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Introducción 

 

Los vínculos entre los jóvenes y las ciudades en que habitan se ha transformado 

significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, el estudio de dichos vínculos ha 

sido -hasta el momento- muy escaso, tanto en el campo de los estudios urbanos como en 

el campo de los estudios sobre juventud. Se trata de un tema en el que la literatura es 

escasa y que no suele figurar en los programas de los seminarios, talleres y encuentros, 

nacionales e internacionales, que se celebran regularmente en estos y en otros campos 

similares del desarrollo humano. 

 

Sin embargo, se trata de vínculos centrales desde todo punto de vista, en la medida en 

que casi todos los temas que figuran en los primeros lugares de la agenda política y en la 

preocupación de la opinión pública en todos nuestros países, tienen que ver centralmente 

con la dinámica de las ciudades y las prácticas que en dicho marco despliegan las nuevas 

generaciones. Así, desde la inseguridad pública a la dinámica cultural, pasando por las 

movilizaciones políticas y el uso del tiempo libre, la presencia de las y los jóvenes en los 

escenarios urbanos es, por decir lo menos, tan evidente como desafiante. 

 

Las notas que siguen intentan mirar estos vínculos desde una perspectiva comparada, 

tomando como referencia el escenario latinoamericano, asumiendo que se trata de una 

mirada exageradamente abarcativa y simplificadora, que inevitablemente pasa por encima 

de las múltiples especificidades nacionales y locales existentes a lo largo y ancho de 

nuestra región. Por lo dicho, no se pretende reflejar -ni siquiera mínimamente- dichas 

especificidades, sino brindar apenas un posible esquema interpretativo general, que 

pueda servir de base para futuras investigaciones en este campo. 

 

Para ello, se analizan en primer lugar las diversas formas de apropiación de los espacios 

urbanos por parte de las y los jóvenes, analizando en particular la evolución que va de las 

manifestaciones estudiantiles a los conciertos de rock, las múltiples expresiones y 

prácticas de las denominadas “tribus urbanas”, y la presencia cambiante y desafiante de 

las pandillas juveniles (bandas, maras, gangues, etc.), revisando sus vínculos con el 

desarrollo urbano y con la inseguridad ciudadana. 
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En segundo lugar, nos sumergimos en el análisis del vínculo entre participación juvenil y 

construcción de ciudadanía, cuestionando el modelo vigente en las últimas décadas que 

se centra en la construcción de espacios específicos para la juventud y resaltando el valor 

de la participación juvenil en espacios universales, aludiendo por último al sentido y a la 

relevancia de la participación juvenil en la dinámica de nuestras ciudades. 

 

Y en tercer lugar, se hace un esfuerzo prospectivo, tratando de imaginar como serán los 

vínculos entre jóvenes y ciudades en las próximas décadas, en el marco de la 

globalización, proponiendo al mismo tiempo algunas estrategias para mejorar y potenciar 

estos vínculos, bajo la consigna de planificar los espacios urbanos con perspectiva 

generacional, contando con las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. 

 

Para ello, naturalmente, se comienza con una caracterización del vínculo entre ciudades y 

desarrollo, y se culmina con las bases de una posible agenda de investigaciones a futuro, 

sustentada en una mayor y mejor interacción entre investigadores de ambos campos. 

 

1 – CIUDAD Y DESARROLLO: ETAPAS Y MODELOS 

 

Al menos tres grandes “modelos” de desarrollo urbano pueden identificarse en las últimas 

décadas en América Latina. Presentemos esquemáticamente sus principales 

características y dinámicas (ver Portes, Roberts y Grimson ed. 2005) identificando la 

presencia juvenil en cada caso. 

 

A – Industrialización Sustitutiva y Urbanización Ac elerada 

 

Un primer gran modelo es el que se desarrolla en el marco de la industrialización 

sustitutiva de importaciones, desarrollada entre los años cuarenta y los años setenta del 

siglo pasado, aproximadamente, bajo modalidades y ritmos diferentes, en cada uno de los 

países de la región. Se trató, en lo fundamental, de una respuesta a las limitaciones del 

modelo agro-exportador vigente en lo previo y a las complejas dificultades derivadas de la 

dinámica de la segunda guerra mundial, que obligó a los países altamente industrializados 

a concentrarse en la economía de guerra y privó a nuestros países de las importaciones 

industriales que hasta entonces provenían casi completamente de aquellos países. 
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Esta dinámica tuvo importantes impactos en el desarrollo de nuestras economías en 

particular y de nuestras sociedades en un plano más general, destacándose -en el marco 

de estas notas- la urbanización acelerada que provocó la emigración de grandes 

contingentes de población rural que se fue acercando al incipiente desarrollo industrial en 

las ciudades, en busca de más y mejores oportunidades de empleo y bienestar. Así, en el 

marco de apenas unas pocas décadas, nuestros territorios se transformaron radicalmente, 

generándose nuevas ciudades por doquier y/o ampliando el volumen de población que 

creciente y desordenadamente pasaba a habitar en ámbitos urbanos. 

 

Estas complejas dinámicas afectaron la vida cotidiana de todos los sectores poblacionales 

y sociales, pero tuvieron un particular impacto en las generaciones jóvenes, que pasaron 

a identificar nuevas y atractivas oportunidades de educación y trabajo en las ciudades, 

que contrastaban claramente con las cada vez más restringidas oportunidades de 

desarrollo personal y social en los ámbitos rurales donde habitaban. Ello llevó -en muy 

poco tiempo y sin contar con respuestas ordenadas y pertinentes desde las políticas 

públicas- a que grandes contingentes de jóvenes emigraran en períodos muy cortos de 

tiempo, gestándose profundos y complejos problemas de integración e identidad. 

 

Las políticas públicas de juventud, en dicho marco, pasaron a ser desafiadas 

centralmente por estos procesos, lo que obligó a relativizar los programas centrados en 

jóvenes rurales y potenciar significativamente las ofertas educativas y de empleo para 

jóvenes urbanos, junto con respuestas más amplias y abarcativas en el campo de la 

vivienda y los espacios recreativos y culturales, lo que -en definitiva- cuestionó 

centralmente las respuestas homogéneas y comenzó a exigir respuestas diversas 

destinadas a sectores juveniles diferentes, habitando en ciudades también diferentes.  

 

Pero en los hechos, esto apenas se tradujo en una ampliación sustancial de la matrícula 

educativa (sobre todo en el nivel básico), sin que en paralelo se desarrollaran respuestas 

pertinentes y satisfactorias (en función de la amplia demanda existente) en el campo 

laboral, mientras que poco se avanzó -también- en el campo recreativo y cultural. 

Evidentemente, el desafío migratorio comenzó a ser atendido respondiendo a familias con 

hijos chicos, por lo que el acento se puso en educación primaria y en trabajo para adultos, 

descuidando a adolescentes y jóvenes. 
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B – Auge Neoliberal, Crisis Social y Segregación Ur bana 

 

En más de un sentido, el proceso de industrialización avanzó exitosamente durante varias 

décadas (especialmente entre los años cincuenta y setenta) y en dicho marco, la 

expansión urbana acompasó dicho proceso con la oferta de servicios correspondiente. 

Pero la recomposición de las economías industrializadas en la post-guerra y el impacto de 

las crisis vinculadas con el shock petrolero de comienzos de los setenta, generaron 

importantes impactos en las economías en desarrollo, ampliando significativamente la 

deuda externa de nuestros países y sumiéndonos en una importante crisis, que llevó a 

hablar de los años ochenta como “la década perdida” para el desarrollo latinoamericano. 

 

Frente a dicho panorama, se fueron generando las bases del modelo neoliberal que se 

implementó en los años noventa en casi todos nuestros países, sustentado en el 

denominado “Consenso de Washington”, que postuló la necesidad de achicar el Estado a 

través de un fuerte proceso de privatizaciones y una decidida apertura externa de 

nuestras economías,  que en los hechos significó un importante desmantelamiento de las 

industrias creadas en la etapa anterior, con las lógicas consecuencias en el plano social, 

que han ido bastante más allá del aumento de la pobreza y las desigualdades,  por lo que 

-en el plano mundial- se ha llegado a hablar de “los campos de exterminio de la 

desigualdad” (Therborn 2015) y de la literal “expulsión” de amplios sectores poblacionales 

de la sociedad como tal (Sassen 2015) fenómenos también visibles en nuestra región. 

 

En el campo del desarrollo urbano, la implementación del Consenso de Washington 

implicó la consolidación de un fuerte proceso de segregación urbana, afirmando 

tendencias que ya venían de antes pero que adquirieron una fuerza inusitada en esta 

etapa, a partir fundamentalmente de la liberalización de los mercados inmobiliarios, que 

permitió que los sectores sociales de más altos ingresos se apropiaran de las zonas más 

relevantes, con la consecuente expulsión de los sectores de más bajos recursos a las 

periferias urbanas que crecieron y se deterioraron exponencialmente y frente a lo cual las 

respuestas han sido innovadoras pero muy limitadas (Brakarz y Otros 2002, Jordan y 

Martínez 2009). 

 

Todo esto impactó significativamente en las nuevas generaciones. Grandes contingentes 

de niños, adolescentes y jóvenes fueron afectados centralmente por agudos cuadros de 
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pobreza y exclusión social, provocados por el desempleo y la crisis de los precarios pero 

existentes seguros sociales, que al menos permitían paliar algunos de los efectos de las 

reiteradas crisis a las que nuestros países se vieron enfrentados. Por un lado, esto 

impulsó una apuesta importante a la capacitación laboral de las generaciones jóvenes, a 

través de programas centrados en la demanda y no en la oferta como los que existían en 

el pasado, que si bien obtuvieron mejores resultados que los tradicionales, no lograron 

revertir los importantes niveles de desempleo y subempleo juvenil existentes en casi todos 

nuestros países (Rodríguez 2012). 

 

Complementariamente y en respuesta a los crecientes problemas de inseguridad pública, 

en cuyo marco se evidenciaba una importante presencia de jóvenes, las respuestas 

complementarias vinieron por el lado del control social y la represión, por lo que a la 

presencia de jóvenes en su calidad de victimarios, se desarrollaron nuevas modalidades 

que pasaron a tenerlos -también- como víctimas centrales de la creciente violencia 

urbana, aunque con respuestas -también en este caso- limitadas (Rodríguez 2014). 

 

C – Gobiernos Progresistas y Retorno del Estado: ¿U n Nuevo Paradigma? 

 

Estas primeras décadas del siglo XXI coinciden, en América Latina, con la asunción de 

funciones de gobierno por parte de partidos políticos progresistas y/o de izquierda, sobre 

todo en América del Sur, y a su vez, esto se da en el marco de coyunturas económicas 

auspiciosas, con altas tasas de crecimiento económico en varios países de la región, que 

no han sido afectados significativamente por la crisis económica internacional de 2007/08, 

considerada por muchos analistas como la más grave después de la de 1929. 

 

Esto ha significado, en varios de los países, un decidido rechazo al modelo neoliberal 

sustentado en el Consenso de Washington y un fuerte énfasis en la necesidad de volver a 

fortalecer el Estado, como estrategia para encarar con más posibilidades de éxito los 

complejos problemas que se enfrentan, especialmente en el campo de las profundas 

desigualdades sociales existentes, en la región más desigual del mundo, según se 

destaca en la mayor parte de los estudios especializados en este campo. Lejos, entonces, 

de considerar que los magros logros acumulados hasta el momento se deben a que el 

“modelo” neoliberal no se aplicó con la suficiente energía, como sostienen varios analistas 

especializados (por ejemplo, Edwards 2009), en las orientaciones dominantes en la mayor 
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parte de los países de la región se está trabajando en el fortalecimiento del Estado y en el 

desarrollo de políticas públicas que tratan de normar los procesos de desarrollo, acotando 

el poder de los “mercados” (Coraggio y Laville org. 2014). 

 

En este marco, se está procurando ordenar y orientar más y mejor el desarrollo urbano, 

desplegando políticas de ordenamiento territorial y de viviendas destinados a enfrentar la 

segregación urbana, aumentando la inversión social y procurando un uso más eficiente de 

los recursos disponibles en este campo. Esto se da, además, en el marco de 

orientaciones económicas que procuran la expansión de los mercados internos, evitando 

las apuestas exclusivamente centradas en el dinamismo exportador de nuestras 

economías (Bárcena, Prado y Martín 2015). En la misma línea se viene trabajando en el 

campo del desarrollo social  (Cechini, Filgueira, Martínez y Rossel ed. 2015, CEPAL 2016) 

encarando decididamente los agudos cuadros de exclusión y pobreza, fundamentalmente 

a través de los programas de transferencias condicionadas que  hacen llegar recursos en 

efectivo a las familias pobres, condicionados a la permanencia de niños y niñas (y en 

algunos casos también adolescentes) en la educación y a la realización de los 

correspondientes controles de salud, tratando de fortalecer los sistemas de protección 

social, existentes pero precarios en la mayor parte de los países de la región. 

 

Y en paralelo, se constata una mayor sensibilidad frente a los principales problemas que 

enfrentan las generaciones jóvenes, en cuyo marco comienzan a desarrollarse varias 

iniciativas programáticas de cierta relevancia, que intentan revertir la exclusión social y el 

escaso “sentido de pertenencia” existente entre las y los jóvenes de la región, haciendo 

un particular énfasis en las y los jóvenes que ni estudian ni trabajan (un grupo crítico que 

reúne a casi un tercio del total de jóvenes  y en el que dos de cada tres son mujeres, 

recluidas en sus hogares a cargo de las tareas domésticas y el cuidado de niños y 

ancianos), respecto al cual se ha montado todo un operativo estigmatizador que los hace 

“culpables” de casi todos los males de la humanidad, promoviendo el denominado “miedo 

líquido” (Bauman 2007), provocando y legitimando exigencias ciudadanas de mayor 

seguridad pública, desde la construcción de un modelo punitivo, centrado en el “castigo a 

los pobres” (Wacquant 2009) incluyendo el control y la represión de la protesta social y 

política, todo lo cual indica que estamos -en particular- ante un nuevo “paradigma” en los 

vínculos existentes entre jóvenes y ciudades. 
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2 – JUVENTUD Y APROPIACION DE ESPACIOS URBANOS 

 

Pero ¿cómo se da efectivamente en la práctica este complejo vínculo existente entre 

jóvenes y ciudades? Repasemos esquemáticamente algunas de las modalidades 

dominantes, para identificar patrones existentes y desafíos a encarar en este campo. 

 

A – De las Protestas Estudiantiles a los Conciertos  de Rock 

 

Una primera dimensión para el análisis es la vinculada con las expresiones más visibles 

de la participación social, política y cultural de las y los jóvenes, terreno en el cual, durante 

décadas, primó claramente la dinámica organizada y altamente politizada de los 

movimientos estudiantiles, pero que luego fue cediendo terreno a la participación más 

instrumental y menos ideologizada de los conciertos de rock y otras modalidades afines, 

en un proceso cargado de implicancias de muy variada índole. 

 

Históricamente, incluso, la primacía del Movimiento Estudiantil (en singular y con 

mayúsculas) fue claramente dominante, en particular en los agitados años de la crisis del 

modelo sustitutivo de importaciones y la expansión urbana descrito en las páginas 

precedentes. Prácticamente, no habían otras modalidades de expresión y movilización 

juvenil organizada, a excepción de la protagonizada por las juventudes de los partidos 

políticos, asociada (y hasta conduciendo) las movilizaciones estudiantiles. 

 

En los años ochenta, en cambio, la dinámica de los movimientos estudiantiles (ahora en 

plural y con minúscula, en línea con la masificación y la heterogeneización de la matrícula 

educativa) comenzó a ser acompañada por la creciente presencia (más inorgánica y 

menos sujeta a normas político-partidarias clásicas) de la denominada “juventud popular”, 

que en las grandes poblaciones marginales encaraba la organización y movilización 

juvenil con otros códigos, más cargados de prácticas ligadas con la violencia y la 

exigencia callejera.   

 

Apenas las organizaciones y movimientos juveniles ligados a las Iglesias (en particular la 

Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica) lograban estructurar espacios más plurales de 

participación, con escasos niveles de autonomía efectiva (dependiendo fuertemente de 

los adultos referentes) pero que con el paso del tiempo fueron transformando sus 
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posturas progresistas de la época en enfoques más conservadores y cada vez más 

estrictamente religiosos, cargados de contenidos místicos y una gran rigidez normativa, 

en buena parte de los casos, sobre todo en el marco de iglesias evangélicas. 

 

El auge neoliberal, por su parte, fue testigo de varios intentos (muchos de ellos fallidos) de 

organizar a las y los jóvenes en torno a iniciativas de neto corte gubernamental, que no 

lograron concitar la adhesión estable de las nuevas generaciones, al tiempo que las 

movilizaciones estudiantiles fueron mermando y las movilizaciones de las juventudes 

populares fueron cediendo terreno a las irrupciones más violentas e inorgánicas aún de 

las pandillas juveniles y otras formas conexas. En este marco, y sobre todo al impulso del 

“mercado” y un gran apoyo mediático que incluyó el surgimiento de canales televisivos 

exclusivamente dedicados a estas dinámicas, se fueron desarrollando e 

institucionalizando ciertas prácticas ligadas a la cultura, visibles en la organización de 

grandes conciertos musicales (sobre todo de rock) que todavía persisten, aunque ya no 

tengan la centralidad de sus comienzos, y estén ahora ya más incorporados a una 

dinámica cultural altamente comercializada. 

 

B – Las Tribus Urbanas y la Disputa por los Espacio s Públicos 

 

En paralelo, nuestros países han asistido a un importante auge de las denominadas 

“tribus urbanas”, visibles en la presencia en las calles, plazas y centros comerciales, de 

grupos ligados a la cultura punk, los góticos, los vinculados al hip-hop y otras formas del 

rap, así como a las culturas rastas y a los “emos” (más recientes en su aparición pública), 

entre otras. A ellos, incluso, se puede y debe agregar el desarrollo de otros grupos 

juveniles, más informales seguramente, ligados a ciertas prácticas deportivas (como el 

skate y el bicicross) y/o a ciertas expresiones culturales más heterodoxas (como el grafiti 

y el teatro callejero) entre otras no menos relevantes. 

 

Sin duda, se trata de expresiones culturales juveniles muy diversas, pero que comparten 

ciertos códigos comunicacionales y hasta existenciales muy particulares, que fomentan 

una gran cohesión social hacia dentro de tales grupos y movimientos, y al mismo tiempo 

un creciente distanciamiento de otros jóvenes y de las generaciones adultas, que miran 

con recelo y hasta desconfianza estas particulares dinámicas, de creciente presencia y 

visibilidad en los espacios públicos de gran parte de nuestras ciudades. En no pocos 
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casos, incluso, estas distancias generan agudos procesos de estigmatización social y 

hasta importantes enfrentamientos entre grupos y/o de éstos con la policía. 

 

Por muchas y muy variadas razones, estas “tribus” desafían crecientemente a la dinámica 

de las ciudades y a la propia planificación urbana, en la medida en que gran parte de 

dichas dinámicas apenas reconoce la existencia de niños y de ancianos en lo que toca a 

la estructuración de plazas y parques, por ejemplo, sin que se incluya adecuadamente y 

en la dimensión necesaria, la disposición de espacios públicos pensados especialmente 

para jóvenes (a excepción de los espacios deportivos), por lo cual, estas “tribus” deben 

apropiarse de dichos espacios, transformando sus propias dinámicas de raíz. La 

utilización de parques y plazas públicas para conciertos de rock o como pistas de skate, 

son solo algunas de las expresiones más visibles de estos fenómenos. 

 

En muchos casos, incluso, estas prácticas dan lugar a procesos de gran dinamismo, a 

partir del uso intenso de las denominadas redes sociales, apoyadas en herramientas 

comunicacionales modernas (teléfonos móviles inteligentes e internet, en particular), con 

las que sus miembros se comunican y convocan a sus principales actividades y 

movilizaciones, logrando adhesiones que distan de ser irrelevantes y que en varios casos 

se manejan con criterios propios, ajenos a las normas establecidas desde el mundo 

adulto, por lo que son rechazadas fuertemente por el entorno adulto correspondiente, que 

exige a las autoridades públicas un mayor y más estricto control al respecto, agigantando 

el supuesto “peligro” de tales agrupaciones juveniles. 

 

Estas distancias generacionales son muy visibles en casi todos los casos, pero en 

algunos en particular adoptan formas donde los enfoques interpretativos son claramente 

opuestos. Es el caso -por ejemplo- del graffiti, considerado por el mundo adulto como 

simple “suciedad” y por parte de los propios jóvenes como expresiones artísticas, dando 

lugar a políticas públicas claramente opuestas, que en algunos casos fomentan la 

“tolerancia cero”, persiguiendo a los grafiteros, y en otras fomentan las expresiones 

culturales, convocando a los “artistas” a embellecer la ciudad, lo que lleva a que en varios 

casos nacionales se aprueben leyes contradictorias (el graffiti como arte a promover o 

como delito a perseguir, según sean leyes de juventud o leyes de seguridad) y hasta que 

diferentes instituciones de un mismo gobierno se vean enfrentadas al respecto. 
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C – Pandillas Juveniles, Delito Organizado e Insegu ridad Ciudadana 

 

Finalmente, en este rápido repaso de vínculos dominantes entre jóvenes y espacio 

público en nuestras ciudades, es evidente que en las últimas décadas se han desarrollado 

y diversificado las prácticas vinculadas con diversas formas de agrupación juvenil, que 

comúnmente englobamos en el rubro de “pandillas”, sin establecer en muchos casos los 

más elementales distingos entre ellas y definiendo políticas públicas que 

homogéneamente las estigmatizan y persiguen, asociándolas al delito y la violencia. 

 

El tema ha sido intensamente estudiado, sobre todo en Centroamérica, región afectada 

por agudos cuadros de exclusión social y violencia (asociados a la herencia de los 

conflictos armados del pasado y a procesos de paz incompletos) así como en varios de 

los países más grandes de la región (Brasil, Colombia, México) afectados por agudos 

cuadros de violencia ligada a la presencia de grupos paralelos a los poderes del Estado 

(particularmente el narcotráfico), pero el fenómeno está presente (en diversas 

dimensiones y modalidades) en casi todos los países de la región. 

 

Si algo queda claro de los estudios disponibles hasta el momento (por ejemplo, Rodríguez 

2014, Rubio 2009, Savenije 2009) es que estamos ante un heterogéneo grupo de 

realidades particulares, en el que hay que distinguir -al menos- a las pandillas que apenas 

son grupos de pares que promueven espacios de encuentro y protección mutua, de 

aquellas que reuniendo características similares se involucran en enfrentamientos 

violentos con otras pandillas y con la policía, y aún de aquellas que están vinculadas -de 

un modo u otro- al delito organizado, sobre todo “contratadas” para el “trabajo sucio”. 

 

Sin embargo, las respuestas brindadas desde las políticas públicas han sido 

llamativamente homogéneas, centradas en lo fundamental en el control social y la simple 

represión policial, en el marco de “leyes anti-maras” y otras modalidades legales 

semejantes, claramente anticonstitucionales, que castigan la simple pertenencia a 

pandillas, se cometan o no delitos, lo cual transforma radicalmente el desempeño de la 

justicia en este campo. A lo sumo y solo en algunos casos en particular, estas medidas 

van acompañadas de programas preventivos que -lamentablemente- casi nunca cuentan 

con los recursos necesarios para su desarrollo efectivo. 
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En algunos casos, incluso, estos programas preventivos se despliegan sobre la base de 

supuestos que no guardan relación efectiva con los problemas que pretenden encarar. 

Los programas que ofrecen empleos precarios, por ejemplo, no resisten los más mínimos 

niveles de comparación entre los ingresos que se generan en dicho marco versus los que 

se generan en el desempeño de prácticas delictivas, y aquellos otros que ofrecen puestos 

de trabajo o becas de estudio a cambio de la entrega de armas, y que lejos de lo que 

supuestamente se proponen, fomentan el comercio ilegal de armas y sientan precedentes 

sumamente criticables, desde el momento en que prácticamente transmiten a los jóvenes 

que no están vinculados a estas dinámicas, el mensaje de que hay que armarse para 

conseguir apoyos de este tipo. 

 

En suma, estamos ante dinámicas atravesadas por procesos de gran perversidad, que se 

han ido complejizando con el paso del tiempo y la acumulación de respuestas 

equivocadas, que deberán ser enfrentados a futuro sobre otras bases analíticas y 

programáticas, ubicándose en las antípodas de la violencia, a través de la promoción de 

culturas ciudadanas más inclusivas y democráticas, centradas claramente en la 

promoción de la convivencia entre “diferentes” (Mokus, Murraín y Villa coord. 2012).  

 

3 – PARTICIPACION JUVENIL Y CONSTRUCCION DE CIUDADA NIA 

 

Otro ángulo relevante para el análisis del vínculo entre jóvenes y ciudades, es el 

relacionado con las diversas modalidades de participación juvenil y construcción de 

ciudadanía existentes en la región. Veamos algunas de las más relevantes. 

 

A – Construcción de Espacios Específicos: Aportes y  Limitaciones 

 

La literatura disponible sobre estos temas, muestra claramente que la mayor parte de las 

experiencias vinculadas con participación juvenil y construcción de ciudadanía, se han 

desarrollado en el marco del enfoque que prioriza la construcción de espacios específicos 

para la juventud, esto es, la construcción de Casas de la Juventud y/o Clubes Juveniles, 

la instalación de Parlamentos Jóvenes y/o la creación de Consejos de la Juventud (que 

reúnen movimientos y organizaciones juveniles de muy diversa índole), entre otras 

modalidades extensa e intensamente ensayadas en nuestros países. 
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Decimos que se trata de un enfoque centrado en la creación de espacios específicos para 

la juventud, para oponerlo al modelo centrado en el fomento de la participación de jóvenes 

en espacios universales de participación ciudadana (presupuesto participativo, auditoría 

social, desarrollo local, etc.) que caracterizaremos en la sección siguiente, queriendo 

resaltar el eje de creación de espacios exclusivos para jóvenes (o dicho con más 

precisión, para ciertos jóvenes, en general identificados como “vulnerables”, “excluidos”, 

etc.) que se han desarrollado en casi todos los países de la región. 

 

Las experiencias desplegadas (y documentadas, al menos en términos generales) 

demuestran que estas experiencias han sido muy limitadas en los impactos efectivamente 

logrados, en función de los objetivos propuestos, con lo cual, lejos de lo que se 

propusieron (la integración social de los jóvenes “excluidos”) reforzaron el aislamiento 

social de las y los jóvenes con los que se ha venido trabajando.  

 

Esto se explica, a su vez, por una serie de factores, entre los que se destacan las 

prácticas juveniles (que tienden a desarrollar grupos con miembros de características 

similares que se cierran a la entrada de otros diferentes), las prácticas de los funcionarios 

públicos asignados a estas tareas (que trabajan en “horario de oficina”, lo cual tiene 

escasa compatibilidad con el tiempo libre de las y los jóvenes) y las tendencias de la 

opinión pública centradas en prácticas “estigmatizadoras” de este tipo de experiencias 

(porque reúnen a jóvenes “raros”), entre las más relevantes (ver, por ejemplo, Rodríguez 

coord. 2013).  

 

Pero más allá de tales prácticas y limitaciones específicas, importa recordar que la 

condición juvenil se pierde inevitablemente con el paso de los años, y cambia 

sustancialmente durante el propio desarrollo juvenil (es muy diferente ser joven a los 15 

años, a los 20, a los 25, etc.), lo cual obliga a comenzar el trabajo de cada año con 

jóvenes diferentes (aún en el caso de que sean los mismos) conformando así procesos 

con escasa capacidad de acumulación efectiva, al menos desde la lógica de los propios 

jóvenes, por más que las instituciones que promueven estos procesos sí tengan dicha 

capacidad (aunque no siempre se utiliza adecuadamente). Esto marca una diferencia 

sustancial con otros grupos poblacionales (como las mujeres) que reúnen condiciones 

más estables en el tiempo, al menos desde el ángulo de la construcción de identidades. 
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B – Participación en Espacios Universales: Experien cias y Desafíos 

 

Por su parte, el fomento de la participación juvenil en espacios universales de 

participación ciudadana, tienden a fomentar la integración de las y los jóvenes con adultos 

(desplegando relaciones consensuales o conflictivas) con los que pueden impulsar 

acciones en común. Esto es muy visible en los procesos destinados a fomentar la 

participación ciudadana en la asignación de recursos públicos (presupuesto participativo), 

el control social de políticas públicas (auditoría social) y/o el desarrollo local (participación 

ciudadana a escala municipal, etc.) entre otras modalidades similares.  

 

La literatura disponible demuestra que estas experiencias han colaborado centralmente 

con los esfuerzos destinados a pasar de las democracias “electorales” a las democracias 

“ciudadanas” (ver por ejemplo Canto Chac 2010, Hernández y Arciniegas comp. 2011, 

Pinto y Flisfisch 2011, PNUD – AECID 2014 y PNUD – OEA – IFE 2010, entre otros textos 

relevantes en este campo) todo lo cual ha permitido ir desplegando esfuerzos más 

sistemáticos y pertinentes, destinados a fortalecer la democracia a todos los niveles. 

 

Lamentablemente, en la mayor parte de las experiencias desplegadas en las últimas 

décadas, se constatan prácticas paternalistas y/o excluyentes de las  y los jóvenes, entre 

los adultos que dominan estas prácticas participativas (construcción de agendas que solo 

incluyen temas de interés para los propios adultos, desarrollo de prácticas 

exageradamente formalizadas que no son atractivas para las y los jóvenes que se tratan 

de integrar a tales dinámicas, etc.), prácticas que habría que limitar sustancialmente a 

futuro, para poder potenciar más y mejor la integración de las nuevas generaciones en 

estos espacios, renovándolos integralmente. 

 

Sin embargo, más allá de dichas limitaciones, es evidente que las y los jóvenes que se 

integran a estas experiencias logran generar más y mejores capacidades para el ejercicio 

de sus derechos ciudadanos, con lo cual, el impacto efectivo es más evidente. Esto se 

explica, en lo fundamental, por el hecho de que estamos ante procesos más “reales” y 

menos “artificiales” que los anteriormente caracterizados, en los que se dispone 

efectivamente de recursos para operar y donde se impulsan iniciativas que procuran 

incidir efectivamente en las dinámicas en las que se involucran, a diferencia de las 

centradas en la construcción de espacios específicos, anteriormente criticadas, que en 
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general se desarrollan en medio de un gran aislamiento y por lo tanto con escasas 

posibilidades reales de incidencia efectiva. 

 

Uno de los ángulos más rescatables, en este sentido, es el vinculado con la posibilidad de 

aprender -a partir de la práctica- a conocer las principales claves del funcionamiento de 

nuestras sociedades, incluyendo claves interpretativas potentes, que vayan más allá de 

las simples consignas generales con las que las y los jóvenes suelen juzgar al entorno 

que los rodea, simplificando en gran medida la realidad circundante. Esto es muy visible 

en las demandas que se formulan en las experiencias que se despliegan con enfoques 

centrados en la construcción de espacios específicos, que en general formulan demandas 

generales (democracia, derechos humanos, etc.) y no específicas (empleo para los 

jóvenes, centros de salud para adolescentes, etc.) lo cual a su vez se explica porque las y 

los jóvenes se guían -sobre todo- por las dimensiones simbólicas de su existencia, en un 

plano netamente diferenciado de otros sectores poblacionales, que se guían -más 

claramente- por las dimensiones materiales de su existencia. 

 

C – ¿Por Qué es tan Relevante la Participación Juve nil? 

 

Ubicados en estas coordenadas, cabría preguntarse -de todos modos- ¿por qué hay que 

apoyar la participación de las y los jóvenes? De hecho, muchos se formulan esta pregunta 

y la identificación de “razones” al respecto, no es simple, pero es sumamente relevante. 

 

En primer lugar, existe un razonable consenso en relación al importante rol que los 

jóvenes podrían desempeñar en la construcción de una sociedad en la que el 

conocimiento es cada vez más relevante. Se trata de un sector que está más y mejor 

preparado que los adultos para lidiar con la realidad de “la permanencia del cambio”, que 

no está atado a las estructuras establecidas (los jóvenes se están incorporando 

paulatinamente a dichas estructuras, o sencillamente están excluidos de las mismas), que 

tiene un vínculo más natural y fluido con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) y que está más y mejor dispuesto a formarse de modo permanente 

(un requisito fundamental en el nuevo contexto local, nacional y mundial). 

 

En segundo lugar, existe también un razonable consenso en que los jóvenes realizan 

aportes relevantes y diferentes (a los de los adultos) a la construcción de sociedades más 
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prósperas, más democráticas y más equitativas. Por un lado, aportan creatividad y 

espontaneidad a un contexto donde las exigencias de los procesos permanentes de 

cambio, plantean estos requisitos como excluyentes para permanecer en la dinámica 

correspondiente (y no quedar al margen), al tiempo que aportan formas más horizontales 

y tolerantes de participación social y cultural. Y sobre todo, aportan temas nuevos al 

debate público (equidad de género, cuidado del ambiente, herramientas audiovisuales, 

etc.) con énfasis y enfoques diferentes a los planteados por los adultos. 

 

En tercer lugar, también existe un extendido consenso en que el fortalecimiento de los 

movimientos y las organizaciones juveniles, permite contar con espacios de socialización 

horizontal (entre pares) que ofrecen a sus miembros instancias sumamente fecundas para 

procesar la construcción de identidades, la construcción de autonomía y la consolidación 

de los procesos de maduración personal y social de sus miembros, ubicados 

razonablemente en las sociedades (locales, nacionales y globales) a las que pertenecen. 

Esto está dicho (sobre todo desde la psicología) casi desde siempre, pero los consensos 

actuales incluyen muchos otros enfoques disciplinarios coincidentes. 

 

Y en cuarto lugar, las organizaciones y movimientos juveniles pueden ser (y de hecho lo 

son en la mayor parte de los casos) verdaderas escuelas de ciudadanía, actuando como 

espacios dinámicos para la formación de valores democráticos, para la consolidación de 

actitudes tolerantes con la diversidad cultural (existente en todas nuestras sociedades) y 

para el despliegue de acciones solidarias con los más necesitados (a través -por ejemplo- 

del desarrollo de programas de voluntariado al servicio del combate a la pobreza, la 

reconstrucción de zonas desvastadas por acciones descontroladas de la naturaleza o la 

construcción de nuevos espacios para la convivencia, entre vecinos y entre ciudadanos). 

 

Si la palabra clave en políticas de infancia es protección, y en políticas vinculadas con la 

mujer es igualdad, en políticas de juventud la palabra clave es, sin duda, participación. 

 

4 – GENERACIONES JOVENES Y CIUDADES DEL FUTURO 

 

¿Qué se podría hacer para respaldar procesos más pertinentes y de mayor relevancia 

para mejorar los vínculos entre jóvenes y ciudades? Veamos algunas de las posibles 

estrategias al respecto, formulando propuestas para su expansión y desarrollo. 
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A – Abriendo Espacios Públicos “Privatizados” para la Inclusión Social 

 

En primer lugar, sería altamente oportuno ampliar y consolidar las experiencias centradas 

en la apertura de espacios públicos que han sido “privatizados” por la vía de los hechos, y 

que se utilizan en una muy escasa medida para el desarrollo de políticas públicas 

incluyentes. Es el caso, por ejemplo, de los establecimientos escolares, que en la mayor 

parte de los casos son administrados de modos excluyentes por parte de los educadores, 

olvidando que se trata de espacios públicos donde los estudiantes, sus familias y las 

comunidades deberían poder participar activamente. 

 

La experiencia centrada en la apertura de las escuelas durante los fines de semana 

(Escuelas Abiertas en Brasil y Guatemala, Patios Abiertos en Argentina, Escuelas para la 

Equidad en México, Programa + Centros en Uruguay, etc.) muestran que se puede hacer 

un uso más amplio y productivo de las instalaciones escolares, operando con reglas de 

juego más horizontales y democráticas que las que rigen durante la semana. Se trata, en 

general, de experiencias que se apartan de los clásicos programas de compensación de 

los déficit de aprendizaje y se concentran en la prevención de la violencia y la 

construcción de ciudadanía entre las y los jóvenes que en ellas participan (ver, por 

ejemplo, Rodríguez 2011, y las referencias bibliográficas allí incluidas). 

 

Las evaluaciones disponibles demuestran que se logran excelentes resultados, tanto en lo 

que atañe a la disminución de la violencia y el mejoramiento de las relaciones entre 

jóvenes y entre éstos y sus adultos referentes (padres, vecinos, etc.) como en lo que 

refiere a la vuelta a clases de los “desertores” y en lo vinculado con la construcción de 

ciudadanía en un sentido amplio (defensa de derechos, asunción de responsabilidades 

ciudadanas, etc.). Pero hasta el momento, estas experiencias son muy desiguales en sus 

grados de desarrollo (mientras en Brasil la experiencia cuenta con más de diez años de 

desarrollo y cada fin de semana participan en la actualidad más de 5 millones de 

adolescentes y jóvenes, en Guatemala y México prácticamente se cerró y en Uruguay la 

experiencia ha sido más acotada, operando en una veintena de liceos y escuelas 

técnicas) por lo que habrá que consolidar estos esfuerzos y generalizarlos en todas 

nuestras escuelas. 
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Por su parte, y en paralelo, se puede intentar otro tanto con otros espacios públicos que 

también han sido privatizados por la vía de los hechos. Es el caso, por ejemplo, de las 

Casas de la Cultura, que han sido apropiadas por sectores vinculados a ciertas 

expresiones culturales, que discriminan fuertemente otras expresiones que no gozan de 

sus simpatías (las orquestas sinfónicas son “cultura”, pero el hip-hop no lo es, por citar 

solo un ejemplo relevante al respecto) y otro tanto podría decirse de las unidades 

militares, que cuentan con buenas instalaciones deportivas (por ejemplo) que solo utilizan 

sus miembros, y que deberían ser abiertas -también- para que pueda acceder a las 

mismas toda la población interesada, incluyendo de manera destacada a las y los 

jóvenes, que podrían -incluso- desarrollar vínculos más pertinentes con las propias 

Fuerzas Armadas, que los existentes hasta ahora. 

 

B – Planificando los Espacios Urbanos con Perspecti va Generacional 

 

El mismo tipo de enfoques podría aplicarse a la planificación urbana, que debería contar a 

futuro con una perspectiva generacional más completa y menos discriminadora que la que 

se ha desarrollado hasta el momento. 

 

En este sentido, es evidente que se necesitarán espacios públicos más pertinentes para 

el desarrollo juvenil en particular, reformulando algunos espacios ya existentes, como las 

plazas y los parques, por ejemplo, que han sido planificadas hasta el momento para el 

uso casi exclusivo de niños (columpios, etc.) y/o ancianos (bancos para tomar sol, etc.). 

Hace falta encarar más resueltamente la necesidad de que tales espacios públicos 

cuenten también con pistas de skate y lugares para el desarrollo de prácticas culturales 

juveniles (conciertos, teatro callejero, etc.) para evitar la distorsión del uso de los espacios 

hasta ahora disponibles, que lleva a responder con el uso de la fuerza para evitar tales 

procesos percibidos como “disruptivos” por parte de la población adulta. 

 

Pero en paralelo habría que trabajar en la  construcción de otros espacios “nuevos”, como 

los dedicados a la práctica de algunos deportes extremos, que tanto atraen a las nuevas 

generaciones y que en general se practican “clandestinamente” y sin que se puedan 

desplegar los correspondientes controles (clavados en puentes, pistas para el desarrollo 

de “picadas” de autos y/o motos, etc.), respecto a las cuales habría que trabajar con 
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enfoques centrados en la lógica de “reducción del daño”, más que con enfoques 

prohibicionistas que han fracasado hasta el momento, muy claramente. 

 

Complementariamente, habrá que trabajar más y mejor a futuro en el desarrollo de barrios 

o zonas estudiantiles, en el entorno de las universidades, a través de intervenciones 

públicas más activas, que no dejen solo a la iniciativa privada la construcción o el reciclaje 

correspondiente y que le agreguen servicios y complementos funcionales (bibliotecas, 

salas de esparcimiento para el tiempo libre, etc.) que hagan más habitable tales espacios 

urbanos y que eviten la “invasión” de otros espacios públicos, previstos para otras 

dinámicas y otros sectores poblacionales, que siempre provoca problemas de convivencia 

entre las diferentes generaciones. 

 

En la misma línea, y para evitar prácticas vinculadas con la ocupación ilegal de predios y 

viviendas desocupadas o que no se utilizan en todo su potencial, habría que promover 

políticas de vivienda que faciliten el acceso correspondiente, sobre todo a sectores que no 

cuentan con los ingresos suficientes como para acceder a las mismas en el marco de las 

ofertas del mercado, a través de créditos bancarios y otras modalidades afines. En este 

marco, puede llegar a ser pertinente la promoción de cooperativas de vivienda, pensadas 

especialmente para parejas jóvenes y/o grupos de amigos/as que quieren contar con 

mayor autonomía en este campo, facilitando de este modo la construcción de identidad y 

la construcción de autonomía, las dos misiones más importantes a cumplir en la juventud. 

 

Complementariamente, habrá que apoyar el desarrollo de prácticas que faciliten el 

traslado de jóvenes entre diversas zonas de nuestras ciudades y entre ciudades, tanto en 

el campo del transporte público como en lo atinente a viviendas transitorias. Mecanismos 

como el “couch surfing”, promovido por los propios jóvenes, por ejemplo, podrían 

colaborar significativamente en este campo en nuestra región, al igual que la instalación 

de “ciclo vías” esparcidas por toda la ciudad, una línea de trabajo que viene siendo 

impulsada crecientemente desde las Alcaldías, en medio de fuertes debates -que también 

son intergeneracionales en buena medida- entre quienes priorizan el uso de las 

principales calles y avenidas por parte de los automóviles, y quienes priorizan la 

convivencia entre diferentes tipos de vehículos, con base (también) en el respeto pleno de 

los derechos de las y los peatones al respecto.  
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C – Contando con las y los Jóvenes como Actores Est ratégicos para el Desarrollo 

 

Lo dicho hasta el momento puede parecer obvio y sin duda lo es en gran medida, pero se 

trata de propuestas pertinentes cuya implementación efectiva podría constituirse en un 

conjunto de respuestas relevantes a las múltiples limitaciones existentes en el campo de 

la inclusión social de jóvenes, en el contexto de nuestras ciudades. 

 

Pero para que todo esto pueda concretarse efectivamente, habrá que superar -también- 

los enfoques dominantes hasta el momento, que contemplan a las y los jóvenes como un 

simple grupo de riesgo (en riesgo de caer en embarazos tempranos, consumos 

problemáticos de drogas, involucramiento en dinámicas centradas en el desarrollo de 

violencias, etc.) que limitan en gran medida las prácticas de inclusión social que se 

despliegan en consecuencia. Alternativamente, habrá que mirar a las y los jóvenes a 

futuro, en su doble condición de sujetos de derechos (con lo cual las políticas públicas 

más que prevenir riesgos deberían asegurar vigencia de derechos) y actores estratégicos 

del desarrollo (superando ampliamente la pura consideración de las y los jóvenes como 

simples beneficiarios de programas y proyectos promocionales). 

 

Tanto por razones cuantitativas (estamos ante la generación joven más amplia de la 

historia demográfica de la mayor parte de nuestros países, en el marco de sociedades 

donde ya no nacen tantos niños como hasta ahora, ni todavía existen tantos ancianos 

como los que habrá a mediados de este siglo) como por razones cualitativas (las y los 

jóvenes están más y mejor preparados que los adultos para lidiar con los dos principales 

componentes de la dinámica del siglo XXI, esto es, la permanencia del cambio y la 

centralidad del conocimiento), las y los jóvenes pueden hacer aportes sustanciales al 

desarrollo humano de nuestras sociedades, y por lo tanto, habrá que organizar estos 

procesos a futuro, asumiendo que son beneficiarios y actores al mismo tiempo. 

 

Pero ello habrá que procesarlo asumiendo las múltiples realidades específicas existentes, 

enfrentando decididamente las desigualdades intra e intergeneracionales existentes, tanto 

entre jóvenes como entre éstos y las generaciones adultas. Hace ya algunos años, tanto 

el Panorama Social de América Latina 2010 de la CEPAL, como el Informe de Desarrollo 

Humano 2010 para América Latina y el Caribe del PNUD, argumentaron decididamente a 

favor de ampliar y consolidar la inversión pública en las nuevas generaciones, 
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equilibrando más y mejor la distribución de dicha inversión entre generaciones dominante 

hasta el momento (apenas 20 % destinada a los menores de 30 años, mientras el 80 % se 

destina a los mayores de esa edad) y más recientemente, estudios más específicamente 

centrados en el análisis de la inversión social en jóvenes, han reafirmado más 

rigurosamente dichos enfoques (ver CEPAL – OIJ 2014 y Trucco y Ullman 2015). 

 

En esa línea, habría que ampliar los programas de transferencias condicionadas, para 

que éstos puedan beneficiar más y mejor a familias pobres que tienen hijos/as 

adolescentes, ligando dichas inversiones a la masificación (y universalización en los 

casos en que ello sea posible) de la enseñanza secundaria, incorporando 

condicionalidades vinculadas también a la capacitación y la inserción laboral (Rodríguez 

2012). Complementariamente, habrá que desarrollar los denominados “sistemas 

nacionales de cuidado”, teniendo centralmente en cuenta que la mayor parte de los 

prestadores de servicios destinados a primera infancia,  tercera edad y  población 

discapacitada, son -y pueden serlo aún más decididamente a futuro- jóvenes, 

especialmente mujeres, que ya desempeñan tales tareas desde el ámbito familiar. 

 

5 – SABERES DISPONIBLES Y SABERES NECESARIOS 

 

¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre estos complejos vínculos entre jóvenes y 

ciudades? ¿Cómo podríamos mejorar nuestro conocimiento sobre el tema en el futuro? 

Veamos, algunas de las dimensiones más relevantes al respecto. 

 

A – Que Sabemos y Que No Sabemos sobre Jóvenes y Ci udades 

 

Los estudios y las investigaciones disponibles hasta el momento, permiten identificar con 

cierta precisión que sabemos y que no sabemos sobre jóvenes y ciudades, pero sin duda, 

hay una brecha importante entre experiencias desplegadas y casos debidamente 

documentados, por lo cual, cualquier comentario en este sentido debe ser tomado como 

provisional y sujeto a revisiones más sistemáticas basadas en evidencias más sólidas. 

 

De todos modos, puede afirmarse que conocemos bastante bien algunos ejes temáticos 

en particular, entre los que se destacan las dinámicas de las pandillas juveniles y de las 

principales tribus urbanas juveniles, aunque esto es más fácilmente verificable en unos 



 23 

países (México, Colombia, Brasil y algunos centroamericanos, en particular) mientras que 

en otros en más difícil (sobre todo en el Cono Sur y el Área Andina). También conocemos 

bastante sobre políticas públicas relacionadas con la prevención de la violencia, tema en 

el cual existe una abundante literatura (ver CAF 2014 y BID 2014), así como en relación a 

las nuevas irrupciones juveniles en el espacio público (estudiantes chilenos y 

colombianos, Movimiento Yo Soy 132 en México, los denominados “rollesinhos” en Brasil, 

etc.) que están replanteando debates históricos y de gran relevancia, contraponiendo 

imágenes y percepciones que ven a estos jóvenes como “antisistémicos” en simultáneo 

con imágenes juveniles que consideran que -en realidad- “el sistema es anti nosotros” 

(Valenzuela coord. 2016). 

 

Desde luego, también conocemos bastante bien cuales son los principales problemas que 

enfrentan las y los jóvenes, ya que se dispone de varios informes nacionales (generales y 

específicos) y también importantes estudios comparados, entre los que se destacan 

particularmente los libros de la CEPAL y la OIJ, editados cada cuatro años desde el 2000, 

y que en 2013 se complementaron -por primera vez- con una encuesta regional 

comparada (OIJ 2013), que permite complementar el uso de fuentes secundarias con las 

que han sido elaborados los informes disponibles hasta el momento. Estamos, incluso, 

avanzando bien en la construcción de “índices de desarrollo juvenil” (Rodríguez 2015) que 

nos permitirán medir más y mejor muchos de estos fenómenos. 

 

Sin embargo, sabemos bastante poco (todavía) sobre apropiación de espacios públicos 

por parte de las y los jóvenes, sobre las políticas públicas que promueven o dificultan 

dicha apropiación, y sobre el vínculo entre movimientos juveniles (tribus, pandillas, etc.) e 

instituciones públicas nacionales y locales que operan en este campo. Se trata, sin duda, 

de campos en los que todavía priman las intuiciones y las aproximaciones parciales, a 

partir de algunos pocos casos debidamente documentados, en una esfera donde la 

acumulación de experiencias resulta muy difícil, debido (como ya hemos destacado) a que 

la transitoriedad juvenil obliga a empezar casi todos los años a trabajar con nuevos 

grupos juveniles.  

 

Tampoco sabemos mucho sobre las percepciones sociales existentes en la opinión 

pública de los diferentes países de la región, sobre las y los jóvenes en general (las 

encuestas de juventud -en general- incluyen muestras de jóvenes pero solo 
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excepcionalmente incluyen también muestras de adultos opinando sobre jóvenes) y esto 

es mucho más evidente todavía si nos referimos a temas más específicos como la 

apropiación de espacios públicos por parte de algunos grupos juveniles en particular 

(pandillas, tribus, etc.) pues estos temas no se incluyen en las encuestas de opinión 

pública disponibles en la región. 

 

B – Que Deberíamos Saber a Futuro sobre Jóvenes y C iudades 

 

Por lo dicho, es evidente que necesitamos trascender resueltamente la realización de 

estudios cualitativos como los realizados hasta el momento, que nos permiten conocer 

ciertas dinámicas específicas con bastante rigurosidad, pero que no nos permiten contar 

con visiones agregadas lo suficientemente representativas del conjunto de estas 

dinámicas. Dicho de otro modo, no basta con saber como operan ciertos grupos juveniles 

(pandillas, tribus, etc.); además, necesitamos saber cual es la dimensión, la permanencia, 

las mutaciones que los afectan y la proyección de estos movimientos, como para contar 

con elementos de juicio que permitan diseñar políticas públicas más pertinentes. 

 

Complementariamente, necesitamos contar con más elementos de juicio sobre 

percepciones sociales existentes,  sobre todo en el mundo adulto, en relación a estas 

particulares dinámicas, tanto en relación a los propios grupos juveniles y sus prácticas de 

apropiación del espacio público, como de los márgenes de tolerancia y de apertura a 

ensayar respuestas alternativas incluyentes, que permitan definir dinámicas de 

convivencia armónica entre generaciones, en nuestras ciudades. El tema puede parecer 

en cierto modo trivial (tendemos a suponer que lo que prima es una gran intolerancia) 

pero tiene una gran relevancia, visto el interés de varios gobiernos progresistas por 

cambiar estas dinámicas, para lo cual tenemos que generar más evidencias. 

 

Complementariamente, necesitamos realizar más estudios cualitativos, que nos permitan 

conocer más y mejor nuevos fenómenos que escapan a las “etiquetas” tradicionales, entre 

los que se destacan asuntos como la presencia de pandillas juveniles en medios rurales 

(se registran casos en Ecuador, ¿son diferentes a las urbanas?), la presencia de mujeres 

en roles más activos que en el pasado en pandillas y tribus urbanas, y el surgimiento de 

movimientos juveniles violentos con orientaciones conservadoras (como los existentes en 

algunas ciudades bolivianas), entre otros no menos relevantes. 
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Del mismo modo, necesitamos evaluar más y mejor algunas políticas públicas que tienen 

gran vigencia en la mayor parte de nuestros países, impulsadas sobre todo en ámbitos 

locales, que no han mostrado buenos resultados pero que de todos modos se siguen 

impulsando. El ejemplo más evidente, seguramente, es el de la instalación de Casas de la 

Juventud, tema que habría que comparar dinámicamente con las experiencias de 

Escuelas Abiertas, por ejemplo, para tratar de contar con evidencias que permitan 

determinar si estas escuelas son más “pertinentes” que aquellas casas (como se supone), 

al menos en lo que atañe a la relación entre inversión de recursos e impactos 

efectivamente logrados. 

 

Y por último, pero no por ello menos importante, habría que estudiar hasta que punto 

desde estas temáticas particulares se pueden respaldar los procesos de integración 

regional, que se vienen desplegando en medio de diferentes enfoques y prioridades 

(UNASUR, CELAC, Alianza del Pacífico, etc.) estudiando la posibilidad de contar con 

programas de intercambios juveniles entre países, del estilo de los existentes entre los 

países altamente industrializados, para ampliar el manejo de idiomas (español y 

portugués, al menos) y los conocimientos mutuos sobre historias, culturas y dinámicas 

económicas, políticas y sociales en cada país, entre las nuevas generaciones. 

 

C – ¿Por Donde Empezar?: Argumentos para Cambiar lo s Enfoques Dominantes 

 

Las propuestas que estamos formulando, no pueden quedar atrapadas en ámbitos 

exclusivamente académicos. Es preciso ir más allá, involucrando centralmente a 

operadores de políticas públicas y a los propios protagonistas de estas dinámicas, esto 

es, a las y los jóvenes que participan de las diferentes dinámicas políticas, sociales y 

culturales que hemos estado comentando. Y ello debe ser realizado articulando 

dinámicamente dos áreas de trabajo que en general cuentan con escasos niveles de 

trabajo en común: las vinculadas con las políticas públicas de juventud y las políticas 

públicas ligadas con la planificación de los espacios públicos en nuestras ciudades. 

 

Desde luego, habría que caer en la cuenta que estamos analizando estas dinámicas en 

momentos en que el mundo se ve sacudido por grandes convulsiones sociales, 

económicas y políticas, incluyendo las diversas revueltas populares ante las múltiples 
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injusticias promovidas por el neoliberalismo a escala planetaria (Hart y Negri 2011) 

generando nuevos problemas sociales como el denominado “precariado” (Standing 2011), 

junto con el desarrollo exponencial de los procesos migratorios que generan fenómenos 

de gran complejidad en las fronteras (Valenzuela 2014) y que conviven con la persistencia 

de respuestas punitivas que se concentran dramáticamente en los jóvenes, como en el 

caso del denominado “juvenicidio” (Valenzuela coord. 2015), ahora -incluso- en medio de 

esta nueva crisis que comienza a golpear fuertemente a América Latina, de la mano de un 

proceso todavía incipiente pero real de “retorno de la derecha”, visible muy claramente en 

Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros casos no menos relevantes. 

 

Estas y muchas otras convulsiones nacionales, regionales e internacionales, donde el 

protagonismo de las y los jóvenes es muy evidente, muestran claramente que las nuevas 

generaciones saben organizarse y movilizarse como reacción a las situaciones en las que 

viven, pero también muestran que esas mismas generaciones jóvenes no tienen después 

propuestas concretas y viables formuladas como alternativas al respecto. Los gobiernos y 

las sociedades civiles de nuestros países, tienen delante el gran desafío de formular 

propuestas que permitan acercar estos dos mundos totalmente disociados: por un lado, el 

descontento (y desencanto) juvenil y por el otro, sistemas institucionales y políticas 

públicas que no logran canalizar positivamente tales descontentos y desencantos.  

 

Al seleccionar prioridades temáticas y metodologías de intervención, para mejorar los 

vínculos entre jóvenes y espacio público en nuestras ciudades, será imprescindible tener 

en cuenta estos datos (por demás elocuentes) de nuestros entornos. El “sentido de 

pertenencia” de las generaciones jóvenes está en cuestión (Hopenhayn y Sojo coord. 

2011) y debemos comprender más y mejor las dimensiones, características y causas 

explicativas del fenómeno, para poder determinar cuáles pueden ser las respuestas más 

pertinentes y oportunas, desde la dinámica de las políticas públicas. El tema está abierto, 

sin duda, y lo peor que podría ocurrir es que volvieran a primar las respuestas 

prohibicionistas y coercitivas, por lo que resulta imprescindible y urgente generar los 

espacios para re-pensar estas dinámicas, desde lógicas incluyentes que permitan 

incorporar el aporte de las nuevas generaciones, en su calidad de actores estratégicos del 

desarrollo, a la construcción de ciudades (y sociedades) más prósperas, más 

democráticas y más equitativas, donde la convivencia entre “diferentes” sea la norma y no 

la excepción, como hasta ahora. 
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