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DIALOGO ABIERTO
«Los claros y oscuros de la política social de juventud»

Introducción

INTERESA CENTRARNOS EN tres aspectos temáticos: sobre diagnósticos de jóvenes, el estado de la política
social juvenil y las perspectivas de ella. En cuanto a lo primero, dos situaciones se planteaban como lo
que podría ser una imagen o diagnóstico de los jóvenes de los 90. Está culminando la década y decíamos
que se ha operado con diagnósticos equivocados en relación a una suerte de caracterización sobre los
jóvenes. La primera imagen es la del «no estoy ni ahí», y la segunda, el tema de la diversidad en los
jóvenes y la vivencia juvenil. Y planteamos estas dos problematizaciones, pues a partir de ellas se
generan fuertes consecuencias en lo que significan políticas sociales de juventud. No es solamente un
afán puramente intelectual el intentar una caracterización de juventud, solamente por el hecho de decir
cuál es la imagen que mejor grafica a los jóvenes de los 90.

Sobre lo referido a la política social de juventud en su estado actual, un juicio tal vez fuerte: que
no logra revertir las carencias por las que se desenvuelven los jóvenes sujetos a políticas sociales, más
bien han operado a un nivel muy reducido, casi como experiencia piloto. Llevamos casi una década con
programas sociales hacia la juventud que siguen siendo versiones de experiencias piloto.

Y el cuestionamiento nos viene en concreto a nosotros mismos como CIDPA, pues somos
ejecutores de programas sociales del FOSIS, INJ, MINEDUC, SENAME, municipios, entre otros, donde somos
los encargados de ejecutar una política social o programas sociales particulares; por ello asumimos esa
parte del cuestionamiento, desde nuestro rol de ejecutores. Con esto queremos abrir la conversación.

Los estudios no tienen efectos concretos

Es bueno hacer la mención en orden a establecer que mis impresiones son estrictamente
personales. Lo primero es que ambas exposiciones presentadas, reafirman la sensación de que lo que se
intenta hacer o sencillamente no se hace en materia de política pública de juventud, se hace en el contexto
de una sociedad tremendamente desigual, donde el 10% de los ingresos más altos de nuestro país, superan
en 12 veces al 40% de los ingreso de los pobres, siendo que en cualquier país desarrollado esa relación es
de 1 a 6. Esto es más que mera estadística, sino que revela el estado de desigualdad en que está viviendo
nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, es necesario exigir una transformación social, pues de lo
contrario vamos hacia un derrotero negativo, siendo que las políticas sociales en este país no han
acompañado los procesos de transformación económica, sino que más bien han generado una especie de
paliativo.

Luego en relación a los oscuros de la política social de juventud. De una parte está el tema de los
diagnósticos de juventud, que más allá de lo que representan, quisiera ir más al aspecto instrumental.
Tengo la impresión que muchos de los estudios que se han realizado, entregan insumos que son bastante
interesantes en aspectos de política pública. Pero por alguna razón particular, los estudios de juventud han
estado totalmente desfasados, y no he visto ningún estudio que tenga un efecto concreto. Incluso se puede
plantear que el estudio regional de caracterización de la juventud que realizamos con CIDPA durante 1996,
no ha tenido ningún efecto concreto. Allí se produce el desfase inmenso desde el punto de vista del
diagnóstico que hacemos y desde lo que ejecutamos de manera práctica.

Otro argumento que es materia de debate, es nuestro esquema presupuestario: nuestros tiempos de
análisis, nuestros tiempos de elaboración de diagnósticos y nuestros tiempos de diseño, son
absolutamente distintos a nuestros tiempos de ejecución presupuestaria. Y eso como parte del aparato
público sabemos que desde el punto de vista de nuestras metas, el tema no es qué ejecutaste desde el
punto de vista de la calidad, sino cuándo lo ejecutaste.
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Un segundo aspecto, es el tema del desarrollo local, el que es un gran tema ausente en las
presentaciones anteriores. Este es un país que se centraliza, que se concentra, país que ha generado una
institucionalidad local con ciertas características —buenas o malas— pero que pretende avanzar en
aquello; y si el tema de las políticas públicas de juventud o las políticas sociales en general, no somos
capaces de llevarlas al plano de lo local, siento que estamos cometiendo un tremendo error, porque
estamos concentrando la responsabilidad del diseño y de ejecución en los niveles centrales. Y además
porque estamos perdiendo la óptica de que hoy en día las administraciones municipales tienen poderes,
potencialidades y responsabilidades que antes no tenían. Reconozco en el plano más local ciertas
experiencias, muy pequeñas, pero exitosas en algunos municipios, pero tengo la impresión que todavía se
ve una inmensa debilidad en el plano de los objetivos de alcanzar una institucionalidad de juventud en el
ámbito local, y si no somos capaces de solucionar ese problema, también vamos a tener un área
profundamente deficitaria. Si pudiésemos visualizar un escenario futuro, el tema de lo local es un tema
esencial.

Como tercer elemento el tema de la integridad, sobre todo lo observo del Estado, es un problema
de cultura del Estado que en este país es grave.

Cuarto, el tema de la institucionalidad. Comparto plenamente lo mencionado por Daniel. El
Instituto Nacional de la Juventud (INJ) tenían que hacerlo, pues había una demanda desde el punto de
vista programático, fue parte de los primeros compromisos del gobierno de la concertación. Ese proceso
de instalación de la institucionalidad, nunca estuvo acompañado de un respaldo político, que pudiera
tener una institución que efectivamente tuviera la capacidad de generar coordinación, de generar impacto
al interior del mundo del Estado. Hoy en día el Instituto tiene claro sus posibles funciones dentro del
Estado, pero más allá de aquello, el Instituto como hoy día existe no puede seguir existiendo, si el desafío
en definitiva es generar un marco de políticas públicas.

Un quinto elemento, el mundo privado. Hay que construir una versión distinta, desde el punto de
vista de nuestro trabajo, también es necesario construir un nuevo trato. Tengo la impresión que en este
momento, el mundo privado y el mundo público han tenido una relación meramente instrumental. Esa
relación instrumental tendría que ser cambiada desde el punto de vista cultural.

Son necesarias nuevas lógicas de pensamiento

Tal como se decía, sentando como base los problemas de igualitarismo y desarrollo, haciendo esa
distinción, y asumiendo también el proceso de modernización, ya superado en términos teóricos, pero en
términos prácticos todavía sigue siendo una cola y un lastre: aparece la modernidad, pero la
modernización no llega. Sentando estos dos supuesto donde se va a desarrollar el trabajo sobre política de
jóvenes, de una política social para jóvenes, que no existe como tal, que no tiene una existencia, no tuvo
una existencia escrita ni una existencia en el discurso. Además, si no hay una cabeza, no hay una
institucionalidad, que funde un discurso acerca de una política de jóvenes, el problema se resuelve
localmente, porque hay una necesidad; y tenemos que resolverlo como podamos, con lo que tengamos a la
mano, independiente que no hay un discurso más o menos claro, porque tampoco lo hay. ¿Y por qué
tampoco hay un discurso claro? Porque el discurso que tratamos de manejar es un discurso que no es
inclusivo, en que no permite diferentes formas de pensar de los jóvenes y diferentes formas de hacer de
los jóvenes, por lo que se hace necesario la generación de lógicas distintas de pensar y entender a los
jóvenes.

Los canales no se usan

Quería referirme al punto que tiene que ver con la focalización y la universalización. Es un tema
que me preocupa porque yo trabajo en un servicio altamente focalizado, Servicio Nacional de Menores
(SENAME), que trabaja con un segmento de jóvenes que para ser beneficiarios tienen que reunir algunas
características, que parten por tener algún tipo de estigmatización. Y eso nos pone al borde de la
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marginalidad y la ilegalidad, porque tenemos que complotar con quien está ejecutando para que abran su
segmento de atención, pero pagando por determinada cobertura. Esto amerita una nueva mirada, pero
quiero referirme a algo más práctico todavía, y es el hecho que cuando hablamos de políticas sociales,
cuando hablamos de cómo poder congeniar esto de los recursos, pasamos por un tema que para mí es
previo a todo: es la gran enfermedad que existe al interior de lo que es la plata estatal. Trabajo 7 años en
el mundo público y creo que hay una gran enfermedad y una parálisis grave, pues están los canales, pero
no se usan, y si se usan, es para informarnos, para informarnos de una meta, que más que una meta
conjunta pasa a ser el trabajo paralelo, no frente al conjunto, donde nos topamos ciertas veces. Cuántas
veces nos hemos sentado aquí mismo para en el conjunto ver cómo hacerlo, dentro de un contexto de
trabajo con una población determinada, pero no hemos logrado concretar algo.

Un Estado que nunca ha llegado

Quisiera partir por la primera de las proposiciones del tema jóvenes para acercarnos, y cómo
acercarnos a entender el problema que se está poniendo en juego cuando discutimos el tema juvenil hoy
día. Deseo recuperar la imagen provocadora del tema de la desigualdad. Los cientistas políticos hablan de
los clivajes para ordenarlos políticamente, incluso se está hablando de los clivajes materiales hoy en día,
como el tema ecológico, en que nos ordenamos, nos diferenciamos en función de ello.

Pero sin duda que el tema central que hay que seguir discutiendo, sigue siendo las contradicciones
entre los que tienen y los que no tienen. Que por lo tanto nos tiene que hacer relativizar la excesiva
discusión inmaterial que hay sobre los jóvenes, es decir, esta excesiva discusión sobre contenidos
simbólico —que son tremendamente revelantes a mi juicio—, pero que hay elementos de materialidad, de
la vida concreta, de los cuales hay que hacerse cargo. Y ahí hay una primera imagen. Si pudiéramos
problematizar los jóvenes desde el elemento de clase, en el sentido de los que tienen y de los que no
tienen, entendiendo que eso implica una dicotomía, que hoy en día el tema de la cotidianeidad juvenil se
define entre ser víctima o culpable. Puedes ser víctima en el contexto en el cual te construyes, como el
que «no atina» en el momento en que están todas las condiciones: tener la capacidad de consumir, la
capacidad de estar en un mundo de posibilidades. Pero también te puedes construir como víctima de una
suerte de «gran padre Estado» que no llega: que el alcalde solamente aparece para las elecciones, que al
INJ nunca lo he visto y no entiendo lo que es, que los programas del FOSIS se los llevan los intermediarios.
Toda esta cultura-percepción por la cual me construyo como la víctima de un Estado que nunca ha
llegado, que nunca cumplió. En el fondo, estamos hablando del tema de ciudadanía, que es un elemento
vital, y que en esas dicotomías no aparece la del ciudadano o la del protagonista, del tipo que no se hace
cargo de la ruptura, de la complacencia, de la funcionalidad.

Cuando yo miro el tema juvenil, y por tanto las políticas que se refieren a este tipo de sujeto, hay
que partir centrando el tema en dos niveles distintos. Un nivel que tiene que ver con el tipo de estructura
que nos hemos dado como modelo de desarrollo, pues hay una opción estructural de país, y ese debate
que está ahí, se instaló. Y el segundo nivel que tiene que ver con el tema del diseño, con una suerte de
marco. Pues cuando funcionas en un marco, tienes claras las reglas del juego, y las personas que trabajan
en políticas sociales tienen que tener claro que están en este marco. Siendo así, no creo legítimo el
discurso de ciertas personas que operan en el ámbito de las políticas sociales, en el cual: «yo soy otra
onda, pero igual postulo al FOSIS». Pero no, si estás postulando al FOSIS, estás instalado en una lógica que
tiene que ver con que la idea de pobreza la quieres suplir a través de cierta lógica, cuál es: que quieres
involucrar ciertos recursos, vía proyectos para estimular que los sectores locales compitan entre sí y
reproduzcan la pauta dominante; todos competimos y los que son mejores pueden integrarse. Ahí hay un
nivel que tiene relación con el diseño, donde hay que optimizar el diseño, teniendo claro que estás con
unas reglas del juego. Esta disociación o esquizofrenia se produce cuando se está en el nivel local
tratando de operar con otras reglas, y el marco regulatorio global que genera estas sensaciones
encontradas.
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Perdimos la brújula

Me llama la atención el primer tema planteado, porque siento que también está en el aire, y es esa
sensación de que estamos llegando al final de la década de los noventa y nadie ha resuelto el tema de
políticas de juventud en ocho años. Por ejemplo, cuando el INJ lanzó el Programa de Oportunidades para
la Juventud (PROJOVEN), el que fue de una ingenuidad absoluta, donde se juntaron todos los servicios
públicos con alguna relación con lo juvenil y se les adjunto un nombre: PROJOVEN. Esto no funcionó,
pues era imposible que funcionara. Esa es una alternativa de análisis: nos equivocamos, y además fuimos
tremendamente autocomplacientes y autoreferentes con nosotros mismos.

Cómo abordamos este punto. Quisiera proponerles un tema, pero no para ver lo que ya no se hizo.
Creo realmente que perdimos la brújula en el afán de caracterizar a los jóvenes de los noventa, pero
también siento que la discusión respecto a un movimiento juvenil de los 80 es un tema pendiente,
interesante para identificarlo, desmistificarlo y colocarlo en su justo sitio. Y respecto del tema de los 90,
es un tema que ya se nos pasó; pero sí nos queda para adelante los jóvenes de la próxima década.

Lo que viene para adelante es un proceso de globalización que es bastante dialéctico, porque en el
fondo es globalización por un lado, pero también es focalización extrema por el otro y ambos
experiencias no existen de manera aislado, sino conectado por todo el mundo. Eso es un proceso que
viene para adelante y viene a profundizarse, y si las políticas públicas o privadas no toman en cuenta ese
elemento, vamos a seguir perdidos. En segundo lugar, el contexto político del sujeto joven, o sea, no es lo
mismo hacer política después de los noventa que en el dos mil, porque esta sociedad está envejeciendo, y
el actor social joven va a tener un lugar distinto: qué va a pasar cuando los jóvenes sean la minoría en la
sociedad. Ese elemento es importante, porque ya no se va a trabajar con el discurso que son la mayoría
del país, no, ahora es una minoría. Y en tercer lugar, unos jóvenes mucho más invisibles socialmente, si
hoy se ven pocos, de aquí a diez años más se verán mucho menos, y quizás tendremos que enfrentarnos a
volver a discutir la pertinencia de que existan políticas dirigidas a los jóvenes y que existan personas
dedicados a este tema, podemos llegar a retroceder veinte años en esta cuestión, y no es una visión
catastrofista, sino simplemente parte de la dinámica de la sociedad.

En resumidas cuentas, hay que analizar a fondo, en forma más objetiva, lo que fue la generación
de los ochenta, hay que extraer elementos de este diagnóstico, que probablemente pudiera estar
equivocado si asumimos la posición de CIDPA, extraer elementos que pudieran estar como llamándonos la
atención, como elementos de la afirmación de la heterogeneidad, para aplicar esos elementos acertados en
una segunda oportunidad, para analizar lo que puede ser una política pública hacia los jóvenes del año
dos mil.

Hay una búsqueda por darle sentido a la existencia

Respecto al primer tema de la caracterización, también expresa un diagnóstico del tema de las
cercanías con el sujeto joven, nosotros como CIDPA siempre nos hemos estado planteando en la ejecución
de nuestros programas, el tratar de mantener una mirada desde los jóvenes. A propósito de esto, me
acuerdo de un diálogo que tuvimos con gente del Ministerio de Educación, a raíz de una experiencia que
nosotros estábamos desarrollando en los consejos de curso, respecto al tema de la identidad de los jóvenes
en su espacio educativo.Se nos planteaba que si en la propuesta que nosotros desarrollamos, si aspectos
identitarios de los jóvenes aparecían en los espacios de participación y conversación en un consejo de
curso. Y ejemplos identitarios que se nos daban, eran preguntas como si efectivamente al interior del
grupo curso se establecían las identidades juveniles, tales como los dark, trash u otros; y la pregunta nos
sorprendió. En primer lugar porque eso no se daba en el grupo curso, y en segundo lugar, nos parecía a lo
menos problematizador el decir que esos aspectos eran elementos que constituían identidades de los
jóvenes. Otra cosa que nos preocupaba, era que las preguntas venían de personas que eran decididores,
diseñadores e implementadores de la política educacional. El asunto en cuestión tiene que ver con el
juego entre la incertidumbre y la certidumbre, pues hoy en día se requiere —para poder explicarse a los
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sujetos juveniles— el agarrarse de categorías que podrían dar ciertas certidumbres en torno a cómo
orientar los programas o la intervención. Pero más bien eso genera una cantidad de incertidumbres, puesto
que no le apuntan al asunto.

Respecto al tema de la diversidad, hemos encontrado una gran homogeneidad en los jóvenes, por
ejemplo en el plano de las expectativas de vida, que efectivamente los jóvenes tienen altas expectativas
respecto a qué hacer con su vida, a lo que quieren de su vida. Y respecto al «niahísmo», la verdad que
como todos los sujetos —no tan sólo los jóvenes— tienen el deseo de hacer grandes cosas, de
involucrarse en grandes cosas: podríamos decir que hay una búsqueda muy fuerte por darle sentido a la
propia existencia. No es por lo tanto una especie de abulia sobre cuestiones esenciales que tienen que ver
con la vida. Y en ese sentido, está el doble juego de esta especie de homogeneidad y esta especie de fuerte
contenido por darle sentido a la vida. Pero ello no aparece, no es visible, principalmente para los que
están más lejos de los jóvenes, aparece más cerca cuando se produce esta especie de diálogos más
íntimos, más cercanos; y esto aparece con mucha fuerza, esta visibilidad del ser joven y del sentido que se
le da a ello.

En otro orden de cosas, interesa plantear el tema de quiénes están pensando estas cuestiones, ya
sea desde el sector público o desde la sociedad civil. Creo que aquí hay una responsabilidad para las
ONG’S, para aquellos organismos privados que hoy día —por distintas necesidades y motivos— son
bastantes quejosos, y nos puede pasar lo mismo, que empecemos a compartir el mismo estilo de quejas
que las del sector público. Lo que ocurre es que estamos haciendo programas del Estado mediocres y ese
podría ser el nuevo nivel de quejas, y estamos amarrados, pues requerimos los recursos del Estado, y por
último, pasaríamos al mismo rol que estamos cuestionando aquellos que podríamos tener una mirada
nueva y distinta.

También para nosotros, que no estamos en el Estado, hay una exigencia de mantener la mirada
desde el sujeto con el cual estamos trabajando, y por otro lado, tener la capacidad de superar aquellos
elementos que nos pueden estar destinando a ser solamente ejecutores. Porque una cosa es ser ejecutores,
y la otra, es identificarse con ese papel y quedarse en eso. Nosotros estamos viendo progresivamente que
muchos ejecutores están asumiendo una actitud media perversa, instrumental, o sea, utilizar los recursos
que están allí, sin tener una actitud productiva desde el punto de vista de también generar reflexiones,
opiniones, instrumentos, que puedan servir efectivamente al sujeto con el cual están trabajando, más allá
de los parámetros de la definición de los programas que el Estado está instalando.

Otro elemento es el que tiene que ver con las políticas sociales y si estamos evaluando la oferta o
la demanda. En ese sentido creemos que hay mayor evaluación de la oferta, y así hemos visto —por
ejemplo— que en el ámbito educacional se han ido reproduciendo modos de intervención con jóvenes
desde otros espacios, como son los temas de los proyectos concursables, que aparecieron desde el FOSIS y
que se trasladan hasta los centros de alumnos. Entonces estamos diciendo: «mira, esta cosa parece que
resulta» y la empezamos a repetir en todos los espacios en los cuales se tiene interacción con jóvenes y no
se evalúa adecuadamente, no se evalúa en función de la necesidad de la demanda, si eso efectivamente
está obedeciendo a la demanda del sujeto.

Similar situación se da con la capacitación laboral, donde se está gastando tanta plata en una
capacitación precaria como es la capacitación laboral, y sin embargo ese mismo recurso permite financiar
una carrera de nivel técnico de dos años completa.

Y para el caso de la educación secundaria, muchos colegios y liceos están pasando de ser
científico humanista a transformarse en liceos politécnicos, donde subyace la idea que planteaba Claudio
con respecto al tema de proyectos suspendidos en ciertos jóvenes. En ese sentido, lo único que se hace es
profundizar en el tema de bajar las expectativas de proyecto de vida de los jóvenes; o sea, como no
podemos llegar a la universidad porque hoy día es difícil, lo mejor es «salir con una carrera». Esta línea
de reflexión debiera llevarnos a interrogarnos hasta qué punto nosotros mismos y el sistema educacional
está operando con una lógica clara de acortamiento de expectativas hacia los jóvenes populares.
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No hemos sido capaces de ver los cambios

Sobre el punto de diagnósticos, yo creo que no estuvieron tan equivocados, sino más bien fue
respuesta a una realidad, y quizás en el camino no hemos sido capaces de dar vuelta o ver los cambios que
se produjeron en la década en los jóvenes. De igual modo, ese discurso nos acomodó también a sustentar
nuestro quehacer. Por otra parte, comparto lo que se ha dicho sobre el modelo, el cual genera bastante
desigualdad y eso lo contrasto con un trabajo de diagnóstico juvenil que compara los datos de 1994 y
1997, donde dice que la educación que reciben —percibida por lo propios jóvenes del estrato más bajo—
no es de buena calidad, sobre todo en los colegios municipalizados.

El actual modelo es cómodo

Desde el punto de vista de buscar elementos orientadores conceptualmente en el trabajo de
políticas sociales hacia los jóvenes, quisiera tomar el tema de los derechos de las personas. Creo que lo
que ha hecho CIDPA con el trabajo de derechos juveniles, es una experiencia bastante interesante, porque
pone un elemento de hacia dónde deben estar orientadas las políticas sociales, sobre todo en esta lógica
de ampliación de los derechos de las personas, no sólo derechos de participación, de ciudadanía, sino
también los derechos de promoción. Nosotros podemos incluso encontrar una clave que nos permita
poder entender cómo estos paradigmas igualitaristas tienen sentido dentro de ese contexto.

Por otra parte, lo que yo echo inmensamente de menos en el mundo privado, en el mundo de las
ONG’S, es el de opinión política. Tengo la impresión de que si uno tuviese que establecer un nivel de
relación —y esto lo presumo entre las instituciones privadas— también hay una inmensa lógica de
competencia, y si yo lo llevo a una situación límite, también pudiese pensar que para muchas instituciones
no gubernamentales el actual modelo es un modelo cómodo. O sea, independiente que lo puedan criticar
desde el punto de vista en algunas de sus aplicaciones concretas, porque además hay muchas instituciones
a las que les va bien con este modelo. A lo mejor pudiese pensarse que las modificaciones estructurales
que ellos sugieren a ciertas políticas, a ciertos programas, son modificaciones más bien orientadas a
hacerle más fácil el trabajo al mundo privado.

Hay una ausencia de opinión política frente a los temas en cuestión por parte de las ONG’S, y no
sólo en términos de que este programa esté bien o mal diseñado o focalizado, o tiene déficit desde el
punto de vista estructural; sino que las ONG’S tienen que sentirse también que son deliberantes, que por
tanto colaboren frente a un desafío que también es común, que es repolitizar esta sociedad, pues uno de
los grandes problemas de esta sociedad es su despolitización. Creo que le corresponde a los sectores
privados el colaborar con una opinión política para que esta sociedad pueda sanamente repolitizarse.

La ciudadanía como inclusión social

Quería aportar al tema de diagnóstico mirado desde una perspectiva más general, pues estos
temas, como la diversidad o el «niahísmo», esconden cierto grado de desconfianza hacia los jóvenes y
tienden a generar en términos prácticos una suerte de minoría de edad, entonces los jóvenes no saben lo
que quieren, no saben hacia dónde van y son tratados en esa consideración. Parte del tema tiene relación
con el de ciudadanía, cómo en el fondo rescatamos los valores de la ciudadanía de nuevo, y me da la
impresión que las instituciones se han preocupado por generar más bien individuos dóciles, que no tengan
ganas de pelear, ganas de luchar por lo que consideran justo o necesario; y en ese sentido, el modelo
busca sujetos funcionales, y la mejor funcionalidad son individuales dóciles. Y desde esa perspectiva, el
tema de la ciudadanía —que uno podría homologarlo como el de los derechos de las personas— hoy día a
nivel de las políticas sociales está ausente; es más, desde los jóvenes y adultos en la perspectiva de las
políticas sociales es incluirlos como sujetos consumidores, en la lógica de concursar en los proyectos por
una cantidad de plata, donde algunos quedan adentro y otros fuera, pero donde no se percibe una lógica
de los derechos de las personas.
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El deseo o énfasis de la ciudadanía por parte de los jóvenes, podría decirse que en ellos está
presente no en términos de ciudadanía, pero sí tienen muy presente y claro —por ejemplo a nivel del
sistema escolar— que con sus derechos no pasa nada, que son «ninguneados» de manera permanente, y a
nivel laboral la misma cosa. Creo que podría asociarse que el tema de ciudadanía también tiene
homologación con el tema de la inclusión social, o sea, ser ciudadano hoy día es estar incluido, y de
alguna manera los cabros están deseoso de ser incluidos, de no ser los perdedores.

Una política a nivel local

Desearía incorporar otro tema que ha estado ausente en esta conversación: el de políticas sociales
de juventud desde la perspectiva del nivel territorial, microsocial. Mi aporte viene desde una oficina
municipal que trata temas juveniles a nivel local, que permanentemente se transforma en una lucha con el
municipio, con todos los otros actores sociales, resulta complicado el pensar en esta suma de elementos
de lo que hemos estamos conversando. Hay elementos de ciudadanía, de derechos, de equidad, entonces
me pregunto: cuánto demoró en generarse una política social para los adultos, como para darnos una idea
de lo que puede ser el proceso de construcción de una política social específica para los jóvenes.

En la política desde el nivel local, es necesario reconocer que hay ciertos subsistemas u
organizaciones a nivel local que han estado tratando de avanzar en estos temas. En nuestra experiencia de
oficina municipal de juventud, hemos tratado de diseñar una especie de política local con jóvenes, en la
cual hemos hecho parte a los propios jóvenes de un proceso de trabajo, a que ellos sean también parte en
estas definiciones y propuestas.

El otro tema es el de las evaluaciones, que lamentablemente los programas que en algún momento
se pueden generar, no son evaluados, son «evaluados» solamente cuando el consejo municipal va a
decidir el presupuesto, pero ni siquiera tienen una noción acerca de cuál fue el impacto de tales
programas. Debido a ello, surge la confusión: nos esforzamos más en demostrar y marketear nuestro
trabajo ante el municipio, que llevar a cabo nuestros programas diseñados durante el año.

EN VALPARAÍSO,
 A 18 DE NOVIEMBRE DE 1998,

 EN LA SEDE DEL INJUV V REGIÓN


