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Nació en Lleida en 1962, Doctor en Antropo-
logía Social por la Universidad de Barcelona y hono-
ris causa por la de Manizales (Colombia). Tiene una
extensa trayectoria como investigador y docente con
reconocimientos en distintos centros académicos de
Roma, México, París, Berkeley, Buenos Aires, San-
tiago de Chile y Newcastle. Es autor de más de 25 li-
bros y de un gran número de Artículos en diversas
revistas científicas. Es coeditor de la revista Young
(Londres/Delhi, categoría ISI) y miembro del consejo
editorial de Nueva Antropología (México), Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Ju-
ventud (Colombia), Revista Austral de Ciencias So-
ciales (Chile), Mondi Migranti (Italia) y Analise Social
(Portugal). Ha sido asesor para políticas de juventud
de Naciones Unidas y es vicepresidente del comité

de investigación Sociología de la Juventud de la International Sociologi-
cal Association.

Pero, lo más importante de la obra de Feixa es la contribución que
ha hecho tanto en el plano teórico como empírico para repensar las teo-
rías sobre la juventud y para comprender los procesos de construcción
simbólica de las culturas juveniles. Feixa nos invita a repensar la cons-
trucción de los imaginarios y cultura juveniles tanto a partir de las prácti-
cas en su mundo de vida que dan lugar a la existencia de múltiples ma-
neras de ser joven y de la puesta en escena de diversas subculturas ju-
veniles que él ha llamado acertadamente la generación @. Nos invita,
también, a mirar y reflexionar las diferentes maneras cómo los jóvenes
construyen sus identidades grupales y la comprensión de temporalida-
des distintas y lenguajes diferentes a partir de un mundo mediado por los
artefactos tecnológicos en de la sociedad red pero, al mismo tiempo, nos
alerta sobre no perder de vista la creciente tendencia de cruces de es-
pacios y temporalidades que dan lugar a la construcción de identidades
híbridas, en especial las juveniles si tomamos en cuenta que son los jó-
venes quienes con mayor intensidad conviven en estos espacios y tiem-
pos distintos.

La emergencia de nuevas

maneras de ser y estar
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Feixa nos muestra a través de diferentes trabajos, como los jóve-
nes modelan, readaptan y proyectan nuevas modalidades de vivencia
temporal, y con ello hacen posible la construcción de sus identidades y
diferencias, para de esta manera dotar de sentido a ese tiempo, su tiem-
po. Nos ayuda también a ver como ya lo planteamos en trabajo anterior
(Bermúdez, E (2010). Malls, consumo cultural y Representaciones de
identidades juveniles en Maracaibo. Universidad del Zulia. Consejo de
Publicaciones, Maracaibo, Venezuela) que algún marcador define la
ruptura entre las generaciones anteriores y estas nuevas generaciones,
es precisamente lo que podría llamarse la ruptura tecnológica.

Asimismo, ha contribuido a entender los movimientos juveniles
desde una perspectiva diferente a los espacios tradicionales de hacer
política y a observar como los jóvenes prefieren escribir sus huellas privi-
legiando el espacio de la cultura y creando desde allí movimientos de re-
sistencia contracultural, así como se ha esforzado por poner en eviden-
cia el cómo participan, viven y sufren el mundo de la violencia del cual
son actores y víctimas.

Su contribución a la reflexión sobre los estudios sobre la juventud
en América Latina ha sido no sólo a partir de su interés por investigar
acerca de los movimientos juveniles en América Latina y de su intercam-
bio y reflexión con otros investigadores latinoamericanos acerca del
tema sino, también, de su interés por poner en evidencia las condiciones
sociales y los estilos de vida de los jóvenes latinos que migran a su país
como lo evidencia el libro Jóvenes Latinos en Barcelona (Feixa, C (Dir)
(2006). Jóvenes Latinos en Bercelona, espacio público y cultura urbana,
Antrophos, Barcelona, España).

En resumen, Feixa nos ha mostrado través de sus escritos que no
hay una única manera de ser joven y propone tratar a los jóvenes, no
como replicantes, sino como ciudadanos capaces de reinventarse como
actores sociales (Feixa, C & Pam N (2009). “¿Una juventud global? Iden-
tidades híbridas, mundos plurales”, Educación social. Disponible en
http://raco.cat/index.php/EducacionSocial/rt/printerFriendly/180818/0)
y que es precisamente una línea argumental principal y que sirve de hilo
conductor a esta nueva edición que entrega la revista Utopía y Praxis
Latinoamericana del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos
(CESA), de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
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Presentación

Silvia Borelli, Sara Victoria Alvarado
y Pablo Vommaro

Presentar la publicación de la producción de investigadores latinoamericanos y caribeños es siempre
algo para celebrar y más aún en los tiempos actuales de nuestro continente. Y en este caso, la alegría se multi-
plica ya que a la salida de un nuevo número de la revista internacional de Filosofía y Teoría Social, Utopía y Pra-
xis Latinoamericana, se agregan dos elementos que nos llenan de satisfacción. Por un lado, la difusión de re-
flexiones acerca de una temática cada vez más relevante para nuestra región: las múltiples relaciones entre ju-
ventudes, políticas y culturas. Por otro, que los investigadores que integramos el Grupo de Trabajo CLACSO
Juventud y prácticas políticas en América Latina encontremos un nuevo espacio en el que compartir nues-
tras producciones con todas las personas interesadas en conocerlas y debatirlas.

Además del interés científico para la ampliación y consolidación de los estudios acerca de las complejas
relaciones entre juventudes, políticas y culturas, la elaboración de un Dossier sobre estos temas en una revista
como Utopía y Praxis Latinoamericana posee un valor político insoslayable que nos llama a no olvidar que
nuestras investigaciones tienen que aportar también a construir los caminos para encontrar las formas contem-
poráneas de transformación de nuestras sociedades y de creación de mundos alternativos.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Juventud y prácticas políticas en América Latina, que coordi-
namos desde 2007, asumimos una perspectiva histórica al entender la juventud como una construcción asocia-
da a la manera en la que en la región se gestionó una política para este sector significativo de la población acor-
de con los propósitos de la modernidad y las sociedades de mercado. Como parte de esta apuesta impulsamos
nuestro primer libro colectivo en 2010 que recopiló diez estados del arte acerca de la relación juventud-política
en siete países de Latinoamérica. Allí Emilia Bermúdez publicó junto a Gildardo Martínez un Capítulo acerca de
estado del arte de los estudios de juventud en Venezuela que nos brindó un panorama acerca de algunas ten-
dencias y lugares desde los cuales se ha producido conocimiento sobre juventudes en Venezuela.

Integrado por más de 40 investigadores de 11 países, el Grupo de Trabajo elaboró algunos postulados
con miras a comprender la producción de prácticas políticas singulares por parte de las juventudes. Desde una
comprensión amplia y dinámica de las nociones de participación y de práctica política, las investigaciones han
mostrado cómo están emergiendo desde los jóvenes distintas formas de discurso, modalidades de actuar inno-
vadoras, formas de relación, agrupación y cooperación no convencionales alrededor de propósitos diversos,
así como movilizaciones que resisten las condiciones de inequidad, injusticia, subordinación y exclusión de los
jóvenes y de otros sectores sociales con los cuales se organizan, establecen alianzas y formas de lucha. Se
transita por ciudadanías que muestran la fuerza de identidades que resisten los mecanismos hegemónicos del
poder, tanto como por otras que constituyen variados proyectos emancipadores o crean múltiples trayectos so-
ciales de reconstrucción inmanente de lo social y creación de distintos universos simbólicos.

Los trabajos realizados hasta el momento por el colectivo de investigadores que componen el Grupo de
Trabajo muestran la vigencia de asumir una perspectiva social e histórica para estudiar la juventud. Este punto
de vista ha permitido esbozar algunas hipótesis sobre el significado de las prácticas políticas juveniles en varia-
das coyunturas y espacios. Además resaltan la importancia de ampliar la noción de política, desde aquella que
se interesa por entender cómo las acciones reconstruyen lo social en relación con el poder, hasta otras que bus-
can comprender las formas de agenciamiento de la potencia juvenil, las modalidades de subjetivación autóno-
ma de los jóvenes y las maneras de ver y hacer política desde la cotidianidad, vinculadas a luchas en el terreno
de lo simbólico.

A partir de estas investigaciones, el Grupo de Trabajo CLACSO amplió el abordaje de los vínculos juven-
tud-política incorporando la dimensión cultural. Así, las relaciones entre jóvenes, cultura y política constituyen



hoy el centro de las indagaciones que realizamos en el GT. Esto implica considerar de qué manera cada aspec-
to se vincula estructuralmente con los otros dos, entendiendo que los cambios culturales de los jóvenes no son
una esfera autónoma sino que están ligados a nuevos modos de producción capitalista, y a modos distintos de
relación y organización de lo social y de control de la subjetividad.

A partir de lo dicho, se abre un conjunto de problemas, entre los cuales los que se plantean en el Dossier
que presentamos ocupan un lugar fundamental. Las diferencias y convergencias entre la actuación pública de
los jóvenes y las transformaciones de su vida cotidiana y de su subjetividad; las continuidades y rupturas entre
distintas formas de participación juvenil en ámbitos estatales e institucionales y las que se dan en escenarios co-
munitarios, culturales, informales, barriales; la producción política de la juventud en la situación universitaria y
sus relaciones con el mundo laboral y social en general; la construcción de subjetividades políticas y las media-
ciones comunicativas; jóvenes, sexualidades y perspectivas de género; las fronteras y flujos entre acciones in-
dividuales y propuestas de cambio agenciadas por colectivos; los tránsitos y enlaces entre producciones estéti-
cas y culturales y construcciones éticas y políticas alternativas de los jóvenes; entre prácticas políticas y su par-
ticipación en la construcción de política pública en diversos contextos geo-políticos y sociales; entre prácticas
sociales y políticas locales y estrategias y proyectos con perspectiva global.

Por otra parte, la mayoría de los trabajos que discutimos en el Grupo se proponen desbordar los límites de
la consideración de lo que parece exclusivo de los jóvenes, esto es, adentrarse en la comprensión de las posibilida-
des políticas del establecimiento de relaciones intergeneracionales entre las formas de vida juveniles y otros mo-
dos, entre las movilizaciones de los jóvenes y las de otros movimientos y expresiones sociales colectivas, organi-
zadas y no-organizadas. Encaramos estos desafíos a partir de haber logrado la complementación y el enriqueci-
miento mutuo de las dos principales perspectivas de análisis que conviven en el GT: la que enfatiza la participación
política de los jóvenes en los denominados nuevos movimientos sociales a partir de la emergencia de otras formas
de acción colectiva, y aquella otra que destaca la construcción cultural y cotidiana de la subjetividad y el carácter
contra hegemónico de las producciones culturales de los jóvenes. Este proceso de intercambio y retroalimentación
produjo categorías de análisis que permiten pensar de otras maneras estos complejos temas.

Las búsquedas colectivas que emprendimos nos llevan a rehacer los márgenes entre arte y política; repen-
sar el campo multivectorial entre política y cultura; asumir la estetización cultural de la vida productiva y política por
parte de los jóvenes; tramar comunicativamente sus lógicas de acción colectiva; entender la potencia política de
los actuales modos de relación y agrupación de los jóvenes; interpretar la acción juvenil también como una ciuda-
danía cultural; comprender las movidas que articulan los procesos, relaciones y afectividades de la acción colecti-
va juvenil; sugerir la presencia de un cronotopo joven para entender sus formas de posicionamiento, configuración
y movilización; visibilizar las comunicaciones subversivas y de resistencia juveniles; y sopesar cómo las acciones
culturales de los jóvenes se configuran como locus privilegiado de las acciones políticas.

Todo esto se produjo con el firme sentido de producir un pensamiento crítico desde América Latina que
pueda dar cuenta de las circunstancias singulares en que viven los jóvenes de la región. La perspectiva de estu-
dios latinoamericanos que queremos impulsar responde a miradas de afirmación que recuenten las historias
negadas en los procesos culturales y sus formas plurales de la vida social y política. Además, partiendo de los
avances y acumulados de la producción académica del GT basados en la producción colectiva de conocimien-
to, acudimos a la idea de ecología de saberes que no acepta establecer jerarquías abstractas entre ellos, sino
que propicia la posibilidad de que conocimientos heterogéneos coexistan y se enriquezcan mutuamente.

Uno de los propósitos que logramos desde los trabajos del Grupo es la redefinición de las formas de
acercamiento a los jóvenes y las juventudes en tanto que sujetos sociales y como objetos de conocimiento. Así,
la discusión de la idea de moratoria, espera o postergación como definitoria de la juventud fue uno de los resulta-
dos más significativos de las investigaciones realizadas.

La coyuntura en la que se produce la politicidad de las prácticas de los jóvenes en la América Latina ac-
tual es compleja y está signada por múltiples conflictos (económicos, políticos, étnicos, educativos, culturales,
de género, entre otros), así como por diversas posibilidades de participación social y política (ya sea en partidos
políticos y sindicatos, como en otras formas de organización política alternativas que proponen otras modalida-
des de expresión del conflicto social y producción de lo público). América Latina está hoy constituida por una
pluralidad de territorios en los que los jóvenes despliegan sus producciones y llevan adelante sus prácticas atra-
vesados por riesgos, pero también por oportunidades que pueden potenciar sus modos de ser, estar, aparecer y
cambiar en el mundo. Estas diversidades constituyen la riqueza y la esperanza de nuestra región y son los jóve-
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nes los que demuestran con mayor fuerza la capacidad de aprovecharlas para construir las alternativas que per-
mitan superar las limitaciones del sistema en el que vivimos.

De esta manera, pensamos que la noción de politicidad permite lograr un análisis procesual que da
cuenta de las complejidades del proceso de producción social de la juventud –en sus múltiples territorios-, a la
vez que nos obliga a repensar el campo de la política y sus relaciones con la vida juvenil.

Tenemos en nuestras manos un conjunto de trabajos que son resultado de investigaciones rigurosas y
significativas y que contienen aportes para pensar América Latina desde la singularidad de cada experiencia
analizada en los artículos de este Dossier.

A los lectores los invitamos a debatir y compartir este número de la Revista con la seguridad de que
constituye una gran contribución tanto para investigadores, como jóvenes que participan en colectivos políticos,
culturales o sociales.

A los responsables de la Revista les agradecemos por la invitación que nos hicieron –que esperamos
haber respondido con estas líneas que ojalá estimulen o al menos no desalienten la lectura de las páginas si-
guientes-, y los impulsamos a continuar apostando a la publicación de investigaciones de nuestro continente.

Y a los investigadores que produjeron los artículos que se publican en este Dossier los invitamos a conti-
nuar aportando sus elaboraciones y propuestas en el Grupo de Trabajo y en otros espacios para alimentar el
proceso de cooperación y construcción colectiva al que nos lanzamos hace años y en el que seguimos soste-
niendo el desafío de crecer juntos.

San Pablo, Manizales y Buenos Aires, Mayo de 2012.
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Política, juventud e Internet: transformaciones y perspectivas
de comprensión en América Latina*

Politics, Youth and the Internet: Transformations and Perspectives
of Understanding in Latin America

Liliana GALINDO RAMÍREZ
Université de Grenoble, France.

Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

RESUMEN

El presente texto problematiza un marco de
aproximación y de deconstrucción interpretativa
para analizar las transformaciones de las prácticas
políticas de las y los jóvenes actualmente en las ca-
pitales de 2 países de América Latina (Bogotá, Sao
Paulo) ligadas a las mediaciones de la Internet.
Para ello, a partir de una revisión bibliográfica y de
una identificación de casos empíricos se insiste en
una aproximación interdisciplinar, discutiendo las
categorías de juventud, poder, producción política
de la juventud e inconstrucción política de la mora-
toria social y así como una clasificación de tenden-
cias de aproximación relativas a internet.
Palabras clave: América Latina, juventud, internet,
política.

ABSTRACT

This text presents the problem of a framework
of approach and interpretive deconstruction for ana-
lyzing the transformations of political practices by
youth currently found in two Latin American capitals
(Bogotá, Sao Paulo) connected through the Internet.
To accomplish this, the study begins with a biblio-
graphic review and the identification of empirical
cases, insisting on an interdisciplinary approach, dis-
cussing the categories of youth, power, the political
production of youth and political non-construction of
the social moratory, as well as a classification of ap-
proach tendencies related to the Internet.
Keywords: Latin America, youth, Internet, politics.
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* Trabajo presentado con el patrocinio de la Universidad de Grenoble, Francia (IEP, ED y CS) en el Congress of the Latin
American Studies Association, en San Francisco, California, realizado entre el 23-26 de mayo 2012 y corresponde al de-
sarrollo de la investigación doctoral (financiada por COLCIENCIAS Conv. 512-2010) de la autora orientada al análisis de
las transformaciones de las prácticas políticas juveniles en América Latina vinculadas a la utilización de Nuevas Tecno-
logías de la Información y la comunicación –NTIC–, internet y «redes sociales» en particular.



INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica convergen en la actualidad acontecimientos culturales, políticos y sociales,
conformando una multiplicidad que densifica el entramado de relaciones y de prácticas sociales. En
este contexto, se genera la aparición de formas híbridas y/o renovadas de participación y expresión
política de los y las jóvenes indicativa de la naturaleza y de la reconfiguración de la simbiosis jóvenes
– política. Esta simbiosis deviene aun más compleja vista en su intersección con la utilización de nue-
vas tecnologías de la información y de la comunicación -NTIC1 - (internet en general y las denomina-
das “redes sociales” en particular).

En este escenario, resulta necesario cuestionar y motivar una reinterpretación de este cam-
po, puesto que, en la medida en que aquello que se nos presenta como real está en curso de trans-
formación resulta imperativo transformar también nuestras herramientas de aprehensión. En este
objetivo, el estudio de las prácticas políticas de las y los jóvenes (y de las configuraciones discursivas
conexas) no está separado de un contexto más amplio de transformaciones sociales, esto es, que va
más allá del estudio de los usos específicos de las NTIC para inscribirse en un contexto de emergen-
cia de nuevas lógicas y prácticas de construcción de la realidad social y política.

Si bien la exposición de los casos empíricos que nos interesan no conforma parte central del
presente trabajo, esbozaremos una breve mención al respecto en aras de situar empíricamente el
objeto de nuestra investigación. En tal sentido, a lo largo de este documento nos enfocaremos a es-
bozar una problematización relativa al discernimiento del eje juventud-política-internet en el contex-
to latinoamericano indicado.

SOBRE NUESTRO INTERÉS EMPÍRICO

En aras de avanzar nuestra investigación orientada a analizar las transformaciones en las
prácticas políticas juveniles en América Latina a través del uso de nuevas tecnologías, nos propone-
mos abordar 3 casos colombianos y 2 brasileros2. Los casos seleccionados conforman una hetero-
geneidad de modo que cada uno de ellos expresa una singularidad que interesa a los propósitos de
nuestro trabajo. Veamos:

CASOS COLOMBIA

Campaña Antanas Mockus (partido verde) - Facebook (Epicentro Bogotá con fuerte des-
pliegue nacional).

En el contexto electoral de las campañas para la presidencia de la República en Colom-
bia, a través de las redes sociales muchos jóvenes posicionaron y ampliaron la presencia públi-

Liliana GALINDO RAMIREZ
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1 Dados los límites propios en la extensión de una ponencia o artículo, no nos es posible discutir aquí la terminología que
hace referencia al universo de los nuevos medios de la información y la comunicación, incluyendo internet. Sin embar-
go, algunas precisiones se imponen. El término NTIC incluye en sentido amplio todo el conjunto de medios emergentes
en la nueva era de la información y la comunicación. No obstante, si bien consideramos que varias de nuestras premi-
sas aplican a este abanico in extenso nuestro interés específico está centrado principalmente en la mediación de inter-
net (uso de las denominadas redes sociales como Facebook y Orkut; correo-electrónico, blogs y páginas web creadas
propias de la acción colectiva de nuestros casos de estudio). Esto quiere decir, que se reconocen la relevancia de otras
nuevas tecnologías como el uso del celular y en particular del SMS aunque ello trasciende la relativa delimitación de
nuestro espectro empírico de estudio.

2 Selección susceptible de ser ampliada.



ca de la candidatura de Antanas Mockus, ex-alcalde de Bogotá, provocando un giro inédito en la
visibilización de los candidatos que hasta ese entonces aparecían como favoritos en los medios
masivos tradicionales. Sin embargo, aquí, lo interesante para nuestra investigación no es la
campaña en sí misma, ni la candidatura de este político, ni la época electoral, sino las prácticas
políticas juveniles que se manifestaron a partir de la utilización de la red social facebook, princi-
palmente. Desde luego todos estos elementos no están separados, pero el centro de interés
está situado en escudriñar si, en este contexto, se vincularon jóvenes que antes no participaban
en política, cuál es la singularidad de la participación y de la puesta en escena pública de sus vo-
luntades, deseos y aspiraciones a través de la red, y cómo ello estuvo en conexión con los efec-
tos o dinámicas off-line. Este es el caso en que una dinámica clásica de la política (elecciones
presidenciales) pierde su manera tradicional de desplegarse dada la incorporación de una vitali-
dad juvenil vehiculizada a través de redes sociales en internet3.

MANE. Epicentro Bogotá, despliegue nacional

En el contexto de las recientes movilizaciones por la educación en Colombia cuyo auge
tuvo lugar el año 2011, la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil), un escenario de articula-
ción y coordinación de diferentes expresiones universitarias se constituyó en un referente de
amplio reconocimiento social y político. El movimiento estudiantil desatado tuvo un despliegue
histórico, pues en Colombia hace 4 décadas no se registraba un movimiento estudiantil de tales
dimensiones4, que en este caso, logró el retiro del proyecto de la reforma de la Ley 30, que regla-
menta la educación superior en Colombia y la puesta en marcha de la construcción amplia y na-
cional de una propuesta alternativa. En este caso, interesa indagar sobre la participación de la
utilización de NTIC en este proceso, en términos de cómo potenció y/o transformó la fuerza polí-
tica de las y los jóvenes y su contexto. Este es un caso en que un movimiento estudiantil “clásico”
resurge pero con un uso de las TICs que posibilitó probablemente otras formas de apropiar y
configurar la inconformidad y la protesta5.

Indignados Colombia

Configuración colectiva emergente e incipiente cuyo nacimiento no puede entenderse por
fuera del movimiento internacional de Indignación que llega a Colombia a través de las NTIC y de los
medios masivos de comunicación. Es la experiencia de una expresión social con protagonismo juve-
nil con incidencia menor que en los otros casos antes señalados y con menor visibilidad también res-
pecto a sus homónimos en países como España o EEUU, pero cuya configuración identitaria y su ac-
ción apelan constantemente al uso de NTIC6.
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3 Hay múltiples sitios en Facebook relativos a este caso, pues precisamente se produjo una explosión de expresiones de
respaldo. Una búsqueda somera arroja una serie de registros: https://www.facebook.com/search/results.php?q=anta-
nas%20mockus%20presidente&init=quick&tas=0.7606372266771482

4 El antecedente más reciente data de comienzos de la década del 70: “El Movimiento Estudiantil de 1971 representa la
mayor movilización de estudiantes en la historia de Colombia” (PARDO, M.; URREGO, M.: “El movimiento estudiantil
de 1971 en Colombia”, Memorias Primer Congreso Internacional sobre Historia de las Universidades de América y Eu-
ropa, realizado del 10 al 12 de julio de 2003 en la Universidad de Córdoba – Argentina, 2003).

5 http://manecolombia.blogspot.com/, https://www.facebook.com/pages/Mesa-Amplia-Nacional-Estudiantil-MANE-Co-
lombia/243604319024561

6 http://indignate.co/blog/



CASOS BRASIL

Ativismo ABC / Casa da Lagartixa Preta

Creado en 2002, Activismo ABC, es un colectivo que comenzó en el auge de las manifestacio-
nes anti-globalización que tuvieron lugar en Sao Paulo y otros países. Con el debilitamiento de las
manifestaciones, el grupo pasó a tener su propia dinámica. La inauguración de la casa del Lagarto
Negro es un indicador de su actual organización política. Por tratarse de un colectivo con bases ideo-
lógicas anarquistas, el grupo se muestra reticente a la utilización de las redes sociales con el fin de
construir lazos sociales, según ellos, el uso de la Internet y las redes sociales, sólo sirven como una
herramienta en la difusión de la información. Este es un aspecto que nos interesa: utilizan Facebook
adoptando una postura crítica en relación con estas herramientas de lucha política. Su acción pasa
por la articulación de un activismo on line-off line7.

Acampa Sampa Ocupa Sampa

Este grupo es parte del movimiento global de occupys. En Sao Paulo, muchos jóvenes se ins-
talaron en campamentos durante unos dos meses en el centro de la ciudad, llegando a tener más de
250 carpas y 600 jóvenes entre octubre y diciembre de 2011. Facebook jugó un papel central en el
movimiento en Sao Paulo, lo cual es especialmente interesante si se tiene en cuenta que la red social
de mayor uso fue durante mucho tiempo Orkut. Estos jóvenes crearon una Comisión de Comunica-
ción y una la infraestructura se creó bajo el Viaduto do Chá, con generadores de energía, varios com-
putadores, conexión 3G, cámaras fotográficas y de vídeo, micrófonos, y transmisiones en vivo de las
sesiones públicas y de las asambleas vía livestream, etc. A través de Facebook se estableció una co-
municación entre los simpatizantes del movimiento en Sao Paulo pero también con otros campa-
mentos de Brasil y del mundo8.

Vemos aquí pues un abanico de expresiones que nos permitirán capturar distintos ángulos de
las nuevas formas de participación política juvenil sin perder de vista las plataformas comunes de ac-
ción ni sus aspectos trasversales en términos sociopolíticos. Ahora bien, estamos convencidos de la
necesidad imperiosa de avanzar de advertir algunos desafíos y limitaciones en los modos de aproxi-
mación. A lo largo de este texto, esbozaremos algunas ideas en este sentido.

HACIA LA DECONSTRUCCIÓN DE UN MARCO INTERPRETATIVO

Múltiples factores son indicativos de las limitaciones y dificultades que afectan la configura-
ción de un marco que enfrente mejor las necesidades de comprensión en el eje juventud-política-in-
ternet en América Latina.

Una de estas dificultades corresponde a las limitaciones relacionadas con la apropiación dis-
ciplinar y la desarticulación interdisciplinar. Apropiación, en términos de las maneras en que cada
disciplina asume sus objetos de estudio, y desarticulación en tanto que en el estudio de la relación
que nos interesa no predomina una mirada interdisciplinar sino que cada saber específico tiende a
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7 https://www.facebook.com/groups/lagartixapreta/, http://www.ativismoabc.org/index.php/pt/~~V

8 https://www.facebook.com/acampasampa, http://15osp.org/



restringir su exploración a su propio campo de dominio. Al menos tres saberes especializados están
aquí concernidos: la ciencia política, la sociología y los estudios de la comunicación9.

Por una parte, en lo relativo al discernimiento de lo político, particularmente en relación con
las y los jóvenes, predomina una concepción fuertemente anclada en el modelo de análisis clásico
de la democracia liberal que entiende lo político dentro de los márgenes del sistema electoral, los
partidos políticos y en general del Estado y de sus instituciones políticas. Ello se inscribe en lo que
Maurice Duverger denominara la sociología política como ‘ciencia del Estado’, diferenciándola de la
ciencia del poder10. Asumir la visión restringida a la ‘ciencia del Estado’ en el campo de los estudios
sobre juventud y política ha conllevado la afirmación de al menos dos implicacionesproblemáticas:

1. Falso apoliticismo. Cuando estas categorías se aplican para referirse a la conexión jóvenes
- política se deduce de allí fácilmente un “apoliticismo juvenil” justificado por la evidencia latinoamerica-
na (presente en otras latitudes) que muestra que las grandes mayorías de jóvenes expresan un abierto
rechazo a todo aquello que hace alusión directa a los políticos, al funcionamiento del sistema electoral y
a la adhesión a partidos políticos: si la política consiste en la militancia en partidos políticos, en partici-
par del sistema electoral y sus instituciones, fácilmente se deriva que no militar en un partido (ni querer
hacerlo), no votar, desacreditar a los gobernantes y desconfiar en las instituciones estatales deriva en
la conclusión del apoliticismo juvenil. Uno de los desconocimientos más básicos que subyacen al res-
pecto es que detrás de este rechazo explícito de lo típicamente político se encuentran a menudo postu-
ras críticas de naturaleza política. Estas actitudes discursivas y/o prácticas de cuestionamiento del sta-
tu quo se fundan a partir de su propia experiencia vital frente al régimen político y al ejercicio del poder
dominantes. En tal sentido, el rechazo manifiesto de lo político por parte de los jóvenes e incluso la nula
o escasa legitimidad que a menudo le es atribuida a los escenarios clásicos de participación política no
equivale a una negación real de su vínculo con lo político. Esta aproximación no permite captar a) las di-
námicas de producción política de la juventud ni b) los procesos de subjetivación del orden político por
parte de los jóvenes. En el primer caso se ignora el carácter político de los sistemas y de las dinámicas
estructurales que producen la juventud (y la “no-juventud”). En el segundo, se ignora tanto la compleji-
dad de la relación concreta e intersubjetiva que los jóvenes entablan frente al universo de lo político, en
general, así como la diversificación de la acción política juvenil en particular.

2. Reduccionismo conceptual. La perspectiva restringida a las categorías de la “ciencia del
Estado” en los términos descritos desconoce que a una transformación de la producción política de
la juventud y de las apropiaciones que asumen los jóvenes al respecto, debe corresponder una
transformación de las categorías y esquemas que pretenden dilucidar este campo. La prevalencia
de un modo de apreciación que fue fundado en tiempos y escenarios que no corresponden ni a la
época actual ni a los contextos de la especificidad local y latinoamericana11, se traduce en una omi-
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9 A esta afirmación subyace la concepción de “disciplina” en tanto dominio relativamente especifico de un saber especia-
lizado que define un objeto de estudio (aun si existen disensos al respecto) y un repertorio teórico – metodológico pro-
pios. Aunque tales saberes se fundan y alimentan de otros saberes que bien pueden corresponder a otras disciplinas,
las distinciones, intersecciones o singularidades pueden ser detectadas en relación con su adscripción, plena o parcial,
a una u otra disciplina. Tanto así, que para referirnos a otros campos especializados del saber científico hablamos de
saberes multi/pluridisciplinares, interdisciplinares o, yendo aún más lejos, transdisciplinares. Una problematización al
respeto puede consultarse en JARAMILLO, J (Comp.) (2005). Cultura, identidades y saberes fronterizos. Centro de
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y WEINGART, P & STEHR, N (Editors) (2000).
Practising Interdisciplinarity. Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press.

10 DUVERGER, M (1972). Sociología. Política, Madrid. Ed., Ariel.

11 Orlando FALS BORDA (autor de la investigación-acción participativa) y Luis MORA OREJO en su texto La superación
del eurocentrismo. Enriquecimiento del saber sistémico y endógeno sobre nuestro contexto tropical. Bogotá: Accefyn,



sión y tergiversación que se aleja de la posibilidad de captar la complejidad emergente. Así, el es-
quema interpretativo funcional para explicar, por ejemplo, los movimientos estudiantiles de las déca-
das de los 60 y 70 en América Latina, no resulta acertado para comprender la complejidad transfor-
mada de las más recientes movilizaciones juveniles que han tenido lugar recientemente en América
Latina, como lo es respecto a los importantes movimientos estudiantiles chileno y colombiano por la
educación superior en el año 2011 los cuales tuvieron lugar poniendo en evidencia una cohabitación
de formas clásicas de protesta y movilización social (movimiento estudiantil, marchas, asambleas,
etc.) con formas inéditas de expresión y participación social y política (abrazos a la policía en lugar de
entrar en confrontación directa con ella; uso de Facebook, twitter, blogs, sms, cadenas de difusión
por correo electrónico, participación descentrada de jerarquías partidistas o de organizaciones for-
malmente constituidas, acción en red, expresiones carnavalescas y festivas, presencia finalmente
protagónica en medios masivos de comunicación)12.

Por otra parte, en lo relativo a la aproximación sociológica, ésta última poco se ocupa de dis-
cernir las relaciones entre los estudios de juventud y el estudio ligado a las nuevas tecnologías en tér-
minos de interpelar las dinámicas de poder en juego, en vínculo con las redes sociales (en sentido
amplio), las relaciones y los actores.

Asimismo, de acuerdo con Comby13 la literatura sociológica que se ocupa de las relaciones con
los medios tiende a considerar prioritariamente las diferencias existentes entre clases sociales14 margi-
nando el interés que representa multiplicidad de prácticas y de diferencias dadas entre individuos so-
cialmente pertenecientes a una misma filiación social. Así, si bien nuestros casos de estudio pertene-
cen a clasificaciones sociales que no se insertan en las élites políticas ni económicas no nos interesa
fundamentalmente definir fronteras o especificidades de clase en particular sino interrogar las prácticas
y las relaciones sociales de contestación del ejercicio del poder a través del uso de internet.

Ahora bien, una dicotomía clásica de la sociología irrumpe en este punto, en lo relativo a la dis-
tinción micro/macro-sociología. De acuerdo con Acklin et al.15 (2007), las fronteras disciplinares y las
distinciones entre micro y macro sociología poco nos disponen a entender que un análisis detallado
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s. a., consultado en: http://www.accefyn.org.co/PubliAcad/Mora/Mora.pdf, febrero 2012) insisten en la necesidad de
producir nuevo conocimiento endógeno, superando todo etnocentrismo epistemológico, de manera que, sin dejar de
dialogar con las aportaciones teóricas y metodológicas europeas y norteamericanas, nuestras comunidades académi-
cas respondan a la necesidad de construir repertorios conceptuales y metodológicos propios.

12 COMPIÈGNE, I (2011). La société numérique en question(s). Auxerre: Sciences Humaines Éditions, p. 56, advierte que
«la participation rèleve avant tout d’un désir expressif et relationnel plus que de l’engagement volontaire dans un pro-
cessus collectif, les agrégations sont souvent spontanées et assez loin d’un intention ou d’un but communs». Esto po-
dría traducirse en que un abanico de expresiones se crean a través de internet provocando efectos importantes aun si
los participantes no los contemplaban en la base de sus intencione so motivaciones. Ya Giddens advirtió sobre las con-
secuencias no pensadas de la acción en su texto de Las reglas del método sociológico.

13 COMBY, J-B et al (2011). Les appropriations differenciees de l´information en ligne au sein des catégories sociales su-
périeures. Differentiated take-up of online information in the top social classes. La Découverte | Réseaux, 2011/6 - n°
170, pp. 75 -102.

14 ACKLIN, D; BOVET, A ; GONZALEZ, P & TERZI, C (2007). Revue réseaux, Vol, 25. «Alors que la littérature sociologi-
que sur les rapports aux médias tend à considérer prioritairement les différences existant entre les classes sociales,
nous souhaitons pour notre part interroger les différences d’usage entre des individus relativement proches sociale-
ment», p. 79.

15 Ibíd., pp.144 ss.



de las prácticas discursivas16 es indispensable para dilucidar la institución de colectivos políticos y la
organización de los espacios públicos17. En efecto, consideramos que los discursos apropiados o
manifestados por parte de los jóvenes constituyen una práctica y que las prácticas políticas desde el
nivel micro-sociológico no son ajenas a su contexto de producción. En una palabra, tanto las accio-
nes estructurantes de las manifestaciones observables a nivel etnográfico y etnometodológico como
las estructuras estructurantes18 que le son concomitantes, conforman diferentes dimensiones y án-
gulos de un mismo campo empírico de exploración.

Finalmente, buena parte de los estudios de la comunicación se centran en el estudio de los
objetos comunicativos: p. e., blogs, Facebook, internet interrogando sus usos políticos en términos
del voto electrónico, de la digitalización del vínculo estatal con la ciudadanía, del uso de NTIC por
parte de partidos políticos, en pocas palabras, del mismo enfoque arriba descrito de la ciencia del
Estado, esta vez asumido desde un sector importante de los estudios de la comunicación. Si bien
este tipo de trabajos no dejan de ser significativos en uno u otro sentido, una indagación sobre los
usos e impactos políticos de las NTIC se caracteriza por una escasez de trabajos que se ocupen de
la distribución del poder en la galaxia internet19 aun si las conclusiones pueden conducir a afirmar la
configuración del ejercicio de los poderes dominantes. Paradójicamente, es más probable encontrar
un trabajo de los estudios de la comunicación planteando interrogantes en vínculo con la política
(Compiège, por ejemplo) que encontrar una línea de trabajos en ciencia política que cuestione sus
propias nociones en torno al poder y la política en lo concerniente a las NTIC (cómo es posible perci-
birlo en la conformación temática del último Congreso de la Association Française de Science Politi-
que, en Strasbourg, 201120). Lo que es usual en este último caso es que se da una transferencia de
las viejas categorías en la aprehensión de los nuevos objetos.

Estas líneas a propósito de los dominios específicos del conocimiento no tienen por objeto
asumir una postura de defensa ni de ataque frente a una u otra disciplina, sino llamar la atención so-
bre la necesidad de profundizar la transversalidad del conocimiento en el eje juventud-política y nue-
vas tecnologías identificando en cada caso las limitaciones existentes. Se trata de avanzar en una
puesta en evidencia de las deficiencias de articulación conducente a una perspectiva más trasgreso-
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16 De acuerdo con Teun Van Dijk, el discurso es el texto en el contexto, y su estudio comprende tres dimensiones centra-
les: 1. Uso social del lenguaje, 2. Cognición y 3. Comunicación de creencias. VAN DIJK, T (2000). El discurso como es-
tructura y proceso, Gedisa, Barcelona.

17 “(....) les frontières disciplinaires et les distinctions entre micro- et macrosociologie nous disposent peu à envisager qu-
’un analyse detaillée des pratiques discursives soit indispensable pour élucider l’institution des collectifs politiques et
l’organisation des espaces publics.” ACKLIN, D; BOVET, A; GONZALEZ, P & TERZI, C (2007). Op. cit., pp. 144/2007.
Luego agregan, citando a WIDMER (1999): «Langage et action sociale. Aspects philosophiques et sémiotiques du lan-
gage dans la perspective ethnométhodologique», Documents économiques, n° 31, Fribourg, Editions Universitaires,
1986): «l’analyse du discours est une sociologie»(...) «les relations entre langage et actions social seront envisagés
sous deux angles. D’une part l’activité langagière est elle-même une action sociale, et d’autre part les activités, qu’elles
soient langagières ou non, sont insérées dans un contexte qu’elles contribuent à constituer», de modo que discurso y
estructura no se encuentran en oposición.

18 BOURDIEU, P (1979). La distinction: critique sociale du jugement. Minuit, Paris.

19 Del costado de los autores hispanos, destaca la obra de Manuel Castells quien asume que el control de la información y
el ejercicio de diversos poderes está en juego en el contexto de lo que denomina la galaxia internet (CASTELLS, M
(2002). Galaxie internet, Ed. Fayard, Paris). Por otra parte, dentro de la literatura europea, Isabelle COMPIÈGNE,
(2011: Op. cit., p. 45) realiza un interesante balance al respecto tomando como punto de partida que “l’information et la
communication sont des vecteurs de pouvoir”, dado su carácter relacional.

20 En todo caso, el panorama cambia en el escenario del Congreso de la International Political Science Association, en
Madrid, España, en julio de 2012. Varias mesas se ocupan desde distintos ángulos de este asunto. Para una amplia-
ción puede consultarse la página del evento: http://www.ipsa.org/events/congress/madrid2012.



ra que reconozca que las diversas dimensiones involucradas no corresponden a objetos disciplina-
res sino a una complejidad multidimensional21.

Lo anterior define un primer plano constitutivo de la configuración de nuestro paisaje interpre-
tativo.

Ahora bien, una vez situados algunos desafíos propios de una apertura interdisciplinar en
nuestro campo de interés, otra serie de dificultades sobrevienen, ya que este entrecruce supone va-
rios interrogantes, entre ellos: ¿cómo se reconfiguran las acciones políticas juveniles en aquella me-
diación con las nuevas tecnologías de la información? ¿De qué manera se articulan las redes socia-
les on-line a las relaciones sociales off-line22 en términos de naturaleza e incidencia política?

¿Qué elementos de comprensión nos permiten dilucidar las transformaciones en las prácti-
cas políticas de las y los jóvenes en América Latina?

Uno de los componentes fundamentales de nuestro marco de análisis consiste en no restrin-
girse a la exterioridad de la relación juventud-política como si se tratara de dos “variables” indepen-
dientes que en algún momento se tocan, sino en concebir el carácter intrínsecamente político de la
producción social de la juventud. A continuación exponemos esta perspectiva.

JUVENTUD Y MORATORIA

En la literatura de los estudios de juventud es posible apreciar un relativo consenso en dos as-
pectos. Uno de ellos se refiere a la construcción social de la juventud. El otro se refiere a la categoría
de moratoria social para discutir sobre la condición de juventud, siempre susceptible de relativizarse.

La concepción de la juventud, como una condición socialmente construida conlleva varias im-
plicaciones importantes. Por una parte, quiere decir que la juventud no existe como un estado natu-
ralmente dado, ni como una inscripción dada biológicamente por encontrarse en una edad determi-
nada, ni simplemente en razón de los cambios fisiológicos que acaecen en un determinado periodo
de la vida. La juventud es una existencia contextualmente situada, y en tal sentido, cada sociedad
determina aunque sea de modo relativo, la significación y los alcances de esta condición. Por otra
parte implica que no existe una única juventud, sino que sus manifestaciones y modos de tener lugar
en el mundo se expresan diferencialmente dada la heterogeneidad que es intrínseca a su definición.
Finalmente, una tercera implicación relevante es su carácter histórico, y por tanto, relativo, variable,
espacio-temporalmente condicionado y con la impronta de los signos de la época a la que pertenece.

En tal sentido la categoría de generación resulta fundamental en tanto la generación es la
edad procesada por la historia y la cultura, en una época determinada, que para los jóvenes latinoa-
mericanos, particularmente en los dos países que interesan a nuestro estudio (Colombia, Brasil) de
la época actual implica una triple determinación generacional:
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21 Esta “complejidad multidimensional puede entenderse desde varias ópticas. HURTADO, J (1998). Metodología de la
investigación holística. Caracas, SYPAL, 1998, habla del principio holográfico; desde una perspectiva interdisciplinar
puede también entenderse como un marco de aproximación por problemas y no por disciplinas (WEINGART P, S
(2000). Op. cit.

22 En este sentido la pregunta no está planteada en termino de lo real y los virtual pues corresponde a una división artificial
que está lejos de permitir entender las intersecciones y compenetraciones: lo virtual es lo potencial y lo digital que no es
menos “real” que las relaciones sociales que se vehiculizan en escenarios de interacción no digital. Ello no sugiere que
no se establecen distinciones sino por el contrario, que las distinciones son bastante más complejas que una bipolari-
dad excluyente.



- Dimensión socio-tecnológica: Generaciones de la era digital23

Los jóvenes contemporáneos experimentan la vivencia de una época en que las nuevas tec-
nologías irrumpen en la vida social, constituyéndose ello en un acontecimiento histórico en tanto que
esta aparición e incorporación en la vida colectiva modifica en mayor o menor medida los órdenes de
vínculo con el mundo: nuevos modos de producción, circulación y consumo de significaciones me-
diados por nuevas tecnologías tienen lugar de manera tal que con los nuevos modos de acceso tam-
bién se producen nuevas exclusiones. En cualquier caso, ello demarca una ruptura respecto a las
generaciones anteriores que no conocieron la incorporación de estas tecnologías en la vida indivi-
dual y colectiva. Las contemporáneas generaciones de jóvenes que conciernen nuestro campo de
interés están determinadas por este sello de época.

- Dimensión socio-económica: Generaciones de la economía de mercado

A diferencia de otros contextos en que diversas sociedades han experimentado experiencias
de socialismo realmente existente, con todas sus variantes y formas singulares en cada caso, tanto
Colombia como Brasil corresponden a sociedades cuyas economías están fundamentalmente ba-
sadas en un modelo económico neoliberal, que define unos esquemas de disposición institucional
de la vida laboral, productiva y cotidiana de los individuos. Ello define unas relaciones sociales en
que los individuos son producidos bajo esquemas de consumo específicos. En el caso de Colombia
es notable la extensión de la lógica de mercado a otras esferas sociales con lógicas y órdenes relati-
vamente diferenciados como lo son la educación y la salud. En el caso de la educación, progresiva-
mente se va instalando como idea y como práctica la lógica del usuario/cliente que accede a un servi-
cio24 y no a un derecho constitucionalmente establecido.

El neoliberalismo ha contado con un importante suelo en América Latina, aunque con proce-
sos muy diferenciados que harían no fácilmente equiparables unas realidades nacionales con otras.

Y en el caso de Brasil y Colombia, existen visibles diferencias en lo relacionado con el proceso
de despliegue del industrialismo y de las políticas nacionales que correspondieron a él, lo estimula-
ron y administraron. Estas diferencias son complejas también en el sentido de la tradición de dos his-
torias ligadas a colonialismos diferenciados y a procesos de independencia y de formación capitalis-
tas también distintos.

Aunque la difusión del ideario neoliberal tiene genealogías de posguerra y no se puede decir
que no hayan sido puestos en práctica muchos de sus postulados antes de su hegemonía en el últi-
mo cuarto de siglo XX, es el caso de algunas medidas de liberalización económica y de tecnocratiza-
ción del Estado y sus instituciones durante los años 70 y 80 –existen ejemplos en Brasil y en Colom-
bia– lo cierto es que la implementación estructural de esas políticas se dio tanto en Brasil como en
Colombia desde finales de los años 80 y durante toda la década de los 90. En Brasil principalmente
en los gobiernos de Color de Mello y Fernando Henrique Cardozo y en Colombia durante las admi-
nistraciones de Barco Vargas y Cesar Gaviria con un amplio predominio hasta nuestros días.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, No. 57 (2012), pp. 11 - 30 19

23 Pertenecer a la era digital implica compartir un conjunto de condiciones de existencia extendida de las nuevas tecnolo-
gías aunque no todos los jóvenes sean nativos digitales strictu sensu, puesto que la exclusión tecnológica que experi-
mentan es de hecho una situación de inclusión en la era digital: es un vínculo por exclusión.

24 En ello, el texto de Carlos MIÑANA (2009) “¿Quién es el usuario del ‘servicio educativo’? Coproducción y definición de
los actores y del servicio en Colombia (1991-2006)”, in: AA. VV (2009). Colombia, Análisis Político. Editorial Unibiblos,
vol. 32, fasc. 67, pp. 207-223, plantea una puesta en evidencia de la incorporación de esta lógica en las relaciones da-
das entre los principales agentes del sistema educativo en el contexto Bogotano.



Con ello no se indica que el mercado es una novedad para una generación sino que es una es-
pecificidad de relación intensificada con el consumo a través de los dispositivos de comunicación.

- Dimensión socio-política: Generaciones que tienen lugar en regímenes constitucional-
mente democráticos

Aunque dentro de trayectorias históricas en que la configuración política se instaura de manera
diferenciada, tanto en Colombia como en Brasil los jóvenes de hoy han conocido unas formas específi-
cas de regímenes democráticos. Ahora bien, al hablar de regímenes constitucionalmente democráti-
cos indicamos la existencia de brechas entre aquel orden acordado constitucionalmente y el funciona-
miento del régimen político efectivamente existente. De este modo, el caso de Colombia implica una
singularidad respecto a la mayoría de países de la región. En el caso de Colombia no se experimenta-
ron dictaduras como la Brasil con Humberto de Alencar Castelo Branco, o la de Chile con Pinochet o de
Argentina con Massera, Videla y Agosti o de Uruguay con Bordaberry. Ello a su vez se vincula con la
ausencia de una transición de un régimen dictatorial a un régimen democrático. En Colombia, las prác-
ticas sistemáticas de violación a los derechos humanos y de extendida restricción a las libertades indivi-
duales y colectivas que incluyen las múltiples y graves irregularidades que atentan contra el derecho a
la vida y los principios básicos de funcionamiento del sistema electoral, exterminio físico de grupos polí-
ticos de oposición (caso UP), y más recientemente crímenes de estado denominados eufemísticamen-
te falsos positivos. Así por ejemplo, mientras las muertes de la dictadura en argentina hoy se reconocen
como acontecimiento que marcó la historia nacional; en Colombia solamente para el periodo
2002-2006 se registran 726 muertes25 extrajudiciales de jóvenes (y más recientemente crímenes de
estado denominados eufemísticamente falsos positivos) directamente atribuibles a la fuerza pública,
en situaciones en que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. Sólo en algunos po-
cos casos se han adelantado investigaciones que han demostrado los montajes.

En todo caso, la vivencia de una experiencia determinada de régimen denominado democrá-
tico demarca un aspecto común de la experiencia social y política juvenil en estos contextos de Amé-
rica Latina.

Si bien las generaciones contemporáneas de jóvenes objeto de nuestro estudio no son depo-
sitarias exclusivas de esta condición histórica tripartita, estos mismos jóvenes no están por fuera de
ninguna de estas tres dimensiones.

MORATORIA SOCIAL

Si bien la categoría de moratoria social aportó pistas de discernimiento de la condición social-
mente construida de la juventud, posteriormente, diversos trabajos del campo de los estudios de ju-
ventud fueron evidenciando sus limitaciones. Como lo indicáramos en otro texto26 se pueden identifi-
car con claridad tres ejes en los cuales se insertan las diversas tendencias de referencia que asumen
o critican la categoría de moratoria social:

Liliana GALINDO RAMIREZ
20 Política, juventud e Internet: transformaciones y perspectivas de comprensión...

25 Datos proporcionados por el Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia-Euro-
pa-Estados Unidos. http://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf"/Falsos_positivos_pdf.pdf.

26 ACOSTA, F & GALINDO, L (2011). “Inconstrucción política de la moratoria social: los jóvenes en la crisis global del capi-
talismo”, in: ACOSTA, F; CUBIDES, J & GALINDO, L (2011). Sentidos y prácticas políticas en el mundo juvenil universi-
tario. Universidad Nacional de Colombia, 2011. p. 298.



Postergación de responsabilidades del mundo adulto y vinculación al mundo escolar. La
moratoria social refiere la postergación en la adquisición de responsabilidades propias del mundo
adulto, dentro de lo cual se incluyen: postergación de la edad de procreación y vida en pareja,
edad de acceso al mundo laboral, correspondencia de la edad respecto a las edades estándar es-
tablecidas en el sistema escolar y posibilidades de extender el periodo de estudio después de la
educación media. Esta etapa transcurriría, de acuerdo con Margulis y Urresti27, entre el final de los
cambios corporales que acaecen en la adolescencia y la plena integración a la vida social que ocu-
rre cuando la persona forma un hogar, se casa, trabaja, tiene hijos…En este caso, la crítica se con-
centra en la concepción misma de la condición de juventud como aplazamiento, es decir, en térmi-
nos del adulto que aún no se es. Por otra parte, en lo relativo a la vinculación al sistema escolar es
interesante aprecia que esta vinculación se formule en términos de acceso a un cierto cúmulo de
conocimientos: “La juventud –se destaca– es la etapa de la vida dedicada esencialmente a la ad-
quisición de conocimientos. Para ello, la sociedad otorga una moratoria de roles, esto es, una sus-
pensión temporal de obligaciones que favorece tanto la flexibilidad para adaptarse a nuevas situa-
ciones –experimentando con ellas y haciendo un balance de sus ventajas y desventajas– como la
incorporación rápida de innovaciones, proceso que no enfrenta, como suele ser el caso entre las
generaciones adultas, las resistencias provenientes de hábitos y prácticas cristalizadas, o de inte-
reses que ya han echado raíces en estructuras institucionales”, y se añade (Ibíd. 14): “"moratoria
de roles", es decir, una suspensión temporal de obligaciones (…)”28. En este mismo sentido Ariés,
señala: “la juventud es el período destinado a la educación para la vida activa, y en la sociedad mo-
derna la educación es la base del desarrollo... El foco debe estar en la nueva relación histórica en-
tre individuo y sociedad, que se desarrolló en el siglo XVIII en la era pre-industrial y, más tarde, en
la sociedad industrializada... La juventud fue la respuesta al desarrollo productivo de la sociedad
burguesa. El individuo burgués tuvo que desarrollar sus potencialidades individuales para encarar
la vida productiva y política y para administrar sus propios intereses en esta vida. La juventud se
desarrolló en el sistema escolar, que se volvió el principal agente del ‘desarrollo de las potenciali-
dades individuales’... La vida escolar es el contexto básico o crucial de la juventud”.

Si bien la perspectiva que concibe la juventud en términos de postergación de responsa-
bilidades atribuidas a la especificidad del mundo adulto aparece problemática por la simplifica-
ción de la juventud a un estado de transición, no deja de ser relevante la referencia a la incorpo-
ración dentro del sistema escolar, puesto que, más allá de la concepción de la juventud en térmi-
nos de postergación, la inserción al sistema escolar si ha significado en distintas sociedades y
momentos históricos una conexión con el mundo del conocimiento, de disfrute de unos tiempos
en que no se exige productividad económica de parte de ciertos sectores de la sociedad sin de-
jar de lado las prácticas de disciplinamiento de los individuos en esta disposición institucional
llamada educación.
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27 MARGULIS, M & URRESTI, M (1996). Juventud es más que una palabra. Biblos, Buenos Aires.

28 CELADE-FNUAP (Ibíd.,) y citado por RODRÍGUEZ, E (2002). “Políticas públicas de juventud y reforma del estado en
América Latina: un vínculo a construir”. Consulta: mayo de 2006, in: http://cinde.org.co/Art.%20Ernesto%20Rodri-
guez.pdf), p. 14.



a. Periodo de transición y categoría basada en un modelo adulto-céntrico

Como lo señalamos en uno de nuestros trabajos29 la moratoria como postergación de ciertas
responsabilidades no equivale a una transición a un “estadio superior” que es la vida adulta, sin em-
bargo algunos así lo han sugerido:

Algunos autores han criticado ciertas formas de asumir la moratoria social como categoría de
análisis. Así, por ejemplo Pérez critica la “«moratoria», en tanto «espacio temporal de transición que la
sociedad brinda a un determinado sector social, espacio situado entre la infancia y la edad adulta»”.

Otros hacen una crítica a esta categoría porque lo asocian a la definición de juventud como
una etapa comprendida en unas edades determinadas y como etapa de transición que toma como
referente modelo la adultez. Uno de los problemas que reviste esta mirada es que no percibe que
esta no es la única manera de definir la juventud desde el concepto de moratoria social:

Y en cuanto al concepto de moratoria social, afirmamos que esta (sic) teñido por una mirada
que ubica a los adultos en el centro y como modelo, poniendo al resto de los sectores pobla-
cionales, distribuidos socialmente en términos de grupos de edad, como satélites que orbi-
tan alrededor del núcleo, como periferia de la verdad inscripta en la adultez”, y más adelante
agrega: “Por otra parte, los nuevos paradigmas que postulan al ser humano, en sus diferen-
tes temporalidades, como sujetos de derechos y responsabilidad, más allá de que estas pue-
dan variar en tiempo y espacio, nos llevan a un modelo de pensamiento diferente, en el cual
no hay transiciones ni moratorias, sino períodos de la vida con tareas propias que no se sub-
alternizan (sic) sino que tienen entidad particular dentro de un recorrido vital que concatena
posibilidades y atributos30.

No obstante, esta perspectiva parece ignorar al menos dos aspectos relevantes.

Por una parte, la moratoria social no está intrínsecamente vinculada a unos determinados
“grupos de edad”. Si bien, en efecto, se encuentran autores que privilegian la variable de la edad
como definitoria de la condición de juventud, la moratoria social no se circunscribe a la inclusión o no,
en intervalos de edad, y con ello, tampoco se inscribe en temporalidades fijas. Por otra parte, resulta
una falsa crítica señalar que la referencia a la adultez implique automáticamente una concepción en
que la juventud se supedite a aquella, al menos no necesariamente, como implicación intrínseca de
la categoría de moratoria.

b. Desigualdades sociales y moratoria social como reservada a sectores privilegiados

Dadas las condiciones económicas que se asocian a la moratoria social ésta resulta exclusiva
para las juventudes de clases sociales privilegiadas, las cuales sí podrían disfrutar de un periodo so-
cial de vida para el goce y el disfrute libre de las responsabilidades propias del mundo adulto. “En al-
guna literatura sociológica reciente, se trata de superar la consideración de “juventud” como mera
categorización por edad. En consecuencia, se incorpora en los análisis la diferenciación social y,
hasta cierto punto, la cultura. Entonces se dice que la juventud depende de una moratoria, un espa-
cio de posibilidades abierto a ciertos sectores sociales y limitado a determinados períodos históri-

Liliana GALINDO RAMIREZ
22 Política, juventud e Internet: transformaciones y perspectivas de comprensión...

29 ACOSTA, F & GALINDO, L (2011). Op. cit., p. 298.

30 BALARDINI, S (2004). Jóvenes, tecnología, participación y consumo. p. 19. Consulta: julio de 2007. In: http://168.96.
200.17/ar/libros/cyg/juventud/balardini.doc.



cos”31. Siguiendo la línea de argumentación de estos autores: “Se ha puesto de manifiesto, al plan-
tear la condición de juventud, los aspectos relativos a las desigualdades sociales que están implíci-
tos en la noción de “moratoria”. Así, los estudios vinculados con el tema tienden correctamente a cri-
ticar el uso automático de las categorías etarias, cuando no distinguen entre las condiciones desi-
guales que encuentran -dependiendo del sector social a que pertenecen- personas pertenecientes a
los mismos grupos etarios. Los jóvenes de sectores medios y altos tienen, generalmente, oportuni-
dad de estudiar, de postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta: se casan y tienen
hijos más tardíamente, gozan de un período de menor exigencia, de un contexto social protector que
hace posible la emisión, durante períodos más amplios, de los signos sociales de lo que general-
mente se llama juventud”. Y más adelante, “(…) Desde este punto de vista, los integrantes de los
sectores populares tendrían acotadas sus posibilidades de acceder a la moratoria social por la que
se define la condición de juventud, no suele estar a su alcance el lograr ser joven en la forma descrip-
ta: deben ingresar tempranamente al mundo del trabajo –a trabajos más duros y menos atractivos-,
suelen contraer a menor edad obligaciones familiares (casamiento o unión temprana, consolidada
por los hijos). Carecen del tiempo y del dinero –moratoria social- para vivir un período más o menos
prolongado con relativa despreocupación y ligereza”32.

En la familia, por varias circunstancias, por ejemplo, los diferentes orígenes sociales, no de-
terminan pero condicionan en mayor o menor grado las relaciones de dependencia económica de
los padres y/o las madres; el capital económico de quienes asumen la paternidad/maternidad y/o de
la vida conyugal tempranamente genera igualmente unas posibilidades o restricciones respecto al
sostenimiento económico de un nuevo hogar.

Respecto a la escuela, hay, por ejemplo, una diferenciación claramente establecida en lo rela-
tivo a las posibilidades o restricciones para preservar el vínculo al sistema escolar en el acceso a la
educación superior, puesto que mientras quienes provienen de clases sociales bajas, en nuestro
contexto tendrían posibilidades de ingreso a la educación superior mediante su inserción a la univer-
sidad pública, lo cual ya se constituye en una aspiración de difícil materialización; los de clases altas
podrían aspirar a acceder a universidades públicas o privadas, sin que el factor económico determi-
nara su posibilidad o no de ingreso, a lo cual se suma la posesión de capital escolar también tenden-
cialmente diferenciada de acuerdo a las clases sociales de origen.

Y en cuanto al trabajo, nos encontramos con un necesario análisis de las diferencias sociales
que atraviese la existencia o no de necesidades materiales que conlleven a la iniciación en la activi-
dad laboral.

Como señalan Margulis y Urresti los integrantes de los sectores populares ven restringidas
sus posibilidades de acceder a la moratoria social, restricción que no se traduce en absoluta imposi-
bilidad o negación.

Tras este breve recorrido que intenta recuperar críticamente la categoría de moratoria social,
concluimos: a. sus usos categoriales han sido heterogéneos, vinculando enfoques distintos en cada
caso según la forma de aproximación específica que puede atribuir o no a la juventud el carácter de
etapa de postergación de responsabilidades, de estadio inferior o dependiente del mundo adulto y
de exclusividad en términos de reservarse a sectores sociales privilegiados; b. más allá de estas es-
pecificidades, la categoría de moratoria social permite sin duda discutir la relevancia de las relacio-
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31 MARGULIS, M & URRESTI, M (1996). Op. cit..

32 Ibídem.



nes de vínculo o exclusión frente a la escuela y al trabajo, como dimensiones fundamentales para
problematizar la condición de juventud.

INCONSTRUCCIÓN DE LA MORATORIA SOCIAL

A partir de ello, leído en clave de negación, entendemos la inconstrucción de la moratoria so-
cial como el proceso de desmonte estructural de las políticas institucionales favorables al disfrute del
acceso a la educación que a su vez presiona el acceso al mundo laboral. “El término de inconstruc-
ción33 llama la atención sobre una construcción suspendida en la negación permanente, un proceso
de construcción no culminable. Y este es el caso de la realidad de la moratoria social en el Colombia:
procesos nunca bien iniciados, nunca culminados y antes de haberse podido desplegar plenamente
sometidos en la actualidad a una tal desestructuración, en medio de la crisis capitalista global, que la
imposibilidad se convierte en su elemento distintivo”34.

Ello se evidencia ante la reducción de políticas sociales y el adelgazamiento del estado de bie-
nestar. Aquello construido como moratoria está experimentando un proceso de desestructuración.
Ello contempla el desmonte de estructuras de apoyo social, reduciendo las condiciones de bienestar
a unos mínimos mientras se instalan y extienden progresivamente lógicas de intervención privada.
Precisamente, los recientes movimientos estudiantiles chileno y colombiano son una respuesta a
esta avanzada de profundización de la privatización de la educación. Sólo que la inconstrucción de la
moratoria social conlleva un proceso más amplio de implicaciones en términos de la vivencia de la
experiencia de la juventud en América Latina. Por ello, no se asume la concepción de moratoria en el
sentido en que fue inicialmente formulada sino en el sentido de su transformación histórica.

Cabe anotar que en este terreno lo que se proyectó para los jóvenes como ideal desde la con-
cepción del estado de bienestar no se construyó igual en Colombia como ocurrió en otros países. En
Brasil, las dictaduras generaron procesos de fuerte inserción a la educación superior, fortaleciendo
las posibilidades de acceso de los jóvenes al sistema. En Colombia, en el marco de la política en edu-
cación denominada “Revolución Educativa” del anterior gobierno pocos jóvenes ingresaron al siste-
ma de educación superior. Entretanto, la ampliación de cobertura tuvo lugar sin su correspondiente
ampliación en términos de financiación. Cuando se plantea en Ley 30 el objetivo de expansión de la
educación superior se plantea en clave de la lógica neoliberal un ideal de sistema universitario que
no favorece decididamente el bienestar social, siendo éste una base material de posibilidad para la
condición de moratoria social.

Ahora bien, afirmamos que se trata de una inconstrucción política en tanto se configuran órde-
nes sociales indisociables del poder.
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33 El término tiene usos especializados en campos que no corresponden al nuestro, hemos tomado simbólicamente los
mismos para construir nuestra categoría: El concepto de inconstrucción es extraño ya que sugiere una remoción o bo-
rrado casi cuidadoso de lo construido. Dado que la arquitectura en el ciberespacio es memoria, des–hacer significa
des-membrar de tal forma que no exista la posibilidad de re-membrar. Inconstrucción significa la separación del todo,
el borrado de relaciones entre los miembros existentes, la erradicación de la comunidad de miembros que han sido con-
jurados y ordenados por el acto arquitectónico. BERMÚDEZ, J (2007). “Implicaciones arquitectónicas de la naturaleza
del hacer en ambientes digitales”, in: http://74.125.95.132/search?q=cache:da_Ml7H04acJ:cumincades.scix.net/
data/works/att/61ca.content.pdf+inconstrucci%C3%B3n&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co. En la culinaria o en las artes
gastronómicas la “inconstrucción” se refiere a una tendencia “...de estos últimos años (platos sin referencias gustativas
o texturales previas)...”. Mayo 27 de 2007. “El cocinero y el arquitecto.” Ver: http://observaciongastronomica.blogs-
pot.com/2007_05_01_archive.html.

34 ACOSTA, F & GALINDO, P (2011). Op. cit.



En tanto la escuela, en sentido amplio y por ende la universidad, actúa como una máquina co-
lectiva de subjetivización35, produce modos de estar en el mundo. En tal sentido, desde nuestra pers-
pectiva la pregunta es por la disposición política que subjetivamente constituye la universidad y su
experiencia, pensado como espacio-tiempo de producción, reproducción y consumo, como ciclo
productivo de los sujetos y de la subjetividad. El sistema de escolarización produce políticamente los
individuos.

La noción de política no se reduce al campo estrecho de las ideologías y pertenencias parti-
distas sino que, se extiende al concepto de poder de Foucault. En tal sentido el poder no se posee, no
es un objeto en disputa: “El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre “parejas”, indivi-
duales o colectivas; se trata de un modo de acción de algunos sobre algunos otros. Lo que quiere de-
cir, desde luego, que no existe algo llamado el Poder, o el poder, que existiría universalmente, en for-
ma masiva o difusa, concentrado o distribuido. Sólo existe el poder que ejercen “unos” sobre “otros”
(…). En sí mismo no es renuncia a una libertad, transferencia de derechos, poder de todos y cada
uno delegado a unos cuantos (lo cual no impide que el consentimiento pueda ser una condición para
la existencia o el mantenimiento de la relación de poder); la relación de poder puede ser el efecto de
un consentimiento permanente o anterior, pero no es por naturaleza la manifestación de un consen-
so (…).En efecto, lo que define una relación de poder es que es un modo de acción que no actúa de
manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la
acción, sobre acciones eventuales o actuales, presentes o futuras”36.

De allí que nuestro espectro de comprensión se centre más en el campo de fuerzas que configu-
ra el ejercicio del poder que en la institucionalización formal de que se expresa en aparataje estatal.

JÓVENES SIN JUVENTUD

Este enfoque nos sitúa frente a una concepción particular de la relación juventud-política
como simbiosis en la cual tiene lugar una relación intrínseca no limitada a la exterioridad de sus mani-
festaciones. Es decir, la juventud es producida políticamente y su negación también. Los jóvenes sin
juventud son una producción del poder. Ello está más allá de la puesta en relación con toda nueva
tecnología de comunicación y abarca las formas más inéditas de estructuración de la no juventud.
Así por ejemplo, un caso sin conexión aparente con nuestro objeto de investigación es el de los jóve-
nes cultivadores de yerba mate residentes en barrios periurbanos de la provincia de Misiones al
nordeste de Argentina. Se establece aquí una diferencia entre quienes se dedican a la actividad de
tarefear37 (cultivar la yerba mate) y quienes son tareferos38. Quienes asumen la identidad de tarefe-
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35 NEGRI, T (1992). Fin de siglo. Paidós, Barcelona, p. 133. En la literatura posestructuralista y su recepción hay un per-
manente recurso a la idea del dispositivo social, la máquina colectiva cuando de procesos de producción de sujetos se
trata, procesos de subjetivización.

36 FOUCAULT, M (1988). «Le sujet et le pouvoir», in: Dits et écrits, tome IV, pp. 222-243. Versión traducida en Revista Me-
xicana de Sociología, Vol. 50, nº. 3. (Jul. - Sep., 1988), pp. 11-13.

37 El tarefero es quien realiza la cosecha. La cosecha consiste en el corte de las ramas de la planta de yerba mate, la que-
branza de las mismas –es decir la separación del palo grueso– y el embolsado de la yerba “ponchada”(cosechada y
quebrada) en bolsas de arpillera.

38 “Los/as jóvenes que se consideran tareferos. Los jóvenes que hacia los 13 años que logran tarefear de manera indivi-
dual16, suelen dejar los estudios y se dedican a tarefear. Ellos viven en un tiempo presente, y sus expectativas son el
sobrevivir día a día. El saber tarefear parece conformar un ser tarefero, y por ende conlleva los estigmas sociales de di-
cha ocupación17. A su vez, la mayor parte de las jóvenes que se junta y tiene hijos/as a los 14 o 15 años, comienza a ta-
refear con su novio y deja también la escuela. Generalmente tarefean hasta que cuenten con los recursos suficientes
como para formar su propio hogar. El pasaje por la iglesia disminuye, y las expectativas de estudio y posibilidad de dejar



ros son quienes finalmente apropian esta actividad sufriendo los mayores niveles de explotación:
“Desde edades tempranas los/as niños/as acompañan a sus padres y/o madres al yerbal, y desde
entonces van aprendiendo el arte de la tarefa. Es así, que quién se considera tarefero es quien ha co-
sechado desde siempre”, y quien tiene la suficiente destreza y rapidez para llegar a cosechar hasta
1000kilos por jornal (el doble de lo que puede sacar alguien que tarefea pero que no es tarefero).”.
Estos son jóvenes latinoamericanos contemporáneos que no tienen juventud. Ellos no participan de
ninguna actividad partidista ni de ninguna otra actividad típicamente concebida como política, pero la
economía en la que se insertan ejerce el poder de la absorción de la vitalidad de estos cuerpos jóve-
nes, expropiándola al máximo. Se hace evidente el envejecimiento prematuro al cabo de unos pocos
años de servir a este sistema de contemporáneo de ejercicio del poder sin esclavización, pues se
ejerce sobre seres libres39. La explotación de la vitalidad joven va siempre en busca de la renovación
de la nueva mano de obra pues aquella que utiliza es rápidamente agotada: “dada la alta incidencia
de accidentes en el yerbal y las enfermedades ocasionadas por el trabajo en la tarefa, entre los 35 y
40 años los hombres comienzan a estar imposibilitados para seguir cosechando independientemen-
te, por lo que la ayuda de los/as jóvenes (generalmente los/as hijos/as mayores) resulta fundamental
para los ingresos familiares. Es por eso que resulta común que los hermanos/as mayores tengan
una menor escolaridad que los menores40”. Este caso en donde no parece haber relación entre ju-
ventud y política es especialmente ilustrativo de la producción política de la no-juventud. Jóvenes ex-
propiados de su vitalidad, de la escolarización, de un mínimo de condiciones para experimentar la ju-
ventud. Si bien otra serie de elementos de análisis se pueden incorporar al respecto, nos interesa
puntualmente destacar lo que los actuales poderes económico-políticos pueden producir como ex-
pectativa y realidad para las juventudes latinoamericanas. Desde luego, no se trata de formular una
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la tarefa pasan para sus hijos/as. Ellos/as ya no esperan tener un futuro mejor, su destino parece tener el mismo sufrir
que el de sus padres, adoptando un sentido trágico” Ver: ROA, M (2011). X Congreso Argentino de Antropología Social,
Buenos Aires, 29 de Noviembre al 02 de Diciembre del 2011, p. 13, in: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=
&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CFkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.xcaas.org.ar%2FponenciasDocGetfile.
php%3FponenciaIdSeleccionado%3D261&ei=Gaq4T6uEOMi20QWniLygCA&usg=AFQjCNHqYSg2DVNXMH2y9_
F8kyJDvTNFLg&sig2=OjJQyczTWyZse_itdVGapw.

39 “Cuando se define el ejercicio del poder como un modo de acción sobre las acciones de los otros, cuando se caracteri-
zan estas acciones por el “gobierno” de los hombres, de los unos por los otros -en el sentido más amplio del término- se
incluye un elemento importante: la libertad. El poder se ejerce únicamente sobre “sujetos libres” y sólo en la medida en
que son “libres”. Por esto queremos decir sujetos individuales o colectivos, enfrentados con un campo de posibilidades,
donde pueden tener lugar diversas conductas, diversas reacciones y diversos comportamientos. Ahí donde las deter-
minaciones están saturadas, no hay relación de poder; la esclavitud no es una relación de poder cuando el hombre está
encadenado (en este caso se trata de una relación física de coacción), sino justamente cuando puede desplazarse y en
última instancia escapar. En consecuencia, no hay una confrontación cara a cara entre el poder y la libertad que sea
mutuamente exclusiva (la libertad desaparece ahí donde se ejerce el poder) sino un juego mucho más complicado (…).
La relación de poder y la rebeldía de la libertad no pueden, pues, separarse. El problema central del poden no es el de la
“servidumbre voluntaria” (FOUCAULT, M., 1988). Op. cit.

40 “La escuela se sigue considerando como un medio de ascenso social, pero a los 15 años el porvenir de los/as jóvenes
ya parece estar truncado y marcado por la exclusión. La única perspectiva de vida resulta sobrevivir cosechando, su-
friendo en la tarefa como lo hicieron sus padres y madres.” http://www.psicoperspectivas.equipu.cl/index.php/psico-
perspectivas/article/view/170/201. Según informes oficiales, hay 4927 tareferos en la provincia de Misiones
(http://www.misionesonline.net/noticias/18/05/2012/hay-4927-tareferos-registrados-en-misiones), “De los datos regis-
trados también se desprende que los jóvenes de 11 a 17 años, representan el 10% de los tareferos de esta localidad, de
los cuales el 50% comenzó a tarefear entre los 5 y los 14 años y aprendió la tarea mayormente con sus padres. De ese
total de 1131, el 60% alcanzó un nivel educativo -primaria o EGB- y casi el 83% lee y escribe. En cuanto al pago más del
80% manifestó que se le paga en dinero y por familia recolectan un promedio de 1300 kilos por día”. “Trabajan hasta
doce horas diarias por 60 pesos, el equivalente a tres paquetes de yerba.”. http://darioaranda.word-
press.com/2012/05/06/el-sabor-mas-amargo-del-mate/. El Ministerio de Agricultura de Nación, en su “Informe de co-
yuntura cadena de infusiones. Yerba mate”, precisa que en Misiones vive el 97 por ciento de los productores de yerba
(16995), el resto está en Corrientes (526).



generalización de este tipo de actividad y situación específica al conjunto de jóvenes de la región;
sino de mostrar más estructuralmente la disposición de aquellos órdenes de poder efectivo que ac-
túan sobre las vidas de las y los jóvenes. La incorporación de NTIC no crea un sistema completa-
mente nuevo sino que tiene lugar en un campo de fuerzas preexistente. Ningún análisis sobre las di-
námicas sociales y políticas que tienen lugar en línea es sostenible sin una comprensión de los pro-
cesos que trascienden y atraviesan toda existencia social y política en red.

¿NUEVAS PRÁCTICAS POLÍTICAS?

En este punto nuestra hipótesis consiste en señalar que una transformación en las prácticas po-
líticas juveniles se está produciendo en el contexto latinoamericano, particularmente en las capitales de
los dos países de nuestro estudio. ¿De qué manera entender el tipo de transformación en curso?

Cuando hablamos de nuevas prácticas políticas (p. e., ciberactivismos, neo-militantismos),
en efecto, asumimos que no se trata de la emergencia de prácticas ajenas o radicalmente separadas
de otras formas de acción previamente existentes. Las transformaciones que es posible evidenciar
son apenas un indicador de procesos de mutación más profundos que subyacen. Una multiplicidad
de prácticas emergentes presenta una variedad de formas de hibridación por cuanto aún la más no-
vedosa de las prácticas no deja de estar ligada al orden político dominante, aun si éste último está
siendo objeto de contestación.

Lo nuevo es posible por efecto multicausal ligado a un agotamiento o entrada en crisis de un
orden anterior. En tal sentido, un cambio en las prácticas pone en evidencia la crisis de un modelo
político. Se evidencia en las generaciones jóvenes actuales un desencantamiento frente al orden po-
lítico existente. En el caso de Colombia, en el contexto de la promulgación de la Constitución Política
Nacional en 1991, se instaura un nuevo orden de promesas institucionales resultantes de las de-
mandas de la época anterior a esta constitución relativas al bienestar social, a la democratización de
la sociedad en el marco de un nuevo Estado Social de Derecho. En este escenario, es posible afir-
mar un estado colectivo con las expectativas de confianza en la construcción de una sociedad más
inclusiva y democrática. Los hoy jóvenes no experimentaron la efervescencia de esta época de entu-
siasmos sociales colectivos. Estos jóvenes han vivido la experiencia de lo efectivamente construido
sobre la base de estas expectativas, a saber: la privatización del Estado, el escalonamiento del con-
flicto social y armado, de la corrupción, una innegable y extendida experiencia de la injusticia, la pre-
cariedad, la desigualdad, la emergencia de nuevas oligarquías mafiosas incrustadas ampliamente
en la economía y en la política.

La puesta en evidencia de la novedad relativa a las prácticas políticas pasa por una revisión
de variables existentes relativas a las prácticas políticas tradicionales, de modo que una revisión que
ubique en paralelo procesos o dinámicas on line/off line puede dar cuenta tanto de las transversali-
dades como de las singularidades en cada caso. Así, los procesos de movilización social y política
que incorporan prácticas de difusión de la información, de articulación interna y externa de los dife-
rentes actores y organizaciones vinculados, de coordinación y convocatoria interesan en términos
de analizar procesos de descentración de dinámicas jerárquicas e institucionales y de multiplicación
de la cooperación aunque ésta no necesariamente se traduzca en mayor redistribución.

Se aprecia igualmente una co-habitación mediática: viejas estructuras mediáticas que perma-
necen y se incorporan a las estructuras mediáticas nacientes. Anteriormente, también había una pro-
ducción social de medios alternativos y de resistencia, aunque con la incorporación de nuevas platafor-
mas los flujos de puesta en relación tanto de los actores como de los contenidos se transforman.
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TENDENCIAS INTERPRETATIVAS: INTERNET ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y EL CAMBIO

En materia concepciones relativas al impacto de las NTIC y en particular de internet, hay pers-
pectivas que asumen un pesimismo radical que deriva en una “satanización” en donde internet es in-
defectiblemente siempre un sinónimo de control, opresión, pérdida de libertades o deshumaniza-
ción. De otra parte, otros enfoques defienden abiertamente la existencia de internet como vía real y
potencial para evadir el control, romper la opresión y construir rutas de emancipación humana. En el
primer caso, estamos en una aldea global panóptica, en la que los flujos de información están contro-
lados y sirven a intereses y poderes económicos y políticos dominantes. En el segundo, se trata pre-
cisamente de la democratización del acceso a la información y al conocimiento, durante siglos fuer-
temente restringida, así como de la posibilidad de generar vías alternativas de convocatoria, visibili-
zación y difusión, claves en la contestación de los poderes hegemónicos en una comunidad o socie-
dad determinada. En el primer caso podemos encontrar a autores como Paul Virilio con textos como
Cybermonde, la politique du pire41, y en el segundo, a autores como Manuel Castells42 bajo la premi-
sa de que nadie puede controlar internet.

El enfoque aquí asumido reconoce una multidimensionalidad al respecto, asumiendo que
tanto las potencialidades de emancipación y de opresión, como las limitaciones en términos de la
modernización de la sociedad de la vigilancia y el control, solo pueden entenderse y situarse a partir
de la lectura de contextos y hechos específicos, dada precisamente la amplia heterogeneidad de po-
sibilidades de establecer una mediación entre los seres humanos y la internet.

En tal sentido no asumimos a priori un carácter positivo ni negativo como intrínseco o con-
natural a internet y a las NTIC, sino que concebimos que su carácter es socialmente polifacético en
tanto los modos de relación que pueden entablarse son múltiples. Este carácter es en consecuen-
cia, una multiplicidad y no una unicidad; es producido socialmente en contextos o ámbitos so-
cio-políticamente situados. Así, por ejemplo, puede evidenciarse usos que van desde ciertas ex-
periencias de telemedicina que han permitido extender la asistencia e intervención médica en te-
rritorios donde no hubiese sido posible sin recurrir a la mediación de la internet; hasta la utilización
que sirve a las mafias, o al crimen organizado o a las pretensiones del poder de evitar o controlar la
contestación social y política.

Pipa Norris43, en referencia a las interpretaciones sobre el potencial de expansión de la igual-
dad social a través de internet difieren notablemente aprecia dos conjuntos de trabajos que definen a
su vez dos modos de aproximación diferentes e incluso opuestos. Uno de ellos es lo que denomina
mobilization theories y el otro reinforced theories. Veamos. En referencia al primero señala que las
“teorías de la movilización” afirman cómo la “democracia virtual” promete una cornucopia44 de empo-
deramiento en el mundo digital; Schwartz destaca el potencial de una comunidad virtual. Rheingold
afirma que los sistemas de exposición electrónica están democratizando las tecnologías y están
siendo utilizados para el intercambio de ideas, para movilizar al público y para fortalecer el capital so-
cial. Lawrence Grossman prevé grandes oportunidades para acortar la distancia entre los goberna-
dos y el gobierno usando las nuevas tecnologías de comunicación. Ian Budge afirma que la web faci-
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41 VIRILIO, P (1996). Cybermonde, la politique du pire. Textuel, Paris, p. 108.

42 CASTELLS, M (2001). La Galaxie Internet. Areté, Barcelona, p. 316.

43 NORRIS, P (2000). A virtuous circle. Political communication in postindustrial societies. Cambridge, Cambrigde Univer-
sity Press.

44 Metáfora relativa al “cuerno de la abundancia”.



litará la democracia directa. Las posturas más radicales de las teorías de las movilizaciones afirman
que el activismo en red representa un tipo distintivo de la participación política que difiere de manera
significativa de las actividades convencionales como el trabajo en partidos políticos, organizar gru-
pos de presión, movimientos sociales o el cabildeo de funcionarios electos (...). Para los entusiastas,
la red promete proporcionar nuevas formas de comunicación horizontal y vertical que pueden facili-
tar y enriquecer la deliberación en la esfera pública45.

En tal sentido, prosiguiendo con su argumentación, si las teorías de la movilización son co-
rrectas, y si la información en la red llega a aquellos que convencionalmente han estado excluidos de
los medios de comunicación tradicionales o han estado menos involucrados en los asuntos públicos,
como los jóvenes (...), tales desarrollos deben tener la capacidad para ampliar significativamente la
participación ciudadana. Al vincular directamente a los ciudadanos de todo el mundo y reducir los
costos de comunicación, la Red también puede promover nuevas formas de movilización internacio-
nal a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) en todo el mundo (...)46.

Sin embargo, en tal caso, la emergencia de nuevas formas de participación no estaría restrin-
gida a la forma de ONG cuyo estatus es en todo caso oficialmente reconocido. De hecho, bajo esta
perspectiva, es posible identificar la existencia de formas de acción juvenil colectiva que no se inscri-
ben en ninguna estructura formalmente reconocida, sino que bajo la figura de combos, parches, o
simplemente grupos, muchos jóvenes se agrupan para ser y actuar colectivamente.

Por otra parte, en contraste con lo anterior, Norris se refiere a las “reinforcement theories”
las cuales sugieren que el uso de la red fortalecerá, sin transformar radicalmente, los patrones
existentes de desigualdad social y de participación política. Desde las perspectivas más escépti-
cas, este nuevo medio amenaza con reforzar, y tal vez incluso ampliar, la brecha de participación
entre los ricos y los pobres. Davis y Owen han concluido que, aunque Internet proporciona nuevas
fuentes de información para quienes están políticamente interesados, dados los niveles desigua-
les de acceso hay buenas razones para ser escépticos respecto de su potencial transformador
para la participación democrática. Murdock y Golding, advierten que los sesgos familiares socioe-
conómicos existen en casi todas las formas convencionales de participación política y parece
poco probable que desaparezcan en la red, incluso si el acceso se ensancha gradualmente hacia
los desfavorecidos electrónicamente”47.
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45 “(…) mobilizations theories claim that ‘virtual democracy’ promis a cornucopia of empowerment in a digital world;
Schartz emphasizes the potential for a virtual community. Rheingold argues that bulletin board systems are democrati-
zing technologies and are being used to exchange ideas, to mobilize the public, and to strength social capital. Lawrence
Grossman anticipates great opportunities for shrinking the distance between the governed and the government using
the new communication technology. Ian Budge argues that the Web will facilitate direct democracy. The stronger claims
of mobilizations theories are that Net activism represents a distinctive type of political participation that differs in signifi-
cant ways from conventional activities like working for political parties, organizing grassroots social movements, or lobb-
ying elected officials (…). For enthusiast, the Net promis to provide new forms of horizontal and vertical communication
that can facilitate and enrich deliberation in the public sphere”. NORRIS, P (2000). Op. cit., p. 121.

46 If mobilization theories are correct, and if information on the Net reach those who have conventionally tuned out from tra-
ditional media or have been less involved in public affairs, such as young people (…), the such developments should
have the capacity to expand civic engagement in important ways. By directly linking citizens worldwide, and reducing
communications costs, the Net may also foster new types of international mobilization by non-governmental organiza-
tions (NGOs) around the globe. NORRIS, P (2000). Op. cit.

47 “suggest that use of the Net will strengthen, not radically transform, the existing patterns of social inequality and political
participation. From that more skeptical perspective, this new medium threatens to reinforce, and perhaps even widen,
the participation gap between the haves and have-nots. Davis and Owen have concluded that though the Internet does
provide new sources of information for the politically interested, because uneven levels of access there are good
grounds to be skeptical its transformative potential for democratic participation. Murdock and Golding warn that the fami-



Bajo el mismo enfoque, citando un informe de la UNESCO48 Norris prosigue indicando que a
nivel social, la brecha norte-sur se puede exacerbar en una situación en la que la mayoría de la po-
blación mundial no tiene acceso básico a un teléfono y mucho menos un computador. Por otra parte,
las ganancias en productividad que son facilitadas por la nueva tecnología pueden aumentar las di-
ferencias de crecimiento económico entre las sociedades más prósperas y aquellas que carecen de
las habilidades, los recursos e la infraestructura para invertir en la sociedad de la información49.

En efecto, en nuestra perspectiva, el uso de internet no se traduce automáticamente en una
ampliación de la democracia.

CONSIDERACIÓN FINAL

Para retomar la denominación de nuestro panel en este congreso, podemos decir que las ju-
ventudes latinoamericanas concernidas en nuestro trabajo no se sitúan en la dicotomía entre la crisis
y el potencial, sino que expresan una suerte de hibridación de ambas dimensiones al mismo tiempo,
pero en un sentido más bien específico. No entendemos la crisis en sentido axiológicamente negati-
vo ni el potencial en sentido positivo. La crisis es una manifestación de un complejo de contradiccio-
nes. El potencial, es la potencia del acto, una multiplicidad de formas posibles de ser y estar en el
mundo. Así, la emergencia de prácticas políticas juveniles es la expresión de la crisis de los modelos
políticos que han vivido y el potencial mismo de una serie de transformaciones sociales que vinculan
un procesamiento político de la experiencia social en la era digital.

Así, en este texto ponemos en circulación un conjunto de herramientas interpretativas condu-
centes a la construcción de lenguajes que potencien la capacidad de visibilización y análisis del eje
juventud, internet y política en América Latina. Estos criterios se constituyen así en una apuesta por
entender una problemática novedosa cuyo despliegue crítico y creativo posibilite nuevas prácticas
de apreciación y teorización científica de estas realidades emergentes.
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liar socioeconomic biases that exist in nearly all conventional forms of political participation seem unlikely to disappear
on the Net, even if access gradually widens to the electronically disadvantaged” (NORRIS, Ibis, p. 121).

48 UNESCO (1998). World communication report : The media and challenges of the new technologies, Paris, pp. 88-95.

49 “At the societal level, the north-south divide may be exacerbated in a situation in which most of the world’s populations
lacks basic access to a telephone, let alone a computer”. “The gains in productivity that are facilitated by the new techno-
logy may increase the differences in economic growth between the most affluences societies and those that lack the
skills, resources, and infrastructure to invest in the information society” (UNESCO (1998). Op. cit., p. 121).
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Investigación y acción colectiva –IAC–
Una experiencia de investigación militante1

Research and Collective Action –IAC–
An Experience of Militant Research
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Universidad de Manizales, Manizales, Colombia.

RESUMEN

Este texto es producto de la experiencia de IAC des-
de el proyecto de investigación: Destierro, resistencia y ac-
ción colectiva. Una mirada intergeneracional e intercultural
en contextos locales de Colombia, el cual pretende compren-
der las resistencias cotidianas de las comunidades a lo largo
de su historia y desde la perspectiva de diversas generacio-
nes. Este ejercicio implica una reconstrucción a partir de dis-
tintas prácticas narrativas; así mismo, el proyecto aboga por
re-conocer en esas comunidades anónimas las luchas loca-
les y cotidianas y rastrear en esas luchas, la construcción de
nuevos sentidos en la vida política y por recontar la historia a
partir del propio locus de enunciación de los agentes so-
cio-culturales en sus comunidades concretas.
Palabras clave: Investigación-Acción-Colectiva –IAC–,
epistemologías de la diversidad, investigación militante.

ABSTRACT

This text is a product of the IAC experience based
on the research project: Exile, resistance and collective
action, an intergenerational and intercultural look at local
contexts in Colombia that seeks to understand the daily re-
sistance of communities throughout their history from the
perspective of diverse generations. This exercise implies
a reconstruction based on distinct narrative practices; like-
wise, the project advocates recognizing local, daily strug-
gles in those anonymous communities and tracing, in tho-
se struggles, the construction of new meanings for political
life and for re-telling history based on a locus of enuncia-
tion belonging to the socio-cultural agents in their specific
communities.
Keywords: Research-Collective Action -IAC, epistemolo-
gies of diversity, militant research.
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1 Este texto se desarrolla en el marco del proyecto colectivo: Botero, P. Daiute, C; Vergara, M.; Buenaventura, P.E:; Sala-
zar, M.; Jurado, C.; Santos, C.; Giraldo, L.A.; Campuzano, N.; Cruz, C.; Sarria, Y.; Tapiero, L.E.; Pillimué; N.L.; Hernán-
dez, N.; Acero, O.; Callejas, L.; Duque; L. Márquez, L.; Vargas, L.; Rojas, S.; San Miguel, M.; González, M.; Bedoya, F.;
Montoya, W.; Monroy, L.; Romero, M; Romero, J.; Montoya, J.E.; Moreno, C.A.; Adarve, L.D.; David, P.; Ramos, M.I.;
Vásquez, E.; Guazá, A.; Benitez; E.; Erazo; S; Torres, A,; Jimenez, J.; Belalcazar, G.; Moncayo; J.; Paruma, A.F.; Ángel,
H (2009, en proceso): Destierro, Resistencia y acción colectiva. Una Mirada intergeneracional e intercultural en contex-
tos locales de Colombia, realizado en colaboración con: La Universidad de Manizales (Facultad de Ciencias y Huma-
nas-Maestría Educación desde la Diversidad; el Cinde (Maestría en Educación y Desarrollo Humano Sabaneta); City
Uiversity of New York; Universidad del Valle (Licenciatura en Ciencias políticas); Colectivo Minga del Pensamiento; Ca-
bildo de la Familia Tacueyó, Colegio la Tolda; La Fundación Solivida; CARABANTÚ; Comunidad de Ardovela; Recicla-
dores-as del exbasurero de navarro; comunidad Hispana de Migrantes; Creapaz; Movimiento Campesino del Maziso
colombiano; Resistencias ecológicas ecoaldeas; Asoinca; Comunidades educativas del Cauca. Trabajo en interlocu-
ción con el GT CLACSO: Juventud y prácticas políticas en América Latina. Agradecemos también al paridero de investi-
gación PCN-GAIDEPAC, Grupo de académicos en defensa del Pacífico colombo-ecuatoriano; las mujeres de la Ruta
Pacífica de las mujeres en Santiago de Cali; y al Tejido de comunicación, El camino de la palabra digna NASA-ACIN,
que con sus acciones y reflexiones han aportado una visión colectiva de la investigación.



PRESENTACIÓN

La investigación acción participante, –IAP– desarrollada principalmente por Borda2 a partir de
las reflexiones suscitadas desde Freire3, actualmente, inspirados-as en dichas propuestas de edu-
cación-investigación popular, en el contexto actual, y dadas las dinámicas de la guerra que acosan
niños, niñas y jóvenes en contextos locales de Colombia: urbanos, rurales y la mezcla entre ambos,
nos hemos propuesto avanzar en un tipo de investigación participativa con las comunidades in-
ter-generacionales como un nuevo pretexto de construcción de lo colectivo. Diferente de una con-
cepción de investigación basada en un interés de emancipación de unos intelectuales orgánicos que
pretenden desideologizar las comunidades. Contrario a esto, la IAC se propone como escenario de
construcción colectiva del conocimiento, la cual parte de las dignidades y fuerzas de las comunida-
des negadas históricamente de una generación a otra pero que han mantenido procesos de resis-
tencias ancestrales y populares que han posibilitado mantener sus prácticas del buen vivir, histórica
e inter-generacionalmente, a partir de procesos de solidaridad, resistencias ecológicas, espirituales,
culturales y políticas. De este modo, dichas prácticas posibilitan construir referentes de actuación, no
desde un deber ser; sino, más bien, desde sus formas de re-existencia; conocimientos contextuados
y epistemologías de la diversidad. La IAC parte de los diálogos de saberes, pero a su vez, de las ac-
ciones políticas propuestos desde y con los movimientos sociales quienes ofrecen una alternativa a
las versiones oficiales de la historia.

Hacer de la investigación arte y del arte crítica de mundo4 permite construir escenarios de en-
cuentro que nos desbordan5 señalando que nuestras militancias también son epistémicas6, pensa-
mientos otros cuestionan la modernidad-postmodernidad disciplinar occidental y sus presupuestos
de civilización-barbarie, experto e ignorante que se expanden sutilmente en las teorías a partir de je-
rarquías que establecen el poder de quien enuncia, escribe, juzga teoriza, legisla desde el deber ser
en el mundo7.
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2 FALS BORDA, O (1980). Historia doble de la costa. Tomo 1 Mompox y la loba. Recuperado de http://es.scribd.
com/doc/33931216/Historia-doble-de-la-Costa-Tomo-I-Mompox-y-Loba-Orlando-Fals-Borda.

3 FREIRE, P (1985). La educación como práctica de la libertad. http://www.paulofreire.ce.ufpb.br/paulofreire/ Educação
e atualidade brasileira. Universidad Federal de Recife, Recife, Brasil.

4 CREAPAZ es un grupo de teatro comunitario que posibilita espacios para el fortalecimiento de los lazos de convivencia
y paz, que aportan desde la creatividad a la reconstrucción del tejido social y al desarrollo humano de las poblaciones,
prioritariamente de los sectores populares. BOTERO & COL. (2000-2005). Niñez ¿política? y cotidianidad: Reglas de
juego y representaciones de lo público en niños y niñas en condiciones margen. Mención Magna Cum Lauden. Docto-
rado en Ciencias Sociales Niñez Juventud. Cinde-Universidad de Manizales. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/subi-
da/Colombia/alianza-cinde-umz/20091026114627/Tesis%20Patricia%20Botero.pdf

5 Colectivo Minga de pensamiento (2001). BOTERO, P.; ROJAS, S.; OROZCO, M.; CASTILLO, M. A.; SARRIA, Y.;
AGUILAR, C.; HERNÁNDEZ, N.; ACERO, O.; VIDAL, F.; RESTREPO, O.M.; LOZANO, W.; ACOSTA, O.; AVENDAÑO,
J. LÒPEZ, W. Tejiendo resistencias. Sistematización Colectivo minga del pensamiento, in: OSPINA, A; BOTERO,
PATIÑO & CARDONA (Comp.,) (2011). Experiencias de Acción política con jóvenes en Colombia. Colciencias, Clacso
y Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud; Universidad de Manizales-Cinde., p. 171. http://es.scribd.
com/doc/64382561/Experiencias-Alternativas-LIBRO.

6 Paridero de investigación PCN Alto Cauca y el Congal-Buenaventura.

7 Parte de estas reflexiones se circulan de manera interna en la cátedra virtual: Investigación-acción colectiva: genera-
ciones, movimientos e institucionalidades emergentes, realizada con la cooperación entre: El Grupo de Trabajo (GT)
CLACSO Juventud y prácticas políticas en América Latina, en cooperación con las siguientes instituciones: la Universi-
dad de Manizales con sus programas y Facultades: Centro de Educación a Distancia – CEDUM, Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas; Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud (de la Universidad de Manizales y el Centro
Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE), y el Centro de Estudios en América Latina – CECAL; la Uni-
versidad Autónoma de Manizales; el Instituto Psicológico de la Universidad del Valle; el Centro de Formación e Investi-



Los conocimientos colectivos confrontan las formas de poder subordinante que se instalan en
el saber disciplinar, las políticas públicas y los patrones de valor cultural a partir de un pensamiento
que hace crítica desde la experiencia viva y la existencia de comunidades. La crítica a la crítica indica
que más que aportar argumentos cognitivos de reflexión para construir nociones y debates teóricos
se aportan experiencias donde la vida se debate en su propia existencia como persona y como co-
munidad, sabiéndose en el límite entre lo ideológico del conocimiento y de la política al sabernos par-
te del engranaje pero en intento de ir de-velando las incoherencias, comenzando por las propias.

La IAC construye teoría social en movimiento y se desplaza de una investigación que com-
prende desde el punto de vista del investigador a una investigación que plasma obras con y desde el
lugar de enunciación de las comunidades plurales que tejen sentidos colectivos desde la diversidad.
Aquellas que proponen un lugar de contra-poder frente a las teorías homogéneas en su modelación
de mundo como progreso, civilidad y desarrollo.

GRAMÁTICAS COLECTIVAS EN LA INVESTIGACIÓN MILITANTE DESDE

LAS EPISTEMOLOGÍAS DE LA DIVERSIDAD

Sustentar las militancias epistémicas o las militancias en la investigación conlleva a entablar
la discusión propiamente dentro del campo del conocimiento de las ciencias8 y hacer una crítica a la
subordinación que se ha establecido entre saber y conocimiento; consecuentemente, es necesario
sustentar las epistemologías de la diversidad como conocimiento que cuestiona el poder que se es-
tablece bajo la grilla de las representaciones que nominan, controlan, legislan, sistematizan, clasifi-
can y etiquetan la realidad.

Las relaciones coloniales del poder no se limitan sólo al dominio económico-político y jurídi-
co-administrativo de los centros sobre las periferias, sino que poseen una dimensión epistémica y
cultural. Cabe señalar, que el mundo occidental estableció el binarismo entre conocimiento y saber,
adjudicándole al primero el estatuto de cientificidad y al segundo la producción de las comunidades
consideradas bárbaras, ignorantes, guiadas por el sentido común e incivilizadas9. Las teorías fronte-
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gaciones Sociales – CEFIS, de la Asociación Argentina de Sociología – AAS; la Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas – FISyP; el Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPoJu, Instituto de Investigaciones Gino Germa-
ni); la Universidad Iberoamericana (México); la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -PUC-SP; y la Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro – CPDA (Brasil). A su vez, retoma algunas notas de la Clase: Construcción del
Conocimiento social, en la Maestría Educación desde la Diversidad. Facultad de Ciencias sociales u humanas de la
Universidad de Manizales. Ambos seminarios editados para fines de enseñanza por el CEDUM Centro de Educación a
Distancia de la Universidad de Manizales.

8 La investigación militante fue impulsada por intelectuales venezolanos y los brasileños como Miguel Darcy de Oliveira y
Rosiska Darcy de Oliveira, dichas teorías se originan a partir de los planteamientos de Paulo Freire y Joa Bosco Pinto
desde el punto de vista de la Educación Popular. De ésta nacen la Investigación Acción Participante incursionada por
Orlando Fals Borda y se vincula la reflexión de-coloniales en la investigación aportando al campo de investigación mili-
tante la necesidad de pensar desde el lugar de afirmación de las comunidades en la construcción del conocimiento.

9 Los aportes de ESCOBAR, A (2003). “Mundos y conocimientos de otro modo”, Revista Tabula Rasa, nº.1, enero-di-
ciembre, Bogotá, pp. 51-86.; ALBÁN, A (2006). Epistemes “otras”: ¿epistemes disruptivas? Ponencia presentada en el
seminario “Rupturas epistémicas: narrativas-otras para pensar las identidades negras y de género afro”, realizado por
el Grupo Afrocolombiano de la Universidad del Valle-GAUV en la celebración de sus 10 años de existencia durante los
días 25, 26 y 27 de octubre de 2006, en el auditorio “Germán Colmenares” de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad del Valle- Santiago de Cali; CASTRO, S & MENDIETA, E (1998). Teorías Sin disciplina, México, Miguel Ángel Po-
rrúa; CASTRO, S & GROSFOGUEL, R (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica, más allá
del capitalismo global, Bogotá, Instituto Pensar, Universidad Javeriana; IESCO y Siglo del Hombre Editores.;
MIGNOLO, W (2003). Historias locales/diseños globales. Madrid, Akal.; MIGNOLO, W (2008). La opción de-colonial:
desprendimiento y apertura. un manifiesto y un casoTabula Rasa. Bogotá - Colombia, nº.8: 243-281, enero-junio 2008.



rizas, postmarxistas, postcololinales y decoloniales aportan a la comprensión de las epistemologías
de la diversidad como post-desarrollo10 cuando se fundamentan en el conocimiento vivo de comuni-
dades que no fueron incluidas por el sistema dual capitalista-socialista, pensamientos ancestrales y
populares que se avivan de una generación a otra re-existiendo y resistiendo a la homogenización
de la cultura.

La matriz occidental de construcción del conocimiento como representación de la realidad ha
subordinado lo humano sobre lo no humano; lo racional en control e interpretación sobre lo ani-
mal-emocional-espiritual-corporal; el futuro, en una lógica lineal y negación del presente y el pasado.

En contraposición a la separación que establecen las disciplinares técnico-científicas: mundo
social y mundo de la naturaleza y las consecuencias que éstas han generado en detrimento de la
vida11, comunidades alternativas han permitido defender el pensamiento propio en defensa de la di-
versidad cultural y de las fuentes de vida de los territorios que habitan señalando conocimientos que
instauran éticas ecológicas en lucha por los derechos de la naturaleza (para los grillos, los ríos, la pa-
cha mama, las plantas y las piedras sin ninguna forma de utilitarismo)12. Hablamos de epistemolo-
gías en plural a partir de las prácticas de conocimiento no occidentales medicinales, políticos, ecoló-
gicos que han pervivido en los márgenes de la matriz de la modernidad/postmodernidad.

La pregunta conocimiento remonta a la discusión sobre la distinción entre la gnoseología13 y
la epistemología que propuso la modernidad como una de las formas en que se han jerarquizado las
sociedades clasificando los saberes en la doxa-sentido común y episteme-conocimientocientífico.
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http://www.revistatabularasa.org/numero_ocho/mignolo1.pdf posibilitan reconocer los mundos existenciales y conoci-
mientos de otro modo como ruta de geo-grafías plurales. De acuerdo con MIGNOLO, W (2009). La genealogía global
del pensamiento de-colonial es diferente de la genealogía de la teoría post-colonial, que se encuentra en Mahatma
Gandhi, W.E.B Dubois, Juan Carlos Mariátegui, Amilcar Cabral, Aimé Cessaire, Frantz Fanon, Fausto Reinaga, Vine
Deloria, Jr., Rigoberta.

10 Nota Aclaratoria lo post en ESCOBAR, A (2012). Los derechos de la Naturaleza: transiciones civilizatorias y diseño para el
pluriverso. Encuentro internacional, El regreso a la Naturaleza: Derechos humanos y derechos de la naturaleza. Quito,
Octubre 3-6, p.15: “No es una situación a la que se haya de llegar en el futuro, sino algo que esta´ en permanente construc-
ción. De manera semejante, “post-capitalismo” implica considerar a la economía como constituida por diversas prácticas
capitalistas, capitalistas alternativas y no capitalistas, tales como se concibe en la economía social y solidaria; supone un
estado de cosas en el que el capitalismo ya no es una fuerza económica hegemónica (así sea dominante en muchos ca-
sos), en que la dimensión ontológica de la economía no está completa y ‘naturalmente’ ocupada por el capitalismo, sino
por un conjunto de economías: solidaria, cooperativa, social, comunal, etc. que no pueden ser reducidas al capitalismo”
(Ibíd., p. 12). En otras palabras, el prefijo post indica la noción de que la economía no es esencialmente ni naturalmente ca-
pitalista, las sociedades no son naturalmente liberales y el Estado no es, como habíamos creído, el único modo de estable-
cer y regular lo social. Hablar de “post”, finalmente, debe entenderse como parte de una estrategia epistémica y cultural de
ampliar los espacios para pensar de otro modo sobre la realidad socio-natural quizás una estrategia provisional. El gran
desafío está en visibilizar lo “no-liberal/no-capitalista/no-estatal” en sus propios términos.

11 Así por ejemplo, hoy presenciamos en las políticas de Estado la ilusión de resolver los problemas de la pobreza y de-
sempleo a partir de la extracción y la apropiación de las fuentes de vida como el agua y la tierra, generando mayor em-
pobrecimiento de los pueblos y la destrucción de los hábitats de bio-diversidad.

12 Frente a las patologías de la racionalidad y la falta de relacionalidad, se vislumbran otras formas de alteridad en el reco-
nocimiento de lo humano como parte de la naturaleza, una alteridad capaz de reconstruir las estructuras socio-natura-
les, pluralismo y la pluriversalidad (ESCOBAR, A (2012). Op.cit., citando a Ashis Nandy, p. 24).

13 Encargado de vigilar los conocimientos generales, no los conocimientos de las ciencias. la gnoseología da cuenta de
conocimientos que para las ciencias han sido catalogados como metafísicos, de sentido común, ideológicos o míticos.
Lo científico, adquiere un estatus como legado de Galileo, la epistemología se ha propuesto vigilar el carácter de validez
del conocimiento, pues la orientación gnoseológica era demasiado amplia para el tipo de conocimiento ya dividido. La
positivización del conocimiento nace y muere con Comte, quien pretendió proteger dicho conocimiento de la religión,
asegurándolo exclusivamente con lo medible, observable y cuantificable. Los hallazgos naturales, dieron a la ciencia,
al método científico y a la epistemología un estatus que pretendió equipararse en las ciencias denominadas del espíritu,
ciencias humanas o sociales. La ciencia en sí misma, no es una institución, su polarización técnica y desde la distinción



La epistemología como vigilancia del conocimiento científico se inauguró la época moderna14

un mundo como representación de un individuo que conoce separado de la realidad. La separación
entre la naturaleza y sus espíritus de la sociedad y la vida humana, instrumentalizando y subordinan-
do lo humano sobre lo no humano al reducir el mundo de la naturaleza y la vida a un dato, a una cosa,
así; la montaña dejó de ser montaña para convertirse en ejes y planos para el diseño y el control. Aún
en la visión romántica y humanista pretendió hacerse centro de consciencia e inter-subjetividad
como único ente de lenguaje, aún sordo frente al vínculo y lenguaje de la naturaleza15.

Referimos pensamiento ancestral y popular a la construcción de saberes y conocimientos que
han emergido de los principios de vida de comunidades que históricamente han presenciado otras
formas en la construcción del saber que no están atravesadas por las lógicas de la modernidad tec-
no-científica.

Las epistemologías de la diversidad entablan un diálogo con las teorías disciplinares sin partir
de un discurso disciplinar particular, pues la producción de conocimiento emerge directamente de
experiencias de acción política, luchas de comunidades ancestrales y populares, de movimientos
sociales y sociedades en movimiento desde los renacientes de África, el Caribe y los sures de Améri-
ca, los Sin Tierra en Brasil, los zapatistas en Chiapas, hasta las mingas sociales, comunitarias y el
encuentro de todos los pueblos en Colombia. Así mismo, las epistemologías de la diversidad emer-
gen de sociedades y comunidades localizadas situadas como episteme viva en contextos concretos
que amplían el significado de vivir en colectividad.

Las epistemologías de la diversidad figuran referentes de vidas alternativas a la modernidad
liberal para distintos lugares del planeta cuidando de no homogeneizar el mundo a un solo modelo:
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Kantiana, de la razón, independientemente del tipo de interés y problema, cayo en la lucha por el poder de estatus. Ella
es reconocida como una forma más de construir conocimiento válido que no es totalizante y admite equivocarse.

14 La perspectiva crítica no es una sola van desde las posturas de la escuela de Frankfurt en conocimiento e interés en la
cual el sujeto está mediado por el mundo de intereses, hasta la críticas fenomenológica de la subjetividad introspectiva
del investigador, y la mirada existencialista con el cuestionamiento profundo de la separación entre sujeto y objeto.
HEIDEGGER, M (1958), in: BOTERO, P et. al, (2000). Op.cit., p. 140: En el pensamiento antiguo, la realidad era lo que
se hacía presente como phycis –lo que brotaba desde sí, como una piedra o una montaña– y como poiesis –lo referido a
la producción humana– desde una concepción realista del mundo que integraba al ser humano con éste. Una contem-
plación de la presencia de lo existente reunida en torno al ser, que implicaba abrirse y captar lo presente como era; es
decir, sin establecer atribución alguna y, por tanto, distinción entre el sujeto y el objeto. Aunque en la época medieval,
contrario a lo que ocurre hoy, los términos subjectum y objectum hacían referencia; primero, a lo que permanecía inde-
pendientemente del yo; y, segundo, a lo que el yo proyectaba como imaginario, es importante anotar que en la actuali-
dad el contenido del subjectum se mantiene en su figura gramatical, en cuanto el sujeto puede ser una cosa, un árbol,
un ser humano o la misma tierra. En la época moderna se inauguran los conceptos diferenciales entre el sujeto y el obje-
to: su dicotomía. De esta manera, para Descartes, si lo presente engañaba y el único subjectum que propiciaba la duda
era el yo, se debía dudar de todo lo exterior, excepto del yo, como causa para representarse todas las cosas, volverlas a
presentar ante sí y reconstruirlas. Lo real ya no era sólo lo presente; sino, lo representado que ubicaba las cosas frente
al ser humano, un objectum que sólo existía si el sujeto lo hacía presente.

15 Heidegger critica la noción de humanismo, se sustrae a la construcción metafísica de la noción de sujeto/subjetividad
como esencia inamovible, interior y constante. En su lugar plantea un ser humano que está volcado afuera en su ek-sis-
tencia (estar afuera), un ser-en-el-mundo como posibilidad que sólo es siendo. Contrario de pensar en la esencia de lo
humano y en los posibles riesgos de seguir, como lo plantea Rorty, para salir de la dicotomización entre el sujeto y el ob-
jeto y la mente y el conocimiento como reflejo exacto de la naturaleza apela a: “evitar el autoengaño de pensar que po-
seemos una naturaleza profunda, oculta, metafísicamente significativa que nos hace “irreductiblemente” diferentes de
los tinteros o de los átomos.” (RORTY, R (1995): p. 336, in: BOTERO, CARDONA & LOAIZA (2007). “Subjetividad y po-
lítica: una perspectiva perfomativa”, Revista de Ciencias Humanas, Universidad Tecnológica de Pereira. UTP, nº. 37,
pp: 137-154. http://www.utp.edu.co/php/revistas/cienciasHumanas/docsFTP/112432CienciasChumanasC37-Patri -
ciaBoteroCyCotr.pd http://www.utp.edu.co/chumanas/unicoHTML.php?id=107&anoFecha=2007&mesFecha=12.



1) Vinculan tierra-naturaleza-cultura y sociedad al re-conocer saberes directamente relaciona-
dos con la existencia de las comunidades que han defendido la relación del ser y estar en el
mundo de la naturaleza como parte de ésta.

2) Se nutre de los saberes subalternos o conocimientos interculturales como ampliación de los
referentes de vida, y en desidentificación de realidades atribuidas.

3) Re-cuenta historias desde bio-grafías individuales y colectivas en ampliación de los senti-
do(s) común(es).

4) Construye un conocimiento además de válido legítimo, el cual amplía el significado de la vida
social, económica, política en los derechos comunitarios, humanos y no humanos como prác-
ticas de sentido de construcción teoría en el hacer de “sociedades en movimiento” 16.

5) Construye teoría desde las experiencias y formas de existencia alternativas que circulan des-
de las reflexiones en asambleas y consejos comunitarios hasta en las prácticas de solidaridad
y relacionamiento entre mundos natural y social, subjetividades que tejen vida en colectividad
figurando así una postura post-crítica del mundo, no mediada por la razón cognitiva instru-
mental propuesta en la modernidad liberal o socialista, por la visión de futuro como progreso
en la utopía de la modernidad y por el vacío de referente propuesto en la postmodernidad. Las
epistemologías de la diversidad construyen pensamiento a partir de las prácticas de pensa-
miento que señalan referentes de cuidado de los lugares de mundo que se habitan tejiendo
subjetividades colectivas.

INVESTIGACIÓN MILITANTE

La investigación militante se encuentra atravesada por la construcción de memorias y narrati-
vas colectivas en contextos próximos a quienes se articulan a la práctica de reflexión-participa-
ción-creación-acción. Ésta parte de la pregunta “porqué y para qué del conocimiento”17y desde don-
de se hace teoría 18 señalando las implicaciones políticas, históricas, ecológicas y culturales como
condición de identidad en el pensamiento latinoamericano. Así mismo, indica pensar “en y desde” la
situación19, particularmente, pensar y actuar con quienes estamos afectados, comunidades autoras
y co-actuantes hacia un tipo de práctica investigativa capaz de articular implicancia, pensamiento,
afectación y acción.

El modelo de experto e ignorante se reproduce en las formas jerárquicas de hacer ciencia, en
este sentido, la construcción colectiva del conocimiento previene de la construcción teórica abstraí-
da de la realidad, bajo el lente del investigador, sus referentes y circunstancias de interpretación.

La investigación militante se distancia tanto de las militancias de izquierda como de la investiga-
ción meramente académica o universitaria. “La militancia de izquierda- es tan exterior, enjuiciadora y
objetualizante como la investigación universitaria”20. Es necesario establecer su distinción entre el mili-
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16 ZIBECHI, R (1997). La revuelta juvenil de los noventa. Las redes sociales en la gestación de una cultura alternativa,
Nordan, Montevideo.

17 FALS BORDA, 0 (1980). Op. cit.

18 ESCOBAR, A (2003), Op. cit.

19 Colectivo Situaciones (2004). “Algo más sobre la Militancia de Investigación. Notas al pié sobre procedimientos e
(in)decisiones”. Buenos Aires: Tinta Limón. http://www.nodo50.org/colectivosituaciones/articulos_15.htm

20 Colectivo situaciones 2002. “Prólogo. Sobre el método”. Hipótesis 891: Más allá de los piquetes, MTD de Solano y Co-
lectivo Situaciones, pp. 9-22. Tinta Limón, Buenos Aires, Argentina.



tante político (que funda su discurso en algún conjunto de certezas), del militante investigador (que or-
ganiza su perspectiva a partir de preguntas críticas respecto de esas certezas)21. Más acá de asumir la
postura de un intelectual orgánico22 que puede formular preguntas e interpretaciones para accionar en
el mundo, la militancia en la investigación significa construir conocimiento desde lo colectivo para am-
pliar los sentidos colectivos asumiendo la teoría como contra-poder que re-cuenta versiones plurales
de mundos políticos, económicos, sociales, culturales, históricos, ambientales, etc.

En esta dirección, la investigación re-escribe y re-inscribe concepciones y prácticas de vida his-
tóricas y generacionales que nos convocan, no para convertirnos en nativos; más bien, para vincularlas
a los propios ámbitos de actuación por de-construir la mirada homogénea sobre el desarrollo.

La construcción de gramáticas colectivas desde las prácticas de mundos alternativos se cons-
truye en una lógica invertida: de la emancipación del conocimiento sobre la realidad, al reconocimiento
de la realidad y las experiencias como posibilidad de ampliación y horizonte teórico para la acción.

Consecuentemente, la investigación militante hace resistencia epistémica manteniendo el
debate con las ciencias, aún indisciplinándolas ganando autoridad y capacidad de convocatoria a
una realidad posible que está siendo, creando referentes de actuación en el encuentro con aquello
que ha sido y ha habitado el mundo.

SUBJETIVIDADES IMPLICADAS: EL LUGAR DE QUIENES INVESTIGAN

El re-conocimiento del lugar de quienes registran sus historias, subjetividades implicadas en la
decisión de concretar una obra como memoria colectiva, aún desde las propias limitaciones e ilusiones
de querer aportar un lugar alternativo a las situaciones concretas de injusticias que van denunciando
los propios movimientos sociales. La práctica de investigación militante pasa por nosotros; por las re-
gulaciones culturales, por las pedagogías clandestinas y por las huellas silenciosas de la muerte. Uno
se hace en medio de, entre y como parte de las luchas re-conociéndonos en las desigualdades que se
entablan entre éstas, al sabernos en circunstancias diversas y en lugares diferentes de acción23.

De acuerdo con Haber24 y Colectivo Situaciones 200225 y 200426 las relaciones de conoci-
miento no son independientes de las relaciones sociales, de este modo, suceden cosas en los már-
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21 Al respecto Colectivo Situaciones (2002) sostiene: “Si nos referimos al compromiso y el carácter “militante” de la investi-
gación, lo hacemos en un sentido preciso, ligado a cuatro condiciones: a-el carácter de la motivación que sostiene la in-
vestigación; b-el carácter práctico de la investigación (elaboración de hipótesis prácticas situadas); c-el valor de lo in-
vestigado: el resultado de la investigación sólo se dimensiona en su totalidad en situaciones que comparten tanto la pro-
blemática investigada como la constelación de condiciones y preocupaciones; y d-su procedimiento efectivo: su desa-
rrollo es ya resultado, y su resultado redunda en una inmediata intensificación de los procedimientos efectivos.

22 GRAMSCI, A (2005). “The intellectuals”, in: HIER, S (2005). Contemporary sociological thought. Themes and theories.
Canadian Scholars’ Press, Toronto, Canadá.

23 Implicancia/ afectaciones/ la investigación indisciplinada se torna así una empresa abierta a una transformación profunda,
en principio, de quienes la emprenden como cuerpos-investigadores, quienes están en conversación. Indisciplinar la me-
todología que formula preguntas a las preguntas de investigación ¿Cuáles son las relaciones sociales que mantengo con
aquello que he enunciado como objeto? ¿Con quiénes he conversado? ¿Cómo llegué allí? ¿Qué tuve que entregar de mí?
¿Qué ha conmovido de mí el mundo que ahora trato como problema? ¿Cómo es que, ya sea en su afirmación como en su
negación, ese mundo objetivo y su huella ya me constituyen como vestigio? (Haber, 2011, p. 17-18).

24 HABER, A (2011). “Nometodología Payanesa: Notas de Metodología Indisciplinada”, Revista de Antropología, n° 23,
1er Semestre, pp. 9-49.

25 Colectivo Situaciones (2002). Op. cit.

26 Colectivo Situaciones (2004), Op. cit.



genes de nuestra mirada que nos interpelan a partir de responsabilidades y compromisos sosteni-
dos en el tiempo procurando-nos mudanzas.

La argumentación sale de los dolores y las penas que denuncian injusticias, no desde una razón
abstracta que espera realizarse por medio de la toma del poder, más bien, surge en la impotencia y a
veces en la culpa. No se trata de conocer al otro, sino tomárselo en serio27. La escritura de la situación
es una escritura en mudanza28[…] es una narración de la conversación del desplazamiento que nos
provoca la situación29. En tal sentido, la vida vivida por los investigadores figura marcos de interpreta-
ción que desbordan al que llega como experto a pretender recetar, formular y diagnosticar pues los ar-
gumentos más acá del intelecto atraviesan el pensamiento desde el cuerpo, la sangre y el espíritu.

En esta dirección, la investigación re-cuenta historias desde la queja y congoja como vivencia
de lo injusto, su único argumento es ser testigo o testimonio30 de lo que está sucediendo desde las
múltiples versiones que orientan la comprensión de dicha situación, subrayando en éstas historias
de luchas borradas en el tiempo y los espacios al re-crear diálogos que rompen ecuaciones dialécti-
cas que proponen como síntesis el consenso acerca de lo moral-in-moral sobre el mundo31.

La investigación militante se encuentra atravesada por las cercanías en búsqueda de un nue-

vo tipo de praxis, aquí la vida desordena completamente la política32. Reconocer otras formas escri-
turales en los lugares soterrados produce ecos desde quienes han estado implicados en históricas
políticas y culturales señalando lugares y referentes de poder y contrapoder en contextos locales
concretos.

Frente a las voces oficiales de las políticas públicas, los medios de comunicación, la mirada
académica externa y las prácticas de subordinación, la investigación militante señala narrativas
otras de mundo que están-siendo-haciendo en las prácticas alternativas de vida. Plasmar textos u
obras colectivas que re-cuentan las historias desde las propias versiones de mundo en la sencillez y
fragilidad de la política, posibilitando ampliar, construir y de-construir marcos de interpretación y sig-
nificados de las teorías.

Participar de luchas concretas de comunidades en resistencia nos comprometen con peque-
ñas batallas que liberan las políticas y las teorías que afectan el día a día, descolocando nuestro lu-
gar del experto del deber ser teórico, al mismo tiempo que re-construimos nuestras subjetividades
ampliando los propios significados y sentidos de mundo.

Un conocimiento que se valida y legitima con las acciones en lo que va sucediendo: ir sien-
do-otros, en re-conocimiento de las propias limitaciones de la mirada individual para comprender y
actuar en la realidad.
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27 HABER, A (2011). Op. cit, p. 28.

28 Ibíd., p. 26.

29 Ibíd., p. 28.

30 De este modo, el testimonio se constituye en lugar de denuncia frente a la catástrofe pensadores del holocausto Nazi
como Hannah Arendt, Primo Levi, Walter Benjamin; Ricoeur asumen el testimonio como memoria colectiva de una his-
toria viva.

31 “Colectivo Situaciones (2002) tras la pureza y la vocación de justicia se esconde -nuevamente- el arraigo de los valores
dominantes. De allí la apariencia justiciera del idealista: quiere hacer justicia, es decir, desea materializar, efectivizar,
los valores que tiene por buenos. El idealista no hace sino proyectar esos valores sobre lo idealizado […] El ideal ampu-
ta realidad a la vida. Lo vivo […] no precisa ajustarse a imagen alguna de valores de justicia”. (IV, p. 13).

32 Colectivo Minga de pensamiento (2001). Op. cit.



TEORÍA SOCIAL EN MOVIMIENTO

La investigación se constituye en escenario de inter-acción ampliando audiencias inter-cultu-
rales que mueven la vida misma de todos quienes están allí dentro de lo in-cierto. De allí que en la ex-
periencia de estar entre las luchas por formas plurales del buen vivir, ya la vida no puede seguir vi-
viéndose de la misma manera.

Enterrando nuestros ombligos, en el lugar donde nuestros comuneros hace rato los tienen an-
clados en el territorio33, rememoramos sueños y experiencias de nuestros ancestros, nuestros abue-
los, mayores, las experiencias y sentidos desde el ser joven y ser niño-a, hombre o mujer, abuelo-a,
agente cultural a partir de múltiples versiones de comprender y construir mundo.

No hay capacitaciones más bien hay encuentros donde exponemos experiencias, reflexiones
y decisiones en las que “la palabra negociación no existe”34 pues la vida no se negocia. La metodolo-
gía se construye en encuentros, agendas y compromisos como pactos de creación de escenarios lo
suficientemente convocantes para los diferentes grupos participantes los cuales parten de la libertad
para encontrarnos desde aquello que nos produce un sentido como un proceso de enamoramiento
de lado y lado35 que abre espacios específicos en los cuales todos/as tenemos la oportunidad de ir
aportando desde los propios lugares de acción, los sentidos y planes de vida en comunidad como
autores de la propia existencia.

Contrario a la metodología como herramienta previa para respetar en agenda y rigurosidad de
instrumentos que buscan no contaminar la información, la metodología se construye por la necesi-
dad de re-encontrarnos y construir referentes de voces legítimas de autoridad en quienes se puede
creer. Dicha situación no elimina el conflicto y las tensiones, no obstante, la honradez y la sencillez
son valoradas como prácticas que posibilitan ir caminando la palabra36.

Desnaturalizar los lugares comunes del vulnerable y el desposeído para afirmar la dignidad
de las comunidades en denuncia de las condiciones de despojo de político, económico, epistémico
en las comunidades, se constituye en tarea fundamental de construir conocimientos colectivamente
para ir ampliando lo colectivo, ya no en un conocimiento meramente cognitivo; sino, más bien, en un
conocimiento que se hace cuerpo, que posibilita re-crear, creer y tener fe en quienes van más allá de
sacar ventaja para si mismos a costa de lo que sea y de quien sea.
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33 El paridero de investigación, PCN, Alto Cauca denomina así su proceso de ir construyendo conocimiento colectivo
como pensamiento propio, desde quienes han vivido la historia como re-nacientes. De igual forma, en la comunidad
Nasa, se convoca a mingas del pensamiento en las cuales personas de ciudad, nos integramos, identificamos y cons-
truimos referente desde las prácticas ancestrales. Aquellas que no hablan desde un deber ser, mas bien, desde lo que
ha sido, históricamente en la propia existencia.

34 De esta manera, comenta Francia Márquez lideresa del PCN que frente a la resistencia de Suárez Cauca que para la
comunidad el río ovejas no era un negocio, era la vida.

35 Paridero de investigación (2011). Op. cit., “No puede existir sin investigarse seriamente a sí mismo, sin modificarse, sin
reconfigurarse en las experiencias de las que toma parte, sin revisar los ideales y valores que sostiene, sin criticar per-
manentemente sus ideas y lecturas, en fin, sin desarrollar prácticas tanto hacia todas las direcciones posibles. se desa-
ta un proceso de enamoramiento ¿Cómo sería posible el vínculo entre dos experiencias sin un fuerte sentimiento de
amor o de amistad? algo que le pasa a uno con respecto a otro, sino un proceso que como tal toma a dos o más. Lo que
convierte lo “propio” en “común”. …no hay objetualidad ni instrumentalismo. Nadie se preserva de lo que puede el
vínculo, ni se sale de allí incontaminado”. Colectivo situaciones, V) De igual forma, el ser humano está afectivamente en
el mundo y la existencia es un hilo continuo de sentimientos que proponen una forma de relación del individuo con el
mundo. Le BRETON, D (1999). Las pasiones ordinarias. Antropolía de las emociones. Buenos Aires, Nueva visión.

36 Pensamienro Nasa.



TEORÍAS DE PUEBLOS SIN DUEÑOS, AUTONOMÍA DESDE LOS PRESUPUESTOS

La materialización de obras colectivas plasma conceptos y nociones que se relacionan direc-
tamente con los dramas y azares vividos. La pertinencia de materializar en textos para las diferentes
audiencias científicas, gubernamentales, formativas permiten ir ampliando sentidos frente a las
preocupaciones que nos convocan. Una investigación en proceso porque aún cuando se han acaba-
do los tiempos previstos en los proyectos, se realizan cortes de reflexión que mantienen el día a día,
continúan los encuentros y se buscan pre-textos para dar continuidad en el tiempo, con miradas
otras en el re-encuentro de aquello que va sucediendo.

En la matriz de la modernidad liberal, la sociedad civil se representa por aquellos sujetos ciu-
dadanos que plantean un conflicto de intereses en el mundo de la vida privada, los cuales se ponen
en discusión para generar un interés público general. En la negociación unos pierden y otros ganan,
sigue siendo el fundamento de la modernidad liberal en la que se aplaude la competencia entre si y
se privilegian algunos derechos por encima de los otros, dejando a la moral individual la vigilancia y
oposición a instrumentalización del otro y lo otro en beneficio propio.

El espacio de investigación crea acontecimientos por el hecho de generar escenarios de au-
diencias plurales en las cuales se comparten historias de formas de vida, además de re-crear conoci-
miento, recrea relaciones entre personas37. No como vida en común, pública y universal para to-
dos-as, en que jurídicamente se jerarquizan en un primer lugar los intereses generales y en un se-
gundo lugar los intereses particulares. La ampliación de la comprensión-acción-participación de
sentidos de mundo de lo colectivo amplía derechos, teorías, y formas de vida al cuidar el mundo des-
de los propios mundos38.

En contraposición al individualismo capitalista de la modernidad individual o la colectivización
forzosa del totalitarismo de izquierda o derecha lo colectivo se teje en pluralidad. La lógica instru-
mental y totalitaria invisibiliza las circunstancias y libertades de quienes participan en los encuentros.
En lugar de la coartación señalamos la capacidad de vinculación de sentidos creados por todos y to-
das como posibilidad de ir ampliando los referentes de mundo. Transitando así individualismo o leal-
tad sumisa a un grupo particular al proceso de estar construyendo y de-construyendo la posibilidad
de tejido colectivo en su propia fragilidad.

Lo visión no capitalista ni socialista en la investigación, sale de las lógicas de instrumentaliza-
ción, presupuestos en minga, pues las comunidades no necesitan de la limosna que ofrecen los pro-
yectos de intervención, requieren de las condiciones mundo-vitales para poder existir.

Proyectos (para el desarrollo) que promulgan una ilusión o creencia de que la gente necesita
limosnas, creando imaginarios que aminoran las luchas de comunidades vivientes.

Afirmaciones mutuas, no ciegas, abiertas afectivas-parten de las profundas creencias en que
por ahí hay una comprensión y una posibilidad. La gente no traga entero, la autoridad de quien dice y
orienta se va mereciendo en la honradez con que se aporta a las decisiones colectivas.
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37 HABER, A (2001). Op. cit.

38 Así por ejemplo, no se trata de una negociación de intereses, pues la vida de los ríos, las montañas, las comunidades y
el planeta no se negocia, se defiende y se cuida. ésta es una de las posturas que desplazan la lógica de la modernidad
liberal, pues al figurar políticas de vida, la existencia del planeta y las formas que lo plurales para protegerlo son para to-
dos-as sin excepción. Así por ejemplo, el problema de los cambios climáticos, la privatización de las aguas, son proble-
mas que no afectan a todo el mundo de la misma manera, quien pueda comprar el oxígeno para respirar, las plantas
para curarse, las aguas para beber, no son situaciones que preocupen en el impacto de un future, son realidades pre-
sentes que se viven en despojos y destierros en contextos latinoamericanos.



Qué conceptos nos mueven y cómo movemos los conceptos y teorías que se presuponen en
las decisiones que nos afectan en el día a día, impregnados de un conocimiento jurídico, psicológico,
antropológico, económico que no corresponde a las formas de vida que se han construido por las co-
munidades que nos seduce, cautiva y llena de horizontes a partir de lo que creemos, de esta manera,
las comunidades hacen parte de la producción del conocimiento como investigadoras y los-as inves-
tigadores hacen parte de las acciones colectivas.

DES-JERARQUIZACIÓN O DES-ELITIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO

La investigación militante implica la des-jerarquización de toda forma de construcción del co-
nocimiento. No podría hablarse de investigación militante, cuando las comunidades meramente
consultadas como participantes con sus testimonios y relatos, requerimos avanzar en la intersección
entre academia y activismo39 y en la capacidad de autoría del teórico en las luchas sociales, y de los
agentes comunitarios en la teoría.

Des-elitizar el conocimiento indica reconocer las voces y versiones del mundo en el proceso
de construcción de reflexiones y soluciones que nos comprometen. Además de comprender el saber
poder como el gran pan óptico y bio/política, el conocimiento se constituye en campo de contrapoder,
así, las lógicas de relacionamiento y los principios de los movimientos sociales y los colectivos orien-
tan la construcción teórica en coherencia entre luchas epistémicas y luchas existenciales.

La jeraquización de las sociedades en etapas evolutivas han subordinado las culturas a partir
de parámetros de superioridad e inferioridad en el ocultamiento de formas de organización y proce-
sos de vida distinta. La clasificación de superior e inferior aminora las expresiones de nos-otros/as
en un mundo homogéneo vertical e individual. La cosmogonía y mundo existencial de pueblos an-
cestrales vinculan cultura y política en luchas históricas como procesos de socializacióny formación.

La capacidad de interculturalidad reclama la ampliación de significados de mundos. En cada
quien existen encarnadas historias de millones de años, en este mismo orden, las lecciones que he-
mos aprendido de la humanidad requieren de-volver-hacer cercanas realidades en la fragilidad del
poder. Así por ejemplo, los derechos humanos y no humanos no son principios rectores abstractos,
son construcciones articuladas a historias de humanidad en su necesidad de evitar el sufrimiento.

En rotación de jerarquías con la comunidad, a partir de las cuales va naciendo un proceso, sin
estar fijos a los productos-resultados, la posibilidad de ir tejiendo sentidos colectivos en conocimien-
tos crean referentes de vida política y políticas de vida que tocan las prácticas de vida de todos los in-
volucrados a partir de una argumentación sensible o desde la existencia como otras formas de cons-
truir saber.

El conocimiento profundo se expresa en la experiencia de una crítica vivida, las jerarquías y
élites en el conocimiento se instalan en el lenguaje de las ciencias inalcanzables para la compren-
sión del no experto. En contraposición al saber de la complejidad postmoderna, la construcción co-
lectiva busca hacer claro y sencillo, para ganar profundidad en el conocimiento.

Es tarea del científico militante des-elitizar los lenguajes herméticos y esotéricos de las cien-
cias, la comunicabilidad del saber hacia la construcción de conocimiento pertinente para la vida, si-
tuación que indica que los dominios disciplinares requieren contextualizarse a la comprensión de to-
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39 ESCOBAR, A (2012). Op, cit.



dos en las situaciones particulares en que se está afectado, de la misma manera que los contextos
transforman los saberes.

El conocimiento parte de todos-as los participantes como interlocutores necesarios para des-
pejar los lugares de comprensión de la realidad de las problemáticas que afectan a las personas de
manera diferente, en este sentido, cada uno-a participa rompiendo su propio lugar seguro de tener la
razón o la verdad. Se reconoce la posibilidad de complementariedad en las versiones de mundo para
ir construyendo las decisiones colectivas como una más en búsqueda de sentidos otros y de apren-
dizajes mutuos.

De la tradición oral o las narrativas ancestrales40: manifestaciones espirituales y cultura-
les han pervivido el pensamiento propio de las comunidades como expresión de luchas existencia-
les, históricas, generacionales por mantener sus formas del buen vivir.

En esta dirección, las narrativas colectivas en nuestros contextos se han denominado tradición
oral, éstas en contraposición de una visión letrada e ilustrada de la historia abstracta son pensamiento
viviente de las comunidades ancestrales y populares. La tradición oral no se reduce a la transmisión de
la identidad o verdad de un pueblo; al mundo folclórico, exótico y romántico; al discurso lingüístico, cog-
nitivo, deliberativo de las historias. Ésta pasa por los afectos, las razones y la memoria corporal desde
quienes han tejido historias de luchas en sus bio-grafías personales y colectivas.

En tal sentido, las narrativas que emergen en contextos márgenes, territorios originarios,
campesinos y populares están cargadas de dramas y dolores; pero al mismo tiempo, dan cuenta de
memorias colectivas de luchas, dignidades, resistencias. Un tipo de conocimiento que se pregunta
por las experiencias de un contra-poder, relatos que señalan voces colectivas heterogéneas, diacró-
nicas y en relaciones de poder contra-jerárquicas.

Los relatos y narrativas son siempre colectivas, pues conjugan diferentes voces en tiempos y
espacios más allá del aquí y el ahora. Relatos de historias que viven con sentidos plurales.

Las narrativas traen a colación la disputa del sentido en medio de disensos, los múltiples dis-
cursos y voces resuenan en bio-grafías colectivas, voces con las que se con-vive en medio del con-
flicto. De esta manera, expresan las voces en la cruda desigualdad, aquellas que resuenan en dispu-
ta por permanecer en diferentes tiempos y espacios. El reconocimiento que el saber no depende de
las jerarquías y niveles que la educación tradicional ha propuesto como lugar autorizado de quien
habla. La pertinencia de los interrogantes, tiene que ver con las diferentes formas de afectarse en la
realidad y no de la abstracción que se haga de ésta.

La disimetría irrumpe con experiencias vividas por autores de dramas de quienes no viven pa-
ridad o igualdad de estatus en reconocimiento o redistribución41; pero que sin necesidad de igualar-
se, señalan la fuerza de sus luchas ancestrales en diversidad como mundos alternativos de existen-
cia y pervivencia en el planeta.

En esta dirección, los relatos re-crean lo colectivo en la medida de proponer pluralizar los con-
ceptos a partir de la vida de historias contadas desde la experiencia en ruptura con el deber ser del
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40 Para profundizar ver: BOTERO, P (2012). Reseña: Human Development & Polítical Violence y aportes al campo crítico
de las narrativas colectivas desde Colombia. Revista Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Universidad de Maniza-
les-Cinde, Manizales, (En proceso de publicación).

41 FRASER & HONNET (2003). Redistribution or recognition? A political – Philosophical exchange. London, Verso.



imaginario uniforme del desarrollo. En esta dirección, no interesa tanto la afirmación de la diferencia
como la afirmación de existencias alternativas42.

Esta gramática se constituye en este espacio de fuga, en el cual podemos- estan-
do-con-las-comunidades como parte del territorio, en la sencillez que nos convoca y absorbe más
allá de nosotros mismos/as, y del propio círculo de acción hacia la desinstitucionalizacióny construc-
ción de institucionalidades emergentes, legítimas, funcionales y particularmente mediadas por la
creencia en nosotros.

Lo existencial de la experiencia como testigos/as y autores/as co-partícipes de lo que aconte-
ce, las narrativas como pensamiento vivo43 han emergido en la posibilidad de estar en-con-tacto en-
tre comunidades construyendo obras, memorias colectivas de relatos de olvidos que permanecen
presentes en narrativas de poder.

Frente a los discursos oficiales de estigmatización y subordinación en la materialización sim-
bólica del vulnerable, el excluido, el ignorante, que circulan en escándalos publicitadas en los medios
oficiales con voces que rotulan y censuran a las comunidades en la defensa del honor de los Esta-
dos-Naciones44. Una investigación que devela la corrupción en cualquier ámbito: macro, meso y mi-
cro, sin ser una investigación que pretenda averiguar por culpables o inocentes, se ocupa de vigilar
las diferentes formas de manipulación e instrumentalización en que se toman las decisiones que
afectan la vida política.

Las circunstancias vitales hacen que muchos de nuestros hijos, tíos, amigos, comuneros/as,
compañeros/as, estén viviendo una vida que no responde a la moral pública decorosa. Las comuni-
dades no están vírgenes, libres o puras de las prácticas individualistas, no obstante, van legitimando
y creando sentidos identitarios a partir del dolor y el sufrimiento. Las luchas de los héroes vencidos45,
los propios muertos, aquello que nos van afectando y nos van tocando, hace que actuemos juntos en
mandar obedeciendo en la soberanía de quienes padecemos esta historia que está aconteciendo.
Más allá del discernimiento o elección individual46.

Conocimientos que desenmascaran la corrupción y la tiranía: que se instala en la moral
decorosa que juzga lo bueno, lo malo desde la vida y circunstancias externas niegan la capacidad de
agencia; así por ejemplo, cuando los medios de comunicación desprestigian las comunidades como
corruptas habrá que sospechar con mayor ahínco. La vida de los pueblos denuncia, vigila y actúa
frente a la impunidad de las peores formas de corrupción y las mafias que circulan en los gobiernos y
las inversiones nacionales y multinacionales.
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42 Las luchas por la vida de personas y hábitats urbanos, campesinos, originarios, populares y ancestrales van haciendo
colectividad alternativa, en tal sentido, las comunidades no pueden comprenderse como una entidad esencial que exis-
te por si misma en una ilusión romántica en el tiempo, éstas se han debatido en fragilidad y la muerte frente a vida a las
diferentes formas de despojo legales.

43 DAIUTE, C (2010). Human development and political violence. New York, Cambridge University Press.

44 Así por ejemplo, el la reparación de la Masacre de Mapiripán los medios de comunicación estigmatizan las comunida-
des aprovechando la coyuntura para hacer valer la ley de justicia y reparación ¿Cuales son los hechos y los muertos vá-
lidos e inválidos para que se haga justicia en la guerra nacional?

45 Amplía este concepto: BENJAMÍN, W (1942/2010).Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Desde Abajo, Bogotá,
Colombia.

46 De igual forma ARENDT, H (1965/2001). Hombres en tiempos de oscuridad. Gedisa, Barcelona, España, construye su
pensamiento desde la vida de quienes padecieron su historia en tiempos de oscuridad.



Una investigación en la vida del día a día, en vivo y en directo, en el calor de las batallas, las
dudas, las intrigas, los juegos de poder señala las dignidades de las luchas comunitarias que han
coexistido con otros seres, estando como parte de la naturaleza en bio-diversidad, la liberación de la
madre tierra indica la complementariedad de lo humano y no humano: El conocimiento como sabidu-
ría ancestral, no es un asunto de esencia, se construye en la posibilidad de ir ampliando significados
y prácticas en el estar juntos en un proceso de tejer colectivo.

La investigación CON los agentes culturales permite afirmar que más allá del lenguaje y la
consciencia, del aquí y el ahora, la producción de sentido en el hacer cuestiona los formatos de inter-
pretación de las ciencias sociales. Una lectura obligada a la producción de conocimiento latinoameri-
cano, en el que emergen teorías con, en, para y por las luchas sociales. El papel del científico social
frente a la construcción teórica en nuestros contextos liga la acción política en articulación entre inte-
lectuales, movimientos y comunidades evidenciando la posibilidad de construcción de contrapoder
desde la teoría en contexto47.

El trabajo de Borda48 y Molano49, señalan la importancia social de traer las voces de las comu-
nidades sin pretender traducir los lenguajes y significados de las culturas o abstraerlos de los contex-
tos de interpretación de quienes los habitan50. en este orden de ideas, una de las potencialidades de
narrar en los discursos de las ciencias sociales es que se escuchan las voces desde la base, desde
los de “abajo” desde quienes han padecido la guerra, desde aquellas voces que han sido “silencia-
das” en los discursos oficiales51, en esta dirección, para comprender y actuar como implicados en la
realidad de nuestro contexto, como dice Molano, “a la gente no hay que estudiarla sino escuchar-
la”52del mismo modo, nuestra tarea como escribanos y escribanas de narrativas colectivas consiste
en romper con la mirada académica y oficial de la historia.

Narrativas colectivas que van construyendo otros relatos y versiones del conflicto, pues en el
acto de narrar se deja un campo abierto para la ampliación de audiencias y públicos frente a la com-
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47 Así por ejemplo, la vinculación comunidades e intelectuales en la construcción de teorías propias para el desarrollo se
evidencia en experiencias como el proceso constituyente y la formulación de la Constitución Colombiana de 1991, Lo-
renzo Muelas en el tejido de Comunicación: Caminando la palabra digna del ACIN, 20 años después, cita a Orlando
Fals Borda; de igual forma, la ley 70 agenciada por el PCN, los Cimarrones y GCN el papel de los movimientos en la
construcción normative; actualmente, el grupo de Académicos en Defensa del Pacífico Colombiano–Gaidepac– lidera-
do por Arturo Escobar; los colectivos y mingas del pensamiento convocados por el congreso de los pueblos avanzan en
la construcción de teorías desde y con los movimientos, resistencias sociales y comunitarias. (Ver: BOTERO, P (2011).
“Opiniones”. Periódico Opinión. Universidad de Manizales, Manizales, Colombia.

48 FALS BORDA, O (1980). Op. cit.

49 MOLANO, A (2000/2005). Desterrados. Crónicas del desarraigo. En Papeles de cuestiones internacionales. Centro de
Investigación para la Paz. Aguilar, Punto de Lectura. Madrid, Colombia.

50 El proyecto colectivo (2009-2012) apuesta por construir una trilogía el la cual se recuperan, relatos, discusión teórica y
documentales comunitarios contra-comunicativos. En una con todos los relatos y en la otra, con la discusión teórica,
esto para mantener el espíritu de Borda (1979); al conservar la tradición oral en relación y sintonía con los análisis, teóri-
cos. En tal sentido, las narrativas que presentamos, ubican los nombres de la vida real de la comunidad, autores y auto-
ras de luchas y resistencias que están participando en esta investigación colectiva, en denuncia de las situaciones de
injusticia que padecen en su condición de migrantes, desterrados y desplazados en las diferentes generaciones pero
muy especialmente desde las narrativas de afirmación, aquellas que evidencian la resistencia, re-existencia, la fuerza y
las luchas de las comunidades.

51 DAIUTE, C & BOTERO, P (2011). Interdisciplinary Research on Human Development: Illustrations and Implications.
Symposium, Resumen de la ponencia para participar en el International Society for the Study of Behavioural Develop-
ment 2012 Biennial Meeting. July 8-12 Edmonton, Alberta, Canadá. Status: Accepted, ISSBD 2012.

52 MOLANO, A (2000-2005). Op. cit., p. 14.



prensión-acción-participación-creaciónen defensa de la dignidad de la vida y de los mundos alterna-
tivos para poder vivirla concretando memorias colectivas de otras formas del buen vivir.

Una lectura abierta a la propia existencia53 que desplaza el deber ser de la utopía a lo que está
en la experiencia de las narrativas y memorias colectivas. Mapas otros que muestran las rutas cultu-
rales de vida capaz de reconstruir las estructuras socio-naturales, pluralismo y la pluriversalidad54.
Un conocimiento de la relacionalidad implica reconocer no sólo el lugar afectivo en el mundo; sino,
también, el lugar de la existencia con otros seres55.

A diferencia de la privatización o ensimismamiento del saber contextual o identitario, el pensa-
miento propio indica la concordancia o coincidencia con los sueños, las necesidades y las formas de
vivir la vida por parte de las comunidades. No hay líder que represente la síntesis y el consenso co-
mún, más bien, colectivos en asamblea y debate que in-forma opiniones, advierte de los diferentes
aristas para comprender el conflicto y las maneras de poder seguir existiendo.

CONSTRUCCIÓN DE LO COLECTIVO EN EL CONOCIMIENTO

En escenarios cultural y político de los movimientos sociales, los contextos márgenes, comu-
nitarios, populares, originarios preguntan por las relaciones de poder en el hacer de la vida cotidiana,
en lo subterráneo, en el lugar del artesano-a, campesino-a y ancestral.

Lo colectivo se ejemplifica con las múltiples voces dialógicas que en lugar de mantener un
acuerdo o una voz unificada frente a los eventos y los hechos, evidencia posiciones y relaciones de
disputa con los discursos oficiales, institucionales legales e ilegales. No es una mera lucha por los
dominios simbólicos y materiales de existencia, las resistencias, principalmente, se fundamentan en
una relación de reciprocidad, trueque de saberes y creencia en el pensamiento propio para trazar las
rutas, en las cuales el mismo campo académico es un campo de lucha social que crea posibilidades
visiones no occidentalizadas y urbanizadas de la historia.

El compromiso colectivo crea en las identificaciones y resonancias entre los agentes cultura-
les que han asumido la práctica del conocimiento como una herramienta de contrapoder que crea y
rememora conocimientos plurales. El conocimiento subalterno o saberes otros fundamentan la pro-
ducción comunitaria del conocimiento y orienta las actuaciones a partir de mundos en resistencia del
macro-sistema dual capitalista y socialista de la historia.

Lo colectivo se va construyendo en el encuentro que fractura por dentro el individualismo con
principios que se hacen cuerpo en el día a día, en muchos casos sin estar mediados por una lógica
deliberativa y consciente, se manifiestan como subjetividades comunitarias en ruptura con las lógi-
cas tiránicas para relacionarse con el mundo. Reconocer la in-suficiencia de una sola mirada para
comprender y actuar en el mundo, en contraposición, en la construcción colectiva del conocimiento
podemos ir creyendo en existencias que van más allá del individualismo,el utilitarismo y la eficiencia.
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53 En términos heideggerianos –Ek-sistire significa estar afuera–.

54 ESCOBAR, A (2012). Op. cit.

55 Paridero de investigación (2011). Relatoría del encuentro del paridero de investigación, Horizontes epistémicos, políti-
cos y éticos del paridero de investigación hacia otro pazífico posible. Palenkes Congal Buenaventura y Alto Cauca, oc-
tubre de 2011: Proceso de comunidades negras PCN y Grupo de académicos e investigadores en defensa del pacífico
colombiano. Gaidepac. S.P. Tejido de Comunicación para la verdad y la vida. Escuela “El Camino de la palabra digna”
(2011). Los Hormigueros, por Mauricio Dorado. Prácticas comunitarias para optar al título de comunicador/a de la pala-
bra digna y para construir otro mundo posible y necesario. Cauca: Nasa ACIN.



Las circunstancias, contextos y experiencias que convocan a la construcción de obras colecti-
vas con comunidades hallan la mayor profundidad teórica en las experiencias del hacer de mayorías
en resistencia frente a las situaciones concretas de destierro, despojo y conflicto. Asambleas, ollas
comunitarias, encuentros, consejos comunitarios se constituyen en escenarios para construirnos,
ampliar los puntos de vista y la posibilidad de decisión, las cuales no concluyen en el acuerdo con-
sensuado por todos/as, a veces quedan vacíos que indican la presencia de limbos jurídicos56, que
desde la experiencia viva, van indicando la necesidad de ampliar los significados de la política.

Frente a un lugar universal de la historia las experiencias de acción política (Encuentros, convo-
catorias y mingas de resistencia social y comunitaria) se abren aprendizajes como acontecer político,
formativo en la construcción de teoría, como un escenario privilegiado de crítica, no meramente intelec-
tual, sino, una crítica vivida por quienes están padeciendo las decisiones oficiales de la historia.

En el proceso de construcción colectiva de conocimiento rompemos con el papel de observa-
dor participante, no participante, etnógrafo o experto “que viene a decirnos quienes somos”57. Uno
es-parte-de, nos sumamos a las luchas y resistencias como una más que amplían las posibilidades
de hacer juntos en la defensa del espacios y territorios para la vida.

La propuesta de investigación militante y construcción teórica desde los movimientos fundamen-
tan principios epistemológicos desde la diversidad que han estado materializados en los espíritus de sus
historias vigentes en el presente, entre estos, algunos principios epistémicos, emergen de mingas, palen-
kes, redes de mujeres, artistas y expresiones contra comunicativas como requerimientos y límites de la in-
vestigación en su tarea por hacer teorías como resistencia frente a las disciplinas occidentales:

Conocimiento desde la educación popular que posibilite ir construyendo titularidades
como herramientas de poder en sustitución de los niveles académicos que la educación universal ha
estipulado como el conocimiento autorizado. Así por ejemplo, las Escuelas Itinerantes: “Trenzando
Saberes y Poderes” se constituye en escenario formación y debate en el que se definen58y conoci-
miento contra-comunicativo, performativos y estético: el cual irrumpe en lugares públicos y pri-
vados en protesta y llamado de atención frente a una situación de injusticia, construyendo argumen-
tación preguntas desde la ironía, lo bello y sensible59.

Un conocimiento que reconoce los micro-poderes de las comunidades que entre mitos,
ficciones y realidades desinstalan porno-miserias frente a los juicios que se establecen de bueno, lo
malo, lo justo como moral pública subordinante60.

“Pensamiento autónomo: construido con la participación comunitaria, que oriente las
Opciones Propias de alternativas al desarrollo, acorde con las prácticas y aspiraciones culturales y
ecológicas de las Comunidades. Conocimiento que se fundamenta en la Solidaridad desde las
particularidades a la lucha de las Comunidades Negras y demás sectores por la reivindicación de
sus derechos en un conocimiento que repare de deudas históricas, de esta manera, desde los

Patricia BOTERO
46 Investigación y acción colectiva –IAC– Una experiencia de investigación militante

56 De este modo, en la experiencia de resistencia en la Finca San Rafael en el paridero de investigación del PCN-Gaide-
pac, frente a las dudas de los jóvenes, mayores, mujeres se van interrogando las mismas prácticas jurídicas, a partir de
la vida y la experiencia las teorías pierden o no legitimidad en la historia.

57 PALACIOS, A (2007). “Orígenes de un escritor”. DIMANCHE, Revista Literaria AZUL@RTE, 10 Juin. http://revistalitera-
riaazularte.blogspot.com/2007/06/arnoldo-palacios-origen-de-un-escritor.html

58 Ruta Pacífica de las Mujeres, Cali, Colombia.

59 Red de comunicación alternativa de Manizales, Creapaz y Red Juvenil de Medellín.

60 CREAPAZ.



palenkes las investigaciones tienen sentido sólo y cuando son participativas, impactan los procesos
de ser en la historia, en identidad como individuo y como colectivo, reivindican la resistencia; rompen
toda forma de subordinación y reparan las deudas históricas. Los principios epistémicos desde los
palenkes se fundamentan en la articulación entre autonomía, identidad, territorio y opción propia de
futuro a partir de la construcción de teorías y herramientas de investigación que posibiliten plasmar
los derechos colectivos de las comunidades”61.

“Implicancia: la invitación a problematizar en el hacer, no sólo el conocimiento; sino, especial-
mente, las relaciones sociales que posibilitan. Reciprocidad todo conocimiento ha de ser devuelto en la
misma medida, se opone radical y funcionalmente a la acumulación o el prestigio individual; Comple-
mentariedad un conocimiento que vigile la vida en relación con los espacios espirituales, político orga-
nizativos y económicos dentro y fuera de las prácticas culturales, en conciencia personal y colectiva con el
mundo que se habita. Autonomía identidad propia, auto-regulación para pensar, Relacionalidad un co-
nocimiento que procure la armonía con lo que nos rodea plantas, animales, personas”62.

Un conocimiento que pervive por la soberanía y la autonomía alimentaria de las comuni-
dades en relación intercultural ancestrales, que se aviva en el encuentro de Aguas y Semillas lidera-
do por la resistencia campesina en el Macizo colombiano)63. Hormigueros como metodología propia
para la acción64 en los cuales se proponen los momentos de investigación-movilización y celebra-
ción como parte necesaria en la construcción de conocimiento para la vida, un conocimiento que
pasa una relación recíproca que fortalece la lucha y la resistencia, de esta manera, el pensamiento
nasa señala que “nuestra tarea es en lugar de construir un plan de investigación, es construir planes
de vida” de igual forma, la palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra es ciega, la palabra y la
acción fuera del espíritu de la comunidad, son la muerte”65.

Un pensamiento que sólo es válido si logra construir formas alternativas de vida como camino
de la palabra digna, posibilidad de movilización de esquemas, e imaginarios incorporados de estig-
matización, vulneración, un conocimiento que denuncia las injusticias mostrando las dignidades de
las comunidades y generando vergüenzas públicas.

Conocimientos que se tejen en la bohemia del poder-estar-juntos-as en luchas compartidas que
nos dignifican y des-estigmatizan como comuneros-as, compañero-as, amigos-as, vecinos-as, con las lu-
chas propias y las ajenas de vivir la guerra en carne propia a partir de saberes que no necesariamente han
pasado por la consciencia o el lenguaje deliberativo y deliberado en proyectos que no se formulan de ma-
nera explícita. Es decir, muchos de estos son subterráneos, silenciosos y de escasa visibilidad pero que
procuran pequeñas acciones que suelen hacer historia de larga duración en el subsuelo de la sociedad
como vida alterna al Estado, la corrupción, la tiranía y la privatización del mundo.

Proporcionando un cambio de lugar desde la relacionalidad en creación de territorios políticos
y culturales, de modos de relacionamiento y configuración de colectivos en los cuales se ponen en
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61 Paridero de investigación (2011). Op. cit., p. 5.

62 Colectivo minga del pensamiento (2011). Op. cit., pp: 161-174.

63 Esta experiencia la relatan Carlos Ariel Mamián M; Blanca Mercedes Velarde; Sandra Ximena Burbano S; Ruth Beyra
Gómez y Deisy Lorena Velasco investigadores militantes de la maestría Educación desde la diversidad.

64 En la Escuela y Tejido de comunicación El camino de la palabra digna (2011).

65 Pensamiento Nasa.



UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA ~ AÑO 17. Nº 57 (ABRIL-JUNIO, 2012) PP. 49 - 63
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA IBEROAMERICANA Y TEORÍA SOCIAL
ISSN 1315-5216 ~ CESA – FACES – UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA

Liderazgo y compromiso político desde una mirada diacrónica:
una aproximación a tres generaciones de jóvenes militantes

en movimientos de desocupados
Leadership and Political Commitment from a Diachronic Viewpoint: An Approach

to Three Generations of Militant Youth in Unemployed Workers’ Movements

Melina VÁZQUEZ
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN

El artículo aborda las formas de activismo y
compromiso político entre los jóvenes referentes de
un Movimiento de Trabajadores Desocupados
(MTD) del Gran Buenos Aires. Se analizan las pro-
piedades del activismo, las formas de legitimación
en su roles como líderes, la elaboración de causas
militantes y los modelos de compromiso político a lo
largo del tiempo. Más precisamente a través tres
generaciones de referentes jóvenes: la fundadora,
a fines de la década del 90; la que nace luego de la
crisis de 2001 y de la Masacre del Puente Pueyrre-
dón y, finalmente, la que se conforma durante el kir-
chnerismo.
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generaciones, jóvenes.

ABSTRACT

This article approaches the different forms of
activism and political commitment among young ac-
tivists recognized as leaders for an Unemployed
Workers’ Movement [Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD)] in greater Buenos Aires. The
study analyses the properties of activism, forms of
legitimation for their roles as leaders, the develop-
ment of militant causes and models for political com-
mitment over time. More precisely, this analysis is
carried out through three generations of young ac-
tivists: the founding generation in the late 90’s, those
born after the 2001 crisis and the Pueyrredon Bridge
Massacre and, finally, the generation formed during
the Kirchnerism period.
Keywords: activism, militant commitment, genera-
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo forma parte de trabajo de investigación más amplio1 en el que se analiza-
ron las carreras militantes y las formas de activismo de los líderes jóvenes del Movimiento de Traba-
jadores Desocupados2 del Municipio de Lanús3 (MTD L) desde una perspectiva poco explorada,
esto es, desde una sociología de los liderazgos.

El surgimiento de los Movimientos de Trabajadores Desocupados en diferentes localidades
del interior y del Gran Buenos Aires a mediados de la década del 90 genera un marcado interés por
parte de las ciencias sociales. Los primeros trabajos son elaborados desde la sociología política con
el propósito de desentrañar algunas propiedades de dichos movimientos: cómo, cuándo y de qué
manera surgen, cómo cambian a lo largo del tiempo, qué alianzas realizan y cómo se van transfor-
mando, cómo se relacionan con los sucesivos gobiernos, cuáles son sus formas de protesta, aten-
diendo especialmente a su formato de protesta por excelencia: el corte de ruta, etc.

Pese a las diferentes temáticas abordadas, estos trabajos presentan un punto de vista co-
mún: los movimientos son tratados como unidades y las propiedades de aquéllos se derivan de la
voz de los líderes. En función de los objetivos del presente trabajo esta perspectiva presenta algunas
posibles limitaciones: tomar al grupo como unidad homogénea restringe la comprensión acerca de
las complejas, diversas y cambiantes formas de militar y de dar sentido a la militancia entre sus inte-
grantes. Por otra parte, esta perspectiva ofrece insumos para problematizar la relevancia del tiempo
en el estudio de los fenómenos políticos aunque, como se mencionó, el mismo es utilizado para de-
sentrañar el itinerario de un movimiento como unidad, no así de los recorridos de los militantes.

Trabajos realizados desde una perspectiva etnográfica formulan interesantes críticas al trata-
miento de los movimientos de desocupados desde la sociología política, precisamente apuntan so-
bre la centralidad que dan a la voz de los dirigentes. Por eso este segundo grupo de trabajos opta por
centrarse en el análisis de las formas de participar –y dar sentido a dicha participación– entre las ba-
ses sociales de los grupos. Ahora bien, en su intento por distanciarse del punto de vista dirigencial,
esta perspectiva también presenta, a los fines del presente trabajo, algunos riesgos. En primer lugar,
conlleva un riesgo de homogeneización por debajo, puesto que aún cuando se enuncia la importan-
cia de incluir una pluralidad de voces, buena parte de los trabajos se centran específicamente en las
bases sociales. En otras palabras, se reproduce el punto de vista disociativo que sostiene la pers-
pectiva anterior, sin advertir la complementariedad entre las diferentes posiciones al interior de un
mismo colectivo. En segundo lugar, esta perspectiva desarrolla su análisis en un registro sincrónico,
generalmente vinculado con el período en que se realiza el trabajo de campo4. Se elabora así una
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1 La investigación fue realizada entre los años 2004 y 2010 en el marco de la realización de mis tesis de Maestría y de
Doctorado. Los resultados de ambas investigaciones se pueden consultar en: VÁZQUEZ, M. (2008) La socialización
política de jóvenes piqueteros. Un estudio a partir de las organizaciones autónomas del conurbano bonaerense, Tesis
de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, mimeo; VÁZQUEZ, M.
(2010). Socialización política y activismo. Carreras de militancia política de jóvenes referentes de un Movimiento de
Trabajadores Desocupados, Tesis doctoral, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Ai-
res, mimeo.

2 La utilización de términos nativos será indicada a través del uso de itálicas.

3 Este municipio está ubicado en la zona sur del primer cordón del Gran Buenos Aires (Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina). El MTD L se ha desarrollado en cuatro barrios del Municipio: La Fe, La Torre, Gonnet y Urquiza.

4 Cabe aclarar que hay trabajos que constituyen una excepción a los dos puntos mencionados. En particular, las investi-
gaciones de Virginia Manzano sí dan relevancia y centralidad a la posición de los dirigentes en un movimiento de deso-
cupados y también revalorizan el papel de la historia para entender elementos comunes y disruptivos entre la práctica



mirada fotográfica que, si bien ofrece valiosas herramientas para descifrar las diferentes formas en
que se produce el activismo en un momento del tiempo, no permite ponderar el valor de una perspec-
tiva procesual para estudiar los cambios y transformaciones acontecidos a lo largo del tiempo y en
relación con diferentes hechos políticos de relevancia.

El presente artículo retoma los aportes de ambas perspectivas y busca sortear algunas de sus
limitaciones en vistas a desarrollar una sociología de los liderazgos y del compromiso militante. El ar-
tículo busca dar cuenta de algunas propiedades de las capas dirigenciales pero no para hacerlas ex-
tensivas al resto del grupo, sino para entender quiénes son los líderes de un movimiento de desocu-
pados, cuál es su procedencia sociocultural, qué capitales (culturales, sociales, políticos, etc.) pone
en juego su activismo, qué tareas realizan y cómo se legitiman frente a los demás integrantes del
grupo. En otras palabras, el trabajo se aproxima al estudio de los líderes como militantes.

Para ello, en primer lugar, se consideran los términos que usan los actores para autodefinirse y de-
signar y diferenciarse de otros, poniendo especial atención al uso que hacen en este sentido del término
joven. En segundo lugar, se realiza una aproximación al activismo entre los líderes vista desde un punto
de vista diacrónico que aborda tres generaciones de referentes jóvenes. El análisis de cada generación
permite entender cómo se van reconfigurando las formas de militancia y los modelos del activismo en el
tiempo y en relación con contextos sociopolíticos más amplios. Además, en el paso de una generación a
otra se hace inteligible cómo se producen salidas, ingresos y reconversiones militantes.

El análisis se nutre, por un lado, de la sociología del activismo. Perspectiva que ofrece insu-
mos para el estudio de las carreras militantes5 y los procesos de socialización militante en posiciones
dirigenciales. Asimismo, el trabajo retoma los aportes de Karl Mannheim6 y de autores que han reto-
mado sus conceptualizaciones con el objetivo de reflexionar sobre la conformación de unidades ge-
neracionales a partir del activismo7.

El trabajo aquí se presenta retoma algunos de los resultados de un intensivo trabajo de campo
realizado entre diciembre del año 2004 y junio del año 2010. Más específicamente, el artículo fue
realizado sobre la base de entrevistas en profundidad realizadas a los jóvenes referentes del MTD
de la localidad de Lanús, MTD de otras localidades con los que éste ha desarrollado vínculos políti-
cos o entre los que ha habido circulación de militantes y del Frente Popular Darío Santillán. Asimis-
mo, se trabaja partir del análisis de documentos y de notas de campo.
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estos líderes y los organizaciones anteriores. Para profundizar sobre esta perspectiva se puede consultar MANZANO,
V (2004). “Tradiciones asociativas, políticas estatales y modalidades de acción colectiva: análisis de una organización
piquetera”, Revista Intersecciones en Antropología, nº 5, Universidad del Centro, Provincia de Buenos Aires, pp.
153-166 y MANZANO, V (2006). “Formación de dirigentes, jerarquía y disciplina en organizaciones de desocupados del
Gran Buenos Aires: un enfoque antropológico de los movimientos sociales”, Revista Avá, Universidad Nacional de Mi-
siones, nº 9, pp. 77-92.

5 Véase AGRIKOLIANSKY, E (2001). “Carrières militantes et vocation à la morale: les militants de la LDH dans les an-
nées 1980”, Revue française de science politique, Vol. 51, nº 1-2, pp. 27-46 ; FILLIEULE, O (2001). “Propositions pour
une analyse processuelle de l’engagement individuel”, Revue française de science politique, Op. cit., pp. 199-215; FI-
LLIEULE, O & MAYER, N (2001). “Devenirs militants”, Revue française de science politique. Op. cit., pp. 19-25; entre
otros.

6 MANNHEIM, K (1993). “El problema de las generaciones”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 62,
Centro de Investigaciones Sociológicas, España, pp. 193–242.

7 Véase PECHÚ, C (2001). “Les générations militantes à droit au logement”, Revue française de science politique, Op.
cit., pp. 73-103; LaFONT, V (2001). “Les jeunes militants du Front national: Trois modèles explicatifs de l’adhésion parti-
sane”, Revue française de science politique, Op. cit., pp. 175-198 y GUARANÁ DE CASTRO, E (2008). “Juventud, ge-
neración y prácticas políticas: procesos de construcción de la categoría juventud rural como actor político”, Revista
Argentina de Sociología, Consejo de Profesionales de Sociología, Año 6, nº 11, pp. 237-256.



2. ESTRATEGIAS DE DISTINCIÓN Y DE AUTO(DEFINICIÓN)

En este apartado se presentan y analizan un conjunto de términos nativos (referente, dirigen-
te, joven, compañerito, etc.) por medio de los cuales los líderes del MTD L designan, diferencian y le-
gitiman su quehacer como militantes y su posición en roles de liderazgo.

2.1. Referentes y dirigentes

Los líderes del MTD L se definen a sí mismos como referentes y utilizan el término dirigente en
un sentido acusatorio, es decir, para designar y descalificar formas de liderazgo que asocian, básica-
mente, con el quehacer de agrupaciones de la izquierda partidaria, como también el de aquellos diri-
gentes de movimientos de desocupados pero que guardan relaciones con partidos políticos de iz-
quierda. Ahora bien, esta primera distinción cobra todo su sentido en relación con otra, aquella que
diferencia entre lo joven y lo viejo.

Así, la palabra dirigente representa el modus operandi de los líderes que son viejos y cuya
práctica militante remite a prácticas y movimientos igualmente viejos. Además, la vieja política es
descripta a través de un conjunto de antivalores: el personalismo, el autoritarismo, la bajada de línea,
etc. En síntesis, la caracterización lo viejo permite a los activistas del MTD L, por un lado, caracterizar
aquello que está en las antípodas de su práctica militante y, por otro, precisar y definir una serie de
atributos que se desprenderían de la juventud de sus miembros, por ejemplo el hecho de ser más de-
mocrácticos.

Siguiendo la propuesta de Pierre Bourdieu8, las tensiones mencionadas (referente/dirigente y
joven/viejo) representan estrategias de diferenciación y disputa en el campo político9. Por eso, no es
posible definir qué es o quiénes son jóvenes –o los viejos– en función de un conjunto de atributos po-
sitivos, tampoco referir a dichos términos para acceder a diferentes modalidades en el ejercicio de
las relaciones de poder dentro de un colectivo. La distinciones mencionadas permiten, más que
nada, acceder a los términos con los que se tramitan disputas en el campo político y por medio de los
cuales de las cuales un grupo se autodefine en la vida pública. En este sentido, definirse como jóve-
nes, asociar la juventud con prácticas nuevas y con un conjunto de valores, representa una forma de
legitimar estos los liderazgos en movimientos que, además, se definen como autónomos (de parti-
dos políticos, grupos sindicales, eclesiales y del Estado)10.

En efecto las tres generaciones que se analizan más adelante comparten, más allá de sus di-
ferencias, la utilización de la categoría joven como grupo diferenciado y contrapuesto con el de aque-
llos que tradicionalmente han sido reconocidos como dirigentes barriales, territoriales o político-par-
tidarios11.
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8 BOURDIEU, P (2002). “La ‘juventud’ no es más que una palabra”, in: VV. AA (2002). Sociología y cultura, Grijalbo, Méxi-
co.

9 BOURDIEU, P (1981). “La représentation politique”, Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 36, nº. 36-37, pp.
3-24.

10 Esto lleva a que muchos de los activistas con trayectorias de militancia previa, apelen igualmente a una suerte de virgi-
nidad política por medio de la cual se siguen reconociendo en los atributos de los referentes jóvenes, es decir, como
portadores de la novedad y superadores de los vicios de los adultos.

11 El tratamiento del término joven como principio de distinción, supone que este concepto no describe la existencia de un
grupo empírico particular definido por atributos como, por ejemplo, la edad. Por ello, la aproximación propuesta propo-
ne entender las relaciones en las que este término adquiere sentido y marca distancia respecto de los enfoques sustan-
cialistas para definir la juventud.



Lo anterior no significa que no participen adultos ni que todas las experiencias realizadas por
aquellos carezcan de sentido al definir la propia práctica militante12: la exclusión de lo viejo por repre-
sentar las antípodas de una práctica nueva y autónoma expresa la disputa llevada adelante por refe-
rentes que -comparativamente- poseen menos edad y una experiencia militante más breve en el
campo político.

2.2. Jóvenes (referentes) y compañeritos

Anteriormente mencioné que lo juvenil tiene valor en la práctica militante de los líderes por re-
presentar una estrategia de diferenciación y autodefinición al interior del grupo de los referentes. En
este apartado se muestra que el grupo de jóvenes referentes también elabora estrategias de distin-
ción con respecto los jóvenes a secas que integran el MTD L.

Siguiendo el discurso nativo, éstos son definidos como jóvenes fundamentalmente por su
edad, que oscila entre los 14 y los 18 años. Su edad difiere de la de los referentes jóvenes, quienes
tienen entre los 25 y 30 años aproximadamente. Además, los jóvenes son percibidos como un grupo
que no ha sido socializado aún bajo las premisas de la construcción política del movimiento. Por ello
los referentes jóvenes se refieren a los primeros como miembros del grupo pero en diminutivo, esto
es, como compañeritos. Esta no es una categoría de autoadscripción, sino más bien la manera en
que los líderes hablan de ellos.

Podemos acceder así a un nuevo sentido articulado con el término juventud, utilizado para de-
signar a un grupo que es destinatario de un conjunto de actividades por medio de las cuales se busca
desarrollar, siguiendo la terminología de Norbert Elias13, una tarea civilizatoria por parte los referen-
tes. El éxito o efectividad de la misma es visto como aquello que permitirá a los jóvenes salir de esa
suerte de minoría de edad en la política para convertirse en referentes jóvenes14.

3. GENERACIONES DE JÓVENES REFERENTES

En la introducción se mencionó que uno de los aportes del presente artículo tiene que ver con
la problematización del activismo entre los líderes desde un punto de vista procesual. La incorpora-
ción de la variable tiempo permite, en primer lugar, comprender el origen y desarrollo del compromi-
so político en la vida de una persona, es decir, cómo se pasa de una adhesión más o menos frágil a la
conversión en referente y portavoz del grupo. Ahora bien, no es posible comprender el activismo
desde un punto de vista solipsista puesto que la experiencia personal se enmarca en procesos co-
lectivos. Por ello, en segundo lugar, la variable tiempo permite analizar los cambios en las propieda-
des de los líderes de un movimiento atendiendo a: las transformaciones en las formas de recluta-
miento, el perfil sociocultural de los activistas, las maneras de entender, legitimar y llevar adelante
sus prácticas militantes, los motivos de adhesión, la división del trabajo al interior del universo mili-
tante, la elaboración de causas militantes, el contexto sociopolítico más amplio, etc. Todas estas
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12 En efecto los referentes jóvenes construyen relaciones de continuidad con prácticas militantes del pasado, en espacial
con las de la militancia revolucionaria de los años 60 y 70 en Argentina. Para profundizar sobre este punto, véase
VÁZQUEZ, M (2010). Op. cit.

13 ELÍAS, N (1987). El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Fondo de Cultura Eco-
nómica, Madrid.

14 La eficacia de este discurso se hace todavía más evidente cuando se analiza la segunda generación de referentes jóve-
nes, la cual representa –desde el punto de vista de la primera generación–la cristalización del éxito de su labor militante.
Por ello resulta tan significativo que se la defina como una generación parida por el movimiento.



cuestiones permiten identificar cambios en los paradigmas y modelos del compromiso político que
se hacen inteligibles en la experiencia particular del movimiento estudiado pero que lo trascienden.

Atendiendo a las diferentes variables mencionadas anteriormente, es posible identificar tres
generaciones en la historia del MTD L: la de los fundadores, la parida por el movimiento y, finalmen-
te, la que se forma en el período de reflujo de la visibilidad pública de los movimientos de trabajado-
res desocupados, que coincide con la participación del MTD L en un espacio de coordinación política
–el Frente Popular Darío Santillán (FPDS)– por medio del cual éste y otros MTD impulsan la cons-
trucción de lazos políticos con otros grupos y colectivos además de los de desocupados: estudian-
tes, sindicales, artísticos, etc.

3.1. Fundadores: hitos fundacionales y causas para el activismo

La primera generación de referentes jóvenes del MTD L está formada por activistas con expe-
riencias militantes previas. Dichas experiencias, y los recursos y saberes a ellas asociados, repre-
sentan un capital militante que al que los activistas apelan en el proceso de construcción de movi-
mientos de desocupados. Además, las formas de activismo previas y contemporáneas al impulso de
estos movimientos están estrechamente relacionadas: la creación del MTD L y del MTD de Almiran-
te Brown (MTD AB), también en el Sur del Gran Buenos Aires, es parte de una línea de trabajo impul-
sada al interior de otra organización que no es de desocupados: el Movimiento Patria la Vencerá
(MPV). El trabajo militante de cinco activistas en dichas localidades da lugar a la creación de movi-
mientos de trabajadores desocupados. La fundación de estos movimientos conlleva a que se pro-
duzcan rupturas con el espacio del que provenían, sin embargo el elemento a destacar es que el ori-
gen de los MTD L y AB –como de otros sobre los que no trata el presente artículo– surgen en el marco
de espacios militantes anteriores y al interior de redes militantes preexistentes15.

Un aspecto común en el discurso de los activistas es describir su activismo como resultado de
búsquedas militantes, es decir que la carrera se estructura en función del pasaje por diferentes cau-
sas. Esto supone que los itinerarios militantes se elaboran sobre la base de diferentes reivindicacio-
nes (derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a trabajar), grupos sociales (estudian-
tes, ocupantes, desocupados) y lugares o barrios. Si contemplamos, por ejemplo, el caso de Diego16

-fundador del MTD L- notamos que sus diferentes experiencias militantes –en las ex bodegas Giol17
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15 Dar cuenta de este punto constrasta con el tratamiento que ha hecho la literatura especializada acerca del origen de los
movimientos autodefinidos como autónomos. A diferencia de los movimientos de desocupados vinculados con parti-
dos políticos y centrales sindicales –cuyas relaciones con aquellos espacios organizativos es proclamada públicamen-
te–, los autónomos borran toda vinculación con espacios organizativos previos. Por ello, como mencioné, los referentes
jóvenes exaltan el aspecto novedoso de su práctica militante. La articulación entre los recorridos militantes y el itinerario
del grupo como grupo permite matizar y dar mayor densidad al valor de las experiencias anteriores como también a la
manera en que se construyen discursos públicos que exaltan o dejan de lado aspectos centrales de la dinámica organi-
zativa.

16 Los nombres de los entrevistados fueron modificados para preservar su identidad.

17 El edificio de las ex bodegas Giol fue ocupado por unas doscientas familias a partir del año 1991 y tres años después
tuvo lugar su primer desalojo. La resistencia a la expulsión de las familias fue el contexto en el que algunos jóvenes hi-
cieron sus primeras experiencias militantes. Este es el caso de Diego, quien en dicho momento se aproxima a la Comi-
sión Vecinal Familias ex Bodegas Giol junto con otros estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Buenos Aires. Luego del desalojo este grupo de militantes se traslada, junto con algunas de las fami-
lias, al barrio de La Boca, donde tiempo después se funda el Comedor Los Pibes.



en 1994, en la universidad por el año 199518, en la agrupación Resistencia en el barrio de La Boca o
en el MPV en el Municipio de Avellaneda hacia fines de los 90– dan cuenta de la creación de proble-
máticas sociales a través de las cuales el significado de la militancia es elaborado.

El hito fundacional a través del cual los activistas hacen inteligible la génesis del compromiso en
movimientos de desocupados, reenvía a un contexto sociopolítico particular de la Argentina, cuando
–en el inicio de un ciclo de protestas el año 1996, que dura hasta 199919– comienzan a organizarse
puebladas, piquetes y cortes de rutas nacionales. Estas protestas son interpretadas como hitos funda-
cionales en los que se inscribe la historia de los diferentes movimientos de desocupados, en particular
en uno de estos cortes, el que tiene lugar en la localidad de Florencio Varela20 en el año 1997. El valor
específico que le otorgan a este corte es que sucede en el sur del Gran Buenos Aires, es decir, en el
mismo territorio en el que ellos mismos tienen incidencia como militantes. Además, la importancia de
aquel hito radica, según el punto de vista de uno de los fundadores del MTD L, en el carácter masivo de
dicho corte de ruta. Esta masividad contrasta con la experiencia previa de los activistas, quienes ha-
bían militado siempre en colectivos chicos y con escasa capacidad de convocatoria. Por ello, aquél cor-
te permite a los militantes pensar en la capacidad de convocatoria y reclutamiento de los cortes de ruta,
los reclamos por planes sociales y trabajo. Es así como surge entre los activistas la idea de impulsar un
trabajo de masas. De esa manera es como participan de la construcción de una causa militante en tor-
no a la desocupación. Finalmente, el corte tiene relevancia por el hecho de haber sido organizado por
una agrupación con la que el MTD L, y otros movimientos afines, establece una genealogía común. El
MTD Teresa Rodríguez (MTD TR) del Municipio de Florencio Varela, también de la zona sur del Gran
Buenos Aires, es uno de los primeros movimientos de desocupados con el que el MTD L desarrolla dis-
tinto tipo de relaciones y vinculaciones políticas a lo largo del tiempo.

3.1.1. Reconfiguraciones del activismo en movimientos de desocupados

Hasta aquí se mostró cómo las causas, las redes gestadas a partir de vínculos militantes y los
ámbitos en que cobra vida la experiencia militante permiten entender los desplazamientos e itinera-
rios de los activistas. En ese marco la desocupación aparece como una causa más al interior de un
recorrido previo. Ahora bien, esta movilidad inicial se ve interrumpida cuando los activistas llegan a
conformar el MTD L como proyecto militante propio; en otras palabras, cuando fundan y lideran los
movimientos de desocupados. En este sentido es interesante que el alejamiento del movimiento que
integraban con anterioridad, en el que no poseen un papel como líderes, es presentado, por un lado,
como producto de tensiones por el poder de representar el grupo y, por otro, esta tensión es descrip-
ta en términos generacionales. Los líderes de aquellos grupos son tomados como expresión de las
prácticas caracterizadas como viejas. Además, estas confrontaciones generaciones llevan a que los
fundadores del MTD L se autodefinan como un grupo de jóvenes desencantados con la política.

Los jóvenes desencantados se aproximan al barrio La Fe, asentamiento formado por una toma
de tierras que tuvo lugar a partir de 1985. La llegada de los activistas se produce más de diez años des-
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18 Año en que se producen un conjunto de acciones de repudio y de protesta contra la sanción de la Ley Nacional de Edu-
cación Superior.

19 Para profundizar acerca de la duración y características de este ciclo de protestas, véase SCHUSTER, F.; PÉREZ, G.;
PEREYRA, S.; ARMESTO, M.; ARMELINO, M.; GARCÍA, A.; NATALUCCI, A.; VÁZQUEZ, M & ZIPCIOGLUI, P (2006).
Transformaciones de la protesta social en la Argentina (1989-2003), Documento de Trabajo Nº 48, Instituto de Investi-
gaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

20 Municipio que se ubica en el primer cordón del Gran Buenos Aires, más precisamente en la zona sur, igual que los Muni-
cipios de Lanús y Almirante Brown.



pués –en 1999– y en base a intereses militantes, es decir que ninguno de ellos era originario ni del
asentamiento ni tampoco del Municipio de Lanús en el que este asentamiento se encuentra. Fue a tra-
vés de redes militantes, de las que estos activistas ya eran parte gracias a su experiencia en el MPV en
el Municipio lindante de Avellaneda, como entran en contacto con vecinos del asentamiento.

Las primeras relaciones se concretan a través de la conformación de una Comisión Vecinal
en la que confluyen los jóvenes activistas y aproximadamente diez vecinos del asentamiento. Según
los referentes jóvenes estas relaciones se fueron sedimentando sobre la base de una experiencia
común en cuanto al desencanto. En el caso de los habitantes del asentamiento, asociado a la decep-
ción en torno al tipo de presencia del Partido Justicialista (PJ) en el barrio. Más concretamente por la
experiencia vivida en torno al proceso de toma de terrenos y lo que los vecinos califican como una es-
tafa, esto es, la supuesta implementación de un plan de regularización de la tenencia de los terrenos
que nunca se concretó pese al aporte efectivo de los vecinos. Esta estafa, desde la perspectiva de
los vecinos del asentamiento, fue responsabilidad de un pequeño grupo de vecinos en complicidad
con funcionarios de la gestión municipal, bajo mando de Manuel Quindimil21.

Por ello es sintomático que la primera acción de la Comisión de Vecinos, posteriormente bau-
tizada MTD, haya sido la toma del predio en el que funcionaba la falsa cooperativa encargada de re-
colectar el dinero de los vecinos gracias al cual –teóricamente– se regularizaría su tenencia. Poste-
riormente a la toma, aquél espacio fue designado como el primer galpón del MTD L en el barrio La Fe.
La toma posee un gran valor simbólico tanto para la conformación de la primera generación de líde-
res –quienes se legitiman como militantes en el barrio a partir de su participación en aquella toma–,
como en la historia del MTD L en general22.

3.1.2. Trayectorias sociales entre los militantes de la primera generación

Cabe hacer referencia a algunas de las propiedades relevantes para entender quiénes son
estos militantes. El análisis de las trayectorias sociales de los activistas permite advertir que la proce-
dencia sociocultural de los líderes de esta generación presenta algunos contrastes con la de los de-
más integrantes de los movimientos de desocupados.

En primer lugar, los activistas son hijos de padres con profesiones liberales, docentes o em-
pleados en posiciones medias. Independientemente de algunos momentos específicos, la desocu-
pación –interpretada como falta de trabajo– no constituye una experiencia vivida ni para ellos ni para
sus familiares directos.

En segundo lugar, sus trayectorias escolares presentan recorridos heterogéneos, sin embargo
todos han tenido inserción en la escuela media, combinando el paso por la escuela pública y la privada.
Además, comparten el paso por la educación Superior, algunos en terciarios y otros en Universidades
públicos; mayoritariamente en carreras vinculadas con las ciencias sociales y las humanidades.

En tercer lugar, los activistas se reconocen –y son reconocidos por los demás vecinos y miem-
bros del MTD L– como pertenecientes a la clase media. Inscripción de clase que no comparten ni los
habitantes de este y ni de otros barrios que luego se incorporaron al movimiento. Las propiedades de
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21 Intendente por el Partido Justicialista entre 1973 y 1976, cuando fue depuesto por la dictadura militar. En 1983 fue elec-
to nuevamente y gobernó durante cinco gestiones consecutivas (1983-1987, 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999 y
2003-2007). En el año 2007 perdió las elecciones frente al entonces diputado Darío Díaz Pérez del Frente Para la Victo-
ria (FPV).

22 Para profundizar sobre la historia del grupo, véase VÁZQUEZ, M (2012). Historia, tiempo y lucha: Aproximaciones al
quehacer militante de los dirigentes de un movimiento de desocupados, en proceso de evaluación.



la primera camada de referentes del MTD L y de otros movimientos vinculados, permite revalorizar la
pertenencia de clase y los habitus23 de los referentes en el desempeño de sus actividades militantes.
En la vasta literatura sobre estos movimientos esta cuestión prácticamente no es tratada. Únicamen-
te los trabajos de Svampa y Pereyra24 y Zibechi25 hacen mención a la presencia de las clases medias
en los movimientos de desocupados autónomos y, más particularmente, de jóvenes de sectores me-
dios. Sin embargo dicha presencia es adjudicada fundamentalmente al proceso de empobrecimien-
to de las clases medias, siendo esto lo que lleva, según los autores, a que participen conjuntamente
con otros sectores sociales en movimientos de desocupados. Los resultados de esta investigación
permiten concluir que al interior del movimiento convergen trayectorias sociales, laborales y educati-
vas bastante heterogéneas entre sí, sin embargo, no es tanto el proceso de pauperización lo que ex-
plica cómo estos jóvenes llegan a militar o a vivir en un asentamiento. En todo caso es la experiencia
militante propiamente dicha la que conduce al desclasamiento.

Entre los militantes de esta generación vivir en el barrio donde se milita representa una suerte
de deber moral entre los militantes externos. De lo contrario, se corre el riesgo de desarrollar lo que
los propios activistas denominan como liderazgos truchos26, falsos. Por ello, la construcción de un li-
derazgo legítimo entre quienes no pertenecen ni a los barrios, ni a la clase social de la que provienen
las bases del MTD L, pone en juego una ética militante que exalta el valor de vivir igual y en el mismo
lugar que los compañeros, es decir, en el barrio.

3.1.3. La lucha

Para terminar, es relevante destacar la socialización política de los activistas de esta genera-
ción en diverso tipo de acciones de confrontación, principalmente en cortes de ruta, calles o puentes.
Independientemente de los reclamos sostenidos, las protestas constituyen una de las principales ex-
periencias vividas entre los líderes del grupo. Allí se elabora buena parte de los rituales de pertenen-
cia al grupo: la utilización de neumáticos encendidos para demarcar la línea divisoria entre manifes-
tantes y fuerzas de seguridad, la utilización de pañuelos en las caras, el uso de gomeras y palos en-
tre quienes participan del área de seguridad27, etc.

Además, la participación en acciones relevantes del relato histórico del grupo representa un
aspecto central en la legitimación en posiciones de liderazgo. Entre ellas se destacan haber partici-
pado de las tomas del galpón de La Fe, haber compartido con los compañeros represiones policia-
les, detenciones, etc.
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23 BOURDIEU, P (2007). El sentido práctico, Siglo XXI, Buenos Aires.

24 SVAMPA, M & PEREYRA, S (2003). Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras, Biblos,
Buenos Aires.

25 ZIBECHI, R (2003). Genealogía de la Revuelta. Argentina: sociedad en movimiento, Nordan, Montevideo.

26 Esta caracterización de la militancia se puede encontrar en el documento “Acerca del rol del área de Formación en el
MTD”, Agosto de 2003.

27 Se trata de un área formada mayoritariamente por varones jóvenes, quienes se encargan de realizar tareas de seguri-
dad durante las acciones de protesta. Si se trata de un corte de calles o rutas, se ubican adelante del grupo, en la prime-
ra línea de la protesta, si se trata de una marcha o actividad que involucra algún tipo de desplazamiento, son los encar-
gados de organizar esa caminata colectiva, ya sea frenando el tránsito a medida que avanzan u organizando la colum-
na de los manifestantes. El área de seguridad expresa, desde el punto de vista nativo, el grupo que cuida a los compa-
ñeros durante los momentos de mayor exposición pública.



3.2. Paridos por el movimiento

La formación de esta generación es postulada, especialmente entre los integrantes de la pri-
mera generación, como producto o resultado de su propio quehacer militante. Para los fundadores
del MTD L el valor de este nuevo grupo de activistas es que son hijos de un proceso organizativo an-
terior del que fueron protagonistas. Por eso, como indica el título del apartado, se la define como una
generación parida por el movimiento. En esta mismo sentido es relevante que el hito fundacional de
esta generación sea la denominada Masacre del Puente Pueyrredón, en la que es asesinado Darío
Santillán28, referente joven de la primera generación.

Darío Santillán es uno de los jóvenes que participó del MPV y que dio origen al movimiento her-
mano del MTD L, el MTD AB. En febrero del año 2002 se origina en La Fe un nuevo proceso de toma de
terrenos, en el que Darío participa activamente. La toma representa el hecho por medio del cual este
militante se legitima entre los vecinos y militantes de base del MTD L, al punto que él es uno de los que
recibe un terreno, al que se muda y empieza a vivir allí donde se ha convertido en un nuevo referente.

El asesinato de este militante representa un punto de inflexión en el compromiso político de los de-
más integrantes del MTD L, aspecto que se evidencia en tres tipos de movimientos. En primer lugar, el re-
flujo en el activismo por parte de un conjunto de personas que vieron en aquel hecho –enmarcado en una
escalada represiva– un límite para su propia participación. En segundo lugar, conforme el hecho fue co-
brando mayor relevancia e interés público, se incorporaron un conjunto de personas que vieron en esa
muerte una causa militante. Finalmente, entre algunos de los participantes del MTD L, mayoritariamente
sin posiciones de liderazgo, la lectura de la muerte del compañero los lleva a elaborar nuevos motivos y
razones para profundizar su participación. Es así como fue tomando forma una nueva generación de líde-
res, integrada mayoritariamente por un grupo de jóvenes (a secas, es decir, compañeritos) que participa-
ban de un espacio para jóvenes coordinado por el propio Santillán.

3.2.1. Darío Santillán y ética militante

La figura de Darío, luego de la Masacre del Puente Pueyrredón, se convierte en un símbolo
para los militantes del MTD L y de un conjunto más amplio de movimientos de desocupados con los
que éste desarrollaba vinculaciones de diverso tipo. En efecto la lectura del asesinato involucra la
construcción de una narrativa sobre la muerte de Santillán que reconstruye la secuencia de hechos,
al mismo tiempo que exalta un conjunto de valores y máximas militantes de las que aquélla muerte
sería reflejo.

El asesinato de Santillán se produce en medio de las corridas producidas por la represión de-
satada en las inmediaciones del Puente Pueyrredón. En lugar de escapar de la balacera, Darío per-
manece en la estación de trenes de la localidad de Avellaneda, próxima al Puente, en la que Maximi-
liano Kosteki acababa de ser herido. Este relato épico es evocado por los militantes como la vuelta a
la estación. Una serie de imágenes, tomadas por fotógrafos y periodistas allí presentes –que luego
de los asesinatos cobraron valor de pruebas– mostraron la imagen de Darío ayudando y sostenien-

Melina VÁZQUEZ
58 Liderazgo y compromiso político desde una mirada diacrónica...

28 Esta protesta fue realizada el 26 de junio del año 2002 como parte de una una serie de acciones coordinadas entre dife-
rentes movimientos de desocupados: la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, coordinación de la
que formaba parte del MTD L; el Bloque Piquetero Nacional; el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
y Barrios de Pie. La protesta tenía como reclamos principales reclamos el pago y el aumento de los subsidios a la deso-
cupación y la implementación de un plan alimentario. La represión se produjo cuando las organizaciones intentaron cor-
tar la circulación del Puente Pueyrredón, que conecta la zona sur de la Provincia de Buenos Aires con la Capital Fede-
ral. La represión tuvo como saldo ciento sesenta detenidos, setena heridos de bala y dos jóvenes asesinados: Darío
Santillán, de 21 años y Maximiliano Kosteki, de 22 años, militante del MTD de la localidad de Guernica.



do la mano de su compañero, mientras que con su otra mano alzada pedía a las fuerzas policiales
que dejaran de disparar. Darío es obligado por aquellas fuerzas a alejarse y, una vez de espaldas, es
alcanzado por otra bala que le causa la muerte. El cuerpo de Darío cae unos metros más adelante
del de su compañero Maximiliano Kosteki.

La ética militante que se elabora sobre aquélla escena –recreada en nombres de movimien-
tos, banderas, pintadas, y canciones– expresa, desde el punto de vista nativo, los principales valores
sostenidos por el movimiento: la protección de los compañeros, la entrega y el compromiso incluso
frente a la posibilidad de la muerte. El valor de la mítica escena radica, fundamentalmente, en que
aquél que expresó los valores sagrados del grupo era, precisamente, uno de sus referentes. Por eso
es retomada para sintetizar los valores del grupo, en general, y de sus líderes en particular. Se intro-
duce así el tema de la coherencia militante, dejando entrever que el verdadero referente es aquel
cuyo compromiso con los demás es puesto a prueba incluso en el momento de la muerte.

El relato de la Masacre del Puente y de la muerte de Darío es postulado como fundante de nue-
vos compromisos. No necesariamente por una adhesión o convicción político-ideológica, aunque tam-
bién pueda haberla, sino más bien por la afectividad y emotividad con la que esta escena repercute so-
bre los activistas del MTD L y se convierte en musa inspiradora para la nueva generación de referentes.
En efecto, esta nueva generación asume como consigna la idea de que Darío sigue vivo en cada com-
pañero y que por ello es preciso multiplicar su ejemplo. Consignas frecuentes entre los líderes que indi-
can la importancia de su compromiso como forma de continuar lo que aquél había iniciado.

3.2.2. Recorridos militantes

La segunda generación combina dos formas iniciales de adhesión, por un lado, de militantes
externos cuyos recorridos militantes presentan un parecido de familia con el de la primera genera-
ción, en especial en cuanto a su origen sociocultural. Por otro lado, esta generación también cuenta
con jóvenes –compañeritos– que formaban parte de diferentes espacios, entre éstos del área de jó-
venes impulsada por el propio Darío Santillán, y que se fueron politizando al calor de la participación,
al punto de convertirse en líderes del grupo.

La segunda generación comparte algunas características con la primera generación: la militan-
cia representa un estilo y una forma de vida, es decir, se trata de una actividad central y de tiempo com-
pleto que organiza y da sentido a las demás actividades personales. También persiste en la segunda
generación la relevancia que dan los activistas a vivir y militar en un mismo espacio territorial, aunque
en este punto es posible reconocer una diferencia ya que algunos de los activistas ya vivía en los ba-
rrios previo a integrar el MTD L, es decir que se convierten en referentes habiendo sido anteriormente
vecinos. De todas maneras el activismo incluye vivir en donde se milita, los cual sostiene y refuerza el
anclaje territorial de la militancia y la importancia del desclasamiento de los referentes de clase media.

Esta generación también comparte con la anterior una experiencia de socialización en la pro-
testa. En efecto, su formación y el pasaje a las tareas de referencia se produce en una de las coyun-
turas más álgidas de la movilización de los sectores desocupados y del MTD L entre ellos. Me refiero
al proceso de movilización que se evidencia durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y
que dura hasta la Masacre del Puente en junio de 2002. Se podría decir que estos activistas –aún
cuando todavía no como referentes– comienzan a integrarse al activismo en la última etapa de fuerte
confrontación pública del movimiento.

3.3. Los desocupados en la postcrisis: hacia el activismo cultural y educativo

La tercera generación surge en un contexto marcadamente contrapuesto al de las dos gene-
raciones anteriores. Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2004-2007) un conjunto de factores lle-
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varon a que se produjera una creciente deslegitimación y repliegue de la protesta callejera. Así fue
como los movimientos de desocupados, en especial los opositores al gobierno29, entraron en un pe-
ríodo de pérdida de su anterior visibilidad pública.

Comienza a producirse así una pérdida relativa de centralidad en la anterior causa militante,
esto es, de la desocupación diagnóstico y como aspecto convocante para la militancia. En efecto en-
tre los años 2004 y 2005 el MTD L impulsa y participa de un nuevo espacio organizativo –denomina-
do Frente Popular Darío Santillán, en honor al militante–, en el que comienzan a formularse críticas
internas hacia la organización exclusiva entre sectores desocupados. Por un lado, la creación de
este nuevo Frente busca convocar a más y nuevos grupos además de los desocupados: núcleos sin-
dicales, agrupaciones territoriales, expresiones culturales, espacios de jóvenes, de mujeres, entre
otros30. Por otro lado, comienzan a realizarse debates en torno a los términos de autodefinición públi-
ca. Inicialmente se plantea quitar el término desocupado del nombre de los movimientos. Pese a que
esto finalmente no sucede, sí se decide modificar el nombre del espacio de coordinación entre dife-
rentes MTD al interior del FPDS, el cual deja de llamarse sector desocupado y pasa a denominarse
sector territorial. Además, se modifican los términos en los que se elabora la identidad pública del
FPDS, definido como espacio multisectorial31.

Estos debates y el cambio en la forma de nombrarse ilustran el contexto en el cual se comien-
za a evidenciarse el agotamiento de la desocupación como causa militante, así como también se ela-
boran nuevas causas para el activismo.

3.3.1. Transformaciones en el activismo

A continuación se abordan algunos de los principales cambios en el activismo en el nuevo
contexto y en el marco de al nueva coordinación de la que forma parte del MTD L.

La tercera generación involucra la conversión de militantes anteriores pero fundamentalmen-
te la incorporación de nuevos activistas. Se podría afirmar que el crecimiento del FPDS se produce
gracias al flujo de jóvenes activistas en dos tipos las áreas: la de cultura y la de educación.

En el año 2004 se crea el espacio de cultura, impulsando el desarrollo de un trabajo que si
bien existía no era central en la dinámica de los movimientos de desocupados. La figura del militante
cultural ilustra la modificación de la base de reclutamiento y los cambios que en cuanto a los princi-
pios de legitimidad del activismo. Se observa la afluencia de estudiantes terciarios o universitarios de
diferentes carreras artísticas, como también de activistas con trayectorias militantes anteriores en
colectivos culturales. Vemos así un cambio en el tipo de saberes y capitales que se reconvierten en el
quehacer militante. Al mismo tiempo que entre estos activistas la experiencia militante representa
una oportunidad para reposicionarse en el campo artístico y académico, bajo la reivindicación de un
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29 Hubo movimientos que habían tenido un marcado protagonismo en períodos anteriores, que fueron convocados por el
propio presidente a acompañar la gestión de gobierno y, más precisamente, a integrarse a las filas del Estado. En efec-
to varios dirigentes de movimientos de desocupados ocuparon posiciones en áreas en los que eran competentes por
sus experiencias militates. Esta vinculación, aunque con cambios y vaivenes dependiendo de la organización de que se
trate, se convirtió en uno de los rasgos del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, 2007-2011 y 2011 a la
fecha.

30 Fuente: “¿Qué es el Frente Popular Darío Santillán?”, 2007.

31 El nombre utilizado para bautizar la coordinación representa una diferencia con el de los anteriores espacios de con-
fluencia entre diferentes MTD, los cuales evocaban de forma más o menos directa la referencia a los trabajadores deso-
cupados. Esto se observa, por ejemplo, en dos de las coordinaciones más importantes: la Coordinadora de Trabajado-
res Desocupados (CTD AV) y en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD AV).



arte comprometido. En esta dirección es como puede comprenderse el impulso por parte de los mili-
tantes de la Cátedra Libre Es-Cultura Popular, la cual desarrolla actividades como asignatura no cu-
rricular del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).

El impulso de la figura del activista educador cobra relevancia en el impulso, desde el año
2008, de otra actividad de gran relevancia para el FPDS y el MTD L en particular: la creación del Ba-
chillerato Popular Roca Negra. El impulso de aquél significó realizar una gran convocatoria para que
comenzaran a participar “estudiantes/as y graduados/as de carreras universitarias y/o terciarias y
educadores/as populares” que quisieran “sumarse como docentes de los bachilleratos populares en
las áreas de ciencia sociales (…), ciencias exactas (…), lengua y literatura, computación, inglés.
También en filosofía y pedagogía”32. Se puede observar allí, al igual que en el caso anterior, un cam-
bio en la orientación de los potenciales integrantes de la nueva experiencia. Básicamente se convo-
can personas que cuenten con credenciales académicas para encarar el dictado de clases en el Ba-
chillerato. Al igual que en el caso de los militantes culturales, entre los dedicados a tareas educativas
se advierte la reconversión de capitales escolares anteriores, como también que la militancia en sí se
convierte en un capital para su desarrollo en el campo académico. En efecto, en los últimos años ha
ido cobrando fuerza la figura del investigador militante, la cual muestra que la militancia también se
convierte en un capital valioso para el desarrollo de los activistas en el campo académico. Así es
como tareas docentes, de investigación y transferencia universitaria representan espacios de inser-
ción para los activistas al mismo tiempo que son enmarcados como aporte a la lucha33.

Las formas de activismo descriptas ponen en cuestión la trayectoria legítima de los activistas de
sectores medios, relativizando la anterior importancia de militar y vivir en un mismo lugar: el barrio34. En
la tercera generación, un militante puede desarrollar sus actividades en el galpón de un barrio y ser re-
conocido como tallerista o educador –términos que no existían para hacer alusión a las posiciones con
mayor compromiso en las generaciones anteriores–, sin que esto signifique que su quehacer militante
deba estar legitimado por parte de los demás activistas de ese barrio ni tampoco por los vecinos. En
otras palabras, la legitimación de las tareas militantes no depende del desempeño en el barrio sino más
bien en la tarea realizada y en ser reconocido al interior del grupo de los referentes.

Por otra parte, los cambios en la militancia se reconocen en el desarrollo de formas de militan-
cia de tiempo parcial. En contraposición con las primeras dos generaciones35, en la tercera el activis-
mo no necesariamente ocupa la totalidad del tiempo y de las actividades realizadas por una persona.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, No. 57 (2012), pp. 49 - 63 61

32 Fuente: “Convocatoria docente para el Bachillerato Popular en Roca Negra”, febrero de 2008.

33 La creación de una editorial por parte de algunos de los movimientos que integran el FPDS es ilustrativa de la idea pre-
sentada. Por un lado, hace inteligible la presencia de activistas provenientes del ámbito educativo y académico, que pu-
blican y difunden sus trabajos gracias a las impresiones de esta editorial, lo cual también permite a los activistas, en su
doble condición de militantes y académicos, acceder a espacios anteriormente reservados o de los que estaban exclui-
dos. También publican allí académicos que se reconocen o son reconocidos por ser militantes o simpatizantes de este
u otros grupos afines. A la vez, esto involucra el desarrollo de una nueva posición de enunciación en el campo académi-
co que se opone a las perspectivas definidas como más academicistas y exaltan el compromiso con una causa militante
como un plus en la producción y en la legitimación de las producciones académicas.

34 Esto no sólo supone que los nuevos miembros no atraviesen ya por esa experiencia, sino, además, que jóvenes refe-
rentes generaciones anteriores opten por retomar proyectos y lugares de vida anteriormente descalificados como bur-
gueses. Por ejemplo, que retomen estudios universitarios, que se muden a barrios de la Capital Federal o, incluso, que
busquen trabajo en diferentes ámbitos, predominantemente públicos.

35 En estas dos generaciones un referente organizaba su estilo, lugar y forma de vida sobre la base de un proyecto militan-
te, lo cual incluía participar de los diferentes espacios a éste asociados: asambleas barriales, de responsables, grupos
productivos, movilizaciones, reuniones, encuentros, talleres, cursos de formación, negociación con autoridades loca-
les o nacionales, etc. y también construir un mundo de relaciones, militantes y afectivas, en torno a la vida militante.



Además, las actividades se organizan en función de una división y especialización del trabajo mili-
tante. Esto representa un cambio de hecho en la manera de entender la militancia así como también
es resultado de un balance del que participan los activistas de las tres generaciones. A continuación
se cita documento elaborado por uno de los principales líderes del MTD L, integrante de la genera-
ción fundadora, y sus caracterizaciones acerca de lo que define como militancia multirubro y sus limi-
taciones para el activismo en el marco de la tercera generación:

Estamos desarrollando un modelo de militancia que tendremos que cambiar si pretendemos
un funcionamiento sólido y metódico para nuestra organización. Deberíamos revisar, enton-
ces, el desenvolvimiento militante de los compañeros que militan -militamos- de múltiples co-
sas a la vez: participación en el ámbito de base, en la coordinadora distrital, en un área, en un
espacio, y de paso en otra área y además nos anotamos en otra convocatoria nueva que surge.
Somos militantes multirubro, y como diría la abuela, el que mucho abarca poco aprieta (…). Sin
caer en el otro extremo “dirigista”, donde el militante “le pregunte a la organización” dónde “tie-
ne” que militar. […] Una hipótesis a evaluar, entonces, podrá ser si estamos dispuestos a resig-
nar cierta capacidad de abarcar con el objetivo de apretar36.

En otras palabras, la militancia en la tercera generación propone una distribución y organiza-
ción del activismo en función de saberes más específicos y de una dedicación de tiempo parcial pero
más enfocada y precisa.

Finalmente, la protesta pierde la centralidad anterior en la socialización militante de la tercera
generación. En las primeras dos generaciones la participación en los piquetes constituía un momen-
to de legitimación del rol de los líderes: estar ahí, participar a la par de los demás compañeros, ser
parte de negociaciones o discusiones con autoridades en el momento mismo del corte, realizar las
tareas en el área de seguridad, constituían prácticas habituales y relevantes para su desempeño
como referentes. En la tercera, la protesta no desaparece pero pierde la anterior relevancia. Por un
lado, pierde la habitualidad anterior, por otro, cambia su contenido y forma. El elemento confrontativo
de las anteriores generaciones deja de ser tal y el eje central de las acciones públicas será, durante
bastante tiempo, la realización de conmemoraciones o de protestas en reclamo de justicia por los
asesinatos de Kosteki y Santillán. Además, las formas de lucha comienzan a asociarse con la reali-
zación de intervenciones artísticas y de alto impacto simbólico. Tal es así que la protesta callejera, la
figura del piquetero en la ruta, los pañuelos y los palos pasan a formar parte, más que nada, de una
simbología recuperada desde la dimensión estética y creativa.

El cambio en el perfil y en las causas militantes produce también algunas tensiones entre los re-
ferentes jóvenes de las generaciones anteriores y los actuales. Por un lado, la relativa inexperiencia en
la protesta es vista por las primeras generaciones como un disvalor. Por otro lado, se producen tensio-
nes por el sentido que los militantes socializados en diferentes generaciones dan a la protesta.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El análisis de las carreras militantes y de las generaciones permite entender cómo se van gestan-
do figuras militantes (de tiempo completo, parcial, desclasados, artistas, educadores) y causas (la deso-
cupación, el arte, la educación) que dan sentido al activismo y al compromiso político de los jóvenes en los
diferentes momentos del tiempo y en relación coyunturas sociopolíticas. Por eso es que el aporte del tra-
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36 Fuente: “El que mucho abarca poco aprieta”, documento de circulación interna, 2007.



bajo radica en la articulación de una mirada sincrónica, gracias a la cual se hacen inteligibles las particula-
res formas de compromiso político en cada generación militante, y una diacrónica por medio de la cual se
presentan y analizan los cambios acontecidos en el activismo. A su vez, estos cambios son analizados en
un registro complejo del tiempo que, lejos de agotarse en la consideración del grupo como unidad com-
pacta, muestra las intersecciones entre aspectos personales, generacionales y grupales. Intersecciones
que dan densidad y favorecen comprender el sentido que dan los actores al activismo y a las causas mili-
tantes como también descifrar las entradas, las salidas y las reconversiones del militantismo.

La consideración de las generaciones no como grupos diferenciados empíricamente entre sí sino
momentos en las formas de tramitar el compromiso político, permite entender el desarrollo de las carreras
militantes, las cuales se surgen, se recrean a lo largo del tiempo y finalizan. Esto hace comprensibles des-
plazamientos e itinerarios que, por fuera de este universo de relaciones y sentidos, podrían parecer in-
comprensibles. Por ejemplo, cómo y por qué un joven de clase busca despojarse un conjunto de propie-
dades derivadas de su inscripción de clase (su lugar y su forma de vida, su educación formal, etc.) para
poder militar en la causa de la desocupación, así como también que ese mismo militante se convierta,
tiempo más tarde, en estudiante de una carrera universitaria y en referente de los estudios sobre formas
de acción colectiva reivindicando para sí el atributo de investigador militante en el espacio académico.

Finalmente, la perspectiva presentada permite aproximarse al estudio del liderazgo de forma
compleja, mostrando que esta no es una posición adquirida de una vez y para siempre. El artículo
desentraña las inflexiones en las condiciones de posibilidad, de desarrollo y legitimación del lideraz-
go como también el cambio en el peso relativo en distinto tipo de saberes y capitales (escolar, políti-
co, relacional, simbólico, etc.) a lo largo del tiempo y de sucesivas causas militantes.
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RESUMEN

El artículo presenta consideraciones teóri-
cas surgidas a partir de un proceso investigativo
realizado en Bogotá durante el año 2011 y dirigido a
una población de mujeres jóvenes y afrocolombia-
nas, en el tema de derechos humanos y políticas
afirmativas. Entre sus objetivos se interrogaron las
múltiples caras del sexismo en las actuales socie-
dades capitalistas, estableciendo que a pesar de las
intenciones explícitas de empoderamiento de las
mujeres que se recogen en los enunciados de las
políticas públicas estatales, no se está avanzando
hacia la inclusión y visibilización de todas ellas, sino
que se están adoptando formas más sutiles y estra-
tificadas de exclusión, provenientes de la maquina-
ria capitalista consumista que atraviesa en forma
profunda los modos de existencia en nuestros paí-
ses latinoamericanos. El artículo se estructura en
cuatro partes: i. Presentación. ii. Subjetividades
blancas y lógicas de exclusión iii. La estratificación
de los devenires subjetivos de las mujeres. iv. Refle-
xiones críticas en torno discursos de género. v.
Conclusiones.
Palabras clave: Feminismo de la diferencia, deve-
nires, subjetividades blancas, exclusiones.

ABSTRACT

The paper presents theoretical consider-
ations arising from an investigative process carried
out in Bogotá, 2011, addressed to a population of
young Afro-Colombian women on the issue of hu-
man rights and affirmative action policies. Its objec-
tives questioned the many faces of sexism in current
capitalist societies, stating that, despite the explicit
intentions to empower women included in public pol-
icies, advances are not being made toward inclusion
and the visibility of all women; on the contrary, more
subtle and stratified forms of exclusion are being
adopted from the consumerist capitalist machinery
that penetrates deeply into the modes of existence
in Latin American countries. The article is divided
into four parts: i. Presentation. ii. White subjectivities
and the logic of exclusion. iii. Stratification of the
subjective becomings of women. iv. Critical reflec-
tions about gender discourses. v. Conclusions.
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PRESENTACIÓN

El artículo reflexiona sobre cuatro puntos centrales: En primer lugar interroga la apertura a la
variabilidad en los modos de subjetivación de las actuales sociedades capitalistas y los cambios en
las posiciones de poder de los antiguos. Otros excluidos -mujeres, afros, homosexuales, lesbianas-
que provocan la emergencia de modos de existencia que constituyen una nueva dualidad: Subjetivi-
dades Blancas vs. Los nuevos otros excluidos. Estas variaciones en los modos de existencia reflejan
también otras lógicas de oposición Mismo/Otro que le dan una nueva cara al Sujeto Unitario de la
modernidad, representado desde enfoque críticos feministas, a través de la figura Subjetividad Blan-
ca que sintetiza las actuales lógicas de exclusión capitalista.

En segundo lugar y a partir del enunciado sobre los nuevos otros excluidos, se analizan las es-
tratificaciones dadas en las subjetivaciones de los antiguos otros estructurales, promovidas desde la
esquizofrenia de un capitalismo, que al mismo tiempo que incita lo nuevo y lo diverso, mantiene lo
idéntico desplegado ampliamente como únicas formas deseables de existencia. O sea, al surgir nue-
vos otros, los antiguos otros estructurales –mujeres, afros, homosexuales, lesbianas- se estratifican,
sin que esto implique que se den cambios en la lógica capitalista centrada en una única forma de
existencia dicotómica Mismo/Otro.

Más adelante se enfoca la paradoja capitalista –que le apunta a lo diverso y al mismo tiempo
insiste en lo Idéntico-para comprender la emergencia de las múltiples caras que adquiere la repre-
sentación de lo Mismo y las sutiles exclusiones a modos de existencia que traspasan los límites a lo
establecido como lo diverso. La suplantación de la diversidad, o sea, las múltiples caras de lo Mismo,
muestra que el control en el capitalismo vigente no es del tipo directo, abierto y claramente ubicable,
característico de las sociedades disciplinarias; el control actualmente se realiza a través de unos me-
canismos muy sutiles: el enmascaramiento, el disimulo, las imposturas, la ocultación, todos ellos al
servicio de una supuesta diversidad que oculta las múltiples caras de lo Mismo.

Finalmente, como cuarto punto de discusión, se presenta una perspectiva ética y política, o
agenciamientos que constituyen existencias en la diferencia y que se encargan de fracturar la unidad
de lo diverso en el actual capitalismo; son posibilidades de existencia encarnadas en agenciamien-
tos colectivos de mujeres como formas políticas de fractura de la lógica de lo Mismo. Estas son prác-
ticas subjetivantes que traspasan la paradoja del capitalismo y con ello, las variaciones de lo Mismo.

LAS SUBJETIVIDADES BLANCAS Y LAS LÓGICAS DE EXCLUSIÓN SUSTENTADAS EN LA

OPOSICIÓN MISMO/OTRO

En referencia a estas múltiples variaciones de Lo Mismo, como formas deseables de existen-
cia, Rossi Braidotti1 propone el concepto de subjetividades blancas, que es el lugar teórico desde el
cual el feminismo de la diferencia, interroga las formas únicas de existir como mujeres y hombres.
Estas imágenes de lo Único, circulan en la memoria mayoritaria de lo social y se refleja en el culto y la
exposición del cuerpo, y en la búsqueda de figuración social, a través de la moda, las marcas, el dine-
ro, el éxito. Estos signos de poder expuestos en los cuerpos, remiten a una complicidad inconsciente
y una adhesión al arquetipo de lo blanco que circula en la dimensión social y que constituye el pode-
roso “sujeto mayoritario”2. En esta perspectiva, lo blanco deja de ser un concepto étnico, para trans-
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formarse en la marca de poder de las maquinarias capitalísticas, alimentadas por la cultura mediáti-
ca, los espectáculos, la biotecnología y las estéticas corporales.

Ahora, este concepto de subjetividades blancas desarrollado por Braidotti, se fundamente a su
vez, en una forma de pensar el mundo estructurado en una oposición dicotómica Mismo/Otro. Lo Mis-
mo da cuenta de espacios y tiempos originales y lo Otro es el simulacro o el espejo de lo Mismo; siem-
pre están en una relación de oposición y de conmensurabilidad el Uno respecto del Otro. La oposición
entre estos términos, es una relación de poder, donde el primer término, o sea, Lo Mismo, prevalece
sobre el segundo. Lo Mismo, lo Uno, lo Único, es lo que permanece, se visibiliza, se legitima y hace par-
te de los objetos de la Ciencia; lo Otro, es lo oculto, lo insignificado, lo invisibilizado y lo excluido.

A partir de esta lógica biunívoca, dicotómica, se ordena espacial y temporalmente el mundo
social: Hay una sola concepción de tiempo lineal, continuo que marcha hacia delante, hacia el pro-
greso y hacia la búsqueda de ideales constituidos de cara a un Sujeto, también Único, liberal, racio-
nal y profundamente atravesado por intereses económico. En cuanto a los espacios, se representan
formas de existencia que evolucionan y se desarrollan hacia estados de perfeccionamiento humano,
soportadas en una sociedad civil que controla cualquier desviación. Se lucha contra el desorden, el
caos, la desviación, o sea, contra todo aquello que está por fuera de la representación. El tiempo de
lo Mismo es el tiempo continuo, y el espacio, es el espacio de lo representado. El tiempo de lo Otro,
es un tiempo discontinuo, sin sujetos de progreso y cualificación creciente; es un tiempo atravesado
por la emoción. El espacio de lo Otro, es el caos, es la existencia sin significados donde emerge lo ex-
traño, lo innombrado, lo que desajusta la organización y la representación.

A partir de esta lógica del pensar, se configuran espacios y tiempos para la exclusión y la inclu-
sión. Hay espacios fuertemente visibilizados donde habitan las existencias legitimadas desde el po-
der político, la sociedad civil, los poderes que provienen de las ciencias sociales y humanas tradicio-
nales, y fundamentalmente, desde una forma de pensar universalista, esencialista, dicotómica y biu-
nívoca. Desde estas lógicas se organiza lo incluido y lo excluido socialmente y se configuran subjeti-
vidades legitimadas y subjetividades Otras.

En respuesta a estas lógicas que organizan el mundo social de una manera dicotómica y ex-
cluyente, emergen otras lógicas del pensar que dan origen a sistemas de pensamiento que traspa-
san la representación hegemónica de lo Mismo. Deleuze3, fundamentándose en el pensamiento de
Leibniz, plantea lo virtual, como algo que se sitúa por fuera de la representación dicotómica de
opuestos y que permite la emergencia de la creación. Lo virtual no tiene existencia en el sistema re-
presentacional, no hace relación a tiempos continuos, ni a espacios significados y nombrados. Es
pura creación.

En referencia a estas formas de pensar, Deleuze, sitúa el plano de inmanencia, para nombrar
transiciones de un modo de pensamiento dicotómico a otro, y además, da cuenta de los procesos de
orden político y ético que se despliegan en esto. En esta caracterización muestra que el reconoci-
miento de lo otro no es una simple operación intelectual, puesto que implica relacionar con el poder
formas de existencia invisibilizadasque emergen como agentes y agenciadoras, con capacidad para
participar políticamente en las sociedades y con posibilidades para reflexionar sobre sus circunstan-
cias de vida y transformarlas. Este pensamiento no surge atado al sujeto liberal, ni a unos intereses
de capital. Es creación de nuevas posibilidades de vida y resistencia a lo representado.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, No. 57 (2012), pp. 65 - 73 67

3 DELEUZE, G & PARNET, C (1908). Dialogues, Pre-Textos, Valencia.



El pensar definido por Deleuze4, es intuición no conceptual que surge de un tiempo vivido
como caos infinito y de un espacio que no está atrapado en la significación y es desierto movedizo sin
clasificación. Este pensar emerge precisamente de lo otro y por esto moviliza otras lógicas, dadas
por fuera del orden de la representación. El espacio de lo otro, es para Deleuze, el campo trascen-
dental del afuera. Es una vida que trasciende el sujeto moderno fuertemente significado y represen-
tado, y a la moral inscrita en las prácticas capitalista. No hay sujeto, pero si hay singularidad que se
expresa como devenir de una subjetividad que se constituye en el acontecimiento y es definida des-
de una ética inmanente localizada más allá del bien y del mal.

En referencia a estas otras lógicas, Foucault5, habla también del pensamiento del Afuera que
rompe con los moldes universalistas, esencialistas, dicotómicos, que asfixian el pensar. Es un pen-
sar con un espacio vacío de significados, o el desierto de Deleuze, donde se difumina el sujeto, las
certidumbres inmediatas e identidades cerradas que permiten la constitución de modos de enuncia-
ción y subjetivación que se asoman a lo indecible y lo no-dicho.

Estas formas de pensar, al dar razón de la configuración espacio-temporal de lo otro, como
espacio potente del Afuera, resquebrajan la unidad de lo Mismo. El espacio del Afuera, para la ver-
tiente postestructuralista que discute profundamente con la representación, la significación y la con-
tinuidad, este es precisamente el lugar de la potencia y el cambio y no el lugar de lo desviado, lo pato-
lógico y lo insignificante. El cambio surge encarnado en agenciamientos colectivos de los nuevos
otros, que desterritorializan lo asumido como verdad y corrección en las sociedades modernas capi-
talistas. Estos nuevos otros, asumen prácticas subjetivantes, que de acuerdo con Foucault, les per-
mite asomarse al Afuera, atravesar la línea del poder restrictivo y pasar al lado de las prácticas de si,
los lugares de enunciación y las localizaciones políticas.

Desde esta forma pensar, es posible comprender subjetividades que no se asumen en la opo-
sición Mismo/Otro; son subjetividades que no actúan desde el lugar de lo Mismo -como subjetivida-
des blancas-y tampoco actúan desde lugares de oposición o resistencia a lo Mismo. No mantienen
desde la oposición la misma lógica dicotómica que sostiene el significante de lo Mismo; por el contra-
rio lo transponen, con lo cual se desdibuja lo patriarcal, lo blanco, lo heterosexual, lo masculino,
como referentes únicos en la actual constitución de subjetividades. En estos movimientos emergen
entonces, subjetividades que traspasan la lógica de lo Mismo, creando formas de existencia parale-
las sin establecer ningún tipo de relación con lo Mismo. Emergen en el afuera de lo significado desde
estructuras simbólicas, constituyéndose como agenciamientos colectivos que subvierten la repre-
sentación de lo Único y que rompen las dicotomías.

La emergencia de estos nuevos otros, cambian la configuración del antiguo otro estructural,
en tanto que la fuerza del Afuera que emerge a través del acontecimiento, muestra nuevas formas de
existencia que no están significadas en las identidades sociales de género, raza o sexo. Y son preci-
samente estas nuevas formas de vivir las que se quieren invisibilizar, desde la permanencia y la uni-
dad de un paradigma Único de Sujeto, o subjetividades blancas. Igualmente, lo que se refleja en esta
nueva lógica de la alteridad, es la fractura del antiguo orden fundado en la unidad de un Sujeto y un
Otro esencial que se le opone. La unidad Mismo/Otro, se ha metamorfoseado, y ya no responde a
una oposición dialéctica, hombre/mujer, masculino/femenino, blanco/negro, hetero/homo, sino, se-
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gún Braidotti, responde a un patrón zigzagueante e impredecible que implica opciones mutuamente
excluyentes6.

LA ESTRATIFICACIÓN EN LOS DEVENIRES SUBJETIVOS DE LAS MUJERES

Es posible plantear tres estratificaciones que marcan devenires actuales de las mujeres que
no responden a la lógica Mismo/Otro, y que implican otra relación con la alteridad:

Subjetividades fuertemente visibles, interconectadas con el poder económico, político o so-
cial que llevan a los antiguos excluidos, entre ellos mujeres y afros, a ocupar poderosas posiciones
en la estratificación capitalista. Son subjetividades configuradas de cara a la representación del suje-
to blanco.

Simultáneamente se sostienen subjetividades de estos otros que continúan ubicadas en luga-
res de exclusión y que circulan como mercancías intercambiables para el consumo. Este es el caso
de una gran mayoría de mujeres que habitan los países latinoamericanos y que hacen parte de esa
masa invisible de desplazados o de inmigrantes que buscan mejores condiciones de vida.

Y finalmente, es posible nombrar también, mujeres y colectivos de mujeres que desde un lu-
gar de margen, desde un lugar que no es central, ni visibilizado por las maquinarias mediáticas capi-
talistas, se posicionan como agentes de transformaciones sociales y políticas.

Entender estas perspectivas, implica en primer lugar, reflexionar sobre las diferentes formas
de constituir la alteridad en las sociedades disciplinarias y en las actuales sociedades de control. En
las sociedades disciplinarias los modos de subjetivación, responden a procesos de representación y
significación que generan movimientos claramente determinados de asignación/exclusión. A partir
de la asignación de atributos identitarios de raza, etnia y sexo presentes en los cuerpos, se determi-
nan lugares y actuaciones sociales de sujeto y se adquiere una significación cultural de marginalidad
respecto de una representación de lo Mismo.

En las sociedades de control, a diferencia de lo anterior, se da una propagación y visibilización
de múltiples diferencias que se revelan como las múltiples caras de lo Mismo. La dispersión de la di-
ferencia se realiza mediante el control del cuerpo como sitio de poder de la política contemporánea.
El cuerpo no es solo carne, es precisamente el lugar donde se escenifican las subjetividades que ne-
cesita el mercado en el capitalismo avanzado. El cuerpo debe evocar una imagen mercantilizada de
poder, como condición de acceso de cada persona una postura de sujeto dominante que le garantice
la sobre-exposición y la visibilidad.

La lógica de este proceso es crear aparentes diferencias que alimenten el mercado. Se multi-
plican las diferencias identitarias para también se multiplican las posibilidades de mercado; todas las
personas son simplemente mercancías y por esto no se excluye a nadie. El capitalismo se nutre de la
incorporación de la mayoría a la maquinaria consumista y esto no exceptúa a los otros anteriormente
marginados.

Esta producción de subjetividades, no pasa, como en las anteriores sociedades disciplinarias,
por la imposición de normas y por las ideologías. Se da a través de algo mucho más potente que
pasa por la exaltación de las emociones y que elude el problema de las significaciones. La subjetiva-
ción se produce a través de mecanismo mediáticos, encargados de fabricar imágenes que irrumpen
directamente en el escenario inconsciente del deseo y las sensibilidades. Estas imágenes no gene-
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ran discernibles significaciones, frente a las cuales puedan darse claros procesos de resistencia;
ellas desencadenan acciones en las personas que le dan soporte y continuidad a un poder que con-
trola y selecciona subjetividades y que está puesto al servicio del capital.

Guattari7 designa como servidumbre a este sofisticado engranaje subjetivo a la maquinaria
capitalista, puesto que no es una postura de sometimiento a otro, como en las anteriores sociedades
disciplinarias, sino que nombra un accionar sostenido en el deseo de hacer parte de un ensamblaje y
ocupar un lugar en la maquinaria capitalista. Hacer parte de esta maquinaria, implica una localiza-
ción política y un poder que se expresa en los cuerpos y estilos de vida que exhiben las marcas de lo
deseado.

Según Bauman8 lo que caracteriza entonces, a los actuales procesos de subjetivación en es-
tas sociedades de control, es la inseguridad; ésta se manifiesta como necesidad de tener un lugar de
reconocimiento social y al mismo tiempo, miedo a perder estos lugares de visibilidad y poder una vez
que se han conseguido. Las personas se proyectan a una búsqueda de individualidad vendible, visi-
ble, como condición para permanecer en un lugar de seguridad y de poder. El deseo en esta esquizo-
frenia capitalista, está anclado a una falsa singularidad, donde la subjetividad se revela simplemente
como mercancía adaptada a la mirada del cliente.

REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE DISCURSOS DE GÉNERO QUE SOSTIENEN

LA CATEGORÍA DE SUBJETIVIDAD BLANCA

La categoría género ha sido utilizada por vertientes neoliberales que le apunta a un modelo de
mujer que avanza hacia el éxito por sí misma, esto es, sin lazos de solidaridad y que marca como ob-
jetivo del empoderamiento, la visibilidad y la solidez económica. Este esquema de género que surge
del individualismo liberal feminista, se enfoca en un modelo de mujer poderosa, sin memoria sobre la
exclusión y la dominación vivida históricamente por las mujeres.

En este orden de ideas, el concepto de empoderamiento, termina por ser profundamente reaccio-
nario, puesto que propone un discurso dicotómico sobre mujeres empoderadas vs. mujeres subalternas,
soportada en una la tajante separación que propone Braidotti9, entre las mujeres blanqueadas, podero-
sas, representantes de lo Mismo y las mujeres subdesarrolladas, objetos de políticas de género quienes
deben ser emancipadas y liberadas. Esta dicotomía convierte las políticas de género, en directrices colo-
niales que impide ver los matices que surgen en la actual situación geopolítica de las mujeres, marcada
por la pobreza, el abandono estatal, la xenofobia, el racismo, la guerra, el desplazamiento.

Es importante resaltar la utilización del concepto empoderamiento, para visibilizar una aparente
igualdad hombre-mujer, que solamente reproduce lógicas de guerra y violencia inscritas en la memoria
de lo Mismo y que dan cuenta de comportamientos de mujeres, profundamente fálicos y patriarcales,
que recogen los tránsitos más primitivos de lo masculino; se desconoce en estas comprensiones, la di-
ferencia que constituye a cada mujer y sus componentes políticos localizados, elementos que sí son pi-
lar fundamental en manifiestos feministas que abogan por una diferencia potente y positiva.

En el desconocimiento de la particularidad de las mujeres no hay agenciamientos de poder;
de tal manera, que una igualdad de género concebida como el aniquilamiento de la diferencia adscri-
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ta a las mujeres, es simplemente dar cuenta del imperio de lo Mismo, donde hay una apropiación
subjetiva de poderes fuertemente patriarcales que atraviesan en forma inconsciente las corporalida-
des de hombres y mujeres. Actuar desde el equiparamiento de las mujeres, con la parte restrictiva
del arquetipo masculino, o de la sombra de lo masculino, no es una cuestión de reivindicación de de-
rechos de las mujeres; es la emergencia de un deseo inscrito en los cuerpos que reproduce lógicas
de guerra, propias del expansionismo hegemónico capitalista.

Esto demuestra como la categoría de “género”, se hace cada vez más problemática para el enten-
dimiento de una política feminista que le apunta a la diferencia y al devenir. No es posible confundir las lu-
chas de este feminismo, con un apropiamiento por parte de las mujeres de roles de género hegemónicos
que anteriormente estaban reservados únicamente para los hombres; este momento histórico no necesi-
ta del género como categoría dicotómica que reproduce la subalternidad de un femenino que siempre, a
la luz de este enfoque, será visto como un otro devaluado o invisibilizado respeto de lo masculino central.
Es en nombre de este género, como categoría erosionada y utilizada por posturas feministas neolibera-
les, que se nombran reivindicaciones de género o “empoderamientos de género” que llevan a proclamar
que todas las mujeres ya están suficientemente liberadas, en tanto que se pueden comportar igual a un
hombre, sin que se interrogue ¿de qué hombre se está hablando?

En estas posturas altamente conservadoras, los avances sociales de las mujeres son presen-
tados como la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo, o como el resultado de un proce-
so en el cual las mujeres no han sido determinantes. Son discursos que desvanecen las conquistas
sociales protagonizadas por las mujeres y la adquisición de derechos negados en un pasado próxi-
mo, endosándoselas a la benevolencia de los gobiernos de turno.

El empoderamiento de las mujeres, así entendido, se convierte entonces en un lugar de manipula-
ción y ocultamiento de luchas políticas; pierde su materialidad y se convierte en palabras. Deja de ser un
acontecimiento vivido intensamente por mujeres que lucharon y reivindicaron derechos, para ser una pa-
labra utilizada políticamente en diversos escenarios claramente falocéntricos; desde las palabras, de “la-
bios para afuera”, se reconoce el género como preocupación central de políticas estatales conservado-
ras, de tal manera que es muy común ver a hombres y mujeres representantes de este poder patriarcal,
cómodamente incrustados en el discurso de género. Sus posicionamientos de género no van más allá de
lo lingüístico, reflejada en la utilización de un lenguaje “políticamente correcto”, del tipo “ellos y ellas”, “to-
dos y todas”, “niños y niñas”. Sin querer decir que esta visibilización de la diferencia de las mujeres a tra-
vés del lenguaje no sea importante, es necesario también mostrar que no es suficiente, puesto que debe ir
acompañada de profundas transformaciones subjetivas y localizaciones políticas críticas que pasan por
los cuerpos y las memorias y no solamente por las palabras. Ésta es claramente una de las limitaciones
estructurales de los enfoques de género, más relacionados con el giro lingüístico que con la concepción
materialista y vitalista del feminismo de la diferencia sexual. Este análisis lingüístico expresado en clave
de género, soslaya el problema de las múltiples ramificaciones del poder en el capitalismo actual y del po-
der como agenciamiento inscrito en los cuerpos y en la materialidad subjetiva.

Ahora, es precisamente esta debilidad epistemológica y política de los enfoques de género,
centrada en el construccionismo social y en la deconstrucción lingüística, la que convierte esta pers-
pectiva en maquinaria de guerra de teóricos y políticos que utilizan el efecto restrictivo del género,
para producir un efecto suave de los problemas de género y de la división sexual del trabajo10.
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Esta problemática se refleja claramente en la intención con la cual son promulgadas políticas
públicas emanadas del Estado que abogan por la equidad de género, las cuales, en su efecto trans-
formador, contribuyen a reivindicaciones de la diferencia en una perspectiva de derechos, y en su
efecto restrictivo, aunque hacen uso de un lenguaje políticamente correcto, solo consolidan condi-
ciones de inequidad, amparándose en un aparente interés estatal por las condiciones subordinadas
de las mujeres, interés que evidentemente es solo verbal.

En esta crítica a la categoría de género, se muestra la insuficiencia del construccionismo so-
cial en los actuales debates políticos sobre la subjetividad, puesto que es un enfoque que no resuel-
ve –por el contrario mantiene- las exclusiones inherentes a las dicotomías de las construcciones so-
ciales generizadas. El planteamiento sobre la construcción social de la identidad de género, aunque
surgió como una postura de avanzada que se oponía a la utilización política excluyente del determi-
nismo biológico, en este momento se muestra como un argumento que sostiene precisamente lo que
se quería descartar, o sea, las dicotomías de género.

En este panorama, se visibilizan también unos discurso de opinión que apoyan el género
blanqueado y que surgen desde diferente orillas, protagonizados muchas veces por mujeres situa-
das en espacios de poder político o corporativo que se declaran abiertamente en contra de las luchas
colectivas de las mujeres, puesto que consideran que el feminismo hace parte de los discursos supe-
rados, y cualquier referencia a este, implica admitir que aún existen núcleos de discriminación hacia
las mujeres. Los medios de comunicación masivos se encargan de corroborar estas afirmaciones, a
través de la confluencia en diferentes espacios y públicos, de múltiples ejemplos de mujeres que han
triunfado en la política y que actualmente se constituyen en iconos de emancipación mundial.

Estos discursos sobre la masiva incursión de la mujer en la política y la economía, por sus pro-
pios méritos, posicionan también un género blanqueado que desconoce la importancia de las solida-
ridades y compromisos en el devenir histórico de las mujeres, y que además, se soporta políticamen-
te en el reconocimiento de los esquematismos de género como única fuente de discriminación, sin
reconocer que la exclusión y la invisibilidad es el resultado –no de ser hombre o mujer- sino de las
particulares relaciones con el poder que asume cada uno de ellos y que da cuenta de sus especificas
localizaciones políticas.

Las localizaciones marcan dos líneas paralelas de poder; en una de ellas se localizan subjeti-
vidades visibles y reconocidas identificadas con el poder mayoritario de lo blanco y en la otra, se lo-
calizan agenciamientos colectivos de hombres y mujeres que des(re)territorializan estos espacios
de poder mayoritarios, agenciando nuevas forma de existencia.

Se escenifica entonces, una nueva lógica de exclusión del otro que no está dada desde el gé-
nero, la elección sexual y la raza, sino que se configura desde las posibilidades de compra, consumo
y endeudamiento que tengan las personas y desde corporalidades diseñadas para el lucro y la so-
bre-exposición.

El mundo se dicotomiza entre consumidores y no consumidores que encarnan cuerpos cuida-
dos vs. cuerpos pobres e invisibles, en un escenario de visibilidad y movilidad bastante estratificado.
La igualdad o la afirmación de múltiples diferencias, se revela como una impostura capitalista que
encubre la explotación de países, individuos y economías subalternas, y además, aparecen nuevas
desigualdades globalizadas representadas en un tercer mundo que emerge al interior del primer
mundo y que refleja el alto índice de desempleo en estos países altamente desarrollados, el tráfico
de vidas humanas y la utilización de fuerza de trabajo barata provenientes de las migraciones de paí-
ses del sur y el oriente.

El desafío de las teorías críticas, es precisamente no perder de vista las trayectorias propias
de estas subjetividades disonantes y de estos procesos de movilidad restrictiva propios de un capita-
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lismo salvaje que le apuesta únicamente al rendimiento económico. Estas son las subjetividades in-
visibilizadas por el capitalismo y que emergen actualmente como sujetos políticos de las luchas so-
ciales recogidas desde teorías críticas -interculturales, orientalistas, poscoloniales, feminista- que,
desde otra lógica que desdibuja la oposición, aporta a nuevas visiones éticas y políticas que permi-
ten visibilizar el lugar potente de la diferencia.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Como conclusión de este artículo, y con una intención crítica, se propone la recuperación de
una ética vitalista, oscurecida desde propuestas que utilizan la afirmación de la diversidad como dis-
fraz del pensamiento único característico de la hegemonía neoliberal. A pesar del triunfalismo que se
percibe en esta cultura capitalista, y al aparente desdibujamiento de las ideologías, es claro que el
proyecto de justicia social sigue siendo el referente de posicionamientos políticos críticos que surgen
desde muchos lugares, entre ellos, el feminismo de la diferencia sexual.

Lo que se ha planteado hasta aquí, es la versión crítica, en clave feminista, sobre la emergen-
cia de nuevos otros que denuncian la permanencia de una lógica, que aunque presenta variaciones,
sigue insistiendo en la visión de oposición del Sujeto/Otro. Además, en el sistema de pensamiento
que se introduce como línea conducente de este artículo, se presenta el devenir como movimiento
que desdibuja las subjetividades unitarias. Sin embargo, también se aclara, que en la emergencia de
un proyecto de justicia social no es suficiente con señalar el devenir subjetivo, puesto que estos pro-
cesos requieren de localizaciones políticas y éticas, encargadas de direccionar críticamente las tra-
yectorias de subjetividades emergentes y de proponer vías democráticas.

En esta dirección se plantea la emergencia y el devenir como categorías teóricas críticas que
dan cuenta de agenciamientos subjetivos que marchan hacia la elaboración de nuevas formas de vi-
vir, o devenires trans que establecen discontinuidades respecto de devenires subjetivos consolida-
dos. Estos agenciamientos nómadas, reflejan movimientos sociales encarnados en los nuevos otros
que atraviesan las lógicas dicotómicas del pensar, los códigos sociales del actuar y las formas de ha-
bitar el mundo.
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RESUMEN

Partiendo del interrogantepor cuáles son las
necesidades, expectativas y competencias que in-
ciden en la decisión por la militancia en jóvenes, en
articulación con las oportunidades de participación
que ofrecen las coyunturas políticas locales, en el
artículo se analiza de qué modo las disposiciones
subjetivas se pueden traducir en una acción efecti-
va de militancia, en tanto proceso de socialización
política situado en espacios y tiempos determina-
dos. Se realizaron entrevistas biográficas con dos
jóvenes de la ciudad de Córdoba (Argentina), una
que participó hace algunos años de un movimiento
social y otro que lo hace actualmente en un colecti-
vo juvenil autogestionado.
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ABSTRACT

Starting with a question about the needs, ex-
pectations and competences that cause youth to
chose militancy, combined with the opportunities for
participation offered by local political organizations,
this article analyzes how subjective dispositions can
be translated into effective militant action in the pro-
cess of political socialization situated in certain
times and spaces. Biographical interviews were per-
formed with two youth from the city of Cordoba (Ar-
gentina): one who participated in a social movement
some years ago and another who is currently in a
self-managed youth collective.
Keywords: Youth, militancy, popular sectors in
Cordoba, trajectories.
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INTRODUCCIÓN

Generalmente, el estudio de la relación entre jóvenes y política ha estado centrado en consta-
tar la apatía producida por la falta de confianza y de legitimidad que le otorga este colectivo a las insti-
tuciones políticas, para explicar, así, su desmovilización. Si bien este sesgo se ha superado parcial-
mente en los últimos años, a través de la consideración de formas emergentes de activismo juvenil
(en organizaciones barriales, movimientos sociales, asociaciones voluntarias, etc.), persiste cierto
vacío explicativo respecto de las condiciones materiales y simbólicas que operan en la construcción
de las militancias juveniles.

En las últimas décadas, la relación subjetiva con lo político ha recibido una renovada atención,
beneficiándose por la concurrencia de dos vertientes: el estudio de nuevas formas de acción colecti-
va y el renovado interés por el mundo de las significaciones simbólicas que enlazan a los sujetos con
estas experiencias, lo que se ha traducido en la utilización productiva del método biográfico para ac-
ceder al registro subjetivo en clave histórica.

Las investigaciones que he desarrollado hasta el momento1 han mostrado que el origen social
no alcanza para explicar la variabilidad de “tomas de posición”2 que asumen los jóvenes en relación
con lo público: las particularidades encontradas deben remitirse a experiencias inscriptas en sus tra-
yectorias: “serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente (o un mismo gru-
po) en un espacio en sí mismo en movimiento y sometido a incesantes transformaciones”3. Esto im-
plica que, si bien me apoyaré en el registro subjetivo de la historia personal, en el horizonte de cons-
trucción de mi objeto de estudio se encuentra el condicionamiento que opera la estructura social en
las posibilidades de “elección” de los jóvenes, en orden a cómo esa historia social se ha incorporado,
se ha “hecho cuerpo”. Es decir, estoy ubicando el problema en la tensión entre la historia personal y
la historia colectiva, suponiendo, en consecuencia, que las expectativas y posibilidades asociadas a
la opción por la militancia –en tanto expresiones de un habitus-, deben inscribirse en una “libertad
condicionada y condicional que (…) está tan alejada de una imprevisible novedad como de una sim-
ple reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales”4.

En este marco, los siguientes interrogantes guiaron la indagación5 que originó este artículo:
¿Cómo podemos caracterizar las disposiciones subjetivas incorporadas en el curso de la so-

cialización que se vinculan significativamentecon la militancia juvenil en jóvenes de sectores popula-
res cordobeses? Específicamente, ¿Cuáles son las necesidades, expectativas y competencias que
inciden en la decisión de asociarse con otros para participar de manera activa en la vida pública?
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1 BONVILLANI, A (2009). Subjetividad política juvenil. Estudio comparativo en jóvenes cordobeses de procedencias so-
ciales contrastantes. Tesis Doctoral, Carrera de Doctorado, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina. Dirección: Alicia Gutiérrez. Contó con Beca Interna de Postgrado Tipo II, otorgada por el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). BONVILLANI, A. (2008-2009). Prácticas de participación so-
cio-políticas de jóvenes cordobeses pobres: un acercamiento a las formas actuales de subjetividad juvenil en la pobre-
za urbana. Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Córdoba.

2 BOURDIEU, P (1991). El sentido práctico. Taurus, Madrid.

3 BOURDIEU, P (1997). Razones prácticas, sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barcelona.

4 BOURDIEU, P (1991). Op. cit. p.96.

5 BONVILLANI; A. (20011). Trayectorias de militancia. Reconstruyendo la génesis de las disposiciones subjetivas hacia
la política de jóvenes cordobeses de distintas pertenencias sociales. Posdoctorado del Centro de Estudios avanzados
de la Universidad Nacional de Córdoba. Programa multidisciplinario de Formación continua para doctores en Ciencias
Sociales, Humanidades y Artes. Octavo ciclo: “Subjetividades”. Contó con Beca Interna Posdoctoral, otorgada por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).



¿Cuáles son los “compromisos”6 que inciden en la decisión de asociarse con otros para militar?

¿De qué modo evolucionan en el tiempo estos compromisos?

¿Cuáles son las “relaciones intersubjetivas fuertes”7 que en el curso de la socialización son de-
cisivas en la configuración de la subjetividad política juvenil?

¿De qué manera se tensionan las disposiciones subjetivas con las coyunturas políticas locales
en la experiencia de la militancia?

Teniendo en cuenta que los contornos del problema en estudio estaban delineados por la gé-
nesis de las disposiciones hacia la militancia, se realizaron un conjunto de entrevistas biográficas
con dos jóvenes de la ciudad de Córdoba (Argentina), una que participó hace algunos años de un
movimiento social y otro que lo hace actualmente en un colectivo juvenil autogestionado.

OPCIONES METODOLÓGICAS

No vale el tiempo pero valen las memorias,
no se cuentan los segundos, se cuentan historias.

La paciencia es lo que se cosecha, mi calendario no tiene fecha8.

La perspectiva biográfica aquí asumida articuló la historia del sujeto con las condiciones que
le ha impuesto el sistema social9. Se trata, en consecuencia, de abordar la particularidad y compleji-
dad de las biografías particulares de los jóvenes, pero tentando hipótesis sobre los procesos psico-
sociales enmarcados en condiciones sociohistóricas determinadas que pudieran dar cuenta, en este
caso, de la opción por la militancia.

La fertilidad del enfoque biográfico para reconstruir el registro subjetivo de la politización juve-
nil, reside en que posibilita una lectura procesual y longitudinal: transformaciones, avances, re-direc-
cionamientos y rupturas que va sufriendo el compromiso militante, entrelazados con el ciclo de vida
de estos jóvenes.

Uno de los riesgos que se asumen al elegir esta perspectiva, es caer en un “relativismo subje-
tivista”10, que, si bien está presente en cualquier aproximación técnica, en este caso se profundiza
debido a que se trata de centrar la mirada en la producción discursiva de la historia personal. Una he-

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, No. 57 (2012), pp. 75 - 89 77

6 FILLEULE, O (2001). “Propositions pour une anlayse processuelle de l´engagment individual”. Revue francaise de
science politique, nº. 51. pp. 199-217.

7 BERTAUX, D (1980). “El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades”. Cahiers Internationaux de
Sociologie, Vol. LXIX. Presses Universitaires de France, París.

8 Todas las citas que encabezan cada uno de los apartados pertenecen a la última producción (2010) de la banda Calle
Trece.

9 SANTAMARINA, C & MARINAS, J (1999). “Historia de vida e Historia oral”, in: DELGADO & GUTIÉRREZ (Coord.) Mé-
todos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Síntesis Psicología, Madrid.

10 BOURDIEU, P (1999). La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica, Argentina.



rramienta analítica muy preciada a lo largo de la investigación fueron las “micronarraciones autobio-
gráficas”11, es decir relatos breves en las que los jóvenes detallaron episodios biográficos específi-
cos o acontecimientos de corta duración, lo cual permitió reconstruir pasajes muy significativos de
sus trayectorias biográficas.

Se realizaron entrevistas biográficas12 a dos jóvenes cordobeses: Roma13 (32), que participó
durante 2004-2006 en una organización barrial y Maxi (26) que en la actualidad milita en un colectivo
que defiendo los derechos de los jóvenes de sectores populares.

Se condujo un limitado análisis documental, referido a las organizaciones de las cuales han
participado y/o participan en la actualidad ambos jóvenes.

El análisis de tipo cualitativo se orientó a la construcción de categorías a partir de las recurren-
cias y diferencias encontradas en el trabajo de campo, utilizando el paquete informático Atlas Ti.

DISCUSIÓN TEÓRICA: PRECISANDO CONCEPTUALMENTE LAS DIMENSIONES

ANALÍTICAS

Preguntarse sobre las condiciones que tornan posible el involucramiento de los jóvenes en
cuestiones políticas, implica enfrentar las dificultades de definir determinadas acciones como tales.
Una primera distinción que se impone es entre política: lo institucionalizado, sistema estado-parti-
dos, el universo de los “políticos profesionales”14 y politicidad, es decir aquella cualidad pasible de
caracterizar diferentes relaciones humanas en las cuales se tramite poder, más allá del anclaje insti-
tucional que asuma.

Siguiendo la huella de Rancière15, se trata de alejarnos de la pregunta ¿qué es la política?,
para dejarnos guiar por la interrogación sobre el ¿cuándo ha habido política?, como una potenciali-
dad inscripta en multiplicidad de experiencias y sentidos subjetivos que se despliegan en movimien-
tos sociales, acciones colectivas, expresiones culturales de resistencia, etc. Interesa rescatar la
perspectiva de este autor, en tanto ubica el problema de la política en el horizonte de los procesos de
exclusión material y simbólica en el actual orden Capitalista. Siguiendo esta perspectiva, la ficción de
la democracia representativa liberal de lograr una igualdad sin fisuras (“un hombre, un voto”) -proce-
so de sutura meramente formal-, esconde las divisiones sociales existentes objetivamente y la injus-
ticia que esto supone. Este agravio al principio de igualdad al cual debería aspirar todo sistema so-
cial, vuelve “invisibles” a algunos porque les quita la palabra autorizada, para legitimar la posesión de
otros que sí son “tenidos en cuenta”. En consecuencia, el ejercicio de la politicidad corre pareja a la
subjetivación política, como operación de “desclasificación”, es decir, de la capacidad de impugnar la
ubicación social, y con ella todo un universo de limitaciones y habilitaciones, que parecen “ser natu-
ralmente” lo que a cada quien le corresponde, sin otra posibilidad: “toda subjetivación es una desi-
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11 RODRIGUEZ SALAZAR, T (2009). Vidas deseables. Cartografías de deseos y valores en jóvenes. Universidad de
Guadalajara, Guadalajara, México.

12 El trabajo de campo se realizó durante 2011, a instancias de la investigación posdoctoral indicada anteriormente. En el
caso de Roma, además, se retomaron conversaciones y entrevistas iniciadas en años anteriores, a propósito de la rea-
lización de mi Tesis Doctoral.

13 Se usan nombres ficticios para proteger la identidad de los entrevistados.

14 BOURDIEU, P (2000). “Contra la política de despolitización: los objetivos del movimiento social europeo”. Memoria vir-
tual, 143. Disponible en: www.memoria.com.mx Accedido: diciembre de 2003.

15 RANCIÈRE, J (2000). “Política, identificación, subjetivación”, in: BENJAMÍN, A (Ed.) (2000). El reverso de la diferencia.
Nueva Sociedad, Caracas.



dentificación, el arrancamiento a la naturalidad de un lugar, la apertura de un espacio de sujeto don-
de cualquiera puede contarse porque es el espacio de una cuenta de los incontados”16. En este mar-
co, problematizar la cuestión política es interrogarse por los modos de subjetivación, los devenires
que transitan los sujetos en la construcción de su emancipación.

Esta figura del militante ha sido teorizada desde tres modelos típicos. Por una parte aquel en
el cual se prioriza el peso de las estructuras en la acción militante, siendo ésta una consecuencia es-
perable del lugar que se ocupa en el espacio social: las creencias y representaciones incorporadas a
lo largo de la socialización oficiarían de sustento para los compromisos con las causas colectivas,
perspectiva afín a la idea marxista de cómo se produce la conciencia de clase, por ejemplo.

Por otra parte, se encuentran vertientes que aplican la llamada Teoría de la acción racional al
estudio de la militancia para pensarla como una actividad individual producto de un cálculo racional,
resultante de la ponderación de costos y beneficios. Así, el ya clásico trabajo de Olson publicado en
1965 considera que la acción colectiva resulta de una suma de decisiones estratégicas de individuos
particulares, que son motivados a participar en un esfuerzo de grupo por medio de incentivos y san-
ciones. De este modo, esta aproximación ha sido utilizada “para deslegitimar la idea de que el com-
promiso militante representa una forma de sacrificio desinteresado por causas colectivas”17.

Ahora bien, desde hace algunas décadas, se hace evidente la necesidad de integrar distintas
perspectivas a la hora de explicar la militancia como objeto teórico. En este registro se ubica la con-
cepción de la militancia como proceso, la cual supone un análisis que explora simultáneamente la
presencia de disposiciones para la militancia y su conformación a lo largo del tiempo, como resultado
del proceso de socialización, así como las condiciones objetivas que, definiendo un espacio de posi-
bilidades de las interacciones, permitirán la activación de esas disposiciones, produciendo acciones
en un espacio social específico. En esta dirección, Fillieule18 ha definido la militancia como “actividad
social y dinámica” que remite a una sucesión de momentos y que participa en la construcción de
identidades sociales, idea que implica un análisis del compromiso militante en el tiempo.

La génesis de estas disposiciones a lo largo de la vida, remite al proceso de socialización, tér-
mino que aunque recoge una carga asociada a la tradición funcionalista, en tanto subraya la inculca-
ción de la estructura en el individuo, será mantenido admitiendo que no se trata de una “operación”
unidireccional: el sujeto participa activamente a través de procesos de apropiación y resignificación,
apelando fundamentalmente a la capacidad generativa del lenguaje. Es decir, que la socialización
no constituye la herencia intergeneracional de un sistema de creencias y valores, sino que se trata
de la construcción de un modo de lectura de la realidad, de un código simbólico que orienta los com-
portamientos en cada situación particular: “la socialización es un proceso de identificación, de cons-
trucción de una identidad, de una pertenencia y de una relación. Socializarse es, pues, asumir la pro-
pia pertenencia a ciertos grupos”19.

La socialización política en particular es definida como una experiencia social que incluye
múltiples contenidos y espacios en donde se produce alguna forma de implicación subjetiva en los
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16 RANCIÈRE, J (2000). Op. cit., p. 53.

17 GUTIERREZ CROCCO, F (2010) “Militantismo sindical en Chile. Subjetivación, estrategia y socialización en trayecto-
rias individuales”. Revista de Psicología, nº. 1, Universidad de Chile. Santiago de Chile. p. 112.

18 FILLEULE, O (2001). Op. cit., pp.199-217.

19 BENEDICTO, J & MORAN, M (2002). La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes. Instituto Nacional de
la Juventud, Madrid. p. 52.



asuntos públicos vinculados con el poder: “No se trata sólo de “virtudes cívicas”, sino también de he-
rramientas para interpretar el mundo y la propia posición que se ocupa dentro de él”20.

Siguiendo esta perspectiva, se analizará de qué modo las disposiciones subjetivas se pueden
traducir en una acción efectiva de militancia, en tanto proceso de socialización política situado en un
espacio y tiempos determinados.

ROMA Y MAXI: DOS JÓVENES, DOS MILITANCIAS

Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.

Un pueblo escondido en la cima,
mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
(Soy) El amor en los tiempos del cólera, mi hermano!

Roma ha vivido siempre en la sección más pobre de una localidad cercana a Córdoba capital.
Tiene cuatro hijos y vive en pareja en una pieza que construyó en la parte de atrás del terreno de la
casa de su madre, quien la crió sola junto a siete hermanos cuando su papá murió.

Tenía un año cuando quedó huérfana. Terminó el secundario de grande, después de tener a
su primer hijo a los diecisiete. Coordinó un grupo de mujeres que realizaban distintas actividades
(copa de leche, huerta y ropero comunitario) como contraprestación por percibir planes sociales, ob-
tenidos a instancias de la gestión de Barrios de Pie21 (en adelante, BdP), espacio en el cual participó
entre 2004 y 2006. Por ese tiempo, me dijo: “no sé si me va a dar la cabeza para estudiar, pero yo me
quiero arriesgar”22 y con mucho esfuerzo y “pocas esperanzas”, ingresó a la carrera de Derecho en la
Universidad local. Finalmente, luego de un año, abandonó. Actualmente, tiene un microemprendi-
miento de ropa y está aprendiendo alta costura. Ya no milita.

Maxi tiene veintiséis años y milita desde los catorce. A partir del abandono de su madre, quien
padece una enfermedad mental, fue criado por su abuela materna, una figura central en su vida, jun-
to con otras mujeres que sucesivamente lo han marcado: profesoras de la escuela secundaria que lo
invitan a participar en una Organización no gubernamental que milita por los derechos de los niños y
luego lo rescatan de sus adicciones, las militantes de AMMAR23 que le dan cobijo en la sede de la
Fundación donde actualmente vive. Su biografía, de escasos pero intensos años, parece enlazarse
permanentemente con su participación en diversos grupos sociales y políticos de Córdoba, interca-
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20 Ibíd., p. 71.

21 En sus orígenes se trató de una organización de fuerte anclaje territorial identificada ideológicamente con el populismo
de izquierda. Si bien como todo movimiento social, en su devenir ha agrupado una variedad múltiple y heterogénea de
experiencias, lo cual le imprime marcas identitarias y formas de funcionamiento particulares, en general sus prácticas
se orientaron a cuestionar el orden neoliberal impuesto en la década de 1990 durante las administraciones de Carlos
Menem y resistir sus consecuencias de desempleo y exclusión mediante el uso del “piquete”, es decir el corte de ruta
como medida de protesta social. Durante gran parte de la presidencia de Néstor Kirchner, este movimiento apoyó explí-
citamente al oficialismo, ocupando algunos de sus dirigentes cargos a nivel nacional. Actualmente, BdP asume una po-
sición crítica hacia el proyecto kirchnerista.

22 Las oraciones entrecomilladas y en bastardillas en las cuales no se identifica autor, corresponden a fragmentos discur-
sivos de los jóvenes entrevistados.

23 Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, sede Córdoba.



lando empleos en pizzerías y fábricas, con momentos oscuros en los que parece perderse en el con-
sumo de sustancias y la soledad. Recientemente incursionó en la militancia partidaria como candida-
to a concejal y, aunque no ganó una banca, fue para él una experiencia de aprendizaje que asumió
con mucho entusiasmo: “Me encanta ¿sabés qué?, poder ayudar a la cuidad, ¡feroz!, ¡alto laburo!”.
Actualmente milita en el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos24 (en adelante, el Colectivo),
del cual es uno de sus fundadores.

ENRADA A LA MILITANCIA Y SUS DEVENIRES

En esta vida me castigaste,
me robaste el tiempo, me re-cagaste.

Mi culpabilidad es como una pecera vacía,
como juzgar al sol por salir de día.

Como se sabe, la condición de la contraprestación frente a la percepción de los planes Jefes y
Jefas de Hogar desocupados implementados para paliar la emergencia social de 2001, originó la orga-
nización de distintas actividades de carácter comunitario relacionadas con la satisfacción de necesida-
des urgentes en los barrios: así nacieron comedores, copas de leche, roperos comunitarios, huertas,
marco en el cual comienza la participación de Roma en BdP, cuyo punto inicial es absolutamente cir-
cunstancial: “vino un señor acá al barrio, a traer unos planes sociales e hizo una previa reunión donde
nos dijo como que teníamos que participar de las reuniones, trabajarlo, porque está el problema de los
que están ahora que por ahí no trabajan y la sociedad discrimina diciendo ‘son unos vagos’”.

Roma se constituyó en coordinadora de la copa de leche y en el eslabón de articulación con el
movimiento a nivel central, ampliando sus horizontes de aprendizaje político e, incluso, acompañan-
do las distintas incursiones de política partidaria de BdP. Para ella, sin embargo, “en realidad noso-
tros lo que hacemos acá es trabajar en lo social, por las necesidades que hay”. Entonces, podríamos
denominar a esta modalidad de activismo como “militancia doméstica y específica”25, es decir, que el
compromiso descansa más en el asociarse para resolver problemas concretos que hacen a la super-
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24 Se define como “una organización abierta que quiere derogar junto a otros y otras el Código de Faltas de la Provincia de
Córdoba, para que la policía no detenga a los jóvenes por portación de rostro, por llevar una ropa, escuchar tal música o
tener una gorra” (Documento de presentación en Facebook). “Portación de rostro” es una forma expresiva de uso co-
rriente en Córdoba y que remite al ejercicio de estigmatización y de persecución de que son objeto los jóvenes pobres a
partir de ser identificados con características raciales particulares (color de piel) y de su apariencia física (vestimenta,
peinados, etc.) en la vía pública. Este grupo está integrado por seis jóvenes que trabajan de manera autónoma y auto-
gestiva, tres de los cuales son profesionales. Las actividades del Colectivo tienen como objetivo poner en visibilidad pú-
blica las prácticas de discriminación y persecución de que son objeto los jóvenes de sectores populares a partir de la
aplicación de la normativa de regulación local llamada “Código de Faltas”, especialmente la figura del “merodeo”: “El
personal policial puede arrestar al supuesto merodeador si observa en él una “actitud sospechosa”. (…) la contraven-
ción se termina de configurar en la mente del observador, esto es, del policía (…) no se establecen requisitos objetivos
para la imputación”. ETCHICHURY, H (2007). Preso sin abogado, sentencia sin juez. El Código de Faltas de la Provin-
cia de Córdoba. Ponencia presentada en el Primer Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos Humanos: Una
mirada desde la universidad, Universidad Nacional de Rosario. Mimeo. En este marco, la práctica de protesta más re-
presentativa del Colectivo es la denominada “Marcha de la Gorra”, que consiste en una movilización por las calles cén-
tricas de la capital cordobesa de una gran cantidad de jóvenes provenientes de los barrios populares que muestran sus
“gorras”, aquellas que en la vida cotidiana son unos de los atributos por los cuales son etiquetados como sujetos peli-
grosos y potencialmente detenidos por la policía. Se han realizado hasta el momento cinco marchas.

25 BONVILLANI, A. (2009). Op. cit.



vivencia cotidiana, que por una afiliación ideológica. Evidentemente, las características de las tareas
que las mujeres desarrollan en estos espacios asociativos sugiere la reproducción de los roles y es-
tereotipos de género definidos por el sistema patriarcal, y que entonces, aparecen como competen-
cias “naturales” que ellas asumen en el locus de los movimientos sociales26. Además se trata de una
militancia fuertemente atravesada por la coyuntura política de la Argentina de estos últimos años.
Luego del desmantelamiento de las estructuras de institucionalidad estatal de 2001, se despliega un
tipo de política social que, procurando contener la alta conflictividad, requirió de organizaciones so-
ciales que a nivel barrial se constituyeron en gerenciadoras de planes sociales, pero que sirvieron de
escenario para el desarrollo de un tipo de politicidad popular centrada en la gestión de las necesida-
des básicas a nivel territorial27. En este marco, de asociatividad autogestiva en la pobreza, se ancla
la experiencia de militancia de Roma.

Maxi cuenta que empezó a militar en el Centro de estudiantes de la secundaria, donde profe-
soras vinculadas a una organización lo invitaron a participar: “ahí crecí, ahí nací yo, en la Red Buhi-
to28”. Durante cuatro años formó parte de este espacio socio-educativo con otros jóvenes pobres de
Córdoba, en lo que para él fue un “primer acercamiento a la política, a los derechos y a la militancia”.
También participó de marchas y distintas manifestaciones públicas junto con agrupaciones universi-
tarias. Un momento culminante en esta etapa fue cuando “Blumberg y el Instituto de Manhattan sa-
len a decir en Córdoba junto con (el gobernador provincial) De la Sota, que los limpia-vidrios y las
prostitutas éramos terroristas urbanos. Entonces participamos como red en la Mesa de trabajo por
los derechos humanos, ahí pusimos el grito en el cielo los jóvenes, y la mesa nos bancó y organiza-
mos una marcha alevosa, la primera organizada por nosotros como jóvenes”.

Su distanciamiento de la Red Buhito podría pensarse como un resultado lógico de su creci-
miento personal y del desarrollo de su carrera de militancia, ya que supuso ampliar su autonomía de
pensamiento y acción: “nos dimos cuenta que nosotros ya teníamos como incorporada una dinámi-
ca, una forma de laburar, todo aprendizaje de años estando en la red. Entramos con mucha fuerza,
decididos a que al espacio de jóvenes lo organizáramos nosotros y ahí entramos en discusión con un
par de practicantes, entonces nos fuimos”.

De ese germen nacerá el Colectivo. Con más exactitud podría decirse que junto con otros jó-
venes Maxi lo parió, y de ese modo él mismo renació en el espacio de la militancia juvenil cordobesa:
“me hizo bulla29 y entonces me acerqué de vuelta a las organizaciones, con otra onda, ya con más
ganas de que no me manden ni me digan ´podés hacer esto, tus derechos son éstos´, sino a decir
´che loco, mira: hagamos esto porque la cosa está que arde´”.

Muchos autores enfatizan el lugar decisivo que cumple en la acción militante la socialización
previa, ya sea familiar o escolar30. En el caso de Maxi, en cambio, podría decirse que gran parte de su
socialización la ha vivido en los colectivos donde ha militado y milita. Las experiencias de encuentro
con sus “relaciones intersubjetivas fuertes”, los aprendizajes que siente que lo han marcado, en fin,
su propia subjetivación, se desarrolla en estas organizaciones sociales que a la vez que operan con-
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26 DUNEZAT, X (2006), Op. cit.

27 MERKLEN, D (2004). “Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huella en la acción”. Laboratorio.
Revista de estudios sobre cambio social. nº. 16. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, pp. 1-14.

28 Red Buhito es una organización local sin fines de lucro que trabaja por la defensa de los derechos de niños y jóvenes,
mediante distintas acciones de incidencia pública y socio-pedagógicas en los barrios populares de Córdoba.

29 Categoría local, “ruido”.

30 DUNEZAT, X (2006). Op. cit.



cientización en relación a la vulneración de derechos e incorporación de repertorios de acción políti-
ca, le han ofrecido contención y sostén afectivo. Por eso podemos hablar aquí de una forma de “mili-
tancia existenciaria”, que revela una íntima implicación entre su carrera activista y el propio proceso
de subjetivación de Maxi: “yo estaba tirado en el piso, loco, mi familia se había alejado de mí y yo de
mi familia y me estaba cagando de hambre, (…) y lo único para lo que me levantaba era para militar,
¡te juro!, me levantaba de la cama, me lavaba, me peinaba y decía: ´bueno, vamos a la reunión’ y así
mantuve mi estructura de Maxi”.

UNIVERSO DISPOSICIONAL: AQUELLO CON LO QUE SE CUENTA PARA MILITAR

(Soy)Las ganas de vivir
las ganas de cruzar,

las ganas de conocer
lo que hay después del mar

“mi abuelita siempre me decía:
´hay que levantarse y hacer cosas´,

me cuenta Maxi en el camino que separa su casa y el lugar
de reunión del Colectivo.

Mientras toca la cabeza de unos de sus hijos, Roma me dice: “a mí me hace sentir bien ganar-
me la plata, decir ´me la gané con mi lomo, mis hijos tienen esto porque yo lo conseguí trabajando’ ”.

En varios pasajes de las narrativas biográficas de ambos jóvenes, aparecen indicios de “disposi-
ciones proactivas”, algo así como un motor interno que los empuja a hacer, a producir transformaciones, a
agenciar la propia existencia, lidiando con las presiones y limitaciones que caracterizan estos “condicio-
namientos iniciales” derivados de la posición social, de los cuales nos habla Bourdieu. En una de sus mi-
cronarraciones biográficas Roma recuerda llorando: “fuimos pobres, muchas veces no tuvimos qué co-
mer… me acuerdo de decirle a mi mamá ‘mami tengo hambre’ y que me diga ‘no, no hay pan’ ”.

En efecto: estamos en presencia de jóvenes que han recibido el mayor impacto de las cri-
sis económicas de los últimos años en Argentina, las cuales han venido a agravar la situación de
pobreza de las generaciones anteriores, no sólo en términos de una intensa precarización mate-
rial, sino también respecto de las posibilidades de un despliegue pleno de la sociabilidad en es-
pacios que los contengan. En síntesis, se trata de condiciones de vida donde confluyen fuertes
restricciones para sostener el diario vivir, con privaciones afectivas, inscriptas en socializacio-
nes conflictivas, pero también procesos de estigmatización derivados de una mirada social he-
gemónica cargada de valoraciones altamente negativas. En palabras de Maxi: “todo el tiempo
se etiqueta a locos, esquizofrénicos, negros, putas, malos, choros, narcotraficantes, terroristas
urbanos nos dijeron en un momento”.

La lucha política viene a capitalizar de algún modo estas disposiciones para pelear por la pro-
pia vida, por sobrevivir, por superar todos los “no” que parecen estar escritos como un destino fatal
para estos jóvenes. En el caso de Maxi, se percibe claramente cómo esta actitud de militar por su
propia vida –“fuerza” que aparece en recuerdos de muy temprana edad-, se incorpora como disposi-
ción para la militancia política:
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(…) de la escuela primaria me acuerdo que para hacerla caminé seis kilómetros por día loco,
(…) y era guachito y estaba solo loco, está bien… estaba mi abuela que nos levantaba, nos ha-
cia el té, todo, pero salíamos los dos solos en la bici y íbamos loco (…) en invierno, en la oscuri-
dad” (…) “encontrar trabajo, buscar herramientas, no quedarte solo, no quedarte parado, salir
de ciertos lugares y ciertas cotidianeidades, salir así, decir bueno eso no lo hago más (…) salir
de la droga, de la esquina, que se yo, del encierro, del abandono.

En síntesis, para Maxi, “militar es cuestión de ser curioso, tener ganas”.
¿Por qué apuestan subjetivamente a la militancia estos jóvenes? ¿Qué los moviliza? De al-

gún modo vemos aquí una continuidad en lo que los ha comprometido a la largo de su trayectoria vi-
tal: mejorar sus condiciones de vida, transformar “algo que es muy injusto”. Para Roma estas consig-
nas de militancia asumen la forma de una reparación generacional: “yo para mis hijos quiero otra rea-
lidad, quiero que tengan una vivienda digna y que no le falte nada”.

La lucha de Maxi se centra en la derogación del Código de faltas que rige en Córdoba, porque
su aplicación justifica que la policía los detenga por el sólo hecho de que sus actividades o su mera
presencia sean apreciadas como conductas sospechosas por la policía. Para Maxi, se trata de la ex-
presión institucionalizada de los prejuicios con los cuales de manera hegemónica se juzga moral-
mente a los jóvenes pobres como él, “porque si venís de una villa, entonces todo el mecanismo, es
en prevención de que no roben, de que no haya droga (…), (entonces) se trata de romper con las
creencias de que los negros son malos”.

Ambos confluyen en considerar sus vivencias cotidianas de estigmatización como una in-
justicia inscripta en un sistema de dominación social, donde ellos como miembros de una clase
social subalterna, reciben las consecuencias materiales y simbólicas de esta opresión. Para
Maxi “lo que pasa no es casualidad ni que vino un brujo y los hechizó a toda la ciudad, sino que
hay cabezas pensando para que esto ande así (…) hay cabezas y bolsillos que luquean31 para
que esto ande así”.

Desde este posicionamiento, la militancia produce una toma de conciencia del lugar social
ocupado y, consecuentemente, la transformación de “unas identidades definidas en el orden natural
del reparto de las funciones y los lugares, en instancias de experiencia de un litigio”32. Este reposicio-
namiento subjetivo que la militancia produce, aparece en el discurso de Roma así: “Siempre nos han
hecho entender que nosotros en eso no nos podemos meter, porque yo he sentido muchas veces
como que los de arriba tienen la decisión, los de arriba son los que hacen la política. Para mí no es
así, nosotros también podemos hacer política al sentarnos a discutir, o decidir, a decir ‘vos vas a ha-
certe responsable de esto’, ‘dejame que yo coordine esto otro’ ”.

Mostrando su típico estilo conversacional cordobés, Maxi sintetiza el juego de antagonis-
mos en clave de clase social que su activismo político supone, con la siguiente expresión: “mien-
tras más boludos estemos, ellos más felices van a estar, mientras más bobina33 estemos, ellos
más el culo se van a cuidar”.
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31 Categoría local, “ganan dinero”.

32 RANCIÈRE, J (2007). El desacuerdo. Política y filosofía. Nueva Visión, Argentina, p. 52.

33 Categoría local, “astutos”.



SOCIALIZACIÓN POLÍTICA Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL MILITANTE

No me regalen más libros
porque no los leo,

lo que he aprendido
es porque lo veo.

¿Cómo podemos explicar los procesos psicosociales que hacen que un joven que porta una
historia incorporada de privaciones materiales y sufrimientos de todo tipo, intente transformar su
vida y la de su grupo por medio del activismo político?

En los casos estudiados, las prácticas de socialización militante que los jóvenes han vivido en
organizaciones populares, se constituyen en claves explicativas de estas transformaciones subjeti-
vas, en tanto activan las disposiciones descriptas en el apartado anterior.

La noción de “capital militante” aporta a la comprensión de este proceso, en la medida en que
permite designar un conjunto de “disposiciones a actuar, intervenir, (que) recubre un conjunto de sa-
beres y de saber-hacer movilizables durante acciones colectivas, luchas Inter o intra-partidarias,
pero también exportables, convertibles en otros universos, y, así, susceptibles de facilitar ciertas “re-
conversiones”34. De este modo, el capital militante adquirido mediante estas experiencias, consiste
en la incorporación de competencias prácticas, de un “saber-hacer” específico que sirve para ser
instrumentado en la arena política. Así, por ejemplo, el percibirse como sujetos competentes para
conducir procesos colectivos, articulando sus recursos expresivos en lo público, manejando infor-
mación relevante en vinculación con otros actores de la sociedad, constituyen aprendizajes de un
alto impacto en las trayectorias de militancia de ambos jóvenes. Particularmente las intervenciones
discursivas de Maxi, muestran el profuso caudal de información que maneja tanto de la actualidad
política y social de nuestro país, como de hechos constitutivos del pasado, capital cultural adquirido
en su experiencia militante y ligado a su competencia política.

En el caso de Roma, se destaca como capital militante acumulado la posibilidad de hablar y de
ser escuchada: “en sí el movimiento a mí me enseñó que una dejaba pasar las cosas... tenés que
opinar algo y no, porque capaz que no me lleven el apunte. El movimiento en sí te enseña a que sos
escuchado y que tenés derecho a hablar, que vos podés opinar, quizás antes me quedaba callada en
cambio ahora ya no”.

Se trata de una operación simbólica de alto poder de subjetivación política, para aquellos que
como Roma pertenecen a grupos sociales que históricamente han sido silenciados en su palabra,
“porque lo característico de las víctimas de la opresión económica es no tener voz”35.

El caso de Maxi muestra claramente que el capital militante es activación de conocimiento
práctico para jugar en el campo político de manera asertiva, por ejemplo cuando expresa su preven-
ción frente a la posible capitalización partidaria de las Marchas de la Gorra: “no dejar que se utilice al
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que va a la marcha como carne de cañón o para sacarse la foto, ´miren yo trabajo con jóvenes´, hablo
de altos políticos”.

Una dimensión a considerar en los procesos de socialización política que ambos jóvenes han
desarrollado, es la tensión entre el saber popular y el de los técnicos que acompañan las experien-
cias de militancia en movimientos sociales u otros colectivos autogestionados.

Roma y Maxi reconocen los valiosos aprendizajes que han realizado a instancias de su participa-
ción en estos espacios: “veníamos todos de organizaciones que desde muy chicos nos venían inculcan-
do, nos venían enseñando cosas como por ejemplo a armar talleres, a discutir, a escuchar, a no dejarse
meter pecho”, refiere el joven. Al mismo tiempo, ambos reivindican su autonomía tanto para reflexionar
sobre aquello que les pasa, como para darse formas de gestión de la lucha política. Roma expresa: “cuan-
do desarrollamos algún tema y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones o sea, no hace falta que
se pare un profesor y nos de clase de la realidad que vivimos”, actualizando una modalidad de trabajo po-
lítico horizontal que tiende a caracterizar a los movimientos sociales.

La cuestión no es menor porque se trata de un analizador del modo cómo la trayectoria de mi-
litancia en el campo popular supone lidiar con las distancias de clase. En efecto, nos topamos aquí
con la relación potencialmente conflictiva entre aquellos que “militan porque sufren” y los que “militan
por solidaridad”, es decir por identificación con las demandas de los primeros. En oportunidad de na-
rrar un episodio que vivió con una agrupación universitaria cercana al Colectivo, Maxi me ofrece las
siguientes claves de interpretación: “ahí te das cuenta de lo que necesitás y de lo que no necesitás.
Yo sí necesito que no exista más el Código de faltas, por mí y por los que están dando vueltas por ahí.
Pero ellos no, si ellos no pagan!. Yo sí necesito que haya más trabajo en blanco, ellos no, si están es-
tudiando una carrera, tienen el laburo asegurado”.

Aparece en primer plano el valor de la experiencia como aprendizaje esencializado para la mili-
tancia, una militancia que entonces es visceral, nacida en el sufrimiento que se siente en la propia car-
ne, y que, por lo tanto, es intransferible: “está todo bien con los libros y la teoría, lo banco, me parece
una forma linda de laburar también, pero muchas veces desde la experiencia, de lo que uno mamó en
la vida que tiene. Por ejemplo: nos cruzábamos con chicos que venían de otras organizaciones con mu-
cha estructura y los locos se sentaban al frente de nosotros que recién nos largaban de estar en cana y
decían: ‘¿qué se siente estar preso?’, y para nosotros era un ¿te la aguantás loco?”

Nuevamente, usando esos recursos expresivos que van definiendo una estética de militancia a
la cordobesa, Maxi concluye: “No es lo mismo un plato de fideos que las ganas de un plato de fideos”.

MILITANCIAS: DE LUCES Y DE SOMBRAS

Para soñar con mi partida y con tu llegada
no me hace falta un matre con almohada,

yo soy libre porque desde aquí yo vuelo
solo toca despegarse del suelo.

La militancia se ha entendido aquí como un proceso social dinámico, que incluye devenires en
el tiempo imbricados en el propio curso vital, con momentos de entrada, rupturas y declinación.

Roma tuvo durante algunos años a su cargo la organización territorial de BdP y, en ese marco,
además de coordinar la copa de leche que funcionaba en su propia casa, participó de talleres de for-
mación política y de género y se involucró en marchas reclamando el cumplimiento de los derechos
que sintió vulnerados: ¿por qué dejó de participar?
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Aparecen en primer plano factores que hacen a su biografía personal “antes íbamos con el
padre de mis hijos más grandes, (…) estábamos metidos, después yo me separé, y…. capaz que fue
de ahí ya me fui alejando”. Pero estos se entrecruzan con las exigencias que supone el “trabajo mili-
tante”36: reuniones nocturnas de muchas horas, traslados a la capital cordobesa, coordinación de
movilizaciones, etc.

Ahora bien, una clave interpretativa que se impone nos remite al atravesamiento de género en
la producción y mantenimiento de una carrera militante. Esta “militancia a tiempo completo”37 impac-
ta de distintos modos en el caso de Roma y de Maxi. Para la joven, se suma a la doble jornada de tra-
bajo (empleo más trabajo doméstico) que, naturalización de la dominación de género mediante, apa-
rece incuestionable en su discurso: “no podía ir, porque estaba el marido, o por los hijos”.

Sumada a la sobre-exigencia diaria a la que en general están sometidas las mujeres en el
mundo popular, surge la sombra del cansancio y del desgaste que proyecta la falta de involucra-
miento del resto de los pobladores: “había gente que por ahí no participaba, o nunca podía, y siempre
teníamos que ser las mismas”.

Finalmente, Roma ofrece una síntesis de los argumentos que explican su retirada de la mili-
tancia: “como que yo me dediqué a la familia”.

La condición de ser soltero y sin hijos a cargo, ubica a Maxi en “disponibilidad biográfica”38

para la acción militante. Sin embargo, esto no alcanza para explicar su vocación. En varios registros
discursivos, pero sobre todo en la forma expresiva apasionada que estos adquieren, se hace eviden-
te que para él militar está en el corazón de su deseo: “para mí una de las cosas más lindas que hay en
mi vida es militar porque me sale de acá”, me confiesa Maxi golpeándose el pecho, cuando le pido
que me cuente su mejor recuerdo. Entonces, emerge su memoria más luminosa, la primera “Marcha
de la gorra”: “ese día me pasó arriba del escenario, estábamos en la flor…éramos, no una estrella,
¡éramos tres soles juntos! (…) La marcha que me había llenado, todo lo que había mamado durante
las dos horas que marchamos, la sonrisa de los chicos marchando, el discurso, lo masivo que fue, lo
lindo que nos salió”.

La experiencia de activismo de Maxi en el Colectivo está atravesada por la intensidad de com-
partir el sufrimiento que arroja a la lucha, así como la vibración emocional que ella supone, íntima-
mente unida a la dimensión de los cuerpos que se encuentran, que comparten un aquí y ahora desde
las vivencias comunes y, especialmente, desde la confianza para contar con el otro. Se trata del de-
sarrollo de grupalidades que sostienen y alivian: “terminó la marcha y comimos de la olla, todos así…
juntos; y los que se fueron, la mirada nos decía ‘me quiero quedar’. Fue uno de los momentos más
lindos… dormimos todos amontonados, que se yo, éramos como quince en una misma pieza… sen-
tir un abrazo, un silencio, un acompañamiento”.
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APUNTES FINALES

No tengo todo calculado
ni mi vida resuelta,

sólo tengo una sonrisa
y espero una de vuelta.

Las trayectorias de militancia de Roma y Maxi requieren ser encuadradas en la “gramática de
la necesidad” que atraviesa su experiencia vital: “Quiere decir que la participación política va a tomar
un importante componente de intercambios y negociaciones concretas con el poder local. Que no se
va a participar o a votar sólo para construir una nación mejor o para ampliar el contenido de la ciuda-
danía, sino que a cambio de la adhesión política se exigirá una respuesta inmediata en términos de
resultados concretos para mi familia o mi barrio”39. Aún así, se debe prestar atención al condicionan-
te “sólo”: entonces, es posible registrar involucramiento y apuestas subjetivas por el activismo políti-
co que exceden la mera supervivencia, para proyectarse más allá.

Lo que parece comprometerlos con la militancia tiene como núcleo el dolor que sienten frente
al propio sufrimiento y al de los demás, pero que se activa a la manera de un “resorte subjetivo”40 con
lo que denominado “disposición proactiva”: unas fuerzas, unas ganas, una especie de combustible
vital para enfrentar la adversidad cuyas raíces se hunden en vivencias muy tempranas. Esta combi-
nación, aparece nítidamente en la experiencia militante de Maxi, que alcanza a ser “existenciaria”
-su propio proceso de subjetivación se desarrolla al calor de su trayectoria de militancia- y “visceral”
–es una lucha por revertir aquello que se vive desde el pecho, en carne propia, como una injusticia–.

En Roma, estas inquietudes compiten con los mandatos propios de un “deber ser mujer”, des-
de cuya eficacia, las prácticas que estas disposiciones militantes suponen, parecen incompatibles
con el ejercicio de la maternidad y el mantenimiento de una familia. De hecho, la modalidad de mili-
tancia “doméstica y específica” que la joven desarrolló entra en sintonía con ellos, mostrando de
paso cómo las coyunturas políticas formatean las experiencias activistas. El género, en consecuen-
cia, se comporta en este caso como una dimensión que incide en las trayectorias de militancia.

Maxi despliega una suerte de “voluntad de militancia”, que lo empuja a decir por ejemplo: “Así
como muchos decimos ´yo voy a ser abogado´ y se le pone en el culo que va a ser abogado y se hace
abogado; yo dije ´yo quiero ser militante´. Y ahí, y en esa estoy”.

Este posicionamiento discursivo de Maxi nos envía a la pregunta ¿es posible saber con certe-
za porque se milita? El eco de imposición pre-reflexiva que resuena en las palabras del joven, tal vez
sugiere la presencia de un límite en las posibilidades de dar respuesta. Un límite para esta objetiva-
ción de los deseos de militancia que nos habla de lo inscripto en el cuerpo, aquello que no puede ser
de otro modo, en fin, el habitus.

Las experiencias vividas en los espacios de socialización política en los cuales se constituyen
los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil –de fuerte implantación en la realidad
barrial cordobesa– han sido para estos jóvenes verdaderas “ventanas” desde las cuales mirar hacia
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otros horizontes de existencia. No sólo porque permiten la acumulación de capital militante, sino por-
que posibilitan la autoafirmación, que se expresa en la renuncia a asumir subjetivamente la inferiori-
dad y la reprobación moral que se les atribuye hegemónicamente en tanto pobres. Ejercicio de sub-
jetivación política que es una operación de des-clasificación, de resignificación de la inculcación de
clase, y, consecuentemente, el meollo de la politicidad en clave popular.

Ahora bien, interesa resaltar el impacto que este encuentro con otros mundos supone, en tan-
to momento de iniciación en la trayectoria de militancia de los jóvenes. En ambos casos se trata de la
aparición contingente de personas que habilitan espacios que serán altamente significativos en el
curso vital de Roma y Maxi. En este punto se impone la sugerencia de Aiziczon41 en el sentido de
prestar atención “a la posibilidad de un horizonte de juego poco reglado, en donde la razón del acti-
vismo pueda obedecer no sólo a inculcaciones, a herencias, a disposiciones, o a estructuras menta-
les, sino que incluya cierta indeterminación de su recorrido, nunca cerrado”.

Un “devenir activista”, que además de reconocer la inscripción social de las disposiciones, ad-
mita algún resquicio eminentemente subjetivo desde el cual explicar la opción deseante por la mili-
tancia: ese “algo más subjetivo” que expresa una cualidad singular de la subjetividad, como apertura
a la reflexividad y autonomía del sujeto deliberante.

En esta línea, la experiencia investigativa y personal que supone “hacer” historias de vida con
militantes, adquiere nuevos sentidos: acompañarlos en el ejercicio de objetivación de sí, en la reflexi-
vidad que el entrelazamiento biográfico pasado-presente-futuro permite. Maxi lo resume así: “me
hizo bien, necesitaba juntarme con alguien a hablar de lo que estoy pensando (…), me interesa por-
que me ayuda a recordar un montón de cosas, y retrocedo, y veo, y vuelvo, voy recorriendo así, y me
sirve para darme fuerzas”.

Un matiz que esta indagación permitió consolidar, porque se venía delineando en caminos in-
vestigativos recorridos anteriormente, es descubrir la particularidad de las militancias juveniles loca-
les: los dolores propios “de acá” –como la aplicación de normas que legitiman la persecución de los
jóvenes por el hecho de ser pobres- que agencian demandas y repertorios de acción militante –como
el ejercicio de narrativas irónicas y lúdicas con el poder y formas de movilización que desafían el uso
reglado del espacio público como la “marcha de la gorra”. Militancias con sabor y color cordobés,
como la que encarna Maxi: “(al Colectivo) lo inventamos nosotros, le cambiamos la cara, le pintamos
los colores de Córdoba y es cordobés, y esa es para nosotros una de las formas más lindas que tene-
mos de decirle loco: ‘somos iguales´ ”.

Finalmente, ocuparse de la militancia política es interrogar las condiciones para que una nueva
subjetivación sea posible, re-encontrando al sujeto en sus capacidades de agencia, de reflexividad, de
“ilusionar” otro mundo posible, cuestionando la evidencia del mundo dado. Es también, intentar una
comprensión del despliegue de la potencia subjetiva en procura de la emancipación, en tensión con las
condiciones concretas en las que se vive y en aquellas incorporadas que nos han constituido.
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RESUMEN

Este texto expresa los aspectos ideológicos
que respaldan las prácticas del colectivo de la Red
Juvenil de Medellín, (Colombia), pensadas y plan-
teadas por ellos mismos. Se evidencian las relacio-
nes y los comportamientos que estos jóvenes gene-
ran con el fin de buscar la transformación de la so-
ciedad, sociedad en la cual se sienten maniatados y
oprimidos. Sus acciones se derivan de diversas
prácticas colectivas que realizan mediante proce-
sos diferentes a los tradicionales que se viven en la
sociedad. Muestran una apuesta política que busca
plantear nuevas formas de construir la realidad so-
cial.
Palabras clave: Red juvenil, prácticas políticas, jó-
venes de Colombia y transformar la sociedad.

ABSTRACT

This text expresses the ideological aspects
that support practices of the collective “Red Juvenil
de Medellín” (Colombia) [Medellin Youth Network in
Colombia], conceived and proposed by the youth
themselves. Relationships and behaviors are
shown that these youth generate in order to seek
transformation for a society in which they feel op-
pressed and hindered. Their actions are derived
from diverse collective practices performed using
processes different from the traditional ones they
experience in society. They demonstrate a political
proposal that seeks new ways to build social reality.
Keywords: Youth network, political practices, Co-
lombian youth, transform society.
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QUIÉNES SON?... LOS JÓVENES DE LA RED HACEN SU HISTORIA

Medellín es la capital del Departamento de Antioquia (uno de los 33 departamentos en que se
divide Colombia). Respaldados en el censo de 2005, se proyecta para 2010 una población de
2.214.494 personas, en la cual el 51% corresponde a las mujeres. Estas personas están distribuidas
en 20 comunas y corregimientos. Se considera que a la febrero de 2011, hay 502.623 jóvenes, a los
cuales les han propuesto cerca de 88 entre programas y proyectos destinados a contribuir con su for-
mación, educación, participación y expresión.

Al decir de dichos jóvenes2:

La Red fue creada a finales de los 80 bajo un contexto de violencia generalizada, siendo el nar-
cotráfico una de las principales “causas” y los y las jóvenes sus potenciales víctimas, aunque
considerados como victimarios. Todo esto ligado a una profunda crisis social y política, donde
la falta de oportunidades como la educación, el empleo y el ingreso… los diferentes ejércitos
que alimentan la guerra en nuestro país han convertido a la juventud en su protagonista.

Bajo este contexto nació la Red Juvenil con el fin de cohesionar propuestas comunes de movili-
zación, expresión y reclamo de derechos, hemos querido revertir la visión que se ha tenido de
nosotr@s como sector social y tener la posibilidad de visibilizarnos como una juventud más
protagónica, crítica y propositiva frente a los problemas colombianos… Es precisamente en
este contexto, donde millares de jóvenes deben sobrevivir diariamente cargando además el
peso de ser el futuro del país.

Esto permite afirmar que los jóvenes que se agruparon en la Red Juvenil de Medellín3, surgen
como una organización de carácter político y social, que desean ser sujetos de su propio futuro, y
buscan transformar la cultura con propuestas alternativas a las circunstancias en las cuales se de-
senvuelven sus vidas. Se resisten a la guerra en general, no importa donde suceda, en Colombia o
en otra parte del mundo, por ello, desarrollan prácticas de acción política basadas en la Noviolencia
Activa (NOVA).

Este movimiento juvenil se articula con otras organizaciones que están preocupadas por cam-
biar los imaginarios colectivos y las representaciones sociales que los estigmatizan como victimarios
y los ubican como un problema central en la vida social del país. Con esta propuesta, expresan que
las y los jóvenes son realmente sujetos sociales propositivos, y por ende, que pueden incidir positiva-
mente en el desarrollo de la ciudad donde surgieron y donde viven su cotidianidad.

La evolución de la Red Juvenil de Medellín muestra varios períodos:
1) (1997-1999), fortalecen el movimiento, su estrategia organizativa y administrativa. Proponen

la participación juvenil, la objeción de conciencia, los derechos humanos, e inician la Novio-
lencia Activa (NOVA) como una postura filosófica y política.

2) (2000-2003). Asumen la Objeción de Conciencia, la Desobediencia Civil, la Participación So-
cial y Política, el empoderamiento Juvenil y los derechos juveniles.
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3) (2004–2006) Proponen un plan estratégico denominado “HACIENDO RESISTENCIA
JUVENIL EN CONTEXTOS DE GUERRA”, allí se fortalecen las apuestas políticas enuncia-
das, cualifican sus acciones públicas, hacen presencia política en la ciudad, y constituyen
alianzas estratégicas nacionales e internacionales.

4) En (2007–2009) plantean el plan: “PARA LA GUERRA Y LA MISERIA MILES DE EXCUSAS,
PARA LA RESISTENCIA MUCHAS RAZONES”. Ven la NOVA como opción de transforma-
ción individual y colectiva, cuestionan el monopolio del poder y las causas estructurales del
conflicto armado. Le apuestan a cinco propósitos:
a) Desconcentración de la riqueza. Evidencian la concentración de la riqueza, visibilizan y

denuncian las políticas que privatizan los servicios públicos domiciliarios.
b) Desconcentración del conocimiento. Promueven la educación popular y generan alternati-

vas de comunicación popular a nivel local, nacional e internacional.
c) Desconcentración de la tierra. Visualizan la concentración de la tierra en Colombia, la de-

nuncian, hacen difusión y promoción de las propuestas de producción, movilización y co-
mercialización justas.

d) Desprestigio de las instituciones militares y prácticas militaristas. Generan la objeción de
conciencia y el antimilitarismo, y cuestionan la cultura militarista de la sociedad colombia-
na y las instituciones que sostienen este modelo dominante.

e) Fortalecen el colectivo de la red juvenil, cualifican la política mediante la adopción de los
principios de “la lucha popular noviolenta”.

LA APUESTA… SUS PROPÓSITOS POLÍTICOS

En general, la Red Juvenil de Medellín propende por la transformación del monopolio del po-
der y la concentración del conocimiento, de la tierra y la riqueza, las cuales consideran que son cau-
sas estructurales del conflicto armado en Colombia.

Basados en el pluralismo, el diálogo, consenso y disenso, buscan reconocer y respetar las
pluralidades juveniles, las propuestas políticas afines a sus principios, por ello, establecen mecanis-
mos que tienden a garantizar el dialogo con dichas pluralidades.

Elaboran colectivamente sus propuestas y acciones, a partir de ello configuran opciones dis-
tintas a la realidad que desean modificar, mediante la movilización social, respaldados en la idea de
pensar y construir la realidad de manera diferente.

Pretenden ser un referente político para las iniciativas juveniles, individuales y colectivas. Con
base en ello, brindan apoyo solidario a diversos proyectos, sean de carácter feminista, ecologista,
pacifista y humanista, de compromiso con los derechos de las juventudes, de renovación cultural y
de solidaridad. Al mismo tiempo estimulan e impulsan a sus asociados y asociadas para que se vin-
culen a todos los procesos donde se deconstruya y construya dialécticamente los fundamentos de
una nueva sociedad donde no haya ejércitos ni estructuras militaristas.

La Red Juvenil de Medellín, le apuesta a la deconstrucción del modelo patriarcal, promueve
espacios y prácticas que aporten a la reflexión y al desaprendizaje de creencias, razones y mitos
que llevan a la subordinación de las mujeres. Buscan la transformación de los roles de fuerza, po-
der y autoritarismo asignados históricamente a los hombres. Así mismo proponen una interacción
autónoma y horizontal de hombres y mujeres de acuerdo a sus diferencias, potencialidades y di-
versidad sexual.
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SUS VIVENCIAS Y ESCENARIOS DE CONFLICTO… LA REALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA

El escenario donde se desenvuelven, toca de cerca sus vidas, puesto que sus acciones se
realizan básicamente en sectores populares, de los cuales hacen parte. Allí viven el barrio, la margi-
nalidad y la violencia sistemática, que según éstos jóvenes, es resultado de las lógicas de una socie-
dad militarizada. Viven en el marco de altos niveles de pobreza, la cual según ellos, es causada por la
falta de empleo, salud, educación, vivienda, libertad de expresión y por el desplazamiento interno.

Consideran que así se hable de la desmovilización del paramilitarismo, la periferia de la ciu-
dad sigue siendo afectada por éste. Además, aunque la oficialidad insista en que se trata de nuevas
bandas criminales, se mantienen algunas de sus prácticas delictivas y opresoras tales como: el co-
bro de la vigilancia que se presta en el barrio, ya que si se niega dicha “colaboración”, como la llaman,
pueden ser víctimas de los supuestos vigilantes que les roban sus pertenencias personales y/o del
hogar; agreden a los miembros de la familia, y les intimidan; todo ello para justificar dicha vigilancia.

Otra práctica, el dominio sobre lugares destinados al expendio y consumo de drogas ilícitas, co-
nocidos por la población como “plazas”, aliados a ciertas instituciones que en lugar de reprimirlos; la po-
licía, la fiscalía y otros entes estatales como los CAI (centros de atención inmediata) los apoyan y así
agudizan más el conflicto urbano de los y las jóvenes. Es paradójico que en algunas “plazas” donde los
consumidores entran a comprar droga sin problema, cuando salen son detenidos por la policía, les qui-
tan la droga comprada, en la mayoría de casos la dosis personal, terminando ello en chantaje.

Esta droga “incautada”, en algunos casos, es devuelta a los expendedores. A estos lugares
no se les reprime, así el mismo Estado manifieste que el expendio y consumo de drogas es una pro-
blemática neurálgica para la sociedad, hecho que muestra un discurso y una política de doble moral.

Otro lugar de conflicto para algunos de las y los jóvenes son los centros educativos, puesto
que allí se impone el pensamiento militarista, se apoya a las fuerzas militares para que recluten a los
jóvenes. En otra óptica, estos jóvenes, también son atraídos al paramilitarismo bajo la promesa de
dinero, reconocimiento y poder. Quienes están en grados superiores, se tienen que cuidar de movili-
zarse por donde hay conflicto entre grupos armados, puesto que pueden ser víctimas de sus enfren-
tamientos, además, quienes están estudiando en la Universidad son estigmatizados y hostigados
por el hecho de ser estudiantes, y mayor aún, si son de una universidad pública.

La cotidianidad del conflicto se hace costumbre en Zamora, un barrio de Medellín. Uno de los
jóvenes del sector hace el siguiente relato:

Vivo en el Playón, allá están los Trianas, tiene sus sitios para consumir vicios, muchos pelados
que crecieron conmigo ya están en el grupo armado, a uno de ellos le dieron unas papeletas de
perico y lo cogieron. En el 2000 unos que se llamaban los “sanduches” con otra banda se daban
mucha bala, y cuando se metían los policías eso era mucho peor. Jugando fútbol fácilmente se
armaban meras plomaseras. Ahora por donde yo vivo hay dos bandas, los Trianas y los de caña-
da negra y ambos no se pueden ver, la gente de los barrios no se pueden movilizar libremente por
los territorios. La policía casi no va por allá. Con el metrocable llegaron más tombos (policías) y
todo es más controlado. Los jóvenes dicen que pereza a otros tipos de organización y participa-
ción distinta a la violencia, prefieren quedarse en las esquinas sin hacer nada.

En Moravia, los habitantes viven secuestrados en su propio Barrio.

Es un sector del nuevo centro de Medellín,… es una zona de interés económico y estético para
los proyectos de mejoramiento de la ciudad, y esto conlleva al desaparecimiento de la zona re-
sidencial… las viviendas no contrastan con la imagen de una ciudad de progreso. Moravia son
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unos vecinos no deseados por la lógica de progreso de esta ciudad ya que se les trata como de-
lincuentes o en el peor de los casos como basura.

… los jóvenes tienen que vivir diariamente en un ambiente de miedo por los actores armados.
Los momentos de más presión militar son aquellos en los que se programan eventos “socia-
les”, ya que allí llegan habitantes de los barrios más pudientes y turistas.

ALGUNA PRÁCTICAS POLÍTICAS QUE BUSCAN CONSTRUIR NUEVAS REALIDADES

La noviolencia activa. La entienden no como la ausencia de violencia, sino como una posi-
ción política que devela las situaciones que la originan y que denuncia las formas de violencia. Desde
allí sus luchas buscan la transformación social de lo establecido.

Consideran que tiene elementos éticos, dado que al proyectarse a sus acciones, se acompa-
ña de las luchas por “la reivindicación sobre la vida” y por obtener la libertad personal y colectiva. Les
preocupa que la población los asuma como un colectivo que se caracteriza por realizar actividades
sociales, y/o culturales. Al respecto reiteran que “la noviolencia… no es una propuesta metodológi-
ca, ni es una herramienta… es un principio político de transformación social,… la reivindicación de la
libertad, de la vida, respeto, solidaridad; pero no es una herramienta para conseguir eso sino la posi-
bilidad de reivindicar todas esas formas que tenemos”.

Es de anotar que para la Red Juvenil de Medellín la NOVA (no violencia activa), se acompaña
de otros aspectos entre los cuales se pueden citar “la objeción por conciencia, antimilitarismo, la soli-
daridad, la diversidad, el apoyo mutuo…”. Idea que puntualizan cuando expresan que “… la organi-
zación… ha rechazado cualquier tipo de presencia militar sea de derecha o de izquierda”. En este
marco se ubican las denuncias que han realizado desde 1998 con el antimili, en 2009 con motivo de
los mal llamados falsos positivos4, en 2008 y 2009 contra el reclutamiento, actividades donde se pro-
movió fehacientemente la objeción por conciencia, y en 2010, confrontando la autorización que dio el
expresidente Álvaro Uribe para que Estados Unidos instalara siete bases militares en Colombia, y
las denuncias ante la promoción que se ha hecho a la guerra en nuestro país. De manera similar, y
orientados por los mismos propósitos, entre 2008 y 2009, se dieron a la tarea de mostrarle a la opi-
nión pública las implicaciones que tienen las relaciones de poder agenciadas por las instituciones mi-
litares, lo cual se hizo mediante actos de denuncia en diversos lugares públicos de la ciudad, que
ellos denominaron los “hilos de la guerra”, “no seas payaso de la guerra”.

Cuestionan el uso de términos muy utilizados por los movimientos alternativos, la disidencia y
la resistencia. Ellos se consideran desobedientes del sistema social establecido, no son disidentes, y
poco se asocian con el concepto de “civil”, puesto que este término lo entienden relacionado con una
concepción militar y por ello lo descartan.

La desobediencia. Más que una rebeldía sin causa “…es un proceso del individuo que lo lle-
va a no cooperar con el financiamiento de la guerra, con imposiciones cotidianas que nos lleven a ser
personas obedientes o que sometemos a otra persona… la desobediencia más vista como una acti-
tud reflexiva y crítica a un modelo homogenizaste, un modelo de imposiciones”. Complementan el
concepto cuando indican que la desobediencia es “la forma de construir con el otro y la otra,… no es
lo que nos han enseñado culturalmente: que es yo primero, me paro encima del otro para conseguir
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lo que quiero, sino, cómo construyo con el otro para poder conseguir nuestros objetivos juntos, en-
tonces no son esas prácticas culturales que vienen de la familia, el colegio, en lo social… si yo puedo
construir con él, también puedo cambiar la forma de relacionamiento.”

Este asunto fue abordado en diversas movilizaciones que se hicieron a partir de algunos even-
tos donde ha participado la población. Las efemérides, se han aprovechado para mostrar la voz de los
desobedientes, se denuncian los asuntos ideológicos que motivan dichos eventos. Allí se ubican las
actividades que realizaron en 2008, los desfiles de mitos y leyendas, de silleteros; y en 2009 con motivo
de la caravana de la salud, donde ocuparon tres hospitales de la ciudad de Medellín, y en ambos años,
en las conmemoraciones del 20 de julio (día de la independencia Nacional de Colombia).

La desobediencia les sirve de marco para puntualizar que ellos no comparten el criterio de
que los consideren como movimiento alternativo, puesto que piensan que se trata es de construir al-
ternativas a las prácticas tradicionales. Es el caso de la resistencia, en la cual, y a manera de ejem-
plo, expresan lo que significan sus vínculos con la ciudad “no queremos un espacio paralelo a la ciu-
dad,… queremos habitar la ciudad, tomarnos los espacios de la ciudad, transformar esta sociedad
no otra, no pretendemos construir una alternativa de sociedad diferente”.

Cuestionan la concepción que se tiene acerca de lo alternativo, el término les genera resque-
mores sobre todo por el uso light con que suele utilizarse, donde se percibe la carencia de contenido
político, lo cual para ellos es un asunto de principios… “es muy manipulable por los estereotipos so-
ciales y… puede ser visto como el gomelito que sigue siendo igual de consumista, de obediente, de
machista, militarista; pero por el mero hecho de asumir otro estereotipo ya es alterno… alternativo.”

Lo popular, la lucha popular y comunitaria. Lo popular es el fundamento de las acciones
que realizan, dado que buscan las transformaciones que requieren para modificar las condiciones
sociales en que vive la población en general, no sólo piensan en las organizaciones que supuesta-
mente representan los intereses de las personas, por el contrario, invitan a que sean las mismas per-
sonas quienes se asuman como forjadores y sujetos de su propio destino, respaldados en prácticas
de solidaridad colectiva.

A partir de ello, plantean que la

(…) lucha popular de la gente, no es una organización que va a ir a hacer por los otros, sino una
organización desde la que nos encontramos como pares con personas en las que encontra-
mos afinidad y empezamos a hacer, a construir, a hacer hermanamientos con procesos indíge-
nas, campesinos, comunitarios de acá de la ciudad; y de ahí es que entendemos la solidari-
dad… decir… usted qué entiende, nosotros qué entendemos, y desde, ahí creemos que le va-
mos a aportar a un movimiento social. Nunca creemos que somos vanguardia de un movimien-
to social ni que vamos un paso adelante, eso no nos interesa…

Lo popular, es el escenario en el cual se realizan las luchas que realizan. Cuestionan algunas
afirmaciones que se plantean al respecto, es por ello que expresan tajantemente que “no me gusta,
que estén diciendo que lo popular es lo paupérrimo, pobre… es un proceso de reivindicación de las
condiciones de barrio, condiciones comunitarias; y, a partir de ese encuentro es cómo podemos em-
pezar a tejer…”.

En este sentido, lo popular para la Red no es sólo un adjetivo, por el contrario, tiene un conte-
nido cultural que permite que sea parte de la identidad con que construyen sus colectivos. Indican al
respecto “… no es sólo denominarnos populares sino que es identificarnos con las construcciones
culturales de lo popular, por las cuales no queremos estigmatizar lo popular.”
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Lo popular les da identidad por los elementos que comparten, los cuales van relacionados con
su procedencia y con su condición, es lo que los hace comunes, mientras que lo comunitario se
orienta a evidenciar los procesos que han generado al tratar de alcanzar las transformaciones a las
cuales se han comprometido y que iluminan sus movilizaciones. Esto los lleva a cuestionar los prejui-
cios que hay sobre estos asuntos, es el caso de identificar lo popular por la situación económica de
ser pobre, por la situación en sí, cuando se trata es de mirar la situación para sí, lo cual lleva a que
piensen el asunto a partir de su condición de oprimido o de excluido, de manera consciente.

Lo dicho nos permite concluir que los jóvenes de la Red consideran que el uso del concepto de
lo popular ha estigmatizado a diversos sectores de la población, dado que “siempre se ha dicho que
lo popular es peligroso, donde está lo populacho, popular es un término que peyorativamente se es-
cribe como lo pobre, lo bajo en estética”.

También son críticos acerca de la manera como otras personas percibimos sus puntos de vis-
ta acerca de lo popular, esto puede ser un pretexto interesante para precisar las connotaciones que
tiene este asunto para ellos. Según sus términos es importante que se tenga en cuenta que “la tradi-
ción cultural impuesta es hegemónica, es una tradición de la burguesía colombiana, de la élite, y… lo
que busca la educación popular es profundizar en esas tradiciones, de dónde salen,… Sí trabajamos
los métodos de la educación popular, no quiere decir que por eso nos identifiquemos con lo popular;
sino lo que queremos es a través de esas herramientas construir una educación popular”.

En general, se puede decir que lo popular para estos jóvenes tiene conexión directa con los
procesos de construcción de identidad y de transformar la realidad con base en lo que se proponen
alcanzar para lograr la vida digna de la población, lo cual obviamente debe tener en cuenta las condi-
ciones de existencia de esta, incluyendo sus tradiciones, costumbres, para que desde ello se posibi-
lite la construcción de nuevas realidades. Ello implica reivindicar los saberes ancestrales, sin olvidar
las posibilidades que ellos brindan de cuestionar las circunstancias que han afectado la vida de sec-
tores denominados marginales, tales como los campesinos, afrocolombianos, indígenas, etc.

La solidaridad. El sentido de solidaridad que se da entre los miembros de los colectivos de la
Red Juvenil de Medellín, muestra importantes significaciones, ello a partir de la manera como se dan
y cómo perciben sus interacciones, es decir, aquellas formas de actuar o que viven al interior de sus
organizaciones. Estos se inician con los procesos de comunicación de saberes y de intercambio de
conocimientos.

Según ellos, “Compartir no es que yo lo sé todo y usted no sabe nada, sino que usted tiene una
organización, unas vivencias, un movimiento propio; entonces, desde ese conocimiento propio inter-
cambiamos y nos fortalecemos mutuamente sin que el otro lleve la delantera o la trasera, sino que
vamos a la par.”

Para el caso del intercambio de contenidos que se inicia con base en el conocimiento, ellos
consideran que se inicia con la aceptación de que el otro posee saberes que nos sirven, y que lo
nuestro es posible de ser recibido por el otro. Desde allí se ubica el principio político de la solidari-
dad, el cual dimensionan desde diferentes escenarios que van desde el nivel macro entre los pue-
blos, hasta llevarla a la vida cotidiana de las personas, esto es, en relación con los vínculos entre pa-
res, es decir entre ellos mismos, en calidad de amigos y de amigas, donde predomine el afecto y la
confianza.

Consideran que no se trata de ser asistencialista sino de construir la confianza en la vida co-
lectiva “una solidaridad en la cual no haya envidias;… en la que el interés sea el bien colectivo,…
Además de eso, la solidaridad permite más fraternidad, permite que podamos encontrarnos y que
podamos hacer las cosas con los ojos cerrados”.
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El escenario desde el cual se plantean sus acciones nos ubica en la vida cotidiana, involucra
lo popular e incluye las diferentes prácticas en que se evidencian sus formas de vida, los aspectos
que los hacen vulnerables, sus identidades, conflictos, formas de vivir lo colectivo, las ideologías en
que se fundamentan las apuestas políticas, los actos de solidaridad. Estos actos de acompañamien-
to involucran el reconocimiento de la existencia y de la presencia de los otros, sin embargo, presenta
distintos niveles de acercamiento con los otros y las otras, siendo las más cercana lo que ellos deno-
minan el hermanamiento, término, mediante el cual connotan grandes niveles de cercanía con los
colectivos y que reflejan importantes compromisos ideológicos.

Un elemento ideológico a partir del cual desarrollan sus proyectos de acción colectiva, apunta
a establecer sus relaciones con la institucionalidad, aspecto que involucra su concepto acerca del
Estado, sus relaciones con este aparato político y los conceptos que tienen acerca de la democracia
y de la sociedad. Veamos lo que dicen al respecto:

Relaciones con la institucionalidad. Luego de escuchar el colectivo de miembros de la Red
Juvenil de Medellín, encontramos que la concepción que tienen acerca del Estado les permite cons-
truir un elemento importante para su identidad, y con base en esto, marcan diferencia con respecto
de otras organizaciones. Se les percibe dentro de una corriente anarquista que los lleva a que consi-
deren que la organización política de la sociedad es la responsable de lo que acontece con el colecti-
vo social y con lo que afecta a la población. Parten del supuesto que el Estado “es un vampiro que le
chupa la sangre”, “lo vemos como un contradictor”, “el Estado y el gobierno siguen siendo vulnerado-
res de muchas cosas”… ese aparato como vulnerador tiene que responder por las violaciones que
nos hacen…

Es por esto, que desean mantener su autonomía y cuestionan las prácticas que consideran
enajenantes. Se les encuentra reiterativos cuando plantean “estamos en la capacidad de diálogo
más no de dejarnos tramar; es una cuestión de denuncia…”, “tener muy claro lo que nosotros somos
y queremos y no terminar como mucha gente inmiscuida en cosas del Estado… muchas organiza-
ciones se han regalado para trabajarle al nuevo proyecto de administración municipal…”.

Con respecto de sus relaciones con otros movimientos sociales de Colombia son claros en
afirmar que con algunos de ellos se establecen diferencias pero que no quieren convertirse en islas;
pero además también “hay mucha gente con la que nos sentimos afines, pares, y así no hablemos
con los mismos términos nos sentimos más en común y encontramos más identidad”. Se trata de en-
contrar asuntos afines que les permitan trabajar conjuntamente como el caso de la propuesta de
“arte en resistencia.”

Son ardientes y vehementes cuando mencionan las razones en que se fundamentan sus
vínculos con el Estado colombiano, organización a la cual resisten y desobedecen hasta donde pue-
den, y no escatiman esfuerzos cuando se trata de argumentar a favor de sus propuestas orientadas
a transformar las condiciones de dominación y por lograr mejores condiciones de vida.

Surge diversidad de opiniones con respecto a la perspectiva que tienen acerca del papel que
pueda cumplir el Estado en su apuesta política, una perspectiva inicial apunta a pensar y plantear
que se trata de buscar la eliminación del Estado, desarrollando procesos orientados a fortalecer las
relaciones que se dan en la vida cotidiana, estableciendo relaciones con otros pares, lo cual permiti-
rá construir interacciones con otros colectivos que estén interesados en desarrollar actividades que
se aparten de “la política tradicional, de la manera de hacer política tradicional”.

Otras perspectivas consideran que el asunto lleva a no pensar en la posibilidad de eliminar el
Estado, dado que piensan que ese no es el asunto principal en sus reflexiones, es más, indican que
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(…) la Red nunca se ha planteado en su apuesta política que vamos a abolir el Estado, o que va-
mos a hacer un Estado de transición, o que el Estado se transforme; lo que nosotros queremos
transformar no es el Estado sino el modelo cultural, político, económico que se impone en nuestro
sistema a través de ese aparato funcional que se ha llamado Estado. Y por el hecho de ser antimi-
litaristas, objetores por conciencia tenemos un antagonismo político grandísimo; nosotros somos
desobedientes al Estado; la objeción por conciencia es una propuesta en contra del Estado, de
su fuerza pública y su aparato militar; en su misión es una propuesta en contra del Estado.

Sus perspectivas frente a la democracia. La democracia la entienden como un escenario
donde se gestionan y desarrollan los asuntos políticos, y la critican intensamente, dado que son ta-
jantes al considerar que “la democracia es antidemocrática”, “… no creemos en la democracia liberal
en la que implementa los Estados liberales, creemos que es posible el empoderamiento de las co-
munidades, por eso, no al trabajo con el Estado y si al empoderamiento de las comunidades que
sean ellas las que comiencen a construir sus proyectos de su organización, más como una democra-
cia directa…

Cuestionan seriamente los proyectos que está agenciando la alcaldía de Medellín, so pretex-
to de darle participación a la población, el asunto es que consideran que la institucionalidad ha sido
tomada por los grupos al margen de la ley, entre ellos los paramilitares, organizaciones que se han
tomado las instancias de decisión, y que a su vez se abrogan el derecho a descalificar a las organiza-
ciones que piensan distinto de ellos. De ahí que consideren inconveniente participar en esos grupos
de gestión.

De la manera similar y en consecuencia con la postura que adoptan acerca de la democracia,
piensan críticamente acerca de la institucionalidad, específicamente en la nociones de sociedad, na-
ción y de país.

Hay una cuestión que ha sido tema de la organización, ellos dicen que la memoria histórica se
debe orientar a no dejar que los hechos que han pasado en Colombia queden olvidados, porque se
sabe que mucha gente olvida las cosas que pasan. Ocurren masacres y después a nadie le importa,
entonces con tanta masacre e injusticia en Colombia se genera amnesia social y es importante no ol-
vidar esos hechos. De ello se desprende, que la intención de estos jóvenes es invitar a la población
para que desaprenda las estructuras que nos han enseñado desde pequeños, según ellos, está por
rescatar los asuntos colectivos latinoamericanos, dado que poseemos problemáticas similares, y
por el contrario, impedir el juego mediático que se da en Latinoamérica donde se quiere dividir los go-
biernos, estrategia que puede provenir de los pulpos financieros, es el caso del show que se mostra-
ba del conflicto entre Venezuela y Colombia, y entre otros países del continente.

En esta perspectiva se ubican diferentes actividades de tipo coyuntural que realizan los jóve-
nes de la Red, que apuntan a confrontar algunos eventos que se han desarrollado en el marco de la
institucionalidad tradicional en ambientes cercanos, es el caso de las Asambleas de la Organización
de Estados Americanos –OEA– y del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, que se realizaron
en nuestro país en 2008 y 2009, en donde los sectores dominantes de nuestras sociedades definie-
ron planes de acción y políticas que iban en detrimento de las poblaciones desfavorecidas, y se trata-
ba de generar actos de información y de denuncia frente a las pretensiones de dichos eventos.

A MANERA DE COLOFÓN O DE CONCLUSIONES

Para concluir, es importante generar algunas reflexiones acerca de las perspectivas y expec-
tativas que tienen los jóvenes de la Red Juvenil de Medellín, a partir del trabajo que realizan y el sen-
tido que le ven al mismo. Sus pretensiones al respecto se enmarcan dentro de los siguientes crite-
rios, que ellos mismos indican:
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“… que no tengamos que hacer una actividad para que la gente vaya sino que sea la misma gente
la que se organice y que sea una movilización más conjunta… en la red no podemos nosotros so-
los,… que la gente en algún momento pueda hacer una movilización más consciente.”

“Es ganancia cuando se conversa con un pelao que tiene cierto proceso y hace análisis más
críticos de la realidad en la que vive, ya piensa en otras formas de ir transformando ese contex-
to en el que vive, a organizarse incluso desconectarse de nosotros para generar sus propios
procesos y eso es ganancia”

“… hay todavía vacíos que tenemos que seguir ahondando… creemos que el Estado hay que
transformarlo no basta con que la gente que está en los procesos sea critica,… se identificaron
unas causas como la concentración de la riqueza, la militarización concentración del conoci-
miento, y dijimos, hay una concentración del conocimiento y no podemos cambiar el modelo
educativo en Colombia pero si construir una propuesta distinta…”.

“… se trabaja con la gente y en los barrios donde empezamos tratando de resolverle el proble-
ma del acueducto, la señora va a una marcha, hace relaciones entre la globalización y su pro-
blema y comienza a tener un grupo en su barrio y ya no tenemos que acompañarlos sino que
ellos mismos hacen sus cosas y cuando la red convoca a las movilizaciones de servicios públi-
cos van niños, adultos, va gente consciente de su problemática y comienza a hacer cosas en
sus barrios…”.
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RESUMEN

Los procesos de movilización y protesta so-
cial realizados por los movimientos juveniles y estu-
diantiles en Chile en la actualidad deben ser enten-
didos en el marco de un cambio en los repertorios
de movilización así como en el contexto de un ciclo
de movilización más amplio. De allí que la caracteri-
zación sincrónica debe ser complementadacon una
mirada diacrónica de las prácticas movilizadoras de
los jóvenes.
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ABSTRACT

The mobilization and social protest pro-
cesses carried out by youth and student movements
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in the context of a wider mobilization cycle. Hence,
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INTRODUCCIÓN

La sociedad chilena se ha visto sacudida por un conjunto de protestas sociales, movilizacio-
nes callejeras y expresiones públicas en el periodo comprendido entre el año 2006 y el año 2012 que
en lo fundamental han tenido como protagonistas al movimiento estudiantil. El análisis de la constitu-
ción de este movimiento, así como de las prácticas políticas juveniles ha sido examinanda anterior-
mente1 pero la especificidad de la protesta social no ha sido discutida ni reflexionada hasta ahora y
de ello trata el presente articulo; de las prácticas de movilización social emprendidas por las y los jó-
venes chilenos en la última década y que aquí son expuestas a partir de las categorías repertorios y
ciclo de movilización.

Una consideración previa al análisis de los repertorios y ciclo de movilización social es que el
estudio de la acción colectiva y de los movimientos sociales implica necesariamente un abordaje
transdisciplinario que articule las diversas proposiciones teóricas y de perspectivas que se encuen-
tran presentes en la actualidad como estrategia analítica que permita asumir en su complejidad el
objeto de estudio. Más aún, cuando se trata a su vez como en este caso, de analizar las prácticas co-
lectivas de los y las jóvenes cuyo abordaje teórico cruza campos diversos debido a la necesidad de
abordar dimensiones psico-biológicas y sociales, sociológicas y fundamentalmente antropológicas
en tanto sujetos que sobre una condición vital como la edad, son construidos culturalmente de acuer-
do a contextos situados en cada sociedad y comunidad.

Una segunda consideración nos obliga a precisar que la lectura que realizamos sobre las ac-
tuales prácticas colectivas de los jóvenes chilenos se ha visto enriquecida enormemente por la posi-
bilidad de desarrollar un tipo de investigación que se ha desarrollado en paralelo, y muchas veces
acompañando a los movimientos juveniles2, dotando con ello de una mirada histórica tanto la lectura
de las prácticas mismas como de los eventuales impactos que las acciones producen en el conjunto
de la sociedad, sin renunciar al punto de vista privilegiado de comparar distintas modalidades de ac-
ción colectiva juvenil.

En tercer lugar, que las acciones colectivas difícilmente pueden ser predefinidas a partir de al-
guna matriz teórica o de las voluntades y subjetividades de los actores sociales sin considerar los
contextos históricos, sociales y culturales en que dichas prácticas se ponen en movimiento. Esa idea
es la que hemos señalado al momento de considerar los cambios en los repertorios de la acción co-
lectiva juvenil y su puesta en escena de acuerdo incluso a las coyunturas mediáticas como aprecia-
mos al analizar la protesta social de los estudiantes secundarios el año 20063.

Finalmente, que la variabilidad de los repertorios de movilización y protesta social se inscri-
ben, estratégicamente, en los marcos temporales de cada periodo histórico y que en la tradición teó-
rica de los movimientos sociales han sido conceptualizados como ciclos de movilización4. Por lo tan-
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to, el análisis de la acción colectiva juvenil se ha realizado teniendo siempre presente el “campo polí-
tico”5 en que dichas prácticas se despliegan.

De estas consideraciones iniciales se desprende entonces que la utilización de los analizado-
res de repertorio y ciclo de movilización que hemos utilizado para interpretar las prácticas políticas
de los jóvenes chilenos nos ha permitido comprender que, tal como señala Traugott6, “(…) los reper-
torios son capaces de servir como núcleo de cristalización en torno al cual se precipitan nuevas pau-
tas cíclicas de movilización, incluso después de un prolongado periodo durante el cual la sociedad ha
permanecido relativamente aquiescente”.

LOS REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA Y MOVIMIENTOS JUVENILES EN CHILE
2000-2012

El repertorio, como modalidad de acción conjunta que se despliega por parte de los actores
sociales como estrategia de consecución de intereses compartidos implica “(…) un conjunto limitado
de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través de un proceso de elección relativamente de-
liberado. Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosofía
abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda política, sino que surgen de la lucha. Es
en la protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar presos sujetos al cepo, derribar ca-
sas deshonradas, escenificar marchas públicas, hacer peticiones, mantener reuniones formales u
organizar asociaciones de intereses especiales. Sin embargo, en un momento particular de la histo-
ria la gente aprende una cantidad bastante limitada de modos alternativos de acción colectiva”7.

Debemos precisar que el periodo histórico que hemos estudiado (2000-2012) no es el resulta-
do de una decisión arbitraria sino que responde a un momento sociopolítico en Chile que, en lo relati-
vo a la relación movimientos sociales y juventudes, se encuentra marcado por un profundo proceso
de desmovilización social y política previa (1989-1999) resultado del proceso de transición a la de-
mocracia8 y una invisibilizaciónde las prácticas políticas juveniles desarrolladas en el mismo periodo
y que han sido catalogadas como “apatía juvenil” construyendo verdaderas narrativas de la nega-
ción: lo que los jóvenes no son, lo que los jóvenes no hacen. De allí que la pregunta ordenadora res-
pecto a los repertorios de acción juvenil remita a las transformaciones en la escenificación pública y
las modalidades de visibilizar los conflictos que hemos observado en este periodo y que tienen su
máxima expresión en el proceso de movilización desarrollado por los estudiantes secundarios y uni-
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y Cultural, Universidad Autónoma de Barcelona, España.



versitarios, lo que nos ha permitido señalar que el cambio central se ubica en un desplazamiento por
el reconocimiento político-jurídico a otro de reconocimiento simbólico-cultural9.

Desde esa conciencia de lugar agregamos entonces que los repertorios lejos ser un atributo
individual o colectivo homologable a capitales fijos que los sujetos despliegan corresponde enten-
derlos como flujos variables y de carácter relacional que se ponen en juego siempre entre actores en
conflicto, y que por lo tanto pueden ser entendidos como un lenguaje que requiere conocer las gra-
máticas que ordenan las acciones, las que tienen además la capacidad de afectar a otros; “(…) aun-
que sean individuos y grupos los que conozcan y despliegan las acciones de un repertorio, éstas co-
nectan conjuntos de individuos y grupos”10.

Es en ese sentido que también se pueden observar cómo determinadas manifestaciones que
en un principio pueden ser “leídas” como creativas y lúdicas en la medida que comienzan a afectar
poderes sensibles en cada sociedad, pasan a transformarse en acciones peligrosas. Es lo que ocu-
rre por ejemplo cuando revisamos la amplia aceptación que recibieron las carnavalescas acciones
de denuncia pública de los violadores a los derechos humanos que realizaba La Funa y que atrajo
masivamente a jóvenes y organizaciones juveniles a involucrarse en ese movimiento, pero que
prontamente comenzó a ser criminalizado por las autoridades políticas, judiciales y mediáticas con
su consiguiente desgaste movilizador. Sin embargo, la modalidad de protesta social carnavalizada
se trasladó hacia otras agrupaciones que comenzaron a emplearla como parte activa de sus mani-
festaciones11.

Aquí emerge, a propósito de los lenguajes y gramáticas, una de las primeras dificultades de la
institucionalidad por acomodarse a “las nuevas lógicas” y que demuestra empíricamente los proce-
sos de cambio en los repertorios; y es que el tratamiento de los conflictos se realiza, a menudo, sobre
la base de “el esquema antiguo” y no “sobre el nuevo”. Si observamos el tratamiento inicial de las au-
toridades políticas hacia los estudiantes secundarios movilizados el año 2006, apuntaba fundamen-
talmente a debatir en el terreno de las “demandas” y por tanto un repertorio tradicional o “antiguo”, en
tanto las lógicas de la movilización colectiva estudiantil apuntaban a un conjunto de preocupaciones
de orden “relacional” entre autoridades y estudiantes y por tanto se inscriben en un repertorio “nue-
vo” o emergente. Esta situación de desfase político-cultural emerge como una de las claves definito-
rias de la relación entre las instituciones políticas y la acción colectiva.

Este desplazamiento de las reivindicaciones juveniles desde planos “materiales” a planos
“simbólicos”, donde lo primordial no pasa por la obtención de beneficios económicos o servicios rei-
vindicados, sino que por un cambio en el lugar y el modo de relación social entre instituciones (adul-
tos) y movimientos (jóvenes), tiene implicancias en las modalidades específicas de desarrollar la
movilización y visibilización del conflicto. De allí que, siguiendo a Tilly (2002)12, si en una modalidad
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9 Sólo a modo referencial, y en lo relativo al movimiento estudiantil secundario, podemos señalar que este cambio se veri-
fica en la lucha de los Comités Democráticos Estudiantiles que existían en cada colegio secundario a fines de los años
80’ y que tenían como principal objetivo la elección democrática de los Centros de Alumnos, a las luchas que desarro-
llan a partir del año 2000 los colectivos estudiantiles y que no validan la institucionalidad de los centros de alumnos.

10 TILLY, CH (2002). Op. cit.

11 La literatura sobre juventud nos relata un proceso similar al analizar la práctica del charivari en Europa en el Siglo XIX,
cuando una práctica que remitía a un desorden y alteración simbólica de los roles domésticos se transforma en una ex-
presión de crítica política sobre las autoridades políticas y religiosas. Ver: SCHINDLER, N (1996). “Los guardianes del
desorden. Rituales de la cultura juvenil en los albores de la era moderna”, in: LEVI-SCHMITT, G (1996). Historia de los
jóvenes. Vol. 1. De la Antigüedad a la edad moderna. Editorial Taurus. Madrid.

12 TILLY, CH (2002). Op. cit.



clásica los movimientos estudiantiles se inscribía en una dinámica nacional, modular y autónoma;
nacional porque los movimientos reivindicaban centralmente “un problema” que afectaba a muchas
personas o colectividades o entraba en conflicto con “un solo poder” que incidía en diversas localida-
des, y las mismas formas que se utilizaban para visibilizar el conflicto se desplegaban con indepen-
dencia de los lugares, los actores y problemáticas específicas (modularidad), y la autonomía estaba
dada porque a partir de la acción colectiva se establecía una relación directa con los poderes centra-
les, todo lo cual habla de un “vacío de particularidades” y una modalidad “representativa” de la ges-
tión del conflicto, en la actualidad nos enfrentamos un “nuevo repertorio” caracterizado por;

�Localización y singularidad de los espacios de conflictos y de los objetivos a con-
quistar. Proceso, que como hemos analizado, no implica necesariamente una fragmentación de la
protesta y atomización de la acción colectiva, sino que al contrario puede favorecer profundos proce-
sos de multiplicación de los conflictos y aumento de la asociatividad juvenil.

�Diversificación e innovación situada de las estrategias de movilización y ritualiza-
ción del conflicto. No sólo respecto a las formas de escenificar la protesta, como en el caso de mo-
dalidades carnavalescas, sino que incluso aún cuando sean modalidades universales (como una
toma de liceo) el proceso mediante el cual se llega a ellas puede ser absolutamente distinto de un lu-
gar a otro como en el caso de muchos colegios que en el año 2006 fueron ocupados por los estudian-
tes a partir de una autorización escrita de los apoderados para realizar la acción y ante lo cual las au-
toridades tenían que “aceptar” la acción.

�Multirelacionales en el origen de los conflictos. El desarrollo de una acción de protesta
no obedece sólo a la decisión autónoma de los actores juveniles, sino que muchas veces los diver-
sos espacios institucionales generan las condiciones y posibilitan la emergencia de protestas socia-
les tanto a nivel local como nacional. Ha sido el caso de las fallidas mesas de conversación sobre la
calidad de la educación en las que se embarcó la autoridad sectorial el año 2005 y al no cumplir sus
propósitos generó las movilizacionesdel año 2006, o la decisión del Tribunal Constitucional de prohi-
bir la distribución en la red pública de salud de la “pastilla del día después” lo que generó una amplia
gama de movilizaciones durante finales del año 2007 y los primeros meses del 2008.

Este nuevo repertorio que se está constituyendo lo hemos caracterizado, por tanto, como ri-
zomático y molecular13 en tanto diversifica los espacios sociales de conflicto, multiplica los conflictos
que se construyen y apunta a distintos destinatarios de la acción y que aparecen identificados por los
movimientos juveniles; “Como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Aquí he-
mos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles
seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por
rutina, únicamente por rutina. Para hacernos nosotros también irreconocibles. Para hacer impercep-
tible, no a nosotros, sino todo lo que no hace actuar, experimentar, pensar. Y además porque es
agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale, cuando todos sabemos que es una manera
de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna impor-
tancia decirlo o no decirlo. Ya no somos nosotros mismos. Cada uno reconocerá los suyos. Nos han
ayudado, aspirado, multiplicado.
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EL CICLO DE MOVILIZACIÓN JUVENIL

La noción de repertorio que hemos desplegado en nuestro análisis, y que remite no solamen-
te a un “hacer” sino que va más allá y señala la particular relación que se establece entre un “(…) sa-
ber cómo hacer y lo que la sociedad ha llegado a esperar que elija en el marco de un conjunto de op-
ciones culturalmente sancionado y empíricamente legitimado”14, nos instala en aquello que Bour-
dieu ha denominado habitus; es decir, “(…) un sistema de disposiciones durables y transferibles -es-
tructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran to-
das las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percep-
ciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que
él contribuye a producir”15.

De lo anterior se desprende entonces que los cambios en los repertorios son lentos procesos
sobre los que inciden factores económicos, políticos y culturales. De allí que lo ocurrido en las movili-
zaciones de estudiantiles de este periodo, y que como máxima expresión las desarrolladas el 2006
con la rebelión pinguina y el 2011 con las movilizaciones universitarias, se constituyan en un impor-
tante caso ilustrativo de la apertura de un ciclo de movilización que podemos comparar sólo al que
antecedió al final de la dictadura en el periodo 1986-1989; “Los ciclos de protesta son las encrucija-
das en las que los momentos de locura se templan para convertirse en herramientas permanentes
del repertorio de contestación de una sociedad”16, es decir responderían y se inscribirían en movi-
mientos internos al campo de las acciones colectivas.

El marco histórico-temporal en el que se ubican las actuales prácticas colectivas de los jóve-
nes está caracterizado por un proceso simultáneo de movilizaciones y conflictos sociales que han
hecho emerger al menos a cuatro grandes actores colectivos que se encuentran desarrollando no-
vedosas modalidades de acción y protesta social:

� Estudiantes secundarios; en la reconstrucción del conflicto del año 202 pudimos apreciar el
impacto que ha tenido en la sociedad el movimiento pingüino (2006), el que a su vez es resultado de
un proceso interno que comienza el año 2000 con la constitución de la ACES (Asamblea Coordina-
dora de Estudiantes Secundarios).

� Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA): este movimiento se ha caracteriza-
do por realizar acciones de “funa” a la Presidenta de la República allí donde asista, consiguiendo altos ni-
veles de “espectacularidad y visibilidad” en las protestas que realizan; interrumpir el Festival de la Canción
de Viña del Mar, protestar en lanchas frente a la casa donde vacacionaba la Presidenta M. Bachelet, o in-
terrumpir actos públicos de autoridades políticas son algunas de las acciones realizadas y que muestran
la apropiación de modalidades y repertorios de actores juveniles como en el caso de la “funa”.

� Movimiento de Trabajadores Subcontratados; el marco neoliberal de la economía chilena
ha generado un amplio sector de trabajadores subcontrados y precarizados (a través de empresas
intermediarias) que ofrecen su mano de obra a grandes empresas públicas y privadas. En los años
2004-2007 se constituyeron movimientos de trabajadores, con alto nivel de adhesión y éxitos en sus
negociaciones, en áreas claves de la economía exportadora chilena; el cobre, empresas forestales,
y empresas salmoneras.
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14 TILLY, CH, citado en TARROW, S (2002). Op. cit., p. 101.

15 BOURDIEU, P (1972). Esquisse d’une theorie de la pratique. Droz, Genève, Paris, p. 178.

16 TARROW, S (2002). Op. cit., p. 103.



� Federaciones de Estudiantes Universitarios; a partir de las movilizaciones del año 2006 los
estudiantes universitarios han revitalizado su propio accionar, primero participando en el Consejo
Asesor Presidencial de Educación (2007-2007), y a partir de allí han levantado un dinámica de movi-
lización social ascendente que alcanza al año 2012 y que incorpora reivindicaciones que remiten bá-
sicamente a; fin a la posibilidad del lucro en la educación, mayor financiamiento estatal para las Uni-
versidades, y una nueva reforma que modifique los Gobiernos Universitarios incorporando académi-
cos, funcionarios administrativos y estudiantes (triestamentalidad).

CONCLUSIONES

La emergencia y desarrollo de estas prácticas colectivas que hemos aquí reseñado, y que ini-
cialmente podríamos considerar solamente como una ola de protestas, conllevan a nuestro juicios
los elementos centrales de ciclicidad que reseña Tarrow17 y que remiten a:

� Exaltación del conflicto; diversas dimensiones del sistema social chilenos se encuentran
atravesadas hoy por profundos procesos de conflictividad social, y sólo por remitirnos a los principa-
les movimientos expuestos anteriormente señalamos que las principales áreas de conflicto son la
Educación, el Trabajo y la Vivienda.

� Difusión geográfica y sectorial; invirtiendo la lógica clásica de la difusión de centro-periferia,
las actuales modadalidades de protesta han operado desde las periferias territoriales (las comunas y
provincias) y desde las periferias sectoriales en términos de las actorías sociales que se construyen;
estudiantes secundarios (y no profesores o universitarios), trabajadores subcontratados (y no cen-
trales sindicales ni sindicatos) y desde deudores habitacionales en conflicto con los bancos (y no de
pobladores en tomas de terreno, movimiento popular hegemónico en Chile y América Latina).

� Multiplicación de organizaciones del movimiento social; la organización de variadas organi-
zaciones “precursoras” que han posibilitado, en cada uno de los sectores de conflicto, la emergencia
de “movimientos derivados”18 que si no es leída adecuadamente puede dar una apariencia de es-
pontaneísmo19.

� Nuevos marcos de significado; las modalidades de protesta social (repertorios) son puestas
a prueba durante los ciclos de movilización y comienzan a ser adoptados por el conjunto de actores
colectivos y movimientos de acuerdo a sus especificidades, pasando a formar parte de integrante de
sus simbologías y significados político-culturales; las dinámicas asambleísticas por sobre procesos
representativos, la constitución de redes informales o sumergidas, la espectacularidad de la acción,
por mencionar los más relevantes.

� La expansión de los repertorios; la resignificación de las modalidades de protesta social y
que en nuestro estudio remiten a la incorporación creciente de la acción directa, la irrupción en los
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17 Ibíd., pp. 103-107.

18 McADAM (2002). “Movimientos iniciadores y derivados: procesos de difusión en los ciclos de protesta”, in:
TRAUGOTT, M (2002). Op. cit.

19 Esta lectura tiene implicaciones epistemológicas profundas; en cuanto, a) no sólo vuelve una visión etic (externa) que
asume la espontaneidad por sobre la visión emic (interna) que nos muestra los procesos de articulación y actoría colec-
tiva, y b) que la ausencia de organizaciones tradicionales lejos de hablar de un debilitamiento e inorganicidad de las
prácticas colectivas nos evidencia la constitución de nuevas identidades colectivas (TARROW, 2002). Op. cit.;
PIZZORNO, A (1991). “Intercambio político e identidad colectiva en el conflicto laboral”, in: CROUCH, C & PIZZORNO,
A (Comp.,) (1991). El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968. Tomo II, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Madrid. IÑIGUEZ, L (2003). “Movimientos sociales: conflicto, acción colectiva y cambio so-
cial”, in VÁZQUEZ, F (Ed.) (2003). Psicología del Comportamiento Colectivo. Editorial UOC, Barcelona.



actos públicos, los usos de la violencia política implican un cambio hacia “escenificaciones relacio-
nes” que subordina los momentos de “delegaciones representacionales” (negociaciones entre “ex-
pertos”), una reconfiguración de los espacios públicos de la protesta.

Estas características de las movilizaciones y la protesta social que desarrollan los movimientos
juveniles, definidos por su flexibilidad táctica, no sólo han interpelado a las autoridades que deben aco-
modarse a los actuales “marcos de acción colectiva” sino también al conjunto de movimientos sociales
que los obliga a reacomodar sus propias prácticas. Mención específica, eso sí, merecen los cambios
progresivos que los dispositivos institucionales y organizacionales “clásicos” deben realizar para incor-
porar a sus propias dinámicas las nuevas “creaciones culturales” que resultan de la acción colectiva ju-
venil; la re-instalación de la “Unidad Ciudadanía e Inclusión Juvenil” del Ministerio de Educación de Chi-
le como resultado de las movilizaciones estudiantiles del año 2006, la legitimidad alcanzada por los co-
lectivos estudiantiles en relación a los tradicionales Centros de Alumnos, y el masivo apoyo ciudadano
a las movilizaciones estudiantiles del 2001-2012 son quizás los mejores ejemplos de este incipiente de-
sarrollo del ciclo movilizatorio en el que nos encontramos en la actualidad.
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RESU EN ABSTRACT

1 El presente artículo se deriva de la investigación Emer encia de sujeto político en jóvenes niversitarios (Código:
1-101), financiada por la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, de la Universidad Tecnológica de Pe-
reira, Colombia.



INTRODUCCIÓN

Los jóvenes son protagonistas de primer orden en la acción política que actualmente vivimos,
muestra de ello es la presencia de los jóvenes tunecinos quienes han inmigrado de las costas Africa-
nas hacia Europa, pero, principalmente a Francia protagonizando procesos de movilización contra la
xenofobia y la exclusión; también tenemos los movimientos de los jóvenes en Irán, Egipto y Libia
quienes han salido a los espacios públicos a hacer política, a construir lo común, a forjar la democra-
cia. En otra perspectiva, pero en igual línea, está el movimiento de los indignados quienes desde
España demarcan nuevas formas organizativas y nuevos discursos para repensar las maneras de
actuar la política.

En Latinoamérica tenemos el proceso de “la revolución de los pingüinos” protagonizada por
jóvenes estudiantes chilenos, quienes fueron constituyendo una manera de defensa de la educación
pública, lo que ha derivado, por otras vías y escenarios en el 2011, en un paro nacional estudiantil de
más de ocho meses en contra de la privatización de la educación, principalmente la universitaria; en
Colombia, también, durante este mismo año se realizó un paro nacional de estudiantes universita-
rios que duró tres mes y concluyó cuando el gobierno nacional retiro su propuesta de reforma a la ley
30 de 1992 que regula el sistema de educación superior del país, y que había sido presentada al con-
greso de la República sin consultas, consensos, e inclusión de las perspectivas de los estudiantes.
Lo común en todos estos casos es la presencia activa de jóvenes quienes creen que otro mundo es
posible por vía de la acción política.

En el caso específico de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), los jóvenes han
hecho presencia en el marco general del paro nacional estudiantil, por lo que el desarrollo del pro-
yecto de investigación, del que se deriva el presente artículo se mueve en un doble vector: de un lado
las inquietudes de los docentes investigadores por indagar acerca de las nuevas expresiones políti-
cas de los jóvenes y su relación con la construcción de sujetos políticos; de otra parte, la vivencia real
y cotidiana de los jóvenes universitarios quienes son co-protagonistas del movimiento estudiantil ge-
neral y protagonistas directos en el ámbito institucional por lo que el desarrollo del proyecto investi-
gativo se hizo durante el último año (2011) desde un horizonte político nacional activo en el ámbito
universitario. Este proceso de movilización social, de reactivación del movimiento estudiantil y de de-
bate público, coincide, particularmente, con la etapa de recolección de información, lo que hace que
estos resultados cobren pertinencia en cuanto la información que se genera es expresión de estas
nuevas realidades.

De allí que el tema de la juventud y las formas como los jóvenes participan socialmente se
vuelve relevante y se visibiliza en nuestro contexto pudiendo ser indagado desde la perspectiva del
movimiento estudiantil, o de las culturas juveniles. En nuestro caso la apuesta es por ésta opción en
cuanto nos permite reconocer formas de actuación de los jóvenes quienes trascienden el rol de estu-
diantes, para asumirse en integralidad vital frente a la sociedad y porque participan sin que necesa-
riamente estén adscritos a una organización estudiantil, en este caso, universitaria.

Reflexionar sobre y desde la cotidianidad, con sujetos y como sujetos de la realidad, nos
pone en el marco de los análisis cualitativos contemporáneos desde los cuales es posible abordar
elementos para el reconocimiento de los sujetos políticos y de las subjetividades que le son co-
rrespondientes.

Desde este interés, la investigación que dio origen al presente texto, se orientó por la siguien-
te pregunta de conocimiento: ¿Cómo emergen los jóvenes universitarios en cuanto sujeto político?
Apuntalada desde dos objetivos: Identificar y analizar la emergencia y constitución de sujetos políti-
cos en jóvenes universitarios; y reconocer las expresiones políticas de los jóvenes en la Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP). El abordaje y reflexión de estos tópicos nos permitió ir construyendo
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nuestro método de indagación2 que se expresó en un diseño compuesto por ocho temporalidades
bucleícas, entrecruzadas y tematizadas, a saber: 1.- Participación investigativo-administrativa en la
convocatoria institucional Universitaria para la financiación de proyectos. 2.- Consenso para el deli-
neamiento de la propuesta investigativa. 3.- Construcción de marco teórico. 4.- Precisión del grupo
de jóvenes con quienes se interactuaría. 5.- Definición de técnicas y construcción de instrumentos
para la recolección de las experiencias y saberes de los jóvenes. 6.-Recolección de tales experien-
cias y saberes. 7.- significación de lo vivido y enunciado por los jóvenes. 8.- Presentación de resulta-
dos ante comunidades académicas.

Como parte de la fase cinco, antes enunciada, se construyeron tres instrumentos:
1) Un cuestionario individual con preguntas semi estructuradas y compuesto por los siguientes

ejes: participación, nociones, acciones, y valoración de la acción política, cada eje estaba
compuesto por sendas preguntas para un total de 25 ideas orientadoras.

2) Un estudio de caso denominado “la universidad popular del Otún (UPO)” donde se describió
una situación típica, derivada de un conflicto político por el aumento exagerado de las matrí-
culas en una universidad pública, lo que obligó a que el participante se colocara en el lugar del
otro mediante un juego de roles de tal manera que unos conformaron una mesa negociadora
responsable de hablar con el estamento institucional; otros organizaron una marcha hasta la
plaza principal de la ciudad como mecanismo de presión a las directivas; hubo quienes plan-
tearon la necesidad del bloqueo de las vías aledañas a la universidad y la utilización de papas
bombas para generar un mayor impacto y llamar la atención; por su parte, un cuarto grupo se
asumió como pacifista y rechaza los métodos coercitivos planteando la realización de expre-
siones simbólicas, artísticas y culturales tales como: Desnudos, performances y una toma cul-
tural de la Universidad como una vía más efectiva para lograr los objetivos; el quinto grupo de-
cidió apoyar a las directivas y estar en contra de los estudiantes que pensaran distinto, mien-
tras que un último grupo optó por irse para la casa argumentando que esa no era la pelea de
ellos. En cualquiera de los roles que eran puestos en común y discutidos se actuaba la acción
política que de ello se derivaba.

3) Un ejercicio reflexivo individual denominado “¿quién soy como sujeto y como sujeto político?”
y concretado mediante una actividad lúdica: “la figura humana”. En cuanto no es posible saber
quién es el otro si este no se enuncia, se deben buscar dispositivos comunicacionales que
permitan que el otro, en este caso los jóvenes universitarios, expresen sus ideas respecto de
quiénes son en cuanto sujetos políticos.
Por eso la actividad de la “figura humana” pretendía superar la aplicación de una herramienta

fría y cortante, por otra más espontánea donde emergieran las narrativas como expresión de los jó-
venes y con ello capturar sus nociones, valoraciones, intereses, acciones y formas de participación
política evidenciando por esta vía su auto-referencia como sujeto político. Aunque los estudiantes
participantes de la investigación pertenecían a los grupos de las asignaturas que orientaban los do-
centes investigadores, fue necesario pensar en un instrumento que, como el que venimos refiriendo,
permitiera retomar las narrativas de los jóvenes a la manera de “un diagnóstico” de la relación-per-
cepción de ellos y las cuestiones políticas.
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Si bien, este ejercicio se puede asociar con el Test que con esta misma denominación se usa
como prueba proyectiva desde la psicología, en este caso, no es ese test, ni una adaptación del mis-
mo, sino un instrumento no estandarizado que nos hemos inventado para la autorreflexión de accio-
nes políticas, desde algunas ideas generadoras por parte del sujeto participante.

En el nivel procedimental y en el contexto de un taller, se entregó una hoja blanca a cada uno
de los participantes y se les pidió que hicieran el dibujo de una figura humana, se acompasó el ritmo y
tiempo grupal hasta tanto cada quien hubo terminado su actividad, luego se fue dando una consigna
que era pensada y escrita por los participantes, pasando a la siguiente sucesivamente de la siguien-
te manera: a la altura de los oídos escribo tres ideas respecto de ¿Qué escucho decir sobre la políti-
ca? con lo que se esperaba captar el discurso social cotidiano que se oye decir sobre la política y que
va configurado un tipo de representaciones sociales sobre la misma. A la altura de la boca escribo
tres ideas respecto de ¿Qué digo cuando hablo sobre política? Esta pregunta se basa en el plantea-
miento según el cual lo que me configura cultural y políticamente preexiste y se transforma proce-
sualmente, por lo que el sujeto reproduce lo dado y produce nuevos acontecimientos. Castoriadis3 lo
denominará: lo instituyente y lo instituido, por eso el interés por saber, qué dicen ellos sobre la políti-
ca. Pero, si en las respuestas que se dan a los dos aspectos anteriores predomina lo racional y sobre
la base de planteamientos que argumentan como la política además de este aspecto tiene un alto
componente emocional, fue necesario indagar por él, por lo que la consigna fue: a la altura del cora-
zón escribo tres ideas respecto de ¿Qué me gusta de la política? Ahora, como la política implica la
acción directa del sujeto en los espacios públicos, lo que es indelegable tanto para la constitución del
acto político, como para el despliegue potencial del sujeto, se dijo: a la altura de las manos escribo
tres ideas respecto de ¿cómo he participado en la política? El contraste para reconocer porque,
eventualmente, los jóvenes se despreocupan por la política se hizo con la consigna: a la altura de los
pies escribo tres ideas respecto de ¿Qué me disgusta de la política? Desde estos referentes es dable
que en el proceso de reflexividad que el sujeto hace sobre sí mismo pueda darse respuesta a la
pregunta ¿Quién soy políticamente?

Nótese que las preguntas se formulan en primera personas del singular, lo que obliga a que se
realice un proceso de encuentro del sujeto consigo mismo, que se piense y hable desde él. Esto,
además, le permite sentirse menos distante del tema y generar cierta intimidad con las ideas fuerza.

Para avanzar en la sistematización de la información y la puesta en común entre pares, se
conformaron grupos de jóvenes quienes conversaron y debatieron cada una de las respuestas, lle-
vando los consensos a una matriz básica de contenido, donde cada una de las preguntas antes for-
muladas se tornaba en idea orientadora que era consignada en una casilla y soportada con las narra-
tivas que de la conversación emergían. Luego se debatió a nivel de una plenaria cada uno de los as-
pectos que de manera grupal había sido consensuado, siendo consignada esta síntesis de segundo
nivel en otra matriz de contenido con igual estructura a la anterior.

Es sobre la información que se obtuvo de este instrumento, reflexionado con un grupo de cua-
renta jóvenes entre 18 y 22 años que cursaban quinto semestre de ingeniería eléctrica, que se pre-
sentarán algunos de los resultados obtenidos.
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¿QUÉ ESCUCHO DECIR SOBRE LA POLÍTICA? O LAS HUELLAS DE UNA TRADICIÓN

Al analizar las narrativas que los jóvenes escribieron respecto de esta idea orientadora se en-
cuentra que ellos expresan las siguientes tendencias:

La política como acción normativa

Uno de los jóvenes plantea “la política es una rama judicial que se encarga de formular las re-
glas hacia los ciudadanos”(J1)4. Desde aquí se asume que esta nos ayuda a generar “las reglas”
para la convivencia, sin embargo se muestra como algo formalizado “es una rama judicial” como un
cuerpo autónomo en cuanto “se encarga de” y que va dirigido “hacia los ciudadanos” Coincide sí, con
tradiciones académicas que plantean como la política tiene que ver con el bien común y las maneras
cómo se llega a acuerdos para alcanzar consensos sociales, colocando en el centro al ciudadano, es
decir al sujeto que puede ser receptor o actor de los procesos, desde el conocimiento y la informa-
ción que se les transmite, así como por la racionalidad que van desplegando al respecto.

Otro joven dirá “La política es la manera de saber y de ayudar a las personas en cualquiera de
sus problemas” (J2) lo que denota una concepción de LA POLÍTICA COMO SOLIDARIDAD. En esta
opinión, es básico, para el ejercicio de la política, el conocimiento de las necesidades de los otros y la
decisión para ayudarlo. Sin embargo, en cuanto no lo delimita al ámbito de lo público parece que
cualquier actividad, aún las de caridad pueden ser asumidas como políticas e igual, cualquier proble-
ma puede ser de su resorte. También aquí es claro que la política se hace y tiene sentido en cuanto
tiene que ver con “las personas”, es decir con sujetos que no por esto son sujetos políticos, aunque lo
pueden ser en cuanto deciden actuar con el otro, para el bien de otro. Aquí, la política se expresa
como cierta fuerza y tenacidad lo que la hace emerger como base de toda convivencia humana que
requiere de la pluralidad para darle acogida a las diversas expresiones del mundo de la vida.

Algunos jóvenes piensan que la política permite solucionar problemas entre diferentes, tomar
decisiones cuando hay problemáticas públicas que por lo tanto las hace comunes, ser una expresión
de diferentes tipos de relación que se tejen entre el Estado y el ciudadano, lo que va generando for-
mas de representación ideológica con expresiones materiales del poder, en este caso del poder del
Estado frente a la sociedad civil.

Cuando uno de los participantes frente a la misma pregunta expresa que esta “siempre es lo
mismo las injusticias y la corrupción de la política” (J3) permite explicitar la acepción de LA POLÍTICA
COMO NEGATIVIDAD. Esta idea fuerza se expresa en matices que forman una totalidad, pero que
aquí, por fines explicativos se presentan por separado, así la política para los jóvenes está relaciona-
da con la corrupción y la falta de justicia, la primera en cuanto se hace uso de dineros públicos para
interés privados de personas que llegan a la dirección del Estado y por lo tanto encarnan la figura del
político, quien a su vez es concreción de la política. Los jóvenes plantean que la política es una prácti-
ca social mediante la cual se adquiere poder y beneficio individual, sin importar los medios utilizados.
Generalmente estos se basan en prácticas inadecuadas que producen desencanto para ser sus pro-
tagonistas. Por lo tanto, desde un razonamiento básico se asume que la política es igual que corrup-
ción, por lo que la importancia al hacer política es, esencialmente, el poder cubrir las necesidades
básicas de los humanos. Sin reconocer que la corrupción es expresión de un actuar que en ciertas
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sociedades se asume como tendencia general, pero que no es constitutivos de la política en ninguna
de sus acepciones teóricas.

Ahora, si como ciudadanos nos preocupamos por la política reconocemos que “ella no es
neutral, siempre hay un interés” (J5), coincidiendo con el planteamiento teórico propuesto por Mouf-
fe5 respecto de que “las cuestiones políticas siempre implican decisiones que requieren que opte-
mos entre alternativas en conflicto” por lo que aún estas acepciones en las que se asume la negativi-
dad de la política las podemos transformar en cuanto nos asumamos como sujetos políticos partici-
pantes de la vida en común.

¿QUÉ DIGO CUANDO HABLO SOBRE POLÍTICA? SUS EXPRESIONES RESPECTO
DE LA POLÍTICA Y LO POLÍTICO

Ahora, al analizar las narrativas que los jóvenes presentan respecto de esta segunda idea ge-
neradora se encuentran:

Nociones de la política y de lo político

Hablar de noción implica un acercamiento, un conocimiento básico, muchas veces sin mayo-
res elaboraciones respecto de algo. En este caso se identifican las nociones de la política y de lo polí-
tico y el sentido que estas tienen.

Definir la política ha sido un ejercicio que desde los discursos de la opinión pública llevan un
contenido fuerte de observación y relación con lo que ocurre en la vida cotidiana. Así, se refieren a la
política desde las narraciones construidas por los medios de comunicación, las críticas a los gober-
nantes y sus acciones de poder en las instituciones del Estado ya sean estas centrales o locales.

Hablar de lo político no es tan fácil cuando sobre ello se pregunta. Se tiende a confundir, refi-
riéndose generalmente a la persona que ejerce la política, a los gobernantes de toda índole.

Sin embargo, hablar de política es hablar también de lo político, así Mouffe diferencia: “(…) lo
político como la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de las sociedades humanas,
mientras que entiendo a la política como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cua-
les se crea un determinado orden, organizando la existencia humana en el contexto de la conflictivi-
dad derivada de lo político”6.

Pero, entonce, ¿por qué la necesidad de distinguir la política de lo político en este análisis?
Cuando se pregunta a los participantes qué escuchan y qué hablan cuando se refieren a la política,
surgen en sus respuestas este tipo de distinciones no textuales y posiblemente no consientes. Sin
embargo, aunque en su mayoría aluden a las prácticas políticas como definición de la política, tam-
bién emergen nociones no desde las prácticas sino desde las discusiones inmersas en las diferen-
cias, las discusiones y los debates entre oponentes en un sentido de la vida, en un sentido desde lo
político.

La mayoría de los jóvenes asumen la política como una práctica en la cual se destaca fuerte-
mente la representación en espacios de poder estatal o gubernamental, por lo que tiene una forma y
se despliega en un lugar específico; siendo vista como una manera de controlar las mayorías. Ahora,
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en cuanto “la política implica la tenencia de poder expresada en una forma de gobierno” (J4) su ejer-
cicio práctico se desborda contra los que no lo tienen.

Como se ha dicho unos párrafos antes, presentar una noción de la política donde esta se en-
tiende como acción que organiza, regula diferencias o partes en conflicto es un buen indicio en el
ejercicio de la ciudadanía, pues reconocer que existen estas diferencias evidencia que los partici-
pantes parten de una lectura ampliada de la realidad.

Lo anterior permite reconocer desde Mouffe7 que la “distinción amigo/enemigo puede ser con-
siderada como una de las formas de expresión posibles de esa dimensión antagónica que es consti-
tutiva de lo político”. En este sentido se evidencia en las narrativas de los estudiantes que aunque no
diferencian de manera fina y teórica lo político de la política, si lo hacen desde sus opiniones. Así, ex-
presan que “lo político está enmarcado en la diversidad y en el debate, deben existir estas diferen-
cias, lo malo es la forma de aplicarlo” (J5). Aquí se hace referencia a las prácticas políticas, y a la ne-
cesidad del reconocimiento del otro, la validez de intereses diversos y de posturas divergentes para
ampliar las formas como se practican y se defienden en la vida cotidiana. Es por esto que señalan la
importancia de solucionar estos conflictos desde la racionalidad y la moralidad a partir de: “buenas
ideas, para superar la idea de un solo pensamiento que es bueno para todos”

Decisiones desde la racionalidad y el conocimiento garantizan según sus opiniones “una polí-
tica justa para todos” (J3) enmarcándose en la llamada democracia liberal donde el fin está constitui-
do por consensos sociales. “Teniendo las ideas claras y correctas, se puede actuar bien y de manera
responsable. Se pueden tomar decisiones sabias. Allí también están los impulsos, sin embargo pue-
den ser controlados responsablemente” (J6) esta idea de uno de los jóvenes muestra la importancia
de la información, el conocimiento, la racionalidad y las ideas como elementos esenciales para el
ejercicio de la política. Coincidiendo, nuevamente, con Mouffe8 quien plantea: “(…) el establecimien-
to de un compromiso entre diferentes fuerzas en conflicto en la sociedad. Los individuos son descri-
tos como seres racionales guiados por la maximización de sus propios intereses y que actúan en el
mundo político de una manera básicamente instrumental”.

Acción y participación política

De las narrativas de los jóvenes se deduce que las acciones políticas se refieren principal-
mente a dos formas: Las tradicionales, ligadas a la representatividad política en las instituciones mo-
dernas, y aquellas en las cuales se participa directamente mediante la expresión deliberativa de sus
ideas.

En cuanto a las formas tradicionales representativas de la política, estas se expresan en el
marco de la representación ideológica, en la presencia de diversas posturas de pensamiento que se
canalizan en los partidos y movimientos políticos. Así “las prácticas de proselitismo, de discusión pú-
blica, la dirección de instituciones gubernamentales, los procesos electorales son acciones políticas”
(J7). En esta opción de representación, la acción política se evidencia en las decisiones que toman
los dirigentes o líderes frente a problemáticas públicas. Es por eso que la función de liderazgo es re-
lacionada directamente con una acción y función de la política.

Los jóvenes plantean que “la participación política se realiza dentro de las instituciones mo-
dernas como son los partidos políticos y las instancias relacionadas directamente con el gobierno

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 17, No. 57 (2012), pp. 109 - 117 115

7 Ibíd., p. 23.

8 Ibíd., p. 20.



nacional y locales” (J12) razón por la cual ellos no se vinculan a estos espacios. Sin embargo, los que
declaran haber participado o que participan actualmente en política lo hacen mediante: el voto, con
lo que concretan el ejercicio de la ciudadanía en procesos electorales siendo este ritual expresión de
su práctica política. También plantean que en esta manera de ejercicio de la política acompañan
“campañas políticas de los partidos y movimientos en contienda electoral”(J9). Se evidencia, enton-
ces, una postura frente al voto como modo de participación política, reconociendo la importancia de
la representatividad en la democracia. Así, el modelo democrático liberal representativo es parte
sustancial del sentido político y de las prácticas de los jóvenes.

Aunque estas formas de acción política son mayoritarias, no se pueden desconocer algunos
planteamientos que se hacen, donde se resalta el ejercicio de la beligerancia y de las prácticas vio-
lentas. En este caso, algunos jóvenes plantean que hay otras formas de acción política como “las
manifestaciones violentas, pues Las marchas violentas son una forma de hacerse sentir, dependien-
do del grado de inconformidad” (J4). Aquí surge el viejo debate de pensar la política desde la expre-
sión violenta o si esta es una muestra de ausencia de sentido político. Para estos jóvenes la política
es “una práctica de resistencia, de fuerza, de tenacidad. No se puede ser débil en la política. Hacer
política es realmente un trabajo duro (J10).

Desde la perspectiva de la política como deliberación los estudiantes plantean que una forma
de acción política es mediante la expresión de sus ideas. Esto implica garantizar espacios de debate
para la expresión de distintas ideas; crear condiciones de acción política donde puedan ser protago-
nistas; diferenciar sus espacios de actuación de los tradicionales. Se niegan a que su participación
se reduzca a la acción de voto “en política simplemente porque no votamos, no somos nadie (políti-
camente hablando) nadie nos tiene en cuenta, no hay donde participar” (J12). En los contextos con-
temporáneos, la apertura del sentido de lo político garantiza la apertura a múltiples formas de organi-
zación y expresión, así Mouffe9 propone que “(…) uno no debería buscar lo político en las arenas tra-
dicionales, como el parlamento, los partidos políticos o los sindicatos. Es necesario poner fin a la
ecuación Política y Estado, o política y sistema político. En la actualidad lo político irrumpe en lugares
muy diferentes.” Así, considerar otros espacios de actuación política de los jóvenes es contemplar la
posibilidad de que ellos se reconozcan desde sus propias acciones, asuman participación activa en
los asuntos políticos, se movilicen desde sus propios intereses, articulen nuevas identidades colecti-
vas y por lo tanto emerjan como nuevos sujetos políticos.

Como parte de estos nuevos espacios algunos jóvenes narran como han participado “en el di-
seño artístico de carteles para las marchas contra la reforma a la ley 30, el acompañamiento a dichas
movilizaciones y la asistencia a los debates en las distintas facultades” (J.13) Sin embargo, estos jó-
venes aseguran no participar en política. Es clara entonces una tensión, pues si participar o hacer
política es expresar sus ideas en los espacios públicos, ¿qué son para ellos estos espacios? ¿Por
qué no los consideran espacios de participación política? Una interpretación teórica, surge de Mouf-
fe para quien: “La movilización requiere de politización, pero la politización no puede existir sin la pro-
ducción de una representación conflictiva del mundo, que incluya campos opuestos en los cuales la
gente se pueda identificar, permitiendo de ese modo que las pasiones se movilicen políticamente
dentro del espectro del proceso democrático”10.
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CONCLUSIONES

Los estudios sobre juventud tienen diferentes expresiones, una de ellas es la de asumir la in-
vestigación del eje juventud- política, para pensar en las formas de actuación social que de ello se
derivan. Cuando esto ocurre, como en el caso de la presente investigación, se reconoce que no exis-
te una sola forma de ejercicio de la política ni en el “sistema social” ni entre grupos etarios, sino que lo
que caracteriza el actuar político es la pluralidad de sus formas.

Así, en el presente caso se evidencia que la política se vive por parte de los jóvenes desde es-
pacios formales y tradicionales, pasando por opciones de movilización y resistencia violentas, hasta
las que privilegian el despliegue de argumentos para el logro de consensos y con ello el reconoci-
miento de su propia voz en cuanto se encuentran con la otredad desde la diferencia.

Estos jóvenes también abren sus perspectivas a la hora de asumir concepciones sobre la polí-
tica, reconociendo tres tendencias: como acción normativa, como solidaridad y como negatividad
que se expresan mediante la política y lo político. Desde esta perspectiva amplia es posible afirmar
que los jóvenes si participan… a su manera.
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Al iniciar una nueva etapa de la Revista de
Ciencias Sociales de las Carreras de Sociología y
Política de la Universidad Central del Ecuador, el
Consejo Editorial acordó retomar el formato de tema
central. El presente número está dedicado a la pro-
blemática rural, campesina y agraria, los cambios
que se vienen registrando no solo en el Ecuador,
sino en el continente.

La responsabilidad de armar este tema fue
delegada al profesor Msc. Francisco Hidalgo, quien
lleva las cátedras de sociología Agraria y Sociología
del Desarrollo en la Carrera de Sociología y de Polí-
tica de la Universidad Central del Ecuador.

Son varios los cambios que se registran en
la agricultura en las primeras décadas de este siglo
XXI algunos de ellos son efecto de la crisis financie-
ra capitalista, y un factor a considerar es el traslado
de los capitales especulativos de las esferas inmo-
biliarias y bancarias, los circuitos virtuales, hacia las
esferas de los recursos naturales, materias primas y
la propiedad sobre la tierra, así tenemos factores
como el incremento los precios en los alimentos, las
compras anticipadas de alimentos en las bolsas de
valores en Estados Unidos o Europa, el acapara-
miento de tierras y la nueva ofensiva respecto de
cultivos como los agrocombustibles.

En cuanto a los desafíos en los enfoques
teóricos e investigativos, tenemos, por un lado, la
implicación de fenómenos reconocidos como el ca-
lentamiento global, crisis ambiental, soberanía y se-
guridad alimentaria, y, por otro lado, la consolida-
ción de propuestas alternativas, incluso plasmadas
en textos constitucionales, como los casos de Ecua-
dor y Bolivia, en el marco de regímenes posneolibe-
rales, donde están presentes discursos respecto de
desarrollo endógeno, economía popular, o también
llamadas social y solidarias, y planteamientos de
ruptura epistemológica como son el buen vivir – su-
mak kawsay, o los derechos de la naturaleza.

En referencia a las propuestas de actores y
movimientos, estos tienen especial trascendencia
en el ámbito agrario, pues las posibilidades de modi-
ficaciones en los modelos de agricultura, y las con-
diciones materiales y políticas que las pudieran via-
bilizar, están íntimamente ligadas a la capacidad de
propuesta y movilización.

Aquí son interesantes las reflexiones en los
países mesoamericanos y andinos sobre la articula-
ción de lo campesino e indígena, la discusión entre
visiones campesinas y proyectos que recuperen la
plurinacionalidad e interculturalidad, frente al positi-
vismo y eurocentrismo que han hegemonizado las
visiones sobre lo agrario y rural.

Agradecemos los aportes que para la Revista
Ciencias Sociales, nos dan desde el Perú, Custodio
Arias, actual profesor de la Universidad Mayor San
Marcos de Lima, con el articulo “De vuelta a la con-
centración de tierra en el Perú; desde Argentina, de la
Universidad Nacional de Córdoba, Luis Daniel Hocs-
man, con su análisis sobre: “Dinámica productivista y
territorialización del capital agrario”; además Daniela
Mariotti escribe: “La cuestión agraria en Argentina”.

Desde México contamos con varias contribu-
ciones, Blanca Rubio, investigadora de la UNAM, con
el articulo “Los nuevos rumbos del agro latinoameri-
cano: un debate abierto”, también desde ese herma-
no país contamos con el aporte de uno de los estu-
diosos agrarios más importantes de la región,
Armando Bartra, profesor de la Universidad Autóno-
ma de México – Xochimilco, quien escribe: “De indios
y campesinos: desafíos de la revolución en la Améri-
ca profunda”, y también de dicho espacio académico,
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Carlos Rodríguez Walleniuus sobre “La defensa
campesina del territorio: procesos emergentes en el
campo mexicano”; por otro lado, del Foro Mundial de
Alternativas, Francois Houtart, uno de los sociólogos
europeos más notables, escribe respecto de: “Los
desafíos de una agricultura campesina”.

Del Ecuador hemos optado por dar la tribuna
a quienes desde unidades académicas de la Uni-
versidad Central, vienen trabajando en la temática,
sea en los niveles de docencia e investigación, o en
los niveles de tesis, que van elaborando interesan-
tes e inteligentes trabajos. Así Francisco Hidalgo,
escribe: “Soberanía Alimentaria, común Buen Vivir,
campesindios: rupturas con el desarrollismo”; mien-
tras que Napoleón Saltos, profesor en la carrera de
Ciencias Políticas presenta el artículo: “Políticas y
modelos agrarios en el Ecuador”.

En cuanto a jóvenes investigadores tene-
mos, con estudios recientes, a Stalin Herrera con:
“Continuidad y discontinuidad de la política agra-
ria en la revolución ciudadana”; además tenemos
el aporte de Judith Flores con: “Construyendo el
feminismo rural: desde abajo y desde la izquier-
da”, Mientras que Yomaira Placencia escribe so-
bre: “El “gran banano”: de las millonarias ganan-
cias a las deudas pendientes”.

Finalmente, cabe expresar el agradecimiento
a las instituciones que apoyaron este dossier, al grupo
de trabajo CLACSO sobre Desarrollo Rural, Al Siste-
ma de Investigación sobre la Problemática agraria en
el Ecuador (SIPAE), y a la Facultad de Comunicación
Social (FACSO) de la Universidad Central.

VV.AA. El fragor de las independencias latinoameri-
canas. Una lectura plural desde la diversidad historiográ-
fica. (RA232) 2011 | 224 pp | ISBN: 1137-3636

Hoy comenzamos a comprender que la inde-
pendencia jurídico-política es absolutamente insufi-
ciente para que esta experiencia sea el signo de una
nueva realidad política, cultural y social. No basta con
derrotar y expulsar del territorio en disputa a quienes
injustamente nos han invadido e impuesto unas nor-
mas y una cultura extraña y nos han convertido en he-
rramientas de explotación económica e ideológica. La
independencia requiere unos planteamientos más ra-
dicales que afectan al vivir, al conocer y al sentir. Los
caminos de la libertad están por construir. Las actuales
instituciones sociales son marcos de control, someti-
miento y prohibición. La independencia sólo se puede
lograr con el crecimiento colectivo de la libertad inte-
grando la pluralidad social, étnica y cultural.

Germán Arciniegas. Ensayo y otredad, identidad de
América Latina (RA234) VV. AA. 2012 | 224 pp | ISBN:
1137-3636

“...La obra de Germán Arciniegas, en su
conjunto, constituye un desafío, una invitación
al estudio y una promesa de una nueva luz y estí-
mulo para conocer mejor la naturaleza y la trama
intelectual de América Latina (…) En toda la es-
critura de Germán Arciniegas late el aire de liber-
tad, la imaginación abierta a un futuro siempre
enfrentado a la posibilidad y al sentido poético
de la existencia. Se trata, lo que él elabora, de un
mundo indeterminado pero preciso. El camino
de la estética abre su sensibilidad a múltiples ex-
periencias, temas y ejes firmes de su pensa-
miento...” [Editorial].
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Adolfo Sánchez Vázquez. Estética (RA052) VV.
AA.1985 | 64 pp | ISBN: 02115611

Lo importante de un hombre, lo que confi-
gura y define como tal, es su fidelidad constante y
diversa a su proyecto intelectual de transforma-
ción radical y nueva de la sociedad. Adolfo Sán-
chez Vázquez, a quién se le dedica este número
de la revista Anthropos, es un caso singularmente
ejemplar. Mantiene práctica y teóricamente alto, el
ideal de una sociedad nueva y en acto de libertad.

Alfredo Fierro. Desde un pensamiento crítico a una
ciencia objetiva de la persona (RA161) VV. AA. 1994 |
96 pp | ISBN: 02115611

Toda la obra de Alfredo Fierro admira por su
plenitud de contenido y rigor crítico, a su vez, supo-
ne un enorme estímulo intelectual para el lector
atento y despierto. Pero, sobre todo, su obra es críti-
ca y orientadora de principio a fin, desde la teología
a la psicología de la personalidad. Nos encontra-

mos ante una obra y pensamiento de hondas reper-
cusiones. Lo que aquí va es sólo un breve apunte e
invitación a una lectura directa.

Alessandro Baratta. El pensamiento crítico y la cues-
tión criminal (RA204) VV. AA. 2004 | 224 pp | ISBN:
11373636

Hace más de dos años que se inició la
elaboración del presente número. Pero tras el
fallecimiento de Alessandro Baratta en mayo de
2002, se modificó su enfoque inicial para trans-
formarlo en un homenaje a su memoria: a su
vida, a su personalidad, a su vasta obra y sus di-
versos legados. A. Baratta plantea diversas
cuestiones, todas ellas resumidasn en el título
del presente número: El pensamiento crítico y la
cuestión criminal.

Andrés Ortiz-Osés. Antropología hermenéutica.
(RA057) VV. AA. 1986 | 64 pp | ISBN: 02115611

E l p r o c e s o i n d a g a d o r d e A n d r é s
Ortiz-Osés constituye un principio desintegrador,
explosivo, en la realidad compacta, hermética de
las facticidades actuales, cosificadoras y limitan-
tes. Su “Metodología hermenéutica y antropológi-
ca” progresa buscando en el subsuelo la vida dor-
mida, el recuerdo y la memoria reprimida, incons-
ciente pero pujante; buscando siempre en la som-
bra la luz, en la materia el pneuma, en lo que hay
lo que no hay, en el sentido el sinsentido, en el
amor el odio. Los materiales que la revista
Anthropos ofrece en este número son, pues, una
invitación a entrar en el laberinto con la seguridad
de que hay salida, “puerta al campo”.
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Antoni Jutglar. Historia. (RA005) VV. AA. 1981 | 32 pp |
ISBN: 02115611

Se recoge en este número de Anthropos de-
dicado a Antoni Jutglar Bernaus, su vida y su queha-
cer como historiador, su pensamiento sobre la his-
toria y la sociedad. En él se recoge su obra publica-
da y la introducción al análisis de la producción de la
historiografía hispana.

Antonio Negri. Una teoría del poder constituyente. Vi-
sión alternativa de la filosofía política, la historia como
proceso de liberación. (RA144) VV. AA. 1993 | 96 pp |
ISBN: 02115611

Muchas son las obras escritas y los aconte-
cimientos sociales que afectan la vida y el quehacer
intelectual y revolucionario de Toni Negri, pero se
quiere destacar aquí algunos textos que expresan

su experiencia de la cárcel, su proceso político, su
autodefensa y su presencia estratégica en el parla-
mento, y su libertad en la clandestinidad. Pero lo
que importa de verdad es su fuerza creadora, la
fuerza ilusionante de su esperanza, su apertura a
porvenir, su sensibilidad que capta con profundidad
los cambios y mutaciones que operan en el corazón
del tiempo, en las luchas de la historia.

VV.AA. Antropología y Sociedad. Una relación com-
pleja, crítica y problemática. Antropología e indige-
nismo (RA207) 2005 | 224 pp | ISBN: 11373636

El presente número ha elegido el tema de
Antropología y sociedad que incide, de forma origi-
nal e interactiva, en la relación de las comunidades
indígenas, y en este caso, de la cultura Mapuche,
con las sociedades modernas que desde hace si-
glos están en deuda con ellas por su modo de actuar
injusto e imperativo.
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Carlos Castilla del Pino. La construcción de una psi-
quiatría científica. El Método de Análisis Hermenéuti-
co del Lenguaje (RA121) VV. AA. 1991 | 96 pp | ISBN:
02115611

La publicación de este número de la revista
Anthropos dedicado al análisis de la obra intelectual
y científica de Carlos Castilla del Pino, no constituye
sólo un homenaje y reconocimiento en un espacio
social vivo, amplio y atento a cuanto nos importa en
nuestro medio vital, sino un gozo y una invitación a
la relectura de sus trabajos y nuevas publicaciones
y actividades.

Cesáreo Rodríguez-Aguilera.Legitimación humana de
la Moral y el Derecho (RA157) VV. AA. 1994 | 96 pp |
ISBN: 02115611

La lectura de las páginas tan diversas que
en transcurso del tiempo ha ido escribiendo Cesá-
reo Rodríguez-Aguilera asombra por su dimensión
y variedad temáticas, expresión de un amplio traba-
jo intelectual que parte de múltiples estímulos, pero
quizás de un único sentido: encontrar la propia ra-
zón del diferente convivir cultural y humano.

Ciudadanía e interculturalidad. (RA191) VV. AA. 2001
| 142 pp | ISBN: 11373636

Se plantea un nuevo concepto de ciudada-
nía abierto a la diferencia, a la otredad y relacionado
con los conceptos de persona, pueblo y trabajador.
Se trata de repensar la democracia en el ámbito de
una política integral de reconocimiento del Otro, una
nueva ciudadanía intercultural.

Cornelius Castoriadis. La pluralidad de los imagina-
rios sociales de la modernidad (RA198) VV. AA. 2003 |
224 pp | ISBN: 11373636

Cornelius Castoriadis nos brinda con su
obra un conjunto de ideas y conceptos, un imagina-
rio narrativo capaz de construir otro porvenir. No
basta con decir no. Necesitamos la expresión, la
creatividad histórica de cada uno, la intervención de
nuevos referentes e imaginar situaciones inéditas:
romper con los modos de vida destructivos y violen-
tos y abrir un ámbito de nuevas experiencias. Esto
supone adentrarse en los oscuros recovecos del
imaginario social e idear otro horizonte desde el que
sean posibles otras realidades y un proceso conti-
nuo de autoinstitución de novedad social.
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Enrique Dussel. Un proyecto ético y político para
América Latina (RA180) VV. AA. 1998 | 96 pp | ISBN:
11373636

El tema que se estudia en este número de la
Revista Anthropos, ‘Filosofía de la Liberación’, cum-
ple con uno de nuestros propósitos más antiguos,
ofrecer un panorama de las aportaciones latinoa-
mericanas al proyecto de un pensamiento propio y
original, no sólo en el campo de la filosofía sino tam-
bién en el ámbito político, cultural, pedagógico, eco-
nómico y estético. Afortunadamente, el contenido
de este número no requiere de muchas explicacio-
nes, sólo enfrentarse a su lectura.

Filosofía de la tecnología. Una filosofía operativa de
la Tecnología y de la Ciencia. INVESCIT (Instituto de
Investigaciones sobre Ciencia y Tecnología).
(RA094-095) VV. AA.1989 | 176 pp | ISBN: 02115611

Esta Revista está dedicada a una visión
crítica de la filosofía actual de la tecnología. Las
aportaciones se centran en los trabajos de inves-
tigación de dos centros, uno norteamericano, Phi-
losophy & Technology Studies Center, y otro es-
pañol, INVESCIT (Instituto de Investigaciones
sobre Ciencia y Tecnología), que se concretan en
el proyecto-programa TECNAS. Ambos grupos
recogen con acertada coherencia todo el trabajo
de investigación y las propuestas institucionales
o no que hasta el presente se han elaborado acer-
ca de una visión histórica cultural de la Filosofía
de la Tecnología.

Francisco Márquez Villanueva. Una nueva visión meto-
dológica y de proyecto de la cultura hispana. Crea-
ción literaria y complejidad histórica de las formas moder-
nas de poder. (RA137) VV. AA. 1992 | 96 pp | ISBN:
02115611

Una obra que maravilla y alienta, y exige al
mismo tiempo un mayor rigor en el entendimiento
de nuestras raíces intelectuales, de nuestra tradi-
ción y memoria. Francisco Márquez Villanueva
coloca una piedra fundamental en la construcción
actual de un proyecto plural y diferente de la cul-
tura hispana en su amplio sentido espacio-tem-
poral y de creación.
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Hacia una comunicación alternativa, Una visión crítica
de la sociedad actual (RA209) VV. AA. 2006 | 224 pp |
ISBN: 11373636

La comunicación y circulación de ideas y
mensajes funciona a nivel mundial bajo el control
de ciertos poderes que constituyen una verdade-
ra red en la que todo queda vinculado a una ideo-
logía única y monolítica de los intereses privados.
La alternativa a la situación de conformismo y
caos que esto genera sólo la pueden hacer quie-
nes unifiquen su voz en un nosotros que exprese
una voluntad firme de otra sociedad naciente y de
otro estilo de comunicación siempre posible des-
de un proyecto de libertad.

Jesús Ibáñez. Sociología crítica de la cotidianidad ur-
bana. Por una sociología de los márgenes (RA113)
VV.AA. 1990 | 96 pp | ISBN: 02115611

Un deseo largamente acariciado se realiza
en el presente número de la revista Anthropos y en
su Suplementos 22 (1990): acercarnos al quehacer
intelectual y humano de Jesús Ibáñez. El contacto
con su obra admira e ilustra, pero sobre todo devie-
ne novedad y creación de nuevas ideas, propues-
tas, cambios radicales, luchas y paradojas en la
mente de quien limpiamente se aproxima a la fuente
de su investigación. Su tiempo de conocimiento se
abre a porvenir, a verdadero pensar y posibilitar otra
realidad, historia y utopía.
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José Gaos. Una filosofía de la filosofía. Teoría expre-
siva de la subjetividad (RA130-131) VV. AA. 1992 | 176
pp | ISBN: 02115611

Aborda José Gaos con honda y eficaz hon-
radez intelectual el principio afectivo de toda elec-
ción y valor; la profunda subjetividad de toda pro-
ducción material, la raíz histórica de todo acontecer.
No en vano concibe la filosofía como actividad y

aventura personal. Lo que importa de verdad es
analizar las objetividades concretas que produce
toda subjetividad. Es ahí donde radica su calidad
ética y la bondad o no de sus proyectos, intenciones
y palabras. Su obra nos abisma, como toda auténti-
ca filosofía, en la interrogación, el misterio y la crea-
ción, donde en verdad el hombre se hace humano
por su pensar y decir en la palabra y en símbolo.
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cal, methodological or epistemological problems is raised and the area of study is explored.
The length should not exceed 20 pages.



Essays: original and personal interpretations, which do not follow the rigid formalities of a
monograph, and allow an experienced researcher to present theoretical up-dated postures
and to transcend the normal forms of thought and paradigms that are developed in the re-
spective discipline or thematic area. The paper should not excede 15 pages.
Bibliographical Reviews: these are collaborative articles that update bibliography, gather-
ing the principle results of national and international research in the form of an individual
or collective publication. They emphasize critical analysis on diverse levels (theoretical,
methodological, epistemological, political, social, etc.) where the impact of this research
can be demonstrated. These papers should not excede 5 pages.

Occasional features
Up-dated notes and debates: this is a relatively monographic paper, in which opinions and
critical judgements are made in reference to problems and difficulties encountered in re-
search processes and results. The length should not excede 10 pages.
Interviews: these are the results of interrogative conversations with recognized theorists
and researchers in relation to particular aspects of their research and the results of the
same which provide the interested community with new information and knowledge in
their fields.
Format for bibliographical quotations
These references refer only to quotations from articles, books and chapters of books that
are specialized and arbitrated by an editorial committee or evaluated by an editorial text re-
view committee (university or publishing house), of recognized prestige in the thematic
area of the research topic. General references from encyclopedia, dictionaries, historical
texts, remembrances, proceedings, compendiums, etc. should be avoided.
Quotations from journal articles should follow the model below:
VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamericana.
Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
Quotations from i) books and ii) book chapters, should follow the model below:
i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ,
Maracaibo.
ii) BERNARD, B (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estudios
de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado
Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp.
211-251.
NOTE: In the case of various authors, name them all in order of appearance. If there is any
other type of quotation, the Editorial Committee reserves the right to adapt it to this gen-
eral norm. Research publications and collaborative research efforts including appendices,
tables, graphs, etc. will not be published. Any exception to this ruling must be discussed
and approved by the Editorial Committee.
Evaluation of Collaborative Efforts
All studies, articles, essays, notes, debates and interviews received by the journal will be
arbitrated by members of national and international arbitration committees who are well
known internationally for their professionalism and knowledge in their respective fields of
learning. Their decisions will not be made public. Publication of articles requires the ap-
proval of at least two arbitrators. According to the evaluation norms, the following aspects
will be taken into consideration: originality, novelty, relevance, theoretical and method-
ological quality, formal structure and content, grammatical competence, style and com-
prehension, results, analysis, criticism, and interpretations.
Presentation of and rights of authors and co-authors
Studies and Articles can be presented by one author or two co-authors. The principal author
must sign the letter of presentation and direct it to the Editorial Committee, requesting the
evaluation of the article for possible publication. A brief curriculum vitae should accompany
the request (one for each author in the case of co-authors), and indicate personal and insti-
tutional information, as well as most recent publications. The copyright becomes the prop-
erty of the University of Zulia. For reproduction, re-prints and re-editions of the article by
any mechanical or electronic means, permission must be requested from the University of
Zulia. The authors will receive a paper copy and an electronic copy of the journal, as well as
10 separate prints of the article sent to either their personal or institutional address.
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