primer empleo. En el mes de mayo (2007) se convocó a los inves-
tigadores –en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)– a discutir e intercambiar puntos de vistas respecto del 
primer empleo, problemática que se había instalado como central en el 
análisis de las realidades juveniles que evidenciaban la creciente margina-
ción o exclusión social que les afectaba, especialmente a las juventudes de 
escasos recursos. A diferencia de encuentros previos en que se abordó en 
este fenómeno, en esta ocasión los asistentes (que superaron los cien aca-
démicos)	no	repitieron	diagnósticos	consabidos	sobre	las	dificultades	que	
viven los jóvenes en el paso del espacio escolar al mundo laboral; más bien 
se abocaron a realizar una profunda crítica de las plataformas epistémicas 
que	han	hegemonizado	la	reflexión	teórica	y	social	sobre	esta	situación.	Es	
decir, en esta ocasión los académicos no reprodujeron análisis abocados a 
buscar alternativas de solución a la fractura entre escuela y mercado, sino 
que se plantearon la necesidad de observar el fenómeno en un marco ma-
yor, como es la transformación de las propias estructuras sociales y de los 
procesos de (des)integración social.

Seminario Mundos Juveniles. En noviembre de 2008, un conjunto de universi-
dades mexicanas convocan a distintos especialistas de Iberoamérica a de-
batir sobre los programas de investigación, sobre las modalidades y sobre 
los desafíos que plantean las realidades juveniles a la academia. Las conclu-
siones superan este espacio, pero es un camino recién iniciado. 

Dos escenarios se desplegaron con claridad entre los distintos participan-
tes: i) la necesidad de apostar por la producción de conocimiento situado, 
en	el	que	se	busque	configurar	cartografías	socioculturales	de	las	derivas	
juveniles en un proceso neoliberal globalizador galopante y despiadado, y; 
ii) el reconocimiento de la potencialidad analítica y política que posee la 
crítica radical y activa a las categorías surgidas en los centros académicos e 
importadas para hacer análisis calco de nuestras juventudes 
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Nuestro próximo desafío, y sobre el cual estamos trabajando, es que el 
debate político implica otro de carácter metodológico. No solo importa 
definir	 el	qué	y	desde	dónde	 se	 investiga,	 sino	que	 implica	claridad	 res-
pecto al cómo se investiga. Sin duda, una de las deudas que tenemos los 
investigadores con los sujetos que trabajamos es la distancia que hemos 
construido	 entre	un	 supuesto	 saber	 científico,	 autorizado	 a	hablar	de	 la	
verdad, y el saber que emerge desde la propia experiencia de los sujetos 
juveniles y sociales concretos. Recuperar el saber de la experiencia impone 
revolucionar, abandonar los preceptos conocidos, arriesgarse a reconocer 
nuestra propia colonialidad del saber, pero es una apuesta necesaria para 
producir un conocimiento con una rentabilidad explicativa y transforma-
dora para los sujetos, no para las políticas de disciplinamiento y control 
social de las instituciones. Como sugiere Buenaventura de Souza Santos 
(2009), recuperar la experiencia es un primer paso para suplir los vacíos 
que comportan las epistemes de las ausencias que han dominado el trabajo 
académico hasta el presente. 

lineamientos de su organización territorial  
y orden transdisciplinario

Finalmente, el CIIJ se ha dado una organización provisional que responde 
más a la existencia de una red de sujetos que compartimos aproximaciones 
teóricas y maneras de trabajar intelectualmente; es decir, el carácter provi-
sorio de la organización busca responder a las condicionantes instituciona-
les	y	laborales	que	dificultan	la	articulación	de	una	red	con	agenda	propia.	
No	se	pretende	buscar	financiamiento	para	instituir	una	coordinación	bu-
rocrática, más bien se plantea una articulación plástica, con movimientos 
de consolidación en torno a proyectos intelectuales o actividades de denun-
cia	o	reflexión	coyunturales.	

Junto a su plasticidad orgánica acorde a los movimientos y dinámicas que 
imponen los procesos sociales, existen hasta el momento dos claras limita-
ciones del funcionamiento operacional: 

Por un lado, no se ha logrado integrar a actores de los mundos juveniles 
que trabajen fuera de las fronteras académicas. Creemos que una red que 
se asuma como observatorio social de las problemáticas juveniles, en las 
que cumpla un rol crítico y de denuncia de los actores sociales responsables 
de su actual proceso de desinstitucionalización y desafectación, no puede 
limitarse a la mirada académica, sino que necesita dialogar e articularse 
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con el actor que interviene, acompaña y produce cotidianidad en los mun-
dos juveniles. Este puente hacia las organizaciones de la sociedad civil sigue 
pendiente.

Y por otro lado, tenemos pendiente el intercambio con otras experiencias 
colectivas, con las cuales nos retroalimentemos no tanto en información 
sino en modos de hacer y de relacionarnos con los otros actores y sujetos 
colectivos que están, intervienen y actúan en las realidades juveniles.

Bibliografía

De Sousa Santos, Boaventura, Una epistemologíaa del Sur: La reinvención del conocimiento y 
la emancipación social. México, Siglo XXI, Argentina, 2009.



113

Observatorio de Juventud de Caldas:  

una experiencia de trabajo en red

María del Carmen Vergara Quintero1
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¿Quiénes somos?

El Observatorio de Juventud de Caldas (OJC) es una alianza interinstitu-
cional entre la Gobernación de Caldas, el Centro de Estudios Avanzado 
en Niñez y Juventud, convenio Centro Internacional de Educación y Desa-
rrollo Humano (CINDE) y la Universidad de Manizales, y la Universidad 
Autónoma de Manizales; ha recibido apoyo técnico y financiero de insti-
tuciones como la Agencia Técnica de Cooperación Alemana (GTZ) y la 
Alcaldía de Manizales.

los propósitos del OJC 

Se orientan hacia el análisis de la información existente sobre juventud en la 
región y en el departamento, la construcción de conocimiento sobre los jóve-
nes y la comprensión de sus prácticas. Este espacio pretende ser el escenario 
de convergencia, visibilización y posicionamiento público de la juventud. 

Misión

Producir conocimiento sobre la situación de los jóvenes en la región y en el 
país, cualificar la participación juvenil en escenarios de debate público, di-
namizar procesos de formación, proyección y comunicación e incidir en el 
direccionamiento de la política pública y el desarrollo social de la juventud.
 
 

1 Odontóloga, Magíster en Administración en Salud, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juven-
tud. Coordinadora adjunta del Observatorio de Juventud de Caldas. Investigadora por el grupo 
de salud pública de la Universidad Autónoma de Manizales en el OJC. mcvq@autonoma.edu.
co;observatoriodejuventudcaldas@gmail.com
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Visión

El OJC será el escenario de convergencia, visibilización y posicionamien-
to público del tema de juventud en la región y el país. Servirá de apoyo, 
seguimiento y evaluación de acciones públicas y privadas desarrolladas en 
torno a la juventud y tendrá reconocimiento en redes nacionales e inter-
nacionales.

Justificación 

La creación del OJC responde a la necesidad de registrar y analizar in-
formación relacionada con los jóvenes en el Eje Cafetero, elaborar com-
prensiones e interpretaciones de la misma y crear mecanismos de comu-
nicación, buscando impactar el desarrollo social y las políticas públicas 
relacionadas con la juventud.

El interés fundamental proviene de la necesidad de estudiar y comprender 
la situación de exclusión de los jóvenes como actores sociales en el contexto 
cultural contemporáneo. Por otra parte, es importante considerar que La-
tinoamérica cuenta hoy con la más alta población de jóvenes en su historia 
y su situación hace necesaria la creación de otros escenarios de participa-
ción, la construcción de conocimiento y la evaluación permanente de su 
situación con el fin de incidir en el direccionamiento de políticas públicas 
y en la sensibilización de la ciudadanía sobre los factores que afectan su 
desarrollo integral.
 

Objetivos

Cualificar la información existente, mediante la investigación especializa-
da, para comprender la realidad juvenil y tener elementos de acción que 
propendan por el mejoramiento de sus condiciones de vida.

 Impulsar y fortalecer la articulación entre académicos, políticos y  ad-
ministradores de políticas públicas de juventud.

 Promover la reflexión y el debate público sobre temas sociales.

 Construir un sistema de indicadores sobre desarrollo de los jóvenes en 
Caldas.
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 Definir mecanismos de monitoreo y seguimiento de indicadores para 
orientar políticas públicas.

 Promover herramientas analíticas que combinen enfoques cualitativos 
y cuantitativos que permitan la comprensión de la realidad juvenil.

 Identificar prácticas y proyectos significativos en el trabajo con jóve-
nes en los sectores sociales del desarrollo.

 Construir bancos de datos permanentemente actualizados.

 Diseñar  sistemas de información departamentales que sirvan de nor-
te para la toma de decisiones y que permitan alimentar el Sistema 
Nacional de Información sobre Juventud. 

Principios de acción 

Para poder hablar de políticas públicas de juventud, el observatorio propo-
ne tener en cuenta que los jóvenes son un grupo de población fundamental 
para la potenciación de toda sociedad, y que, al ser sujetos de derechos, tie-
nen potestad para exigirlos explícitamente. Así, los lineamientos que orien-
tan el quehacer del OJC se conciben desde los enfoques de derechos y de 
potenciación de capacidades, con el objeto de incidir en políticas públicas 
que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes, a 
partir de sus necesidades, intereses y expectativas.

El Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la alianza entre el 
Cinde-Universidad de Manizales, la Universidad Autónoma de Manizales 
y la Gobernación de Caldas, conscientes del crítico momento que viven los 
jóvenes, consideraron urgente contribuir, a través del OJC, a crear condi-
ciones para que los y las jóvenes sean considerados en las políticas públicas 
como sujetos reales de derechos y con responsabilidades, mediante la rea-
lización de investigaciones y análisis sistemáticos, el aporte de elementos 
para el diseño y ejecución de políticas y programas sociales de alto im-
pacto, además del fomento del debate público sobre los problemas que los 
afectan. En este sentido, el OJC es un espacio de visibilización de los jóve-
nes que posibilita la construcción de una perspectiva de su realidad, desde 
la cotidianidad y la comprensión de los acontecimientos que los afectan.
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Acciones a realizar a mediano plazo 

 Desarrollar investigación en torno a los vacios identificados en la eva-
luación de la política pública de juventud. 

 Diseñar y realizar proyectos de investigación, para el análisis de la 
situación social, cultural y política de los jóvenes.

 Consolidar comunidades académicas y científicas en el contexto re-
gional, nacional e internacional, en torno al trabajo de investigación 
y reflexión teórica sobre juventud. 

 Construir referentes teóricos en torno a problemáticas de los jóvenes 
de Caldas que respalden el planteamiento y ejecución de acciones con 
y desde los jóvenes. 

 Desarrollar procesos de formación que contribuyan a potenciar tanto 
la comprensión de las realidades juveniles y las acciones desarrolladas 
alrededor de los jóvenes.

 Definir mecanismos de monitoreo y seguimiento a las políticas, pro-
gramas y proyectos en torno a la juventud.

 Visibilizar la realidad juvenil en diferentes escenarios

 Establecer alianzas de cooperación con organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, en el ámbito local, regional e internacio-
nal.

 Establecer intercambio de experiencias con otros observatorios de ju-
ventud.

 Realizar consultorías y asesorías a organizaciones e instituciones en el 
tema de juventud.

 Servir como instancia mediadora en el reconocimiento y valoración 
de los y las jóvenes del Eje Cafetero. 

 Participar activamente en los espacios de formulación e implementa-
ción de políticas que permitan impactar la política pública de juventud. 
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Marco de referencia internacional y nacional que sustenta  
el trabajo con y para los jóvenes de Caldas

 Convención de los Derechos de Infancia, 1989.

 Ley de la Juventud 375 de 1997.

 Decreto 089 de 2000 (Consejos de Juventud).

 Código de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.

 Decreto 01213 Política Pública de Juventud (PPJ) de Caldas 2003-
2006.

 Objetivos del Milenio de Juventud, 2005-2015.

 Sistematización de la experiencia de la PPJ en Colombia (Medellín, 
Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Bogotá, 2006).

 Proceso de evaluación del plan de acción de la PPJ, 2003-2006.

 Decreto 0654 de 2007 PPJ Caldas 2007-2010. 

Enfoques que han sido objeto de toma de decisiones  
en torno a los jóvenes

 Enfoques asistencialistas-paternalistas. 

 Enfoque de riesgo. 

 Enfoque de Enfrentamiento de la pobreza y prevención del delito. 

 Enfoque de derechos.

 Enfoque de participación y prevención de la violencia (GTZ). 

 Enfoque de capacidades. 

 Sin embargo, el OJC pretende abordar la realidad juvenil desde los 
enfoques de potenciación de capacidades y de derechos.



118

I ENCUENTRO DE REDCONOCIMIENTO JUVENIL
¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes y juventudes?

Gráfico 1   Formas de concebir la juventud
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De la misma forma se concibe al joven como un sujeto que forma parte de 
la construcción sociocultural, de allí que se puede trabajar con una mirada 
amplia de la juventud que no estigmatiza y que, por el contrario, reconoce 
todas las formas de ser joven; por ende, no se habla de juventud como un 
sujeto uniforme sino de juventudes, pues existen diversas formas de ser y 
vivir la juventud (gráfico 1). 

Contexto sociopolítico y cultural 

Las preocupaciones centrales del OJC giran alrededor de la situación de 
estos actores sociales; su potencial y real participación en el conflicto arma-
do que vive el país en la época actual; el impacto de las políticas, la globali-
zación, la privatización y las nuevas reformas del Estado; el deterioro de la 
calidad de vida y el aumento de la brecha entre ricos y pobres; y la elevada 
población de jóvenes en condición de exclusión económica, política, social 
y cultural. 

Información que se maneja 

Ver gráfico 2.
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Gráfico 2   Investigaciones desarrolladas en el OJC
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Fuentes de información 

 Análisis documental.

 Revisiones bibliográficas.

 Recolección de información a través de proyectos de investigación 
(siete) y de desarrollo (diez entre el año 2004-2006). 

 Revisión sobre modelos de encuestas nacionales de juventud y expe-
riencias de observatorios.

 Oferta institucional del departamento en juventud a través de la mesa 
técnica de juventud para Caldas.

 Caracterización de los grupos juveniles de Caldas.
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Instancias para la socialización de la información 

 Revista Opinión Joven (dos anuales). 

 Talleres con jóvenes. 

 Página web (www.observatoriodejuventudcaldas.org).
 Ponencias en eventos nacionales e internacionales. 

 Publicaciones en revistas y periódicos de la ciudad.

 Publicaciones de las investigaciones en la Revista Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Niñez y Juventud del Cinde y Ánfora de la Universidad 
Autónoma de Manizales (UAM), Facultad de Salud de la UAM y 
otras de circulación nacional e internacional.

Estrategias para la implementación del uso de la información 

 Talleres con instituciones donde se dan a conocer los resultados.

 Conformación de la mesa técnica de juventud para Caldas. 

 Búsqueda de alianzas y compromisos con secretarios de despacho, 
alcaldes y gobernador de Caldas.

 Alianzas con otros observatorios tanto nacionales como internacio-
nales (Instuto de Juventud de Chile - INJUV) y redes juveniles (Con-
sejo Departamental de Juventud - CDJ, Consejo Municipal de Juven-
tud - CMJ).

 Talleres con jóvenes.

 Capacitación a profesores de diferentes colegios de la ciudad.

 Diplomado en Juventud a los profesores de la UAM.

 Diplomado en Juventud a los coordinadores de juventud de los muni-
cipios de Caldas.
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Incidencia en la formulación de las políticas públicas 

 El observatorio asesoró la formulación de la Política Pública de Juven-
tud de Caldas (PPJ) en el año 2003 y en el 2006.

 Se realizó la evaluación del plan de acción de la PPJ, 2003-2006.

 Apoyo en la consolidación de la mesa técnica de juventud. 

 Evaluación y retroalimentación de los proyectos ejecutados en Caldas 
con el apoyo financiero de la Unidad de la Juventud, 2004-2007.

 Actualmente se realiza la caracterización del desarrollo humano ju-
venil en el departamento que pretende ser la línea de base para la 
formulación del plan decenal de juventud.

Resultados del observatorio 

 Realización y difusión de los resultados del estado del arte de los pro-
gramas, proyectos, publicaciones e investigaciones en juventud en 
Caldas (1995-2003).

 Reflexión teórica en torno a la problemáticas de los jóvenes del de-
partamento de Caldas, que respalda el planteamiento y ejecución de 
acciones con y desde los jóvenes.

 Realización de siete proyectos de investigación sobre: la construcción 
de lo público y relaciones intergeneracionales, ciudadanía y participa-
ción juvenil, prácticas juveniles, riesgo y salud entre otros.

 Promoción de un encuentro regional de instituciones y programas 
orientados al desarrollo de proyectos con jóvenes.

 Realización de un encuentro internacional sobre producción de cono-
cimiento e información para la formulación de las políticas públicas 
de juventud, 2003.

 Asesoría a Fenalco-Medellín en el diseño del Observatorio de Juven-
tud (OJ), Medellín. 
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 Realización de un Foro de Políticas Públicas con Jóvenes.

 Diplomados con jóvenes en “Solución alternativa de conflictos y pen-
samiento político juvenil” (en alianza con el Consejo Departamental 
de Juventud - CDJ).

 Participación en el taller nacional de observatorios de juventud y cen-
tros de investigación en juventud en Bogotá  (convocado por Colom-
bia Joven y GTZ).

 Asesoría al Instututo Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regio-
nal para la formulación de los observatorios de infancia, juventud y 
familia en Caldas.

 Establecimiento de alianzas de cooperación con organizaciones gu-
bernamentales y no gubernamentales en el ámbito local, regional e 
internacional.

 Formación en competencias para la formulación de proyectos de in-
vestigación y de desarrollo a 50 jóvenes de Caldas.

 Asesoría en la ejecución de diez proyectos de desarrollo por jóvenes 
en sus municipios (biblioteca ambulante-salud sexual y reproductiva, 
prostitución infantil, emprendimiento, drogadicción, caminatas eco-
lógicas, recreación y deporte).

 Expansión del Observatorio de Juventud (OJ) a diez municipios de 
Caldas. 

 Elaboración y publicación de un boletín. 

 Publicación de once números de la revista Opinión Joven, dos revistas al 
año que dan cuenta de los avances en el conocimiento sobre los jóve-
nes; con la participación de instituciones, academia, Estado y jóvenes, 
desde el año 2003.

 Inclusión en el Decreto de la Política Pública de Juventud (PPJ), del 
Observatorio de Juventud de Caldas, como organismo asesor de la 
gestión de la política en 2003-2006 y 2007-2015.
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 Asesoría a la Unidad de la Juventud de la Gobernación de Caldas 
para su Programa de Juventud.

 Apoyo en el proceso de evaluación y revalidación de la política públi-
ca de juventud para Caldas en el año 2006. 

limitaciones de la gestión 

 Consecución de recursos económicos para la continuidad de los pro-
cesos.

 Diferentes grados de compromiso institucional. 

 El carácter mutable de los grupos juveniles, no son estables.

 La falta de trabajo intersectorial, interinstitucional de forma articula-
da en el nivel municipal y departamental. 
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1 Miembro de la Mesa Autónoma Juvenil de Soacha. Organización juvenil.
2 Miembro de la Mesa Autónoma Juvenil de Soacha.
 metodologicamentejoven@gmail.com

¿Vivir para aprender, morir para contarlo?

De la mano de sus más cercanos amigos y familiares, llegó a la sala de 
urgencias de nuestra institución el día de hoy, una paciente muy especial. 
Con el estupor y compromiso personal que puede causar el brindarle ayu-
da a una conocida, a una hija, a una hermana, procedimos a atenderla de 
inmediato y con la mayor celeridad. Alto estrés, pérdida de la memoria, 
agotamiento crónico, bajas defensas y una mirada resignada y perdida, 
fueron algunos de los síntomas que nos permitieron generar un primer 
diagnóstico no muy alentador. Aunque persistía por mantenerse altiva y 
con vida, su pronóstico fue de carácter reservado, lo que ya develaba de 
entrada la alta gravedad de sus heridas.  

Su historia clínica en nuestras manos, referencia que tiene corta edad, que 
hace un par de años sufrió un primer colapso similar a este. Y durante este 
último ha presentado graves cuadros de agotamiento y estrés.    

El proceso referenciado en esta historia se denomina la Mesa Autónoma 
de Juventud de Soacha, una experiencia de encuentro y articulación de 
ocho procesos, organizaciones e iniciativas de los jóvenes líderes del mu-
nicipio de Soacha, que surgió con el objetivo de incidir en la formulación 
participativa de una política de juventud para ese municipio, durante el 
quinquenio 2005-2010.  

Reflexiones desde la experiencia de la mesa autónoma  
de  juventud de Soacha (2005-2010)
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La paciente entró en estado crítico y empeoró, razón por la cual se han or-
denado una serie de exámenes más profundos y especializados. Esperamos 
que estos nos permitan identificar las razones de las problemáticas que la 
aquejan y que hoy la tienen al borde de la agonía. 

Durante el proceso de la Mesa Autónoma de Juventud de Soacha (2005-
2009), se destacan, por lo menos, tres momentos: primero la iniciativa base 
y el proceso de conformación (2005-2006); segundo, el proceso de rees-
tructuración interna e incidencia en la agenda social e institucional para la 
formulación participativa de la política pública de juventud (2007-2008), y 
tercero, el proceso interno de sistematización, reflexiones y estrategias de 
tránsito (2009-2010).

Al llegar los resultados de los exámenes, realizamos una reunión extraordi-
naria e informamos a todos lo siguiente: la paciente presenta fallas en sus 
sistemas y órganos internos; presenta pérdida progresiva de la memoria e 
identidad; parálisis parcial en su estructura orgánica; y una seria dificultad 
para el desarrollo de algunas de sus habilidades básicas de movilidad, co-
municación y relación social.

En contraste con años anteriores de la experiencia, se identifican como 
factores de influencia negativa para el desarrollo óptimo de la experiencia 
de la Mesa Autónoma de Juventud de Soacha, durante 2008, las siguientes 
prácticas: implementación deficiente de estrategias de información y co-
municación interna; no existencia de planes de seguimiento y monitoreo de 
acciones hacia resultados; escasez de instrumentos de registro y memoria. 

Se ordena de inmediato su traslado a cuidados intensivos y, como medida 
alternativa, la aplicación de un tratamiento natural de reflexión, acción 
que constó de lo siguiente: unas dosis de fortalecimiento a su estructura 
interna a través de nuevas convocatorias, profundizar en la información 
producida con el fin de restituir la memoria en el corto plazo, y ejercitarse, 
relacionarse e intercambiar experiencias con otros procesos similares en el 
departamento y el país; recomendamos la participación y compañía per-
manente de todos los actores y sectores involucrados. Pedimos, así mismo, 
se acate de inmediato esta fórmula médica  a  manera de plan de acción 
que permita atacar la parálisis parcial en su estructura orgánica y mejorar 
de forma global la situación de la paciente.

Durante el año 2009 como acciones prioritarias de la Mesa Autónoma de 
Juventud se realizan: una reestructuración operativa, la implementación 
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del proyecto de “El golombiao el juego de la paz”; el intercambio de  ex-
periencias en escenarios departamentales y nacionales de jóvenes y el reco-
nocimiento de varias instituciones de esta como un referente organizativo; 
así mismo, se resalta la participación activa en el primer encuentro nacio-
nal para la conformación de la RedConocimiento Juvenil, la delegación 
de un equipo interno para desarrollar la sistematización participativa del 
escenario, y la gestión de recursos con la cooperación internacional para 
desarrollar estas actividades.

Desafortunadamente vemos que las recomendaciones y alternativas con-
certadas no dan resultados, aunque esporádicamente presenta leves mejo-
rías, su condición empeora en nuestro criterio cada vez más. Esperamos lo 
peor. Por último, y ante nuestra presencia, sufre el colapso definitivo que 
la lleva a su desarticulación; como última medida realizamos reuniones y 
maniobras de reanimación, sin poder devolver sus signos vitales. Se produ-
ce su deceso.

Finalmente, en el año 2010 se da por sentada la inexistencia del escenario 
la Mesa Autónoma de Juventud de Soacha. Se planea el desarrollo de las 
acciones finales de la sistematización con el propósito de validar los escritos 
y aprendizajes, algunos de sus exintegrantes con nuevos jóvenes interesados 
deciden dar transito a la creación de un nuevo escenario que dé continui-
dad al proceso juvenil dicha propuesta se conoce hoy en día en el municipio 
de Soacha, como “El espacio de coordinación de iniciativas por la platafor-
ma municipal de juventud”.

comentarios, aportes y referencias

La historia anterior, desde la vivencia y narrativa de los autores, busca de 
forma experimental metodología, aproximarlo a usted (sujeto-lector) a 
múltiples y nuevas formas de abordar nuestros relatos, testimonios y for-
mas de contar-referenciar las experiencias sociales y comunitarias en las 
que participamos cotidianamente. Plantea en sí misma y desde una pre-
gunta vinculante (título de la misma), un símil o analogía entre los ciclos 
vitales de la protagonista y la esencia misma en la existencia de nuestro 
escenario. Proponemos en esta lógica se entienda el conocimiento y su ges-
tión como un proceso constante y orgánico (vivo como la paciente), el cual 
se encuentra en movimiento continuo, que se relaciona y desarrolla coti-
diana consciente e inconscientemente con la participación e influencia de 
muchos actores y factores.
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Red-conocer, desde esta historia y para efectos prácticos del escrito, es re-
conocerse y reconocer la importancia y valor del otro como sujeto, de su 
vida, de sus saberes, de sus prácticas, de sus formas y metodologías de 
trabajo en articulación con otros hacia la producción del conocimiento 
social. Significa  dar pasos sólidos, en compañía de otros; es encontrar ideas 
que nos hacen caminar juntos, confrontar versiones e imaginarios que en 
muchas ocasiones nos alejan sin sentido; darnos la posibilidad de escribir 
nuestras historias, nuestras versiones, nuestras verdades conjuntamente y a 
muchas voces.

La investigación acción participativa en nuestro concepto es el mecanismo 
ideal de trabajo social con las juventudes, nutre desde sus cimientos la siste-
matización de experiencias; es el terreno por excelencia desde el cual y en 
forma directa surgen las diversas voces (tradicionalmente excluidas) de los 
actores que vivencian en sus acciones las prácticas comunitarias. Construir 
desde la perspectiva de sujeto-sujeto será entonces la clave para compren-
der las formas de sentir, actuar y relacionarse que determinan el éxito o 
no en la visibilización de las circunstancias y condiciones que permitan 
retomar los aprendizajes y lecciones llevándolos nuevamente a la acción.

Por último, proponemos que se entienda la sistematización de experiencias 
como un herramienta para la aplicación y desarrollo constante en la ges-
tión y producción de conocimiento; es decir, que esta no sea comprendida 
como una acción aislada, desarrollada por externos al finalizar la práctica. 
A nuestro criterio deberá entenderse entonces como un proceso consciente 
y constante (ojalá en tiempo real), como un punto de partida y llegada en 
el cual los actores construimos, de forma continua, el saber que la propia 
experiencia genera y nos genera, claro sin olvidarnos de los mecanismos de 
socialización y validación de la información que permitan a estos mismos 
actores, y otros a futuro, retomar desde la historia y la memoria las diversas 
formas de percibir y apropiar las realidades. 



TERCERA PARTE
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Introducción

El conocimiento es resultado de una virtud, la de la sabiduría: este repo-
sa en la contemplación y se apoya de la inteligencia para transformar las 
realidades en el mundo humano. El conocimiento, visto por algunos, es la 
esencia misma de la humanidad, es la excelsa cualidad que la diferencia de 
las demás especies. Pues, “el hombre sólo puede propagar y conservar su 
forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la 
ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón” (Werner 
Jaeger, 2001:10).

Durante el transcurso de la historia, el conocimiento ha sido exaltado como 
el principio del desarrollo de las sociedades, incluso como una gloriosa vir-
tud que ha enriquecido a la humanidad misma; pues se ha tomado como 
cimiento y andamiaje de las estructuras culturales, sociales, económicas, 
políticas, etc. 

Sin embargo, el conocimiento ya no es contemplado como el alma de la 
humanidad, como una virtud que engrandece a la humanidad como espe-
cie; en cambio, se ha vuelto frío, sin alma y sin virtudes. El conocimiento 
como tal, es el armazón del positivismo, un armazón que filtra la infor-
mación en datos cuantitativos, en estadísticas, en una objetividad cada vez 
mas “inhumana”. 

Para el positivismo triunfante todo lo no cuantificable puede ser delezna-
ble, para la estadística bien pueden no existir muertos sino índices de mor-

la gestión de conocimiento  
en las organizaciones juveniles

Jesús David Zarama Arias1



132

I ENCUENTRO DE REDCONOCIMIENTO JUVENIL
¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes y juventudes?

talidad, bien pueden no existir seres destruidos por la sociedad y la miseria 
sino insensibles índices de pobreza; pero el universo está lleno de dolores 
reales y de terrores reales… (Ospina 1994:22).

El conocimiento en esta época es solo aquello que pasa a través de la ren-
dija de la comprobación, de la estadística, de la objetividad y además es el 
eco de los “metadiscursos” construidos por la sociedad internacional.

Además en la sociedad actual, extremadamente mercantilizada, y la cual 
ha enfocado el sentido de la existencia en relación al mercado, la ontología 
de los seres no tiene razón a su ser sino a su costo. A tal punto de convertir 
a los recursos naturales, a los seres humanos y sus cualidades, en productos 
y servicios que se compran y venden… Y el conocimiento no es ajeno, 
según el enfoque meramente mercantilista de la denominada gestión del 
conocimiento, la cual está al servicio de las organizaciones empresariales. 

Por otra parte, el conocimiento también puede ser visto como la herra-
mienta que ha permitido distribuir los poderes entre la humanidad, cau-
sando entonces la grande brecha entre poderosos y serviles. El conocimien-
to es un útil para los poderosos, quienes al tenerlo lo han administrado en 
círculos específicos; estos lo han etiquetado, lo han guardado celosamente 
y con él se han hecho a sus riquezas. En consecuencia, para los otros el 
conocimiento es ajeno, distante y cuesta el dinero que no tienen; razón por 
la cual se resignan a permanecer en la ignorancia. 

Pero también se puede afirmar, que de igual manera que a los poderosos, 
los otros también pueden hacer del conocimiento un útil instrumento: una 
herramienta de emancipación, de la búsqueda del equilibrio con los pode-
rosos. Quizás no de igualdad, pero sí de equiparación. 

Somos los jóvenes quienes debemos recuperar el alma del conocimiento.
Somos nosotros quienes debemos enriquecer el conocimiento con las realidades que se han 
arrojado en el bote del residuo empírico. 

la producción del conocimiento… y el conocimiento  
en las juventudes

El problema más recurrente en cuestiones de conocimiento, está en esta-
blecer quiénes tienen la potestad de su custodia, de su desarrollo y es más 
de su producción. 
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Recurrentemente se ha creído que el conocimiento solo puede reposar en 
la academia o en círculos cerrados de expertos, y que los otros al no tener 
acceso a dichos estadios, se resignan a la ignorancia.

Así se ha recibido como herencia de la cultura occidental (que nos presenta 
su historia como nuestra también). En la Grecia clásica el conocimiento fue 
la base del surgimiento de sus sociedades y también la razón fue imperante 
en el desarrollo cosmológico de la sociedad, sin embargo, a la par existió 
una multitud que se sumergía en la cotidianidad y vivía alejada del cono-
cimiento profundo. 

Es un hecho fundamental de la historia de la cultura que toda alta cultura 
surge de la diferenciación de las clases sociales, la cual se origina, a su vez, 
en la diferencia de valor espiritual y corporal de los individuos. Incluso 
donde la diferenciación por la educación y la cultura conduce a la forma-
ción de castas rígidas… (Werner Jaeger, 2001: 24).

Con el paso del tiempo, en la historia occidental, durante casi 1500 años 
(siglos II-XVII aproximadamente), la Iglesia fue la dueña del conocimien-
to. En este periodo se hizo del conocimiento un instrumento de poder, 
exclusivo y muy limitado. A tal punto, que eran unos cuantos quienes sa-
bían escribir, incluso los monjes copistas, encargados de multiplicar los tex-
tos elaborados, solo se dedicaban a copiar una serie de signos, ya que ni 
siquiera ellos, sabían leer. El historiador March Bloch, en su lectura del 
mundo feudal de la Edad Media, reitera la posición fundamental de la 
Iglesia como el epicentro del conocimiento, institución que incluso llegó a 
América con esta potestad. 

Sin embargo, con la diversidad de transformaciones políticas, económicas 
y algunas culturales, en la historia reciente han evolucionado corrientes y 
movimientos que reivindican el saber popular y nuevas formas de construir 
el conocimiento.

Este es el punto predominante de esta reflexión. Al parecer, con las ayudas 
tecnológicas y la tendencia al desarrollo ecuménico de las sociedades, en estos 
tiempos, están dadas las condiciones para que el conocimiento sea un propó-
sito común, un bien o un servicio que sea producido-consumido, o aprendido-
compartido, entre muchos actores, de diferentes clases y diferentes saberes. 

Sin ánimo de polemizar o “dicotomizar” la discusión, entre buenos y ma-
los, quiero desarrollar el presente texto en relación al conocimiento sobre 
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las juventudes. Afirmaré que las diversas fuentes del conocimiento existen-
tes en la producción del saber, con relación al tema de juventudes, son to-
das necesarias y además plausibles, en cuanto a su contenido y a la impor-
tancia que ha tenido para la consolidación de los procesos juveniles, cada 
vez más fortalecidos. Estableciendo, además la necesidad de contar con el 
conocimiento generado por las organizaciones juveniles en beneficio de los 
mismos procesos y del conocimiento creado a su alrededor.

En el tema de las juventudes se hace importante, entonces, definir quié-
nes son los unos y los otros; quiénes se sitúan en ambas riberas del ancho 
rio que suele ser el conocimiento. En el presente texto se quiere situar en 
una de estas orillas a las organizaciones juveniles, poseedoras de múltiples 
conocimientos (obtenidos de sus experiencias y de los productos de sus 
procesos vividos); en contraste2 con actores que desarrollan procedimientos 
para el ejercicio del conocimiento, y quienes envestidos del estatus de la 
academia, se hacen expertos y usufructúan dicho saber. 

Hay que asumir la existencia de una serie instituciones e individuos que se 
han dado a la rigurosa tarea de producir conocimiento con relación a las 
juventudes, sin embargo, son pocas las organizaciones juveniles que tien-
den a realizar una similar labor.

Conscientes de esta realidad, quiero señalar la importancia de la produc-
ción y gestión de conocimiento por parte de las organizaciones juveniles. 
(Este texto no pretende señalar, ni cuestionar a los tradicionales producto-
res del conocimiento. Por el contrario, reconoce su valioso aporte). 

El espíritu de este texto es reflexionar sobre el rol de las organizaciones en 
sus propios procesos de producción de conocimiento y en el aporte que 
pueden desarrollar desde su ejercicio cotidiano a estos procesos de saber y 
experiencia. Sin embargo, se quiere resaltar el saber existente en los pro-
cesos juveniles, a fin de cohesionarlos con el conocimiento desarrollado en 
función de las juventudes. 

Se discutirá sobre la posibilidad, capacidad y garantías que tienen las orga-
nizaciones juveniles para desarrollar procesos de gestión y producción del 
conocimiento, pues al parecer el conocimiento como tal, es ajeno al trabajo 


2 El significado de este concepto (y en consecuencia el sentido general de contenido del texto), hace refe-

rencia no a la contraposición o divergencia, sino a la convivencia de elementos diferentes en un mismo 
contexto. Como los colores del cielo, donde el azul contrasta con el blanco, relación que permite la 
visualización de ambos elementos.
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diario de las organizaciones. Por tanto, se tratará de llegar a la convicción 
que en las organizaciones juveniles también reposa el conocimiento, como 
un diamante en bruto, pues, ante los ojos de muchos, este saber se esconde 
en las profundidades de la cotidianidad. Este será el propósito de esta re-
flexión a través de las presentes letras, además de ofrecer algunos destellos 
sobre cómo se puede capitalizar el conocimiento en función de los procesos 
juveniles. 

Por ello se debe comprender cómo se han desarrollado los procesos y proce-
dimientos para la gestión del conocimiento, qué significado tiene el capital 
intelectual y contrastarlo con el quehacer de las organizaciones juveniles, 
con el fin de evidenciar el gran potencial que existe en el desenvolvimiento 
del saber emergente en este tipo de procesos. No sin antes vislumbrar las 
estructuras del poder que se han desarrollado a partir del conocimiento en 
esta era de la información, la tecnología y la globalización. 

la sociedad del conocimiento

Como jóvenes de organizaciones, agrupaciones o “parches”, hay que tener 
claro que el conocimiento es visto como un capital individual y social, el 
cual potencia el ejercicio como colectivo y proporciona más oportunidades 
para su desarrollo. Es decir, en esta era, el conocimiento además de ser una 
virtud, también es visto como un producto, como una mercancía y como 
una herramienta de trabajo –lenguaje un poco duro, pero al cual es preciso 
acercarse para develar la realidad que en él se encierra–. 

El poder que se ejerce con relación al conocimiento nace de la concepción 
del conocimiento como la riqueza de las naciones3, como ese elemento 
insustancial que otorga estatus, riqueza, poder y dominio a quien lo posee. 
Por ello se han desarrollado en las últimas décadas diversas teorías con re-
lación a la gestión del conocimiento, a su uso y al desarrollo de tecnología 
para aprovecharlo al máximo. 

La gestión de conocimiento se ha convertido en la más eficaz herramienta 
para la estabilidad de las empresas en los nuevos tiempos: 


3 Así es concebido por los expertos en la gestión del conocimiento, corriente de la economía, que basa-

dos en la premisa de múltiples empresarios, estadounidenses, europeos y japoneses, atribuyen al capital 
intelectual, el estatus de ser la vanguardia en el desarrollo de la nueva economía, basada en el concepto 
de la sociedad del conocimiento. (Bousier, 2001).
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El saber, el conocimiento, aparece como un eje transversal de un abanico 
de paradigmas emergentes. La necesidad de adquirir permanentemente 
nuevo conocimiento se convierte en un imperativo para quien dirige una 
empresa tanto como para quien dirige un gobierno territorial o un organis-
mo de fomento del desarrollo así como, en último término, para cualquier 
individuo (Boisier, 2001:4). 

En este mundo (que al parecer tiende a la globalización), las sociedades 
actuales ven con creciente recelo el conocimiento y las ventajas que se ob-
tienen al generar de este un capital cada vez más privado y tangiblemente 
medible, verificable y efectivo para su labor de hacer del saber una fuente 
de riquezas materiales, lo cual se denomina como capital intelectual. 

Al voltear la mirada hacia el conocimiento como una fuente creciente de 
ingresos en las empresas, y al valorar las relaciones comerciales, la cohesión 
entre empleados, el conocimiento existente en la especialidad de empresa, 
entre otros factores, están conceptualizando a favor del mercado una serie 
de capitales que también se presentan en las organizaciones juveniles: 

La cuestión es que el aprendizaje colectivo así como otras formas de asocia-
tividad requiere de una fuerte dosis de capital social (…) Una organización 
que aprende es una organización experta en crear, adquirir y transmitir 
conocimiento, y en modificar su conducta para adaptarse a esas nuevas 
ideas y conocimiento. (Boisier, 2001: 15).

Estas parecen ser las nuevas premisas sobre el mercado y el flujo de capita-
les que se desarrollan en el mundo mercantil. 

La sociedad de conocimiento es un nuevo sistema, propuesto por pensado-
res al servicio de grandes empresas, sistema que hace rentable a las orga-
nizaciones y a los individuos desde las relaciones y los saberes, dándole un 
carácter meramente financista al conocimiento. 

Así, este es el abordaje que tiene el conocimiento en la sociedad posmoder-
na, el conocimiento ya no es el emblema de la humanidad, es tan solo un 
instrumento, una herramienta de trabajo, un bien o un servicio, ofrecido al 
mejor postor. El conocimiento, en estos términos está supeditado al ejerci-
cio de las finanzas, la publicidad y el mercado. 

Este modelo de sistema, sin embargo deja grandes aportes a las organiza-
ciones juveniles, puesto que estas cuentan con instrumentos para medir el 
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crecimiento de la organización como tal, a percibir y conservar los saberes 
desarrollados a través de la experiencia, y por supuesto a socializar y uti-
lizar dicho conocimiento para beneficio de los procesos como colectivos. 
Además, presenta conceptos como capital social y capital intelectual, los 
cuales podremos connotar con nuestras experiencias y nuestros lenguajes, 
resignificando entonces el proceso de producción de conocimiento hacia la 
gestión de un conocimiento más humano. 

Posibilidades, capacidades y garantías de las organizaciones 
juveniles para desarrollar procesos de gestión y producción  
del conocimiento

Sin duda, el trabajo de las organizaciones genera una serie de reflexiones 
sobre las prácticas y sobre las realidades presentes en sus contextos, y en un 
contexto generalizado como el colombiano. Siendo estas reflexiones el prin-
cipal insumo para generar renovaciones en los paradigmas del conocimiento. 

Un conocimiento amplio, cualitativo, que dé lugar a la riqueza de la mul-
tiplicidad presente en las realidades, que cuantifique y problematicé las 
cifras mismas; un conocimiento múltiple que dé cuenta de la diversidad 
de existencias; un conocimiento que permita saber, que invite a saber para 
hacer y que genere la necesidad de transformar.

Este conocimiento reflexionado, aprehendido, analizado, validado y so-
cializado, permanece incubado en las dinámicas sociales, permanece re-
fugiado en las realidades y en la cotidianidad, permanece custodiado por 
el miedo, quien no lo deja salir. Este conocimiento debe nacer del trabajo 
diario de organizaciones sociales y comunitarias, entre las cuales se desta-
can las juveniles. Es necesario, entonces, que el conocimiento con relación 
a la diversidad de realidades, de dinámicas y de acontecimientos de este 
país, se haga visible. 

Las organizaciones juveniles se caracterizan por reflexionar sus propias 
prácticas, por socializarlas y por querer innovar en la producción de ser-
vicios, paralelamente a esta realidad se va conformando un hilo de co-
nocimiento, respecto a las prácticas cotidianas: ética, pensamiento crítico, 
percepciones contrariadas respecto a la política, a la justicia, a los sistemas 
de represión, etc. Por ello, los integrantes de las organizaciones juveniles 
tienen todas las posibilidades y las mayores oportunidades para aportar en 
el conocimiento, respecto a las juventudes. 
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En las organizaciones juveniles también reposa el conocimiento. Y de su uso depende la 
transformación social a la cual apunta el trabajo de la mayoría de estas. 

Producción y legitimidad de conocimiento 

En la actualidad se entiende por conocimiento lo que es verificado por la 
academia, es decir, el discurso universal, positivista único, objetivo y verda-
dero, pues lo otro es mera opinión (doxa), es engaño, son opiniones subje-
tivas, de individuos que interpretan sus realidades proporcionalmente a la 
capacidad intelectual que tienen para hacer dicha lectura. 

Y en ese trasegar de filtrar la información en conocimiento, se desechan 
las realidades, hecho que se ha denominado “residuo empírico”: un bote 
de basura de información, de realidades, de opiniones que al no poderse 
amalgamar en las frías tablas de la verdad, no tienen otro destino que el 
olvido humano.

Sin embargo, pensadores como Boaventura de Sousa Santos, señala que es 
allí en ese residuo empírico donde se encuentran las fortalezas de las comu-
nidades, y el conocimiento que ayudará a generar condiciones sociales más 
equitativas, en todo un discurso que han denominado las epistemologías 
del sur. Allí al parecer la información es parte de un proceso dialéctico, que 
permite alcanzar niveles diferentes de conocimiento y donde su legitimi-
dad reposa en la diversidad.

A propósito de la legitimidad, existe una fuerte inquietud, respecto a la 
validez y veracidad del conocimiento de las realidades sociales, específica-
mente respecto a la juventud, en primer lugar, cuando los paradigmas de 
los conceptos sobre las juventudes, hacen referencia a juventudes estáticas, 
homogéneas y que incluso vivieron en el pasado reciente. Sin contar que 
las juventudes son cambiantes y son nuevas, día tras día. Pues ellas en la 
realidad responden a una dinámica contextual, no conceptual. 

En segundo lugar, de manera general, las ciencias sociales, en un país como 
Colombia, se ven supeditadas a influencias del poder político, el cual de-
termina que se debe conocer, que se puede socializar y que es conveniente 
callar, tal como lo hacía la Iglesia en siglos anteriores. Por ello, se puede 
llegar a pensar que en realidad lo que se trata de excluir del discurso del 
conocimiento es lo que va con relación a la verdad, aquí parece que quien 
da legitimidad al conocimiento no es una comunidad académica sino el go-
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bierno, y el conocimiento se hace súbdito entonces a este poder. Entonces, 
¿de qué legitimidad del conocimiento se puede hablar?

En el caso de las ciencias humanas, este es un conocimiento que mide la 
realidad, que la rotula, la grafica y genera índices y tablas porcentuales 
sobre las principales tendencias. Pero que en el mismo proceso desconoce 
y excluye las múltiples realidades. 

organizaciones juveniles.  ¡A producir conocimiento!

En el presente texto, se ha revisado históricamente cómo ha sido utiliza-
do el conocimiento: desde instrumento de poder hasta producto-servicio 
que se vende. Se ha revisado también, cómo las organizaciones juveniles 
tienen la posibilidad de desarrollar procesos de gestión y producción de 
conocimiento, además de presentar sutilmente la necesidad de ser quie-
nes retomen la construcción de discursos heterogéneos, “multirreales”, que 
permitan ampliar la visión sobre los conceptos sociales de la juventud y 
otros sectores o temáticas importantes.

Se ha revisado también, cómo el cocimiento en el presente está al servicio 
de la productividad (según las tesis de la gestión del conocimiento). Pero, 
también cómo se puede poner al servicio de la ideología política y la rei-
vindicación de las demandas de las organizaciones, este sistema de gestión 
y producción del conocimiento. 

El compromiso histórico de las organizaciones juveniles no está únicamen-
te en la realización de las acciones, sino además, en la reflexión continua y 
crítica de las experiencias vividas, con la finalidad de construir un conoci-
miento que se convierta en un capital colectivo, un capital intelectual hacia 
la comunidad, el cual considero como el verdadero “capital social”.
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1  Politóloga y abogada con estudios de posgrado en negocios internacionales, políticas públicas y estu-

dios del desarrollo. Asesora del área de juventud y cultura de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). adriana.mejia@aecid.org

2 Feixa, Carles, “Prólogo” en: Cerbino, Mauro. Jóvenes en la calle. Anthropos. Barcelona. 2006 P. XV.
3  Hegel, Friedrich. Filosofía Real. México: Fondo de Cultura Económica. 1984.
4  “Co-laboratorio” en el sentido que es un ejercicio de cooperación mutua, entre los distintos actores 

y que tiene como sustento la experimentación. Se reconoce que en el proceso de ensayo-error como 
base del proceso de conocer. Se acuña el término “laboratorio”, en el enfoque que pretende tener el 
ejercicio: los jóvenes no son objeto de estudio de expertos investigadores, son sujetos que generan y 
gestionan conocimiento desde sus prácticas y logran el reconocimiento en el proceso de la comunidad 
científica, que valora sus metodologías y productos cognitivos, de sus pares, jóvenes de procesos juve-
niles y de la sociedad en general que cambia su imaginario sobre los jóvenes, la juventud y el mundo 
que entiende como juvenil.

Reconocer,  
un ejercicio de ciudadanía

Adriana Mejía Ramírez1

Este artículo es una primera aproximación, provocadora si se quiere, al 
concepto de reconocimiento como base del trabajo co-laboratorio4 de la 
RedConocimiento Juvenil. 

RedConocimiento Juvenil es, en primera instancia, un juego de palabras que 
promueve el trabajo articulado, la generación de alianzas, el reconocimiento 
entre distintos actores, sus saberes y lógicas de trabajo, aprovechando y po-
tenciando la diferencia. Actores como institucionalidad pública del ámbito 
municipal, nacional, departamental, organizaciones juveniles, organizacio-
nes sociales, centros de pensamiento e investigación, universidades y orga-
nismos de cooperación internacional han sido convocados para aportar a 

“La mirada es algo más de lo que creemos o podemos entender”2

“En el reconocimiento tengo todo por medio del trabajo y del cambio. 

Soy así mismo universal, no esta persona singular”3
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la generación de conocimiento en juventud, bajo el entendido que el sujeto 
joven no es un objeto de estudio, sino generador, gestor (administradores) y 
usuario de información y conocimiento para la incidencia social y política5.

Este artículo se enfoca en el reconocimiento como factor clave en la apuesta 
filosófica de la red. El reconocimiento entre académicos y funcionarios, entre 
jóvenes y académicos, entre funcionarios y jóvenes y, fundamentalmente, en-
tre los mismos jóvenes; el reconocimiento de la capacidad de los y las jóvenes 
para producir y usar conocimiento con un objetivo político6 (público) claro: 
de-construir7 imaginarios y posicionarse como actores clave del desarrollo 
social. 

Este escrito se propone abordar el reconocimiento como una postura ética, 
según la cual no hay “un único”. Por el contrario, muchos diferentes y que 
ninguno es medio u objeto de alguien más. El otro o el uno, dependiendo 
de quien hable, no es relevante o importante en tanto brinde información 
o satisfaga mis necesidades intelectuales, emocionales; el otro “es” porque 
“existe” y trasciende por las relaciones que genere con su entorno y la for-
ma como manifiesta su libertad8.

Este escrito está dividido en dos partes: la primera intenta presentar el al-
cance que varios autores le han dado al concepto, para desde allí, intentar 
identificar elementos que son esenciales en la perspectiva de trabajo de 
RedConocimiento Juvenil.
 


5 La RedConocimiento Juvenil tuvo como hito importante el Encuentro Nacional de Conocimiento 

en Juventud, que contó con la participación de expertos internacionales como Ernesto Rodriguez de 
Uruguay, Klaudio Duarte de Chile, Roberto García Salgado y Gabriel Medina de México, Mauricio 
Sepúlveda de, y Jesus Verdugo de España, y la activa participación de delegados de las gobernaciones 
de Antioquia, Valle, Caldas, de la Alcaldía de Pasto, del Programa Presidencial Colombia Joven; de 
la Universidad Tecnológica de Chocó, de la Universidad de Manizales, de la Universidad Nacional 
de Colombia, de la Universidad Central de Bogotá, Universidad Javeriana, jóvenes de Consejos 
de Juventud, de organizaciones e iniciativas que han incorporado la investigación y la gestión del 
conocimiento, como una actividad clave en su proceso organizativo, así como cooperantes como la 
Agencia técnica alemana GTZ y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID). 

6 Entiéndase “político” no como electoral sino como acción colectiva en el ámbito de lo público, es 
decir, lo que nos atañe a todos.

7 De-construir, se entiende como la capacidad para reflexionar, preguntarse y replantearse las relacio-
nes, los conceptos, los modos de ser y estar en un sistema social.

8 En este caso se retoma la postura existencialista según la cual la mera existencia ya implica la virtud de 
“ser”, e implica capacidad y potencialidad.
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El reconocimiento en la teoría política

En general, y para ir un poco a los orígenes del concepto, el reconocimien-
to se ha abordado desde múltiples áreas del conocimiento. Hay posturas 
desde la filosofía que sustentan en alguna medida las concepciones jurí-
dicas y las sociológicas contemporáneas. En este grupo de pensamiento 
se encuentran Hegel, Kant y más recientemente, ejerciendo como enlace 
entre distintas áreas del saber, Nancy Fraser, que aborda el reconocimiento 
desde lo jurídico con acento en género.

En otro grupo se encuentran áreas del conocimiento como la psicología 
y la antropología que han abordado el reconocimiento desde los años se-
senta, apostándole a una lógica humanista de reivindicación del ser y de 
la diferencia, a partir de la pertenencia a grupos étnicos y un ejercicio de 
movilización y visibilización con miras a la equidad (trascender la mera 
igualdad en donde todos son vistos como iguales, y reconocer la diferencia, 
como base del ejercicio de la ciudadanía y así reivindicar el ejercicio y ga-
rantía de los derechos de manera diferencial). No es lo mismo ser hombre, 
que mujer, no es lo mismo ser mestizo que afro, no es lo mismo habitar 
zona rural que una zona urbana; por tanto, el ejercicio y garantía de los 
derechos debe ajustarse a las especificidades y no puede ser resuelto en 
términos uniformes que homogenizan y deterioran la diversidad.

De Hegel, sobre quien no parece haber duda, aportó a la construcción 
conceptual del reconocimiento, se extrae que el reconocimiento es la do-
ble constitución del ser, que es sujeto (individuo) y comunidad (pueblo) al 
mismo tiempo. No se es un sujeto sin la dimensión social, ni se atiende a la 
dimensión social sin la íntima. La propia lucha por el reconocimiento de la 
singularidad se convierte en lucha por el reconocimiento de la comunidad 
en la que el sujeto se sabe-se considera inmerso. “En el reconocimiento 
tengo todo por medio del trabajo y del cambio. Soy así mismo universal, 
no esta persona singular” (Hegel, 1984). Debemos entender trabajo en los 
términos más amplios posibles, por cuanto ya no solo es lo que pone a la 
persona en relación y función de otros, sino que además debe entenderse 
como actividades que van más allá de la remuneración económica. Hay 
trabajo que solo hasta épocas muy recientes ha sido considerado como tal, 
aun cuando no se obtenía de ello remuneración alguna ni reconocimiento, 
por ejemplo el trabajo doméstico.

Hegel, en lo que nos concierne, propone una forma de reconocimiento 
fundada en el aporte que el individuo hace a la sociedad, siendo este uno 
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de los ítems, que para el ejercicio de la RedConocimiento, quisiéramos re-
cuperar desde y hacia las juventudes. Recuperar y hacer visibles sujetos in-
dividuales y colectivos de acción política que realizan trabajos-actividades 
que redunden en el bienestar de su comunidad y que en muchas ocasiones 
no implica remuneración, reconociendo que detrás de sus prácticas, del 
activismo, de sus propias formas de ser y estar hay conocimiento y método.

Las ciencias jurídicas apropiaron el sentido de reconocimiento, al consi-
derarlo como “atribución de capacidad de juicio moral autónomo”. Solo 
se reconoce como par y por tanto entra en el ámbito del disfrute de los 
derechos y portador de obligaciones aquel de quien se presume capacidad 
de raciocinio. Esta consideración funda toda la estructura del Estado y del 
derecho, y legitima la participación política en la toma de decisiones pú-
blicas. Esta concepción jurídica ha imposibilitado en sociedades contem-
poráneas el reconocimiento del joven como sujeto portador de capacidad 
de raciocinio y de autonomía, aun siendo mayor de edad, lo cual implica 
una contradicción en el ámbito del reconocimiento social. Para efectos del 
orden social, lo jurídico define lo social y no al contrario, lo que ha limi-
tado la posibilidad de reconocimiento de sujetos como los indígenas, las 
mujeres y las personas afrodescendientes. Sociedades como las nuestras 
han subordinado lo social a lo jurídico y, en esta medida, han subordinado 
la autonomía mental a la autonomía económica; con ello se ha limitado 
la participación de mujeres, comunidades indígenas, jóvenes y, de manera 
menos evidente, ancianos. 

Recobrar el valor de lo social en relación con lo jurídico implica repen-
sar las relaciones y las formas como asumimos que alguien tiene derecho. 
Nuestra sociedad debe trascender la mera exposición de la letra de la ley 
para posicionar a los y las jóvenes en un lugar que les permita desarrollar 
sus capacidades y potencialidades. Pero esto no tendrá lugar si no se dan 
cambios en los imaginarios sociales y en la legislación que promuevan el 
ejercicio de la ciudadanía desde los primeros años, y que esta no dependa 
de atribuciones jurídicas en exclusiva, sino sobre todo de atribuciones y 
reconocimiento social.

El aporte de Kant al reconocimiento se funda en el imperativo según el 
cual los seres humanos son en sí mismos fines y no medios, lo cual impli-
ca reconocer la personalidad9 del otro. La postura de Kant vuelve a ubi-


9 La libertad e independencia del mecanismo de toda la naturaleza (Kant, 1991-1992).
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car la discusión en “para qué”: para qué investigar, para qué reflexionar, 
para qué repensarse como sujeto social. En efecto esa es la propuesta de 
 RedConocimiento Juvenil, para cambiar imaginarios, para recomponer así 
sea en parte las relaciones sociales desde la dinámica de la colaboración 
y no desde la dinámica de la competencia o la subordinación. La ética 
kantiana implica repensar el usar a otro como objeto, así sea de estudio, o 
bajo el entendido que para la ciencia, el progreso, el desarrollo, en fin, está 
bien hacerlo. La propuesta kantina prefigura una lógica de reflexión en la 
cual no es deseable atribuir o negar capacidades y habilidades a otros seres 
humanos en función de un bien mayor. El bien mayor es la dignidiad hu-
mana y sobre esa trabajamos todos y todas, desde el Estado, pasando por 
la cooperación y la academia, hasta los mismos jóvenes. 

Por otra parte, la relación reconocimiento-identidad se da desde Hegel, en 
el sentido de “ser parte de” y en esa medida construir el ethos social (Hegel, 
1996), hasta Taylor que desde las construcciones multiculturalistas elabora 
un “ideal de autenticidad (Taylor, 1991). Reconocer implica ser conside-
rado par, sujeto de derechos, interlocutor válido y, por tanto, parte de algo 
(parte de la comunidad educativa, de la familia, de la comunidad política), 
y con ello transcender. El ideal de autenticidad, puede interpretarse como 
sinónimo de algo genuino, verdadero, con identidad propia, y el ideal o 
modelo que una sociedad debe pensar transita por aspectos como: a) la 
importancia del lenguaje, no solo oral o escrito, sino el no verbal, también 
y en consecuencia la importancia del diálogo; b) la importancia de tener 
claro quiénes somos y de dónde venimos, como preguntas fundantes de la 
identidad, y c) la reflexión sobre a qué se da importancia o qué tiene signi-
ficado y qué no.

Estos tres aspectos aunados a las reflexiones previas evidencian la necesi-
dad de pensar las relaciones sociales desde otra perspectiva, abierta, dia-
logante, con significado y con base en automirarse y repensarse. En ese 
sentido  RedConocimiento Juvenil busca generar un espacio de diálogo ente 
distintas identidades, con diferentes intereses, pero haciendo énfasis en el 
lenguaje, la comunicación y el significado que damos a los procesos y las 
relaciones sociales; como primer paso en un proceso largo que requiere de 
autorreflexión permanente como persona y como sujeto social, es decir en 
relación con el rol que desempeña en un momento dado y que le genera un 
modo de actuar especial.
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¿lenguaje de reconocimiento? Alcances y límites

Con este marco, es importante revisar el contenido que el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua (DRAE) ha asignado al término “reco-
nocer”, en aras de aportar elementos claros para la reflexión y discusión 
propositiva del derrotero de RedConocimiento Juvenil, como comunidad 
de pensamiento:

 Distinguir de las demás personas a una, por sus rasgos propios, como 
la voz, la fisonomía, los movimientos, etc.

 Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identi-
dad, naturaleza y circunstancias. 

 Dicho de una persona: Tenerse a sí misma por lo que es en realidad 
en cuanto a su mérito, talento, fuerzas, recursos, etc.

 Dicho de una persona: Admitir y manifestar que es cierto lo que otra 
dice o que está de acuerdo con ello.

 Conceder a alguien, con la conveniente solemnidad, la cualidad y re-
lación de parentesco que le confiere derechos.

 Confesar con cierta publicidad la dependencia, subordinación o vasa-
llaje en que se está respecto de alguien, o la legitimidad de la jurisdic-
ción que ejerce.

 
En esta gama de posibilidades que involucran el reconocimiento desde 
lo social, lo político y jurídico, voy a intentar agrupar los conceptos de 
acuerdo con aquello que desde RedConocimiento Juvenil se ha promovido 
como principios o ejes de acción colectiva. 

Énfasis en el ser humano

Como punto de partida, RedConocimiento Juvenil es un ejercicio en el que 
ante todo se respeta la dignidad humana, y se promueve la investigación 
desde una perspectiva ética en la que no hay uso de las personas como 
objetos de estudio sino sujetos y colectivos con capacidad y método, que 
deben ser valorados y promovidos. Las y los jóvenes han sido subvalorados 
en su capacidad de construcción de conocimiento y las reflexiones que los 
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involucran han sido construidas desde una mirada externa que no les ha 
tenido en cuenta. Las personas que ejercen una labor académica o pública 
normalmente están respaldadas por un velo institucional que les protege 
su fuero interno, su fuero como persona, por lo que las investigaciones que 
tienen que ver con el quehacer, prácticas o métodos de estos colectivos, no 
personalizan, se ajustan a un hacer institucional, no siendo el mismo caso 
con los jóvenes, que se han entendido como parte de la investigación, pero 
no como participantes de la misma. La diferencia en la forma de nombrar 
el rol no parece importante, sin embargo, es fundamental en la reflexión de 
con quiénes se genera conocimiento y para quiénes. 
 
RedConocimiento Juvenil no solo no promueve que los y las jóvenes no sean 
objeto de estudio, sino que para el desarrollo de las investigaciones se tenga 
en cuenta su opinión, perspectivas y participación. RedConocimiento Juve-
nil, reconoce a los y las jóvenes y sus procesos organizativos como sujetos de 
derechos, también promueve su relación en condición de igualdad con otros 
actores sociales para la consolidación de la autonomía personal y colectiva. 
Aun cuando los y las jóvenes y sus procesos organizativos no son los únicos 
actores del proceso de construcción de conocimiento, se entiende que en 
su rol de sociedad civil son los llamados a conocer, apropiar y aportar a los 
demás actores sociales, bajo la perspectiva de construcción de lo público. 

la promoción de la diferencia

La relación entre múltiples identidades, no una única, ampliada a elemen-
tos comunes compartidos por el ámbito territorial, por la edad y el con-
texto cultural, son aspectos insoslayables en el proceso de generación de 
conocimiento en general, pero en juventud con mayor razón. El proceso 
de crecer implica un ejercicio permanente de ensayo-error, de intentar, de 
experimentar, la mayoría de los casos de actuar y repensarse a sí mismo. 
El respeto y promoción de la diferencia como principio de actuación en el 
marco de la red no solo tiene que ver con los distintos tipos de actores, sino 
fundamentalmente con que no hay un único mundo juvenil, o mejor, que 
este se compone de múltiples diversidades, es heterogéneo. El horizonte de 
trabajo de la red requiere la incorporación de nuevas perspectivas y mar-
cos de actuación para la incorporación y reflexión de otros actores que en 
la mayoría de los casos tienden a homogenizar, desde caracteres comunes 
o aparentemente comunes para aportar soluciones rápidas. 

Es un proceso co-laboratorio de ensayo-error entre sujetos que se recono-
cen en sus experiencias, modos de pensar, lógicas, visiones, posturas éticas 
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y proyecciones de vida; y que generan conocimiento como estrategia de 
cambio social desde la diferencia, no entendida como autoridad. 

Uno de los retos del proceso de investigación que afronta RedConocimien-
to Juvenil radica en poder conjugar diferentes miradas que aporten en la 
identificación y promoción de la diferencia. Esto implica ampliar el ámbito 
de participación de distintos actores y la generación de un clima de diálogo 
constructivo entre todos. 

Reconocimiento en sentido amplio y como proceso  
permanente y de larga duración

No se reconoce para el ejercicio de ciertas tareas y se desconoce para el 
ejercicio de otras. Desde la postura más jurídica se entiende que hay reco-
nocimiento cuando se da el estatus de igual al otro. Por mucho tiempo las 
mujeres fueron consideradas “incapaces”, al igual que los indígenas y los y 
las jóvenes. Los cambios en los referentes ponen a los jóvenes en un estatus 
de igual que no se ha logrado concretar aun con la mayoría de edad. La 
propuesta, en su sentido más básico, consiste en reconocer al y la joven 
como un igual (de manera diferencial, pero no menos válida) en el ámbito 
del conocimiento. Con capacidad intelectual y política para adelantar pro-
cesos de relación con otros actores, incluida la investigación.

La lucha por el reconocimiento, en los términos esgrimidos por Fraser 
(2007) y Honneth (2007), no solo se ejerce en torno a terceros, es decir no 
solo es un proceso de reivindicación de dignidad en relación con la comuni-
dad en general, y en abstracto; es fundamentalmente un proceso que se da 
ante los más próximos, y en específico, en relaciones con otros jóvenes y en 
relaciones con comunidades próximas como las de investigadores, organiza-
ciones sociales que canalizan expectativas y la cooperación internacional. El 
reconocimiento de las juventudes y sus diferencias e identidades se da ante 
una sociedad estigmatizadora, y ante actores que en principio están apo-
yando varios de los procesos juveniles, pero que no dejan de hacerlo desde 
la perspectiva asistencialista y paternal de permanente curaduría y cuidado. 

La intención es valorar al otro para una actividad específica, se da desde 
la integralidad, y por tanto es un proceso, no una actividad puntual y es de 
larga duración, no de carácter inmediato. La construcción colectiva impli-
ca la generación de confianza y el reconocimiento desde el hacer de las ca-
pacidades y potencialidades, así como los modos de relación. De-construir 
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los modos de relación es un objetivo no explícito pero claro y contundente, 
pues la horizontalidad y la colaboración en las relaciones es un elemento 
fundamental, sobre todo si parte del ejercicio consiste en reconocer y valo-
rar el mérito, el talento y la fuerza como atributos de las personas, tanto en 
su rol institucional como académico y como jóvenes con saberes y queha-
ceres diversos y en la mayoría de los casos complementarios. 

El conocimiento como instrumento no como fin

El conocimiento es una herramienta de cambio que debe ser generada y 
gestionada para la comunidad, no es de gestación y uso exclusivo, y quie-
nes participan de la red se reúnen en torno al fin y a los medios. Es impor-
tante un documento científicamente elaborado, pero lo es más la forma 
como se llegó al producto, como involucró a unos y otros; la manera en 
que el proceso aportó a unos y otros, saber si generó lazos de confianza 
mientras se desarrollaba. El producto del conocimiento, en este caso, no 
es un documento (libro, publicación), el producto son los cambios en las 
personas y la cultura organizacional de personas colectivas, mientras reali-
zaban conjuntamente ese documento.

En conclusión, “Ver, conocer y entender” es un proceso de reflexión sub-
jetiva que me pone en relación con otro y con la mirada de conjunto de 
otros, que en interlocución construyen y reconstruyen conocimiento, sabe-
res, creencias y acciones. Este sentido del término es el que mejor engloba 
la acción e intención de la RedConocimiento Juvenil, en tanto se entiende 
reconocer como la posibilidad y realidad de ver, conocer y entender. Estos 
tres verbos hacen referencia a habilidades y potencialidades propias o in-
natas de todo ser humano, sin embargo, su práctica concreta y particular , 
marca diferencias en tanto quien actúa se acerca o se aleja a la capacidad 
de atender e integrar visiones múltiples que se articulan a la construcción 
de una visión de conjunto respecto a una misma realidad. Se debe señalar, 
en este orden de ideas, que el valor humano y social del “reconocer” se 
centra en la posibilidad de compartir las múltiples formas de ver, conocer y 
entender sin jerarquías, sin desigualdades culturalmente construidas dadas 
por el oficio, la posición económica, la posición política o institucional.

En suma, ver, conocer y entender implica un proceso de reflexión subjetiva 
(propia) que me pone como persona en relación con otros y en actitud ha-
cia el trabajo colaborativo, solidario y participativo. 
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PARTE 3   cAPíTulo 3

Jóvenes, militarización  
y objeción de conciencia

Diego Giraldo Hernández1 

Edward Camilo Saavedra Saavedra2

Introducción

Con el presente escrito pretendemos mostrar, a través de cuatro apartados, 
una de las varias dinámicas juveniles en nuestro país y particularmente en 
las ciudades, que en medio de la militarización de la vida juvenil, apuesta 
a la construcción, desde los derechos humanos, de una ciudadanía anti-
militarista. 

Este documento parte de la experiencia del Observatorio Juvenil de In-
vestigación y Derechos Humanos3, en el trabajo con jóvenes, hombres y 
mujeres, y sus formas organizativas de base, que en sus prácticas cotidianas 
reivindican la objeción, la insumisión y la desobediencia como derechos y 
formas de resignificación de la vida juvenil.

Así, comenzamos por un marco general del contexto colombiano, seguido 
de saberes sometidos construyendo alternativas juveniles y sociales y, para 
cerrar, consideraciones desde la libertad de conciencia y los reclutamientos. 


1 Estudios de pregrado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Defensor de derechos humanos, 

integrante activo del Observatorio Juvenil de Investigación y Derechos Humanos y del Semillero Te-
mático de Juventudes del Instituto Pensar. observajuvenilddhh@gmail.com

2 Politólogo, integrante activo del Observatorio Juvenil de Investigación y Derechos Humanos y del 
Semillero Temático de Juventudes del Instituto Pensar.

3 El Observatorio Juvenil de Investigación y Derechos Humanos forma parte de la RedConocimiento 
Juvenil como uno de los miembros fundadores y del Nodo Coordinador de la misma; igualmente 
forma parte de la Coordinadora Juvenil de Bogotá.
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Marco general del contexto colombiano

Colombia tiene el conflicto armado interno más antiguo de Latinoaméri-
ca, que cuenta, por un lado, con diferentes actores armados en confron-
tación, como son las guerrillas del ELN y las FARC, los paramilitares, las 
fuerzas militares y demás cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, 
otros actores de poder implicados en la guerra, como la clase política y 
económica, las empresas transnacionales, y los medios masivos de comu-
nicación, que pertenecen a los conglomerados económicos nacionales, los 
cuales respaldan abiertamente el gasto militar y beligerante de la política 
de confrontación. En este contexto de conflicto se desarrolla la vida de las y 
los jóvenes en medio de agudos problemas estructurales como la exclusión, 
discriminación y estigmatización, falta de oportunidades laborales y, obvia-
mente, el conflicto armado y por tanto la incorporación o persecución por 
parte de estos. Según la Corte Constitucional (2008), más o menos el 50% 
de la población desplazada, en Colombia, es de personas menores de 18 
años. Lo que sitúa una red de relaciones de poder que obedece a lógicas de 
acumulación de fuerzas y recursos, con el fin de posicionarse en el pano-
rama social y político, y así consolidar a sus actores, pretendiendo generar 
en las capas sociales menos favorecidas, y en las y los jóvenes, un estado de 
orden y seguridad en donde no se da cabida a sus voces, donde su opinión 
no moviliza, y donde la impunidad sea más amena a sus conciencias.

Este creciente proceso de militarización en Colombia, tanto desde el ejér-
cito oficial, las guerrillas y los paramilitares, como en diversos sectores de 
la sociedad, ha incidido en la reducción de las garantías para la acción de 
las y los jóvenes y sus procesos sociales y juveniles, sus vidas y la negación 
de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho como: la 
independencia de los poderes del Estado, la universalidad e interdepen-
dencia de los derechos humanos, el respeto y garantía al debido proceso y 
la libertad de pensamiento y expresión, principalmente. 

A nivel cultural, vale la pena resaltar el impacto que tienen los diferentes 
espacios de socialización, como la familia, la escuela, el trabajo, y los me-
dios de comunicación, en la construcción de imaginarios que fomentan la 
militarización de la vida civil. Relatos como: “no eres hombre si no vas al 
ejército”, “los soldados están salvando la patria”, y “por medio de la guerra 
se puede alcanzar la paz”, evidencian la legitimidad de las prácticas coti-
dianas de la militarización en amplios sectores de la sociedad. Así, desde 
estos escenarios, se fomenta la cultura política de súbdito (Almond y Verba, 
1992), en la que, por parte de la sociedad civil, existe conciencia de la or-



153

Jóvenes, militarización, y objeción de conciencia

ganización gubernativa, manifiesta a través de una legitimidad o un desa-
grado ante ella, pero la relación en general es pasiva, afectiva y normativa 
antes que cognitiva, que termina dejando al joven en medio del imaginario 
de que “el ejército es el formador de buenos ciudadanos”. 

El conflicto armado colombiano ha permeado las dinámicas familiares, 
barriales y comunitarias de los y las colombianos de tal manera que hoy 
el conflicto no es solo visible en los escenarios de confrontación armada, 
también en las relaciones cotidianas entre hombres y mujeres. No es nece-
sario que las y los jóvenes posean un arma para ser actores inmersos en el 
conflicto, la militarización de la sociedad colombiana también incluye la 
fuerza y el autoritarismo que se ejercen contra ellas y ellos y la falta de re-
laciones de equidad. Tanto en la esfera pública como privada las y los jóve-
nes se han convertido en objeto y objetivo de guerra, así como sus cuerpos 
un terreno de batalla. No en vano en estudios del contexto (Centro de Estu-
dios Económicos para América Latina, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y Organización Iberoamericana de Juven-
tud, 2008: 98) de la juventud en Latinoamérica se reconoce que “por otra 
parte, en la situación de guerra que vive Colombia, tanto los combatientes 
como las víctimas de las guerrillas y los paramilitares son mayoritariamente 
jóvenes”, a esto se ha de agregar la cantidad de jóvenes muertos en “falsos 
positivos” del ejército colombiano como los niños y niñas atacados, viola-
dos y asesinados en diversas regiones rurales del país, casos en los cuales se 
encuentra inmerso el ejército. Todo lo anterior claros hechos de violación 
de los derechos humanos de las y los jóvenes.

Los procesos de socialización en un contexto violento y militarizado, influ-
yen además en el hecho de que muchos sectores de la sociedad se muestren 
indiferentes ante la violencia y perciban la militarización y el conflicto re-
suelto por la vía violenta como algo normal o deseable, hasta el punto que 
su naturalización impide reacciones que en otros contextos son necesarias 
y casi automáticas, para defender o restablecer derechos que están en ries-
go o que ya han sido vulnerados. 

Así, la militarización de la vida en Colombia, inevitablemente ha llevado a 
que el país haya registrado, en sus últimos años, un aumento exponencial de 
los casos de violación de derechos humanos y derecho internacional humani-
tario, todo ello amparado bajo la política de sostener y actualizar mecanismos 
guerreristas como medio para dirimir los conflictos que históricamente han 
agobiado al pueblo colombiano en materia económica, accesibilidad al poder 
político, de violencia étnica, de discriminación e injusticia social, entre otros.
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El panorama en últimas, es dramático, pues las y los jóvenes siguen siendo 
unos de los más afectados en medio del conflicto armado; sus libertades, 
sus posibilidades de expresión, sus formas y dinámicas organizativas y su 
derecho a vivir dignamente, ceden terreno en medio del ascenso alarmante 
del establecimiento de lógicas militaristas, implementadas en nombre de la 
pacificación de la sociedad colombiana. De esta manera se trivializan valo-
res como la libertad, la civilidad, la paz, el diálogo y el respeto, convirtiendo 
a Colombia en un escenario de tanteo y experimentación que, hasta el mo-
mento, solo vaticina el tipo de sociedad concebida por los líderes políticos y 
económicos hegemónicos del país: una sociedad jerarquizada, consumida 
en la injusticia, disminuida por la muerte, el miedo y el desplazamiento, 
una sociedad inerte ante los problemas humanitarios estructurales.

Saberes sometidos construyendo alternativas juveniles  
y sociales

La sociedad, el Estado y los grupos armados irregulares, parecen no pre-
guntarse qué piensan o sienten las y los jóvenes acerca de la guerra en 
medio de la cual han nacido y crecido. Tampoco qué razones existen en 
sus conciencias para querer participar o no en ella; simplemente se les in-
volucra, contra su voluntad, como carne de cañón. 

Ante esto existe una dinámica juvenil que es un proceso social con énfasis 
en las acciones discursivas y prácticas propias de los colectivos juveniles, 
que responden ante los actores estatales y de la sociedad civil por un pro-
ceso de resignificación de la vida, palabra que se materializa a través de 
las acciones de apropiación de sus voces y cuerpos como territorios autó-
nomos donde no se admite la injerencia de actores ajenos en la toma de 
sus decisiones. Es menester señalar que esta dinámica juvenil obedece, en 
principio, a unas características asociativas de base, que se adhieren a un 
horizonte de sentido común con el objetivo de deconstruir las normas del 
orden y de seguridad establecidos que afecten sus vidas en sus territorios, 
toda vez que están encaminadas solamente al control de la vida juvenil. Las 
razones que llevan a que las y los jóvenes se asocien son generadas por la 
presencia y accionar de actores armados que ven en ellos un instrumento 
de guerra para el logro de sus intereses económicos. Entonces, las prácticas 
cotidianas de estos colectivos van en contravía del discurso tradicional que 
los señala, y reduce todo lo juvenil a focos de inseguridad y violencia, lo 
que refuerza la lógica de señalamiento y estigmatización por parte de acto-
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res de la sociedad civil y el Estado. Por consiguiente, es necesario partir por 
los escenarios de lucha propios de esta sociedad.

Así hay varios saberes públicos sometidos (Foucault, 1992), entendidos 
como los “saberes de la gente”, en este caso los diversos saberes de las y los 
jóvenes que permiten abordar, desde nuevas perspectivas, la denuncia del 
militarismo y la estigmatización de la vida juvenil. Para algunos jóvenes te-
ner que incorporarse al servicio militar es enfrentarse a contradicciones de 
tipo moral, ético, humanitario, religioso, político que vulneran el desarrollo 
y proyección de sus vidas y la de sus familias y comunidades; en consecuen-
cia, razones de conciencia les impiden asumir un compromiso militar y un 
entrenamiento para la guerra y se platean la necesidad de buscar alternati-
vas frente a su “deber” de tomar las armas. Entonces uno de estos saberes 
es la objeción de conciencia4 al Servicio Militar Obligatorio (SMO), los 
reclutamientos forzados e irregulares y el paramilitarismo, entre otros. Este 
saber, que es práctica y acción, presenta interacciones entre las dinámicas 
sociales juveniles, luchas contra lo hegemónico como la “seguridad”, la 
“patria”, el “orden público” y, enfrentamientos con saberes normalizados 
como la escuela; configurándose todo lo anterior en resistencias que, como 
afirma Lozano Alejandro (2005: 39), operan en: 

(…) luchas inherentes a los movimientos sociales populares, cumpliendo 
una doble función: de una parte, ampliando la configuración de formas 
de lo público político, resignificando y generando nuevas tensiones en la 
imbricación de saberes sobre lo público. De otra parte, constituyéndose en 
elemento relevante en la redefinición de identitarios. (Lozano, 2005).

En este escenario se presentan acciones de desconstrucción de lo público 
desde las y los jóvenes, sus formas, experiencias y dinámicas juveniles, en 
el ámbito de lo público, con la firme convicción de que “(...) lo público 
también se construye en tu parche”5 y, por tanto, es algo que debe ser con-
quistado, defendido y reconstruido desde referentes distintos a la guerra, 
la sumisión y la obediencia ciega; referentes que permiten establecer un 


4 La “objeción de conciencia”, llevado al ejercicio, es el derecho de negarse cuando determinadas ac-

tuaciones, que sean de orden social o legal, van en contra de los dictámenes de la conciencia. No se 
pretende con ello evadir una responsabilidad social, ni mucho menos buscar excusas para no cumplir 
con el ejercicio de la solidaridad y la responsabilidad con las obligaciones y deberes constitucionales. 
Se trata de reconocer que la conciencia del individuo, en este caso el joven, es un bien inapreciable de 
toda sociedad y por tanto es parte del proceso de integración social el alimentar y estimular la concien-
cia moral del individuo, sin la cual la civilización carecería de sentido.

5 Afirmación construida desde la práctica en un espacio de confluencia juvenil identificado como: Coor-
dinadora Juvenil de Bogotá.
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estado de vida juvenil y social deseado, de dignidad y reconstitución del 
Estado. Acciones que muchos jóvenes consideran que, practicadas desde 
la desobediencia, la insumisión y la objeción por conciencia, permiten la 
exigibilidad y aplicación de los derechos humanos, que desde un sentir in-
tegral les permite la reivindicación de las libertades, de condiciones básicas 
de vida y de movilización social.

Emergen, entonces, dinámicas juveniles de intervención, en sus territorios, 
centradas en contralecturas de lo público. Es así que se deconstruye la idea 
de “orden público” y “seguridad”, entendiéndola más que como mero con-
trol como medios de construcción comunitaria, espacial y fraternal que 
ante todo reivindican la vida y la dignidad de los ciudadanos. 

El parche, el combo, la organización, etc., desde su intervención en lo públi-
co propone otras variables a tener en cuenta en la “seguridad”, apropia lo 
que aquella les ha arrebatado, como el derecho al territorio, a la esquina, al 
parque, a la noche, a disentir. La peculiaridad colombiana es que las técnicas 
biopolíticas están siendo implementadas por el Gobierno nacional y locales a 
través de planes sociales, pero también fuertemente apoyados en los fusiles de 
las fuerzas militares que actúan como ejércitos de ocupación, en los territo-
rios, por medio de las batidas6, reclutamientos irregulares y toques de queda7. 

Ante estas prácticas, institucionales y parainstitucionales, de control y mie-
do que se presenta con la reducción de espacios que eran principalmente 
escenarios de conquista de prácticas culturales en las ylos jóvenes, termi-
nan siendo señalados hasta por la misma comunidad como focos de inse-
guridad y libertinaje, y esta acción muchas veces voluntaria termina por 
apoyar a los grupos al margen de la ley, y a actores estatales a desplazar 
a las y los jóvenes de sus territorios. Por tanto, la estigmatización juvenil 
ha desahuciado a sus habitantes de los espacios construidos a través de la 
acción y el discurso; sin embargo, muchos de estos han sido reconquistados 
a través de la apropiación de los mismos en jornadas de trabajo colecti-


6 Forma en la que normalmente se recluta a los jóvenes en los barrios, en espacios de alta afluencia 

pública, como los puentes, portales de Transmilenio y centros comerciales. Es una forma irregular ya 
que el reclutamiento debe comprender la citación pública a los jóvenes y no la captura. De hecho un 
concepto de Naciones Unidas, de 2009, califica las batidas como una forma de captura ilegal. En la 
Ley de Reclutamiento no está considerada.

7 Por ejemplo en Bogotá, desde una administración de” izquierda”, en 2008 se instauraron los toques 
de queda en periferias de cinco localidades (Suba, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal), 
ante las reacciones y quejas de jóvenes y sus organizaciones, el Distrito optó por llamarlas “Medidas 
de restricción para menores de edad”.



157

Jóvenes, militarización, y objeción de conciencia

vo, donde se invita a la comunidad a hacerse participe de estos procesos 
sociales que arrancan desde practicas cotidianas que reflejan el sentir y el 
arraigo a la vida como principal instrumento de entendimiento entre los 
miembros de la comunidad.

Entonces, las y los jóvenes, como actores decisivos en la reconfiguración de 
la vida y los territorios como espacios desmilitarizados, siguen una senda 
de creación de miles de grupos juveniles antimilitaristas y defensores de de-
rechos humanos, que operan como refugios y respuestas ante un régimen, 
político y social, estigmatizador, excluyente y expulsor. Amparados en sus 
propias creaciones de territorio crean grupos de estudio, teatro, de artes; 
diversas formas de educación popular, de interactuación desde la diversidad 
y la diferencia; espacios de confluencia; saberes propios de organización y 
acción territorial, en los que se construye una ciudadanía juvenil de resis-
tencia, arraigada en el presente pero con recuperación de sus memorias, 
colectiva, artesanal y participativa, todas entrelazadas con los talleres de 
formación en objeción por conciencia:

La demanda patriótica consistente en que prestar el servicio militar re-
cae directamente –aunque no de manera exclusiva- en los jóvenes, quienes 
constituyen en su mayoría el cuerpo del ejército; son ellos por sus facultades 
y habilidades, quienes terminan en el campo de batalla. Los jóvenes encar-
nan los ciudadanos armados que defienden la patria. Pero si, por un lado, 
los jóvenes son los protagonistas de los actos bélicos, por ser los guerreros, 
también han sido ellos, por el otro lado, quienes han interpuesto las tutelas 
para evitar la prestación del servicio militar y son quienes han promovido 
la objeción de conciencia. (Restrepo, 2007: 112).

En consecuencia, diversos jóvenes y espacios juveniles generan una amplia, 
diversa y espontanea red social antimilitarista, desobediente, insumisa y 
fundamentada en derechos humanos, que recupera sus territorios en ca-
mino a otras formas de vida digna juvenil y social, en contraposición a la 
guerra, en medio de ella misma. En paralelo, pero confluyendo con las 
actividades de las demás expresiones sociales organizadas, las y los jóvenes 
y sus organizaciones protagonizan hechos políticos, culturales y de reconfi-
guración de lo público, que recuperan la esquina, el parque, la calle, en los 
que poco a poco van participando miles de personas, no necesariamente 
jóvenes. Es la forma de convocar a toda la comunidad y concientizarla del 
peligro que, para una sociedad, representa la militarización de la vida, la 
guerra y el sacrificio en ella, de las y los jóvenes y, de cualquier ser humano.
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En esos territorios sociales juveniles, y en medio del control militar de todas 
las clases, las y los jóvenes construyen un rechazo a la guerra y al miedo que 
luego trasladan a la esquina, al parque, a su comunidad.

Esta forma de ciudadanía juvenil horizontal, antimilitarista y noviolenta8, 
se abre paso no solo enfrentando a la guerra, la estigmatización y el miedo, 
sino a amplios sectores de la derecha y la izquierda partidistas, que buscan, 
por un lado, instrumentalizarla para la participación electoral y por otro, a 
menudo están las ONG con su serie de requerimientos y condicionamien-
tos que, de una u otra manera, también terminan condicionando.

Esta ciudadanía antimilitarista y antiguerrerista se construye a contraco-
rriente de formas muy variadas de “reagrupación juvenil por abajo, en el 
tejido subcutáneo de la institucionalidad, en los bordes del sistema norma-
tivo, en los vericuetos y madrigueras intersubjetivas del espacio privado” 
(Zibechi, Raúl, 2006: 37). 

libertad de conciencia y Servicio Militar obligatorio, SMo  
en la constitución Política de colombia (Fundamento de  
prácticas antimilitaristas)

En la Constitución Política de Colombia de 1991 figuran dos artículos de 
importancia sobre el derecho a la objeción por conciencia y su reconoci-
miento en Colombia. De un lado, en el capítulo de derechos fundamen-
tales, el artículo 18 sobre libertad de conciencia garantiza que “nadie será 
obligado a actuar en contra de su conciencia”. A la vez, en el capítulo 
dedicado a la fuerza pública, el artículo 216 reza:

(…) todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las 
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y 
las instituciones públicas. La ley [Ley 48 de 1993] determinará las condi-
ciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas 
por la prestación del mismo. 

Es evidente que el artículo 18 de la Constitución Política, para los jóvenes 
que deciden objetar el Servicio Militar Obligatorio (SMO), sería un fun-


8 Las experiencias de la “Noviolencia” tienen en común que surgen en situaciones de déficit democráti-

co, manifiestas, por lo general, por medio de cruentos conflictos armados.
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damento constitucional relevante y definitivo que protegería sus decisiones 
éticas, políticas, filosóficas y religiosas de no ir a la guerra; sin embargo, 
constitucionalmente hablando el artículo 216 de la Carta Magna entra en 
contradicción con la libertad de conciencia. Si bien se reglamentó dicho 
artículo por medio de la Ley de Reclutamiento, esta no considera la obje-
ción por conciencia.

Frente a los casos presentados sobre objeción de conciencia, la Corte Cons-
titucional, en sus sentencias, no ha buscado un punto medio entre los dos 
artículos; por el contrario, ha optado por sobreponer la obligación consti-
tucional, del artículo 216, de tomar las armas frente al derecho a la libertad 
de conciencia, del artículo 18. 

Con respecto a la no prestación del SMO, la Corte Constitucional argu-
menta que el artículo 216, de la Constitució Política. tiene que ver, con 
la prioridad del interés colectivo sobre el particular, con el hecho de que 
la objeción de conciencia no está explícitamente reconocida en la Cons-
titución, que en su concepto la objeción de conciencia no se desprende 
del derecho a la libertad de conciencia y además que, al servicio militar 
obligatorio se le atribuye la formación de ciudadanos. Aun así, en la legis-
lación reciente, la objeción de conciencia es un derecho reconocido para 
miembros de cuerpos de salud y para congresistas que no quieran acogerse 
a las decisiones tomadas al interior de sus bancadas.

Tanto organizaciones o grupos de objetores de y por conciencia en Colom-
bia, como otros jóvenes que con sus organizaciones o de manera individual 
han asumido el antimilitarismo y la objeción por conciencia como pilares 
de su actuar (organizaciones cuya dimensión práctica va más allá de la 
objeción de conciencia o que la transversaliza con la defensa del territorio, 
la vida, la educación, etc.), consideran que con su decisión y la aprobación 
constitucional de la objeción de conciencia no afectarían el interés colecti-
vo, ya que es una decisión que nace de lo más profundo de cada uno de los 
jóvenes, además esta se entiende como una opción no obligatoria sino de 
convicción. Es decir, quien quiere prestar su servicio militar, puede hacerlo 
y al respecto la Ley se lo permite. Se trata entonces de reconocer un dere-
cho humano para los jóvenes que consideran que su papel no es participar 
de las filas y acciones de un ejército, o que consideran que el prestarle un 
servicio a la “patria” puede darse de otras múltiples formas.

Por otra parte, los hechos de los últimos años sobre los falsos positivos, de 
los cuales la mayoría de las víctimas son jóvenes, pone en discusión la afir-
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mación que le atribuye al ejército la “formación de buenos ciudadanos”. 
Las acciones ya mencionadas y desarrolladas por grupos, parches, combos 
y organizaciones de jóvenes, ponen en cuestión la anterior afirmación y, 
por el contrario muestran cómo se puede ser “buen ciudadano” desde la 
construcción de sus territorios y el reconocimiento de todos los derechos 
humanos, lo que comprende el que los jóvenes puedan optar por servicios 
y ofertas mejores que ir a la guerra.

Por consiguiente, el trabajo, desde quienes propenden por el derecho a la 
objeción de conciencia, se está enfocando en aplicar el “bloque de consti-
tucionalidad”, dado que la normatividad internacional en materia de de-
rechos humanos ratificada por el Congreso, tiene rango constitucional, lo 
que equivale a que los derechos fundamentales son de aplicación inmedia-
ta y no requieren reglamentación9.

El reclutamiento del Estado colombiano: irregular e ilegal

Aunque la Ley de reclutamiento señale un procedimiento para realizar la 
incorporación a filas, el debido proceso no se realiza en muchos casos y la 
aparente imparcialidad del proceso contiene grandes espacios de arbitra-
riedad y corrupción. Es común hoy en día el ver los camiones del ejército 
ubicados cerca de los puentes peatonales en las distintas localidades de 
la ciudad, o en lugares de mayor concentración pública cercanos a ellos, 
efectivos del ejército que se dedican a parar jóvenes, requerirles la libreta 
militar y al encontrar que no la tienen conducirlos al camión. Es esto lo que 
desde las organizaciones juveniles, de derechos humanos y Naciones Uni-
das se llama “batidas”. Los jóvenes que son parados en los sitios públicos 
y subidos a los camiones, terminan siendo incorporados inmediatamente, 
lo cual configura un comportamiento irregular de reclutamiento. Dicho 


9 El derecho a la objeción de conciencia se encuentra implícitamente reconocido en el artículo 18 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, y por el artículo 12 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, normas que 
enuncian el derecho a las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión (MADRID, 2006:3), 
y explícitamente en la resolución 33/165 de 1978 de la Asamblea General de la ONU, la cual “reco-
noce el derecho de todas las personas a negarse a prestar servicios en fuerzas militares o policiales”, la 
resolución de la comisión de Derechos Humanos del 5 de marzo de 1987 en la que se establece que 
“la objeción de conciencia debe ser considerada como el ejercicio legitimo del derecho a la libertad 
de conciencia y religión” y la resolución 2002/45 que “exhorta a los Estados a que reconsideren sus 
leyes y prácticas actuales en relación con la objeción de conciencia al servicio militar a la luz de su 
resolución 1998/77 y a que tomen en consideración la información que figura en el informe de la Alta 
Comisionada”.
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de otra manera, las batidas son prácticas de reclutamiento forzado que se 
realizan en lugares públicos, generalmente en barrios pobres o en zonas ru-
rales, en las cuales quienes no tienen la libreta militar son inmediatamente 
subidos a un camión e incorporados al ejército. Según la misma Ley de re-
clutamiento, esta es una práctica ilegal, pues a lo único que pueden forzar 
a las personas es a inscribirse para empezar todo el proceso de resolver su 
situación militar, pero no a incorporarse inmediatamente.

Incluso las exenciones y los aplazamientos de la ley no son observados ni 
respetados por el ejército. Indígenas, padres de familia, desplazados, inhá-
biles parciales por enfermedad, y estudiantes de bachillerato, son llevados 
a filas pese a existir normas que les eximen o aplazan la prestación del 
servicio militar. 

En este panorama, buscamos generar conciencia en la opinión pública 
frente al problema del reclutamiento legal e ilegal de los jóvenes colom-
bianos, de los cuales, muchos bajo sus convicciones éticas, políticas, eco-
nómicas y religiosas se niegan a ser parte de los diversos ejércitos; y que 
por la desfavorable situación estructural del país, los intereses políticos y 
económicos de las clases y grupos en pugna, son obligados a entrar en la 
dinámica del conflicto colombiano, sirviendo como carne de cañón en la 
defensa de intereses que para nada representan los intereses de los jóvenes.  

Hablamos entonces de la objeción de conciencia como alternativa ética, 
social y política. Social y ética por cuanto brinda a los jóvenes un fortale-
cimiento de sus posiciones individuales y colectivas, a través de la defensa 
de su sistema de creencias para la reclamación de sus derechos; y política, 
pues permite generar en el ámbito público y privado una aptitud reflexi-
va, sensible y propositiva frente a la problemática de la militarización y la 
guerra en el país. 
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Introducción

Este	artículo	nace	de	una	propuesta	realizada	por	la	Red	Nacional	de	Co-
nocimiento	en	Juventud	(RedConocimiento	Juvenil),	como	una	actividad	
puntual	de	producción	de	conocimiento	dentro	de	un	contexto	temático	
específico:	la	participación	política	de	las	y	los	jóvenes	en	Colombia.

En	ningún	momento	pretende	generar	una	comprensión	completa	de	un	
asunto	tan	complejo,	pero	sí	aproximar	algunas	reflexiones	en	torno	a	ideas	
gruesas	como	la	política	y	la	incursión	de	los	sujetos	jóvenes	en	dicho	ám-
bito.	Esto	como	un	pretexto	que	sirva	para	pensar	justamente	cómo	cons-
truimos	 y	 nos	 vinculamos	 como	 comunidad	 política	 y	 a	 qué	 formas	 de	
participación	posiblemente	le	estemos	apostando.

En	un	primer	momento,	intentaremos	dar	cuenta	del	contexto	de	los	últi-
mos	veinte	años,	por	considerar	que	es	justamente	en	este	lapso	cuando	se	
generan	las	reformas	que	propician,	al	menos	nominalmente,	los	mecanis-
mos	para	asentar	una	democracia	más	participativa	que	representativa.	A	
renglón	seguido,	se	expondrán	de	manera	breve	las	nociones	sobre	política	
y	participación	política	con	 las	cuales	 los	autores	nos	sentimos	más	cerca-
nos.	En	el	siguiente	apartado	abordamos	sucintamente	lo	que	atañe	a	una	
discusión	frente	al	“carácter	apolítico”	de	las	y	los	jóvenes.	En	tercer	lugar,	
se	mencionarán	quizás	los	casos	más	sobresalientes	de	participación	política	
de	las	y	los	jóvenes	en	el	país,	derivados	tanto	de	formas	institucionalizadas	
como	del	accionar	de	organizaciones	de	base,	con	las	cuales	recientemente	
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el	Observatorio	Javeriano	de	Juventud	ha	estado	compartiendo	espacios	y	
realizando	labores	en	conjunto.	Por	último	intentaremos	aproximar	algunas	
conclusiones	a	partir	de	las	ideas	formuladas	a	lo	largo	del	documento.

Breve esbozo del contexto colombiano/latinoamericano  
entre 1990-2010 

Para	entender	mejor	la	percepción	que	las	y	los	jóvenes	tienen	de	la	política	y	
su	participación	en	este	ámbito,	es	pertinente	esbozar	previamente	un	breve	
panorama	de	los	contextos	colombiano	y	latinoamericano	durante	las	últi-
mas	dos	décadas.	En	el	país	dicho	contexto	ha	estado	marcado,	grosso modo,	
por	tres	fenómenos	particulares:	inicialmente,	por	la	irrupción	de	un	modelo	
neoliberal	puesto	en	marcha	a	través	de	las	reformas	estructurales	de	la	déca-
da	de	los	noventa,	mediante	las	cuales	se	exacerbó	una	lógica	de	mercado	en	
detrimento	de	la	política	social	estatal.	Así	mismo,	la	potenciación	de	proce-
sos	de	individualización	que,	en	términos	generales,	socavan	las	posibilidades	
de	vinculación	social	y	configuran	nuevas	subjetividades	políticas.

A	lo	anterior	habría	que	sumar	un	escepticismo	frente	a	la	política	y	sus	
prácticas	 tradicionales.	Bajo	este	 contexto	emergen	mitos	y	prejuicios	al	
respecto	de	las	percepciones	y	significados	sobre	la	política,	lo	cual	deriva	
en	una	crisis	de	las	instituciones.	Crisis	que	se	vio	profundizada	por	la	he-
rencia	del	narcotráfico,	la	consolidación	del	paramilitarismo	y	el	fortaleci-
miento	de	la	guerrilla,	como	un	escenario	propicio	para	la	configuración	
de	una	suerte	de	“paraestados”	en	respuesta	a	la	debilidad	y	ausencia	del	
Estado	en	ciertas	regiones	del	país,	cuyos	efectos	se	han	traducido	en	vio-
laciones	a	los	derechos	humanos	con	ejemplos	muy	concretos:	masacres,	
desapariciones	y	desplazamiento	forzado,	entre	otros.	

El	tercer	fenómeno	atañe	a	un	hecho	puntual:	la	expedición	de	la	Cons-
titución	Política	de	1991	como	resultado	de	un	proceso	 liderado	por	 las	
y	los	jóvenes,	quienes	promueven	la	creación	de	una	Asamblea	Nacional	
Constituyente.	Esta	Constitución	marca	un	hito	para	la	democracia	colom-
biana,	en	tanto	formula	las	bases	para	la	creación	de	un	Estado	Social	de	
Derecho	y	el	 tránsito	hacia	mecanismos	de	participación	más	expeditos,	
como	una	manera	de	fortalecer	a	la	sociedad	civil	en	asuntos	relacionados	
con	la	construcción	de	lo	público.

Sin	embargo,	así	como	la	década	de	los	noventa	estuvo	marcada	por	estos	
aspectos,		en	el	contexto	mundial	durante	el	primer	decenio	del	siglo	XXI	
se	abrió	con	un	cambio	en	la	geopolítica	y	un	nuevo	discurso	en	materia	de	
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relaciones	internacionales.	Precisamente	lo	acontecido	el	11	de	septiembre	
de	2001	transformó	para	siempre	el	orden	global.	La	política	exterior	de	
los	países	del	norte,	encabezada	por	Estados	Unidos	e	Inglaterra,	apuntó	
a	posicionar	la	categoría	de	“terrorismo”	como	razón	suficiente	para	ex-
plicar	la	producción	y	reproducción	de	la	violencia	directa,	noción	que	ha	
permeado	la	lucha	contra	las	guerrillas	y	el	paramilitarismo	en	Colombia	
durante	los	años	recientes.

Mientras	tanto,	algunos	países	de	Latinoamérica	han	virado	de	nuevo	a	la	
izquierda,	renovando	el	fantasma	de	un	socialismo	posterior	a	la	Guerra	
Fría.	Es	así	como	la	política	desde	la	perspectiva	de	Schmitt	cobra	aún	más	
vigencia	en	los	últimos	años,	pues	la	elección	de	un	adversario	para	Estados	
Unidos	se	multiplicó	por	tres	en	la	región:	terrorismo,	socialismo	y	narco-
tráfico.	Este	fenómeno	ha	exacerbado	el	hecho	de	que	los	países	potencias	
mundiales	propicien	y	justifiquen	como	formas	privilegiadas	para	tramitar	
los	conflictos	distintas	formas	de		violencia,	socavando	así	nociones	de	la	
política	como	la	que	expondremos	posteriormente,	basados	en	la	perspec-
tiva	arendtiana.

Por	último,	el	advenimiento	de	nuevas	formas	de	información-comunica-
ción	y	los	mass media	también	se	han	posicionado	fuertemente	en	los	contex-
tos,	generando	una	tensión	entre	lo	global-local	y	produciendo	consumos	
culturales	de	diversa	índole.	Así	mismo,	sobra	decir	que	las	y	los	jóvenes	
de	hoy	son	nativos	digitales,	y	en	ese	sentido	sus	 formas	de	acceder	a	 la	
información	y	de	expresarse	se	hallan	influidas	por	el	uso	de	las	TIC	y	el	
surgimiento	de	las	redes	sociales	virtuales.

un acercamiento a nuestras categorías de análisis:  
política y participación política

El sentido de la política es la libertad
Hannah Arendt

¿Qué entendemos por política?

Tal	vez	la	política	es	una	de	esas	categorías	inaprehensibles	y	de	difícil	
definición	para	quienes	no	se	encuentran	familiarizados	teóricamente	con	
ella.	En	 la	 cotidianidad,	muchas	 veces	 la	política	 es	 confundida	 con	 sus	
vicios,	o	mejor,	con	aquellos	“prejuicios	que	 todos	nosotros,	 si	no	somos	
políticos	de	profesión,	albergamos	contra	ella”	(Arendt,	1997:	49).
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En	un	plano	general,	la	política	ha	sido	abordada	a	partir	de	distintas	pers-
pectivas	 teóricas,	 cabe	decir	que	algunas	de	 ellas	 la	 sitúan	en	el	 arte	de	
gobernar	y	la	capacidad	que	tiene	una	comunidad	para	organizarse	y	vin-
cularse	en	el	espacio	de	lo	público	con	el	ánimo	de	convivir	(polis	griega);	
otras	 la	asocian	con	 las	 teorías	del	poder	en	 términos	de	 fuerzas	que	 se	
contraponen	y	dominan	unas	a	otras	(ya	sea	desde	la	hegemonía	gramscia-
na	o	la	gubernamentalidad	foucaultiana,	por	ejemplo),	e	incluso,	la	visión	
de	Schmit,	en	donde	la	política	es	vista	como	la	elección	de	un	enemigo.

No	obstante,	y	por	donde	quiera	que	se	 le	aborde,	 la	política	constituye	
un	campo	relacional,	una	práctica	cotidiana	devenida	de	la	teoría,	en	una	
relación	recíproca.	Evidentemente	este	texto	no	pretende	responder	a	¿qué	
es	la	política?,	pero	sí	acercarse	a	una	vertiente	en	la	cual	esta		“trata	del	
estar	juntos	y	los	unos	con	los	otros	de	los	diversos”	(Arendt,	1997:	45);	en	
otras	palabras,	la	política	es	el	arte	de	estar	juntos	los	distintos	basada	“en	
el	hecho	de	la	pluralidad	de	los	hombres”	y	de	las	mujeres.	

Y	su	sentido,	siguiendo	a	Arendt	(1997:	67),	concierne	a	“asegurar	la	vida	
en	el	sentido	más	amplio”,	pues	como	bien	lo	señala	Foucault,	“lo	que	hoy	
está	en	 juego	es	 la	vida”	 (en	Agamben,	2001:	16).	Todo	esto	se	 traduce,	
en	un	sentido	lato,	en	un	ejercicio	inacabado	de	la	política,	en	donde	esta	
deviene	cotidianamente	para	contraponer	la	vida	a	la	nuda	vida	(vida	des-
nuda	traducida	en	la	simple	supervivencia	del	ser	humano)	que	hoy	estalla	
por	doquier.	Allí,	“la	política	existe	porque	el	hombre	es	un	ser	argós,	que	
no	se	define	por	ninguna	operación	propia;	es	decir:	un	ser	de	pura	po-
tencia,	que	no	puede	agotarse	en	ninguna	identidad	y	ninguna	vocación”	
(Agamben,	2001:	117).

Entonces,	 desde	 esta	 perspectiva	 abordaremos	 en	 este	 texto	 la	 idea	 de	
política,	en	tanto	potencia	permanente	de	vida,	de	reconocimiento	de	la	
diversidad	y	respeto	por	la	diferencia,	expresada	en	acciones	concretas	y	
participativas	que	tejen	lo	público.		

¿Qué entendemos por participación política?

Inicialmente	es	pertinente	acotar	que	la	idea	de	participación	política	
nos	remite	forzosamente	a	una	categoría	más	amplia:	la	democracia.	Y	en	
esa	perspectiva,	se	supone	la	prevalencia	de	una	dinámica	inclusiva	de	to-
dos	los	sectores	de	la	población	para	acceder	a	los	poderes	públicos	y	a	in-
fluir	en	la	toma	de	decisiones	públicas	que	les	afectan	(Vives,	2009),	directa	
o	indirectamente,	una	vez	se	han	vinculado	como	comunidad	política.				
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Al	respecto,	el	mismo	autor	señala:	“la	participación	política	puede	ser	vis-
ta	desde	varios	ángulos:	la	participación	puramente	ciudadana,	enfocada	
a	 la	gestión	y	a	tratar	de	influir,	y,	 la	participación	electoral,	orientada	a	
poder	decidir”	(Vives,	2009:	23).	No	obstante,	podríamos	afirmar	que	en	la	
primera	de	ellas	se	enmarcan	formas	institucionalizadas	y	no	instituciona-
lizadas	de	ejercicio	de	la	ciudadanía.	

Si	le	damos	una	mirada	a	los	medios	institucionalizados	de	participación	
política	consagrados	en	la	Constitución	Política	de	1991,	tenemos	que	en	
su	artículo	103	se	establecieron	las	siguientes:	el	voto,	el	referendo,	el	ple-
biscito,	la	consulta	popular,	el	cabildo	abierto,	la	revocatoria	del	mandato	
y	la	iniciativa	popular	legislativa.	Como	se	aprecia,	en	estos	mecanismos	
reposan	formas	de	participación	electoral	y	ciudadana.

Sin	embargo,	consideramos	que	para	ejercer	la	ciudadanía	existen	meca-
nismos	más	amplios	y	complejos	y	que	esta	no	se	agota	en	lo	puramente	
institucional,	o	como	bien	sostiene	Giraldo	García	(2009:	37):

La	participación	política	implica	que	se	cumplan	tres	elementos:	1)	que	se	
esté	actuando	sobre	cosas	de	interés	público	y	asuntos	políticos;	2)	que	se	
interactúe	con	el	Estado;	y,	3)	que	se	afecte	de	manera	directa,	 implícita	
y	 rápida	 el	 funcionamiento	 o	 que	 se	 afecte,	 altere	 o	 reforme	 el	 sistema	
político.	 La	 participación	 ciudadana	 no	 es	 necesariamente	 un	 sinónimo	
de	 participación	 política	 (…)	Todas	 las	 formas	 de	 participación	 política	
son	ciudadanas,	pero	no	todas	las	formas	de	participación	ciudadana,	son	
estrictamente	de	naturaleza	política.

Al	 respecto,	Ocampo,	Méndez	 y	 Pavajeau	 (2008)	 hacen	 un	 interesante	
aporte	cuando,	al	plantear	algunos	elementos	para	aprehender	y	compren-
der	la	idea	de	ciudadanía,	diferencian	entre	condición	política	y	práctica	
política.	Si	bien	ambas	nociones	se	configuran	a	partir	de	lo	público,	para	
las	autoras	la	práctica	política	remite	a	una	idea	de	participación	“desde	los	
anclajes	culturales	particulares,	como	la	etnia,	la	raza,	el	género,	la	genera-
ción,	la	edad,	entre	otros,	[que]	asumen	un	rol	activo	en	la	construcción	de	
comunidad”	(	842)	mediante	la	capacidad	de	agencia	de	los	sujetos	que	va	
más	allá	de	lo	electoral,	trascendiendo	así	“los	derechos	y	responsabilida-
des	en	los	que	se	ubica	el	estatus	jurídico	de	la	ciudadanía	formal”	(Ocam-
po,	Méndez	y	Pavajeau,	2008:	842).	Como	puede	apreciarse,	esta	visión	de	
participación	es	acorde	con	 la	 idea	que	hemos	planteado	anteriormente	
para	la	política	y	es,	quizás,	con	la	cual	nos	sentimos	más	cercanos.	
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Una	vez	hecho	el	recorrido	por	las	ideas	de	política	y	participación	política,	
y	habiendo	esbozado	someramente	el	contexto	de	los	últimos	años,	a	con-
tinuación	plantearemos	entonces	algunas	claves	para	intentar	comprender	
el	asunto	de	la	participación	política	de	los	jóvenes	en	Colombia.	

Jóvenes: ¿Sujetos apolíticos?
Los jóvenes no están fuera de lo ‘social’, (…) sus formas de adscripción identitaria,
sus representaciones, sus anhelos, sus sueños, sus cuerpos
se construyen y se configuran en el ‘contacto’ con una sociedad
de la que también forman parte. 
Rossana Reguillo Cruz (2000: 144) 

Inicialmente,	es	necesario	considerar	que	 las	preguntas	y	 respuestas	que	
se	han	planteado	sobre	la	condición	juvenil	se	generaron	en		primera	ins-
tancia,	 desde	 las	 instituciones	 adulto-céntricas	 (la	 academia	 e	 instancias	
gubernamentales).	Teniendo	en	cuenta	que	las	respuestas	sociales	e	insti-
tucionales	frente	a	las	juventudes	han	sido	determinadas	en	gran	medida	
por	el	conocimiento	que	se	ha	producido	en	torno	a	esta	población,	vale	la	
pena	resaltar	que	las	investigaciones	académicas	han	profundizado	sobre	
las	culturas	juveniles,	y	la	relación	de	las	y	los	jóvenes	con	el	consumo,	las	
sustancias	psicoactivas,	la	sexualidad	y	la	violencia,	campos	investigativos	
que	reflejan	que	la	mayor	parte	del	conocimiento	sobre	esta	población	se	
ha	construido	desde	la	búsqueda	del	control	de	un	sujeto	que	se	percibe	
como	peligroso	o	vulnerable	(Escobar	et al.,	2004).	

Como	lo	señala	Muñoz	(citado	por	Rappaci,	2001:	20),	han	sido	tres	los	
principales	estereotipos	acerca	del	joven:	primero,	el	joven	como	ser	inde-
fenso,	en	riesgo	y	potencialmente	peligroso,	necesitado	de	la	custodia	del	
adulto	para	poder	madurar.	Segundo,	el	joven	como	ser	ignorante,	sin	cul-
turas	ni	saberes	propios,	necesitado	de	la	experiencia	de	los	mayores.	Final-
mente,	el	joven	como	un	ser	irresponsable,	desintegrado	de	la	vida	social,	
política	y	económica	del	país,	necesitado	de	instituciones	que	lo	represen-
ten.	Estos	imaginarios	han	calado	en	la	configuración	de	las	instituciones	y	
sus	representantes,	y	en	los	propios	jóvenes,	generando	con	ello	un	escep-
ticismo	frente	a	las	prácticas	políticas	que	las	y	los	jóvenes	refieren	como	
adulto-céntricas,	y	de	los	propios	representantes	de	las	instancias	de	poder	
donde	se	toman	decisiones	que	intervienen	en	las	realidades	juveniles.

No	obstante,	los	paradigmas	han	cambiado	y	un	inusitado	interés	ha	sur-
gido	en	los	últimos	años	por	abordar	la	pregunta	sobre	cómo	las	y	los	jóve-
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nes	perciben	la	política	y	ejercen	eso	que	se	ha	denominado	“ciudadanías	
juveniles”.	Frente	a	ello,	una	nueva	visión	surge	en	el	mundo	desde	me-
diados	del	siglo	pasado	y	en	Colombia	cobra	vigor	a	partir	de	la	década	
de	los	años	ochenta;	en	consecuenciahoy	día	se	reconoce	la	capacidad	de	
agencia	de	las	ylos	jóvenes	como	actores	relevantes	que	coadyuvan	en	la	
construcción	de	lo	público.	Para	ilustrar	lo	anterior,	a	continuación	pre-
sentamos	un	breve	panorama	que	intentará	dar	ciertas	claves	al	respecto	
de	algunos	apartados	en	el	proceso	de	participación	política	de	este	sector	
poblacional	en	el	país.		

Algunas formas de participación política de las 

y los jóvenes colombianos

La	Constitución	Política	de	Colombia	reconoce	varias	formas	de	par-
ticipación	política	como	escenario	y	prácticas	que	aportan	a	y	en	la	cons-
trucción	de	lo	público.	Como	señalamos	anteriormente,	en	el	capítulo	IV	
de	 la	Carta	Magna	 se	definen	como	mecanismos	de	participación	de	 la	
ciudadanía	el	voto,	el	plebiscito,	el	 referendo,	 la	consulta	popular,	el	ca-
bildo	abierto,	la	iniciativa	legislativa	y	la	revocatoria	del	mandato;	figuras	
reguladas	por	 la	Ley	Estatutaria	134	de	1994,	siendo	 la	más	utilizada	el	
voto.	Frente	a	este	último,	cabe	señalar	que	en	la	comunidad	política	se	ha	
expresado	una	clara	abstención	por	un	número	considerable	de	colombia-
nas	y	colombianos,	como	se	vio	en	las	recientes	elecciones	a	la	Presidencia	
de	la	República,	cuando	este	fenómeno	alcanzó	55,59%	(El	Universal,	20	
de	junio	de	2010),	la	más	alta	tasa	durante	los	últimos	diez	años,	según	la	
Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.

Aún	si	bien	esta	carta	de	navegación	surge	gracias	a	la	participación	activa	
y	propositiva	de	jóvenes	de	universidades	públicas	y	privadas,	no	se	ha	ge-
nerado	en	Colombia	un	proceso	fuerte,	sostenible	y	continuo	que	posibilite	
una	real	apertura	en	los	espacios	públicos	y	políticos	formales	para	incidir	
en	las	decisiones	que	transformarán	de	una	u	otra	forma	las	realidades	de	
los	habitantes	de	un	país.	Un	agotamiento	en	la	participación	política	fren-
te	al	alcance,	la	capacidad	de	incidencia,	las	reglas	de	juego	y	las	formas	
de	relacionarse,	que	desencadenó	en	un	escepticismo	frente	a	la	institucio-
nalidad	pública	y	 la	política	formal,	así	como	frente	a	los	escenarios	pú-
blicos	formales,	ha	producido	una	crisis	de	lo	político,	o	extendiendo	más	
la	reflexión,	un	“descentramiento	político,	económico	y	cultural	que	hoy	
enfrentan	las	sociedades	latinoamericanas”	(Delgado	y	Arias,	2008:	273).	

Si	bien	la	normatividad	actual	frente	a	las	juventudes	(Ley	375	de	1997	o	
Ley	de	Juventud)		fue	creada	con	el	espíritu	participativo	que	trajo	consigo	
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la	experiencia	de	la	Séptima	Papeleta3,	mediante	foros	nacionales	y	regio-
nales	que	buscaban	recoger	las	propuestas	de	las	y	 los	jóvenes.	Esta	Ley,	
que	aborda	a	la	juventud	desde	una	mirada	integral,	buscó	consagrar	los	
derechos	y	deberes,	 los	 lineamientos	generales	para	las	políticas	públicas	
dirigidas	a	esta	población,	así	como	los	mecanismos	para	su	participación	
y	la	creación	del	Sistema	Nacional	de	Juventud.

Sin	pretender	enunciar	y	evaluar	los	elementos	de	la	Ley,	vale	la	pena	re-
saltar	que	si	bien	la	creación	de	los	Consejos	de	Juventud4	como	estrategia	
para	la	participación	juvenil	fue	un	importante	avance	en	la	construcción	
de	una	cultura	política	de	carácter	participativo,	“muchos	de	los	trescientos	
Consejos	de	Juventud	elegidos	en	el	territorio	colombiano,	han	sido	ma-
noseados	por	los	partidos	políticos,	con	enfoques	nocivos	utilitaristas	y	no	
con	el	carácter	pedagógico	y	de	ejercicio	democrático”	(Sarmiento,	2007);	
añadiendo	a	esta	 situación	el	hecho	de	que	existe	menos	de	50%	de	 los	
Consejos	Municipales	y	Distritales	de	Juventud,	y	hasta	la	fecha	no	se	ha	
creado	el	Consejo	Nacional	de	Juventud.		

A	este	desencanto	frente	a	 la	política	formal,	se	 le	suma	la	existencia	de	
un	discurso	sobre	la	juventud	que	criminaliza	o	la	vuelve	protagonista	de	
la	guerra.	Estos	acuerdos	sociales	implícitos	sobre	lo	que	es	ser	joven	y	los	
lugares	sociales	que	las	y	los	jóvenes	deben	ocupar,	han	hecho	que	en	la	ac-
tualidad	colombiana	se	legitime	el	ejercicio	de	múltiples	violencias	contra	
este	grupo.	Se	han	desplegado	múltiples	prácticas	de	control,	dominación,	
persecución,	represión	o	exterminio	como	las	ejecuciones	extrajudiciales	
conocidas	 como	 “falsos	 positivos”,	 el	 toque	 de	 queda	 instaurado	 por	 la	
Alcaldía	de	Bogotá,	 la	política	de	estudiantes	 informantes,	 los	 toques	de	
queda	ilegales	y	la	limpieza	social	promovida	a	través	de	los	panfletos	por	
parte	de	paramilitares,	y	el	reclutamiento	forzado	y	“voluntario”	por	parte	
de	los	grupos	armados.	Siendo	entonces	la	estigmatización	de	los	discursos	
la	que	ha	puesto	a	los	jóvenes	en	la	agenda	y	la	opinión	pública.


3	 Movimiento	de	estudiantes	de	universidades	públicas	y	privadas	que	 impulsó	una	campaña	nacional	

llamada	La	Séptima	Papeleta,	la	cual	consistió	en	depositar	un	voto	adicional	en	las	elecciones	parla-
mentarias	y	municipales	de	1990	para	que	la	ciudadanía	se	manifestara	si	estaba	de	acuerdo	o	no	con	la	
convocatoria	a	una	Asamblea	Constituyente;	los	resultados	a	favor	fueron	claros	y	gracias	a	este	ejercicio	
se	sembró	la	semilla	para	la	creación	de	la	Constitución	Política	que	es	la	que	ahora	rige	a	Colombia.	
Para	más	información	de	este	proceso	se	puede	consultar	http://septimapapeleta.blogspot.com/

4 Estos	Consejos	son	“equipos	de	trabajo	conformados	y	elegidos	por	jóvenes	mediante	voto	popular,	los	
cuales	representan	sus	intereses	y	propuestas	interactuando	con	instancias	gubernamentales	y	organi-
zaciones	civiles,	[para]	impulsar,	evaluar	y	ejecutar	propuestas	respecto	al	desarrollo	social,	económico	
y	cultural”	(Ley	375	de	1997).
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Emergen	entonces	expresiones	colectivas	que	resitúan	las	relaciones	políti-
cas	y	deslocalizan	el	centro	de	lo	público,	generándose	lo	que	ahora	cono-
cemos	como	nuevas	expresiones	ciudadanas	que	exponen	otros	marcos	in-
terpretativos,	priorizando	“los	pequeños	espacios	de	la	vida	cotidiana	como	
trincheras	para	impulsar	la	transformación	global”	(Reguillo,	2000:	142).	

Como	se	señaló	al	inicio	de	este	escrito,	la	política,	desde	la	noción	rela-
cional	que	implica,	trasciende	los	escenarios	formales	para	su	ejercicio;	su	
ámbito	es	más	amplio,	abarcando	problemas	que	habitan	el	mundo,	dando	
sentido	en	los	espacios	donde	palpita	la	vida.	En	este	sentido,	Jorge	Esco-
bar,	 en	un	evento	 realizado	por	el	Observatorio	 Javeriano	de	 Juventud5,	
señalaba	que	las	y	los	jóvenes	en	Colombia	no	están	votando	ni	participan	
en	partidos	políticos,	y	aún	así,	se	puede	pensar	en	una	población	juvenil	
en	Colombia	que	es	políticamente	activa,	expresada	en	formas	y	prácticas	
organizativas	que	son	resultado	de	las	búsquedas	y	deseos	de	las	distintas	
creencias	de	vivir	la	política	sin	que	medie	para	ello	la	iniciativa	ni	los	in-
tereses	institucionales.	

Se	presenta	entonces	una	 tensión	de	cómo	asumir	 la	política	entre	estas	
formas	 organizativas	 juveniles.	 Los	 parches,	 colectivos	 y	 organizaciones	
que	experimentan	una	política	que	trasciende	los	escenarios	formales,	mu-
chas	 veces	 son	 escépticos	 con	 los	 discursos	 e	 iniciativas	 que	 surgen	o	 se	
conectan	con	los	espacios	formales	ya	sea	por	incredulidad,	desencanto	o	
desconfianza	que	llevan	a	que	pocas	veces	se	busque	incidir	en	los	tomado-
res	de	decisiones	y	se	privilegien	los	escenarios	cotidianos	que	posibilita	el	
ejercicio	de	la	micropolítica.	

Compartiendo	con	Germán	Muñoz	el	hecho	de	que	se	puede	transformar	
la	realidad	desde	múltiples	perspectivas	posibles	 (Delgado	y	Arias,	2000:	
294),	señalaremos	la	experiencia	que	el	Observatorio	Javeriano	de	Juven-
tud	 ha	 tenido	 junto	 con	 un	 espacio	 coordinador	 de	 iniciativas	 juveniles	
que	si	bien	se	definen	desde	su	trabajo	en	el	territorio	y	con	un	ejercicio	
de	micropolítica,	están	apostando	por	una	estrategia	política	para	incidir	
en	los	espacios	formales	de	la	política,	esto	es,	donde	vive	la	macropolítica.

Este	proceso	de	iniciativa	juvenil	busca	establecer	diálogos	y	acciones	con-
juntas	entre	las	múltiples	y	variadas	expresiones	juveniles	de	la	participación	


5	 Foro	Más que volantes y votantes: jóvenes y participación política en Colombia	 organizado	por	el	Observatorio	

Javeriano	de	Juventud,	la	Corporación	Ocasa	y	Fescol	el	19	de	agosto	de	2009	en	las	instalaciones	de	la	
Pontificia	Universidad	Javeriana.
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política	en	Colombia.	El	Espacio	de	Coordinación	de	Iniciativas	por	una	
Plataforma	de	Juventudes	 (JuventudEs	Colombia)	es	un	escenario	de	en-
cuentro,	diálogo	e	incidencia	que	busca	facilitar	espacios	de	interlocución	y	
concertación	entre	los	parches,	colectivos,	redes,	organizaciones,	procesos	
territoriales	y	temáticos	que	permitan	la	construcción	de	una	plataforma	
nacional	 de	 juventudes.	Además	de	 la	 creación	 colectiva	de	 agendas	de	
juventud	que	respondan	a	las	dinámicas	territoriales,	este	escenario	busca	
incidir	en	los	espacios	formales	donde	se	generan	las	disposiciones,	tanto	
gubernamentales	como	legislativas,	que	configuran	las	realidades	juveniles.	

Una	 experiencia	 en	 este	 sentido	 fue	 la	 construcción	del	 proyecto	de	 ley	
estatutaria	de	Ciudadanía	Juvenil,	proceso	que	inició	con	un	grupo	de	es-
tudio	frente	al	Proyecto	de	Ley	que	iba	a	presentar	el	Movimiento	Mira6.	

Este	grupo	de	estudio	constituido	por	la	Secretaría	Técnica	de	JuventudEs	
Colombia,	el	área	de	Incidencia	Política	de	la	Fundación	Social	y	la	Unidad	
de	Trabajo	Legislativo	(UTL)	del	senador	liberal	Juan	Fernando	Cristo,	es-
timó	que	era	una	iniciativa	que	no	recogía	los	intereses	ni	necesidades	de	las	
juventudes	colombianas,	como	se	vio	reflejado	en	las	ponencias	presentadas	
en	la	Audiencia	Pública	del	13	de	mayo	del	año	en	curso,	razón	por	la	cual	
el	senador	Cristo,	como	ponente	de	este	proyecto,	decidió	retirarlo.	

También	se	decidió,	como	iniciativa	de	JuventudEs	Colombia,	ampliar	el	
grupo	de	estudio	para	la	conformación	de	un	Comité	Técnico	que	diera	
paso	a	 la	 formulación	de	un	proyecto	de	 ley	con	un	carácter	más	parti-
cipativo.	Además	de	 los	actores	ya	mencionados,	 fueron	 invitados	a	este	
grupo	de	trabajo	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	
el	Desarrollo	 (Aecid)	 y	 el	Observatorio	 Javeriano	de	 Juventud.	También	
estuvo	durante	el	proceso	de	elaboración	la	UTL	de	Alexandra	Moreno	
Piraquive,	del	Movimiento	Mira,	y	el	acompañamiento	técnico	del	Progra-
ma	Presidencial	Colombia	Joven.

Como	una	de	las	estrategias	para	la	consecución	de	insumos	para	la	for-
mulación	del	proyecto	de	ley	estatutaria,	se	abrió	un	proceso	de	consulta	
virtual	 que	 buscaba	 recoger	 lo	 que	 las	 y	 los	 jóvenes	 pensaban	 frente	 al	
proyecto	de	ley	del	Mira	y	lo	que	debería	contener	una	ley	estatutaria.	Se	


6	 El	Movimiento	Mira,	en	ese	entonces	presidido	por	la	senadora	Alexandra	Moreno	Piraquive,	presentó	

el	proyecto	de	ley	060	de	2009	cuyo	ponente	en	Comisión	Primera	fue	el	Senador	Juan	Fernando	Cristo,	
proyecto	que	fue	retirado	con	el	objetivo	de	construir	una	propuesta	más	completa	y	por	no	contar	con	
los	tiempos	necesarios	para	su	debate	y	aprobación	en	el	Congreso.	Este	proyecto	buscaba	reglamentar	
los	consejos	de	juventud	y	detallar	los	mecanismos	formales	de	la	participación	ciudadana	y	política	de	
los	jóvenes	y	las	jóvenes.
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suponía	que	JuventudEs	Colombia	aseguraría	la	participación	de	las	y	los	
jóvenes	en	los	territorios.	Esta	fue	una	tarea	ardua	que	no	pudo	llevarse	a	
cabo	de	manera	integral.	

Independiente	de	las	dinámicas	que	motivan	o	dificultan	la	coordinación,	
participación	y	capacidad	de	incidencia	de	JuventudEs	Colombia,	lo	que	
nos	 parece	 importante	 exponer	 es	 que	 es	 una	 experiencia	donde	 se	 en-
cuentran	formas	institucionalizadas	y	no	formales	de	participación	política	
juvenil	que	desvirtúa	las	sentencias	de	que	las	juventudes	no	son	políticas	y	
que	son	totalmente	incrédulas	con	las	instituciones	del	Estado:	de	lo	que	se	
trata	entonces	es	de	identificar	la	transición	que	algunas	veces	la	participa-
ción	juvenil	hace	en	las	instituciones,	el	uso	estratégico	que	las	y	los	jóvenes	
hacen	de	 las	 herramientas	 de	 lo	 institucional	 para	 incidir,	 y	 no	 solo	 ser	
consultados,	en	las	políticas,	planes	y	programas	que	intervienen	las	con-
diciones	materiales,	sociales,	políticas	y	culturales	que	producen	lo	juvenil.

Nos	sumamos	con	esto	a	la	invitación	que	hizo	Fernando	Quintero	durante	
el	Foro	“Más	que	volantes	y	votantes:	 jóvenes	y	participación	política	en	
Colombia”, referenciado	anteriormente,	en	cuanto	a	dejar	de	lado	el	ánimo	
de	 tipologizar	y	encasillar,	ya	que	esconde	 la	ampliación	y	 trascendencia	
que	desde	lo	político	se	está	haciendo	en	los	espacios	de	la	política	formal.	

Es	claro	entonces	que	dejar	de	lado	las	generalizaciones	implica	un	ejerci-
cio	de	caracterizar	el	tipo	de	jóvenes	de	los	que	se	habla,	los	contextos	que	
habitan,	los	discursos	y	prácticas	que	experimentan,	así	como	las	propues-
tas	de	país	que	promueven.		

Presenciamos	entonces	una	ampliación	de	lo	político,	entrando	en	tensión	
con	 la	 política	 formal,	 configurándose	 en	 una	 participación	 desde	 unos	
renovados	usos	de	la	ciudadanía	y	de	lo	público.	Las	y	los	jóvenes	han	pro-
movido	otras	formas	de	participación	política,	de	libertad	de	expresión	y	
mecanismos	alternativos	para	transformar	los	conflictos.	

La	política	empieza	a	ser	entonces	situada	desde	el	campo	relacional,	aso-
ciándolo	a	las	relaciones	de	poder	que	atraviesan	las	relaciones	sociales	de	la	
vida	cotidiana.	Es	importante	tener	en	cuenta	en	este	sentido	que	no	ocurre	
de	igual	manera	en	las	distintas	clases	sociales,	en	los	géneros,	la	localización	
territorial	y	las	distintas	etnias;	así	como	distintos	son	los	niveles	de	inciden-
cia	 en	 la	 agenda	pública	 ya	que	no	dependen	 fundamentalmente	de	 sus	
ganas	como	sí	de	mecanismos	y	espacios	concretos	en	las	regiones	y	munici-
pios	que	aseguren	que	sus	voces	y	propuestas	no	se	queden	en	lo	consultivo,	
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como	se	han	definido	los	consejos	de	juventud,	sino	que	intervengan	en	las	
propias	decisiones	que	llevan	a	las	definiciones	e	implementación	de	las	po-
líticas	públicas,	tanto	para	incidir	en	las	temáticas	e	instrumentos,	como	en	
los	porcentajes	que	se	destinarían	del	presupuesto	público.

conclusiones

	De	un	modo	general,	podemos	decir	que	la	existencia	de	una	violen-
cia	 estructural	 –haciendo	 referencia	 al	modelo	 económico	que	hoy	
sustenta	a	gran	parte	de	las	sociedades	en	América	Latina–,	y	que	va	
en	detrimento	de	los	derechos	humanos,	la	violencia	directa	emana-
da	del	conflicto	armado	colombiano,	por	ejemplo,	o	en	los	enfrenta-
mientos	entre	jóvenes	vinculados	al	narcotráfico	y	la	policía	en	Río	de	
Janeiro;	y	la	violencia	simbólica	que	permite	la	“legitimación”	social	
de	esa	misma	violencia	estructural	mediante	la	configuración	de	unos	
marcos	de	significación	sobre	creencias,	ritos	y	criterios	que	la	natura-
lizan,	nos	lleva	a	pensar	que	la	práctica	política	generalizada	se	sitúa	
en	el	“campo	de	batalla”	y	en	el	mantenimiento	de	unas	relaciones	
verticales	entre	el	Estado	y	las	y	los	ciudadanos	jóvenes	(Sousa,	1998).	
Esto	se	refleja	en	la	perdurabilidad	de	unas	instituciones	políticas	que	
no	responden	integralmente	a	las	necesidades	de	la	población.

	Pese	a	ello	y	preguntándonos	entonces	por	 las	maneras	como	cons-
truimos	y	nos	vinculamos	en	una	comunidad	política,	rastreamos	un	
proceso	juvenil	que	busca	en	su	configuración	“tratar	de	estar	juntos	y	
los	unos	con	los	otros	diversos”,	siguiendo	a	Arendt,	al	ser	un	espacio	
donde	confluyen	distintas	vertientes	políticas	y	prácticas	organizativas	
para	 incidir	 en	 lo	 público,	 puntualmente	 para	 este	 caso,	 en	 la	 for-
mulación	del	proyecto	de	ley	estatutaria	de	ciudadanía	juvenil,	como	
estrategia	para	incidir	en	la	toma	de	decisiones	públicas.	

	Este	mismo	proceso	juvenil	le	apuesta	en	los	territorios	a	través	de	los	
parches,	 colectivos	y	 redes,	a	 la	construcción	de	 lo	público	a	 través	
de	tejer	en	comunidad	como	una	forma	de	estar	juntos	en	espacios	
de	encuentro	y	acción	colectiva.	En	otras	palabras,	a	una	ciudada-
nía	 desde	 abajo,	 esto	 es,	 a	 una	 experimentación	 directa	 del	 (de	 la)	
ciudadano(a)	con	lo	público	local	(Perea,	2008).

	Por	ende,	quizás	la	reflexión	final	que	podamos	dejar	es	apuntarle	a	
situarnos	en	esa	perspectiva	planteada	por	el	proceso	juvenil	en	cues-
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tión;	a	que	abordemos	la	participación	política	desde	esa	potencia	por	
reafirmar	el	estar	juntos	con	el	otro	y	los	diversos;	a	que	contextuali-
cemos	los	territorios	que	intervienen	las	y	los	jóvenes	en	términos	de	
aprendizajes	para	el	ejercicio	de	la	ciudadanía	por	fuera	de	lo	elec-
toral.	Y	 	 con	 esto	 validemos	 el	 carácter	 vinculante	de	 la	 condición	
juvenil,	entendiendo	y	reconociendo	sus	subjetividades,	 identidades,	
prácticas	discursivas	en	torno	a	la	política,	lo	público	y	la	ciudadanía	
desde	lo	local	y	lo	nacional,	y	de	cómo	estos	elementos	eventualmente	
nos	dan	luces	acerca	de	las	formas	como	nos	vinculamos	en	una	co-
munidad	política.
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ANEXO 1

Red Nacional de Conocimiento en Juventud 
RedConocimiento Juvenil

Documento de Mínimos Vinculantes


1 Este Encuentro Nacional de Conocimiento en Juventud, fue realizado en la ciudad de Bogotá D.C., 

entre el 13 y 14 de octubre de 2009, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana.

I. Definición

La RedConocimiento Juvenil es un espacio de articulación, intercambio de 
información y experiencias, investigación conjunta y diálogo horizontal de 
saberes entre actores de los ámbitos local, nacional e internacional, tanto 
de la institucionalidad pública como de la sociedad civil, que surge como 
una propuesta del Encuentro Nacional de Conocimiento en Juventud1.

Por Red se entiende un:

Tejido de interrelaciones que diferentes grupos sociales construyen para la 
comunicación y ayuda entre ellos… La red social se entreteje alrededor de 
nodos sociales que pueden tomar la forma de grupos u organizaciones, co-
munidades, instituciones o personas que establecen vínculos de apoyo so-
cial. (Hernández Escudero, Ana Cecilia (2004). La organización de nodos 
y redes de apoyo social, en: http://anaceciher.wordpredss.com/)

Además, la Red define o constituye:

[…] un espacio de trabajo donde se establecen relaciones e intercambios 
en múltiples direcciones, se potencia el intercambio y se comparten expe-
riencias, generando un tejido humano que promueve la participación no 
jerárquica. (Delgado Barrios, Juan Carlos (2003). Estrategia metodológica 
para la construcción de redes comunitarias. Revista Agroalimentaria, Red de 
Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Paz, Venezuela)
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I I. Objetivos

Son objetivos de la Redconocimiento Juvenil:

 General: Incidir social y políticamente en los escenarios de toma de 
decisiones que impactan las realidades y trayectorias de vida de las y los 
jóvenes colombianos. 

 Objetivo 1: Diseñar mecanismos de trabajo conjunto basados en la 
circulación de información y conocimiento, su transferencia, inter-
cambio, socialización y comprensión desde contextos particulares te-
rritoriales y temáticos. 

 Objetivo 2: Generar procesos de conocimiento en juventudes apo-
yando procesos de reconocimiento entre organizaciones, institucio-
nes, jóvenes y el conocimiento que todos generan. 

 Objetivo 3: Facilitar la circulación y difusión de información y cono-
cimiento, producido por los miembros de RedConocimiento Juvenil, 
que acerque saberes y experiencias tanto al interior como al exterior 
de la misma.

I I I. Premisas, principios y apuestas

 Existe una gran diversidad de actores que aportan a la construcción 
de varias realidades posibles para el desarrollo de las y los jóvenes.

 El conocimiento es un articulador de voluntades y una oportunidad para 
el cambio.

 El conocimiento se genera en múltiples escenarios y se recrea en el 
diálogo y permanente contraste con la realidad cotidiana.

 RedConocimiento Juvenil le apuesta a generar un espacio de produc-
ción y gestión de conocimiento sobre temas de juventud, tendiente a 
incidir en la agenda política para la formulación, seguimiento y eva-
luación de la Política Nacional de Juventud y de las políticas locales y 
regionales derivadas de la misma.
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 El conocimiento generado en conjunto es mejor que el conocimiento 
generado cada uno por aparte. La generación de conocimiento debe 
entenderse como un proceso y no como un fin en sí mismo.

 La información que circule en la RedConocimiento Juvenil será ve-
raz, objetiva y confiable, que atienda a fuentes verificables.

 Compartir y hacer fluir información producida directamente por los 
miembros de la red o por fuentes usadas por miembros de la red es el 
mínimo básico de compromiso para hacerse parte de la red. Si hay 
disposición para hacer circular información propia y/o de fuentes 
confiables para la generación de conocimiento especializado y con-
junto, se puede ser parte de la red.

IV. Miembros, membresías, derechos y deberes

Miembros de RedConocimiento Juvenil

Son miembros de RedConocimiento Juvenil organizaciones formal y no 
formalmente constituidas de los siguientes tipos: Académicas o vinculadas 
a centros de pensamiento, Observatorios y organizaciones Juveniles, Ins-
tituciones del Estado (del orden Municipal, Departamental y Nacional), 
Organizaciones sociales con trabajo en juventud y Agencias de Coopera-
ción Internacional; con un ámbito de acción municipal, departamental, 
regional, nacional o internacional.

Tipos de Membresía

Son Miembros Fundadores de RedConocimiento Juvenil las organiza-
ciones formal y no formalmente constituidas que idearon, promovieron, 
convocaron y generaron su creación, e hicieron los primeros aportes para 
su conformación durante el Encuentro Nacional de Conocimiento en Ju-
ventud, llevado a cabo en la ciudad de Bogotá durante los días 13 y 14 de 
octubre de 2009. Estos fueron: 

 Mesa Autónoma de Juventud de Soacha (Soacha).

 Observatorio Javeriano de Juventud (Bogotá).

 Metodo-logica-mente Joven (Soacha). 
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 Programa Presidencial Colombia Joven (Bogotá).

 Observatorio Juvenil de Investigación y Derechos Humanos (Bogotá).

 Alcaldía Mayor de Bogotá2.

 Gobernación del Valle – Secretaría de Desarrollo Social (Valle del 
Cauca).

 Asociación Jóvenes Aptos (Cali).

 Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Departamento 
del Valle del Cauca (Valle del Cauca).

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
– Aecid (Bogotá).

 Agencia de Cooperación Técnica Alemana – GTZ (Bogotá).

 Fondo de Población de las Naciones Unidas – Unfpa (Bogotá).

Funciones

 Aprobar el presente documento.

 Conocer, facilitar y tramitar las solicitudes de vinculación de miem-
bros que han conocido de la red en encuentros y actividades especia-
les desarrolladas por ésta, hasta la fecha. 

Son Miembros Asociados de Redconocimiento Juvenil las organizaciones 
formal y no formalmente constituidas aceptadas como parte de la red por 
los miembros fundadores en la primera fase y por parte de los nodos temá-
ticos a partir de la segunda fase. 

Para ser miembro asociado se debe:

 Expresar la intención de hacerse parte de la red mediante escrito en-
viado a la Secretaría Técnica de la misma.


2 Se acuerda realizar el trámite respectivo ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, en aras de ratificar o no 

su participación en este espacio. En caso de validar este compromiso, se les pedirá específicamente el 
nombre de la(s) secretaría(s) y unidad(es) dentro de la(s) misma(s), encargada(s) de ejercer este papel 
dentro de la red.
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 Suscribir el Documento de Mínimos Vinculantes a RedConocimiento Juvenil.

 Solicitar y enviar la ficha de caracterización diligenciada.

 Hacerse parte de uno de los nodos temáticos de la red.

 Demostrar trayectoria de trabajo de la(s) temática(s) de la(s) cual(es) 
quiere(n) hacerse parte relacionada(s) con las y los jóvenes y sus reali-
dades, problemáticas y propuestas.

 Demostrar que su ámbito de acción e impacto sea al menos municipal.

 Tener disponibilidad de recursos humanos y/o técnicos al servicio de 
la red.

Derechos de los Miembros de RedConocimiento Juvenil:

 Participar en las actividades de la RedConocimiento Juvenil de forma 
continua y bajo los principios establecidos en este documento.

 Promover programas y proyectos para el logro de los objetivos de Re-
dConocimiento Juvenil.

 Elegir y ser elegido delegado de los Nodos temáticos al Nodo Coordi-
nador.

 Representar a RedConocimiento Juvenil con previa autorización del 
Nodo temático correspondiente en cualquier evento o vocería institu-
cional, temporal o permanentemente.

 Recibir las publicaciones hechas por RedConocimiento Juvenil.

 Tener su reconocimiento en la autoría de los trabajos ejecutados como 
integrantes de RedConocimiento Juvenil.

 Fiscalizar la gestión económica y administrativa de la Secretaría Téc-
nica de la red, examinar los documentos y solicitar informes a la Se-
cretaría Técnica o a cualquier integrante de los Nodos temáticos y 
Nodo Coordinador. 
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 Retirarse voluntariamente de RedConocimiento Juvenil.

 Proponer adecuaciones a este Documento de Mínimos Vinculantes en 
Asambleas Generales.

 Mostrar, divulgar e informar a los miembros de RedConocimiento 
Juvenil de iniciativas propias en las cuales requiera apoyo.

 Acceder a la página web y usar la información allí contenida con es-
tricto apego a los derechos de autor.

 Comprometerse con la proyección de la red a nivel local/regional/
nacional e internacional a partir de los objetivos trazados, las acciones 
definidas y los Nodos temáticos establecidos. 

Deberes de los Miembros de RedConocimiento Juvenil:

 Comprometerse a participar en las actividades de RedConocimiento 
Juvenil.

 Utilizar en publicaciones, correspondencia oficial o de interés para la 
RedConocimiento Juvenil, su condición de integrante de la misma. 

 Cumplir con lo dispuesto en el presente Documento de Mínimos Vinculan-
tes a RedConocimiento Juvenil. 

 Velar por la buena imagen de RedConocimiento Juvenil.

 Cumplir con los planes de trabajo acordados en los Nodos temáticos 
y el Nodo Coordinador.

 Obrar en sus relaciones con los demás miembros de RedConocimien-
to Juvenil y la comunidad con ética y lealtad.

 Velar por la buena gestión de los Nodos temáticos, Nodo Coordina-
dor y la Secretaría Técnica de RedConocimiento Juvenil.

 Representar con responsabilidad la participación de RedConocimien-
to Juvenil en cualquier evento al que asista en nombre de ésta y rendir 
informe escrito de dicha participación.
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 Asistir a los encuentros nacionales y regionales.

 Comprometerse con la proyección de la red a nivel local/regional/
nacional e internacional a partir de los objetivos trazados, las acciones 
definidas y los Nodos temáticos establecidos. 

Incumplimientos 

El incumplimiento por parte de la organización de uno o más deberes ge-
nerará un carácter de inactividad dentro de la red, que implica la suspen-
sión o pérdida de derechos durante el tiempo en que permanezca inactivo.
Para recuperar el estatus pleno de miembro, deberá comprometerse con el 
plan de trabajo del Nodo temático correspondiente. En caso de declarar-
se inactivo siendo parte del Nodo Coordinador no podrá participar de la 
toma de decisiones dentro de éste durante un período de 6 meses.

V. Coordinacion y gestion

Administración

RedConocimiento Juvenil tendrá las siguientes instancias de coordinación 
y gestión:

 Asamblea General.

 Nodos Temáticos/Regionales.

 Nodo Coordinador.

 Secretaría Técnica.

Asamblea General

Es la instancia máxima de decisión de RedConocimiento Juvenil en lo 
relacionado con este documento y con el Plan General de proyección de 
la red y sus apuestas estratégicas de visibilización y mejoramiento. Está 
conformada por las organizaciones definidas como miembros activos de 
RedConocimiento Juvenil. Se reunirá cada año para evaluar, proponer y/o 
determinar el Plan de Acción y desarrollo de RedConocimiento Juvenil, en 
general, y de los Nodos, en particular. 
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Las reuniones de esta Asamblea operarán en el ámbito de los Encuentros 
Nacionales de RedConocimiento Juvenil, los cuales se efectuarán anual-
mente.

Nodos Temáticos/Territoriales

El Nodo Temático/Territorial constituye la estructura básica de ope-
ración, en tanto generación de conocimiento colaborativo, cooperativo y 
solidario, de RedConocimiento Juvenil. Un Nodo Temático/Territorial 
estará conformado por al menos un miembro de cada uno de los tipos 
establecidos en el acápite relacionado (institucionalidad pública, organiza-
ciones juveniles, organizaciones que trabajan con jóvenes, centros de pen-
samiento y en donde haya cooperación internacional, cooperantes). 

Los Nodos territoriales pueden decidir trabajar en los cuatro ejes temáticos 
definidos para la red o en tantos ejes como su capacidad operativa e intere-
ses así lo definan. En todo caso cada Nodo territorial tendrá que establecer 
su participación y delegaciones en los Nodos temáticos.

Serán nodos temáticos:

 Nodo de Exclusión–Pobreza.

 Nodo de Organización y Participación.

 Nodo de Violencias.

 Nodo de Prácticas y Culturas juveniles. 

Serán nodos territoriales:

 Nodo Suroccidente.

 Nodo Noroccidente.

 Nodo Caribe.

 Nodo Centro.

 Nodo Nororiente.

 Nodo Suroriente.
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Cada Nodo temático/territorial definirá un Plan de Acción relaciona-
do con el Plan de Acción de RedConocimiento Juvenil a nivel nacional 
y designará organizaciones encargadas de llevar el contacto con los de-
más nodos de RedConocimiento Juvenil para garantizar unidad de acción 
como red, respetando las autonomías de cada Nodo, sus miembros, modos 
de trabajo e intereses. 

Nodo Coordinador

Es el órgano de articulación de los Nodos temáticos/territoriales y ten-
drá como función principal garantizar el flujo de información constante 
entre los miembros de la red, desde el trabajo nodal, de animación, de pla-
nificación, comunicación y articulación de instancias, miembros y recursos 
para el logro de los objetivos de la red.

Para garantizar la operación de RedConocimiento Juvenil, será necesario 
que cada Nodo temático y el Nodo Coordinador entren en dinámicas de 
complementariedad. 

Funciones:

 Garantizar la complementariedad y articulación entre los Nodos te-
máticos, el Nodo Coordinador y la Secretaría Técnica de RedCono-
cimiento juvenil.

 Organizar el Encuentro Anual de RedConocimiento Juvenil.

 Adoptar decisiones operativas que dinamicen a RedConocimiento Ju-
venil.

 Dirigir, apoyar y monitorear las acciones de la Secretaría Técnica de 
RedConocimiento Juvenil.

Miembros del Nodo Coordinador

Son miembros del Nodo Coordinador los miembros fundadores arriba 
mencionados que así lo deseen y hayan mostrado manifestado su intención 
durante la primera etapa del proceso y hasta que se constituyan los Nodos te-
máticos de acuerdo con las especificaciones consignadas en este documento. 

Una vez constituidos los Nodos temáticos serán parte del Nodo Coordina-
dor uno y máximo tres delegados de cada uno de ellos, de acuerdo con los 
siguientes criterios:
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 Cada uno debe representar a las siguientes instancias: uno de la acade-
mia, uno de las organizaciones juveniles y uno de la institucionalidad 
pública o privada, quienes se elegirán para un período de dos años.

 Expresar su voluntad de ingreso al Nodo Coordinador.

 Tener al menos un año de vinculación a la Red.

 Demostrar trayectoria de trabajo de las temáticas de las cuales quie-
ren hacerse parte, relacionadas con las y los jóvenes y sus realidades, 
problemáticas y propuestas.

 Demostrar que su ámbito de acción e impacto sea al menos municipal.

 Tener disponibilidad de recursos humanos y técnicos al servicio de sus 
funciones dentro del Nodo Coordinador.

 Los aspirantes podrán estar ubicados en cualquier región del país

Parágrafo Transitorio

Con la intención de generar la posibilidad de ingreso a nuevos integran-
tes a la Red para suplir las tres vacantes, sólo por esta vez, éstas se ocuparán 
dentro de seis meses contados a partir de la aprobación del presente Documento 
de Mínimos Vinculantes a RedConocimiento Juvenil, con el fin de dar tiempo para 
generar igualdad de condiciones en potenciales aspirantes. 

Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica es el órgano operativo y de dinamización de Re-
dConocimiento Juvenil. Rota cada año y depende directamente del Nodo 
Coordinador. 

Podrán ejercer la Secretaría Técnica:

 Miembros activos de RedConocimiento Juvenil que hayan sido o sean 
parte del Nodo Coordinador. 

 Miembros de RedConocimiento Juvenil que demuestren las capacida-
des necesarias para desarrollar las tareas que implica el ejercicio de la 
Secretaría Técnica, de acuerdo con el Plan de Trabajo de la red y las 
directrices del Nodo Coordinador y los Nodos temáticos. 
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 Se privilegiará, para el ejercicio de la Secretaría Técnica, la vincula-
ción entre varias organizaciones parte de la red y en todo caso siem-
pre la vinculación de una o varias organizaciones juveniles para su 
fortalecimiento y visibilidad dentro de la RedConocimiento Juvenil.

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2010

Firman:

Mesa Autónoma de Juventud de Soacha (Soacha).
Observatorio Javeriano de Juventud (Bogotá).
Metodo-logica-mente Joven (Soacha). 
Programa Presidencial Colombia Joven (Bogotá).
Observatorio Juvenil de Investigación y Derechos Humanos (Bogotá).
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
– Aecid. 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana – GTZ (Bogotá).
Fondo de Población de las Naciones Unidas – Unfpa (Bogotá).

Santiago de Cali, 23 de septiembre de 2010

Firman:

Gobernación del Valle – Secretaría de Desarrollo Social (Valle del Cauca).

Asociación Jóvenes Aptos (Cali).

Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Departamento del 
Valle del Cauca (Valle del Cauca).







¿Qué sabemos y no sabemos sobre jóvenes 
y juventudes? Es la primera publicación de la 
RedConocimeinto Juvenil, red constituida en octubre 
de 2009, con el propósito de generar conocimiento 
en juventudes en Colombia y poner en circulación 
dicho conocimiento para la incidencia pública  
y política. 

Los aportes se centran en los avances  
y retrocesos que ha tenido el conocimiento de  
lo juvenil y las juventudes, de las políticas públicas 
y sus expresiones sectoriales, además de analizar 
y caracterizar el papel de los observatorios de 
juventud como constructores de conocimiento.  
El libro ofrece elementos de reflexión y acción hacia 
el propósito de continuar produciendo conocimiento 
en juventud significativo para la comprensión y 
trasformación de las realidades juveniles por tanto 
es una buena guía de trabajo y reflexión para 
organizaciones juveniles, centros de investigación 
en juventudes e instituciones públicas que centran 
su acción en la gerencia e implementan la política 
de juventud en Colombia.

¿Qué sabemos 
y no sabemos 
sobre jóvenes  
y juventudes?

¿
Q

u
é
 s

a
b
e
m

o
s
 y

 n
o
 s

a
b
e
m

o
s
 s

o
b
re

 j
ó
ve

n
e
s
 y

 j
u
ve

n
tu

d
e
s
?

R
e
d
C

o
n
o
c
im

ie
n
to

 J
u
ve

n
il

Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Editora

Observatorio Javeriano  
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