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INTRODUCCIÓN

FABIÁN ACOSTA1

El objetivo primordial de la presente publicación es cumplir a cabalidad con 
el propósito central para la cual fue destinada, en el marco del convenio 
interinstitucional entre la Universidad Nacional de Colombia representada en el 
Observatorio de Juventud, OBJUN, y la Subdirección de Juventud de la Secretaría 
de Integración Social del Distrito Capital: a partir de la experiencia de formación e 
intervención social en los territorios de los 100 jóvenes participantes representantes 
de 94 organizaciones juveniles de  Bogotá que hicieron parte del proceso, analizar 
los procesos de organización y participación para profundizar en la comprensión 
de prácticas sociales, culturales y políticas de las y los jóvenes de Bogotá. 

En este contexto descrito se desarrolló un trabajo de investigación e 
intervención social cuyos componentes fueron: el levantamiento de líneas 
de base sobre organizaciones juveniles en Bogotá, el desarrollo de planes y 
agendas juveniles locales, así como la contribución desde la acción de las y 
los jóvenes en lo que se llaman sus territorios para fortalecer plataformas 
juveniles locales, tal y como ha sido planteado por la Ley Estatutaria de 
Juventud vigente desde el año 2013.

Una de las contribuciones más significativas del proyecto que desarrollamos 
es, fuera del proceso formativo y de la coinvestigación en la que participan 

1 Profesor asociado, Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia. 
Investigador OBJUN

Cultura y subjetividades juveniles
ROSA JULIA SUÁREZ PRIETO
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través de los casos de Colombia y Brasil 
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mediadas por internet
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4. Creatividad discursiva e interpretativa con innovación terminológica 
a partir de análisis bien fundamentados de la realidad que estudiamos y 
mostramos.

La manera de exponer los resultados en este trabajo a través de los textos 
de los artículos, cuenta con una masa crítica de experiencias individuales y 
colectivas de investigación que se articulan debidamente en la escritura final 
de los mismos.

Las y los investigadores del OBJUN se han valido de manera cooperativa para 
la redacción de sus artículos de las y los participantes y sus ricas experiencias 
organizativas. A ellos queremos reconocer sus valiosos aportes pues nos han 
permitido las elaboraciones que aquí se presentan. 

LA JUVENTUD COMO POLÍTICA

Nos proponemos leer la categoría contemporánea de Juventud como una 
categoría explícitamente política, porque de un lado nace de la evolución de 
las prácticas del ejercicio del poder, por cuanto éstas son prácticas específicas, 
se hacen como tales y en la gran época por la que aún no terminamos de 
atravesar, son forjadas como industrias concretas de producción, delimitación 
y procesamiento de los cuerpos sociales.  De otro lado, porque estas acciones 
reducen acciones ya desatadas, potencias vivas de trabajo social, creadoras 
de trabajo libre y de espiritualidades emancipadas fulgurantes en una época 
revolucionaria por antonomasia generando apenas sujeciones relativas, 
planos de permanente y honda tensión social.

Es decir, leerla como una categoría que no sólo se explica por la política 
que se funda o se construye alrededor de su definición como población 
socialmente significativa, sino que compone la política misma como categoría 
“lúcidamente cerrada” de sujeción, como operativo que funda una política, 
como generación en generación de la política.

las y los jóvenes seleccionados para este proceso, la redacción del presente 
trabajo con el resultado de nuestras observaciones y análisis sobre tres 
categorías: paz, organización y participación juveniles; interconectadas en la 
presente coyuntura sociopolítica del país, abordadas con mucha imaginación y 
creatividad, dada la ausencia de construcciones analíticas y de ciencias humanas 
actualizadas y pertinentes. Ha sido nuestro compromiso como Observatorio 
de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia (OBJUN), desde hace ya 
tiempo ir despejando estas variables con criterios epistemológicos construidos 
colectivamente a través de diversas acciones metodológicas como son el 
trabajo de campo, las cartografías sociales, actividades de orden empírico 
relacionadas con movilización social, experimentación en campo, IAP en 
muchos momentos, etcétera.

La filosofía de la presentación de resultados que hacemos hoy a través de este 
libro, es derivar del trabajo experimental de campo, de ese trabajo empírico 
creativo y cooperado, los análisis y las generalizaciones adecuadas que dan 
cuenta para el público en general, para estudiosos e interesados en el tema, 
cómo se muestran estos asuntos de jóvenes y juventud en el caso de Bogotá.

Los textos aquí presentados cuentan con los siguientes componentes 
mínimos:

1. Selección, revisión y análisis de la múltiple, variada y compleja 
información empírica que hemos venido recogiendo en los talleres y sesiones del 
diplomado. Además de datos presentes en la documentación correspondiente 
que vienen de fuentes externas que se refieren a Bogotá y sus localidades.

2. Breves estados del arte sobre las categorías usadas tanto para 
fundamentar como para referenciar el análisis de la información empírica.

3. Buena documentación de los textos escritos tanto de fuentes 
empíricas como de estudios especializados o fuentes teóricas.
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políticas, la población como una categoría del ejercicio del poder, como el 
plano preconcebido y sobredeterminado por esta misma producción social 
de configuración de la administración pública, de la intervención específica 
de las instituciones del poder o de éste sin intermediaciones.

Definir una población es una construcción política. De allí que una población 
articule una política, cualquiera que esta sea. Las políticas son en buena 
medida articulación de poblaciones, definición de poblaciones, producción 
y disposición de grupos humanos. Es definirla como sujetada a una política.
Pero por esto mismo, la población tiene una contracara y enfrenta un límite. 
Las potencias humanas subsumidas, funcionalizadas en la categoría, son 
confrontadas por formaciones de lucha.

En primer lugar, el pueblo serían todos aquellos que se niegan a ser 
considerados como población: “si un grupo determinado dentro de la 
población, entendida como nuevo sujeto-objeto de la economía política, 
se resistiera a una situación local de escasez, a un alza de los precios, o no 
supiera esperar hasta que el grano procedente de otros mercados llegue 
hasta ellos, nos encontraremos ante el pueblo como antítesis de la masa 
obediente, tal como es entendida la población…”3 

Pero no son sólo aquellos los considerados pueblo, son también “la 
plebe”, los sentimientos de rebeldía y resistencia que como pulsión laten 
en la vida social, aquella cosa “…en el cuerpo social, en las clases, en 
los grupos, en los mismos individuos que escapa de algún modo a las 
3   García. L. (15 de junio del 2012). Michel Foucault ¿Qué es el Pueblo? Seguridad, territorio, 
población. Recuperado de http://luisgarciafanlo.blogspot.com/2012/06/michel-foucault-que-es-el-
pueblo.htm. El autor retoma una cita de Foucault sobre Abeille en “Seguridad, Territorio, Población”.  
Este nacimiento de la “población” como sujeto-objeto de tecnologías de poder y saber, marca el na-
cimiento de la biopolítica y la gubernamentalidad modernas y será a partir de este concepto fisiócra-
ta de “pueblo” que Michel Foucault desarrollará a lo largo del seminario una de sus más extensas 
y sugerentes problematizaciones sobre las formas de resistencia. De modo que en este seminario 
Foucault intenta dar respuesta al cuestionamiento que hiciera de los análisis marxistas sobre la lucha 
de clases: el marxismo, dirá Foucault, invoca siempre la lucha de clases pero, en rigor, solo habla 
sobre las clases como si la “lucha” fuera algo que no requiere ser explicado sino algo que explica.

Nada más explícitamente gubernamental y biopolítico que las tecnologías 
que disciplinan y/o controlan el conjunto de las fuerzas humanas: mente y 
cuerpo en los espacios familiares y escolares, esa policía social denominada 
pedagogía a la que se somete a infantes y jóvenes.

La invención del joven y de la juventud ha sido la producción de prácticas y 
dispositivos que fueron constituyendo un campo de luchas, donde aplicaron y 
aplican términos estructurantes como población, pueblo, plebe.

En primer lugar, el campo poblacional de lo juvenil, de la juventud como un 
plano de intervención, estimado no como una relación “natural”, “…entre 
dos magnitudes independientes la una de la otra…”2. La población es una 
categoría de textura densa y compleja, que la mayoría de las veces remite al 
número, pero que en general, para esta época, corresponde a relaciones de 
producción definidas a escala y en clave industrial.

En esta lógica, la juventud hay que analizarla como producción de una relación 
social estructurante ligada a las necesidades de la sociedad capitalista del trabajo, a 
la formación social que produce, a la relación del capital fijo, de la fuerza de trabajo 
y las fuerzas productivas sociales que han hibridado hoy como nunca trabajo 
físico y trabajo intelectual. Allí se debate como proceso de producción de fuerzas 
productivas en tanto fuerza de trabajo posible y en trance. Su magnitud como 
población específica principalmente pobre y obrera fue definida según la textura 
expansiva de la sociedad de mercado, entre otras como parte del ejército industrial 
de reserva en el industrialismo clásico, por ejemplo, o como bono demográfico en 
el tiempo de la tendencia decreciente de su magnitud poblacional.

El sistema social, político y económico bajo el cual vivimos produce la 
población, el poblamiento, la sobrepoblación. De allí todas sus derivas 

2 Marx, Karl. (1968) El Capital, México: FCE, Tomo I, p 355. Magnitud del Capital y cifra 
de la población no son independientes diría Marx. Nosotros diríamos lo mismo con relación al 
Estado, la sociedad y sus instituciones de un lado, y de otro lado la población juvenil, dos mag-
nitudes interdependientes.
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Las jóvenes y los jóvenes, son sujetos comunitarios, dados en la familia, en 
la escuela, en las comunidades urbanas, en múltiples entornos colectivos 
metropolitanos –estas agonísticas “sinergias” campo/ciudad del mundo 
actual-  que incluyen también las clases sociales. Se individuan dentro de 
estas dinámicas transindividuales, de tal manera que su asociatividad, sus 
formas de organización, provienen de prácticas sociales bien definidas. 
Por semejanza, por resistencia, por pura creatividad rebelde, alternativa y 
disruptiva.

En la lógica individualista impuesta por la construcción dominante de las 
soberanías individuales en la política de hoy se hace creer que el campo 
egoísta del individuo genera todo, toda la actividad social no es más que 
propensión al beneficio personal, toda la acción colectiva no es más que una 
suma de  inclinaciones individuales que como en una implícita “unanimidad” 
se relacionan y construyen acuerdos normativos con el fin de acrecentar 
los beneficios individuales. El mercado es lo social, allí donde concurren 
los impulsos egoístas, donde se encuentran y realizan. Por supuesto, que la 
creencia misma representa un modo de actuar, de disponer; todo un conjunto 
de tecnologías que funcionan, el campo social dominado por dispositivos y 
prácticas somatizadas de individualismo metodológico. Paradójicamente en 
contrasentido de sus principios dogmáticos, lógicas colectivas de individuación.

Solo la relacionalidad colectiva explica la producción y reproducción de la 
vida humana, sólo esta relacionalidad explica incluso el individualismo, el 
egoísmo, el oportunismo. Realmente la condición metabólica de lo humano 
es lo que explica esta “condición” también  comunitaria. 

El abordaje de lo político juvenil ingresa en complejidades de acción política 
donde es posible comprender las prácticas de organización y de participación 
en particular. La literatura poco se ha ocupado de esto y es fundamental a la 
hora de definir lo que representan esas acciones y prácticas para las políticas 
de jóvenes y juventud.

relaciones de poder; algo que no es la materia primera más o menos dócil 
o resistente sino que es el movimiento centrífugo, la energía inversa, lo 
no apresable. ‘La’ plebe no existe, pero hay ‘de la’ plebe. Hay ‘de la’ plebe 
en los cuerpos y en las almas, en los individuos, en el proletariado y en 
la burguesía, pero con una extensión, unas formas, unas energías, unas 
irreductibilidades distintas” 4

El campo social de la juventud es esta densa agonística de tensiones, 
disputas y confrontaciones, de acciones sobre acciones, campo de poder 
pero también de potencia, toda una economía incorporativa del trabajo 
como fuerza social que se cierne, se produce, se crea. Cierto tipo de 
fuerza de trabajo, cierto tipo de administración de la producción, cierto 
tipo de profesiones y oficios, cierto tipo de ciudadanía, de mentalidades, 
de sujetos. Pero también toda una rebeldía, toda una organización de la 
rebeldía, todo un campo de luchas.

Hay entonces, Young/población, Young/pueblo, Young/plebe

Si hay un campo en el que la politicidad se defina densamente es éste,  la 
definición general de su composición, de sus líneas de disposición social como 
campo, la economía incorporativa de su producción no completan sin embargo 
todo el cuadro posible sino se define una aproximación a la cartografía de la 
acción social de los jóvenes dentro de este entramado.
4 Esta parte de plebe, no es tanto lo exterior en relación a las relaciones de poder, cuan-
to su límite, su anverso, su contragolpe; es lo que responde a toda ampliación del poder con 
un movimiento para desgajarse de él; es pues aquello que motiva todo nuevo desarrollo de las 
redes del poder. La reducción de la plebe puede hacerse de tres formas: por su sometimiento 
efectivo, por su utilización como plebe (cfr. el ejemplo de la delincuencia en el siglo XIX), o cuan-
do ella se inmoviliza a sí misma en función de una estrategia de resistencia. Partir de este punto 
de vista de la plebe, como anverso y limite del poder, es en consecuencia indispensable para 
hacer el análisis de sus dispositivos; a partir de aquí puede comprenderse su funcionamiento 
y sus desarrollos. No creo que esto pueda confundirse de ningún modo con un neo-populismo 
que substantificaría la plebe o con un neoliberalismo que cantaría sus derechos primitivos” Luis 
García Fanlo. Michel Foucault y el concepto de plebe. “Poderes y estrategias”, 1977, entrevista 
a Michel Foucault, en Microfísica del poder. Nota: las comillas son de Michel Foucault ya que la 
entrevista fue respondida por escrito.
Recuperado de: http://luisgarciafanlo.blogspot.com.ar/2012/02/de-la-plebe-y-los-plebeyos-
en-michel.html
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una cartografía social de jóvenes y juventud con sentido de conjunto y con datos 
no conocidos ni reconocidos por estos y sus percepciones de las problemáticas 
efectivas.

Los datos más relevantes  de la Encuesta Distrital, aplicada en la segunda mitad del 
año 2014, fueron resumidos por el distrito de la siguiente manera6:

TOPOGRAFÍAS DE LAS CUESTIONES JUVENILES EN BOGOTÁ

La Encuesta de juventud de Bogotá ha revelado un conjunto de datos 
significativos que permiten levantar toda una topografía de problemáticas y 
asuntos  de gran importancia a la hora de considerar la intervención institucional 
y social, la construcción de políticas públicas pertinentes.

Se trata de una topografía porque la encuesta como instrumento siendo 
indispensable y muy valiosa, no es el único instrumento de investigación requerido 
para tener el mapa completo de las cuestiones juveniles en una realidad tan 
compleja como la de la ciudad. Se necesitan aún de muchas profundizaciones, 
hacer casi que minería de datos con otros métodos cualitativos, que permitan 
contrastarlos debidamente, para reconocer  realidades diferenciales de suma 
importancia como las de género, o identidad étnica y cultural, entre otras. 

Algunos elementos centrales de esa topografía se resumen en la siguiente 
síntesis:

Suba la localidad más joven de Bogotá

 •  A diferencia de sus padres, la mayoría de jóvenes (74,2%) nacieron en Bogotá.

 • En 10 localidades está concentrada el 83,3% de la juventud bogotana, mientras que 

el 56,4% lo está en sólo 5 localidades (Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y 

Bosa).

6 Ver: http://www.bogotahumana.gov.co/article/bogot%C3%A1-humana-pre-
senta-resultados-la-encuesta-distrital-juventud#sthash.9rxFN1Ii.dpuf

Pocos trabajos han intentado pensar en profundidad la organización o las 
organizaciones juveniles en el contexto de realidades como la nuestra, 
volver a la experiencia de organización para cartografiarla, comprenderla, 
compartir su experiencia como práctica social.5  Con el presente libro, más allá 
de la curiosidad cultural de las  formas expresivas diversas de las y los jóvenes, se 
trata de estudiar sus luchas, sus deseos, sus proyecciones sociales, de aportar en  
el análisis de sus expresiones actuales.

La cuestión de las ciudadanías políticas juveniles, el tema en el que se ha pretendido 
situar la actual Ley Estatutaria de Juventud en Colombia, invita a estimar más a 
profundidad la relación entre las actividades de los jóvenes y su expresión política 
a través de la categoría de participación. 

Para abordar estas categorías sociales sustantivas nos hemos valido de una 
curva de aprendizaje en temas de jóvenes y juventud en Colombia adquirida 
durante 15 años de historia del Observatorio. En este proceso hemos 
contribuido a través de nuestros estudios e investigadores, al diseño de 
instrumentos de investigación tan importantes como la Encuesta Nacional 
y Distrital de Juventud. Esta última constituye un significativo aporte a la 
comprensión  de la magnitud y profundidad de las cuestiones juveniles en la 
ciudad de Bogotá, imposibles de visibilizar anteriormente por la reducción de 
estos temas al ámbito casi exclusivo de intervenciones en clave de riesgo y de 
su mitigación.

Una primera aproximación a sus cifras revela esta complejidad y produce efectos 
de perplejidad para operadores institucionales y estudiosos pues hace visible 

5 Manuel Escobar y Constanza Mendoza. (2003) ¿De Jóvenes? Una mirada a las organi-
zaciones juveniles y a las vivencias de género en la escuela. Bogotá, Fundación Antonio Restrepo 
Barco/Círculo de Lectura Alternativa. En la parte de sustentación teórica de las categorías básicas 
que se abordan, se hace una presentación de diversas tipologías de organización juvenil, así como 
del referente identitario que cohesiona a las y los jóvenes, así como de las definiciones técnicas 
de organización. Ver principalmente el capítulo “La organización juvenil: Entre la transgresión y la 
homogenización.” p. 85 en adelante.
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no creen que la condición de juventud tenga una incidencia importante en 

la consecución de un trabajo y el 52,2% opina que la experiencia es lo más 

importante para lograr un trabajo bien remunerado.

Los jóvenes apoyan la paz y la negociación con alto al 

fuego.

 • Los resultados de la encuesta, muestran unos jóvenes que quieren la paz. El 

59,7% de los y las jóvenes de Bogotá consideran que el conflicto armado debe 

resolverse negociando, incluso el 50,9% creen que las negociaciones deben 

realizarse con un alto al fuego. Al preguntarles por las principales condiciones 

para lograr una paz duradera, los y las jóvenes afirman que deberían ser 

acompañadas de mejores condiciones materiales como educación, salud, 

trabajo e infraestructura, y del conocimiento de la verdad, construcción de 

memoria y reparación de las víctimas, tal y como lo muestran los resultados 

de esta encuesta en donde el 69,2% de los y las jóvenes opinan que son éstas 

la principales condiciones para que la paz trascienda del discurso.

 • El 56,1% de los y las jóvenes afirman que para lograr una paz duradera es 

imprescindible mejorar las condiciones materiales; el 18% opinan que las 

condiciones morales como el conocimiento de la verdad y reparación a las 

víctimas es lo más importante; adicionalmente, un 11,4% que las condiciones 

políticas como la garantías a la oposición son los más importante, frente a un 

13,1% que afirman que es la sanción judicial a los victimarios lo más importante 

para lograr una paz duradera en Colombia.

Derecho a la vida, el más desprotegido

 • Los y las jóvenes se sienten libres y, a la vez, en riesgo. En general, sienten 

que son libres, especialmente para vestirse como quieren (85,4%), decidir ser 

padres o madres (82,1%) y usar el espacio público (81,4%). Mientras que la 

mayoría, 67,4%, considera que su derecho a la vida está desprotegido o muy 

desprotegido, y señalan que los robos, atracos y otros delitos son las situaciones 

que generan mayor riesgo en sus vidas, con un 43% de respuestas.

La mitad de los jóvenes de Bogotá vive en estratos 1, 2 y 3

 • Solo el 13,5% de jóvenes vive en estratos 5 y 6, mientras que el 51,3% vive en 

estratos 1, 2 y 3.

 • El 41,7% de jóvenes dependen económicamente de sí mismos.

 

Solo el 16% de los jóvenes ha llegado a la universidad

 • La población joven alcanza mayoritariamente (61,3%) la básica secundaria y media 

como máximo nivel educativo, mientras que el 16,9% ha llegado a la universidad 

y el 15,2% a un nivel técnico o tecnológico.

 • Para los jóvenes de Bogotá es un deseo sentido seguir estudiando: sólo 

un 3% respondió que no quiere estudiar más, mientras que el 34% desea 

lograr un nivel educativo universitario; el 13% técnico o tecnológico; el 25% 

especialización, y el 20% desean alcanzar doctorado y/o postdoctorado.

Los altos costos en la educación, principal argumento 

para no estudiar

 • Sin embargo, sólo casi la mitad de jóvenes (49,7%) están vinculados a la 

educación formal, explicando la inasistencia escolar en un 56,2% por el nivel 

socioeconómico bajo. La principal razón que se argumenta para no estar 

estudiando son los altos costos educativos o la falta de dinero y la necesidad de 

buscar trabajo (44%).

 • Así las cosas, para los jóvenes lo que debe realizar un o una joven en Bogotá es 

estudiar y trabajar, con un 64% de respuestas.

 • Sin embargo, es bajo el porcentaje de jóvenes que trabajan y estudian (14%), la 

mayoría o estudia o trabaja 32% y 33% respectivamente.

 • De los y las jóvenes que trabajan, el 24,3% lo hacen para apoyar a su familia, y el 

19,5% lo hace para ser independiente, y sólo el 9,7% respondió que es para pagar los 

estudios.

 • Del 46,7% de jóvenes que está trabajando actualmente, el 44% reciben menos de 

un salario mínimo.

 • En este contexto y adicional a esta tensión, se encuentran dificultades que 

tienen los jóvenes para conseguir empleo o por lo menos su primer empleo; 
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 • Los y las jóvenes aunque se sienten en general satisfechos en su cotidianidad 

(el 79% califica de 1 a 10 su nivel de satisfacción cotidiana con 6 o más), sienten 

una gran angustia o estrés en su cotidianidad. En una escala de 10 puntos, el 

69,2% califica su nivel de estrés o angustia cotidiano entre 5 y 10, en donde los 

conflictos familiares, escolares y laborales, con porcentajes de 36%, 22% y 17% 

respectivamente, priman sobre los conflictos sociales y políticos, la guerra y el 

amor (con porcentajes de 4%, 2,2% y 2, 1% en su orden).

 • La encuesta muestra que la mirada sobre la participación de los y las jóvenes 

debe ser repensada, si bien los resultados muestra que la participación de 

los y las jóvenes en organizaciones es reducida, apenas un 6% participa en 

alguna organización social, política o juvenil; también muestra que cuando sus 

aspiraciones entran en conflicto con las de otros suelen buscar espacios para 

desarrollar sus propuestas (38,8%) o tratan de concertar (26,8%). Esto puede 

mostrar otros escenarios de participación de los jóvenes que no necesariamente 

sean las organizaciones legalmente constituidas.

• Son también interesantes los resultados de la encuesta en cuanto la pertenencia 

a una cultura o tribu urbana, el 93% afirma no hacer parte de ninguna, siendo los 

hiphoperos y los punk los de mayor porcentaje con 2% respectivamente.

Los jóvenes prefieren otras alternativas al servicio militar 

obligatorio.

 • Así mismo, se encuentra en los y las jóvenes una posición en contra de la guerra. 
Frente a la prestación del servicio militar el 63.6% de los y las jóvenes plantean 
en otras opciones alternativas, piensan que se debe respetar la objeción de 
conciencia (24%), que debe ser reemplazado por un servicio civil (12.1%) e 

incluso que debe eliminarse (27.5%).

Alcohol y cigarrillo las sustancias que consumen los jóvenes

 • La curiosidad es el principal motivo que las y los jóvenes asocian el consumo de 

sustancias psicoactivas en este grupo de la población, en el cual se observa un 

consumo alto de sustancias psicoactivas legales como el alcohol y cigarrillo, un 

71% afirma que ha consumido alguna vez o que consume regularmente alcohol 

y cerca de un 37% ha consumido o consume regularmente cigarrillo.

Perciben el transporte público como el espacio más peligroso

 • En ese sentido, aunque las y los jóvenes consideran que son libres para usar el 

espacio público, también perciben que éste es más peligroso que el privado, 

siendo el transporte público (54,7%) y el barrio (40,8%) los primeros en la 

lista frente a su centro educativo, su trabajo y su casa (menos del 20%).

 • Así mismo, las y los jóvenes no consideran que se restrinja su libertad, pero 

la principal amenaza que identifican proviene de las instituciones (Policía y 

Ejército especialmente) con 35% y 25% respectivamente, mientras que la 

familia y la escuela son las últimas en la lista, con porcentajes que bordean el 10%.

No se reconoce el papel del Estado en la financiación 

educativa

 • Aunque el 63,6% de jóvenes que estudian cursa o ha cursado su último nivel 

educativo en un establecimiento público, no se reconoce el papel del Estado 

en la financiación educativa; al contrario, para el 68,1%, la familia ha sido la 

encargada de esta tarea. Esta percepción se repite frente al apoyo recibido para 

las prácticas artísticas y deportivas y la educación no formal.

• La mayoría de jóvenes piensan que la familia (86%) y la escuela (64,3%) 

protegen sus derechos, mientras que las percepciones frente al gobierno 

están sobre el 50%: De hecho cuando se les preguntó quiénes son los 

responsables de la protección a su derecho a la vida, el 76,5% afirmó que 

ellos mismos, el 56,6% su familia y sólo alrededor del 21% alguna institución 

pública como Policía, autoridades del Distrito, Personería, Defensoría o la 

Fiscalía.

Participación de los jóvenes debe ser repensada

•  A pesar que perciben que no tienen dificultad para participar en eventos, 

culturales y deportivos, cerca de un 90% afirma que tiene mayor facilidad 

o igual a los demás por ser joven. También perciben que hay poco apoyo a 

sus iniciativas, planteando mayoritariamente que nunca son apoyados por 

los servidores públicos (56,8%) ni por las autoridades (55,5%), mientras que 

algunas veces sí lo son por los adultos (56,1%) y por otros jóvenes (56,2%)
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jóvenes de la ciudad, comprender sus nuevas estéticas, identificar sus nuevas 
demandas  y propuestas, y desde allí permitir un diseño institucional que 
responda a las nuevas dinámicas de las juventudes de la ciudad. Asumiendo 
los procesos organizativos de la juventud, como sujetos políticos, autónomos, 
como actores fundamentales en la transformación de Bogotá D.C 

Fabián Acosta en su texto “Políticas y política de jóvenes y juventud” se aproxima 
a las cuestiones contemporáneas y más actuales de los temas de asociatividad 
y organización juveniles así como a las encrucijadas propuestas por políticas de 
juventud que son más políticas para jóvenes y no alcanzan la profundidad de la 
verdadera politicidad juvenil.

Un segundo capítulo referido a la democracia y las prácticas participativas en los 
mundos juveniles.

En el trabajo de María Alejandra Lázaro Durán “La invisibilización de los y 
las jóvenes en la construcción de ciudad” encontramos un texto que intenta 
desmitificar el imaginario de los jóvenes apolíticos y que no participan en la 
construcción de ciudad. Aborda la ley estatutaria de juventud y los planes 
parciales como las estrategias tradicionales de participación para desembocar 
en dos ejemplos de apropiación del territorio, demostrando que los y las 
jóvenes construyen ciudad desde otras dinámicas y prácticas.

El artículo “Democracia y participación juveniles en el mundo de las oligarquías”  
de Fabián Acosta, ofrece una actualización de la manida categoría de participación 
para sacarla de los lugares comunes y ubicarla en el contexto de la crisis actual, 
cada vez más profundizada de la democracia representativa y de la hegemonía 
extendida de manera biopolítica del neoliberalismo y su fórmula individualista.

El trabajo “Ciudadanías fragmentadas. Biografías emergentes y nuevas 
fuentes de sentido en torno a la participación juvenil en Bogotá D.C.” de Jorge 
Armando Marín y Cristhian Uribe propone comprender las nuevas fuentes de 

10% de los jóvenes consumen o han consumido alguna vez 

sustancias ilegales.

 • En cuanto a otras sustancias no legales como la marihuana, los y las jóvenes que 

han consumido alguna vez o que consumen regularmente esta alrededor del 

10%, cifra que se valida con otras encuestas como la realizada en el 2009 sobre 

consumo de SPA en el Distrito. Otras sustancias como ácidos, hongos, cocaína, 

éxtasis, pegante y bazuco están en porcentajes menores al 2%.”7

Hay que destacar que los resultados de esta primera encuesta han 
contrariado a estudiosos y expertos puesto que muestra un panorama 
desconocido y rompen con impresiones formadas a través del tiempo  en 
las que se construyó una imagen limitada o hipertrofiada de las realidades 
juveniles de la ciudad. No es aquí sin embargo el lugar para desarrollar 
todo el análisis que esto conlleva, pero destacamos la importancia de los 
datos obtenidos para las elaboraciones presentes en este libro, puesto que 
han contribuido a inspirarlas y a avanzar por un camino de investigación 
aun inexplorado.

La estructura del libro recoge todas estas aproximaciones conceptuales, inquietudes 
y realidades anteriormente presentadas en cuatro capítulos respectivamente.

Un primer capítulo cuya tema es la asociatividad juvenil y los elementos para el 
fortalecimiento de la organización Juvenil. 

En este capítulo, Idelmeyer Cuesta Rodríguez en su trabajo “Elementos para el 
fortalecimiento de la organización juvenil” hace una aproximación al proceso 
de fortalecimiento a las expresiones juveniles que se configura como uno 
de los retos fundamentales de la ciudad, como factor determinante para la 
construcción de paz y de escenarios de reconciliación en medio del proceso de 
negociación al conflicto armado. Esto implica, proponer una mirada diferente 
respecto de los procesos, prácticas y expresiones organizativas de las y  los 

7 IDEM
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este ámbito; el segundo apartado, se centra en la experiencia en femenino de 
la juventud, incluyendo dentro de este la subjetiva y las particularidades que 
afrontan las mujeres jóvenes, y un último eje, que hace referencia al proceso 
de participación de las mujeres-jóvenes, como mujeres organizadas y parte 
de los nuevos movimientos sociales. Este proceso finaliza con la puesta en 
diálogo de los tres ejes y la recolección de relatos de algunas participantes del 
Diplomado.

El trabajo de la profesora Rosa Suárez “Cultura y subjetividades juveniles” 
presenta,  en primera instancia, un panorama poco alentador en América Latina  
para sus jóvenes, desde la perspectiva del etnocidio y ecocidio del neoliberalismo 
y la globalización, en donde tan solo se les considera como consumidores sin 
oportunidades de mejores condiciones de vida, puesto que se ha asumido a la 
juventud como sinónimo de desviación social. Son muy pocos los elegidos para 
perpetuar la hegemonía capitalista.  En el artículo se  hace un breve recorrido por 
las denominadas culturas juveniles como formas de hacer política a finales del 
siglo pasado, y por la experiencia de creación de subjetividades, tomando como 
centro el cuerpo y sus expresiones estéticas. El cuerpo como poseedor de varios 
ámbitos de interpretación y comprensión. Cuerpo que se fragmenta y sobre el que 
se ejerce poder y reconfiguraciones del orden social. Resistencias y movimientos 
que intentan deconstruir y crear nuevas subjetividades multiposicionadas. Esta 
subjetividad se encuentra siempre en una situación de desgarre y fragmentación 
entre los distintos cuerpos que la hegemonía promueve y los cuerpos de las 
distintas culturas populares que encuentran nuevos sentidos y planes de vida. 
Ser joven se convertiría en una forma de narrar los cursos vitales basados en la 
relación entre los tiempos y los espacios sociales y subjetivos.

Nuestra investigadora Liliana Galindo Ramírez propone en su trabajo “Política 
y juventud en la era digital: una mirada a través de los casos de Colombia y 
Brasil”, a partir de una problematización de la ‘simbiosis’ juventud - política en 
América Latina, propone una aproximación particular de la relación juventud 
– política tomando una distancia crítica frente a las posturas que suponen o 

sentido en torno a la participación política juvenil en Bogotá, a partir de la 
reconstrucción de las biografías de algunos jóvenes que se han visto excluidos 
de la esfera institucional. En consecuencia, se identifican esos “otros lugares” 
en donde se configuran y manifiestan nuevos significados, identidades, 
experiencias y discursos sobre la realidad actual.

Un tercer capítulo donde se desarrolla el tema de movimientos, interrelaciones, 
cooperación, redes en clave juvenil. Aquí nos encontramos con importantes 
estudios que incluyen la experiencia global e internacional, leyendo también 
las experiencias nacionales y su interrelación.

El artículo de Juliana Cubides Martínez “Lo instituido y lo instituyente en 
los procesos de subjetivación política juvenil en Colombia, Chile y México” 
propone una reflexión teórica y analítica de la relación juventud y política, 
apoyado en un trabajo de análisis empírico-comparado de los movimientos 
estudiantiles que se reorganizan en Colombia y Chile en el año 2011 y el 
movimiento juvenil ‘#YoSoy132’ que emerge en México en el 2012. Su objeto 
de indagación principal son los procesos instituyentes de subjetivación política 
en los movimientos en los que se configura y expresa el compromiso político de 
la juventud latinoamericana;  ello en relación y tensión con la institucionalidad 
estatal, las políticas neoliberales prevalecientes y las problemáticas particulares 
enarboladas por estos movimientos en cada caso. . 

Nuestras investigadoras Karina Bocanegra y Andrea Marcela Hoyos en su texto 
“La juventud en femenino, una aproximación desde los nuevos movimientos 
sociales”, buscan recoger la experiencia de las mujeres jóvenes que hicieron 
parte del proceso del Diplomado, problematizando la realidad que afrontan, 
y reconociendo los avances que han logrado, como el posicionamiento en los 
espacios de incidencia y participación juvenil en las localidades de Bogotá. 
Parten de tres ejes analíticos: el primero, enfocado en evidenciar la experiencia 
de la juventud en el entendido de la cuestión diferencial y posicionando el 
género como una variable de análisis importante dentro de la investigación en 
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afirman el “apoliticismo” juvenil. Esta reflexión atraviesa la mirada con la que 
abordamos la mediación de tecnologías digitales como la red social Facebook 
y que se conciben como una densificación de los procesos de transformación 
social, comunicativa y política contemporánea. Se propone una reflexión que va 
más allá de los medios centrada en las mediaciones. Coincidiendo con Martín 
Barbero, considera necesario cambiar el lugar de las preguntas, investigando 
“desde las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articulación entre 
prácticas de comunicación y movimientos sociales” (Martín Barbero, 1987).

Las movilizaciones que tuvieron lugar en 2011 en Colombia y Brasil permiten  
interrogarnos sobre la emergencia de formas movilización, de comunicación y de 
organización en que co-habitan modalidades convencionales y no convencionales 
de concebir y actuar políticamente al tiempo que co-existen dimensiones online y 
offline, o en línea y fuera de línea, de la realidad.

Y finalmente un cuarto capítulo cuyo tema es la organización de la paz y del 
posconflicto, en su artículo nuestro investigador José David Copete, plantea 
que las propuestas juveniles, surgidas del ejercicio colectivo, pueden aportar 
elementos de gran valía para la construcción de procesos que desemboquen 
en dinámicas sociales de  transformación de los conflictos en un contexto 
de democracia intensa y de álgida participación. Este planteamiento se 
desprende del análisis de ejercicios organizativos juveniles dinamizados 
en Ciudad Bolívar y Bosa, abordando la relación que se establece entre 
la juventud, la violencia y la construcción de la paz en Colombia, en dos 
dinámicas interrelacionadas y complementarias. En primer lugar, se da cuenta 
de la existencia de tres tipos de violencia -subjetiva, objetiva y simbólica- que 
se reproducen en el marco del conflicto colombiano y afectan sensiblemente 
a la juventud. Los jóvenes sufren en carne viva dinámicas violentas que no 
desaparecerían con la firma de un acuerdo y que se deben erradicar en 
un proceso de construcción de la paz en nuestro país. En segundo lugar, 
esos mismos jóvenes que sufren álgidas dinámicas violentas, emprenden 
proyectos colectivos que generan nuevos sentidos a partir de prácticas 

políticas que ponen de presente ejercicios valiosos de participación. Estos 
ejercicios son de gran valía a la hora de potenciar dinámicas democráticas y 
de construcción de una sociedad en paz, en donde la participación se conciba 
más allá del sufragio.

En fin, entregamos un libro que es resultado de un proceso de investigación 
realizado por el equipo el investigadores del Observatorio de Juventud de 
la Universidad Nacional de Colombia (OBJUN), donde se cruzan diversas 
acciones de indagación y reflexión concentradas en los resultados de la labor 
de formación y coinvestigación con líderes juveniles de Bogotá, participantes 
activos de un proceso formativo y de conocimiento sobre sus formas 
organizativas y de acción sobre las multiplicidad de problemáticas que viven 
en sus localidades, sobre la ciudad y la juventud y la necesidad de avanzar en 
la participación democrática juvenil en el desarrollo de políticas públicas más 
pertinentes y con capacidad de generar verdadero bienestar a las jóvenes y 
los jóvenes de la ciudad. Esperamos haber desarrollado en este libro muchos 
aportes efectivos a la labor juvenil en la ciudad, a sus procesos de organización 
y de imaginación política.

Un especial agradecimiento a la Subdirección de Juventud de la Secretaría de 
Integración Social, a sus dos Subdirectores, David Racero y Sebastián Rivera, 
quienes han acompañado este proceso, así como a Joan Andrés Osorio, miembro 
del equipo de la Subdirección, y quien ha estado involucrado más directamente en 
la administración y gestión del proceso.

A nuestra querida investigadora y compañera Karol Ortiz quien ha hecho las veces 
de coordinadora administrativa del proceso por parte del equipo de la UN dirigido 
por el profesor Daniel Libreros bajo la interventoría del profesor Carlos Medina 
Gallego y apoyado por la División de Extensión de la Facultad de Derecho Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad en cabeza de Marisol Díaz y Andrés Carreño y 
sus compañeras y compañeros de equipo.
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Capítulo 1:
ASOCIATIVIDAD 

JUVENIL
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Elementos para el fortalecimiento
 de la organización juvenil 

en Bogotá

IDELMEYER CUESTA RODRÍGUEZ1 

En los últimos años los estudios sociales y la administración pública, han 
compartido la  preocupación por entender la organización social, sus formas, 
expresiones, tendencias y estéticas organizativas especialmente en la población 
joven. La experiencia indica que éstas no son uniformes, permanentes ni 
obedecen a las clásicas formas de organización de la sociedad, los partidos 
políticos, los gremios, los grupos religiosos, las formas de organización 
comunitaria, entre otras. Por el contrario, cada vez resultan más alejadas de 
estas formas de agrupación social. Derivado del rechazo y el cuestionamiento 
hacia estas formas y prácticas organizativas establecidas, los y las jóvenes 
han desarrollado diversas manifestaciones que desbordan su análisis y 
comprensión a la acción del Estado y que no han sido profundizadas por los 
estudios sociales. 

Marcado por un permanente estigma, la acción colectiva de las y los jóvenes 
responde a criterios que ya no solo están determinados por el territorio, la 
clase social, las creencias religiosas  e ideológicas, sino que obedecen a las 
nuevas formas de habitar la ciudad, a la emergencia del vivenciar relaciones 

1  Investigador Observatorio de Juventud. Universidad Nacional de Colombia
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sociales diversas y comprometerse con nuevas luchas y nuevos retos; estas 
acciones pueden estar directamente ligadas con las dinámicas del consumo 
(desde los procesos anticapitalistas hasta los que se definen por el consumo), 
con la exigibilidad de derechos (procesos ambientales, animalistas, de género, 
educación, salud, entre otros) o con la reivindicación de una cultura (procesos 
étnicos, culturales) 

Explicar las dinámicas, prácticas, acciones, objetivos e intereses del ser joven, 
está atravesado por múltiples factores que no permiten encasillar los procesos 
organizativos juveniles en una sola categoría, ni a partir de una división 
temática.  La forma de organización derivada e influenciada por la iglesia  y 
exigida desde la formalidad por el Estado, que tiene una estructura piramidal 
y define unas funciones jerárquicas,  no es aplicable  en la actualidad para el  
accionar y, las formas de agruparse de la población joven urbana.

Para el caso de Bogotá, la organización juvenil surge tanto como contrapeso a 
la institucionalidad como respuesta para atender aquellos vacíos dejados por la 
misma en las comunidades, y por otro lado como una estrategia orientada de la 
Administración Distrital para garantizar y promover la participación de jóvenes 
en instancias, espacios, y escenarios que, reglamentados o no, constituyen  
un proceso de legitimación de la acción estatal. Desde lo institucional se 
plantea la organización juvenil como espacio para la consecución de recursos 
económicos, tecnológicos, logísticos y formativos. Lo cual implica un desarrollo 
contradictorio de los procesos organizativos en su origen. 

El presente escrito pretende desarrollar una serie de elementos que pueden 
aportar a la comprensión de la organización juvenil como sujeto político y 
plantear los caminos o las rutas para el fortalecimiento de  esta en la ciudad a 
partir del “Diplomado en investigación, liderazgo y promoción de la participación 
social con jóvenes en Bogotá D.C” realizado en convenio entre el Observatorio 
de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia y la Subdirección para la 
Juventud de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y JUVENTUD

Bogotá ha sido referente en el país de los procesos de organización social: desde 
las Juntas de Acción Comunal, legado del maestro Orlando Fals Borda, hasta las 
formas de organización de las nuevas ciudadanías, (animalistas, barras futboleras, 
entre otras). Como epicentro de procesos políticos y sociales, la ciudad es sede 
de la mayoría de los partidos políticos, movimientos sociales y organizaciones, lo 
cual implica que la variedad de los procesos asociativos exceden en mucho los 
marcos normativos y la intervención estatal sobre cada forma de agrupación que 
va surgiendo, debido también a una mayor comunicación, información en tiempo 
real y la identificación de nuevas problemáticas y demandas sociales, así como el 
ascenso de nuevas formas de vivir la ciudadanía desde las condiciones de género, 
las identidades étnicas y la reivindicación de los derechos no solo humanos, sino 
también del territorio, los animales, el agua. En este sentido, son las y los jóvenes 
de la ciudad quienes, a partir de diversos intereses, procuran buscar, proponer y 
construir alternativas y soluciones a las diferentes situaciones que afectan a los y 
las jóvenes de la ciudad y demás sectores poblacionales. Esto, acompañado de un 
aparato institucional que desde hace algunos años les ha brindado mayor atención 
y recursos, ha posibilitado  el fortalecimiento de dichos procesos. 

Sin embargo, los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para 
poder establecer cuántos procesos organizativos existen en la ciudad, 
qué características tienen, cómo actúan en el territorio, qué tipo de temas 
desarrollan, entre otros elementos. Varias razones explican este vacío: a) No 
existe unificación de criterios de los diferentes sectores de la Administración 
Distrital para la consolidación de información sobre procesos organizativos; 
b) No existe claridad sobre qué sector es responsable del fortalecimiento, 
acompañamiento y seguimiento de los procesos organizativos; c) Existe muy 
poca literatura institucional sobre organización juvenil.

Los movimientos y organizaciones juveniles en  Bogotá y en el país han sido 
diversos,  continuos y  cambiantes a través del tiempo. Se definen no solo 
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por su relación con el público, Estado sino también desde sus intereses, sus 
formas de actuar, su incidencia,  sus relaciones y articulaciones. En tal sentido 
se identifican por lo menos cuatro grandes categorías: 

1. Los movimientos más politizados, tales como organizaciones 
estudiantiles y las juventudes  adscritas a partidos políticos. 

2. Los que funcionan en el marco de estructuras complejas e 
internacionales con predominio de lógicas adultas.

3. Los que se relacionan con iniciativas programáticas en espacios locales 
impulsados -entre otros- por Comisiones Municipales de Juventud, 
Consejos de Juventud, Mesas de Juventud, Colectivos Juveniles, Redes 
Juveniles, entre otros.

4. Grupos más informales incluyendo aquellos que operan en torno a 
expresiones culturales. 

Estos procesos organizativos agrupan a jóvenes de toda la ciudad trabajando 
en temas como participación juvenil, voluntariado, ecología, recreación, 
política, movimientos estudiantiles, cultura, lo territorial-comunitario (urbano 
y rural), deportes urbanos, movimientos animalistas, defensores de derechos 
humanos, etc. Muchas de estas organizaciones se sostienen exclusivamente 
con el trabajo voluntario de sus integrantes, en tanto otras combinan diversas 
modalidades de voluntariado con profesionales rentados que desempeñan 
roles de animación, capacitación y acompañamiento.

Con algunas excepciones, en este estratégico sector de jóvenes, las 
organizaciones se mantienen débiles, pues son escasas las oportunidades 
de intercambiar, de o conectarse y por lo tanto de realizar un aprendizaje a 
partir de las experiencias. Sus labores tienden a concentrarse en lo local y en la 
dimensión regional e internacional cada vez con mayor presencia y desarrollo. 

Lo cual promueve la generación de vínculos, sensibilidades e iniciativas que 
contribuyen, desde los propios jóvenes, al desarrollo de la integración regional.

El surgimiento y aparición de organizaciones juveniles en la ciudad según 
el Estudio de la Secretaría de Gobierno (2007) “Organizaciones juveniles 
en Bogotá: una cuestión de convivencia. Experiencias de diagnóstico y 
comunicación”, establece que la aparición de organizaciones juveniles como 
tal, tiene su mayor presencia desde la década de 1950. Desde esta época 
se produce un incremento sostenido. Sin embargo, es desde el año 2000, 
que se generaron el 78,6% de las organizaciones juveniles. Debido en parte 
a la importancia que adquiere la población joven para las administraciones 
distritales desde la década de los noventa, pero sobre todo en la década 
del 2000, en donde diversos programas, proyectos y estrategias fueron 
implementados por la Administración Distrital para la promoción de la 
organización juvenil.

En este sentido, se fortalece el papel que han jugado las organizaciones 
juveniles a lo largo de todos estos años, de acuerdo también a la Constitución 
Política de Colombia de 1991, donde se establece que “el Estado y la sociedad 
garantizarán la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud” (Artículo 45).  

La aparición durante los últimos 20 años de procesos organizativos obedece, 
en parte, a las condiciones políticas y sociales que lo han permitido: 
gobiernos y administraciones de carácter independiente con tendencias 
más democráticas, con propuestas y programas donde lo social marca 
la diferencia, y el fortalecimiento de la participación se establece como 
mecanismo para la exigibilidad de derechos. Para garantizar la participación 
se plantea la necesidad de fortalecer la organización social, y que, desde 
allí, los diferentes sectores poblacionales puedan agenciar sus derechos y 
diseñar mecanismos y estrategias para incidir en la agenda de los asuntos 
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públicos de Bogotá. Es recurrente relacionar los procesos organizativos 
con las prácticas y dinámicas de los jóvenes. Por ello se configuran como 
elemento fundamental para fortalecer la asociatividad y hacer estudios para 
su comprensión y análisis como actores emergentes de la política y la cultura 
de la ciudad. 

En tal sentido, durante el proceso formativo del “Diplomado en investigación, 
liderazgo y promoción de la participación social con jóvenes en Bogotá D.C” 
se promulgó por la identificación de procesos, prácticas, expresiones y redes 
organizativas de las y los jóvenes de la ciudad, tratando de establecer unas 
categorías de las temáticas de su interés, estableciendo su acción en el 
territorio y buscando identificar sus principales acciones. 

Atendiendo a lo establecido en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 de 
2013 en su cuarto numeral, se define como: 

El número plural de personas constituidas en su mayoría por afiliados jóvenes, que 

desarrollan acciones bajo un objetivo, y nombre común, cuenta con mecanismos para 

el flujo de la información y comunicación y establece mecanismos democráticos para la 

toma de decisiones y cuyo funcionamiento obedece a reglamentos, acuerdos internos o 

estatutos aprobados por sus integrantes. Estos procesos y prácticas según su naturaleza 

organizativa se dividen en tres:

1. Formalmente constituidas. Aquellas que cuentan con personería 
jurídica y registro ante autoridad competente.

2. No formalmente constituidas. Aquellas que sin tener personería 
jurídica cuentan con reconocimiento legal que se logra mediante 
documento privado.

3. Informales. Aquellas que se generan de manera espontánea y no se 
ajustan a un objetivo único o que cuando lo logran desaparecen.

En tal sentido, podemos afirmar que gran parte de las organizaciones 
identificadas durante este proceso hacen parte de la categoría de informales, 
pues no cuentan con personería jurídica en su mayoría  y se establecen 
organizativamente desde la informalidad, evidenciando la esencia misma del 
ser joven: son procesos dinámicos que no pertenecen a un solo territorio, ni 
trabajan un mismo tema. Por lo cual se hace más difícil establecer categorías 
temáticas porque se entremezclan todo el tiempo. Una organización puede 
estar conformada por mujeres que trabajan desde el hip hop, la reivindicación 
de los derechos de las mujeres a través de la denuncia en su música, pero 
simultáneamente apoyar la formación de jóvenes lideresas y trabajar en 
la recuperación de la memoria ancestral. De acuerdo a lo anterior, esta 
organización no trabaja un solo tema ni utiliza una sola estrategia para lograr 
sus fines, y  a su vez no trabajan con una sola población. 

Esto demuestra que una categorización de los procesos juveniles, no responde 
ya a la definición de temáticas e intereses específicos, sino que debe procurar 
incorporar otras variables como la forma en que se comunican, la utilización de 
las redes sociales, la toma de decisiones y estructuras organizativas internas, 
las relaciones con otros procesos, el nivel de incidencia en los asuntos públicos, 
capacidad de movilización, origen y gestión de recursos, la interacción con el 
territorio y la relación con las instituciones. Variables que permitirían hacer 
una identificación de esos rasgos característicos de los procesos organizativos, 
que supere la visión del Estatuto de Ciudadanía Juvenil y las categorías 
tradicionales. 

Para entender el concepto de juventud, es necesario comprender la actual 
reorganización que se está dando en los modelos de socialización y de educación: 
ni los padres son ahora el único patrón de conductas, ni la escuela es el único lugar 
legitimado de saber, ni el libro es el que articula la cultura (Barbero 1998, p 29). En 
efecto, la condición actual del ser joven está influenciada más que por la familia o la 
escuela, por las relaciones con sus semejantes y los lazos de identidad que pueden 
generar desde éstas. El parche, el combo, son los grupos donde ahora los jóvenes 
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encuentran sus mayores referentes de identidad. Es la calle, el parque, la esquina, 
los lugares en los que se establecen unas normas de comportamiento, unas formas 
de actuar específicas que determinan patrones de comportamiento en los y las 
jóvenes de la ciudad. Son estos lugares donde los y las jóvenes expresan su sentir, 
sus resistencias, alegrías, desengaños, conflictos, lealtades, inseguridades. Es allí 
donde los y las jóvenes desarrollan su individualidad a través de los colectivos o 
grupos a los que pertenecen o dicen pertenecer.

Esto implica explicar las dinámicas de los jóvenes desde lo cultural2: las 
denominadas culturas juveniles se refieren a discursos que asumen a los jóvenes 
como actores sociales, como sujetos que colectivamente se vinculan entre sí. 
Son aquellas comunidades de sentidos múltiples, diversos y cambiantes en las 
cuales se expresa la identidad juvenil, articulando símbolos, mitos y arquetipos 
que se expresan en manifestaciones artísticas y culturales. Las culturas juveniles 
mantienen conectados a los jóvenes de diversas maneras: a través de redes 
complejas de interacción, mediante los lenguajes sensoriales y el uso de formatos 
digitales (internet, TV, redes sociales, dispositivos celulares). De esta forma, las 
expresiones simbólicas, musicales y estéticas se encuentran por ejemplo en el hip 
hop, donde no solo se hace referencia a la música, sino a expresiones artísticas 
como el break dance (baile), el grafiti, la ropa, los códigos de lenguaje; elementos 
que hacen del hip hop más que un género músical, una cultura urbana que no se 
define exclusivamente en relación con la identidad, sino que está atravesada por 
una permanente búsqueda en los dominios de lo estético, político, artístico y la 
producción de conocimiento desde la experiencia.

En los últimos años, las administraciones del distrito han desarrollado diferentes 
proyectos y acciones encaminadas al fortalecimiento de la organización juvenil 
de la ciudad. Propuestas como Jóvenes por Bogotá, Jóvenes sin Indiferencia, 

2 Cultura entendida como “producción de fenómenos que contribuyen, mediante la 
representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, repro-
ducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la 
administración, renovación y reestructuración de sentido” García-Canclini (1981). Las culturas 
populares en el capitalismo. La Habana: Casa de las Americas. p. 32

Jóvenes Visibles y con Derechos, Jóvenes Activando su Ciudadanía, así como 
otras estrategias, han permitido avanzar en el fortalecimiento de los procesos 
juveniles. Desde la promulgación de la Política Pública de Juventud para Bogotá 
2006 - 2016, con el Decreto 482 de 2006, las juventudes de la ciudad tienen el 
derecho a la participación y la organización como fundamento para el ejercicio 
pleno de los derechos y la construcción del joven como sujeto político. Dicha 
política pública señala que:

ARTÍCULO 10°. Sobre los derechos a la participación y organización. Incluye algunos de 

los derechos políticos y civiles, especialmente aquellos que permiten la participación 

y decisión de los y las jóvenes en la dirección de asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes elegidos libremente. Dentro de estos se encuentran el derecho 

a elegir y ser elegido, el derecho a la reunión pacífica y el derecho a asociarse libremente 

con otras personas.

Además, respecto a la organización juvenil, establece en sus lineamientos 
generales:

Estimular la creación y el fortalecimiento interno de organizaciones juveniles 

sociales, culturales, políticas y ambientales así como redes, clubes, corporaciones, 

asociaciones, cooperativas entre otros.

Promover, fortalecer y apoyar diferentes formas de participación y organización 

juvenil con el acompañamiento y asistencia técnica de instituciones distritales y 

locales, con el fin de fortalecer su capacidad de gestión administrativa y política

 
En tal sentido, se han buscado estrategias de fortalecimiento de los procesos 
juveniles generalmente mediadas por el recurso económico (aunque este 
resulta ser insuficiente), sin tener en cuenta la participación de los mismos y 
el grado de incidencia para la definición de los asuntos públicos, así como para 
la construcción de alternativas al conflicto social de la ciudad. La destinación 
de recursos para las organizaciones juveniles son en su mayoría paños de agua 
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tibia, que generan la desarticulación de los procesos, las divisiones por temas 
administrativos y sobre todo económicos, factores que han hecho de esta 
estrategia una herramienta para insertar los procesos y dinámicas sociales a 
las redes institucionales, donde se justifican presupuesto y recursos a partir de 
este tipo de propuestas. La más conocida es el “Apoyo a Iniciativas Juveniles” 
que es como la mayoría de entidades vinculan a las organizaciones a sus metas 
e indicadores. 

Tampoco se ha tenido en cuenta, que las organizaciones y procesos tienen 
un tiempo de funcionamiento como tal, se van desarticulando o sumando 
a procesos más grandes. No permanecen en el tiempo, por lo que el apoyo 
económico a las mismas no garantiza su permanencia. En tal sentido, las 
organizaciones terminan siendo solamente un número, indicador y no se 
asumen por la institucionalidad como agentes de transformación, que a partir 
de su articulación puedan incidir en la transformación de las condiciones de 
vida, no solo de los y las jóvenes, sino de la población en general. 

Con el ejercicio de construcción de una línea de base para la ciudad de 
Bogotá, se puede establecer que las organizaciones en la ciudad son 
diversas y con una variedad de intereses: música (especialmente RAP), arte, 
temas ambientales, prodefensa del territorio, de los derechos humanos, 
formación, educación popular, deportes urbanos y nuevas tendencias, 
comunicación comunitaria y alternativa, animalistas, feministas, activistas 
LGBTI, organizaciones estudiantiles, partidos políticos y grupos religiosos, 
entre otros. 

Aunque es amplia la presencia de organizaciones y temas desarrollados, es 
mínima en comparación con el total de la población, los jóvenes organizados en 
la ciudad no representan sino el 1.6 % del total de jóvenes de la ciudad, situación 
que debe ser analizada para establecer cuáles son las causas de la no organización 
y no pertenencia a nada, de la mayor parte de jóvenes bogotanos. Queda también 
como punto de reflexión la forma como la institucionalidad se acerca a la población 

joven y los procesos de los mismos, el para qué y el cómo, resultan fundamentales 
para no sentirse utilizados por la administración de turno. 

Se debe asumir la organización juvenil como actor relevante en la construcción de 
ciudad, deben crearse o fortalecerse las redes, las mesas, y es a través de las Plataformas 
de las Juventudes (Ley 1622 de 2013) que se deben generar las condiciones para la 
incidencia y la participación de los jóvenes en los asuntos públicos de la ciudad. 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN JUVENIL

La participación juvenil en los últimos años ha sido objeto de transformaciones, 
pero también de cuestionamientos respecto al papel que deben desempeñar 
los jóvenes en la toma de decisiones en el ámbito de lo público. 

Figura 1. Cartel promocional del Proyecto, Tunjuelito, nov. 2014

Es evidente la apatía y el desinterés de las y los jóvenes por los espacios, instancias 
y mecanismos de participación que ofrece el Estado y que están reglamentados 
por diferentes legislaciones en lo local y lo distrital. En efecto, los resultados 
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de las elecciones a Consejos Locales de Juventud del año 2011, por ejemplo, 
evidencian la enfermedad crónica de la democracia en Colombia, de un número 
aproximado de 1.612.380 jóvenes en la ciudad (14 a 26 años según la Ley 375 
de 1997, derogada por la Ley 1622 de 2013) solamente se inscribieron un total 
de 36.695 jóvenes de las 20 localidades, cifra que representa un 1.9 % de la 
población apta para participar en el proceso de elección de sus representantes 
ante las administraciones locales3. Pero más alarmante resulta ver la cifra de 
votantes en el mismo proceso 7.432 jóvenes de los 36.695 inscritos, esto es, un 
20% del total de inscritos y un 0,4% del total de jóvenes en la ciudad. 

También se puede tomar como referencia el proceso de Cabildos de Presupuesto 
Participativo de Juventud del año 2012, en el cual la cifra de participantes 
tampoco superó los 40.000 jóvenes, demostrando entonces que los procesos 
institucionales de participación para jóvenes no cuentan con los mecanismos, 
ni las estrategias necesarias para seducir a esta población a incidir en dichos 
espacios en la definición de lo público, y que tampoco encuentran respuestas 
acertadas y orientadas a sus particularidades. 

Existe una crisis de representación y participación desde lo formal, que resulta 
afín a los resultados de las últimas elecciones en el país, donde casi un 60% de 
la población apta para ejercer el voto se abstuvo de participar en los comicios 
electorales. Baja participación, compra de votos, sectarismos políticos, entre 
otros, son la muestra de la participación mediada por el voto en nuestra 
cultura política. En efecto, en Colombia, la participación como derecho y como 
proceso,  encuentra su expresión más común en el voto, los mecanismos de 
participación establecidos en la Ley 134 de 1994 son poco conocidos por 
la mayoría de ciudadanos, de tal forma, que es a través del sufragio que se 
participa  e incide en las decisiones públicas. Esta situación es más compleja en 
la población de 14 a 28 años, donde no hay credibilidad  en las instituciones  y 
hay poca utilización de los mecanismos definidos legalmente.
Además, según datos arrojados por la Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, 

3 Gerencia de Juventudes  (2012)  Hazte sentir, Una experiencia que contar. p.42: IDPAC

el porcentaje de jóvenes que no pertenecen a ningún tipo de organización es del 
86,68%, mientras que  el porcentaje que pertenece a una organización de tipo 
religioso es del 7,99% y el que hacen parte de alguna agrupación juvenil es del 0,74%. 

Tabla 1: Jóvenes que participaron en alguna organización:

 Fuente: Encuesta Multipropósito 2011

Según el Estudio Distrital de Juventud 2014, el 94% de jóvenes de la ciudad no 
pertenecen a ningún proceso político, social o juvenil, es decir, que solo un 6% de 
la población entre los 14 y 28 años hace parte de algún proceso organizativo. El 
indicador de jóvenes pertenecientes a Juntas de Acción Comunal o cívicas barriales 
en el Distrito es aún más preocupante, con un 0,08% plantea que la participación 
entre personas de 14 a 28 años es mínima más aun en el territorio, lo cual implica 
emprender ingentes esfuerzos desde la Administración Distrital para promover 
el empoderamiento y la acción colectiva como herramienta fundamental para la 
garantía y exigibilidad de los derechos de las y los jóvenes de la ciudad.  

Ante este panorama desalentador, sin embargo, surge la posibilidad de hacer 
realidad los presupuestos de la “Bogotá Humana” de reducir los índices de 
discriminación y segregación, y de ordenar el territorio a partir del agua 
y la defensa de lo público, como la impronta de una ciudad que incluye a 
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sus jóvenes en la construcción y transformación de la misma y sus diversas 
realidades sociales, políticas, económicas, ambientales, culturales y estéticas. 
Por ello es fundamental diseñar estrategias, metodologías y procesos de 
formación en participación, derechos, políticas públicas y apropiación 
territorial, para que las y los jóvenes de la ciudad no solo se sientan incluidos 
sino que sean sujetos políticos en los procesos de transformación de la misma. 
Sin embargo, la información con la que se cuenta actualmente tampoco puede 
ofrecer, elementos determinantes para el análisis, y el estudio de los procesos 
organizativos de jóvenes de Bogotá, su incidencia en lo público y lo político. 
Por tal motivo es fundamental desarrollar un ejercicio de identificación de 
procesos, prácticas, expresiones de organización juvenil en la ciudad, y desde 
allí proponer estrategias para su fortalecimiento.      

El Plan de Desarrollo para Bogotá 2012 – 2016 “Bogotá Humana”, contempla 
la participación como uno de sus ejes fundamentales. El tercer eje del plan 
se refiere a “Una Bogotá que fortalece y defiende lo público”, donde se 
plantea la necesidad de garantizar en distintos ámbitos del territorio, procesos 
participativos que promuevan la movilización y la organización, la deliberación 
y la toma de decisiones, fortaleciendo la democracia, la construcción de paz 
y promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, garantizando 
así el Estado Social de Derecho que proclama nuestra Constitución Política. 

A partir de la promulgación de la Ley 1622 del 29 de abril de 2013, por la 
cual se expide el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la Administración Distrital 
debe armonizar y actualizar la Política Pública de Juventud para Bogotá 2006- 
2016, decreto 482 de 2006, para lo cual deberá implementar el Subsistema de 
Participación en el Distrito. Este estará conformado por los Consejos Locales 
y Distrital de Juventud, las Plataformas de las Juventudes (locales y distrital), 
asambleas de las juventudes (locales y distrital) y los comités de concertación. 
Por tal razón, es de vital importancia que las y los jóvenes del Distrito Capital 
se apropien el lenguaje, los mecanismos, las instancias y los enfoques que 
describe el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Empero, estos espacios que define 

la ley, no corresponden a las realidades y las dinámicas de la acción colectiva 
de las y los jóvenes de la ciudad. Por tal razón, es determinante encontrar un 
espacio de reflexión que permita un diálogo con aquellos procesos que no 
están inmersos en las lógicas institucionales, con las múltiples expresiones de 
juventud que desbordan el accionar y la intervención institucional.



46 47

Políticas y política 
de jóvenes 
y juventud

FABIÁN ACOSTA

El tema de “Políticas y política de jóvenes y juventud”, será desarrollado en 
el contexto de lo que ha sugerido el “Diplomado en investigación, liderazgo 
y promoción de la participación social con jóvenes en Bogotá D.C”, de los 
intercambios que hubo con los muchachos y lo que pudimos recepcionar 
y reelaborar de allí; se trata de experiencias propias organizativas, de 
trayectorias y acumulados frente a la cuestión crucial de la asociatividad. 
De allí que el presente texto no será un aporte “teórico” en frío, sino un 
intercambio enriquecedor con las prácticas reales de ellos en la medida de 
lo posible

A más del diplomado, el presente trabajo se relaciona vivamente también con 
la experiencia de haber hecho parte de los equipos creativos que diseñaron 
las encuestas nacional y distrital de juventud durante los años 2013 y 2014, 
particularmente con la experiencia de aplicación de la encuesta distrital de 
juventud en el 2014. En ese contexto, me encontré con realidades que fueron 
identificadas ya en nuestra experiencia de investigación como Observatorio de 
Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, pero que se hacen acuciantes 
en este tipo de actividad porque tienen que resolver problemas prácticos, 
relacionados con categorías específicas, que hay que traducir en indicadores y 
en variables; intentando resolver el reto lo más eficazmente posible dentro del 
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propósito de  recibir una información más o menos adecuada acerca de ellas, 
en un contexto concreto de aplicación como lo exige una encuesta.

La encuesta contribuye a visibilizar con claridad el mapa de las realidades sociales 
juveniles en Bogotá, en algunos sentidos a completarlo y a producir información 
especializada que no ha existido hasta el día de hoy sobre este grupo poblacional. De 
esta manera crea un precedente para construir un sistema complejo y necesario de 
información cuantitativa y cualitativa sobre el mundo juvenil bogotano y la experiencia 
de juventud en la ciudad. Sabemos que la sola encuesta no es suficiente, que tiene 
límites metodológicos, pero a su vez sabemos también, que se hace necesaria para 
construir ideas más fiables de las diferencias, de lo específico y de lo de conjunto en un 
campo de realidad determinado.

Los resultados que ha arrojado no dejan de ser sugerentes y de plantear nuevos retos 
para resolver en la política pública de juventud de Bogotá:

1.  Aunque cartografía los asuntos juveniles más relevantes en la ciudad, 
pone de presente los inmensos vacíos existentes para la construcción 
de un sistema de información con masa crítica suficiente que alimente 
políticas de más hondo calado social y de bienestar.

 Estos vacíos remiten a las coordinaciones institucionales de política 
poblacional juvenil, a la necesidad de persistir en la investigación y 
producción social de conocimiento sobre las realidades de las y los 
jóvenes bogotanos, a las tareas prácticas de profundizar sobre la cuestión 
de las diferencias étnicas, de género, de clase, de orientación sexual, de 
diversidad cultural, etc.

2.   La experiencia de vida de las y los jóvenes en Bogotá es una experiencia 
compleja que involucra los aspectos más disímiles de la vida humana y 
no sólo aquellos por los que son conocidos, asociados al riesgo o a la 
peligrosidad o la ilegalidad. En muchos casos contiene más elementos 

de diversidad que la vida de los adultos por ejemplo, en cuanto a 
experiencia educativa y usos y posibilidades del ocio. A pesar del enfoque 
de derechos, esto no ha sido suficientemente asumido por las políticas 
públicas cuando se traduce a planes, programas y proyectos.

3.  La territorialidad juvenil es móvil, no está única y muchas veces 
estrictamente localizada en la división territorial por localidades o UPZ.

4.   Los programas de intervención institucional se concentran en mitigación, 
reducción y tratamiento de problemas asociados al riesgo social de 
determinadas prácticas juveniles o a cuestiones de desigualdad social o 
exclusión extrema o sobresaliente, mejoramiento de condiciones de acceso, 
coberturas y bienestar en la escuela secundaria. No son decisivos a en aspectos 
cruciales como educación superior y acceso con bienestar al mundo laboral.

5.   La conflictividad social circula densamente por la experiencia vital de 
las y los jóvenes, así como la presión social sobre ellos para direccionar 
sus vidas a través de determinados valores abstractos o prácticas de 
intervención que no necesariamente encuentran correlato social como 
oportunidades de desarrollo individual y colectivo, logros de ascenso y 
bienestar social (por ejemplo las expectativas prometidas después de 
lograr la profesión o la cualificación en oficios).

6.    Se evidencia con fuerza la digitalización de la vida de las y los jóvenes bogotanos 
sobre todo en indicadores tales como: proporción de jóvenes por tipo de equipos 
o pantallas que usan, proporción de jóvenes por tipo de conexión que utilizan, 
proporción de jóvenes por conexión de internet a través de smartphones, por 
lugar de acceso, por tiempo de usos, por actividades que desarrolla o de uso.

7.   El porcentaje de jóvenes en el sistema escolar, sobre todo en media y 
secundaria, es significativo, la centralidad vivencial de la escuela. Esto no 
es visibilizado con claridad por las políticas de juventud.
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8.    El creciente asedio de la escuela por la necesidad o la presión de trabajo 
también es evidente. Esto nos habla de dos cuestiones centrales: 1. 
una especie de situación absurda donde la escuela pierde cada vez 
más significación a pesar incluso que aumenten sus presupuestos 
y sus impactos de bienestar como en nuestro caso bogotano, su 
función cultural, su importancia social como productora de sujetos, 
ciudadanías, saberes, conocimientos, culturas. 2. La centralidad de las 
jóvenes como fuerza de trabajo inteligente y afectiva, funcional a las 
nuevas condiciones a la vez precarias de explotación biopolítica del 
trabajo.

9.    La inseguridad, el maltrato social e institucional, la pobreza, el empleo 
precario, la incidencia de la economía criminal, no encuentran solución 
evidente en las políticas nacionales, así que la cuestión de la guerra y 
su solución en el posconflicto es una cuestión que debe crearse como 
opción política local con creatividad e imaginación.

Adicionalmente a esto, es necesario desarrollar algunas ideas importantes 
respecto a la  política de jóvenes y juventud para poder hacer una valoración 
más precisa de la cuestión que nos proponemos aquí trabajar, como lo es 
el tema de la asociatividad juvenil, sus connotaciones y configuraciones 
políticas.

Exploramos la asociatividad puesto que ésta aparece como un atributo 
sustantivo a la hora de concebir la experiencia de jóvenes y juventudes. 
Además porque como realidad poblacional en el contexto de prefiguraciones 
que hace el poder sobre los hombres y mujeres de una sociedad, es visible un 
gregarismo una confinación obligada de las instituciones sociales hegemónicas 
sobre la vida y la actividad juveniles. Esta politización “forzada”, que muchas 
veces aparece como una naturaleza no política de la actividad de estos seres 
humanos, representa todo un reto para la comprensión de las dimensiones 
reales del campo juvenil de la política.

ALGUNAS NOTAS SOBRE LA LITERATURA 

En el texto de Víctor Muñoz Tamayo “Condiciones ‘post’ y asociatividad 
juvenil”1, que pregunta por lo político en México y Chile, se presenta un 
desarrollo muy juicioso del estado del arte de las interpretaciones sobre dos 
asuntos de crucial importancia: el significado que tienen las transformaciones 
sociales de las últimas décadas, o lo que él llama las “condiciones post” y las 
representaciones o comprensiones de la cuestión de la asociatividad juvenil. 
Es un texto muy útil, donde de modo  interesante, se contrastan las realidades 
de Chile y de México, y los puntos de vista de juventólogos de los dos países. 
De Chile, Mario Sandoval, y de México, Rossana Reguillo. 

De las interpretaciones presentadas se puede colegir que es necesario precisar 
aún más la categoría de política cuando hablas de juventud, lo que de alguna 
manera significativa modificaría también la categoría misma de juventud por 
supuesto; particularmente en algo que ya en la experiencia de las encuestas 
nos hemos atrevido a llamar: “enfoque de juventud”; puesto que estos 
instrumentos son estudios de jóvenes con enfoque de juventud; lo que puede 
sonar redundante.

Sin embargo, cuando se habla de un enfoque de juventud, lo que con mucha 
puntualidad se señala es que hay una serie de referentes interpretativos que 
no son los que están circulando frecuentemente, a pesar de que se usa un 
corpus de teorías sociales o de filosofías muy interesante en lo que tiene que 
ver con estos temas y se aplica a una población que pareciera ser más como 
una especie de cifra poblacional inerte y vacía, en este caso los jóvenes; un X 
porcentaje de la población de un país o de una ciudad. O a grupos minoritarios 
de jóvenes que son representativos por sus características especiales, y por 
llamar la atención socialmente –el impacto social que se les asigna-  de tal 
manera que se estudian desde esos “marcos” de teorías y filosofía.

1 Muñoz Tamayo, V (2006) Condiciones «Post» y Asociatividad Juvenil: Preguntas por lo 
Político en México y Chile. Última década. [online], vol.14, n.25, p. 113-141.
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Pero cuando se pone el acento en un enfoque de juventud; se llama la atención 
sobre un “objeto” social vivo, al que hay que mirar de conjunto, pues ni más 
ni menos estamos hablando de experiencias humanas de lo que significa una 
experiencia poblacional o una experiencia social de juventud en una ciudad, 
en un país, de un sector social con sus distintas interrelaciones, no solamente 
generacionales, sino también de clase, de estructura social; la complejidad de 
las relaciones intrajuveniles, lo que a todas luces permitiría revelar mejor, con 
mayor consistencia el asunto de lo político.

Porque como bien señala Reguillo2 : la idea de lo político en los jóvenes consiste 
en partir de la noción de que no son una clase social, sino que son un campo y 
un campo en permanente construcción que está asociado básicamente a unas 
condiciones particulares de época, de nación, de ciudad; y ese campo tiene 
variaciones, variedades de matices, que no se restringen solamente a la noción 
de clase sin tampoco excluirla; podríamos decir -siguiendo un poco la línea que 
hemos investigado como OBJUN- que es el campo de reproducción de la fuerza 
de trabajo social, y esto de por si es ya una proyección política; de economía 
política, de poder y conducción social más exactamente. 

El ejercicio que estamos pensando, desarrolla puntos de vista logrados en 
la investigación colectiva de nuestro observatorio y en interpretaciones 
diversas que vale la pena referenciar. Sobre la base de considerar que aún 
falta mucho por profundizar y avanzar en este campo de la asociatividad 
juvenil.  Textos como “Jóvenes y acción colectiva”3 , desde la perspectiva de 
la teoría de la acción social, hace un análisis de caracterización y diagnóstico 
de las expresiones juveniles asociativas en Medellín, a través de un ejercicio 
de clasificación -pocos de estos se hacen aún en nuestro país- de las prácticas 

2 IDEM.
3 Uribe Neira, G (2009) (Coordinadora General) “Jóvenes y acción colectiva: una realidad 
en continuo movimiento” Caracterización y diagnóstico de las expresiones juveniles asociativas 
en la ciudad de Medellín. Recuperado de: http://www.medellincultura.gov.co/medellinjoven/
Documents/2009_observatorio_juventud/J%C3%B3venes%20y%20Acci%C3%B3n%20Colecti-
va.pdf

y de las experiencias juveniles. Este tipo de trabajos es más descriptivo que 
cualitativo, un trabajo de registro de todas maneras significativo a la hora de 
cualquier análisis.

Partiendo de la noción de que: “Las organizaciones juveniles, se entienden 
como todas aquellas prácticas organizativas que constituyen un modo de 
hacer determinado, intencionado, con grados básicos de estructuras y donde 
los actores protagónicos del proceso, son fundamentalmente jóvenes.”4 Este 
trabajo las referencia en función de las llamadas “culturas juveniles” como “…
aquellas expresiones y prácticas que caracterizan hoy a la población juvenil 
y que van reconfigurando desde sus propios lenguajes, estéticas y símbolos 
(…)  no necesariamente (…) cargadas de sentidos políticos conscientes de 
transformación social…”5 pero si como  “modos de ser y habitar juvenil” 
referenciadas en el entendimiento del contexto y las tendencias de la 
participación reconocibles. 

Al llamar la atención sobre la necesidad de “…deconstruir los paradigmas 
de ver y reconocer las organizaciones juveniles y las formas de participación 
institucionalizadas…” se resalta principalmente como “ estas expresiones 
juveniles, van marcando las nuevas tendencias de la participación juvenil, 
toda vez que no sólo participan desde sus discursos y el contrario, (si no que 
han) establecido otros lenguajes a través de los cuales estos intervienen en la 
configuración de nuevas formas de relación a nivel social y político.”6 

En nuestro estado del arte sobre sentidos y prácticas políticas juveniles  se 
había puesto de presente precisamente esta paradoja pero ya referida a los 
estudios mismos sobre jóvenes y juventud, donde predominaban los estudios 
desde un enfoque cultural de la asociatividad juvenil, sin presencia explícita 
de los rasgos políticos, o de los atributos políticos de la acción juvenil misma, 

4 IDEM
5 IDEM
6 IDEM
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iniciándose con ello una metodología de deconstrucción de lo político en 
el seno mismo de esta actividad sustantiva de las y los jóvenes. Uno de los 
elementos importantes del análisis que propusimos en aquella ocasión estaba 
relacionado precisamente con el reconocimiento de las transformaciones de 
época vividas en la transición neoliberal, donde las y los jóvenes fueron “sujetos 
portadores”, agentes si se quiere dispuestos para este cambio, lo que de por 
sí, ya llamaba la atención acerca de la profunda politicidad de las estructuras 
sociales productoras de la juventud actual.

En el trabajo que estamos analizando, se habla igualmente de un “tejido 
organizativo interdependiente” asociado al tema de las redes sociales “como 
aquellos escenarios potenciadores de la incidencia social y política de la 
juventud (…) como una forma de organización donde se rompen las jerarquías 
y se promueven las relaciones horizontales, es decir, se intenciona de modo 
consciente la vivencia simétrica de las relaciones de poder propias de la 
interacción humana.”7 

Entre las culturas juveniles, el universo organizacional institucionalizado y 
las redes, sugiere el texto, estaría el universo asociativo juvenil. Pero en qué 
consiste propiamente esa asociatividad?

Al intentar responder a este interrogante se afirma finalmente que  “…
encontramos en la asociatividad un mecanismo y una posibilidad plausible 
para que las mujeres y los hombres, establezcan acciones concretas tendientes 
al mejoramiento de sus condiciones de bienestar y desarrollo humano”8 en 
oposición a un modelo de desarrollo neoliberal cuyos propósitos son contrarios 
a estos objetivos. Es más, la “… asociatividad, puede asumirse como un 
ejercicio de intersubjetividad y cooperación entre mujeres y hombres y entre 
organizaciones en donde, cada uno de ellos, manteniendo su independencia y 
autonomía decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la 

7 IDEM., p. 74
8 IDEM., p 73-74

búsqueda de propósitos y objetivos comunes lo cual, se diferencia del concepto 
de asociacionismo que se establece desde un enfoque de representatividad ante 
el sector público… (la asociatividad) está dirigida a la construcción de una o varias 
redes de relaciones que tienen como base fundamental, el establecimiento de 
confianzas, la cooperación y la solidaridad; aspectos que permiten afirmar en 
los individuos, organizaciones y comunidades, el sentido de la participación, el 
empoderamiento ciudadano, la organización, la articulación, la democracia y el 
sentido de nosotros”.

En definitiva como categoría se opone a la cultura dominante del individualismo 
“…contempla transformaciones en: formas de pensar, lo que implica pasar de un 
pensamiento esquemático y lineal, a un pensamiento dinámico y lateral; formas de 
actuar: trascendiendo la ejecución de acciones coyunturales, a la implementación 
de acciones estratégicas; actitud: dejando de lado una actitud reactiva y asumiendo 
una actitud proactiva; comportamental, transitando de un comportamiento 
privativo, a un comportamiento cooperativo; concepción, que se establece como 
el paso de una interpretación parcelada de la realidad, a una comprensión de la 
realidad como una construcción dada por múltiples interrelaciones sociales”.9

En definitiva un texto sugerente de cuyas formulaciones pueden desprenderse 
preguntas muy pertinentes para discutir lo que significa hoy la asociatividad 
juvenil en una ciudad como Bogotá.

POBLACIÓN Y POLÍTICAS

Recurrir a la categoría de asociatividad nos conduce al entramado mismo de 
formas políticas vigentes y actuantes en un campo de realidad específico, la 
asociatividad es el ensamblaje específico de una politicidad.

La definición de campos poblacionales de acción de la política es una 
definición del poder, del Estado, su institucionalización en la vida de 

9 IDEM., p 75.
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los sujetos. El trazado de una población es ya de por sí una política, una 
construcción política de campos de intervención.

Por lo tanto, el campo poblacional de la juventud, de los jóvenes, es de inicio, 
por definición, un campo de intervención del poder, un campo político. 
Inclusive en su prescripción como campo no político.

Lo que hemos llamado politicidad juvenil en otros estudios, particularmente en 
la investigación sobre juventud universitaria, tiene plena entidad. No es que la 
política pública intervenga sobre realidades no políticas ni politizadas, ser joven, 
estudiante, trabajador joven, representan estados de esta politicidad que deben 
ser revelados en toda comprensión de sus estados de realidad. Esta politicidad 
es clara y hay que dotarla de su propio lenguaje que no es el lenguaje tradicional 
de la política representativa, del sistema de partidos. Intentaremos avanzar en 
esa tarea.

POBLACIÓN JOVEN

Se trata de hacer una reinterpretación de ciertas categorías, como: población 
juvenil. En primer lugar decir que la categoría de población es una categoría 
fundante de las ciencias sociales modernas, está en la economía política 
clásica, en los estudios políticos judiciales, como en la historia de las prácticas 
de construcción institucional, retomada de manera crítica en los estudios de 
Foucault, de Marx, visible en casi todos los teóricos de las ciencias sociales, 
clásicos y contemporáneos.

Ya en la época clásica se dio una discusión importante sobre la categoría de 
población. El marxismo se pronunció sobre este asunto, señalando que era una 
categoría abstracta que no tomaba en cuenta las relaciones reales, que prefiguraba 
un conjunto amorfo, vacío de las condiciones de una sociedad; por eso aquí se 
trata de desarrollar una categoría que no es solamente descriptiva y que no es 
ajena -de otro lado- a la intervención social. Cuando decimos población, estamos 

hablando de un conjunto de seres humanos intervenidos socialmente, o si se 
quiere producidos socialmente; es una categoría de la población entendida como 
un cuerpo demográfico, dinámico, que actúa y sobre el cual se actúa; o sea, no 
una categoría inmóvil. Siempre las ciencias sociales clásicas sobre todo, incluso en 
la tradición marxista, buscaron esa referencia de una manera específica; entonces 
los estudios de economía política o de sociología, intentaban no hablar en general 
de una sociedad, y de los seres humanos en una sociedad; sino de una sociedad 
con tantos trabajadores en el campo de la producción, tantos trabajadores rurales; 
clasificar en específico las diferencias y así mostrar que la categoría es una categoría 
viva, no es una categoría descriptiva.

En ese sentido, pensando en que hay una intervención social, se podría afirmar 
que la población cuando se habla de jóvenes, es una población intervenida, 
socialmente producida en tanto en el campo de jóvenes y juventud hay 
interdicción, control, disciplina; un “dato” para nada despreciable como 
información sustantiva de sus realidades. 

Traducida la intervención social a la estadística o a la especificidad demográfica 
en condiciones colombianas, se puede afirmar que los jóvenes que están 
entre los catorce y veintiocho años, siendo un conjunto de personas que viven 
experiencias disímiles; recorren un trayecto vital preestablecido socialmente 
por ejemplo el de todos los niveles de la escuela, procesos de vida juvenil 
atravesados por prácticas de interdicción; pero también viven experiencias 
que escapan a ella; o sea, no solo experimentan procesos de control y 
direccionamiento social, sino vivencias de todo lo que es el campo de la 
resistencia como un campo argumentativo, simbólico y un campo fenoménico 
también real,  resistencias sociales emergentes todo el tiempo, que se escapan 
a esa visibilidad de la intervención; pero que son resistencias y potencias. 

De este modo tendríamos no solo la suma de las y los jóvenes que se 
encuentran en el rango de edad de catorce a veintiocho años como un número 
inerte; sino -sin perder de vista ese rango- la disposición social de ese grupo 
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en tanto jóvenes, que en primer lugar viven la experiencia escolar, en función 
de una trayectoria que los conducirá finalmente al mundo del trabajo, aquellos 
que resisten o no se proyectan dentro de esta experiencia y directamente se 
vinculan desde temprana edad al trabajo, aquellos que ni estudian ni trabajan, 
aquellos que después de la experiencia escolar, buscan y encuentran o no 
encuentran trabajo.

Así, la tensión entre lo dispuesto por otros, por el mundo adulto, y lo 

deseado por ellos pareciera ser una dinámica reguladora del conjunto de 

actividades en el espacio social y en el tiempo social, que desarrollan las y 

los jóvenes, lo que podríamos llamar: población con enfoque de juventud, 

o lo que es lo mismo, asumir y pensar a la población joven, como una 

población socialmente significativa. Una categoría que se va a desarrollar 

y que se está desarrollando explícitamente como población joven no es 

solo la suma de las personas cuyo rango de edad oscila entre los catorce 

y los veintiocho años, sino que hay complejidades, procesos, prácticas y 

dinámicas.

No es por lo tanto, una referencia exclusivamente de registro demográfico, sino 
que además de expresar una dinámica humana colectiva “alimentada por los 
nacimientos”10, indica una interdicción social. Una acción social que organiza y 
dispone existencialmente, en ese sentido una disposición social, que replantea 
las existencias de los interdictos.

La interdicción marca un campo, prefigura un plano, traza recorridos. Pero 

esa intervención se realiza sobre humanidades previamente vitales y por lo 

tanto renuentes. Los nacimientos humanos de la población en general de un 

país por ejemplo o de una ciudad, alimentan la categoría misma de población 
10 La demografía, cuyo objeto es el estudio estadístico de las poblaciones humanas, con-
sidera a la población como un conjunto que se renueva a sí mismo a través de la acción de in-
greso de nuevos individuos, quienes por nacimiento o inmigración ingresan, o de otros también 
individuos quienes salen por muerte o emigración. Roland Pressat (1977). Introducción a la 
demografía: Ariel. p. 187

desde el punto de vista demográfico/numérico. En el caso de una población 

socialmente significativa como la juventud o de unas poblaciones socialmente 

significativas como las juventudes el nacimiento presupone una vitalidad ya 

nacida que tuvo existencia previa y sobre la cual muy seguramente se han 

desplegado otras interdicciones.

Categorías poblacionales como juventud han nacido inicialmente de las 
prácticas de disposición social del poder que jamás son capaces de agotar 
toda la densidad de la vitalidad humana desplegada y siempre en potencia 
vital.

ENFOQUE DE DERECHOS EN EL CAMPO DE JÓVENES Y JUVENTUD

Tratándose de esta primera categoría, y dado que nos estamos moviendo en 
el terreno de Bogotá como escenario de nuestra interpretación, es importante 
referirse a la política pública de juventud de Bogotá, pero sobre todo al enfoque 
de derechos traducido, “Enfoque de derechos en clave de juventud”.

Aquí hay varios asuntos, un primer asunto es que es muy importante en el debate 
sobre política pública hoy, en la medida que por irreflexión se asume que el 
enfoque de derechos es un enfoque tradicional, reconocido por la modernidad, y 
todos esos lugares comunes. Lo realmente curioso sobre el enfoque de derechos, 
es que es un enfoque actual, no tradicional, que aparece en la coyuntura del 
“post” al que nos referíamos anteriormente, de los cambios de época de estos 
últimos treinta o cuarenta años, y es muy paradójico que aparezca en esta época, 
aunque digamos tiene una explicación por supuesto; paradójico porque se supone 
se han desarrollado múltiples generaciones de derechos, desde los individuales, 
pasando por los sociales y colectivos, hasta los derechos de la naturaleza, etcétera, 
entonces qué significa hablar de un enfoque de derechos al final del camino?

Existen razones por supuesto, y la razón principal está relacionada con el 
gran desarrollo de los derechos humanos en el siglo XX, relacionada con las 
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consecuencias de la revolución rusa y el período que se abrió de paz social 
después de la segunda guerra mundial, es decir, con las condiciones de 
construcción del mundo desarrollado y no desarrollado después de estas 
coyunturas que produjeron la llamada “guerra fría”.

Es ni más ni menos que la experiencia práctica de los estados sociales, de los 
estados de bienestar, que introdujeron o tradujeron también los derechos 
humanos a derechos colectivos; no sólo la prevalencia de los derechos 
individuales de la persona, sino sobre todo de los derechos sociales: el derecho 
al trabajo, al salario, a la salud, a la seguridad social; todo esto interpretado en 
función de prácticas en clave hegeliana del estado que es quien se ocupa de lo 
universal, los derechos son universales, generales, imprescriptibles, etcétera, 
y es el estado quien cumple la función de materializar y no sólo garantizar los 
derechos.

El cambio de época, de las últimas décadas transforma esta situación y apunta 
hacia otro lugar, haciendo una crítica radical a las concepciones altruistas del 
estado; introduce el radicalismo individualista como concepción de la política, 
lo que se llama el individualismo metodológico, y por supuesto deja fuera de 
contexto la noción de derechos, porque los derechos ya no son derechos que 
debe garantizar, no solamente jurídica, sino materialmente el estado; sino 
los derechos se vuelven un asunto de corresponsabilidad social: es decir que 
los derechos no sólo son asunto del estado, sino también de la familia, del 
individuo, del eufemismo de la sociedad civil. En este giro epistemológico de 
la experiencia política, la noción de derechos humanos recobra un sentido, 
digamos: “renovado”, y se empieza a hablar de un enfoque de derechos, he 
ahí el punto. 

El enfoque de derechos es producto de un estado que se desprende de todas, 
sino de casi todas, las responsabilidades sociales en esta materia, y ante la 
emergencia -en las políticas públicas-, ante el salir a flote de las necesidades, 
aparece la necesidad de exigibilidad de la materialización de los derechos 

que ya no está garantizada, ni pensada en términos de que el estado la debe 
garantizar, solamente garantizarla jurídicamente, pero no materialmente.

En esta situación es que un enfoque como este adquiere pleno sentido. Por 
supuesto esto no está relacionado solamente con el estado, sino también con 
las luchas sociales; al haber desmonte o ataque radical a las concepciones 
tradicionales de los derechos humanos traducidas en conquistas sociales 
concretas, los grupos sociales, los movimientos sociales, los excluidos, los 
precarios, todos estos sub-grupos sociales emergentes, buscan la manera de 
ser reconocidos como ciudadanos con derechos; de ser reconocidos en su 
diferencia, y eso renueva el espectro de la política. Aunque ese, “renueva” 
resiste una crítica y la resiste porque como vamos a ver en el caso de política 
pública de juventud en Bogotá,  se convierte en un galimatías de generalidades 
que difícilmente puede conducir hacia un punto de transformación social de 
fondo en el caso de la condición del joven.

En ese contexto van apareciendo distintas acciones de emprendimiento 
político, basadas en el enfoque de derechos, entre ellos los de juventud. En el 
caso de Bogotá empezó a sonar mucho este enfoque, especialmente a partir 
de los gobiernos de izquierda allí el enfoque de derechos cobró centralidad; 
puesto que la política social se volvió más importante que las políticas de 
ciudadanía o de regulación social neoliberales que se impusieron, incluso 
desde la modernización que propusieron Mockus y otros, que son el inicio de 
los esfuerzos por política pública de juventud, antes de las administraciones 
sociales. 

La  primera política bien delineada con carácter público, importante en 
Bogotá de juventud, fue la que se desarrolló en la época de Lucho Garzón. 
De esto ya hace casi diez años. Precisamente en la etapa en que su período 
de vigencia ya casi expira, se hace posible hacer el balance y la evaluación de 
la misma. Este balance no es muy positivo porque aunque es una política que 
incluye todos los derechos habidos y por haber de todas las generaciones, 



62 63

traducidos a jóvenes y juventud; realmente no logró la efectividad, ni tuvo la 
profundidad, ni el alcance que se pretendió tener en su momento. Esto quiere 
decir que no basta con consignar derechos e ideales en un papel o en una ley, 
si no hay una voluntad institucional y si no hay una conciencia institucional 
y una movilización social de gran envergadura para poder materializar estos 
propósitos.

Entonces en esta interpretación que se hace del enfoque de derechos, creo que 
se ofrecen también elementos para decir cuáles son los límites del enfoque de 
derechos, la importancia que adquiere en términos de las luchas sociales y de 
las reivindicaciones minoritarias o identitarias que se dan en una sociedad como 
la nuestra, pero también su insuficiencia para poder garantizar que mejore la 
condición de bienestar de los jóvenes y las jóvenes en una ciudad como la nuestra.

Para ello hay que avanzar hacia el reconocimiento del estado real de las y los 
jóvenes, La “condición de juventud” se piensa y establece como una “ingeniería 
social” que supone una determinada relación entre el ocio productivo y el 
trabajo, entre la educación y el trabajo. Puesto que allí se define la producción 
de la vida moderna tal y como se fue organizando por el industrialismo 
capitalista. Esta condición se constituye en el horizonte de la producción social 
de la fuerza de trabajo, de las fuerzas productivas de una sociedad.

Por lo tanto es en esta tensión productiva donde deben referenciarse las 
necesidades o deseos de derechos, puesto que es en este sentido en que las y los 
jóvenes, pueden caracterizarse socio-demográficamente en clave de derechos:

- Situación de garantía efectiva de su subsidiaridad social con respecto a la 
familia y al Estado para el disfrute del derecho a la educación. El derecho a 
la educación no se reduce a un cupo escolar, sino al disfrute social de una 
moratoria garantizada con bienestar por la sociedad misma.

- Situación de garantía efectiva con respecto al ingreso al mundo del trabajo. 

Tampoco trabajar se reduce al empleo y menos a un “mercado” de empleo 
que excluye a las y los jóvenes y sólo los ve como la más barata y frágil de 
todas las fuerzas de trabajo, la más susceptible de ser explotada. Aunque 
tal vez la más creativa y talentosa (sic).

- Condiciones de libertad e igualdad que hacen posible estos derechos.

- Igualmente hace parte de su condición socio-demográfica la producción y 
existencia autónoma de resistencias y autonomías sociales.

EL ENFOQUE DE AUTONOMÍA

La idea del enfoque de autonomía, es la otra categoría; a la que nosotros 
y particularmente el OBJUN en sus intervenciones sociales ha venido 
apostando en los debates de política juvenil hace ya unos diez años, 
particularmente en política pública. Cómo intentar pensar la autonomía 
en términos no de autonomía moral solamente, digamos en esa tradición 
que viene de Kant y de Kohlberg, así como de otros pensadores ya 
contemporáneos Piaget por ejemplo, sino pensar la autonomía en términos 
de afectividad, sensibilidad, cuerpo y por supuesto también: subjetividad 
como deseos. Un campo de la autonomía, como campo de la no obligación; 
por fuera del disciplinamiento social, una interdicción que pesa tanto en el 
caso de jóvenes  y juventud. 

Cuando hablamos de jóvenes y juventud hablamos siempre de conducción: 
pedagogía y todos sus derivados. Siempre el joven, el infante debe ser 
conducido, siempre es un interdicto que está intervenido socialmente de 
manera muy fuerte. Entonces aquí la autonomía cobra una importancia 
inmensa, por ejemplo todo el tema y sus insistentes repiques del tiempo 
libre; la obsesión social por capturar el tiempo, este tiempo en los jóvenes; 
la captura radical del tiempo de los niños y de los jóvenes, su conducción y 
perfilamiento, la manera de atribuirle y darle sentido y contenido.
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El enfoque de autonomía pone siempre en evidencia esa situación y llama la 
atención sobre los jóvenes en razón de su potencia generacional, relacionada 
con su condición especial de vitalidad, la circunstancia de estar menos cansados 
que los adultos, su frescura generacional, su condición de más dinámicos. Pone 
en evidencia el asalto radical de esa condición por la sociedad de mercado y 
los poderes impuestos y ejercidos sobre ellos, los considera al mismo tiempo 
especiales protagonistas de “líneas de fuga” , de acciones de resistencia y de 
rebeldía permanente.

Por lo tanto el enfoque de autonomía no puede faltar en las prácticas de acción 
política, de acción social y sobre todo de política pública.

Acción desde la potencia y la resistencia, desde prácticas creativas, una 
variedad que es una multiplicidad, densidad de prácticas creativas de las y las 
jóvenes, estos son los escenarios de las autonomías; prácticas constitutivas 
que permiten afirmarse con identidades inéditas, con otras dinámicas, con 
otras acciones colectivas, con otras afirmaciones individuales; es el campo 
que se sale de lo impuesto, de lo controlado, de lo disciplinado; y que en el 
escenario o en el campo de estudios de la juventud, en el campo real de la 
juventud  es riqueza sensible y afectiva, de allí la importancia que adquiere y 
por lo que hay que invocarlos permanentemente en los asuntos de la política 
pública para que las y los jóvenes afirmen su opción su opción de nuevas 
vidas en curso, sus vitalidades inéditas, por contra de la acción disciplinadora 
y obligante de los poderes sociales que se ciernen sin piedad sobre ellos. 
Siempre poder jugar con sus escenarios de creatividad, jugarse en la vida 
política y en la vida social de manera libre, eso es en realidad el tema de la 
autonomía.

Uno de esos extremos de obligación y disciplinamiento es el servicio militar 
obligatorio en el caso de Colombia, la autonomía juvenil lo ha cuestionado 
radicalmente oponiendo en la acción el deseo de la objeción de conciencia. Se 
ha abierto paso esta lucha poco a poco a pesar de la oposición de la institución 

militar -en contra incluso de sentencias de la misma Corte Constitucional que 
aceptan y regulan la existencia de un derecho de tal tipo. La autonomía como 
la resistencia derivan de la condición ex ante, de libertad humana, libertad de 
los deseos, de la vida. No son acciones reactivas como parecen a prima vista, 
de la interdicción del poder.

POLÍTICAS/POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD 

Especialmente en los gobiernos sociales de Bogotá, la política de juventud ha 
querido ser construida como una política pública11 en intercambio participativo 
con la sociedad, sobre esa política, en particular, pero sobre todo en referencia a 
las tendencias actuales de política pública nacionales, nosotros ya hemos hecho 
desarrollos, materializados en ideas colectivas resultado de análisis concretos, 
frente a las políticas que se han producido y que tenemos en Bogotá y en el país.

La reciente aplicación de la encuesta distrital de juventud, ha significado un 
paso muy significativo en términos  de conocimiento más profundo y puntual 
de las realidades juveniles y de la propia experiencia de juventud que se vivencia 
en la ciudad. Puesto que permite construir un panorama que no tenía antes la 
institucionalidad de situaciones reales, un panorama que muestra por ejemplo 
que muchas de las acciones de los programas y de las políticas de juventud; 
son solo políticas de riesgo dirigidas a sectores vulnerables y que un grueso 
importante de las intervenciones institucionales sobre los jóvenes y la juventud 
se hace desde la percepción de los jóvenes vulnerables. Los más vulnerables, 
perdiendo de vista un universo de jóvenes hombres y mujeres que están en 
condición escolar, que además viven en los barrios aunque no sean los más 
vulnerables, pero que no son vistos, no son percibidos por la política pública 
como grupos significativos generándose además una falsa impresión de que los 

11 “El concepto designa unas intervenciones de una autoridad investida de poder públi-
co y de legitimidad gubernamental, sobre un dominio específico de la sociedad o del territo-
rio.”(Tra.) Dictionnaire des politiques publiques. Paris : Presse de Sciences Po, 2004. p 326. Los 
gobiernos de izquierda traducen esta definición a prácticas participativas donde la sociedad 
no sólo recibe la acción del Estado sino coproduce la política.
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problemas significativos de los jóvenes y la juventud sólo tienen que ver con los 
sectores más vulnerables, que estos son los problemas generales de la juventud.

Esta distorsión persistente en la política aun pública como ha sido diseñada en 
las últimas administraciones es la que nos hace afirmar que cada vez hay más 
políticas para jóvenes y menos políticas de juventud, pues en la medida en 
que no hay una interpretación de conjunto, la experiencia de juventud queda 
por fuera del horizonte de prioridades -una experiencia determinante, puesto 
que es la experiencia de la moratoria social y sus condiciones de bienestar, 
experiencia central en la vida de los jóvenes que ha sido perdida de vista. No 
hay política por lo menos consciente para eso puesto que también ha habido 
desarrollos interesantes en términos de política educativa que han impactado 
en el bienestar escolar de las y los jóvenes escolares bogotanos producidas 
especialmente en estas últimas administraciones de la ciudad. La encuesta 
logra mostrar todo este complejo y múltiple panorama, tanto en el sentido 
de las carencias, en cuanto las políticas de juventud específicas aciertan solo a 
unos asuntos y no a otros y que entre esos otros había unos muy significativos 
a los que no se les ponía atención, por ejemplo: la política universitaria, que es 
clave en una ciudad como Bogotá siendo la ciudad universitaria por excelencia 
de Colombia, pero sobre todo porque en la ciudad no hay quien se ocupe de 
este tema en tanto la Secretaría Distrital no tiene jurisdicción sobre el tema 
universitario y al Ministerio de Educación no le interesa ocuparse de una 
política universitaria en Bogotá dado su enfoque neoliberal de política. De otro 
lado, aunque se ven las mejoras en bienestar para los escolares de media y 
secundaria en la ciudad, en el sector público principalmente, se hace visible 
que políticas de juventud y políticas educativas poco coordinan sus acciones a 
la hora de comprender de conjunto, de una manera más integral y efectiva las 
situación social de las y los jóvenes bogotanos.

En este sentido es que en nuestros análisis de política afirmamos que la noción 
de la política de juventud paradójicamente carece de enfoque de juventud, 
este enfoque lo aportamos como observatorio de juventud a los análisis de 

política pública contribuyendo a renovar sus propios significados como política 
poblacional específica.

El enfoque de juventud remite a la producción social del campo de jóvenes 
y juventud, puesto que allí hay dinámicas proyectadas de subjetivización y 
dinámicas libres de producción de subjetividades que pueden ser reveladas y 
cartografiadas; porque todo el sistema escolar y de trabajo, es un sistema de 
producción de sujetos en donde hay obligación y disciplina; pero también es 
un campo de resistencia en donde hay subjetividades alternativas y luchas en 
contra de las imposiciones sociales, luchas contra el poder.

Este enfoque llama la atención sobre un campo, con una mirada de conjunto 
sobre sus determinaciones sustantivas y aquellas que son adscritas y también 
experiencias alternas que no están ni en lo determinante sustancial ni en lo 
adscrito, este enfoque trata de mirar esa complejidad.

Esa complejidad no significa que todo se reduzca a juventudes; hay 

juventudes por supuesto, pero también hay experiencia de juventud como 
experiencia de moratoria. Las cifras son elocuentes al respecto, el 50% de 
los jóvenes de Bogotá están en el sistema escolar todos los días, contando 
el sistema escolar  hasta la universidad. Quitando la universidad, más del 
80% a las edades correspondientes, están cinco días a la semana, de ocho 
horas o seis horas al día, y esto es  sociológicamente muy significativo.

PARTICIPACIÓN Y POLÍTICA

La última categoría parte de una reflexión que hicimos ya haces años, 
pero que aún es válida y pertinente, está relacionada con la participación 
política y la desarrollaré principalmente en el segundo artículo de mi 
autoría en el presente libro, hay que mencionarla porque siendo un tema 
central de política social, referido a la experiencia cotidiana, a la cuestión 
del tiempo, de la vitalidad, de la vida joven está enredado a nuestro juicio 
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en lugares comunes y en usos indiferenciados que le han restado su lugar 
como práctica democratizadora de la vida social. 

La participación es primordialmente una experiencia de la producción 
social de deseos, en nuestro caso de la producción juvenil de deseos, ha 
querido ser apropiada por las prácticas institucionales de poder y gestión 
de las poblaciones, sin embargo no deja de conservar su potencia como 
acción socioproductiva de nuevas realidades, los cercanos movimientos 
juveniles como el de la MANE en Colombia reiteran este valor creativo.

ÚLTIMOS POSTULADOS SIGNIFICATIVOS

1. La exposición del campo complejo de la política y de las políticas de 
jóvenes y juventud contribuye para puntualizar aún más sobre la diferencia 
entre jóvenes, juventudes y juventud como experiencia social histórica. 
Aceptando de entrada, por obvias razones, que hay jóvenes, también que 
existen diversas juventudes, debemos reconocer que hay una experiencia de 
juventud, que es una experiencia ganada de bienestar. Que esa experiencia 
construida a través de la llamada moratoria social, también ganada en 
luchas sociales por el bienestar, sigue siendo aún deseable, a pesar de 
encontrarse en proceso de desestructuración como tendencia general 
de las políticas neoliberales educativas aun dominantes. Este estado de 
inconstrucción12 de la experiencia le plantea a las políticas públicas, sobre 
todo a las que se hacen con carácter social y cooperativo, el reto de redefinir 
las condiciones de construcción de la experiencia de bienestar para las y los 
jóvenes. Una redefinición tal vez de la misma categoría de juventud como 
experiencia de bienestar, una vez desmontados su presupuestos sociales 
por la reestructuración individualista?

2. Se requiere pensar estructuralmente en una condición de bienestar para esa 

12 Galindo, L.; Acosta, F. (2010) La inconstrucción política de la moratoria social y su co-
lapso: los jóvenes en la crisis global del capitalismo. En: Estrada, Jairo (Comp.), El impacto de 
la crisis. Tendencias y perspectivas del capitalismo contemporáneo, Universidad Nacional de 
Colombia.

experiencia, la experiencia escolar, o la experiencia cultural y escolar-cultural, 
este sería el primer componente de una redefinición del bienestar juvenil.

El segundo componente,  actuar sobre las “consecuencias” de esa 
experiencia, es decir el tema del ingreso al mundo del trabajo. Entendemos 
que las reformas educativas en curso en el espíritu del denominado 
Consenso de Washington están imbuidas de un espíritu de adecuación 
de los sistemas educativos a las “nuevas” definiciones y exigencias de un 
mundo productivo y laboral reformado. Lo cierto es que la existencia de 
sistemas educativos nacionales está íntimamente ligada a  los proyectos 
estratégicos de formación de mano de obra, de administradores, de 
profesionales especializados que requiere el mundo productivo del 
capitalismo, así ha sido y seguramente seguirá siendo en el inmediato 
futuro, de tal modo que también lo que fundamenta en buena parte la 
actividad educativa, su existencia e incluso su financiación son necesidades 
del mercado. La educación es en este sentido incorporativa con respecto 
a la economía política dominante en un período histórico bien definido. 
Esta economía produce sus modelos queremos decir.

Lo cierto es que trabajo y  escuela no están separados; finalmente un 
grueso significativo de ese proceso de adiestramiento y formación en 
profesiones y oficios es para el trabajo, para la vida posterior a la escuela. 
A su vez, el trabajo se incluye menor o mayormente también como 
componente pedagógico de los procesos formativos.

La paradoja de época que vivimos es que la construcción histórica de un 
campo de adiestramiento, de formación, de intervención social, es decir, 
campos como la escuela, la cultura, etc., constituidos bajo la legitimidad 
de las profesiones y los oficios, entre otras cosas; donde por ejemplo has 
prometido socialmente que formarás profesionales idóneos para llevarlos 
convenientemente al trabajo no es comprensible el  abismo al que se 
enfrentan las y los jóvenes al final de sus ciclos escolares porque no hay 



70 71

trabajo, o este es precario, o si hay existe segregación porque al joven se 
le pide experiencia para poder ingresar al mundo del trabajo. Esa frontera 
de tensión entre trabajo y educación afecta a los jóvenes y a la experiencia 
de juventud de modo principal. Temática y problemáticamente son los 
componentes básicos de una política pública de juventud. Las y los jóvenes 
tienen ciudadanías escolares y culturales, pero también de trabajadores 
cognitivos de ciudadanos consumidores. Y muchas otras comprendidas 
dentro de estas fronteras y sus tensiones. Por ejemplo en términos de 
consumos culturales; que es otro de los asuntos claves sobre los que no 
interviene plenamente la política y que constituye marcada presencia en 
la vida del joven: consumo de música, de vídeo, de publicidad, de arte 
hecho para esos efectos, arte consumista. Y como que las políticas públicas 
actúan muy y van sólo por los márgenes de esos asuntos; no los incorporan 
integralmente, no hay política para eso, no existe una política seria de 
ciencia y tecnología, una política seria de acceso a los bienes de la cultura.

3. Finalmente es necesario plantear dos asuntos adicionales: el primero 
remite a lo que puede denominarse la época de la soberanía del individuo. 
Efectivamente, la soberanía política está hoy en el individuo; y eso es una clave 
de fondo, por la relativa función central que esto ha adquirido. El individuo es 
el sujeto de una soberanía que se hace dominante en las dinámicas asociativas 
y políticas de hoy, es el pilar sobre el que se edifican esas dinámicas.

¿Cómo funciona la oferta y la demanda, funcional a la economía política 

desde la soberanía del individuo? Sabemos que es lo que garantiza en 

alto grado el funcionamiento del sistema, ¿pero porque se construyó 

esta soberanía del individuo? ¿Qué es la soberanía del individuo? Qué 

significado tiene cuando hablamos de jóvenes y juventud?

La respuesta es contundente y nos remite a realidades ya logradas después 
de más de dos siglos de historia capitalista. Se trata de la total interdicción 
sobre el cuerpo, la mente, las emociones y los afectos de una sociedad, de 

toda una biopolítica consumada, donde las fuerzas esenciales del hombre 
están plenamente capturadas.

Pero fundamentalmente también de una ya larga historia de la resistencia 
donde también se aprovecha esta soberanía individual pero sobre todo se 
reconocen sus límites.

Desde el punto de vista epistemológico, la resistencia no es una acción 

consecutiva a la intervención, hay que mirar esta cuestión al revés; el 

poder interviene precisamente sobre la autonomía y sobre las libertades, 

sobre la libertad humana, capturándolos parcialmente; eso que captura es 

anterior y más denso que el dispositivo desplegado para hacerlo, por más 

sofisticado que este sea, entonces por eso tu puedes tumbar el poder, tu 

puedes aminorar la resistencia, por lo tanto la resistencia siempre estará 

ahí pulsando; puedes reducirla al mínimo con la soberanía del individuo, 

con la biopolítica, que es lo que está pasando en esta época, pero ella está 

ahí; y está tan ahí que incluso las dinámicas de producción, hoy juegan con 

eso, de alguna manera viven de esas autonomías, de esas creatividades, 

las corporaciones explotan la creatividad y la inteligencia de los jóvenes, 

confinándolos en los call center, explotando su trabajo creativo, puesto que 

tienen que trabajar con idiomas, con tecnología, etc., con pagas irrisorias.

El sistema actual individualizado e individualizante juega ahí, pero es un 
juego muy peligroso, porque involucra la mentalidad, el afecto, los talentos, 
la imaginación, un completo bumerang, puesto que estos nuevos sujetos 
del trabajo itinerantes al máximo, precarios en sus condiciones laborales, 
son riquísimas entidades afectivas y pensantes, imaginativas y creativas, 
peligrosas unidades de autoliberación, que actúan desde el lugar propio de 
la interiorización, tanto de la soberanía individual como de las resistencias 
que la desbordan. Una interiorización de todas esas categorías, es lo que está 
pasando en la época actual; digamos: autonomía sabida y sentida como el 
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Capítulo 2:
DEMOCRACIA Y PRACTICAS 
PARTICIPATIVAS EN LOS 

MUNDOS JUVENILES

poder de estar del individuo, un individuo, de otro lado, que se autoconstriñe, 
se autodomina y se auto interviene; por eso sostenemos que la autonomía del 
individuo es una categoría clara, que interpela la soberanía del individuo que 
se autodisciplina, y reproduce el sistema, la autonomía es su plena resistencia 
en tiempo real. Pues esa intervención que se volvió autorreferencial, toca cada 
fibra del pensamiento y de la intimidad de las y los jóvenes. La más lograda 
realidad del individualismo consumado y también de sus resistencias son los 
jóvenes de hoy y es esta densidad política la que está en el fondo del campo 
de estudios o de intervención de jóvenes y juventud, como adicionalmente lo 
demuestran emergentes y permanentes movimientos juveniles en Colombia 
y en el mundo.
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La invisibilización de 
los y las jóvenes

en la construcción de ciudad1 

MARÍA ALEJANDRA LÁZARO DURÁN2 

Sin planificación, las comunidades sólo pueden tropezar ciegamente en 
un futuro y no hacen ningún esfuerzo para darle forma. Con una buena 
planificación, el futuro es el resultado de la interacción de las tendencias 
subyacentes y los esfuerzos de los ciudadanos para modificarlo

  MOORE, 
  The use of forecasts in creating 
  and adopting visions for regional growth.

La ciudad es un territorio que se construye día a día entre todos los entes 
de una comunidad y su administración. Sin embargo, la planeación formal 
del espacio está limitada a un selecto grupo de personas en una posición de 
conocimiento y/o poder; lo que conlleva a que la renovación urbana3  genere 
1 Este texto se construyó basado en el eje de la investigación realizada durante el “Diploma-
do en investigación, liderazgo y promoción de la participación social con jóvenes en Bogotá 
D.C” y la experiencia en campo de colectivos juveniles de las localidades de Chapinero y Us-
aquén. Daniel Flórez Ponce de León de la Red IECHO y Andrea Jiménez del Ecolectivo Atómico 
brindaron sus opiniones frente al tema del territorio y de la participación en la construcción de 
ciudad con miras a entender dichos temas en la perspectiva de los jóvenes.
2 Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría en Políticas 
Públicas de la Universidad de Los Andes. Ex Consejera Local de Juventud. Miembro activo del 
Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia que a su vez hace parte del 
grupo de trabajo de CLACSO Juventudes e infancias: políticas, culturas e instituciones sociales. 
Investigadora en temas de juventud y prácticas políticas y participación. Correo: malazarod@
unal.edu.co/ ma.lazaro20@uniandes.edu.co
3 Los procesos de transformación urbana de sectores ya consolidados y/o deteriorados.
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en la mayoría de los casos el desplazamiento de la población original, la 
pérdida de memoria de los territorios, la ruptura de la red de relaciones de los 
vecinos y la construcción de nuevos barrios con poca o nula apropiación del 
territorio. Aunque se está dando una transición lenta desde el discurso de la 
Administración y la normatividad del ordenamiento territorial, posibilitando 
mayor participación comunitaria e incidencia de los habitantes del territorio 
en las decisiones sobre su espacio vital, los y las jóvenes no hacen parte de 
este engranaje. 

Dado que el territorio se debería planear en el marco de un proceso de 
corresponsabilidad entre los actores y actrices que se relacionan con los 
lugares y los habitan, se habla en las últimas décadas de procesos participativos 
de planeación urbana que pretenden incluir las voces de la comunidad en 
las intervenciones sobre sus barrios y espacios de vida. Normativamente, 
estas estrategias participativas de construcción de la ciudad formal están 
concentradas en los planes parciales, aunque estos no logren integrar gran 
parte de la comunidad y mucho menos a los y las jóvenes por el lenguaje 
utilizado y porque están diseñados para beneficiar intereses económicos 
puntuales que impiden una verdadera interlocución. 

Sin embargo, los y las jóvenes no dejan de construir ciudad al no vincularse a 
estrategias formales de participación y planeación. Sus estrategias se basan en 
modelos de apropiación del territorio, búsqueda de la identidad y recuperación 
de la memoria que además responden a lenguajes particulares e innovadores. 
Al no encasillarse en los parámetros de participación tradicionales, sus 
intervenciones son invisibilizadas y se refuerza el argumento de la supuesta 
apoliticidad de los jóvenes. 

En el campo de batalla, que supone la toma de decisiones en comunidad, la 
planeación de un territorio común y la construcción de futuro, se evidencia 
la popular visión del joven como amenaza, presunción que hace que los 
encargados de las políticas de ordenamiento territorial contemplen la inclusión 

de la población como la solución a temas como la violencia y no como un 
derecho a desarrollarse dentro de un espacio urbano.

Esta ciudad, si quiere generar espacio público tiene que cambiar su ordenamiento 

territorial y tiene que hacer que la construcción sea al mismo tiempo generadora 

de espacio público, además por una razón sustancial, si la juventud no tiene espacio 

público, la ciudad será violenta y todo lo hecho aquí se deshará, así de simple, el 

conflicto del siglo XXI no es el de la sociedad contra las Farc, ni el del M19 contra el 

Estado, el conflicto del siglo XXI es el de la juventud popular por su espacio y por su 

vida y es violento si la sociedad no es capaz de entregarle espacio y vida…(Gustavo 

Petro, 2014)

La participación va mucho más allá de asistir a un buen número de reuniones; 
los y las jóvenes, así no lo llamen participación, inciden en la agenda pública 
y moldean la opinión de la comunidad utilizando otras herramientas como 
el arte vivo comunitario, el grafiti, la música y el clown. La participación es 
entendida entonces como: “la acción colectiva de interacción social a través 
de la cual un actor social busca incidir en el proceso vivido por una actividad 
pública (es decir, su gestación, discusión, formulación de respuestas, ejecución 
de las mismas, control del proceso), intentando transformarla para que esta 
responda a sus intereses colectivos.”(Morales Guerrero, 1997).

El ordenamiento de los territorios en Latinoamérica y en general en el mundo, 
desde la década del noventa, ha girado en torno a la seguridad y a las dinámicas 
económicas asociadas al turismo y a los negocios (Souza, 2008; Wacquant, 
2008). Esto implica una invisibilización y un ocultamiento de las realidades que 
se diferencian del estereotipo de lo socialmente aceptado. En Bogotá durante 
las alcaldías de Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003), Enrique Peñalosa 
(1998-2000) y Luis Eduardo Garzón (2004-2008) se realizaron intervenciones 
de recuperación del espacio público que apuntaron a la renovación de 
sectores conflictivos, como el caso del desalojo de la Calle del Cartucho y la 
posterior construcción del Parque Tercer Milenio en el 2002 y la remodelación 
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y eliminación de las galerías de La Plaza de San Victorino en 1999. (Acuerdo 
06/1998;-– Decreto 440 de 2001; Acuerdo 119 de 2004). 

Las intervenciones realizadas en los últimos quince años en la ciudad han 
generado efectos en el incremento del precio del suelo y una recuperación 
temporal de algunos espacios, sin embargo, romper las dinámicas de enclave ha 
traído consigo el desplazamiento de las poblaciones originales, la atomización 
de los problemas antes localizados y un proceso complicado de apropiación de 
las nuevas estructuras que alimentan círculos de renovación poco sostenibles. 
(Carbonell, 2010; Valenzuela, 2009; Wissink, 2013) Lo anterior, en línea a que 
“El ambiente económico neoliberal genera polarización económica y mayor 
diferenciación social, esto lleva a una simbiosis entre la informalidad, la 
ilegalidad y la violencia” (Parnreiter, 2003). 

Paralelamente a una lógica de segregación que puede suponer un modelo de 
renovación urbana, existen iniciativas de modelos de abajo hacia arriba (bottom-
up processes), donde se reconocen las diferencias intrínsecas de los territorios 
y las vivencias de los habitantes del lugar a intervenir. Los roles de los actores 
del proceso urbano han cambiado, el modelo verticalista (top-down processes) 
está siendo reevaluado, el Estado nacional y regional ha cedido control y poder 
a los privados sobre el suelo y lo que implica que además se ha girado hacia una 
relación de mayor horizontalidad con las comunidades habitantes del territorio. 
En este modelo, “la comunidad adquiere un rol fundamental en la construcción 
de la ciudad, haciendo valer sus necesidades, intereses y reclamos y siendo capaz 
de intervenir en los procesos de toma de decisiones” (Roitman, 2008). 

Las ciudades del mundo están constituidas por diferentes territorios con 
múltiples realidades. El territorio es un espacio determinado a partir de relaciones 
contingentes de poder, dominación y resistencia que establecen límites explícitos 
y abstractos, donde se genera apropiación por lo cotidiano y se naturalizan 
procesos sociales y económicos. (Lefebvre, 1996; Schneider y Tartaruga, 2006; 
Lopes, 2008; Raffestin, 1993; Sack, 1986; Massey, 2004 y 2005; Auyero, 2002; 

Fernandes, 2005). Cada lugar- territorio se consolida como el espacio donde 
se construyen las subjetividades políticas, basadas en la experiencia y el poder 
transformar el territorio. “La experiencia del sujeto ‘carga’ de sentido al lugar; 
el lugar, entonces, es considerado como ‘acumulación de sentidos’ o como 
‘acumulación de significados’”. (Torres, 2011; Bazán y Carré, 2005). Son esas 
experiencias y esos múltiples sentidos los que hacen de la planificación urbana 
un proceso complejo, que debe involucrar varios actores e intereses. 

Los  territorios, por lo tanto, son las prácticas, las acciones, las actividades 
humanas que se juegan en los múltiples escenarios, y que van mutando en el 
tiempo y el espacio. Los jóvenes agilizan esas dinámicas, las incorporan a su 
vida porque se identifican fácilmente con su entorno y lo van asumiendo en su 
corporeidad, lo que hace que sus prácticas sean móviles y replicables a pesar 
que en ocasiones se encuentren tras las redes sociales. Es a partir del territorio 
construido que las personas nos relacionamos con el mundo. 

La identidad, por su parte, es un concepto interrelacionado con la construcción 
y consolidación del territorio, en tanto es el aspecto diferenciador de la 
población en un espacio que lo convierte en un espíritu esencial. Razón por la 
cual las múltiples identidades juveniles permiten la construcción de territorios 
complejos, que si bien le dan un sello especial y distintivo a los espacios, 
dificultan los diálogos entre las multiplicidades, grupos etarios, raciales, de 
género y con diferencias de todo tipo. 

En el enfoque de derecho a la ciudad, el camino es la planeación participativa 
que permita establecer diálogos entre los diferentes actores y que viabilice 
proyectos incluyentes que logren mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del sector y sean social, ambiental y económicamente sostenibles. 
(Mitchell, 2003; Zeiderman, 2013) La metodología de planificación participativa 
ajusta sus herramientas a la capacidad técnica y recursos disponibles en los 
municipios, lo que permite avanzar en procesos de planificación territorial 
apoyados en una activa y permanente participación de la comunidad. (OTAS, 
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2003). El asumirse como sujetos que tienen derecho a la ciudad, mejora la 
calidad de vida de las personas en tanto transforman sus entornos y realidades. 
(Caldeira, 2005). El establecer un diálogo con las comunidades de la zona sobre 
los procesos de renovación, puede lograr empoderamiento de las mismas y 
mejorar la capacidad de diálogo con las entidades a cargo.

Por otro lado, hay autores que establecen que el modelo participativo, es una 
herramienta de legitimación del discurso tanto estatal como de los actores 
privados, en cuanto el Estado ha perdido capacidades para gestionar el suelo 
y termina por simular procesos que resultan costosos y que no generan los 
rendimientos prometidos por los autores defensores de la participación porque 
la gente simplemente no participa. Canto (2008) se refiere sarcásticamente a 
la participación como: “el remedio milagroso susceptible de superar el déficit 
democrático que llega al rescate de la democracia representativa. Resulta así 
difícil cuestionar algo tan impreciso, aun cuando estamos lejos de evidenciar, los 
prometidos resultados de su aplicación y el insaciable deseo de participación por 
parte de los ciudadanos”.

Tras la resolución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
-PNUD- de declarar a América Latina como una región democrática, a 
mediados de los años noventa, la discusión se centró en la gobernabilidad, 
las instituciones y la estabilidad de los regímenes. En medio de estos 
terrenos poco explorados, aparece el discurso participativo, término que 
encierra dos valores, a primera vista contradictorios, pero que terminan 
complementándose conformando un círculo vicioso. El marginalismo se 
refiere a una cultura política incipiente con profundas brechas entre la élite 
y la gente del común, lo que se podríamos llamar centro y periferia interna; y 
la simulación, que responde a la sobredimensión de la participación dentro 
de un régimen, se sostiene en el deber ser, que termina por decepcionar 
a los participantes al no lograr los objetivos de participación propuestos 
y por el contrario, desembocar en una mayor marginalización. (González, 
1966)

Para el caso de Colombia la participación alcanzó un papel preponderante con 
la Constitución de 1991 que instauró un modelo mixto entre la democracia 
representativa y la participativa permitiendo que el pueblo tome una voz 
propia y aparezcan fenómenos como el mandato imperativo, la revocatoria 
del mandato y el voto programático, figuras que permiten algún nivel 
incipiente de exigencia frente a los representantes elegidos por el pueblo 
para ser guiado; aunque fragmentó el poder ciudadano y fortaleció temas 
como la corresponsabilidad y el empoderamiento, que dejan en manos de los 
ciudadanos y de la organizaciones no gubernamentales (ONG) ciertos aspectos 
que son responsabilidad del Estado.

La falta de participación de los protagonistas que habitan los territorios, se 
puede explicar al detallar los lenguajes usados por los gestores urbanos, que 
son poco inclusivos, visuales, agradables o comprensibles para las diferentes 
comunidades, quienes, al no sentirse parte, deciden relegarse de procesos 
que les son ajenos. Los y las jóvenes en muchos casos no responden a lógicas 
tradicionales de participación y no por eso deben considerarse apolíticos, 
apáticos o desinteresados. Ellos y ellas se interesan más por acciones 
concretas como la realización grafitis, la recuperación de espacios públicos 
o la apropiación de territorios; prácticas que, en la mayoría de los casos, se 
consideran desvinculadas de lo político y que no corresponden a las lógicas 
impuestas de un mundo adultocéntrico. Cabe entonces preguntar: ¿Cómo 
esas prácticas logran moldear la opinión de la comunidad e incidir en la agenda 
pública, creando nuevas posibilidades? y ¿Cómo entender la participación más 
allá del partido político y de las lógicas que tradicionalmente  se han asumido 
como participación?

NORMATIVIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LO URBANO

Los Planes Parciales son herramientas de planeación intermedia entre los 
Planes de Ordenamiento Territorial – POT y el escenario micro de un barrio 
o una manzana. Pueden ser elaborados por el Estado en sus diferentes 
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niveles, las comunidades o los organismos privados con intereses en 
desarrollar el suelo, quienes lo hacen a través de un gestor, basándose en 
los lineamientos del POT. 

Debido a los altos costos financieros y técnicos que implica desarrollar un Plan 
Parcial, cuando se decide realizar uno de forma participativa, se unen varios 
vecinos y/o se busca un inversor, que termina por direccionar -en la mayoría de los 
casos -las intervenciones.

Por su parte, los jóvenes tienen estructuras de participación tradicional establecidas 
por la Ley 1622 de 2013, llamada Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que reglamenta 
una Plataforma Nacional de Juventud y mantiene los consejos municipales de 
juventud como espacios de decisión, no limitados al ámbito urbano. Esta Plataforma 
plantea un sistema que inserte los consejos de juventud en un terreno más amplio 
en donde interactúen con otros actores interesados en el tema de juventud; si bien 
la ley tiene varios vacíos jurídicos, como por ejemplo, el no crear una entidad que 
se haga responsable por su aplicación, si hay un gran avance en su formulación y 
negociación, pues fueron jóvenes los que por años le apostaron a este objetivo.

Casos como la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial- POT, las 
discusiones del Plan Centro y el Plan Aeropuerto, carecieron, en muchas 
ocasiones, de la participación de los jóvenes, sin embargo, si bien no se 
hacían presentes en las reuniones, luego organizaban eventos culturales 
temáticos manifestando apoyo o desacuerdo frente a los resultados de las 
mismas, lo que permite confirmar que los jóvenes tienen otras formas de 
participar, lo que no significa que son apolíticos o desinteresados y que, 
si bien hay elementos de diferenciación en las prácticas, hay momentos 
donde es necesario el diálogo entre los escenarios con miras a aumentar los 
impactos de la construcción de la ciudad para las personas. 

Otro elemento importante es la voluntad política de las instituciones y las 
alcaldías locales, pues todos están creados bajo la directriz de consulta 

pero no hay una obligatoriedad para que los alcaldes y directores de las 
entidades tengan en cuenta la participación. Situación que implica en 
muchos casos un desgaste de la comunidad que no siente escuchada ni 
representada en las decisiones de sus gobernantes. A esto se suma el freno 
en los procesos que implica el constante cambio de funcionarios y la poca 
continuidad en la participación tanto de parte de la comunidad como de la 
administración.

Es claro, que el marco normativo es amplio y pretende dar ciertos pasos en 
cuanto a la participación comunitaria y la democracia participativa, pero carece 
de congruencia con las dinámicas de las comunidades, que están marcadas por 
una serie de factores problemáticos y de necesidades insatisfechas que buscan 
ser resueltas, mientras intentan establecer un plan a futuro. Algunos jóvenes, 
interesados en la participación, no cuentan con las herramientas para incidir 
realmente en las decisiones y terminan legitimando procesos, únicamente con 
la asistencia a las reuniones. Esto seguirá pasando mientras la administración 
no le dé a la participación un carácter vinculante y real.

LA APROPIACIÓN DEL TERRITORIO COMO PARTICIPACIÓN 
URBANA

En la práctica, la apropiación de pequeños espacios públicos o privados es 
el camino elegido por muchos jóvenes para transformar sus territorios a 
partir de intervenciones culturales, comunitarias y ambientales. Si bien estas 
iniciativas de empoderamiento juvenil permiten el diálogo entre más jóvenes 
y un acercamiento a otros grupos de la comunidad, alimenta la construcción 
de micro-territorios diferenciados por fronteras invisibles. 
 
Así mismo, la toma de espacios puede ayudar, al mismo tiempo, a romper 
diferenciaciones tipo centro-periferia entre las comunidades; romper ciclos 
de estigmatización frente a los jóvenes y la construcción de procesos a largo 
plazo. 
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Si se entiende la ciudad como un organismo vivo y los micro-territorios como 
órganos, de ese organismo, en constante movimiento, las intervenciones 
sobre el espacio público, que permiten la expresión y el compartir de las 
comunidades, son medicina preventiva de posibles problemáticas futuras, 
más allá de criminalizar la presencia en el espacio público de los jóvenes, 
se deberían apoyar desde las instituciones sin imponer ninguna clase de 
agenda.

Red IECHO- Chapinero 

Fotografía tomada por la RED IECHO en el Barrio El Paraíso

IECHO traduce Buen Camino y es una red de colectivos que desde hace casi dos años 

vienen pensando lo juvenil más allá de las lógicas impuestas por la administración 

distrital y nacional. Lo que nació como una conversación de amigos, hoy es una red 

dinámica con un objetivo común: “recuperar el espacio público”. Compuesta por 

Inzane Toyz Crew, Cine Libertad, Biblioteca Libre, Parques para todos, Supresión 

Alternativa y algunas y algunos jóvenes que no hacen parte de ningún colectivo. 

La construcción de la red es un proceso flexible y dinámico donde entran y salen 

personas y grupos, y ha ido cambiando y consolidándose con el tiempo.

Sus líneas de acción son: recuperación de espacios, memoria histórica y un 
componente pedagógico. Líneas que se entremezclan de acuerdo al proceso que 
estén llevando en el momento. Actualmente están concentrados en talleres de 
música e iniciativas productivas que permitan a los jóvenes autogestionarse.

 

Fotografía evento “En la casa arreglamos”. Casa de la Juventud, Chapinero.

En 2014, luego de una continua lucha por un espacio, lograron acceso a una casa 
en comodato en el Parque Nacional, hoy la Casa de la Juventud de Chapinero, y 
aunque este espacio facilita la operación de sus proyectos, no puede ser visto 
como el único lugar posible de reunión de los jóvenes: al respecto, han tenido 
algunos problemas con la Policía cuando están reunidos en parques locales y 
la respuesta de la institucionalidad se limita a recordarles que ya tienen una 
casa y no deberían estar en el espacio público. Actitud que dificulta la relación 
de la institucionalidad con la comunidad y los procesos interdisciplinarios de 
intervención y recuperación de espacios. 
 
Chapinero es un territorio intercultural y diverso, con alta presencia de 
población juvenil universitaria, en donde confluyen todos los estratos 
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socioeconómicos y diferentes dinámicas juveniles. La Red IECHO trabaja 
desde un enfoque de lectura del territorio y de sus necesidades, intentando 
romper la estandarización y homogenización de la ciudad y los procesos de 
empobrecimiento de ciertas zonas, como por ejemplo el eje de la Carrera 
Trece desde el Parque Lourdes. 

Finalmente, la Red IECHO cree que la acción directa sobre el territorio afecta 
consciente o inconscientemente la realidad y modifica el pensamiento de las 
otras personas. “sabemos que las acciones van desde el nivel individual hasta 
el ultra macro colectivo y le estamos apostando a eso, a aprender a dialogar, a 
reconocer y respetar las diferencias” (Daniel Flórez, miembro de la Red  IECHO) 

Ecolectivo Atómico – Usaquén  

Festival Atómico. Parque Santa Mónica4. 

El Ecolectivo Atómico surge hace año y medio del interés de 5 jóvenes del barrio 
Santa Mónica en la localidad de Usaquén por hacer algo referente al medio 
ambiente y el reciclaje. La idea era realizar sensibilización ambiental y cultural 

4 Fotografía tomada por José Buitrago C.

y el grupo contaba con un colectivo de circo que facilitaba este objetivo. Sin 
embargo, luego de separar el reciclaje que recogían en sus recorridos por el 
barrio no lograban los resultados esperados y el grupo se empezó a desgastar.

Actualmente, el Ecolectivo ha logrado realizar eventos de la mano de otros grupos de 
la zona como el Mercado de las Pulgas, donde aportaron: Al Arte Libre Usaquén, El Tren 
de la Lectura, El Circuito, La Chatarrera, C.D. Castle United y Nativo y Natural “La idea 
es entre todos apoyarnos e integrar varias iniciativas” (Andrea Jiménez miembro del  
Ecolectivo Atómico). A futuro la idea es apropiarse del salón cultural del barrio, que hoy 
solo se utiliza para las reuniones de la Junta de Acción Comunal, realizando talleres de 
música, yoga, circo y temas ambientales, así como la instalación de un cineclub. 

Festival Atómico. Parque Santa Mónica5. 

Estas iniciativas han logrado que estos colectivos, y en especial el Ecolectivo 
Atómico, se sientan parte del territorio y lo conciban como suyo, buscando 
su cuidado y aprendiendo sobre la importancia de la construcción de 
relaciones y lazos con las demás personas de la comunidad. “Las campañas, 
por ejemplo los dispensadores de bolsas para recoger los desechos de 

5 Fotografía tomada por José Buitrago C.
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los perros, hacen que uno se sienta identificado con el barrio” (Andrea 
Jiménez) 

A futuro, el Ecolectivo Atómico busca abrir espacios culturales y 
pedagógicos, en donde los y las jóvenes puedan expresar y mostrar lo 
que hacen: deportes, música, grafiti, circo, entre otros. Además planean 
recuperar espacios con la comunidad reutilizando elementos reciclados.

 

CONCLUSIONES

La participación entonces se debe ver en sentido amplio para así entender las 
dinámicas juveniles de las organizaciones culturales que, con sus intervenciones, 
ponen en evidencia las fallas del sistema al intentar transformar la realidad 
muchas veces sin la ayuda del Estado, y cuando deciden hacer parte de sus 
dinámicas, evitan la lógica de las reuniones sin conclusiones o de la lentitud 
marcada por la normatividad.

Definitivamente, si bien las intervenciones de las organizaciones juveniles 
formales e informales son limitadas, dado los escasos recursos económicos y 
la necesidad de sobrevivir y trabajar más allá de la labor pedagógica y artística 
que desarrollan en la sociedad, sus intervenciones sí inciden en las políticas 
locales: las comunidades se vinculan a sus propuestas, las administraciones 
locales poco a poco les han abierto espacio y en ocasiones logran mayor 
visibilidad que las estrategias formales.

Así las cosas, la experiencia muestra que si bien es importante establecer unos 
canales claros y efectivos de participación definidos por el Gobierno, estos no 
son suficientes. Entonces decir que las juventudes son apolíticas por la falta de 
participación en los escenarios definidos normativamente para ello, es un gran 
error, porque desconoce las implicaciones de las acciones organizadas de las 
personas que establecen nuevos lenguajes y no encajan dentro de la formalidad 

y, por ende, las discrimina al invisibilizar su mensaje y las marginaliza cuando 
establece un camino único de participación en el Estado. 

Si bien no se deben dejar de lado los espacios formales de participación 
contemplados por el marco normativo del país, sí es importante entender los 
alcances y las posibilidades que estos tienen y analizar si realmente logran 
representar los intereses de la población juvenil, que, como se mostró 
anteriormente, no puede ser estandarizada, porque hay multiplicidad de 
formas para vivir este momento de la vida que está marcado por la moratoria 
social y la búsqueda de caminos para el futuro.

La ciudad es, entonces, una suma de territorios cargados de sentidos, que está 
lleno de múltiples subjetividades, que luchan entre sí por construir espacios 
que representen a sus habitantes. Es la participación la que va construyendo 
la ciudad a partir de las diferentes prácticas de las comunidades, entre estas la 
de los jóvenes, a pesar de su invisibilización constante por la diferencia en los 
lenguajes de intervención. 

Finalmente, la ciudad es el campo de construcción de la juventud, en tanto 
existen condiciones de segregación que enmarcan las relaciones de los y las 
jóvenes con el territorio, el acceso o no a infraestructura urbana, la distancia a 
una biblioteca, el tiempo de desplazamiento diario o la posibilidad de disfrutar 
de un parque etc, moldeando la relación de cada individuo con su espacio, y 
su posibilidad y necesidad de apropiárselo. Es diferente como vive la ciudad 
quien se transporta en bicicleta, al que lo hace en transporte público y al que 
tiene automóvil. Así como se habla de múltiples juventudes, se puede hablar 
de múltiples ciudades de acuerdo con la forma de vivirla y habitarla.
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Democracia y 
participación juvenil 

en el mundo de las 
oligarquías

FABIÁN ACOSTA

La cuestión de la participación juvenil o de la participación de las y los jóvenes 
en los actuales procesos sociales o en el marco de la experiencia que hemos 
llamado de juventud, debe mirarse en el trasluz complejo de la asociación, o 
mejor, de las conexiones, entre democracia, oligarquía, participación. Así, es 
posible, recorrer el camino que ha de llevarnos a registros y referentes útiles 
que permitan colocar el tema de participación en términos de enfoque de 
juventud, pues en definitiva, se trata, no de repetir lugares comunes y usos ya 
desgastados de la cuestión de la participación de las y los jóvenes, sino aportar 
y visibilizar proyectos y proyecciones de la acción juvenil. 

LA PARTICIPACIÓN COMO DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA 
SOCIAL Y POLÍTICA

En primer lugar, recordando lo que la historia de la categoría misma dicta, 
es que la participación es un fenómeno político-social que viene de la 
experiencia contemporánea, no muy lejana en el tiempo, de las democracias 
institucionalizadas en los estados naciones que conocemos; o aún mejor, de 
la falta de desarrollo de estas democracias; es una categoría que se forma o 
emerge en el nudo de las crisis de la denominada democracia liberal moderna, 
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mejor conocida como crisis de la democracia representativa. En otras palabras, 
cuando los sistemas nacionales de democracia representativa se mostraron 
a todas luces insuficientes para responder a las demandas sociales de 
ciudadanía, inclusión y desarrollo social, -esto sucedió a mediados del siglo 
XX- , o lo que es lo mismo cuando esta democracia representativa ligada al 
sufragio, al voto y a la representación del interés, mostró lo que realmente era: 
un sistema político de democracia restringida y confinada en estas prácticas 
eleccionarias, sin lograr ser aun un sistema político de gobierno que involucre 
todas las relaciones sociales complejas y todas las acciones institucionales como 
aquellas relacionadas con la administración de hacienda y la administración 
pública, lugares donde predomina la acción y el nombramiento de expertos y 
de personas a dedo, ninguno de los cuales se somete a escrutinio democrático, 
fue ahí donde se hizo visible la gran brecha entre democracia y sociedad1. 

Es una verdad, ya conocida hace tiempo y suficientemente analizada, que 
estamos frente a un sistema claramente indirecto de representación, de 
carácter no imperativo, pues a quien tu mandatas con el voto no está obligado 
a defender el interés del votante, como lo haría por ejemplo un abogado 
contratado que debe cumplir un mandato imperativo, que cumple o le quitas 
el poder. 

Así el sistema moderno de democracia representativa, no deja de ser un 
sistema especular, donde la inclusión social democrática es artificiosa y 
mimética, convirtiéndose en una especie de masa crítica demagógica, de 
narrativas y de imaginarios, que le dan la vuelta al asunto pero que nunca lo 
hacen ver como lo que realmente es, multiplicando su propia ineficiencia y por 
supuesto, una suerte de ansiedad democratizadora de parte de la sociedad. 
Lo cierto es que la figura de la representación queda suspendida en océanos 

1  La participación como democratización de las sociedades actuales representa tal vez 
el matiz más deseado de los movimientos sociales contemporáneos, aunque no sobre decir, 
que participación significa de manera más general, la medida efectiva de una ciudadanía cual-
quiera, el modo como cualquier sociedad define a sus miembros con respecto al ejercicio de 
derechos civiles, políticos y sociales.

de imposibilidad e insatisfacción, de los que se quejan permanentemente, las 
personas, asociados o ciudadanos, e igualmente, de las que se llenan páginas 
infinitas de los medios configurando una calistenia social densa, bastante 
improductiva por cierto. El secreto tal vez del sistema político que conocemos 
como democracia representativa, debe ser principalmente este, el de gobernar 
este círculo vicioso nunca finalmente constituido de una democracia siempre 
prometida y en suspenso.

Es entonces el sistema, su cuerpo y metabolismo democrático-representativos, 
el que funciona así, está hecho de esta lógica y no de ninguna otra, no funciona 
de otra manera. Por consiguiente, la democracia participativa, la participación, 
es una categoría que viene de la experiencia democrática-representativa y su 
ficción en las sociedades contemporáneas, cuestiona a fondo con movilización 
social esas prácticas, exigiendo demandas muy puntuales asociadas a la 
experiencia cotidiana en la vida de las personas como las asociadas a la vida 
doméstica, la vida escolar, la vida laboral, es decir: la casa, la escuela, el trabajo, 
el poder hablar de democracia en todos esos lugares y exigir democratización 
en todos esos lugares.

Por estas razones de historia reciente sabemos que la panacea democrática es 
muy restringida, por lo menos en su versión representativa, pero la sociedad 
que se ha percatado de este hecho incontrovertible, también se pregunta a su 
vez, es este sistema democrático perfectible? O es la democracia una simple 
y llana manera de administrar la crisis social moderna, también perfectible? 
La categoría de participación puede tal vez darnos muchas luces sobre estas 
preguntas. En la vida real, sin embargo, este tipo de cuestionamientos e 
interrogantes, no aparecen en forma teórica o libresca, están asociadas a 
deseos sociales, colectivos, desplegados en territorios corrugados y ásperos, 
sin la pulcritud de las palabras.

De manera paralela a la crisis antes mencionada, aparecen en el escenario 
social, nuevos sujetos de rebeldía y de acción, pero también de consumo, entre 
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ellos principalmente sujetos jóvenes, que protagonizan nuevas experiencias 
emergentes de importante calado social. Los jóvenes, la juventud, esta 
población protagonista de un campo encerrado y de confinamiento, entre la 
familia, la escuela, el trabajo y el consumo, alzan la voz para afirmarse como 
subjetividades que políticamente desean ser reconocidos como sujetos de 
ciudadanía, de reconocimiento democrático en las sociedades capitalistas en 
pleno desarrollo y despliegue. 
 
Los fenómenos que principalmente describen estas emergencias están 
relacionados con el surgimiento de poderosas industrias culturales, capaces 
de ofertar bienes destinados en especial al consumo juvenil principalmente en 
los países más desarrollados2. 

A este fenómeno se le suman, las profundas transformaciones económicas 
y productivas que supuso la aceleración del desarrollo industrial, resultado 
entre otras de las guerras mundiales y de las confrontaciones en el horizonte 
de la existente entonces guerra fría entre la URSS y su campo de influencia y 
los Estados capitalistas de occidente más poderosos encabezados por Estados 
Unidos. Como los cambios acaecidos en el discurso jurídico, particularmente los 
relacionados con el reconocimiento de los derechos colectivos y el desarrollo 
en general del discurso de los derechos humanos3. 

2 “Es también en la posguerra cuando emerge una poderosa industria cultural que 
ofertaba por primera vez bienes ‘exclusivos’ para el consumo de los jóvenes. Aunque no el 
único, el ámbito de la industria musical fue el más espectacular. En el caso de los Estados 
Unidos principal ‘difusor’ de lo que sería ‘el nuevo continente social de la adolescencia’ como 
ha llamado Yonnet (988) al mundo juvenil, las ventas de discos pasaron de 277 millones en 1955 
a 600 millones en 1959 y a 2000 millones en 1973 (Hobsbawm, 1995). El acceso a un mundo 
de bienes que fue posible por el poder adquisitivo de los jóvenes de los países desarrollados, 
abrió el reconocimiento de unas señales de identidad que se internacionalizarían rápidamente. 
Para el historiador Eric Hobsbawm, la cultura juvenil se convirtió en la matriz de la revolución 
cultural del siglo XX, visible en los comportamientos y costumbres, pero sobre todo en el modo 
de disponer del ocio, que pasaron a configurar cada vez más el ambiente que respiraban los 
hombres y mujeres urbanos” (1995;331). Ver: Reguillo, R (2000). Emergencia de culturas 
juveniles: Estrategias del desencanto. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2000, p 24.
3 “Puede decirse entonces que son tres procesos los que ‘vuelven visibles’ a los jóvenes 

La juventud es actor principal de esta época de cambios, eso es indudable, 
y sus diversas emergencias sociales, se asocian también indiscutiblemente 
con el fenómeno de la participación, como acción por la democratización de 
las sociedades actuales. Pero esta juventud considerada como “actor” debe 
mirarse con ojo escrutador para esclarecer hasta dónde la emergencia de la 
juventud en esta coyuntura de época es sólo expresión de una resistencia y 
hasta dónde de una forja del poder, que moldea su sensibilidad y sus gustos, 
que los convierte en consumidores con su respectiva ciudadanía de mercado.

Hablamos entonces de los años 60 y 70 del siglo pasado como ese momento 
significativo de emergencia de una diversidad de movimientos sociales 
importantes: movimientos de mujeres, de estudiantes, de trabajadores, en el 
mundo desarrollado y en el mundo de países en vías de desarrollo, siendo 
movimientos que no encajaban en las lecturas tradicionales, particularmente 
de clase, que se hacían sobre la rebeldía social; lo cierto, es que ahí surgieron 
realmente las presiones sociales que condujeron a posibilitar medidas de 
ampliación de la democracia representativa con instrumentos de otro tipo 
de democracia que se ha llamado democracia participativa. En la teoría el 
reconocimiento de la participación como una nueva manera de hacer la 
política ya está en algunos estudios de los años cincuenta sobre todo en los 
EEUU, estudios sobre el voto en los que aparecía el tema de la abstención 
como un problema central de la representación político-democrática, pero al 
mismo tiempo en zonas donde había mucho desarrollo asociativo y de acción 
comunitaria –es ampliamente conocida la larga tradición de asociatividad en 
los EEUU, en zonas deprimidas o más pobres, los esfuerzos de muchos líderes 
sociales por construir realmente medidas e instrumentos que garanticen la 
defensa de interés social y la materialización del interés social4. 

en la última mitad del siglo XX: la reorganización económica por la vía del aceleramiento indus-
trial, científico y técnico, que Implicó ajustes en la organización productiva de la sociedad; la 
oferta y el consumo cultural, y el discurso jurídico. IDEM., p 25-26.
4 Existen estudios precursores como el de Zimmerman sobre ese tipo de prácticas, inclu-
so de líderes que nunca votan por ningún partido pero que hacen una actividad política que se 
puede considerar de otro tipo de democracia, que es la de participación. Ver, Zimmerman, Jo-
seph F. (1992) Democracia participativa. El resurgimiento del populismo. Versión de Edgar Antonio 
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En los setenta también encontramos por ejemplo el estudio famoso de C.B. 
McPherson, sobre la democracia liberal y su época, donde ya se plantea en 
una de las fases del desarrollo de la democracia -él habla de cuatro modelos 
de desarrollo-: uno, la democracia como protección, que es la época de la 
primera democracia institucional sobre todo en Inglaterra a finales del siglo 
XVII y principios del XIX, una democracia puramente de clase, la llamada 
también democracia burguesa, con voto restringido, es la democracia para 
quienes tienen propiedad y han tenido instrucción; después viene la fase de 
democracia como desarrollo que es un poco la que está asociada al segundo 
utilitarismo el de John Stwart Mill, una de cuyas categorías centrales es la 
del desarrollo de la ciudadanía, y de donde derivan todas esas teorías del 
capitalismo de estado y socialismo de estado, muy famosas en la segunda 
mitad del siglo XIX, teorías que tuvieron amplia influencia hasta los comienzos 
del siglo XX, inclusive en Colombia, Rafael Uribe Uribe, quien pronunció una 
famosa conferencia en Bogotá que se llamaba: “El socialismo de estado” 
en el año 10, en el teatro municipal; en tercer lugar estaba el modelo de 
la democracia como equilibrio, correspondiente al capitalismo dominante 
que impone un modelo político también de mercado, de equilibrio entre 
ofertas y demandas al final de la primera mitad del siglo XX; y finalmente la 
democracia como participación correspondiente a la crisis de este modelo.

Según McPherson la democracia como participación nace como ideal de 
superación de las restricciones propias del sistema democrático representativo, 
cuya máxima expresión en el siglo XX ha sido el denominado modelo de equilibrio.

En efecto en los años 60 y 70 la sensación de alienación política y de desencanto 
con un régimen político distanciado de los ciudadanos convirtió en relevante 
la exigencia por una mayor participación, incluso en los espacios donde 
tradicionalmente funcionaban reglas poco democráticas, como en la fábrica.

La necesidad de acercar más las decisiones políticas a la participación 
ciudadana hizo pensar incluso en una forma de democracia directa o cuasi-
González Ruiz. México: Editorial Limusa, Primera edición. 

directa, que aprovechando los adelantos tecnológicos en comunicaciones y 
electrónica permitiese un contacto permanente de los electores con la toma 
de decisiones.

La invocación de la participación democrática es producto según McPherson de 
un sistema político “…no participativo o apenas participativo…” característico 
del Modelo N°. 3 cuyo referente es una “…sociedad desigual de consumidores 
y apropiadores en conflicto.”5  El planteamiento de un cuarto modelo debe 
cumplir, por lo anterior, con dos requisitos previos, a saber:

Uno es que la conciencia (o la inconciencia) de la gente pase de verse a sí 
misma y de actuar como esencialmente consumidores a verse y actuar como 
personas que ejercitan sus propias capacidades y gozan con el ejercicio y el 
desarrollo de éstas6. 

Este requisito tiene que ver tanto con el surgimiento, como con el funcionamiento de la 
democracia participativa. La razón estriba en que el cambio de imagen de uno mismo 
trae consigo un reconocimiento de la alteridad y un consiguiente reconocimiento de 
la comunidad que la imagen propia del modelo N°. 3 no comporta.

El otro requisito previo es una gran reducción de la desigualdad social y 
económica actual, pues esa desigualdad, como ya he señalado, requiere 
un sistema no participativo de partidos a fin de que la sociedad funcione. 
Y mientras se acepte la desigualdad, también es probable que el sistema 
político no participativo sea el que sigan aceptando todos los miembros de 
las clases que prefieren la estabilidad a la perspectiva del derrumbamiento 
social total7.  

El plantear estos dos requisitos como previos a la democracia participativa 
produce inmediatamente la sensación de encontrarnos atrapados en un 
5 Ver McPherson. C.B. (1979) La democracia liberal y su época. Barcelona: SXXI. p. 120.
6 IDEM., p 120.
7 IDEM., p 121.
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círculo vicioso, pues la probabilidad de que se cumplan requiere como 
condición previa una efectiva y mayor participación, superior a la del modelo 
No 3. ¿Cómo lograr una participación sin cumplir los requisitos que le han de 
generar?

Al parecer esto es imposible, más si seguimos a quienes como Mill y Marx 
consideraban que la única forma de que las gentes trasciendan la consciencia de 
sí mismas como consumidoras y apropiadoras es a través de una intervención 
efectiva en la acción política conjunta.

McPherson plantea que para la salida del círculo vicioso anteriormente 
planteado, es posible que consideramos las características de la sociedad 
capitalista de la abundancia propia del siglo XX, puesto que teorías como las 
de Marx y Mill seguían una pauta propia del siglo XIX:

Marx esperaba que el desarrollo del capitalismo llevara a una agudización de 
la conciencia de la clase obrera, lo cual intensificaría más la conciencia de clase 
de la clase obrera y la convertiría en una conciencia revolucionaria y en una 
organización revolucionaria. A esto seguiría la toma revolucionaria del poder 
por la clase obrera, cuyo poder se consolidaría en un período de “dictadura 
del proletariado”, que destruiría la desigualdad social y económica y sustituiría 
al hombre como consumidor maximizador  por un hombre que ejercitaría y 
desarrollaría sus capacidades humanas8. 

La secuencia de transformación social que plantea Marx comienza, sin embargo, 
por un cambio en la conciencia que muy probablemente no se adecua al 
aumento de la conciencia consumista y apropiadora propia del capitalismo de 
abundancia.

La salida planteada por Mill tampoco es adecuada puesto que contaba con 
dos cosas que a la postre no produjeron las consecuencias previstas:

8 IDEM, p 121-122.

En primer lugar, la generalización de sufragio llevaría a una participación política 

más generalizada, lo que a su vez haría que la gente adquiriese la capacidad para 

actuar más, y contribuiría a un cambio de la conciencia. En segundo lugar, la relación 

patrono-trabajador iría cambiando con la difusión de las cooperativas de producción; 

en la medida en que éstas fueran sustituyendo a la relación capitalista habitual se 

modificarían tanto la conciencia como la desigualdad.9

A pesar de que las salidas propuestas por Marx y Mill no proporcionan una 
respuesta satisfactoria para salir del círculo vicioso, ambos comparten según 
McPherson, una percepción que haríamos bien en seguir:

…suponían que los cambios en los dos factores que de forma abstracta parecen requisitos 

previos el uno del otro- por una parte, el volumen de la participación política, y por la otra 

la desigualdad prevaleciente y la imagen del hombre como consumidor y apropiador al 

infinito- llegarían fase por fase y recíprocamente, de manera que un cambio incompleto 

en el uno llevaría a algo de cambio en el otro, lo que conduciría a un mayor cambio en el 

primero y así sucesivamente.

La hipótesis que sugieren es la de un cambio incremental, que al contemplar 
nuestro círculo vicioso nos lleva a pensar que no hace falta esperar la completa 
formación de uno de los requisitos para que se produzca la otra. La búsqueda 
de fallos en cualquier punto del círculo puede ser la manera de propiciar 
cambios hacia una democracia participativa:

…buscar cambios ya visibles o en perspectiva, sea en la cantidad de participación 

democrática o en la desigualdad social o en la conciencia del hombre como consumidor. 

Si encontramos cambios que no sólo son ya perceptibles, sino que son atribuibles a 

fuerzas o circunstancias que es probable sigan actuando con defectos acumulativos 

entonces podemos abrigar alguna esperanza de que haya una ruptura. Y si los cambios 

son del tipo que alienta cambios recíprocos en los otros factores, tanto mejor.10 

En opinión de McPherson el círculo vicioso tiene para los años setenta tres 
puntos débiles. En primer lugar, la conciencia cada vez mayor de los costos 

9 IDEM, p 122.
10 IDEM, p 123.
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del crecimiento económico cuya manifestación más elocuente es el deterioro 
medioambiental; la conciencia cada vez más fuerte de los costos de la 
apatía política que ha desatado un sinnúmero de movimientos no-políticos 
de presión social y política y, la gran contradicción y sobre toda la duda que 
alberga un capitalismo de gran empresa que satisface las expectativas de los 
consumidores reproduciendo la desigualdad.

Aunque los movimientos sociales y políticos de estos años produjeron hondas 
huellas en las sociedades más avanzadas y en general en todas aquellas que se 
encontraban ya bajo la órbita del capitalismo, la evolución del sistema político 
mismo de la democracia liberal, no apuntó hacia su transformación de fondo 
en un sentido participativo. Sin superar estos “círculos viciosos” sobrevino 
un movimiento telúrico que resquebrajó la experiencia diversa de la gestión 
social del capital, tanto en su versión soviética como en su otra eurooccidental, 
especialmente la socialdemócrata. Son bien conocidos los acontecimientos de 
este período.

Las juventudes han vivido estas transformaciones de manera profunda, tanto 
desde el punto de vista de los fenómenos macrosociales que las afectan, 
cómo de aquellas transformaciones que especialmente las involucran, una 
de ellas, las sucedidas en el campo de las políticas públicas de educación11. 
Aquí particularmente se ha sentido una nueva semántica de la participación 
política asociada a las nuevas necesidades de la reforma neoliberal del 
Estado.

11 “….el curriculum definido en el período posterior (se está hablando de Chile después 
de 1997-2000.FA) claramente fue más adecuado para la formación de hábitos democráticos 
que el anterior. Sin embargo, muchas de estas cuestiones no lograron desplegarse en toda su 
potencialidad al interior de los espacios educativos ya que “aunque existe un claro llamado a la 
participación de los jóvenes, no queda claro el propósito de ella. Ahora bien, lo observable en 
la práctica es que ésta ha tenido más que ver con propósitos instrumentales a la escolarización 
de los estudiantes que con propósitos formativos relacionados con los derechos y deberes de 
los jóvenes en el espacio institucional y estudiantil”. (Oyarzún et al.,2000, p.209)” Ver: Marcel 
Thezá, Jorge Castillo, Eduardo Candia. (2013) Transformaciones de la participación juvenil: ¿Qué 
desafíos para las políticas públicas y el sistema educativo formal?. Recuperado de:
http://www.lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/ISTR2013/marcel-heza_jorge_castillo_y_
eduardo_candia.pdf

DEMOCRACIA DEL CONSUMO Y ESTADO INDIVIDUALISTA: LA 
PARTICIPACIÓN NEOLIBERAL

En el lenguaje colombiano de la política institucional y pública, el 
término participación no es usual hasta comienzos de los años 90 del 
siglo pasado. Fue introducido en la Constitución del 91 con una lógica 
ambigua, ambivalente y de cooptación, propia de una época de viraje 
hacia el desmonte del estado social o de los componentes keynesianos de 
los estados, bajo la categoría prestada de reforma estructural que había 
enarbolado otrora la izquierda. Así como fue invertida la semántica de la 
reestructuración estatal, así se hizo con la categoría de “participación” 
cuyo reconocimiento institucional se tramitó en un lenguaje cargado de 
lógicas individualistas aunque esa no era la intención de muchos de los 
que la escribieron en el concierto de una experiencia de negociación 
constituyente que involucraba sectores alzados en armas contra el estado 
con serios reconocimientos populares. 

De esta manera, la participación se convirtió en un instrumento de legitimación 
de las prácticas de recorte del Estado y de sus funciones de redistribución 
con impacto social, una “herramienta” de inclusión de los que no hacen 
parte de los circuitos de consumo político y de consumo económico y sus 
lógicas del mercado, es decir los más pobres. Aparecieron entonces nuevas 
categorías como “corresponsabilidad”; en ese sentido la experiencia de la 
democratización como una experiencia social, de desarrollo de la igualdad 
fue sustituida por la lógica de la privatización, se institucionalizó de esta 
manera.

Uno de estos ejemplos, es precisamente el del gobierno escolar, una idea 
agitada vivamente en luchas de los estudiantes de los sesenta y setenta, y que 
se institucionaliza en la Constitución del 91, bajo una forma representativa, 
cuando en su momento “cogobierno” exigido por los estudiantes era una 
herejía subversiva perseguida y descalificada.
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Asistimos entonces a un cambio de sentido importante de la noción de 
participación, una especie de vaciamiento de su contenido histórico originario. 
¿Qué explica este giro? La respuesta viene de una categoría que ya la historia 
había colocado como categoría fundante de las experiencias históricas de 
democracia: la oligarquía. 

Nuestra hipótesis es que precisamente esta experiencia en la sociedad actual 
de la plena oligarquización de la vida social y política sin competencia de clase 
significativa vacía casi plenamente de contenido el significado de democracia, 
reduciéndola a un sistema de procedimientos en una sociedad cada vez más 
desigual.12 

La oligarquía es la inclinación política de los ricos y la democracia es la de 
los pobres decía Aristóteles, y eso es lo que en el fondo explica todas las 
combinaciones políticas de formas de gobierno. Y la democracia es buena 
si consulta el interés de todos y no solo el de los pobres, pues así sería un 
despotismo, y por eso para ellos (Platón y Aristóteles) la democracia es mala, 
a la democracia buena no le llamaban democracia sino que le llamaban la 
politeia, y la mala era la democracia, un despotismo de los pobres sobre los 
ricos, si hubiera democracia buena sería la politeia.

12 ¿Por qué oligarquía? Esta idea he tratado de desarrollarla en mis últimos trabajos de 
filosofía política y viene del libro sobre democracia que hice en 1997, consiste en revelar como 
la democracia antigua se sostiene como el producto de una alternancia de clases en el sistema 
político, dado que en la antigüedad griega, el dominio lo tuvieron las clases aristocráticas y 
terratenientes durante largo tiempo, y hacia el siglo VIII antes de cristo, ese dominio fue com-
petido por una clase emergente que era la clase de los comerciantes ( los oligoi o poderosos por 
dinero) que empezaron a tomar fuerza y fueron quienes fracturaron socialmente la legitimidad 
de las aristocracias empezando a aliarse con los pobres y a generar procesos de usurpación del 
poder –es decir golpes de estado que fueron las famosas tiranías antiguas. Ahí se construyó la 
noción de un sistema de intermediación del interés donde no se impone solamente por la fuer-
za sino que de alguna manera se consensúa el poder inicialmente entre las clases más ricas, la 
clase rica vencida y la clase rica vencedora y la nueva posición que los pobres asumieron en esa 
tensión convirtiéndose en una fuerza que había que considerar. En estas causas históricas se 
fundamenta la emergencia de la democracia, y en la teoría política antigua ya está esa intuición 
muy fuerte, sobre todo en Aristóteles. De alguna manera la democracia es el poder oligárquico 
emergente que absorbe la rivalidad en un sistema de reglas y compromisos con viejas clases 
dominantes.

Lo que estamos interpretando en este momento, en el post, que mencioné 
en el artículo pasado, es que la expansión del capitalismo en su forma 
imperialista, logra asimilar y volver parte de su sistema a todos los pueblos 
y naciones del mundo contemporáneo, esa expansión fue rompiendo con las 
divisiones tradicionales que vemos en cierta época, por ejemplo: las clases 
terratenientes y las clases urbanas burguesas, y fue generando unas clases 
oligárquicas, oligopólicas muy poderosas y esas clases oligopólicas son las que 
hoy, en la época del neoliberalismo están en el poder. La oligarquización del 
poder, significa que en el “sistema democrático” se ha sacado de competencia 
a sectores de las mismas clases ricas, y el efecto político que produce eso, es 
un efecto de fascismo; el efecto político es que la democracia se vacía cada vez 
más de contenido social, cada vez es más también se reduce a una democracia 
procedimental que tiene que ver con el acto de nombrar gobiernos, pero no 
tiene nada que ver con el desarrollo humano, y esa es la coyuntura en la que 
estamos.

Los jóvenes hacen parte de ese proceso, ellos son sus nuevos sujetos, sujetos 
de la soberanía del individuo de la que ya hemos hablado en este libro, 
entonces el tema de la participación hay que verlo en términos de prácticas 
de exclusión radicales que aún se mantienen y en la imposibilidad de ampliar 
la democracia hacía lo sustantivo de la democracia en una consideración que 
incluya lo social. Por esa vía es que pensamos, se manifiesta la necesidad de 
resignificar la participación.

Vamos entonces al punto en lo que a jóvenes y juventud se refiere. El tema que 
debemos abordar es el  de la ocupación del tiempo, en tanto se puede definir 
la juventud desde la noción de ocupación del tiempo y lo que esto significa 
en términos de ordenamiento social. Hay que afirmar inicialmente que la 
juventud es un pasaje intensivo de la experiencia de la ocupación cultural 
de la vida humana por un poder en ejercicio, donde la familia y la escuela 
se constituyen en dispositivos decisivos13. Entonces estamos ante un tránsito/

13 Las instituciones culturales según Gramsci, son sobre todo la escuela y la familia 



106 107

tensión intensivo de la experiencia de la ocupación cultural: familia y escuela, 
a la ocupación laboral y política del tiempo productivo de la libertad de los 
jóvenes14; ese tiempo productivo de la libertad que se ocupa en términos de 
empleo y de ciudadanía, en donde los jóvenes son subsumidos en la sociedad 
como ciudadanos, con una cierta formación “indicada” por la escuela también 
introducidos al sistema del mundo del trabajo. El tiempo productivo de la 
libertad, es el tiempo que tu aportas como ser humano, tú eres un sujeto 
libre, un ser libre que actúa de acuerdo a unos deseos que tu construyes o que 
tu tienes, y eso es lo que la sociedad interviene bajo la forma de ocupación 
laboral de ese tiempo u ocupación cultural o política de ese tiempo; cuando 
más intensivamente se ocupan esos tiempos es en el momento de ser joven, 
la época de la vivencia de la juventud.

Debería existir una categoría contemporánea de economía política que diera 
cuenta unificadamente del proceso de reproducción generacional de la 
economía misma en las transiciones que efectivamente la misma economía 
vivencia a todo momento.

Esta categoría o instrumentarium categorial debería partir de una noción de 
producción, reproducción y estados de existencia de la fuerza de trabajo y su 
conexión con las fuerzas productivas de una sociedad. Allí indudablemente 
estaría la fábrica de las formas históricas de jóvenes y juventud en una sociedad.

Los análisis, de las transformaciones acaecidas desde finales del siglo pasado 
hasta nuestros días en términos de jóvenes y juventud, en perspectiva socio 
cultural y política, introducen importantes valoraciones de cambio cultural 
generacional relacionados con el paso de ciclos públicos a ciclos privados.15

donde primordialmente el denominado poder del estado se realiza.
14 Aquí tránsito significa moverse entre, constituirse entre una intervención cultural de 
los poderes y una absorción procesual de fuerza de trabajo constituyendo fuerzas productivas 

pertinentes.
15 Ver Marcelo Urresti. Paradigmas de participación juvenil: un balance histórico. En 
Balardini (Sergio diciembre de 2000). La Participación social y política de los jóvenes en el hori-
zonte del nuevo siglo. Buenos Aires: CLACSO. p 180.

La hipótesis del cambio cultural, es decir la del cambio del modelo 
cultural industrial, cuyo eje central lo constituyen el valor del trabajo y 
del progreso, habría perdido su vitalidad entre los jóvenes ya a inicios de 
los años 90 del siglo pasado. Lo plantean en particular Bajoit y Franssen 
(1995: 181-186), nos lo ha recordado Mario Sandoval, quienes plantean 
que “desde hace 20 o 30 años, una mutación cultural está en curso”, es 
decir, estamos viviendo el paso “de un modelo cultural basado en la razón 
social, a otro fundado sobre la autorrealización autónoma” y, más aún, “la 
reducción de la credibilidad que afecta al modelo de la razón social y el 
aumento de la credibilidad que se vincula al modelo de la autorrealización 
autónoma serían al final un proceso irreversible en la medida en que 
éste sería alentado por todos, incluso por aquellos que aparentemente 
se esfuercen por resistirlo (…) estaríamos pasando de un modelo cultural 
basado en la razón social (es legítimo aquello que es útil a la colectividad, 
es decir, contribuye a su progreso y obedece a su razón) a otro fundado en 
la autorrealización autónoma (es legítimo aquello que el individuo juzga 
bueno para su desarrollo personal); en la medida que eso no impide a 
nadie hacer lo mismo” (Bajoit y Franssen, 1995:181-186)16. 

Dejando de vivir plenamente el primer modelo, no se estaría tampoco en la 
situación de goce suficiente y total del segundo, estaríamos más bien en una 
especie de situación compartida, una transición entre el antiguo modelo y la 
emergencia del nuevo. El resultado de esto sería:

a) que jóvenes y adultos no vivirían de la misma manera la tensión entre el 
llamado a la modernización y la exclusión social;

b)  que ambos grupos desarrollarían lógicas de acción distintas lejos de la política;
c) que ambos grupos desarrollarían modos de gestión de sí diferentes, 

centrados en la vida cotidiana y en el mejoramiento de las condiciones 
personales de vida a través de acciones individuales;

16  Citado por Mario Sandoval. La relación entre los cambios culturales de fines de siglo y 
la participación social y política de los jóvenes. En Balardini, Sergio (diciembre de 2000). La Par-
ticipación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo. Buenos Aires: CLACSO,
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d) que ambos grupos participarían de maneras diferentes en el proceso de 
mutación cultural;17

e) que las lógicas de acción y los modos de gestión de sí de los jóvenes 
contribuirían en mayor medida al proceso de mutación cultural. 

La percepción que se tenía aun a mediados de la década del 2000 sobre la 
participación juvenil, su manera de manifestarse socialmente y sus connotaciones 
políticas, a pesar de múltiples movimientos de resistencia donde no dejaron de 
estar involucrados las y los jóvenes, correspondía al paradigma de transformación 
antes mencionado, pues no se podían aun vislumbrar importantes movimientos 
internos en la llamada “experiencia generacional” que mostrarían “resurgimientos” 
significativos de los movimientos juveniles con importantes impactos políticos en 
las trasformaciones que hoy viven las sociedades globalizadas18. 

Los últimos diez años han sido significativos en este sentido y marcan una pauta 
distinta con respecto a los movimientos juveniles emergentes y a la manera en 
que categorizamos la participación política de la juventud.

LA PARTICIPACIÓN COMO REAPROPIACIÓN Y CO-CREACIÓN DE 
LOS CAMPOS SOCIALES

La idea que sostenemos es que la juventud se vive no como un escenario 
autocéntrico de vivencia generacional, sino como un entramado de realidad, 
que desde el punto de vista del tiempo como ya lo hemos sostenido, es 
decir del flujo vital que se produce como existencia, se despliega en los 
17 IDEM., p 161-162.
18 “El análisis de la participación juvenil en el panorama social y político de los últimos 
años permite constatar que la juventud en esta etapa no ha constituido de manera significativa 
movimientos sociales con marcado carácter generacional como ha ocurrido con otros grupos 
sociales como los movimientos feministas o indigenistas, por ejemplo, pero ello no significa que 
no haya tenido una relevante presencia dentro de movimientos sociales de diferente carácter 
y un particular protagonismo en algunos de ellos.” María Isabel, Domínguez. Los movimientos 
sociales y la acción juvenil: apuntes para un debate. En: Soc. estado. vol.21 no.1 Brasilia Jan./
Apr. 2006

planos simultáneos de la ocupación o captura de ese tiempo (simultaneidad 
igualmente de lo cultural, lo laboral, lo político) y vivencia de la producción 
de deseos que realizan la existencia efectiva de la autonomía juvenil como 
experiencia real.

Así, el llamado tiempo libre, no aparece como un fondo que se ocupa, sino 
como una vitalidad que se captura. Antagonismo entre libertad y poder, 
traducidos a la experiencia de los tiempos de la vida.

Si bien esta conceptualización nos permite discernir los escenarios donde el 
concepto de juventud se hace posible, desde el punto de vista del tiempo 
productivo humano y social, es necesario desarrollar una analítica de la acción 
que nos permita traducir esos escenarios a la cotidianidad de la existencia de 
los y las jóvenes de hoy.

En primer lugar, explicitar de qué se trata cuando hablamos de ocupación 
cultural, laboral y política del tiempo. Queremos aquí llamar la atención 
sobre el mundo real de la producción y de la reproducción social en la 
realidad de la sociedad capitalista global actual. Sobre la economía política 
de la sociedad de hoy. Una economía política que ya no separa trabajo físico 
de trabajo material, base de superestructura, sino que se construye en una 
dimensión, que los especialistas han denominado, biopolítica, es decir, una 
asociación de inmediatez entre política y economía, entre política, vida 
biológica y modos de vida.  

El capitalismo globalizado significa la plena expansión de la sociedad de la 
acumulación y de la explotación del trabajo a la esfera plena de la vida y 
sus potencias, un modo de producción que incorpora no solo las destrezas 
del trabajador manual, sino los talentos y habilidades, las competencias del 
trabajo intelectual e inmaterial, del trabajo afectivo, del trabajo femenino, 
etc. Cada vez más conocimiento, ciencia y tecnología se apropian de los 
procesos productivos, de tal modo, que una inteligencia social masiva e 
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intensiva constituye el núcleo central de sus fuerzas productivas. El joven 
es, en parte, la plenitud de esta fuerza de trabajo, como dinamys, plenitud 
de vitalidad del afecto, del deseo, del talento, de la inteligencia. Los jóvenes 
son objetos principales de ocupación, intervención y control, culturales, 
laborales y políticos.

De otro lado, el tiempo productivo de la libertad, remite a la experiencia viva 
de la creatividad social de los y las jóvenes, creatividad que se hace también, 
inmediatamente cultural, emprendedora y política.

En este trasfondo de recambio social al que hemos asistido las últimas 
décadas está la masa crítica de mutación también generacional, incluidos los 
cambios en la manera de atribuir funciones y obligaciones políticas a las y los 
jóvenes como sujetos de derecho por ejemplo, sus definiciones como nuevos 
protagonistas de la subjetividad social. Es sin embargo esta, la dimensión de 
realidad a la que se refieren las políticas públicas hoy vigentes de juventud en 
ciudades como Bogotá?

El ser sujetos de derecho no es sólo una condición jurídica, de hecho en este 
sentido existen avances significativos que las últimas administraciones de la 
capital han producido a través de la política pública.

El esfuerzo mayor consiste en la producción de nuevas subjetividades 
juveniles críticas y creativas, que no sólo defiendan y materialicen sus 
derechos con el instrumento de las políticas en la mano, sino que sepan 
orientarse en medios sociales vulnerables, difíciles y hostiles, que tengan 
capacidad de crear nuevas condiciones de convivencia y de existencia. Que 
contribuyan a producir nuevos bienestares individuales y colectivos. No se 
trata únicamente de hacer la crítica a los evidentes problemas que afrontan 
niños y, adolescentes y jóvenes sino además de construir nuevas experiencias 
de vida que fortalezcan sus potencialidades para hacer de la sociedad un 
entorno de vida más pleno.

De esta manera es que entendemos la participación como una acción de 
coproducción de nuevos modos de vida con bienestar y como las acciones 
críticas de reapropiación de condiciones de vida enajenadas por las políticas 
de privatización y de exclusión. 

Las resistencias juveniles hablan desde la creatividad, desde territorialidades 
políticas sociocreativas. Hay una esfera de los deseos, del talento, de la libertad 
intelectual y afectiva, de la autonomía subjetiva, que pudiera aparecer como lo 
distinto a lo estatal-institucional. Y de hecho es así, una esfera de lo común, del 
común, porque no puede darse como únicamente individual, más bien como 
una combinación entre singularidades sociales y multiplicidades sociales. Una 
riquísima esfera de la producción de subjetividades que en muchos sentidos 
anticipa cualquier posibilidad de hablar de política del estado. Es la potencia de 
la innovación y de la construcción de mundos inexistentes. En un sentido crítico 
podría decirse que una política pública, es pública si da cuenta realmente de esta 
realidad y no sólo de las necesidades y enfoques institucionales. La sociedad 
no puede únicamente definirse por lo estatal, es más, en muchos casos como 
el nuestro, sigue habiendo sociedad con poco o sin Estado. Esta esfera de los 
modos de vida, de la multiplicidad de subjetividades es más vivamente juvenil 
y debe incluirse temática y problemáticamente en el desarrollo del debate. 
Un criterio de democracia de potencialidades de innovación y transformación 
sociales. La expresión de la conciencia y emergencia de estas autonomías 
aparece con mayor plenitud allí donde los jóvenes son más capaces de 
apropiarse de su potencialidad creativa y transformadora, la universidad 
por ejemplo, aunque no los congrega a todos es una realidad de confluencia 
cultural y de conocimiento que se acerca a esta posibilidad. El territorio de la 
universidad es un espacio privilegiado de emergencia de la creatividad juvenil, 
subestimado a la hora de territorializar la discusión y traducirla a la política.

La noción del tiempo así planteada es para mostrar que el tiempo productivo 
de la vida, el tiempo libre no es una disposición de nadie, es parte de la 
experiencia vital del ser humano y como se habla de la ocupación del tiempo 
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libre, es como si ese tiempo fuera un fondo de tiempo del que puede disponer 
la sociedad, es decir que los jóvenes llegan a ser un fondo de tiempo que se 
puede programar y ser usado a voluntad por la sociedad misma. 

La participación aparece en este escenario disímil de la producción social, 
está asociada a la utilización del tiempo libre, y ese tiempo libre se expresa en 
tensión con la intervención social, es decir en los circuitos de intervención que 
son circuitos de economía política donde los jóvenes son sujetos en transición 
hacía procesos laborales y productivos, entonces ese estar en la escuela es 
un espacio natural de participación porque eso es un servicio y funciona 
como un servicio, como una economía de servicios, esa es la clave neoliberal 
de la política y el mundo productivo; y allí el joven es tratado como cliente, 
beneficiario o como usuario, pero nunca es tratado como talento, como 
inteligencia e imaginación vivas, como ser activo productor de mundos. Pero 
en el fondo, si no hubiese jóvenes en esos escenarios, no habría producción 
del servicio educativo. Ya sea porque la sociedad subsidie indirectamente el 
sistema público, puesto que el sistema público es un subsidio que viene de los 
impuestos, que financian el sistema educativo; o de otro lado,  los padres sean 
quienes financian el sistema educativo, estás acciones recaen sobre las y los 
jóvenes motivadores de estas acciones económicas, en ellos está el vínculo de 
producción así subjetivamente e ideológicamente, ese muchacho sea tratado 
como un usuario, como un cliente, y no como un sujeto.

En realidad es un coproductor del servicio pues es financiado directa o 
indirectamente con el trabajo de la familia,  coproducción del servicio es la clave 
que permite hacer una ligazón con el tema de participación, que se activaría en 
las dimensiones reapropiativas de la acción juvenil, por ejemplo en el movimiento 
de la MANE contra la reforma de la ley de educación superior en el pasado 2011.

La pregunta sustantiva cuando hablamos de participación juvenil es: ¿Cómo 
están ligados los jóvenes a todos esos circuitos de economía política? Por 
ejemplo con los consumos culturales, todo un circuito complejo donde hay 

consumo y producción del servicio, lo mismo con la salud, con la tecnología. 
Ubicar ese mapa donde los jóvenes de alguna manera se están moviendo en 
la tensión entre el tiempo libre y el tiempo capturado es abrir la posibilidad de 
acciones con sentido político de participación democrática. 

La realidad se anticipa casi siempre a las formulaciones teóricas y la participación 
como categoría social, se va constituyendo en las tensiones reales y en las 
prácticas efectivas.

No son pocos los movimientos juveniles que hemos presenciado en los 
últimos años. Comenzando con el movimiento estudiantil universitario 
que ya mencionamos, que no solo incide en una política impidiendo las 
acciones del Estado, sino que genera transformaciones reales en las prácticas 
juveniles mismas (en el campo de la economía política de un servicio como 
el de la educación universitaria),  experiencia “pasajera” por supuesto con 
insospechadas consecuencias ex post facto, con mucha carga de espontaneidad 
pero con peso de innovación radical en cuanto a formas de organización no 
vertical, con vocerías y no jerarquías, con producción de unidades y alianzas 
así hayan sido temporales entre organizaciones de diversa estirpe política y 
estudiantil con rivalidades históricas. Una experiencia que aunque pareciera 
ya agotada ha demostrado que en la sociedad los movimientos juveniles han 
sido reiterativamente el inicio de muchos procesos sociales en los últimos 
años, incluso de las mismas rebeliones políticas en el mundo desarrollado: 
Ocupy Wall Street, el 15 M en España o la primavera árabe, la actividad 
juvenil va generando ecos que contagian a toda la vida social.

Movimientos estudiantiles contra las privatizaciones y por el derecho a la educación  
media, secundaria y universitaria de Chile a Canadá, pasando por Puerto Rico y 
Colombia,  movimientos  juveniles reivindicando las causas de los pueblos originarios 
en Guatemala y Nicaragua, en  Honduras como resistencia al golpe institucional que 
allí se produjo. En México, el nuevo movimiento juvenil de carácter universitario 
Yosoy132 contra la manipulación mediática de la opinión pública.
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En Venezuela la juventud movilizada para defender la revolución bolivariana o 
como oposición al gobierno.

En Venezuela, miles de jóvenes participan de las brigadas juveniles y de 
las distintas misiones que se proponen desde el gobierno de la revolución 
bolivariana. En Colombia fuera del movimiento estudiantil, los jóvenes apoyando 
los movimientos campesinos y los movimientos alrededor de las temáticas de 
género. En Bolivia los que participan de las corrientes descolonizadoras y de 
emancipación cultural.

En Brasil, con importantes acumulados de organización juvenil los jóvenes 
participando en las disputas políticas por mejores condiciones de vida. En 
Argentina, el llamado “aluvión juvenil en la política” resultado de procesos 
sociales de la última década.

Y así en Uruguay por mejores condiciones educativas, contra el maltrato 
policial y por la legalización del consumo de la marihuana. De igual modo la 
participación destacada de los jóvenes en Paraguay, en resistencia luego del 
golpe de Estado al presidente Fernando Lugo. 

Muchos jóvenes participan de los movimientos de reivindicación de los pueblos afro 

descendientes en el continente. También de expresiones más tradicionales o más 

nuevas respecto de sensibilidades religiosas, en tradiciones más antiguas (católicas o 

protestantes) o movimientos religiosos o espirituales más nuevos. Muchos participan 

en temáticas relacionadas con el derecho a la comunicación popular o las expresiones 

culturales de distinto tipo. La cuestión ambiental, que no siempre tuvo su correlato 

político muy claro, hoy aparece como centro de muchas reivindicaciones llevadas 

adelante por grupos mayoritariamente juveniles. La lucha abierta contra la megaminería 

ha reemplazado hoy el lugar que en otro momento tuvo la “lucha contra el ALCA” y 

el territorio de toda la Patria Grande está sembrado de conflictos socioambientales 

en los que los jóvenes ocupan lugares claves en las luchas y son los nuevos mártires 

latinoamericanos. La defensa y cuidado de la “Pachamama”, la “Madre Tierra”, se ha 

convertido en una cuestión articuladora de los distintos movimientos sociales y populares 

y, por tanto, de la participación y movilización de los jóvenes. Así como ayer se luchaba 

contra el neoliberalismo en su proyecto que pretendía ser hegemónico en el continente, 

hoy se lucha contra las empresas que, a través del extractivismo furioso, destruyen el 

medio ambiente y arrasan y comprometen la vida de muchas comunidades.”19 

Las luchas de género, el cyberactivismo, entre muchos ámbitos de la vida están 
permeados de actividad juvenil reivindicativa.

Distinguir la participación y los modos actuales de producirlas, más allá de la 
reducción neoliberal de la misma al consumo de servicios y bienes sociales es 
la tarea que nos hemos propuesto en el presente trabajo.

El horizonte de esta nueva participación fluiría con el despliegue de variados 
modos de vida y de acción inventados por las y los jóvenes en contextos 
restrictivos y biopolíticos de consumos de servicios y de reducción de la 
vida humana al dispositivo unidimensional del mercado. Consientes de 
ser coproductores del mundo que después les retorna como mercancía, 
de su rol de reapropiadores de esta misma enajenación de su vida y de sus 
fuerzas sensibles y afectivas, la juventud contemporánea está reinventando la 
participación política en clave de democracia social renovada.

19   IDEM.
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Ciudadanías fragmentadas. 
Biografías emergentes y nuevas 

fuentes de sentido en torno a la 
participación juvenil en Bogotá

JORGE ARMANDO MARÍN ARIZA 
CRISTHIAN JOSÉ URIBE MENDOZA 

INTRODUCCIÓN

Tanto en el ámbito académico como en el institucional, se ha intentado 
comprender la relación entre juventud y política, examinándola en el marco 
de ciertas instituciones que se encargan de dirigir, organizar o representar 
los intereses de la ciudadanía: el Estado, los partidos, los sindicatos, 
etcétera. Siendo así, el hecho de que las nuevas generaciones manifiesten 
desinterés por participar en dichos procesos políticos y organizativos 
formales, se ha interpretado como una forma de apatía juvenil frente a los 
asuntos públicos.

En contraposición, este artículo busca comprender las nuevas fuentes de 
sentido en torno a la participación política juvenil en Bogotá, a partir de la 
reconstrucción de las biografías de algunos jóvenes que se han visto excluidos 
de la esfera institucional. En consecuencia, se identifican esos “otros lugares” 
en donde se configuran y manifiestan nuevos significados, identidades, 
experiencias y discursos sobre la realidad actual. 
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Siguiendo la perspectiva de los imaginarios sociales, se sostiene que los jóvenes 
contemporáneos, están intentando re-significar las formas convencionales de 
concebir la política, a partir de sus prácticas organizativas cotidianas. Por lo tanto, 
cuestiones como la ciudadanía y la participación democrática se analizan más 
allá del ámbito institucional con el fin de explorar las formas alternativas en que 
tales cuestiones son percibidas y llevadas a cabo por los participantes de esta 
investigación.

JUVENTUD, JÓVENES Y CONDICIÓN JUVENIL

Para empezar, resulta pertinente traer a colación una frase que ha tenido gran 
resonancia en la mayoría de estudios sobre juventud: Siempre han existido 
jóvenes, pero no siempre ha existido juventud. Tal afirmación nos permite ilustrar 
un hecho que se ha pasado por alto en diferentes ámbitos sociales, académicos e 
institucionales, a saber: que la juventud es una invención relativamente reciente, 
un artificio que pretende abarcar las múltiples experiencias, particularidades, 
representaciones, identidades y expresiones relacionadas con lo juvenil. Por esta 
razón, algunos autores prefieren hacer uso del término “juventudes” (en plural), 
con el ánimo de captar la diversidad que caracteriza a esta población. 

Así las cosas, el surgimiento de la categoría “juventud” se relaciona con una serie de 
transformaciones que experimentaron las instituciones sociales (familia, escuela, 
ejército, etc.) a partir de la segunda revolución industrial. En este contexto, el 
sistema productivo se dotó de avances tecnológicos que exigían mayor preparación 
por parte de quienes estaban a punto de incorporarse al mercado laboral. De 
este modo, surgió la idea de moratoria social, un periodo de tiempo en el cual 
los individuos –tras haber superado la etapa de la niñez– postergan la adopción 
plena de responsabilidades económicas y familiares con el fin de acceder a una 
institución educativa y preparase para el “mundo adulto”. Si bien la moratoria 
social no explica completamente lo que la juventud representa como fenómeno 
social –pues dicha moratoria constituye actualmente una característica reservada 
para aquellos sectores sociales con mayor capital económico y cultural–, sí resulta 

fundamental a la hora de definir lo que hace posible la  juventud como configuración 
social significativa (Acosta, Galindo, & Cubides, 2011). En este sentido, el ingreso 
masivo de jóvenes y adolescentes a la instrucción pública a mediados del siglo XIX 
generó las condiciones para el surgimiento de la juventud en el mundo social.

Ahora bien, frente a la idea de moratoria social hay que aclarar varias cosas: primero, 
la moratoria social fue uno de los aspectos que permitió el  reconocimiento del joven 
como sujeto diferenciado del niño y del adulto; segundo, gozar de dicha moratoria 
o, dicho de otro modo, tener tiempo para estudiar no sólo implica “dedicarse a 
estudiar”, sino también a hacer otro tipo de actividades para ocupar el tiempo 
libre, tales como: escuchar música, salir con amigos, leer y, en consecuencia, se 
puede afirmar que, con el surgimiento de la juventud, también surgió un mercado 
especializado en los jóvenes; tercero, no todos los sectores sociales podían 
ofrecerles a sus jóvenes la posibilidad de experimentar una moratoria social; 
por lo tanto, la moratoria social es una etapa que inicialmente estaba reservada 
para los hijos de las familias adineradas, pero después –debido a las demandas 
del mercado laboral- dicha etapa se fue expandiendo a jóvenes de otras clases 
sociales. Sin embargo, en este punto surge una cuestión fundamental: ¿Qué pasa 
con los jóvenes que no pueden acceder a una institución educativa? ¿Dejan por 
ello de ser jóvenes? Estos cuestionamientos nos incitan a reflexionar acerca de 
las limitaciones, diferencias y desigualdades que abarca la categoría de juventud. 
De este modo, resulta necesario hacer una distinción entre juventud, jóvenes y 
condición juvenil, tres conceptos relacionados, pero distintos.

Como ya se mencionó, la juventud es un producto derivado de las revoluciones 
burguesas (particularmente, de la revolución industrial), que alude al grupo de 
individuos que hacen parte del sistema educativo; entretanto, la palabra “jóvenes” 
hace referencia a una etapa de la vida del ser humano que, por lo general, está 
determinada por un rango de edad y unos rasgos psicobiológicos particulares. 
Finalmente, la condición juvenil se relaciona con la heterogeneidad económica, 
social y cultural que caracteriza a este grupo social, lo que implica modos particulares 
de ser joven. Dicho de otro modo, la condición juvenil es el lugar desde el cual los 
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jóvenes interpretan el mundo. En este orden de ideas, se puede afirmar que no 
es lo mismo ser joven indígena a ser joven urbano: para los indígenas Arhuacos, 
la juventud hace referencia a un nivel de conocimiento sobre la vida y el mundo, 
pero asimismo, hay comunidades indígenas en donde ni siquiera existe un vocablo 
en lengua propia para referirse a la juventud. De igual forma, no es lo mismo ser 
joven hombre a ser joven mujer, o ser joven en un barrio popular a serlo en un 
barrio de clase alta, etcétera. El punto es que la condición juvenil hace referencia 
a la heterogeneidad y a las desigualdades que coexisten entre los jóvenes, lo 
cual resulta muy útil para protegernos de las etiquetas homogeneizantes, que 
pretenden meter a todos los jóvenes dentro del mismo saco (Reguillo, 2007). 

A propósito de las ideas homogeneizantes, resulta pertinente hablar de los 
múltiples imaginarios sociales que se han construido en torno a los jóvenes. 
En términos generales, los imaginarios sociales se definen como “aquellos 
esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir algo como 
real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema social 
se considere como realidad” (Pintos, 2001, p. 14). En otras palabras, los 
imaginarios sociales son las ideas preconcebidas que tenemos frente al otro y 
frente al mundo que nos rodea. 

Así las cosas, entre los múltiples imaginarios que se han construido alrededor 
de la categoría  juventud, cabe destacar los siguientes: la juventud como 
categoría etaria, que asigna a esta población cierto margen de edad, objetivable 
y determinada por unos rasgos psicobiológicos particulares; la juventud como 
etapa de preparación, que se refiere al joven como un individuo incompleto 
o inmaduro, que carece de preparación para asumir responsabilidades 
propias de la vida adulta (ingreso al mundo laboral, conformación de una 
familia, autonomía, etc.); la juventud como problema social, que concibe a 
los jóvenes como los causantes directos de la violencia urbana y, por ende, 
un grupo que debe ser controlado y mantenido en permanente observación; 
la juventud como agente de cambio social, que le asigna a esta población 
un rol preponderante en la transformación de la sociedad; y la juventud 

hedonista anclada a la sociedad de consumo y a la búsqueda de placer (sexo, 
drogas, música, etc.) (Uribe, 2013). Desde esta última perspectiva, la juventud 
“encarnó los nuevos ideales de belleza y de consumo y constituyó uno de los 
principales objetivos de las nuevas industrias culturales y de las tecnologías de 
recreación” (Arango, 2006, p. 313).

De esta manera, se puede afirmar que la juventud es una construcción social 
heterogénea y contingente, lo que implica: primero, que la juventud no existe 
como un estado naturalmente dado, en otras palabras, su existencia está 
determinada de modo relativo por las características, significados y roles 
atribuidos por la sociedad; segundo, que no existe una única juventud, sino 
múltiples significados, experiencias, identidades y expresiones en torno a la 
condición juvenil; tercero, que la juventud posee un carácter histórico y, por 
lo tanto, se encuentra condicionada espacio-temporalmente (Galindo, 2012; 
Uribe, 2013).

De igual forma, resulta necesario reconocer a los jóvenes como sujetos de la 
imaginación radical, esto es, como individuos capaces de producir sus propias 
representaciones, deseos y afectos. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que 
estos sujetos tienen la posibilidad de re-significar individual y colectivamente 
lo que implica ser joven y lo que está por fuera del mundo juvenil a partir de 
sus vivencias, percepciones y expectativas (Uribe, 2013).

LA PRECARIZACIÓN DE LAS BIOGRAFÍAS JUVENILES

Siguiendo a Reguillo (2007), la construcción de biografías juveniles está 
determinada por el lugar que ocupan los jóvenes dentro de la estructura social. 
Esta determinación, básicamente, se refiere a dos dimensiones o dos tipos de 
juventudes que coexisten en las sociedades latinoamericanas contemporáneas: 
por un lado, las juventudes con escaso o nulo acceso a derechos sociales como 
salud, educación, empleo, etcétera.; y, por otro lado, las juventudes “bien ubicadas” 
que han gozado plenamente de sus derechos y  de bienestar social. Esta situación 
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ha conllevado a que los jóvenes se sientan excluidos de la esfera institucional, lo 
cual se puede considerar como un síntoma del fenómeno que Reguillo denomina 
precarización vital o subjetiva de las biografías juveniles.

A grandes rasgos, hay tres elementos que nos ayudan a cartografiar la precarización 
de las biografía juveniles en las sociedades actuales: 

1. Los procesos de exclusión creciente, en el contexto de un feroz neoliberalismo 
global, que están condenando a la pobreza y a la “inviabilidad” a millones de 
jóvenes.

2. El descrédito de las instituciones modernas —como la escuela y los partidos 
políticos, los sindicatos, las “empresas”— como garantes de la incorporación, 
de socializaciones “exitosas”.

3. La búsqueda de fuentes de sentido, de certidumbre y de esperanza por parte 

de los jóvenes. 

Frente a los procesos de exclusión de los jóvenes en el contexto del neoliberalismo 
global, cabe traer a colación el caso de Colombia, un país con más de 12 millones 
de jóvenes, pero en donde sólo el 30%  de ellos tiene la posibilidad de ingresar 
a la educación superior y, dentro de este grupo privilegiado, sólo el 15% logran 
graduarse de una carrera universitaria. Adicionalmente, las tasas de desempleo 
oficiales nos muestran que el 21% de las mujeres jóvenes y el 13% de los hombres 
jóvenes están desempleados y, la mayoría de los que trabajan, tienen empleos 
informales, en donde no reciben prestaciones sociales ni tienen estabilidad laboral 
alguna. De esta manera, toma sentido la siguiente afirmación de la antropóloga 
mexicana, Rossana Reguillo (2007): “desempleo, subempleo, informalidad, trabajo 
precario y temporal, representan el horizonte para numerosos jóvenes que ven 
mermadas sus posibilidades de ser incluidos en la sociedad”.

Ahora bien, en cuanto al descrédito de las instituciones modernas, hay que 
decir que una de las instituciones más desacreditadas, es el Estado. Esta 
institución no ha sido capaz de brindarles a los jóvenes mecanismos efectivos 

para satisfacer sus demandas sociales. Por el contrario, lo que vemos hoy en 
día es un repliegue del Estado social, que se acompaña de un avance del Estado 
punitivo o policivo (Reguillo, 2008). No por nada, en Colombia, el presupuesto 
destinado al sector defensa es mayor al destinado para la educación, siendo 
este último el que atraviesa una crisis estructural, debido a la falta de cobertura, 
los bajos salarios de los docentes y trabajadores, la mala infraestructura de 
algunas escuelas y universidades, etcétera. 

En este sentido, se puede afirmar que la idea de moratoria social, entendida 
como el tiempo que se destina a la educación universitaria, ha perdido sentido 
debido a que la función social de la educación se ha venido desestructurando 
en los últimos años para satisfacer las necesidades técnicas del mundo 
corporativo capitalista. Por esta razón, hoy en día, es común encontrar miles de 
instituciones que ofrecen carreras técnicas o técnicas universitarias, pero muy 
pocas universidades que producen investigación, es decir, que se dedican a la 
producción de conocimiento y al desarrollo comunitario. En consecuencia, la 
educación contemporánea, hace mucho tiempo, dejó de ser una herramienta 
de movilidad social o de fuente de equilibrio de las desigualdades sociales, 
dando lugar a un fenómeno denominado inconstrucción de la moratoria social, 
que se refiere al proceso de disolución de la escuela y de la universidad como 
ámbitos centrales de la construcción de lo juvenil (Galindo & Acosta, 2010).

No obstante, este escenario de precarización de las biografías juveniles que 
acabamos de esbozar, estos procesos de exclusión, el declive de las instituciones 
modernas y la inconstrucción de la moratoria social, han dado lugar a nuevos 
ámbitos de producción de lo juvenil que reivindican nuevas dimensiones 
culturales y políticas. Para ilustrar esta situación, a continuación presentamos 
la “biografía emergente” de Angely, una joven bogotana cuya historia de vida 
retrata la de miles de jóvenes que han enfrentado su profundo malestar, mediante 
la búsqueda de nuevas fuentes de sentido, de certidumbre y de esperanza en 
torno a la participación, demostrando que, en efecto, los jóvenes practican una 
denegación de la política, altamente política (Beck, 2002). 
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NUEVAS FUENTES DE SENTIDO EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN 
JUVENIL EN BOGOTÁ

Esta es la historia de Angely, una joven bogotana que ha transcurrido toda su 
vida en Usme, una localidad ubicada en el sur de la capital de Colombia. “Soy 
egresada de la Normal María Montessori, como bachiller pedagógica y como 
normalista superior”. Por cosas del destino, tuvo la “fortuna” de ingresar a 
la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. En este escenario emergió 
su curiosidad por el trabajo juvenil organizado. Con algunos amigos y amigas 
crearon el grupo de trabajo “Qué hay pa`cer”, aunque según ella: “no se 
logró mucho porque la gente no se comprometía”. Dicha ruptura la llevó a 
buscar nuevos espacios de participación: “con una compañera empezamos a 
conformar la mesa de mujer y género, de una plataforma que se quiere construir 
a nivel distrital en todas las universidades, que es el Frente Unido Estudiantil”, 
al cual pertenece en la actualidad. No obstante, el trabajo estudiantil le suscitó 
una reflexión personal: “teniendo en cuenta que las universidades están 
saturadas de trabajo estudiantil, debemos crear algo más allá de las rejas”. En 
consecuencia, junto a algunos amigos fundó el Colectivo de Acción Popular, 
CLAP. Este colectivo empezó a tocar puertas en algunos barrios: Patio Bonito, 
por ejemplo, fue el primer lugar al que se acercaron, pero no les abrieron 
ningún espacio: “siempre nos íbamos con la intencionalidad de hacer talleres 
de derechos humanos”.

Finalmente, Angely y su colectivo se reubicaron en Usme, lugar donde 
recibieron un fuerte apoyo de parte de la comunidad. De esta manera, Angely 
y sus compañeras empezaron a dictar talleres de derechos humanos, que 
además lograron combinar con los malabares, gracias a las personas de un 
circo que se interesaron en los procesos que tenía el Colectivo. Posteriormente, 
crearon lo que ella nos definió como “un órgano de información popular” 
llamado La Voz De La Mujer. Dicho periódico surgió desde la mesa de mujer 
y género, tras reconocer una realidad nacional que les producía una gran 
insatisfacción: “en los medios de comunicación se manipula la información”. 

A través de este espacio buscan “dar otra mirada de las situaciones nacionales 
e internacionales”, su motivación principal ha sido “esa necesidad que hay de 
mostrar una postura menos manoseada, con una intencionalidad muy clara 
que es mostrar la realidad tal como es”, para lo cual, su mejor estrategia ha 
sido “manejar un lenguaje claro, conciso y directo”. El argumento más fuerte 
para la realización del boletín es que “al sistema informativo regular hay que 
hacerle un contrapeso y siento que lo estamos haciendo”. Angely entró al 
boletín como colaboradora, principalmente por medio de la escritura de notas 
y reflexiones. Dada la facilidad que se les presentó por su residencia en Usme, 
La Voz De La Mujer se reparte allá, primero, únicamente se hacía en el barrio 
de Angely, y posteriormente en toda la localidad. 

Posteriormente, Angely conoció la mesa de objeción por conciencia y sintió 
que era el momento de ampliar su espectro organizativo. Pensó entonces 
en “poder vincular el trabajo de la mesa de objeción por conciencia con La 
Voz De La Mujer” y así “poderle hablar a mis compañeras de que la objeción 
por conciencia es una alternativa” (sic), a la par que llegar a “formar 
mujeres como objetoras por conciencia” (sic). Angely cuenta que para ella, 
el asunto central tras esta posición política, consiste en el hecho que así 
“puedo entender y actuar en el conflicto en que estoy inmersa”, es decir, el 
generar un posicionamiento frente a una difícil situación que ha afectado 
a Colombia por un periodo temporal ya demasiado prolongado. Asimismo, 
se han abierto a la posibilidad de cuestionar el papel que la sociedad le ha 
otorgado a la mujer históricamente, ya que pese a que siempre le asignaron 
un lugar y tareas específicas, ella afirma que “detrás de esas ideas hay un 
orden cultural, un orden social, al que nosotras también atacamos”. En este 
contexto, adquiere sentido que las mujeres también conozcan y aprendan 
sobre la objeción por conciencia: “las mujeres objetan porque están 
cansadas de parir hijos para la guerra”. Tras estos comentarios, Angely 
cierra su idea diciéndonos que la objeción por conciencia le ha motivado 
a “apostarle y comprometerse con esa paz de la que todo el mundo habla, 
pero muy pocos se comprometen”.
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Ya eran cerca de las seis de la tarde, y el tiempo se nos estaba agotando, así que 
decidimos dar paso al último tema de nuestra conversación: el mundo de la vida 
política tradicional. Angely nunca se vinculó a un partido político tradicional porque 
siempre ha sentido que sería “una pérdida de tiempo”. Para ella, estos partidos lo 
único que ofrecen es “una maraña burocrática, corrupción y malversación de fondos 
e ideas”, así que no se siente representada por el accionar de estas colectividades; 
de ahí que su apuesta sea la de un trabajo “popular e independiente”. Tal vez, la 
idea que más representa su opinión frente a los partidos políticos tradicionales es 
esta: “Aunque suene muy a frase de cajón eso de que mis sueños no caben en sus 
urnas”. Angely recordó que cuando ha participado en comicios electorales, lo ha 
hecho simplemente porque existe un descuento económico en su Universidad tras 
presentar el certificado electoral, pero para no ir contra sí misma, ha optado por 
anular el voto. Con suficiente grado de orgullo recuerda que durante el paro de la 
MANE en el 2011, hubo una convocatoria para que en los tarjetones electorales se 
anulara el voto escribiendo “no a la ley 30”. 

Frente a las instituciones gubernamentales, nos dijo que “desde los gobiernos 
no se van a solucionar de raíz los problemas que padece la sociedad”, de ahí que 
su vida organizada se resuma en la frase con que cerró nuestra entrevista: “las 
respuestas no están allá, sino en organizar a la gente, en educar a la gente”.

Como primer tema de análisis en la biografía de Angely, es pertinente que 
recordemos la primera condición de precarización descrita por Reguillo (2007). 
De esta manera, encontramos que esta joven, al igual que decenas de miles 
más, ha sido víctima de los procesos de exclusión social que atraviesa nuestra 
sociedad actual, debido principalmente a las escasas oportunidades de acceso 
para la satisfacción de sus derechos básicos. Específicamente nos referimos 
al de la educación, ya que aun con la “fortuna” (como ella misma señala) de 
haber ingresado a la Universidad, así como sus estudios en un colegio con 
cierto grado de reconocimiento por su calidad educativa, desde mucho antes 
de “pasar” a la universidad, se encontraba atada al hecho que si no ingresaba 
a una institución pública, muy difícilmente podría estudiar por dos razones 

principales: en primer lugar, los altos costos de matrícula en una institución 
privada, y en segundo lugar, su escasez de recursos le obligaría a trabajar y 
estudiar al mismo tiempo, situación que conlleva una dificultad extra para 
quienes la realizan debido al poco tiempo de estudio que se puede dedicar 
fuera del aula de clase.

Hasta este punto, y muy a pesar de los múltiples tropiezos que había experimentado, 
Angely logró ingresar a una institución educativa pública, acontecimiento que 
le abrió la oportunidad de reflexionar sobre su papel como sujeto social. De 
esta manera, llama la atención que, pese a encontrarse en la ya mencionada 
‘moratoria social’ debido a sus estudios universitarios, esta joven ha perseguido 
constantemente el objetivo de consolidar un trabajo político organizado, que a su 
vez impacte positivamente a la comunidad. Profundizando esta reflexión, como ya 
vimos, cabe anotar que en algunas instituciones y esferas de la sociedad, prevalece 
el estigma en contra de la juventud como seres apáticos, individualistas e incapaces 
de establecer una relación que genere beneficios a la sociedad misma en que 
habitan, esto se ve contrariado por el caso que estamos tratando en el presente 
escrito, ya que esta persona no ha cesado su esfuerzo organizativo, a pesar de 
los problemas que ha tenido, incluso más allá de la condición privilegiada en que 
vive (estudiante universitaria). En consecuencia, este tipo de casos constituye una 
demostración de la forma en que muchos jóvenes se comprometen con su papel 
como actores sociales, capaces a su vez de incidir constructivamente con aportes 
reales y útiles a la sociedad.

En el caso específico que estamos tratando, podemos enfocar a continuación 
nuestro microscopio hacia una de las estrategias que ha adoptado Angely y 
las demás personas que trabajan organizadas con ella, en su afán por definir 
un papel como actores sociales: la creación de una alternativa informativa en 
una sociedad altamente informada, que es a su vez sumamente desinformada. 
¿Cómo es esto? La sociedad contemporánea está mediatizada e informada en 
manera casi generalizada: las casas en que vivimos cuentan al menos con un 
viejo televisor, cuando menos un radio es el instrumento que nos conecta con 
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el mundo noticioso que diariamente circula, además, pese a una cobertura 
relativamente baja, internet cada vez se posiciona como una herramienta 
informativa y comunicativa sumamente eficiente y aceptada. Ahora bien, 
por otra parte, las cadenas informativas que producen las noticias que 
“consumimos” a diario, tienden a la monopolización, y cada vez las controla 
un grupo más reducido de personas, hecho que a su vez ha contribuido a la 
desacreditación de las mismas, debido a la escasa profundidad de sus análisis, e 
incluso la orientación e intencionalidad con que se privilegian algunas noticias, 
y se omiten otras. 

En este sentido, se postula como una alternativa, para nada descabellada, la 
creación de un boletín gratuito con circulación periódica, que ofrezca a sus 
lectores otras versiones, otras miradas, e incluso si se quiere, unos análisis 
diferentes a los presentados por los noticieros. De modo tal, y siguiendo 
nuevamente a Reguillo (2007), estas personas optan por la búsqueda de 
fuentes alternativas de sentido, de certidumbre y de esperanza, frente a 
situaciones que van en detrimento de sus biografías sociales y juveniles. El 
escaso acceso a una información, que además está direccionada por unos 
intereses económicos y políticos particulares, hace que la democracia se 
encuentre en constante deterioro, situación ante la cual, las y los jóvenes se 
organizan y trabajan buscando mejorar dicha problemática.

Evidentemente, por su corto alcance, este grupo de jóvenes muy posiblemente 
no pretende “desbancar” a las grandes cadenas y compañías informativas, pero 
al menos buscan incidir propositivamente en sus entornos inmediatos: sus 
núcleos familiares y barrios, llegando incluso a la localidad misma. Este hecho 
indudablemente contribuye en la creación tanto de ciudadanías como de un 
ejercicio democrático de libre expresión de opiniones. Así, encontramos un 
ejemplo de cómo la juventud se ocupa de la participación cultural, específicamente 
en un tema tan sensible como lo es la producción y distribución de la información, 
creando alternativas que a su vez inciten otros puntos de vista. Nuevamente vemos 
una juventud muy alejada de la apatía o el individualismo. 

Llegando a este punto, hemos visto diferentes ejemplos de sucesos concretos 
de la vida social en los cuales la juventud se ha preocupado por incidir y 
participar propositivamente. La experiencia de Angely y su grupo de trabajo 
nos lleva ahora a un terreno sumamente espinado de la realidad colombiana: 
el conflicto armado. En este sentido, el ejercicio de posicionamiento político 
conocido como la objeción por conciencia ha pretendido tomar parte en 
dicho conflicto, de manera tal que no se han involucrado a través del uso de 
la violencia, sino más bien sentando sus opiniones: “¡No estamos de acuerdo 
con la guerra, por esta razón no engrosamos las filas de sus ejércitos!”. Resulta 
además evidente el descrédito que sufre el Estado para Angely, (y miles de 
jóvenes colombianos más), quien frente a una institucionalidad incapaz de 
resolver un conflicto bélico que se ha prolongado por más de medio siglo, 
opta por sentar una posición muy clara: ¡No más guerra! De modo tal que se 
ocupa, junto con su grupo de trabajo, de crear ejercicios de concientización 
y educación de por qué y cómo no hacer parte de los ejércitos que simple y 
llanamente han extendido la agonía de una sociedad que ha vivido el flagelo 
de la guerra por tanto tiempo, gracias a las atrocidades cometidas por uno y 
otro bando.

Nuevamente vemos cómo las  y los jóvenes buscan una participación, que en 
este caso se encamina a diferentes ejes de la sociedad: esta es una apuesta 
social, cultural y política. Como actores sociales activos y participativos, estas 
personas resaltan la existencia de muchas otras alternativas para construir 
realidades distintas, de modo tal que si bien hay un contexto que ha afectado 
a todas las dimensiones de la vida nacional, como lo es la guerra, la apuesta 
de esta juventud va mucho más allá de la prolongación de la misma. Además, 
su ejercicio implica una auto-reflexión de su papel en el conflicto armado 
colombiano: las juventudes también hacen parte de esa guerra, pero no 
como combatientes alzadas en armas, sino como personas pensantes y 
propositivas de nuevas alternativas, propagadas de manera abierta, como 
es el caso de Angely y su grupo de trabajo, a través del boletín ‘La Voz De 
La Mujer’. Así, una vez más, encontramos una juventud que siente mucho 
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interés por la realidad nacional, hasta el punto de ser reflexiva, organizada 
y activa frente al flagelo de la guerra, que por más de cincuenta años ha 
afectado a Colombia.

La historia de Latinoamérica, y particularmente la de Colombia, ha mostrado 
dramáticamente la insuficiencia del Estado, y específicamente del andamiaje 
electoral, para satisfacer las necesidades de las poblaciones a quienes 
pretenden gobernar: fenómenos como el clientelismo o la corrupción, son 
solo una muestra de lo que por estas tierras ocurre. Ahora bien, pese a que 
la posición política de Angely frente a estos escenarios es muy clara: “no me 
interesa participar”, las instituciones gubernamentales utilizan esta clase de 
ideas como argumento para señalar a los jóvenes como personas apáticas ante 
la realidad social y política del país: la falta de militancia en partidos políticos, 
así como la no selección de un candidato electoral a la hora de votar. Haciendo 
a un lado (tal vez a propósito) el descrédito mismo que estos mecanismos 
poseen, y evitando a su vez posibles discusiones que tal vez producirían 
transformaciones en la forma de operar de estos.

Adicionalmente, la mecánica descrita, que utilizan los partidos políticos, 
concibe la democracia simplemente como asistir a las jornadas de votación, 
elegir un candidato y depositar el tarjetón; además, la ciudadanía se limita 
al correcto uso de este “legítimo derecho”. Ampliando y profundizando esta 
visión, notamos que tanto el ejercicio democrático como la ciudadanía, 
deben trascender de estas únicas actividades, de tal modo que la 
democracia debe apelar por la libre expresión de los ciudadanos en tanto 
a las situaciones que les rodean, además debe promover las garantías de 
participación para todas estas personas, pero no simplemente en las urnas, 
sino también habilitando otros canales de diálogo. Al no encontrar estos 
otros canales, los jóvenes optan por estrategias que pueden pasar tanto 
por el abstencionismo, la anulación de tarjetones, llegando hasta crear 
espacios para abrir debates, proponer análisis e incluso sentar posturas 
políticas, así como la organización política juvenil, desenfilada de las vías 

tradicionales de participación, para dar paso a la constitución de nuevas 
fuentes de sentido y formas de participación juvenil, tal como lo hemos 
visto en la historia de vida de Angely.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Tradicionalmente nos hemos acostumbrado a la imagen de que el poder se 
encuentra en un arma o tras el escritorio de un alto funcionario político; sin embargo, 
el poder político es mucho más imperceptible que eso, es la incorporación que 
cada individuo hace de las normas y del orden social vigente. ¿Acaso desconocer 
ese orden (el orden de los espacios y comportamientos) no significa tomar una 
postura política? Es claro que el rechazo al orden social y el desconocimiento de los 
usos establecidos del espacio público son una posición altamente política.

La política, entonces, no es para las y los jóvenes contemporáneos una actividad 
que se reduce a la esfera institucional, sino que, por el contrario, ellas y ellos han 
encontrado la manera de re-significarla asumiendo nuevos compromisos que, si 
bien, pueden ser tachados de “individualizantes”, denotan una forma alternativa 
de sentir y ejercer la política, esa actividad que está presente en la cotidianidad de 
cada uno de nosotros.

El caso de Angely es una demostración de las nuevas apuestas e imaginarios del 
ejercicio político juvenil en la actualidad. El amplio trabajo organizativo llevado a 
cabo por ella, muestra un complejo entramado de relaciones sociales con muchos 
actores con quienes se retroalimenta constantemente. Adicionalmente, es una 
evidencia de cómo los mecanismos tradicionales de participación, habilitados 
por las instituciones gubernamentales, poseen una escasa eficacia para muchos 
jóvenes, hecho que les lleva a crear alternativas que estén a su medida, alcance y 
disposición. Así, los jóvenes son también actores sociales que están en constante 
disputa y reclamación de su espacio en la sociedad, a la par que son personas 
en una incesable búsqueda de un papel participativo para lograr incidir en la 
construcción de Nación.
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Lo instituido y lo instituyente 
en los procesos de subjetivación 

política juvenil en Colombia,
 Chile y México

JULIANA CUBIDES MARTÍNEZ

El siguiente texto propone una reflexión teórica y analítica de la relación 
juventud y política, a partir del trabajo investigativo adelantado con 
movimientos juveniles-estudiantiles de 3 países de América Latina: la Mesa 
Amplia Nacional Estudiantil en Colombia (MANE), la Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH) y el movimiento #YoSoy132 en México. 

La mirada analítica se orienta a desentrañar las relaciones que establecen 
los jóvenes con la institucionalidad estatal, con las políticas neoliberales 
prevalecientes y con las problemáticas particulares enarboladas por estos 
movimientos, con el interés de reconocer los procesos instituyentes de 
subjetivación política de los jóvenes movilizados. 

Su desarrollo se estructura en cuatro apartados: el primero, presenta una 
mirada situada y problematizadora de la juventud a partir de la tendencia a 
la ‘objetivación de los jóvenes’ bajo el proyecto político neoliberal, la teoría 
social y las políticas públicas; en el segundo, se realiza una reconstrucción 
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cronológica de las luchas actuales de los tres movimientos estudiados; en el 
tercer apartado, se expone la perspectiva analítica del Estado ampliado para 
el debate actual sobre los movimientos juveniles-estudiantiles y su futuro 
político; finalmente, se hace un balance analítico y conclusivo de las formas 
complejas como se constituyen y se expresan los movimientos juveniles–
estudiantiles estudiados como sujetos políticos frente a la crisis política y de 
legitimidad del neoliberalismo, los regímenes políticos que los sostienen y 
la creciente disputa por la ampliación de la democracia y la construcción de 
alternativas.

A. UNA MIRADA SITUADA Y PROBLEMATIZADORA A LA JUVENTUD
 
Estudiar el vínculo juventud y política en los recientes acontecimientos de 
movilización social estudiantil y juvenil en Colombia, Chile y México, parte de 
reconocer la existencia de una dimensión política en la experiencia subjetiva de los 
jóvenes movilizados que se configura y expresa como un proceso conflictivo y en 
continuo movimiento (Lechner, 2002). Conflictivo en tanto responde a una doble 
tensión, entre las formas instituidas o tradicionales del orden político establecido y 
los modos emergentes o instituyentes que, situados por fuera del punto de vista 
dominante, plantean otros modos de pensar las relaciones entre los jóvenes, 
las instituciones y el mundo de la política. En continuo movimiento porque los 
procesos de subjetivación política no están preestablecidos de una vez y para 
siempre, son una construcción histórica, dinámica, conflictiva y cambiante, de 
acuerdo a los modos como se presente –en un determinado tiempo histórico- 
la imbricación entre el sistema dominante y la experiencia social y personal de 
los sujetos movilizados (Lechner, 2002).

Más que un acontecimiento efímero de protesta y conflictividad social estudiantil 
y juvenil, las luchas del 2011 y 2012, en estos tres países, están mostrando con 
distintos niveles e intensidades procesos complejos de subjetivación política. 
El actual ciclo de protestas protagonizado por los jóvenes a escala global, 
interpeló el proyecto de sociedad neoliberal y evidenció su crisis como sistema 

regulativo. En un sentido más amplio, las luchas de los jóvenes se enmarcaron 
en un ciclo de movilización intergeneracional que recogió el conjunto de las 
luchas por la democracia, tomando fundamentalmente como eje de disputa la 
defensa y la materialización efectiva de los derechos ciudadanos.

Las experiencias estudiadas no sólo dan cuenta de la recomposición de la 
juventud como movimiento social, fundamentalmente expresan los desafíos de 
su potencial posicionamiento como sujeto político, expresado en la capacidad 
que han demostrado para leer la coyuntura de la crisis actual de los regímenes 
políticos y entrar a disputar el carácter restrictivo del campo político instituido 
y el vínculo social mercantil de la relación Estado-Sociedad establecida bajo 
el neoliberalismo. Ahora bien, estudiar los procesos contemporáneos de 
subjetivación política juvenil en el marco de las transformaciones globales 
del capitalismo, toma consistencia a partir de tres ejes de problematización: 
El primero, alude a la profundización de las políticas neoliberales y a los 
dispositivos de “despolitización” o “des-subjetivación política” que operaron 
en clave de las nuevas necesidades del capital, en las nuevas formas de 
explotación del trabajo y la globalización capitalista. El segundo, apunta a la 
perspectiva adulto-céntrica y paternalista, que ha prevalecido en la teoría social 
y las políticas públicas dirigidas a este grupo poblacional, la cual reproduce su 
situación de objetos y niega su condición de sujetos de la política. El tercero, 
pone en tensión las formas complejas como históricamente se constituyen y 
se expresan los movimientos juveniles–estudiantiles como sujetos políticos.

La des-subjetivación política de los jóvenes bajo la 
sombra del neoliberalismo

En América Latina la crisis y el agotamiento del neoliberalismo ha sido lento y 
contradictorio, no solo fue el primer lugar donde se materializó, Chile 1973, en 
general, la región se convirtió en laboratorio de experiencias neoliberales (Sader, 
2008). El neoliberalismo representa más que una política económica, un proyecto 
económico y político complejo y multidimensional, que universalizó un modo de 
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vida, una forma de relación Estado-Sociedad adecuando los regímenes políticos a la 
aceptación universal de las reglas del mercado. Para Lechner (2002), como proyecto 
ideológico-cultural, el neoliberalismo desplegó y universalizó la configuración del 
vínculo social mercantil y una subjetividad social que naturalizó la mercantilización 
de la vida; aceptar el mercado como “principio organizativo de la vida social significa 
algo más que una reorganización de la economía. Implica un proyecto cultural en la 
medida en que propone un cambio deliberado de las prácticas y representaciones 
de la convivencia” (Lechner, 2002, p.106). 

La subjetividad social, prefigurada bajo el neoliberalismo, se sostuvo en un conjunto 
de procesos que hoy están en el centro de la disputa de los actuales movimientos 
juveniles y estudiantiles, por destacar algunos:

- La expropiación de los derechos sociales y ciudadanos (Sader, 2008) y la 
subordinación de la política social a la lógica instrumental del posicionamiento 
capitalista (Hirsh, 2001). Este proceso de vaciamiento de las conquistas 
democráticas alcanzadas, derivó en la precarización y la fragmentación de las 
sociedades y el debilitamiento de la capacidad organizativa de las masas. 

- El posicionamiento de los medios de comunicación como poderes fácticos 
en alianza con la clase política y su operación como verdaderos aparatos 
ideológicos del Estado. Para Osorio (2009) los medios de comunicación 
y en particular la televisión, son un agente clave en la reproducción del 
proyecto dominante y en la restricción de la expresión heterogénea de la 
sociedad en el campo político.

- La subordinación de la educación al mercado y a las necesidades de las 
nuevas formas de explotación del trabajo bajo la globalización capitalista. 
El proceso de neoliberalización estuvo acompañado de una nueva ola de 
reformas o “contra-reformas”  educativas en la mayoría de los países.

- La expansión del consumo mediante la ampliación del crédito para permitir 
el acceso a bienes y servicios a franjas más amplias de la población. “Este 
proceso generó un sentido de pertenencia e integración mediante el 
mercado.” (Osorio, 2009, p. 202)

Autores como Sader (2008), sostienen que el gran logro ideológico y cultural de la 
globalización neoliberal, fue la configuración de una subjetividad que va en contravía 
de la emancipación humana, ampliando la brecha entre la sociedad y la política, y 
naturalizando la mercantilización de la vida. En el ámbito ideológico y cultural, 
operaron transformaciones valóricas que reforzaron el individualismo, la pasividad, 
el conformismo y la sumisión; en consecuencia, ante esta realidad, la alternatividad 
política o la subjetivación política de la sociedad –en clave instituyente- debe articular 
una nueva subjetividad en las masas; es decir, una nueva cultura (Gramsci, 1975).

Las generaciones jóvenes vivieron y viven con particular intensidad los efectos del 
neoliberalismo y su correlato en la vulneración y precarización de las experiencias 
previas de subjetivación social y política. Los dispositivos de despolitización bajo 
la impronta neoliberal, afectaron significativamente los procesos de socialización 
e integración política de los jóvenes al sistema, lo que se evidencia en el ingreso 
cada vez más precario al sistema educativo y en el creciente protagonismo de 
los jóvenes en las cifras de pobreza, desempleo y violencia. Se reconocen aquí 
tres ámbitos -hoy en crisis- que afectaron con mayor magnitud la experiencia 
subjetiva de las generaciones jóvenes y catapultaron su malestar y disposición 
de lucha: la crisis del trabajo, del sistema educativo y de la política neoliberal 
como sistema regulativo. 

La crisis del trabajo: desempleo, informalidad y 
precarización laboral

La magnitud de la crisis del desempleo, es un indicador significativo de la 
profundización de la crisis estructural del capitalismo actual1. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en un reciente informe (2013), afirma que 
América Latina enfrenta el riesgo de una generación de jóvenes marcados por 
el desempleo, la exclusión social, la informalidad y la precarización laboral. Se 

1 Autores como Mészaros afirman que “el problema ya no es nada más la difícil situación 
de los trabajadores no calificados, sino también la gran cantidad de trabajadores altamente 
calificados que están hoy a la caza, sumados al anterior grupo de desempleados, de los trabajos 
disponibles, deprimentemente escasos” (2009, p. 107).
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evidencia la necesidad cada vez mayor de los jóvenes por afianzar vínculos 
tempranos con el mundo del trabajo, alcanzando escasamente condiciones 
precarias para sostenerse y cumplir sus compromisos. 

El desempleo estructural y la informalidad se concentra, especialmente, en 
los jóvenes pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos; no 
obstante, la magnitud de la crisis afecta también a los jóvenes más calificados 
y con mayor instrucción educativa. La vulnerabilidad social de los jóvenes 
está íntimamente relacionada con los cambios en la regulación del mercado 
de trabajo, su flexibilización-precarización y el desmonte sistemático 
de los mecanismos de protección en el marco del Estado “ajustador” 
neoliberal.  

El desempleo, o las condiciones precarias de empleo, constituyen uno de los 
factores clave en la reproducción de las desigualdades y la pobre inserción 
de los jóvenes en otras instituciones sociales y en el sistema de “servicios 
públicos” como la educación, la salud, los derechos laborales, etc. (Vite 
2007). 

La crisis del sistema educativo y la universidad como 
campo de batalla  

La universidad, más allá de un espacio habitado por jóvenes, no ha estado ajena 
a las transformaciones económicas, sociopolíticas y tecnológicas globales del 
capitalismo actual. Su reestructuración en clave mercantil, la convirtió en un campo 
efectivo de disciplinamiento y formación, funcional a las necesidades que requiere 
la organización capitalista del trabajo en su fase actual. Como afirma Boaventura 
de Sousa (2007), se trata de una institución profundamente contradictoria, porque 
junto a su instrumentalización bajo los criterios de eficiencia y productividad, de 
naturaleza empresarial o de responsabilidad social, está en disputa su sentido como 
derecho social, conquistado en duras batallas por la educación pública, democrática 

y gratuita que tienen un profundo valor subjetivo para las nuevas generaciones.2  La 
universidad aparece aquí como un campo en disputa entre su función instrumental y 
su defensa como derecho social conquistado. La gran contradicción que genera esta 
realidad para los jóvenes de hoy, la expresa muy bien Boaventura de Sousa al señalar 
que “con la transformación de la universidad en un servicio al que se tiene acceso, 
no por la vía de la ciudadanía sino por la vía del consumo, y por lo tanto mediante 
el pago, el derecho a la educación sufrió una erosión radical. La eliminación de la 
gratuidad de la educación universitaria, y la sustitución de becas de estudio por 
préstamos, fueron los instrumentos de la transformación de los estudiantes, de 
ciudadanos a consumidores.” (p.32)

La crisis de la política neoliberal como sistema 
regulativo: mercantilización de los derechos y 
despolitización de la ciudadanía

Junto a la crisis estructural del desempleo e informalidad laboral que afecta tanto 
a jóvenes no calificados como a los calificados y la crisis del sistema educativo 
en su conjunto, un tercer campo de contradicciones que catapultó el malestar 
y la disposición de lucha de los jóvenes, está relacionado con el desprestigio 
de la política institucional, la pérdida de legitimidad de los partidos políticos 
como instancias de mediación y socialización política de las masas (incluidos 
los partidos de izquierda) y el vaciamiento de las democracias “gobernables” 
existentes, que se expresa fundamentalmente en el desmonte de los derechos 
sociales y ciudadanos, y la descomposición de los mecanismos de representación 
y socialización política. 

La redefinición de los derechos ciudadanos desde la lógica mercantil, derivó 
en procesos complejos de pobreza, exclusión y marginación social de los 
jóvenes. Como bien lo afirma Borón, “la otra cara de la mercantilización es 
la exclusión, porque ella significa que sólo quienes tienen dinero suficiente 
podrán adquirir bienes y servicios que en otras sociedades son inherentes 
2 Una de las batallas más emblemáticas fue el movimiento por la reforma universitaria 
en Córdoba, Argentina (1918).



142 143

a la condición ciudadana” (2004, 33). La subjetividad política juvenil se 
reconfiguró bajo la figura de una ciudadanía restringida; los derechos 
humanos son redefinidos y jerarquizados bajo las reglas del mercado. El 
acceso a derechos no solo se individualizó, sino tiene lugar de acuerdo a 
la red de consumo a la que logre insertarse el individuo y a su capacidad 
de pago. Parafraseando a Stolowicz (2012) los derechos sociales son ahora 
sustituidos por consumo de servicios. En el marco de un Estado mínimo 
funcional a la lógica mercantil, la política social se focaliza y opera solo para 
amortiguar los efectos adversos del neoliberalismo. 

En suma, la instrumentalización y vulneración de la subjetividad bajo el 
neoliberalismo, expresa el aumento de la brecha entre Estado y sociedad, y entre 
esta última y la política. El Estado se ha establecido como un poder autónomo, 
separado y por encima de la sociedad. Castoriadis (1988) describe esta situación 
como la incapacidad de la sociedad de interrogarse, de pensar-se a sí misma, de 
enfrentar sus circunstancias y crear otras en uso de su poder instituyente. Bajo el 
neoliberalismo se presenta una sociedad heterónoma, despolitizada, “objeto” de 
las políticas. 

Contra las versiones instituidas y hegemónicas de la 
juventud 

El segundo eje de problematización se sitúa a partir de los estudios que 
constatan el vínculo estrecho que existe entre la producción de conocimientos 
sobre los jóvenes y los modos concretos que toma la gestión de las políticas 
públicas de juventud en cada país, en medio de la compleja tensión entre 
los efectos de la exclusión social y la necesidad de inserción de los jóvenes 
al sistema. 
 
El predominio de la coalición neoliberal, tuvo eco en dos miradas dominantes 
para pensar y gestionar las realidades del sujeto-joven en la región: la primera, 
se posiciona, desde los imperativos de la modernización y las sociedades 

de mercado, la instrumentación de los jóvenes como “recurso humano” 
fundamental y eje central de las estrategias de desarrollo; desde su apuesta 
por la inversión en “capital humano”, los jóvenes son “actores estratégicos 
del desarrollo” (Sarmiento, 2006) y representan fuerza potencial de trabajo 
calificado. La segunda tendencia, de acuerdo con Rodríguez (2001), es síntoma 
de la ambivalencia con que las sociedades latinoamericanas miran a sus 
jóvenes: como “una esperanza bajo sospecha”; esta segunda mirada se asume 
desde la carencia, la vulnerabilidad y el riesgo social, haciendo alusión al joven 
marginal, sin futuro y potencialmente peligroso3, los jóvenes que desde el 
imperativo de inversión en “capital humano” no son rentables, no representan 
una tasa de retorno eficiente y son objeto de una política social residual. 

Desde estas dos visiones, los jóvenes aparecen como objeto de intervención 
de las políticas estatales, “se espera mucho de ellos, pero a la vez se desconfía 
significativamente de los posibles y temidos ‘des-bordes’ juveniles” (Rodríguez, 
2001, p. 27). Los jóvenes aparecen como un simple objeto de intervención estatal. 
La producción subjetiva juvenil (en términos de los potenciales de resistencia, sus 
deseos de bienestar, su creatividad social y sus construcciones político-ideológicas) 
está silenciada, marginada, y, como lo expresaría Boaventura de Sousa, activamente 
producida como no existente.

Ahora bien, junto a las perspectivas prevalecientes y dominantes sobre los jóvenes 
y la condición juvenil, emergen otras miradas y prácticas para pensar con y desde 
los jóvenes sobre sus realidades. Estas otras miradas plantean la necesaria unidad-
distinción entre lo instituyente y lo instituido; desde su condición instituyente, se 
reconoce un ámbito de producción intersubjetiva, autónoma, que opera desde los 
potenciales de resistencia, deseos de bienestar y creatividad social de los jóvenes; 
desde la situación instituida, por el contrario, se reduce la experiencia juvenil a los 
efectos del sistema sobre el sujeto-joven, desde lo que la relación Estado-Sociedad 

3 Desde la década de los años 80, aparece con fuerza un estereotipo de lo juvenil ligado 
a la imagen de los jóvenes como productores de inseguridades, riesgos y como ‘operadores 
de las violencias’. Aquí son clave las investigaciones de Escobar (2004); Aguilera (2009); Pérez 
(2006).
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establecida, posibilita o limita; se hace alusión a las situaciones de inequidad, 
exclusión y marginación, evidentes en el actual malestar juvenil, y las luchas contra 
el “no futuro” de los generaciones jóvenes. 

Hasta aquí, se evidencia que no existe una única juventud (Margulis, 1996), 
sino juventudes como realidad heterogénea, es decir, como construcción 
social, conflictiva y permanente. La pluralidad de posibilidades de ser 
joven se construye socialmente en el marco de una determinada relación 
Estado-Sociedad y una particular visión de mundo. El reconocimiento de la 
juventud como construcción social interpela tanto las relaciones Estado-
Sociedad establecidas en el marco de los Estados capitalistas ampliados y de 
la hegemonía neoliberal, como la necesidad de pasar de una concepción de 
los jóvenes como objeto de intervención estatal a la juventud como sujeto 
político. Como señala Lechner (2002) la instrumentalización de la subjetividad 
tiene límites, “la subjetividad siempre produce un excedente extra-sistémico, 
un ‘plus’ que desborda cualquier institucionalización” (p. 53).

Los jóvenes: de objetos a sujetos políticos

El tercer eje de problematización que propone esta mirada, está relacionado con 
los modos como históricamente se constituyen y se expresan los movimientos 
juveniles–estudiantiles como sujetos políticos, a través de procesos complejos de 
subjetivación política. En diversos periodos y procesos sociopolíticos de la historia 
latinoamericana, se ha constatado la irrupción de los jóvenes como un actor 
político importante. En distintas épocas, las construcciones y expresiones político-
ideológicas de las juventudes, han logrado poner en escena, núcleos clave de la 
conflictividad social y de la relación Estado-Sociedad imperante en coyunturas 
precisas de cada época. 

El concepto “procesos de subjetivación política” se entiende como producción de 
sentido sobre un modo de ser y estar en sociedad; para Touraine (2000), la sociedad 
deviene sujeto en su lucha por la autonomía, contra toda forma de dependencia 

y en su capacidad de enfrentar circunstancias y crear otras; este proceso -afirma 
Touraine- va de sujeto a sujeto, desde el sujeto personal que denuncia los poderes, 
hacia el movimiento social como fuerza y voluntad de acción colectiva; de esta 
manera, la subjetivación es siempre lo opuesto a la socialización y a la adaptación 
a posiciones y a roles sociales. Para nuestro caso, la subjetivación política, como 
fuerza de transformación, se expresa en la capacidad de las subjetividades 
juveniles-estudiantiles, de devenir sujeto con capacidad de proyecto (Zemelman, 
1997). Lo anterior implica, la posibilidad de llevar sus demandas a un nivel político 
más amplio, “la capacidad para potenciar las necesidades histórico-políticas de un 
momento” (Zemelman , 1989).

El grito Córdoba en 1918, es señalado por autores como Faletto (2007) y Portantiero 
(1978) como el primer acontecimiento histórico dónde surgió una ideología-política 
juvenil como expresión de un proceso de subjetivación política; dos ejes marcarían 
la conflictividad y movilización social de los jóvenes de esta época: la lucha contra 
el régimen de clausura política impuesto por el orden oligárquico heredado de la 
colonia y las duras batallas –aun vigentes- por la autonomía de la universidad y la 
democratización del gobierno universitario.

El grito de Córdoba abrió un primer ciclo de subjetivación política de la juventud 
universitaria que se extendió por todo el continente y culminó en el periodo de 
consolidación del proyecto nacional desarrollista que creó un Estado tan fuerte y 
protagónico que desarticuló e inhibió las capacidades políticas desplegadas en las 
décadas previas. Bajo los modos generales y específicos de socialización política 
que adoptó el desarrollismo y las políticas del Estado de bienestar en cada país, se 
estableció una mirada adulto-céntrica y paternalista sobre el sujeto-joven como 
objeto de intervención estatal. 

El proceso de des-subjetivación política, que operó bajo el desarrollismo, 
está relacionado con los modos como en la región se gestionó un conjunto de 
dispositivos dirigidos al gobierno de la población juvenil acorde con los propósitos 
de la modernización capitalista. Se hace alusión a la constitución de los jóvenes 
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como sujetos-ciudadanos, receptores pasivos de la intervención estatal, a través 
del conjunto de instituciones burocráticas y democráticas, de socialización e 
integración de las masas, que operan en términos de lo económico, político, 
militar, ideológico y cultural. 

Un segundo ciclo de subjetivación política, irrumpiría en 1968; el Estado 
desarrollista empieza a hacer crisis y la juventud marca un punto de inflexión en la 
recuperación de su capacidad política frente al Estado y el orden social dominante. 
Los levantamientos juveniles y estudiantiles de 1968, quedaron registrados en la 
historia como una ruptura generacional sin precedentes. El posicionamiento de 
la juventud como movimiento social desbordó el ámbito universitario y su crítica 
social fue más allá de las perspectivas de la reforma universitaria: se instaló en 
el escenario socio-político cuestionando el orden establecido, sus instituciones 
reguladoras, las bases político-ideológicas del consenso liberal-democrático, y la 
relación Estado-Sociedad de la segunda post-guerra. 

Esta generación de jóvenes anticipó las luchas que vendrían, producto de las 
grandes transformaciones que empezaba a experimentar el capitalismo, y marco 
un cambio sustancial en las subjetividades estudiantiles y juveniles4. En México, 
un movimiento estudiantil-popular fracturó el consenso político-ideológico del 
Estado mexicano, al denunciar la ausencia de libertades políticas5. La respuesta 
represiva del régimen y la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, 
significó para el Estado una pérdida sin precedentes de su hegemonía ideológica. El 
movimiento estudiantil “atacó y erosionó seriamente los mitos del Estado conciliador 
y arbitro, tratando de revelar su papel predominantemente represivo” (González-
Casanova, 2010, p. 141). En Colombia, este ciclo de subjetivación política coincide 

4 Para Wallerstein (2005), 1968 provocó una revolución político-ideológica en el “siste-
ma-mundo”, fracturó el consenso liberal-democrático y se instaló como referente de las poste-
riores luchas y movimientos “anti-sistémicos”.
5 La generación joven de la época, es nombrada por Armando Bartra como un estallido 
libertario que denunció la imposibilidad de combinar bonanza material con represión política y 
autoritarismo y anticipó las luchas que vendrían: “tres lustros de luchas centradas en reivindica-
ciones económico-sociales, movilizaciones que acompañan el agotamiento del modelo: prime-
ro la crisis agraria y luego el debacle general” (2011, p 109).

con el distanciamiento radical del movimiento estudiantil respecto al bipartidismo y 
el régimen de clausura política establecido bajo el Frente Nacional. Los estudiantes 
establecieron vínculos con el movimiento social y popular, y reafirmaron su lucha 
por la democratización del régimen político (Archila, 2012). En Chile, este ciclo tuvo 
lugar entre 1967 y 1973, las movilizaciones estudiantiles de la época retomaron el 
espíritu de las reformas por la autonomía y la democratización, pero tuvieron un 
cierre escabroso con el golpe militar de Pinochet en 1973, la intervención militar en 
las universidades y el despliegue de la contrarreforma neoliberal. 

El cierre de este segundo ciclo estuvo marcado por el ascenso del neoliberalismo 
en el mundo entero, lo que despolitizó y desmovilizó a la juventud crítica de otras 
épocas y promovió simultáneamente otros modos de subjetivación y expresión de 
la juventud, acorde a las mediaciones establecidas bajo este nuevo proyecto de 
sociedad y de sujetos. Los procesos de neoliberalización ya situados en este estudio, 
afectaron con una intensidad particular a las generaciones jóvenes y condujeron al 
declive y la fragmentación de los movimientos estudiantiles.

Bajo el neoliberalismo, las acciones del movimiento estudiantil, que desde este 
análisis abren caminos a un tercer ciclo de subjetivación política, se inscribieron 
en el marco de las luchas defensivas contra efectos puntuales de la aplicación 
de políticas neoliberales en las universidades, y por la apertura democrática 
de los regímenes políticos. Un cambio significativo de este periodo, en relación 
a la trayectoria de los movimientos estudiantiles en la región, lo señala muy 
bien Ernesto Rodríguez en “la transformación del Movimiento Estudiantil 
(en singular y con mayúsculas) en movimientos estudiantiles (en plural 
y con minúsculas) de la mano de la masificación y heterogeneización de la 
matrícula de la educación superior” (2012, p. 22). Si bien, la masificación de 
las universidades, dado el crecimiento exponencial del ingreso a la educación 
superior, se lo debemos a las luchas históricas por la democratización del 
sistema; la diferenciación y estratificación en la composición del estudiantado 
hace parte de las transformaciones operadas bajo el neoliberalismo 6. El 

6 Para Brunner, la diferenciación producida se presenta en múltiples planos: institucio-
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declive y la fragmentación del movimiento estudiantil abren nuevos desafíos 
por construir un referente de unidad y recomposición del estudiantado. 

A modo sumario, se podría decir que este tercer ciclo de subjetivación política 
juvenil, en perspectiva instituyente, está marcado por la crisis del neoliberalismo 
y el despliegue de luchas que hoy están mostrando caminos de recomposición de 
la juventud como movimiento social y sujeto político. La crisis del neoliberalismo, 
como ya se ha mencionado, - ha sido lenta y contradictoria, y por lo tanto expresa 
el carácter complejo y conflictivo de los procesos de subjetivación política de los 
jóvenes, siempre en tensión entre lo instituido-hegemónico y lo instituyente. 

B. LA SUBJETIVACIÓN POLÍTICA EN TENSIÓN. LUCHAS 
ACTUALES DE LOS MOVIMIENTOS JUVENILES-ESTUDIANTILES EN 
COLOMBIA, CHILE Y MÉXICO

Los movimientos estudiantiles, que se reorganizan en Colombia y Chile en 
el año 2011, y el movimiento juvenil “Yo Soy #132” que emerge en México 
en el 2012, se ubican en lo que se ha denominado aquí de manera amplia 
un: tercer ciclo de subjetivación política de los jóvenes en perspectiva 
instituyente; en tanto son reconocidas como luchas que muestra indicios 
de un posicionamiento político distinto al dominante, que se alimentan del 
contexto de movilización global y regional, que avanzan en sus denuncias 
a las contradicciones de la globalización neoliberal y el sentido común 
mercantil instalado en la sociedad, e interpelan por el consenso autoritario-
conservador de los regímenes políticos que lo sostienen. 

En este apartado se presentan los tres casos objeto de estudio, a partir de una 
reconstrucción cronológica, con el interés de ofrecer pistas analíticas para el 
apartado final en el que se abordan los diferentes niveles de desarrollo de los 
procesos de subjetivación política alcanzados por los movimientos estudiados. 

nal del sistema de enseñanza superior (presente en las políticas de diversificación de las Insti-
tuciones de educación superior); por origen social del estudiante; y la segmentación que deriva 
de las dos primeras formas de diferenciación (1985:7-8).

Colombia: La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (La MANE)

El movimiento estudiantil universitario en Colombia se posicionó 
públicamente en la coyuntura política del año 2011, en oposición 
al proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior (Ley 30/92) 
presentado en marzo de 2011 por el Gobierno de Santos. El sentido 
mercantil y la intencionalidad de profundizar el proyecto neoliberal para 
la universidad, movilizó conjuntamente a los estudiantes y otros actores 
de la comunidad educativa. Días después de la presentación oficial de la 
propuesta de reforma por el Gobierno Nacional, se convocó un Encuentro 
Nacional Estudiantil (Prensa Estudiantil 2011a) para discutir los alcances 
del proyecto y definir una estrategia de acción conjunta, a través de una 
instancia o plataforma de carácter nacional que articulara las propuestas 
que se venían construyendo al interior de las organizaciones y colectivos 
estudiantiles. La expresión y representación del movimiento a partir de 
una Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) antecede la coyuntura del 
2011; respondía a la necesidad y la apuesta por consolidar un referente 
de unidad del estudiantado colombiano, que venía discutiéndose en los 
últimos años, con miras a superar las limitaciones organizativas y de unidad 
política, derivadas de la heterogeneidad de las corrientes organizativas y 
políticas que actúan y se movilizan al interior del sector estudiantil. Aquí, 
sin duda, se empieza a perfilar un proceso y un nivel de subjetivación 
política más amplio.

La coyuntura del 2011 permitió -de algún modo- concretar y materializar esta 
necesidad histórica del movimiento. La puesta en escena y consolidación de la 
MANE como referente de unidad política, derivó, en un primer momento, en la 
construcción del “programa mínimo” de los estudiantes alrededor de 6 puntos: 
1) Financiación; 2) Democracia y Autonomía; 3) Bienestar; 4) Calidad Académica; 
5) Libertades Democráticas y 6) Relación Universidad-Sociedad (MANE, 2011). 
En un segundo momento, bajo este referente de unidad del estudiantado, se 
construyó la propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior (MANE, 2013).



150 151

La fuerza y potencia de la movilización de los estudiantes colombianos, se evidenció 
en el debate público-ciudadano, abierto a la sociedad, sobre las contradicciones 
que catapultaron la crisis del sistema educativo en su conjunto. Los estudiantes 
cuestionaron el modelo educativo vigente, que persiste desde hace más de una 
década de contra-reformas educativas en Colombia. Para los estudiantes, esta 
nueva propuesta se sostiene en el desmonte sistemático del financiamiento 
público, en las alianzas público-privadas en busca de apertura a inversionistas 
privados con ánimo de lucro, en clave de la reestructuración del mercado laboral 
en la actual fase de acumulación del capital. Para el caso de la educación, “el 
concepto de capital humano representa una buena síntesis de la compresión 
sobre educación y trabajo desde una perspectiva neoliberal; es la consecuencia 
lógica del individualismo metodológico y del mecanismo del mercado, extendido a 
las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo” (Estrada, 2011).

La especificidad de este nuevo ciclo de movilización estudiantil estuvo marcada 
por la innovación en sus formas organizativas. En el 2011 logró expresar y 
generar conciencia sobre la crisis del sector educativo y su vínculo estrecho 
con una crisis generalizada del proyecto de sociedad establecido bajo el 
neoliberalismo. La MANE se definió como “un espacio amplio, democrático, 
pluralista, de orden local y nacional que aglutina las diferentes expresiones 
organizativas del estudiantado colombiano” (Prensa Estudiantil, 2011b), 
organizada a partir de tres instancias de coordinación: un plenario nacional, 
como instancia máxima de decisión sustentada en la forma asamblearia con 
participación libre y directa; los comités operativos, orientados a dirimir los 
disensos y dinamizar los consensos del movimiento en los tres ejes de acción 
establecidos: lo programático, lo organizativo y la agenda de movilización (MANE, 
2012); y las vocerías nacionales rotativas que actuarían como interlocutores 
del movimiento a nivel nacional, sin intermediación ni representación de 
organizaciones, ni instituciones a nivel particular. Las vocerías tuvieron como 
función principal las mediaciones y relaciones con el gobierno, los medios de 
comunicación y la opinión pública, y los procesos de articulación continua con 
los sectores sociales y populares (MANE, 2012).

Otro elemento destacable de la experiencia de movilización del 2011 está 
relacionado con la visibilidad y potencia creativa de los repertorios elegidos y 
desplegados por los estudiantes. La apelación a formas más creativas, culturales y 
artísticas, no es un elemento exclusivo de esta generación de activistas juveniles, 
los estudiantes históricamente han combinado formas de protesta tradicionales 
(paros, marchas, bloqueos, tomas, tropel…) con acciones más lúdicas y creativas; 
de la actual experiencia de movilización destacamos la novedad de los abrazatones 
y besatones por la educación, la marcha de antorchas, los festivales y carnavales 
que acompañaron las jornadas de movilización, los flashmob, las innumerables 
expresiones audiovisuales que inundaron conjuntamente las calles y las redes 
sociales, y la participación directa en espacios institucionales de representación 
política, es el caso de la intervención de los voceros nacionales en audiencias 
públicas en el Congreso de la República. 

El impacto mediático y la imagen favorable que ganó el movimiento estudiantil 
requiere leerse desde una perspectiva más amplia. De un lado, tiene que ver 
con el perfil altamente cualificado de esta generación de jóvenes y el papel 
fundamental que jugaron las estrategias ‘pedagógicas’ desplegadas por los 
estudiantes para cualificar el debate sobre sus demandas y sensibilizar a la 
sociedad en general. Con un lenguaje incluyente, claro y creativo, expusieron 
las razones de su movilización, logrando, de manera exitosa, un quiebre 
significativo en el sentido común instalado en la sociedad, sobre la imagen del 
estudiante, las problemáticas que los aquejan y su papel como actor social y 
político. De otro lado, la alta exposición mediática del movimiento, tiene que 
leerse en clave de las transformaciones del dispositivo ‘mediático’ para el control 
y manejo del conflicto estudiantil. En efecto, este nuevo ciclo de movilización, se 
caracterizó por un cambio cualitativo en la imagen que los medios proyectaron 
de los estudiantes; se privilegió el registro y la difusión del estilo carnavalesco 
y propositivo del movimiento, frente a la tradicional y dominante mirada del 
actor social juvenil-estudiantil bajo el estigma de la pedrea, la capucha, el tropel 
y el vandalismo. Si bien, este nuevo dispositivo tuvo un efecto positivo en el 
movimiento en términos del reconocimiento, la empatía y la legitimidad social 



152 153

alcanzada, también representó el riesgo de la invisibilización del debate de 
fondo: la crisis de la universidad y del sistema educativo en su conjunto.

El momento de mayor auge de las acciones de movilización se registra desde el 
3 de Octubre de 2011, fecha de radicación en el Congreso del proyecto de ley. El 
9 de octubre inicia el Paro Nacional Estudiantil hasta el 9 de noviembre de 2011, 
fecha en la cual el Presidente Santos cede ante la presión ejercida por la fuerza 
del movimiento estudiantil, anuncia públicamente el retiro del proyecto de Ley, 
condicionado al levantamiento del Paro y la culminación del calendario académico. 
El retiro del proyecto fue leído como un triunfo histórico del movimiento estudiantil 
y celebrado con una gran manifestación anunciada como una Gran toma de Bogotá 
por la defensa de la educación pública. Este acontecimiento marca una nueva 
etapa de la movilización estudiantil para el año 2012, centrada en la construcción 
de una propuesta de Ley Alternativa de Educación Superior. 

Estas acciones ponen en escena, además de la disputa por la definición del sentido 
y el rumbo de la educación superior en Colombia, un nivel de politización más 
amplio de los estudiantes7; más allá de interpelar al Estado en relación a los asuntos 
educativos, los estudiantes han demostrado un conocimiento amplio del país, de 
sus necesidades y luchas, cuestionando un modelo económico y político que está 
fracasando. La MANE ha logrado reconocimiento en el conjunto del movimiento 
social y popular, participó en el “Encuentro nacional de unidad popular (2012); la 
Coordinación de movimientos sociales y políticos (2013) y el Paro Agrario (2013) 
donde, junto a los campesinos, confluyeron trabajadores de la salud, camioneros y 
estudiantes. En este sentido, la experiencia del movimiento estudiantil colombiano, 
ha sido un referente de construcción de unidad política y de la potencia de los 
jóvenes en el diálogo intergeneracional para la renovación de las corrientes políticas 
y la construcción de proyectos de unidad de los sectores sociales y populares. 8 

7 “El movimiento del 2011 reconfiguró el papel de los jóvenes estudiantes en la socie-
dad. Los estudiantes, además de lo educativo, hablamos de muchas cosas más como la crisis 
del modelo económico y la agraria. Discurso que dio muestra de un estudiante preparado, que 
conoce el país y cuestiona un modelo que está fracasando, esto sirvió para politizar no solo a 
los jóvenes sino también a la familia” (Boris Duarte, vocero MANE)
8 Entrevista a Boris Duarte, vocero MANE. Bogotá, enero de 2014.

En síntesis, se puede afirmar que el movimiento de los estudiantes no solo 
respondió a un llamado coyuntural; más allá del detonante inicial y la disputa 
por la financiación de la educación superior y el carácter antidemocrático que 
prevaleció en la elaboración del proyecto de reforma impulsado por el Gobierno 
Nacional, su accionar estuvo marcado por un conjunto de contradicciones 
históricas profundizadas por el proyecto neoliberal que se sumaron a un proceso 
de acumulación de experiencias de lucha, demostrando un nivel de conciencia y 
maduración política más amplio, la crisis de la universidad y en general del sistema 
educativo en Colombia, se enmarca en una crisis del proyecto de sociedad que 
conjugó mercado y democracia. En un contexto de crisis política, y de ampliación y 
radicalización de la movilización social y popular, la movilización de la juventud no 
puede ser analizada como un elemento aislado, hace parte de una acumulación 
histórica de fuerzas y oleadas de movilización, que adquiere fuerza de expresión 
en el gobierno de Santos (2010-2014). La movilización, con otros tiempos y 
ritmos, sigue vigente, no ha estado exenta de conflictos y contradicciones, pero 
el estudiantado aún es reconocido como un interlocutor válido en la expresión de 
la conflictividad social nacional y la dinamización de alternativas. El desafío más 
inmediato, es superar los conflictos internos derivados de la heterogeneidad del 
movimiento y sostenerse como proyecto de unidad de cara a seguir disputando la 
apertura y ampliación del campo político, para ampliar los espacios de participación 
e incidencia, y permitir la plena subjetivación política de los jóvenes estudiantes.

Chile: La Confederación de Estudiantes de Chile
(La CONFECH)

La movilización de los estudiantes universitarios en el 2011, marcó sin duda un 
nuevo ciclo de subjetivación política de la juventud chilena. Lo que inició como 
una denuncia muy específica sobre la ineficacia del sistema de becas y de la 
tarjeta nacional estudiantil, a través de la convocatoria que hizo la CONFECH a dos 
marchas en Santiago (en abril y mayo de 2011) para ejercer presión en materia de 
educación superior, fue transformándose en una consigna y movilización de mayor 
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envergadura y participación en pro de recuperar la educación pública9  y poner fin 
al lucro en la educación. La CONFECH recuperó y articuló las demandas históricas 
del movimiento estudiantil, presentando el pliego petitorio nacional alrededor 
de tres puntos: 1) Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad 
social en la matrícula; 2) Aumento del financiamiento público de la educación y 
3) Democratización del sistema educativo y las instituciones (Urra, 2012). En el 
proceso de movilización se incorporaron también las demandas del movimiento 
de ‘los pingüinos’, estudiantes secundarios que en el 2006 exigieron al gobierno de 
la concertación, la desmunicipalización de la educación, en clave igualmente del 
‘fin del lucro’ que seguía vigente en el pacto constitucional (Ouviña, 2012). 

Las primeras marchas convocadas por la CONFECH prefiguraron la receptividad 
social a las demandas estudiantiles y el carácter masivo que tendría la 
movilización del 2011. Una movilización que mostró, para este primer año, 
una intensidad de algo más de 6 meses de despliegue de manifestaciones, 
que conjugaron creativamente mediaciones sociales, institucionales, político-
ideológicas, culturales y comunicacionales. Los repertorios desplegados y las 
relaciones que el estudiantado estableció con la sociedad para hacerse oír 
y comunicar sus demandas, lograron legitimar el debate sobre la crisis del 
sistema educativo, un debate ya instalado por los estudiantes secundarios 
en el 2006 pero que, en el 2011, adquiere una fuerza y efectividad muy 
particular. 

Junto a las jornadas de paro, marchas y tomas, las movilizaciones estuvieron 
cargadas de nuevas propuestas: performances, carnavales, bailes, títeres, montajes, 
flashmob, cátedras abiertas e intervenciones en espacios públicos. Las mediaciones 
cultuales, artísticas y comunicacionales, que pusieron en marcha para movilizarse, 
sorprendieron a la sociedad chilena y al mundo entero. En el mes de junio tuvieron 
lugar las manifestaciones más masivas convocadas conjuntamente por la CONFECH, 

9 “La recuperación de la educación pública es la piedra angular de las demandas estudi-
antiles. Esto se manifiesta en la necesidad de que en el sistema educativo del país exista un 
fin del lucro efectivo, puesto que no podemos entender la generación y transmisión de cono-
cimiento simplemente como mercancía” (CONFECH, 30 de abril de 2011)

las organizaciones de los estudiantes secundarios y el Colegio de Profesores; las 
marchas, paros y jornadas de movilización contaron con la participación y el apoyo 
masivo de otros actores y sectores de la sociedad. Las consignas fueron claras y 
contundentes: ¡Fin del lucro en la educación!, ¡A desmunicipalizar sin privatizar! 
¡Democracia en las Escuelas, Institutos y Universidades!, ¡No más endeudamiento!, 
¡Chile se une para recuperar la educación pública!, ¡ La educación chilena no se 
vende, se defiende!

El movimiento estudiantil se estaba prefigurando como un amplio movimiento 
social y ciudadano en pro de la educación pública. 

El gobierno responde públicamente a principios de julio con una propuesta que 
titula el Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) para dar respuesta 
a las demandas de los estudiantes. En respuesta al GANE y cuestionando la 
incapacidad del gobierno de salirse del esquema de financiación (vía becas, 
créditos y focalización) y del modelo de desarrollo que lo sostiene, estudiantes 
universitarios, secundarios y el Colegio de Profesores, presentaron su propuesta 
bajo el título “Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena” (Estudiantes 
de Chile, 2011). Se consolida la demanda por la gratuidad: “La educación pública 
debe ser gratuita, en todos sus niveles, entendiendo que el Estado debe proveer 
de los recursos necesarios para garantizar de manera plena el derecho sin ningún 
tipo de restricción socioeconómica” (Estudiantes de Chile 2011).

Marchas multitudinarias continuaron por todo Chile; el Gobierno y un nuevo 
Ministro de Educación presentaron los “21 puntos sobre educación” y mantuvieron 
su posición frente a la imposibilidad de la gratuidad. Las posibilidades de diálogos 
se agotaron y el 4 de agosto se llega a un punto de inflexión por la fuerte represión 
del gobierno a las manifestaciones. La sociedad chilena se manifestó en rechazo a 
la represión desmedida del gobierno y convocó esa misma noche a “cacerolazos”. 
La legitimidad del movimiento se sigue consolidando y el apoyo de las familias 
se visibiliza con fuerza a través de convocatorias como “La marcha familiar por la 
educación” y “el Domingo familiar por la educación” durante el mes de agosto.
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El movimiento estudiantil chileno se percibe como un movimiento social que 
se desarrolló en las calles con repertorios masivos, también privilegió espacios 
de mediación e interlocución institucional; desde el inicio de las movilizaciones 
los estudiantes interpelaron al gobierno en un primer acto de rendición de 
cuentas del presidente Piñera (21 de mayo de 2011); posteriormente, sin 
mejores resultados, establecieron intercambios con los ministros de educación 
de turno. En septiembre se registraron los últimos intentos de diálogo con 
el Gobierno pero rápidamente el primer tema de la agenda, referido a la 
gratuidad, rompe la posibilidad de seguir avanzando. Pese a las presiones 
mediáticas y de facto ejercidas por el Gobierno a las instituciones educativas, 
y la represión y estigmatización que operó sobre los estudiantes, el año 2011 
cierra con un plebiscito ciudadano por la educación que registra un 91.3% de 
apoyo a las demandas de una enseñanza gratuita y de calidad y un 88.1% se 
mostró a favor del fin del lucro en educación (Cooperativa, 2011). 

Durante el 2012 y 2013 las movilizaciones continúan con otros ritmos e intensidades. 
Sin abrir diálogos con los estudiantes, el Gobierno presentó proyectos de ley, no 
reconocidos por los estudiantes, al Parlamento (Candia, 2012). Para el último año 
se consolidó la demanda por la gratuidad de la educación y el debate sobre la crisis 
de la educación, y la necesaria reforma integral del sistema adquiere centralidad 
de cara al panorama electoral.

Diversos estudiosos del tema coinciden en afirmar que el mayor logro del 
movimiento fue pasar de lo estrictamente estudiantil a lo social (Ouviña, 2012), 
es decir, más allá de la demanda por ampliar el financiamiento de la educación 
pública, la protesta estudiantil ubicó su lucha en un campo político más amplio: 
la disputa del proyecto de sociedad impuesto bajo la dictadura y ratificado por los 
gobiernos civiles sucesores.

Los estudiantes alcanzaron un nivel nacional de subjetivación política, su 
demanda por el fin del lucro en la educación superó el nivel sectorial y 
corporativo de la interpelación de los jóvenes al Estado y, como lo expresa 

Núñez, se convirtió en “[…] un cuestionamiento a una de las reformas 
estructurales que a principios de los años ochenta impusiera la dictadura 
militar, y que más tarde validaron los gobiernos de la Concertación” (2012, p. 
64). Bajo esta consigna, el movimiento impugnó el sentido común neoliberal 
instalado en la sociedad chilena (Massardo, 2012), logrando canalizar el 
descontento social y articularse a los conflictos más generales que afectan 
el país. 

La magnitud de la politización o el grado de desarrollo de la subjetividad 
política de los estudiantes chilenos, debe ser leída en clave del contexto 
sociopolítico que existía antes del 2011, un régimen político y constitucional 
ilegítimo, heredado de la dictadura, con enclaves autoritarios (Garretón, 
2012) pero no cuestionado abiertamente. De igual forma, los alcances de 
las luchas previas y las lecciones aprendidas de experiencias acumuladas de 
movilización, como interpelar y confrontar un campo político restringido y 
generar condiciones de diálogo sin dejarse cooptar. Se destacan también las 
construcciones político-ideológicas de los estudiantes, evidenciadas  en la 
expresión de sus denuncias y demandas, la comprensión de la conversión 
actual de la educación en clave mercantil, en donde la “libertad de empresa” 
opera como un proyecto funcional a la reproducción de un modelo que 
mantiene y profundiza la desigualdad y estratificación de la sociedad; la 
comprensión de lo público, el papel del Estado como garante y la apuesta 
por la universalización del derecho a la educación. 

Para el 2014, las perspectivas y desafíos del movimiento estudiantil chileno se 
enmarcan en la nueva configuración del mapa político, a partir de la elección 
de Michelle Bachelet y la participación de varios exlíderes estudiantiles 
como diputados en el congreso. El desafío más inmediato que enfrenta el 
movimiento, se sitúa en cómo tramitar y enfrentar la propuesta de reforma 
educacional del gobierno que está asumiendo e incorporando las demandas y 
principales banderas del movimiento estudiantil. El debate educativo abierto 
por los estudiantes secundarios y universitarios, está instalado y legitimado 
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en la sociedad chilena, el movimiento tiene un poder y un posicionamiento 
distinto que debe saber administrar y proyectar de cara a la politización amplia 
de la sociedad.

México: #YoSoy132

El movimiento #YoSoy132 tuvo un comienzo anecdótico y espontáneo, era casi 
imposible prever el alcance que tendría; lo que inició con una manifestación 
de algunos estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA) el viernes 
11 de mayo de 2012 en medio de la visita del candidato presidencial del 
PRI Enrique Peña Nieto (EPN), días después, tras el desenvolvimiento de los 
acontecimientos y los brotes colectivos de indignación y conciencia, logró 
irradiar a gran parte de la juventud mexicana y a una sociedad que se reconoció 
en el reclamo de los estudiantes. Surgió en el contexto político-electoral del 
2012 y la cobertura mediática de los poderes fácticos de Televisa y TvAzteca. Los 
jóvenes-estudiantes denunciaron una realidad del régimen político mexicano: 
la votación es posterior a la elección, como ya lo había expresado González 
Casanova; en México “la verdadera sucesión presidencial ocurre antes del acto 
ciudadano del voto”. El candidato –ahora presidente- Peña Nieto, representaba 
-para los estudiantes- la impunidad frente a la violencia del Estado; bajo la 
consigna Todos somos Atenco, la memoria colectiva sobre los sucesos del 
2006, presente en las generaciones jóvenes, entró en escena cuestionando 
el uso desmedido de la fuerza, la violación de DDHH y la impunidad con los 
responsables. 

La masiva contraofensiva de la coalición priista y de los medios por deslegitimar las 
protestas y tergiversar el descontento juvenil, catapultó la movilización espontánea 
de los estudiantes10 ; la indignación colectiva juvenil, frente a los señalamientos y 
la puesta en duda de su condición estudiantil y del legítimo derecho a la protesta, 

10 El manejo que los medios hicieron de los acontecimientos estuvo marcado por el ses-
go informativo y la estigmatización de los jóvenes que se atrevieron a cuestionar al candidato; 
los estudiantes fueron señalados como “porros”, “acarreados”, “aliados de AMLO” (el candidato 
opositor).

trascendió el recinto universitario y se desplegó de forma masiva, desde las redes 
sociales hasta las calles.

Los acontecimientos del llamado ‘viernes negro’ en la UIA, y la valiente y decisiva 
respuesta de los jóvenes, generó una primera ola de indignación y movilización 
que se desplegó, fundamentalmente, en las redes sociales (Facebook, Twitter)11, 
“El hashtag #YoSoy132 le dio identidad y visibilidad, y una forma inicial de acción 
colectiva” (González 2013), a través de comentarios, denuncias y manifestaciones 
de solidaridad con los estudiantes de la UIA, las redes sociales confirmaron ser 
un gran aliado de la juventud para difundir e incentivar la acción conjunta. Así lo 
señala Hernández Navarro cuando afirma que “el movimiento surgió realmente 
como un hashtag, es decir, como asunto al que cualquier joven universitario tiene la 
posibilidad de sumarse o de aportar su punto de vista…” (2012, p. 13). Vía Facebook 
se convocó a una primera marcha para el 18 de mayo y otra para el 23 de mayo en 
“La Estela de Luz”, invitando a todas las demás universidades a hacer parte de esta 
expresión ciudadana. A estas convocatorias, se sumó otra surgida en redes sociales 
contra el candidato del PRI; si bien, la movilización “Anti-Peña” no fue convocada 
por el naciente #YoSoy132, como sostiene Pineda (2012), la protesta contra el 
sesgo informativo se mezcló “de manera indisociable, con el sentimiento popular 
generalizado anti Peña Nieto”.

La primera etapa de desarrollo del #YoSoy132, estuvo centrada en la coyuntura 
electoral y los desafíos para darle una estructura organizativa al inconformismo 
juvenil manifiesto. La primera concentración en la Estela de Luz (23 de mayo 
de 2012), se reconoce como el momento inaugural del movimiento, no sólo 

11 A través de un video casero titulado “Los estudiantes respondemos”, 131 jóvenes 
mostrando sus credenciales se identificaron públicamente como estudiantes activos de la UIA. 
Indignados frente a los señalamientos y a la estigmatización por parte de los medios de comu-
nicación que operan en complicidad con la clase política, estos 131 jóvenes contestaron: somos 
estudiantes, no somos porros, no somos acarreados y nadie nos entrenó para esto. El sentido 
del video, la novedad en las formas de expresar el descontento juvenil, el protagonismo de 
jóvenes estudiantes de una prestigiosa universidad privada (UIA) y la denuncia del sesgo infor-
mativo y la manipulación de los medios de comunicación a favor del candidato EPN catapultó 
la inicial manifestación local-universitaria. Ver video: http://www.youtube.com/watch?v=h-
ca6lzoE2z8
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porque representó la masificación del mismo a través de la apertura y la 
articulación de universidades públicas y privadas bajo un objetivo común: la 
democratización de los medios de comunicación; también porque posicionó el 
carácter nacional de un movimiento con capacidad de irradiación y despliegue 
de acciones espejo en Querétaro, Oaxaca, Toluca, Monterrey, Tijuana, 
Cuernavaca, Villahermosa, Saltillo, Xalapa, Veracruz, Mérida y Tuxtla Gutiérrez 
(Modonesi, 2012)

Este primer encuentro interpeló a los jóvenes frente a la necesidad de darle 
estructura y dirección a los brotes espontáneos de indignación y conciencia. 
Fue hasta la primera Asamblea Interuniversitaria en las Islas de la UNAM 
(30 de mayo de 2012), que la estructura organizativa y el posicionamiento 
político del movimiento, empezarían a delinearse. “Recuperando la larga e 
histórica tradición asamblearia del movimiento estudiantil mexicano” (Pineda, 
2012) se define la forma-asamblea como instancia máxima de coordinación 
y establecimiento de acuerdos. Cada asamblea local de base, participaría a 
partir de representantes y voceros rotativos, y mantendría cierta autonomía en 
las decisiones a partir de una política de acuerdos no vinculantes (Hernández, 
2012). La apuesta por la rotatividad y la no visibilidad de sus líderes, también 
responde a la vigencia -en la conciencia histórica de la juventud- de una política 
estatal combinada entre cooptación y represión, desplegada como dispositivo 
de control y desarticulación de la protesta social. 

El posicionamiento político del movimiento fue variando y se fue complejizando 
por la composición heterogénea,  la multiplicidad de experiencias y trayectorias 
que confluían al interior del mismo, que va desde la concurrencia de universidades 
públicas y privadas hasta la diversidad de trayectorias sociales y políticas de 
sus participantes. El #YoSoy132 fue, para muchos, la primera experiencia de 
participación política, para otros, un punto de llegada más de una larga militancia 
organizativa y política. Las disputas y relaciones de fuerza al interior del movimiento, 
estuvieron al orden del día en torno a las lecturas de la coyuntura política, la 
definición del carácter político del movimiento, la elección de los repertorios, los 

debates sobre los ejes de lucha, la vinculación con otros movimientos sociales y 
populares, y los desafíos de la descentralización del movimiento. 

En un primer momento, el derecho a la información y a la libertad de expresión 
se posicionaron como las principales demandas12; más allá de la identidad 
estudiantil, los jóvenes se identificaron como ciudadanos y manifestaron el 
carácter no partidario o apartidista del movimiento. La Asamblea de las Islas13  
mostró un punto de inflexión en la definición del sentido y la intencionalidad 
política del #YoSoy132. Sobre la identidad del movimiento se ratificó la 
independencia partidaria y la centralidad de la lucha contra la manipulación 
informativa; el salto cualitativo sobre el carácter del movimiento se expresó 
fundamentalmente en la incorporación del sello anti-neoliberal. Más adelante, 
el manifiesto leído en la ‘Toma pacífica de Televisa’ lo definiría como: “un 
movimiento estudiantil y social, político, apartidista, pacífico, autónomo, 
anti-neoliberal, independiente de los partidos, candidatos y organizaciones 
que responden a un programa electoral; un movimiento democrático donde 
la toma de decisiones emana de sus asambleas locales y generales, que ha 
trascendido la coyuntura electoral y seguirá organizándose y luchando para 
transformar profundamente a México, como contrapeso a cualquier decisión y 
política que vulnere los derechos e intereses de nuestro pueblo”.

Derivado del proceso asambleario y las mesas temáticas organizadas, el plan 
de lucha del movimiento se articuló alrededor de 6 puntos: 1) Democratización 
y transformación de los medios de comunicación, información y difusión; 2) 
Cambio en el modelo educativo, científico y tecnológico; 3) Cambio en el 
modelo económico neoliberal; 4) Cambio en el modelo de seguridad nacional 
y de justicia; 5) Transformación política y vinculación con movimientos 
sociales; 6) Salud. 

12 Primer pronunciamiento público en la Concentración en la Estela de Luz el 23 de mayo 

de 2011

13 Relatoría. Acuerdos primera asamblea general del movimiento #yosoy132, en las islas 
UNAM (30 de mayo de 2012)
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La agenda del plan de lucha marcó un horizonte importante de acción que no logró 
concretarse; sin embargo, fue significativo el Contrainforme presentado por el 
#YoSoy132 en septiembre del 2012 donde se hizo un diagnóstico y balance crítico 
del sexenio de Calderón (2006-2012) sobre cada uno de los 6 ejes.

 La agenda más clara se trazó alrededor de las acciones frente al proceso electoral. 
Se defendió la promoción del voto libre, informado y razonado, y la participación 
activa del movimiento en la realización de campañas y brigadas informativas de 
concientización política, junto con las gestiones para la transmisión del debate 
electoral por cadena nacional y la observación permanente del proceso electoral. La 
primera etapa del movimiento fue un periodo de alta actividad en las universidades, 
asambleas, mesas temáticas, comisiones: cada escuela trazaba su agenda. El 
debate electoral hegemonizó la agenda del #YoSoy132 en toda su fase ascendente 
y expansiva, la última semana antes de las elecciones, se desplegó la campaña 6 
días para salvar a México a través de la cual se convocó a la manifestación en las 
instalaciones del IFE para demandar imparcialidad y celeridad en la publicación de 
resultados (26 de junio), le siguieron expresiones como la marcha del silencio (30 
de junio) durante la veda electoral y la marcha de las luces frente a Televisa como 
expresión de un país “hundido en la oscuridad del autoritarismo” (Muñoz, 2012, 
p. 93).

La segunda etapa del movimiento está marcada indudablemente por 
la derrota del 1 de julio de 2012 y la frustración colectiva frente a los 
resultados electorales que bajaron los ánimos del movimiento. Si bien, 
estaba trazado como acuerdo unánime del movimiento continuidad y 
sostenibilidad postelectoral del #YoSoy132, la imposición de Peña Nieto 
marcó un nuevo punto de inflexión que dio apertura a las tendencias al 
interior del movimiento que propugnaban por repertorios más radicales 
y el establecimiento de enlaces con otras luchas14. Este viraje político del 

14 “La indignación generada por el resultado electoral fue dirigida, entonces, por otros 
grupos y tendencias de #yosoy132. El péndulo interno se canalizó hacia la movilización calle-
jera y hacia la Convención Nacional Contra la Imposición. Los grupos de izquierda tradicional 
comenzaron a tener mayor influencia. Su discurso con tintes antisistémicos tomaba fuerza. (…) 

movimiento se expresó también en los repertorios privilegiados y elegidos, 
el movimiento se bifurcó entre: los partidarios de mantener acciones 
creativas y mediáticas, sustentadas fundamentalmente en la agenda de la 
democratización de los medios, que tuvo su mayor avance en la construcción 
de una propuesta de reforma a la ley de medios; y los que apostaban por 
acciones de presión política más contundentes y eficaces, y orientaron la 
movilización contra “la imposición” y la apertura a otras luchas sociales y 
políticas.

La represión del 1 de diciembre de 2012 marcó un punto de inflexión, casi 

definitivo; evocando los acontecimientos trágicos del 68, afirmó Armando 

Bartra (2013) que el #YoSoy132 tuvo su 2 de octubre, haciendo alusión al 

acto represivo que se desplegó contra los jóvenes-estudiantes. El grito 

de indignación estudiantil nuevamente se expresó con fuerza: “no más 

represión”; “podrán encerrar los cuerpos, pero nunca el pensamiento”; “no 

soy porra ni revoltosa, sólo una ciudadana indignada”; “fraude=violencia”, 

“no le tengo miedo a la opresión del Estado, sino al silencio de mi pueblo”; 

“regresa el PRI y vuelve la represión contra nuestros jóvenes” (Olivares, 

2012).

 Los efectos del primero de diciembre generaron un proceso de reflujo, 

desarticulación y desmovilización de muchos de los participantes; a este 

hecho se sumaron las medidas del gobierno del DF y el protocolo para el uso 

de la fuerza pública en el DF, con miras a desarticular, controlar y legalizar la 

represión. Las acciones posteriores a estos hechos estarían centradas en la 

denuncia de la represión y la exigencia de libertad de los presos políticos. El 

2013 sin duda marcó una temporalidad distinta, el movimiento pasó por una 

fase de reflujo, de confusiones y tensiones internas, y de desarticulación. 
lo cierto es que, muchos de quienes participaron en la primera etapa ascendente, no regresa-
ron a las asambleas. Sin embargo, el impacto poselectoral de dichas acciones fue enorme, lo 
cual no permitió ver la existencia de cierto desgaste y de tensiones internas crecientes. Esta fase 
desahogó la energía y la rabia por los resultados, sin construir, necesariamente, una orientación 
de largo aliento” (Pineda, 2012).
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La semilla de indignación-conciencia-movilización, sembrada durante el 

2012, logró irradiar y convertir en potencia el carácter descentrado del 

movimiento. En efecto, desde sus inicios, las acciones colectivas, juveniles 

y ciudadanas bajo la bandera “#YoSoy132” se desplegaron masivamente en 

los distintos Estados. A la fecha, permanece en la sensibilidad social colectiva 

el grito de indignación de los jóvenes y se registran formas de hacer política 

–autónomas, locales, descentradas, potencializando el uso de las redes- 

que recuperan, ponen en práctica y fundamentalmente territorializan los 

sentidos, las demandas y los principios vinculantes del #YoSoy132 (González, 

2013).

C. HALLAZGOS Y PERSPECTIVAS ANALÍTICAS PARA EL DEBATE 
ACTUAL SOBRE JUVENTUDES Y MOVIMIENTOS JUVENILES

Los movimientos estudiantiles-juveniles como parte 
activa del Estado ampliado.

La comprensión del Estado en sentido amplio o integral, fue propuesta 
por Antonio Gramsci para dar cuenta de la complejidad del ejercicio del 
poder y la construcción de hegemonía, a partir del vínculo orgánico entre 
sociedad política y sociedad civil como dos instancias que se encuentran 
simultáneamente unidas y diferenciadas, dónde hay confluencia y mutua 
determinación (Oliver, 2013). Este concepto resulta clave para el análisis de 
los modos como el proyecto hegemónico se encuentra atrincherado en la 
sociedad civil o como el dominio se sostiene y se reproduce a través del 
conjunto de instituciones –burocráticas y democráticas- de socialización e 
integración de las masas, que operan en términos de lo económico, político, 
militar, ideológico y cultural. En efecto, “la producción de hegemonía no se 
ubica solamente en el nivel de la sociedad política (Estado, instituciones, 
parlamento), sino que se construye a partir de su relación con el sistema 
de trincheras en que se ha convertido la sociedad civil” (Oliver 2013, p. 

91). En este orden de ideas, como afirma Hirsh, “si la sociedad civil en el 
sentido gramsciano forma el cemento decisivo para la estabilización de 
las condiciones de dominación capitalista, no obstante también constituye 
el único campo desde donde pueden surgir procesos democráticos y 
movimientos emancipatorios.” (2001,p. 82)

La sociedad civil -como parte del Estado ampliado- da cuenta de cómo opera la 
socialización de la política en las masas, en el marco de un determinado proyecto 
de sociedad que –históricamente y según el caso- dará cuenta de distintos 
niveles del ejercicio de la autonomía, la participación política y la democracia. 
Al ser considerada, la sociedad civil, el espacio privilegiado de la socialización 
de la política, esta se ve como el lugar “donde se forma la voluntad colectiva, 
se organiza el convencimiento y la adhesión de las clases subalternas” (Oliver, 
2013). Su composición heterogénea (Dagnino, 2006), expresa la pluralidad de 
clases y fuerzas sociales y políticas existentes y la sitúan como un escenario 
complejo, un campo de lucha donde “se organizan las formas y espacios de 
pertenencia al orden social, pero también se organizan los espacios y formas de 
discusión sobre ese mismo orden social y, por lo tanto, de su posible reforma.” 
(Tapia 2011, p. 49)

En suma, la ampliación del Estado se comprende aquí como una construcción 
hegemónica, mediada por el conflicto y la lucha política; Estado ampliado es 
una democracia ampliada, significa una sociedad subjetivada políticamente. 
Esta premisa implica ver la relación Estado-Sociedad en movimiento, las 
tendencias y contra-tendencias respecto a la subjetivación política de la 
sociedad y la subversión de la relación Sujeto(Estado)-objeto(sociedad) 
establecida. La ampliación del Estado da cuenta de los alcances y límites de 
las luchas por la ampliación y materialización de los derechos de la sociedad: 
el derecho a constituirse en sujeto de la política y no objeto de la intervención 
estatal.15

15 Exige superar las visiones paternalistas y adulto-céntricas del Estado que de manera 
unidireccional reconoce derechos y otorga beneficios a la sociedad, a la vez que la despolitiza y 
des-subjetiviza.
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Los movimientos juveniles-estudiantiles leídos en clave del Estado integral 
o ampliado, tienen una doble connotación: primero, sus luchas se inscriben 
en el ámbito sectorial-gremial de los estudiantes, específicamente relativas 
al ámbito educativo y al bienestar de este grupo poblacional en el sistema; 
segundo, sus acciones son parte constitutiva de las luchas de la sociedad 
-desplegadas en la sociedad civil y en la sociedad política- para conquistar 
derechos, ampliar el campo político,  crear condiciones y opciones efectivas 
de participación e incidencia. Desde esta segunda mirada, las luchas por la 
ampliación del Estado interpelan el orden social vigente y potencialmente 
pueden transitar a un nivel político más amplio, ubicado en el terreno de 
la contraposición entre la pequeña política y la Gran Política (Gramsci). 
Precisamente en este tránsito y en la actuación en estas dos instancias, 
radicaría el carácter instituyente de las luchas juveniles y estudiantiles: de un 
lado, en su capacidad simultánea de cuestionar las estructuras institucionales 
dominantes y ampliar las condiciones de la participación e incidencia en 
lo político establecido (pequeña política); del otro, en la proyección de las 
luchas a partir de la construcción de proyectos alternativos con perspectiva 
política fortaleciendo la relación Estado-Sociedad. 

La Gran Política, que en sentido gramsciano apunta a cambiar las relaciones 
de fuerza, desborda la capacidad y la temporalidad de los movimientos 
estudiados; no obstante, en una coyuntura corta muy precisa, los 
movimientos juveniles (con distintos grados e intensidades), canalizaron 
un malestar social acumulado en las sociedades, gestaron consensos, 
rompieron con el sentido común instalado y vislumbraron opciones de 
cambio. Los jóvenes movilizados develaron el escenario de la sociedad 
civil como un campo de disputa, reconociendo que el proyecto político y 
económico neoliberal no solo está ubicado en el ámbito de la sociedad 
política sino en todos los ámbitos de reproducción de la relación social 
capitalista: económico, social, político, valórico-cultural (Stolowicz 2012). 
En esta lucha evidenciaron cómo, en y a través de la universidad (en 
Colombia y Chile) y los medios de comunicación (en México), se atrinchera 

y se reproduce el proyecto dominante neoliberal; y revelaron a su vez, 
estas instituciones como campos de batalla y lucha político-ideológica, 
en defensa de la educación autónoma, pública, democrática y gratuita 
y la democratización de los medios de comunicación como condición de 
posibilidad de una democracia auténtica

Emerge una comprensión orgánica de la relación unidad-distinción-
conflicto entre sociedad civil y sociedad política. Desde los niveles de 
subjetivación política alcanzados, los actuales movimientos juveniles-
estudiantiles, apostaron por ampliar las fronteras de la política instituida 
y tradicionalmente referida al Estado y a la sociedad política, en sentido 
estrecho. Especialmente en Colombia y Chile (con mayor efectividad en el 
caso chileno), los estudiantes universitarios interpelaron y establecieron 
mediaciones directas con instituciones y actores de la sociedad política, 
mantuvieron independencia de los partidos políticos (sin negarlos, muchas 
de las identidades estudiantiles están construidas sobre referentes 
partidarios); posicionaron sus demandas en el Parlamento, demostraron 
un amplio conocimiento del campo político, de las problemáticas de sus 
países y en particular de la crisis del sistema educativo. Ganaron debates, 
demostraron con un conocimiento amplio del lenguaje y las reglas del 
campo político y educativo, que sí es posible hacer efectivo el derecho 
a la educación y uno de los caminos inmediatos es la gratuidad en el 
acceso. 

Regímenes políticos en crisis y perspectivas de las 
luchas juveniles por la ampliación del Estado

En Colombia, Chile y México el neoliberalismo sigue fuerte, se mantiene y 
se profundiza. Los movimientos estudiantiles y juveniles que emergen con 
fuerza a partir del 2011, se ubican en un contexto de crisis orgánica profunda 
derivada de “procesos de descomposición estatal y creciente exclusión 
económico-política de múltiples sectores sociales.” (Oliver, 2014, p. 11). El 
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discurso político-ideológico neoliberal que opera tanto en la sociedad política 
como en la sociedad civil de estos tres países, no sólo perdió receptividad 
de la ciudadanía, afectó la legitimidad del Estado y profundizó la precaria 
socialización política (partidista, sindical, gremial) de las masas. La sociedad 
política ya no asume su función mediadora entre Estado y sociedad; la 
integración política de las masas ha quedado subsumida bajo los fenómenos 
del clientelismo, la corrupción y el corporativismo. Parafraseando a Gramsci, 
el ejercicio del poder en contextos de crisis orgánica y coyuntural se sostiene 
cada vez más en la coerción, la dominación y ha perdido sustancialmente la 
dimensión de la dirección y el consenso. 

Los tres movimientos juveniles-estudiantiles analizados, emergen en 

este contexto de profunda crisis política y pérdida de legitimidad del 

neoliberalismo. El vaciamiento y los límites de las democracias existentes, 

la crisis que atraviesan los partidos políticos y las salidas autoritarias y 

represivas de los regímenes políticos de estos tres países y sus gobiernos 

(Santos en Colombia, Piñera en Chile y Peña Nieto en México), tienen 

connotaciones distintas en cada país y avanzan a contrapelo de las luchas por 

la democracia (Dagnino, 2006). En los tres casos objeto de este estudio, la 

crisis de la juventud y la especificidad de sus luchas, no puede entenderse si 

no se conjuga con el malestar generalizado en diversos sectores y actores de 

la sociedad y la expresión de viejas y nuevas formas de la conflictividad social 

en estos países. Tampoco, sin valorar la correlación de fuerzas existentes en 

sociedades que, pese a la profunda crisis social y política y el deterioro de 

la legitimidad del régimen político, no se han afectado significativamente la 

estructura de dominación. 

Encontramos elementos coincidentes en estos países en las estrategias 

dominantes conservadoras que continúan y profundizan el estado mínimo 

neoliberal e impulsan políticas de modernización conservadora (Calderón, 

2012). Para Stolowicz (2012), tempranamente el proyecto neoliberal en 

estos países viene conjugando mecanismos de regulación y legitimación 

social más heterodoxos o de corte posneoliberal16; esta dinámica se puede 

registrar desde los proyectos del liberalismo social (México, Gob. Salinas 

1988-1994), la economía social de mercado (Chile, Gob. Concertación 

1990-2010) y el Estado social de derecho (Colombia, Constitución de 

1991). En efecto, los procesos complejos de construcción y/o consolidación 

de la hegemonía neoliberal en estos tres países –con distinto nivel de 

profundidad- vienen conjugando discursos y prácticas neoliberales y 

posneoliberales. Esta tendencia, que se puede rastrear con fuerza desde la 

década del noventa, ofrece luces sobre los modos como se entrecruzan el 

énfasis en lo social y de los derechos, con ‘enclaves autoritarios’ (Garretón 

2012) y prácticas de apertura a los mercados financieros, privatización y 

mercantilización. 

En suma, se trata de regímenes políticos y gobiernos que apostaron por conjugar 

los principios del posicionamiento capitalista y de la gobernabilidad autoritaria, 

con la democracia gobernable, bajo una perspectiva restringida de los derechos 

desde la lógica de la focalización, el asistencialismo y la producción de consensos 

moderados funcionales a las necesidades de la reestructuración económica en 

curso. Todo ello, sin desconocer que la crisis del régimen exige un análisis vinculado 

a las transformaciones de la reestructuración capitalista a nivel mundial desde los 

factores económicos, sociales, políticos, culturales, ecológicos, que catapultaron 

la crisis. 

En este orden, el régimen político autoritario y la ideología política conservadora 
que prevalece en estos países, es un referente clave para el análisis de los distintos 
procesos de subjetivación política de los jóvenes y las condiciones de posibilidad 
de cualquier tipo de lucha. 

16 Para Stolowicz (2012) el pos-neoliberalismo es una estrategia dominante de más de 20 
años para estabilizar la reestructuración neoliberal del capitalismo en América Latina.
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Avances y desafíos en la configuración de los jóvenes 
como sujetos políticos 

La sociedad es testigo de procesos conflictivos y complejos de subjetivación política 
de los jóvenes, su activación como sujetos políticos presente una multiplicidad de 
tensiones.

Los movimientos juveniles-estudiantiles actuales no solo prefiguran el destino 
inmediato de las nuevas generaciones, su no-futuro, fundamentalmente, han 
logrado expresar, canalizar y sintetizar aspectos significativos de las tensiones y 
contradicciones latentes de la relación Estado-Sociedad y las formas tentativas 
de regulación social establecidas bajo el neoliberalismo. En el marco de la 
compleja crisis de sus respectivos regímenes políticos, sujetos y subjetividades 
juveniles y estudiantiles, han sufrido mutaciones significativas. 

Los actuales movimientos estudiantiles que se reactivaron en Colombia y Chile en el 
año 2011 y el movimiento juvenil YoSoy#132 que emerge en México en el 2012, han 
puesto en el centro del debate público aspectos particulares relativos a la seguridad, 
el trabajo, la educación, la identidad. A su vez, en el proceso de movilización, han 
incorporando asuntos cruciales para una crítica profunda del sistema, citamos entre 
estos: el sentido de la vida de los jóvenes, el significado de lo público, el fin del lucro, 
la necesaria desmercantilización de los derechos, la democratización de los medios 
de comunicación, la autonomía universitaria, la gratuidad, la reivindicación de la 
educación como un bien social, el papel de la cultura y su potencial vínculo con la 
política. Se reconocen otros ámbitos de enunciación y de producción sociopolítica 
de los jóvenes, que interpela la politicidad de la juventud y plantea desafíos para la 
comprensión de las relaciones y tensiones entre Estado y sociedad.

La dinámica de lucha de los jóvenes muestra avances de un posicionamiento 
político distinto al dominante; que se alimenta del contexto de lucha global 
y regional, avanza en sus denuncias a las contradicciones de la globalización 
neoliberal y el vínculo social mercantil instalado en la sociedad e interpela 

al consenso autoritario-conservador de los regímenes políticos que lo 
sostienen. Los pequeños pasos emprendidos en la evolución de las luchas 
de la pequeña a la Gran Política, apuntan -en el caso de los movimientos 
estudiados- a un proceso de politización profunda en lo social, lo cultural e 
incluso, lo personal. 

A continuación se presentan algunas expresiones de los procesos de subjetivación 
política de los jóvenes vinculados a estos movimientos:

Capacidad de leer la crisis e interpelar el sistema 
político dominante

La experiencia de la MANE en Colombia y de la CONFECH en Chile, en el 2011, puede 
leerse como un punto de llegada de un proceso largo y complejo de acumulación de 
fuerzas y experiencias a lo largo de varios ciclos de movilización estudiantil. El nivel 
de subjetivación política alcanzado durante y a partir del 2011, mostró elementos 
de un mayor fortalecimiento de la capacidad política de los estudiantes. Los jóvenes 
movilizados demostraron un conocimiento amplio de las problemáticas de sus 
países, de las reglas y el funcionamiento del campo político y con mayor profundidad, 
de la crisis del sistema educativo en relación con la crisis del proyecto de sociedad 
establecido bajo el neoliberalismo. Este conocimiento y conciencia histórica de la 
crisis, se expresó en una lectura más certera sobre el carácter estructural de la crisis y 
tuvo efectos en la construcción de sus demandas y propuestas alternativas. 

El nivel de conciencia colectiva sobre la crisis, alcanzado y subjetivado en una 
juventud marcada por la deuda, el desempleo, la precarización, la estigmatización 
y la exclusión en múltiples formas, cambia el modo como los jóvenes se relacionan 
con las instituciones estatales; los jóvenes plantean demandas que las instituciones 
y los regímenes políticos existentes no pueden tramitar y mucho menos satisfacer. 
Esta situación exige a los movimientos elegir y privilegiar en sus repertorios 
la construcción de demandas más amplias de cara a la sociedad; también se 
expresó en la producción de un lenguaje y una pedagogía de la movilización que 
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les permitiera, de un lado, sensibilizar y concientizar a la sociedad en general 
sobre la crisis y transmitir sus demandas con mayor efectividad; de otro, gestar 
solidaridades e intentar articulaciones con actores al interior del sistema educativo 
y con otros sectores y actores sociales y populares.

Esta última apuesta por la articulación con otros sectores, también revela un 
elemento clave de una subjetividad política de mayor alcance: los movimientos 
reconocieron que su lucha tiene que ser parte de una lucha de la sociedad y que 
esto exige una politización de la sociedad en su conjunto.

En efecto, la politización de los jóvenes debe ubicarse en un marco más amplio de 
politización de las sociedades, como afirma Garretón (2012) “el cuestionamiento 
radical y generalizado hacia el modelo socioeconómico y político, proveniente de 
las movilizaciones estudiantiles, principal pero no exclusivamente, pues también 
hay que considerar las del pueblo mapuche, las medioambientales, las regionales, 
las de diversidad cultural y de orientación sexual, del año 2011” (Garretón, 
2012, p.11). Hay un campo más amplio de descontento y malestar social que el 
movimiento estudiantil supo canalizar y expresar. En el trasfondo del debate y de la 
capacidad política demostrada por los estudiantes, está la cuestión del significado 
de la educación pública, su traducción en clave mercantil y la conciencia histórica 
y generacional sobre el origen de la crisis del sistema educativo que tiene que ver 
con el modo de concebir el carácter del Estado (garante o subsidiario), la relación 
Estado-Sociedad y el papel del mercado. 

En relación a la capacidad potenciada, la de leer la crisis e interpelar el sistema 
político dominante, la experiencia del #YoSoy132 en México también fue 
contundente. La juventud mexicana se movilizó y cuestionó dos elementos claves 
del sistema de dominación del Estado mexicano: el poder fáctico de los medios 
de comunicación y su complicidad con la clase política, y la crisis integral de un 
sistema político corrupto, clientelar, autoritario y represivo. El #YoSoy132 desveló 
la ilegitimidad de la candidatura de EPN y puso en escena, al corto tiempo de la 
coyuntura electoral, la inteligencia y creatividad de los jóvenes para leer el contexto 

histórico nacional y la coyuntura política, y desde allí, movilizar la conciencia de 
una generación sobre la crisis del régimen político mexicano.

Sin embargo, consideramos que a diferencia de la MANE y la CONFECH, la 
experiencia del #YoSoy132 –bajo su modalidad particular de acción colectiva 
juvenil, sin precedentes en la historia de los movimientos juveniles y 
estudiantiles en México- no fue un punto de llegada sino un punto de partida 
importante pero no suficiente. El sello identitario del movimiento lo marcó 
la demanda por la materialización efectiva del derecho a la información y la 
libertad de expresión como punto de partida hacia un proyecto más amplio 
de transformación de la sociedad mexicana. Aquí, si bien los jóvenes lograron 
leer y expresar un malestar acumulado en la sociedad, no lograron mayores 
avances en los objetivos de lucha trazados.

La lucha educativa como disputa ideológico-política: 
gratuidad y universalización del derecho a la educación

Desde la condición estudiantil universitaria, los jóvenes chilenos y colombianos no 
sólo cuestionaron el ánimo de lucro y la des-financiación de la educación pública 
que opera en los sistemas educativos de sus respectivos países, lograron posicionar 
y legitimar en la opinión y en la agenda pública nacional –más en Chile que en 
Colombia- el debate de fondo: la mercantilización y focalización de los derechos 
con el que opera el neoliberalismo. Si la educación es un derecho y no un bien de 
consumo –argumentan los estudiantes- debe ser garantizado por el Estado. 

En Colombia y Chile el desenvolvimiento de la movilización y las construcciones 
político ideológicas de los jóvenes estudiantes en movimiento, demostraron un 
avance cualitativo importante en la comprensión del derecho a la educación, 
las propuestas elaboradas por la MANE (Documento de consensos políticos y 
la Ley Alternativa de Educación Superior) y la CONFECH (Propuesta de reforma 
educacional) apuntan a reconocer la integralidad de este derecho (acceso-
gratuidad, calidad, permanencia, democratización, bienestar, relación universidad-
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sociedad), a superar la focalización y apuntar hacia la universalización. La demanda 
de la gratuidad y universalización del derecho a la educación versus su reconversión 
en servicio, al que se tiene acceso -como afirma Boaventura de Sousa (2007)- no 
por la vía de la ciudanía sino por la vía del consumo, bajo la dupla desfinanciación-
autofinanciación (financiamiento compartido, crédito con aval del Estado, 
endeudamiento de los estudiantes y sus familias y pago de costos focalizados). 

El debate en torno a los derechos universales, toma distancia del modo 
paternalista y adulto-céntrico de la época del desarrollismo, que convirtió a 
los jóvenes en objeto de la intervención y la asistencia estatal. Los procesos 
de subjetivación política de los jóvenes apuntan al reconocimiento ante la 
sociedad como sujeto de derechos y, su ejercicio, como condición de posibilidad 
para una ciudadanía plena. Se trata no sólo de reconocer la educación como 
un derecho universal, sino, fundamentalmente, de reconocer el poder y la 
capacidad de la sociedad para defenderlo y exigirlo. Desde esta perspectiva, 
el salto cualitativo de las luchas juveniles-estudiantiles hoy también pasa por 
reivindicar la educación como un bien social y eje articulador para la defensa 
de otros derechos y por una conciencia social-colectiva que comprenda que 
el problema de la educación y de la universidad “no está desvinculado del 
de la salud, la vivienda, el salario, las condiciones de trabajo; de los modelos 
salvajes de crecimiento económico, de la distorsión de los consumos, de la 
vida cotidiana de los trabajadores bajo el capitalismo tardío-dependiente” 
(Portantiero, 1978: 27). 

A diferencia de los casos de Colombia y Chile, el #YoSoy132 no se enfoca en lo 
educativo ni en la condición estudiantil de los jóvenes. La coyuntura electoral en la 
que emerge el movimiento, marcó su énfasis en la denuncia del carácter cerrado y 
restrictivo del régimen político y la necesidad de ampliar el campo político a través 
de un control de los medios de comunicación y su necesaria democratización. Si 
bien la crítica a la contra-reforma educativa neoliberal hace parte de los 6 ejes del 
plan de lucha del #YoSoy132 -y el movimiento contó con la participación activa 

de estudiantes y jóvenes que lucharon por el acceso a la educación17 - existe una 
limitante en los procesos de subjetivación política de los jóvenes mexicanos: la 
ausencia de lucha educativa como eje articulador de la protesta y la movilización 
de los jóvenes-estudiantes. En efecto, la cuestión educativa no fue un detonante 
ni tampoco la identidad estudiantil, logró estructurarse como referente y móvil 
vinculante del movimiento. Esta ausencia resulta problemática si se reconoce que 
existe una crisis profunda del proyecto educativo en México, que interpela a la 
sociedad en su conjunto.

Los desafíos ético-políticos de las luchas por la 
ampliación del Estado

En Colombia, Chile y México, la sociedad civil no ha logrado articular un proyecto 
político instituyente que movilice la totalidad social, no obstante, las movilizaciones 
juveniles-estudiantiles vigentes abren un campo de posibilidad que avizora 
cimientos potenciales para la construcción de una alternativa ético-política.

La reconstrucción ética de la relación Estado-Sociedad, va más allá de reclamar más 
Estado, más gasto social o más derechos (en algunos casos más derechos también 
ha sido más derechos para el capital). La disputa por el sentido y la direccionalidad 
de la gratuidad y la universalidad de la educación, interpela la ampliación del 
Estado vía ciudadanía plena y generación de poder social (sociedad activa, sujeto 
de derechos y sujeto de la política) versus la ampliación del Estado vía políticas 
focalizadas y generación de nuevas dependencias. Aquí se abre un debate sobre la 
democratización y el empoderamiento de la sociedad en la reconfiguración de las 
relaciones Estado-Sociedad.

Teniendo en cuenta que bajo el neoliberalismo se establecieron derechos 
focalizados y mercantilizados, la demanda de la gratuidad y de la universalidad 
del derecho a la educación es una disputa ideológico-política que se sitúa en 
el campo de la Gran política, fundamentalmente porque está contraponiendo 

17 Es el caso del MAES (Movimiento de Aspirantes a la Educación Superior).
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el rescate de lo público frente al dominio de lo privado, y esto implica una 
transformación de la relación Estado-Sociedad establecida bajo el dominio 
neoliberal. Ahora bien, apostar a la Gran política, no significa subestimar o 
cancelar el trabajo en la pequeña política. Si, como advertimos, el Estado 
ampliado necesariamente se construye en la disputa por la ampliación de la 
democracia, es en el terreno de la pequeña política, donde deben gestarse 
las condiciones de posibilidad de una sociedad subjetivada políticamente; 
una sociedad fortalecida, que gane espacios, construya consensos, incida en 
la toma de decisiones, agriete el estrecho campo político, amplíe opciones y 
garantías y abra caminos para la construcción de proyectos alternativos. Como 
afirma Bartra “En tiempos de crisis del sistema político, descartar el ámbito 
institucional como terreno de lucha y apostar a las ‘rebeldías’ reactivas o 
atrincherarse en la resistencia autárquica (con la lógica del que espera sentado 
en la puerta de su casa a que pase el cadáver del sistema) es dejarle el medio 
campo al autoritarismo” (2011, p. 76)

La actuación conjunta en el campo de la pequeña y la Gran política, representa 
un avance significativo en los procesos de subjetivación política en perspectiva 
instituyente; los movimientos en Colombia y Chile, corriendo el riesgo 
de la institucionalidad y de las reglas y trampas del campo restrictivo de la 
‘pequeña política’, muestran algunos avances en esta apuesta. Los estudiantes 
chilenos, lograron generar una conciencia colectiva sobre la crisis del sistema, 
la construcción de una propuesta de reforma educacional, la importancia 
de la participación en los debates de los dirigentes en el parlamento y, más 
recientemente, la pertinencia de la participación directa de ex-dirigentes 
estudiantiles en el gobierno de la nueva mayoría, alcanzando espacios como 
diputados en el parlamento. Estos nuevos espacios están abriendo caminos 
para transformar esa conciencia en una voluntad política que dispute espacios 
en el campo estrecho, pero estratégico, de la pequeña política. 

En Colombia, la MANE inauguró un nuevo ciclo de movilización social con un 
logro “parcial” en el terreno de la pequeña política: el retiro del proyecto de 

reforma de la Ley de Educación Superior. Después de este pequeño triunfo y 
en dirección de seguir disputando espacios para ampliar el estrecho campo 
político colombiano, los estudiantes se abocaron a la elaboración de una ‘Ley 
Alternativa de Educación Superior’ que si bien representó un avance importante 
en la estructuración de una propuesta alternativa, no midió suficientemente 
los distintos aspectos del campo político y de la cultura política imperante en la 
sociedad colombiana para ganar mayores espacios políticos y legitimidad social. 
La MANE logró posicionar en la agenda educativa - en una coyuntura especifica- 
la crisis de la educación superior; no obstante, a diferencia del caso chileno, la 
MANE no ha conquistado aún un consenso amplio y una legitimación de sus 
demandas de cara a la sociedad. 

En México, el deterioro de la legitimidad política del Estado y la política de la 
represión, combinada con la política de la cooptación, reflejan una resistencia 
histórica de los movimientos sociales por correr el riesgo de ser “atrapados” 
por la institucionalidad. El estallido de indignación y conciencia desplegado por 
el #YoSoy132 en la coyuntura electoral del 2012, no alcanzó a romper con esta 
limitante en los procesos de subjetivación política juvenil. Advirtiendo que la 
política no se puede reducir a la temporalidad de los movimientos, el #YoSoy132 
enfrenta el desafío de ampliar su capacidad organizativa y política para disputar 
espacios en la pequeña política, teniendo en cuenta la fragilidad de su reciente 
forma organizativa y la ausencia de referentes históricos de su particular forma de 
lucha.

El estudio de los movimientos juveniles-estudiantiles actuales, ofrece elementos 
de análisis clave para comprender que necesariamente la lucha política en 
perspectiva instituyente se sitúa en el terreno de la contraposición entre la 
pequeña y la Gran política. Recordemos con Gramsci que precisamente es un 
acto de Gran política “el tratar de excluir la gran política del ámbito interno de 
la vida estatal y reducir todo a pequeña política” (1975, p. 20); pero también, 
que en contextos de crisis y frente a las tentativas de recomposición de la 
dominación, la disputa en el ámbito de la pequeña política es fundamental 
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para abrir espacios de participación y expandir los procesos de subjetivación 
política de la sociedad en su conjunto, corriendo el riesgo de la institucionalidad 
y sin perder el norte de la Gran política.

Dicho de otro modo, la lucha por la ampliación del Estado, como ampliación de 
la democracia, no se disputa tan sólo en el ámbito de la pequeña política, es 
decir como posibilidad de inserción en lo existente, sino también en el terreno 
instituyente de la Gran política donde una sociedad subjetivada políticamente 
abra opciones y trace caminos desde otra política y otros modo de configurar la 
relación Estado-Sociedad.
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La juventud en femenino
Una aproximación desde los nuevos 

movimientos sociales1 

ANGIE KARINA BOCANEGRA, ANDREA MARCELA HOYOS2

Escucha a una mujer hablando en una asamblea (si no ha perdido el aliento dolorosamente): 

no “habla», lanza al aire su cuerpo tembloroso, se suelta, vuela, toda ella se convierte en su voz, 

sostiene vitalmente la «lógica» de su discurso con su propio cuerpo; su carne dice la verdad. 

Se expone. En realidad, materializa carnalmente lo que piensa, lo expresa con su cuerpo. En 

cierto modo, inscribe lo que dice, porque no niega a la pulsión su parte indisciplinable, ni a la 

palabra su parte apasionada. Su discurso, incluso  teórico o político, nunca es sencillo ni lineal, 

ni «objetivado» generalizado: la mujer arrastra su historia en la historia

 HELENE CIXOUS, La Risa de la Medusa 

Toda aproximación a un fenómeno social lleva implícita una intencionalidad que 
configura, incluso, la misma realidad estudiada; en el presente texto nos situamos 
justamente desde la subjetividad de sabernos mujeres jóvenes investigadoras. 
Marcadas por intencionalidades de inconformidades y necesidades de cambios, 
1  Artículo resultante del proceso de investigación del “Diplomado en investigación, liderazgo y 
promoción de la participación social con jóvenes en Bogotá D.C” Reconocemos el trabajo de las jóvenes 
que participaron de dicho proceso y vienen liderando colectivos juveniles en diferentes localidades de 
Bogotá. Agradecemos su interés en participar de manera comprometida en esta investigación: Yeimi 
Cante, encargada del programa radial “Mujeriegas” en la emisora juvenil Radio Hikari. Laura Torres del 
proceso comunitario con la Corporación Kes Kiwe Nuestra Tierra; Angelis Poveda del Colectivo Fenix 
diverso LGBT; Franyi Barreiro de Blanco Sensitivo y Laura Niño vocera del Proceso Nacional Identidad 
Estudiantil.
2 Angie Karina Bocanegra Marín, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, 
correo electrónico: akbocanegram@unal.edu.co; Andrea Marcela Hoyos Martínez, psicóloga 
de la Universidad Nacional de Colombia, correo electrónico: anmhoyosma@unal.edu.co
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hablaremos entonces desde ese lugar en el que nos hemos enunciado: ser mujeres 
y ser jóvenes, ambas identidades construidas culturalmente. 

Hemos querido ubicar la situación actual de las mujeres jóvenes de Bogotá, en 
relación a sus formas organizativas y de movilización social. El interés por ello surge 
en el marco de la realización del  “Diplomado en investigación, liderazgo y promoción 
de la participación social con jóvenes en Bogotá D.C” que contó con la participación 
de hombres y mujeres entre 18 y 28 años, pertenecientes a  diecinueve de las veinte 
localidades que tiene la ciudad de Bogotá. En dicho proceso formativo participaron 
36 mujeres de un total de 100 personas, lo que da cuenta de una representatividad 
importante con respecto a las iniciativas locales de las jóvenes en escenarios de 
incidencia distrital, que, sin embargo, plantea una situación diferencial cuantitativa 
sobre los liderazgos femeninos jóvenes de la ciudad, pues pese a que cada vez son 
más mujeres, la presencia sigue siendo minoritaria.

Con este panorama inicial, surge entonces la pregunta de cómo se han 
generado estos espacios de participación local por parte de mujeres jóvenes, 
y frente a esos espacios, cómo se ha dado la relación con políticas públicas de 
juventud, así mismo, con escenarios que han permitido conocer un poco más 
la realidad de la juventud bogotana como es la Primera Encuesta Distrital de 
Juventud.

Las políticas públicas de juventud han logrado protagonismo como mecanismo 
de participación y potencialización política de los y las jóvenes en Bogotá, con 
el desarrollo de la Política Pública de Juventud de Bogotá  2006-2016,  que 
estaba gestándose ya desde principios de los años noventa con la creación del 
Consejo Distrital de Juventudes3  y que se vuelve una necesidad para la capital 

3 También se generan durante varias administraciones documentos que van consolidado 
a los y las jóvenes como actores centrales para la ciudad y así mismo para el posterior desarrollo 
de la Política Pública, como son:  el Documento “Joven-es Bogotá. Hacia la formulación de una 
política pública de Juventud para Santa Fe de Bogotá” (1995-1997), Documento “Bogotá Joven: 
piénsala, créala. Hacia una Política Integral para la Juventud” (1998-2000), Documento “Políti-
cas Públicas y Modelos de Intervención para la Juventud” (2001-2003). Tomado de: http://www.
integracionsocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=26

con la creación de la Ley Nacional de Juventud 375 en 1997. Por otro lado, la 
realización de la Primera Encuesta Distrital de Juventud4  (En adelante Encuesta) 
da un paso significativo con relación al vacío existente en estadísticas sobre  
juventud a nivel distrital y contempla una perspectiva que ubica, de alguna 
manera, las necesidades propias de la experiencia de juventud de mujeres 
jóvenes de la ciudad. Sin embargo, es apenas una apertura que requiere análisis 
y lecturas que permitan darle sentido a las cifras diferenciadas para que no 
se queden en enunciados cuantitativos, importantes pero no suficientes para 
abordar la experiencia de la juventud desde el ser mujeres. 

De esta manera, es necesario hacer hablar a las mujeres desde su quehacer como 
jóvenes lideresas, jóvenes políticas, organizadas, mujeres que hasta ahora empiezan 
a aparecer en las cifras y en los textos sobre juventud con una subjetividad propia, 
específica, diferenciada de aquella que a veces parece ser la única, esa juventud 
que domina y considera solo los avances, problemáticas y retos que se han 
construido alrededor de los hombres jóvenes, quienes para el mundo representan 
solo la mitad de la población; aunque para el proceso formativo del Diplomado, 
los jóvenes hombres hayan representado un poco más de la mitad,  la juventud 
tiene también rostro de mujer, y la perspectiva de los nuevos movimientos sociales 
nos permitirá acercarnos, de manera específica, a esa subjetividad silenciada que 
también construye política en la ciudad.

Partimos de tres ejes analíticos que intentarán  recoger la experiencia que las 
mujeres jóvenes han ido forjando desde sus particularidades; estos ejes nos 
permitirán esbozar una visión integral a partir de varias vertientes desde las 
cuales se han desarrollado temáticas de género y desde donde trabajaremos 
las implicaciones de ser joven en una ciudad como Bogotá: los retos que allí 
se plantean desde las subjetividades femeninas, para abonar posibilidades 
de hacer evidentes las formas de organización y  construcción de poder 
articuladas a las reivindicaciones que se tienen como mujeres, jóvenes, madres 
4 Encuesta Distrital de Jóvenes “Juventud: ¿para dónde vamos?” componente del Estu-
dio J14. Recuperado de la fuente: http://www.estudioj14.co/descargas/24102014_DOCUMEN-
TO_SINTESIS_ESTUDIOJ14.pdf
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y trabajadoras; y así ubicar, desde esas realidades concretas y diversamente 
vinculadas, la importancia y relación presente que destacan las jóvenes con el 
movimiento social.

Estos tres ejes denotan el orden de apartados del presente texto y consisten en a) 
entender la juventud en el marco de la diferencia,  donde el género es una categoría 
apenas explorada en las investigaciones sobre juventud; a partir de ello, b) ubicar 
la juventud como experiencia que también habla en femenino, desde dinámicas 
específicas de la subjetividad de las mujeres, y, como último eje,  c) su enunciación 
desde ese lugar de mujeres-jóvenes que se plantean como una expresión de los 
nuevos movimientos sociales, para finalizar con la puesta en diálogo de lo anterior, 
con el ejercicio de recolección de los relatos de vida de las participantes del 
“Diplomado en investigación, liderazgo y promoción de la participación social con 
jóvenes en Bogotá D.C”.

La juventud como diferencia

La juventud es un término que trae consigo innumerables debates; en 
Colombia no ha sido la excepción y dentro del marco legal la juventud tiene 
un marco de referencia que corresponde a la Ley 1622 de 2013 que plantea 
un rango de edad que comprende de los 14 a los 28 años. Así bien la juventud 
ha logrado posicionarse como protagonista en el desarrollo de iniciativas de 
participación territorial y la construcción de paz, en el marco de la construcción 
de ciudadanías, como un actor central para la consolidación de políticas pública 
como veíamos anteriormente.

Como lo retoman Acosta, Cubides y Galindo (2011), la juventud, por la condición 
social, no se da de la misma manera para todos y todas las integrantes de esta 
categoría; el contexto social, cultural y la misma historia de vida, juegan un papel 
central en la experiencia de juventud, pero es una categoría que, como lo han 
mencionado estos autores retomando a Margulis y Urresti, no puede estar 
desprovista de un componente objetivo. Es decir, si bien hay elementos contextuales 

que definen lo que sería una experiencia de la juventud, el hecho de ser jóvenes 
está demarcado por el paso de una generación a otra y en este sentido, hay una 
realidad biológica que pone sobre los y las jóvenes características físicas, como 
vitalidad y energía, y características de sociabilidad que les permite entenderse 
como parte de una generación. En este sentido, la juventud es entendida como 
“facticidad, como singular situación existencial- sería la dimensión funcional, la 
cronología, el soporte concreto sobre el que se articularían los signos, su expresión 
social” (Margulis y Urresti, 1996. p.5), es decir, la juventud como función tiene 
dos dimensiones, al estar predispuesta a un desgaste diferencial del cuerpo según 
el género y sector social, no se queda en solo una etapa de la vida, sino que la 
misma corporalidad, al ser intervenida por la sociedad y la cultura, en cuanto a 
la duración, es “cualitativamente diversa, no lineal y más compleja” (Margulis y 
Urresti, 1996. p.5)

Entonces, ubicar el contexto social para demarcar la juventud, también implica 
ubicar los aspectos objetivos del ser joven, la generación también “remite a la 
Historia, al momento histórico en el que se ha sido socializado (...) La marca 
histórica de la época es también determinante, aún cuando se la procese 
atendiendo a las determinaciones de clase” (Margulis y Urresti, 1996 p.8), 
determinaciones de género, o de raza. Partimos entonces de entender que 
existe una base para la categoría joven que es física, un poco más estática 
con relación a los límites etarios de la juventud y que al tiempo implica 
entender la juventud como una experiencia generacional. Sin embargo, como 
experiencia, se asume de maneras múltiples; es en esta definición que implica 
una dimensión sociocultural de la experiencia juvenil y unas condiciones de 
corporalidad  diferenciada en la cual nos centraremos.

El género parece ser una categoría apenas explorada en las investigaciones 
sobre juventud, pero una arista crucial para ubicar eso que hace de la juventud 
una experiencia tan diversa; sin olvidar las otras dimensiones centrales de 
esa diversidad como son clase y raza, y que finalmente están interconectadas 
también con las relaciones de género como veremos más adelante. El género 
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como foco para entender la experiencia juvenil permite ahondar en las 
limitaciones de la experiencia de juventud desde la subjetividad de la mujer 
y sus condiciones particulares de estar en el mundo, de construir su propia 
historia y de relacionarse con los y las otras, y con las mismas instituciones 
que la definen. Ser joven es, entonces, según Margulis y Urresti “un abanico 
de modalidades culturales que se despliegan con la interacción de las 
probabilidades parciales dispuestas por la clase, el género, la edad, la memoria 
incorporada, las instituciones”. (p.10) 

Dos aspectos que definen el sujeto joven son la moratoria social y la 
moratoria vital, importantes a la hora de plantear una aproximación desde 
las diferencias de género en la experiencia de juventud. Teniendo en 
cuenta que la juventud como función es compleja e implica una diversidad, 
utilizaremos para nuestro análisis, el concepto de moratoria vital, que se 
refiere a un periodo en donde se percibe un excedente temporal de vida, 
algo que está de más y de lo cual se puede disponer  (Marguilis y Urresti, 
1996), que con el paso de la juventud es imposible que no se reduzca este 
capital energético al que hacen referencia estos autores, que además se va 
viendo modificado con las particularidades de vida de cada uno y una de las 
jóvenes, si bien todos poseemos dicha moratoria vital, la reducción depende 
de unas características socioeconómicas, de acceso a derechos, e incluso de 
capitales culturales, entre otras. 

Por otro lado, la moratoria social, se refiere a ese momento en donde “se posterga 
la asunción plena de responsabilidades económicas y familiares siendo esta una 
característica reservada para sectores sociales con mayor capital económico y 
cultural” (Acosta, et al, 2011). Si bien estos conceptos, que definen esa realidad 
cultural y social de la juventud, se reflejan de alguna manera, la realidad de la 
población juvenil, con ciertas limitaciones de capital cultural y económico del país y 
de la ciudad,  hacen que estas responsabilidades del mundo adulto sean asumidas 
cada vez más por los y las jóvenes y de esta manera la moratoria plantee quiebres 
o rupturas como experiencia de juventud.

La juventud en femenino

Se ha hecho evidente que la juventud, o mejor, las juventudes no son homogéneas, 
dependerán de particularidades contextuales de carácter económico, político, social 
y educativo de los sujetos,  lo que irá dando paso a rupturas diversas de lo que se ha 
denominado como moratoria vital y social. A su vez, frente a estos supuestos sobre 
la juventud, que pueden darse a nivel físico, simbólico y cultural, es crucial ubicar 
el género como elemento de debate, entendiendo lo que Arango (2006) reconoce 
en la investigación sobre juventudes como una “débil presencia de un interés por 
las desigualdades de género en el campo de la juventud.” (p.3).  Este eje analítico, 
desde donde retomamos la juventud en femenino, busca hacer evidente esas 
desigualdades y las  especificidades  de su desarrollo en lo referente a las mujeres 
jóvenes enmarcadas en la experiencia de juventud desde las moratorias.  

Destacamos el aporte que realizan Marguilis y Urresti, donde resaltan esa 
especificidad de la moratoria  “La mujer tiene un reloj biológico más insistente, que 
recuerda con tenacidad los límites de la juventud instalados en su cuerpo (...) la 
maternidad implica una mora diferente, una urgencia distinta, que altera no sólo al 
cuerpo, también afecta a la condición sociocultural de la juvenilización.” (p.9).  Ello 
podría arrojar dos lecturas de esta situación, en términos físicos o de la moratoria 
vital, que ocasionarían una ruptura. Por un lado, se impone una idealización del 
cuerpo femenino enfocado a la maternidad y a la experiencia femenina como un 
“reloj biológico” que marcara un tiempo más apresurado que el de los jóvenes; y en 
el otro plano, un cuerpo joven y bello como símbolo de la juvenilización, desde la 
moratoria se instauran los límites de la juventud en la mujer, donde la idealización 
de la maternidad será norma social más que una predisposición física, instaurada 
en el cuerpo  a punto de convertirse en una obligación y no en una opción.  

De esta manera,  frente a esas implicaciones que son reproducción de roles 
sociales, sobre la moratoria social hay otro tipo de rupturas sobre la moratoria 
vital, no tan evidentes, que responden a manifestaciones de violencia tácita 
propias de una cultura patriarcal; así, la crianza de los niños y las niñas con respecto 
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a las responsabilidades del hogar y actividades de reproducción son disímiles y 
así mismo se reproducen por madres que tuvieron que asumir estas tareas como 
una encomienda casi automática por el simple hecho de ser mujeres; las niñas 
se convierten en jóvenes-adultas que aun viviendo con sus padres y madres o 
con su núcleo familiar inicial, ya tienen la responsabilidad de asumir las labores 
domésticas desde muy temprano. La ruptura de esa moratoria se traslada en la 
mayoría de los casos, sobre todo en sectores populares, incluso a la infancia y a 
la adolescencia, cuando la responsabilidad de la ropa limpia, la cena y la limpieza, 
deben ser asumidas exclusivamente por ellas.

Otro matiz en ese quiebre de la moratoria social, que se plantea con respecto al 
género, es el tiempo relacionado con “la seducción y la belleza, la maternidad 
y el sexo, los hijos y la energía, el deseo, vocación y paciencia, necesarios para 
tenerlos, criarlos y cuidarlos.” (Margulis y Urresti, 1996 p.9); estos adjetivos, 
otorgados y reproducidos culturalmente para las mujeres, sobre todo los que 
corresponden al tiempo invertido en belleza, sexo y vocación para la maternidad, 
desdibujan un poco la profundidad de la diferencia social de la moratoria para 
las mujeres si no se sitúan como consecuencias culturales en la asignación de 
roles de género y la sexualización de los cuerpos femeninos, pero también de 
los cuerpos jóvenes, pues son adjetivos que se han puesto sobre un modelo 
de mujer ideal, que no corresponde específicamente a la juventud femenina, 
más que a la misma juvenilización en la que, por otro lado, si están inmersos los 
hombres como ideal varonil con una vitalidad sinónimo de virilidad que se vende 
como prototipo de cuerpo a las demás temporalidades vitales; estos adjetivos 
no corresponden propiamente con las limitaciones de la moratoria social de la 
mujer, más que a la idealización de la juventud como cuerpo bello y sexuado en 
sus más amplias posibilidades.

De esta manera, la experiencia del ser joven y ser mujer, debe ser abordada 
desde las diferencias, teniendo en cuenta lo que ya mencionaba Marguilis y 
Urresti, como la clase y de género, dos conceptos importantes que han tenido 
eco en el feminismo latinoamericano y que se han venido configurando 

desde su relación como un nuevo paradigma; la Interseccionalidad en tanto 
“herramienta analítica que nos permite estudiar cómo diferentes fuentes 
estructurales de desigualdad mantienen relaciones recíprocas” (Platero, 
2012 citado en López, 2013), nos permite partir de un entramado de matrices 
de opresión por las que las mujeres transitan, en las que no es posible partir 
de un único elemento de análisis situacional, en este caso el que refiere a 
las  mujeres jóvenes, es necesario poner en juego matrices que implican: 
el género, la raza, la edad, el lugar donde habitan, claves para entender las 
dinámicas en las que se han desarrollado las desigualdades entre hombres 
y mujeres. 

Mujeres desde lo cotidiano en perspectiva de nuevos 
movimientos sociales

Con lo anterior,  iniciamos con la necesidad de hablar desde los Movimientos 
Sociales (MMSS) para abordar a las mujeres jóvenes como sujetas activas en la 
construcción de ciudad y organización.  El movimiento feminista a nivel mundial 
ha sido ejemplo, de una manera diferente, de entender un movimiento social, 
una expresión que, pese a que en muchos lugares no se articula de manera 
orgánica, viene construyendo nuevas maneras de relacionarse, y transformando 
desde la cotidianidad, prácticas culturales de opresión en identitarias más 
autónomas y accesos más equitativos a derechos y espacios de participación 
política. Es sin embargo una revolución inacabada como lo plantea Florence 
Thomas (2008) pues lo retos en la transformación de esos espacios vitales y 
culturales inmediatos siguen teniendo vigencia todavía hoy en la escuela, el 
trabajo, la casa, las relaciones de pareja y los lugares de apropiación pública.

La lucha feminista en este sentido  se puede ubicar como una expresión de 
la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, una visión que desborda 
los actores tradicionales de disputa y que pone en cuestión las diferentes 
maneras de opresión desde ese empoderamiento mencionado, que se 
inscribe en la cotidianidad y que plantea transformaciones inmediatas y 
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duraderas en tanto cuestiona y subvierte relaciones de poder. Los nuevos 
movimientos sociales son novedosos justamente porque ponen sobre las 
luchas diferentes maneras de opresión que no parecen tan evidentes como 
las relaciones económicas; como lo plantea Boaventura (2001) “Al identificar 
nuevas formas de opresión que sobrepasan las relaciones de producción, 
y ni siquiera son específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el 
machismo, el racismo o el productivismo”. (p.178)

Las relaciones de poder que desencadenan múltiples opresiones, impregnadas  en los 
discursos, en el acceso a derechos, en las divisiones de tareas, en las maneras de ver 
y asumir el amor, manifiestan justamente esas diferentes maneras de ser, en donde 
se configuran roles de género, muchas veces invisibles desde la óptica de los  análisis 
de clase y los estudios sobre juventud; así, “las nuevas formas de opresión se revelan 
discursivamente en los procesos sociales donde se forja la identidad de las víctimas, 
no hay una preconstitución estructural de los grupos y movimientos de emancipación, 
por lo que el movimiento obrero y la clase obrera no tienen una posición privilegiada 
en los procesos sociales de emancipación”. (ídem)

Para Toureine (2006), los movimientos sociales expresan conflictos pero también 
contienen una dirección cultural que no se reduce a disputas económicas, su 
accionar no está dirigido propiamente al Estado sino a un adversario social, y 
no plantea una superación sino una alternativa frente a la sociedad en la que 
se encuentran enmarcados histórica y culturalmente. Así, “Es cierto que en una 
sociedad dada, y en cierto sistema de acción histórica, no existe sino en un grupo/
pareja principal de movimientos sociales antagonistas; pero estos movimientos 
sociales se expresan en un gran número de conflictos particulares o aparentemente 
menos relacionados con la actividad económica”. (ibídem, p. 253)

El movimiento social así hace referencia a una expresión colectiva organizada, 
que remite a un “actor luchando contra su adversario por la dirección social de la 
historicidad en una colectividad concreta” (ibídem, p. 255). La colectividad feminista 
no tiene una plataforma organizativa mundial que se localice en diferentes lugares 

con una sola ideología, pero si representa una disputa compartida con diferentes 
matices en diferentes colectividades que la desarrollan según sus territorios y 
necesidades, lugar en donde la cotidianidad es temporalidad inmediata para el 
desarrollo de los conflictos y la alternatividad, precisamente por ser espacio para 
las relaciones de poder más concretas  o cercanas a la subjetividad; de tal manera, 
“ lo cotidiano –que es, por excelencia, el mundo de la intersubjetividad– sea la 
dimensión espacio-temporal de la vivencia de los excesos de regulación (en las 
relaciones de producción) y de las opresiones concretas en que ellos se desdoblan”. 
(Boaventura, 2001, p. 179)

La subjetividad es aquel espacio de encuentro de lo cotidiano, “es una producción 
simbólico-emocional de las experiencias vividas que se configura en un sistema 
que, desde sus inicios, se desarrolla en una relación recursiva con la experiencia, 
no siendo nunca un epifenómeno de esa experiencia.” (González, 2012 p.13), de 
tal manera que si ponemos la cotidianidad como un escenario evidente en el que 
se desarrollan relaciones de poder, ya no es sólo el lugar público o institucional 
el que va a albergar la transformación de las opresiones, estas no pueden ya 
solucionarse  por vía de acceder a un derecho solamente, surge entonces un 
tipo de ciudadanía diferente, en donde se hacen urgentes transformaciones más 
concretas, más cercanas, inmediatas, la acción colectiva apunta a nuevos procesos 
de socialización, cambio cultural  y no solo a la transformación de modelos de 
desarrollo. (Boaventura, 2001)

Las relaciones de pareja, la maternidad, las relaciones familiares y de trabajo, 
manifiestan esa cotidianidad que es central para el estudio de los nuevos 
movimientos sociales. Para el caso de la juventud, la moratoria y  las grietas de ella 
o la imposibilidad de que se dé para algunos y algunas jóvenes son expresión de 
esas opresiones que se sitúan en lo cotidiano, la espera simbólica para el mundo 
adulto y las responsabilidades del mismo que implica tiempos de esparcimiento y 
formación, se ve limitada como se ha mencionado por las condiciones de clase de 
los y las jóvenes; pero en el plano de la cotidianidad tiene otras expresiones que 
pueden pasar por invisibles en análisis macro de las realidades juveniles.  
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Es importante mencionar entonces que para el caso de la subjetividad de las 
mujeres se deben tener en cuenta como se ha venido mencionando, elementos 
de encuentro que le ubican de manera concreta en una experiencia juvenil; desde 
donde se es mujer con opresiones muchas veces no evidenciadas y que atraviesan 
su moratoria vital y social de manera limitada, que se encuentra interceptada por 
múltiples maneras de opresión, y en ese sentido las condiciones cotidianas afloran 
como manifiesto de su lucha, tal vez no como un movimiento social en sentido 
orgánico, pero sí como expresión colectiva que se ubica justamente como lucha en 
el campo de los nuevos movimientos sociales; lo anterior se entiende si se tiene en 
cuenta que un movimiento social no está aislado en sus luchas, o en todas aquellas 
“formas de acción conflictivas organizadas y conducidas por un actor colectivo 
contra un adversario por el control de un campo social.” (Toureine, 2006, p.262)

De tal manera la lucha de las mujeres se puede considerar como una expresión 
de los nuevos movimientos sociales, en donde la juventud se presenta como una 
dimensión sumada a la interseccionalidad donde se conjugan las opresiones, y 
permite configurar desde la mujer joven actores particulares y organización local 
sobre el hecho de ser mujer frente a un adversario particular que es tal vez un 
abstracto para el caso histórico de las luchas feministas, una cultura opresora que 
invade todas las esferas de la vida, aquello donde lo cotidiano se hace presente.  

Enunciando mujeres desde la juventud bogotana 

Este apartado contempla esos lugares desde los que se enuncian las participantes 
del “Diplomado en investigación, liderazgo y promoción de la participación 
social con jóvenes en Bogotá D.C” y una de las jóvenes invitada al panel sobre 
movimientos sociales realizado en el marco del mismo proceso formativo; sus 
motivaciones, lugares para el quehacer político y los retos y perspectivas frente 
a la relación de sus procesos locales con los movimientos sociales. Se parte 
entonces de dos dimensiones: la situacional y  la contextual-relacional, que como 
veremos más adelante se entrelazan en lo que va a configurar la experiencia de 
juventud de las mujeres, que se anuncia en relatos escritos sobre sus prácticas de 

empoderamiento como mujeres y también como jóvenes, como mujeres madres 
en algunos casos, como mujeres de Bogotá y como mujeres inquietas por un 
cambio social.

Rossana Reguillo (2009) ha destacado la importancia de la acción biopolítica sobre 
la raza, la pobreza, el consumo, el género y la moratoria que configura la identidad 
de los y las jóvenes; para el tema de género la autora menciona tres elementos 
importantes para tener en cuenta la configuración del poder sobre los cuerpos 
de las mujeres; el discurso que se refiere a las representaciones diferenciales 
que pone la sociedad en el ideal de mujer, el espacio como el uso y la percepción 
diferencial de donde se  habita,  y la interacción que tiene que ver con las prácticas 
y participación diferenciales.

Dentro de esta propuesta de la biopolítica se resaltan también dos dimensiones 
que contribuyen a la consolidación de la identidad de los y las jóvenes: lo 
situacional y el contexto-relacional (Reguillo, 2000), que nos permitirá ver 
cómo se da por un lado la relación interna desde su experiencia y los procesos 
de participación, y la relación construida con las organizaciones territoriales 
y el movimiento social;  en otro sentido se hará visible como construyen 
discursos identitarios a partir de sus “lugares de enunciación” como mujeres 
jóvenes de Bogotá.

Para un análisis de la juventud con perspectiva de género es importante 
acercarse a la comprensión de las identidades de los y las jóvenes desde 
sus prácticas y discursos bajo dos dimensiones centrales: la situacional y la 
contextual-relacional. La Dimensión Situacional permitirá de: “a) el análisis 
intragrupal de colectivos específicos y aun de los elementos extragrupales 
relevantes para la conformación del perfil del colectivo estudiado; b) el análisis 
de las diferentes adscripciones identitarias que se expresan en un contexto 
sociocultural particular.” (p.95). Por otro lado, la Dimensión Contextual-
Relacional, “hace posible: a) ubicar los elementos políticos, económicos, 
culturales y sociales, en tanto condiciones para la emergencia, expresión y 
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mantenimiento de ciertas identidades sociales. b) el diálogo abierto con la 
memoria histórica de los procesos, que permite entender las continuidades y 
las rupturas”. (Reguillo, p.95)

Estos elementos que nos propone Reguillo son claves para observar el desarrollo 
de las mujeres desde los lugares desde los que se enuncian y se reconocen,  
resaltando la importancia del saber que se ha ido construyendo a través de 
las experiencias subjetivas de la vida, que instauran a las mujeres en lugares 
específicos de incidencia, y las colocan en una polaridad constante entre el ámbito 
de lo privado y de lo público. Allí se presentan grandes tensiones dado que no se es 
mujer en un contexto aislado sino por el contrario estas idealizaciones de la mujer 
se refuerzan a través de una construcción simbólica de los espacios que “puede” 
o no ocupar. Esos espacios públicos se ocupan por las jóvenes de diferentes 
maneras, combinando las labores del hogar que refieren más al espacio privado, 
pero que se empiezan a hacer visibles también como quehaceres políticos, en 
tanto el rol de madre o de cuidadora se pone en evidencia con las relaciones de 
poder y así mismo con las limitaciones y posibilidades que implica para actividades 
de esparcimiento, de instrucción, e incluso de participación política, y como 
actividades que finalmente también representan un valor de uso para la sociedad, 
pues sin ellas serían imposibles otros trabajos que si se reconocen socialmente.

Las jóvenes del Diplomado identifican unas problemáticas específicas de las 
mujeres-jóvenes de la ciudad que tienen que ver justamente con la subjetividad 
de enunciarse diferente, enunciarse mujer con unas responsabilidades que la 
sociedad ha puesto sobre sí, pero sobre las cuales se trabaja para transformar, 
para cerrar brechas de desigualdad y situar relaciones que dignifiquen su 
existencia, tanto a nivel personal como social; así las problemáticas que se 
resaltan tienen que ver con roles de género como lo menciona FB.5 “Muchas 
somos mujeres jóvenes madres cabeza de hogar, con hijos, trabajando por un 
mínimo pagando arriendo, servicios, educación, comida, necesidades básicas, 
5 Las iniciales enunciadas hacen referencia a un grupo de mujeres que hicieron parte 
del proceso investigativo del Diplomado y a una de las invitadas al panel sobre Juventud y Mov-
imientos Sociales.

tratando de llevar una vida digna sin encontrar un verdadero apoyo por el 
gobierno e instituciones que tienen como función hacer cumplir los derechos de 
las mujeres, los derechos humanos”. “El acceso a la salud pública preferencial 
y exclusiva para mujeres de los sectores LB, prestación de servicios psicológicos 
más extensos” (AP)...“ La violencia, el desempleo o el abuso laboral, la falta de 
educación… Necesidad de reconocimiento laboral para las mujeres y educación 
sexual más allá de la anticoncepción”.

Sin embargo las problemáticas que se ubican se intersecan con otras necesidades 
que desbordan esa subjetividad de ser mujeres, como es el acceso a derechos 
como son la educación, la salud y un trabajo digno; de tal manera la subjetividad 
transita entre esa cotidianidad de saberse mujeres pero se expresa también en 
exigencias universales, dirigidas a seres humanos. Estas reivindicaciones se ubican 
justamente en una matriz de opresión que contiene el hecho de ser mujeres, de 
ser jóvenes y de conocer los límites de acceso a derechos que la configuración 
económica pone sobre la experiencia de la juventud; varias jóvenes coinciden en 
mencionar la educación como una necesidad propia de ellas en la ciudad, también 
como un punto importante en su quehacer social, FB resalta “el intercambio de 
saberes y la reeducación social basada en nuestros derechos y deberes como 
ciudadanos y seres humanos”. “Mi trabajo consiste en estar permanentemente 
pendiente de las actividades estudiantiles, marchas, murales, cine foros, etc.” (LN), 
“Mi trabajo en la localidad de Bosa es hacer relación con estudiantes de secundaria 
y promover su participación en escenarios de su interés, además de proyectar sus 
habilidades hacia la educación superior”. (AP)

Desde la cotidianidad de esa subjetividad femenina pareciera haber todavía 
un reclamo; a pesar de que las cifras muestran cada vez un acceso más 
equitativo a la educación, las jóvenes tienen que transcurrir entre otro tipo de 
necesidades fuera de las condiciones de acceso que se presenta para jóvenes 
de bajos recursos, entre las que se ubican por ejemplo la idealización de la 
maternidad, de la belleza y la imposibilidad de transitar por la ciudad y de vivir 
una vida libre de violencias. Como lo muestra la Encuesta Distrital con base en 
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otros estudios anteriores, de los informes periciales sobre abuso sexual sólo 
el 12% corresponde a hombres jóvenes como víctimas, y el 88% a mujeres 
que en su mayoría se encuentran entre los 15 y los 17 años,  teniendo en 
cuenta que estas cifras sólo recogen  los casos denunciados, el temor a hablar 
es todavía una constante, lo que se hace también evidente en el embarazo, 
pues muchas de las jóvenes de Bogotá sienten temor de contarle a su pareja 
como se anuncia en la Encuesta. 

Estas necesidades como sujetas políticas implican entonces también, como lo 
expresa LN: “El acceso a los derechos fundamentales tales como educación, 
salud y trabajo, en condiciones de equidad y dignidad. El derecho a transitar 
libremente por la calle sin tener miedo de ser violentada en su integridad. 
El derecho a gozar de territorios para el desarrollo humano a través de 
actividades culturales y políticas que no pasen por la mercantilización de las 
mismas.”

Luz Gabriela Arango (2006) en su investigación sobre el papel del género y 
raza en las carreras de jóvenes universitarios y universitarias colombianas, 
aborda las diferencias en las maneras de asumir la experiencia universitaria 
entre hombres y mujeres teniendo en cuenta la estratificación social como 
campo reducido al acceso laboral masculino, las diferencias marcadas 
en la elección y permanencia en determinadas carreras que igualmente 
expresan desbalances en el mercado estudiantil como antecedente de las 
desigualdades de género presentes en el mercado laboral, frente a lo que 
los y las jóvenes han empezado a construir identidades que cuestionan la 
división sexual de las profesiones y las desigualdades que ello implica. Como 
lo expresa LT al situar los retos de las mujeres jóvenes, “Ser joven más que 
una etapa de la vida es la capacidad que tenemos para aprender, cumplir 
sueños y metas, de adquirir experiencia. Los retos son enormes porque a 
pesar que estamos en el siglo XXI aún se mantiene la concepción que la mujer 
no tiene las mismas capacidades intelectuales del hombre o nos encasillan en 
una labor específica.”

En los resultados que arroja la Encuesta Distrital el  61.3% de los y las jóvenes 
encuestadas alcanzó la básica secundaria y media, el 16.9% están en la 
universidad y el 15.2% tienen un nivel técnico o tecnológico, estas cifras ya 
plantean una brecha de acceso a la educación, en la que para  las mujeres 
sigue existiendo una dificultad para acceder de manera plena a este derecho 
como característica de la juventud desde la óptica de la moratoria social, 
teniendo en cuenta que 38,08% de las mujeres está estudiando, el 35,55% 
trabaja y el 18,14% se encarga de los oficios del hogar, en contraste con las 
situación de los jóvenes hombres donde el 45,52% trabaja, el 40,54% estudia 
y el 7, 28% busca trabajo. Acá es importante ubicar la doble jornada o la 
doble labor que deben asumir las jóvenes, si bien el tiempo de las mujeres 
es usado mayoritariamente para trabajar y estudiar, se encuentra que 
mientras que las mujeres jóvenes deben llegar a sus hogares a responder por 
labores domésticas, los jóvenes tienen la posibilidad de ocupar su tiempo 
en la búsqueda de trabajo, es decir en avanzar en mejores posiciones en el 
mercado laboral.

El contexto en el cual las mujeres jóvenes en Bogotá se ubican en concordancia 
con lo encontrado en la Encuesta Distrital nos plantea que la ocupación del 
tiempo de los y las jóvenes se viene dando de manera diferenciada; igualmente 
sucede desde las razones porque los y las jóvenes no buscan trabajo, para ellos 
y ellas la primera razón es que se está estudiando; pero a partir de la segunda 
razón, las mujeres no buscan trabajo justamente por aquello relacionado con 
el ámbito de lo privado, que es el desempeño como cuidadoras, madres y en 
labores domésticas, mientras que para los jóvenes la segunda razón se refiere 
a que se consideran muy jóvenes o muy viejos para llevar a cabo los estudios.

La Encuesta genera dos conclusiones importantes “la primera es que los jóvenes 
que no se educan fundamentalmente lo hacen por problemas económicos, y 
la segunda es que en las mujeres se presenta una serie de aspectos asociados 
con la maternidad, tales como el cuidado de los hijos y el embarazo, que 
están impidiendo la continuidad en su proceso educativo” (p.73), al igual 



202 203

que el desarrollo del ser mujer en otras facetas que se han visto negadas, por 
ejemplo la diferenciación de los espacios de incidencia política; sin embargo, es 
fundamental destacar los pasos que han dado las mujeres y sus organizaciones 
para subvertir estas situaciones, lugar desde donde se expresaría su papel en 
el movimiento social. 

En ese sentido podemos hablar de una inconstrucción de la moratoria social 
(Acosta & Galindo,  2011) para las mujeres jóvenes de Bogotá;  es decir, ese 
proceso donde los y las jóvenes retrasan un sin número de responsabilidades 
acá debe ser saltado o se pone en quiebre pues las condiciones económicas 
y sociales no ofrecen las mismas posibilidades de acceso a lo que podría ser 
un privilegio, como estudiar o tomar instrucción y tiempo para actividades de 
esparcimiento; para el caso de la moratoria de las mujeres dicha inconstrucción 
como se ha mencionado está limitada por las responsabilidades atribuidas al 
género.

Por un lado, la moratoria social se ve inconstruida para las mujeres en cuanto 
su papel, al menos en Bogotá todavía se plantea retos con respecto a equilibrar 
esos espacios públicos y privados, como son las tareas domésticas, sus estudios, 
y para el caso de las jóvenes participantes del Diplomado la labor social en sus 
localidades. Por otro lado, en la moratoria vital se cuestionan y subvierten los 
roles encomendados por la cultura, al salir de esos lazo mujer-madre o mujer-
profesional, incluso mujer joven-belleza. La predisposición biológica como 
mujer no  implica una relación obligada con la maternidad o la belleza; las 
jóvenes han encontrado que su condición física como mujeres, es decir una 
parte de esa condición objetiva de la juventud, se transforma también desde 
la construcción de nuevos valores y nuevas formas de relacionarse en las que 
esa otra mujer ya no es la rival porque es más “bella” o más “exitosa”, sino la 
cómplice. La motivación de AP por ejemplo, para iniciar y continuar un proceso 
de labor social en su localidad fue “el hecho de enseñarles a mis hijos que uno 
puede ser lo que decida ser siempre y cuando se tenga conciencia política y 
social de lo mismo”.

La moratoria en ese sentido definida como función en un correlato de la 
juventud que implica tanto eso objetivo que es la vitalidad, como la construcción 
social de la misma se ve inconstruida de esta manera particular para las 
mujeres; sin embargo, ello no implica que por el hecho de no presentar las 
mismas condiciones de acceso a derechos y en temas de distribución de tareas 
con respecto a hombres, las mujeres jóvenes dejen de ser jóvenes por dichas 
características de incostrucción de moratoria. Las mujeres jóvenes lo son a 
pesar de verse disminuidas las posibilidades de moratoria y de no acceder a 
los símbolos de la juventud socializados por los medios y las instituciones, pues 
sigue habiendo para ellas una confluencia generacional y una complicidad con 
esas otras mujeres de otras generaciones también, y así mismo un encuentro 
desde la moratoria vital con los hombres, “por tener la memoria, experiencia, 
sensibilidad, gustos, códigos, correspondientes a su generación, que también en 
las clases populares -a pesar de tener más limitados los beneficios atribuidos a la 
moratoria social- los oponen y diferencian de las otras generaciones”. (Margulis 
y Urresti, 1996, p.9)

En palabras de FB, esta moratoria vital se puede entender desde cómo ellas 
definen su experiencia como joven “Para mí ser joven significa una gran riqueza, 
condición en la cual me siento atenta y con ganas de aprender de todo las fortalezas 
son mis conocimientos  y aptitudes para enfrentar cualquier problema y vivir en 
sociedad, los retos son contribuir a la realización de los derechos de las mujeres y a 
los derechos humanos.” LN, por su parte señala “Las fortalezas es que tengo ideas 
renovadas y que no estoy casada con resentimientos o formas de hacer las cosas, 
pienso que la juventud es la etapa más fértil de  la vida y que el ser mujer me da la 
capacidad de vivir una experiencia diferenciada que  debo aprovechar en favor de 
todas las mujeres. Los retos están en saber dominar mis emociones, trabajar con 
mayor ahínco”.

Este punto de encuentro entre la vitalidad de la juventud y esos lugares de 
enunciación de las mujeres abre paso para ubicar el efecto potencializador en la 
adopción de discursos cruciales para ir desmitificando ese ideal de juvenilización 
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de lo femenino e ir transformando los roles que la cultura y su dimensión 
simbólica pone sobre las identidades de la mujer; abordando el empoderamiento 
de las mujeres jóvenes desde dos ejes: poder desde y poder con, por una lado 
reconociendo  un poder dirigido hacia el cambio individual que tiene que ver 
con la dimensión situacional, es decir ese encuentro de elementos comunes que 
como mujeres han enunciado las jóvenes desde su cotidianidad específica, en el 
sentido que lo retoma Rowlands (1997 citado en León 2001) como “poder desde 
dentro”, como la capacidad transformadora y generadora de las mujeres para 
desempeñarse como sujetas activas, en interrelación con los otros y otras donde 
prime la autonomía y no la dependencia de dichos roles asignados socialmente.   

Así mismo, como lo menciona LN, la articulación con el movimiento social y 
con otras mujeres “tiene un papel predominante en el tema de la construcción 
de escenarios de participación democrática y en paz, ya que al ser una parte 
excluida de la sociedad la transformación de sus condiciones de vida implica una 
transformación completa de las condiciones de existencia de todos y todas”. 
Es decir que este encuentro con los y las otras se entrecruzan alternativas 
emancipadoras en el ámbito político, económico, social y cultural, donde el 
diálogo debe estar abierto y siempre propenso a hacer “poder con” (Rowlands, 
1997 citado en León 2001); un segundo eje para entender el empoderamiento 
femenino orientado a la organización con los y las otras, en aras de sumar hacia 
la eliminación completa de escenarios divididos para el deber ser de hombres y 
mujeres,  donde por el contrario lo realmente importante sea el “Ser” de estos 
sujetos transformadores y transformadoras, lo cual está enmarcado en esa 
dimensión contextual-relacional que permite precisamente para las mujeres 
jóvenes de Bogotá caminar en la transformación de la sociedad a nivel más 
generacional:

“Las mujeres jóvenes tienen la obligación de empoderarse de sus derechos y 
de sus deberes, ponerlos en práctica y empaparse de toda las rutas y demás 
que requieran para la resolución de conflictos tanto para ellas como para otras 
mujeres”. AP

En este sentido, la relación de esas expresiones de las jóvenes de Bogotá con el 
movimiento social se encuentran justamente en eso que hemos retomado como 
el lugar de la subjetividad; ese espacio en el que se entrelaza lo situacional y lo 
contextual-relacional, se trata de la cotidianidad del ser mujeres y tener un proceso 
social en sus localidades, y de hablar a través de ello, de asumir un postura frente 
al adversario6, que no se reduce a la lucha por su participación en las instituciones 
sociales de instrucción y política, sino que las desborda en la inmediatez de los 
cambios que se van efectuando en la vida cotidiana y la puesta por valores, 
sentidos y significados que se subvierten y se reconfiguran en nuevas maneras de 
estar y relacionarse en el mundo. Como lo plantea Lagarde (1990) con respecto 
al feminismo, el movimiento social desde esta experiencia cotidiana de mujeres 
jóvenes, “propone cambios en torno a la identidad femenina. Como cultura 
paradigmática y transgresora propone caminos singulares (...) la filosofía feminista 
caracteriza la situación actual como un cambio radical de la sociedad y la cultura 
marcado por el tránsito de las mujeres de seres-para-otros, en protagonistas de 
sus vidas y de la historia misma, en sujetos históricos”. (p.9)

El lugar de la mujer en el movimiento social conlleva una deconstrucción de la 
identidad femenina patriarcal y la construcción de una nueva, una revaloración 
de lo femenino frente a la connotación que se le ha dado desde la cultura 
como sinónimo de inferioridad, imposibilidad, fragilidad. Entonces, ser mujer 
joven y hacer parte de procesos de cambio social significa como lo menciona 
YC “trazar una línea de diferencia entre lo que es ser mujer en un mundo de 
consumo y medios y un mundo donde las mujeres podemos ejercer un papel 
más significativo”, significa tomar conciencia de la matriz de opresión y poner 
en acciones el inconformismo, acciones que las vinculan no sólo como mujeres 
sino como partícipes de un movimiento, protagonistas de un cambio en el 
que por supuesto se busca un bienestar para la humanidad,  “Como joven 

6 Los cambios van más allá un adversario explícito, como se evidencia desde otras per-
spectivas de MMSS; la subjetividada femenina, en donde se disputan también signos, significados, 
prácticas culturales, se enfrenta a un adversario oculto, o no tan evidente, que está en la cotidian-
idad, en las relaciones de poder establecidas, los roles asumidos y las limitaciones  que plantean 
esos roles para desarrollar su moratoria.
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participo en formación de derechos humanos, política y apoyo proyectos de las 
organizaciones que hacen alianza con la organización de la que hago parte.  El 
trabajo local tiene una relación importante con los movimientos sociales porque 
digamos de esta manera los alimenta, un movimiento social no solo es para salir 
a las calles a marchar, un movimiento social permite formar a otros jóvenes, 
ampliar el panorama y generar impacto con acciones”. (LT)

Para ir cerrando nuestras reflexiones sobre esa otra cara de la juventud desde 
su participación en procesos de cambio social, cabe recordar que exactamente 
en dicha transformación de lo cotidiano se ubica una “red de síntesis 
momentáneas y localizadas, de determinaciones globales y maximalistas, el 
sentido común y el vulgar del día a día, tanto público como privado, tanto 
productivo como reproductivo, se desvulgarizan y pasan a ser oportunidades 
únicas de inversión y protagonismo personal y de grupo. De ahí la nueva 
relación entre subjetividad y ciudadanía.” (Boaventura, 2001, p. 180). Es decir  la 
subjetividad de las jóvenes empoderadas construye ciudadanía de una manera 
diferente que no implica una relación directa con el sistema económico y de 
participación política, pero que sin embargo las lleva implícitas en esa matriz 
de opresión en la que se ubica su identidad como mujer. YC, menciona al 
respecto que las mujeres “Son quienes de una manera más cautelosa y sagaz 
logran no solamente reivindicar su papel en la sociedad sino abanderarse de 
otros aspectos que no solamente tienen que ver con la mujer sino también con 
la familia, la políticos, la cultura y el ambiente entre otros; su papel además 
también está en transferir estas luchas a su familia y amigos para que este 
movimiento no sea solo de una generación”. 

Ahora bien, la lucha de las mujeres como expresión, que hace posible dadas sus 
características ubicarla en la perspectiva de los nuevos movimientos sociales, 
sobre todo en la importancia que se le da a la cotidianidad y el papel que ésta 
juega en el movimiento social, por lo tanto, no puede estar desprovista de esas 
otras dimensiones que aparentemente no están implícitas en lo cotidiano; los 
factores raza y clase al igual que el género se ubican en ese ejercicio político 

local de las mujeres, que desde el marco de análisis de la interseccionalidad 
puede agrupar una matriz de opresión que pone el elemento económico 
como un factor fundamental en relación con el género; así,  para las jóvenes 
de Bogotá, en la Encuesta Distrital se evidencia la relación de la maternidad 
temprana en consonancia con las condiciones económicas atravesadas por las 
mujeres jóvenes: 

El 66,9% de las mujeres embarazadas en Bogotá está entre los 15 y los 18 años 
de edad, y cuando se hace una revisión por localidad, se tiene que Ciudad Bolívar, 
San Cristóbal, Sumapaz, Los Mártires, Usme y Bosa, cinco de las localidades con 
mayores problemas socioeconómicos, encabezan la lista de mujeres embarazadas. 
Adicionalmente se encuentra una cifra preocupante, y es que en Suba 47,99% el de 
las mujeres jóvenes temen contarle a su pareja que están embarazadas; en Ciudad 
Bolívar la cifra asciende al 43,42%, en San Cristóbal es del 32,36%, en Bosa es del 
26,54%, y en Kennedy es del 26,04%, de manera coincidente esta problemática es 
mayor en localidades con más problemáticas socioeconómicas. (Encuesta Distrital, 
p.74)

Y de igual manera, aunque menos evidente en las conclusiones de la Encuesta, 
el aporte económico que hace una mujer-joven, teniendo en cuenta ese plus de 
vitalidad como jóvenes conjugado con el trabajo doméstico no reconocido como 
trabajo y así mismo no remunerado, también  marca una intersección importante 
en la matriz mujer-joven. Si bien las mujeres han ganado espacio en la esfera 
pública, el papel realizado en sus hogares no está desprovisto de un poder, que 
aunque es socialmente limitado y no reconocido, el poder radica en gran medida 
en las posibilidades de lo privado, de lo doméstico y de lo familiar, para una 
transformación cultural. (León,  2001)

El poder como lo propone Rowlands (en León, 2001) si bien puede devenir en 
situaciones de desigualdad y opresión, también ha sido la fuente de emancipación 
cuando se emprende como poder desde y poder con, en cuanto permite el 
reconociendo de los usos y abusos del poder opresor, pero también la posibilidad 
de hablar, de enunciar desde la diferencia y reclamar espacios de igualdad desde 
esa historia diferenciada de la subjetividad femenina.
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Conclusiones

Las cifras que arroja la Encuentra Distrital y los relatos de las jóvenes 
participantes en el Diplomado han sido contundentes sobre la situación de 
la que partimos, por un lado dan cuenta de ese lugar del escenario de lo 
privado, del hogar, la delegación en las jóvenes del cuidado, la crianza y las 
labores domésticas como lugar de enunciación que corresponde al elemento 
situacional en la experiencia de juventud, y por otro la relación con el contexto 
y las mismas relaciones entre mujeres se ven transformadas en alternativas 
de acción que se ejercen sobre territorios cotidianos como son los trabajos 
sociales locales.

La inconstrucción de la moratoria de las mujeres jóvenes que aplazan parte 
de su juventud al asumir roles y tareas que no dan esperar en sus contextos 
inmediatos viéndose obligados a asumir responsabilidades que de manera 
ideal reposarían en el mundo adulto, coloca retos para la experiencia de la 
juventud pero  por otro lado abre posibilidades para el cambio desde ese 
lugar en donde se encuentran las dos identidades mujer-joven, es decir en 
su cotidianidad como madres, como estudiantes, como responsables de las 
labores domésticas, se abren posibilidades de asumir de manera crítica esos 
roles, desde su cuestionamiento como sujetas autónomas y sujetas de cambio, 
desde una identidad interconectada que implica ser mujeres y subvertir los 
roles de género, ser jóvenes y sacar provecho de esa moratoria vital, ser 
madres y educar a las nuevas generaciones en conjunto con los hombres, en 
nuevos valores en donde la dignidad humana sea también para todas y en 
donde sean cada vez menores esas brechas de desigualdad que se ubican en 
la matriz de opresión.

Los nuevos movimientos sociales contienen expresiones de esas también 
“nuevas” mujeres en el ejercicio de sus derechos, responsabilidades y 
posibilidades de ser, que han logrado la construcción de escenarios de 
participación diversos e incluyentes, sin olvidar que parten desde sus 

particularidades, desde sus lugares donde se nombran y reconocen, donde se 
“enuncian”, desde  sus “fronteras” como el “espacio en donde se pone en juego, 
a veces en forma constante, a veces sutil, a veces violenta, a veces encubierta 
o expresamente expuesta, la existencia del ‘otro’ en todas las concepciones 
que dicha existencia suponga” (Martín, M.L p.136).

Los cambios y avances que se han consolidado no se han dado por una lucha 
individual de las mujeres sino a través de la acción colectiva que invita también 
a un cambio individual, articulando el momento histórico y político en el que 
se sitúan  mujeres diversas que han dado pasos hacia la construcción de 
mujeres autónomas y empoderadas, desde un poder que no domina, controla 
ni se impone, sino un “Poder suma- positivo” como propone Magdalena León 
(2001), este “poder generativo y productivo que nos permite compartir el 
poder y favorecer el apoyo mutuo” (p.102) , la sororidad, o esa fraternidad en 
femenino para el cambio, gestando alianzas solidarias que también ubica a las 
mujeres como sujetas que tienen una capacidad de transformar la conciencia 
propia y que reinterpretan la realidad en la que se mueven,  consolidando un 
cambio no solo de paradigma sino de la acción misma.

Estas formas de construcción de poder ponen nuevos valores sobre las relaciones 
entre mujeres, pues a pesar de la diversidad y de la rivalidad o competencia 
como la única opción de relacionamiento entre la no-amistad femenina que 
la cultura ha puesto sobre algunas identidades de mujeres, es posible la 
construcción con otras, multiplicando así cada una de las acciones individuales 
que ellas tejen. Las formas organizativas, las disputas en los territorios y a nivel 
ideológico y político “conduce a lograr la autonomía individual, a estimular la 
resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización. 
En suma, los procesos de empoderamiento son, para las mujeres, un desafío 
a la  ideología patriarcal con miras a transformar las estructuras que refuerzan 
la discriminación de género y la desigualdad social. El empoderamiento, por 
lo tanto, se entiende como un proceso de superación de la desigualdad de 
género.” (León, 2001, p. 104)
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Es clave entender la diferencia no como limitante sino como la potencia que 
ha permitido que las mujeres se unan en reivindicaciones con las otras y 
también con los otros, frente a lo cual vale la pena resaltar lo que Rossana 
Reguillo (2002) reconoce como esas maneras de acción biopolítica en los y 
las jóvenes, donde señala cómo la raza, la pobreza, el consumo, la moratoria, 
la construcción de género convergen en las representaciones diferenciales 
del espacio, de las prácticas y de la participación; esto se hace evidente en 
las expresiones de los y las jóvenes que hicieron parte del proceso formativo 
del diplomado, allí jóvenes de todas las localidades pudieron compartir sus 
experiencias poniendo en diálogo esos factores que en otros círculos podrían 
diferenciarles y alejarles, el punto de encuentro y lo que les unía era ser 
jóvenes,  diversos, únicos y únicas, construyendo y proponiendo, contrario al 
imaginario social y estigmatizador del joven “problemático” y sin futuro que se 
ha tratado de poner como única manera de ser joven.  

Quedan aún lugares que cuestionar, aspectos para incluir en esa matriz de 
opresión que todavía no parecen ser claros, aún se mantiene una deuda por 
ejemplo desde las investigaciones sobre juventud en lo referente a la raza; 
la Encuesta Distrital retoma elementos importantes de auto reconocimiento 
racial pero no hace énfasis en la diferencia de género de esta dimensión, lo 
que no permite un análisis más completo de la matriz de opresión sobre las 
jóvenes. Los retos se pueden ubicar sobre poner en diálogo ese avance que ha 
tenido la juventud como protagonista de cambio social y como foco de análisis 
desde nuevas perspectivas de investigación que le sitúa más como posibilidad 
que como problema. 

El discurso, el lugar y el análisis de las relaciones juveniles ha venido abriendo 
campo para entender un poco más la experiencia de juventud, es tiempo 
entonces de poner las cifras de nuevo sobre la realidad para entenderla y 
transformarla, y eso implica plantear una pregunta que queda abierta, cómo 
ubicar  ese lugar de la subjetividad como es lo cotidiano, y con ello la matriz de 
opresión que viven las jóvenes en las políticas públicas; es decir, cómo poner 

en diálogo los derechos de la juventud desde lo que plantea la actual Política 
Pública de Juventud de Bogotá , como son el derecho a la vida, la seguridad, 
la libertad, la participación, la organización, a un medio ambiente sano, a la 
educación, al trabajo, a la equidad, a la recreación y a las expresiones culturales; 
y así mismo como poner a dialogar este enfoque de derechos con los enfoques 
diferencial, de desarrollo humano y de seguridad humana,  para que así a la 
luz de los análisis pertinentes se pueda volver sobre la experiencia juvenil y 
permitir más accesos, menos brechas y relaciones más humanas desde y para 
las mujeres. Justamente la acción juvenil como la acción más articulada desde 
esos lugares de intersección puede plantear horizontes y respuestas más 
adecuadas a la realidad socio-contextual en la que se desenvuelven las jóvenes 
de la ciudad.
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Cultura y 
subjetividades 

juveniles

ROSA JULIA SUÁREZ PRIETO

Pensando en nuestra América Latina 

Una de las características del pensamiento crítico en el siglo XX ha sido la de dar 
muerte a las categorías trascendentales: con Nitzsche se podría decir que murió 
la trascendencia de Dios en la moral, con Foucault mueren las “Ciencias del 
Hombre” y el “Hombre” mismo como categorías universales, con Deleuze muere 
la concepción edípica del inconsciente, con Cooper muere la familia en tanto que 
instancia trascendente, con Castoriadis muere el desarrollo occidental como noción 
universal, con Lyotard y Derrida se le da muerte a las grandes narrativas, Fukuyama 
pretende liquidar la historia, Lacan acaba con la primacía de la conciencia; Geertz, 
Clifford, Marcus, Rosaldo, por nombrar algunos, dan fin al carácter mágico de la 
construcción de la etnografía y con esto, en cierta medida, ajustan cuentas con las 
genealogías sagradas de las ciencias sociales.

 No sólo mueren categorías, también desaparecen ideologías o se pretende 
liquidarlas. El socialismo muere simbólicamente con la destrucción del Muro de 
Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética. La “nación”, el “país”, empiezan 
a tornarse borrosos, confusos y ambiguos frente a los nuevos proyectos de 
hegemonía transnacional. El tiempo se transforma en acontecimiento y pierde 
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la finalidad de cumplir profecías ancestrales, de ser la repetición del tiempo 
primordial. El espacio deviene en no-lugares, es decir, en espacios de designificación 
o a-significados, espacios en movimiento –el avión, las ondas hertzianas, los 
aeropuertos, las estaciones, los flujos informáticos, etcétera. Las identidades 
románticas y modernas se transformaron en anatema. La política, en tanto que es 
vehículo, se diluye por su incapacidad de representación y representatividad. Los 
totalitarismos son, en términos de Taussig, espacios innombrables de la muerte. El 
genocidio es el alter ego de esos totalitarismos. El Estado mismo está perdiendo su 
capacidad, siempre cuestionada, de ser la entidad totalizante de la sociedad y de 
la cultura.

La diferencia acaba o desdibuja la repetición. El caos parece ser más explicativo 
que la estructura o los sistemas invariantes. Las ciencias sociales y sus géneros, se 
tornan difusos y ambiguos. Las disciplinas avanzan hacia las fronteras. La cultura, 
finalmente, ha cambiado de piel. Lo popular es polisémico, estratégico, movible, 
no pertenece a una clase. Se reclama un nuevo pensamiento que dé cuenta de 
las transformaciones del pensamiento, de los actores y de sus dramas. Es decir, 
lo social se presenta distinto y exige un pensamiento igualmente distinto para 
aprehenderlo.

América Latina se transforma en un agujero negro en los nuevos proyectos 
hegemónicos. Ella es fuente del mal en los actuales imaginarios globales e 
igualmente es dilema. Es heterogeneidad de tiempos, espacios, actores y proyectos. 
Es, para muchos, modernidad postergada, aplazada, inconclusa, malhecha, 
deforme. Es una entidad sin razón iluminista. Es una promesa no cumplida o el 
lugar donde los criollos imaginan inventar una nueva Europa o sueñan elaborar 
espejismos estadounidenses.

En tanto que imaginario del mal, América Latina es producción y tráfico de 
estupefacientes, alberga los países más violentos de la región, es un volcán 
de caos y arbitrariedad. Los actores son imaginados como monstruos 
armados, sin moral, sin dignidad, sin respeto a los derechos humanos. 

Además, aparece ambigua, contestataria, revolucionaria, campo donde 
florecen dictaduras, terrorismo, narcodemocracias, inestabilidad política, 
económica y social.

En el imaginario de la pobreza absoluta, según Rosaldo (1991), las pesadillas de 
los estadounidenses están pobladas por un ejército de desesperados limosneros 
hambrientos que corren como ratas desde el sur, para devorarse al imperio. En 
el imaginario desarrollista, los índices de los países latinoamericanos permiten 
que aquellos que los habitan sean leídos como carentes de calidad biológica, 
psicológica, pedagógica, tecnológica y cultural. En suma, aparecemos como 
carentes de perspectivas de progreso, ni siquiera se nos otorga la capacidad 
de ser creativos. Definitivamente, se nos considera un material mediocre para 
avanzar por los caminos de la modernidad. Incluso, este imaginario global 
incorpora dimensiones eróticas, que pintan al latinoamericano como vividor y 
latin lover, acercándolo al imaginario erótico del negro, el cual habla del negro 
fálico, lujurioso que quiere blanquear su genealogía a través de las mujeres 
blancas. Estos imaginarios justificaron y justifican la intervención en todas las 
escalas y niveles de la vida social y cultural, desde la colonización del imaginario 
pasando por la colonización del cuerpo hasta el genocidio, el etnocidio y el 
ecocidio. 

América Latina, ha sido pensada desde otros proyectos que la han intervenido y 
han construido en ella heterogeneidades temporales, espaciales y socioculturales 
que le han impedido autopensarse, autogestionarse y autoconocerse. Las teorías 
han sufrido unos cambios y transformaciones muy importantes, ligadas a los 
cambios ideológicos y políticos que atraviesan el mundo.

Finalizando en el siglo XX, se incrementó la fuerza de la transnacionalización y, de 
nuevo, un conjunto de estrategias, imaginarios, lenguajes y modos de subjetivación, 
empiezan a producir transformaciones utilizando a América Latina como una ficha 
más del neoliberalismo y del capitalismo mundial integrado, como lo denomina 
Guattari. (2005)
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El espacio de América Latina es tomado para distribuir parte de los procesos 
globales de producción, distribución y consumo de las transnacionales, trayendo 
consigo cambios abruptos en las políticas de Estado, desprotección a las industrias 
nacionales, baja de aranceles para las industrias extranjeras, reducción del gasto 
público, privatización de las empresas, desmonte del sistema de la seguridad social 
y de los servicios prestados por el Estado, reducción real del ingreso per cápita, 
reducción del costo de los salarios y su capacidad adquisitiva, aparición de viejas 
enfermedades y recrudecimiento de otras.

Estas condiciones apuntan a cerrar el horizonte para el desarrollo autodeterminado 
de los países latinoamericanos o de América Latina como una región, al involucrarlos 
en modos de subjetivación que abren solamente el espacio de la individuación y de 
la marginalidad. Si bien en el mundo empiezan a producirse discursos que critican 
y replantean la relación de la modernidad con el ambiente, el futuro implícito, al 
cual debería tender América Latina, es lo que hoy constituye el presente de los 
países desarrollados.

Este es un contexto nada esperanzador para los jóvenes latinoamericanos. Las 
oportunidades para hacer realidad sus propósitos, son cada día más inciertas. El 
mundo globalizado y orientado por el neoliberalismo, se cierra cada vez más y en 
ese pequeño grupo tan solo tienen cabida unos pocos que pertenecen a las clases 
poseedoras de los recursos y medios de producción. Es una juventud sin futuro y 
“descuadernada” al decir de García-Canclini. (2005)

Construcción cotidiana de la subjetividad juvenil

La aproximación al abordaje de la juventud como etapa de desviaciones sociales, se 
remonta a principios del siglo pasado, con el inicio de los estudios sobre pandillas 
en Estados Unidos y Gran Bretaña, en los cuales se consideran su organización y 
prácticas como una forma de reacción (Cohen, 1955) y disociación (Downes,1966) 
frente a la cultura dominante, encarnada por la familia, la escuela y el trabajo. Una 
revisión, desde las nociones de subjetividad y sujeción, evidencia que las culturas 

juveniles, si bien surgen bajo el influjo de los dispositivos de sujeción capitalistas, se 
originan como una resistencia a dicho intento de sujeción; resistencia que supone 
confrontación y desviación normativa.

La aproximación como tribus urbanas (Maffesoli, 2004) se orienta a describir la 
sociabilidad de las agrupaciones juveniles, y las explica como fruto de una búsqueda 
de sentido frente a las contradicciones de la vida urbana contemporánea. Maffesoli 
(1990) plantea la existencia de una nueva sociabilidad basada en una razón-
sensible, no teleológica, que deriva en la emergencia de asociaciones de carácter 
transitorio. El aporte de él y sus seguidores está primero, en visibilizar nuevas 
formas de subjetividad en las agrupaciones juveniles; y segundo, −atendiendo 
al lugar que ocupan los consumos en los procesos de distinción/identificación 
juvenil− en reconocer dispositivos de sujeción de una nueva etapa del capitalismo: 
las industrias culturales y los medios masivos de comunicación. En esta línea, Pérez-
Oriol et al. (1996) caracterizan las culturas juveniles de Barcelona y sus formas de 
acercamiento y conflicto. 

Como lo plantea Serrano (2003), el problema de dichos trabajos está en 
su apreciación de la juventud desde las diferencias con el “mundo adulto”, 
apreciación que denomina la mirada de la juventud como “lo otro”. Finalmente, 
la aproximación como nuevos movimientos políticos supone “una politización de 
todas las formas de expresión y organización juveniles” (Marín y Muñoz, 2002): 
producciones, consumos y demás prácticas culturales, son revestidas con un 
carácter ideológico, y la negociación de planes de vida, es considerada el principal 
motor de aglutinamiento juvenil. Las subjetividades juveniles se presentan, 
entonces, como instancias de negociación de sentido y construcción de realidades, 
como “subjetividades constituyentes”, (Zemelman, 1987)

En Colombia y Latinoamérica las perspectivas mencionadas han tenido gran 
influencia, especialmente la de la juventud como una desviación social, fortalecida 
a través de intentos institucionales por evaluar las políticas de atención a la 
población juvenil y establecer dispositivos más eficaces de sujeción sobre ésta. Así 
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lo muestran los estudios orientados a describir formas de violencia juvenil urbana 
–el sicariato y pandillismo asociado al narcotráfico– identificando a los jóvenes 
como protagonistas de los problemas de orden público nacional (Arbeláez, 1998; 
Alape, 1995; Consejería para Asuntos Sociales, 1993; Gonzáles y Muñoz, 1992; 
Montes y Prada, 1993; Ruiz, 1998b; Salazar, 1998; Cabrera, 1993; Álvarez y 
Suárez, 1998; Cámara del Comercio, 1995; Martínez, 1997; Mejía, 1996). En esta 
línea se inscriben estudios sobre la educación, que denuncian la relación entre la 
deficiencia del sistema educativo con la marginación y violencia juvenil (Ramírez 
y Castro, 2000; Martínez, 1997; Jiménez, 1992; Viera, 1994b; Consejería para 
Asuntos Sociales, 1993; Mejía, 2000; Rudas, 1999; Castellanos, 1995; Pontificia 
Universidad Javeriana, 1995; Arbeláez y Bustos, 1995; Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, 1995; Guerrero, 1992; Hernández, 1997). 

Dentro de las aproximaciones a las culturas juveniles en Colombia como 
tribus urbanas, sobresalen los trabajos que ven en el consumo juvenil nuevas 
sensibilidades, generadas bajo la confluencia de las ofertas de las industrias 
culturales y como mecanismo diferenciador de los jóvenes frente a sus pares y 
al resto de la sociedad (Rubio, 2001; Rincón, 1994; García, 1998). En este campo, 
la música ocupa un lugar central, considerada elemento diferenciador de lo 
juvenil, expresión de sensibilidades y conflictos, y dispositivo de nuevas formas de 
solidaridad y agrupación (Riaño, 1992; Salazar, 1998; Rodríguez, 1997; Observatorio 
de Cultura Urbana, 1997; Serrano, 1996, 1998ª; Olarte, 1995; Muñoz, 1996, 1998; 
Marín y Muñoz, 2002; Rudas, 1997; Useche, 1998). Sobresalen estudios sobre 
el ocio, que analizan las elecciones sobre el uso del tiempo libre por jóvenes de 
distintos estratos, considerándolas expresión de formas específicas de entender la 
autonomía y construir identidad (Castellanos, 1994; Hernández, 1997; Gómez et. 
al, 1999; Rubio, 2001).

Finalmente, bajo la perspectiva de las culturas juveniles como nuevas formas 
de hacer política, sobresalen trabajos realizados en los noventa, centrados 
en las formas de participación cívico-comunitarias, que resaltan el papel que 
en la construcción de lo público y las identidades tienen las organizaciones 

que focalizan su acción en sus espacios cotidianos a través de acciones 
deportivas, artísticas, recreativas, científicas, productivas y ecológicas 
(Populus Ltda.,1994; Observatorio de Cultura Urbana, 1997; Herrera y 
Herrera, 1997; Meneses, 1996; Uribe, 1999; Villarreal, 1998; Viera, 1994ª; 
Alfonso, 1996). Se destacan, igualmente, investigaciones que ven nuevas 
formas de participación en la producción cultural, las propuestas estético-
artísticas y la apropiación juvenil a las nuevas tecnologías y a los medios 
masivos de comunicación (Riaño, 1992; Salas y Suarez, 1995; Salazar, 1998; 
Amaya y Marín, 2000; Lombana, 2001; Perea, 1996, 1999). Así, en Colombia 
y Latinoamérica, escasean estudios sobre la subjetividad, y aquellos que la 
asumen indirectamente, se inscriben en los planteamientos para abordar las 
“culturas juveniles”. Los únicos trabajos donde la subjetividad es abordada 
directamente son los de Marín y Muñoz (2002) y Serrano (2003). El primero, 
interesado por el papel de la música en la conformación de culturas juveniles, 
asume las subjetividades como plurales, mutantes y heterogéneas; y el 
segundo, orientado a identificar las concepciones de vida/muerte y su relación 
con la elaboración de planes de vida, las considera como aquellas prácticas 
y modos en que “somos lo que somos”. Lastimosamente, la comprensión 
de las subjetividades colectivas juveniles, se ha hecho bajo la ausencia de 
una reflexión sobre la especificidad cultural latinoamericana, desconociendo 
la multiculturalidad, el multiposicionamiento de los sujetos y el lugar que 
ocupa la cultura popular en la conformación de subjetividades en nuestros 
países.

La relación entre cuerpo y subjetividad, es abordada en discursos 
relativamente recientes, sobre todo europeos (Le Breton 2002, 2001, 1996; 
Marzano, 2002; Pewzner, 1999; Godelier et al., 1998; Hell, 1999; Rossi, 
1997; Foucault, 2000, 1993; Deleuze y Guattari, 1994; Guattari, 1994, 
entre otros) agrupados en dos ejes: cuerpo y modernidad en Occidente, 
y cuerpo y representaciones sociales en sociedades no occidentales −cada 
uno pretendiendo alcances de universalidad. Al preocuparse más por el 
modelo que por las realidades a partir de las cuales ha sido formulado cada 
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uno de los discursos, los autores tienden a obviar las condiciones sociales 
de producción, conflictivas y mestizas, de estos cuerpos (mestizaje según 
Gruzinski, 2000).

Recientes modelos de subjetividad social para América Latina presentados por  
Zemelman (1997), León (1997) y Lechner (1988), no consideran la especificidad 
cultural de los distintos países ni de otras colectividades culturalmente 
diferenciadas. 

En contraste, el trabajo de López Austin (1984), inspirador con respecto al 
manejo de la categoría de cuerpo, se  basa en los códices náhual y etnografía 
actual, y describe (en las concepciones náhual de la conquista sobre el 
cuerpo, la sociedad y el cosmos) una relación de homología entre la ideología 
y el cuerpo. El cuerpo como poseedor de varios ámbitos de interpretación 
y comprensión, fundados en la reproducción de la organización social, 
económica, política, etcétera. A su turno, sirve como modelo para representar 
todos estos tipos de organización. El autor insinúa que este paradigma podría 
ser válido para otras culturas, sin demostrarlo.

En Colombia, como resultado de investigaciones en el altiplano 
cundiboyacense, se pudo demostrar que el cuerpo y el cosmos se reproducen 
mutuamente pero solo aislando la comunidad muisca del contacto español 
(Pinzón y Suárez, 1992). Una vez dado éste, se genera lo que Rosaldo 
(1991) y Pratt (1996) denominan respectivamente como zonas de frontera 
y de contacto. Estas se caracterizan por su enorme movilidad para generar 
nuevas producciones culturales donde, colonizadores y colonizados, se 
mimetizan mutuamente al tiempo que reservan una memoria para sí. 
En estas condiciones se puede utilizar el concepto de guerra biopolítica 
de Foucault para observar el forcejeo entre los poderes hegemónicos y 
las culturas populares por la apropiación y control de lo que cada cual 
entiende por cuerpo. En Colombia, dada la gran variedad de culturas, tanto 
el poder hegemónico en su movimiento como esas múltiples culturas, han 

gestado distintos proyectos de imposición y defensa de las concepciones 
del cuerpo, las prácticas sobre este y sus vivencias.

Volviendo a Gruzinski, estas confrontaciones no llevan necesariamente 
a polarizaciones binarias. Generan una variada gama de mestizajes e 
hibridaciones, donde emerge todo un universo de creaciones inéditas. Desde 
la reflexividad hegemónica, sobre los otros y sobre sí misma, se han propuesto 
distintas configuraciones culturales de los cuerpos, los cuales, desde el punto 
de vista político, deben servir a la reproducción social bajo el control de saberes 
expertos. Durante la historia de la colonización, las hegemonías buscaron 
imponer, a partir de los epistemes que se iban formando, esas distintas 
concepciones de cuerpo y las estrategias que hacían posible su inserción 
en quienes se convertirían en colonizados. Así, desde el cuerpo religioso, 
pasando por el cuerpo-máquina, el cuerpo-imagen y el cuerpo-ciudadano, 
hasta su máxima individualización, las hegemonías han logrado hacer blanco 
e insertarse como fragmentos en los cuerpos de los colonizados. En cada 
momento se han refinado los dispositivos de sujeción, desde los poderes 
disciplinarios (Foucault, 1989), pasando por el biopoder (Foucault, 1992) hasta 
llegar a lo que Deleuze (1997) llama fase del control.

Por su parte, las distintas culturas conquistadas y mestizadas, han asimilado 
los diferentes cuerpos generados por los dispositivos de cada epistema 
y han respondido creando tejidos en red, donde curanderos, chamanes, 
negros, blancos, mestizos, etcétera, mantienen proyectos ecosóficos 
implícitos (Århem, 1992). Este doble juego de inserción-resistencia produce 
cuerpos aún más fragmentados, originando lo que Rosaldo llama sujetos 
multiposicionados. Los saberes, poderes con sus dispositivos, configuran 
posiciones en los campos sociales, en los cuales se ubican o son ubicados los 
sujetos. Estos se mueven tanto por las posiciones obligadas por la sujeción 
del poder como por aquellas en donde fabrican resistencias y utopías. Es 
en este marco, válido para las culturas populares, donde el investigador 
comienza a situarse para entender la creación de la subjetividad social. Las 
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hegemonías, por su parte, en la gran mayoría de sus estrategias de inserción, 
han copiado los modelos ofrecidos por los imperios de turno, aunque no de 
una manera automática y pasiva. Sin embargo, han existido sectores que se 
han resistido, a lo largo de la historia, a seguir los pasos de las propuestas de 
cuerpos y subjetividades sociales occidentales.

García-Canclini (1995, p. 32) propone cuatro circuitos socioculturales para 
desencializar la identidad y por tanto la conformación, a nuestro parecer, de las 
subjetividades sociales en las sociedades contemporáneas latinoamericanas: 
el histórico territorial, conjunto de saberes, hábitos y experiencias organizados 
en relación con territorios étnicos, regionales o nacionales, manifestado 
primordialmente en el patrimonio histórico y cultural popular tradicional; el de 
cultura de élites, producción simbólica de las élites y clases medias que, pese a 
ser un espacio de elaboración de lo propio de cada nación, no es compartido por 
el conjunto de cada sociedad y se ha insertado recientemente en las valoraciones 
y el mercado internacional; el de la comunicación masiva dedicado a los grandes 
espectáculos de entretenimiento (radio, tv, cine, video) y el de los sistemas 
restringidos de información y comunicación destinados a quienes toman decisiones 
(satélite, internet, redes privadas de comunicación, etc).

Según sea el circuito de partida, el sentido de la multiposicionalidad cambia. Así, 
las culturas populares actúan partiendo de su inscripción en el primer circuito, 
obligando a actuar reflexivamente sobre cómo entrar, apropiarse y resignificar los 
otros circuitos y sus juegos de inclusión-exclusión. Por ello, Martín Barbero (1987) 
asegura que las culturas populares median los medios de tal forma que pueden 
llegar a comprender el drama de sus vidas, por ejemplo, a través de las telenovelas. 
Ahora bien, el circuito de los sistemas restringidos, cuando es apropiado, también 
puede ser mediado, caso de los movimientos sociales y étnicos que, insertándose 
en internet, en parte han logrado armarse y coordinarse.

La hegemonía encuentra, en este circuito, uno de sus mayores logros al reconfigurar 
el orden social a partir del dominio que ejerce sobre el tránsito mismo de los flujos 

que recorren internet, sobre quiénes acceden a éste, para qué y cómo (sistemas 
financieros, productivos, políticos, sociedades del conocimiento, diversión, 
etc.). Así, de más en más, las subjetividades capitalistas fabrican y encuentran 
en las redes de internet nuevos dispositivos para ampliar y traducir, al lenguaje 
informático, el movimiento mismo del mercado. El sujeto, tomado por estas redes, 
encuentra al mundo transformado en mercancías. La propuesta descontextualiza 
y desarraiga los saberes y productos de los otros circuitos para ponerlos a circular 
como bienes. La subjetividad resultante es lo que Attali (1992) denomina el 
nómada narcisista quien se arma a sí mismo a través del bricolaje y ensamblaje de 
menús de consumo a partir de las ofertas de los fragmentos desterritorializados y 
desclasificados circulantes en la red.

Este panorama complejo, ofrecido por la propuesta de los cuatro circuitos, lleva 
a replantear el concepto de subjetividad, puesto que lo que se pone en juego 
es la multiplicidad de opciones de configurar estrategias para moverse en estos 
circuitos cambiantes. De allí que García-Canclini (1990) proponga definir las 
culturas populares como estrategias para entrar y salir de la modernidad, pese 
a que poco aclara sobre la naturaleza de esa exterioridad. Los desplazamientos 
en los circuitos implican identificar y relacionarse con los códigos presentes en 
cada uno de los estos para construir cuerpos y subjetividades sociales. El tránsito 
fragmentado de los productos del circuito histórico-territorial, como tecnologías 
del cuerpo en las redes de internet, se ejemplifica en los médicos, quienes antes 
solo hacían uso de los paradigmas biomédicos hegemónicos y ahora utilizan 
fragmentos de cuerpos, saberes y tecnologías, elementos vistos como propios del 
mundo de lo mágico y lo religioso. En el caso de la psicología, pese al predominio 
del positivismo, se han incorporado otras visiones de sujeto partiendo de las 
filosofías orientales, adaptando técnicas y estrategias de carácter espiritual como 
la psicología transpersonal, la aromaterapia y el yoga, entre otros. Así mismo, 
encontramos chamanes que se forman profesionalmente en las universidades 
pero subordinan y resignifican estos saberes para posicionarse frente a los retos de 
la transnacionalidad: conocen el derecho, la ecología, la biología y luchan porque 
sus productos culturales no sean patentados por las transnacionales.
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La subjetividad social es, entonces, un campo de fuerzas, de tensiones 
entre procesos de larga duración y contemporáneos que producen sujetos, 
multiposicionados e interrelacionados. Esta subjetividad se encuentra siempre 
en una situación de desgarre y fragmentación entre los distintos cuerpos que la 
hegemonía promueve y los cuerpos de las distintas culturas populares. En ningún 
caso se da un solo cuerpo. En las culturas populares coexisten fragmentos de los 
cuerpos de los circuitos de origen, como los cuerpos judeocristianos (alma/cuerpo), 
con aquellos como los cuerpos-máquina, cuerpos-imagen, cuerpos-ciudadanos y 
cuerpos nómadas-narcisistas. Igualmente la hegemonía también está escindida 
pero no tiene un circuito donde pueda arraigarse para tratar de configurar un 
bricolaje con sentido. Buscan el sentido en los fragmentos que ofrece el mercado 
de la nueva era y sucedáneos.

La subjetividad social en las culturas populares puede alcanzar dimensiones 
insurgentes con relación a los órdenes predominantes. En este sentido, 
podemos recurrir al planteamiento de Zemelman (1997) quien instala, 
en la subjetividad social dominada, la categoría de aglutinamientos que 
tienden a la utopía. Ahora bien, esta condición no siempre se presenta, 
pues el forcejeo puede llevar a inmensos conformismos y planes de vida 
tomados de la hegemonía. Y, al contrario, en la hegemonía, fragmentos de 
los cuerpos de las culturas populares pueden servir para encontrar sentido 
y planes de vida.

De este modo, entre la cultura popular y la hegemonía se crean circuitos de ida 
y vuelta donde cada cultura es reapropiada y resignificada por la otra. Así, el 
cuerpo imagen, que es una creación de los medios de comunicación, penetra 
ampliamente en los sectores populares y, a su turno, la hegemonía se apropia 
de saberes y tecnologías del cuerpo producidas por la cultura popular. Aquí es 
importante hacer una aclaración: el cuerpo es inmediatamente social, temporal 
y espacial, y no debe ser confundido con el ser carnal o la corporalidad tal y 
como lo plantea la fenomenología (Marzano, 2002). Hecha esta distinción, la 
subjetividad social en la cultura popular es un conjunto de estrategias para 

multiposicionarse dentro de los circuitos socioculturales, desde donde se 
configuran utopías, distopías y conformismos.

El mundo vuelve a tomar los contornos de los Estados nacionales, pero 
comprendiéndolos como espacios de tensión entre lo nacional, lo local 
y lo transnacional. Por ello Yúdice no intenta crear una teoría universal 
del poder y de la política, sino generar ejemplos de estas tensiones en 
Estados nacionales particulares. Yúdice  escoge el caso de los funkeiros 
en Río de Janeiro para efectuar un análisis de las tensiones dentro de un 
campo social y demostrarnos que su paradigma de la performatividad 
puede dar cuenta de cómo las políticas hegemónicas de la representación 
sobre los jóvenes de las favelas, pueden romper con la perspectiva de que 
lo público y lo privado, son determinaciones políticas estables del mundo 
contemporáneo. 

Ingresando al universo simbólico de los jóvenes

Para Rosaldo la narrativa social es una construcción cultural que da cuenta de los 
movimientos, los cambios, las permanencias, las estrategias que una sociedad 
o un grupo determinado construye para guiarse y moldear su vida, y ubicarse 
estratégicamente frente a la multiculturalidad y culturas hegemónicas. Estas 
narrativas son cambiantes y van modificándose con el curso de los conflictos 
más sobresalientes de esa cultura. Igualmente, va proveyendo rumbos o sin 
salida en el caminar por el mundo. Pero también, las narrativas son un depósito 
de recuerdos socialmente valorados, formas de contarse la vida y una forma 
de prospectar el futuro. 

Las narrativas recogen imágenes emblemáticas, buenas o malas, que terminan 
convirtiéndose en paradigma de lo que se es o lo que no se debe ser. Allí se 
despliegan los análisis sociales que los propios actores hacen de sí mismos, de 
sus problemas y de las mil y una posibilidades de interpretar sus circunstancias 
y sus opciones.
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En la elaboración y re-elaboración de las narrativas, en el entrecruzar 
de historias, se movilizan las intensidades emocionales, desatando y 
reacomodando los significados. Esto es lo que J. Bruner denomina como 
psicología popular. Para él existe una “disposición” en el cerebro para 
construir el mundo con narrativa. La cultura popular introduce las variaciones 
de los nexos sociales, valorándolos, determinando el tipo de persona, sus 
imágenes, su accionar, para situarlos y negociar su lugar en el mundo. Así, 
el mundo de las imágenes, va adquiriendo un orden, unas regularidades que 
permiten a cualquier individuo situarse en ese contexto. El individuo debe 
aprender a reconocer movimientos corporales, señas, signos, tonalidades 
que son imágenes mudas llenas de intencionalidad. Hablar con el mundo, de 
su propia vida y de la vida de los otros, implica la construcción de narrativas. 
Del mismo modo, aprendemos a clasificar a las personas y situaciones, 
tenemos modelos imaginarios sobre las clases sociales, las etnias, las formas 
de ser hombre o mujer, viejo, niño o adulto, etcétera.

Para el joven, la producción de sentido supone espacios de confrontación, 
debate y autoafirmación, que van configurando los sitios simbólicos de 
construcción subjetiva. En su acontecer cotidiano circulan “universos 
simbólicos”, que se concretizan en los sujetos, en determinados tiempos 
y espacios. Mientras que en ciertos lugares de la ciudad, la producción de 
sentido se dirige hacia la construcción significativa desde los encuentros que 
permite el lenguaje y las relaciones compartidas de mundos vitales; en otras, 
en cambio, el intercambio constituye un acto fugaz, efímero y “contractual”, 
impuesto desde afuera por sutiles dispositivos de poder que crean la ilusión 
de estar acompañado en medio de la soledad. Por lo tanto, la cotidianidad 
trascurre en una relación de encuentros y desencuentros llevados a cabo 
en lugares y no lugares, donde no solo existe producción, sino también 
circulación y consumo de sentido.

El abordaje de los jóvenes y sus narrativas, remite a buscar y encontrar la 
multivocalidad. Sobre esto Bibeau (1992) anota: “coexisten generalmente, en el 

mismo medio, múltiples lecturas sobre el mismo problema, unos serán sociales, 
económicos, políticos y culturales, otros colocan prioritariamente la cuestión 
familiar o las responsabilidades individuales”.

Construyendo subjetividades

El indagar sobre subjetividades juveniles, implica entrar en su universo simbólico, 
conocer aquello que lo hace igual y diferente de otros jóvenes, las inclusiones-
exclusiones para conformar su identidad y sentido de pertenencia, y así, en la 
medida de lo posible, develar los procesos mediante los cuales se reproduce y 
transforma el poder movilizado por el capital y el mercado. Al observar cómo esos 
mecanismos de poder se encarnan en historias de vida concretas, nos permite 
sentir y pensar al joven de un modo particular y no de otro modo.

El punto de partida está en el conocimiento como un constructo histórico 
y sociocultural, y por lo tanto la constante inquietud por las formas, las 
intencionalidades y las implicaciones que tales construcciones hacen y tienen, no 
solo sobre aquellos a quienes se alude, sino sobre quien se esconde o se pretende 
invisible al elaborar tales miradas sobre otros: como seres humanos, como 
investigadores, como seres que interactuamos haciendo distinciones en y con el 
lenguaje que a su vez nos produce y sustenta lo que somos. (Maturana, 1996)

Entender la juventud como un momento de caos, desorden, crisis de identidad, 
rito de paso hacia el mundo adulto o inicio de un cierto desarrollo psicológico que 
se supone completo en determinada edad, y que trae implícita la idea de la adultez 
como estabilidad, plenitud, permanencia y punto de llegada del proyecto de vida, 
ha sido la constante conceptual de la psicología de la modernidad.

A comienzos del siglo XX en los trabajos de G.S. Hall se evidencian esta noción 
contemporánea de adolescencia, al comparar los ciclos vitales con la evolución 
de las civilizaciones, y hacer la adolescencia equivalente a la época de la 
barbarie. Para ese momento, el discurso y la teoría de la evolución legitimaba 
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los procesos de colonización por parte de las grandes potencias capitalistas 
del momento, como la inglesa, justificando así el control de un mundo sobre 
el otro, en este caso comparando las colonias bárbaras (indígenas) con el 
adolescente turbulento.  Los primeros discursos sobre la adolescencia se 
fundamentan sobre la base de cambios que requiere el sistema capitalista y 
el desarrollo de una idea de modernidad. Los cambios en las estructuras de 
género al ingresar la mujer como mano de obra en el proceso de producción 
o considerar a las clases populares con tendencias morales a la “perversión”, 
son algunas expresiones de la época que llevan al desarrollo de una serie 
de tecnologías particulares de “normalización” para la formación de sujetos 
productivos.

El cuerpo del joven se normaliza en los sistemas de producción creando el 
orden obrero/fábrica y, en el sistema de género y sexualidad, imponiendo una 
heterosexualidad normativa centrada en la familia como centro de la realización 
subjetiva, la definición binaria y dicotómica de los géneros, la naturalización del 
sexo como condición previa a la cultura y expresada en una idea del cuerpo como 
dato biológico para lograr la formación de la identidad como unidad del sujeto. 
(Butler, 1990)

En esta modernizante modernidad, se inventa una serie de mecanismos para 
controlar y regular a los sujetos en los grados escolares, escalas de crecimiento 
y desarrollo, clasificaciones de enfermedades y anomalías. En este contexto, 
la psicología del desarrollo naturaliza la condición juvenil, la deshistoriza y 
desculturaliza, y diluye la condición de clase que sigue creando diferencias e 
inequidades sociales.

La idea de juventud como tránsito hacia la vida adulta, tiene un sentido 
adultocéntrico e implica además un modelo lineal y progresivo de concepción 
de los sujetos y planes vitales que lleva consigo una noción de tiempo y 
particularmente del tiempo subjetivado. Crear la escuela con grados de 
acuerdo a un modelo evolutivo, garantizan el control y poder disciplinario 

de las subjetividades, vigilando los cursos vitales de los sujetos. Esta noción 
aprisiona al sujeto en un ordenamiento temporal que lo mantiene en un 
continuo estar siendo pero aún no ser (Lesko, 2001). La juventud, como 
discurso social, resulta una categoría de poder y control del mundo adulto 
expresada en un modo de ordenamiento y prescripción de las biografías 
sociales y personales que establece tanto sus contenidos como sus ritmos 
de cambio.

Los primeros estudios sobre juventud en la sociología norteamericana, recurren 
al término subcultura juvenil para intentar descripciones de las expresiones de 
lo juvenil que parecieran desarrollarse en el seno del mundo adulto con sus 
propios lenguajes, modos de organización y desarrollo. En esta perspectiva, el 
que los sujetos de estudio pertenecieran a sectores sociales marginados por el 
desempleo y la vida urbana, y asociados a la delincuencia y al pandillismo, hizo 
que esa particularidad juvenil fuera vista como desviación y subordinación, o 
como la creación de un mundo subterráneo y oculto. Esto llevó a que la noción 
de subcultura se fuera convirtiendo con el tiempo en una puerta de entrada 
para entender lo juvenil como un espacio de producción cultural e incluso 
como un estilo de vida. (Irwin, 1970)

En los primeros trabajos de la Escuela de Birminghan, a través de su Center for 
Contemporary Cultural Studies, se hace más fructífera la asociación juventud/
cultura, pues se recupera y reubica la importancia de la cuestión de clase en la 
construcción de lo juvenil. Las culturas juveniles se entienden como un lugar para 
la resolución simbólica de las contradicciones de la época y como el resultado de 
los ajustes entre la escuela, la condición de clase, los mundos del trabajo y el ocio. 
A través de sus investigaciones, los autores elaboraron una noción más sólida de 
la cultura juvenil. En uno de sus textos publicado en 1979 y titulado Subcultures. 
The meaning of the style, la especificidad de lo juvenil se expresa en las versiones 
espectaculares de los estilos,  modos de consumo y producción, de una serie de 
objetos culturales (vestuarios, lenguajes, simbologías) que conforman algunas 
culturas juveniles. Las contraculturas generadas a lo largo de los años sesenta y 
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setenta, serán tomadas como una metáfora del cambio social encabezado por 
los jóvenes del momento, metáfora revolucionaria, idealista, que, como otras, es 
adoptada e integrada a la economía de mercado. 

El rock, las modas y las formas de agrupación, se volvieron el foco de atención 
en la academia, los medios y las políticas públicas, motivando  a investigaciones 
y discursos a moralizar a los jóvenes, e incitando  la creación de políticas públicas 
normalizantes y normativizantes. Esto implica una nueva distribución del poder 
simbólico que se esconde tras el ser joven.

No es nada casual que al final del siglo XIX, y durante la década de los treinta del 
siglo XX, asociadas a los movimientos de mano de obra de la industrialización, 
se creara en la posguerra otro movimiento con el surgimiento de las industrias 
particulares de consumo y ocio juvenil como el rock y las empresas culturales 
en general. Se forma aquello que hace al joven ser lo que es, que lo visibiliza en 
ciertas circunstancias como en la producción mercantilista de representaciones de 
lo juvenil y lo invisibiliza en otras como por ejemplo en las políticas sociales que lo 
consideran “menor” o “población en riesgo”. 

Un ser que pareciera tomar autonomía en las llamadas culturas juveniles pero 
que se mantiene amarrado a las determinaciones hechas por los ritmos de 
la producción en los cursos vitales de los sujetos. Pero también, un ser que se 
convierte en modo de narrarse y diferenciarse de otros, al volverse la pauta que 
permite marcar lo singular para nombrarse “joven”.

Las categorías que construyen a los sujetos son definitivas en la medida en que 
dan cuenta de los sistemas de representaciones que ordenan y clasifican las 
sociedades, por lo cual se hace necesario mirar no solo al sujeto, producto de la 
representación, sino también al sujeto que representa a otros. Representar no es 
un reflejo simple de una supuesta realidad externa, ni una imposición voluntarista 
de un lector o un espectador de sentidos a los objetos, sino una producción de 
significados mediante prácticas y proceso de simbolización (Hall, 1997). Representar 

es siempre un acto paradójico, en la medida en que se debate entre una similitud 
y sustitución imposible con su referente o una falta de asociación con éste que la 
hace poco convincente. Representar es crear ficciones, unas más legítimas que 
otras, unas más creíbles que otras, pero todas son, finalmente, producto de la 
simbolización. Representar al otro, no es tanto dar cuenta de alguien o algo que 
está allí para ser descrito o narrar una supuesta verdad de los sucesos, sino que es 
una práctica cultural que alude más bien a quien habla, a quien define al otro y las 
lógicas con que opera.

Por ello, las representaciones de la otredad pueden ser leídas como las 
representaciones de quien enuncia o vuelve a un alguien “otro” (Willinson & 
Kisinger, 1996). Las representaciones que la modernidad de la juventud habla, en 
realidad, de un cierto mundo adulto que plasma allí sus ideales, pero también sus 
temores y contradicciones. ¿Quién es ese “adulto” que se expresa a través del 
discurso de la juventud?, ¿Qué dice la noción de juventud no tanto de los jóvenes 
como de los adultos?

El asunto se complejiza en el momento en que el discurso, mediante un 
acto reflexivo, es apropiado por los sujetos mismos, convertido en biografías 
particulares y formas de narrarse, que lo reelaboran y mantienen en constante 
adaptación a las nuevas condiciones sociales. No resulta suficiente analizar los 
discursos en sí mismos, sino observar las formas en que éstos se concretan 
en los sujetos, se reproducen, se encarnan literalmente en ellos y se hacen 
cuestiones vivas y singulares. Es aquí donde nos encontramos tal vez uno de 
los aspectos más paradójicos de la producción de la subjetividad, señalado en 
las últimas obras de Foucault: somos sujetos con las propias representaciones 
que nos sujetan a determinado ordenamiento simbólico. Las resistencias y 
contradicciones a tales modos de subjetivación, hacen también parte de ellos 
mismos, bien en sus márgenes, bien en su centro mismo.

En la producción de lo juvenil, otro aspecto a considerar, es el de su ubicación 
en el sistema productivo y la forma como se negocian y determinan los pasos de 
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un momento vital a otro, cómo se toman las desviaciones, cómo se posicionan 
frente al sistema. Así, juventud y adultez, se entenderían como lugares específicos 
en la organización de la reproducción social. En Gran Bretaña, las investigaciones 
sobre jóvenes, utilizan la noción de tránsitos a la vida adulta, teniendo en cuenta 
cuestiones como el trabajo, el desarrollo profesional, el establecimiento de 
unidades domésticas independientes, entre otras. Estos resultados, han servido de 
fundamento  para la formulación de políticas públicas en las que se debe considerar 
el efecto que la creciente tendencia a recomponer las familias por uniones 
sucesivas, debe tener en las parejas adultas, el impacto de la informatización del 
trabajo y las implicaciones que tiene la independencia de los hijos en las vivencias 
de la vida adulta.

Ser joven

Partiendo de la idea de que somos lo que llegamos a ser por efecto de 
la interacción social, es necesario desentrañar sus tipos, modos o estilos 
particulares y la forma en que se organizan para lograr ser joven de 
esa manera y no de otra. Estas interacciones como procesos múltiples, 
contradictorios, que operan en diferentes registros a la misma vez (las 
subjetividades), se constituyen y reconstituyen permanentemente de un 
modo dinámico. 

Interacciones que remiten a las relaciones de poder, que son las reguladoras 
de sus propios resultados. Por eso, los territorios que conforman las 
subjetividades, no son definidos de una manera permanente, sino mediante 
una constante movilidad, normada, controlada y por lo tanto limitada. Las 
posiciones de sujeto son, entonces, los nudos que resultan de ese tipo de 
interacciones y que permiten a la vez determinar los tipos de subjetividad que 
allí emergen. Las posiciones de sujeto se convierten en perspectivas desde 
las cuales relacionarse con el mundo y prescriben modos posibles de acción. 
Es desde ellas, en ellas y con ellas que se daría la reflexividad necesaria para 
la aparición de lo que Giddens (1997) llama una identidad del yo, una cierta 

referencialidad del individuo sobre sus propios trayectos de vida que forman 
su biografía, un proyecto de los que se es.

El ver a la juventud como sistemas particulares de ordenar posiciones del sujeto, 
que implican, sin duda, inclusiones y exclusiones en los sistemas de ejercicios 
reflexivos que llevan a hacer del ser joven un modo de dar cuenta de las biografías 
y los cursos vitales. 

De acuerdo con los planteamientos de Ricoeur (1995) y White (1992), ambos 
inspirados en Bajtin, ser joven se convertiría en una forma de narrar los cursos 
vitales basados en la relación entre los tiempos y los espacios sociales y subjetivos. 
Así, las posiciones del sujeto, se movilizan en los tiempos para dar cuenta del yo, 
como un acto preformativo del discurso y no como una cuestión ontológica.
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Política y juventud 
en la era digital: una mirada 

a través de los casos de 
Colombia y Brasil.1  

 
 

LILIANA GALINDO RAMÍREZ2  

A inicio de la presente década, diversas movilizaciones y revueltas tuvieron lugar 
en el mundo, como lo fueron la denominada “primavera árabe”,  los Indignados, 
el movimiento Occupy y la primavera érable o quebequesa. Sin embargo, las 
movilizaciones latinoamericanas tuvieron menos presencia en la gran prensa 
europea e internacional, pese a las importantes dimensiones de acontecimientos 
como el movimiento estudiantil colombiano del año 2011 o los movimientos 
Occupy en países como Brasil. Y es precisamente este el terreno que nos ocupa 
en el presente capítulo que deriva del proyecto de tesis doctoral de la autora y 
que se orienta a analizar las transformaciones de las prácticas políticas de los 
jóvenes mediadas por el uso de Internet y en particular de la red social Facebook 
en Colombia y Brasil a partir de dos casos. A saber, la Mesa Amplia Nacional 
1 La base de este texto corresponde a la ponencia presentada en el marco de las 
3èmes Journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative, en la 
Universidad Victor Segalen, Burdeos, 22-23 de noviembre de 2013.
2 Candidata a Doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Grenoble y doctoranda 
invitada en el Centro Investigaciones Políticas CEVIPOF de SciencesPo, París. Socióloga de la 
Universidad Nacional de Colombia. Investigadora del Grupo Theseus y el Observatorio de 
Juventud de la Universidad Nacional de Colombia y del “Grupo de Trabajo Latinoamericano de 
CLACSO Juventudes e Infancias: Políticas, Culturas e Instituciones sociales” y colaboradora del 
proyecto transnacional GENIND, Generación Indignada. lilianagalindoramirez@gmail.com.
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Estudiantil- MANE en Colombia, que en 2011 desplegó un movimiento estudiantil 
sin precedentes en los últimos cuarenta años de la historia nacional; y Acampa 
Sampa Ocupa Sampa, nacido en São Paulo del llamado global del movimiento 
Occupy para manifestarse y ocupar diferentes ciudades el 15 de octubre de 2011. 

A partir de una problematización de la ‘simbiosis’ juventud-política en América 
Latina, proponemos una aproximación particular de la relación juventud-política 
tomando una distancia crítica frente a las posturas que suponen o afirman el 
“apoliticismo” juvenil. Esta reflexión atraviesa la mirada con la que abordamos la 
mediación de tecnologías digitales como la red social Facebook y que concebimos 
como una densificación de los procesos de transformación social, comunicativa 
y política contemporánea. Optamos por una reflexión que vaya más allá de los 
medios y esté más centrada las mediaciones. Coincidiendo con Martín Barbero, 
consideramos necesario cambiar el lugar de las preguntas, investigando “desde 
las mediaciones y los sujetos, esto es, desde la articulación entre prácticas de 
comunicación y movimientos sociales.” (Martín Barbero, 1987)

Las movilizaciones que tuvieron lugar en 2011 en Colombia y Brasil nos 
permiten  interrogarnos sobre la emergencia de formas movilización, 
de comunicación y de organización en que co-habitan modalidades 
convencionales y no convencionales de concebir y actuar políticamente al 
tiempo que co-existen dimensiones online y offline, o en línea y fuera de 
línea, de la realidad.3 

Como lo planteamos en trabajos anteriores (Galindo, Acosta, 2008, Galindo, 
Acosta, Cubides, 2010, Galindo, Acosta, 2011), proponemos el término 
simbiosis, en lugar de ‘relación’. Ello, como crítica de la concepción binaria 
que separa y opone las categorías de juventud y política sin tomar en cuenta la 
naturaleza política de la producción social de la juventud ni la participación de 
los jóvenes en la producción de un orden político particular.
3 En otro trabajo nos referimos a la red como cronotopo para referirnos a estos procesos 
de reconfiguración a partir de una mirada no fragmentaria del espacio y el tiempo. Galindo 
(2015).

Por su parte, el término ‘apolítico’ se utiliza con frecuencia para describir un 
estado de “apatía”, de “aparente y evidente” despolitización de la juventud. En 
América Latina, la baja adhesión de jóvenes a los partidos políticos, los altos 
índices de abstención electoral, la escasa presencia de jóvenes en estructuras 
clásicas de participación4  política (consejos de juventud locales, gobierno escolar), 
la desconfianza generalizada frente a los políticos y al universo de todo aquello 
explícitamente político, se presentan como indicadores de tal situación. 

Sin embargo, en los últimos años ha habido un despliegue de movimientos 
sociales con un fuerte protagonismo juvenil. Un movimiento de estudiantes, 
sin precedentes en los últimos 40 años, surgió en 2011 en Colombia: la MANE 
- Mesa Amplia Nacional de Estudiantes- jugó un papel muy importante en el 
plano social y político. El mismo año nace Acampa Sampa Ocupa Sampa, una 
acampada del movimiento Occupy que involucró a cerca de 600 jóvenes y se 
instaló en São Paulo desde el mes de octubre haciendo parte de un movimiento 
internacional desplegado en red. A su vez, tuvieron lugar otros movimientos en 
América Latina, en que los jóvenes también jugaron un papel central, siendo el 
caso en Chile con el movimiento por el derecho a la educación y el movimiento 
YoSoy132 en México.
 
Una singularidad de estas movilizaciones es el uso de diversas herramientas 
y plataformas de internet (Facebook, blogs, entre otros). Con frecuencia, 
la atención se focaliza sobre este aspecto (el medio) como si  la dinámica 
de estos movimientos contemporáneos derivara de internet y de las redes 
sociales digitales. Sin embargo, tal determinismo tecnológico impide 
apreciar que no se encuentra allí la causa de la movilización, sino que se trata 
más bien de un proceso de hibridación entre formas emergentes e inéditas 
de expresión, acción y organización con aquellas formas convencionales, 
basadas fundamentalmente en la dimensión institucional de la política. 
Del mismo modo, a menudo se considera que estas expresiones se fundan 

4 No nos centramos en la categoría de ‘participación’ y nuestro enfoque se aproxima a 
la crítica académica focalizada sobre la participación de acuerdo con GOURGUES (2013).
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en un carácter poco político, justamente porque se desmarcan, aunque 
sea de modo parcial, de modalidades convencionales de hacer política. 
Bajo distintos ángulos, la experiencia latinoamericana y en particular 
los casos de Colombia y Brasil, nos permiten una aproximación capaz de 
dilucidar reconfiguraciones socio-políticas y comunicativas propias de los 
movimientos contemporáneos. 

Es necesario comprender, superando lugares comunes y nociones 
preestablecidas, cómo se articulan procesos en línea, esto es, que tienen lugar 
a través del universo digital, especialmente de las redes sociales; con procesos 
fuera de línea, es decir que se despliegan en espacios físicos tales como la 
calle, la plaza, etc.). ¿Cómo se opera el paso de un registro a otro, como se 
entrelazan, tensionan, oponen y conviven estas distintas dimensiones de la 
realidad social, política y cultural actual?

Constatamos cómo distintos movimientos juveniles desarrollan lo que 
denominamos apartidismo político, y no un “apoliticismo”, es decir que marcan 
una distancia frente a los partidos políticos preservando reivindicaciones 
y objetivos explícitamente políticos, como lo es buscar presionar o generar 
modificaciones en las decisiones gubernamentales y en los órdenes sociales 
y políticos establecidos. La referencia al carácter político del denominado 
“apoliticismo juvenil” nos aproxima a una lectura que complejiza la mirada 
sobre la manera de entender la simbiosis entre juventud y política y permite 
avanzar en el estudio de la experimentación de formas emergentes de concebir 
y actuar políticamente.

En esta perspectiva, abordaremos nuestra pregunta por el carácter político 
de la acción de los jóvenes que está mediada por el uso de redes sociales 
a través de una problematización relacionada con el carácter político del 
apoliticismo juvenil y las prácticas políticas juveniles mediadas por internet 
y de una mirada focalizada en América Latina y en los casos mencionados en 
Colombia y Brasil.

 El “apoliticismo” juvenil y las prácticas políticas 
juveniles mediadas por internet

Las ciencias sociales con frecuencia operan sobre la base de categorías 
establecidas, a priori validadas, en ocasiones fundadas en constataciones que 
aparecen en principio poco cuestionables. Si bien este modo de funcionamiento 
tiende a estabilizar, por así decirlo, categorías teóricas y metodológicas 
empleadas para explorar, analizar y comprender casos y fenómenos 
específicos de la vida social y política, es menos frecuente el ejercicio crítico 
consistente en someter estas categorías a cuestionamientos hechos a la luz 
de la interpelación empírica de las realidades concretas que son indicativas de 
procesos de transformación en curso.

En la medida en que es conveniente revisar y cuestionar los marcos de análisis 
y aproximación, teniendo en cuenta no sólo la complejidad y las dificultades 
propias de la selección de unos referentes teóricos y metodológicos, sino 
también aquella singularidad cambiante de las realidades a estudiar, resulta 
indispensable ejercer una “vigilancia epistemológica” que evite recortar la 
realidad con el fin de hacerla entrar en categorías preestablecidas y, por el 
contrario, permita concederle un lugar prioritario a la realidad flexibilizando las 
categorías y ampliando así las posibilidades de re-conocimiento y comprensión 
de la realidad.

Si bien es inevitable en el ejercicio intelectual operar “cortes” resultantes de 
escogencias que corresponden a la necesaria configuración de un marco de 
análisis, de lo que se trata es de radicalizar el cuestionamiento de aquellas 
categorías empleadas, cuyo origen -que está siempre contextualmente 
determinado- correspondió a enfoques y fenómenos que no tienen un carácter 
universal e inmanente-, para revisar su consistencia y alcance explicativo frente 
a realidades emergentes, nuevas o renovadas.5 
5 Retomando la metáfora de la innovación, podemos distinguir entre dos tipos: lo radical-
mente nuevo en el sentido en que no tiene antecedentes, y la renovación parcial o lo parcialmente 
nuevo, en que las condiciones o aspectos preexistentes mutan produciendo una innovación relativa.
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Ello define una inquietud preponderante en nuestro trabajo consistente en 
preguntarse si los repertorios clásicos de estudio permiten comprender 
acertadamente la singularidad y carácter cambiante de fenómenos socio-
políticos actuales cuya existencia es posterior a la existencia de aquellos 
repertorios. He aquí la razón por la cual en la aproximación a las acciones 
políticas de los jóvenes que están mediadas por el uso de internet  y de redes 
sociales digitales, no resulta conveniente dar por sentadas categorías tales 
como juventud, política y apoliticismo en la era digital actual.

La referencia al apoliticismo se alimenta de diversas fuentes. Por una parte, 
esta noción se ha extendido para afirmar el “desencantamiento” y la apatía 
política de los jóvenes. Por otra parte, corresponde a una cierta producción 
y lectura de los indicadores de participación política juvenil que pareciera 
mostrar una toma de distancia “real y práctica” de los jóvenes frente al mundo 
político.  Consideramos que tanto la producción como la interpretación de este 
tipo de indicadores requieren replantearse.

¿Cuál es entonces la significación de la simbiosis juventud-política? y en 
consecuencia – en oposición a la idea de apoliticismo-, ¿cuál es la naturaleza 
del politicismo, por así decirlo, que contiene esta simbiosis?

Comenzamos por afirmar que la dualidad que separa y opone juventud y 
política no existe en cuanto tal. Representarse de un lado la juventud y de 
otro la política lejos de convenirle al análisis sugiere encontrarse frente a una 
suerte de dos objetos independientemente constituidos pudiendo estar o no 
en relación. Con ello no sugerimos que se trate de una relación intrínseca y 
naturalmente dada como si existiera desde siempre, inmutable a lo largo de 
la historia. Tampoco se trata de que una categoría esté absorbida por la otra. 
Nuestro planteamiento se orienta a concebir el politicismo de esta simbiosis 
en tanto relación históricamente constituida en nuestro propio contexto 
de estudio. Un contexto que corresponde a una sociedad occidental, que 
produce un cuerpo social denominado juventud, categoría sociodemográfica, 

histórica y política, no hay que olvidarlo, de aparición reciente. La categoría de 
juventud aparece bajo el signo de la modernidad y vinculada a la emergencia 
de la burguesía (Ariès, 1973). Con el fin de ilustrar la crítica a esta dualidad, a 
continuación presentamos una referencia a la antigua sociedad griega. 

En ella, el joven era el efebo (en griego antiguo ἔφηϐος: éphêbos) y la efebia 
(ephebeia) era la condición y reconocimiento atribuido a los jóvenes de origen 
ciudadano ateniente (padre y madre nacidos de padres ciudadanos, con el 
sentido dado en aquel entonces a la condición  de ciudadano), válido por 
una duración de 2 años, de los 18 a los 20 años de edad.6 Ciudadanía y edad 
eran pues los dos criterios requeridos. En tanto efebos eran instruidos en las 
armas y en el combate. En el siglo IV a.C. durante el primer año y dentro de 
sus compromisos se encontraba aquel de jurar “honrar sus armas (…) y su 
obediencia aquellos que gobernaban sabiamente”.7 El segundo año los efebos 
constituían la base de las tropas atenienses y participaban en los trabajo de 
construcción de puentes, trincheras y fortificaciones; la ephebeia se alcanzaba 
con una verificación final de aptitud (docimasia en griego antiguo ἡ δοκιμασíα) 
determinando la obtención o no de su ciudadanía. Tras un proceso electoral en 
cada tribu ateniente, los sofronistas eran elegidos, para dirigir a los efebos. El 
pueblo elegía a los sofronistas quienes eran elegidos de una terna elegida por 
los padres de los efebos y por el cosmeta (director) jefe de todo el cuerpo efebo. 
Los sofronistas estaban encargados de su dirección, alimentación y alojamiento.

Este interesante fenómeno muestra rasgos tales como las expectativas, 
las exigencias y los actores (no sólo los efebos) que participaban en la 
institucionalización y constitución social y política de la “efebia”. Esta 
configuración permanece durante un siglo más antes de reducirse a un año y 
de perder su carácter obligatorio. 

6  “Ephèbe” en Wikipedia, http://fr.wikipedia.org, marzo de 2015.
7 Texto encontrado en una estela, CF. Robert L., epigráfico estudios philologiques, 1938, 
págs. 293-301. Traducción de Jean-Marie Bertrand, inscripciones griegas históricas, Belles Let-
ras, otros “Rueda de libro”, 1992, p. 48.
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La efebia se constituye pues en el marco de relaciones determinadas con las 
figuras de autoridad de los padres  y de sus dirigentes  que posibilitaban obtener la 
ciudadanía ateniense. La edad aquí está lejos de ser una condición suficiente tanto 
para obtener la efebia como para volverse ciudadano ateniense, pero era sin duda 
un criterio socialmente establecido. Ya en Atenas aparece que los efebos  están 
definidos por dos elementos hoy claramente políticos: la ciudadanía y el gobierno.

Respecto a la época actual, podemos señalar algunas similitudes y diferencias 
entre los jóvenes contemporáneos y los efebos griegos. Una similitud consiste en 
las relaciones de poder fundadas en los actores y en las significaciones que son 
atribuidas cada vez a los jóvenes en cada sociedad. Igualmente se encuentra una 
relación de interdependencia entre los jóvenes y el gobierno. Los unos necesitan 
de los otros para afirmar su existencia: el gobierno se compromete a ser un buen 
gobierno a cambio de la obediencia de los efebos mientras que los efebos juran 
integrar, en tanto ciudadanos, la vida de la cité. 

En nuestro contexto occidental actual, hay igualmente una relación intrínseca y de 
interdependencia entre los jóvenes y el gobierno.

A su vez, si bien la edad no define tan nítidamente en la actualidad una pertenencia 
a la juventud y a la ciudadanía si sigue operando como un marcador de inclusión o 
exclusión, pese a su variabilidad según el país y el proceso específico en el cual la 
edad es determinante. 

Si bien la juventud en los tiempos actuales no es vivida como un periodo y proceso 
previo de validación para obtener la ciudadanía ni como un periodo para jurar 
obediencia, la mayoría de edad si supone superar una frontera cronológica que da 
lugar al ejercicio de un conjunto de derechos ciudadanos y a su vez a un conjunto 
de deberes y a la sumisión frente a un orden formalmente democrático. 

Entonces, lo que denominamos el politicismo de la simbiosis juventud – política 
nos conduce a plantear algunos interrogantes. ¿Cómo pensar una determinada 

configuración política sin la participación, por acción y por omisión, de los jóvenes 
que favorecen de una u otra manera, las dinámicas reproductivas, reformadoras o 
revolucionarias de los órdenes políticos? ¿Cómo pensar la naturaleza sociológica 
de la juventud sin identificar o al menos problematizar la densidad política que se 
encuentra a la base? La relación jóvenes –política no puede entonces reducirse a la 
configuración de  la juventud como un objeto de la política pública ni menos aún al 
interés latente o manifiesto de los jóvenes por la política. Juventud no es entonces 
una categoría desprovista de densidad política: la juventud es una fuerza social 
esencial a la permanencia y al cambio.

La juventud en cuanto tal implica un orden de producción política y este orden 
supone la configuración de un cuerpo social así denominado. Por su parte, 
todo orden político contemporáneo implica un tipo de relación determinado 
con sus jóvenes. Los interrogantes aquí planteados van entonces mucho más 
lejos de preguntas del tipo: ¿cómo interesar a los jóvenes por la política?, como 
lo escuchamos en diversos contextos locales, mediáticos e incluso académicos.

Una pregunta menos evidente y de mayor relevancia es cómo y a partir de 
qué pistas epistemológicas descifrar la complejidad que construye, produce y 
reproduce la simbiosis juventud y política. Distinguimos por lo pronto dos niveles 
en interrelación. A saber, 1) los aspectos transversales y específicos propios de 
esta simbiosis, y 2) los diferentes dominios que se relacionan con la política  más 
allá de la juventud y aquellos relativos a la juventud más allá de la política. 

En el primer nivel se encuentra todo el universo directamente más visible de 
esta interrelación: los jóvenes en relación con los partidos políticos (tanto 
los que allí militan como los que están fuera de ellos), los jóvenes que se 
movilizan y protestan, los jóvenes abstencionistas,  (pasivos y activos), los 
jóvenes críticos del orden político y de las dinámicas que ello supone: los 
partidos políticos; la política pública orientada específicamente o no hacia 
los jóvenes pero que en todo caso los concierne, las políticas públicas que 
los excluyen, entre otras.
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En el segundo nivel se encuentra, de una parte, la política construida en 
relación con otros cuerpos poblacionales (la infancia, los adultos, la tercera 
edad) y de otra parte, la juventud o las juventudes8  en sus relaciones 
múltiples y complejas con universos más amplios del orden social, cultural y 
económico.

Ahora bien en lo que concierne a la noción de politización, y como categoría 
distinta de aquella de lo que hemos denominado politicismo, es posible definir 
en términos de Lagroye (2003), procesos de diversificación de prácticas y roles 
sociales. En tal sentido es posible identificar dos formas de politización entre las 
diferentes formas existentes: de una parte, las transgresiones de la distinción 
institucionalizada y vivida entre los órdenes de actividad y de otra parte las 
tentativas de traspasar los límites asignados por la sectorización de ciertos 
tipos de actividad. Según Lagroye, esto resulta generalmente de la “toma de 
conciencia” de actores ajenos a los juegos ordinarios del espacio político y a las 
dinámicas específicas que le son propias; de aquello que estos actores llaman 
la “dimensión” o el “alcance” político de sus actividades. 

Podemos pensar así la “politización” de los jóvenes en al menos en dos sentidos. 
De una parte, la expresión “jóvenes politizados” sugiere la existencia de jóvenes 
que no lo están, esto es de “jóvenes no politizados” y en consecuencia fuera 
del juego político, en otras palabras, jóvenes que no se suponen politizados 
aparecen en un campo que les es presentado como ajeno: un universo al que 
no pertenecen pero en el que se introducen provocando desplazamientos en 
los roles de los actores (y específicamente en el juego legitimado en tanto juego 
político con todos los efectos y consecuencias que puede implicar). En suma, 
la referencia a los jóvenes politizados supone que ellos no disponen de este 
carácter y tenerlo se vuelve problemático. Ello explica en parte las reacciones 
de ciertos sectores como por parte del gobierno o de otros jóvenes “no 
politizados”  (estando fuera de los partidos políticos y auto-definiéndose fuera 
8  Texto encontrado en una estela, CF. Robert L., epigráfico estudios philologiques, 1938, 
págs. 293-301. Traducción de Jean-Marie Bertrand, inscripciones griegas históricas, Belles Let-

ras, otros “Rueda de libro”, 1992, p. 48. 

del juego político) para señalar por ejemplo que el movimiento estudiantil y 
sus producciones discursivas están “politizadas”, implicando un uso peyorativo 
del término que los descalifica. De otra parte, a la inversa, esto supone que el 
juego político se hace independientemente de los jóvenes. La politización de 
los jóvenes, o mejor, los efectos de su politización, vuelven visible la posición 
pasiva en la cual se encontraban al tiempo que se convierte en una especie de 
‘llamado al orden’ en el juego político.

Ahora bien, en la medida en que nuestro objeto de estudio refiere plataformas 
digitales como Facebook, sin partir de juicios a priori9 , es conveniente insistir en 
la necesidad de explorar las dinámicas en línea y fuera de línea (online/offline) 
y de cruzar las miradas de dos dimensiones que corresponden a una misma 
configuración socio-política. Es el caso de los movimientos latinoamericanos 
que aparecen en línea y fuera de línea. La hibridación que se produce en la 
interrelación de ambas dimensiones no se reduce pues a la absorción de una 
dimensión a la otra sino a una configuración renovada y emergente, de la cual 
no conocemos sino parcialmente algunos de sus antecedentes.

Consideramos las acciones en línea en tanto prácticas sociales, que son 
prácticas concretas espacio-temporalmente situadas, lo que en nuestra 
concepción las sitúa más allá de su carácter presumidamente “virtual” 
o “no real”. Ello implica que incluso un clic que parece sobrepasar toda 
frontera espacio- temporal tiene lugar en un contexto físico y geográfico 
determinado e igualmente en un momento dado, en una temporalidad 
específica, cualquiera sea, de la vida individual y social. Por ello, un análisis 
de  las dinámicas en línea exige un análisis sociopolítico contextual. En tal 

9 Como lo señalamos en otro trabajo (Galindo, 2012), no atribuimos a priori un carácter 
intrínsecamente positivo o negativo a internet y en tal sentido no adherimos ni a los enfoques 
“tecnofóbicos” ni a los “tecnofílicos”. Partimos de una aproximación que interroga una amplia 
variedad aspectos, dimensiones, implicaciones e impactos según los usos sociales y las formas 
específicas de apropiación individual y colectiva de Internet y de las plataformas y tecnologías 
digitales. En todo caso, una revisión de una multiplicidad de enfoques al respecto puede 
consultarse el planteamiento sobre mobilization theories et reinforced theories en Norris 
(2000).
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sentido, un análisis de lo que ocurre en línea contribuye a esclarecer o al 
menos a problematizar los fenómenos sociales y políticos que se encuentran 
en el núcleo de los procesos de hibridación de los elementos derivados 
directa o indirectamente del universo digital o no digital. De igual manera, 
el análisis de lo que ocurre en línea contribuye a comprender el universo 
social y político contemporáneo. A continuación, presentamos una sucinta 
referencia en este sentido.

Una mirada sobre América Latina: un análisis de los 
casos colombiano y brasilero.

Aclaramos que si bien tomamos dos casos de estudio no se trata de un estudio 
con finalidades comparativas. Los casos fueron seleccionados en razón de su 
especificidad y no en razón de su comparabilidad. De hecho se trata de casos bien 
diferenciados el uno del otro en términos de su tamaño, origen y naturaleza. La 
Mane tuvo una mayor capacidad de movilización en las calles y reunió un mayor 
número de simpatizantes en su página Facebook en comparación con Ocupa 
Sampa, si bien la pregunta por el número lejos de ser una cuestión puramente 
cuantitativa es una cuestión de relevancia como lo señala Boullier (2013), no 
corresponde a un criterio de escogencia y comparación. El caso brasilero nace de 
un llamado global que proviene de las redes sociales digitales y luego se manifiesta 
en las calles y en la plaza mientras que el caso colombiano aparece localmente 
y toma cuerpo primero en las calles para luego aparecer como una comunidad 
por Facebook. El colombiano es un movimiento por la educación mientras que 
el otro es un movimiento Occupy orientado hacia demandas menos específicas 
pero no por ello de menor talante como lo es la lucha contra las desigualdades y la 
exigencia de una democracia real o directa (Ocupa Sampa, 2011).

Ambos casos emergen en el año 2011, en un contexto global de protestas y 
revueltas, y estuvieron inspirados e influenciados por la denominada “primavera 
árabe”, los Indignados, el movimiento Occupy así como el movimiento estudiantil 
chileno por la educación.

Sobre el caso colombiano. En abril los estudiantes colombianos se movilizan 
en las calles contra el proyecto de Ley 30 orientado a reformar la educación 
que fue presentado por el gobierno nacional del presidente Juan Manuel 
Santos y que como mencionamos en otro texto (Galindo, Oliveira, 2015) 
generó malestar y protestas por varios motivos, entre ellos, que no había 
sido consultado y discutido con los más amplios sectores del estudiantado 
en particular ni de la comunidad universitaria en general; la profundización 
de un esquema de autofinanciación de las universidades, el aumento del 
control estatal y el deterioro de la autonomía universitaria y en general la 
lógica de mercantilización de la educación y la acentuación del modelo de 
privatización en este sector.10 Tras varios meses de protesta, en agosto, los 
estudiantes constituyen una plataforma denominada Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil MANE, concebida y presentada como un espacio de coordinación 
de diferentes organizaciones y expresiones estudiantiles organizadas y no 
organizadas. El anunciado proyecto de ley es finalmente radicado por el 
gobierno ante el Congreso de la República en octubre, mes en que la MANE 
crea la que será su más grande página Facebook.11 El movimiento estudiantil 
persiste en su oposición al proyecto mientras que el Gobierno persiste en su 
intención de convertir el proyecto en Ley. El movimiento estudiantil inicia un 
Paro Nacional Universitario que dura hasta el momento en el que el Gobierno 
cede y anuncia el retiro del proyecto ante el Congreso haciéndolo efectivo el 
16 de noviembre, tras lo cual, pese a las tensiones12, el movimiento levanta 

10 Estos y otros aspectos son mencionados en el trabajo de Mauricio Archila (2012), qui-
en realiza un abordaje histórico de las movilizaciones estudiantiles en Colombia. Para una am-
pliación sobre los contenidos del proyecto de Ley presentado por el Gobierno y de los puntos 
en discusión, que no constituyen el nodo central de este texto, pueden ser consultadas otras 
fuentes primarias y secundarias (el Proyecto de Ley, los documentos de la MANE disponibles en 
su página web, artículos de prensa, Wikipedia, entre otros).
11 En Facebook se cuentan al menos 24 páginas correspondientes a las expresiones 
locales o regionales de la MANE así como a algunas de sus comisiones, siendo la más amplia 
la página central de la MANE: https://www.facebook.com/pages/Mesa-Amplia-Nacional-

Estudiantil-MANE-Colombia/243604319024561?sk=info&tab=page_info.   
12 El texto de Cruz (2013), aunque no se ocupa ni metodológica ni analíticamente de los 
aspectos relacionados con la actividad online del movimiento y con su uso de las tecnologías, 
aporta una mirada rica y detallada respecto a las tensiones de la MANE y al despliegue de la 
protesta en el año 2011.
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el paro y vuelve a la normalidad académica. Esto se convierte en un logro 
histórico para el movimiento estudiantil en medio de una larga tradición de 
protestas y movilizaciones que en general no se traducen en la consecución de 
sus reivindicaciones y exigencias.

Sobre el caso brasilero. En el marco del llamado global del movimiento Occupy, 
con el hashtag #15O, siendo el 15 de octubre la fecha a materializar este llamado 
que se proponía generar protestas pero también ocupar distintas ciudades en 
el mundo, diversas manifestaciones tuvieron efectivamente lugar en decenas 
de ciudades de distintos países. En muchos casos las protestas se desarrollaron 
durante una jornada, en otros, la ocupación se hizo efectiva, siendo este el caso 
de Ocupa Sampa Acampa Sampa en Brasil. La denominación misma de este 
movimiento es muy diciente de su origen y características: Acampa se refiere a la 
modalidad de acampada que tuvo el movimiento, Sampa se refiere a la ciudad de 
São Paulo donde tuvo lugar y Ocupa hacer referencia explícita al movimiento global 
Occupy. Como lo mencionara Carles Feixa “en el principio fue la red. Y la red se hizo 
plaza y acampó entre nosotros” (Feixa, 2013). Fue el caso de este movimiento que 
reunió cerca de 600 jóvenes y 250 carpas (Oliveira, Segurado, 2014) instaladas en 
el Vale do Anhangabaú, debajo del viaduto do chá, lugar central de referencia en 
esta ciudad brasilera. Allí permanecieron durante un mes y medio antes de ser 
desalojados por la policía para luego instalarse en la Praça do ciclista, sobre la amplia 
y céntrica Avenida Paulista, donde permanecieron hasta el mes de diciembre. Su 
página Facebook13  fue creada el 22 de noviembre y se encuentra como fecha de 
fundación el 15 de octubre. A través de Facebook los ocupantes intercambiaban 
con sus simpatizantes pero también con otras acampadas de Brasil y del mundo.

Con el fin de realizar una recolección de información tanto de las dinámicas 
físicas y presenciales como de aquellas del espacio digital, fueron constituidos 
metodológicamente dos grupos: el grupo de los más activos fuera de línea y 
el de los más activos en línea. Respecto al primer grupo fueron seleccionados 
13 Al igual que en el caso de la Mane pueden encontrarse varias páginas de Ocupa Sam-
pa, sin embargo, nos concentramos en la congrega el mayor número de simpatizantes: https://
www.facebook.com/acampasampa?fref=ts.

y entrevistados jóvenes voceros y activistas reconocidos como tales de la 
MANE y de Ocupa Sampa. Respecto al segundo, utilizando la aplicación 
Netvizz fue obtenida una base de datos indicando el número de “me gusta”, 
el número de “comentarios” y un indicador de engagement de los usuarios o 
perfiles sobre la página de ambos movimientos. A partir de este trabajo fueron 
identificados los perfiles más activos  según los criterios obtenidos. Además 
de las entrevistas realizadas, fueron construidas dos bases de datos de las 
páginas Facebook de la MANE y de Acampa Sampa Ocupa Sampa, a partir 
de lo cual contamos con un corpus para el análisis cualitativo y cuantitativo. 
Las fechas de la delimitación de estos corpus fueron determinadas por 
acontecimientos importantes en cada caso: los periodos escogidos comienzan 
con la inscripción de los grupos en las páginas de Facebook y finalizan con 
el llamado a la Marcha Continental por la Educación que tuvo lugar el 24 de 
noviembre para la MANE y la última asamblea general el 28 de diciembre 
para Ocupa Sampa. El trabajo de análisis nos permite avanzar algunos de los 
resultados de la investigación. 

Los contenidos producidos y difundidos fuera de línea corresponden 
regularmente a aquellos producidos y difundidos en línea. Se constatan 
prácticas innovadoras fuera de línea que se expresan en Facebook, más allá 
del hecho innovador en sí mismo de utilizar la web en la manera en que lo 
hicieron en el marco de la acción de un movimiento estudiantil de importancia 
nacional y de un movimiento de ocupación articulado al movimiento mundial 
Occupy igualmente sin antecedentes. Se destacan convocatorias a asambleas y 
actividades relacionadas con sus reivindicaciones. Se encuentran así llamados 
a formas de acción inéditas en Colombia que pasaron de la red digital a los 
grandes mass media como es el caso de lo contenido en un post del 21 de 
octubre informando los acuerdos puntuales para la movilización: 20 de 
octubre “pupitrazo y cacerolazo”, 26 de octubre “abrazatón” por la educación, 
3 de noviembre “Carnaval nocturno” y “besatón” por la educación, 10 de 
noviembre “Marcha Nacional Popular”. Para Acampa Sampa Ocupa Sampa se 
aprecian convocatorias a las asambleas pero también registros de “acciones 
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directas” en bancos (Bradesco), tiendas (“contra el trabajo esclavo” en Zara) y 
frente a la arca Coca-Cola bajo la consigna “producir sin destruir”.

Se encuentran contenidos publicados en Facebook que no siempre son 
movilizados fuera de línea pero que, estando en las páginas de los movimientos 
que disponen de numerosos likers: 35.254 para la MANE y 6187 para Acampa 
Sampa Ocupa Sampa a noviembre de 2011, se constituyen en un repertorio de 
significados distribuidos y puestos en circulación.14

Aparecen vínculos con personas y organizaciones de otros países a través de 
Facebook. Fue el caso especialmente con la Marcha Continental por la Educación 
que vinculó jóvenes de diferentes países de América Latina, incluidos los dos 
casos aquí estudiados. Por el contrario, muchas conexiones que tienen lugar 
fuera de línea no son visibles a través de Facebook. La MANE al igual que 
Ocupa Sampa establecieron relaciones con una multiplicidad de actores y 
organizaciones a nivel nacional e internacional que no se reflejan en la red.

Por su parte, los más activos en línea son los primeros que aparecen como 
los más comprometidos en la replicación de likes (“me gusta” en español, 
“curtir”en portugués) y en la publicación de comentarios. Los más activos 
fuera de línea son los jóvenes que asumen responsabilidades en la dirección 
del movimiento. 

En el caso colombiano, organizativamente el movimiento se opone a la 
designación de un único líder, de un presidente o dirigente máximo. En su 
lugar, el movimiento estudiantil se orientó hacia la configuración de un cuerpo 
nacional de voceros con la misión de ser interlocutores frente al gobierno 
(nacional o regional), a los medios de comunicación (medios masivos, prensa 

14 Coincidimos con la aproximación sobre la democracia en red de Della Porta y Mosca 
(2013) según la cual « Facebook, Twitter and other online platforms have been adopted by 
occupiers to provide visibility to their protests, gain media attention, recruit new members, 
circulate minutes, photos and videos of their assemblies (often livestreamed). The internet was 
crucial to the diffusion of the movement tactics and practices ».

nacional, local alternativa, etc.) y a la sociedad en general (MANE, 2012). 
En el caso brasilero, al igual que el movimiento Occupy, tampoco existe un 
líder único o máximo del movimiento. El modo de funcionamiento puesto 
en marcha por los movimientos corresponde en su lugar a una estructura 
de distribución de responsabilidades por comisiones. En general, en los dos 
casos, los movimientos crearon estructuras de organización en red orientadas 
a una participación más horizontal y descentralizada. Esto responde al 
despliegue de una inteligencia colectiva del movimiento en una época en que 
las cabezas visibles pueden ser más fácilmente captadas por el poder a la vez 
que corresponde a la crítica de verticalidad política hecha a un sistema que 
privilegia la democracia representativa sobre la democracia participativa. Ello 
no se traduce en una ausencia de contradicciones sino en un estadio distinto 
de contradicciones.

Contrario a lo que parece mostrar la intensa actividad digital en general, 
se evidencia una desconfianza en particular de los voceros y activistas 
entrevistados, quienes en efecto no son a su vez lo más activos en línea. 
De hecho la MANE no concibió la mediación de su actividad a través 
de Facebook como una herramienta central para movilizar y alcanzar la 
concreción de sus exigencias y reivindicaciones. Por su parte, los miembros 
de Acampa Sampa Ocupa Sampa declaran que Facebook ocupa un lugar 
decididamente secundario e incluso sin importancia en el logro de sus 
objetivos. Sin embargo, ellos afirman, y lo reconocen especialmente en el 
caso colombiano, que sin la utilización de Facebook el movimiento hubiese 
sido menos fuerte, su impacto menos importante y de un alcance menos 
significativo.

Como lo mencionáramos al inicio de este texto, se identifican dos maneras de 
emerger en tanto movimiento: de la calle a la web y de la web a la calle (o la 
plaza). El primero es el caso de la Mane y el segundo corresponde al caso de Ocupa 
Sampa. Esto puede constituir un eje de referencia para construir una tipología 
sobre la genealogía de los movimientos sociales - digitales.
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Los más activos en línea no corresponden a los más activos fuera de línea y 
viceversa, a modo de excepción encontramos un caso en la Mane en que se constata 
una coincidencia de ambos registros: se trata de un activista del movimiento que 
es a su vez de los más activos en línea y es justo un miembro de la comisión de 
comunicaciones; el otro caso es un chileno quien, sin haber ido nunca a Colombia 
fue uno de los principales activistas en línea en la página de la Mane a la vez que 
ejercía como activista del movimiento estudiantil chileno y lo era ya desde la 
revolución de los pingüinos.

Este entrecruzamiento nos permite señalar algunas ideas inexactas, como 
lo es aquella que señala que los activistas que utilizan herramientas de la 
web son cyber-activistas, o aquella según la cual los activistas que acceden 
a estas herramientas lo hacen teniendo como objetivo abanderar sus 
reivindicaciones, esto es, ser activistas en la web. Como lo constatamos, el 
activismo en la web no es por definición una decisión sino el resultado de 
una pertenencia generacional que conlleva a la utilización de plataformas 
como Facebook y cuyos principales promotores no son sus más destacados 
dirigentes en las calles o en la plaza pública sino simpatizantes anónimos que 
sin proponérselo, como fue el caso, resultan ser los más activos en línea sin 
siquiera saberlo. Desplegar sus reivindicaciones y hacer convocatorias a la 
movilización no significa entonces volverse automáticamente un deliberado 
activista en línea.

Prueba de ello es el desfase entre aquellos que se movilizan y hacen llamados 
a la movilización a través de vías clásicas (propias de las organizaciones 
estudiantiles y de los partidos políticos tales como marchas, afiches, 
volantes, etc.), y aquellos que ni siquiera se proponen movilizarse en las 
calles ni movilizar a otras personas pero que aparecen como los más activos 
del movimiento en la web. Este hecho no excluye la yuxtaposición entre los 
más activos y  los más activos en línea, como lo constatamos a través de 
los casos del dirigente de la comisión de comunicaciones de la Mane y el 
activista chileno.

La actividad de los jóvenes mediada por internet en general y por Facebook en 
particular caracteriza a la web y a la red social virtual como: 1) una fuente de 
información, 2) un medio de convocar a la movilización, 3) una plataforma de 
denuncia, 4) un multiplicador de voces internas y externas al movimiento, 5) 
un medio de interacción entre los “miembros” de la comunidad.

La referencia a la “participación política” en este terreno, puede conducir a un 
reduccionismo de las prácticas políticas juveniles. Así por ejemplo, podríamos 
buscar en los repertorios de participación política “juvenil” y ver en qué medida 
su participación política se aleja o sobrepasa estas características preestablecidas. 
Esto es problemático por cuanto el marco para entender qué es la juventud 
contemporánea y cuál es su relación con el universo político, es una cuestión 
que resulta limitada a las modalidades de ser y de participar que no toman en 
cuenta la incorporación de sus prácticas en línea en los repertorios de acción 
individual y colectiva. Es difícil determinar cómo tendrían lugar las movilizaciones 
sin Facebook. Lo que sí es posible es establecer el rol de los movimientos fuera 
de línea y sus conexiones con la actividad en línea. En los casos estudiados, el 
uso de la red social digital posibilita la utilización de una plataforma de difusión, 
de organización y de movilización pese a sus propios dirigentes.

En razón de la forma que adquiere la mediación de Facebook, definida por las 
modalidades específicas de apropiación por parte de sus usuarios y miembros 
de la comunidades, esta red social se constituye en una plataforma de oferta 
de contenidos con una posibilidad de re-circulación selectiva de contenidos 
de texto, audio, video en los que su sentido puede ser reconfigurado, no 
solamente por las singularidades propias de la interpretación sino también 
porque  los miembros de la comunidad Facebook y sus redes pueden matizarlos 
introduciendo  mensajes antes de circular los mensajes: es un sistema en 
red (en términos de su estructura) y a través de la red (en tanto plataforma 
digital) que se recrea reproduciéndose (se reinventa a través del sistema de 
multiplicación) y se reproduce recreándose (se repite y preserva a través de 
prácticas de discontinuidad).
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Reflexión final

Es posible discutir algunos aspectos sobre el lugar de estos movimientos en el 
contexto global. Según los autores del libro Occupy, un elemento en particular 
ha sido característico de los movimientos desplegados durante el año 2011. 
Según Wallerstein, fue un buen año para la izquierda mundial, cualquiera sea 
su definición. Según él, la razón fundamental fue la “crisis económica negativa” 
teniendo como resultado una revuelta global de aquellos que el movimiento 
Occupy Wall Street denominara los “99%”; ellos lograron alterar el discurso 
global. Por primera vez un gran número de personas en diferentes lugares 
pasaron tanto tiempo discutiendo la naturaleza del sistema en el que viven. Y 
desde entonces no la ven como inevitable.

Sin embargo, en un balance detallado y contextualizado habría qué precisar que 
mientras la crisis económica afectaba a Estados Unidos y Europa, en América Latina 
la situación era muy diferente, pues no solo no había decrecimiento sino que 
los niveles de crecimiento económico eran altos tanto para Colombia15  como 
para Brasil16.

Puede hablarse de un balance muy positivo en razón de la victoria de la MANE 
al lograr el retiro del proyecto de Ley en cuestión y en razón de la ocupación 
efectiva que logra en São Paulo el movimiento Occupy con su llamado global. 
Por otra parte, no hay que ignorar los episodios de violencia de la que los 
manifestantes fueron objeto por parte de la policía incluyendo agresiones 
graves, con heridos y muertos en circunstancias poco claras, la presencia de 
la fuerza pública (y más específicamente del ESMAD) en las universidades 
públicas colombianas, la finalización de la acampada como resultado no 
solamente de las condiciones inherentes al movimiento  de ocupación en 
15 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2012) durante 
el año 2011 la economía colombiana creció en 5,9% con relación al año 2010 y el PIB creció en 
6,1% en el cuarto trimestre de 2011 comparado con el mismo trimestre del año anterior.
16 Según el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE, 2011) en los cuatro tri-
mestres anteriores al primer trimestre de 2011 en términos anuales el Producto Interno Bruto 
brasileño creció un 6,2% con relación al año 2010.

São Paulo sino también de la acción policial (dirigida por las autoridades 
gubernamentales locales).

Tanto a través del caso colombiano como del brasilero se constata una nueva 
experimentación en la manera en que se produce la simbiosis juventud y 
política mediadas por internet y que reconfigura las posibilidades de actuar 
y tomar un lugar en dinámicas de visibilización y movilización en un contexto 
de tensión entre los jóvenes de los movimientos y sus gobiernos y sistemas 
políticos. La emergencia de prácticas y dinámicas nuevas claramente 
no excluye modalidades clásicas de relación entre los actores (jóvenes/
estudiantes y gobierno; manifestantes y Policía) ni ciertas modalidades 
de acción política convencional (como la manifestación en las calles y la 
prevalencia de lo partidista). Aun si las modalidades convencionales no son 
remplazadas por las no convencionales, es importante insistir en los vínculos 
estrechos y las relaciones complejas e híbridas entre los procesos que tienen 
lugar en línea y fuera de línea; estos elementos son constitutivos de dinámicas 
socio-políticas emergentes contemporáneas.
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La construcción de la paz y la 
juventud en Colombia

JOSÉ DAVID COPETE NARVÁEZ

En la actualidad es necesario discutir acerca de la compleja relación que 
existe entre la construcción de la paz estable y duradera que requiere 
Colombia y las dinámicas de las colectividades juveniles. Hay que partir del 
hecho de que en la sociedad se ha posicionado fuertemente la perspectiva 
adultocéntrica, según la cual la juventud es un periodo de “incompletud”, 
en el cual tienen lugar los yerros propios de la inmadurez de quien no es 
adulto. Ello signa las iniciativas de los jóvenes, ligándolas a cuestiones 
improductivas, irresponsables y carentes de sentido. 

En contravía con tal percepción, vemos que la juventud tiene mucho 
que aportar, más aún en el contexto colombiano, en donde el conflicto 
social, político y armado que se vive pone de presente la necesidad de 
transformar planteamientos y prácticas arraigadas en nuestro país. Pero es 
claro que la discusión acerca del conflicto colombiano no debe asumirse en 
abstracto. Muy por el contrario, debe abordarse a partir de las dinámicas 
vitales de las comunidades y poblaciones colombianas que han sufrido los 
embates de las violencias ligadas al despliegue del conflicto colombiano. 
Tales comunidades pueden aportar mucho en la construcción de memoria 
y de repertorios que impidan la continuidad o el resurgir de las lógicas 
discriminatorias y violentas. 
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Es el caso de la juventud bogotana, compuesta por personas y colectividades 
valiosas que no solo han sido marcadas por las dinámicas violentas de 
nuestra sociedad sino que también, y ante todo, han resistido y generado 
alternativas de vida desde el arte, la cultura, el deporte, la educación y, 
en últimas, desde el ejercicio vital de su juventud. De tales alternativas, 
insignificantes para algunos, se desprenden elementos que permiten 
dinamizar un proceso de construcción de la paz en el que se intensifique la 
participación democrática.  

En el texto se plantea que las propuestas juveniles, surgidas del ejercicio 
colectivo, pueden aportar elementos de gran valía para la construcción 
de procesos que desemboquen en dinámicas sociales, en las cuales los 
conflictos puedan ser transformados en un contexto de democracia intensa 
y de álgida participación. 

Con base en ello, el documento se despliega en tres momentos: primero, 
se aborda la cuestión del conflicto en Colombia y la construcción de la 
paz, evidenciando las diferencias entre la paz negativa y la paz positiva. 
En segundo lugar, se dará cuenta de los distintos tipos de violencia que se 
ejercen en nuestro país, resaltando la necesidad de asumir, además de la 
violencia física o subjetiva, las violencias objetiva y simbólica. En tercer lugar, 
se da cuenta de la necesidad de intensificar las dinámicas democráticas y 
de los aportes que en tal dirección se desprenden de las prácticas de la 
barra del Millonarios, Ciudad Gallina, de la localidad de Ciudad Bolívar. 

1. La paz: un anhelo que va más allá de la superación 
del conflicto armado 

Si bien el conflicto armado que ha vivido y vive el país es uno de los obstáculos 
más importantes a la hora de construir un país en paz no es el único. Dado que 
se ha propagado una concepción que asume el conflicto colombiano como un 
fenómeno desligado de las diversas problemáticas sociales, políticas y económicas 

que perviven en nuestro país, algunas personas plantean que con la firma de un 
acuerdo en La Habana, se pondría fin al conflicto. Desde nuestra perspectiva, 
es necesario ir más allá y poner en tela de juicio la concepción de la paz como 
ausencia de enfrentamientos bélicos. 

Por un lado, la naturaleza conflictiva de la sociedad cierra el camino a la armonía 
celestial que se promueve y publicita a los cuatro vientos. Como dijera Zuleta, se 
busca “una vida sin riesgos, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por tanto 
también sin carencias y deseo: un océano de mermelada sagrada eternidad de 
aburrición”. Por otro lado, como lo planteara Johan Galtung en una entrevista 
realizada por José Tortosa (1995), la paz es “la situación en la que los conflictos 
pueden ser transformados no-violentamente (…) la paz es una situación que 
permite transformar los conflictos. Los conflictos nunca se resuelven sino que se 
transforman.” (p. 163) Ello es de gran valía si tenemos en cuenta que el conflicto 
colombiano es tanto armado como social, político y económico. 

Así, la firma de un acuerdo es un avance, pero dista mucho de la construcción 
de la paz. Es necesario adecuar las estructuras políticas, sociales y culturales 
colombianas para asumir la existencia de los conflictos, siempre presentes, 
y transformarlos en el marco del respeto a la vida y los derechos humanos. 
De allí que la construcción de la paz en nuestro país incluya la finalización 
del fratricida conflicto armado, pero que también esté relacionada con la 
superación de las problemáticas sociales, políticas y económicas que afectaron 
y afectan a cientos de miles de colombianos. 

Con ello en mente, en este apartado se dará cuenta de tres aspectos: primero, de 
la importancia de asumir la complejidad de las dinámicas del conflicto colombiano 
más allá de la caricatura de buenos y malos en que se ha convertido. Segundo, se 
aborda la cuestión de qué clase de paz necesita Colombia, resaltando que la paz 
positiva es muchísimo más pertinente que la restringida paz negativa. Tercero, 
se da cuenta del nivel de la seguridad humana como referente de la intervención 
estatal hacia la construcción de la paz en Colombia.  
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En primer lugar, vale la pena resaltar que en nuestro país la cruenta guerra se 
ha retroalimentado y fortalecido con la existencia de problemáticas como la 
exclusión política, la alta y persistente concentración de la tierra y del ingreso, 
la segregación y segmentación social, la discriminación étnica y de género, y 
las dificultades para acceder a servicios de salud y educación de calidad. Obviar 
esto implica caer en la trampa de concebir el conflicto como una confrontación 
bélica exclusivamente. Bajo la lógica inherente a tal concepción, se podría creer 
que cuando se hayan desarticulado los grupos insurgentes, se podría hablar de 
una sociedad en paz.
 
Este tipo de planteamientos, a pesar de ser los difundidos en medios masivos, 
son precarios y dejan de lado el abordaje de las dinámicas sociales y políticas 
en las que emergen y se mantienen las colectividades que ejercen la violencia 
como mecanismo de expresión y lucha política. Es claro que la confrontación 
armada no se daba ni se da al margen de las agudas problemáticas sociales y 
políticas de nuestros campos y ciudades. Por el contario, estas problemáticas 
alimentaron y alimentan el conflicto. Al obviar esta retroalimentación se puede 
desembocar en una paz a medias, que deje intacto el caldo de cultivo para la 
generación de expresiones armadas de diverso cuño a corto, mediano y largo 
plazo.

De allí la necesidad de resaltar que además del cese de la confrontación 
armada entre el ejército regular y la insurgencia, se deben generar dinámicas 
de abordaje de las problemáticas ligadas al despliegue de las manifestaciones 
de violencia, -subjetiva, objetiva y simbólica- que tienen lugar en nuestra 
sociedad. Esto implica un cambio importante tanto del punto de mira como 
del centro gravitacional desde donde se plantea un proceso de construcción 
de paz en Colombia. La dicotomía gobierno/estado contra insurgencia 
deja por fuera a la protagonista: en la construcción de la paz el presidente, 
los ministros y las cúpulas de las guerrillas aportan, pero es la sociedad 
colombiana la que debe dar el salto cualitativo mediante la participación 
ciudadana.  

En este contexto, se torna central dar cuenta de la conflictividad presente 
y latente, y de los actores sociales involucrados que, en últimas, deben ser 
parte de la transformación de los conflictos. A menudo se asume que donde 
no hay violencia subjetiva el conflicto no existe, pero el trabajo con jóvenes 
de diversas localidades de la ciudad permitió evidenciar que las violencias 
simbólicas y objetivas imprimen marcas indelebles en los cuerpos y las vidas 
de las y los jóvenes de la ciudad. Si se pasan por alto los distintos impactos y 
los mecanismos que generan y arraigan este tipo de violencias, es muy difícil 
transformar los conflictos y materializar una sociedad democrática, humanista 
y respetuosa de la alteridad.

En segundo lugar, entonces, debemos reflexionar en torno a qué clase de paz 
necesita Colombia y cómo se puede avanzar hacia ella. De entrada, es necesario 
resaltar la importancia de las problemáticas sociales, políticas y económicas 
como caldo de cultivo y determinantes del conflicto colombiano. Es central 
asumir que, si bien los distintos actores de la sociedad tienen una noción de 
paz a la que le apuestan, en el escenario global en las últimas décadas se han 
conceptualizado varias concepciones de paz, cuyo conocimiento y debate en 
nuestra sociedad puede enriquecer la generación de alternativas.   

Podemos iniciar resaltando que la concepción de paz más difundida, es la 
de paz negativa. Esta concepción pone el acento en la ausencia de violencia. 
Además, este tipo de paz tiene como actores protagonistas a los estados. 
En nuestro país muchos actores y los medios masivos comulgan con esta 
concepción, planteando que la firma de un acuerdo de paz en La Habana o 
la desmovilización de las insurgencias se equiparan al logro de la paz para 
nuestro país. Esta concepción se ha denominado la “paz de los fusiles”. Si bien 
esta es una posibilidad, ella implica cerrar el camino a un abordaje complejo 
del conflicto colombiano y de las alternativas al mismo. 

Pero además de tal concepción, se ha planteado la de la paz positiva. Esta 
se fundamenta en la necesidad de asumir el conflicto como una dinámica 
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consustancial a las relaciones sociales. La relación con la violencia difiere 
sustancialmente de la contenida en la paz negativa, pues no se centra en la 
eliminación de la violencia en tanto manifestación del conflicto, sino en la 
viabilización del mismo mediante repertorios distintos a los violentos. Además, 
la concreción de la paz positiva no deriva de la autoridad de estamentos ni 
instituciones determinadas, sino que se concentra en la interrelación entre los 
distintos actores sociales y los entramados institucionales existentes. 

La paz positiva surge de un análisis en el que, como plantea Mesa (2009), 
“frente a la paz negativa entendida como ausencia de violencia, se propuso 
la paz positiva como un proceso complejo, de medio y largo plazo que se 
relaciona con los derechos humanos, el desarrollo y el medio ambiente”. En 
Colombia debemos allanar el camino hacia la construcción de la paz más allá 
de los horizontes de la paz negativa. La naturaleza misma del conflicto y sus 
dinámicas de despliegue hacen necesario avanzar hacia el logro de una paz 
que incluya factores distintos a la materialización o no de actos violentos y que 
asuma la existencia de los conflictos. 

En nuestro país, la historia y la actualidad social, política y económica 
hacen necesarios esfuerzos que lleven a buen puerto proyecciones de un 
proceso de construcción de paz positiva. En este marco, dado que no solo 
se trata de garantizar la vida de la ciudadanía sino de hacer que la misma 
sea digna y esté signada por el ejercicio de los derechos, se deben plantear 
parámetros que permitan cimentar bases sólidas para construir un proceso 
orientado hacia el logro de la paz positiva. Por ello se hace necesario hablar 
de seguridad. 

En tercer lugar, sin comulgar con la visión propia de la paz negativa es necesario 
resaltar que la seguridad se torna un elemento central en la construcción de 
la paz. Pero es necesario asumir la seguridad desde un referente conceptual 
distinto al de la seguridad que se instituye en nuestra región, con base en la 
doctrina de la seguridad nacional, desarrollada en el marco de la guerra fría. 

En el escenario latinoamericano la incidencia de esta doctrina fue muy alta, 
como resaltara Marini (2007): 

El comportamiento relativamente monolítico de los militares tiene una causa 

de carácter más estructural: su reforzamiento ideológico, a partir de la doctrina 

norteamericana de la contrainsurgencia en los años sesenta. Tal doctrina les 

permitió fundar sobre bases más sólidas su concepción de las instituciones 

armadas como garante fundamental de los intereses del Estado (identificados 

como seguridad nacional), y llamados por ello a ejercer un papel no solo tutelar, 

sino también conductor respecto a la sociedad (p. 4).

El concepto conocido como seguridad humana reorienta la atención de los Estados y 

de la comunidad internacional hacia la supervivencia, los medios de subsistencia y la 

dignidad de las personas como la base para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso 

humano. 

Esta concepción de la seguridad propone un cambio sustancial respecto a lo 
contemplado en y desde la seguridad nacional, pues el Estado debe generar 
dinámicas de intervención que garanticen los derechos de la ciudadanía. 
Ello se complementa cuando vemos que la seguridad humana se discrimina 
en distintas seguridades ligadas a las necesidades humanas, puntualizando 
los escenarios de intervención de las organizaciones estatales. Es así que 
la seguridad humana se concreta en seis tipos de seguridad que son: la 
económica, la alimentaria, en salud, la medioambiental, la personal y la 
política. 

Esta perspectiva pone de presente dinámicas de intervención estatal en 
seguridad que desbordan el logro y la manutención del monopolio de la 
coerción legítima por parte del Estado. Así las cosas, en nuestro país, la 
construcción de la paz pasa por discutir acerca de las lógicas y las prelaciones 
de la intervención estatal. Impactar en los seis tipos de seguridad contenidos 
en la seguridad humana implica modificar sustancialmente el modelo 
económico vigente. Ello deberá ser discutido por la sociedad colombiana y 
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las garantías democráticas deben permitir, promover y garantizar tan vital y 
compleja discusión.     

Las complejidades derivadas de concebir la paz como algo que desborda la 
eliminación del conflicto armado, también ponen sobre la mesa la necesidad 
de identificar a qué tipos de violencia se debe enfrentar un proceso de 
construcción de la paz estable y duradera. Por ello, en el siguiente apartado 
se realizará un abordaje que pone en escena violencias que desbordan la 
clásica violencia física o subjetiva, poniendo de presente retos de gran calado 
para superar las lógicas del conflicto armado colombiano.  

2. Asir las violencias, construir la paz.  

Es claro que en una sociedad democrática se deben concentrar esfuerzos 
en la reducción al máximo de la violencia entre sus integrantes y entre 
estos y los de otras sociedades. Ello puede asumirse como una verdad de 
perogrullo y, asimismo, desde las distintas colectividades políticas, se asume 
como impostergable la reducción de la violencia. El enorme problema que 
se erige ante nuestros ojos es que se tiene una concepción unidimensional 
de la violencia, asumiendo que la misma refiere única y exclusivamente a 
las expresiones físicas de daño a los seres humanos. Es así que la seguridad, 
en tanto eliminación de delitos, se ha convertido en la columna vertebral de 
distintos programas políticos. 

En este marco, es claro que las manifestaciones concretas violentas son 
problemáticas, pero es un yerro asumir que son las únicas existentes. Entonces, 
se hace necesario asumir que los actos violentos puntuales se dan en contextos 
sociales en los cuales están presentes otros tipos de violencia a identificar y tener 
en cuenta. En este apartado, en primer lugar se da cuenta de los distintos tipos de 
violencia. Acto seguido se aborda el Plan 75/100 como una intervención estatal 
de la ciudad de Bogotá y, finalmente, se decantan algunos elementos a tener en 
cuenta respecto del abordaje de las violencias y la construcción de la paz.  

En primer lugar, se da cuenta de los distintos tipos de violencia y sus 
implicaciones para la juventud y para la ciudadanía en general. En este marco, 
asumimos la propuesta de Zizek (2013), poniendo de presente que hay tres 
tipos distintos de violencia que se interrelacionan y retroalimentan: subjetiva, 
objetiva y simbólica. De allí que, dándole la importancia que merece, debamos 
“resistirnos a la fascinación de la violencia subjetiva, de la violencia ejercida por 
los agentes sociales, por los individuos malvados, por los aparatos represivos y 
las multitudes fanáticas: la violencia subjetiva es, simplemente, la más visible 
de las tres.” (p22) 
 
Tal fascinación por la violencia subjetiva implica reforzar las dinámicas de 
control social que propicien altos niveles de “seguridad”, cerrando el camino 
a brotes delincuenciales que pongan en tela de juicio la gobernabilidad de 
los territorios. No en vano, desde las distintas toldas políticas, se asume el 
tema de la seguridad como un eje gravitacional en torno al cual se pueden 
estabilizar y consolidar las dinámicas de reproducción del orden establecido. 
Desde la prelación del combate, a la violencia subjetiva, se pasan por alto 
lógicas sociales, económicas y políticas que instan a superar la visión propia de 
la represión y el control, avizorando las lógicas de reproducción de la violencia.   

Así, dirigir la mirada más allá de la violencia subjetiva implica asumir la valía de la 
existencia de otros dos tipos de violencia, objetiva y simbólica, que tienen lugar 
y determinan lógicas y dinámicas que enraízan, potencian y retroalimentan 
las expresiones de violencia subjetiva. Por un lado, la violencia objetiva, que 
se difumina en la dinámica cotidiana actual, se liga a la “violencia sistémica 
fundamental del capitalismo, mucho más extraña que cualquier violencia 
directa socioideológica precapitalista: esta violencia ya no es atribuible a los 
individuos y a sus “malvadas” intenciones, sino que es puramente “objetiva”, 
sistémica, anónima.” (Zizek 2013, p. 23)

Este tipo de violencia que pareciera no tener ejecutor y hasta no existir, ha sido 
denominada también como violencia estructural. En palabras de Tortosa: 
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A esta forma de violencia invisible podemos denominarla violencia estructural, lo que 

respondería al hecho de que tiene como causa los procesos de estructuración social (desde 

los que se producen a escala del sistema-mundo, hasta los que se producen en el interior de 

las familias o en las interacciones individuales) y no necesita de ninguna forma de violencia 

directa para que tenga efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, 

identidad y/o libertad para las personas. (La Parra y Tortosa 2003, p. 60)  

Así las cosas, la objetiva es un tipo de violencia que parece un designio divino y al 
no poder asociarse a personas o colectividades concretas termina naturalizándose. 
De allí que se asuman como naturales dinámicas tan lesivas como las bajas tasas 
de ingreso a la educación superior por parte de la población juvenil colombiana, 
la compleja situación vital de poblaciones desplazadas, que llegan a las ciudades 
a ser marginadas, y la creciente precariedad laboral, entre otras. Ello culmina en 
una lógica de retroalimentación de lo establecido, generando una interesante 
operación en torno a la inmutabilidad de lo real. En palabras de Zizek: “La ‘realidad’ 
es la realidad social de las personas concretas implicadas en la interacción y en 
los procesos productivos, mientras que lo ‘real’ es la lógica espectral, inexorable y 
‘abstracta’ del capital que determina lo que ocurre en la realidad social. (p. 23-24)
 
Por otro lado, a esta violencia inherente a la lógica de reproducción del actual 
sistema, se adhiere la violencia simbólica. Esta violencia se liga a dinámicas 
sociales en las cuales se hace un reconocimiento superficial de la diversidad y 
de las condiciones complejas de poblaciones sin que se llegue a valorar al otro 
y reforzando las problemáticas sociales bajo la lógica de la caridad. Este tipo de 
violencia se reproduce, precisamente, en un contexto en el que proliferan discursos 
e intervenciones en contra de la violencia. Entonces: 

La violencia social simbólica en su grado más puro aparece como su opuesto, como la 

espontaneidad del medio en el que vivimos o del aire que respiramos (…) los mismos filántropos 

que donan millones para la lucha contra el sida o la educación tolerante han arruinado la vida de 

millones de personas por medio de la especulación financiera, creando así las condiciones del 

surgimiento de la misma intolerancia contra la que se luchaba. (Zizek, p 51) 

Además de esta ruptura entre las condiciones materiales y las dinámicas a partir de 
las cuales se generan, tiene lugar una operación ideológica de gran valía. Trayendo 
a colación aportes de Balibar, Zizek plantea que se asiste a la generación de una 
violencia “ultrasubjetiva” relacionada fuertemente con “los nuevos y emergentes 
“fundamentalismos” éticos o religiosos, o ambos, en definitiva racistas.” (p.25).  Esta 
operación ideológica sirve de caldo de cultivo para la normalización de dinámicas 
violentas inherentes a la consolidación del statu quo, mediante el refuerzo de las 
estructuras sociales y políticas. 

Tener en cuenta que no solo existen las dinámicas de la violencia subjetiva, 
permite rastrear elementos de gran valía para afrontar procesos como un posible 
posconflicto en Colombia. Si bien se debe actuar para disminuir las expresiones 
propias de la violencia subjetiva, es necesario que nuestro país genere medidas 
y planteamientos que aborden las lógicas de violencia objetiva y simbólica tan 
importantes en la generación de las actuales brechas que perviven en nuestro país. 

En segundo lugar, tras abordar los tres tipos de violencia, se plantean algunos 
aspectos que evidencian que la violencia subjetiva es de vital importancia en las 
dinámicas de intervención estatal en la ciudad de Bogotá, para lo que se analizará 
brevemente el plan 75/100. 

En el ámbito gubernamental la fascinación por la violencia subjetiva deriva 
en planes y programas que se centran en el control de la población, obviando 
las condiciones sociales y políticas que fermentan las dinámicas de violencia 
subjetiva que, en últimas, se pretenden erradicar. Entonces, la intervención 
estatal que se centra en el ataque a tal violencia genera espacialidades orientadas 
hacia la gobernabilidad, pero distantes de las necesidades y del desarrollo de las 

potencialidades de las poblaciones. Entonces asistimos a la configuración de: 

“Lugares de exclusión” que aparecen equipados con dispositivos policiales, alimentarios 

y sanitarios que -en el mejor de los casos- mantienen a sus “víctimas” según baremos de 

mera supervivencia, y sometidos a control y vigilancia constante; lo que constituye una de las 

ramificaciones de los espacios “sin derechos.” (Homobono y Vivas 2009, p 19) 
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En Bogotá, estas iniciativas se traducen en propuestas de seguridad y convivencia 
ciudadana que gravitan en torno a términos como corresponsabilidad e 
intervención integral. Durante la última administración de la ciudad, se dinamizó, 
desde la Secretaría de Gobierno, el Plan 75/100, en el marco del Plan Integral de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana PICSC 2013-2023. Es necesario resaltar que 
este Plan surge como una dinámica de intervención en sitios seleccionados porque 
tenían altos índice de delitos cometidos. 

En el punto de mira de este plan está el combate a los denominados delitos de alto 
impacto: homicidios, riñas, lesiones personales y comunes, y hurtos a personas, 
residencias, de automotores y a establecimientos comerciales. Aún cuando 
se generan dinámicas de intervención social de diverso tipo1,  es evidente la 
primacía del enfoque policial y los resultados importantes son los estadísticos 
en torno a los delitos mencionados. Es claro que en los sitios intervenidos, la 
situación de seguridad es muy compleja. Lo que a nadie puede sorprender 
es que gran parte de los territorios intervenidos están ubicados al sur de la 
ciudad. 

Ello es palpable cuando vemos que las localidades en las que se implementa el 
programa son: Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, 
San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Usaquén y Usme. Seis de las diez localidades en 
las que se realiza la intervención están ubicadas al sur de la ciudad y 57 de los 77 
barrios intervenidos están ubicados en dichas localidades. Las dos localidades 
con más barrios intervenidos son Ciudad Bolívar y Bosa con 19 y 15 barrios 
respectivamente. (Secretaria de Gobierno 2014)  Estos elementos no son 
casuales y ponen sobre la mesa la coexistencia de altos niveles de violencia 
subjetiva con elementos propios de las violencias objetiva y simbólica.  

En tercer lugar, con base en lo anterior, se resaltan algunos elementos que son 
muy relevantes a la hora de dar cuenta tanto de las violencias que enfrentan 
1 En este plan se desarrollan acciones y proyectos conjuntos entre distintas 
organizaciones distritales como Secretará de Gobierno con algunos institutos adscritos, 

Secretaría de Integración Social e IPES entre otros.

los jóvenes en Bogotá como los aportes que se pueden concretar desde las 
expresiones políticas de la juventud en Bosa, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe 
Uribe. Se resaltan cuatro elementos: primero, no basta con la generación de 
intervenciones fundamentadas en una concepción de la violencia que inicia y 
se agota en las expresiones de violencia subjetiva que afectan las dinámicas 
de gobernabilidad. Tales esfuerzos no son nada despreciables, pero su 
orientación, al centrarse en la violencia subjetiva, deriva en limitaciones a la 
hora de abordar el fenómeno concreto y no el proceso de reproducción del 
mismo. 

Esto nos insta a caminar hacia formas de intervención que permitan superar 
profundas problemáticas sociales, políticas y económicas que aquejan a 
la juventud y a la ciudadanía en general. Ello requiere de un abordaje de 
las manifestaciones concretas de la violencia subjetiva como resultantes 
de relaciones económicas, sociales y políticas cotidianas que deben ser 
expuestas a procesos de transformación. Esta es una labor transversal a todos 
los niveles de la sociedad, en donde la participación democrática entrecruza 
a las organizaciones estatales y al grueso de la ciudadanía, con sus diversas 
expresiones organizativas. 

Segundo, un proceso de transformación debe poner en cuestión los 
fundamentos mismos de las lógicas estructurales que signan la cotidianeidad 
de las comunidades. Ello pasa, ineludiblemente por identificar el bienestar de 
la población con el buen funcionamiento del sistema social, superando la actual 
escisión entre ambas dimensiones. En la actualidad, muchos diagnósticos dan 
cuenta de que “la realidad no es lo que importa, lo que importa es la situación del 
capital.” (Zizek 2013, p 24) 

Se entra, entonces, en una situación en la que todo está bien aunque la gente 
esté muy mal. En nuestro país, la superación de la fratricida guerra que pervive, 
requiere un ejercicio de erradicación de las lógicas de exclusión, discriminación 
y explotación que han tenido y tienen lugar. No se puede pensar que, con 
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la desaparición de las guerrillas, desaparecerán los focos generadores de 
las relaciones que promueven la violencia física o simbólica contra quien se 
presenta como distinto.   
 
Tercero, es necesario comprender que las dinámicas de la violencia 
están irrigadas en el cuerpo social y signan las dinámicas cotidianas 
de interacción en los territorios. Ello nos insta a identificar dinámicas 
de estigmatización y señalamiento que se ciernen sobre individuos y 
colectividades que componen el diverso escenario subjetivo actual. Aun 
cuando no se generen dinámicas de violencia subjetiva, la persecución y 
la denigración de identidades, nos ubican en frente del peso actual de la 
violencia simbólica en las dinámicas cotidianas de los territorios. Es claro 
que la construcción de la paz se juega en la cotidianidad y está ligada a la 
necesidad de democratizar y de abrir la imaginación a las nuevas formas de 
ejercer la ciudadanía. 
 
Cuarto, los ejercicios de participación democrática deben ser valorados 
como cultivadores de las potencialidades transformadoras de las distintas 
problemáticas que se generan y despliegan en los territorios. Dichas expresiones 
ciudadanas son vitales para la generación de alternativas a las violencias y sus 
lógicas de retroalimentación e interacción. Son quienes han sentido en su ser 
las marcas de las violencias, quienes más pueden aportar a la superación de 
las lógicas sistémicas actuales, que se nutren y fortalecen con el sufrimiento de 
individuos y comunidades enteras. 
 
Si bien se puede y se debe llegar a firmar acuerdos, es necesario resaltar que 
la paz no se decreta, sino que se construye. Además tal construcción debe 
tener fuertes cimientos democráticos que permitan expresar el disenso y 
transformar los conflictos que tengan lugar. Es allí donde se evidencia la 
valía de las expresiones políticas juveniles como contenedoras de dinámicas 
que revitalizarían y potenciarían la democracia propia de una sociedad que 
construye una paz positiva, estable y duradera. 

3. Las expresiones colectivas juveniles y la 
construcción democrática  

Antes que como conflictos a transformar, la denominada “opinión pública” aborda 
las complejas problemáticas de nuestro país como males “naturales”, que tienen un 
punto de toque marginal con el conflicto colombiano. Es más, en muchos medios se 
asume que es necesario que se genere el posconflicto para que se dé la posibilidad 
de abordar seriamente tales problemas por parte de la institucionalidad colombiana. 
 
Tal posibilidad de superar las múltiples facetas y afecciones ligadas al conflicto 
pasa, de entrada, por el reconocimiento de que existen violencias que no son 
físicas, pero que afectan la vida cotidiana y que, antes que problemáticas de 
profundo calado, se han asumido como cuestiones naturales y de poca monta. 
Tal percepción debe superarse, más aún a la hora de plantear un posible 
escenario de posconflicto y de generar un proceso de construcción de la paz 
a mediano y largo plazo. El punto de mira no solo debe abarcar la eliminación 
de la violencia ligada a la confrontación bélica entre el estado y la insurgencia. 
 
El Gobierno Nacional empezaría a tomar en serio las problemáticas que fueron 
caldo de cultivo para tales grupos y que hoy, bajo otras lógicas y con otras 
variables, existen. Entonces, si no se llega a un acuerdo y la Mesa de La Habana 
se rompe, tendremos que seguir postergando las necesarias reformas que se 
requieren en nuestro país. Se tiende así, a equiparar el desmonte de estructuras 
militares ilegales con el logro de la paz. Tal asimilación debe ser superada, 
asumiendo un debate de fondo en términos de las implicaciones propias de la 
construcción de paz en nuestro país. 

3.1 El necesario análisis de la democracia colombiana
 
Para el grueso de la sociedad colombiana y, por supuesto, para la juventud es 
de vital importancia comprender que la espiral de violencia que ha afectado 
a nuestro país está atravesada por las deficiencias democráticas propias del 
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régimen político colombiano. Esta perspectiva permite tender puentes entre 
el ejercicio político de las y los jóvenes en los territorios y la posibilidad de que 
esos escenarios se adhieran a otros en la construcción de nuevas dinámicas 
que tensionen para que el cambio sea tan necesario como posible. 
 
De allí que superar las dinámicas excluyentes de la democracia colombiana 
pase por un examen que permita identificar las dinámicas problemáticas 
que derivaron en todo tipo de violencias, para poder cerrar el camino a tales 
dinámicas y lograr que haya no-repetición de la barbarie. Ello implica asumir 
cuestiones que remiten tanto a la generalidad de la democracia como a las 
especificidades del sistema y el régimen político en nuestro país. Ambas 
cuestiones están interrelacionadas: 
 
Por un lado, se hace necesario dar cuenta de la especificidad de las dinámicas 
antidemocráticas que se han desplegado, por diversos actores, en nuestro país. 
El examen de la política colombiana debe ir acompañado de un esclarecimiento 
de las lógicas políticas que permitieron y promovieron las escabrosas escenas 
del conflicto y que pueden poner en riesgo un proyecto de configuración de 
alternativas democráticas en Colombia. Allí, es necesario tener en cuenta el 
clamor de Molano (2001) desde el exilio: “llegó el momento de aclararle al país 
cuáles son los vínculos entre el establecimiento, el Estado y los paramilitares, y 
de entrar a saco contra todo lo que ha impedido el ejercicio de la democracia 
y la oposición civil”.

Por otro lado, así como es necesario dar cuenta de cómo se desplegó la espiral 
de violencia en nuestro país, también se debe comprender que la democracia 
representativa genera déficits de participación que son inherentes a su 
despliegue. Entonces, más allá de seguir asumiendo las actuales dinámicas de 
la democracia colombiana como las únicas posibles, urge plantear alternativas 
democráticas que, con base en lo que existe en la actualidad, valoren al ser 
humano como algo más que un sufragante. En esta medida, vale la pena traer 
a colación a Santos (2008), cuando plantea que: 

La democracia liberal es, por varias razones, una democracia de muy baja 
intensidad, no garantiza la igualdad política, reduce la participación en el 
voto, es vulnerable a la participación y no reconoce otras identidades que 
las individuales. Pero es contradictoria, y es contradictoria porque puede ser 
utilizada -y está siendo utilizada- para desarticular el poder de los de arriba. 
Así pasó en Venezuela, así pasa en Bolivia. Sin embargo no puede sustentar un 
nuevo pacto político. 
 
En últimas, la construcción de una democracia que promueva y garantice 
el ejercicio de la oposición civil y de la política pasa por la irrigación de 
dinámicas participativas en el grueso de la sociedad colombiana. En la 
ciudad de Bogotá hay una cantidad importante de colectividades juveniles 
que, haciendo parte de esas poblaciones que han sufrido diversos tipos de 
violencias, han decidido construir dinámicas culturales, sociales y políticas 
que se revelan de gran valía en la construcción de la paz estable y duradera 
que requiere nuestro país.   

3.2. La participación juvenil como construcción 
democrática hacia la paz

Como se planteó líneas antes, las dinámicas de la democracia representativa, 
necesitan genera dinámicas de participación que no se agoten en la legitimación 
y elección de quienes representa a la sociedad civil en las esferas de las decisiones 
socialmente vinculantes. Es necesario no perder de vista que la construcción de 
una democracia más cercana a las poblaciones tiene, por un lado, un aspecto 
abstracto, que deriva en una praxis política que desde lo individual y lo colectivo 
fortalece lazos y vínculos con las comunidades a distinta escala y, por otro lado, 
un ineludible aspecto material, ligado a los recursos que garanticen la satisfacción 
de las necesidades y el ejercicio de los derechos. 

De allí que las colectividades, en este caso las juveniles, abonen el camino 
hacia nuevas dinámicas políticas que no se agoten en elecciones o en ejecución 
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de presupuestos asignados y distribuidos desde las élites incrustadas en los 
escenarios políticos locales, distritales y nacionales. En este marco, se puede 
afirmar que “la participación en la toma de decisiones sobre recursos escasos es 
parte del proceso de profundización de la democracia.” (García 1999, p 86) Ello 
es importante si tenemos en cuenta que nos referimos a procesos políticos en 
los cuales los jóvenes tratan de construir alternativas de vida desde las bases. 
 
Aunque las colectividades que abordaremos a continuación no han estructurado 
su praxis política a partir de una proyección en los distintos escenarios sociales 
y políticos, cabe resaltar que los ejercicios participativos que dinamizan, sí 
generan dinámicas necesarias para el fortalecimiento de la democracia y la 
construcción de la paz en nuestro país. Sus ejercicios de resistencia y de lucha 
cotidiana contienen en sí potencialidades políticas, sociales y culturales que 
nuestra sociedad no debe obviar ni denigrar.  
 
Por el contrario, en consonancia con el anterior apartado, se asume que además 
de la violencia propia de la guerra, estos jóvenes deben afrontar múltiples 
violencias que marcan su vida y la de sus comunidades, a las que responden 
desde iniciativas ciudadanas pacíficas y que dan pautas de organización 
y actuación política. Con estos elementos preliminares, abordaremos las 
dinámicas de colectividades que han apostado por generar trabajos que 
generen cohesión social y permitan superar lógicas de violencia presentes en 
los territorios en los que viven las y los jóvenes que integran las colectividades.  

3.2.1. La barra brava como construcción de ciudadanía
 
Iniciamos con el abordaje de una de las expresiones juveniles más polémicas y 
que ha sido expuesta en la palestra pública como uno de los mayores males de 
las ciudades colombianas: las barras bravas.

Los señalamientos provienen desde distintos sectores y se les concibe como una 
amenaza tanto en los estadios del país como en las calles de las ciudades. Para 

agregarle más complejidad, se abordará las dinámicas organizativas de una barra 
de Millonarios de la localidad de Ciudad Bolívar. El imaginario social preponderante 
tiende a prefabricar la imagen del joven barrista, de la misma manera que se hace 
con otras colectividades juveniles, como un delincuente y un drogadicto.   

En primer lugar, se describirá brevemente la concepción de las barras; en 
segundo lugar, se dará cuenta de las violencias que han afectado y afectan a 
los jóvenes de Ciudad Gallina y, en tercer lugar, se explicitarán los aportes que 
se derivan de las prácticas de Ciudad Gallina y que condensan potencialidades 
democráticas hacia la construcción de la paz.  

Primero, las barras bravas están atadas a la violencia en el imaginario de 
diversos actores sociales y políticos en nuestro país y, valga la pena resaltarlo, en 
varios países de la región y del mundo. La relación entre las barras y las fuerzas 
policiales son realmente complejas. Los enfrentamientos son constantes 
y, como sucede con otras colectividades poco adaptadas al sistema político 
y sus dinámicas, “el Estado, a través de la Policía, desarrolla un proceso de 
criminalización sobre grupos pequeños a los que prejuzga como responsables 
de la mayor parte de los delitos.” (Gil 2008, p. 136). 

Desde otro escenario, los medios masivos propagan una imagen del barrista 
que oscila entre el delincuente y el fanático irracional. Desde un ejercicio 
periodístico sensacionalista y que no tiene el mínimo ejercicio investigativo, se 
magnifican los actos violentos, creando un prototipo de barrista caracterizado 
por ejercer la violencia en cualquier situación y contra cualquier persona. Así, 
la falta de cultura ciudadana y la ausencia de cualquier tipo de racionalidad, 
parecieran caracterizar a los jóvenes que conforman las barras. Esta percepción 
se irriga en la sociedad, dando lugar a planteamientos como el siguiente:

Los dueños del fútbol somos los hinchas pacíficos que vamos a disfrutar del juego con 

nuestros hijos y a alentar a nuestro equipo, no estos delincuentes. Todos tenemos la 

obligación de contribuir en la medida en que sea para expulsarlos de las canchas. (El 

Tiempo 30/11/2013)
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Por otro lado las organizaciones estatales que, en gran medida comparten 
la visión del barrista en tanto delincuente, intervienen desde una óptica 
que enfatiza en el control social y no tiene reparos en generar dinámicas de 
represión. Ello, en un marco en el que las administraciones buscan reducir la 
criminalidad y mantener a raya a los barristas tanto en el estadio como en los 
barrios en los que hacen presencia. Así, las administraciones de las ciudades 
han generado lógicas de intervención estatal orientadas en reprimir las barras 
bravas. Uno de los programas más importantes es Goles en Paz, dinamizado 
desde la Secretaría Distrital de Gobierno. El alcance de estos programas es 
limitado en tanto “no basta con sentarse en una mesa y llegar a unos acuerdos 
de pacificación si en los estadios, barrios y carreteras se mantiene los 
enfrentamientos físicos y verbales.” (Castro 2014)  Desafortunadamente, 
como veremos más adelante, la conflictividad de una barra no se les puede 
endilgar a los líderes. 

Desde otro ángulo, si bien las barras no agotan la hinchada de un determinado 
equipo, sí representan un grupo importante de consumidores a cuidar por 
parte de los clubes deportivos, expendedores de drogas y las marcas de ropa 
y artículos deportivos. Nos encontramos entonces frente a colectividades 
defenestradas por los medios y sectores importantes de la ciudadanía pero 
que, en simultáneo, son clientes a cuidar por parte de comerciantes y dirigentes 
del mercantilizado mundo del fútbol.  

Segundo, el caso de las barras y el de Ciudad Gallina en particular, evidencia 
que en la sociedad colombiana hay múltiples violencias, que actualmente 
son normalizadas y naturalizadas por diversos actores sociales. Ello implica 
que son invisibles al ojo común, que solo identifica al barrista como aquel 
joven con marcada tendencia a la delincuencia. Tales dinámicas violentas, 
por más invisibles que se presenten, afectan a jóvenes que, aunque no 
hayan sufrido en carne viva las profundas afecciones de la guerra, se ven 
marcados por las huellas indelebles de varias violencias materializadas en 
la cotidianidad.

Para empezar, la violencia subjetiva está a la orden del día en el mundo de las 
barras. Los enfrentamientos con parcialidades de otros equipos, con la Policía 
y hasta con facciones de hinchada del mismo equipo, son muy frecuentes. Las 
históricas rivalidades futboleras se asumen como rivalidades personales y se 
entra en una lógica antagónica que deriva en una cantidad importante de riñas, 
heridos y hasta muertos. En los últimos años, la conflictividad se ha reducido 
de manera notoria, pero aún se siguen presentando riñas en colectivo y, en 
algunas ocasiones, riñas individuales y con carácter espontáneo. Frente a la 
violencia subjetiva, los barristas la ejercen contra otros y es ejercida contra 
ellos por otros actores sociales. 
 
En cuanto al papel de los barristas, frente a este tipo de violencia hay un 
compromiso serio por parte de los líderes de la mayoría de barras en la ciudad 
de Bogotá. Ello, en el escenario distrital, se da desde el espacio generado por el 
programa Goles en Paz, que ha permitido que líderes distritales de las distintas 
barras que hacen presencia en la ciudad, converjan en el espacio, respetando 
la integridad de los otros y pasando por alto viejas rencillas y tensiones. Ahora, 
desde lo local, los líderes de los “parches” locales han generado acuerdos con 
otras barras para no desencadenar violencia en los barrios y en los estadios. 
 
En este segundo tipo de acuerdos está el parche Ciudad Gallina de la localidad 
de Ciudad Bolívar. Es claro que gran parte de la ciudadanía tiene una imagen del 
barrista como delincuente y que los actos de violencia refuerzan esa concepción 
en el territorio. Para los barristas y en especial para Johan, líder de Ciudad 
Gallina, es necesario que el barrista sea respetado por la comunidad y que ésta 
tenga un buen concepto de él. Ello está ligado tanto al sentido de pertenencia 
con el territorio como a la necesidad de sentirse parte de la comunidad y no un 
paria. Pero allí viene el ejercicio de violencia subjetiva contra los barristas.   
 
La legitimidad con la comunidad deja de ser una cuestión simbólica cuando 
asumimos que estamos hablando de territorios donde “paramilitarismo” y 
“limpieza social” no son términos desconocidos y, por el contrario, cuentan 
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con la legitimidad de algunos sectores poblacionales. Siendo esas amenazas 
posibles e importantes, también está el acoso y la persecución por parte de 
los agentes de la fuerza pública. Ir a parar a la Unidad Permanente de Justicia 
(UPJ) sin haber incurrido en una conducta delictiva, es algo muy probable si se 
ve como un barrista.   
 
Como conclusión, respecto a la violencia subjetiva, esta se concreta en varias 
prácticas propias del barrismo, pero se ha publicitado como en un rasgo 
constituyente y casi determinante de la imagen de los barristas para el grueso 
de la ciudadanía y de los territorios, sin tenerse en cuenta que la violencia 
subjetiva también es sufrida por jóvenes de las barras por parte de diversos 
actores sociales. 
 
Pero los jóvenes de las barras bravas no solo experimentan y se relacionan 
con la violencia subjetiva, también tienen lugar dinámicas de violencia 
objetiva o estructural. Esta violencia, como se mencionó en un apartado 
anterior, es invisible pero termina afectando las posibilidades de vida de las 
personas. Entonces, tenemos una comunidad de barristas que ha estado 
ligada a dinámicas de violencia subjetiva y que, además, es señalada como 
los responsables únicos y directos de la situación en la que se encuentran 
y, por supuesto, del ejercicio de la violencia subjetiva, que es la única que 
se ve.
 
Dialogando con los barristas se pueden identificar marcas de violencia objetiva 
que parecieran no existir pero que han marcado sus posibilidades y han 
restringido el margen de elección respecto de sus horizontes vitales. Para 
continuar, vale la pena traer a colación a La Parra y Tortosa, cuando afirman 
que en “conflictos registrados entre hombres y mujeres, grupos étnicos, 
clases sociales o cualquier otro tipo de actor social o agrupación de estos, se 
caracterizan por niveles relativamente bajos de violencia directamente bajos 
de violencia directa, aunque no de desigualdad manifiesta.” (La Parra y Tortosa 
2003:64)

En este contexto, es claro que muchos de los jóvenes que integran las barras 
bravas han sido víctimas de discriminación de diversos tipos. Por ejemplo, las 
posibilidades de entrar a estudiar en una universidad son muy pocas, tanto 
por la baja calidad de la educación pública o privada de baja calidad a la que 
se asistió como por los bajos ingresos familiares y personales. Y esta situación 
no refiere a un simple consumo sino que está ligada al proyecto de vida de los 
jóvenes. Para muchos de los barristas y en particular para los de Ciudad Gallina 
la moratoria social no existe ni va a existir. Como dice el entrevistado, “toca 
trabajar en lo que sea para conseguirse la plata”.  
 
Además de las complicaciones a la hora de ingresar a educación superior, hay 
una gran cantidad de necesidades insatisfechas que van desde la imposibilidad 
de nutrirse adecuadamente todos los días hasta cosas, para muchos banales, 
como invitar a salir a la persona que le gusta. Una de las necesidades más 
compleja al interior de la barra es la relacionada con el afecto, pues los papás casi 
nunca se encuentran en la casa y la familia termina siendo el parche. El hecho 
de que una mamá pueda estar con sus hijos pocas horas al día no se asume 
como violencia sino como algo natural, pero los impactos de ello en los jóvenes 
son devastadores y, en algunas ocasiones, se exteriorizan mediante consumo de 
drogas, actos violentos o desinterés y/o apatía. 
 
El impacto y las dinámicas de la violencia objetiva van a ser muy importantes en 
la configuración de los parches y del rol que juegan en el barrio y en la ciudad 
en general. Como son pobres, viven en el sur y algunos consumen se asume 
que son delincuentes y que en tanto sea necesario deben ser reprimidos por 
su conducta o su irracional conducta. Allí, se legitima la represión policial y el 
abuso, siendo este uno de los mayores problemas de los barristas.  
 
Finalmente, estas colectividades, así como algunas otras que hacen 
presencia en la ciudad, también experimentan la violencia simbólica. 
Como se resaltó en un apartado anterior, esta violencia está ligada a la 
reproducción de los presupuestos hegemónicos bajo la lógica del opuesto. 
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En este caso, la álgida dinámica mediática ha generado dinámicas en 
las que estos jóvenes son la escoria de un sistema que se pretende 
democrático, igualitario y respetuoso de los derechos. Pero, realmente 
la cuestión es diametralmente distinta, pues estos jóvenes son el fruto 
idóneo de un sistema social, político y económico que se fundamenta 
y dinamiza a partir de la segregación, la exclusión y la insatisfacción de 
millones de seres humanos, entre los cuales están los barristas de Ciudad 
Gallina y tantas otras personas que resignan sus sueños e ilusiones ante 
la dinámica inhumana del sistema imperante. 
 
Tercero, estos jóvenes tienen elementos para aportar en un proceso de 
construcción de la paz en Colombia. Aunque han sido golpeados de distintas 
formas y por varios actores sociales y políticos, no se han resignado a seguir 
poniendo la otra mejilla a este sistema, amante de la tanatopolítica. Con 
base en sus gustos, sueños e ilusiones, han emprendido esfuerzos colectivos 
encaminados a lograr sus anhelos personales siguiendo con su vida ligada al 
equipo de sus amores. Hay varios elementos a resaltar, en esta experiencia,  
para generar procesos de construcción de propuestas políticas encaminadas al 
logro de la paz en nuestro país. 

El primer aporte hacia una propuesta de paz es la recuperación de lo colectivo, 
superando la lógica individualista propia del capitalismo y de la democracia 
representativa. Los proyectos de las barras no son ejercicios orientados al 
éxito personal sino dinámicas de construcción colectiva en torno al ejercicio 
de seguir a un equipo deportivo, Millonarios en el caso de Ciudad Gallina, y 
ser líderes en sus territorios. Como resalta Johan, “es importante ser un líder, 
pero positivo. Que ayude a los pelados y que sea reconocido por la gente del 
territorio como un líder.” La recuperación de lo colectivo y del ejercicio del 
liderazgo como responsabilidad de un colectivo es muy importante, pues 
recuerda el equilibrio entre los individuos y la colectividad, el mismo que 
se ha perdido en las fauces de la democracia representativa dinamizada en 
Colombia. 

El segundo aporte está relacionado con la posibilidad de establecer diálogos 
y poder intercambiar con aquellos con quienes se han tenido relaciones 
altamente conflictivas y hasta signadas por el antagonismo. Si bien se han 
entretejido tensiones y hasta odios en el camino de las barras bravas, los 
jóvenes asumen que la convivencia con el otro implica ceder un poco y valorar 
al otro en su otredad. Al contrario de la lógica inherente a la violencia simbólica, 
un proceso de construcción de un país en paz pasa por asumir las diferencias 
que existen con los otros, transformar los conflictos que de ellas se deriven sin 
recurrir a la violencia. Esta actitud es muy importante para poder avanzar hacia 
la necesaria y anhelada intensificación de la democracia.  

Al asumir la existencia de diversos, y hasta antagónicos, puntos de vista, se 
da lugar para que todos los actores de la sociedad puedan ser interlocutores 
validos y se involucren en la dinamización de la sociedad de la cual forman 
parte. Ocultar y estigmatizar a un actor, con sus posiciones y concepciones 
del mundo, desde el ejercicio unilateral de la autoridad, no produce sino el 
recrudecimiento de su posición y la generación o el incremento de las dinámicas 
conflictivas. El ejercicio de gobierno, desde la percepción movilizada por la 
administración, se orienta a la inclusión de los diversos actores y la valoración 
de sus puntos de vista. Los sujetos que se movilizan y protestan, antes que 
vándalos o delincuentes, son percibidos como actores que evidencian reclamos 
y posicionan su ideología en la vida de la ciudad.
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En este libro se plantea la categoría 
contemporánea de Juventud con una mirada  
explícitamente política. Esta nace de la evolución 
de prácticas del ejercicio del poder, en la medida 
que son forjadas como industrias concretas de 
producción, delimitación y disposición de los 
cuerpos sociales. A su vez,  porque estas acciones 
reducen acciones ya desatadas, potencias vivas 
de trabajo social creadoras de trabajo libre y 
de espiritualidades emancipadas.  Es decir, la 
Juventud se contempla como una categoría que 
no sólo explica la política construida alrededor 
de su definición como población socialmente 
significativa, sino que compone la política misma 
como categoría “lúcidamente cerrada” de 
sujeción, como operativo que funda una política, 
como generación en generación de la política. 
La invención del joven y de la juventud ha sido 
la producción de prácticas y dispositivos que 
han constituido  un campo de luchas, donde  se 
aplican términos estructurantes como población, 
pueblo, plebe.


