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Presentación

Emilia Bermúdez

Los artículos que conforman el cuerpo de este número especial aniversario de la
revista Utopía y Praxis Latinoamericana son parte de los resultados de la dinámica
de trabajo generada en el Grupo de Trabajo (CLACSO), Juventud y Nuevas Prácti-

cas Políticas en América Latina, actualmente coordinado por la Dra. Sara V. Alvara-
do, Directora del Centro de Estudios Avanzados de Niñez y Juventud del Centro Inter-
nacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE) e Investigadora y Coordina-
dora del Programa de Doctorado en Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales
en Colombia, y el Dr. Pablo Vommaro, profesor de Historia de la Universidad de Bue-
nos Aires e Investigador del Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y
Letras, y de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

Este Grupo tiene su origen en Noviembre del año 2006 cuando un equipo de in-
vestigadores de la Universidad de Manizales, dirigidos por la Dra. Sara V. Alvarado,
decide convocar a diferentes estudiosos que, ubicados en distintos países y Centros de
Investigaciones de América Latina, venían haciendo labores de investigación sobre el
tema Juventud. La idea inicial, como de hecho ocurrió, era conformar una red de in-
vestigadores para avanzar en conjunto en la reflexión y proponer un pensamiento crí-
tico sobre los nuevos sentidos, prácticas y discursos que van emergiendo en torno a la
ciudadanía de los jóvenes en nuestros países y las nuevas maneras de hacer política.
Se trata de profundizar en las particulares maneras cómo los jóvenes se vinculan a la
construcción del orden político, para identificar y fortalecer aquellos sentidos, prác-
ticas y discursos más inclusivos, democráticos y participativos.

En la 4ª convocatoria del año 2008 la propuesta de investigación del Grupo es
aceptada y aprobada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO),
lo cual fortalece al grupo con la incorporación de otros investigadores y de un coor-
dinador adicional el Dr. Pablo Vommaro. En esta propuesta, como se expresa en el
protocolo de investigación presentado a CLACSO (2008), se pretende pensar la reali-
dad de los jóvenes latinoamericanos, a quienes les ha “tocado” vivir en un contexto
de alta complejidad signado por distintas paradojas, tales como procesos de globali-
zación pero, al mismo tiempo, de resurgimientos de múltiples imaginarios en donde
los jóvenes construyen y deconstruyen diferentes maneras de participar y buscan ha-
cerse visible. En un contexto en donde ya no existen las grandes utopías y con institu-
ciones políticas vaciadas de sentido y prácticas políticas en donde no se sienten repre-
sentados; sin embargo, algunos grupos de jóvenes apuestan a la emergencia de otras
formas de manifestarse y de edificar espacios para estar juntos y para expresarse.



Desde el punto de vista metodológico se apostó fundamentalmente por una pers-
pectiva en donde se relevará la narrativa de los jóvenes y los procesos a partir de los
cuales construyen subjetivamente su mundo.

El intercambio entre diversas experiencias de investigación acerca de los jóve-
nes y sus prácticas políticas llevó al grupo a la convicción que la “apatía juvenil” que
aparentemente expresan los jóvenes en América Latina se produce frente a un deter-
minado relato político y maneras de hacer política y que existen nuevos imaginarios y
espacios desde los cuales comprender el lugar de la política en las prácticas juveniles.

En este camino y a lo largo de estos cuatro años, el grupo logró sus objetivos
fundamentales: Fortalecer una red de investigadores sobre juventud y proyectarse en
el tiempo como lo demuestran las distintas reuniones que el grupo ha organizado en
diversos países y en las que se han confrontado resultados. Asimismo, la incorpora-
ción activa de nuevos investigadores (alrededor de 40 investigadores activos) mucho
de ellos jóvenes investigadores, la publicación de un libro titulado Jóvenes, cultura y

política en América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lec-

turas (1960-2000). La participación colectiva en diferentes revistas de prestigio y ca-
rácter internacional tales como Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ni-

ñez y Juventud (Vol. 7 nº.), Revista Argentina de Sociología (Año 6, nº.1), CENDES
(Año 26, nº. 70), y ahora este número 50 de la revista Utopía y Praxis Latinoamerica-

na, con el cual su Director, el Comité Editor y el Centro de Investigaciones Sociológi-
cas y Antropológicas (CESA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pretenden contribuir a la difusión y al debate de
las producciones de este grupo de trabajo.

Los destacados investigadores de esta edición especial, que he tenido el honor
de coordinar junto al Dr. Álvaro Márquez-Fernández, nos ofrecen miradas sobre las
subjetividades y prácticas políticas juveniles no sólo desde diferentes países latinoa-
mericanos sino también desde ángulos y espacios distintos.

En este sentido, nos honra, en la sección Estudios, presentar el trabajo de uno de
los más reconocidos investigadores sobre los imaginarios juveniles actuales: Carles

Feixa Pàmpols, quien junto a Mireia Campanera Reig ha hecho una contribución es-
pecial sobre de las visiones que los y las estudiantes de la Universidad de Lleida (Cata-
luña, España) tienen sobre la universidad y la ciudad. Se trata de un análisis de los tiem-
pos de la vida cotidiana de los jóvenes que inician sus estudios en la Universidad de
Lleida. También, abordan las visiones sobre la ciudad, tanto de los estudiantes locales
como de los provenientes de otras localidades catalanas y de otros países y se estable-
cen comparaciones entre dos generaciones estudiantiles: la del 2000 y la de 2010.

Se inicia la sección Artículos con un interesante estudio de Sara V. Alvarado,
Patricia Botero, Sandra Milena Muñoz y Héctor Fabio Ospina, quienes nos ofrecen
un análisis sobre la configuración de las subjetividades políticas desde las narrativas
de los propios jóvenes a partir de una hermenéutica de la diversidad y singularidad de
diferentes acciones políticas y del estudio de 61 experiencias de acción política con
vinculación de jóvenes en Colombia.

PRESENTACIÓN
8 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 15, No. 50 (2010), pp. 7 - 10



El trabajo de las investigadoras brasileiras Silvia Helena Simões Borelli y Rita

de Cássia Alves Oliveira parte metodológicamente de la noción de acontecimiento
para ofrecer a partir de un recorte histórico – marcos y acontecimientos relacionados
a las décadas de 1960 a 2000, el análisis de la configuración de nuevas prácticas polí-
ticas juveniles en Brasil desde dos ejes principales: Uno, los acontecimientos estéti-
co-culturales y; dos, el campo teórico (marcos de la producción académica sobre jó-
venes y juventudes en Brasil).

Liliana Galindo Ramírez, Juliana Cubides Martínez y Fabián Acosta Sánchez

estudian la relación jóvenes-política a partir del análisis de algunas prácticas políti-
cas de las y los jóvenes universitarios a partir del estudio de un caso: Los y las estu-
diantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia. Pensar los mo-
dos emergentes de subjetividad política en las-los jóvenes de Los Libertadores pasa
por una redefinición de lo que se concibe como “político” y por lo tanto lo que consti-
tuye a los sujetos “políticos” en el campo de la educación y en el contexto particular
de Los Libertadores.

En este trabajo se pone en evidencia que las prácticas alternativas de la política,
los modos emergentes que se sitúan de alguna manera alejados o por fuera del punto
de vista dominante no pueden interpretarse absolutamente como una oposición radi-
cal a la política tradicional sino inscrita en un campo de fuerzas, complejo de líneas
hegemónicas y contra hegemónicas. A partir de este estudio sugieren los autores pen-
sar la política desde el sujeto y en todos los espacios sociales donde interactúa.

Oscar Aguilera Ruiz propone una reflexión, en la sección Ensayos, desde la ex-
periencia de su trabajo con jóvenes en Chile, en donde se interroga sobre los vínculos
actuales entre juventud, política y cultura para lograr visibilizar los nuevos lugares
de constitución del conflicto ampliando el campo de estudios hacia prácticas juveni-
les que impugnan los significados hegemónicos de la participación política. En este
sentido resulta interesante la propuesta de Aguilera Ruiz de utilizar la idea de distan-
ciamiento geológico para comprender los profundos e intensivos cambios sociocultu-
rales que, como él mismo expresa, están redefiniendo las propias capas constitutivas
del orden social y político moderno, y que, inicialmente, era atribuido a grupalidades
juveniles subculturales (punks, izquierda radical, entre otros), pero hoy en día co-
mienza a ser la condición cultural para todos los y las jóvenes, así como su hipótesis
acerca de la existencia en Chile de una ruptura generacional entre las culturas políti-
cas tradicionales y las políticas de las culturas juveniles. En este sentido el autor nos
habla de un cambio generacional en los modos de concebir y ejercer la política por
parte de las actuales generaciones juveniles.

En el ámbito, también de los estudios sobre la participación política de los jóve-
nes en Chile, se inscribe, en la sección Notas y debates de actualidad, la contribución
de Rául Zarzuri quien señala que en el caso de los jóvenes chilenos más que un desen-
canto con la política lo que existe es un desencanto con una cierta forma de construir
la politica en Chile, la cual no tiene conexiones con la vida cotidiana de los sujetos. En
este sentido coincide con otros investigadores en que los jóvenes están migrando des-
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de unas formas tradicionales de experimentar la participación, hacia otras formas y
espacios de participación más asociados a prácticas culturales organizadas bajo for-
mas de tribus urbanas o colectivos urbano-culturales.

Por último, Juan Romero nos ofrece un análisis de la participación social de los
jóvenes en la sociedad uruguaya actual tomando como referencia la segunda encues-
ta sobre juventud realizada por el Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional de la Juventud de ese país. Brinda este trabajo una ra-
diografía sobre las características estructurales de los jóvenes uruguayos así como la
opinión de éstos en diferentes temas. Resalta el alto nivel de participación social en
otras instituciones juveniles distinta a las tradicionales, lo que estaría mostrando, se-
gún el autor, que en estas décadas han emergido formas diferentes atradicionales
como podría ser el movimiento estudiantil, político o de organizaciones de la socie-
dad civil.
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