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RESUMEN EJECUTIVO 

Estado de Situación 

El mundo se ha visto sacudido, en los últimos años en particular, por atentados terroristas 

promovidos por el denominado Estado Islámico (ISIS) y otros grupos similares, con impactos 

devastadores que dejan profundas huellas en toda la población, más allá de que sean o no 

afectados directamente por los mismos. Sin embargo, estos procesos son percibidos en diversas 

medidas y modalidades en las diferentes regiones del mundo, en tanto se concentran en Europa, 

en Estados Unidos y en algunos otros países altamente industrializados, impactando en menor 

medida en los denominados “países en desarrollo”. 

Por ello, cuando la UNESCO -a pedido de varios de sus países miembros- comenzó a impulsar 

diálogos globales sobre “la radicalización juvenil promovida por internet”, a la luz de varios 

procesos de gran auge y complejidad, a través de los cuales -en particular por el ISIS- se reclutaban 

(y se reclutan) jóvenes para diversas  actividades terroristas, rápidamente pudo constatarse que 

estas dinámicas preocupaban y ocupaban en muy diferentes medidas y modalidades, a las 

diferentes regiones del mundo y a cada uno de los países participantes en dichos diálogos globales 

en particular, algo tan lógico como relevante a la hora de buscar soluciones al respecto.  

Tanto la Conferencia de París (2015) como la de Quebec (2017) fueron contundentes en la reunión 

de evidencias al respecto (construidas sobre la base de rigurosos estudios comparados) lo que 

permitió concluir que había que dar un nuevo paso, pasando de los diagnósticos de situación a la 

evaluación de las respuestas implementadas y a la formulación de alternativas para la acción 

futura, asumiendo dicha diversidad de situaciones específicas. En nuestro caso, nos tocó realizar 

un primer diagnóstico centrado en la situación vigente en América Latina (Rodríguez coord. 2017) 

y a través de este segundo informe, nos propusimos pasar a esta segunda fase, evaluando 

respuestas y formulando alternativas para la acción, en el marco del “llamado de Quebec”. 

Como sostuvimos en aquel primer informe y actualizamos en éste, las evidencias disponibles 

indican que la presencia de grupos terroristas en general y del ISIS en particular en América Latina 

es acotada y se visibiliza -más claramente- en algunas zonas en particular: la Triple Frontera entre 

Argentina, Brasil y Paraguay en el Cono Sur, algunos países andinos particularmente afectados por 

el narcotráfico como Colombia y Perú, el Triángulo Norte centroamericano compuesto por 

Honduras, Guatemala y El Salvador, y buena parte del territorio mexicano.  

En dicho marco, todo parece indicar que la presencia de jóvenes latinoamericanos en el ISIS, es 

muy baja: menos de 200 (de acuerdo a una estimación del Consorcio de Análisis e Investigación en 

Terrorismo basada en informes de inteligencia estadounidense), unos 150 de origen mexicano 

entre los más de 12.000 extranjeros  (según datos del Instituto Británico de Defensa IHS Jane’s), 

sin que se pueda establecer con cierta veracidad cuántos de ellos son combatientes, cuántos han 

muerto o cuántas son mujeres que son “esclavizadas”, lo que permitiría contar con un perfil más 

preciso al respecto, del tipo de los existentes -por ejemplo- en Europa.  
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Algunos actores claves vinculados con estas particulares dinámicas, han tratado de 

“latinoamericanizar” la lucha contra el terrorismo, tratando de identificar grupos específicos 

asimimilables al ISIS. Es el caso, por ejemplo, del Ministro de Seguridad de Honduras, sosteniendo  

que “el terrorismo en América Latina está constituido por las maras”, especialmente en el 

triángulo norte de América Central, pero se trata de una hipótesis carente de evidencias que la 

respalden. Del mismo modo, otros analistas políticos han llamado la atención sobre la presencia 

de amplios sectores de población de origen árabe en la triple frontera entre Argentina, Brasil y 

Paraguay, dando a entender que se trata de otra zona donde se concretan diferentes actividades 

terroristas, pero tampoco se ha probado rigurosamente la veracidad de tales afirmaciones. En la 

misma línea, el Secretario General de la OEA, en una visita a Israel, acusó al gobierno de Venezuela 

de financiar al terrorismo islámico, aunque sin brindar elementos que pudieran sostener 

fehacientemente esas afirmaciones. Más recientemente, incluso, estas perspectivas han sido 

dominantes en la Segunda Conferencia Regional Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, 

celebrada en el pasado mes de julio en Buenos Aires, y que contó con un activo y decisivo 

protagonismo del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pero los acuerdos 

alcanzados en estas materias, también fueron construidos sin pruebas concluyentes al respecto. 

Lo dicho, no pretende minimizar ni relativizar esta clase de problemas, dado que aunque la 

presencia de grupos terroristas en América Latina es acotada, estamos en la región más desigual y 

más violenta del mundo, lo que obliga a analizar todas estas dinámicas a la luz de nuestras 

especificidades, ampliando la mirada al conjunto de factores que explican esta situación, revisando 

críticamente las respuestas que se han brindado hasta el momento y formulando las alternativas 

correspondientes, para intentar construir a futuro sociedades más incluyentes en las que la 

convivencia pacífica sea la regla y no la excepción, como lo es en la actualidad.  

En dicho marco -además- preocupa y mucho, el vínculo entre jóvenes y violencias, sobre el que se 

dispone de una buena caracterización, con los siguientes componentes: (i) no es pertinente hablar 

de “violencia juvenil” (los jóvenes son “victimarios” pero también son “víctimas” de la violencia); 

(ii) las principales expresiones de violencia están en la familia y en las instituciones y no en las 

pandillas juveniles; (iii) las y los jóvenes están afectados por agudos cuadros de exclusión social y  

cargan con una gran cuota de estigmatización; (iv) la “mano dura” ha fracasado en sus intentos de 

pacificar a los países que asumieron este enfoque (puramente represivo) frente a la violencia 

existente; (v) las apuestas centradas exclusivamente en la “inclusión social” también han tenido 

límites importantes, mostrando que no existe un vínculo mecánico entre pobreza y violencia; (vi) 

el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho ha logrado mejores resultados; y 

(vii) las respuestas más pertinentes son las que han operado desde enfoques integrales e 

integrados, asumiendo que estamos ante un fenómeno complejo y multifacético (Rodríguez 2015). 

En definitiva, de lo que se trata es de asumir las complejidades de fenómenos diferentes que 

convergen -desde la diversidad- en la existencia de agudos cuadros de exclusiones sociales y 

violencias, que tienen como protagonistas centrales -en tanto víctimas y victimarios- a los jóvenes 

de los diferentes países de la región. Para el análisis de estos complejos fenómenos, los 

especialistas han tenido que recurrir a nuevos conceptos, incluyendo algunos que están siendo 
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incorporados crecientemente a los diferentes estudios e investigaciones actualmente en proceso, 

tales como “feminicidio”, “juvenicidio” y “necropolítica” (Valenzuela, Reguillo), así como 

“genocidio por goteo” (Zaffaroni), términos que tratan de aprehender lo más sistemáticamente 

posible, fenómenos que hasta no hace mucho tiempo eran más acotados, pero que en los últimos 

años han comenzado a tener una extendida vigencia en diferentes rincones de nuestro territorio, 

poniéndole tonos de mayor dramatismo (si cabe) a procesos de por sí extremadamente graves 

(desaparecidos en México, “falsos positivos” en Colombia, asesinatos de jóvenes activistas en el 

Triángulo Norte de Centroamérica y de jóvenes negros en Brasil, entre otros).  

Conceptos Básicos 

Este Informe está construido en el marco del paradigma del desarrollo humano sostenible, 

adoptado (prácticamente) por todos los países del mundo, al aprobar la denominada “Agenda 

2030” (con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible) en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 2015. Desde esta óptica, el desarrollo humano está sustentado en tres componentes 

fundamentales: crecimiento económico, igualdad social y sostenibilidad ambiental. Por ello, es un 

enfoque comprometido con el bienestar de toda la humanidad, tanto de las generaciones actuales 

como de las generaciones futuras, y opera con la consigna de que “nadie quede atrás”. 

Del mismo modo, está construido sobre la base del enfoque que considera que las condiciones 

juveniles son construcciones culturales situadas en el tiempo y en el espacio y no un simple grupo 

de edad, aunque se asume que hay que trabajar con los vínculos entre generaciones (jóvenes y 

adultos) en general y con las que se concretan en ciertos ámbitos específicos en particular (en la 

familia, en las escuelas, en las comunidades, en las empresas, etc.). En este marco, se asume que 

las personas jóvenes deben tratar de cumplir con dos misiones básicas en este período (variable) 

de tiempo: construir identidad y construir autonomía. Y al mismo tiempo, se enfatiza que LA 

juventud no existe, afirmando en simultáneo la existencia de una amplia y variada gama de 

juventudes (diferenciadas en términos de género, edad, clase social, área de residencia, 

pertenencia étnica o racial, orientación sexual y otras muchas categorías conexas) que comparten 

muchos componentes de sus respectivas “existencias”, pero tienen especificidades muy marcadas. 

Complementariamente, el Informe está construido sobre la base del paradigma que considera que 

las violencias (en plural) obedecen a un amplio y variado conjunto de causas y factores 

explicativos, por lo que se asume que la violencia social es la que se expresa en diversos grados y 

múltiples formas entre los individuos y los grupos, producto de circunstancias sociales que al 

permanecer y reproducirse históricamente, estructuran y caracterizan a unas determinadas 

formas de organización social que mediatizan la potencial realización de sus miembros. En dicho 

marco, se incluyen las violencias físicas y psicológicas; las personales y las colectivas; las 

manifiestas y las latentes; las económicas, políticas y socio-culturales; y las que ejercen el Estado, 

diversas organizaciones de la sociedad civil y los grupos alzados en armas; entre otras. En este 

sentido, las y los jóvenes son incluidos tanto en su condición de “victimarios” (cuando ejercen 

violencias) como en su condición de “víctimas” (cuando son afectados por las mismas). 
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En la misma línea, en el campo de las políticas públicas vinculadas con estas particulares 

dinámicas, se asume el enfoque que mira a la seguridad desde una visión holística, no restringida a 

la protección de bienes y personas, como en el caso del paradigma de la seguridad ciudadana en 

sus diferentes formatos. Por ello, se asume el enfoque de seguridad humana, también formulado 

por las Naciones Unidas. Definida como la condición de vivir libre de temor y libre de necesidad, la 

seguridad humana contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida y el 

bienestar de las personas, como es el caso de desastres ambientales, guerras, conflictos 

comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. Por ello, es 

un concepto amplio, cuyo objetivo es dar cuenta de todas aquellas amenazas que, sin importar las 

diferencias entre los niveles de desarrollo económico de los países, pueden afectar a las personas 

y limitar sus oportunidades de desarrollo humano.  

Finalmente, el Informe asume que en términos de revolución tecnológica, estamos ante la 

instalación plena de la sociedad red, definida como aquella cuya estructura social está compuesta 

de redes potenciadas por tecnologías de la información y la comunicación basadas en la 

microelectrónica, entendiendo por estructura social, aquellos acuerdos organizativos humanos en 

relación con la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados 

mediante una comunicación significativa codificada por la cultura (Castells). Desde esta 

perspectiva, se asume que el concepto (más restringido) de sociedad de la información o del 

conocimiento, es apenas una extrapolación tecnológica de la sociedad industrial, habitualmente 

identificada con la cultura occidental de la modernización. En cambio, el concepto de la sociedad 

red cambia el énfasis a la transformación organizativa y a la aparición de una estructura social 

globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación y contra-dominación. 

En este marco, no deja de ser significativo y a la vez muy preocupante, el uso tan intenso como 

destructivo que hacen los grupos violentos de las herramientas comunicacionales más modernas. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas, junto a otras agencias del Sistema, presenta este 

problema muy claramente (UNFPA 2018) al afirmar que “de acuerdo con algunas fuentes, en 2015 

el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) utilizó 70.000 cuentas de Twitter y tuiteó 200.000 

veces al día. La cuenta de Twitter del cártel de Sinaloa (México) tiene más de 34.000 seguidores. La 

pandilla latinoamericana Mara Salvatrucha, o MS-13, tiene más de 40.000 ‘me gusta’ en Facebook 

y se comunica en línea con sus miembros por todas las Américas. Asimismo, se destaca, se está 

dando un nuevo uso a los medios sociales como plataforma para la divulgación de la ideología 

racista y el discurso de odio de los supremacistas blancos”.  

Qué Sabemos y Qué No Sabemos sobre “Jóvenes, Extremismo Violento e Internet” 

La UNESCO publicó en 2017, un riguroso “estado de la investigación” sobre “jóvenes y extremismo 

violento en redes sociales”, redactado por Séraphin Alava, Divina Frau-Meigs y Ghayda Hassan en 

inglés, bajo el título “Youth and Violent Extremism on Social Media: Mapping the Research”. El 

Informe incluye una revisión sistemática de los estudios disponibles, en varios de los campos que 

giran en torno al tema bajo análisis, centrando la atención en aquellos estudios dedicados al 

análisis de diferentes redes sociales, así como los vinculados con el uso de internet por parte de 
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grupos extremistas violentos, para luego concentrarse en las evidencias existentes -en particular- 

en Países Árabes, en África y en Asia. Seguidamente, el Informe se centra en la revisión de las 

evidencias disponibles sobre las respuestas brindadas a estos fenómenos, sobre todo en términos 

de prevención de tales conductas y usos de las herramientas tecnológicas mencionadas. 

Sobre esta base, sistematiza los “resultados claves” de la revisión realizada, y termina con un 

valioso conjunto de conclusiones, destacando que “dada la importancia de los jóvenes como 

ciudadanos y como posibles embajadores de la paz, la investigación sobre las razones y 

explicaciones de la radicalización violenta en línea de algunos jóvenes, debe investigarse a fondo. 

Esto debe equilibrarse con la obligación de los estados de proteger y promover la seguridad y las 

libertades de los jóvenes, especialmente en términos de libertad de expresión, participación y 

privacidad, incluso al restringir el discurso de odio en línea”.  

A continuación, establece un juicio categórico sobre el estado de la investigación: “La 

radicalización de los jóvenes en línea aún tiene que atraer una masa crítica de estudios para que la 

investigación sea creíble en sus conclusiones y recomendaciones. Actualmente solo hay una 

pequeña cantidad de datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema, en contraste con la literatura 

sobre el empoderamiento de los jóvenes en el uso seguro de Internet … Además, varios estudios 

adolecen de limitaciones metodológicas significativas, como estudios de casos anecdóticos 

(basados en estudios de casos únicos), muestras o conjuntos de datos pequeños y no 

representativos (corpus a pequeña escala, análisis de instantáneas). Además, existe una asimetría 

entre el número de estudios realizados en países occidentales y la investigación en el resto del 

mundo, particularmente en los países en desarrollo, lo que puede conducir a un sesgo inherente en 

la construcción y validez de los modelos teóricos y en la interpretación de los resultados”. 

Seguidamente, sintetiza las conclusiones más sustantivas del Informe: “Existe cierta evidencia de la 

correlación entre la exposición a la propaganda extremista y el reclutamiento y la expresión de 

actitudes extremistas y un mayor riesgo de radicalización violenta entre los jóvenes, 

particularmente en el caso de los grupos de extrema derecha. Sin embargo, los roles y procesos 

exactos a través de los cuales Internet y las redes sociales contribuyen al proceso de radicalización 

deben explorarse más a fondo. No hay pruebas suficientes para concluir que existe una relación 

causal entre la propaganda o el reclutamiento extremista en línea a través de Internet y las redes 

sociales y la radicalización violenta de los jóvenes. La síntesis de la evidencia muestra que, en el 

mejor de los casos, las redes sociales constituyen un entorno facilitador más que una fuerza 

impulsora para la radicalización violenta o el ejercicio real de violencia”. 

Nuestra propia revisión de los estudios disponibles en América Latina, nos ha llevado a constatar 

tendencias y conclusiones similares, prácticamente, en todos los planos destacados por el Informe.   

En primer lugar, el conjunto de los estudios consultados muestran que todavía sabemos poco 

sobre estos temas, en particular, porque hemos utilizado metodologías limitadas para generar el 

conocimiento correspondiente (marcos teóricos débiles, muestras pequeñas, etc.) y porque se 

trata de problemas relativamente nuevos, todo lo cual hace difícil una acumulación de 
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conocimiento pertinente, relevante y oportuna, en plazos muy cortos como los que exigen 

respuestas acordes con la dimensión de los problemas que estamos analizando.  

En segundo lugar, todo parece indicar que algunos de los hallazgos concretados y aceptados 

(mayoritariamente) como válidos (existencia de cierta correlación entre exposición a redes 

sociales y predisposición a comportamientos violentos, por ejemplo) todavía no cuentan con 

suficiente evidencia como para asumir su validez generalizada, por lo que corresponde ser cautos 

al momento de definir respuestas que pueden generar (o no) los impactos esperados o generar 

(incluso) otros impactos (negativos) inesperados o no previstos (desplegar mecanismos de control 

masivo, por ejemplo) que terminen afectando los derechos humanos de jóvenes que no tengan 

nada que ver con los procesos que queremos combatir, entre otros.  

En tercer lugar, toda la evidencia recogida en los estudios consultados, muestra que existen muy 

pocos elementos que puedan verificarse en un conjunto amplio y representativo de situaciones 

particulares, primando (en realidad) las especificidades de cada proceso en particular, todo lo cual 

debería advertir (también) en relación a los peligros que puede implicar la generalización de 

ciertas respuestas que puedan ser (o no) válidas para algunos contextos particulares, a conjuntos 

amplios de grupos, territorios o países. Por el contrario, debería primar la máxima prudencia, para 

evitar males mayores o para generar otros problemas colaterales.  

Y en cuarto lugar, en el caso concreto de América Latina, todo parece indicar que el “terrorismo” 

como tal cuenta con versiones muy diferentes (grupos armados al margen de la ley, terrorismo de 

Estado, etc.) y tiene dimensiones mucho más acotadas que en otras regiones del mundo. En 

cambio, América Latina enfrenta serios problemas vinculados con la “trilogía” compuesta por 

“conflictos, violencias y delitos” (tres fenómenos interconectados pero diferentes y con 

especificidades marcadas) que deberían ser encarados resueltamente, adoptando medidas 

audaces que permitan revertir los principales indicadores que presentan a la nuestra (en términos 

comparados) como la región más violenta del mundo.  

Viejos y Nuevos Actores y Procesos, Complejizan y Desafían Todavía Más 

Los complejos cuadros de violencias existentes en América Latina, se han visto altamente 

potenciados por la presencia creciente de grupos armados al margen de la ley, destacándose en 

particular el caso del narcotráfico, que se ha sumado (y en muchos casos se ha mezclado) con los 

tradicionales movimientos guerrilleros del siglo pasado, de los que aún perduran algunos, sobre 

todo en los casos de Colombia, México y Perú. Al mismo tiempo, se han desplegado diversos 

grupos mafiosos, ligados a la trata y el tráfico de personas, a la explotación de recursos mineros 

por parte de grandes empresas multinacionales y a otros procesos similares, que controlan en 

gran medida diversos territorios, imponiendo sus propias reglas de juego, en el marco de una débil 

(y en algunos casos, hasta inexistente) presencia efectiva del Estado.  

Todos estos procesos tuvieron un giro importante a comienzos de este nuevo siglo, a partir 

fundamentalmente de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, que llevó a la 

concreción de profundos cambios en las políticas de seguridad de aquel país y consiguientemente 
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en casi todo el mundo, concretando casi automáticamente el fortalecimiento de las políticas de 

“mano dura” (aprobación de leyes más severas de seguridad, ampliación y fortalecimiento de las 

instituciones públicas destinadas al control y combate al terrorismo, etc.) con el correspondiente 

debilitamiento de los controles democráticos. En este marco, se comenzaron a desplegar 

estrategias claramente violatorias de los más elementales derechos humanos, a través de la 

expulsión violenta de campesinos de sus tierras, la desaparición forzada y el ajusticiamiento de 

líderes sociales y defensores de derechos humanos (muchos de ellos, jóvenes) que también han 

afectado a grandes contingentes de población, junto con el aumento de los denominados 

“feminicidios” (asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo). 

Por si fuera poco, se han agudizado varias dinámicas vinculadas con los procesos migratorios, que 

aunque tienen dimensiones significativas desde hace décadas, se han multiplicado y complejizado 

en gran medida más recientemente. En Europa se han desplegado procesos preocupantes en 

relación con los crecientes flujos de migrantes procedentes -sobre todo- de África, Asia y Medio 

Oriente, mientras que en América Latina se han multiplicado los flujos de migrantes 

centroamericanos hacia Estados Unidos (vía México, en particular), al tiempo que se han desatado 

procesos migratorios nacionales de gran sensibilidad política y social, como en el caso venezolano 

en particular, al que se suman otros también relevantes como el haitiano y el cubano, entre otros. 

Lo cierto, en todo caso, es que estamos ante una situación tan crítica como compleja, que está 

impactando cada vez más fuertemente en la dinámica de nuestras sociedades, desatando o 

reforzando expresiones de racismo que, en buena medida, son casos típicos de “aporofobia”, tal 

como Adela Cortinas (2018) ha catalogado al odio y/o el rechazo a otros/as por el simple hecho de 

ser pobres, lo cual se visualiza claramente, cuando en un mismo país, en una misma ciudad, los 

ciudadanos y las ciudadanas procedentes de los países que expulsan población, pero que tienen 

buenos niveles de ingresos, son recibidos muy bien (sobre todo en su condición de turistas) 

mientras al mismo tiempo se hostiliza a aquellos ciudadanos y ciudadanas procedentes de los 

mismos países, pero que no cuentan con buenos niveles de ingreso, o son, sencillamente, pobres. 

Del mismo modo, estos crecientes y cada vez más complejos flujos migratorios, están siendo 

analizados como parte de las dinámicas de violencia e inseguridad que azotan a la mayor parte de 

los países latinoamericanos y caribeños, “culpando” a quien se tiene más a mano (pobres y sobre 

todo extranjeros pobres) prácticamente de todos los males de la humanidad. Así, los extranjeros 

son los que “vienen a quitarnos nuestros trabajos”, quienes “roban” y “matan” y hasta quienes 

protagonizan “desórdenes sociales” de todo tipo, por sus “costumbres” vinculadas con escuchar 

música a todo volumen a cualquier hora, ocupar espacios públicos previstos para otros sectores 

poblacionales, y hasta desplegar “conductas higiénicas indecorosas” en el espacio público. 

En la misma línea, incluso, y como resultado derivado directamente de los cambios procesados en 

las políticas de seguridad a nivel internacional que ya comentamos, se llevan adelante procesos 

que criminalizan la simple protesta social, impactando con prácticas represivas (desplegadas por el 

Estado) a movilizaciones sindicales y/o estudiantiles, por ejemplo, llegando incluso a reprimir con 

elevados grados de violencia (siempre por parte del Estado) a poblaciones campesinas o indígenas 
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que procuran defender sus tierras, ante la llegada de grandes proyectos de infraestructura o de 

explotación de recursos naturales (minería, en particular, pero también agua) con lo cual se 

expande el recurso a mecanismos previstos para combatir delitos comunes, que pasan a ser 

utilizados para fines mucho más amplios, vinculados con la “criminalización de la protesta”. 

Por todo lo dicho, parece evidente que no es pertinente hablar -en América Latina- de una 

“radicalización juvenil”, sustentada en herramientas tecnológicas y comunicacionales, del estilo de 

las desplegadas en otras regiones del mundo, ligadas estrechamente a la lógica de grupos 

terroristas islámicos o de otro tipo, pero sí podemos hablar de “radicalización juvenil” en otros 

términos, ligándola de todos modos al uso intenso y creativo de herramientas tecnológicas y 

comunicacionales, pero vinculados sobre todo al despliegue de amplios movimientos ciudadanos, 

canalizados a través de protestas callejeras (de muy diversas características), que importa no 

confundir con el terrorismo, evitando su criminalización.  

Tal como se señala en el Informe “El Elemento que Falta para la Paz”, el “Estudio Independiente 

sobre los Progresos Logrados en relación con la Juventud, la Paz y la Seguridad” (UNFPA 2018) “en 

un mundo cada vez más globalizado y marcado por la preocupación generalizada por el 

terrorismo, la delincuencia transnacional y la violencia extremista organizadas, las perspectivas en 

torno a los jóvenes se ven distorsionadas por estereotipos contagiosos que los vinculan con la 

violencia” y que “a falta de oportunidades significativas de participación social, política y 

económica, los jóvenes marginados se muestran increíblemente creativos para encontrar lugares 

alternativos de pertenencia y sentido que les proporcionen un medio de expresión”, por lo que es 

preciso “hacer frente a la violencia de la exclusión” trabajando intensamente en la promoción de la 

inclusión política, económica y educativa, operando con perspectiva de género, combatiendo las 

injusticias y promoviendo los derechos humanos a todos los niveles. 

Raíces Estructurales y Orientaciones Políticas Predominantes 

Al momento de tratar de explicar por qué América Latina está como está (la región más desigual y 

más violenta del mundo, con democracias precarias e inestabilidades políticas recurrentes, etc.) 

resulta evidente que la histórica dependencia estructural (cumpliendo roles subordinados en la 

dinámica del desarrollo global) y la subordinación de las élites locales (a los principales centros de 

poder mundiales) están en la raíz de estas evidentes limitaciones. Esto se ha venido concretando 

históricamente, desde el propio proceso independentista del siglo XIX hasta la actualidad, 

afectando centralmente la propia dinámica del desarrollo latinoamericano, en un abanico 

heterogéneo de realidades nacionales y locales muy disímiles, que dificultan significativamente la 

integración regional y el encare colectivo y proactivo de los principales desafíos del desarrollo. 

Todo esto ha venido acompañado de fuertes cuestionamientos al poder del Estado, por parte de 

diferentes grupos de poder, que han pasado a ser determinantes en la dinámica económica, 

política, social y cultural de nuestros países, incluyendo algunos de los más clásicos (grupos 

empresariales, movimientos sindicales y campesinos, etc.) junto a otros menos “integrados” y 

“legitimados” (cárteles de narcotraficantes, grupos armados ilegales de diferentes orientaciones, 

etc.) y a otros que han visto acrecentado su poderío muy marcadamente (consorcios mediáticos, 
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nuevos movimientos y “movidas” sociales y culturales con enfoque de género, etc.) todo lo cual, 

incide centralmente en el debilitamiento del Estado y en la complejización de la gobernabilidad a 

todos los niveles, mezclándose las cooptaciones del Estado para intereses particulares, con la 

generalización de las protestas sociales y políticas por fuera de los canales habituales. 

Sumado a ello, las propias dinámicas políticas inciden centralmente en estos procesos. Así, a la 

sombra de fuertes disputas ideológicas y hasta culturales entre corrientes liberales, conservadoras 

y progresistas, en los últimos cincuenta años América Latina se vio sacudida por dictaduras 

militares (sobre todo en América del Sur) y conflictos armados (sobre todo en América Central) 

durante los años sesenta y setenta, reconstrucciones frágiles de algunas democracias en los años 

ochenta, instalación de gobiernos neoliberales en los noventa y de gobiernos neo-progresistas ya 

entrados en este siglo, seguidos actualmente de un nuevo auge de partidos, movimientos y 

gobiernos neo-conservadores, y todo esto atravesado por un importante auge de populismos y 

neo-populismos (de izquierda y de derecha) que muestran claramente la fragilidad de nuestras 

democracias y la inestabilidad estructural de nuestros países. 

Estas disputas ideológico-políticas se vienen desplegando en medio de grandes transformaciones 

en la esfera de la información y el conocimiento, destacándose la concentración de los grandes 

medios masivos de comunicación en unos pocos grupos dominantes (extranjerizados en gran 

medida); el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

crecientemente monopolizadas; y la generalización de estrategias centradas en el engaño (“fake 

news”) a todos los niveles. Estos procesos derivaron en la creación de una nueva élite de gran 

influencia en la dinámica de nuestras sociedades, los “dueños de la palabra”, capaces de generar y 

amplificar diversas subjetividades, cercanas o lejanas a la realidad (no importa) creíbles para las 

grandes mayorías, que ya no creen en hechos sino en relatos, que pasan a ser centrales en las 

conductas, las costumbres, las opciones y las vidas cotidianas de toda la humanidad. 

Lógicamente, todas estas tendencias están desafiando centralmente la dinámica de nuestras 

sociedades en general y de las políticas públicas en particular, por lo cual, prácticamente en todos 

los países de la región se están reformulando las tradicionales estrategias comunicacionales de 

parte de los respectivos gobiernos, dejando atrás las simples campañas publicitarias y encarando 

decididamente estos nuevos y complejos desafíos, que son tecnológicos, políticos y culturales, a la 

vez. Los avances son diferentes entre sí, pero acotados en todos los casos, dado que se está ante 

un escenario para el que los gobiernos no están preparados; es más, en muchos casos, ni siquiera 

son conscientes del desafío que están enfrentando, o pura y sencillamente se dejan llevar por 

estas tendencias globales, porque de un modo u otro “representan” o “gobiernan” para los grupos 

de poder que están detrás de los mensajes y las prácticas hegemónicos/as dominantes.  

Las Respuestas Brindadas Hasta el Momento 

Las respuestas que se han brindado hasta el momento, para tratar de revertir los principales 

indicadores de la precaria situación en la que se encuentra América Latina, han sido limitadas e 

inconsistentes. Limitadas porque apenas han respondido a alguno (s) de los problemas existentes 
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(a través de medidas parciales y acotadas) e inconsistentes porque no se han articulado 

dinámicamente entre sí y no se han sostenido en el tiempo, como para generar impactos reales. 

Un primer conjunto de respuestas, se organizaron en torno al paradigma de “vigilar y castigar”. El 

tema no es nuevo (ni exclusivo de nuestra región) pero en los últimos años, el problema se ha 

agravado notoriamente, sobre todo a partir del combate a las drogas, la generación de nuevos 

delitos y el aumento generalizado de las penas, en respuesta a las demandas de más “mano dura” 

por parte de gran parte de la población en casi todos nuestros países, desplegando 

sistemáticamente lo que se ha dado en llamar “populismo punitivo”. De este modo, las cárceles 

han colapsado por completo, albergando tres y cuatro veces más presos (mayoritariamente sin 

condena) de lo que podían cubrir a partir de su capacidad instalada, con el consecuente deterioro 

de la vida cotidiana en los centros carcelarios y la violación sistemática de los derechos humanos, 

sin que se registraran mejoras en materia de seguridad pública (al contrario).  

En muchos sentidos, estas estrategias punitivas y las políticas de control social correspondientes, 

se desplegaron como respuesta a la creciente activación de importantes sectores sociales y 

movimientos ciudadanos, que a su vez se crearon y/o fortalecieron en el marco del desarrollo de 

los denominados “estados de bienestar” (más allá de los numerosos y muy relevantes 

antecedentes previos en estas materias) en la medida en que dichos “EB” lograron mejorar las 

condiciones de vida y extender una amplia gama de derechos (sociales, económicos, políticos y 

culturales) de un importante sector de la población en buena parte del mundo, como respuesta 

(precisamente) a las demandas crecientes de amplios sectores de la población. En América Latina, 

en particular, sólo algunos países lograron ciertos avances en este campo (Chile, Costa Rica y 

Uruguay, en particular), entre los años 50 y 70 del siglo XX, deteriorándose luego la situación de 

forma generalizada, con la llegada del neoliberalismo. 

La década de los años ochenta fue considerada como perdida para el desarrollo, en la medida en 

que la crisis fue demoledora, de la mano de las privatizaciones, los ajustes estructurales y el 

achicamiento del Estado, por lo cual, las precarias democracias que comenzaron a generalizare en 

la región, recibieron una pesada herencia (deuda externa, pobreza generalizada, recesión 

económica …) pero al mismo tiempo brindaron nuevos espacios para la protesta social y política, 

en procura de mejoras en la calidad de vida para la población y de la consolidación de democracias 

más fuertes, sustentadas en una creciente participación ciudadana a todos los niveles. Fue así que 

de la combinación de presiones sociales y enfoques neoliberales dominantes, se comenzaron a 

desarrollar los programas de combate a la pobreza centrados en “transferencias condicionadas”, 

en paralelo al desarrollo de políticas económicas y sociales en manos casi exclusivamente del 

“mercado”, todo lo cual, lejos de solucionar los agudos problemas existentes los agravó, 

empujando las protestas a la búsqueda de alternativas políticas y electorales diferentes. 

Los gobiernos progresistas que se instalaron en la transición entre siglos (y sobre todo entre 2005 

y 2015) mantuvieron y expandieron los programas de transferencias condicionadas, pero a su vez 

promovieron reformas más estatistas en materia económica y social, con lo cual, se lograron 

impactos relevantes en la población, reduciendo significativamente la pobreza y más 
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limitadamente la distribución de la riqueza, al tiempo que en varios casos nacionales se avanzó 

notoriamente en la denominada “nueva agenda de derechos” (matrimonio igualitario, 

interrupción voluntaria del embarazo, legalización de la marihuana …) y se abrieron más y mejores 

espacios a la participación ciudadana, pero se avanzó poco en el campo de la seguridad pública, 

terreno en el cual las dinámicas específicas están fuertemente condicionadas por grupos ilegales 

con mucho poder en términos económicos, políticos y militares.  

Esto último motivó el nuevo auge de las posturas más conservadoras, que actualmente están 

atacando frontalmente la nueva agenda de derechos, promoviendo modelos tradicionales de 

familia, atacando a las feministas con el rótulo de “feminazis” y fortaleciendo (nuevamente) los 

enfoques más fuertemente punitivos, de nuevo de la mano del paradigma de la mano dura, 

especialmente en países como Argentina, Brasil, Colombia y varios centroamericanos.  Algunos de 

los promotores de estos enfoques lo plantean abiertamente: “Los viejos principios socialistas de la 

lucha de clases, materialismo dialéctico, revolución proletaria o violencia guerrillera, ahora fueron 

reemplazados por  una rara ingesta intelectual promotora del ‘indigenismo ecológico’, el ‘derecho-

humanismo’ selectivo, el ‘garantismo jurídico’ y sobre todas las cosas, por aquello que se denomina 

como ‘ideología de género’, suerte de pornomarxismo de tinte transexual, impulsor del feminismo 

radical, el homosexualismo ideológico, la pedofilia como ‘alternativa’, el aborto como ‘libre 

disposición del cuerpo’ y todo tipo de hábitos autodestructivos como forma de rebelión ante ‘la 

tradición hetero-capitalista’ de Occidente” (Marquez y Laje, 2016). 

En este año, 2019, se vuelven a concretar elecciones en varios países, con lo cual, el panorama 

político regional está variando (y lo seguirá haciendo) significativamente. Así ha ocurrido con las 

elecciones en El Salvador (donde la izquierda ha sido desplazada del gobierno), en Panamá (con la 

vuelta, en contrario, del Partido de la Revolución Democrática al poder),  en Guatemala (donde 

ganó la derecha, nuevamente) y que también puede llegar a ocurrir en Argentina, donde los 

respaldos al gobierno se achican sistemáticamente, de la mano de la enorme crisis económica 

actualmente en desarrollo. Los cambios son más improbables en Uruguay y en Bolivia, donde es 

dable esperar cierto “continuismo” de la izquierda, aunque seguramente ya sin mayorías 

parlamentarias, con lo cual se modificarían las reglas de juego y la gobernabilidad.  

¿Cómo Encarar las Posibles Respuestas Alternativas? 

El encare de respuestas alternativas, pertinentes y oportunas, requiere visiones holísticas y 

programas integrales e integrados, superando las respuestas parciales e inconsistentes del pasado, 

y encarando resueltamente los principales desafíos que plantean las transformaciones del mundo 

del trabajo, la dinámica de las democracias del futuro y la integración plena de las tecnologías más 

modernas, incluyendo destacadamente las vinculadas con la inteligencia artificial, asumiendo que 

la construcción de alternativas a tan graves y complejos problemas, no podrá ser nunca un simple 

ejercicio tecnocrático; dichas alternativas sólo serán pertinentes si se construyen colectivamente.  

Lo primero que importa establecer son los principales parámetros que deberían utilizarse al 

momento de tratar de diseñar respuestas pertinentes y oportunas, incluyendo destacadamente 

aquellos principios sobre los que hay ciertos consensos establecidos (democracia real y efectiva, 
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libertad a todos los niveles, respeto absoluto de los derechos humanos, justicia y equidad en la 

distribución de recursos, ….) junto con las estrategias más pertinentes para tratar de asegurar su 

plena vigencia (diálogos reales a todos los niveles; preeminencia del interés colectivo por sobre 

cualquier interés particular; modelos de desarrollo que aseguren la generación de riqueza, junto 

con mecanismos claros de distribución de la misma, en términos de prosperidad compartida; …) y 

teniendo siempre presente que el centro de todos los esfuerzos estará constituido por cada una y 

a la vez por el conjunto de las personas que componen la sociedad, procurando que la solidaridad 

se ubique por encima de la competencia entre las mismas, insistiendo en los derechos inalienables 

que todas y todos tienen. 

El segundo paso a dar, decididamente, es el de pasar del fomento del odio actualmente 

dominante, al reconocimiento del valor de las diversidades, especialmente en lo que tiene que ver 

con el fortalecimiento de la democracia y la convivencia pacífica. Esto debiera promoverse a todos 

los niveles, incluyendo los discursos (en el más amplio y preciso sentido del término), la dinámica 

de las políticas públicas y las prácticas cotidianas de todas y todos. En América Latina, es muy claro 

que los países más igualitarios y más democráticos son a la vez los más pacíficos y los que menos 

han sido afectados por prácticas terroristas. Los ejemplos de Costa Rica y Uruguay son, 

seguramente, los casos más evidentes. En cambio, los países que están más afectados por las 

desigualdades y han funcionado tradicionalmente sobre la base de apuestas y respuestas violentas 

e impositivas, son los más afectados por los grupos terroristas. Seguramente, países como 

Colombia, Brasil  y México, encabezan claramente la nómina, pero esta lista es más larga. 

Al igual que la lista de temas o áreas de conflicto que suelen manejarse de modos muy diversos, 

según sean las orientaciones predominantes en cada caso. Así, resulta claro que el combate al 

narcotráfico (por ejemplo) ha sido encarado hasta el momento, casi exclusivamente desde el 

enfoque conocido como “guerra a las drogas”, esto es, medidas puramente represivas, asumiendo 

que estamos ante prácticas delictivas al margen de la ley, que hay que perseguir y castigar con la 

máxima severidad. Sin embargo, si se asume que estamos ante “mercados” en el que interactúan 

empresas de gran envergadura y grupos gigantescos de consumidores, se podría contar con 

visiones más cercanas a la realidad y, por tanto, más probablemente encarables desde la 

formulación e implementación de alternativas. Una de ellas, ha sido la de considerar que el 

consumo de drogas es, ante todo, un problema de salud pública y no de seguridad pública (la 

legalización de la marihuana, por ejemplo) con lo cual se ha dado un paso gigantesco en separar a 

los consumidores de las economías ilegales existentes en torno a este gran negocio económico. 

Adicionalmente, resulta claro que si a las demandas de pueblos indígenas o campesinos sin tierra, 

o mujeres afectadas centralmente por discriminaciones de todo tipo, o jóvenes sin horizontes 

ciertos en el campo de la educación y el trabajo (por citar sólo algunos de los ejemplos más 

evidentes) se responde con medidas exclusivamente centradas en el control y la represión,  

seguramente no se avanzará demasiado en la construcción de sociedades más igualitarias y más 

democráticas. Peor aún, si se generaliza y se mete todo en la misma bolsa y se responde del 

mismo modo, generalizando la denominada “criminalización de la protesta” y pasándole por 
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encima a las notorias diferencias existentes entre conflictos sociales y guerra contra el terrorismo, 

por lo que resulta vital diferenciar tres procesos diferentes: conflictos, violencias y delitos. 

Obviamente, el único marco en el que pueden diseñarse e implementarse las respuestas 

alternativas que estamos procurando construir, es el de la democracia más plena. A su vez, la 

democracia es una condición indispensable e ineludible para la construcción de sociedades 

pacíficas, en las que reine la convivencia, aún para afrontar los conflictos inherentes a cualquier 

sociedad, por muy graves que estos sean. Esto, que parece tan trivial, es de una gran relevancia, 

pero en la actualidad, lamentablemente no son muchos los voceros (especialmente líderes 

políticos, pero también empresarios y guías espirituales, entre otros) y muchos menos los 

mensajeros (especialmente los medios de comunicación, pero también los sistemas educativos, 

entre otros) que lo promuevan sistemáticamente, en un marco donde las dinámicas que 

predominan en nuestras sociedades, atentan en gran medida contra este (casi) “sentido común”. 

¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a democracia plena y convivencia pacífica? Dos 

esferas, en particular, parecen destacables en este sentido: (i) en nuestras sociedades, ¿ha 

predominado la competencia salvaje o la empatía también ha aportado lo suyo?;  y (ii) las posibles 

salidas a la situación actual ¿son puramente individuales (para lo cual basta la promoción de la 

“autoayuda”) o son colectivas (y de lo que se trata es de construir con los/as otros/as)?. 

Definitivamente, la empatía ha realizado aportes de gran relevancia al desarrollo de la humanidad, 

por lo que habrá que promoverla y fortalecerla a futuro. Y en el mismo sentido, es más que claro 

que no basta con buenos manuales de “autoayuda”, que faciliten la formulación de respuestas 

individuales, sin tomar en cuenta la imperiosa necesidad de construir salidas colectivas a la crisis. 

Pero más allá de los debates y las alternativas en disputa en materia de principios, enfoques y 

estrategias operativas generales, importa definir propuestas a futuro analizando -precisamente- 

cuáles pueden ser las principales tendencias futuras en materia de desarrollo, y en este sentido, 

todo parece indicar que uno de los ejes centrales a observar prioritariamente es el vinculado con 

el  futuro del trabajo (y sus vínculos con el futuro de la educación) en el marco de las tendencias 

que se desarrollarán en adelante en términos de crecimiento económico en general y en el 

desarrollo tecnológico en particular, sobre todo en relación a la “inteligencia artificial”. 

La OIT propone un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el 

contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas 

económicas y sociales y de la práctica empresarial, asentado en tres ejes de actuación:  (1) 

aumentar la inversión en las capacidades de las personas (asegurando el derecho a un aprendizaje 

a lo largo de toda la vida que permita a las personas adquirir las competencias, perfeccionarlas y 

reciclarse personalmente); (2) aumentar la inversión en las instituciones del trabajo (estableciendo 

una Garantía Laboral Universal, ampliando la soberanía sobre el tiempo, garantizando la 

representación colectiva de los trabajadores y los empleadores a través del diálogo social como 

bien público, y encausando y administrando la tecnología en favor del trabajo decente); y (3) 

incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible (desplegando incentivos para promover 

inversiones en áreas claves en favor del trabajo decente y sostenible). 
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Una Nueva Agenda de Trabajo para la Próxima Década 

Las posibles respuestas alternativas anteriormente consignadas, deben ser transformadas en un 

Programa concreto a ser implementado durante la próxima década, en el marco de la Agenda 

2030 aprobada en el seno de las Naciones Unidas, encarando resueltamente los principales 

desafíos planteados desde la lógica del desarrollo sostenible en general y de los relacionados con 

la superación de las desigualdades existentes en América Latina en particular, de la mano de las 

propuestas de la CEPAL en estas materias.  

Los ODS, sin duda, muestran una mayor pertinencia que los ODM, en lo que tiene que ver con las 

prioridades y con los actores centrales de los procesos a desplegar en este marco. Pero ya han 

pasado cuatro años desde la aprobación de esta Agenda 2030 y todavía no se logran visualizar 

acciones concretas, acordes con la dimensión y la relevancia de esta nueva Agenda. En realidad, 

tal como se ha destacado en la evaluación que se realizara en el pasado mes de abril en Santiago 

de Chile, en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible, los avances han sido -hasta el momento- muy acotados, afectados centralmente por la 

falta de financiamiento, como resultado de la crisis económica internacional, la falta de respaldos 

efectivos desde los países más grandes y las propias políticas públicas vigentes en varios países de 

esta región, que se mantienen en los márgenes de un “estilo de desarrollo” que debería cambiar. 

En este marco, habría que trabajar decididamente en la reformulación de los enfoques 

dominantes en el campo de la seguridad ciudadana. Para ello, partiendo del enfoque de seguridad 

humana, se pueden identificar cuatro retos centrales: disminuir el temor en la población, revertir 

la tendencia creciente en el terreno de las violencias, atender los factores de riesgo y fortalecer la 

capacidad institucional a todos los niveles. Para ello, será vital agrupar las propuestas operativas 

específicas en cuatro perspectivas -prevención, empoderamiento, protección y control- marcando 

distancia de la clásica y poco fértil dicotomía entre prevención y represión. Este enfoque es válido 

para trabajar con muy diversos sectores poblacionales, pero lo es particularmente para el trabajo 

con jóvenes, con quienes habrá que operar en los cuatro frentes identificados, simultáneamente, 

combinando políticas y programas específicos en muy diversas esferas del desarrollo humano. 

Complementariamente, habría que revisar el enfoque con que se opera en el campo de las 

políticas públicas de juventud, tomando debida nota de que mientras en el campo de las políticas 

públicas vinculadas con la mujer se prioriza claramente el enfoque que propone incorporar la 

perspectiva de género en todas las políticas públicas, en el campo de la juventud se ha priorizado 

el enfoque que postula la pertinencia de crear y consolidar espacios específicos para la juventud, 

lográndose en cada caso impactos notoriamente diferentes, mucho más relevantes -por cierto- en 

el campo de las mujeres. Alternativamente, habría que trabajar en la incorporación de una 

perspectiva generacional al conjunto de las políticas públicas, acompañando a las personas a lo 

largo de su ciclo de vida, articulando más y mejor las políticas sectoriales (educación, salud, etc.) 

con las transversales (generación de conocimiento, formación de personal técnico, etc.) y 

asumiendo que los jóvenes son, ante todo, sujetos de derecho y actores estratégicos del 

desarrollo, y no sólo ni prioritariamente un grupo de riesgo al que hay que asistir.  
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Del “Qué Hacer” al “Cómo Hacerlo” 

Los acuerdos sobre “qué” hacer son fundamentales, pero no bastan. Además, hay que contar con 

respuestas concretas en relación al “cómo” hacerlo. Por ello, importa analizar las alternativas 

actualmente en disputa respecto a esta segunda dimensión, en cuatro esferas claves para avanzar 

en la construcción de sociedades más igualitarias y más democráticas, sustentadas en la 

convivencia pacífica y construidas sobre la base de la prevención y encare de las violencias y no 

sólo en su represión, una vez que éstas aparecen y/o se despliegan exponencialmente. 

La primera está vinculada con las violencias en las escuelas, esfera en la cual se han ensayado dos 

grandes estrategias alternativas: las escuelas abiertas y las escuelas seguras. Mientras las primeras 

se basan en la apertura de los establecimientos escolares durante los fines de semana (para la 

realización de toda clase de actividades lúdicas, recreativas, culturales y deportivas), las segundas 

se sustentan en la instalación de cámaras de seguridad y de escáner para el control de metales en 

las entradas. Así, mientras estas últimas están sustentadas en el paradigma de “vigilar y castigar” 

para imponer “orden”, las primeras están sustentadas en el paradigma de la promoción integral de 

adolescentes y jóvenes, fomentando su participación activa a todos los niveles. En términos de 

resultados, las escuelas abiertas han logrado mejoras significativas en la convivencia escolar, al 

tiempo que las escuelas seguras no han mejorado en ningún sentido dicha convivencia. 

La segunda está vinculada con el contraste entre dos modelos similares, pero aplicado en los 

espacios públicos (en términos territoriales), esto es, en plazas, parques, calles peatonales y demás 

espacios similares. También en este caso se han aplicado los dos modelos aludidos anteriormente 

en relación a las escuelas, lográndose resultados similares: mientras los “espacios abiertos” han 

logrado impactos de gran significación en términos de participación y mejoras sustantivas en la 

convivencia ciudadana, los “espacios seguros” no han logrado más que mejoras pasajeras, junto 

con el corrimiento de la inseguridad hacia otras zonas, donde no se instalan cámaras de seguridad 

y demás mecanismos de control social. 

La tercera está referida al mismo contrapunto, pero centrado en sus dinámicas en el ciberespacio, 

esto es, en las redes sociales en particular y en la internet en un plano más general, y al igual que 

en los dos ejemplos anteriores, se han ensayado las dos estrategias básicas anteriormente 

contrastadas, constatándose -también en este caso- más y mejores impactos en el caso de las 

estrategias que apuestan al empoderamiento de adolescentes y jóvenes, en comparación con las 

que apuestan al control y la prevención de usos “irresponsables” y “dañinos” de dichas 

herramientas comunicacionales. Es más, en estas últimas se ha constatado la inutilidad efectiva de 

estas estrategias, dadas las propias dinámicas del ciberespacio, que eluden sistemáticamente 

cualquier tipo de control y funcionan con gran autonomía de quienes pretenden “controlarlas”. 

La cuarta y última, por su parte, se relaciona con algunas de las formas en que se expresan las 

violencias entre pares, destacándose dos particularmente relevantes: la violencia en el noviazgo y 

el “bullying” o “matoneo”, incluyendo sus versiones desplegadas en el ciberespacio. Entre las 

principales “lecciones aprendidas”, destaca la pertinencia del encare decidido de estas dinámicas 

(eludiendo el camino “fácil” centrado en “ignorar” tales procesos) incluyendo destacadamente el 
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análisis de los procesos de “naturalización” de muchas de estas prácticas, mostrando que estamos 

ante prácticas culturales construidas y no ante procesos naturales, con lo cual, se pueden afirmar 

las relaciones más igualitarias y más horizontales en estos ámbitos. Y en el mismo sentido, 

también se ha podido comprobar que muchos de estos procesos se sustentan en las inseguridades 

de los propios protagonistas, que necesitan apoyos externos para encarar proactivamente tales 

inseguridades, procurando construir -sobre dicha base- otras formas de encarar estos 

componentes tan relevantes de la dinámica juvenil. 

Algunos especialistas lo plantean claramente: “Los adolescentes olvidan sus juguetes infantiles 

para vérselas con una nueva pareja: su cuerpo sexualizado les produce extrañeza y los inquieta. Es 

allí donde la tentación del bullying aparece como una falsa salida: manipular el cuerpo del otro 

bajo formas diversas (ninguneo, agresión, exclusión, injuria) les permite poner a resguardo el suyo. 

Para eso -agregan- hay que designar un chivo expiatorio y golpear y destruir esa diferencia que se 

le imputa a la víctima y que deviene, para algunos, insoportable porque confronta a cada uno con 

la asunción de su sexualidad y con encontrar un lugar en el nuevo mundo que sucede a la 

adolescencia” (Ubieto coord. 2016). Para concluir: “abordar el acoso implica acompañar a esos 

adolescentes en su delicado tránsito”. Esto es, más que “controlar”, “sancionar”, “enseñar a 

defenderse” o cualquier otro verbo o acción similar (tan de moda en la actualidad), de lo que se 

trata realmente es -precisamente- de “acompañar” proactivamente estos procesos. 

En suma, aunque se puedan construir con cierta fluidez algunos acuerdos respecto a “qué hacer”, 

las dificultades y los problemas crecen (y hasta se tornan inmanejables) cuando se pasa al terreno 

del “cómo hacerlo”, por lo que importa analizar rigurosamente las diferentes estrategias 

ensayadas, identificando fortalezas y debilidades, con la mirada puesta en la reformulación de los 

programas a implementar a futuro en estas materias. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Finalmente, importa destacar las principales conclusiones y recomendaciones de este Informe, 

mencionando cinco particularmente relevantes: 

En primer lugar, para poder aprender del pasado y del presente, con miras a operar a futuro, 

habría que contar con una rigurosa “línea de base”, esto es, un conjunto de insumos que permitan 

caracterizar el “estado de situación” en estas materias en la actualidad, definiendo al mismo 

tiempo la “teoría del cambio” con la que se van a desarrollar los esfuerzos programáticos futuros. 

Se propone, en este sentido, adoptar (como punto de partida) el Índice de Desarrollo de Políticas 

Sectoriales de Juventud en América Latina (toda la información está disponible en 

http://ipj.celaju.net/) elaborado por el CELAJU, con el apoyo de la UNESCO y del OIJ en 2015 

(Rodríguez coord. 2015). 

En segundo lugar, se propone trabajar sistemáticamente en la identificación de “buenas” y de 

“malas” prácticas en estos dominios, para poder potenciar aquellas iniciativas que han mostrado 

pertinencia y sostenibilidad, acotando al mismo tiempo aquellas otras que no han mostrado 

buenos resultados en su implementación efectiva. En este sentido, se incluye una primera lista de 
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programas (una por país) que podrían ser monitoreados y evaluados rigurosamente a futuro, 

incluyendo el Servicio Cívico Voluntario de Argentina, el Programa de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres de Bolivia, el Programa Escola sim Partido de Brasil, el Programa Aula Segura de 

Chile, el seguimiento de casos de Falsos Positivos en Colombia, el Sistema Penal Juvenil de Costa 

Rica, el Programa de Universalización de la Educación Superior de Cuba, el Programa de Educación 

Sexual de Adolescentes y Jóvenes de Ecuador, el Programa de Empleo, Empleabilidad y 

Emprendimiento de Jóvenes de El Salvador, el Observatorio de Derechos Juveniles de Guatemala, 

los Centros de Alcance Juvenil de Honduras, el Programa Jóvenes Construyendo Futuro de México, 

la iniciativa Jóvenes Construyendo Nicaragua de dicho país, la Justicia Penal Juvenil de Paraguay, la 

Justicia Juvenil Restaurativa de Panamá, la iniciativa Con mis Hijos No te Metas de Perú, la 

iniciativa sobre Salud Adolescente y Desarrollo Humano de República Dominicana, el Programa de 

Orquestas Sinfónicas Juveniles de Venezuela y el proceso de Legalización de la Marihuana de 

Uruguay. 

En tercer lugar, y para poder operar pertinentemente en estas esferas, hará falta contar con una 

buena radiografía sobre las opiniones de los principales actores (sociales e institucionales) 

vinculados a estas particulares dinámicas, lo cual implica desplegar consultas permanentes y 

regulares (nacionales e internacionales) con tres grandes conjuntos: (i) los propios jóvenes; (ii) 

quienes trabajan con jóvenes; y (iii) la opinión pública en general. En el primer caso, se propone 

trabajar a futuro en tres planos fundamentales: (i) las encuestas nacionales y locales de juventud; 

(ii) las encuestas específicas, centradas en grupos juveniles y/o en temáticas específicos/as; y (iii) 

grupos focales, con diferentes perfiles juveniles. En el segundo caso, se propone priorizar otros 

tres planos: (i) profesores/as de enseñanza media y superior; (ii) los entornos familiares; y (iii) los 

entornos comunitarios. En el tercer caso, finalmente, a nivel del conjunto de la población, se 

propone concretar aprovechamientos más intensos y profundos de las numerosas encuestas de 

opinión pública disponibles en la actualidad, analizando las percepciones recíprocas de jóvenes y 

adultos, sobre sí mismos y sobre el otro grupo, procurando contar también con percepciones que 

permitan analizar las relaciones intergeneracionales correspondientes. 

En cuarto lugar, se propone hacer una revisión exhaustiva de los múltiples conflictos existentes 

entre generaciones, centrando la mirada en el vínculo entre generaciones y violencias, en los 

siguientes planos: (i) violencias adultas contra niños, niñas y adolescentes; (ii) violencias entre 

jóvenes (por ejemplo, entre “tribus urbanas”); (iii) violencias juveniles contra adultos y adultos 

mayores; (iv) violencias adultas contra adultos mayores. Todas estas dinámicas están, 

evidentemente, interrelacionadas muy claramente. Como suele decirse, “los niños aprenden lo 

que ven” y si lo que ven (por ejemplo) en sus hogares o en sus vecindarios, son escenas cotidianas 

de violencia (del tipo que sea) ello incidirá en que sus propios comportamientos se ajusten a este 

tipo de “reglas de juego” cuando les toque ser actores en cualquiera de estos dominios.  

Y en quinto y último lugar, para poder operar en todos estos planos dinámica y pertinentemente, 

se propone instalar un Observatorio sobre Jóvenes y Prevención de Violencias en América Latina, 

que no realice sus propios monitoreos y estudios específicos, sino que trabaje sobre la base de lo 

que ya realizan los diferentes Observatorios existentes y promoviendo la creación de otros 
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similares, en las esferas, los territorios y las instituciones donde todavía no existan o sean muy 

débiles en su desarrollo efectivo1. La tarea central estaría ubicada en poner en diálogo los insumos 

y los productos emergentes de las diferentes instancias de monitoreo y evaluación existentes en 

estas materias, y en la confección de herramientas comunicacionales y espacios colectivos de 

aprendizaje, que permitan “socializar” más y mejor los resultados de dicha labor colaborativa.  

Una sólida alianza entre la UNESCO y el OIJ, con la asistencia técnica del CELAJU, podría sentar las 

bases para la instalación de este Observatorio, que sería (obviamente) mucho más virtual que 

físico, en la medida en que las tecnologías de la información y la comunicación disponibles en la 

actualidad, permiten operar cómodamente y sin dificultades de ningún tipo, desde cualquier lugar 

del planeta, lográndose de este modo -además- una dinámica mucho más fluida y eficaz de 

trabajo, poniendo en común -en tiempo real- la labor que se vaya adelantando en los diferentes 

módulos de trabajo, sean estos temáticos, sectoriales, territoriales o de otra índole. 

A esta “trilogía” institucional inicial, habría que asociar a un amplio conjunto de otros actores 

sociales e institucionales, incluyendo destacadamente a CLACSO (y su amplia Red de Centros 

Académicos asociados) pero también a los organismos internacionales (muy en particular a los que 

forman parte del Sistema de las Naciones Unidas y de los que están bajo la égida de la Secretaría 

General Iberoamericana, SEGIB) así como otros que seguramente estarán interesados en sumarse 

(como los Bancos de Desarrollo, BID, CAF, etc.) y las redes mediáticas que deberán apoyar -sobre 

todo- la difusión de resultados y aprendizajes, con una prioridad puesta en aquellas instancias más 

independientes y profesionales en este campo (periodismo de investigación). 

En resumen, y para terminar, todo esto habrá que impulsarlo (como ya señalamos anteriormente) 

en el marco de la Agenda 2030, centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Ello implica, en el plano 

estrictamente vinculado con el monitoreo y la evaluación, tomar en cuenta el conjunto de metas e 

indicadores ya acordados y que la CEPAL viene monitoreando regularmente en América Latina, 

ubicando en dicho marco lo que pueda impulsarse a futuro, en estos dominios en particular. 

El Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud en América Latina (IDPJ), es una buena 

referencia para realizar el correspondiente “ajuste” colectivo, para poder trabajar a futuro sobre 

acuerdos sólidos y a la vez pertinentes, para desarrollar las labores de este Observatorio. Se trata, 

en todo caso, de un Índice que pretende incluir las dimensiones más relevantes en la materia 

(procurando que no sean ni muy pocos ni demasiados, y que a la vez se trate de indicadores sobre 

los que se pueda disponer de información de base comparable en los diferentes países) que 

complementa los establecidos por el OIJ en el Pacto Iberoamericano de Juventud y en su 

correspondiente Plan de Acción, más limitados a algunos de los ODS en particular. 

                                                           
1
 En este marco, también podrían apoyarse iniciativas de pequeña escala, que pudieran generar “efectos 

demostrativos” pertinentes, que puedan replicarse en otros contextos afines y en mayor escala, pero ésta 

no debería ser una prioridad excluyente.  
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Introducción General 

América Latina, suele participar de las grandes tendencias del desarrollo mundial, casi que 

oblicuamente, sin seguir al pie de la letra las orientaciones dominantes o haciéndolo con fuertes 

desfases de tiempo. Desde luego, esto tiene mucho de lógico y hasta de natural, pero no deja de 

ser significativo que, desde hace siglos, nuestro continente se destaque por sus particularidades y 

sus especificidades, que siga siendo así en la actualidad y hasta que se pueda pronosticar que así 

seguirá siendo en el futuro, al menos en lo que resulta plausible imaginar en tal sentido. 

En este marco general, no es de extrañar que -en la actualidad- algunos de los grandes procesos 

que se vienen desplegando en este mundo cada vez más globalizado e interconectado, se 

desarrollen en América Latina “a contramano” de lo que ocurre en Europa, en África, en Asia o en 

el Oriente, por mencionar sólo algunos de los contrastes más notorios. Así, por referirnos apenas a 

lo que va de este siglo XXI, mientras en Europa se fue consolidando un nuevo auge del 

neoliberalismo y del neoconservadurismo, y en el Oriente se fueron desplegando agudos 

conflictos políticos, sociales y hasta culturales, en América Latina se asistió a la llegada -a la mayor 

parte de los gobiernos nacionales- de partidos políticos progresistas y de izquierda. 

Lo mismo ocurre en lo que tiene que ver con algunas de las grandes preocupaciones de los países 

altamente industrializados (América del Norte, Europa, Australia, Nueva Zelanda, etc.) que vienen 

enfrentando fuertes embestidas terroristas (sobre todo protagonizadas por grupos terroristas 

islámicos, que en buena medida han surgido o se han redimensionado como reacción a las 

invasiones de las que varios países del Oriente (Afganistán, Irak, Siria, Libia, etc.) han sido objeto 

recientemente (en línea con tendencias históricas de más larga data, por cierto) que impactan sólo 

marginalmente en otras latitudes y son casi inexistentes en los denominados “países en 

desarrollo”, tal como está ocurriendo -en particular- en América Latina. 

Por ello, cuando la UNESCO -a pedido de varios de sus países miembros- comenzó a impulsar 

diálogos globales sobre “la radicalización juvenil promovida por internet”, a la luz de varios 

procesos de gran auge y complejidad, a través de los cuales -en particular por el ISIS- se reclutaban 

(y se reclutan) jóvenes para diversas  actividades terroristas, rápidamente pudo constatarse que 

estas dinámicas preocupaban y ocupaban en muy diferentes medidas y modalidades, a las 

diferentes regiones del mundo y a cada uno de los países participantes en dichos diálogos globales 

en particular, algo tan lógico como relevante a la hora de buscar soluciones al respecto.  

Tanto la Conferencia de París (2015) como la de Quebec (2017) fueron contundentes en la reunión 

de evidencias al respecto (construidas sobre la base de rigurosos estudios comparados) lo que 

permitió concluir que había que dar un nuevo paso, pasando de los diagnósticos de situación a la 

evaluación de las respuestas implementadas y a la formulación de alternativas para la acción 

futura, asumiendo dicha diversidad de situaciones específicas. En nuestro caso, nos tocó realizar 

un primer diagnóstico centrado en la situación vigente en América Latina (Rodríguez coord. 2017) 

y a través de este segundo informe, nos proponemos pasar a esta segunda fase, evaluando 

respuestas y formulando alternativas para la acción, en el marco del “Llamado de Quebec”. 
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Recuadro Nº 1 : Llamado a la Acción de Québec 

El Llamado a la Acción de Quebec se publicó al final de la Conferencia Quebec-UNESCO titulada “Internet y la radicalización de la 

juventud: previniendo, actuando y viviendo juntos ”. Este documento de referencia de la Conferencia surgió de las deliberaciones de 

500 participantes de más de 70 países y urge a los ciudadanos y la comunidad internacional a tomar medidas para combatir y prevenir 

la radicalización. Al apoyar el Llamado a la Acción de Quebec, nos estamos uniendo en torno a un objetivo común y estamos llamando 

a la acción. 

• Preocupados por las manifestaciones de intolerancia y extremismo violento que amenazan los esfuerzos realizados a escala 

nacional e internacional en favor de la paz, la seguridad, la protección y la promoción de los derechos humanos, el estado de 

derecho y el desarrollo sostenible; 

• Teniendo en cuenta que la radicalización que conduce a la violencia es un fenómeno global en evolución, multifacético, que no 

está asociado con una sola religión, ideología o personas;  

• Destacando que la prevención de la radicalización que conduce a la violencia es una responsabilidad común con respecto a los 

principios y valores consagrados en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos. 

• Respondiendo al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas y su Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento 

y comprometido con su implementación; 

• Reafirmando la importancia de un enfoque multidimensional para analizar y prevenir las causas fundamentales de la 

radicalización que conduce a la violencia; 

• Preocupados por la difusión de ideas extremistas violentas utilizando nuevos medios de comunicación, que son explotados con el 

propósito de respaldar la propaganda extremista, el reclutamiento por grupos radicales y la incitación a cometer actos violentos 

motivados por el odio y la intolerancia; 

• Enfatizando que las nuevas tecnologías también son una herramienta para prevenir la radicalización que conduce a la violencia, 

especialmente al permitir proponer una contra narrativa  en Internet para fomentar la educación ciudadana y el pensamiento 

crítico, en apoyo de los derechos humanos, el diálogo y el entendimiento mutuo y la tolerancia; 

• Reafirmando la importancia de trabajar para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo sostenible adoptados bajo la 

autoridad de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. 

1. Llamar a la comunidad internacional a cooperar y fortalecer los esfuerzos para prevenir la radicalización de los jóvenes y luchar 

contra el extremismo violento en todas sus formas; 

2. Alentar a todos los gobiernos a implementar medidas para prevenir la radicalización que conduce a la violencia y elaborar políticas o 

planes de acciones nacionales dedicados a este fin; 

3. Recomendar el cuestionamiento de las narrativas e ideas en que se basan los grupos extremistas a través del desarrollo de contra 

narrativas y mediante la educación inclusiva sobre las tecnologías de la información y la comunicación que enfatiza el desarrollo de 

pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos; 

4. Alentar a todas las partes interesadas a facilitar el acceso y uso de Internet y las nuevas tecnologías de comunicación e información 

como herramientas y plataformas que ayudan a prevenir la radicalización y el extremismo violento, condenan la violencia y el discurso 

de odio, y promueven la inclusión, la igualdad y el diálogo intercultural; 

5. Invitar a los gobiernos a involucrar y capacitar a los jóvenes para liderar nuevos proyectos digitales a favor de la paz, la tolerancia y 

el entendimiento mutuo y para difundir el mensaje a lo largo y ancho del mundo. 

Todas las partes interesadas están invitadas a inspirarse en este Llamado a la Acción de Quebec para establecer un entorno inclusivo y 

propicio para asegurar la efectiva prevención de la radicalización y el extremismo violento. 
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Para ello, en el marco de los Términos de Referencia propuestos (ver el Anexo Nº 1) y teniendo 

centralmente en cuenta el “Llamado de Quebec” (ver el recuadro 1), este Informe se estructura en 

nueve grandes capítulos, más un décimo capítulo incorporando los diversos Anexos Informativos. 

En el primero, incluimos algunas definiciones conceptuales básicas, a efectos de establecer lo más 

precisamente posible, desde que perspectiva realizamos este análisis. Para empezar establecemos 

“qué entendemos por desarrollo”; luego, “qué entendemos por juventud”; seguidamente, “qué 

entendemos por violencia”, “qué entendemos por seguridad” y finalmente “qué entendemos por 

revolución tecnológica”. Se trata de conceptos básicos que estructuran el Informe, sobre los que 

existen diferentes versiones y definiciones, y sobre los cuales no se pretende presentar enfoques y 

debates vigentes, sino apenas explicitar la perspectiva que adoptamos en este marco. 

En el segundo, concretamos una síntesis del “estado de la investigación” existente en estos 

dominios, incluyendo el contexto global correspondiente (a partir de un riguroso estudio de la 

UNESCO) y ubican en dicho marco un resumen de “qué sabemos y qué no sabemos” sobre estos 

temas en América Latina en particular, destacando especialmente las carencias de los estudios 

disponibles, así como las perspectivas que podrían abrirse para realizar estudios futuros 

complementarios, que levanten las limitaciones identificadas. 

En el tercero, pasamos revista al “estado de situación”, destacando la escasa presencia de 

movimientos terroristas islámicos (en particular, del ISIS) en América Latina, analizando el 

complejo vínculo existente entre “jóvenes y violencias” (con  sus heterogeneidades y 

complejidades) como un componente central de la “radicalización” juvenil, revisando la existencia 

de diversos “actores ilegales” (narcotráfico, guerrillas, “mafias”, etc.) describiendo los diversos 

movimientos migratorios y su vinculación con el surgimiento de nuevas expresiones de “odio”, y 

tratando de responder a una de las preguntas claves de este informe: ¿estamos ante un proceso 

de “radicalización juvenil” sustentado en “herramientas tecnológicas y comunicacionales”?. 

En el cuarto, tratamos de dar respuesta a otra pregunta clave: ¿por qué ocurren todas estas cosas 

de modos tan particulares como relevantes?. En este sentido, se destaca que América Latina figura 

en las comparaciones globales correspondientes como la región más desigual y más violenta del 

mundo (fuera de los escenarios de guerra como tal), se revisan los principales “contrapuntos” 

ideológico-políticos (entre liberales, conservadores, progresistas y populistas), se analizan las 

principales “batallas culturales” (incluyendo el análisis del auge de las “noticias falsas” y las 

denominadas “post-verdades”) y se ubican todas estas dinámicas en el contexto internacional, 

destacando la dependencia estructural y la subordinación de nuestras élites en dicho marco. 

En el quinto, procuramos analizar las respuestas brindadas hasta el momento, caracterizándolas 

como “limitadas e inconsistentes”. Para ello, se destacan cuatro procesos particularmente 

relevantes: (i) las estrategias vinculadas con “vigilar, castigar y asistir” como estrategias de control 

del delito y de la sociedad; (ii) la construcción trunca de ciertos “estados de bienestar”, como 

respuestas más inclusivas; (iii) el nuevo auge del neoliberalismo, con sus secuelas de ajustes 

estructurales y resistencias ciudadanas; y (iv) el surgimiento de nuevos movimientos sociales, con 

sus luchas por la ampliación de derechos y la reacción conservadora desatada más recientemente. 
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En el sexto, pretendemos caracterizar las bases con las que se podrían construir respuestas 

alternativas, revisando las principales disputas existentes (tratando de analizar las posibilidades  

existentes, para tratar de procesar debates constructivos sobre el desarrollo), se propone dar 

pasos sólidos desde el odio hacia el reconocimiento del valor de las diversidades existentes en 

nuestras sociedades, se enfatiza la pertinencia de profundizar los esfuerzos necesarios para 

consolidar la construcción democrática y la promoción de la convivencia pacífica en nuestros 

países, y se analizan las tendencias actuales y futuras de la construcción de la sociedad del 

conocimiento, como una de las dimensiones centrales del desarrollo sostenible. 

En el séptimo, por su parte, procuramos dar un paso más, hacia la presentación de una Agenda de 

Trabajo futuro más concreta y operativa (en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas a 

nivel global y de la Agenda para la Igualdad de la CEPAL para nuestra región en particular) y 

centrando la mirada en tres grandes componentes de las futuras políticas públicas en estas 

materias: (i) la seguridad (pasando de las formulaciones más restrictivas a las más holísticas), (ii) 

las políticas públicas de juventud (en el marco de la inclusión de una perspectiva generacional al 

conjunto de las políticas públicas, superando los enfoques más restrictivos actualmente vigentes) y 

(iii) las políticas públicas referidas a las tecnologías y a los procesos de comunicación (procurando 

sentar las bases de lo que podría llamarse “una nueva estrategia comunicacional”). 

En el octavo, tratamos de pasar del “qué hacer” al “cómo hacerlo”, procurando identificar los 

principales dilemas estratégicos en cuatro grandes espacios de intervención desde la dinámica de 

las políticas públicas: ¿escuelas seguras o escuelas abiertas?, ¿espacios seguros o espacios 

abiertos?, ¿redes sociales seguras o redes sociales abiertas?, ¿grupos juveniles controlados o 

grupos juveniles respaldados? Lo que se pretende es mostrar cómo en una misma esfera de acción 

(las escuelas, las comunidades, etc.) y aún ante un mismo cuadro de metas y objetivos, se puede 

operar -en la práctica- desde enfoques estratégicos diferentes y hasta opuestos, con lo que se 

conseguirán (obviamente) resultados e impactos totalmente diferentes. 

En el noveno, finalmente, presentamos los principales componentes de la estrategia de monitoreo 

y evaluación con la que se debería realizar el proceso correspondiente durante la próxima década, 

a efectos de poder contar con una visión precisa de los avances que se vayan concretando, así 

como de los resultados y los impactos que efectivamente se logren. Para ello, se propone 

establecer una “línea de base” sustentada en el Índice de Desarrollo de Políticas Públicas de 

Juventud (Rodríguez 2015), trabajar luego en la identificación de buenas y malas prácticas en estos 

dominios, concretar consultas con todos los actores institucionales y sociales involucrados en 

estos procesos, revisar cómo estos temas están (o no) presentes en la agenda pública y en los 

medios de comunicación, identificando las diferentes miradas al respecto y, por último, formular 

las bases de una de las principales recomendaciones a futuro: la construcción de un Observatorio 

Virtual sobre “Jóvenes, Miedos, Odios y Prevención de Violencias” en América Latina. 

En términos sustantivos, el informe gira en torno a dos grandes hipótesis de trabajo. Por un lado, 

se asume que aunque no existe una presencia preocupante de grupos terroristas en nuestra 

región, estamos asistiendo a un auge crecientemente preocupante de dinámicas vinculadas a la 
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promoción del odio, especialmente en contra de los grupos poblacionales “diferentes” (el “otro” 

visto como un enemigo y no como un semejante), lo que genera perversiones de toda clase y tipo, 

que atentan contra la más elemental vigencia de los derechos humanos, y refuerzan los agudos 

cuadros de violencia vigentes en nuestros países, atravesados por agudos conflictos sociales y 

políticos. Todo esto, además, en desarrollo con un uso intensivo y muy nocivo de las más 

modernas herramientas tecnológicas y comunicacionales (redes sociales, internet, etc.). 

Y por otro, se postula que para la construcción de sociedades más igualitarias, más democráticas y 

que funcionen efectivamente en armonía y en paz, hace falta superar resueltamente las limitadas 

respuestas “reactivas” a los principales problemas identificados, formulando (alternativamente) 

respuestas innovadoras, incluyentes, sustentadas en la pertinencia de ampliar nuestros horizontes 

democráticos y que promuevan la convivencia pacífica entre “diferentes”, procurando que 

siempre prime la solución pacífica de conflictos, a través de la implementación de programas y 

estrategias integrales, sustentadas -además- en un uso intenso, creativo y constructivo de las 

herramientas tecnológicas y comunicacionales disponibles en el ciberespacio.  

En este marco, se hace un énfasis particular en el creciente auge reciente de amplios movimientos 

que buscan controlar y desactivar los movilizaciones y las campañas feministas, a través del 

combate a lo que denominan “ideología de género”, sustentados ampliamente en grupos 

evangélicos ultra conservadores, que están atacando fuertemente la denominada “nueva agenda 

de derechos” (matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, legalización de ciertas 

drogas, etc.) que pretenden (y en muchos casos, logran) eliminar la incidencia de la perspectiva de 

género y la vigencia de los derechos de la población LGTBI (entre otras), todo lo cual genera 

importantes conflictos sustentados en el odio y no en la convivencia pacífica entre “diferentes”. 

Desde luego, estos (relativamente) nuevos fenómenos sociales, culturales y políticos, se analizan 

en el marco de las tendencias más estructurales, mostrando las transformaciones que se han ido 

produciendo en los principales actores ilegales, destacando el proceso que ha llevado de la 

existencia de unos pocos grandes cárteles de narcotraficantes a un amplio número de grupos más 

pequeños (como resultado del descabezamiento de aquellos), así como el mayor acercamiento (y 

hasta cierta “simbiosis”) entre el narcotráfico y diversos grupos armados (incluyendo guerrillas y 

pandillas reconvertidas, entre otros) todo lo cual resulta en un cuadro más complejo y difícil de 

abordar que los históricamente vigentes. 

Y, por supuesto, todo esto se contrasta con las respuestas implementadas desde las políticas 

públicas, destacando las evidentes limitaciones de la denominada “mano dura”, las dificultades 

que enfrentaron las respuestas más “progresistas” y el retorno de las expresiones más 

conservadoras, ubicadas a la derecha del espectro político, que hoy por hoy promueven el miedo y 

el odio como dos estrategias complementarias, irrumpen nuevamente en las calles, utilizan 

intensamente las herramientas tecnológicas y comunicacionales disponibles y hasta se involucran 

protagónicamente en el plano político en general y en el plano electoral en particular, volviendo a 

controlar gobiernos y espacios de poder en muy diversos contextos específicos. De este modo, se 

articulan dinámicamente procesos “reales” y procesos “virtuales”, íntimamente relacionados. 
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En todo momento, el principal punto de referencia para la confección de este Informe ha sido el 

Programa de la UNESCO: “Prevenir el Extremismo Violento en todo el Mundo”. En la introducción 

del documento marco correspondiente (UNESCO 2018) se establecen claramente las orientaciones 

centrales del mismo, del siguiente modo:  

“El extremismo violento constituye una afrenta a los principios de las Naciones Unidas, 

consagrados en los derechos humanos universales y las libertades fundamentales. En los últimos 

años, el número de atentados cometidos por extremistas violentos se ha elevado en todo el 

mundo. Esta amenaza, no vinculada a ninguna religión, nacionalidad, cultura o grupo étnico en 

particular, afecta a la seguridad, el bienestar y la dignidad de un gran número de personas que 

residen en países tanto en desarrollo como desarrollados, lo que constituye un riesgo de alcance 

mundial para el desarrollo sostenible y una paz duradera. Las respuestas en el terreno de la 

seguridad son importantes, pero, para que resulten efectivas en el largo plazo, han de combinarse 

con acciones preventivas globales y locales, que integren la educación, las ciencias, la cultura, la 

información y la comunicación”.   

Dicha visión se refuerza y especifica aún más claramente en el prólogo de la Directora General, 

que presenta dicha publicación: “El extremismo violento constituye una amenaza que no conoce 

fronteras, y pone de relieve la vulnerabilidad actual de todas las sociedades frente a los retos de la 

intolerancia, el odio y el miedo. No existe una única causa del auge del extremismo violento, ni una 

única trayectoria que conduzca a su práctica. También sabemos que la ‘fuerza bruta’ no basta para 

contrarrestar una amenaza que se basa en visiones exclusivas del mundo y en interpretaciones 

falsas de la fe, alimentadas por el odio y la intolerancia. Necesitamos un ‘poder no coactivo’. 

Necesitamos el mensaje de la Constitución de la UNESCO, de erigir los baluartes de la paz en la 

mente de hombres y mujeres”.  

Este Programa de la UNESCO, además, se enmarca en el Programa Global de las Naciones Unidas 

contra el Terrorismo y la Promoción de la Paz, que en lo que atañe a la juventud, procedió a 

formular y aprobar la Resolución 2250 por parte del Consejo de Seguridad el 9 de diciembre de 

2015, bajo el título: “Juventud, Paz y Seguridad”. Importa destacar, que “es la primera vez que el 

Consejo de Seguridad adopta una resolución temática que trata la juventud en su conjunto frente a 

los desafíos de seguridad y de paz”, tal y como se establece -por ejemplo- en el Policy Paper Nº 14 

del Instituto Catalán Internacional por la Paz (Ortiz 2016).  

En cuanto a sus ámbitos de acción, la resolución abarca los siguientes pilares: 1. Participación: se 

pide a los estados miembros que incrementen la participación inclusiva de los jóvenes en los 

procesos de toma de decisiones durante las diferentes etapas de negociación e implementación 

de los acuerdos de paz. Además se insta a que los estados miembros busquen y faciliten los 

mecanismos para favorecer esta participación. 2. Protección: se reafirma la necesidad y la 

obligación de proteger a los civiles, haciendo mención específica a los jóvenes, durante los 

conflictos armados y durante los contextos de post-conflicto, y en particular de protegerlos de 

cualquier forma de violencia sexual o de género. Se hace también mención a tratados 

internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 
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1967 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

de 1979. 3. Prevención: se hace especial hincapié en que los estados miembros respalden a los 

jóvenes con herramientas y políticas inclusivas que les permitan actuar como actores claves de la 

prevención de la violencia. La educación destaca como una herramienta primordial para favorecer 

la empleabilidad de los jóvenes, para capacitarlos en su compromiso político y para apoyar su 

espíritu emprendedor. Finalmente cabe destacar la mención que se hace al acceso a una 

educación por la paz de calidad que permita el desarrollo de conocimientos, de habilidades y 

sobre todo de valores de los jóvenes. 4. Alianzas: se destaca la necesidad de potenciar el apoyo 

político, financiero, técnico y logístico por parte de las agencias de las Naciones Unidas y de las 

organizaciones regionales e internacionales para trabajar con jóvenes constructores de paz. 5. 

Reintegración: se requieren estrategias y programas para desvincular y reintegrar a los y las 

jóvenes involucrados en conflictos armados. 6. Seguimiento: finalmente, la resolución requiere 

que el Secretario General realice un estudio del progreso de la contribución positiva de los jóvenes 

a los procesos de paz y a la resolución de conflictos, con el objetivo de recomendar respuestas 

efectivas a nivel local, nacional, regional e internacional. Es importante que se tome un punto de 

partida para entender la situación actual de los jóvenes y su participación e impacto en la 

construcción de la paz para así poder monitorear su evolución (ídem).  

Para la confección de este Informe, se procedió a desarrollar una metodología que operó sobre la 

base de dos enfoques teóricos prioritarios: “análisis del discurso” y “teoría del cambio” (ver el 

recuadro 2). En términos operativos, se realizaron varias entrevistas a informantes calificados, 

para poder contar con sus respectivos puntos de vista (ver la lista en el Anexo Nº 2), y se realizó 

una exhaustiva revisión bibliográfica y documental, con varias búsquedas en internet (ver las 

fuentes revisadas en el Anexo Nº 3 y las referencias bibliográficas en el Anexo Nº 4). Todo ello, 

teniendo en cuenta los insumos recogidos en las permanentes visitas “al terreno” y la 

participación en diversos “foros en línea”, realizadas en el marco de actividades regulares de 

investigación, capacitación y asesoría a gobiernos y sociedad civil, en todos los países de la región. 

En relación a la literatura revisada, importa destacar que se hizo un uso intenso y calificado de un 

amplio conjunto de Tesis Doctorales realizadas en diversas universidades iberoamericanas, 

revisando minuciosamente los respectivos “repositorios”, constituidos en estos últimos años en 

una fuente de gran riqueza en la generación y sistematización de conocimiento, mostrando el 

calificado aporte que las universidades realizan y deben realizar en el campo del desarrollo. En el 

mismo sentido, han sido de gran utilidad los “repositorios” de varios organismos internacionales, 

en particular el de la CEPAL y el de CLACSO, que cuentan con un acervo documental de enorme 

valor sobre temas vinculados al desarrollo y a los parámetros centrales de este Informe. 

Dado el carácter central de este Informe, se hizo un énfasis especial en los operadores de políticas 

públicas, haciendo foco en aquellas áreas en las que se trabaja -fundamentalmente- con 

adolescentes y jóvenes, y en algunas esferas programáticas particularmente relevantes: seguridad, 

educación y trabajo, participación ciudadana, derechos humanos y promoción de paz. Y desde 

luego, se revisaron exhaustivamente los avances que se han venido concretando en el campo de 

las políticas públicas centradas en la denominada sociedad de la información y la comunicación.  
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Recuadro 2 : Teoría y Metodología Adoptada para este Estudio 

Para la confección de este Informe, se priorizaron dos enfoques teórico-metodológicos de gran 

fecundidad para los propósitos planteados: “análisis del discurso” y “teoría del cambio”.  

Análisis del Discurso 

Si bien existe una abundante literatura académica sobre este enfoque de trabajo, en el marco de 

este Informe se optó por recurrir a las referencias construidas con fines particularmente 

prácticos, vinculados con el apoyo a la planificación, la programación, el monitoreo y la 

evaluación de políticas públicas. Por ello, el “análisis del discurso” que aquí se realiza es 

considerado un componente fundamental de las fuentes consultadas, esto es, una herramienta 

que permita identificar enfoques, estrategias y prioridades programáticas, en la mirada de los 

principales actores vinculados con el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de 

los respectivos programas. En esta perspectiva, el “discurso” se vincula con el “poder”, 

asumiendo que quienes formulan “discursos” en estos marcos programáticos, tienen el poder 

para incidir en las dinámicas en las que se insertan los respectivos programas y proyectos. 

Teoría del Cambio 

En línea con el “análisis del discurso”, se priorizó la utilización del enfoque que propone 

identificar con la mayor precisión posible, cuál es la “teoría del cambio” que explícita o 

implícitamente se asume como válida para intervenir en las esferas correspondientes, 

procurando la concreción de los cambios correspondientes, esto es, la transformación de las 

dinámicas que se priorizan en cada caso concreto. En este sentido, la “teoría del cambio” se 

asume como un componente clave del diseño y la evaluación de proyectos, desde el “enfoque 

centrado en el impacto”, esto es, los resultados finalmente obtenidos, no tanto en términos de 

metas cumplidas o recursos invertidos, etc., sino en términos de transformaciones concretadas. 

Aplicación a Nuestro Objeto de Estudio 

Con estas dos herramientas teórico-metodológicas, en este Estudio nos propusimos evaluar las 

diversas prácticas concretas (programas y proyectos efectivamente implementados) en la esfera 

de la “prevención de la radicalización juvenil” en particular y de las “violencias relacionadas con 

jóvenes” más en general, con una particular atención a los procesos que en este campo se 

desarrollan sobre la base del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

analizando los discursos de los principales actores implicados, identificando cuáles son las 

respectivas teorías del cambio, y evaluando que tan pertinentes son al momento de medir 

resultados e impactos efectivos. 
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Por estas vías, complementarias más que excluyentes, se ha podido interactuar con una amplia 

variedad de actores sociales y políticos, constatando la amplia y valiosa variedad de iniciativas 

programáticas existentes (buenas y no tanto, pertinentes y no tanto, etc.) a efectos de encarar 

dinámicamente los principales problemas que se analizan en las páginas que siguen. 

Como resultado de todo este trabajo realizado, se ha considerado pertinente presentar los temas 

específicos de este Informe, en el marco más amplio y abarcativo del desarrollo en América Latina, 

identificando los principales enfoques interpretativos existentes en estas materias, los principales 

actores operantes en este marco, y las principales disputas existentes al respecto. De este modo, 

se pueden fundamentar más y mejor las principales conclusiones y las recomendaciones 

prioritarias que se formulan en las secciones finales correspondientes, mostrando cómo y por qué 

América Latina atraviesa tantos y tan complejos problemas en estas esferas, y cómo se podrían 

encarar a futuro las respuestas correspondientes, procurando la mayor pertinencia posible. 

Por todo lo dicho, quisiera agradecer profundamente el apoyo brindado por las diferentes 

instituciones involucradas en estas particulares dinámicas, en la persona de sus principales 

referentes (directivos y operativos, políticos y técnicos) por el decidido y constante apoyo 

brindado a esta investigación, durante todo su desarrollo. En particular, quisiera agradecer a 

los/las Ministros/as, Secretarios/as y Directores/as de Juventud de los diferentes países de la 

región, al Secretario Ejecutivo y a todo el Equipo Técnico del OIJ, que me acompañaron y me 

facilitaron en todo momento el trabajo correspondiente. Y en la misma línea, quisiera agradecer, 

una vez más, a la UNESCO, por el respaldo que constantemente me brindan, haciendo posible el 

sostenimiento regular de mi trabajo profesional y la difusión correspondiente del mismo, desde 

hace ya varias décadas, lo que transforma a este organismo de las Naciones Unidas en uno de los 

principales respaldos con lo que he contado a lo largo de toda mi carrera profesional. 

Espero, asimismo, que este Informe pueda contribuir a lograr un mayor y mejor involucramiento 

de las y los jóvenes latinoamericanos en la construcción de sociedades más prósperas, más 

democráticas y más equitativas, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados Naciones Unidas en 2015, así como en el marco del Pacto 

Iberoamericano de Juventudes (con su correspondiente Plan de Acción) aprobados por los/las 

Jefes de Estado y de Gobierno en 2016, que constituyen (articuladamente) el principal “mandato” 

para operar en el campo de la cooperación internacional en lo que tiene que ver con las áreas de 

acción del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). 

Del mismo modo, espero que este Informe pueda brindar las bases para concretar el 

correspondiente monitoreo y la correspondiente evaluación de la implementación de la Agenda 

2030 durante la próxima década (clave, desde todo punto de vista) en lo que tiene que ver con las 

políticas públicas destinadas a (y protagonizadas por) las y los jóvenes latinoamericanos en general 

y las que tienen que ver más específicamente con el ODS 16: “Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, ajustándonos celosamente a la 

consigna central de esta Agenda, en el sentido de que “nadie quede atrás”.  
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1 – MARCO CONCEPTUAL: DEFINICIONES BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS 

Ningún análisis es “neutro” ni se construye “objetivamente”. Por ello, en este primer capítulo se 

exponen los enfoques y las perspectivas con las que se redacta este Informe, seleccionando cinco 

temas particularmente relevantes, sobre los que no existen consensos sólidos, pero que deben ser 

definidos con la mayor precisión posible: (i) que entendemos por desarrollo, (ii) que entendemos 

por juventud; (iii) que entendemos por violencia; (iv) que entendemos por seguridad; y (v) que 

entendemos por revolución tecnológica.  

A – ¿Qué Entendemos por Desarrollo?: Construyendo el Desarrollo Humano Sustentable 

Desde hace siglos se habla y se escribe muchísimo sobre “desarrollo”, pero el concepto mismo no 

es unívoco y ha admitido a lo largo de la historia diversas acepciones. No es este el espacio para 

reseñar siquiera mínimamente los debates procesados hasta el momento, pero importa explicitar 

que -desde nuestra perspectiva- la principal diferencia a establecer es la que contrapone el simple 

crecimiento económico con el desarrollo humano, entendido éste último como un proceso mucho 

más amplio e integral. Del mismo modo, importa establecer que -desde nuestra óptica- el 

desarrollo no está compuesto por diversas “etapas” que todos los países van a atravesar a lo largo 

del tiempo (del modo en que lo planteaban originalmente ciertos autores “clásicos”) sino que se 

trata de procesos estructurales, donde los diferentes países del mundo cumplen ciertos roles 

específicos (como abastecedores de materias primas, por ejemplo) en el marco de relaciones de 

dependencia que es decisivo (para entender dichos procesos) tener centralmente en cuenta. 

En general, en el campo de los estudios sobre el desarrollo, existe un consenso mínimo respecto a 

la pertinencia de contar con cuatro enfoques sucesivos, que deben analizarse conjuntamente. Así, 

para que estos estudios puedan ser pertinentes, deben incluir factores “normativos”, “fácticos”, 

“prospectivos” y “propositivos”. Esto significa que “las propuestas a elaborar deben inspirarse en 

valores y apuntar a lograr alguna incidencia en la realidad, para lo cual han de tener en cuenta las 

restricciones y posibilidades que dibujan las apreciaciones  de los hechos y de sus evoluciones 

presuntas” (Arocena 2018). De este modo, importa superar las visiones simplemente valorativas 

(pero exageradamente vagas) que postulan definir al desarrollo como “estrategias para mejorar la 

vida de la gente” u otras por el estilo. 

En este Informe, en la medida en que se trata de una definición que cumple con tales requisitos, 

se asume el enfoque que enfatiza dos componentes centrales del desarrollo: éste debe ser 

“humano” y debe ser “sustentable”. Se trata, evidentemente, del enfoque que han definido 

intelectuales y académicos de gran prestigio en el mundo, como Amartya Sen y Martha Nusbaum, 

entre otros, y que ha sido adoptado como referencia central en el seno de las Naciones Unidas, en 

particular, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que desde 1990 

viene entregando regularmente los mejores informes sobre desarrollo humano (a nivel mundial, 

regional, nacional y local) construidos -precisamente- con este enfoque.  

En esta perspectiva (siguiendo a Arocena) el desarrollo humano sustentable se caracteriza por la 

expansión de las libertades y capacidades de la gente hoy, sin comprometer las de las futuras 
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generaciones. De acuerdo al PNUD “el desarrollo humano tiene que ver con la expansión de las 

libertades y las capacidades de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones 

para valorar”. En este sentido, se define (desde la óptica de Sen) como la expansión de las 

capacidades y las libertades de los seres humanos, lo cual constituye tanto la meta definitoria del 

desarrollo como su principal herramienta, e implica tratar a la gente no como receptores sino 

como actores. Aunque Sen no lo establece explícitamente, parece claro (y este es el enfoque que 

se asume en este Informe) que cuando se refiere a capacidades y libertades, se trata de un 

enfoque que tiene que ver tanto con las dimensiones individuales como con las colectivas. 

Adicionalmente, es claro que es un enfoque que se relaciona íntimamente con la plena vigencia de 

los Derechos Humanos, considerados indivisibles desde todo punto de vista. 

Del mismo modo, importa destacar que en este enfoque hay vínculos precisos e inevitables entre 

Desarrollo Humano Sustentable y Democracia. Aquel es inconcebible sin ésta y viceversa. Esto se 

establece claramente, tanto en lo que tiene  que ver con las libertades, como con las capacidades. 

En el primer caso, se incluyen tanto las denominadas “libertades negativas” (libertades “de”: no 

verse obligado a nada, no ver coartados sus derechos, etc.) como las “libertades positivas” 

(libertades “para”: construir formas de vida que se consideren valiosas, etc.) mientras que en 

relación a las capacidades, se enfatiza una visión activa del desarrollo, centrada en la participación 

activa de personas, grupos y colectivos (participación ciudadana) desde el momento en que sus 

aportes son considerados fundamentales para el propio desarrollo. 

Muchos especialistas han destacado que estamos ante un nuevo “paradigma” y no solamente 

ante una definición más (entre otras) sobre el desarrollo, lo que implica que hemos entrado en 

“una nueva era”. Así los plantea, por ejemplo, Jeffrey Sachs (asesor especial del Secretario General 

de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio) en el prefacio 

de una de las presentaciones más sistemáticas y holísticas sobre estos temas:  

“Hemos entrado en una nueva era. La sociedad global se encuentra más interconectada que 

nunca. Los negocios, las ideas, las tecnologías, las personas e incluso las epidemias cruzan las 

fronteras a una velocidad y con una intensidad desconocidas hasta ahora. Todos compartimos el 

entusiasmo por la nueva era de la información, pero también los temores por los desequilibrios 

ambientales a escala global. Los cambios se suceden a gran velocidad, ya sea en las prácticas 

empresariales, en las tecnologías o en el volumen y estructura de edades de la población. Ante 

nosotros se abren nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Todo ello, me lleva a sugerir 

que hemos entrado en la Era del Desarrollo Sostenible” (Sachs 2015). 

En su óptica, “el desarrollo sostenible es por un lado una forma de mirar el mundo que centra su 

atención en las interconexiones entre los cambios económicos, sociales y ambientales; y por otro, 

es una manera de describir nuestras aspiraciones compartidas de una vida digna que combina el 

desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. En resumen, es a un tiempo 

una teoría analítica y un marco de trabajo ético o normativo” (ídem). Su aporte, importa 

mencionarlo, fue clave para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y la 

Agenda 2030, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, actualmente, la 
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Agenda más completa y holística de la cooperación internacional, que guía el accionar 

(prácticamente) de todos los países del mundo y de todos los organismos internacionales, 

obligatoria para los que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas y adoptada 

voluntariamente por muchos otros que no forman parte de dicho sistema. 

Para varios economistas destacados, es evidente que se trata de un enfoque que va mucho más 

allá de la simple “economía de mercado” (en una clara alusión a los límites evidentes de las teorías 

neoliberales). Es el caso, por ejemplo, del Premio Nobel de Economía Jean Tirole, que en su 

voluminosa obra sobre “la economía del bien común” (Tirole 2017) afirma que si bien la 

“economía de mercado” pasó a ser dominante luego del fracaso de las “economías planificadas”, 

ello ha sido sólo “una victoria a medias, pues no se ha ganado a la gente”. Otros, como Richard 

Thaller (también Premio Nobel de Economía), han analizado las múltiples “irracionalidades” 

existentes en la dinámica económica (lo que se estudia desde la lógica de la psicología económica) 

cuestionando fuertemente uno de los fundamentos centrales de la economía de mercado que 

preconiza, precisamente, que la mejor guía para el desarrollo son las “racionalidades” del mercado 

(Thaller 2017). En esta óptica, es imprescindible asumir que muchos de los actores centrales de la 

dinámica económica, individualmente y colectivamente, se dedican a “portarse mal” y ello explica, 

incluso, las crisis más recientes, tema que retomaremos con más detalle en los próximos capítulos. 

En América Latina, también se han levantado muchas voces en este mismo sentido, y organismos 

como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas) se 

han embanderado con este tipo de enfoques, haciendo sus propios aportes al respecto. Así, desde 

sus propias concepciones sobre el “desarrollismo” (ver la abundante y valiosa documentación 

disponible en www.cepal.org) la CEPAL ha ido formulando propuestas de gran valor a los países de 

la región, y cumple un rol protagónico central en la orientación de los debates en estas materias y 

en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de la Agenda 2030 en nuestra 

región. Como veremos con más detalles en los próximos capítulos de este Informe, toda nuestra 

reflexión prospectiva se enmarca claramente en esta Agenda. 

Pero los aportes a la concepción del desarrollo humano sostenible no ha sido obra, solamente, de 

economistas. Del mismo modo, se ha contado con aportes fundamentales desde otras disciplinas, 

incluyendo destacadamente los provenientes de la filosofía. Así, los aportes de Martha Nussbaum 

han sido centrales en este sentido, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de las 

capacidades, que trabajó intensamente en conjunto con Amartya Sen, y que expuso 

magistralmente en varios de sus libros, en particular, en “Crear Capacidades: Propuesta para el 

Desarrollo Humano” (Nussbaum 2012). En la misma línea, sus aportes en relación a las libertades 

(negativas y positivas) han sido de gran relevancia y han quedado muy bien presentados en sus 

escritos sobre “la intolerancia religiosa” (Nussbaum 2013) y sobre “el ocultamiento de lo humano” 

(Nussbaum 2006), entre otros. Pero, seguramente, sus más importantes aportes se han 

concretado en relación a la justicia, tanto en “emociones políticas” (Nussbaum 2014) como en “las 

fronteras de la justicia” (Nussbaum 2007) y en relación al género, tema en el cual mejoró 

sustancialmente el enfoque de Sen sobre desarrollo humano, expuesto rigurosamente en “Las 

Mujeres y el Desarrollo Humano” (Nussbaum 2002). 
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En definitiva, asumiendo que sobre estos temas se podría seguir argumentando y reflexionando 

mucho, lo que aquí importa es establecer claramente que -en el marco de este Informe- se asume 

totalmente el enfoque de desarrollo humano sustentable, como marco y guía general para el 

análisis retrospectivo y para la formulación de propuestas a futuro. En ese sentido, y como 

recapitulación, se puede citar nuevamente a Arocena, asumiendo que el desarrollo humano 

sustentable “se define (1) por la expansión de las capacidades y libertades individuales y colectivas 

de la gente, para (2) poder vivir de formas que valoren y tengan razones para considerar valiosas, 

(3) en modos tales que preserven y expandan las posibilidades de las generaciones futuras para 

vivir en esas formas, (4) asumiendo que la expansión de capacidades y libertades es tanto la meta 

como la principal herramienta del desarrollo, lo cual (5) implica considerar a la gente no como 

pacientes sino como agentes” (Arocena, 2018). 

B -  ¿Qué Entendemos por Juventud? ¿Entorno de Edad, Etapa de Transición o Categoría “Situada”? 

Cuando se analizan estos temas, se estila recurrir (casi siempre) a la tan manida frase de Bourdieu, 

aludiendo a que “la juventud no es más que una palabra”, tanto entre quienes están de acuerdo 

como entre los que no lo están. Aunque el planteo va mucho más allá, el argumento de Bourdieu 

al analizar estos temas, trata de llamar la atención sobre el riesgo de eludir el debate sobre clases 

sociales, por lo que otros autores (fuertemente influidos por Bourdieu) hablan (más 

recientemente) de “clases de edad”. En otra línea de reflexión, en los intentos por definir la 

categoría “juventud”, se ha recurrido también al uso del concepto de “generación”, retomando 

viejos aportes de autores tan dispares como Manheim y Ortega y Gasset (Rodríguez 2015).  

En todo caso, en el marco de este Informe, se asume que las condiciones juveniles son 

construcciones culturales “situadas” en el tiempo y en el espacio y no un simple grupo de edad, 

pero de todos modos, se propone trabajar con los vínculos entre generaciones (jóvenes y adultos) 

en general y con las que se concretan en ciertos ámbitos específicos en particular (en la familia, en 

las escuelas, en las comunidades, en las empresas, etc.). Desde este ángulo, se pretende superar 

las visiones más tradicionales, que definen a la juventud (homogéneamente y de un modo 

exageradamente simplista) a partir de la identificación de un período etario que comienza con la 

madurez biológica y sexual y termina con la asunción de roles adultos vinculados con el ingreso al 

mercado laboral, la formación de una familia propia y la conformación de un hogar autónomo de 

los padres u otros adultos referentes. 

En este marco, aquí se asume que las personas jóvenes deben tratar de cumplir con dos misiones 

básicas en este período (variable) de tiempo: construir identidad y construir autonomía. Y al 

mismo tiempo, se asume que las políticas públicas de juventud deben colaborar centralmente con 

el cumplimiento de ambas misiones, por lo que deberían ser evaluadas desde este ángulo, más 

allá de los objetivos más específicos que se definan en cada caso (integración social, por ejemplo). 

En términos de construcción de identidad, se asume que la incidencia de las principales agencias 

socializadoras (sistema educativo, familias, grupos de pares y medios de comunicación) en la 

formación de la personalidad de las y los jóvenes es central, al tiempo que en términos de 
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construcción de autonomía se asume que la inserción laboral y el acceso a una vivienda propia son 

dos claves fundamentales, desde todo punto de vista. 

Pero lo más relevante, desde este enfoque, es asumir que LA juventud no existe, asumiendo en 

simultáneo la existencia de una amplia y variada gama de juventudes (diferenciadas en términos 

de género, edad, clase social, área de residencia, pertenencia étnica o racial, orientación sexual y 

otras muchas categorías conexas) que aunque comparten muchos componentes de sus 

respectivas “existencias”, tienen especificidades muy marcadas, que no pueden desconocerse. 

Desde este ángulo, las políticas públicas de juventud deben asumir tales diferencias, formulando 

respuestas operativas específicas para cada sector o grupo en particular, en el marco (obviamente) 

de criterios generales que traten de operar (válidamente) para el conjunto de las y los jóvenes con 

los que se trabaje, asumiendo la relevancia de los espacios heterogéneos en los que muchos de 

estos grupos coexisten, haciendo un énfasis especial en los centros educativos medios. 

Las complejidades en términos de definiciones básicas se repiten -también- cuando se pretende 

caracterizar (más o menos rigurosamente) a los agrupamientos juveniles, pasando de las 

dimensiones más personales o individuales, a las colectivas o grupales. En el marco de este 

Informe, diferenciaremos los agrupamientos juveniles más informales de los más orgánicos, al 

tiempo que procuraremos diferenciar los “movimientos” juveniles (que se caracterizan por contar 

con ciertas características que les brindan homogeneidad hacia adentro y los diferencian 

nítidamente hacia afuera, en comparación con otros movimientos) de las manifestaciones o 

expresiones públicas de tales movimientos, reservando para estas últimas la denominación de 

“movidas”, dado que tienen características más difusas e inorgánicas, y se caracterizan por 

protagonizar ciertas irrupciones en la escena pública de cierta relevancia en términos 

coyunturales, sin que ello implique la permanencia en el tiempo de tales expresiones, en tanto 

“movimientos” estables en el tiempo, propiamente dichos.  

En este sentido, se asume que en el caso de los movimientos y las movidas juveniles, no se 

registran lógicas netamente corporativas (centradas en reivindicaciones específicamente juveniles)  

ya que a diferencia de los trabajadores, los campesinos o muchos otros sectores sociales afines 

(que se guían en sus luchas fundamentalmente por las dimensiones “materiales” de su existencia) 

los jóvenes se guían fundamentalmente por las dimensiones “simbólicas” de su existencia, 

luchando por una amplia serie de causas generales compartibles (la democracia, los derechos 

humanos, el ambiente, la paz, etc.) y no por causas específicas (empleo para jóvenes, espacios 

amigables para adolescentes en centros de salud, etc.). 

Esto es así, porque la condición juvenil es una de las pocas condiciones sociales que pasa (o se 

pierde) con los años, y es además, muy cambiante durante el propio período juvenil (lo que 

interesa a los 15 años, resulta aburrido a los 18 y rechazable a los 22) por lo cual, los jóvenes están 

más interesados en el mundo al que les tocaría integrarse establemente, que por su condición 

juvenil, “transitoria” por definición. La única excepción es, seguramente, el caso de los estudiantes 

universitarios, que reúnen ciertas condiciones de vida exclusivas y excluyentes respecto a otros 

jóvenes, en la medida en que permanecen en ciertos espacios de socialización (las universidades) 
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durante cierto tiempo (varios años) y son constitutivamente grupos más homogéneos (en general,  

jóvenes de clase media y alta) por lo que pueden desplegar luchas más “corporativas”. 

En línea con todas estas consideraciones, importa recordar que el campo de las políticas públicas 

ha tenido, en las últimas décadas, un importante desarrollo académico, acompañando el 

desarrollo mismo de tales políticas en la propia gestión de los Estados en América Latina. No es 

este el espacio para exponer las principales controversias teóricas al respecto  (revisando los 

debates entre neo-corporativistas y neo-institucionalistas, por ejemplo) pero sí importa tener en 

cuenta que en estos temas se está dando un importante contrapunto entre posturas neo-liberales 

y neo-desarrollistas, en un marco donde los Estados Nacionales volvieron (en varios casos) a tener 

importantes protagonismos que se habían perdido o debilitado durante la etapa hegemonizada 

por las posturas neoliberales (fundamentalmente en los años noventa). 

En dicho marco general, importa ubicar los importantes contrapuntos que se vienen dando entre 

quienes postulan la prevalencia de las políticas universales (destinadas al conjunto de la población) 

y quienes sostienen la pertinencia de priorizar las políticas focalizadas (en determinados conjuntos 

de poblaciones prioritarias), al tiempo que importa tener centralmente en cuenta los debates 

entre quienes priorizan la organización de las políticas públicas en términos sectoriales (educación, 

salud, etc.) y quienes postulan la pertinencia de complementar dicho enfoque con políticas 

transversales, organizadas -por ejemplo- en torno a sectores poblacionales específicos 

(diferenciando género, edades, pertenencia étnica, etc.).  

En la misma línea, importa tener en cuenta que también existen contrapuntos relevantes entre 

quienes postulan que las políticas públicas deben enfrentar vulnerabilidades (postulando que las 

poblaciones destinatarias deben ser definidas como “vulnerables” o “en riesgo”) y quienes 

postulan que las políticas públicas deben asegurar la vigencia de derechos, asumiendo que los 

destinatarios de las políticas públicas son y deben ser -ante todo- sujetos de derecho y actores del 

propio desarrollo. 

Las políticas públicas de juventud no escapan a tales debates. Casi todos ellos están presentes en 

el diseño, la implementación y la evaluación de tales políticas, a tono con los debates más 

generales pero también con sus propias especificidades, marcadas por la propia dinámica del 

trabajo con jóvenes que, en no pocas ocasiones, incorpora dimensiones nuevas a dichos debates.  

Así, un primer contrapunto tiene que ver con el rol de los diferentes “actores” en estas 

particulares dinámicas (mientras que para algunos sectores es fundamental la participación de los 

propios jóvenes, para otros es fundamental el rol del Estado en este campo), al tiempo que otro 

contrapunto de igual relevancia, es el que enfrenta a quienes postulan que las políticas públicas de 

juventud realmente existentes son las “sectoriales” (la educación media y superior, la salud 

adolescente, la prevención de las violencias relacionadas con jóvenes, etc.) manejadas por los 

grandes ministerios sectoriales, frente a quienes postulan la pertinencia de impulsar “enfoques 

integrados”, priorizando las políticas “transversales”, impulsadas -en general- por operadores de 

Institutos o Secretarías Gubernamentales de Juventud. 
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Pero el campo de las políticas públicas “transversales” está atravesado -también- por otros 

debates más estratégicos. Así, mientras en el campo de las políticas públicas vinculadas con la 

mujer se prioriza claramente el enfoque que propone incorporar la “perspectiva de género” en 

todas las políticas públicas, en el campo de la juventud se ha priorizado el enfoque que postula la 

pertinencia de crear y consolidar “espacios específicos” para la juventud, lográndose en cada caso 

impactos notoriamente diferentes, mucho más relevantes -por cierto- en el campo de las mujeres. 

Como veremos oportunamente, este “contrapunto” debe llevar al análisis de la pertinencia de un 

eventual enfoque alternativo en el campo de la juventud, centrado -por ejemplo- en la 

incorporación de una “perspectiva generacional” al conjunto de las políticas públicas. 

En otra de las “especificidades” relevantes de las políticas públicas de juventud, importa distinguir 

ciertas críticas cruzadas que han atravesado las prácticas concretas en las últimas décadas, entre 

las cuales se destacan las que contraponen la acusación de “adultismo” (que los jóvenes le 

endilgan a los adultos, queriendo destacar que son éstos últimos los que imponen sus reglas) de la 

contraria, que acusa de “juvenilismo” a aquellos jóvenes que sostienen que las políticas de 

juventud deben ser un asunto exclusivo de los propios jóvenes. El adultismo se confunde (en 

muchos casos) con el “paternalismo”, al tiempo que el juvenilismo se confunde muchas veces con 

el “simplismo” en la gestión pública, queriendo calificar de este modo a quienes “desconocen” la 

lógica de la toma de decisiones y el manejo de aparatos complejos en la dinámica de nuestros 

Estados y nuestras sociedades.  

Sobre todos estos temas, se dispone de una amplia literatura, que se puede visualizar -por 

ejemplo- en la web del Centro Latinoamericano sobre Juventud (www.celaju.net)  tanto en lo que 

tiene que ver con estudios temáticos (educación, salud, empleo, participación, etc.) como en 

relación a evaluaciones por países y aún por sectores juveniles (jóvenes indígenas, jóvenes rurales, 

mujeres jóvenes, etc.). Del mismo modo, importa tener en cuenta la labor que despliega el Grupo 

de Trabajo sobre Infancias y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuyos 

informes y estudios están disponibles en la correspondiente web institucional (www.clacso.org).  

C – ¿Qué Entendemos por Violencia? Construyendo un Enfoque Integral e Integrado 

El término "violencia" admite muchas definiciones.  El Diccionario de Lalande, por ejemplo, define 

a la violencia como "el empleo legítimo o por lo menos legal de la fuerza".  Algunos especialistas, 

por su parte, consideran violencia "el uso de la fuerza, abierta y oculta, con el fin de obtener de un 

individuo o de un grupo, lo que no quieren consentir libremente".  

Las definiciones anteriores, aunque útiles y correctas, son muy genéricas y limitadas en su alcance, 

por lo que en el marco de este Informe utilizaremos las definiciones que han formulado algunas de 

las Comisiones Nacionales de la Verdad en diferentes países de la región (Colombia y Perú, en 

particular) azotados por agudos conflictos sociales y políticos, que han derivado en 

enfrentamientos armados. Retomamos, de este modo, las definiciones operativas con las que 

formulamos uno de nuestros primeros informes sobre jóvenes y violencias en América Latina 

(Rodríguez 1995).  
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A vía de ejemplo, las definiciones de la "Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la 

Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú", formuladas en un nivel mucho más operativo y 

holístico, sostienen que "la violencia social es la que se expresa en diversos grados y múltiples 

formas entre los individuos y los grupos, producto de circunstancias sociales que al permanecer y 

reproducirse históricamente, estructuran y caracterizan a unas determinadas formas de 

organización social que mediatizan la potencial realización de sus miembros".  

En la "tipología" de esta Comisión Especial, la violencia puede ser, según su “objeto”, física o 

psicológica (o moral) , ampliando el concepto tradicional que usualmente se centra exclusiva o 

predominantemente en la primera de dichas dimensiones.  Según el “sujeto", por su parte, la 

violencia social puede ser "directa" (o personalizada) cuando su autor o autores son claramente 

identificables, o "indirecta (o estructural) cuando se expresa de manera difusa, en términos de 

desigualdad de poder o de oportunidades.  Sí, en cambio, la violencia social se analiza según su 

“actualización" o "contingencia", puede ser "manifiesta” (o concreta) o "latente", cuando se 

visualiza en situaciones de inestabilidad en las que un pequeño desafío o desajuste puede 

desencadenar la violencia de manera "manifiesta".  

Por otra parte, resulta notorio que la violencia -a la luz de las distinciones anteriores- se expresa 

claramente en todas las dimensiones de la sociedad, tanto en el plano económico, como en el 

plano político o en el plano socio-cultural. En efecto, existe una evidente violencia socioeconómica 

que en el contexto peruano ha sido definida como “aquella que excluye a las personas que 

necesitan y desean trabajar, la que priva e impide el acceso a bienes o servicios de primera 

necesidad y la que despoja a quien legítimamente detenta los medios adecuados para satisfacer 

sus necesidades, o bien la que restringe o anula las posibilidades de procurárselos".  

Tal como sostiene el Informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia en Colombia, “si 

algunas de estas formas de violencia son explicables como recurso extremo en la lucha por la 

supervivencia, no es menos cierto que en muchos casos a la propiedad se le asigna un mayor valor 

que a la vida humana”. Si todo esto era evidente en los años ochenta (cuando se formularon estos 

Informes, en particular), lo es aún más en la actualidad.  

En el caso de la violencia política, la Comisión del Senado Peruano distingue tres tipos básicos: la 

que proviene del Estado, la que practican las organizaciones políticas legales, y la que desarrollan 

los grupos alzados en armas.  En el primer caso se incluye la violencia consensualmente aceptada, 

en la clásica acepción weberiana del Estado, como la institución que detenta "el monopolio del 

uso legítimo de la fuerza", pero también se incluye la violencia ilegítima que el Estado ejerce 

extralimitando sus funciones y cayendo en la violación de derechos humanos. En el segundo caso, 

se refiere -por ejemplo- a la acción de los partidos políticos verticalistas y antidemocráticos en su 

organización interna, que confunden disciplina partidaria con intolerancia y autoritarismo, y que 

recurren a prácticas intimidatorias y el uso de la violencia activa para imponer posiciones o 

conductas.  En la tercera categoría, por su parte, se distinguen la "violencia revolucionaria" 

(ejercida en contra de regímenes despóticos y contando con respaldos mayoritarios en la 
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población) y las "prácticas terroristas", realizadas al margen y en contra de la voluntad de las 

grandes mayorías y en contra también de regímenes democráticos.  

Por último, la violencia se expresa también nítidamente en el plano socio-cultural.  Así ocurre, por 

ejemplo, en el plano familiar, expresada en la desigual relación entre el hombre y la mujer, entre 

el niño y el adulto, entre el joven y el anciano, etc., englobadas en lo que puede llamarse "la 

negación del derecho de los débiles".  Se da también en los centros de enseñanza, expresada en las 

notorias discriminaciones en el acceso a los mismos por parte de los diferentes sectores juveniles, 

en los contenidos diferenciales (segmentación) que se brindan, en la transmisión de una cultura 

"oficial" (la dominante en la sociedad), en la dispar relación entre educadores y educandos, etc. Se 

expresa también en los medios masivos de comunicación, cuando los criterios comerciales 

deforman la personalidad o imponen pautas "consumistas" superfluas o "importadas", o cuando el 

afán sensacionalista exagera notoriamente la difusión de "noticias" violentas.  También existen 

prácticas sumamente violentas en términos étnicos y raciales, contra poblaciones indígenas, por 

ejemplo, aún en dimensiones como la imposición de una lengua oficial diferente a la nativa 

original, y aún en el plano religioso, en contextos donde algunas religiones “oficiales" impuestas 

(por ejemplo, por los "conquistadores" sobre los "vencidos'') arrasan con prácticas religiosas 

ancestrales diferentes, que pasan a ser consideradas “incorrectas” y hasta “ilegítimas”.  

Finalmente, pueden mencionarse varios ejemplos que podrían englobarse en una concepción 

amplia de "violencia urbana".  En efecto, además de incluir a los "delitos clásicos" (robo, 

homicidio, violaciones, accidentes por negligencia en el tránsito, etc.) pueden ser englobados aquí 

los "delitos" generalmente cometidos por los sectores dominantes (como las estafas, los abusos 

de autoridad, los fraudes, la corrupción, etc.) y aún la permisibilidad o el relajamiento en la vida 

cotidiana de las conductas sociales (la intolerancia, la prepotencia, la irreverencia, la falta de 

civismo, etc.). Todo esto es de gran relevancia en estos tiempos de creciente intolerancia con el 

“otro”, considerado “diferente” (y condenado a no formar parte del mundo de los “integrados”).  

En suma, creemos que el enfoque aquí propuesto permite analizar el tema central de este Informe 

desde una óptica amplia y compleja, que permite constatar que los jóvenes tienen que ver -como 

víctimas y/o como victimarios- con casi todas las modalidades de violencia enunciadas. En este 

sentido, uno de los factores más directamente vinculados con la violencia y su relación con las y 

los jóvenes latinoamericanos, es la aguda exclusión en la que éstos se encuentran, en casi todos 

los planos de su existencia (educación, inserción laboral, acceso a la salud, etc.) exclusión que se 

da en todos los países de la región, pero es mucho más notoria en los países centroamericanos y 

andinos, especialmente en materia de distribución de ingresos, porcentajes de población joven en 

situación de pobreza (que en varios países alcanza a más de la mitad del total de jóvenes), en 

materia de participación social y política, etc. Los grupos más afectados son, sin duda, los que 

pertenecen al estrato popular urbano, los que habitan en zonas rurales, las mujeres jóvenes y los 

grupos étnicos, que en varios casos son mayoría, aunque se los tilde de "minorías".   

Con todo, las explicaciones no pueden limitarse desde ningún punto de vista a una esquemática y 

exclusiva vinculación entre violencia y exclusión social.  A ello habría que agregar las múltiples 
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carencias que ostenta la socialización de los jóvenes latinoamericanos, tanto en lo que tiene que 

ver con los roles de la familia, como en lo que tiene que ver con las influencias del sistema 

educativo, el mundo del trabajo, los medios masivos de comunicación y los propios grupos de 

"pares" o juveniles.  En casi todos los casos mencionados, las carencias resultan demasiado 

evidentes, como para soslayarlas en cualquier análisis que se realice de este tipo de temáticas 

particulares. Y otro tanto puede y debe decirse de las principales respuestas brindadas al 

panorama esquemáticamente caracterizado, desde las políticas públicas, recordando que las 

mismas han sido inconsistentes y han tenido muy escasos impactos efectivos en sus destinatarios.  

Por último, importa recordar que en este vínculo entre jóvenes y violencias no se puede simplificar 

un fenómeno tan complejo como heterogéneo, aludiendo exclusivamente a la “violencia juvenil”, 

ubicando a las y los jóvenes sólo como “victimarios”, ya que -como se sabe- las y los jóvenes son 

también (y ante todo) víctimas de la violencia. En el primero de los sentidos, es evidente que entre 

los jóvenes victimarios se pueden ubicar prácticas como el “sicariato”, las “pandillas” y hasta el 

“acoso” o “matoneo”, mientras que en la segunda de las dimensiones aludidas, es preciso ubicar a 

las y los jóvenes afectados por la violencia policial y militar (presos, desaparecidos, etc.), a los 

afectados por problemas directamente derivados de los conflictos armados (desplazamientos 

forzados, violaciones, etc.) y a quienes son afectados por prácticas culturales racistas, xenófobas y 

discriminatorias en general (homosexuales, negros, jóvenes de pueblos originarios, etc.).  

Todo este complejo y a la vez diverso conjunto de expresiones de violencias (en plural) obliga a 

mirar estas dinámicas con mucha rigurosidad, evitando los lugares comunes y las posturas 

particulares, desde la perspectiva del respeto pleno y absoluto de los derechos humanos, algo que 

ha sido siempre prioritario, pero que en la actualidad, asume dimensiones y complejidades aún 

más preocupantes que las más “clásicas” (las vinculadas con las dictaduras militares en América 

del Sur y los conflictos armados en Centroamérica y algunos países andinos, en particular) aún en 

democracia, como ocurre actualmente en todo el continente (aún en diversos formatos). 

D – ¿Qué Entendemos por Seguridad? ¿Democrática, Pública, Ciudadana o Humana? 

Sobre “seguridad”, también se ha escrito y dicho mucho, pero tampoco en este caso existen 

consensos sólidos en cuanto a qué significa dicho concepto. En el marco de este Informe, 

adoptaremos el enfoque presentado en el Informe Regional de Desarrollo Humano para América 

Latina y el Caribe 2013 – 2014 del PNUD, titulado “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: 

Diagnóstico y Propuestas para América Latina y el Caribe” (PNUD 2014), del que soy coautor.  

Dicho Informe, plantea cuatro ideas fuerza fundamentales: “(i) la seguridad ciudadana es, en la 

actualidad, el reto regional más importante para el desarrollo humano de los países de la región; 

(ii) la provisión de seguridad ciudadana debe poner al centro a las personas y debe ser considerada 

un bien público, cuya responsabilidad recae principalmente en el Estado; (iii) las amenazas a la 

seguridad ciudadana impactan negativamente el desarrollo humano de las personas y la 

construcción de comunidades e instituciones fuertes y democráticas; y (iv) el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de los países de la región podría potenciarse significativamente si los países 

experimentaran una mejora en sus niveles de seguridad” (ídem).  
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De este modo, aquí se analiza la seguridad a partir del concepto de seguridad ciudadana, 

vinculándolo con el desarrollo humano y la seguridad humana.  

“El concepto de seguridad humana -asume el PNUD- subraya la necesidad de proteger y asegurar 

aquello que más importa: la persona humana. Definida como la condición de vivir libre de temor y 

libre de necesidad, la seguridad humana contempla un abanico de amenazas que pueden atentar 

contra la vida y el bienestar de las personas, como es el caso de desastres ambientales, guerras, 

conflictos comunitarios, inseguridad alimentaria, violencia política, amenazas a la salud y delitos. 

Es decir, la seguridad humana es un concepto amplio, cuyo objetivo es dar cuenta de todas 

aquellas amenazas que, sin importar las diferencias entre los niveles de desarrollo económico de 

los países, pueden afectar a las personas y limitar sus oportunidades de desarrollo humano. En 

comparación con el abanico de amenazas que contempla la seguridad humana, la seguridad 

ciudadana resulta un concepto mucho más acotado. De hecho, la seguridad ciudadana puede 

entenderse como una modalidad específica de la seguridad humana que está relacionada con la 

seguridad personal y, más específicamente, con amenazas tales como el delito y la violencia”. 

Por todo lo dicho, en línea con el PNUD, este informe define el concepto de seguridad ciudadana 

como “la construcción de instituciones y formas de convivencia democráticas que permitan 

proteger de manera efectiva, sostenible y con apego a los derechos humanos, la integridad física y 

material de las personas frente a amenazas tales como el delito y la violencia (…) Este enfoque 

coloca el bienestar de las personas al centro y considera que la provisión de seguridad ciudadana 

es una condición sine qua non para el desarrollo humano de las personas. Esto es así porque la 

seguridad ciudadana se refiere a la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el 

derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material, así como el derecho a tener una vida 

digna, todos elementos necesarios para que una persona pueda ampliar sus oportunidades reales y 

sus perspectivas de desarrollo”.   

En la misma línea, “es evidente que la seguridad ciudadana (al igual que la seguridad humana) 

está estrechamente vinculada con los derechos humanos. Es decir, con la protección del conjunto 

de derechos universales e inalienables como el derecho a la vida y a la integridad personal. El 

acento que pone el concepto de seguridad ciudadana en las personas no puede ser obviado. A 

diferencia de otras definiciones tradicionales de la seguridad, como la noción de seguridad 

nacional o seguridad pública, que ponen al centro ya sea la soberanía territorial del Estado 

(seguridad nacional) o la estabilidad y salvaguarda de sus instituciones (seguridad pública), la 

seguridad ciudadana considera que el objetivo más importante de una política de seguridad es la 

persona, su vida, su integridad física y patrimonial. Así, el Estado y sus instituciones son un medio 

para el fin más importante que es proteger la seguridad de las personas”. 

Como se sabe, las amenazas a la seguridad ciudadana generan múltiples impactos en el desarrollo 

humano, que van desde la salud y el bienestar de las personas hasta la economía de un país y la 

gobernabilidad democrática de las instituciones. Por ello, para dimensionar cuantitativamente el 

impacto de la inseguridad en el desarrollo humano, así como la manera en la que el IDH de los 

países latinoamericanos podría potenciarse si su desempeño en materia de seguridad ciudadana 
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mejorara, en el marco del Informe del PNUD que estamos reseñando se construyó un índice de 

seguridad a partir de dos componentes: (i) el índice de no homicidios, medido por el complemento 

del porcentaje de no homicidios en los 18 países analizados: 100%-(% homicidios); y (ii) el índice 

de integridad del individuo, medido a partir del porcentaje de personas que no han sido víctimas 

directas de algún delito: robo, hurto, lesiones, fraude, chantaje, extorsión, amenazas y otros.  

En términos de los resultados más relevantes de este ejercicio, el informe destaca que “de acuerdo 

con los datos del índice de no homicidios, Chile, Argentina y Uruguay fueron los países que tuvieron 

los mejores desempeños de la región, con valores de 0.977, 0.933 y 0.930, respectivamente. Por el 

contrario, Honduras (0.010), El Salvador (0.190) y Venezuela (0.422) fueron los países que 

observaron los menores niveles en el indicador. En lo que refiere al índice de integridad, Ecuador  y 

Perú fueron los países que observaron los menores niveles (mayor número de víctimas) en 2012 

con un índice de 0.772 en ambos casos, seguidos por Bolivia y  México con índices de 0.776 y 0.826, 

respectivamente. Los países con menos víctimas de delitos en la región fueron: Panamá (1.00), 

Chile  (0.923) y El Salvador (0.887)”.  

“En 2012 el índice de seguridad -compuesto entre el índice de integridad y el índice de no 

homicidios- más bajo de la región lo presentan Honduras (0.093), El Salvador (0.411) y Venezuela 

(0.604). En contraposición, Chile es el país más seguro de la región, con un índice de 0.950, seguido 

de Paraguay y Nicaragua, con valores respectivos de 0.893 y 0.889. El IDH ajustado por el índice de 

no homicidios indica el porcentaje en el IDH que podrían ganar los países si su nivel de homicidios 

fuera nulo. De esta manera, países como  Honduras y El Salvador obtendrían un IDH mayor si 

redujeran considerablemente  su tasa de homicidios.  Por ejemplo, Honduras -país con el mayor 

número de homicidios de la región- y el Salvador incrementarían en más del doble su IDH si 

redujeran la tasa de homicidios entre su población. Por otro lado, al ajustar el IDH por el índice de 

integridad, se observó que países como Ecuador y Perú podrían ganar más de 20% en su IDH si 

redujeran el porcentaje de la población que ha sido víctima de algún delito”.  

“Cuando se ajusta el IDH por el índice de seguridad compuesto por no homicidios e integridad, es 

posible conocer el porcentaje que podría ganar un país si mejorara su desempeño en seguridad. 

Por ejemplo, destaca el PNUD, Argentina conseguiría un 11.2 por ciento adicional en su IDH si 

lograra frenar el número de homicidios y el porcentaje de victimización. Ecuador por su parte 

podría mejorar su IDH hasta en un 20.7 % y República Dominicana en un 21.4 %. Incluso los países 

con un índice de seguridad relativamente fuerte, mejorarían su IDH en la medida que se redujera la 

tasa de homicidios y el porcentaje de victimización en dichos países. Por ejemplo Chile mejoraría en 

un 5 % y Paraguay en un 10.7 %”. Desde luego, se trata apenas de un simple ejercicio estadístico, 

que más que medir exactamente la situación, permite visualizar cómo se podría mejorar. 

E - ¿Qué Entendemos por Revolución Tecnológica? ¿Sociedad del Conocimiento o Sociedad Red? 

Por último, importa presentar (esquemáticamente, al menos) que entendemos por revolución 

tecnológica, es decir, como visualizamos la actual etapa del desarrollo global, centrada 

fuertemente en los despliegues tecnológicos vinculados con la esfera comunicacional,  asumiendo 

el paradigma de la “sociedad red”, sin limitarnos al concepto de  “sociedad de la información”.  



 

44 

¿De qué hablamos cuando hablamos de “Sociedad Red”? “Una sociedad red -dice Castells- es 

aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por tecnologías de la 

información y la comunicación basadas en la microelectrónica”, entendiendo por estructura social, 

“aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, el consumo, la 

reproducción, la experiencia y el poder, expresados mediante una comunicación significativa 

codificada por la cultura” (CASTELLS, M. ed., 2011).  

Desde esta perspectiva, se va más allá de suponer que estamos asistiendo al desarrollo de la 

“sociedad de la información” o la “sociedad del conocimiento”, dado que “el concepto de sociedad 

de la información o del conocimiento es sencillamente una extrapolación tecnológica de la 

sociedad industrial, habitualmente identificada con la cultura occidental de la modernización”. En 

cambio, “el concepto de la sociedad red cambia el énfasis a la transformación organizativa y a la 

aparición de una estructura social globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación 

y contra-dominación” (ídem).  

Así, si bien las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) disponibles hacen posible que 

la sociedad red pueda desplegarse plenamente,  “trascendiendo los límites históricos de las redes 

como forma de organización e interacción social”, no pueden ser asumidas como el epicentro del 

funcionamiento de las sociedades actuales, pues de ese modo se recortan exageradamente las 

dinámicas correspondientes, ignorando o relativizando la existencia de conflictos sociales y 

políticos.  

En realidad, sostiene Castells, la sociedad red surge a partir de la convergencia de “tres procesos 

independientes, cuya interacción conformó un nuevo paradigma tecnológico, el informacionalismo 

(por oposición al industrialismo) y una nueva estructura social, la sociedad red, inseparablemente 

entrelazados: la crisis y reestructuración del industrialismo y sus dos modos de producción 

asociados, capitalismo y estatismo; los movimientos sociales y culturales de orientación liberadora 

de finales de los sesenta y comienzos de los setenta; y la revolución en las tecnologías de la 

información y la comunicación” (ídem). 

El proceso vinculado con los movimientos sociales y culturales, es particularmente pertinente en el 

marco de este informe, dado que en sus orígenes, se trató de movimientos juveniles de gran 

relevancia (el movimiento hippie y los movimientos estudiantiles del 68 son paradigmáticos en 

este sentido) en tanto “fueron la afirmación de una cultura de libertad personal y de autonomía 

social, frente al capitalismo y al estatismo, que desafiaba al sistema conservador al igual que a la 

izquierda tradicional”, incluyendo cuestionamientos radicales a la familia, la iglesia, el Estado y el 

mundo empresarial (ídem). “Fracasaron políticamente, por supuesto … (pero) sus ideas 

impregnaron a toda la sociedad del mundo desarrollado capitalista y alcanzaron a las élites 

culturales de la mayor parte del mundo” (ídem) dando paso a otros movimientos de gran 

relevancia, como el feminismo, el ecologismo, el pacifismo y el movimiento antiglobalización. 

Todo esto, en definitiva, es de una gran relevancia, en la medida en que “la cultura de la libertad 

fue decisiva para producir las tecnologías red que, a su vez, fueron la infraestructura esencial para 

que las empresas realizaran su reestructuración en términos de globalización, descentralización y 
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redes” (ídem). De la reestructuración de las empresas, entonces, surgió la economía global y en 

red. “Gracias a su éxito y al simultáneo hundimiento del estatismo, se constituyó un nuevo modelo 

de capitalismo informacional”, al tiempo que “de la oposición a sus consecuencias sociales, 

culturales y políticas surgieron nuevas formas de movimientos sociales”, lo cual explica la crisis del 

Estado-Nación de la era industrial. “En suma -concluye Castells- de la interacción de tres procesos 

independientes en origen (la crisis del industrialismo, el nacimiento de movimientos sociales 

orientados hacia la libertad y la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación) 

emergió una nueva forma de organización social, la sociedad red” (ídem). 

Si damos un paso más, habría que analizar tres aristas particularmente relevantes de estas 

dinámicas: las redes de interés propio, las mediaciones comunicacionales y el consumo superfluo. 

Como se sabe, la sociedad red es una sociedad global, aunque ello no significa que las personas de 

todo el mundo estén incluidas en ella, sino que “todo el mundo se ve afectado por los procesos que 

tienen lugar en las redes globales de esta estructura social dominante”. Pero al mismo tiempo, es 

evidente que “la sociedad red se distribuye selectivamente por el planeta, funcionando en los 

lugares, organizaciones e instituciones ya existentes que todavía constituyen la mayor parte del 

entorno material de la vida de las personas. La estructura social es global, pero la mayoría de la 

experiencia humana es local, tanto en sentido territorial como cultural”  (ídem). Adicionalmente, 

“la sociedad red funciona sobre la base de una lógica binaria de inclusión-exclusión, cuyas 

fronteras varían en el tiempo, tanto con los cambios de los programas de la red como con las 

condiciones de funcionamiento de esos programas”. A ello se suma que “también la capacidad de 

los actores sociales, en los diferentes contextos, actúa sobre estos programas, modificándolos 

según sus intereses. La sociedad red es una estructura dinámica, altamente maleable a las fuerzas 

sociales, la cultura, la política y las estrategias económicas” (ídem). 

Lo dicho es relevante, en la medida en que se asume que -junto con las dimensiones tecnológicas 

de los cambios vertiginosos que se  vienen procesando en el plano global- las dimensiones 

culturales y los procesos políticos son centrales para interpretar los procesos de cambio 

actualmente en desarrollo. En este sentido, si vinculamos estas dinámicas con la última crisis 

financiera internacional, puede afirmarse que “los valores y las creencias que influyeron en las 

prácticas que condujeron a la crisis, son culturas basadas en las prácticas del individualismo en 

red” (Cardoso y Jacobetty 2013). La referencia va dirigida, evidentemente, al comportamiento de 

la élite financiera que se dedicó a operar con base en “una cultura extremadamente egocéntrica e 

individualista”, constituyendo lo que los autores denominan “redes de intereses propios”.  

En este enfoque, hay que incluir el análisis de las prácticas de las escuelas de negocios, asumiendo 

que “las ideas de profesionalidad y moralidad, que habían inspirado la formación impartida en las 

escuelas de negocios a comienzos del siglo XX, fueron sustituidas por la mentalidad de los 

administradores como meros agentes de los accionistas, cuya función es la de actuar como 

facilitadores del reparto de beneficios” (ídem). La desregulación atacó centralmente aquel rol 

tradicional de los gerentes, pasando a la creación de mercados globales destinados a mejorar la 

capacidad de maximización de beneficios, proceso en el que “los gerentes perdieron el poder a 

favor de los accionistas”, lo que condujo “al desarrollo de un nuevo modelo empresarial: el 
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capitalismo del inversor”, en cuyo marco, “los bancos de inversión ya no se dedican sólo a prestar 

dinero, gestionar fondos o comprar y vender en nombre de sus clientes, sino que también operan 

por cuenta propia con activos financieros y de otra índole, prestando dinero a terceros para 

comprar y vender derivados financieros y de productos básicos con el fin de manipular los 

diferenciales de precios” (ídem).  

Por esta vía, se forjó “una construcción cultural de éxito, que podía medirse a través del valor 

percibido de las acciones en los mercados”, y a su vez, se “crearon también las condiciones para 

una cultura basada en el poder de las redes digitales y la percepción del individualismo como 

equivalente al interés propio”, en cuyo marco, “los actores sociales tienden a favorecer el 

incremento del poder individual y la desaparición de la confianza social, al atribuir un valor muy 

inferior a las normas de imparcialidad, equidad y lealtad a las instituciones” (ídem). A todo esto, 

hay que sumar la sistemática difusión -a través de las grandes cadenas mediáticas- de dicha 

cultura basada en el interés propio, todo lo cual “validó y alentó la participación de una gran parte 

de la población mundial en las prácticas peligrosas de consumo e inversión”. Por tanto, a la 

responsabilidad de las escuelas de negocios, hay que sumar la responsabilidad de las mediaciones 

comunicacionales que legitimaron estas particulares culturas de interés propio, y a la cadena de 

negocios que gira en torno al fomento del consumo superfluo.  

Pero también en términos alternativos, estas mismas dinámicas están permitiendo el desarrollo de 

otras prácticas que promueven el cambio social. Cardoso y Jacobetty destacan cuatro grandes 

tipos destacados, denominadas “culturas nube”, “culturas de apertura”, “culturas de piratería” y 

“culturas de redes sociales”. Estas últimas son, probablemente, las que más convocan y las más 

conocidas, centradas en el fomento de la interacción social desde prácticas individuales para 

intercambiar y compartir intereses particulares, a través de las cuales se desarrolla el sentido de 

pertenencia.  

Pero también se desarrollan prácticas vinculadas con las “culturas de apertura”,  aquellas donde 

“la innovación permanente  y la capacidad de sorprender a los demás y añadir algo nuevo, 

apartándose de experiencias o conceptos anteriores, tienden a ser una firma común”. Por su parte, 

las “culturas de nube” cambian -sobre todo- las nociones de “propiedad”, ya que “con la 

introducción de las redes digitales en nuestras economías capitalistas, el valor de la propiedad 

parece haber avanzado hacia una correlación cada vez mayor con el acceso”. Las “culturas de 

piratería”, finalmente, se apoyan en “la noción de que si algo está disponible en la red, debe ser 

compartible”, cuestionando centralmente principios como los vinculados con la propiedad 

intelectual. Los procesos que giran en torno a la música, son emblemáticos en este sentido. 

Así, “la distribución de la cultura de masas se ha desplazado desde los canales de distribución 

dominados por las corporaciones, hacia un entorno en el que los individuos tienen un papel 

primordial”, todo lo cual hace, en palabras de Cardoso y Jacobetty, “que nos encontremos en un 

tiempo en el que las personas, en lugar de estar interesados en proponer alternativas al actual 

sistema político y económico, están más interesados en comprender cómo pueden mejorar sus 

condiciones de vida como sociedad o como grupo” (ídem). 
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Recuadro Nº 3: Terrorismo, Radicalización, Jóvenes, Internet: ¿Miradas Estrechas u Holísticas? 

¿Qué tiene que ver todo lo dicho hasta aquí, con los temas centrales de este Informe? Para responder a 

esta pregunta, y siendo consecuentes con el enfoque general que hemos adoptado para su confección, 

habría que distinguir -al menos- dos tipos de “miradas” al respecto. 

Por un lado, se podría asumir una postura “estrecha”, analizando estos temas específicos, en sí 

mismos, como si no existieran en un contexto infinitamente más complejo y más amplio. Así, se podría 

caracterizar al terrorismo como fenómeno exclusivamente vinculado con ciertas corrientes religiosas 

(terrorismo islámico, por ejemplo) o ciertos enfoques estratégicos (los grupos terroristas como parte de 

la sociedad, eludiendo la consideración del terrorismo que también ejercen los Estados, por ejemplo). 

Alternativamente, se podría adoptar una mirada más holística, y asumir que el terrorismo se genera, se 

expresa y se expande en contextos específicos y como resultado de las disputas de poder que en cada 

caso concreto se despliegan a todos los niveles. Desde esta perspectiva, los terrorismos son muchos y 

muy diversos, y se relacionan con condiciones políticas, económicas, sociales, culturales y geopolíticas 

(entre otras) que no pueden ignorarse al momento de tratar de entender las realidades (diversas) que 

se pretenda caracterizar, para poder incidir sobre ellas de un modo u otro. 

Lo mismo vale al hablar de “radicalismo”. En una visión estrecha, podemos quedarnos -de nuevo- en el 

“radicalismo islámico” o el radicalismo de diferentes movimientos sociales (campesinos, indígenas, 

sindicales, feministas, etc.) que se expresan -entre otras posturas- a través de estrategias percibidas y/o 

mostradas como “radicales”. En cambio, en una visión holística, se podrían incluir otros “radicalismos” 

como, los nacionalismos anti-inmigrantes, las ideologías que fomentan el odio, o los racismos que 

proclaman el dominio de ciertas razas “puras” sobre otras que supuestamente no lo son, entre otros. 

En este Informe, hemos optado por trabajar con una visión “holística”, que nos permita entender (y no 

sólo describir) las diversas realidades y las diversas miradas coexistentes en América Latina, 

identificando los diversos terrorismos y los diversos radicalismos presentes en las dinámicas de nuestra 

región, ubicando en dicho marco las interrelaciones entre tales fenómenos y las/los jóvenes, en un 

espacio particular (el ciberespacio), sin perder la perspectiva de conjunto, a efectos de no quedarnos 

en fotografías parciales que -en general- no explican (prácticamente) nada.   

Así, en el marco de este Informe, los terrorismos son parte de las múltiples dinámicas y expresiones de 

violencia (de gran magnitud y complejidad en nuestros países), los radicalismos son múltiples y diversos 

(por lo que no restringimos el análisis sólo a unos pocos de ellos), las y los jóvenes son construcciones 

sociales situadas en el tiempo y en el espacio (y no un simple grupo de edad), la sociedad red es una 

estructura social apoyada en redes cibernéticas (y no sólo una expresión o una herramienta tecnológica 

del industrialismo) y así sucesivamente.  

Por ello, todo el informe insiste en “mirar el bosque” y no quedarse apenas en “mirar el árbol”. Desde 

este ángulo, no forzamos la realidad para adaptarla a categorías que pretenden ser universales, pero 

que en realidad son parciales y hasta sesgadas, desde el punto de vista ideológico, político y cultural. 

Preferimos recurrir a categorías más fértiles y más pertinentes para explicar la realidad 

latinoamericana, e insistimos en distinguir conflictos, violencias y delitos, asumiendo sus 

interconexiones pero sin confundirlos, ubicando en este marco estos temas más específicos. 
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2 – QUE SABEMOS Y QUE NO SABEMOS: MAPEO DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué sabemos sobre estos temas, tanto a nivel global como a nivel regional (en particular en 

América Latina) o a nivel de países específicos? Para responder esta pregunta clave, hay que 

revisar los estudios disponibles, estableciendo un “estado de la investigación” al respecto.  

A – El Estado de la Investigación a Nivel Global: Aportes de la UNESCO 

La UNESCO publicó en 2017, un riguroso “estado de la investigación” sobre “jóvenes y extremismo 

violento en redes sociales”, redactado por Séraphin Alava, Divina Frau-Meigs y Ghayda Hassan en 

inglés, bajo el título “Youth and Violent Extremism on Social Media: Mapping the Research”. El 

Informe incluye una revisión sistemática de los estudios disponibles, en varios de los campos que 

giran en torno al tema central bajo análisis, centrando la atención en aquellos estudios dedicados  

al análisis de diferentes redes sociales, así como los vinculados con el uso de internet por parte de 

grupos extremistas violentos, para luego concentrarse en las evidencias existentes -en particular- 

en Países Árabes, en África y en Asia. Seguidamente, el Informe se centra en la revisión de las 

evidencias disponibles sobre las respuestas brindadas a estos fenómenos, sobre todo en términos 

de prevención de tales conductas y usos de las herramientas tecnológicas mencionadas. Sobre 

esta base, sistematiza los “resultados claves” de la revisión realizada, y termina con un valioso 

conjunto de conclusiones, que importa consignar aquí extensamente.  

En primer lugar, establece la relevancia y la pertinencia del tema: “Dada la importancia de los 

jóvenes como ciudadanos y como posibles embajadores de la paz, la investigación sobre las 

razones y explicaciones de la radicalización violenta en línea de algunos jóvenes debe investigarse 

a fondo. Esto debe equilibrarse con la obligación de los estados de proteger y promover la 

seguridad y las libertades de los jóvenes, especialmente en términos de libertad de expresión, 

participación y privacidad, incluso al restringir el discurso de odio en línea”.  

A continuación, establece un juicio categórico sobre el estado de la investigación: “La 

radicalización de los jóvenes en línea aún tiene que atraer una masa crítica de estudios para que la 

investigación sea creíble en sus conclusiones y recomendaciones. Actualmente solo hay una 

pequeña cantidad de datos cuantitativos y cualitativos sobre el tema, en contraste con la literatura 

sobre el empoderamiento de los jóvenes en el uso seguro de Internet. Si bien la literatura gris (por 

ejemplo: informes, perfiles, investigaciones periodísticas en profundidad) sobre la radicalización 

violenta y el terrorismo ha aumentado en los últimos años (desde 2012 en adelante), el campo 

académico aún no ha investigado ni teorizado al respecto. Además, varios estudios adolecen de 

limitaciones metodológicas significativas, como estudios de casos anecdóticos (basados en 

estudios de casos únicos), muestras o conjuntos de datos pequeños y no representativos (corpus a 

pequeña escala, análisis de instantáneas). Además, existe una asimetría entre el número de 

estudios realizados en países occidentales y la investigación en el resto del mundo, particularmente 

en los países en desarrollo, lo que puede conducir a un sesgo inherente en la construcción y validez 

de los modelos teóricos y en la interpretación de los resultados”.  
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Seguidamente, sintetiza las conclusiones más sustantivas del Informe: “Existe cierta evidencia de la 

correlación entre la exposición a la propaganda extremista y el reclutamiento y la expresión de 

actitudes extremistas y un mayor riesgo de radicalización violenta entre los jóvenes, 

particularmente en el caso de los grupos de extrema derecha. Sin embargo, los roles y procesos 

exactos a través de los cuales Internet y las redes sociales contribuyen al proceso de radicalización 

deben explorarse más a fondo. No hay pruebas suficientes para concluir que existe una relación 

causal entre la propaganda o el reclutamiento extremista en línea a través de Internet y las redes 

sociales y la radicalización violenta de los jóvenes. La síntesis de la evidencia muestra que, en el 

mejor de los casos, las redes sociales constituyen un entorno facilitador más que una fuerza 

impulsora para la radicalización violenta o el ejercicio real de violencia. Por lo tanto, no hay 

evidencia clara de que la influencia de las redes sociales pueda actuar independientemente de 

otros factores fuera de línea, aunque las dimensiones en línea y fuera de línea son cada vez más 

porosas. En este sentido, Internet y las redes sociales pueden actuar como refuerzo, porque los 

jóvenes extremistas pueden buscar activamente y encontrar material en las redes sociales para 

alimentar sus intereses y convertirse en presa de la inscripción en acciones violentas”.  

Y por supuesto, sintetizan las conclusiones en relación a las respuestas que se han estado 

brindando hasta el momento: “Algunas estrategias de prevención, que se han diseñado para los 

servicios de seguridad, también se han utilizado para los maestros. Profesionales de diversos tipos 

han recibido sesiones de entrenamiento en tácticas de guerra por parte de grupos terroristas. En 

algunos países, como Francia y el Reino Unido, los maestros y otros educadores están siendo 

entrenados para reconocer los primeros signos de (auto) radicalización en línea entre sus 

estudiantes, a fin de informarlos y probar métodos preventivos” Pero, agregan los autores, “no se 

encontraron estudios que investiguen en profundidad la eficacia de estos métodos. Por otro lado, 

hay numerosos informes periodísticos, anecdóticos y de literatura gris que apuntan al alto nivel de 

falsos positivos, los peligros de detección y perfil del personal escolar y los resultados negativos en 

los jóvenes, las familias y las comunidades”.  

En otra de las líneas que han alimentado las respuestas hasta el momento, el Informe también es 

categórico: “La literatura revela una tendencia en desarrollo de contramedidas en línea, que son 

sensibles al contexto y que desafían las representaciones extremistas, las afirmaciones y el discurso 

de odio. Las estrategias proactivas tienden a tomar dos formas principales: contra-narrativas en 

línea e iniciativas de base contra la propaganda, fuera de línea y en línea. En general, tienden a 

tener un alcance limitado y carecen de fondos, lo que les impide mantener su presencia en línea y 

llegar a los jóvenes en proceso de radicalización. Esto también evita que se evalúe la efectividad de 

dichos programas. Además, varios autores ahora están desafiando la eficiencia de las narraciones 

contrarias y señalando sus posibles efectos contraproducentes. La suposición de que pueden 

contrarrestar las narrativas de extremismo violento, o las amenazas reales de extremismo violento, 

‘sigue sin demostrarse’ (Ferguson, 2016). En general, pocas iniciativas han sido evaluadas por su 

eficiencia. La investigación en esta área tiende a hacer una mención anecdótica de los recursos en 

línea diseñados para maestros en el aula. Las diversas iniciativas que se han implementado en 

varios países generalmente se presentan como una mejora de las competencias críticas de los 
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jóvenes para navegar en línea, pero no se pudo encontrar evidencia sobre su eficacia para reducir 

el riesgo de radicalización violenta en línea”.  

También alerta sobre ciertos “mitos”: “Una advertencia importante en la literatura se deriva del 

hecho de que muchos marcos de investigación se han convertido en mitos, palabras de moda y 

memes de Internet que podrían ser perjudiciales para los jóvenes y la población en general, como 

por ejemplo: la metáfora de la red, la cámara de eco, el lobo solitario, el pájaro verde. 

Paradójicamente, estas etiquetas alimentan las estrategias de comunicación de muchos grupos 

extremistas, otorgándoles poder para establecer la agenda y las narrativas y ayudándolas a 

monopolizar la atención a sus problemas en detrimento de otras realidades (como la difícil 

situación de las mujeres). Por ejemplo, la imagen del "actor solitario" auto-radicalizado incrustado, 

alimenta la narrativa de actos de violencia caóticos y arbitrarios que pueden llegar al público en 

general en cualquier momento, en cualquier lugar, con un enemigo interno”.  

Complementariamente, el Informe también alerta sobre los paradigmas que se utilizan: “La 

imagen a menudo proviene de la radicalización directa en línea a través de las redes sociales y a 

menudo se considera que está relacionada con un trabajo policial ineficaz o imposible para 

garantizar la seguridad. Sin embargo, no hay pruebas empíricas de que las personas actúen de 

forma aislada o como un simple encuentro con contenido radicalizado en línea. De hecho, se ha 

presentado una refutación convincente de los supuestos (The Guardian, 2017). También hay poca 

presencia de la teoría y la historia de la propaganda, el adoctrinamiento y los efectos mediáticos 

en la literatura, y diversos autores dibujan diversos paradigmas, que van más por la teoría de los 

usos y gratificaciones, que atribuye los efectos a lo que el usuario hace de los mensajes 

consumidos, a través de la respuesta de estímulo conductista donde la exposición per se da como 

resultado cambios efectivos a corto plazo (ya sea de refuerzo u orientados al cambio)”.  

Lógicamente, concluye destacando las “ausencias” en la literatura revisada, en varios planos de 

gran relevancia: “Faltan modelos más holísticos que tengan en cuenta las diferentes formas en que 

diversas comunicaciones (como los medios de comunicación, las redes sociales y la industria del 

entretenimiento) operan a niveles de conocimiento, actitudes y prácticas. Raramente se hace 

referencia a las teorías de los efectos indirectos a través de la difusión, los flujos de varios pasos y 

las intersecciones entre los diferentes tipos de medios (tales como los medios de comunicación 

públicos, las redes sociales, los foros cerrados como los grupos de Whatsapp y los intercambios de 

mensajes interpersonales individuales). Además, se presta poca atención a la teoría sobre los roles 

del establecimiento de la agenda, el encuadre y los impactos ideológicos en relación con el 

desarrollo de la identidad y la acción individual y grupal”.  

Las carencias también se constatan en el plano de las políticas públicas. “También hay muy poco 

análisis de las estrategias de política desde un punto de vista teórico. Eso ubicaría estas estrategias 

en una economía política más profunda y en una praxis institucional. Además, la evidencia de la 

investigación es muy limitada o carece de varios otros temas importantes como: a) las 

intersecciones entre la participación en línea en grupos extremistas y la radicalización y acciones 

violentas fuera de línea; b) la eficacia de la capacitación en línea (sin experiencia ‘real’ como los 
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campamentos de capacitación); c) poder y limitaciones de los ‘sistemas de control’ en línea 

(seguimiento, bloqueo); d) la influencia de sitios web encubiertos (que son difíciles de alcanzar 

excepto por personas altamente motivadas); e) individuos activos que buscan contenido extremista 

versus encuentros pasivos y accidentales y sus impactos”.  

Alternativamente, el Informe trata de identificar qué significa todo esto, en términos de 

oportunidades, sin dejar de lado las advertencias: “En una nota positiva, la escasez de 

investigación empírica ofrece numerosas oportunidades para futuros estudios en términos de 

temas y metodologías. Sin embargo, las metodologías de investigación deben actualizarse. El uso 

del análisis de redes sociales, especialmente combinando análisis léxicos y análisis emocionales, es 

muy prometedor. Sin embargo, los estudios existentes que utilizan tecnología y algoritmos se 

basan en muestras muy pequeñas. El uso de herramientas estándar que carecen de granularidad 

específica de radicalización (sistemas de información geográfica, análisis de redes sociales) no es lo 

suficientemente confiable como para identificar errores. Los estudios futuros que usen estas 

tecnologías pueden beneficiarse al incluir muestras más diversificadas y más amplias para explorar 

en profundidad el impacto de la propaganda visual o textual en el proceso de radicalización”.  

Y agrega: “También se necesitan más estudios cuantitativos y cualitativos para explorar las 

consecuencias fuera de línea del extremismo en línea. Los investigadores enfrentan importantes 

desafíos empíricos, metodológicos y éticos, que pueden explicar en parte el estado actual de la 

literatura. La realización de investigaciones que vinculan las redes sociales con la radicalización 

violenta fuera de línea, requiere algún tipo de infiltración para obtener acceso a espacios 

encriptados y de acceso cerrado o sitios proxy (particularmente sitios encubiertos). Además, 

aunque los grupos extremistas no confían en las redes comerciales a gran escala, la mayoría de los 

estudios se centran sorprendentemente en estas redes, pasando por alto sitios web encubiertos y 

otros espacios donde se podría revelar más información sobre simpatizantes en riesgo, su 

identidad, sus círculos sociales y sus acciones. Esto, y la posible corta edad de los participantes, se 

combinan para plantear desafíos éticos significativos en términos de derechos de privacidad y 

protección de los más vulnerables, pero también en términos del uso potencial y mal uso de dicha 

información después de la recopilación”.  

Las conclusiones de este importante estudio, se cierran con el señalamiento de la relevancia del 

contexto de todas estas dinámicas: “Otro punto importante a considerar son los diferentes 

contextos informativos y de comunicación en los que se deben estudiar los esfuerzos de 

radicalización en línea. Hay una gran pregunta sobre si los hallazgos en entornos liberales tienen 

alguna resonancia en los más cerrados, y viceversa. Esto puede explicar parte de la diversidad 

regional registrada en este Informe, y se debe prestar más atención a la importancia del contexto 

más amplio de la libertad de expresión y el derecho a la información en cada caso de estudio dado. 

En parte por esta razón, también se puede cuestionar si la búsqueda de efectos causales generales 

en esta área puede resolverse definitivamente. Significativamente, la falta de evidencia de 

causalidad directa en sí misma es valiosa, porque advierte contra cualquier medida de política que 

dé por sentado ese vínculo y que, sobre esta base, podría limitar los derechos de expresión, 

privacidad y asociación sin justificación sustantiva”.  
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B – Estado de la Investigación en América Latina: Aportes de Investigadores Especializados 

El objetivo central de este Estudio, no es confeccionar un “estado del arte” exhaustivo sobre estos 

temas en América Latina, pero de todos modos hace falta contar con alguna aproximación, al 

menos general, al respecto. Ello implica identificar y revisar los estudios disponibles, en este 

campo específico (radicalización juvenil en internet) y en otros campos conexos (violencias, 

conflictos, delitos) que están fuertemente relacionados con los primeros, desde todo punto de 

vista. Las búsquedas realizadas en internet, a través de diferentes “categorías” o “palabras claves”, 

nos ha permitido constatar que existen muy pocas investigaciones específicamente concentradas 

en los temas centrales de nuestro estudio, al tiempo que existen muchísimas investigaciones 

centradas en estos “campos conexos” y hasta “estados del conocimiento” exhaustivos al respecto.  

En la esfera de circulación más amplia y abierta (incluyendo especialmente libros) encontramos 

sólo uno, redactado por el periodista argentino Gustavo Sierra, centrado en lo que llama “los 

chicos del ISIS” (Sierra 2016), en tanto que si concentramos la búsqueda en informes publicados 

en internet por parte de organismos e instituciones especializadas, la lista se amplía a algunos 

más, pero prácticamente todos encaran sus respectivos análisis sólo parcialmente (terrorismo en 

América Latina, jóvenes y terrorismo, jóvenes e internet, terrorismo e internet, etc.) sin concretar 

lecturas más “holísticas” del tema, imprescindibles para encarar el análisis de esta “trilogía” tan 

particular. A modo de ejemplo, pueden citarse los textos de Alvarado 2013, Anchustegui 2017, 

Dimitrascu 2016, Bonilla 2018, Bringue y Sadaba 2011, Caro y Rodríguez 2009, Merlos 2009, 

Fonseca 2015, González 2018, González y Otros 2018, León y Otros 2014, Merlos 2009, Novakoff 

2008, Rosemberg 2017, Trujillo 2013, Vargas Velásquez 2010 y  Wielandt 2016, entre otros.  

En términos sustantivos, la gran mayoría de estos estudios son más “periodísticos” que 

“académicos”, y presentan varias de las características identificadas en el Informe de la UNESCO 

sintetizado en la sección anterior: (i) están basados en evidencias débiles, tanto en términos de 

temas analizados (circunstancias específicas, hechos puntuales, etc.) como en términos de 

cobertura (muestras pequeñas, datos puntuales, etc.); (ii) reflejan más posturas ideológicas que 

constataciones científicas, tanto en relación a las diversas expresiones de terrorismo (practicado 

por grupos de la sociedad civil o por parte del Estado) como en lo que atañe al vínculo entre 

jóvenes y redes sociales (enfoques más “conservadores” que enfatizan el control o más “liberales” 

que enfatizan más la libertad de expresión, etc.); y (iii) tienen “sesgos” marcados en términos de 

“marco teórico”, tanto en lo que tiene que ver con las visiones en relación a las redes sociales (en 

tanto herramientas que “abren horizontes” o “idiotizan” a quienes las usan) como en relación al 

tipo de “mirada” predominante en relación a las y los jóvenes (entre quienes enfatizan el “enfoque 

de riesgo” y quienes enfatizan el “enfoque de derechos”, etc.).  

Por su parte, en el caso de los estudios centrados en otras dinámicas afines (conflictos, violencias, 

delitos, etc.) los informes disponibles son (como ya se dijo) muchísimos y muy variados, 

incluyendo desde perspectivas “periodísticas” (más o menos rigurosas), hasta análisis más 

“académicos” (también más o menos rigurosos) pasando por una amplia y variada gama de 
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combinaciones que -en general- se utilizan como insumos para el diseño y la implementación de 

políticas públicas y/o para las correspondientes labores de comunicación y formación de opinión.  

Seguramente, el campo más trabajado es el vinculado con las violencias. Como analizamos más en 

detalle en otras secciones de este informe, a su vez, este campo tiene diversos sub-campos de 

interés para nuestro objeto de estudio. Así, existe una abundante literatura vinculada con la 

denominada “violencia juvenil”, muy concentrada en el tema de las pandillas (especialmente de 

las maras, en Centroamérica), así como otro abundante conjunto de estudios centrados en 

diversas formas de violencia (quienes la ejercen, quienes la sufren, cómo se generan, como se 

difunden, etc.) o en diversos grupos poblacionales (violencia contra niños, niñas y adolescentes, 

violencia contra las mujeres, violencia entre pares, etc.).  

A modo de ejemplo, pueden citarse algunos de los estudios más destacados sobre “jóvenes y 

violencias” (Alvarado y Otros 2015, Ayala 2013, Cervino 2011, CINEP 2011, Demoscopia 2017, 

Escotto 2015, Gomáriz 2010, King y Ortega comp. 2012, Krauskopf 20066, Lemus 2012, Mayo y 

Viscardi comp. 2010, Naciones Unidas 2017, Nateras 2015, OPS/OMS 2016, Pérez Sainz ed. 2018, 

Queirolo 2017, Rodríguez 2013, Rubio 2009, Salazar 2016, Savenije 2009, Tenembaum y Viscardi 

coord. 2018, UNESCO 2009, Valdez Cárdenas 2011, Valenzuela 2019, Valenzuela coord. 2018, 

Valenzuela coord. 2013, Varios Autores 2011, Zetino 2011), los estudios más destacados sobre 

“violencia de género” (De Armas 2016, Díaz y Otros 2019, Guajardo y Cenitagoya ed. 2017, Hendel 

2019, Hernández y Coutiño coord. 2016, Ramos 2015, Rodríguez Siu 2015, Segato 2016, Segato 

2010, Soleto 2015, Valenzuela 2012, Zamora 2017) y los estudios más destacados sobre  otras 

formas de violencia o sobre la violencia que se ejerce contra otros grupos poblacionales (Carmona 

2013, CELS 2016, CIDH 2015, CIDH 2018, Gatto 2017, International Crisis Group 2016, Naciones 

Unidas 2018, Parrelliada coord. 2013, Safranof y Tiravassi 2018).  

En el mismo sentido, existe una abundante literatura centrada en los conflictos existentes en los 

diferentes países de la región, que son muchos y muy variados, sin duda. Una buena parte de 

dicha literatura está centrada en conflictos armados (sobre todo en casos nacionales 

particularmente destacados, como Colombia y Perú), así como en conflictos por el control de 

recursos básicos como la tierra o el agua (que enfrentan a los propios Estados Nacionales con 

movimientos indígenas y/o campesinos, por ejemplo, en un amplio grupo de países, sobre todo en 

el área andina) o en conflictos vinculados con las desigualdades existentes (en términos de 

ingresos, pero también en relación al género y a la raza, muy claramente) que llevan 

recurrentemente a diversas formas de irrupción social de los sectores afectados y a las 

correspondientes respuestas (desde la lógica del control social) por parte de los Estados.  

Entre los estudios más destacados y a simple modo de ejemplo, importa incluir a los vinculados 

con conflictos que implican a comunidades indígenas (Alvarado 2016, Alvarado 2019, CIDH 2015, 

Composto y Navarro comp. 2014, González 2017, Gutiérrez 2013, López y García coord. 2016, 

Naguil 2016, Romero y Orantes 2018, Sanborn ed. 2012, Trinchero y Otros coord. 2014, Varios 

Autores 2019), a los vinculados con los conflictos armados (Beltrán 2018, Castro y Blázquez coord. 

2017, Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas 2016, Marchessi 2019, Martín Peré 



 

54 

2017, Rodríguez y Arciniegas 2012, ) y a los vinculados con las desigualdades existentes (Calderón 

2011, Cañete 2018, Modonesi y Rebon comp. 2011, Rivera y Pinold coord. 2014, Suárez y Ruggerio 

comp. 2018, Vázquez y Uharte coord. 2015, Zibechi 2015), entre otros no menos relevantes.  

Por último, en este listado parcial y seguramente incompleto, también se cuenta con una 

abundante literatura sobre delitos, un campo en el que se mezclan constantemente perspectivas 

jurídicas, sociales y hasta culturales, muy marcadas. Se trata, además, del campo en donde más 

directamente se contrastan leyes establecidas y desviaciones de las normas que dichas leyes 

imponen (más o menos legitimadas) por lo que están centralmente implicados los tres poderes del 

Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) junto con la sociedad civil (a través de sus diversas formas 

de expresión y sus respectivas dinámicas). América Latina cuenta, en este sentido, con una amplia 

jurisprudencia, con organismos e instituciones que velan por su efectiva vigencia y con 

mecanismos de control social y político que tratan de incidir al respecto, pero todo esto se procesa 

en medio de importantes disputas ideológicas, políticas y hasta culturales, que inclinan la balanza 

(circunstancialmente) hacia unas u otras posturas, en términos de enfoques y estrategias en el 

campo de las políticas públicas.  

Entre los estudios más relevantes en este campo, corresponde destacar los textos centrados en 

“seguridad ciudadana” (Alvarado y Muggah 2018, Basombrio 2012, Chinchilla y Vorndran 2018, 

Dammert 2012, Fernández y Pérez coord. 2013, Franco 2014, Jaitman ed. 2017, Kessler 2009, 

Lagos y Dammert 2012, Martínez 2015, Melossi 2018, Mockus y Otros coord. 2012, Mohor y 

Nespolo coord. 2014, PNUD 2014, Rodríguez 2017, Ruiz y Chinas coord. 2016, Savenije 2010, 

Segovia coord. 2016, Solís 2018, Vargas coord. 2012, Varios Autores 2014, Zabaleta coord. 2014, 

Zetino coord. 2011), en “guerra a las drogas” (Angarita coord. 2015, Bergman 2016, CAF 2014, 

Cano y Rojido 2017, Comisión Global sobre Políticas de Drogas 2014, Failache y Pecheni coord. 

2017, Manjon 2012, Tokatlian 2016, WOLA – TNI 2010), en “políticas carcelarias” (Almeida y Di 

Nella 2017, Ariza e Iturralde 2011, Carranza 2012, Chaparro y Pérez 2017, Díaz y Rama 2013, 

Juanche y Palummo coord. 2012, Rangel 2009, Rivera y Forero 2018) y en “prevención de 

violencias” (Álvarez 2015, Campos 2015, Cano y Rojido 2017, Chioda 2016, CIPC 2018, CIPC 2015, 

GIZ 2014, Grijalva 2017, Mancini 2015, Ministerio del Interior – BID 2018, Prieto coord. 2013), 

entre otros no menos relevantes.   

Todo esto, además, gira en torno a los temas más directa o indirectamente vinculados con los 

Derechos Humanos, tanto en términos de la aprobación, aplicación y verificación de leyes, como 

en lo referente a la vigencia o violación de tales derechos. América Latina cuenta, también en este 

sentido, con una amplia y variada gama de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 

civil que operan dinámicamente en este campo, en medio de agudos conflictos sociales y políticos 

que han marcado fuertemente la historia reciente (en particular) de todos los países de la región, 

con mayores o menores énfasis en algunos temas o problemas que siempre son particulares a las 

circunstancias espacio-temporales correspondientes, esto es, a las circunstancias concretas de los 

diversos territorios y las diferentes coyunturas correspondientes.  
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Entre los estudios más relevantes, importa destacar los vinculados con la “legislación vigente y su 

efectivo cumplimiento” (Benente y Navas comp. 2019, Bernal 2014, Bricmont 2018, CINEP / CERAC 

2018, Cordeiro 2015, Escobedo 2013, Fundación para el Debido Procedimiento Legal 2010, 

Gándara 2019, González y Otros coord. 2019, Hernández y Burgos coord. 2018, Naciones Unidas 

2019, Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario 2015, Rodríguez 2014, Rojas y 

Benavidez 2017), los vinculados con la “violencia policial” (Amfitti y Otros 2018, CELS 2016, CINEP 

2011, CORREPI 2018, Fassin 2016, Frühling 2009, Lorey 2016, Mancini 2015, Savenije 2010, Yepes 

dir. 2013), los vinculados con la “dinámica de la justicia” (Abella y Fressler comp. 2017, Aedo 2014, 

Alvarado 2013, Bartrina 2018, Bello y Aylwin comp. 2008, Carrillo 2017, Castro 2017, Cuervo 2016, 

Delturco 2010, Huertas 2018, Linares y Ospina 2017, Martínez 2018, Sieder comp. 2017, Tejero 

2019), los vinculados con la denominada “nueva agenda de derechos” (Alves 2013, Andrade 2018, 

Aranda 2016, CIDH 2015, Carroll 2016, CEJIL 2013, Cohen y Blanco 2017, Cortina 2017, Domínguez 

y Montalván 2017, Lamas 2017, López comp. 2012, Meléndez 2012, Miguel 2014, Palacio 2014, 

Rivera 2018, Zelada 2017) y los vinculados con el “terrorismo de Estado” (Calveiro 2012, Cano y 

Otros org. 2012, , Mancini 2015, Yepes dir. 2013), entre otros.  

Por último, en esta rápida enumeración de esferas del conocimiento generado en torno a estos 

temas, nuestra región cuenta también con una abundante literatura centrada en el análisis de las 

principales tendencias comunicacionales, y en dicho marco, en particular, en torno a los diversos 

vínculos establecidos entre jóvenes y redes sociales que, en la mayor parte de los casos, se centran 

en el análisis del acceso y el uso que las nuevas generaciones hacen de estas herramientas 

tecnológico-comunicacionales, en las diversas esferas de su vida cotidiana (en materia de estudios, 

entretenimiento, etc.) en general realizados sobre la base de dos abordajes metodológicos en 

particular: (i) el uso de estadísticas de amplia cobertura, que permiten medir con cierta precisión 

las principales variables en este sentido (cobertura de internet, tipo de uso de redes, etc.); y (ii) la 

realización de “estudios de caso” (por ejemplo, estudiantes de tal o cual establecimiento 

educativo de tal o cual país, etc.) o temas en particular (uso de redes sociales para el desarrollo de 

prácticas de participación ciudadana, para la comunicación al interior de diversos grupos o 

colectivos juveniles, etc.).  

Entre los estudios más generales (sobre las grandes tendencias en el campo de la comunicación) 

se cuenta con rigurosas investigaciones centradas en la concentración y la extranjerización de los 

principales medios (sobre todo, en el caso de los canales televisivos, pero también a nivel de 

radios y de prensa escrita), destacándose -entre otros- los informes  de Martín Becerra (Becerra y 

Mastrini 2017, Becerra 2015, Becerra y Lacunza 2012), así como varios de los que se concentran en 

las tendencias generadas a partir de la masificación del uso de Internet (Belli y Caballi 2018, 

Bizberge 2017, Calderón coord. 2018, CIESPAL 2017, Cimoli coord. 2018, Crovi coord. 2018, Kaplún 

org. 2011, Salazar 2018, Segovia 2010, Sorj y Fausto comp. 2016, Tello 2018, Trillos y Ballesteros 

2015, Yarad 2018). Complementariamente, se cuenta con varios informes destacados más 

recientes, centrados en el análisis de las denominadas “fake news” (Alandete 2019, Amoros 2018, 

Blat 2018, Morales 2018, Muñoz 2017, Nobre 2018, Varios Autores 2017).  
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Por su parte, en relación al vínculo de las generaciones jóvenes con las tecnologías de la 

información y la comunicación, se destacan varios estudios de alcance general, así como otros 

varios más específicos o concentrados en sectores específicos. Entre los más relevantes, importa 

destacar los textos de Basco y Carballo (2017), Feixa (2014), Fonseca (2015), Fundación Ceibal 

(2018), García Umaña (2019), González (2018), León y Otros (2014), Mendoza (2018), UNICEF 

(2017) y Villamizar (2017), entre otros.  En general, estos y otros estudios similares enfatizan el 

vínculo prácticamente “normal” (o ya “normalizado”) entre jóvenes y TIC, muestran las distancias 

generacionales existentes en este sentido en relación a generaciones adultas y reúnen evidencias 

entre diferentes sectores juveniles (focalizando, especialmente, en estudiantes universitarios). 

En su conjunto, parece existir (de acuerdo a los estudios revisados) un eje transversal a todas estas 

dinámicas, vinculado con posturas ideológicas y políticas, en la medida en que todos estos 

estudios llegan a conclusiones diferentes, dependiendo del “sesgo” que en este sentido 

predomine. Así, por un lado, se han desplegado enfoques más “conservadores” (que enfatizan la 

consideración de las y los jóvenes como un “grupo de riesgo” y que postulan respuestas centradas 

en el control social), junto con enfoques más “liberales” o “progresistas” (que enfatizan la 

consideración de las y los jóvenes como “sujetos de derecho” y que postulan respuestas centradas 

en el empoderamiento y el protagonismo de las y los jóvenes en las diferentes esferas de las 

sociedades a las que pertenecen. El primer grupo, en general, engloba a la mayor parte de las 

políticas públicas sectoriales (educación, empleo, salud, prevención de violencia, etc.) vigentes en 

la región, en tanto el segundo grupo engloba a la mayor parte de los estudios y las investigaciones 

que se han producido en las últimas décadas y que alimentan las políticas transversales de 

juventud (ver, en particular, las publicaciones del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes de 

CLACSO, así como nuestras propios informes al respecto, disponibles en www.celaju.net).   

C – Estado de la Investigación en Algunos Países en Particular: Similitudes y Diferencias 

Las tendencias generales anteriormente destacadas, correspondientes al conjunto de América 

Latina, han tenido énfasis diferentes en cada país o sub-región en particular, por lo que 

corresponde agregar algunos elementos de juicio adicionales, teniendo en cuenta esta variable.  

Por un lado, las dinámicas más estrictamente vinculadas con el terrorismo, han estado presentes 

en algunas sub-regiones y países en particular. Así, la literatura disponible en este campo destaca 

persistentemente tres o cuatro zonas de particular relevancia: (i) la triple frontera que comparten 

Argentina, Brasil y Paraguay; (ii) el área andina, con particular énfasis en la situación en Colombia y 

Perú; y (iii) el denominado “triángulo norte” centroamericano, compuesto por El Salvador, 

Honduras y Guatemala. En algunos de dichos estudios, adicionalmente se especifica el análisis 

referido a ciertas regiones de México, en lo que constituiría otra sub-región. Pero mientras en la 

“triple frontera” se hace énfasis en la presencia de amplios sectores de población de origen árabe  

(turcos, libaneses, etc.), en la zona andina se enfatiza la presencia de grupos guerrilleros muy 

activos (las FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú), al tiempo que en el “triángulo norte” 

centroamericano se enfatiza la presencia de “maras” o “pandillas” muy activas, originadas 

mayoritariamente en Estados Unidos, en torno a grupos de jóvenes centroamericanos emigrantes, 
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en particular a la ciudad de Los Ángeles, que luego fueron deportados. Se trata, por tanto, de 

problemas diferentes, pero en todos los casos y en una muestra elocuente de los vínculos y 

similitudes existentes en este sentido, la mayor parte de los estudios revisados dan cuenta de los 

estrechos vínculos que existen o se supone que existen (en diversas modalidades e intensidades) 

de todos estos “actores” con el narcotráfico, de gran presencia en todos nuestros países.  

En materia de violencias, conflictos y delitos, por su parte, la literatura disponible diferencia 

consistentemente las situaciones (muy diversas) de los diferentes países de la región. Así, se 

dispone de una abundante literatura (de muy diversa calidad) centrada en los conflictos por el 

control de ciertos recursos naturales (en particular la tierra, los recursos minerales y el agua) 

identificando algunos puntos o áreas donde dichos conflictos son particularmente intensos y que, 

en general, enfrentan a los Estados Nacionales con un amplio y diverso conjunto de comunidades 

indígenas y campesinas, que habitan en dichos territorios. Se trata de casos en donde dichas 

comunidades se resisten (por ejemplo) a la instalación de grandes emprendimientos productivos 

(generalmente a cargo de empresas transnacionales y centradas en la explotación de la riqueza 

minera de tales territorios) como, por ejemplo, los casos que se verifican en la zona andina y el 

cono sur (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú) donde existen agudos 

conflictos con comunidades mapuches, quechuas y aymaras (entre otras) así como comunidades 

que habitan en la región amazónica (con varios países involucrados) y que enfrentan a pueblos 

originarios con empresas (nacionales e internacionales) que operan en el campo de la forestación 

(o más precisamente de la deforestación) y que protagonizan (enfrentados) movimientos sociales 

muy fuertes (como es el caso del Movimiento de los Sin Tierra, MST) y poderosos grupos 

empresariales (que cuentan con sus propios ejércitos irregulares) en Brasil, entre otros.  

Estas situaciones contrastan notoriamente con la que se verifica en otros países de la región, 

donde los problemas vinculados con estas clases de conflictos y violencias se canalizan a través de 

dinámicas más inclusivas y democráticas (como en el caso de Costa Rica, Panamá y Uruguay, en 

particular) mostrando niveles mucho más bajos de conflictividad y violencia, al tiempo que se 

generan procesos más vinculados con el aumento de los delitos, generando amplios niveles de 

“inseguridad ciudadana” que son (o deben ser) encarados por las instituciones correspondientes 

(policía, justicia, etc.). La literatura disponible, en estos casos, muestra procesos más vinculados 

con otras formas de violencia (se trata de países donde las tasas de suicidio entre los jóvenes son 

mayores o iguales a las de homicidios en el mismo grupo etario, por ejemplo) así como con otros 

tipos de delitos (menos vinculados a los homicidios y/o los secuestros y más relacionados con los 

robos, por ejemplo).  

En su conjunto (y antes de pasar al análisis de otras esferas afines) todas estas dinámicas también 

están fuertemente atravesadas por disputas ideológicas y políticas. Así, en el caso de grupos y 

gobiernos “conservadores”, en general se enfatizan las respuestas vinculadas con la denominada 

“mano dura” (penas más severas para combatir el delito, criminalización de la protesta, etc.) 

mientras en el caso de los grupos y gobiernos más “progresistas” se enfatiza más en las violencias 

perpetradas por el Estado (terrorismo de Estado, prácticas vinculadas con la desaparición de 

personas, violaciones a los derechos humanos, abusos policiales, etc.). Por ello, resulta difícil 
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realizar algunas “síntesis” que engloben a estas diferentes “miradas” en relación a los mismos 

problemas, y ello lleva a que las dinámicas realmente existentes se vinculen muy directamente con 

las diferentes “correlaciones de fuerza” verificables en cada coyuntura y territorio en particular, 

entre estos enfoques diferentes y hasta contrapuestos.  

Por otra parte, al momento de revisar las dinámicas vinculadas con las/los jóvenes y sus vínculos 

con internet y las redes sociales, la literatura disponible muestra grados muy diversos de 

desarrollo (y de enfoques) entre países. Así, mientras en algunos casos (de nuevo en países como 

Costa Rica, Panamá y Uruguay, por ejemplo) el desarrollo de internet es sumamente elevado 

(tanto en cobertura como en calidad), en otros se verifican grados de desarrollo más elementales 

(sobre todo en el triángulo norte centroamericano y en la mayor parte del área andina), al tiempo 

que los países más grandes (Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, en particular) ostentan 

niveles intermedios de desarrollo en estas materias, todo lo cual condiciona en buena medida el 

nivel y el tipo de uso que las generaciones jóvenes hacen de estas herramientas tecnológicas.  

En este marco, la literatura disponible muestra procesos que, en general, despliegan vínculos 

entre jóvenes y redes sociales en muy diversos campos y medidas. Prácticamente, no existen 

estudios centrados en el uso de internet para el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos 

terroristas (más allá de los “discursos” que afirman su existencia, sin aportar las evidencias 

correspondientes) pero sí existen muchos estudios que muestran cómo ciertos grupos juveniles 

particularmente violentos (como la Unión Juvenil Cruceñista en Bolivia) o los denominados “black 

block” en varios países de la región y hasta las “maras” centroamericanas, las utilizan 

intensamente para sus comunicaciones internas y para las convocatorias a la acción pública 

correspondientes, provocando serios problemas de convivencia pacífica a todos los niveles.  

En su conjunto, entonces, la literatura disponible muestra un cuadro complejo que incluye 

realidades particulares muy diversas, que aunque cuentan con algunos nexos (más o menos 

intensos) entre jóvenes y grupos violentos (no necesariamente terroristas) se despliegan con gran 

autonomía y a través de prácticas muy heterodoxas (comparadas con las más orgánicas del pasado 

reciente) que incluyen más expresiones de “resistencia” o de “protesta” que sólo en algunos casos 

se presentan a través de prácticas violentas, predominando las que pueden ser catalogadas de 

“ciudadanas” (movimientos feministas que incluyen grandes contingentes de mujeres jóvenes, 

movimientos estudiantiles más clásicos pero adaptados a las realidades actuales, expresiones 

juveniles ligadas con diversas expresiones culturales, etc.).  

D – A Modo de Balance: Qué Sabemos y que No Sabemos Hasta el Momento 

La revisión realizada permite identificar algunos puntos particularmente relevantes, en términos 

de qué sabemos y que no sabemos sobre este conjunto complejo y diverso de problemas, que 

importa sintetizar esquemáticamente.  

En primer lugar, el conjunto de los estudios consultados muestran que todavía sabemos poco 

sobre estos temas, en particular, porque hemos utilizado metodologías limitadas para generar el 

conocimiento correspondiente (marcos teóricos débiles, muestras pequeñas, etc.) y porque se 
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trata de problemas relativamente nuevos (la expansión exponencial de las redes sociales, los 

cambios culturales procesados entre las generaciones más jóvenes, etc.) todo lo cual hace difícil 

una acumulación de conocimiento pertinente, relevante y oportuna, en plazos muy cortos como 

los que exigen respuestas acordes con la dimensión de los problemas que estamos analizando.  

En segundo lugar, todo parece indicar que algunos de los “hallazgos” concretados y aceptados 

(mayoritariamente) como válidos (existencia de cierta correlación entre exposición a redes 

sociales y predisposición a comportamientos violentos que en algunos casos se pueden vincular 

con grupos terroristas, por ejemplo) todavía no cuentan con suficiente evidencia como para 

asumir su validez generalizada, por lo que corresponde ser cautos al momento de definir 

respuestas que pueden generar (o no) los impactos esperados o generar (incluso) otros impactos 

(negativos) inesperados o no previstos (desplegar mecanismos de control masivo, por ejemplo) 

que terminen afectando los derechos humanos de jóvenes que no tengan nada que ver con los 

procesos que queremos combatir, entre otros.  

En tercer lugar, toda la evidencia recogida en los estudios consultados, muestra que existen muy 

pocos elementos que puedan verificarse en un conjunto amplio y representativo de situaciones 

particulares, primando (en realidad) las especificidades de cada proceso en particular, todo lo cual 

debería advertir (también) en relación a los peligros que puede implicar la generalización de 

ciertas respuestas que puedan ser (o no) válidas para algunos contextos particulares, a conjuntos 

amplios de grupos, territorios o países. Por el contrario, debería primar (también en este aspecto) 

la máxima prudencia, para evitar males mayores o para generar otros problemas colaterales, sin 

solucionar efectivamente los que se quiere encarar proactivamente.  

En cuarto lugar, en el caso concreto de América Latina, todo parece indicar que el “terrorismo” 

como tal cuenta con versiones muy diferentes (grupos armados al margen de la ley, terrorismo de 

Estado, etc.) y tiene dimensiones mucho más acotadas que en otras regiones del mundo (sobre 

todo si se compara esta región con la realidad vigente en Europa, en Estados Unidos y en otras 

regiones del planeta). En cambio, América Latina enfrenta serios problemas vinculados con la 

“trilogía” compuesta por “conflictos, violencias y delitos” (tres fenómenos interconectados pero 

diferentes y con especificidades marcadas) que deberían ser encarados resueltamente, adoptando 

medidas audaces que permitan revertir los principales indicadores que presentan a la nuestra (en 

términos comparados) como la región más violenta del mundo.  

Y en quinto y último término, todo parece indicar que este complejo conjunto de problemas está 

profundamente vinculado con causas estructurales de gran relevancia (dependencia de los 

principales centros de poder mundial, desigualdades sociales crónicas, democracias frágiles e 

inestables, etc.) que generan profundas disputas ideológicas y políticas entre los principales 

actores vinculados a estas dinámicas, que deben ser tenidas centralmente en cuenta al momento 

de buscar explicaciones satisfactorias y -sobre esa base- diseñar e implementar respuestas 

pertinentes, relevantes y oportunas, que permitan superar -al menos- los indicadores más críticos 

al respecto. Sólo en un marco holístico de este tipo, se puede intentar encarar respuestas 

satisfactorias a los problemas particulares que estamos analizando en el marco de este Informe. 
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3 – ESTADO DE SITUACION: INTOLERANCIAS Y VIOLENCIAS, MAS QUE TERRORISMO 

La investigación realizada anteriormente, en el marco de las actividades de la UNESCO (Rodríguez 

2017) permitió constatar las especificidades de la región latinoamericana, en lo atinente a la 

radicalización juvenil, situación que -en este bienio transcurrido- no ha tenido variantes 

relevantes, aunque sí algunos ajustes de interés, que importa consignar, actualizando aquel 

análisis previo, sobre la base de los argumentos manejados en aquella oportunidad. 

A – ¿Terrorismo Islámico en América Latina?: una Revisión de las Evidencias Disponibles 

Desde que los atentados terroristas se convirtieron en norma en buena parte de “occidente”, el 

tema preocupa a la opinión pública en diversas dimensiones y medidas (ver recuadro Nº 4) y se 

han multiplicado las interpretaciones de todo tipo, incluyendo las más simplistas que ven -detrás 

de los mismos- fenómenos ligados con diversas formas de fanatismo religioso, hasta otras que lo 

explican -básicamente- por la pobreza y las desigualdades sociales. Entre ambos extremos hay 

otras varias teorías interpretativas, con variantes más o menos significativas, pero prácticamente 

todas tienen en común un elemento particularmente destacable: el involucramiento de jóvenes. 

Los enfoques que se quedan en los factores estrictamente religiosos, se alimentaron en buena 

medida con teorías vinculadas con el inevitable “choque de civilizaciones” (Huntington 1990) y han 

sido sistemática y justamente criticadas por su simplismo. Quienes se han dedicado a analizar 

estas dinámicas rigurosamente, han mostrado cómo -en el plano religioso- existe una amplia gama 

de enfoques (desde los más moderados a los más extremos) en todas las expresiones existentes, 

por lo que carece de sentido achacar todas las responsabilidades a los fanatismos religiosos. Por su 

parte, las teorías que relacionan pobreza y terrorismo también son bastante simplistas. Se trata, 

en todo caso, de un enfoque ampliamente difundido a nivel global y que ha encontrado ecos en la 

propia prensa latinoamericana y en una amplia gama de académicos que se han dedicado a tratar 

de interpretar estas dinámicas, con contribuciones analíticas acotadas.  

En otros casos, algunos intelectuales de gran relevancia han intentado ir más allá. Es el caso del 

filósofo francés Alain Badiou, quien en el marco de sus análisis sobre los neofascismos en Europa, 

ha caracterizado estas dinámicas con interpretaciones rigurosamente pertinentes. “Lo que me 

interesa aquí -ha dicho- es aquello que esta subjetividad fascistizante les propone a los jóvenes. 

Después de todo, tanto los asesinos de enero de 2015 como los de noviembre de ese mismo año en 

Francia2, son jóvenes, son jóvenes de aquí. Son jóvenes de entre veinte y treinta años, en su 

mayoría provenientes de la inmigración obrera, en su segunda o tercera generación. Estos jóvenes 

-especifica- se consideran a sí mismos como sin perspectiva, sin un buen lugar que ocupar. Incluso 

aquellos que tienen alguna educación, que obtuvieron el bachillerato, comparten esta visión de las 

cosas: no hay lugar para ellos; no hay lugar, en todo caso, en conformidad con sus deseos. O sea 

que estos jóvenes -concluye- se ven al margen, a la vez, del trabajo asalariado, del consumo y del 

porvenir” (Badiou 2016).  

                                                           
2
 En referencia a los atentados terroristas perpetrados el 7 y el 9 de enero en la sede del periódico Charlie 

Hebdo y luego el 13 de noviembre, ambos en París.  
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Recuadro Nº 4: Temor Ciudadano al Terrorismo en las Américas 

El temor al terrorismo es importante porque afecta la manera de pensar de la gente sobre otros y sobre el 

gobierno. Merolla y Zechmeister (2009) muestran que las amenazas del terror pueden incrementar la 

desconfianza y el autoritarismo, así como también cambiar la forma en que la gente evalúa a los líderes 

políticos y afectar a las preferencias sobre el balance del poder, las libertades civiles y la política 

internacional. En pocas palabras, existen razones importantes para preocuparse sobre la medida en que los 

ciudadanos en las Américas se encuentran atemorizados por posibles ataques terroristas. 

Con este informe intentamos proveer un retrato del temor al terrorismo en las Américas, además de 

evaluar algunos de los factores que lo predicen. Nos enfocamos entonces en la siguiente pregunta de la 

Encuesta 2010 del Barómetro de las Américas llevada a cabo por LAPOP: “¿Qué tan preocupado (a) está 

usted de que haya un ataque violento por terroristas en (país) en los próximos 12 meses? (…) Los niveles 

promedio del temor de ataques terroristas, se encuentran por encima del punto medio en diez de los 24 

países. Como era de esperarse, Colombia y Perú, dos países que han sufrido numerosos ataques terroristas, 

se encuentran en el tercio superior de países (…) De manera interesante, Ecuador y Paraguay se ubican 

arriba en la lista, sugiriendo altos niveles de preocupación en términos de seguridad (…) En directo 

contraste a esos casos, los niveles de preocupación son notablemente bajos en Jamaica, Argentina y 

especialmente en  Uruguay. Mientras que algunos podrían haber esperado ver a los Estados Unidos en un 

nivel alto, su ubicación en el medio de la escala tiene sentido, en tanto en cuanto el declive económico 

compite por la atención pública en 2010 y la preocupación pública por ataques terroristas debe haberse 

opacado luego de nueve años de repetidas alertas y pocas o nulas actividades terroristas. 

¿Qué determina la variación en los niveles de preocupación sobre terrorismo en las Américas? El análisis de 

arriba y la discusión sugieren que el contexto de cada país importa, y que es posible que las características 

individuales importen también (…) Entre los factores a nivel de país que podrían influir en la preocupación 

sobre el terrorismo, creemos que el estado de derecho juega un rol importante. Mientras más fortalecido 

se encuentre el estado de derecho, más protegidos se sentirán los ciudadanos de la violencia perpetrada 

por terroristas y por otros grupos. Un estado de derecho debilitado podría crear un clima que fomente las 

expresiones extremistas y/o podría actuar en nombre de las fallas del Estado en el ámbito de la provisión 

de seguridad. Adicionalmente al contexto de cada país, las características individuales y de las vecindades 

en las que se vive podrían explicar parte de la variación en los niveles de preocupación acerca de ataques 

terroristas (…) Los resultados (del ejercicio de medición realizado) muestran que aquellos que viven en 

poblados más pequeños o en áreas rurales, aquellos individuos más pobres, menos educados y aquellos 

quienes perciben que su situación económica personal se encuentra relativamente en peor estado, 

manifiestan estar más preocupados por el terrorismo. Muy probablemente, esto refleja una realidad del 

terrorismo: el típico ataque terrorista en las Américas causa más daño a los individuos que se encuentran 

marginalizados de esta manera. 

Fuente: Elizabeth Zechmeister y Daniel Montalvo (2010) Temor Ciudadano al Terrorismo en las Américas. 

Perspectivas desde el Barómetro de las Américas Nº 46, Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. 
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Y lo que se les propone (desde las organizaciones terroristas) “es una mezcla entre el heroísmo 

sacrificial y criminal y una satisfacción ‘occidental’. Por un lado, el joven se va a convertir en algo 

así como un mafioso orgulloso de serlo, capaz de un heroísmo sacrificial y criminal: matar a 

occidentales, vencer a los asesinos de las otras bandas, practicar la crueldad espectacular, 

conquistar territorios, etc. Eso, por un lado; por el otro, toques de la ‘buena vida’, satisfacciones 

diversas. EI les paga bastante bien, en conjunto, a sus asesinos a sueldo, mucho más de lo que 

podrían ganar ‘normalmente’ en las zonas en que viven. Hay un poco de dinero, hay mujeres, 

automóviles, etc. Es entonces una mezcla de propuestas heroicas mortíferas y, al mismo tiempo, de 

corrupción occidental por los productos”, afirma el autor (ídem). 

“Y esa mezcla consistente -sostiene categóricamente Badiou- ha sido siempre una de las 

características de las bandas fascistas. La religión -agrega- puede ser la salsa inmejorable de todo 

este fenómeno, en la medida en que, justamente, es un referente antioccidental presentable. Pero 

tal como vemos, al fin y al cabo, el origen de los jóvenes importa bastante poco, su origen -se dirá- 

espiritual, religioso, etc. Lo que cuenta es la elección que hicieron en cuanto a su frustración. Y los 

van a incorporar a la mezcla de corrupción con heroísmo sacrificial y criminal en razón de la 

subjetividad que es la suya, y no en razón de su convicción islámica”. Para concluir, finalmente, con 

un comentario de gran relevancia: “se ha podido observar, por lo demás, que, en la mayoría de los 

casos, la islamización es terminal en vez de inaugural. Digamos que es la fascistización la que 

islamiza y no el islam el que fascistiza”, con lo cual, ubica el tema en coordenadas más precisas. 

A estas interpretaciones más generales, a propósito de los atentados terroristas en Barcelona y 

Cambrils, se ha sumado un enfoque interpretativo adicional, que guarda una más estrecha 

relación con este estudio, de la mano de dos especialistas españoles que trabajan en estos temas 

desde hace tiempo y han venido aportando evidencias y enfoques analíticos de gran rigurosidad, 

Carles Feixa de la Universidad de Lleida y Gabriel Navarro de la Universidad de Murcia, quienes 

proponen mirar a los perpetradores de los atentados desde su condición de jóvenes, al tiempo 

que proponen -para encarar estos temas desde las políticas públicas- trabajar precisamente de 

maneras proactivas y a través de estrategias integrales con jóvenes a todos los niveles. 

Feixa publicó una nota corta en la prensa española, en la que destacó que uno de los hechos que 

más ha llamado la atención es la corta edad de los terroristas: “si exceptuamos al presunto líder e 

inspirador intelectual -estableció- cuatro son jóvenes (de 19, 21, 22 y 24 años), incluyendo al 

conductor de la furgoneta que causó la masacre y abatido en Subirats, al herido grave y el muerto 

en la explosión de Alcanar y a los otros dos abatidos en Cambrils; los tres restantes son jóvenes 

adultos (de 27, 28 y 34 años) detenidos en Ripoll, presuntos colaboradores. La media de edad es, 

pues, de 22,5 años (19,9 si contamos sólo a los que participaron directamente en los atentados)”, 

agregando que “la mayoría nacieron en Ripoll de padres marroquíes o llegaron a la localidad en su 

etapa infantil:  crecieron  pues  en  Catalunya,  pudiéndose  agrupar  dentro  de lo que se considera 

-pese a ser un término discutido- ‘segunda generación’ (hijos de padres extranjeros nacidos en el 

país de acogida) o ‘generación 1.5 (nacidos en el país de origen e inmigrados durante la minoría de 

edad). Aunque no hay datos claros -acotó- parece que la mayoría han cursado o estaban cursando 
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estudios secundarios o profesionales, trabajaban y vivían aparentemente una situación 

normalizada (aunque la procesión vaya por dentro)”3.  

“Si comparamos estos datos con los de los autores del atentado del 11-M del 2004 en Madrid, 

continuaba Feixa en su análisis, aparecen diferencias significativas. La edad media en el momento 

de cometer el atentado de los 13 muertos en Leganés o condenados cuya edad he podido localizar 

es de 30,8 años. Todos los muertos tenían más de 25, y entre los condenados solo consta un joven 

de 21. La mayoría eran emigrantes de primera generación, es decir, llegaron a España como 

mayores de edad -jóvenes o jóvenes adultos- por sus propios medios, no acompañados por 

familiares, y no cursaron estudios básicos o medios en nuestro país, aunque varios cursaron 

estudios universitarios en España y en otros países europeos” (ídem).  

“Así pues, concluye este especialista, parece que hay diferencias generacionales significativas 

entre los victimarios del 11-M y los del 17-A. Los primeros eran treintañeros pertenecientes a la 

'generación 1.0' en un doble sentido: porque habían emigrado como mayores de edad y porque 

formaban parte de la primera generación digital, que he denominado 'generación @', es decir, la 

generación digital educada a través de los videojuegos, del correo electrónico, del chat, y de los 

teléfonos celulares (con los que detonaron las mortíferas bombas de Atocha). Además varios de 

ellos habían tenido contacto directo con el yihadismo en Oriente Medio o en Bosnia como 

voluntarios. Los perpetradores del 17-A del 2017 son veinteañeros pertenecientes a la 'generación 

2.0', también en un doble sentido: porque nacieron o se criaron entre nosotros y porque 

pertenecen a la segunda generación digital, que he denominado 'generación #', educada a través 

de los 'smartphones', de Facebook y de YouTube; es posible que su radicalización, además de la 

influencia del imán, se gestara en las redes sociales (en cuyas entrañas el yihadismo ha encontrado 

un poderoso caldo de cultivo). El contacto directo no parece imprescindible: con un imán y las redes 

es suficiente. Será necesario analizar estas diferencias en profundidad -concluyó- para entrever 

qué hay de continuidad y qué hay de ruptura entre ambas generaciones. Y sobre todo para romper 

la espiral del odio y evitar que siga causando daño” (ídem, ver también Feixa 2014). 

Por su parte, Navarro hace énfasis en las limitaciones de las respuestas tradicionales, que siguen 

ensayándose rutinariamente. Es el caso de programas como “Prevent” de Gran Bretaña4, 

anunciado por la hasta hace no mucho Primera Ministra cuando era Ministra del Interior, 

consistente en medidas que tendieran a la vigilancia, el control y la denuncia de cualquier señal 

que permitiera sospechar de las actitudes y comportamientos de jóvenes musulmanes, en paralelo 

a la convocatoria a reuniones con viejos líderes de las comunidades musulmanas, para tratar de 

controlar eventuales desbordes como los que se expresan finalmente en atentados terroristas. 

Frente a tales enfoques, fueron (y son) muchas las voces que alertan sobre sus limitaciones y hasta 

sus efectos contraproducentes, al tiempo que otras voces (en general sustentadas en amplias 

                                                           
3
 http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170822/terrroristas-generacion-20-6237751  

4
 https://www.theguardian.com/uk-news/prevent-strategy  
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experiencias de trabajo con jóvenes en diversas situaciones de vulnerabilidad) han propuesto 

reiteradamente la necesidad de encarar respuestas inclusivas para las y los jóvenes musulmanes 

que habitan en diferentes ciudades y países en Europa, sustentadas en más y mejores 

oportunidades de educación y empleo, junto con apoyos concretos para la construcción de 

identidades colectivas en contextos adversos como los que rodean a estas generaciones jóvenes. 

Una entrega especial de la Revista de Estudios de Juventud del INJUVE de España, publicada en 

2008, ofrecía ya en aquella época amplias evidencias en este sentido5.  

Navarro insiste en este sentido: “no solo hay que garantizar una inserción laboral digna a los 

jóvenes, también hay que fomentar que sus identidades colectivas obtengan un protagonismo 

natural en el conjunto de identidades entre las que habitamos, frente a la lamentable 

fragmentación de nuestras comunidades, y ante los peligros de fractura generacional. Entre esos 

peligros se encuentra la tremenda y capaz posibilidad de que muchos de los adolescentes de dichos 

barrios periféricos marginados, sin ninguna perspectiva clara de futuro, sean captados por bandas 

de fanáticos que les ofrecen esencialmente un ideal y unos modelos que responden a la falta de 

solidez de las identidades colectivas que mencionamos”6.  

“Somos conscientes -sostiene Navarro- de que la lucha contra el miserable extremismo terrorista 

debe ser resultado de un conjunto diverso de actuaciones que van desde la acción de control y 

prevención de los cuerpos de seguridad, hasta la respuesta global correspondiente a las  causas 

reales que están determinando estos actos de terrorismo. No existe una única vía para tal misión. 

Y, probablemente, las actuaciones dirigidas a fomentar espacios de integración social y de 

capacitación y resiliencia personal y colectiva a muchos de los jóvenes inmigrantes constituyen 

solamente un eslabón más. Lo que evidencia lo expuesto anteriormente es la necesaria labor 

continuada de trabajo sociocultural con los jóvenes, especialmente con aquéllos de las zonas más 

desfavorecidas. Pues, además de oportunidades dignas de trabajo, concluye este especialista, es 

en el marco de la educación no formal, y mediante la verdadera participación juvenil impulsada y 

animada por profesionales del trabajo con jóvenes, como podremos lograr una integración social 

eficaz y una configuración de identidades colectivas compartidas e insertadas en el conjunto de 

nuestra sociedad, que sirva también para hacer frente a un alarmante extremismo terrorista que 

amenaza nuestra convivencia” (ídem). 

Pero más allá de la amplia y variada literatura sobre el ISIS existente en Europa y América del 

Norte, en América Latina apenas se conocen algunos pocos informes al respecto, entre los que 

sobresale el libro publicado hace unos años por el periodista argentino Gustavo Sierra (2016), 

corresponsal en Oriente Medio, uno de los pocos informes amplios y sistemáticos disponibles en 

esta zona del mundo. El informe realiza una amplia presentación del ISIS, incluyendo un capítulo 

en el que se trata de cuantificar el número de jóvenes latinoamericanos que militan en las filas de 

dicho grupo terrorista, asumiendo que se trata de un objetivo tan relevante como difícil de 

                                                           
5
 http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/no-80-juventud-y-dialogo-entre-civilizaciones  

6
 http://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Trabajar-jovenes-frente-extremismo-terrorista_6_678292178.html  
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concretar, dadas las limitaciones informativas existentes en este tipo de contextos. En cualquier 

caso, Sierra sostiene que “de acuerdo a una estimación del Consorcio de Análisis e Investigación en 

Terrorismo (TRAC, Terrorism Research Analysis Consortium), basada en informes de inteligencia 

estadounidense, habría 184 latinoamericanos luchando en las filas del ISIS”. Adicionalmente, Sierra 

informa que “según datos del Instituto Británico de Defensa IHS Jane’s, de los más de 12.000 

extranjeros en las filas del Estado Islámico, unos 150 son de origen mexicano”. En su conjunto, 

entonces, estamos ante la presencia de un contingente muy acotado de jóvenes latinoamericanos 

en las filas del ISIS, compuesto fundamentalmente por mexicanos, chilenos y argentinos, de 

acuerdo a la conclusión de este informe, sin que se pueda establecer con cierta veracidad cuántos 

de ellos son combatientes, cuántos han muerto o cuántas son mujeres que son “esclavizadas” por 

el ISIS, lo que permitiría contar con un “perfil” más preciso al respecto. 

En dicho marco, algunos participantes en la Conferencia Internacional de Quebec, han afirmado 

que “el terrorismo en América Latina está constituido por las maras”, especialmente en el 

triángulo norte de América Central (tal como lo hizo el Ministro de Seguridad de Honduras en 

dicho evento internacional) pero se trata de una hipótesis carente de evidencias que la respalden 

y ha sido ampliamente cuestionada desde muy diversos enfoques técnicos y políticos. Del mismo 

modo, otros analistas políticos y/o periodistas especializados, han llamado la atención sobre la 

presencia de amplios sectores de población de origen árabe en la triple frontera entre Argentina, 

Brasil y Paraguay (en particular en Ciudad del Este) dando a entender que se trata de otra zona 

donde se concretan diferentes actividades terroristas, al menos en el campo de la recolección de 

fondos para enviar al Oriente Medio (por ejemplo, Dumitrascu 2016), pero tampoco se ha probado 

rigurosamente la veracidad de tales afirmaciones.  

En la misma línea, incluso, el Secretario General de la OEA, en una visita a Israel, acusó al gobierno 

de Venezuela de financiar al terrorismo islámico. Almagro dijo en una conferencia realizada en 

Jerusalén, que la mayor parte de la financiación de estos grupos procede de Venezuela. 

Posteriormente, en una entrevista concedida al Semanario hebreo, el ex canciller uruguayo amplió 

la acusación afirmando que “hay que tener en cuenta que hay vínculos de esos sectores islámicos 

que están en Venezuela con operaciones del narcotráfico y que eso definitivamente ha otorgado 

oportunidades de financiamiento para las actividades de esos grupos”, identificando a esos grupos 

como el Estado Islámico (ISIS) y Hezbolá. “Tenemos presencia islámica en el continente, tenemos 

retorno de combatientes del ISIS al continente, eso también implica una capacidad para influir en 

otras personas, y tenemos presencia de Hezbolá en el continente”, afirmó Almagro aunque sin 

brindar elementos que pudieran sostener fehacientemente esas afirmaciones7.  

Más recientemente, estas perspectivas han sido dominantes en la Segunda Conferencia Regional 

Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, celebrada en el pasado mes de julio en Buenos Aires, 

(ver el recuadro Nº 5) y que contó con un activo y decisivo protagonismo del Secretario de Estado 

de Estados Unidos, Mike Pompeo. 

                                                           
7 http://www.carasycaretas.com.uy/almagro-acusa-venezuela-financiar-al-terrorismo-islamico/  
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Recuadro Nº 5: Cancilleres de 20 países se comprometen a reforzar las medidas contra el terrorismo 

Cancilleres y diplomáticos de 20 países de la región firmaron un duro documento conjunto donde coincidieron en la 

necesidad de reforzar los mecanismos de lucha contra el terrorismo, señalaron a Irán como fuente de promoción de los 

ataques extremistas en el mundo y se comprometieron a perseguir a grupos como Hezbollah con "herramientas para 

prevenir y luchar contra el extremismo violento". Bajo el fuerte impulso del secretario de Estado norteamericano, Mike 

Pompeo, y bajo la coordinación del canciller argentino, Jorge Faurie, se desarrolló la Segunda Cumbre Hemisférica 

contra el terrorismo en Buenos Aires donde apuntaron hacia las "organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus 

organizaciones afiliadas, como una amenaza a la seguridad colectiva y expresaron su preocupación por las actividades 

de redes de Hezbollah en la región". En este contexto, la administración Trump anunció un congelamiento de las 

cuentas y el pago de recompensa de 7 millones de dólares a todas las personas que aporten datos sobre Salman Raouf 

Salman, uno de los líderes de Hezbollah señalado como organizador del ataque a la AMIA en 1994 que les costó la vida 

a 85 personas. El documento con las propuestas concretas para reforzar la lucha contra el terrorismo en la región y 

acorralar a Hezbollah fue firmado por cancilleres y ministros de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Asimismo 

asistieron México, Uruguay y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en calidad de observadores.  

El documento que firmaron los 20 cancilleres y ministros de la región señaló entre otras cosas que: (1) hay un 

convencimiento de que "los esfuerzos de los Estados en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, deben 

realizarse en el marco del Estado de derecho y la legislación nacional, el respeto a los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de conformidad con el derecho internacional vigente"; (2) reconocieron que la lucha contra 

el extremismo violento y la radicalización de la violencia debería ser un aspecto de importancia dentro del marco de los 

esfuerzos en la lucha contra el terrorismo; (3) afirmaron que las organizaciones terroristas ISIS/Daesh y Al-Qaida, y sus 

organizaciones afiliadas, constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, y a la seguridad de los ciudadanos dentro y 

fuera de sus territorios; (4) alentaron a las unidades de inteligencia financiera y otros servicios de inteligencia a 

establecer y fortalecer las alianzas entre sí y con el sector privado a "efectos de evaluar y monitorear los patrones y 

tendencias del terrorismo y su financiación e intercambiar información operativa con fines de inteligencia"; (5) se 

comprometieron a establecer plataformas de comunicación seguras, de alertas tempranas de amenazas y otros temas 

relacionados con el terrorismo y otra información relevante; (6) instrumentarán medidas para evitar el "financiamiento 

en apoyo de actividades terroristas o de otros delitos conexos"; (7) hubo un compromiso para tomar medidas para 

prevenir que grupos terroristas se beneficien de la delincuencia organizada nacional y trasnacional; (8) condenaron "el 

uso del secuestro como medio del terrorismo, sea con fines políticos, religiosos o económicos"; (9) se acordó un 

compromiso para "negar cobijo o estatus de refugiado o asilo, de conformidad con sus legislaciones nacionales, a los 

terroristas y financistas del terrorismo que se desplazan hacia y desde zonas de operaciones y a impedir que sus 

respectivos territorios sean utilizados para el reclutamiento terrorista, la radicalización y para propaganda terrorista".  

En todos los debates hubo un señalamiento concreto a Venezuela como plataforma de acción de Irán en la región. En 

este sentido, Pompeo acusó al régimen de Maduro de "trabajar con Irán para destruir a la región" y "desarrollar una 

acción terrorista". Esta posición de Estados Unidos fue avalada por la mayor parte de los países de la región. Por último, 

los cancilleres de Argentina, Brasil y Paraguay anunciaron la firma del acuerdo 3+1 que sellaron con Estados Unidos 

para potenciar las tareas de erradicación del narcotráfico y el terrorismo en la zona de la Triple Frontera. Este convenio 

permite una mayor cooperación de agencias como la DEA, el FBI o la CIA en el intercambio de información sobre grupos 

extremistas en la zona de la Triple Frontera. 

Fuente: https://www.infobae.com/politica/2019/07/19/en-buenos-aires-20-paises-de-la-region-se-comprometieron-a-

reforzar-las-medidas-de-seguridad-contra-el-terrorismo/ 
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B – Jóvenes y Violencias: Heterogeneidades y Complejidades de un Fenómeno Preocupante 

En cualquier caso, la falta de evidencias contundentes que permitan afirmar la presencia de 

grupos terroristas en América Latina, con nexos establecidos con el terrorismo islámico, no quiere 

decir que en esta región no existan problemas de cierta similitud, ni mucho menos. De hecho, 

América Latina es la región más violenta del mundo, al menos si se mide en términos de 

homicidios, que es el indicador más duro en estas materias. En dicho marco -además- preocupa y 

mucho, el vínculo entre jóvenes y violencias, sobre el que ya se dispone de una amplio y 

sistemático cuadro interpretativo, que sintetizamos en otro texto (Rodríguez 2017) como sigue: 

1. No es pertinente hablar de “violencia juvenil”, dado que el término estigmatiza a las nuevas 
generaciones y las hace responsables casi exclusivas de la violencia, ubicándolas como 
“victimarios”, sin considerar que también (y fundamentalmente) son “víctimas” de la violencia. 

2. Lejos de lo que suele suponerse, las principales expresiones de violencia están en la familia 
(violencia doméstica, contra la mujer, contra los niños, contra los viejos) y en las instituciones 
(desde las cárceles a las escuelas) y no en las “maras” o pandillas juveniles, como 
generalmente se sostiene desde los medios de comunicación. 

3. Las y los jóvenes no solo están afectados por agudos cuadros de exclusión social, sino que 
además cargan con una gran cuota de estigmatización, que los ubica como “vagos”, “buenos 
para nada” y  que “solo saben meterse en problemas”, desde donde se los juzga 
persistentemente como “culpables hasta que demuestren su inocencia”. 

4. La “mano dura” ha fracasado en sus intentos de pacificar a los países que asumieron este 
enfoque (puramente represivo) frente a la violencia existente, y la mejor prueba de ello es que 
los niveles de violencia han crecido en los países que asumieron dicho enfoque, al tiempo que 
se han mantenido estables y acotados en aquellos que no han recurrido al mismo. 

5. Las apuestas centradas exclusivamente en la “inclusión social” también han mostrado límites 
importantes, a pesar de que se han concretado inversiones sociales que nunca antes se habían 
efectivizado (en programas de transferencias condicionadas y otras iniciativas afines) 
mostrando que no existe un vínculo mecánico entre pobreza y violencia, como se creyó 
durante mucho tiempo. 

6. Muchas de las iniciativas de inclusión social de jóvenes, en particular, han obtenido resultados 
acotados, sobre todo porque se asume que los jóvenes son un simple “grupo de riesgo” al que 
hay que asistir y ayudar a que sigan el “rumbo correcto”, desconociendo que son -ante todo- 
sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, con sus propias normas y “miradas” 
de la realidad que los rodea.   

7. Una búsqueda diferente, fue la ensayada en el marco del “pacto” entre pandillas en El 
Salvador, desplegado durante parte de 2012 y parte de 2013, pero ésta no logró consolidarse 
como una respuesta pertinente, aun habiendo logrado un descenso relevante de los índices de 
homicidio, pues fue visto (casi) siempre como una estrategia sustentada en “negociar con 
delincuentes”, generando muchas resistencias. 

8. La propuesta de despenalización de las drogas, ensayada en varios países de la región, ha 
mostrado los límites evidentes de la denominada “guerra a las drogas” y ha promovido el 
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comienzo de la búsqueda de respuestas alternativas, procurando transformar el consumo de 
drogas en un asunto de salud pública, sacándolo de la órbita de la seguridad y acotando el 
impacto de la economía del crimen. 

9. El reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho y como actores estratégicos 
del desarrollo, transformado en apoyos efectivos a su participación ciudadana a todos los 
niveles, ha logrado mejores resultados, en la medida en que se parte de sus propios intereses 
y expectativas, se trabaja con ellos y se reconocen sus aportes al desarrollo como tal. 

10. Las respuestas más pertinentes han sido aquellas que han operado desde enfoques integrales 
e integrados, asumiendo que estamos ante un fenómeno complejo y multifacético, tratando 
de incidir en la propia cultura ciudadana, y apostando a la sostenibilidad correspondiente en el 
tiempo y en el espacio, acotando en paralelo el alcance de las respuestas de corto plazo. 

En definitiva, de lo que se trata es de asumir las complejidades de fenómenos diferentes que 

convergen -desde la diversidad- en la existencia de agudos cuadros de exclusiones sociales y 

violencias, que tienen como protagonistas centrales -en tanto víctimas y victimarios- a los jóvenes 

de los diferentes países de la región. Para el análisis de estos complejos fenómenos, los 

especialistas han tenido que recurrir a nuevos conceptos, incluyendo algunos que están siendo 

incorporados crecientemente a los diferentes estudios e investigaciones actualmente en proceso, 

tales como “feminicidio”, “juvenicidio” y “necropolítica” (Valenzuela, Reguillo), así como 

“genocidio por goteo” (Zaffaroni) términos que tratan de aprehender lo más sistemáticamente 

posible, fenómenos que hasta no hace mucho tiempo eran más acotados (la OMS, tal como se 

puede apreciar en el recuadro Nº 6, hacía caracterizaciones más generales), pero que en los 

últimos años han comenzado a tener una extendida vigencia en diferentes rincones de nuestro 

territorio, poniéndole tonos de mayor dramatismo (si cabe) a procesos de por sí extremadamente 

graves (desaparecidos en México, “falsos positivos” en Colombia, asesinatos de jóvenes activistas 

en el Triángulo Norte de Centroamérica y de jóvenes negros en Brasil, entre otros).  

Lo dicho amerita la realización de una caracterización más precisa de estos procesos, recordando 

que la inseguridad pública es señalada como el principal problema a enfrentar, prácticamente en 

todos los países de la región latinoamericana y aunque los niveles subjetivos de inseguridad se 

ubican -casi siempre- por encima de los niveles objetivos al respecto (medidos en tasas de 

homicidio y otras variables similares) lo cierto es que el tema preocupa y mucho al conjunto de la 

ciudadanía. Las encuestas de Latinobarómetro, en particular, lo han medido con mucha precisión 

durante mucho tiempo y lo muestran claramente (ver Lagos y Dammert 2012).   

En dicho marco, varias encuestas de opinión pública demuestran que para gran parte de la 

población, los jóvenes son principales protagonistas de estas dinámicas, donde priman la 

resolución violenta de conflictos (independientemente del tipo que sean), verificándose (también 

en este caso) distancias importantes entre las percepciones sociales (que culpabilizan a los jóvenes 

en gran medida) y los indicadores más objetivos (que muestran que la presencia de adolescentes y 

jóvenes en la comisión de delitos es marginal en casi todos los países de la región).  
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Recuadro Nº 6: La Violencia Juvenil en la Mirada de la Organización Mundial de la Salud 

 
La violencia juvenil es un problema mundial de salud pública. Incluye una serie de actos que van desde la intimidación y 
las riñas al homicidio, pasando por agresiones sexuales y físicas más graves.  
 
Datos y cifras: entre las más preocupantes, se destacan las siguientes: (i) cada año se cometen en todo el mundo 200 
000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que supone un 43% del total mundial anual de homicidios; (ii) el 
homicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años de edad, y el 83% de estas víctimas son del sexo 
masculino; (iii) Por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario; (iv) 
según un estudio, entre un 3% y un 24% de las mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue forzada; (v) 
cuando las lesiones no son mortales, la violencia juvenil tiene repercusiones graves, que a menudo perduran toda la 
vida, en el funcionamiento físico, psicológico y social de una persona; y (vi) la violencia juvenil encarece enormemente 
los costos de los servicios sanitarios, sociales y judiciales; reduce la productividad y devalúa los bienes.  
 
Factores de riesgo individuales: (i) déficit de atención, hiperactividad, trastorno de la conducta y otros trastornos 
conductuales; (ii) delincuencia; (iii) consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco; (iv) nivel intelectual bajo y malos 
resultados académicos; (v) escaso compromiso con la escuela y fracaso escolar; (vi) desempleo; y (vii) exposición a 
violencia en la familia.  
 
Factores de riesgo en las relaciones cercanas (familia, amigos, pareja y compañeros): (i) escasa vigilancia y supervisión 
de los hijos por los padres; (ii) prácticas disciplinarias de los padres severas, relajadas o incoherentes; (iii) vínculos 
afectivos deficientes entre padres e hijos; (iv) escasa participación de los padres en las actividades de los hijos; (v) 
abuso de sustancias o delincuencia de los padres; (vi) depresión de los padres; (vii) ingresos familiares bajos; (viii) 
desempleo en la familia; y (ix) asociación con compañeros delincuentes y/o pertenencia a pandillas.  
 
Factores de riesgo en la comunidad y en la sociedad en general: (i) acceso al alcohol y su consumo indebido; (ii) acceso 
a las armas de fuego y su uso indebido; (iii) pandillas y tráfico local de drogas ilícitas; (iv) gran desigualdad de ingresos; 
(v) pobreza; y (vi) calidad de la gobernanza de un país (sus leyes y nivel de aplicación, así como la normativa de 
educación y protección social).  
 
Prevención: Entre los programas de prevención prometedores, se destacan: (i) programas de aptitudes para la vida y 
desarrollo social concebidos para ayudar a niños y adolescentes a controlar su agresividad, resolver conflictos, y a 
adquirir las aptitudes sociales necesarias para resolver problemas; (ii) programas de prevención contra la intimidación 
en las escuelas; (iii) programas para apoyar a los padres y enseñarles competencias parentales positivas; (iv) programas 
preescolares que inculcan a los niños aptitudes académicas y sociales a una edad temprana; (v) enfoques terapéuticos 
para los jóvenes que presentan un riesgo elevado de verse involucrados en actos de violencia; (vi) reducción del acceso 
al alcohol; (vii) medidas para reducir el uso nocivo de drogas; (vii) restricción de la normativa para la adquisición y 
autorización de armas de fuego; (viii) formulación de políticas comunitarias orientadas hacia la solución de problemas; 
y (ix) programas de reducción de las concentraciones de pobreza y mejora del entorno urbano. Prevenir la violencia 
juvenil exige un planteamiento integral que aborde los determinantes sociales de la violencia, como la desigualdad de 
ingresos, los rápidos cambios demográficos y sociales, y el escaso nivel de protección social. Para reducir las 
consecuencias inmediatas de la violencia juvenil es fundamental mejorar la atención pre-hospitalaria y de emergencia, 
así como el acceso a la atención.  
 
Respuesta de la OMS: La OMS y sus asociados reducen la violencia juvenil mediante iniciativas que contribuyen a 
detectar, cuantificar y atajar el problema, y entre ellas se destacan las siguientes: (i) desarrollar un paquete de 
programas de prevención de la violencia en las escuelas; (ii) poner de relieve la magnitud de la violencia juvenil y la 
necesidad de prevención; (iii) recopilar datos sobre el alcance y los tipos de violencia en diferentes entornos; (iv) 
elaborar orientaciones para los Estados Miembros y todos los sectores pertinentes con objeto de prevenir la violencia 
juvenil y fortalecer las respuestas al problema; (v) apoyar los esfuerzos de los países para prevenir la violencia juvenil; y 
(vi) colaborar con organismos y organizaciones internacionales para prevenir la violencia juvenil en el ámbito mundial.  
 
Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/youth-violence 
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Los análisis que se han ido realizando en los últimos tiempos, tienden a complejizar las 

interpretaciones de estos fenómenos, procurando evitar las simplificaciones inconducentes, y en 

tal sentido, se ha procurado identificar diferentes tipos de violencias, llegándose a 

caracterizaciones de gran rigurosidad que importa tener centralmente en cuenta.  

La CEPAL, por ejemplo, ha aportado un interesante cruce entre dos tipologías muy utilizadas en 

este campo: (i) el modelo ecológico (que diferencia la violencia auto-infligida, la violencia 

interpersonal y la violencia colectiva); y (ii) el modelo de Galtung (que diferencia la violencia 

directa, la violencia estructural y la violencia cultural/simbólica). Los dos modelos fueron 

articulados (Trucco y Ulmann 2015) y el resultado logrado aporta una visión holística más 

pertinente al momento de tratar de interpretar estas complejas dinámicas. Como puede 

apreciarse en el esquema siguiente, la combinación permite identificar nueve combinaciones 

posibles, que muestran claramente la complejidad de estos fenómenos. No obstante, en la mayor 

parte de los programas y proyectos implementados en las últimas décadas en América Latina, se 

tiende a simplificar estos fenómenos, centrando la atención en uno o en unos pocos de estos 

problemas, lo que explica que no se estén logrando los impactos esperados. 

Esto es, sin duda, de gran relevancia al momento de evaluar las respuestas brindadas hasta el 

momento, y es un fuerte llamado a evitar las simplificaciones exageradas, que lo único que 

aportan es confusión al momento de interpretar estos fenómenos y no aportan nada sustantivo al 

momento de definir respuestas pertinentes y oportunas. 

 

TIPOLOGIAS 
Del modelo ecológico 

Auto-infligida Inter-personal Colectiva 

De Galtung 

Directa 
Auto-lesiones 

y suicidio 

Agresiones físicas y/o 

psicológicas en contexto 

familiar, de o hacia la 

pareja o amistades 

cercanas 

Agresiones físicas y/o 

psicológicas de/hacia 

compañeros de escuela 

(bullying / cyberbulling), 

vecinos, autoridades o 

pandillas 

Estructural Auto-exclusión 

Discriminación en ámbito 

familiar o cercano, por 

características adscritas 

(i.e. filiación a grupos 

minoritarios) 

Exclusión social 

Cultural / 

simbólica 

Baja auto 

estima 

Exclusión asociada a 

conceptos arraigados en la 

cultura (i.e. roles 

tradicionales de género) 

Estigmatización 
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Complementariamente, a partir de una revisión bastante sistemática que realizamos hace ya casi 
quince años (Rodríguez 2005), en el marco de un Proyecto Conjunto de la OPS y la Cooperación 
Alemana GTZ (ahora GIZ), se logró identificar cuáles habían sido los tipos de programas que habían 
logrado buenos resultados (experiencias exitosas), cuáles estaban intentando nuevas estrategias 
(experiencias innovadoras) y cuáles no habían logrado los resultados esperados (experiencias 
cuestionables o directamente fracasadas).  
 
Los resultados de tal ejercicio, en línea con los marcos conceptuales más utilizados para este tipo 
de análisis, fueron presentados en tres niveles de prevención de violencia (prevención primaria, 
prevención secundaria y prevención terciaria) y el resumen general (que incluimos en el recuadro 
siguiente) permite comprobar como las experiencias que logran mejores resultados son aquellas 
que apuestan prioritariamente a la prevención primaria (inespecífica) y operan sobre todo a través 
de enfoques proactivos que involucran a las y los jóvenes activamente, evitando las simples 
respuestas represivas o de control social, que son -precisamente- las que menos resultados 
positivos han obtenido, de acuerdo a estos análisis comparados. 
 

  

Experiencias  

Exitosas 

 

Experiencias 

Innovadoras 

 

Experiencias 

Cuestionables 

 

 

Atención  

Primaria 

 

Escuelas Abiertas de Brasil  

(Unesco – Ministerio 

Educación) 

 

Fomento de Cultura de 

Paz en Escuelas (Unesco y 

Asociados) 

 

Participación Juvenil en 

Procesos de 

Presupuesto 

Participativo 

Participación Juvenil en 

Control Social de 

Políticas Públicas 

 

Campañas 

“Moralizadoras” a 

Través de Medios 

Masivos de 

Comunicación y de la 

Educación  Formal 

 

Atención  

Secundaria 

 

Capacitación e Inserción 

Laboral de Jóvenes 

Vulnerables 

 

Participación Juvenil en 

Experiencias de 

Desarrollo Local y 

Comunitario 

 

Casas de la Juventud  y 

Clubes Juveniles para 

“Potenciales 

Delincuentes” 

 

 

Atención  

Terciaria 

 

Sistema de Justicia Juvenil 

y Medidas Alternativas a 

la Privación de Libertad en 

Costa Rica 

 

Sistemas Modernos de 

Privación de Libertad a 

Adolescentes en 

Conflicto con la Ley 

 

Programas de  

“Mano Dura” y de 

“Tolerancia Cero” en 

Centroamérica 
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Atención Primaria: Consiste en las medidas más generales y difusas que tienden a operar mucho antes que ocurran los 
hechos delictivos, promoviendo acciones de  no violencia y el incentivo de caminos alternativos al delito y la violencia. 
Atención Secundaria: Las políticas y los marcos legales se enfocan a desarrollar medidas centradas en las respuestas más 
inmediatas a los actos de  violencia, dirigidas a grupos o individuos ligados a pandillas juveniles o a grupos similares. 
Atención Terciaria: Las políticas y marcos legales se orientan a intervenciones centradas en la atención a largo plazo, con 
posterioridad a los actos violentos, e intentos por reducir los traumas o la discapacidad de larga duración. Experiencias 
Exitosas: Son aquellas que han sido probadas y evaluadas científicamente y han mostrado resultados e impactos 
satisfactorios en los jóvenes beneficiarios, en un número suficiente de casos. Experiencias Innovadoras: Son aquellas que 
han sido ensayadas y evaluadas de manera preliminar, y han mostrado buenos resultados, pero todavía se carece de un 
número suficiente de casos. Experiencias Cuestionables: Son aquellas que han sido ensayadas y evaluadas, en un número 
suficiente de casos y se ha constatado que no reúnen las condiciones mínimas necesarias como para ser consideradas 
experiencias exitosas o buenas prácticas. 
 

En todo caso, no se trata de contraponer los enfoques (represivo y preventivo) como tal, sino de 
cuestionar las combinaciones de ambos que se concentran casi exclusivamente  en uno de dichos 
componentes. Lo que realmente importa es diseñar e implementar estrategias integrales e 
integradas, asumiendo que ambos enfoques (entre otros) son necesarios, asignando recursos y 
energías a ambos equilibradamente, pero operando desde la lógica de la vigencia plena de los 
derechos humanos, con orientaciones proactivas y evitando las respuestas puramente reactivas. 
 

C – Actores Ilegales: Movimientos Guerrilleros, Narcotráfico y Mafias Todopoderosas 

En este marco, los complejos cuadros de violencia existentes en América Latina, se han visto 

altamente potenciados por la presencia creciente de grupos armados al margen de la ley, 

destacándose en particular el caso del narcotráfico, que se ha sumado (y en muchos casos se ha 

mezclado) con los tradicionales movimientos guerrilleros del siglo pasado, de los que aún 

perduran algunos, sobre todo en los casos de Colombia, México y Perú. Al mismo tiempo, se han 

desplegado diversos grupos mafiosos, ligados a la trata y el tráfico de personas, a la explotación de 

recursos mineros por parte de grandes empresas multinacionales y a otros procesos similares, que 

controlan en gran medida diversos territorios, imponiendo sus propias reglas de juego, en el 

marco de una débil (y en algunos casos, hasta inexistente) presencia efectiva del Estado.  

La consideración de muchos de estos grupos, tanto desde la academia como desde la dinámica de 

las políticas públicas, ha ido variando significativamente en las últimas décadas. Así, por ejemplo, 

mientras en los años setenta y ochenta del siglo pasado se distinguía claramente a los 

movimientos guerrilleros de los grupos terroristas (ver, por ejemplo, Pinta 2015), a medida que los 

propios procesos armados se fueron complejizando, se comenzaron a acumular evidencias que 

mostraban que varios de aquellos grupos guerrilleros se fueron transformando (o se fueron 

relacionando cada vez más fluidamente) con grupos terroristas o con otros grupos armados 

ilegales, operando -por ejemplo- como “protección” para narcotraficantes.  

Algunos de dichos movimientos armados han sido amplia y sistemáticamente estudiados. Es el 

caso, por ejemplo, de las FARC en Colombia y de Sendero Luminoso en Perú, entre otros. Se trata, 

sin duda, de dos ejemplos bien distintos, dado que mientras en el caso de Colombia, las FARC 

surgieron a partir de grupos políticos liberales que en los años cincuenta fueron sistemáticamente 

excluidos de la dinámica política nacional (ver, por ejemplo, Medina 2010 y Villamizar 2017) por lo 

que procuraban que el accionar armado se enmarcara en el proceso político más general, 
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mezclando “diversas formas de lucha”,  en el caso peruano se trató (y se trata) de un movimiento 

altamente ideologizado y sumamente violento, que no guardó prácticamente ninguna relación con 

grupos políticos tradicionales y desató procesos típicamente terroristas desde un principio (ver, 

por ejemplo, Degregori 2010, Gorriti 2009 y Burt 2009).  

Por su parte, el narcotráfico también fue procesando cambios relevantes en las últimas décadas. 

Así, mientras en los años ochenta del siglo pasado, funcionaba en el marco de unos pocos grandes 

grupos (“cárteles”) tanto en Colombia como en México, en particular, en lo que va de este siglo 

asistimos a un sistemático descabezamiento de aquellos grandes cárteles, lo que ha dado paso a la 

multiplicación de numerosos grupos, más pequeños y más violentos, dirigidos por los mandos 

medios de los viejos cárteles, lo que hace más difícil el combate correspondiente y sobre todo las 

posibles negociaciones, dado que se han multiplicado los “interlocutores” posibles, que cuentan 

con menos legitimidad y más inestabilidad en sus puestos de mando.  

Un elemento adicional de gran relevancia se fue desarrollando en las últimas décadas del siglo 

pasado y primeras de este nuevo siglo, en torno a la creación y desarrollo de grupos armados 

paramilitares, surgidos en su origen para combatir (con las mismas reglas) a la guerrilla y a otros 

grupos armados similares, altamente dependientes de las propias Fuerzas Armadas, pero que 

luego se fueron autonomizando, pasando a abarcar cada vez más claramente otros campos del 

conflicto, pasando a operar en el control de territorios (claramente en el caso colombiano) y en el 

combate a cualquier expresión de conflicto social y/o político, que se desarrollara al margen o en 

clara contradicción con políticas gubernamentales o intereses privados en estas materias.  

En este marco, se comenzaron a desplegar estrategias claramente violatorias de los más 

elementales derechos humanos, a través de la expulsión violenta de campesinos de sus tierras 

(dando paso al desarrollo de fenómenos de gran escala como el desplazamiento forzoso que ha 

afectado y afecta a millones de colombianos), la desaparición forzada y el ajusticiamiento de 

líderes sociales y defensores de derechos humanos y hasta el asesinato de jóvenes (en el marco de 

lo que se ha conocido como “falsos positivos”) que también han afectado a grandes contingentes 

de población, tanto en Colombia como en México, entre otros casos destacables. En el caso 

colombiano, la cantidad de “falsos positivos” ha sido estimada entre 2.000 y 10.000 (ver, por 

ejemplo, Yepes dir. 2013) en tanto en México, la cantidad de “desaparecidos” ha sido estimada 

entre 40.000 y 100.000 personas (ver, por ejemplo, Cruz, Santana y Alvarado 2016 y Gledhill 2015) 

afectando (en ambos casos) fundamentalmente a hombres jóvenes (el caso de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa es, seguramente, el más emblemático en este sentido). 

A todo ello se fueron sumando otros “efectos” de gran relevancia, que han afectado centralmente 

a las mujeres (como veremos con más detalles más adelante) en términos de violencias en su 

contra, de parte de sus propias parejas sentimentales o en el marco de “fiestas” descontroladas, 

que ha llevado a la tipificación de muchos de estos procesos como “feminicidios”, esto es, el 

asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, y no (como en el caso de los hombres) por el 

tipo de actividades en las que se encuentran involucrados (narcotráfico, etc.). El tema se viene 

estudiando crecientemente, especialmente en México, ubicándolo claramente en el marco de lo 
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que ha dado en denominarse “cultura de la violencia”, esto es, el procesamiento de conflictos y 

hasta de simples relaciones humanas no necesariamente conflictivas, por vías violentas (ver, por 

ejemplo, Hernández y Coutiño coord. 2016) generando importantes movilizaciones sociales y 

políticas, exigiendo el cese de este tipo de prácticas, y a la vez, el procesamiento de reformas 

legales que van tipificando este “nuevo” delito como lo que es, feminicidio, aunque esto está 

ocurriendo -todavía- en unos pocos países de la región. 

Todos estos procesos tuvieron un giro importante a comienzos de este nuevo siglo, a partir 

fundamentalmente de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos (el 

denominado “11-S”) que llevó a la concreción de profundos cambios en las políticas de seguridad 

de aquel país y -consiguientemente- en casi todo el mundo. El tema ha sido ampliamente 

analizado, por lo que se cuenta actualmente con una abundante literatura en estas materias. En 

este sentido, las principales evaluaciones realizadas (sobre todo en el marco del décimo 

aniversario en 2011) han mostrado cómo dichos atentados llevaron casi automáticamente al 

fortalecimiento de las políticas de “mano dura” (aprobación de leyes más severas de seguridad, 

ampliación y fortalecimiento de las instituciones públicas destinadas al control y combate al 

terrorismo, etc.) con el correspondiente debilitamiento de los controles democráticos en nuestras 

sociedades (ver, por ejemplo, Blanco 2011, Fuentes 2004, Sarmiento 2013, Varios Autores 2011 y 

Vélez 2011, entre otros). 

Pero, además, habría que añadir los efectos que en las últimas décadas han tenido los procesos 

desplegados en los años sesenta y setenta (fundamentalmente) en el marco de las numerosas 

dictaduras militares que se instauraron sobre todo en América del Sur, junto con los conflictos 

armados que se desplegaron sobre todo en Centroamérica, que implantaron lo que ha sido 

denominado como “terrorismo de Estado” (ver, por ejemplo, Calveiro 2012), esto es, un conjunto 

sistemático de prácticas violatorias de los derechos humanos, por parte del Estado, que 

redundaron en decenas y hasta cientos de miles de presos y desaparecidos (además de los 

“muertos en combate”) y que hasta hoy siguen formando parte de las agendas políticas y jurídicas 

de la mayor parte de los países de la región, en el marco de prácticas que van desde la “negación” 

de aquellos trágicos acontecimientos, pasando por procesos centrados en “dejar pasar el tiempo” 

(esperando que estos temas se “olviden” y “se de vuelta la página”) hasta el reclamo sistemático y 

permanente por parte -fundamentalmente- de familiares de desaparecidos, que exigen el 

esclarecimiento de tales atrocidades, el castigo a los culpables y las reparaciones correspondientes 

(ver, por ejemplo, IIDH 2011). 

En su conjunto, y tal como veremos con más detalles más adelante, todos estos procesos están 

imbricados profundamente y explican en gran medida que América Latina siga siendo la región 

más violenta del mundo, visible en las tasas de homicidio y en las comparaciones que 

regularmente se realizan en estas materias. Es el caso, por ejemplo, del ranking de las 50 ciudades 

más violentas del mundo que realiza una ONG mexicana, que muestra que más del 80 % de las 

mismas se ubican en nuestra región, llegando -como en la medición de 2018- a la constatación de 

que 42 de las 50 son latinoamericanas (ver el ranking correspondiente en internet en el siguiente  

enlace  http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/seguridad/1564-boletin-ranking). 
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D – Movimientos Migratorios y Dinámicas Locales: el Retorno del “Enemigo” más Visible 

Pero, sin duda, una de las aristas que más ha dado que hablar en estos últimos años, en el mundo 

en general y en América Latina en particular, es la vinculada con los procesos migratorios, que 

aunque tienen dimensiones significativas desde hace décadas, se han multiplicado y complejizado 

en gran medida más recientemente. En Europa se han desplegado procesos preocupantes en 

relación con los crecientes flujos de migrantes procedentes -sobre todo- de África, Asia y Medio 

Oriente, mientras que en América Latina se han multiplicado los flujos de migrantes 

centroamericanos hacia Estados Unidos (vía México, en particular), al tiempo que se han desatado 

procesos migratorios nacionales de gran sensibilidad política y social, como en el caso venezolano 

en particular, al que se suman otros también relevantes como el haitiano y el cubano, entre otros. 

Los procesos migratorios, sin duda, son parte de la propia historia de América Latina. Durante 

buena parte del siglo XX (en particular) la principal expresión de los mismos eran los grandes flujos 

de poblaciones rurales que abandonaban el campo y se trasladaban a las ciudades, en un proceso 

dinámico de creación y expansión significativa en casi todos los países de la región (aunque con 

ritmos y modalidades diferentes) y a ellos se fueron sumando las migraciones internacionales, 

sobre todo desde países de menor desarrollo relativo hacia países que estaban en mejores 

condiciones al respecto. El atractivo de Argentina y Chile, por ejemplo, para países limítrofes 

(como Bolivia, Paraguay y Perú) o de Costa Rica para otros países centroamericanos (sobre todo 

del denominado “triángulo norte” y de Nicaragua) fueron ejemplos paradigmáticos al respecto. 

Pero más allá de las migraciones internas en nuestros países y de los flujos de emigración entre 

países latinoamericanos, el otro gran proceso que se desató tempranamente fue el que 

protagonizaron durante décadas grandes contingentes de mexicanos que emigraban hacia Estados 

Unidos (y en menor medida, también, a Canadá) al que se fueron sumando paulatinamente 

emigrantes centroamericanos (sobre todo procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras) 

pasando por México, un fenómeno que se desplegó en buena medida durante los conflictos 

armados en Centroamérica, pero que ahora se ha disparado como resultado de la crisis económica 

generalizada en la región, fenómeno que se refuerza con los importantes niveles de violencia 

existentes, protagonizados en particular por grupos de “maras”, “paramilitares” y “parapoliciales”. 

México es un país particularmente afectado por procesos migratorios, tanto en su calidad de país 

expulsor como receptor y de tránsito. Durante décadas, se estimaba que un millón de mexicanos 

emigraban (legal e ilegalmente) anualmente a Estados Unidos, fenómeno que en estos últimos 

años se detuvo y hasta se revirtió, enfrentándose ahora -como principal problema en este sentido- 

el retorno masivo de migrantes que regresan a su país, expulsados por las políticas migratorias 

estadounidenses o por la discriminación que enfrentan cotidianamente en aquel país. En cualquier 

caso, las remesas que los mexicanos radicados (estable o transitoriamente) en Estados Unidos 

envían a sus familiares en México, tienen un peso muy relevante en las economías domésticas de 

este país, y a ello se suman las dinámicas de la frontera que ambos países tienen en común, en la 

que se incluyen varias ciudades “hermanadas”, unidas por puentes y pasos fronterizos que 

atraviesan cientos de miles de personas diariamente. 
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Las remesas también son muy relevantes en varios países centroamericanos, donde alcanzan a 

constituir hasta un tercio de las respectivas economías locales, lo cual tiene importantes impactos 

en la población y hasta en las políticas públicas, dado que las mismas desalientan procesos 

productivos y laborales que -de otro modo- podrían brindarle un gran dinamismo a las respectivas 

economías centroamericanas, tal como lo hacen en el contexto de la economía estadounidense, 

que se beneficia en gran medida de la incorporación de mano de obra barata, sobre todo cuando 

ésta se concreta en el marco de relaciones informales sustentadas en la presencia ilegal de las y 

los migrantes, fundamentalmente mexicanos y centroamericanos. 

Pero el fenómeno que más recientemente ha estallado en la región, es el denominado “éxodo” 

venezolano, estimado por diferentes organismos internacionales en más de tres millones de 

emigrantes, sólo en estos últimos años, de la mano de la enorme crisis económica y política por la 

que atraviesa este país. Los destinos más relevantes de dichos contingentes de poblaciones 

movilizadas a través de fronteras (emigrantes o exiliados y hasta refugiados, según quien emita el 

respectivo calificativo) son Colombia y en menor medida Ecuador, aunque también hay presencia 

de grandes contingentes de venezolanos en Perú y aún en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay) y otros que se trasladan a Centroamérica (fundamentalmente a Costa Rica y Panamá). 

El tema se ha transformado en una importante crisis humanitaria, que está siendo utilizada 

políticamente, tanto por el gobierno como por la oposición, que se culpan mutuamente por dicha 

crisis. Así, mientras que para la oposición la crisis económica es resultado de la mala gestión del 

gobierno, para éste dicha crisis se explica por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, 

y del mismo modo, mientras el gobierno acusa de “golpistas” a los sectores políticos opositores, 

éstos acusan al gobierno de “usurpador” del poder, todo lo cual muestra a este país, fuertemente 

dividido en dos grandes sectores que no muestran la más mínima voluntad de negociar e impulsar 

soluciones consensuadas, apostando a la derrota total del otro en ambos casos.  Las 

consecuencias las paga la población, que huye del territorio nacional o busca por todos los medios 

desplegar estrategias de sobrevivencia, difíciles de concretar desde todo punto de vista. Y lo que al 

principio era emigración sustentada fundamentalmente en razones políticas de parte de sectores 

medios y altos de la sociedad venezolana, ahora es impulsada fundamentalmente por razones 

económicas, con miembros de las clases bajas como los principales protagonistas. 

En paralelo, se siguen desarrollando procesos migratorios fronterizos más “históricos” y hasta 

“estructurales” (como los que se procesan en la frontera entre Haití y República Dominicana, o 

entre Perú y Chile, o entre Paraguay y Bolivia en relación a Argentina) al tiempo que varios de 

estos casos comienzan a complejizarse (también) por la vía de la diversificación de destinos, 

fenómeno visible -por ejemplo- en los grandes contingentes de haitianos que buscan refugio en 

México, en Panamá, en Perú y hasta en Chile, y en dominicanos y cubanos que buscan mejores 

condiciones de vida en Panamá, en Costa Rica y hasta en Uruguay, por citar sólo algunos de los 

ejemplos más relevantes en este sentido, todo lo cual está provocando o expandiendo problemas 

y hasta conflictos de todo tipo, en casi todas partes. 



 

77 

Lo cierto, en todo caso, es que estamos ante una situación tan crítica como compleja, que está 

impactando cada vez más fuertemente en la dinámica de nuestras sociedades, desatando o 

reforzando expresiones de racismo que, en buena medida, son casos típicos de “aporofobia”, tal 

como Adela Cortinas (2018) ha catalogado al odio y/o el rechazo a otros/as por el simple hecho de 

ser pobres, lo cual se visualiza claramente, cuando en un mismo país, en una misma ciudad, los 

ciudadanos y las ciudadanas procedentes de los países que expulsan población, pero que tienen 

buenos niveles de ingresos, son recibidos muy bien (sobre todo en su condición de turistas) 

mientras al mismo tiempo se hostiliza a aquellos ciudadanos y ciudadanas procedentes de los 

mismos países, pero que no cuentan con buenos niveles de ingreso, o son, sencillamente, pobres. 

Del mismo modo, estos crecientes y cada vez más complejos flujos migratorios, están siendo 

analizados como parte de las dinámicas de violencia e inseguridad que azotan a la mayor parte de 

los países latinoamericanos y caribeños, “culpando” a quien se tiene más a mano (pobres y sobre 

todo extranjeros pobres) prácticamente de todos los males de la humanidad. Así, los extranjeros 

son los que “vienen a quitarnos nuestros trabajos”, quienes “roban” y “matan” y hasta quienes 

protagonizan “desórdenes sociales” de todo tipo, por sus “costumbres” vinculadas con escuchar 

música a todo volumen a cualquier hora, ocupar espacios públicos previstos para otros sectores 

poblacionales, y hasta desplegar “conductas higiénicas indecorosas” en el espacio público. 

En el caso particular de la inseguridad, ha habido casos muy amplificados por las grandes cadenas 

mediáticas, en varios países de la región, en los que “extranjeros” son los principales protagonistas 

de casos de “feminicidio”, por ejemplo, pero lo que más se destaca en estas materias es la 

vinculación (real o supuesta) de las “maras” centroamericanas con el narcotráfico y hasta con el 

terrorismo, como resultado -en este caso- del retorno (deportación) de emigrantes 

centroamericanos desde los Estados Unidos y en menor medida desde México. Así, se 

“criminaliza” la simple pertenencia a una pandilla o mara, independientemente de las acciones 

(delictivas o no) de las mismas y se encarcela indiscriminadamente por lo que se denomina “porte 

de cara” (tatuajes, vestimenta, etc.) se cometan o no delitos concretos.  

En la misma línea, incluso, y como resultado derivado directamente de los cambios procesados en 

las políticas de seguridad a nivel internacional que ya comentamos, se llevan adelante procesos 

que criminalizan la simple protesta social, impactando con prácticas represivas (desplegadas por el 

Estado) a movilizaciones sindicales y/o estudiantiles, por ejemplo, llegando incluso a reprimir con 

elevados grados de violencia (siempre por parte del Estado) a poblaciones campesinas o indígenas 

que procuran defender sus tierras, ante la llegada de grandes proyectos de infraestructura o de 

explotación de recursos naturales (minería, en particular, pero también agua) con lo cual se 

expande el recurso a mecanismos previstos para combatir delitos comunes, que pasan a ser 

utilizados para fines mucho más amplios, vinculados con la “criminalización de la protesta”. Para 

ello, incluso, se recurre a fuertes campañas mediáticas, que trabajan -por ejemplo- en la creación 

de la figura del “indio terrorista”, como ocurre actualmente en Argentina, Chile y Paraguay (ver,  

https://www.investigaction.net/es/la-construccion-del-indio-terrorista-en-america-latina/) con lo 

que se alimenta la creación de nuevas figuras delictivas, como la “ocupación ilegal” de tierras o 

empresas y otras por el estilo, para proteger inversiones privadas, nacionales o extranjeras. 
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E - ¿Radicalización Juvenil sustentada en Herramientas Tecnológicas y Comunicacionales? 

El recorrido realizado hasta aquí quedaría incompleto (en el marco de este Informe) si no 

encaráramos la pregunta central de este Estudio: ¿podemos hablar -en América Latina- de una 

“radicalización juvenil”, sustentada en herramientas tecnológicas y comunicacionales, del estilo de 

las desplegadas en otras regiones del mundo, ligadas estrechamente a la lógica de grupos 

terroristas islámicos o de otro tipo? Y si no es así, podemos hablar -en América Latina- de 

“radicalización juvenil” en otros términos, ligándola de todos modos al uso intenso y creativo de 

herramientas tecnológicas y comunicacionales? 

Por todo lo dicho, la respuesta a la primera pregunta es negativa, mientras que la respuesta a la 

segunda pregunta es positiva. Ya hemos brindado evidencias sobre la escasa presencia de grupos 

terroristas islámicos en nuestra región, y también sobre la existencia de cuadros de violencia 

altamente preocupantes, mezclados con procesos de promoción de actitudes y prácticas que 

fomentan odios de muy variada índole (racistas, patriarcales, aporofóbicos, etc.). Pero importa 

revisar -además- las dinámicas de las diferentes expresiones de organización y movilización de 

agrupamientos juveniles, verificando si éstos son (o no) radicales y cómo usan (o no) las 

herramientas tecnológicas y comunicacionales disponibles en la actualidad. 

Para ello, puede resultar relevante retomar un esfuerzo conjunto que realizáramos en 2012, 

centrado precisamente en el análisis de los “movimientos juveniles”, y que incluyó la confección 

de diversos textos analíticos (nacionales, temáticos, regionales, etc.), la realización de un 

Seminario Internacional (en Lima, Perú) y la edición de un libro que en su momento realizó un 

aporte importante en estas materias (Rodríguez coord. 2012). Estas iniciativas fueron promovidas 

por el CELAJU y la UNESCO, contando con el apoyo de la OIJ y de la Secretaría Nacional de la 

Juventud del Perú (anfitriona del seminario y activa impulsora de esta iniciativa) que permitió 

reunir a una amplia y variada gama de dirigentes juveniles, investigadores especializados y 

operadores de políticas públicas en estos dominios. 

En este marco, se analizaron fecundas experiencias de participación juvenil que en aquel 

momento contaban con una gran visibilidad y presencia en la escena pública, incluyendo al 

movimiento estudiantil chileno (los “pingüinos”), el Movimiento Yo Soy 132 de México (que tuvo 

un impacto altamente significativo en el marco de las elecciones realizadas en aquel año), la Mesa 

Ampliada Nacional de Estudiantes (MANE) de Colombia (que paralizó en aquel entonces un 

intento de reforma de la educación superior promovido desde el Gobierno del Presidente Santos) 

y otras expresiones más acotadas, pero no menos relevantes, de movimientos indígenas y 

campesinos (sobre todo en países andinos) en defensa de la tierra y enfrentando a empresas 

mineras y la construcción de grandes obras de infraestructura en sus territorios, así como otras 

expresiones más acotadas pero significativas de movimientos similares en varios países 

centroamericanos y caribeños.  

Uno de los temas que concitó mayor atención y análisis, fue el de la supuesta o real “apatía 

juvenil”, que en aquel entonces era casi una “verdad revelada”, esto es, una interpretación que 

reunía amplios consensos respecto a la ausencia de jóvenes organizados en la escena pública, algo 
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que parecía bastante evidente en lo previo. Eran años en los que -en países como Argentina- se 

estaban desplegando procesos de “retorno a la política” de la mano de movimientos (como “La 

Cámpora”) que promovían la participación política juvenil, al amparo y con el apoyo del gobierno 

de aquella época, y también de procesos donde la participación juvenil se canalizaba -como en 

Brasil- a través de ciertas “movidas” juveniles, ligadas a temas de lo que podría denominarse “vida 

cotidiana”, tales como la rebaja del transporte público para estudiantes, la “apropiación” juvenil 

de espacios públicos (como los centros comerciales) y otras expresiones similares, sin que pesaran 

orientaciones políticas partidarias específicas. 

En el caso de quienes difundían la hipótesis de la “apatía” juvenil, se argumentaba que ya no 

existían movilizaciones del estilo de las realizadas en las últimas décadas del siglo XX, y que los 

jóvenes (sin perspectivas que diferenciaran unos sectores de otros, con mayor precisión) estaban 

más centrados en el “consumo” y en la “vida loca” (en el ámbito privado) más que preocupados 

por la situación de sus respectivos países. Las irrupciones que analizamos en aquel entonces, 

desmintieron tajantemente dichas interpretaciones y mostraron que -en realidad- las y los jóvenes 

sí estaban interesados en la dinámica económica, política, social y cultural de sus países, pero que 

se expresaban -como ya vimos- a través de otras modalidades de organización, movilización y 

presencia en la escena pública, con un uso intensivo (por cierto) de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, todo ello visible en las convocatorias a importantes movilizaciones 

(de todo tipo) a través de redes sociales. 

Desde entonces y hasta la actualidad, han pasado muchas cosas en este campo. Por un lado, varios 

de aquellos “movimientos” juveniles han perdido visibilidad (sin haberse desactivado) como es el 

caso del “Yo soy 132” mexicano y de la MANE colombiana, en tanto otros se han reconvertido 

fuertemente, como en el caso del movimiento estudiantil chileno (ahora más ligado a temas como 

el “acoso” en los establecimientos educativos) o la desactivación relativa de la movilización juvenil 

en países como Argentina y Brasil, en el marco de los cambios de gobierno procesados, con un 

claro giro hacia posturas más conservadoras. Pero en paralelo, se han desarrollado movilizaciones 

juveniles en algunos países centroamericanos, que muestran ahora un mayor activismo y una 

mayor presencia en la escena pública, como en el caso del movimiento estudiantil en Honduras o 

las agrupaciones juveniles que en Nicaragua se han levantado en contra del gobierno. También en 

el caso colombiano, por cierto, ha habido nuevas irrupciones estudiantiles, con nuevos liderazgos 

y otras modalidades de movilización, pero igualmente activas en reclamo de presupuesto justo 

para la educación, entre otras reivindicaciones de gran relevancia. Pero seguramente lo más 

destacado de esta última etapa, han sido los movimientos de mujeres jóvenes, que han irrumpido 

sobre todo en países del Cono Sur (con mucha fuerza en Argentina, y un poco menor en Chile y 

Uruguay, por ejemplo) que le están dando a estas dinámicas un cariz muy particular. 

Y en paralelo, se han venido desplegando algunos procesos ligados con el control social de las 

movilizaciones sociales en general y las juveniles en particular, que están impactando 

significativamente en las nuevas generaciones. En este sentido, parece claro que la violencia 

policial en países como la Argentina, el asesinato de jóvenes negros en Brasil, la represión de las 

manifestaciones estudiantiles en Honduras y de los disidentes (mayoritariamente jóvenes) en 
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Venezuela, entre otros varios procesos de similares características, han vuelto a estar a la orden 

del día y están mostrando una cara altamente preocupante de las políticas públicas en estas 

materias. En este marco, resulta altamente preocupante que en países como Chile, se haya puesto 

en práctica el Programa “Aula Segura” (consistente en el establecimiento de mecanismos de 

control y de represión muy fuertes en los establecimientos estudiantiles) o que en Colombia sigan 

apareciendo evidencias muy claras de las perversidades vinculadas con los “falsos positivos” (sin 

que se tomen las medidas correspondientes con los responsables correspondientes), así como que 

en Honduras la policía entre a los campus universitarios (aún con el aval de las autoridades 

correspondientes) o que en Venezuela se permita (o directamente se estimule) a los llamados 

“colectivos” (grupos civiles armados pro-gubernamentales). En todos los casos, estamos ante 

prácticas que se ubican en la frontera o directamente violan derechos humanos, algo que no 

debería ocurrir desde ningún punto de vista y que guardan una escasa relación con la Resolución 

2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, anteriormente aludida. 

Por ello, importa incluir en esta sección del Informe, algunas referencias generales al proceso que 

se viene desarrollando en el marco de dicha resolución, y que en América Latina tuvo una 

expresión relevante en el Foro de Consulta Regional sobre “Juventud, Paz y Seguridad” realizado 

en Panamá del 28 de mayo al 1º de Junio de 2017, con dos objetivos generales relevantes:  

• “Recoger las voces de la juventud constructora de paz en América Latina y el Caribe en temas 

de paz y seguridad, con el propósito de apoyar la implementación de la Resolución 2250 en la 

región y como una contribución al Estudio de Progreso de acuerdo con el mandato establecido 

en la Resolución”.  

• “Identificar los retos que enfrenta la juventud respecto de la paz y la seguridad en América 

Latina y el Caribe y generar mecanismos alternativos para abordarlos que permitan contribuir 

a la paz y la seguridad”. 

En la Nota Conceptual con la que se convocó este Foro, se destaca que dentro de las medidas que 

se consignan en la Resolución, se solicita al Secretario General “que lleve a cabo un estudio sobre 

los progresos logrados en relación con la contribución positiva de la juventud a los procesos de paz 

y la solución de conflictos, a fin de recomendar respuestas eficaces a nivel local, nacional, regional 

e internacional, y solicita también al Secretario General que ponga los resultados del estudio a 

disposición del Consejo de Seguridad y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas”. 

Dicho estudio se realizó con un enfoque participativo (realizando consultas nacionales y regionales 

amplias y plurales como la mencionada) y circula bajo el título “El Elemento que Falta para la Paz: 

Estudio Independiente sobre los Progresos Logrados en relación con la Juventud, la Paz y la 

Seguridad” (ver UNFPA y Otros 2018) y en él se sostiene que “en un mundo cada vez más 

globalizado y marcado por la preocupación generalizada por el terrorismo, la delincuencia 

transnacional y la violencia extremista organizadas, las perspectivas en torno a los jóvenes se ven 

distorsionadas por estereotipos contagiosos que los vinculan con la violencia” y que “a falta de 

oportunidades significativas de participación social, política y económica, los jóvenes marginados 
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se muestran increíblemente creativos para encontrar lugares alternativos de pertenencia y sentido 

que les proporcionen un medio de expresión”. Se señala, también, que es preciso “hacer frente a la 

violencia de la exclusión” y que para ello, hay que trabajar intensamente para promover la 

inclusión política, la inclusión económica y la inclusión educativa, operando en todo momento con  

perspectiva de género, combatiendo las injusticias y promoviendo los derechos humanos, 

procurando decididamente la separación de aquellos jóvenes vinculados a grupos violentos, 

promoviendo en paralelo su reintegración social. 

Y al mismo tiempo, el Informe propone pasar del “dividendo demográfico” al “dividendo de la 

paz”, a través de un aumento sustancial y un uso más pertinente de recursos, invirtiendo en el 

desarrollo de capacidades de las personas jóvenes, transformando los sistemas que refuerzan la 

exclusión, y dando prioridad a las alianzas y a los procesos colaborativos, con el mayor 

protagonismo juvenil a todos los niveles. En este sentido, el Informe visualiza al eje “juventud, paz 

y seguridad” como una “prioridad transversal fundamental de la Agenda 2030”, propone trabajar 

en todo momento desde un “enfoque basado en los derechos humanos”, y recomienda establecer 

“intersecciones con las mujeres, la paz y la seguridad”, una esfera que cuenta con mucho más 

dinamismo e incidencia en el marco de estas importantes iniciativas globales y locales. 

Naturalmente, dadas las actuales dinámicas con las que funcionan tanto los espacios locales como 

los más globales, las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan para respaldar 

todos estos procesos, tengan la orientación que tengan, y por ello, es altamente preocupante el 

uso que hacen -en particular- los grupos violentos. El Informe que estamos presentando aquí, 

destaca un párrafo  particularmente relevante en este sentido: “de acuerdo con algunas fuentes, 

en 2015 el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) utilizó 70.000 cuentas de Twitter y tuiteó 

200.000 veces al día. La cuenta de Twitter del cártel de Sinaloa (México) tiene más de 34.000 

seguidores. La pandilla latinoamericana Mara Salvatrucha, o MS-13, tiene más de 40.000 ‘me 

gusta’ en Facebook y se comunica en línea con sus miembros por todas las Américas. Asimismo, se 

está dando un nuevo uso a los medios sociales como plataforma para la divulgación de la ideología 

racista y el discurso de odio de los supremacistas blancos”. 

Si a partir de esta cita, volvemos la mirada sobre el conjunto de los movimientos y de las movidas 

juveniles que estamos analizando, puede concluirse que -en general- no existen (o al menos no se 

pueden identificar) vínculos claros con grupos terroristas, pero sí adhesiones (seguramente en 

buena medida “juveniles”, más individuales que colectivas y más pasivas que activas) a grupos de 

narcotraficantes o pandillas juveniles extremadamente violentos/as (como los/las mencionados/as 

en el párrafo precedente) que deben preocupar y ocupar a quienes se desempeñan en el campo 

de las políticas públicas vinculadas con estas dinámicas, procurando contar con visiones lo más 

precisas y objetivas posibles sobre estos fenómenos, a efectos de no perder la perspectiva que se 

propone en este Informe de las Naciones Unidas, esto es, no dejar nunca de operar en el marco 

del más absoluto respeto a los derechos humanos, desde una perspectiva incluyente en todos los 

planos, priorizando la prevención por sobre la represión y procurando abrir espacios para la 

participación activa de las nuevas generaciones, más que controlando y censurando dichos 

espacios, “reales” o “virtuales”, siempre en referencia  a espacios concretos (ver recuadro Nº 7). 
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Recuadro Nº 7: Internet Seguro y Jóvenes de Secundaria en México 

La Universidad de Sonora (México) con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) realiza 

encuestas periódicas que procuran analizar pormenorizadamente el vínculo entre estudiantes  y TIC, con el 

objetivo de “identificar las variables asociadas con el uso, hábitos, competencias y procesos de socialización 

y riesgos de los jóvenes estudiantes de secundarias públicas del municipio de Hermosillo, Sonora (México) al 

utilizar dispositivos portátiles con conectividad a Internet”.  

Usos y preferencias: los estudiantes encuestados manifestaron que sus padres, a pesar de que ya tienen 

acceso a dispositivos con conectividad a Internet, no son lo suficientemente aptos en su uso óptimo. 

También critican el excesivo tiempo que utilizan para la navegación. Mientras los padres utilizan Facebook 

como algo novedoso, sus hijos hace tiempo que lo dejaron de utilizar. Estos exploraron y encontraron otros 

medios y aplicaciones donde expresarse y que ofrezcan, preferentemente, un mayor grado de privacidad. 

En el aula sucede lo mismo. Son limitados los docentes que tienen un dominio considerable en el uso de 

tecnologías como herramienta pedagógica y que involucran el uso de las TIC en las actividades escolares. El 

uso de las TIC en los jóvenes se centra en el ocio y el entretenimiento. Se consideran casi expertos en el uso 

de software y aplicaciones. Reconocen y utilizan gran variedad de sitios en los cuales participar y producir.  

Hábitos: La portabilidad y accesibilidad de los dispositivos móviles ha acelerado la adquisición de nuevos 

patrones de conducta; ansiedad, dependencia y/o “vicio” que repercuten directamente en su desempeño 

escolar y en casa. En contraparte, algunos menores hicieron saber que las restricciones de sus padres 

respecto a limitar el tiempo de uso, en ocasiones lo consideran necesario y que no les molesta si los limitan 

ocasionalmente. Los jóvenes sí que manifiestan aburrimiento constante en su vida diaria, ya que al no tener 

“nada que hacer” es fácil recurrir a entretenerse en las redes sociales; pero, también queda claro que su 

preferencia podría dirigirse a realizar otras actividades como salir con amigos o alguna actividad física.  

Socialización: la mayoría de los escolares tienen amigos virtuales. Sin embargo, las formas de sociabilidad 

en los jóvenes y las diversas formas de interacción se construyen a partir de sus relaciones en Internet. Un 

considerable porcentaje de estudiantes manifestó que Internet le facilita la comunicación, por lo cual les es 

muy útil e indispensable. De la misma manera, expresaron que les ayuda a ahorrar tiempo. Para la mayoría, 

la primera vía para consolidar sus experiencias de vida e identidad personal deviene de la socialización 

lograda en las redes sociales, es decir, de sus relaciones interactivas establecidas en la red.  

Riesgos: Es importante considerar que entre el periodo 2012-2014 se presentó un incremento del 40% la 

navegación en solitario. Es decir, los menores se encuentran menos vigilados, con mayor acceso (tiempo y 

conectividad) y mayormente expuestos. No es casualidad que en correspondencia se hayan incrementado 

los casos de difamación, acoso, suplantación de identidad y ciberbullying, entre otras. Entre otros riesgos 

que los alumnos manifestaron, se mencionó frecuentemente el temor a ser secuestrados y comentaron 

que es muy frecuente que personas desconocidas se comuniquen con ellos por medio de las redes sociales. 

Fuente: LEON, G.; CAUDILLO, Y.; CONTRERAS, R. y MORENO, D. (2014) Internet Seguro y Estudiantes de 

Secundaria en México. Universidad de Sonora, México. 

 



 

83 

4 – ¿POR QUÉ?: RAICES ESTRUCTURALES Y ORIENTACIONES POLITICAS DOMINANTES 

Presentado esquemáticamente el “estado de situación”, importa tratar de explicar por qué 

América Latina está enfrentando situaciones tan críticas. Para ello, seleccionamos aquí cuatro 

variables explicativas de alcance estructural, que ayudarán a tratar de responder dicha 

interrogante, procurando ir más allá de las anécdotas o del simple análisis coyuntural. 

A – América Latina: la Región más Desigual y más Violenta del Mundo 

En primer lugar, importa recordar que América Latina ostenta dos títulos mundiales de gran 

relevancia: es -a la vez- la región más desigual y la más violenta del mundo. Todas las evidencias 

disponibles  lo muestran claramente y aunque son conocidas, importa presentarlas 

esquemáticamente en el marco de este informe. 

En relación a las desigualdades, habría que decir que -como contexto global- todos los estudios 

disponibles muestran contundentemente que éstas han ido en aumento desde los años setenta 

del siglo pasado, fundamentalmente a partir de los cambios de gobierno ocurridos en Estados 

Unidos y en Gran Bretaña a fines de los setenta y principios de los ochenta, que llevaron al poder a 

Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, respectivamente. En ambos casos, los cambios de gobierno 

se transformaron dinámicamente en cambios de régimen, en particular, en todo lo relativo al 

modelo económico con el que se operaba en ambos países. 

Como se sabe, desde la postguerra y durante las siguientes tres décadas (los famosos “treinta 

gloriosos” que abarcaron las décadas del cincuenta, sesenta y setenta) se montaron los 

denominados “estados de bienestar”, consistentes en importantes intervenciones del Estado 

destinadas a regular los mercados (en particular los financieros y los laborales) procurando brindar 

un “piso” de bienestar a toda la población, con el objetivo de evitar la tentación de tratar de 

pasarse al campo socialista que, desde la Unión Soviética, se estaba promoviendo en el mundo 

entero. Sobre dicha base, las economías operaron dinámicamente en procura de acotar las 

desigualdades sociales pre-existentes, lográndose dicho objetivo en gran medida. 

Pero todo esto fue puesto en tela de juicio a comienzos de los años setenta, a partir de la “crisis 

del petróleo” desatada en 1973 y el fin del denominado “patrón oro” que dominaba las finanzas 

mundiales, con base en un control hegemónico impulsado desde Estados Unidos en connivencia 

con Europa que en dichas décadas “gloriosas” había dado pasos acelerados en su unidad y en su 

integración plena al capitalismo. En la misma línea se movieron otros países, en particular, Japón, 

que recorrió caminos similares, desde la reconstrucción de post-guerra con financiamiento 

norteamericano; Australia, Nueva Zelandia, Canadá y otros países recorrerían caminos similares, lo 

que llevó a que la política exterior norteamericana comenzara a moverse en torno a los 

parámetros de la denominada “Comisión Trilateral” (Norteamérica, Europa y Japón). 

A las crisis económicas anteriormente aludidas, le siguieron los cambios políticos ya comentados, y 

a partir de allí se comenzó a implementar una nueva mirada modelística de la economía y la 

sociedad, que más tarde se tornaría hegemónica -prácticamente- en todo el planeta: el ahora 
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ampliamente conocido neoliberalismo. En esencia, esta nueva mirada abandonaría las 

intervenciones estatales, operaría decididamente en el desmantelamiento de los Estados de 

Bienestar y liberalizaría los mercados (prácticamente) a todos los niveles, con lo cual, los grupos 

privados más poderosos comenzaron a acumular más y más poder, aprovechando las 

privatizaciones de empresas y servicios públicos, haciendo recaer el peso de los “ajustes” en las 

clases más desfavorecidas y facilitando explícitamente la concentración de la riqueza, aduciendo 

que para poder crecer económicamente, primero había que concentrar los ingresos y por esa vía 

facilitar el aumento de las inversiones; luego de logrado el esperado crecimiento económico, se 

decía, se podría proceder a distribuir más y mejor la riqueza que se generara. 

Ahora se sabe, muy consistentemente, que dicho enfoque teórico no era más que pura retórica 

destinada a legitimar los ajustes y las privatizaciones, ya que -en realidad- la mayor concentración 

de la riqueza (en unos pocos) llevó al aumento sideral del consumo de las élites y no al aumento 

(esperado) de las inversiones productivas. El resultado, tal como muchos predijeron, fue el 

aumento de la pobreza y de la riqueza (a la vez) en un marco donde se registraron unos pocos 

ganadores y muchos perdedores. Todo esto está rigurosamente documentado, en estudios 

pioneros que se han actualizado (ver, por ejemplo, Atkinson 2016) y otros que se han 

transformado en lectura obligada más recientemente (ver, por ejemplo, Piketti 2013 y 2015). Los 

Informes sobre las Desigualdades Globales que se editan anualmente por parte del World 

Inequality Lab, siguen brindando evidencias contundentes en estas materias. El Informe sobre la 

Desigualdad Global 2018 (Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez y Zucman 2018) es el más reciente y 

probablemente el más completo de la serie hasta ahora conocidos. 

A partir de tales diagnósticos, otros autores han ahondado en el análisis de estas dinámicas, que 

para algunos de ellos son verdaderos “campos de exterminio” (Therborn 2015) al tiempo que para 

otros producen amplios y sistemáticos procesos de “expulsión” de grandes contingentes 

poblacionales de la dinámica de nuestras sociedades (Sassen 2015). En la misma línea, otros 

autores llaman la atención sobre algunos de los componentes de estas “expulsiones”, mostrando 

incluso como -en este marco- se han creado hasta nuevas clases sociales; es el caso de Guy 

Standing (2011) que asume que estamos ante el surgimiento de lo que denomina “precariado” 

(aludiendo a la mezcla de proletariado y precarización). Estamos, por tanto, ante procesos 

estructurales que implican transformaciones de fondo en las principales reglas de juego con que 

funcionan nuestras sociedades y no ante simples cambios coyunturales. 

En América Latina, por su parte, la CEPAL ha tomado el tema de las desigualdades como el eje 

central de sus propuestas de desarrollo económico y social, al punto que los documentos centrales 

presentados en los denominados “períodos de sesiones” que reúnen a las máximas autoridades 

gubernamentales de los diferentes países de la región, se han centrado una y otra vez en estas 

materias. Así, se ha mostrado la dimensión de la tragedia que enfrentamos, al tiempo que se ha 

demostrado que las desigualdades atentan contra el desarrollo humano, lo que ha llevado a 

postular que el enfrentamiento a las desigualdades es la clave de cualquier estrategia de 

desarrollo sostenible a tratar de implementar a futuro. En la “bibliografía consultada” para la 

confección de este informe, que ofrecemos en el Anexo Nº 4, figuran los textos más destacados en 
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este sentido, en cuyo marco, se destaca también la edición del “Panorama Social de América 

Latina” que anualmente ofrece la CEPAL, con amplia evidencia sobre estas tendencias. 

En paralelo, se dispone de una amplia documentación sobre las dimensiones, las características y 

hasta de las trayectorias de estos procesos. Así, algunos autores han reconstruido la “historia de la 

desigualdad en América Latina” (ver, por ejemplo, Bértola y Ocampo 2016 y Pérez Sainz 2014 y 

2016) al tiempo que algunos de ellos han ido profundizando en las posibles estrategias para (al 

menos) “sobrevivir a las desigualdades más extremas” (Pérez Sainz 2019). En algunos países, en 

particular, estos procesos de concentración de la riqueza (y el consecuente aumento de la 

pobreza) han sido ampliamente documentados. Es el caso de México (una sociedad 

históricamente desigual) en donde un puñado de familias se enriquecieron en gran escala a partir 

de las privatizaciones llevadas adelante desde el gobierno de Salinas de Gortari en los años 

noventa, pero también es el caso de Costa Rica (una sociedad históricamente más igualitaria) que 

también recorrió caminos similares, aunque con menos virulencia e impactos más acotados. 

Por su parte, a todo esto hay que agregar que América Latina es -también- la región más violenta 

del mundo. Todos los estudios disponibles muestran que esto es así. Es el caso, como ya 

mencionamos, del “ranking” de las 50 ciudades más violentas del mundo que anualmente 

presenta el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México 

(www.seguridadjusticiaypaz.org.mx), que muestra que el 80 % de dichas ciudades son 

latinoamericanas. Así, en el ranking 2018 se muestra que los primeros diez lugares -en el mundo- 

están ocupados (en este orden) por Tijuana y Acapulco (en México), Caracas (en Venezuela), 

Victoria, Juárez e Irapuato (de nuevo, en México), Guyana (de nuevo, en Venezuela), Natal y 

Fortaleza (en Brasil) y Ciudad Bolívar (también en Venezuela). En total, de las 50 ciudades de este 

“ranking”, 15 son mexicanas, 14 son brasileñas, 6 son venezolanas, 2 son colombianas y otras 2 

son hondureñas,  a las que se suman una de El Salvador, otra de Guatemala, otra de Puerto Rico y 

otra de Jamaica. La lista se completa con 4 en Estados Unidos y otras 3 en Sudáfrica. 

Estas “mediciones” se realizan sobre la base de las tasas de homicidio (el indicador más confiable 

entre los que se pueden comparar rigurosamente en el mundo), pero si se recurre a otros 

indicadores, se comprueba fácilmente que los niveles de violencia en América Latina son de los 

más elevados del mundo en casi todos los rubros. En algunos casos, esto ha dado lugar a la 

creación de nuevas denominaciones y hasta a la generación de leyes específicas, como por 

ejemplo las relacionadas con el denominado “feminicidio”, esto es, el asesinato de mujeres por el 

sólo hecho de serlo, y con el “juvenicidio”, esto es, el asesinato de jóvenes, también, por el simple 

hecho de serlo, que muestran niveles trágicos e inadmisibles, desde todo punto de vista. A ello se 

pueden sumar, también, los elevados niveles de suicidio que, en algunos países (como Chile y 

Uruguay) ostentan tasas más elevadas que los accidentes de tránsito y los homicidios. Y otro tanto 

puede decirse de expresiones de violencia más específicas, como las que tienen como víctimas 

selectas a activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, en particular. Todo 

esto, enmarcado en la denominada “cultura de la violencia”, que lleva a que cualquier conflicto 

(por más insignificante que sea) se “resuelva” por medios violentos, facilitados por la gran 

disponibilidad de armas existente en nuestros países. 
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B – Contrapuntos Ideológico-Políticos: Liberales, Conservadores, Progresistas y Populistas 

En paralelo a estas tendencias, se fueron desarrollando procesos políticos de gran relevancia. Así, 

a las dictaduras militares del Cono Sur y a las guerras civiles en Centroamérica, vigentes en los 

años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado, le sucedió una nueva “ola” de regímenes 

democráticos, que se fueron desarrollando de la mano de gobiernos neoliberales y conservadores, 

que a partir de este siglo fueron paulatinamente sustituidos por gobiernos progresistas y de 

izquierda, que se tornaron dominantes hacia mediados de esta década, momento en el cual se 

comenzó a desarrollar una nueva “ola” conservadora, con cambios significativos en los países más 

grandes de la región (Argentina y Brasil) y que apenas tuvo una excepción en México, con la 

llegada de un gobierno progresista, luego de décadas de neoliberalismo. 

No se trató, por cierto, de procesos puramente coyunturales y de “alternancias” naturales en 

cualquier régimen democrático, sino que se trató -en muchos casos- de profundos procesos de 

cambio, que alteraron el equilibrio de fuerzas pre-existente e impactaron significativamente en la 

dinámica de nuestras sociedades. Y a ello se suma que -en medio de todos estos cambios 

procesados en apenas unas décadas- se fueron desplegando intensos debates ideológicos y 

políticos, que hacía mucho tiempo no se manifestaban tan abierta y conflictivamente. Dicho de 

otro modo, las “alternancias” producidas se dieron en medio de “correlaciones de fuerza” que 

fueron cambiando en un sentido o en otro, pero siempre en medio de la persistencia de varios de 

los principales enfoques ideológicos presentes en los debates y en los procesos políticos 

respectivos, interactuando entre sí permanentemente. 

Aunque estos procesos siempre son más complejos de lo que parece, podría decirse que no sólo 

se han producido cambios entre gobiernos que (para simplificar) podrían ser catalogados de 

izquierda y de derecha, sino que además se han producido cambios relevantes al interior de las 

izquierdas y de las derechas. Así, en el campo de las derechas irrumpieron sectores radicales que 

trataron de (y en varios casos lograron) profundizar las restauraciones conservadoras más 

tradicionales, transformando el sistema de partidos en casi todos los casos nacionales, en un 

marco donde los sistemas tradicionalmente bipartidistas prácticamente desaparecieron. Por su 

parte, en las izquierdas se ensancharon las brechas entre gobiernos que pusieron en práctica 

cambios “graduales” sin afectar la esencia del sistema capitalista como tal (algo bastante difícil de 

lograr en períodos cortos de gobierno) y sectores políticos también más “radicales” que 

cuestionaron tales “gradualismos” y exigieron transformaciones más profundas, insistiendo en la 

necesidad de enfrentar más decididamente a los “sectores dominantes”. 

En términos más ideológicos, podría decirse que a la crisis del socialismo real de fines de los 

ochenta del siglo pasado, le siguieron otras dos crisis también relevantes: por un lado la crisis de lo 

que podría denominarse el liberalismo “clásico” o “tradicional” (afirmándose las tendencias más 

neoliberales o neoconservadoras) y la crisis de la tradicional “socialdemocracia”. Así, el liberalismo 

se fue corriendo hacia el neoliberalismo y el neoconservadurismo, la socialdemocracia se fue 

corriendo hacia el liberalismo (y en algunos casos, hacia el neoliberalismo), al tiempo que los 

partidos más ortodoxos de la izquierda (sobre todos varios partidos comunistas) se fueron 
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corriendo hacia la socialdemocracia, con lo cual, se fue configurando un nuevo sistema de 

partidos, en el cual (además) se profundizaron las crisis de representación y de legitimidad 

tradicionales, con el surgimiento de “outsiders”  (militares, empresarios, académicos, dirigentes 

sociales, etc.) que fueron adquiriendo un gran protagonismo, profundizando las crisis partidarias.  

En términos sustantivos, estos debates y conflictos giraron en torno a temas más tradicionales (rol 

del Estado y del Mercado, por ejemplo) junto con temas más relacionados con la vida cotidiana de 

la gente (tipos de familia, sexualidades, rol de la mujer, etc.) con la aparición de nuevos actores 

que pasaron a protagonizar varios de estos procesos políticos, sociales y culturales. Así, mientras 

que varios gobiernos progresistas procuraron fortalecer el rol del Estado, relativizando el 

respectivo rol del mercado, varios gobiernos conservadores procuraron hacer exactamente lo 

contrario, al tiempo que en el caso de muchos de estos últimos se fueron desplegando esfuerzos 

para echar por tierra muchos de los avances que -en el marco de gobiernos progresistas en 

particular- se habían ido concretando en el marco de la denominada “nueva agenda de derechos” 

(matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, legalización de algunas drogas, etc.) 

lográndose -en cada caso- resultados diferentes y hasta contradictorios. 

Así, por ejemplo, mientras en Colombia se fue avanzando en el proceso de paz (durante los 

gobiernos del Presidente Santos) de la mano de ciertas políticas progresistas en algunos de los 

planos antes mencionados, con la llegada del actual gobierno (con la presidencia de Duque) dichos 

procesos se interrumpieron y hasta han ido retrocediendo significativamente. En paralelo, pero en 

el caso de México, a los sucesivos gobiernos neoliberales ensayados desde los años noventa y 

mucho más claramente en lo que va de este siglo, ahora (bajo la presidencia de López Obrador) se 

están procesando transformaciones con claro signo progresista o “socialdemócrata”. En Argentina, 

por su parte, luego de una década de transformaciones progresistas (de la mano de los gobiernos 

de Néstor y Cristina Kirchner) con la asunción del Presidente Macri (en el marco de una alianza 

neoliberal) se comenzaron a desarmar muchos de los avances logrados en lo previo. Algo similar 

ocurrió en Brasil, contrastando los gobiernos del Presidente Lula y la Presidenta Dilma Rousseff 

(continuadora de aquel) con la actual gestión encabezada por el Presidente Bolsonaro, un militar 

conservador que está procesando una restauración a todos los niveles, desarmando los programas 

sociales heredados, procurando privatizar las principales empresas públicas y entregando la 

Amazonía a las grandes empresas privadas y los principales dueños de la tierra, dejando en total 

desamparo a los pueblos indígenas y a los campesinos sin tierra, entre otros sectores vulnerables. 

Pero quizás la principal “novedad” en todos estos procesos, ha sido la irrupción de un amplio 

conjunto de iglesias evangélicas ultraconservadoras, que han enfrentado resueltamente la nueva 

agenda de derechos, defendiendo el modelo de familia “tradicional” (compuesto por un hombre y 

una mujer, debidamente casados), cuestionando la presencia de las mujeres en la sociedad 

(promoviendo a su vez el retorno de las mismas a sus tradicionales roles en el hogar), acusando a 

los defensores de la legalización del aborto de “asesinos” y cuestionando severamente la 

legalización de ciertas drogas (en particular, la marihuana) asumiendo un gran protagonismo en 

las calles y presionando activamente a gobernantes para neutralizar los avances en estas materias. 
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En este marco, se han conocido algunos “manuales” que guían el accionar del 

neoconservadurismo militante. Es el caso de un libro que ha tenido gran difusión en América 

Latina, escrito por dos jóvenes cordobeses (Argentina) que han arremetido con total virulencia 

contra lo que denominan “la nueva izquierda”. Su “Libro Negro” (Márquez y Laje 2016) critica la 

denominada “ideología de género” (calificada como “subversión cultural”) del siguiente modo: 

“Los viejos principios socialistas de la lucha de clases, materialismo dialéctico, revolución proletaria 

o violencia guerrillera, ahora fueron reemplazados por  una rara ingesta intelectual promotora del 

‘indigenismo ecológico’, el ‘derecho-humanismo’ selectivo, el ‘garantismo jurídico’ y sobre todas 

las cosas, por aquello que se denomina como ‘ideología de género’, suerte de pornomarxismo de 

tinte transexual, impulsor del feminismo radical, el homosexualismo ideológico, la pedofilia como 

‘alternativa’, el aborto como ‘libre disposición del cuerpo’ y todo tipo de hábitos autodestructivos 

como forma de rebelión ante ‘la tradición hetero-capitalista’ de Occidente”. 

Dichos postulados, han guiado claramente varias iniciativas políticas que se han transformado en 

ejes centrales de varios procesos socio-culturales. Es el caso del movimiento “con mis hijos no te 

metas”, que comenzó a desarrollarse en Perú y que rápidamente se extendió a varios otros países 

(con diferentes denominaciones) de la región, que promueve la erradicación de todo lo que tenga 

que ver con “ideología de género” del currículo educativo, incluyendo de manera destacada todo 

lo que tiene que ver con educación sexual, esfera en la que critican virulentamente lo que 

denuncian como “promoción temprana de relaciones sexuales”, “promiscuidad sexual” y 

“negación de la naturaleza humana” (en referencia -básicamente- a la población LGTBI) 

proponiendo que la prevención del embarazo adolescente (por ejemplo) se promueva desde una 

única estrategia: la promoción de la abstinencia (ver, por ejemplo,  González, Castro, Burneo, 

Motta y Amat y León 2018; Vigil s/f y Zelada 2017). 

En paralelo, en varios países de la región se han desatado campañas intimidatorias y hasta ataques 

físicos (que en varios casos han terminado en asesinatos) a quienes son considerados “diferentes”, 

en particular, contra gays, lesbianas, trans y bisexuales, que muestran la cara más intolerable del 

racismo blanco heterosexual vigente en toda la región y concretan evidentes violaciones a los 

derechos humanos. Muchos de estos procesos han sido rigurosamente documentados, tanto por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver, por ejemplo, CIDH 2015) de la OEA 

(Organización de los Estados Americanos) como por una amplia gama de organizaciones de la 

sociedad civil (en particular, las constituidas en defensa -precisamente- de tales poblaciones, como 

ILGA) y han sido objeto del tratamiento legislativo y judicial correspondiente (ver, por ejemplo, 

Borgoño s/f y Carrol 2016) pero ello no ha logrado detener dichas dinámicas.  

Lo cierto, en todo caso, es que esta irrupción de tendencias neoconservadoras no se han limitado 

a la simple expresión pública de puntos de vista, sino que han pasado al terreno de la acción (en 

general, violenta) en contra de los considerados “indeseables”, que hay que erradicar de nuestras 

sociedades, dominadas por enfoques patriarcales, heterosexuales, homofóbicos y racistas, 

intolerantes desde todo punto de vista, y que impactan (incluso) en el plano político-electoral. 

Y todo esto, más allá de izquierdas y derechas, condimentado con “populismo” (ver recuadro Nº 8) 
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Recuadro Nº 8: ¿Por Qué Funciona el Populismo? 

En América Latina, como en buena parte del mundo, se ha producido en las últimas décadas una 

nueva irrupción de partidos y gobiernos populistas, sobre lo que se ha hablado y escrito mucho. 

La clave interpretativa, es que si el populismo no ha muerto, si está insoportablemente vivo, es 

porque funciona. Y su eficacia se debe, en buena medida, a que ofrece una forma convincente de 

explicar el mundo, reflejar las preocupaciones y los miedos de los ciudadanos y proponerles una 

salida concreta. En otras palabras, sostiene un discurso, una historia con héroes y villanos, que da 

sentido a una realidad que, en el siglo XXI, parece haberlo perdido. Esto vale tanto para Hugo 

Chávez, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, como para Donald Trump, Marine Le Pen y los 

líderes de partidos de extrema derecha en Austria, Hungría y Suecia. Vale tanto para el pueblo 

que se moviliza contra el FMI como para el que lo hace contra los inmigrantes.  

A partir del análisis exhaustivo de discursos políticos de los presidentes latinoamericanos de 

principios del siglo XXI, y de líderes contemporáneos de los Estados Unidos y de Europa, María 

Esperanza Cassullo -politóloga, docente universitaria, especialista en temas de democracia y 

sistemas de partidos- muestra cómo, en el sur y en el norte, en economías sólidas y en naciones 

desiguales, el mito populista construye una idea de pueblo, señala a sus enemigos y plantea 

acciones para redimir a un país traicionado por fuerzas internas y externas que intentan desviarlo 

de su destino de éxito.  

Además, la autora encuentra rasgos de estas estrategias en los discursos de gobiernos liberal-

tecnocráticos, como el de Cambiemos en la Argentina. Para ello, reconstruye el derrotero del 

discurso del Presidente Macri, de un Mauricio popular a un presidente que hizo uso de dosis nada 

desdeñables de populismo, y luego dio un giro conservador en el que las promesas de un futuro 

venturoso se transformaron en llamados moralizantes al sacrificio para no volver al pasado. 

En un lenguaje accesible, que evita tanto la condena como la celebración sin matices, la autora 

atraviesa con equilibrio un campo plagado de análisis simplistas y propone al lector un recorrido 

original y atrapante que desafía su sentido común. Como escribe Casullo, lejos de ser una 

anomalía propia de países subdesarrollados, el populismo es un fenómeno tan antiguo como la 

propia democracia, un subproducto inevitable del juego del poder y una posibilidad siempre 

presente en el abanico de las estrategias políticas, que se vuelve especialmente atractiva en 

tiempos de crisis y de fragmentación social como los contemporáneos. 

Fuente: María Esperanza Casullo ¿Por Qué Funciona el Populismo?: el Discurso que Sabe 

Construir Explicaciones Convincentes de un Mundo en Crisis. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires 

2019. 
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C –  Batallas Culturales, Noticias Falsas y Post-verdades en Plena Era de Internet 

Los contrapuntos y las disputas ideológico-políticas reseñadas se desplegaron en medio de 

grandes transformaciones en la esfera de la información y el conocimiento. Al menos tres de 

dichas transformaciones fueron (y son) particularmente relevantes: (i) la concentración de los 

grandes medios masivos de comunicación en unos pocos grupos dominantes; (ii) el desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y (iii) la generalización de 

estrategias centradas en el engaño, a todos los niveles. 

En relación a la primera de estas tres transformaciones, a su vez, se desplegaron dos grandes 

procesos: (i) por un lado, la concentración a nivel nacional, que generó en casi todos los países de 

la región, dinámicas monopólicas en la generación y difusión de información y de “modelos de 

vida”, ligados fundamentalmente al consumo; y (ii) la extranjerización (en el marco de la 

globalización) de tales monopolios mediáticos, que fueron paulatinamente absorbidos por las 

grandes cadenas mediáticas internacionales. 

Los estudios disponibles (ver, por ejemplo, Becerra 2015, y Becerra y Mastrini 2017) destacan que 

estos procesos derivaron en la creación de una nueva élite de gran influencia en la dinámica de 

nuestras sociedades, los “dueños de la palabra”, capaces de generar y amplificar diversas 

“subjetividades”, cercanas o lejanas a “la realidad” (no importa) creíbles para las grandes 

mayorías, y las encuestas que regularmente miden estos fenómenos (como las de 

Latinobarómetro, entre otras) muestran constantemente que “la confianza en los medios” sigue 

en niveles altos en casi todos nuestros países, aunque estén bajando en algunos casos. 

La concentración de medios estuvo acompañada, además, por la creciente convergencia 

tecnológica en sus dinámicas operativas, sustentadas en internet y en la masificación de teléfonos 

celulares inteligentes (ver, por ejemplo, Van Dijck 2016) obligando a los medios tradicionales a 

adaptarse completamente a las nuevas reglas de juego (desaparición de una amplia gama de 

periódicos impresos, modificación de la dinámica de la publicidad destinada al consumo, 

aceleración de los “tiempos” en los que se genera y se difunde información, etc.) en paralelo a la 

aparición de las denominadas “redes sociales” (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) que 

“democratizaron” en cierta medida la emisión de mensajes, pero que en paralelo facilitaron el 

desarrollo de prácticas informativas y analíticas completamente alejadas de las más elementales 

normas de la ética en estas materias. 

En este marco, los nuevos medios digitales comenzaron a abrir oportunidades de “liberalización” 

de información “reservada” o directamente ocultada. Las dinámicas desatadas a partir de las 

difusiones masivas de información reservada por parte de Wiki Leaks es, seguramente, la 

evidencia más emblemática en el plano político (ver, por ejemplo, Becerra y Lacunza 2012), en 

tanto los denominados “Panamá Papers” lo son a nivel económico – financiero (ver Obermaier y 

Obermayer 2016) pero en paralelo, la creciente monopolización de varias de dichas “redes” logró 

neutralizar los impactos que -en principio- podrían haber sido devastadores para las grandes 

cadenas mediáticas y varias de las principales élites políticas y económicas dominantes.  
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Dos parecen ser las principales estrategias para poder operar impunemente en este campo: (i) por 

un lado, el desarrollo masivo y sistemático de “noticias falsas” (fake news) y (ii) la eliminación de 

quienes no cuadran con los mensajes dominantes. Las “noticias falsas” se han diseminado en el 

marco de selecciones totalmente sesgadas de que hechos de la realidad se destacan y cuáles de 

ellos se ocultan, con lo cual, las “falsedades” se duplican: primero se destacan u ocultan “noticias” 

y segundo se informa muy sesgadamente (o directamente, se miente) al informar y analizar los 

hechos que se destacan. Todo esto ha derivado en verdaderos atentados a la libertad de prensa, 

mucho más, por cierto, que las políticas de regulación de medios de comunicación que se han 

desplegado en varios países latinoamericanos y que han sido denunciadas por los propietarios de 

tales medios como mecanismos de control de los mismos y, por lo tanto, como ataques a la 

“libertad de prensa” que algunos autores críticos han catalogado como “libertad de empresa”. 

Por su parte, la eliminación de los “disidentes” que no se subordinan a las tendencias monopólicas 

dominantes, ha tomado varias y diversas formas, incluyendo la compra de medios alternativos 

(para su cierre o transformación), la “compra” o el “soborno” de periodistas destacados que se 

transforman en “opinólogos” que generan constantemente opinión sobre lo que sea, y hasta la 

eliminación física de quienes “molestan” demasiado. Los informes de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (por ejemplo, CIDH 2015) y de la UNESCO (por ejemplo, Unesco 2019) 

documentan regularmente todas estas tendencias y disputas, destacando -en todos los casos- que 

América Latina en general (y países como México en particular) es la región más peligrosa del 

mundo para ejercer la profesión periodística, en la medida en que cuenta con el trágico récord del 

mayor número de periodistas asesinados en lo que va de este siglo. 

De este modo, se han instalado en la región diversas disputas de gran relevancia, entre las que se 

destacan cinco en particular: (i) las que se generan en el plano de la distribución de bienes y 

servicios (lo que para algunos son “derechos” y para otros son “privilegios”); (ii) los referidos a la 

disposición del cuerpo por parte de las mujeres (lo que para algunos debe ser “libre” y estar en 

manos exclusivamente de las propias mujeres, para otros debe ser determinado por los hombres 

y/o el Estado); (iii) las que se generan en relación a que regímenes o gobiernos se consideran 

“democracias” (para algunos Venezuela lo es, mientras para otros es una “dictadura”, por 

desatacar sólo el ejemplo más mediático en estos últimos años); (iv) las que se generan en relación 

a las violencias (mientras para algunos hay que combatirlas con “mano dura”, para otros hay que 

“prevenirlas”); y (v) las que se generan en la distribución internacional del poder (mientras que 

para algunos América Latina es “el patio trasero de Estados Unidos”, para otros “no es patio 

trasero de nadie”, como lo han manifestado Rusia y China, recientemente).  

La lista podría ser más amplia, sin duda, pero los ejemplos destacados son más que suficientes 

como para mostrar la relevancia de estos procesos comunicacionales y culturales, que están 

impactando decisivamente en todas nuestras sociedades, a tal punto que desde las elecciones de 

autoridades gubernamentales al desarrollo de acuerdos internacionales, pasando por la dinámica 

de la justicia, el despliegue de las políticas públicas o las tendencias del consumo (por citar sólo 

algunas de las esferas más relevantes al respecto) todo se ve centralmente afectado. Lo más 

preocupante, en todo caso, es que -como sostienen algunos intelectuales destacados- la gente ya 
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no cree en “hechos” de la realidad, sino en “relatos” acerca de los mismos (ver, por ejemplo, 

Chomsky 2017) lo que lleva a que tales “relatos” pasen a ser centrales (desde todo punto de vista) 

en las conductas, las costumbres, las opciones y las vidas cotidianas de la humanidad. 

La llegada de las “series” televisivas (de la mano de nuevas empresas globalizadas como Netflix, 

por ejemplo) ha marcado una nueva era en estas materias. Varias de ellas (Homeland, House of 

Cards, Occupied, Balance of Power, Juego de Tronos y Downton Abbey, entre otras) han 

impactado fuertemente en las audiencias del mundo, imponiendo lógicas extremadamente 

peligrosas y cuestionables desde todo punto de vista, que algunos autores califican como “el 

triunfo global del miedo” (ver, por ejemplo, Moïsi 2017) en el marco de lo que otros varios autores 

denuncian en términos de “tecnodependencia”, con base en el análisis de series como Black 

Mirror, entre otras (ver, por ejemplo, Ierardo 2018) y hasta la naturalización de la consolidación 

del denominado “imperio de la vigilancia” (ver, por ejemplo, Ramonet 2016) mostrando que nadie 

está a salvo de la red global de espionaje. 

Todo esto ha llevado, incluso, a la construcción de una “historia reciente de la verdad” (Blatt 2018) 

mostrando cómo ha evolucionado el propio concepto. “Hubo un momento en que la verdad se 

escribía con mayúscula”, sostiene Blatt. “Ha sido referente de la religión, la ilustración, el 

imperialismo, el positivismo, el periodismo …, hasta de la publicidad”, agrega el autor. “En 

contraste con aquella aspiración a una verdad objetiva y universal basada en algún tipo de 

evidencia -acota- ahora nos conformamos con opiniones, sobre todo la propia. Elegimos lo que 

queremos saber -afirma tajantemente- acudimos a unas páginas determinadas, unos grupos en 

Whatsapp y unas cuantas cuentas en Twitter donde la verdad ‘me gusta’. Hemos creado trincheras 

personales, sentencia Blatt, burbujas virtuales de realidad” (ídem). 

Lógicamente, todas estas tendencias están desafiando centralmente la dinámica de nuestras 

sociedades en general y las políticas públicas en particular, por lo cual, prácticamente en todos los 

países de la región se están reformulando las tradicionales estrategias comunicacionales de parte 

de los respectivos gobiernos, dejando atrás las simples campañas publicitarias y encarando 

decididamente estos nuevos y complejos desafíos, que son tecnológicos, políticos y culturales, a la 

vez. Las evaluaciones disponibles (ver, por ejemplo, Ponce y Rincón comp., 2013 y 2017) muestran 

que los avances son diferentes entre sí, pero acotados en todos los casos, dado que se está ante 

un escenario para el que los gobiernos no están preparados; es más, en muchos casos, ni siquiera 

son conscientes del desafío que están enfrentando, o pura y sencillamente se dejan llevar por 

estas tendencias globales, porque de un modo u otro “representan” o “gobiernan” para los grupos 

de poder que están detrás de los mensajes hegemónicos dominantes.  

Las denominadas “leyes de medios”, en particular, no han dado los resultados esperados, y las 

propias reformulaciones estratégicas en el campo comunicacional, han tenido impactos muy 

limitados, muy lejos de las expectativas que se generan cuando tales estrategias se diseñan, en 

algunos casos, con gran rigurosidad y a través de consultas técnicas y acuerdos políticos 

relevantes. En todo caso, estamos ante desafíos de gran magnitud y no menor complejidad, que 

estarán ubicados centralmente en las agendas de desarrollo del futuro a todos los niveles. 
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D – El Contexto Internacional: Dependencia Estructural y Subordinación de las Élites 

Como lo muestran las múltiples referencias a la globalización realizadas en las páginas 

precedentes, todas las dinámicas analizadas en las secciones anteriores se desplegaron en el 

marco de un contexto internacional que también se ha visto sometido a profundas 

transformaciones, operando con contrapartes en nuestros países (las élites dominantes) que 

colaboraron con dichas transformaciones, procurando beneficiarse con las mismas, aunque ello se 

diera en el marco de fuertes perjuicios para nuestros países y sus habitantes. Una de las 

principales transformaciones en este campo es -precisamente- la globalización, procesada 

históricamente, pero reforzada en gran medida en los últimos cincuenta años. En este marco, 

además, se conocen los procesos a través de los cuales América Latina se insertó en el mundo, a 

través de modelos altamente dependientes y cumpliendo roles subordinados a los intereses de las 

principales potencias europeas.  

En este sentido, la primera gran ola globalizadora (o de integración al mundo) se concretó con la 

llegada de la colonización española y portuguesa (simultáneas pero muy diferentes entre sí) que 

concretó una extensa fase del desarrollo en nuestra región, que algunos autores han catalogado 

como “acumulación por desposesión” (Harvey 2012) esto es, un modelo basado en el despojo de 

las principales riquezas naturales (especialmente oro y plata) disponibles en América Latina y 

escasas en Europa. Paulatinamente, nuestra región se fue especializando en el desarrollo del 

sector primario de la economía (agricultura, ganadería y minería) sin desplegar esfuerzos 

industrializadores, dado que el desarrollo del sector secundario de la economía (la industria, 

precisamente) quedó en manos de las principales potencias europeas. Esto generó, entonces, un 

modelo de desarrollo altamente dependiente, impuesto en gran medida por las principales 

potencias europeas e implementado con la colaboración de las élites dominantes locales, 

prácticamente entre los siglos XV y XIX. 

Será recién en pleno siglo XX, y casi que por obligación (dado que las principales potencias 

europeas reconvirtieron sus economías al servicio de las dos guerras mundiales y abandonaron el 

abastecimiento a sus países satélites) que se comenzaron a implementar los primeros esfuerzos 

industrializadores en América Latina, diversificando de este modo (al menos, en cierta medida) 

nuestras economías. Pero salidas de las dos guerras mundiales y con el ascenso del poderío 

norteamericano en el plano mundial que se produjo en dicho marco, las principales potencias 

europeas volvieron a concentrarse en la reconstrucción primero y en el desarrollo después de sus 

economías, desplegando importantes esfuerzos, especialmente, en el sector terciario, esto es, la 

economía de los servicios, con lo cual, nuestros países siguieron siendo dependientes, ahora no 

sólo de la compra de nuestros productos primarios, sino también de nuestros productos 

industriales, junto con la recepción subordinada de apoyos en el sector servicios como tal. 

Dicha dependencia generó, inevitablemente, subdesarrollo o desarrollo precario, sobre la base de 

la consolidación de sociedades altamente fragmentadas, entre algunos sectores minoritarios con 

altos niveles de ingreso y amplios sectores con ingresos escasos, acompañados de procesos de 

inclusión al mundo para los primeros y de exclusión a todos los niveles para los segundos. Todo 
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esto está rigurosamente documentado (ver, por ejemplo, Bértola y Ocampo 2016) y ha sido 

regularmente descrito a través de la literatura, el arte y la educación. Seguramente, el texto más 

emblemático en este sentido, sea “Las Venas Abiertas de América Latina” de Eduardo Galeano, 

traducido a múltiples idiomas y difundido en el mundo entero. 

Naturalmente, estos procesos tuvieron sus especificidades muy marcadas. Una primera gran 

división se produjo entre los territorios colonizados por los conquistadores españoles y los que 

fueron ocupados por los portugueses. Mucho se ha escrito en este sentido, pero lo que más ha 

llamado la atención es la diferencia resultante entre la constitución de un gran país (Brasil) y la 

multiplicación de varios (y en muchos casos, pequeños) países en el caso de los territorios 

colonizados por los conquistadores españoles. La explicación parece radicar en el hecho de que 

mientras en este caso, los conquistadores llegaron a nuestras costas para “despojarlas” de sus 

riquezas, en el caso de lo que actualmente es Brasil, fue el propio Reino de Portugal el que se 

trasladó a nuestra región, luego de ser expulsados de la Península Ibérica por los árabes y los 

ejércitos napoleónicos. Así, en este caso primó el enfoque estratégico de crear un gran país 

(regresando luego todo el Reino a sus tierras originales, dejando a sus “herederos” al mando en 

Brasil) lo que significó -entonces- la concreción de una “independencia” muy particular, no 

promovida por las élites locales. En el resto de América Latina, los procesos independentistas 

fueron promovidos por fuerzas militares, que lejos de promover la construcción de un gran país, se 

dedicaron a construir países a imagen y semejanza de sus principales caudillos. 

Sin embargo, y aun así, el subdesarrollo y la dependencia siguieron siendo la norma en toda la 

región, con escasas diferencias entre Brasil y el resto de los países. En realidad, entre los países 

que actualmente componen la América Latina, se fueron desarrollando diferentes modelos de 

desarrollo que, si bien todos seguían siendo igualmente dependientes, con el tiempo se fueron 

distanciando en relación a que centros de poder mundial se fueron subordinando cada vez más 

marcadamente. Así, México, Centroamérica y varios países del Caribe se fueron subordinando 

cada vez más a los Estados Unidos, mientras en América del Sur (sobre todo en el Cono Sur) se 

continuaron desarrollando los lazos de dependencia más tradicionales, fundamentalmente con 

Europa, aunque cambiando en lo que atañe al peso relativo de cada uno de ellos en sus vínculos 

con nuestra región. Será recién en pleno siglo XXI (en esto estamos actualmente) que América del 

Sur (sobre todo, aunque no exclusivamente) comience a desarrollar otras relaciones 

internacionales y en este marco se comiencen a desplegar relaciones económicas y políticas 

crecientes con China, Rusia e India, así como con otros países de menor peso relativo pero 

igualmente relevantes en el escenario global (Nigeria, Sudáfrica, etc.). 

En el caso de las élites dominantes, también se registraron diferencias relevantes entre países, aun 

en el marco del modelo dependiente que se generalizó en toda la región. Así, mientras en algunos 

países el poder siguió atado a los grandes propietarios de la tierra (sobre todo en Centroamérica y 

en algunos países andinos), en otros se desarrollaron grupos empresariales ligados a algunas 

industrias incipientes (como en Argentina y Brasil, entre otros) y en otros, incluso, se fueron 

generando grupos de poder que giraban en torno al comercio, que dieron lugar a la creación de las 

primeras expresiones de “burguesía nacional” y al desarrollo de las primeras grandes ciudades, 



 

95 

generadas en torno a los principales puertos que conectaban en ese entonces a nuestros países 

con el mundo (entonces dominado por Gran Bretaña, la denominada “reina de los mares”).  

Los modelos de dominación que en cada caso se pusieron en práctica, también fueron diferentes. 

Mientras en el caso de los dueños de la tierra se mantuvieron modelos tradicionales de 

explotación de las clases subordinadas (campesinos sin tierra, pueblos originarios, etc.) en el caso 

de las economías que se industrializaron parcialmente se generaron sectores incipientes de clase 

obrera, en tanto en los países que desarrollaron los primeros “servicios” (comercio, turismo, etc.) 

se generaron los sectores que luego serían catalogados como “clases medias”. En el mundo de los 

sectores “subordinados”, por su parte, mientras el campesinado tuvo que lidiar con condiciones 

sumamente difíciles para tratar de emanciparse y mejorar sus condiciones de vida, para los 

trabajadores fue menos complejo, de la mano de la creación de sindicatos y la aprobación de leyes 

sociales que trataron de ampararlos y apoyarlos, al tiempo que las “clases medias” oscilaron 

durante todo este largo período entre subordinarse a las élites dominantes o acompañar reclamos 

por derechos de los grupos subordinados. 

Con la apertura al mundo promovida en el marco de la globalización, de la mano de las 

privatizaciones y los ajustes estructurales (que se propusieron y en buena medida lograron 

recortar los derechos adquiridos en algunos incipientes “estados de bienestar”) todos estos 

procesos fueron fuertemente sacudidos por nuevas transformaciones. Así, el tradicionalmente 

denominado “sector informal” de la economía (pequeñas empresas con escasos recursos 

disponibles, trabajadores sin cobertura social, agricultura familiar para el auto sustento, etc.) que 

tenía ya importantes dimensiones en la mayor parte de nuestros países, se fue agrandando 

significativamente, en la línea de lo que se ha denominado “precariado” (Standing 2011) de la 

mano de los profundos procesos de concentración de la riqueza en manos de unos pocos (tal 

como ya hemos analizado) apoyados en políticas públicas fuertemente influenciadas por el 

neoliberalismo, que entró protagónicamente en América Latina de la mano de la denominada 

“Escuela de Chicago” por Chile, protegido por la dictadura militar encabezada por el General 

Pinochet, a comienzos de los años setenta.  

Esta dura situación estructural, profundamente injusta para la amplia mayoría de las y los 

latinoamericanos, comenzó a ser cuestionada por diversos sectores sociales y políticos que, en sus 

comienzos (cuando se afirmaba que “no hay alternativas al capitalismo” neoliberal) se 

concentraron en resistir sus principales embates, levantando la bandera de “otro mundo es 

posible”, y que luego fue transformándose en intentos más sistemáticos de asumir el control de 

los gobiernos (ahora por la vía exclusivamente electoral y no a través de la lucha armada como se 

intentó en los años sesenta y setenta, fundamentalmente) lo que fructificó en la instalación de 

varios gobiernos progresistas y de izquierdas, que lograron disminuir la pobreza y en menor 

medida las desigualdades sociales heredadas, al tiempo que mejoraron el acceso a servicios 

básicos (educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, etc.) de los sectores más perjudicados en 

lo previo, pero que no pudieron sostenerse (salvo excepciones) en su posición el tiempo suficiente 

como para promover transformaciones más profundas y volvieron a ser desplazados por fuerzas 

sociales y políticas de derecha, que están promoviendo una nueva ola de “ajustes” salvajes. 
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5 – LAS RESPUESTAS BRINDADAS HASTA EL MOMENTO: LIMITADAS E INCONSISTENTES 

Las respuestas que se han brindado hasta el momento, para tratar de revertir los principales 

indicadores de la precaria situación en la que se encuentra América Latina, han sido limitadas e 

inconsistentes. Limitadas porque apenas han respondido a alguno (s) de los problemas existentes 

(a través de medidas parciales y acotadas) e inconsistentes porque no se han articulado 

dinámicamente entre sí y no se han sostenido en el tiempo, como para generar impactos reales. 

A – Vigilar, Castigar y Asistir: Estrategias de Control del Delito … y de la Sociedad 

En consonancia con las tendencias verificadas a nivel global, en América Latina existe una larga y 

consistente historia de políticas públicas centradas en el control y la represión. Así, autores como 

Darío Melossi (2018) ha confeccionado una rigurosa historia de las “teorías y debates sobre la 

cuestión criminal, del siglo XVIII al XXI”, centrada fundamentalmente en los desarrollos verificados 

en Europa y en Estados Unidos y desde la lógica de “controlar el delito, controlar la sociedad”, en 

tanto Michel Foucault (2002) ha analizado sistemáticamente la lógica de las denominadas 

“instituciones totales”, incluyendo la cárcel como una de las más emblemáticas, desde la lógica de 

“vigilar y castigar”, y David Garland (2018) hizo lo propio (“una historia de las estrategias penales y 

sociales del siglo XX”) desde la lógica de “castigar y asistir”. 

El tema, por tanto, no es nuevo (ni mucho menos) pero en los últimos años, el problema se ha 

agravado notoriamente, sobre todo a partir del combate a las drogas, la generación de nuevos 

delitos y el aumento generalizado de las penas, en respuesta a las demandas de más “mano dura” 

por parte de gran parte de la población en casi todos nuestros países, desplegando 

sistemáticamente lo que se ha dado en llamar “populismo punitivo”. De este modo, las cárceles 

han colapsado por completo, albergando tres y cuatro veces más presos de lo que podían cubrir a 

partir de su capacidad instalada (mayoritariamente sin condena) con el consecuente deterioro de 

la vida cotidiana en los centros carcelarios y la violación sistemática de los derechos humanos.  

¿De qué hablamos cuando nos referimos a estos temas con el rótulo de “populismo punitivo”? No 

estamos hablando de categorías jurídicas o criminológicas, sino más bien de una categoría 

eminentemente política. Se trata, en realidad, de las orientaciones con las que el sistema político 

partidario, a través fundamentalmente de nuestros Poderes Ejecutivos y Legislativos, responden a 

las demandas de una opinión pública altamente influenciada por los grandes medios de 

comunicación, clamando por medidas más duras frente al delito. Esto es muy visible, por ejemplo, 

en Centroamérica, donde varios partidos y coaliciones políticas han ganado elecciones a partir de 

promesas centradas en la implementación de los denominados programas de “mano dura” y hasta 

“super dura”, adoptando acríticamente el modelo de “tolerancia cero” del Alcalde Giuliani en 

Nueva York, que en realidad nunca fue mucho más que una buena estrategia comunicacional.  

Las evaluaciones serias de la Tolerancia Cero han demostrado que la violencia juvenil en Estados 

Unidos bajó en los noventa en aquellos estados donde 10 a 15 años antes se aprobaron leyes de 

despenalización del aborto y no por efecto de la tolerancia cero. En Centroamérica, por su parte, 

la mano dura se concretó tomando la forma de proyectos de ley (como las leyes anti-maras, que 
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castigan la pertenencia a una pandilla, se cometan o no delitos) que se aprobaron sin medir en lo 

más mínimo las consecuencias que luego tendrían en la práctica. Pero, ¿se trata en realidad de 

leyes que se aprueban con la expectativa de que sean efectivamente implementadas? 

Definitivamente no. De lo que se trata, es de mostrar preocupación por el tema, aunque no se 

ejecuten realmente las medidas, pero el problema va mucho más allá de la irresponsabilidad 

política correspondiente y tiene que ver, sin duda, con dinámicas estructurales de gran calado, que 

conviene analizar rigurosamente.  

En tal sentido y tal como lo plantea Loic Waquant en “Castigar a los Pobres” (Waquant 2009) 

estamos ante el desarrollo de un componente central del modelo neoliberal, más conocido en el 

plano de las privatizaciones, la desregulación de los mercados y el achicamiento del Estado, pero 

que también funciona en este plano “punitivo”, como mecanismo para controlar los desbordes 

sociales inevitablemente impulsados por los sectores perjudicados con estas estrategias 

económicas, sociales y políticas. En este enfoque, el giro punitivo adoptado por las políticas 

penales en las sociedades avanzadas no se limita únicamente al simple binomio de “crimen y 

castigo”. Se trata, en realidad, del establecimiento de un nuevo gobierno dominado por la 

inseguridad social y orientado a contener los desórdenes urbanos provocados por la desregulación 

económica y la conversión de las políticas de bienestar en un trampolín al empleo precario. Dentro 

de este aparato liberal-paternalista, la policía y la cárcel han recuperado su misión original: 

amoldar a las poblaciones y los territorios rebeldes para que encajen dentro de los órdenes 

económico y moral emergentes. 

Este enfoque permite analizar por dentro el gigantesco sistema carcelario estadounidense, donde 

se originó, evidentemente, el modelo punitivo (erigido sobre las ruinas del Estado caritativo y los 

guettos negros) que ahora domina en la mayor parte de los países avanzados y en no pocos países 

del denominado “mundo en desarrollo” (incluidos muchos latinoamericanos) en cuyo marco se 

multiplican exponencialmente las estadísticas carcelarias, sin que antes ni en paralelo exista un 

aumento -siquiera mínimo- de los delitos. Wacquant demuestra cómo se ha creado un nuevo 

gobierno de la inseguridad social que combina el workfare restrictivo como el prisonfare 

expansivo, de la mano de los enfoques neoliberales que han impulsado la desregulación 

económica y la reducción de la asistencia social, en las décadas finales del siglo XX. Para ello, el 

autor realiza tres grandes rupturas: (i) la ruptura con el binomio del crimen y castigo; (ii) la re-

vinculación de las políticas asistenciales con las políticas penales; y (iii) la superación de la 

oposición consuetudinaria entre enfoques materialistas y simbólicos. 

En relación a la primera de dichas rupturas, Wacquant retoma los enfoques de Bourdieu en 

relación al Estado, asumiendo que éste no es un conjunto monolítico y coordinado al servicio de 

las clases dominantes, sino un espacio donde distintas fuerzas rivalizan por la definición y 

distribución de los bienes públicos. Si esto es así, las cárceles no son una simple respuesta del 

Estado todopoderoso a quienes cometen delitos; el modelo punitivo es una estrategia de control 

de sectores sociales marginados y “peligrosos” (cometan o no, delitos relevantes).  
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En relación a la segunda de las “rupturas”, Wacquant sostiene que el neoliberalismo es bastante 

más que promoción del mercado y reafirmación de las prerrogativas del capital; en realidad, “es 

un proyecto político transnacional destinado a reconstruir el nexo del mercado, del Estado y de la 

ciudadanía, desde arriba”, lo que conlleva la articulación de cuatro lógicas: (1) la desregulación 

económica (su rostro más conocido); (2) la descentralización, retracción y recomposición del 

Estado de Bienestar; (3) el enfoque cultural de la responsabilidad individual (por sobre cualquier 

lógica colectiva); y (4) un aparato penal expansivo, intrusivo y proactivo, “que penetra en las 

regiones más bajas del espacio social y el físico para contener los desórdenes y la confusión 

generados por la difusión de la inseguridad social y la profundización de la desigualdad, para 

desplegar la supervisión disciplinaria sobre las fracciones precarias del proletariado industrial”.  

Y en cuanto a la tercera “ruptura”, Wacquant sostiene (en contraposición a otros enfoques 

interpretativos) que “el estado penal invasivo, expansivo y caro no es una desviación del 

neoliberalismo sino uno de sus ingredientes”. “El neoliberalismo -agrega- produce no un recorte del 

gobierno, sino la instalación de un Estado Centauro, liberal hacia arriba y paternalista hacia abajo, 

que presenta caras radicalmente diferentes en los dos extremos de la jerarquía social: un rostro 

bello y atento hacia las clases media y alta, y un rostro temible y sombrío hacia la clase baja”.  

En definitiva, dice Wacquant, “la miseria de los programas asistenciales y el esplendor de las 

cárceles y las prisiones en Estados Unidos en este cambio de siglo son las dos caras de una misma 

moneda”. Y por supuesto, saca las consecuencias correspondientes: “la penalización de la pobreza 

divide a la ciudadanía según la línea de clases, cercena la confianza cívica de la parte más baja y 

acrecienta la degradación de los postulados republicanos. El establecimiento del nuevo gobierno 

de la inseguridad social revela, in fine, que el neoliberalismo corroe, de forma constitutiva, a la 

democracia”.  

Wacquant no se contenta, por cierto, con demostrar que todo esto es así y documentarlo a partir 

del caso norteamericano. Adicionalmente, muestra como el “modelo norteamericano” fue 

asumido por la mayor parte de los gobiernos de Europa, enfatizando que todo esto no ha ocurrido 

a partir solamente de gobiernos de derecha, sino que ha sido impulsado -en muchos casos- por 

gobiernos socialdemócratas y de izquierda (incluso en Estados Unidos, pues esto ocurrió -sobre 

todo- durante el gobierno del Presidente Clinton). 

Pero ¿cómo se puede enfrentar esta situación? El autor sostiene que “oponerse a la penalización 

de la pobreza y a sus consecuencias, implica librar una triple batalla”: (i) evitar que se restrinja 

arbitrariamente el término “seguridad” a la esfera delictiva, desconectándolo de la seguridad 

social; (ii) proponer alternativas sociales, sanitarias o educativas, mostrando como éstas ayudan a 

atacar las raíces del problema; y (iii) forjar relaciones más fluidas entre activistas e investigadores 

que operan -por separado- en el frente penal y social, cuando tendrían -evidentemente- que 

trabajar juntos.  

“El medio más eficaz para contener el recurso a la prisión -sentencia enfáticamente el autor- sigue 

y seguirá siendo en las décadas venideras la promoción de los derechos sociales y económicos”, y 

esta es una recomendación que en América Latina deberíamos tener centralmente en cuenta, 
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dado el calamitoso estado de nuestras cárceles (como resultado directo del “populismo punitivo” 

que ha tendido a ampliar las penas y generar una gran sobrepoblación de las mismas), 

reiteradamente denunciado por organismos de derechos humanos, del modo en que lo han hecho 

WOLA  y el Transnational Institute desde Washington, entre otros.  

El informe difundido hace algunos años bajo el título “Sistemas Sobrecargados: Leyes de Drogas y 

Cárceles en América Latina”, incluyó un análisis comparado de la situación en 8 países (Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay) y demostró que la legislación vigente 

(extremadamente punitiva) no distingue entre niveles de involucramiento en el negocio de las 

drogas, tratando igual a pequeños vendedores, simples mulas y grandes narcotraficantes, sin 

distinguir tampoco entre delitos violentos y no violentos. Por si fuera poco, se excluye a texto 

expreso la posibilidad de penas alternativas a la privación de libertad. Resultado: nuestras cárceles 

están llenas de presos condenados por ofensas menores, cumpliendo penas 

desproporcionadamente altas, por lo que “el peso de la ley recae sobre una parte específica de la 

población, personas de poca educación, pocos recursos, desempleados o con trabajos informales”. 

Mayoritariamente jóvenes, por cierto. 

Pero esta es solo una de las aristas del problema. Si volvemos a asumir la perspectiva más 

abarcativa y sistémica del análisis, el enfoque de Waquant permite constatar que en realidad, en 

nuestros países se vienen confundiendo sistemáticamente tres procesos que son muy diferentes: 

conflicto, violencia y delito. Esta confusión no es inocente. En realidad, es el proceso que permite 

combatir todo bajo la consigna del combate al delito, con estrategias y herramientas que pueden 

ser (o no) apropiadas en este campo en particular, pero que no lo son (definitivamente) para 

encarar los conflictos sociales y políticos y las muy diversas expresiones de violencia vigentes en 

nuestras sociedades.  

Desde esta óptica, el hostigamiento permanente a las instituciones que trabajan en el campo de la 

defensa de los derechos humanos, la represión desproporcionada de las manifestaciones 

sindicales o campesinas y la deliberada desaparición de dirigentes estudiantiles y comunitarios, 

que son prácticas cada vez más generalizadas en varios de nuestros países (Colombia, Honduras, 

México, Paraguay …), no pueden ser calificadas como simples “excesos”: son -en realidad- 

componentes centrales de las estrategias punitivas que estamos analizando.  

B – Construcción Trunca de Estados de Bienestar: los Límites del Desarrollo Endógeno 

En muchos sentidos, las estrategias punitivas y las políticas de control social anteriormente 

presentadas, se desplegaron como respuesta a la creciente activación de importantes sectores 

sociales y movimientos ciudadanos, que a su vez se crearon y/o fortalecieron en el marco del 

desarrollo de los denominados “estados de bienestar” (más allá de los numerosos y muy 

relevantes antecedentes previos en estas materias) en la medida en que dichos “EB” lograron 

mejorar las condiciones de vida y extender una amplia gama de derechos (sociales, económicos y 

políticos) de un importante sector de la población en buena parte del mundo, como respuesta 

(precisamente) a las demandas crecientes de amplios sectores de la población. 
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¿De qué estamos hablando, cuando hablamos de Estados de Bienestar? En general, suele haber 

extendidos acuerdos técnicos y políticos en este sentido, en términos de ciertas definiciones 

generales (construcción de instituciones y programas en el campo de la seguridad social, etc.) pero 

al mismo tiempo también se constata que hay una importante variedad de EB “realmente 

existentes”, esto es, experiencias concretas de implementación de diferentes EB, sobre todo en los 

países altamente industrializados al comienzo, extendidos luego a ciertas regiones del “mundo en 

desarrollo”. En este marco, suele aceptarse (en general) la clasificación que propuso a comienzos 

de los años noventa del siglo pasado el especialista sueco Gosta Espin-Andersen (1993), 

distinguiendo “tres mundos” en este sentido: (i) el régimen liberal, (ii) el régimen conservador-

corporativo y (iii) el régimen socialdemócrata. 

El régimen liberal se caracteriza por un bajo grado de desmercantilización y se basa fuertemente 

en el mercado, ya sea a través de políticas sociales ligadas al empleo (programas de salud, 

jubilaciones, etc.), a través de medidas fiscales (deducciones tributarias en apoyo a planes 

privados de pensión o de salud, etc.) o de ambos a la vez. De este modo, se genera una doble 

estratificación en el bienestar público entre los “incluidos” (con niveles de bienestar residuales) y 

el resto de la población (que satisface sus necesidades principalmente en el sector privado). Por lo 

dicho, este régimen se apoya fuertemente en el pleno empleo, un supuesto que se cumplió al 

comienzo de estos procesos en los países “pioneros” (Gran Bretaña y Estados Unidos, luego en 

Australia y Nueva Zelandia, entre otros) pero que no llegó a generalizarse y luego dejó de tener 

vigencia efectiva, especialmente en el marco de las sucesivas crisis económicas. 

El régimen conservador–corporativo se caracteriza por un grado intermedio de 

desmercantilización (obtenido sobre todo por la vía de generosas jubilaciones  y pensiones, las 

cuales son de contribución obligatoria para los trabajadores y sus patrones), fomentando una 

estratificación social que segmenta por estratos ocupacionales y el status laboral, contando con 

una participación muy limitada del sector privado y con un bajo nivel de desfamiliarización.  El 

acceso a los beneficios sociales, principalmente monetarios, se basa en el trabajo y en la duración 

de las contribuciones, al tiempo que los beneficios son proporcionales a las ganancias anteriores, 

por lo cual, se despliega en medio de grandes segmentaciones. Es, básicamente, el modelo 

desplegado en países como Alemania, Francia, Austria, Bélgica y Holanda, entre otros. 

Por su parte, el régimen social-demócrata se caracteriza por un alto grado de desmercantilización, 

construido sobre la base de derechos universales abarcadores y generosos, operando sobre la 

base de la provisión pública de servicios sociales, con una estratificación social con alto grado de 

universalización, con servicios igualitarios para todos, con transferencias universales para las 

familias y pensiones y jubilaciones básicas iguales, contando con un alto grado de 

desfamiliarización, en un marco donde se asume la existencia de familias con dos trabajadores y la 

presencia masiva de mujeres y adultos mayores en el mercado laboral. Es el modelo típico de los 

países escandinavos, que han logrado construir sociedades más igualitarias, desde todo punto de 

vista, con altos niveles de consenso y legitimación social y política en la ciudadanía. 
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Sobre esta base, suele describirse la evolución de estas diversas experiencias, aludiendo a una fase 

fundacional (las primeras décadas del siglo XX), una fase de expansión sostenida (básicamente, 

desde la segunda postguerra hasta la crisis de los años setenta) y una fase posterior (desde 

mediados de los setenta hasta finales de la primera década de este siglo) caracterizada en general 

como de “crisis” de los EB como tal. Sin embargo, algunos autores cuestionan dicha 

caracterización, sosteniendo que lo que en realidad primó fueron diversos procesos de 

transformación de los “modelos” originales (los más “puros”) y que lo que entró en crisis fue un 

modelo particular de los EB y no dichos EB como tal. 

Para fundamentar tales afirmaciones, autores como Celia Lessa Kerstenetzky (2017) destacan que 

la crisis de financiamiento (uno de los argumentos más destacados en quienes sostienen la 

hipótesis de crisis) no se verificó en los hechos, mostrando que el gasto público social se expandió 

a lo largo de varias décadas (incluyendo la primera de este siglo) y que la cobertura de varios de 

dichos EB también se expandió en casi todos los casos nacionales para los que se cuenta con 

evaluaciones rigurosas en este sentido. En dicho marco, las transformaciones procesadas 

afectaron sobre todo la calidad de los servicios que se prestan (pensiones, jubilaciones, seguros de 

salud, etc.) a través de diversas modalidades operativas que incluyen, entre otras, procesos 

adaptativos (a nuevos riesgos demográficos y económicos) procesos de remercantilización y 

procesos parciales de privatización, todo lo cual derivó en pérdida de efectividad, y en ciertos 

procesos de crecimiento de la pobreza y la desigualdad, que fueron bastante más acotados (y 

obedecieron a diversas circunstancias) que lo que suele suponerse al respecto. 

Complementariamente al desarrollo de estas experiencias más ampliamente conocidas (y 

evaluadas) que fueron pioneras desde todo punto de vista, comenzaron a desarrollarse otras 

experiencias complementarias en algunos países asiáticos (Corea del Sur y Singapur, por ejemplo), 

en algunos países mediterráneos en Europa (España, Italia, Portugal, entre otros) y en algunos 

países de América Latina (destacándose los casos de Chile, Uruguay y Costa Rica, entre los más 

extendidos). En este caso, las evaluaciones disponibles muestran resultados diversos pero, en 

general, se han registrado mejoras en niveles de vida y en protección social en casi todos los casos 

(en comparación con el pasado y en comparación con otros países de similar nivel de desarrollo 

que no desplegaron sus propios EB) procesos que en estos últimos años están siendo sometidos a 

importantes retrocesos, de la mano de tendencias a la privatización y a la remercantilización muy 

intensos (sobre todo en la Europa mediterránea). 

En América Latina, estos procesos tuvieron también diferentes etapas y modelos. Autores como 

Juliana Martínez (2007) han intentado aplicar las categorías de Espin-Andersen a las realidades de 

esta parte del mundo, lo que ha llevado a tener que interpretar las diversidades existentes entre 

países, en áreas de gran sensibilidad como la formalidad en el empleo, las políticas tributarias y los 

programas sociales, entre otros, concluyendo que en aquellos casos donde se han logrado 

mayores niveles de formalidad laboral, mayores niveles de recaudación fiscal y mayor desarrollo 

de programas sociales universales (por ejemplo, en los países ya mencionados) se han logrado 

mejores resultados que en aquellos otros en donde tales niveles son más acotados (la gran 

mayoría de países andinos y centroamericanos, por ejemplo). Numerosos estudios de la CEPAL, de 
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FLACSO y de otros organismos internacionales y espacios de reflexión académica, han 

documentado tales procesos con gran rigurosidad, todo lo cual ha llevado a concluir que el 

principal desafío en estas materias sigue estando constituido por los elevados niveles de 

desigualdad social existentes en nuestros países (CEPAL 2015, 2016, 2017, 2018; y Pérez Sainz 

2013, 2017 y 2018; entre otros). 

En materia de procesos y de tipos de programas, suelen identificarse tres etapas particularmente 

relevantes: (i) la industrialización por sustitución de importaciones, desplegada durante y después 

de la segunda guerra mundial, que permitió ampliar sectores obreros y clases medias, con lo cual 

se  pudieron implementar respuestas del tipo “conservador-corporativo”, (ii) el desarrollo de 

programas de combate a la pobreza (sobre todo después de la “década perdida” de los años 

ochenta y durante los años noventa, con gran predominio de gobiernos neoliberales, a través del 

montaje de programas de transferencias condicionadas) y (iii) más recientemente y sólo en 

algunos pocos países, los intentos de conformar los denominados “sistemas nacionales de cuidado 

o de cuido” (como se denominan en Uruguay y Costa Rica respectivamente) conjuntamente con la 

ampliación y/o consolidación de regímenes universales sustentados en enfoques de derecho. 

En términos de resultados, América Latina ha mostrado -en lo que va de este siglo-  importantes 

niveles de reducción de la pobreza y más acotados en materia de desigualdades sociales, de la 

mano de aumentos significativos del gasto público social, aunque tales tendencias han sido muy 

diferentes según los países, en consonancia con las tendencias históricas en estas materias.  

“Después de más de una década de reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en la mayoría 

de los países de la región -informa la CEPAL- esta tendencia positiva comenzó a revertirse en 2015. 

Mientras que entre 2002 y 2014 la proporción de personas que vivían en la pobreza se redujo más 

de un tercio y la extrema pobreza más de un cuarto, a partir de 2015 ambas aumentaron, 

estabilizándose en torno al 30% y al 10% respectivamente. Se estima que en 2018, 182 millones de 

personas vivían en la pobreza y 63 millones en la extrema pobreza”. Por su parte, “la desigualdad 

de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido apreciablemente en la región desde 

principios de la década de 2000. El promedio simple de los índices de Gini de 18 países de América 

Latina bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 en 2017. Sin embargo, el ritmo de reducción se enlenteció en 

los años recientes: entre 2002 y 2008 la disminución anual promedio del índice fue del 1,3%; entre 

2008 y 2014, del 0,8%, y entre 2014 y 2017, del 0,3%” (CEPAL 2018). 

Lógicamente, dichos promedios (en ambas dimensiones del desarrollo) ocultan situaciones 

nacionales (y aún locales) muy diferentes, pero de todos modos permiten apreciar las tendencias 

registradas. Baste mencionar que sólo dos países (México y República Dominicana) no 

acompañaron las tendencias a la baja en materia de pobreza, en tanto otro más (Costa Rica) 

tampoco lo hizo en cuanto a los niveles de desigualdades sociales. En cualquier caso, lo que se 

quiere destacar es que la región mejoró sustancialmente en estas materias en lo que va de este 

siglo (aunque en estos últimos años dichas mejoras se estancaron) y ello obedeció en gran medida 

al desarrollo de políticas sociales innovadoras, en el marco de intentos (desplegados en diferentes 

momentos históricos y países) de construcción de Estados de Bienestar, a escala latinoamericana. 
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C – Nuevo Auge del Neoliberalismo, Ajustes Estructurales y Resistencias Ciudadanas 

La construcción de Estados de Bienestar en América Latina, desplegada con notorias disparidades 

entre países y entre esferas del desarrollo, llevó a muy desiguales coberturas efectivas (más 

acotadas -en general- en América Central y en Países Andinos, más amplias -en general- en el Cono 

Sur) y fue afectada duramente -como ya hemos destacado- por la crisis económica internacional 

desatada a comienzos de los años setenta del siglo pasado, lo que llevó a que en nuestra región se 

procesaran tres dinámicas íntimamente interrelacionadas: (i) un crecimiento sin precedentes del 

endeudamiento externo (del que sólo se exceptuaron los países exportadores de petróleo); (ii) un 

riguroso proceso de ajuste estructural a través de una reducción significativa del gasto público 

social (que afectó centralmente la educación, la salud y las pensiones); y (iii) un amplio y 

sistemático proceso de privatizaciones de empresas públicas (para poder hacer frente al pago de 

las deudas contraídas). Existe una abundante literatura analítica al respecto (ver las referencias 

bibliográficas en el Anexo Nº 4) por lo que no hace falta detenerse en el análisis correspondiente. 

En todo caso, importa destacar que como resultado de estos tres grandes procesos estructurales 

combinados, la década de los años ochenta, en América Latina, pasó a ser conocida como “la 

década perdida para el desarrollo”.  En dicho marco, la economía se contrajo significativamente, 

las condiciones sociales de la población retrocedieron en todos los planos, y la dinámica política 

pasó a estar dominada por conflictos cada vez más amplios y generalizados, centrados en la 

restauración democrática (sobre todo en la mayor parte de América del Sur) y en la búsqueda de 

la paz en el marco de los conflictos armados (sobre todo en gran parte de América Central). De 

este modo, varias de las nacientes y muy frágiles democracias heredaron una enorme crisis 

económica y social, con un crecimiento exponencial de la pobreza y la exclusión de grandes 

conjuntos poblacionales, tanto urbanos  como rurales, afectando muy especialmente a indígenas y 

afro-descendientes, a mujeres, y a niños, niñas y adolescentes, frente a todo lo cual, varios 

organismos internacionales (entre ellos, muy destacadamente UNICEF) abogaban por implementar 

“ajustes con rostro humano”, dados los niveles de “inhumanidad” de los que realmente se 

aplicaban en la práctica, sin ningún tipo de contemplaciones. 

Pero tales procesos eran, en buena medida, puramente “coyunturales” y se desplegaban con el 

único fin de “equilibrar” las cuentas fiscales (esto es, destinar la mayor parte de los ingresos 

públicos al pago de la deuda externa y no al desarrollo de programas sociales), por lo que 

rápidamente se comenzó a trabajar en el diseño de nuevos enfoques en materia de desarrollo, 

alternativos al “desarrollismo” desplegado entre los años cincuenta y los años setenta. Dichos 

esfuerzos terminaron fructificando en el denominado “Consenso de Washington” (dado que se 

gestó entre los principales organismos internacionales con sede en dicha ciudad (Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) controlados totalmente por 

las principales economías altamente industrializadas (Estados Unidos en el caso del BM, las 

principales potencias europeas en el caso del FMI, pero siempre en acuerdo entre todas ellas) y 

que se sustentaba en una serie de “principios” tan simples como contundentes (en términos de 

opciones ideológicas y políticas) que importa reseñar aquí, esquemáticamente. Estos son los 10 

puntos acordados originalmente, según figuran en Wikipedia:  
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1. Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con 

el Producto Interno Bruto;  

2. Redirección del gasto público en subsidios («especialmente de subsidios indiscriminados») 

hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, servicios favorables para los 

pobres como la educación primaria, la atención primaria de salud e infraestructura;  

3. Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos 

marginales moderados;  

4. Tasas de interés que sean determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en 

términos reales;  

5. Tipos de cambio competitivos;  

6. Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, con un particular énfasis en la 

eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); cualquier protección comercial 

deberá tener aranceles bajos y relativamente uniformes;  

7. Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa;  

8. Privatización de las empresas estatales;  

9. Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la 

competencia, excepto las que estén justificadas por razones de seguridad, protección del 

medio ambiente y al consumidor y una supervisión prudencial de entidades financieras;  

10. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. 

Posteriormente, este “consenso” original tuvo algunos ajustes, pero éstos no variaron 

sustancialmente la esencia del mismo, y su implementación efectiva comenzó a ser sistemática y 

generalizada en todos los países de la región. Los resultados, en cambio, quedaron muy 

desfasados de lo que los más optimistas suponían: el crecimiento fue escaso, las brechas sociales 

se profundizaron y el descontento ciudadano creció exponencialmente.  

Por ello, los propios organismos internacionales que promovieron este “consenso” comenzaron a 

replantear sus orientaciones y prioridades, en direcciones diversas pero -en general- 

convergentes, en torno a tres orientaciones básicas: (i) sumar a las reformas estructurales 

estrictamente económicas, una nueva agenda centrada en las reformas institucionales 

(claramente expuesto en varios documentos particularmente relevantes del Banco Mundial y del 

BID); (ii) hacer un mayor y más explícito énfasis en la equidad social, como complemento de la 

agenda estrictamente económica (tuvo mucha influencia en su momento, el denominado “Disenso 

de Washington”), y (iii) una preocupación más explícita por la “gobernabilidad” de la democracia, 

asumiendo que las reformas en marcha debían contar también (y esto debía ser otro objetivo 

explícito) con niveles importantes de consenso ciudadano. 
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En lo que atañe a las reformas institucionales, se comenzaron a desplegar importantes procesos 

de “reforma del Estado”, bajo la lógica (prácticamente hegemónica) de la denominada “nueva 

gestión pública”, que implicaba enfrentar decididamente el exagerado peso del Estado 

(reduciéndolo) y sus excesivos niveles de burocracia e ineficiencia (tornándolo más eficiente).  

Así, se comenzaron a implementar programas de reforma de las administraciones públicas de gran 

envergadura, complementados con importantes esfuerzos de formación del personal técnico 

responsable de su implementación efectiva (los empleados o servidores públicos) de la mano de 

los fuertes procesos de privatización de empresas públicas que ya venían implementándose desde 

la etapa previa, de reformas puramente económicas. Los resultados, también en este campo, han 

estado muy por debajo de los esperados, pero el impacto de tales programas en las 

administraciones públicas ha sido impresionante, concretando la destrucción de importantes 

capacidades que -en lo previo- mostraban varios países de la región. 

En este marco, una de las actividades que más sufrió el embate de la “reforma del Estado” fue la 

vinculada con las capacidades de planificación de los Estados Nacionales, una esfera que durante 

los tiempos de las concepciones “desarrollistas” se habían ido construyendo, asumiendo que la 

planificación de mediano y largo plazo era fundamental para asegurar estrategias sólidas de 

desarrollo nacional. Las nuevas concepciones (más claramente “neoliberales”) por su parte, 

sostenían que la planificación “heredada” del pasado tenía sentido en el marco de sociedades 

“cerradas”, pero que no aportaba nada relevante en el marco de la globalización en marcha, por lo 

que se pasó a operar casi exclusivamente en el marco de la “programación” de corto plazo, 

dejando que las grandes orientaciones estratégicas las determinara el “mercado”, es decir, los 

grandes grupos de poder, crecientemente dominados por el capitalismo financiero cada vez más 

globalizado. De este modo, los intereses y sectores estrictamente “nacionales” fueron perdiendo 

poder y quedando al margen de las principales decisiones estratégicas en el campo del desarrollo. 

En relación a la segunda línea de reformulaciones anteriormente aludidas, varios organismos 

internacionales pasaron a enfatizar más y mejor sus preocupaciones por la “equidad”, 

destacándose el rol que tempranamente pasó a jugar la CEPAL, con sus propuestas de comienzos 

de los años noventa (casi en paralelo a los comienzos de la implementación del Consenso de 

Washington) con sus propuestas de “transformación productiva con equidad”, incluyendo 

destacadamente sus preocupaciones por “la educación y el conocimiento como ejes centrales de 

la transformación productiva con equidad” (CEPAL 1992 y 1994).  

En la misma línea, el Banco Mundial comenzó a publicar algunos de sus “informes sobre el 

desarrollo mundial” en temas vinculados con el combate a la pobreza, acompañados por esfuerzos 

similares del BID y otros organismos afines.  

En este marco, comenzaron a desarrollarse los primeros “programas de transferencias 

condicionadas (Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, etc.) que luego se generalizaron 

-prácticamente- a todos los países de la región e incluso llegaron a inspirar esfuerzos similares en 

otras regiones del mundo en desarrollo (especialmente en África) procurando llegar a los hogares 
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más pobres con recursos en efectivo, a cambio de la permanencia de niños y niñas en la escuela y 

su asistencia a los servicios de atención primaria de salud (entre otras).  

Se trató, sin duda, de una gran revolución, guiada por las concepciones (neoliberales) que 

sostenían que las políticas sociales “universales” eran inequitativas y que había que promover su 

“focalización” en los sectores más agudamente afectados por la pobreza y la exclusión social. 

En esta misma línea, a comienzos de este nuevo siglo se dio a conocer otro conjunto de 

propuestas (en parte alternativas, en parte complementarias, al Consenso de Washington) que se 

difundieron con el rótulo de “Disenso de Washington”, dado que también se generaron en dicha 

ciudad, pero en este caso con un fuerte énfasis en la equidad y promovidas por dos organismos 

particularmente relevantes (el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Diálogo 

Interamericano) sustentado en lo que denominaron “10+1 Herramientas para la equidad social”:  

1. La disciplina fiscal reglamentada.  

2. Atemperar las expansiones y las contracciones del mercado.  

3. Redes automáticas de protección social.  

4. Escuelas también para los pobres.  

5. Gravar a los ricos y gastar más en los demás.  

6. Dar oportunidades para la pequeña empresa.  

7. Reforzar los derechos de los trabajadores.  

8. Abordar abiertamente la discriminación.  

9. Sanear el mercado de tierras rurales.  

10. Servicios públicos al servicio del consumidor.  

Más 1. Reducir el proteccionismo de los países ricos. 

Según los autores de dicha propuesta (Nancy Birdsall y Augusto de la Torre) la denominaron 

“disenso” porque eran conscientes de que en torno a las mismas no había ningún “consenso”, sino 

todo lo contrario, proponiéndolo como una “agenda” para el debate y la construcción 

(precisamente) de tales consensos, necesarios desde todo punto de vista, a la luz de los 

importantes cambios constatados en el “discurso” de los principales dirigentes latinoamericanos y 

directivos de organismos internacionales, respecto a la necesidad imperiosa de atender la 

“equidad” como una meta explícita y prioritaria, aunque no se contara con acuerdos sólidos 

respecto a “cómo” implementar las políticas públicas concretas al respecto.  

Y aunque lentamente, paulatinamente se fueron reuniendo algunos consensos básicos (también) 

en relación a las mejores “herramientas” para lograr mayores niveles de equidad, en particular, en 
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torno a los programas de transferencias condicionadas que llegaron, incluso, a ser desarrollados 

en el marco de los gobiernos “progresistas” que comenzaron a instalarse en varios países de la 

región, en aquellos años (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros) con 

resultados dispares pero en general positivos, al menos en cuanto a la disminución de la pobreza y 

a la reducción (menor) de las desigualdades sociales.  

Así lo muestra regularmente el “Panorama Social de América Latina” que anualmente edita la 

CEPAL, en línea con otras publicaciones destacadas de diferentes organismos internacionales y la 

mayor parte de los estudios serios sobre el tema, en particular los que edita el Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) regularmente (www.clacso.org).   

D – Movimientos Sociales, Luchas por la Ampliación de Derechos y Reacción Conservadora 

Evidentemente, muchas de las reformulaciones aludidas no fueron exclusivamente el resultado de 

análisis técnicos rigurosos realizados en Washington (ni mucho menos) sino que fueron la 

respuesta a las crecientes demandas sociales que diferentes movimientos sociales y políticos 

fueron acumulando a lo largo y ancho de la región, mostrando el gran “malestar” existente, 

castigando -en paralelo- a los gobiernos que no tuvieron la sensibilidad suficiente en estas 

materias, en la esfera más sensible al respecto: el apoyo o rechazo en el plano electoral a quienes 

se embanderaron con las “reformas estructurales” y/o con la búsqueda de la “equidad”. Ello 

explica, en buena medida la llegada al gobierno de partidos políticos progresistas y de izquierda, 

muy diferentes entre sí pero con sensibilidades comunes en estas materias. 

El ciclo, como se sabe, comenzó con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1998, 

año en el que el Banco Mundial (por ejemplo) difundió un informe muy influyente en su momento, 

titulado “Más Allá del Consenso de Washington: la Hora de la Reforma Institucional”, lo que 

muestra claramente los contrastes que existían en aquellos años y que fueron decantando en los 

años siguientes (ya entrado el nuevo siglo) con cambios de gobierno en gran parte del continente, 

generalmente denominados “post neoliberales”, dado que en sus características específicas 

diferían en gran medida unos de otros (más “moderados” en algunos casos, más “radicales” en 

otros) pero en general sin cuestionar la lógica capitalista, aún en el caso de los denominados 

“socialismos del siglo XXI” que tuvieron también expresiones diversas (Venezuela más 

efectivamente implementadas, Bolivia y Ecuador, más acotadamente). 

Lo cierto, en todo caso, es que entre 2005 y 2015 se acumularon procesos de fuerte 

cuestionamiento al “Consenso de Washington” y al “neoliberalismo”, desde las propias estructuras 

de gobierno, lo que llegó a expresarse (incluso) en el plano regional, en el rechazo de parte de un 

número importante de gobiernos latinoamericanos y caribeños, a la propuesta formulada por 

Estados Unidos de construcción del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y sometida a la 

consideración de los gobiernos que participaron de la Cumbre de las Américas realizada en Mar 

del Plata (Argentina) en 2005, donde a pesar del apoyo de algunos gobiernos (como México, 

Colombia y Perú, muy destacadamente) la propuesta no fue aprobada, debido a la fuerte 

resistencia de muchos otros (como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros). 
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Mucho se ha escrito y discutido a propósito de si dicha “década” (2005 – 2015) fue una década 

“perdida” o “ganada”, y dichos debates han estado signados por las posiciones ideológicas y 

políticas correspondientes. Varios de los balances realizados desde ámbitos académicos (más o 

menos independientes u “objetivos”) muestran importantes avances (como ya destacamos) en el 

campo de la disminución de la pobreza y las desigualdades sociales, de la mano de importantes 

niveles de crecimiento económico y del desarrollo (en varios países de la región) y de la 

denominada “nueva agenda de derechos” que, en países como Uruguay (por ejemplo) implicó la 

aprobación de varias leyes de gran relevancia, vinculadas con el Matrimonio Igualitario, la 

Legalización de la Marihuana, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y los Derechos de las 

Personas Trans (entre otras) sumadas a otras leyes y políticas públicas que tendieron a mejorar las 

condiciones de trabajo y la cobertura de las pensiones (la reinstalación de los Consejos Tripartitos 

de Salarios, la participación de delegaciones empresariales y sindicales en la administración de los 

fondos de pensiones, etc.) que mejoraron los niveles de formalización del empleo y mejoraron 

sustancialmente la cobertura y los montos de pensiones y jubilaciones. En este país, sin duda, ha 

sido una “década ganada” desde todo punto de vista, que se continúa hasta la actualidad, por lo 

que se trata -en realidad- de una década y media “ganada” en este sentido. 

Otro tanto puede decirse de los logros acumulados en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, por 

ejemplo, donde también se puede hablar de “década ganada”, incluso si se contrasta con lo que 

ha sucedido después (más recientemente) con los cambios de gobierno procesados en dichos 

países (a excepción de Bolivia, que continúa avanzando en la misma línea y comparte con Uruguay 

aquello de “década y media ganada”) con los cambios de gobierno procesados y que ya han 

comenzado a mostrar importantes retrocesos, especialmente en Argentina, que ya lleva más de 

tres años de crecimiento de la pobreza y las desigualdades, así como en Brasil, que aunque lleva 

apenas algunos meses con nuevo gobierno, la crisis política desatada desde 2015 ha implicado 

(también) importantes retrocesos en el mismo sentido. En Ecuador, por su parte, todavía se están 

registrando áreas de sostenimiento de los avances previos, conjuntamente con otras donde 

comienzan a evidenciarse (también) algunos retrocesos preocupantes. 

No ha sido similar la situación en otros países de la región, donde rigen más bien los denominados 

“gobiernos bolivarianos”, empezando directamente con Venezuela, que vive la peor crisis 

económica y política de toda su historia independiente, con niveles exponencialmente crecientes 

de la pobreza y la indigencia, lo que ha llevado a importantes “éxodos” de contingentes 

sumamente amplios de la población (al principio de clases medias y altas, ahora incluyendo 

sectores populares) que han pasado a vivir en otros países de la región (especialmente en 

Colombia) a través de procesos de exilio político, económico y social, muy pronunciados.  

Los cambios parecen contrastar mucho con la “bonanza” que se vivió durante los sucesivos 

gobiernos de Chávez (entre 1998 y 2013) que prácticamente desapareció con la llegada al 

gobierno de Nicolás Maduro, al frente (ahora) de un gobierno más autoritario (con gran presencia 

militar en las diferentes áreas de gestión pública) y que está reformulando sus prioridades, tanto 

internas (surgimiento y desarrollo de la denominada “boli burguesía”) como externas (ruptura con 

Estados Unidos, acercamiento con China y Rusia, etc.). 
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Otro tanto puede decirse de gobiernos como los de Nicaragua y El Salvador, que también han 

registrado estancamientos o retrocesos importantes en muchas de estas materias, por razones 

diversas en cada caso, por cierto. Así, mientras que en El Salvador buena parte de las explicaciones 

parecen tener que ver con las condiciones estructurales de un país que depende en gran medida 

de las remesas que llegan de los salvadoreños residentes en Estados Unidos (más de un millón de 

personas, frente a cinco millones que habitan en territorio salvadoreño) y que está afectado 

centralmente por la violencia (protagonizada en gran medida por las “maras”, generadas en 

Estados Unidos y “repatriadas” después del cese de la guerra civil a territorio salvadoreño) junto 

con la propia dinámica económica que también guarda una estrecha relación con Estados Unidos 

(a través de las “maquilas”) sin que ello se haya modificado mucho con los gobiernos de izquierda. 

En Nicaragua, por su parte, todo parece estar más vinculado con las orientaciones de los gobiernos 

encabezados por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que se han manejado 

“dinásticamente” y con un gran respaldo directo (y libre de controles democráticos) de fondos 

provenientes de Venezuela (que también llegaron a El Salvador, pero más acotadadamente) en el 

marco de una gestión crecientemente autoritaria, que ha llevado a una gran rebelión ciudadana, 

que todavía no ha tenido impactos efectivos en términos de cambios de gobierno o en cambios (al 

menos) de las orientaciones predominantes en el gobierno actual. Los resultados también han sido 

muy modestos, al punto que Nicaragua sigue siendo (junto con Haití) el país más pobre de 

América Latina, posición que ya no comparte con Bolivia, que ha logrado los avances más notorios 

en el combate a la pobreza en toda la región y ya no forma parte de este grupo “rezagado”. 

También en este caso (en el marco de los gobiernos progresistas y ubicados ya en las primeras 

décadas de este siglo) los avances logrados distan de ser simples construcciones técnicas y 

gestiones gubernamentales más “sensibles” frente a la pobreza y las desigualdades sociales. En 

realidad, ello ha sido el resultado (también) de las luchas impulsadas por diferentes movimientos 

sociales (sindicales, de mujeres, juveniles, indígenas, etc.) que han logrado impactar en las 

agendas gubernamentales significativamente, logrando niveles de diálogo más fluidos con los 

respectivos gobiernos, algo que no han logrado en el caso de otros gobiernos, en los que siguieron 

predominando orientaciones neoliberales o se han restaurado tales orientaciones. Pero no es 

menor que dichos gobiernos progresistas hayan mostrado mayor sensibilidad social y mayor 

voluntad política para procesar las transformaciones correspondientes. 

En este año, 2019, vuelven a haber elecciones en varios países, con lo cual, el panorama político 

regional está variando (y lo seguirá haciendo) significativamente. Así ha ocurrido con las elecciones 

El Salvador (donde la izquierda ha sido desplazada del gobierno), en Panamá (con la vuelta, en 

contrario, del Partido de la Revolución Democrática al poder) y en Guatemala (donde ganó la 

derecha, nuevamente) y puede llegar a ocurrir también en Argentina, donde los respaldos al 

gobierno se achican sistemáticamente, de la mano de la enorme crisis económica actualmente en 

desarrollo. Los cambios son más improbables en Uruguay y en Bolivia, donde es dable esperar 

cierto “continuismo” de la izquierda, aunque seguramente ya sin mayorías parlamentarias, con lo 

cual se modificarán las reglas de juego y la gobernabilidad.  
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En todo caso, lo que se ha incrementado fuertemente (en casi todos los casos y como ya hemos 

destacado) ha sido la denominada “reacción conservadora” (o neoconservadora) de la mano de la 

creciente presencia e incidencia política de iglesias evangélicas ultra conservadoras, que 

estuvieron a punto de llegar a imponer al Presidente en las últimas elecciones en Costa Rica y 

tienen una gran influencia en el actual gobierno brasileño, así como fuerte presencia en 

organizaciones de la sociedad civil en Perú, en Colombia y en otros países de la región, en línea 

con lo que viene ocurriendo también en gran parte de Europa y otras regiones del mundo.  

En suma, las dos primeras décadas de este siglo XXI han estado signadas, en gran medida, por 

agudas confrontaciones ideológicas, políticas, sociales y culturales, entre enfoques totalmente 

opuestos (progresistas versus conservadores) donde los enfoques más tradicionalmente 

“liberales” han quedado entrampados, aislándose de tales confrontaciones o tomando partido por 

alguno de los bandos enfrentados, generalmente más del lado de las posturas más conservadoras. 

No deja de ser llamativo, que en el marco de unos pocos años (algunas décadas) se haya pasado 

de la preeminencia del neoliberalismo, a la conformación de gobiernos progresistas y a la fuerte 

reacción conservadora a la que estamos asistiendo ahora. Claros “signos de los tiempos”, como 

suele decirse, tan particulares como relevantes, y todavía con desarrollos futuros inciertos. 

Todo esto explica, también, que los procesos de integración y cooperación regional estén también 

sometidos a una aguda crisis. En este sentido, no es menor -por ejemplo- que durante el 

predominio de gobiernos progresistas se creara la Unión Sudamericana de Naciones (UNASUR)  y 

luego (incluso) la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como alternativa a 

la OEA (Organización de Estados Americanos). Por esta vía, los gobiernos progresistas (con el claro 

liderazgo de Brasil y Venezuela) intentaron desplegar estrategias de integración y cooperación más 

autónomas, especialmente en relación con los Estados Unidos. 

La evolución de los hechos llevó a que algunos países que no pertenecían a este grupo, se 

propusieran impulsar estrategias alternativas, que mantuvieran (e incluso acrecentaran) los 

históricos lazos con Estados Unidos, lo que se concretó más tarde en la creación de la denominada 

Alianza del Pacífico (con la participación protagónica de México, Colombia, Perú y Chile, y a la que 

se sumaron luego otros países) sustentada en un modelo opuesto al de Mercosur, que luego dio 

paso (incluso) al abandono de varios de ellos (más otros como Paraguay) de la UNASUR, dándole 

un duro golpe a todo el esquema que se había estructurado anteriormente. Con la revitalización 

de la OEA, incluso, también se dejó en un segundo plano a la CELAC, por lo que gran parte del 

grupo de países con gobiernos ubicados más a la izquierda, pasaron a refugiarse más 

acotadamente en la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe  (ALBA).  

Complementariamente, la cooperación internacional también ha ido variando sustancialmente, al 

menos en dos dimensiones básicas: (i) la reducción sustancial de su volumen global (como 

resultado de los impactos de la crisis económica internacional en la disponibilidad de recursos para 

estas materias y los cambios en las prioridades de los países donantes); y (ii) cambios relevantes 

en su distribución entre países y en términos de áreas de trabajo y modalidades de cooperación 

(priorizando la cooperación bilateral frente a la multilateral, la concentración de la misma en los 
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“bancos”  más que en las Naciones Unidas, y el establecimiento de prioridades con criterios 

marcadamente políticos, entre otros).  

Esto ha dejado a los enfoques alternativos algunos pocos espacios, generalmente concentrados en 

la denominada “cooperación sur – sur”, donde varios países han pasado a ser dispensadores (ya 

no receptores) de cooperación, complementada (sólo en parte) por la cooperación 

iberoamericana (dinamizada desde la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

impulsada básicamente desde España) en un marco en el que se han integrado otros actores 

internacionales relevantes (como China) disputando el tradicional “patio trasero” norteamericano. 

En suma, un ambiente poco propicio para la integración efectiva y también con futuro incierto. 

6 – ¿CÓMO ENCARAR LAS POSIBLES RESPUESTAS ALTERNATIVAS? 

El encare de respuestas alternativas, pertinentes y oportunas, requiere visiones holísticas y 

programas integrales e integrados, superando las respuestas parciales e inconsistentes del pasado, 

y encarando resueltamente los principales desafíos que plantean las transformaciones del mundo 

del trabajo, la dinámica de las democracias del futuro y la integración plena de las tecnologías más 

modernas, incluyendo destacadamente las vinculadas con la inteligencia artificial. 

A – Contrapuntos y Disputas: ¿Cómo Procesar Debates Constructivos sobre el Desarrollo? 

En primer lugar, importa reafirmar que la construcción de alternativas a tan graves y complejos 

problemas como los que hemos presentado en las páginas precedentes, no podrá ser nunca un 

simple ejercicio tecnocrático; en realidad, dichas alternativas sólo serán pertinentes si son 

construidas colectivamente.  

Esto se fundamenta en un principio tan elemental como relevante: no se trata de diseñar 

programas “mágicos” (que resuelven todo -o casi todo- fácilmente) construidos sobre la base de 

una supuesta realidad objetiva, que determina qué hay que hacer y cómo hacerlo casi 

“naturalmente”; en realidad, de lo que se trata es de identificar con precisión cuáles son los 

diferentes grupos sociales que interactúan en la sociedad (con sus respectivos intereses 

particulares) y tratar de identificar fórmulas que permitan conciliar posturas y puntos de partida 

que serán -seguramente- muy diferentes entre sí. 

Para ello, lo primero que importa establecer son los principales parámetros que habrán de 

utilizarse al momento de tratar de diseñar respuestas pertinentes y oportunas, incluyendo 

destacadamente aquellos principios sobre los que hay ciertos consensos establecidos (democracia 

real y efectiva, libertad a todos los niveles, respeto absoluto de los derechos humanos, justicia y 

equidad en la distribución de recursos, ….) junto con las estrategias más pertinentes para tratar de 

asegurar su plena vigencia (diálogos reales a todos los niveles, preeminencia del interés colectivo 

por sobre cualquier interés particular, modelos de desarrollo que aseguren la generación de 

riqueza, junto con mecanismos claros de distribución de la misma, en términos de prosperidad 

compartida, …) y teniendo siempre presente que el centro de todos los esfuerzos estará 

constituido por cada una y a la vez por el conjunto de las personas que componen la sociedad 
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(procurando que la solidaridad se ubique por encima de la competencia entre las mismas, 

insistiendo en los derechos inalienables que todas y todos tienen..), asegurando, como se propone 

en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, “que nadie quede atrás”.  

Este enfoque general, implica eludir los caminos que proponen y procuran construir futuro con 

base en la preeminencia de ciertos intereses particulares (de clase, de raza, de género, etc.) por 

sobre los intereses colectivos, descartando las propuestas racistas, xenófobas, misóginas y 

aporofóbicas, tan de moda en la actualidad en buena parte del mundo, según ya hemos 

comentado en las páginas precedentes. Del mismo modo, implica eludir las estrategias basadas en 

la imposición (en especial, aquellas que se sustentan en el uso de la violencia) de unas posiciones 

sobre otras, aún en el caso de aquellas que se legitiman con argumentos válidos, sobre todo en el 

marco de situaciones excepcionales, donde los acuerdos globales resultan real o supuestamente 

inalcanzables (conflictos sociales y políticos agudos, guerras étnicas, prácticas incompatibles con la 

vigencia plena de los derechos humanos, ….).  

Esto, que puede sonar muy general y hasta en cierta medida, exageradamente abstracto, no lo es 

en absoluto, y para comprobarlo basta mirar a nuestro alrededor, identificando el amplio abanico 

de actores sociales y políticos que se manejan con estos parámetros, especialmente en los grupos 

fundamentalistas en el plano religioso y hasta en los grupos de mayor poder económico en sus 

respectivos espacios de actuación. Así, los partidos políticos ultra-conservadores que están 

obteniendo crecientes cuotas de poder y de incidencia en la toma de decisiones, al igual que los 

miembros del denominado “1 % más rico” que dominan plenamente los principales resortes del 

poder a nivel nacional y global, así como los grupos terroristas y mafiosos que eluden 

constantemente las principales reglas del juego democrático, son muestras más que evidentes de 

lo que estamos comentando. 

Hoy por hoy, y superada ya durante el siglo XX la confrontación entre capitalismo y socialismo real, 

los principales contrapuntos (que en muchos casos llegan al plano de confrontaciones 

despiadadas) se dan entre los diversos modelos con que funciona el capitalismo, en particular, 

entre el modelo hegemónico en la actualidad (el denominado “capitalismo financiero”) y los 

capitalismos que intentan operar sobre la base de la dinámica productiva de la economía, y de los 

que -además- proponen priorizar la equidad a todos los niveles, como una base central de la 

dinámica capitalista correspondiente. Así, resulta evidente que amplios sectores que hoy se ubican 

en el epicentro del neoliberalismo, operan con la lógica más estrictamente financiera, en tanto 

otros sectores, ubicados más bien en la lógica liberal más clásica y en las posturas 

socialdemócratas, procuran operar en el marco del “capitalismo productivo”, con mayores o 

menores sensibilidades vinculadas con la equidad. 

En el plano más estrictamente académico, resulta relativamente sencillo identificar aquellos 

especialistas que representan las respectivas posturas. Así, pueden identificarse aquellos que 

operan a favor de los bancos (muchos de los cuales ocupan puestos claves en estas materias) al 

tiempo que también se pueden ubicar a quienes abastecen a los tomadores de decisiones de 

argumentos vinculados con la pertinencia del capitalismo productivo.  
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En el primer grupo pueden ubicarse a varios de aquellos que han ocupado puestos claves en el 

gobierno estadounidense (como Larry Summers, entre otros) mientras que en el segundo pueden 

ubicarse varios más alineados con las posturas liberales más clásicas (como Joseph Stiglitz, Paul 

Krugman y Jeffrey Sach, entre otros). Otro tanto puede hacerse en el plano más estrictamente 

político, donde suele distinguirse entre aquellos intelectuales más conservadores (como Samuel 

Huntington, entre otros) de aquellos más liberales (como Francis Fukuyama, entre otros).  

En el campo de los grandes “tomadores de decisiones”, por su parte, también pueden identificarse 

con cierta facilidad a los principales protagonistas en cada una de dichas posturas. Así, es sencillo 

percibir las notorias diferencias entre Barak Obama y Donald Trump, al tiempo que puede hacerse 

otro tanto observando el desempeño de Vladimir Putin, Xi Jimping, Ángela Merkel o Emmanuel 

Macron, por citar sólo a algunos de los líderes más relevantes en el plano mundial en la actualidad.  

En este marco, quizás muy general, se puede tratar de responder con más pertinencia la pregunta 

formulada en el acápite, esto es, cómo procesar debates constructivos, tratando de llegar a 

acuerdos relevantes, en torno a los principales componentes del desarrollo. Seguramente, uno de 

los ejemplos más claros en el plano global, sea el vinculado con los Acuerdos de París (de 2015) en 

torno al Cambio Climático; bastaría recordar que tales acuerdos fueron suscritos por el Presidente 

Obama, en nombre de Estados Unidos, pero luego -con la llegada de Trump a la Presidencia- se 

dejaron sin efecto los compromisos anteriormente construidos.  

El ejemplo muestra claramente que los acuerdos son difíciles de alcanzar, pero son posibles, 

siempre que exista voluntad de acordar sobre la base de los intereses colectivos, al tiempo que 

muestra también muy claramente como los cambios en los estilos de negociación pueden afectar 

(y afectan muy claramente) los resultados correspondientes, así como el cumplimiento de los 

compromisos que se asumen. 

Ejemplos similares pueden encontrarse a nivel nacional, en la mayor parte de los países  y las 

regiones del mundo.  

Si miramos por un momento el conflicto entre israelíes y palestinos y/o  entre el gobierno y la 

oposición en Venezuela (por mencionar sólo dos casos destacados en la actualidad) podrá 

comprobarse fácilmente cómo tratan de operar los mecanismos de imposición de una de las 

partes sobre la otra, evidenciando las limitaciones de tales estrategias, en términos de resultados 

consensuados que cuenten con adecuados niveles de legitimación de todas las partes, como para 

que puedan operar con estabilidad en el tiempo, sean cuales sean sus principales componentes 

concretos.  

Por el contrario, las conversaciones de paz que se llevaron a cabo en El Salvador en los años 

noventa o más recientemente en Colombia, muestran cuán difícil pueden resultar, pero al mismo 

tiempo muestran que su concreción es posible y mejor que cualquier fórmula de mantenimiento 

de la lógica de los enfrentamientos previos en este sentido. Otro tanto podría decirse de los 

procesos que permitieron en su momento salir de la dictadura franquista en España y del régimen 

del apartheid en Sudáfrica, entre otros procesos relevantes en estas materias. 
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Esto es fundamental, desde todo punto de vista. Definitivamente, no se puede tratar de responder 

a los crecientes procesos migratorios en el mundo, construyendo muros o aprobando leyes 

restrictivas de las libertades que todos los seres humanos deben tener para moverse por el 

mundo. Sólo por la vía del diálogo y la búsqueda negociada de alternativas, enfrentando las causas 

estructurales que llevan a que tales procesos migratorios se intensifiquen del modo en que lo 

están haciendo actualmente, se podrá arribar a soluciones viables, pertinentes y aceptadas por 

todas las partes involucradas.  

Otro tanto puede decirse de la protección del bien más preciado y del derecho más elemental (la 

vida) que sólo podrá asegurarse en la medida en que se ataquen las raíces estructurales que la 

generan, tanto en el campo socio-económico, como en la esfera política y hasta en el plano 

cultural, dada la complejidad de los procesos y las lógicas de los principales actores involucrados 

en tal sentido, que siguen apostando a la violencia más que a la paz. 

Definitivamente, no es posible la construcción de un mundo más integrado y justo, sobre la base 

del desarrollo de los nacionalismos espurios, la explotación de los trabajadores, la reclusión de las 

mujeres en el espacio privado, la imposición de ciertas religiones o filosofías sobre otras y así 

sucesivamente, tal como se está pretendiendo (e imponiendo) en muchos casos concretos, que 

tristemente ocupan las portadas de los grandes medios de comunicación, cotidianamente. Y si 

damos un paso más, pasando de las definiciones más generales a algunas un poco más específicas, 

(siguiendo con ejemplos ligados a los contrapuntos estratégicos referidos al ambiente) podremos 

comprobar que aún en el marco de ciertos acuerdos generales en materia de grandes objetivos y 

metas globales (“qué” hacer) no siempre dichos acuerdos se plasman, también, en el plano del 

“cómo” hacerlo.  

En este sentido, se vienen procesando importantes debates estratégicos, entre los cuales, uno de 

los más relevantes enfrenta a quienes se ha dado en llamar “aceleracionistas”, frente a quienes 

suelen identificarse como “ralentizadores”. Se trata, en todo caso, de dos enfoques que, aunque 

convergen en el objetivo (cómo enfrentar el capitalismo dominante), divergen en cuanto a las 

estrategias más pertinentes para lograrlo. 

En palabras de Ives Citton, son “dos visiones de las izquierdas actuales, por fuera de sus matrices 

hegemónicas: una que busca detener los efectos del capitalismo activando el freno de la 

locomotora, asociada a muchos grupos ecologistas, y otra más reciente, conocida como corriente 

aceleracionista, que busca una especie de recomunitarización de la vida social, pero acelerando 

ciertas derivas del capitalismo actual” (en Varios Autores 2019, Nueva Sociedad Nº 279). En este 

marco, Citton identifica tres fracciones de ralentistas: “la primera dirige sobre todo sus discursos a 

los convencidos, para compartir entre miembros las técnicas de ralentización más prometedoras”; 

“una segunda prefiere hacer hincapié en la exigencia de reglamentos institucionales antes que  en 

el llamado a decisiones individuales”; y “una tercera facción, más dura, que preconiza 

abiertamente las huelgas y los piquetes como formas más radicales de ralentización”. 

Por el lado de los aceleracionistas, el autor se pregunta qué habría que acelerar, viendo este 

mundo ya de por sí muy acelerado. Para algunos de sus exponentes, sostiene Citton, “es el 
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desarrollo tecnológico lo que debe incitarse a que vaya cada vez más rápido, para obtener del 

futuro el modo de evitar los atolladeros ecológicos del presente”, pero ello “a condición de que eso 

permita realmente liberar tiempo en verdad libre, en vez de simplemente desplazar y degradar el 

trabajo humano a tareas peor remuneradas”.   

Para otros, “lo que hay que acelerar urgentemente es nuestra salida del yugo de las relaciones de 

propiedad obsoletas, que frenan trágicamente nuestro potencial de mejoras sociales e hipotecan 

peligrosamente nuestro futuro ambiental”. Muchos de estos argumentos están expuestos en 

varios “manifiestos” que desde estos enfoques se han difundido en estos últimos tiempos (por 

ejemplo, Avanessian y Reis comp.2017) en los que se postula, básicamente, la necesidad y la 

pertinencia de diseñar e implementar “estrategias para una transición hacia el poscapitalismo”. 

No es este el espacio para analizar con más detenimiento estos y otros contrapuntos similares; lo 

que importa, en todo caso, es asumir que tales debates existen y tienen una gran relevancia, a 

efectos de tenerlos centralmente en cuenta en esta difícil y compleja tarea de diseñar e 

implementar respuestas alternativas a la caótica situación en la que se encuentra gran parte de 

nuestro planeta, en un contexto donde aún grandes potencias como China, ya no defienden 

posturas típicamente socialistas, pero se siguen diferenciando marcadamente del capitalismo 

dominante, asumiendo que lo que ellos construyen puede calificarse claramente como 

“capitalismo de Estado”, a diferencia del “capitalismo de mercado” actualmente hegemónico en 

gran parte de occidente. 

B – Del Fomento del Odio al Reconocimiento del Valor de las Diversidades 

El segundo paso a dar, decididamente, es el de pasar del fomento del odio actualmente 

dominante, al reconocimiento del valor de las diversidades, especialmente en lo que tiene que ver 

con el fortalecimiento de la democracia y la convivencia pacífica. Esto debiera promoverse a todos 

los niveles, incluyendo los discursos (en el más amplio y preciso sentido del término), la dinámica 

de las políticas públicas y las prácticas cotidianas de todas y todos.  

Para ello, importa identificar con precisión los principales datos de la realidad, y hacer de ellos una 

lectura rigurosa, que supere decididamente los enfoques más reducidamente ideológicos y 

morales. En este sentido, aportes como el que realizara Alan Wolfe hace ya algunos años (su libro 

fue publicado originalmente en inglés en 2011 y en español en 2013) sobre la “maldad política”, 

son de gran relevancia y pueden aportar significativamente a la construcción de alternativas. 

Wolfe (2013) hace un largo recorrido  a través de la historia y de la filosofía, para mostrar la 

evolución y las diferentes concepciones en disputa al momento de definir “qué es” la maldad 

política y sobre todo, “cómo combatirla”, las dos grandes partes de su libro. 

Así, Wolfe comienza señalando que “cuando Hannah Arendt escribió en 1945 que ‘el problema del 

mal será la cuestión fundamental de la vida intelectual de la posguerra europea’, pudo haber 

ampliado con toda facilidad su marco geográfico”, agregando en tal sentido que “no hay problema 

más importante en el mundo entero hoy en día que la existencia del mal, y no hay tema alguno  

que se piense de una manera más confusa y al que se den unas respuestas más 
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contraproducentes”. Es más: “la maldad nos amenaza de tal forma que los huracanes, el 

calentamiento global, las epidemias de gripe y los pánicos financieros, por terribles que sean, 

parecen pequeños en comparación”, agrega el autor, para establecer claramente la dimensión y las 

complejidades del desafío que tenemos por delante: “presente en nuestro alrededor, la maldad 

exige todo nuestro esfuerzo para comprenderla, si queremos contenerla”. 

Para empezar, identifica cuatro grandes expresiones de maldad política -el terrorismo, la limpieza 

étnica, el genocidio, y el recurso a la tortura para combatir la maldad- para luego analizar en 

detalle cada una de ellas, estableciendo previamente que la maldad tiene una naturaleza dual: “ni 

suceso cotidiano ni intento radical de transformar la naturaleza humana -afirma-, la maldad 

política es a la vez una violación de lo más estimado por la gente moderna  y una continuidad de la 

política por otros medios. La maldad política -agrega- se mueve hacia delante y hacia atrás en dos 

mundo distintos, uno feo, oscuro y maligno, y otro público, discursivo y familiar”.  

En las casi 500 páginas de su libro, Wolfe analiza en profundidad las diversas dimensiones de la 

maldad política, diferenciando “la maldad omnipresente en el interior” de cada persona y cada 

grupo humano, del “mal implacable en el exterior”, y se detiene en el análisis de lo que llama “el 

mal uso de la contemporización”, estrategia clave en materia de respuestas a la maldad política, 

esto es, hasta donde se puede (o no) dialogar, negociar y tener en cuenta a los agentes de la 

maldad. Para ello, parte del “contrapunto” entre Chamberlain y Churchill en su relación con el 

nazismo, presentando al primero como quién fracasó en sus intentos “contemporizadores” y al 

segundo como el que logró su objetivo, declarándole la guerra a Hitler.  

Desde allí, muestra cómo en todos y cada uno de los grandes episodios de maldad política (desde 

los atentados terroristas a los genocidios y a las limpiezas étnicas) los debates en materia de 

respuestas estuvieron siempre teñidos por este dilema, con resultados conocidos y diversamente 

valorados en cada caso.  

Sobre esta base, construye sus propias propuestas en relación a “cómo combatirla”. Wolfe asume 

una postura muy clara, en contra de quienes han fundamentado (y actuado en consecuencia) el 

enfoque más contundentemente radical asumiendo, como única estrategia posible, la guerra total 

(hasta su aniquilación) frente al terrorismo. Y para ello, describe el diagnóstico que sustenta tales 

enfoques y desde luego los pésimos resultados obtenidos hasta el momento. Alternativamente, 

propone considerar que lo que los grupos terroristas se proponen, es “destruir distinciones”, esto 

es, “abolir las clasificaciones que permiten funcionar a la sociedad”.  

“El terrorismo -afirma- no hace distinciones entre sus víctimas, las trata a todas por igual, sea cual 

sea su edad, raza, género o nacionalidad, como objetivos que atacar. Lo que mucha gente podría 

considerar paz es para ellos solamente otra fase más de la lucha armada. Cuanto más cotidianos 

son los lugares en los cuales se congrega la gente, más probable es que sean elegidos como lugares 

para la guerra santa”, mostrando algo evidente pero que no suele percibirse tal y como es.  

“Los terroristas -agrega- usan ambulancias para transportar armas, lugares religiosos para instar a 

la violencia y hospitales como escondites. Ponen bombas en cochecitos de bebé y se las atan a una 
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mascota. Reconocen que la vida social se hace posible porque determinadas zonas de la existencia 

están acordonadas para que sean lugares donde los individuos estén seguros de todos los peligros 

que les rodean, y entonces intentan convertir esos lugares en los más peligrosos de todos (…) Lo 

que hace malos a los terroristas -sostiene el autor- no es sólo la indiferencia ante la vida que 

exhiben en sus atentados asesinos (…) No es el homicidio lo que hace malvado al terrorismo, sino 

más bien el sociocidio. El objetivo del terrorista -sentencia- es matar la sociedad que hace posible  

la vida moderna libre y gratificante” (destacando como los atentados se producen -sobre todo- en 

países con sistemas políticos democráticos) a diferencia de otros enfoques más centrados en el 

“choque de civilizaciones” y en componentes ideológicos, religiosos o morales de cualquier tipo. 

Las alternativas, propone convincentemente, hay que construirlas sobre la base de la 

“desagregación”, destacando cuatro tipos distintos, pero todas basadas en la idea de que el 

terrorismo no representa el mal en general, sino que es una forma específica de maldad política.  

La primera de dichas “desagregaciones”, propone, es la “reducción”, esto es, asumir que lejos de 

lo que muchos han sostenido, los grupos terroristas no funcionan como “máquinas perfectas” 

(mando centralizado, disciplina a todos los niveles, eficacia asegurada, etc.) sino que son muy 

diferentes entre sí y están afectados por múltiples limitaciones y problemas, como casi cualquier 

organización del tipo que fuere. Ser más realistas en este sentido, permite responder mejor.  

La segunda es lo que llama “localización”, esto es, asumir que la mayor parte de los grupos 

terroristas (y las acciones que impulsan) son locales y se relacionan con dinámicas locales (en línea 

con lo anterior, se relacionan entre sí, pero con gran autonomía, dadas las profundas diferencias 

existentes entre los mismos).  

La tercera forma de desagregación que propone, es la denominada “tranquilizadora”, evitando las 

respuestas apasionadas y puramente reactivas a los hechos concretos, que son las que han 

primado -lamentablemente- hasta el momento.  

Y en la cuarta y última, Wolfe sostiene que desagregar el terror requiere un cierto grado de 

“comparación”, especialmente entre los postulados de los grupos terroristas y la dinámica de las 

sociedades democráticas, evitando responder con las mismas armas, como también ha ocurrido 

una y otra vez, a partir de decisiones tomadas aún a costa del respeto a los derechos humanos. 

Desde luego, Wolfe no está proponiendo que las democracias -para defenderse del terrorismo- 

sean débiles, dubitativas o sumisas; lo que procura mostrar es que hay estrategias concretas más o 

menos pertinentes, que logran -lógicamente- resultados diferentes, en el marco del combate 

frontal al terrorismo.  

Los ejemplos que maneja son muchos y muy variados, como tantos han sido los procesos que se 

han desplegado en el mundo en los últimos cien años (al menos) pero lo que más útil resulta (en 

nuestra búsqueda de respuestas pertinentes) es su esfuerzo por distinguir las situaciones 

específicas, rechazando las interpretaciones globales, que apenas cumplen ciertas funciones 

(acotadas) en relación al diseño de ciertas políticas públicas y al manejo de la opinión pública, pero 



 

118 

que no logran sus cometidos desde ningún punto de vista. Y si aplicamos estas orientaciones a la 

realidad latinoamericana, esto es más que evidente. 

En nuestro caso, es muy claro que los países más igualitarios y más democráticos son a la vez los 

más pacíficos y los que menos han sido afectados por prácticas terroristas. Los ejemplos de Costa 

Rica y Uruguay son, seguramente, los casos más evidentes. En cambio, los países que están más 

afectados por las desigualdades y han funcionado tradicionalmente sobre la base de apuestas y 

respuestas violentas e impositivas, son los más afectados por los grupos terroristas (del tipo de los 

que predominan en América Latina). Seguramente, países como Colombia, Brasil  y México, 

encabezan claramente la nómina correspondiente, pero esta lista es (lamentablemente) muy 

larga. Al igual que la lista de temas o áreas de conflicto que suelen manejarse de modos muy 

diversos, según sean las orientaciones predominantes en cada caso. 

Así, resulta claro que el combate al narcotráfico (por ejemplo) ha sido encarado hasta el 

momento, casi exclusivamente desde el enfoque conocido como “guerra a las drogas”, esto es, 

medidas puramente represivas, asumiendo que estamos ante prácticas delictivas al margen de la 

ley, que hay que perseguir y castigar con la máxima severidad.  

Sin embargo, si se asume que estamos ante “mercados” en el que interactúan empresas de gran 

envergadura y grupos gigantescos de consumidores, se podría contar con visiones más cercanas a 

la realidad y, por tanto, más probablemente encarables desde la formulación e implementación de 

alternativas. Una de ellas, en particular, ha sido la de considerar que el consumo de drogas es, 

ante todo, un problema de salud pública y no de seguridad pública (la legalización de la 

marihuana, por ejemplo) con lo cual se ha dado un paso gigantesco en separar a los consumidores 

de las economías ilegales existentes en torno a este gran negocio económico. 

Adicionalmente, resulta claro que si a las demandas de pueblos indígenas o campesinos sin tierra o 

mujeres afectadas centralmente por discriminaciones de todo tipo o jóvenes sin horizontes ciertos 

en el campo de la educación y el trabajo (por citar sólo algunos de los ejemplos más evidentes) se 

responde con medidas exclusivamente centradas en el control y la represión (como ya hemos 

destacado en las páginas precedentes) seguramente no se avanzará demasiado en la construcción 

de sociedades más igualitarias y más democráticas. Peor aún, si se generaliza y se mete todo en la 

misma bolsa (generando la imagen del “indio terrorista”, por ejemplo) y se responde del mismo 

modo, generalizando la denominada “criminalización de la protesta” y pasándole por encima a las 

notorias diferencias existentes entre conflictos sociales y guerra contra el terrorismo.  

Hoy por hoy, las demandas provenientes desde muy diferentes colectivos sociales, son muchas y 

sobre todo muy diversas, incluyendo las más “tradicionales” (la lucha de los campesinos por más y 

mejor acceso a la tierra, la defensa de los sindicatos de las condiciones laborales de los 

trabajadores, etc.) y muchas de las más “modernas” (las movilizaciones de los movimientos 

feministas en contra de la violencia de género, las reivindicaciones de las personas con 

orientaciones sexuales diferentes a las “normas” establecidas social y culturalmente, como 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, etc.) y aún algunas de las más “novedosas” (como las que 

están protagonizando adolescentes en muchas partes del mundo, en defensa del ambiente, entre 
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otras) en línea con algunas más tradicionales de este mismo sector poblacional (como las que 

impulsan diversos movimientos y diversas movidas estudiantiles en diferentes escenarios). 

Ya hemos comentado los avances que se han ido logrando en varios de estos “frentes de lucha”, y 

también hemos referido la “reacción” que han motivado desde sectores ultra conservadores, que 

no viene a ser otra cosa que el intento (también en estos planos) de volver a situaciones que 

antaño eran más favorables a sus propios intereses (en el marco de sociedades claramente 

dominadas por hombres, adultos, blancos) con orientaciones racistas, patriarcales, machistas, 

misóginas y adulto céntricas, que generaron y perpetuaron durante décadas (y siglos) 

desigualdades intolerables desde todo punto de vista, por la vía de la imposición de unos modelos 

de vida sobre otros, con niveles insólitos de intolerancia y odio por el/la “diferente”. 

Definitivamente, sólo se podrán construir sociedades pacíficas y democráticas, sobre la base del 

reconocimiento del valor de las diferencias, no sólo en términos de  “tolerancia” sino, 

fundamentalmente sobre la base del mutuo reconocimiento de las capacidades y los aportes que 

cada grupo o sector “diferente” puede hacer al desarrollo de la humanidad en general y al 

desarrollo de prácticas que aseguren la participación ciudadana y la convivencia pacífica a todos 

los niveles en particular.  

Esto implica superar las restricciones inherentes a todas aquellas políticas públicas que refuerzan 

las desigualdades y los tratos inhumanos al/la “diferente” y al mismo tiempo el desarrollo de 

prácticas que fomenten el respeto incondicional de los derechos humanos de todos y todas, 

combatiendo resueltamente el fomento del odio que muchos grupos (lamentablemente) hoy 

están promoviendo en muy diversos rincones del mundo. 

Así, si lo que realmente queremos es bajar los niveles de violencia existentes, no se puede permitir 

(y mucho menos promover) el uso indiscriminado de armas, aún para la defensa propia, ni se 

deben imponer “modelos” de vida que le pasan por encima al/la diferente. Tal y como se sostiene 

en diversas campañas de sensibilización que se vienen desarrollando en diversos países de nuestra 

región, “si a usted no le gusta la homosexualidad, no la practique, si usted está en contra del 

aborto, no lo concrete, si a usted no le gustan ciertas drogas, no las consuma …. pero no impida 

que otros/as lo hagan ni promueva su prohibición indiscriminada”. 

C –  Construcción Democrática y Promoción de la Convivencia Pacífica 

Obviamente, el único marco en el que pueden diseñarse e implementarse las respuestas 

alternativas que estamos procurando construir, es el de la democracia más plena. A su vez, la 

democracia es una condición indispensable e ineludible para la construcción de sociedades 

pacíficas, en las que reine la convivencia, aún para afrontar los conflictos inherentes a cualquier 

sociedad, por muy graves que estos sean.  

Esto, que parece tan trivial, es de una gran relevancia, pero en la actualidad, lamentablemente no 

son muchos los voceros (especialmente líderes políticos, pero también empresarios y guías 

espirituales, entre otros) y muchos menos los mensajeros (especialmente los medios de 
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comunicación, pero también los sistemas educativos, entre otros) que lo promuevan 

sistemáticamente, en un marco donde las dinámicas que predominan en nuestras sociedades, 

atentan en gran medida contra este (casi) “sentido común”. 

Por ello, conviene recorrer algunos de los grandes debates en los que hemos estado involucrados 

históricamente y/o en algunos de los que estamos involucrados actualmente, a efectos de 

fundamentar más y mejor de que hablamos cuando hablamos de democracia plena y convivencia 

pacífica, como pilares básicos de nuestras sociedades actuales y, sobre todo, futuras. Dos esferas, 

en particular, parecen destacables en este sentido: (i) en nuestras sociedades, ¿ha predominado la 

competencia salvaje o la empatía también ha aportado lo suyo?;  y (ii) las posibles salidas a la 

situación actual ¿son puramente individuales (para lo cual basta la promoción de la “autoayuda”) 

o son colectivas (y de lo que se trata es de construir con los/as otros/as)?. 

En relación a la primera de las dimensiones, en el marco de lo mucho que se ha dicho y escrito, 

uno de los libros de Jeremy Rifkin (“La Civilización Empática”) ha aportado argumentos 

contundentes a favor -precisamente- de la empatía, cuestionando afirmaciones que ya son casi de 

sentido común, desde aquellos viejos juicios de que “el hombre es el lobo del hombre”, pasando 

por las teorías más conservadoras que consideran que -justamente- es el profundo egoísmo (y no 

el altruismo) y la tendencia “natural” a moverse a partir de la competencia (cuanto más salvaje, 

mejor) que el capitalismo ha ido abriéndose paso en la historia reciente de la humanidad, y se ha 

impuesto abrumadoramente.  

“Nuestros cronistas oficiales -los historiadores- (sostiene el autor) han desestimado de plano la 

empatía como fuerza motriz en el desarrollo de la historia humana. En general, agrega, los 

historiadores escriben sobre guerras y otros conflictos sociales, sobre grandes héroes y grandes 

malvados, sobre el progreso tecnológico y el ejercicio del poder, sobre injusticias económicas y 

sociales. Cuando mencionan la filosofía -acota- suelen hacerlo en relación con el poder. Muy rara 

vez -concluye- los oímos hablar de la otra cara de la experiencia humana, la que se refiere a 

nuestra naturaleza profundamente social, a la evolución y la extensión del afecto humano y a su 

impacto en la cultura y en la sociedad”.  

Alternativamente, Rifkin se propone -y logra en buena medida- re-escribir la historia de la 

humanidad, desde el ángulo exactamente opuesto. Para ello, hurga en los orígenes de la palabra 

“empatía” y establece que deriva del término alemán “einfühlung”, que empleado en el campo de 

la estética, “refiere a como proyecta el observador su sensibilidad en un objeto de adoración o 

contemplación”, y “es una forma de explicar cómo se llega a apreciar y disfrutar la belleza de una 

obra de arte”. Un psicólogo estadounidense, Titchener, tradujo el término como “empathy”, 

procurando su utilización en la introspección, es decir, “en el proceso por el que una persona 

examina sus sentimientos, impulsos, emociones y pensamientos para intentar entender su propia 

identidad e individualidad”.  

A partir de allí, Rifkin se dedica a revisar la historia de la humanidad, recurriendo a evidencias 

proporcionadas por diversas disciplinas y en muy diversos campos de las políticas públicas, 

logrando demostrar que -efectivamente- hay mucho más de “empatía” que de “agresividad” como 
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“motor” del desarrollo de nuestra historia como civilización. Así, el autor recurre a ejemplos de 

pruebas de laboratorio realizadas con animales, que prueban que esto no ocurre solo con los 

humanos sino también con otras varias especies de animales, al tiempo que se sumerge en la 

evolución de nuestra especie desde la época de las primeras agrupaciones nómades (pequeñas, 

casi por definición) hasta el desarrollo de las primeras “civilizaciones” sedentarias y de mayor 

dimensión, poniendo a prueba -en todo momento- sus tesis en estas materias. 

Y no satisfecho con mirar el pasado y re-escribir la historia de la humanidad, Rifkin dedica los 

últimos capítulos de su obra (de más de 700 páginas) a imaginarse el futuro, desde la óptica 

(precisamente) de la empatía como motor del desarrollo futuro de la humanidad. En este marco, 

nos habla -por ejemplo- de “la era emergente del capitalismo distributivo”, una idea que quienes 

combaten el capitalismo (como tal, sin distinciones de ninguna clase) seguramente rechazan de 

plano, sin asumir  que hay “capitalismos” y “capitalismos”, y analizando estos planteos con la 

apertura necesaria como para juzgar su pertinencia a partir de la evidencia correspondiente. 

Desde luego, no corresponde aquí analizarlas en detalle, pero importa retener el planteo de 

fondo, bien reflejado -creo- en esta frase: “En la era de la conciencia mítica, el comportamiento 

heroico era la modalidad del hombre; en la era de la conciencia teológica, del individuo se 

esperaba que fuera piadoso; en la era de la conciencia ideológica, de los hombres de buena 

voluntad se esperaba que fueran sinceros y de buen carácter. En la era de la conciencia psicológica, 

ser aceptado se convirtió en una obsesión. Sin embargo, para la generación que está creciendo con 

una conciencia dramatúrgica, la prueba del hombre o la mujer de hoy es la de ser auténtico”.  

Por su parte, en relación a la segunda de las dimensiones mencionadas (¿individualismo?) y 

asumiendo que también en este campo se ha dicho y escrito mucho, parece pertinente destacar 

uno de los ángulos del debate, referido a la multiplicación de los “manuales de auto-ayuda” que 

proliferan por todos lados y en todos los idiomas y formatos, para lo cual, resulta de gran utilidad 

recurrir al análisis de Bárbara Ehrenreich referido a “la trampa del pensamiento positivo” (“Sonríe 

o Muere”, Editorial Turner Noema, España 2011) que sobre todo en Estados Unidos, tuvo un gran 

impacto en muchas versiones: psicología positiva, teología de la prosperidad, entrenamiento para 

la felicidad, y un largo etcétera. Su autora, pasa revista con un estupenda mezcla de rigurosidad 

analítica y redacción entretenida y penetrante, a esas múltiples expresiones de esta particular 

manera (individualista) de ver la vida y, sobre todo, a los efectos demoledores que generan. 

Sin duda, son muchos los “manuales de autoayuda” de este tipo y una simple enumeración de los 

principales títulos (“¿Quién se Comió mi Queso?”, “Los Secretos de la Mente Millonaria”, “Piense y 

Hágase Rico”, “El Poder del Pensamiento Tenaz”, “¿Está lleno su Cubo?”, “Sopa de Pollo para el 

Alma”, “El Secreto Definitivo para Conseguir Absolutamente Todo lo que Deseas”, “Los Siete 

Hábitos de la Gente Eficaz”, “Los Cuatro Pilares de la Prosperidad”, “Aprenda Optimismo” y 

muchos otros por el estilo) permite hacerse una idea muy clara al respecto.  

Pero lo más impresionante son las consignas lapidarias (y patéticas) con las que se manejan los 

“gurúes” que transmiten estos mensajes “positivos”: “¿perdió su trabajo?: que gran oportunidad 

de cambiar su trayectoria”; “¿tiene una enfermedad grave?: quizá a partir de hoy disfrute de su 
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vida como nunca”; “¿no le gusta su casa?: recorte una mansión de una revista y se verá viviendo 

allí”; “lo que tu decidas que es verdad, es verdad”; “tenga todo lo que desea y téngalo ya”; “tú 

eres el responsable; no le eches la culpa al sistema, no le eches la culpa al jefe; trabaja y reza 

más”; y muchas otras por el estilo, que hablan por sí solas. 

Cada quien podrá aportar -por cierto- muchos y muy variados ejemplos. En lo personal, cuando 

era adolescente, me llamó mucho la atención un aviso publicitario que tenía un slogan muy 

particular: “sonríe: Dios te ama”. En su momento generó en mí un doble sentimiento muy 

particular: por un lado, generaba en mí cierta confianza (totalmente infundada, lógicamente) y en 

paralelo, una gran indignación, porque la consigna sonaba a “no te quejes ni te rebeles, aún a 

pesar de todos los problemas que tienes, porque en definitiva, Dios te ama y eso es lo único que 

en definitiva importa”. Ya muchos años después, me vi sorprendido por la montaña de estos libros 

de autoayuda que, lejos de lo que yo suponía,  cuentan con una amplia y variada gama de 

seguidores/as, que leen estos manuales con gran atención y tratan de seguir sus consejos al pie de 

la letra, buscando “atajos” en la vida.  

Hace un tiempo, incluso, me puse a revisar varios sitios en internet, pertenecientes a varias 

“iglesias” (muy diferentes a las más clásicas, pero iglesias al fin) que contaban con canales de radio 

y televisión con millones de escuchas y televidentes, a los que se les ofrecía (con costos 

importantes por cierto) “el collar de la felicidad”, “el manto de la paz” y muchos otros productos 

por el estilo, que demuestran cuanto de “negocio” (en el más puro espíritu capitalista) hay en 

torno a este tipo de cosas.  

Pero lo más relevante del análisis de Ehrenreich no está -obviamente- en sus descripciones, sino 

en el profundo análisis que realiza la autora, mostrando como el pensamiento positivo es una gran 

reacción al pensamiento calvinista (que tan brillantemente describe Max Weber en “La Ética 

Protestante y el Espíritu del Capitalismo”) que hacía un fuerte hincapié en la necesidad de trabajar 

duro, ahorrar e invertir para construir sociedades prósperas donde todos pudieran sentirse 

satisfechos, sustituyendo tales enfoques por el fomento del consumismo más despiadado, 

sustentado en la idea de disfrutar de la vida, sin masoquismos inconducentes, al tiempo que la 

“teología de la prosperidad” (difundida desde macro-iglesias totalmente diferentes a las 

tradicionales) propone superar el calvario y la religión centrada en el pecado, por otra centrada en 

la idea de que “Dios quiere que seas rico”, proceso que también se recorrió desde la Asociación 

Americana de Psicología, impulsando enfoques centrados en superar resueltamente la psicología 

sustentada en la angustia y los problemas mentales, y sustituyéndola por otra centrada en la 

“demostración” (sic) de que la gente feliz vive más y mejor que la gente amargada. 

Pero, seguramente, el capítulo que le da más actualidad y dramatismo a los estragos del 

“pensamiento positivo”, es el relativo a la responsabilidad de tales enfoques en la crisis financiera 

de 2008, impulsada por “gurúes” de las inversiones especulativas que sustituyeron la 

responsabilidad social de las empresas (por sus empleados, por las comunidades donde se radican 

y por las sociedades a las que pertenecen) por una responsabilidad centrada exclusivamente en las 

ganancias de los accionistas, lo que llevó directamente a la re-estructuración de miles y miles de 



 

123 

empresas, sustentadas en despidos masivos y en la apuesta a generar cada vez mayores 

ganancias, sin importar métodos ni efectos directos o indirectos.  Consignas como “destruye tu 

empresa, antes que la destruya la competencia” pasaron a ser centrales en este tipo de procesos, 

que terminaron como ya todos sabemos.  

La autora, incluso, no se limita a criticar los impactos del “pensamiento positivo” en Estados 

Unidos, sino que va más allá, al afirmar que el mismo enfoque se verificó en regímenes de tipo 

soviético, recordando que cuando el escritor checo Milan Kundera escribió en 1968 el libro “La 

Broma”, en la que un personaje envía una tarjeta postal con la frase “el optimismo es el opio de 

los pueblos”, esto le cuesta ser acusado de enemigo del pueblo y la condena a trabajos forzados 

en las minas de carbón (además de la expulsión del Partido Comunista, obviamente). 

Pero ¿qué alternativas hay al pensamiento positivo? Ehrenreich no propone, obviamente, el 

pensamiento “negativo” sino el “post-positivo”, centrado en la idea de ser críticos ante todo, 

evitando el pensamiento mágico y calibrando siempre todas las opciones e implicancias de lo que 

sea. Un enérgico llamado a evitar las simplicidades engañosas de todos estos manuales de 

autoayuda y a construir opciones sobre bases sólidas, apoyados en respuestas colectivas, como las 

que siempre han permitido avanzar realmente en la historia. En tiempos de “post-verdades”, esto 

parece ser tan elemental como relevante. 

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la democracia plena y la convivencia pacífica?. En primer 

lugar, importa recordar (siempre) que la esencia de la democracia es operar sobre la base de la 

búsqueda de consensos colectivos, por la vía del diálogo y la negociación, procurando siempre 

tener centralmente en cuenta el interés de todos y todas.  

En segundo lugar, importa tener en cuenta que las alternativas a la competencia salvaje existen 

(aún en términos de competencia con reglas claras y consensuadas colectivamente) y allí están, 

tratando de abrirse paso en medio del capitalismo financiero salvaje que actualmente nos domina. 

Allí están las economías colaborativas (en una óptica liberal, haciendo aportes de interés en estas 

materias) y sobre todo la denominada “economía solidaria” (las cooperativas, la cogestión y la 

autogestión, las sociedades de ayuda mutua y el voluntariado, entre otras) que realizan 

importantes aportes económicos y sociales, desde enfoques más socialdemócratas).  

Y en tercer lugar, también importa tener en cuenta que sólo a través de mecanismos colectivos 

(como los que aportan las diversas vías de participación ciudadana en la gestión y el control social 

de políticas públicas) se pueden construir bases sólidas para contar con gobiernos respetuosos de 

los derechos humanos, que asumen las diferencias como un valor y que están siempre alertas ante 

cualquier desvío de las normas básicas de la democracia, procurando evitarlos o enfrentándolos 

cuando ello es inevitable. Allí están los “presupuestos participativos”, las “veedurías ciudadanas” 

y, más recientemente, los mecanismos de control social de las informaciones que circulan con 

gran fluidez y muy manipuladas por diferentes actores relevantes en el escenario político. 

Experiencias como “Verificado” en México, “Comprovado” en Brasil y “Chequeado” en Argentina” 

(entre otros) lo evidencian claramente. 



 

124 

D – La Inteligencia Artificial y los Desafíos Futuros de la Sociedad del Conocimiento 

Pero más allá de los debates y las alternativas en disputa en materia de principios, enfoques y 

estrategias operativas generales, importa definir propuestas a futuro analizando -precisamente- 

cuáles pueden ser las principales tendencias futuras en materia de desarrollo, y en este sentido, 

todo parece indicar que uno de los ejes centrales a observar prioritariamente es el vinculado con 

el  futuro del trabajo (y sus vínculos con el futuro de la educación) en el marco de las tendencias 

que se desarrollarán a futuro en términos de crecimiento económico en general y en el campo de 

las tecnologías vinculadas con la generación y difusión de información y conocimiento en 

particular, terreno en el cual, el principal componente es -claramente- el vinculado con la 

denominada “inteligencia artificial”. 

El desafío es tan grande como complejo. En palabras de Yuval Noah Harari, “en un mundo 

inundado de información irrelevante, la claridad es poder. En teoría -agrega- cualquiera puede 

intervenir en el debate acerca del futuro de la humanidad, pero es muy difícil mantener una visión 

clara. Con frecuencia -recuerda- ni siquiera nos damos cuenta de que se produce un debate, o de 

cuáles son las cuestiones clave”, agregando luego (ya en relación al desafío tecnológico) que “la 

humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las 

últimas décadas, exactamente cuando la fusión de la biotecnología y la infotecnología nos enfrenta 

a los mayores desafíos que la humanidad ha conocido” (Harari, 2018). 

En dicho marco, Max Tegmar (sueco, profesor de física en el MIT), ha estado realizando aportes de 

gran relevancia en torno a estos temas en general y en torno a la inteligencia artificial en 

particular, especialmente en su libro “Vida 3.0”, en el que se pregunta -nada más y nada menos- 

“qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial” (Tegmar 2018) y en dicho marco, 

presenta las principales posturas existentes en este campo.  

“La mayoría de las controversias en torno a la inteligencia artificial fuerte (comparable a la 

inteligencia humana en cualquier tarea cognitiva) giran alrededor de dos preguntas: ¿cuándo 

sucederá? (si es que sucede alguna vez) y ¿será positiva para la humanidad? Los tecno-escépticos y 

los utópicos digitales -dice- coinciden en que esto no debería preocuparnos, pero por muy 

diferentes motivos: los primeros están convencidos de que la inteligencia artificial general (IAG) de 

nivel humano no se producirá en el futuro próximo, mientras que los segundos creen que sí lo hará 

pero casi con seguridad será algo positivo. El movimiento  en pro de la IA benéfica -acota- 

considera que la preocupación está justificada y es útil, porque llevar a cabo ahora investigación y 

discusiones en torno a la seguridad en IA, incrementa la probabilidad de que los resultados sean 

positivos. Los luditas –establece complementariamente- están convencidos de que los resultados 

serán negativos y se oponen a la IA”. El abanico es -sin duda- más amplio y complejo, pero el 

esquema de Tegmart es, en cualquier caso, ilustrativo y útil. 

En un plano más concreto, todo parece indicar que -en la actualidad y en el futuro cercano- gran 

parte de las dinámicas vinculadas con la IA giran y girarán en torno a la robótica, aplicada en muy 

diversas esferas y temáticas específicas. Mientras algunos periodistas destacados en América 

Latina (como Andrés Oppenheimer  de la cadena CNN) opinan que en plena era de la 
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automatización la única consigna posible es “sálvese quien pueda” (Oppenheimer 2018) otros 

especialistas prefieren llamar la atención sobre las oportunidades (sin descuidar los riesgos) que la 

IA presenta en relación al desarrollo en las próximas décadas. Varios organismos internacionales, 

incluso, desde posturas disímiles (como el Banco Mundial y la OIT) orientan sus análisis en este 

sentido y realizan aportes más concretos en cuanto a las áreas prioritarias en las que habría que 

trabajar para -precisamente- aprovechar dichas oportunidades y tratar de neutralizar los 

eventuales riesgos, desde posturas más proactivas y propositivas. Para ello, asumiendo que sobre 

el futuro en materia de crecimiento económico, poco se puede decir con cierta rigurosidad y con 

un mínimo de certezas (dada la guerra comercial actualmente en curso, que tiene como 

protagonistas centrales a Estados Unidos y China, en tanto las principales economías europeas se 

debaten en medio de limitaciones y disyuntivas de gran significación, por mencionar sólo las 

dimensiones más relevantes en este sentido) importa consignar que se han venido formulando 

algunos análisis de gran rigurosidad respecto al futuro del trabajo. Entre ellos, se destacan dos 

particularmente relevantes: (i) el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019 (Banco Mundial 2019) 

centrado en “La Naturaleza Cambiante del Trabajo”, y (ii) el Informe de la Comisión Mundial sobre 

el Futuro del Trabajo conformada por la OIT (en el centenario de su creación) titulado “Trabajar 

para un Futuro Más Prometedor” (OIT 2019). 

En términos de “diagnóstico” general, por ejemplo, la OIT destaca lo siguiente:  

“Los avances tecnológicos -la inteligencia artificial, la automatización y la robótica- crearán nuevos 

puestos de trabajo, pero quienes van a perder sus trabajos en esta transición podrían ser los menos 

preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Las competencias de hoy no se ajustarán a 

los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas 

rápidamente. La ecologización de nuestras economías creará millones de puestos de trabajo a 

medida que adoptemos prácticas sostenibles y tecnologías limpias; en cambio, otros puestos de 

trabajo desaparecerán cuando los países vayan reduciendo progresivamente sus industrias 

basadas en el carbón y en el uso intensivo de los recursos. La evolución demográfica no es un factor 

desdeñable. Si bien es cierto que el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo 

y el envejecimiento de la población en otras pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo 

y los sistemas de la seguridad social, estos cambios abren nuevas vías que nos brindan la 

posibilidad de contar con sociedades activas, basadas en los cuidados y la inclusión”. 

Por su parte, el Banco Mundial resume las “transformaciones” en curso del siguiente modo:  

“Es cierto que, en algunas economías avanzadas y en algunos países de ingreso mediano, la 

automatización está eliminando puestos de trabajo en el sector de manufacturas. Los trabajadores 

que realizan tareas rutinarias que son ‘codificables’ son los más vulnerables al reemplazo. Sin 

embargo, la tecnología brinda oportunidades para crear nuevos empleos, aumentar la 

productividad y prestar servicios públicos eficaces. A través de la innovación, la tecnología genera 

nuevos sectores y nuevas tareas. La tecnología digital permite a las empresas aumentar o reducir 

su escala rápidamente al borrar las fronteras de las empresas y desafiar los patrones de 

producción tradicionales. Los nuevos modelos de negocios -las empresas basadas en plataformas 
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digitales- están evolucionando, desde su condición de empresas emergentes a nivel local hasta 

convertirse en gigantes mundiales, a menudo con pocos empleados o activos tangibles. Esta nueva 

organización industrial plantea interrogantes sobre políticas en materia de privacidad, 

competencia y tributación. La naturaleza virtual de los activos productivos limita la capacidad de 

los Gobiernos para recaudar ingresos. El surgimiento de mercados basados en plataformas 

digitales permite que los efectos de la tecnología lleguen a un mayor número de personas más 

rápidamente que nunca. Las personas y las empresas solo necesitan una conexión de banda ancha 

para intercambiar bienes y servicios a través de plataformas digitales. Esta ‘escala sin masa’ brinda 

oportunidades económicas a millones de personas que no viven en países industrializados, ni 

siquiera en áreas industriales. Los cambios en la demanda de habilidades también afectan a estas 

mismas personas. La automatización valoriza en mayor medida las habilidades cognitivas de orden 

superior en las economías avanzadas y en las economías emergentes”. 

Alternativamente, ambos organismos proponen medidas distintas, para encarar estos desafíos.  

La OIT propone “un programa centrado en las personas para el futuro del trabajo que fortalezca el 

contrato social, situando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de las políticas 

económicas y sociales y de la práctica empresarial. Este programa se asienta en tres ejes de 

actuación, que combinados entre sí generarían crecimiento, igualdad y sostenibilidad para las 

generaciones presentes y futuras:  (1) aumentar la inversión en las capacidades de las personas 

(asegurando el derecho a un aprendizaje a lo largo de toda la vida que permita a las personas 

adquirir las competencias, perfeccionarlas y reciclarse personalmente; incrementando las 

inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo 

largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo; aplicando un programa transformador y 

mensurable para la igualdad de género; y proporcionando protección social universal desde el 

nacimiento hasta la vejez); (2) aumentar la inversión en las instituciones del trabajo (estableciendo 

una Garantía Laboral Universal, ampliando la soberanía sobre el tiempo, garantizando la 

representación colectiva de los trabajadores y los empleadores a través del diálogo social como 

bien público, promovido activamente a través de políticas públicas y encausando y administrando 

la tecnología en favor del trabajo decente); y (3) incrementar la inversión en trabajo decente y 

sostenible (desplegando incentivos para promover inversiones en áreas clave en favor del trabajo 

decente y sostenible, y remodelando las estructuras de incentivos empresariales en pro de 

estrategias de inversión a largo plazo)”.  

Por su parte, el Banco Mundial se limita a analizar qué pueden hacer los gobiernos y propone:  

(1) “Invertir en capital humano, especialmente en educación en la primera infancia, con el fin de 

desarrollar habilidades cognitivas de orden superior y socio-conductuales, además de las 

habilidades fundacionales”; (2) “Mejorar la protección social. Este objetivo se podría lograr con 

una sólida protección social mínima garantizada y una seguridad social reforzada, 

complementados con reformas de las reglas del mercado laboral en algunas economías 

emergentes”; y (3) “Generar espacio fiscal para financiar el desarrollo del capital humano y la 

protección social con recursos públicos. Los impuestos sobre la propiedad en las grandes ciudades, 
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los impuestos selectivos sobre el azúcar o el tabaco, y los impuestos a las emisiones de carbono son 

algunas formas de incrementar los ingresos públicos. Otra medida es eliminar las técnicas de 

elusión fiscal que muchas empresas emplean para aumentar sus utilidades. Los Gobiernos pueden 

optimizar sus políticas tributarias y mejorar la administración fiscal para incrementar los ingresos 

públicos sin tener que aumentar las tasas de impuestos”. 

Como puede visualizarse fácilmente, la mirada de la OIT está centrada en las personas, mientras 

que la mirada del Banco Mundial está centrada en las empresas. Mientras que para el Banco el 

enfoque se centra en generar las condiciones para aprovechar las oportunidades que se abran a 

futuro, para la OIT se trata de asegurar derechos y fomentar trabajo decente. Y mientras para la 

OIT sigue siendo fundamental garantizar “la representación colectiva de los trabajadores y los 

empleadores a través del diálogo social como bien público, promovido activamente a través de 

políticas públicas”, el Banco nada dice sobre los actores sociales implicados en estos procesos. Sin 

duda, ambos organismos van más allá de los planteos más alarmistas que apenas pueden ver los 

aspectos negativos que se enfrentarán en el mundo del trabajo a futuro (eliminación de una 

cantidad enorme de puestos de trabajo, mayor flexibilización laboral con menores coberturas 

sociales, etc.) lo cierto es que las diferencias entre sí son muy marcadas. Así, es claro que no es lo 

mismo imaginar la seguridad social como un derecho a asegurar en términos universales (OIT) que 

imaginarlo como “una sólida protección social mínima garantizada y una seguridad social 

reforzada, complementados con reformas de las reglas del mercado laboral en algunas economías 

emergentes” (Banco Mundial) y así sucesivamente. 

En cualquier caso, es más que evidente que los desafíos son tantos y de tal magnitud, que no se 

los puede ignorar desde ningún punto de vista. Como destaca la OIT, “nuevas fuerzas están 

transformando el mundo del trabajo. Las transiciones implicadas en esta evolución piden que se 

tomen medidas enérgicas. Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los 

estragos causados por las desigualdades  a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello 

ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se 

ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes (…) Tenemos que aprovechar las 

posibilidades que nos brindan estas transformaciones profundas para crear un futuro más 

prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de oportunidades y justicia social; así 

como, en última instancia, reforzar nuestro tejido social”. 

Sin embargo, aún en esta perspectiva, las respuestas concretas, alternativas al caos que se 

generaría si no se regularan eficazmente estas dinámicas a futuro, no son muchas ni cuentan con 

desarrollos más o menos viables. Así, para algunos autores hay que prepararse para “un mundo 

sin trabajo” (Srnicek y Williams 2017, Subirats 2019) mientras que para otros habría que operar 

con miradas más utópicas,  trabajando “a favor de la Renta Básica Universal, la semana laboral de 

15 horas y un mundo sin fronteras” (Bregman 2017) planteos todavía muy generales, que no 

distinguen suficientemente entre realidades muy diversas, entre países y dentro de ellos, algo que 

para América Latina resulta vital, sin ilusionarse -por cierto- con la posibilidad de “vivir sin 

trabajar”, como suponen -entre otros- los promotores del “emprendedorismo (ver recuadro Nº 9).  
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Recuadro Nº 9: El Sueño de Vivir sin Trabajar 

El Sueño de Vivir sin Trabajar nos revela un mundo que no está hecho de fórmulas mágicas para 

enriquecerse ni de fantasías de ocio las veinticuatro horas del día. El sociólogo Daniel Fridman se 

zambulló durante años en el ámbito de la autoayuda financiera, un género que ganó notoriedad 

con Padre Rico, Padre Pobre, el best seller de Robert Kiyosaki, y con el juego de mesa Cashflow. 

En torno a ellos se organizaron seguidores que empezaron a encontrarse en foros virtuales y en 

seminarios y talleres presenciales, para aprender las técnicas básicas de las finanzas a fin de 

transformarse en inversores. Lejos de considerarlos una muestra de exotismo, Fridman descubre 

en esos grupos las claves para entender, desde otro lugar, el neoliberalismo. 

Siguiendo de cerca las actividades de los usuarios de la autoayuda financiera, el autor explica que 

para ellos no sólo se trata de adquirir destrezas técnicas -controlar ingresos y egresos, aprender 

sobre compra y venta de divisas o sobre inversiones inmobiliarias- sino de moldearse a sí mismos 

-sus emociones y deseos, su capacidad de ejercer autocontrol y correr riesgo- como única manera 

de salir adelante.  

La meta es dejar de trabajar y vivir de sus inversiones, y para eso deben modificar esa especie de 

“pecado original” que es la mentalidad de empleado y asumir que su bienestar económico sólo 

depende de ellos. Por ello, lo que se persigue -en última instancia” es “libertad”. 

Así, Fridman sostiene que el emprendedorismo es visto cada vez más como una condición del yo 

que pueden poseer tanto el fundador de una gran empresa como un desempleado que vende 

comida a domicilio o una conductora de Uber. Sin importar cuál sea su actividad o clase social, el 

individuo se ve exigido a transformarse en un “empresario de sí mismo” y a descartar los 

contextos económicos que lo condicionan y que estructuran la desigualdad social. 

Al participar de esos grupos sin las anteojeras de la superioridad técnica, Daniel Fridman revela 

todo lo que se juega en esas prácticas, y hasta qué punto iluminan, desde la óptica de la vida 

cotidiana y la “gente común”, el tipo de sujeto legítimo que pide el neoliberalismo y la expansión 

de la “educación financiera” en los últimos años.  

Sin duda, este libro es un aporte extraordinario y original para comprender el neoliberalismo 

desde abajo, algo que en general queda afuera del radar. Porque los modos en que calculamos, 

sin duda, dicen mucho de quienes somos y quienes deseamos ser. 

Fuente: Daniel Fridman El Sueño de Vivir sin Trabajar: una Sociología del Emprendedorismo, la 

Autoayuda Financiera y el Nuevo Individuo del Siglo XXI. Editorial Siglo XXI, Buenos Aires 2019. 
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7 – UNA AGENDA DE TRABAJO PARA LA PROXIMA DECADA 

Las posibles respuestas alternativas, reseñadas genéricamente en el capítulo anterior, deben ser 

transformadas en un Programa concreto a ser implementado durante la próxima década, en el 

marco de la Agenda 2030 aprobada en el seno de las Naciones Unidas, encarando resueltamente 

los principales desafíos planteados desde la lógica del desarrollo sostenible en general y los 

relacionados con la superación de las desigualdades existentes en nuestra región en particular. 

A – Los ODS y la Agenda 2030: una Hoja de Ruta Pertinente 

En la Resolución 70/1 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de 

setiembre de 2015 (Naciones Unidas 2015) se incluyeron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) concebidos con una perspectiva más amplia e integral que los anteriores ODM (Objetivos de 

Desarrollo del Milenio) aprobados en el año 2000. La lista de los mismos, es la siguiente: 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible. 
 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 
 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos. 
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 
 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 
 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
(reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el 
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principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio 
climático). 
 
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible. 
 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 
 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
Como puede observarse, los ODS muestran una mayor pertinencia que los ODM, en lo que tiene 
que ver con las prioridades y con los actores centrales de los procesos a desplegar en este marco. 
Por un lado, ahora se trata de objetivos que todos los países del mundo (y no sólo los catalogados 
como “en desarrollo”) deben tratar de cumplir, al tiempo que se trata de una serie de objetivos 
que incluyen varios temas centrales del desarrollo (la energía, el ambiente, etc.) que no figuraban 
en la anterior, con lo cual, se logra plasmar una agenda más completa e integral, que no se limita a 
algunos impactos específicos ligados con la pobreza y el desarrollo social, como en la anterior. 
 
Pero ya han pasado cuatro años desde la aprobación de esta Agenda 2030 y todavía no se logran 
visualizar acciones concretas, acordes con la dimensión y la relevancia de los ODS. En realidad, tal 
como se ha destacado en la evaluación que se realizara en el pasado mes de abril en Santiago de 
Chile, en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, los avances han sido -hasta el momento- muy acotados. Así, los ministros y altos 
representantes reunidos en dicha instancia, incluyeron el siguiente párrafo en las Conclusiones y 
Recomendaciones acordadas (CEPAL 2019):  
 
“Observamos con preocupación que, a pesar de algunas mejoras en la economía mundial y 
regional, la recuperación no ha sido compartida entre todos los países y que el crecimiento 
económico ha dejado a algunos grupos de población y sectores atrás, y reconocemos que persisten 
los problemas estructurales agravados por la reducción del acceso al financiamiento en 
condiciones favorables, en particular para los países de ingresos medianos y, a este respecto, 
subrayamos la importancia que tiene para los países de la región la asistencia oficial para el 
desarrollo, exhortamos a los países desarrollados a cumplir sus objetivos de asistencia oficial para 
el desarrollo y reiteramos la importancia de aumentar el financiamiento para el clima, que es 
adicional a la asistencia oficial para el desarrollo, y reconocemos además la necesidad de tomar 
medidas concretas e inmediatas para crear el entorno propicio necesario a todos los niveles para la 
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los esfuerzos nacionales y la 
cooperación internacional y regional, a fin de apoyar las políticas y los programas destinados a 
aumentar la inversión en el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que cada país tiene soberanía 
plena y permanente sobre toda su riqueza, recursos naturales y actividad económica, y que la 
ejercerá libremente”.  
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Dicha conclusión, se fundamenta en el análisis de los Informes Nacionales Voluntarios que, 
prácticamente, todos los gobiernos nacionales presentaron en el Foro, de los que se desprende 
claramente que, en la mayor parte de los casos, apenas se han construido las respectivas “líneas 
de base” (por la vía de la sistematización informativa de los indicadores incluidos para el 
monitoreo y la evaluación de los avances y el cumplimiento de los 17 ODS) al tiempo que en casi 
todos los casos se destaca que se han montado los mecanismos institucionales y las prioridades 
programáticas para cumplir con tales objetivos, pero que la implementación de las mismas está 
seriamente limitada por la falta de recursos que deberían aportar -sobre todo- los países 
altamente industrializados, en el marco de los compromisos asumidos en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en la que se aprobó la Agenda 2030 (en las referencias bibliográficas se 
encuentran listados los Informes Nacionales Voluntarios presentados hasta el momento). 
 
El cumplimiento de tales compromisos, como se sabe, está seriamente afectado -en particular- por 
la decisión de Estados Unidos de retirarse de los Acuerdos de París vinculados con el cambio 
climático y de otras agendas globales similares acordadas en las respectivas “cumbres”, 
incluyendo su retiro de la UNESCO y la negativa a cumplir con los compromisos acordados en 
materia presupuestaria con otras agencias de las Naciones Unidas, en particular, con el UNFPA. A 
todo ello se suma (en relación a algunos países en particular) la denuncia de acuerdos y tratados 
internacionales que se venían desarrollando desde hace muchos años, tales como el vinculado con 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que afecta centralmente a México. En 
la misma línea, la revisión de la cooperación de Estados Unidos con otros países (por ejemplo, los 
del Triángulo Norte de Centroamérica) sujetos al cumplimiento de condiciones adicionales 
(referidas, en este caso, a temas migratorios) también limita el cumplimiento de objetivos y metas 
vinculadas con los ODS, por falta de financiamiento efectivo.  
 
Estas y otras limitaciones similares llevaron a la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, a 
sostener (en el referido Foro sobre el Desarrollo Sostenible) que América Latina y el Caribe se 
encuentran “en un punto crítico” para poder cumplir con la Agenda 2030. “Sabemos a dónde 
queremos ir, pero se nos ha dificultado la implementación. Hay varios aspectos pendientes, como 
lograr una mayor apropiación de la Agenda 2030 por parte de actores económicos y sociales, 
encontrar nuevos motores de crecimiento, mejorar los resultados distributivos, su financiamiento, 
cerrar brechas tecnológicas y cambiar la conversación con la sociedad civil y el sector privado. El 
mayor riesgo es que pasemos del peak de indiferencia a la parálisis”, señaló8. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL remarcó que la Agenda 2030 requiere de un nuevo 
multilateralismo, que fortalezca la confianza en la cooperación internacional y la acción colectiva 
para la provisión de bienes públicos globales y regionales, que aumente la resiliencia ante los 
choques financieros, comerciales y tecnológicos, que universalice estados de bienestar y proteja 
los derechos de las minorías, que fortalezca los intereses difusos de la mayoría por sobre los 
intereses de grupos organizados o que concentran capital y tecnología, y que fortalezca las 
capacidades deliberativas, la transparencia y el debate informado del conjunto de los ciudadanos. 
En definitiva, “sin un cambio del estilo de desarrollo no se alcanzarían las metas de varios ODS”, 
sostuvo, enfatizando la necesidad de políticas industriales y de innovación más pertinentes. 
 

                                                           
8
 https://www.cepal.org/es/noticias/cumplimiento-la-agenda-2030-america-latina-caribe-se-encuentra-un-

punto-critico-alicia  
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B – La Hora de la Igualdad: la Agenda Propuesta por la CEPAL para América Latina 

La CEPAL, por cierto, viene trabajando en estos temas desde hace décadas, formulando 

propuestas pertinentes y de una gran relevancia en relación a las diversas esferas del desarrollo 

sostenible, en su calidad de agencia líder para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 

En dicho marco, en el Período de Sesiones que se realizó en México en mayo de 2016, puso a 

consideración de los gobiernos de la región la propuesta titulada “Horizontes 2030: la Igualdad en 

el Centro del Desarrollo Sostenible” (CEPAL 2016) centrando la mirada en el combate a las 

desigualdades existentes en la región, a las que ha considerado -por cierto- como “ineficientes”, 

en otro riguroso informe, presentado -esta vez- en el Período de Sesiones de 2018, realizado en La 

Habana (Cuba) en mayo de ese año (CEPAL 2018). De este modo, la CEPAL completaba un 

conjunto de informes que comenzaron con la presentación de la denominada “trilogía de la 

igualdad”, compuesta por los informes de 2010 (“La Hora de la Igualdad: Brechas por Cerrar, 

Caminos por Abrir”), 2012 (“Cambio Estructural para la Igualdad: una Versión Integrada del 

Desarrollo”) y 2014 (“Pactos para la Igualdad: Hacia un Futuro Sostenible”).  

“Las políticas ahí propuestas -sostiene la CEPAL- se basan en la igualdad multidimensional como el 

valor que se quiere alcanzar con el modelo de desarrollo, el cambio estructural progresivo para 

generar empleos de calidad en senderos bajos en carbono y la interdependencia entre coyuntura y 

estructura —entre ciclo económico y tendencia de largo plazo de la tasa de crecimiento— como 

clave de una política macroeconómica para el desarrollo. La tercera interpelación, la más 

importante, se refiere a la economía política. Existe un riesgo muy alto, como ocurrió en gran 

medida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyos propósitos además eran de carácter 

minimalista, de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS se transformen en 

declaraciones de intenciones que luego son negadas de forma sistemática por la dinámica de los 

mercados y la realpolitik. Implementar la Agenda 2030 -se enfatiza- requiere de una nueva 

economía política —una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad— y nuevas coaliciones 

internacionales y nacionales”.  

A nivel mundial, la CEPAL sostiene que “el nuevo estilo de desarrollo requiere de bienes públicos 

globales como la estabilidad del crecimiento para el pleno empleo y el cuidado del medio ambiente 

en la cuarta revolución industrial y tecnológica. Para lograr su viabilidad es preciso poner en 

marcha cuatro mecanismos de gobernanza y articular las coaliciones políticas que los sustenten: (i) 

una coordinación internacional de las economías que favorezca la expansión sostenida de la 

inversión, basada en políticas fiscales que prioricen proyectos bajos en carbono y de mayor 

eficiencia energética; (ii) una nueva arquitectura financiera internacional que reduzca la volatilidad 

real y de precios, regule los impactos de los flujos de capitales, represente de mejor manera el peso 

de las economías emergentes y avance en la reforma del sistema monetario internacional; (iii) una 

gobernanza del comercio y la tecnología sobre bases multilaterales que facilite y amplíe el acceso a 

la tecnología y el financiamiento para el desacople entre el crecimiento y el impacto ambiental, 

propiciando el cierre de las asimetrías entre países y regiones; y (iv) una gobernanza compartida de 

los componentes esenciales de la economía digital a nivel global y un nuevo paradigma tecnológico 

regional para lograr un mercado único digital en América Latina y el Caribe”. 
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En cualquier caso, la CEPAL advierte sobre los numerosos problemas a enfrentar para implementar 

estas transformaciones en nuestra región. “En América Latina y el Caribe la construcción de 

coaliciones y el logro de pactos para la igualdad, se enfrenta al hecho de que las sociedades de la 

región muestran tensiones y problemas estratégicos pendientes de resolver para lograr la 

transición, tales como: pasar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad; superar el 

dilema entre rentismo extractivista y una visión productiva dirigida hacia el uso sostenible de los 

recursos naturales, los ecosistemas y las ciudades”.  

“Para establecer patrones de producción y consumo sostenibles -agrega la CEPAL- se requiere de un 

enfoque multidimensional e integral en el que la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el 

dinamismo económico se complementen. En la región, implica un profundo cambio de paradigma 

en las formas de operar del Estado, el mercado y la ciudadanía, así como el establecimiento de 

nuevas modalidades de colaboración entre ellos. Para avanzar en la conformación de la coalición 

social y política del cambio estructural se requiere un Estado democrático fuerte, una estructura 

productiva y especialización de alta productividad y fuerte generación de empleo, lo que implica un 

sector privado maduro que dinamice el crecimiento con empleo e innovación y una ciudadanía 

protagónica, organizada y demandante de sus derechos”.  

Para ello, además, la CEPAL postula que hace falta más (y no menos) y mejor Estado: “El Estado del 

siglo XXI en la región debe ser un Estado democrático que recupera, en unos casos, y profundiza, en 

otros, su autonomía relativa frente a los grandes intereses y los poderes fácticos nacionales y 

trasnacionales. Un Estado con capacidad para escapar y blindarse frente a la persistente política 

de captura por parte de las élites, los intereses corporativos y las estructuras clientelares. Un 

Estado, por ende, con capacidad efectiva de imponer una cultura de la legalidad, de prevenir y 

combatir la corrupción y de garantizar el acceso a la justicia. Un Estado transparente, eficiente y 

con rendición de cuentas, tal y como se postula en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

que recupere la confianza de la sociedad en sus instituciones”.  

“Pero -agrega- no es solo el Estado el llamado a adecuarse a las nuevas condiciones que impone el 

objetivo de un cambio estructural progresivo, también los mercados y las empresas 

(particularmente las grandes empresas trasnacionales) tienen un papel fundamental que 

desempeñar. Deben moverse hacia el crecimiento inclusivo, la innovación y la productividad y 

redefinir su responsabilidad social como el debido cumplimiento de sus responsabilidades 

laborales, fiscales y ambientales. Por ello, es fundamental fortalecer todas las iniciativas en esa 

dirección que emergen en sectores de las élites interesadas en un nuevo patrón de desarrollo”.  

“En las condiciones del siglo XXI -afirma- un Estado democrático fuerte no es un Estado cerrado, 

sino que abre el acceso a la información y valora la deliberación social, la concertación de acciones, 

el logro de pactos y la construcción conjunta de políticas. Es un Estado que debe desarrollar 

sistemas potentes de planificación, evaluación y participación para la formulación e 

implementación de políticas públicas y asumir plenamente el paradigma de gobierno abierto. En el 

accionar del sector público y su interacción con la sociedad civil, la apertura y el manejo de grandes 

datos se concreta en el modelo de gobierno abierto que implica la modernización de la 
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administración pública, sobre la base de nuevas formas de articular la transparencia, la rendición 

de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración de actores para la coproducción de valor. 

Las políticas de gobierno abierto -concluye- impulsan prácticas, valores y culturas que favorecen el 

establecimiento de una plataforma sobre la cual construir un nuevo modelo de gobernanza abierta 

y colaborativa. Conseguir que los gobiernos sean cada vez más transparentes, proporcionen 

información sobre sus actividades, pongan a disposición sus fuentes y bases de datos, y publiquen 

sus planes y estrategias de desarrollo fomenta la rendición de cuentas ante la ciudadanía, la 

permanente vigilancia por la sociedad y una mayor corresponsabilidad. Compartir datos disminuye 

los tiempos de transacción, aumenta la eficiencia de los servicios públicos y da lugar a beneficios 

no tangibles, como una mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones”.  

Finalmente, CEPAL destaca las adversidades del contexto. “El más bajo crecimiento mundial y la 

amenaza de una nueva crisis financiera internacional puede golpear con fuerza la región en un 

momento en que la integración regional es débil y el espacio fiscal para responder con políticas 

anti cíclicas ha disminuido de manera significativa o no existe, mientras que -con excepciones- ha 

disminuido el prestigio de las instituciones políticas y de gobierno. Estos factores negativos tienen 

un efecto ambiguo sobre la posibilidad de construir nuevas coaliciones. Por un lado, la menor 

disponibilidad de recursos tiende a tornar la lucha distributiva más intensa dificultando los 

acuerdos; por otro, en la medida que el estilo dominante se muestra inviable, aumenta la presión a 

favor de un cambio de estilo y de formación de nuevas coaliciones”.  

Las largas citas que hemos reproducido, permiten contar con una imagen precisa de las 

propuestas de la CEPAL, en tanto conjunto articulado e integrado de medidas a nivel macro y 

micro, tanto en el plano económico, como en el plano social y a nivel político. En esta perspectiva, 

se asume decididamente que “el desarrollo es ante todo un asunto político”, con lo que se marca 

una distancia muy clara con los planteos más tecnocráticos que sostienen precisamente lo 

contrario, al tiempo que se asume que los desafíos son relevantes y difíciles de enfrentar, pero 

afirmando al mismo tiempo que América Latina y el Caribe está en condiciones de proponerse 

encararlos efectivamente. “A pesar de las dificultades y la distancia que nos separa del objetivo 

propuesto, la región no parte de cero. La conciencia de los límites del status quo, la recuperación 

de la planificación, la implementación de políticas sociales progresistas con visión universalista, la 

exigencia de honestidad y transparencia de los gobiernos, así como el impulso a las iniciativas de 

integración regional forman parte de este proceso de reacción frente al patrón dominante de 

desarrollo y de búsqueda de nuevos derroteros. Los latinoamericanos y caribeños están menos 

dispuestos hoy a tolerar la desigualdad como dato natural”.  

En el marco de los debates y las disputas políticas e ideológicas que hemos destacado en las 

secciones anteriores de este informe, parece claro que la CEPAL asume posiciones cercanas a las 

posturas social-demócratas, en línea con sus tradicionales orientaciones ligadas al desarrollismo, 

formulado y difundido en gran medida -precisamente- por este organismo de las Naciones Unidas. 

Se trata, en definitiva, de propuestas sensatas, ambiciosas y realistas a la vez, que están sobre la 

mesa en materia de opciones a asumir, por parte de los actores sociales y políticos participantes 

en estas mesas de diálogo, en las que se están tratando de construir los necesarios consensos.  
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C – Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana: Parecido no es Igual  

Si damos un paso más, procurando concretar más y mejor los parámetros de estas propuestas, 

importa tener en cuenta las diferencias en materia de enfoques que atraviesan los debates y la 

implementación de políticas públicas en el campo de la seguridad, dado que allí se ubican más 

específicamente (pero no exclusivamente) las dinámicas vinculadas con el terrorismo y las 

violencias en particular. En este sentido, importa recordar que los importantes y crecientes niveles 

de preocupación de la opinión pública y de los tomadores de decisiones en el mundo entero por la 

inseguridad, tienen que ver con una amplia gama de fenómenos y procesos, pero casi todos ellos 

se resumen en la noción de “miedo”. Zygmunt Bauman le dedicó uno de sus libros a estos temas 

(“Miedo Líquido”) y en él realizó un riguroso análisis en el que demuestra que, en estas últimas 

décadas, se ha producido un fuerte pasaje del énfasis en la seguridad social al énfasis en la 

seguridad personal, junto con una creciente presencia de los que denomina “miedos derivativos”, 

que pasan a predominar -incluso- sobre los miedos “objetivos”. 

“Los seres humanos conocen -según sostiene Bauman- una especie de temor de segundo grado, un 

miedo -por así decirlo- reciclado social y culturalmente (…) que orienta su conducta (…) tanto si hay 

una amenaza inmediatamente presente como si no la hay. Podemos considerar ese miedo 

secundario -agrega el autor- como el sedimento de una experiencia pasada de confrontación 

directa con la amenaza: un sedimento que sobrevive a aquel encuentro y que se convierte en un 

factor importante de conformación de la conducta humana, aun cuando ya no exista amenaza 

directa alguna para la vida o la integridad de la persona” (Bauman 2007).  

“Los peligros que se temen -explica- (y por tanto los miedos derivativos que aquellos despiertan) 

pueden ser de tres clases. Los hay que amenazan el cuerpo y las propiedades de las personas. Otros 

tienen una naturaleza más general y amenazan la duración y la fiabilidad del orden social del que 

depende la seguridad del medio de vida (la renta, el empleo) o la supervivencia (en el caso de 

invalidez o vejez). Y luego están aquellos peligros que amenazan el lugar de la persona en el 

mundo: su posición en la jerarquía social, su identidad (de clase, de género, étnica, religiosa) y, en 

líneas generales, su inmunidad a la degradación y la exclusión sociales” (idem). 

En la actualidad, todo esto está significativamente sobredimensionado, por los efectos directos 

que la globalización ha tenido en la dinámica de las políticas públicas, y esto tiene una significación 

particularmente relevante para los temas que estamos analizando en este informe. Dice Bauman:  

“El Estado, habiendo fundado su razón de ser y su pretensión de obediencia ciudadana en la 

promesa de proteger a sus súbditos frente a las amenazas a la existencia (de dichos súbditos) pero 

incapaz de seguir cumpliendo su promesa (sobre todo, la de defenderlos frente a los peligros del 

segundo y el tercer tipo) -o responsablemente capaz de reafirmarse en ella aún a la vista del rápido 

proceso globalizador de unos mercados cada vez más extraterritoriales-, se ve obligado a desplazar 

el énfasis de la protección desde los peligros para la seguridad social hacia los peligros para la 

seguridad personal. Aplica, entonces, el principio de subsidiariedad a la batalla contra los temores 

y la delega en el ámbito de la política de la vida, operada y administrada a nivel individual, y al 
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mismo tiempo, externaliza en los mercados de consumo el suministro de las armas necesarias para 

esa batalla” (idem).  

El desmantelamiento de los “estados de bienestar”, las campañas “amarillistas” de los grandes 

medios de comunicación y el desarrollo de promesas electorales centradas en la “mano dura” son, 

según Bauman,  tres de los ejes sobre los cuales se concreta este perverso proceso.  

En este marco, al momento de intentar diseñar respuestas pertinentes y oportunas para el futuro, 

pueden y deben analizarse más rigurosamente los enfoque estratégicos que han coexistido en la 

dinámica de las políticas públicas y los programas puestos en práctica, y  que importa presentar 

aquí (esquemáticamente) diferenciando al menos los enfoques centrados en la “seguridad 

ciudadana”, en la “salud pública”, en los “derechos humanos” y en los “costos” de la violencia y su 

correspondiente tratamiento.  

En cuanto al enfoque de seguridad ciudadana, predominante en las Secretarías de Seguridad, 

resulta evidente que el mismo observa el complejo vínculo entre jóvenes y violencias con un 

importante sesgo simplificador. En este enfoque, la presencia activa de jóvenes en escenarios de 

violencia genera conflictos con la legalidad establecida, entrando en colisión con los derechos 

establecidos a nivel de las personas, las familias y las comunidades. Aunque avanzaron en la 

compresión del fenómeno de las violencias, sus logros efectivos han estado lejos de los objetivos 

definidos en la etapa de diseño. Al parecer, las principales explicaciones se relacionan con la 

escasa posibilidad de romper efectivamente con el patrón que asimila violencia y conflicto y con 

las inercias -difíciles de romper en la práctica- con las que operan las principales instituciones 

relacionadas con estas dinámicas (especialmente la policía y la justicia).  

Por su parte, el enfoque de salud pública, predominante en las instituciones gubernamentales que 

operan políticas sociales, postula claramente la necesidad de superar resueltamente dichas 

limitaciones, insistiendo en que se debe actuar decididamente sobre los principales factores de 

riesgo (limitándolos al máximo) y sobre los principales factores protectores (ampliándolos y 

consolidándolos al máximo). Este enfoque ha logrado concretar importantes aportes al diseño de 

políticas públicas en estos dominios, pero también ha enfrentado limitaciones importantes, en la 

medida en que los factores asociados que -en general- son tenidos en cuenta, no incorporan los 

aspectos más directamente vinculados con el poder (especialmente económico y político) que 

generalmente tienen una influencia decisiva en el desarrollo de las diferentes formas de violencia.  

Desde otro ángulo, el enfoque de derechos humanos, predominante en las Defensorías de 

Derechos Humanos y buena parte de la sociedad civil, mira estas mismas dinámicas desde otra 

óptica totalmente diferente. A riesgo de simplificar en exceso, podría decirse que el enfoque tiene 

un marcado sesgo “legalista”, con componentes ampliamente positivos pero a la vez con algunos 

componentes exageradamente simplistas. Esto es así, en la medida en que el enfoque se 

construye sobre la base de la legislación nacional e internacional vigente, y se desarrolla con base 

en la supervisión permanente y sistemática del cumplimiento de las normas establecidas, 

acompañando la labor fiscalizadora con una función permanente de denuncia de las violaciones 

que se puedan estar cometiendo en cada caso particular.  
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Finalmente, los enfoques más “económicos”, preferidos en el mundo empresarial y en las 

Secretarías de Economía y Finanzas, se han tratado de centrar en los costos de la violencia y en la 

interpretación económica de las actitudes de los delincuentes. Si bien aporta dimensiones 

relevantes al análisis (comparando costos de diversas políticas públicas, por ejemplo) el enfoque 

está exageradamente centrado en el tema de los “incentivos y desincentivos económicos”, con lo 

cual, los aportes que realiza se ven al mismo tiempo limitados, si se los considera aisladamente de 

los otros aportes reseñados. Hace falta -por tanto- formular esquemas integrales, que incorporen 

los aportes de todos estos enfoques, minimizando -al mismo tiempo- sus principales limitaciones.  

Por todo lo dicho, es evidente que tendremos que trabajar intensamente en la reformulación de 

los enfoques y las prácticas con las que se guían las políticas públicas, en el terreno del combate a 

la violencia y el delito en general, y en sus efectos en las nuevas generaciones en particular. Para 

ello, resulta sumamente útil volver sobre la revisión del concepto de “seguridad ciudadana” con el 

que se manejan la mayor parte de los países de la región y varios de los organismos 

internacionales que colaboran en estos dominios, procurando pasar (como ya hemos mencionado) 

a operar sobre la base del concepto -más amplio e integral- de “seguridad humana”.  

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica 2005, elaborado hace ya casi 15 años por 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ofrece una excelente base al respecto, 

asumiendo que “la seguridad ciudadana es una parte limitada pero vital de la noción, mucho más 

amplia, de la seguridad humana. Si ésta última atiende a formas de vulnerabilidad que 

comprometen el disfrute de los Derechos Humanos en general, la seguridad ciudadana se refiere a 

modalidades específicas de vulnerabilidad -las ocasionadas por la violencia y el despojo- y a la 

protección de un núcleo esencial de derechos fundamentales de las personas” (PNUD 2005).  

En este enfoque,  a las dos dimensiones básicas que se consideran en el estudio tradicional de la 

inseguridad (los hechos objetivos de violencia o victimización, y las percepciones subjetivas por 

parte de las personas afectadas) se suma una tercera, centrada en el concepto de “segurabilidad”. 

“Esta se entiende como el conjunto de pensamientos, sensaciones y comportamientos que le 

permiten a una persona sentirse segura y retornar a un estado de seguridad, tras experimentar 

cualquier tipo de situación de inseguridad. En otras palabras, denota la capacidad personal para 

prevenir las amenazas y contender con ellas” (idem).  

Lo dicho, permite constatar que esta concepción se aparta notoriamente de aquella que define la 

seguridad ciudadana exclusivamente en función de la criminalidad y el delito. “Existen 

comportamientos delictivos no violentos, como la corrupción administrativa, el soborno y los 

delitos de cuello blanco, que no son habitualmente vinculados a sensaciones de temor, amenaza y 

vulnerabilidad, a pesar de que su efecto nocivo sobre el desarrollo humano está fuera de toda 

duda. Además, agrega el PNUD en su informe, es crucial que el concepto de seguridad ciudadana 

abarque formas no criminalizadas de ejercicio de la violencia y el despojo, los cuales, en muchos 

casos, crean una intensa sensación de vulnerabilidad y desprotección del núcleo duro de los 

derechos fundamentales en gran parte de la población. Basta pensar en ciertas manifestaciones de 
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violencia doméstica y de violencia contra las mujeres que aún esperan ser tipificadas en algunos 

países de América Latina” (idem).  

Por esta vía, el Informe identifica cuatro retos centrales: disminuir el temor en la población, 

revertir la tendencia creciente en el terreno de las violencias, atender los factores de riesgo y 

fortalecer la capacidad institucional a todos los niveles. Para ello, agrupa sus propuestas 

operativas específicas en cuatro perspectivas: prevención, empoderamiento, protección y control, 

alejándose de la clásica y poco fértil dicotomía entre prevención y represión. Como puede 

apreciarse, el enfoque es válido para trabajar con muy diversos sectores poblacionales, pero lo es 

particularmente para el trabajo con jóvenes, con quienes habrá que operar en los cuatro frentes 

identificados, simultáneamente, combinando políticas y programas específicos en muy diversas 

esferas del desarrollo humano. 

Esta variedad de “miradas” sobre un mismo tema, puede parecer trivial y hasta exageradamente 

“teórica” o “metodológica”, pero no es ni una cosa ni la otra. Por el contrario, tiene una gran 

relevancia, pues cualquier medida que se proponga como posible respuesta a la participación 

juvenil en pandillas en particular y a dinámicas asociadas a las violencias y el delito más en general, 

pueden ser vistas de muy diversas maneras, según sea -precisamente- el enfoque.  

Así, por ejemplo, si partimos del enfoque de salud pública y asumimos que la falta de empleo es 

un factor de riesgo que hay que limitar, y a partir de allí formulamos programas y proyectos que 

permitan facilitar la capacitación e inserción laboral de los jóvenes, pero lo hacemos a través de 

estrategias y enfoques que solo permiten ofrecer puestos mal remunerados en el sector informal 

de la economía, desde el enfoque de derechos humanos se denunciará que con estas iniciativas se 

violan derechos flagrantemente, y desde el enfoque económico se dirá que son medidas 

destinadas al fracaso, pues el cálculo económico más elemental llevará a la conclusión de que lo 

que se puede ganar con un empleo así en un mes, puede conseguirse en una noche a través de 

otras vías, seguramente ilegales. 

Mauricio Rubio (2011) hace, en este sentido, un análisis muy interesante, al afirmar que los 

enfoques que se apoyan en factores macro-estructurales (como en este caso, vinculado con la 

falta de empleo) son muy limitados, pues si no se logran modificar dichos factores (y ello es muy 

difícil, obviamente) en definitiva no se logra impactar en ninguna medida en la desvinculación de 

jóvenes de las pandillas y de las dinámicas violentas. En su enfoque, a los jóvenes que se vinculan a 

pandillas, en particular, les interesa contar con “sexo, rumba y drogas” y no tanto con educación 

y/o empleo, con lo cual, además, se ofrecen “soluciones” que no son atractivas para sus 

destinatarios, agregando otro factor explicativo al “fracaso anunciado”.  

Por su parte, quienes defienden tales orientaciones macro-estructurales sostienen, con sólidos 

argumentos, que aunque se logre sacar a algunos jóvenes sueltos de las pandillas y de las 

dinámicas violentas en general, entran otros y el problema sigue allí, mientras no se modifiquen 

(precisamente) los factores estructurales que llevan a la existencia de las pandillas como tal, 

agregando que -además- son muy pocos los que quieren (y pueden) salir realmente de las ellas. Si 

a ello se suma el hecho de que quienes se vinculan a pandillas y participan de dinámicas violentas 
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reñidas con la legalidad vigente, en general no saben hacer mucha otra cosa, las alternativas 

reales, aún para quienes quieren y pueden salirse, son muy pocas o inexistentes. 

Desde luego, la evidencia brindada por las evaluaciones realizadas, permite “saldar” algunos de 

estos debates. Así, por ejemplo, se sabe que el intercambio de armas por becas de estudio y 

puestos de trabajo, lejos de disminuir la disponibilidad de armas en manos de las pandillas y otros 

grupos juveniles violentos, promueve un mercado ilegal de armas, pues la que entregan un viernes 

frente a cámaras de televisión, la reponen el sábado para seguir operando como siempre. Y en la 

misma línea, se sabe que la “tolerancia cero” de Giuliani no fue un factor decisivo para que 

disminuyera la violencia juvenil en New York, pues cuando se analizan las 50 principales ciudades 

de Estados Unidos, cruzando vigencia o no de “tolerancia cero” con disminución o aumento de 

violencia juvenil, se encuentran casos para cualquiera de las combinaciones posibles. Conclusión: 

la tolerancia cero no explica nada (Levitt y Dubner 2006). 

Por todo lo dicho, una tarea ineludible a futuro, si se quiere lograr impactos relevantes en estas 

materias, es revisar críticamente los enfoques dominantes, aprendiendo de las experiencias ya 

desplegadas hasta el momento, formulando estrategias alternativas que eviten las simplificaciones 

aludidas y asuman decididamente las complejidades que estas dinámicas tienen, desde todo 

punto de vista. Sólo sobre esta base será posible diseñar e implementar respuestas pertinentes y 

oportunas, que aspiren a lograr los impactos esperados, efectivamente. 

D – Una Perspectiva Generacional para las Políticas Públicas 

En cuarto lugar, importa revisar críticamente las experiencias desplegadas hasta el momento en el 

campo de las políticas públicas de juventud, para ver cómo han respondido a este complejo 

cuadro de situación y a los nuevos requerimientos por parte de las nuevas generaciones, 

identificando algunos “contrapuntos” relevantes.  

Para empezar, es evidente que prácticamente todos los países de la región cuentan con 

Documentos de Política Pública de Juventud aprobados formalmente en diferentes momentos del 

pasado reciente, con el impulso de los Organismos Gubernamentales de Juventud. Sin embargo, 

ninguno de dichos planes se ha aplicado ni se está aplicando efectivamente, en la medida en que 

se trata de formulaciones muy generales, que carecen de metas específicas y cuantificables, 

responsabilidades institucionales claramente establecidas y partidas presupuestarias asignadas 

para su implementación efectiva. En paralelo y en buena medida sin conexiones efectivas con 

dichos documentos de política pública, en los últimos años se han diseñado grandes programas 

sectoriales destinados a la juventud, implementados desde las principales instituciones públicas 

(ministerios, consejos presidenciales, etc.) que han contado con asignaciones presupuestarias 

importantes y han logrado impactar significativamente en las generaciones jóvenes, sin que los 

Organismos Gubernamentales de Juventud hayan tenido una participación efectiva en los mismos. 

Ejemplos como el Projoven de Perú (capacitación e inserción laboral), Avancemos (transferencias 

condicionadas a familias que cuentan con miembros en edad de participar de la enseñanza 

secundaria) de Costa Rica, las Escuelas Abiertas de Brasil o el Programa Projóvenes (prevención de 

la violencia juvenil) de El Salvador, son más que elocuentes.  
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El panorama regional muestra, entonces, una situación donde las políticas “integrales” de 

juventud son visibles en cierta medida en los “discursos”, al tiempo que las políticas “sectoriales” 

destinadas a la juventud son las que siguen operando realmente en la práctica. En este marco, 

resulta altamente preocupante que mientras en el primer caso los enfoques que predominan 

miran a las y los jóvenes como “sujetos de derecho” y/o “actores estratégicos del desarrollo”, 

desde las políticas sectoriales se mira a las nuevas generaciones como un simple “grupo de 

riesgo”, con todas las consecuencias que ello tiene en la dinámica efectiva de las políticas públicas 

de juventud. Y aunque algunos estudios especializados han tratado de llamar la atención en este 

sentido, los avances son más retóricos que prácticos. Lo dicho, retomando lo ya dicho en el primer 

capítulo, amerita analizar con algún detalle algunos de los “contrapuntos” más estratégicos,  

destacando el que diferencia “construcción de espacios específicos” y “perspectiva generacional”.  

La “construcción de espacios específicos para la juventud” se visibiliza claramente si recordamos 

que en las últimas tres décadas (al menos) nos hemos dedicado a crear Institutos  y Consejos 

Nacionales y Municipales de Juventud (a nivel gubernamental y no gubernamental, 

respectivamente) al tiempo que hemos creado Casas de la Juventud, Clubes Juveniles y 

Parlamentos Jóvenes, entre otros espacios promocionales específicos. Del mismo modo, hemos 

aprobado Leyes de Juventud, hemos creado Observatorios de la Juventud, hemos realizado 

Encuestas de Juventud y hemos creado Tarjetas Jóvenes, procurando contar con espacios y 

herramientas específicas para jóvenes, en casi todas las dimensiones del funcionamiento de 

nuestras sociedades. Pero lejos de lo que nos proponíamos, más que promover su integración 

social, muchos de dichos instrumentos han reforzado el aislamiento social de las y los jóvenes (el 

ejemplo de las Casas de la Juventud es -seguramente- el más notorio) al tiempo que la inversión 

de importantes esfuerzos en la aprobación de Leyes Generales de Juventud nos ha impedido 

trabajar más y mejor en la evaluación de los impactos esperados en las y los jóvenes de cualquier 

proyecto de ley. Otro tanto puede decirse en los demás ejemplos mencionados. Si comparamos el 

trabajo desplegado en el campo de la juventud, con el desplegado en el campo de las mujeres, las 

implicancias concretas de este tipo de “contrapuntos” se hacen todavía más visibles, en la medida 

en que los movimientos de mujeres han priorizado “dotar a todas las políticas públicas de una 

perspectiva de género”, en lugar de impulsar la construcción de espacios específicos para las 

mujeres (por más que han trabajado también en este sentido en varias políticas sectoriales en 

particular) logrando más y mejores impactos desde todo punto de vista.  

Frente a ello, se ha postulado la necesidad de dotar a todas las políticas públicas de una 

“perspectiva generacional”, procurando que dichas políticas públicas acompañen a las personas a 

lo largo de todo el ciclo de vida, algo que puede parecer obvio (y sin duda lo es) pero que solo 

excepcionalmente se cumple en los hechos. Es más, en muchos casos, nuestras políticas públicas 

despliegan importantes esfuerzos en algunos momentos claves del ciclo de vida de las personas, 

que luego son abandonados o incluso contrarrestados con otras iniciativas en las etapas 

siguientes: el ejemplo de los programas de alimentación escolar, existentes en la enseñanza 

primaria pero inexistentes -en la mayor parte de los casos- en la enseñanza secundaria, es uno de 

los más elocuentes en este sentido. La escasez de recursos (que obliga a su asignación prioritaria 
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en algunos campos en detrimento de otros) y el diseño de políticas públicas en función del 

andamiaje legislativo vigente en todos nuestros países, que distingue -apenas- a menores y 

mayores de edad, explican en buena medida una situación que habría que cambiar de raíz a 

futuro, y para ello, hay que comenzar cuestionando de raíz el enfoque utilizado hasta el momento. 

En la misma línea de reflexión, importa explicitar más y mejor el “contrapunto” entre “enfoque de 

riesgo” y “enfoque de derechos”, analizando sus fundamentos y sus implicancias concretas. 

El enfoque de riesgo,  procuró mostrar las limitaciones de los programas y proyectos más 

tradicionales, que tomaban a los jóvenes como un sector al que había que preparar para su 

inserción en el mundo adulto y la sociedad como tal, a través de medidas universales, asumiendo 

dicho proceso de integración como algo natural y al alcance de todos los jóvenes. Pero como se 

sabe, este modelo solo funcionó en algunas etapas históricas y en relación a los jóvenes 

pertenecientes a familias de estratos medios y altos. Alternativamente, el enfoque de riesgo 

mostró la existencia de amplios sectores juveniles excluidos, viviendo en condiciones sumamente 

precarias y enfrentando limitaciones insuperables, de no mediar medidas específicas de apoyo en 

el proceso de integración, pero no hizo (ni hace) referencia alguna a la condición ciudadana de los 

jóvenes y a los derechos inalienables que les corresponden en tal sentido, por lo que solo generó 

iniciativas  paternalistas, que generaban (y generan) cierto rechazo entre los beneficiarios y 

evaluaciones sumamente críticas de parte del conjunto de la sociedad. 

Alternativamente, comenzó a desarrollarse una nueva perspectiva, que mira a las y los jóvenes 

como sujetos de derecho. Desde este ángulo, y sin desconocer  que éstos enfrentan agudas y 

evidentes situaciones de riesgo, se asume que son ciudadanos/as y tienen -desde dicha condición- 

derechos que la sociedad y el Estado deben respaldar, procurando que los mismos tengan la más 

extendida y profunda vigencia efectiva a todos los niveles. Dicho de otro modo, el acceso a 

servicios no debe ser visto como una concesión o un favor del Estado hacia las y los jóvenes, sino 

como un derecho cuya vigencia debe estar asegurada. El cambio de paradigma es sumamente 

relevante, en la medida en que permite encarar con decisión y firmeza el enfrentamiento a las 

actitudes paternalistas y clientelistas que suelen desplegarse desde el enfoque de riesgo, así como 

las actitudes de sumisión de parte de los propios beneficiarios hacia el Estado, que no siempre 

asumen su condición de sujetos de derecho y -en cierto modo- avalan o al menos toleran dichas 

prácticas (con lo que se refuerzan, muchas veces, las exclusiones previamente existentes).  

En cualquier caso, también este enfoque tiene limitaciones, en la medida en que promueve la 

participación de los jóvenes como otro derecho, sin hacer una lectura rigurosa de las eventuales 

contribuciones que los jóvenes pueden hacer a la sociedad a la que pertenecen, del modo en que 

lo plantea el enfoque que toma a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. En todo 

caso y desde este ángulo, lo que se quiere enfatizar es el eventual aporte de los jóvenes a la 

sociedad, no limitando el sentido final de las políticas públicas de juventud al acceso a servicios 

para mejorar las condiciones estructurales de vida de los jóvenes. Desde este ángulo, las políticas 

públicas de juventud deben articular, equilibradamente, iniciativas programáticas relacionadas 

con el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, conjuntamente con otras 
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centradas en el fomento de la participación activa y protagónica de los jóvenes en todas las 

esferas de la sociedad. El supuesto que subyace a dicho enfoque, es que no basta con lo primero, 

aun suponiendo que se logran avances sustantivos en el mejoramiento de condiciones de vida. 

En este marco, resulta imperioso contar con una visión más precisa y rigurosa de la inversión 

pública de recursos presupuestarios y extra presupuestarios en las y los jóvenes. Los estudios 

disponibles (ver, por ejemplo, CEPAL / OIJ 2015 y UNFPA 2018) demuestran que -lejos de lo que 

suele suponerse- se invierten cantidades significativas de recursos en las generaciones jóvenes 

(entre el 5 y el 15 % del presupuesto, según los casos) pero dicha inversión no se corresponde con 

las prioridades establecidas en los documentos de política nacional de juventud. Así, mientras que 

en los documentos de política pública aprobados por los respectivos gobiernos (en las instancias 

institucionales correspondientes) se priorizan la inserción laboral y la participación ciudadana (por 

ejemplo) en los presupuestos se asignan los recursos -sobre todo- a educación y tiempo libre, al 

tiempo que mientras en las definiciones políticas se priorizan las y los jóvenes “excluidos”, en los 

presupuestos los recursos benefician abrumadoramente a los jóvenes “integrados”. 

Adicionalmente, la inversión en juventud está exageradamente concentrada en gastos de 

funcionamiento, restando partidas muy limitadas para inversión efectiva.  

Evidentemente, la asignación de recursos tiene sus propias lógicas (acumulativas, altamente 

corporativizadas, etc.) y cambian muy lentamente, pero en el caso de las políticas de juventud, 

estos problemas se refuerzan con la ausencia de un actor corporativo que promueva una mayor y 

mejor inversión en las generaciones jóvenes. Esto ocurre, como ya vimos,  por la propia condición 

juvenil, transitoria por definición: la condición juvenil se pierde con el paso de los años y aún en el 

marco de la propia etapa juvenil existen diferencias muy marcadas entre quienes tienen 15, 18, 22 

o 25 años. Esto le imprime a las políticas de juventud características muy particulares, ya que dicha 

transitoriedad las afecta o determina muy directamente. Las políticas educativas reconocen esto 

claramente, al organizarse en ciclos ligados directamente con la edad de los estudiantes, pero ello 

no ocurre ni en las políticas de empleo ni en las políticas de salud (por ejemplo) y mucho menos en 

las políticas relacionadas con la violencia y la seguridad o con la participación ciudadana.  

 El argumento anterior se refuerza si le sumamos otro de los errores que comúnmente se cometen 

en este tipo de procesos, esta vez, sustentado en el denominado “juvenilismo”, que considera que 

las políticas públicas de juventud son un asunto de exclusiva responsabilidad de los propios 

jóvenes. Así, en general, se reclama que quienes se encargan de estas políticas en la esfera del 

gobierno, no tengan más de determinada edad (25 o 30 años, por ejemplo) o se exige que  los 

responsables de las políticas públicas de juventud en las esferas del gobierno, sean elegidos por 

los propios jóvenes. El argumento es muy original, por cierto, pero es -además- muy peligroso, 

pues llevado a sus extremos, podría ser tildado de corporativo y hasta de antidemocrático, en la 

medida en que desconoce la legitimidad de la designación de dichos funcionarios, por parte de 

autoridades de gobierno legítimamente instaladas (a partir de elecciones democráticas).  

En suma, estamos ante inercias que cuesta y costará mucho cambiar, pero es imperativo hacerlo, 

para responder a los nuevos desafíos demográficos y políticos vinculados a las juventudes. 
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E – Revolución Tecnológica y Políticas Públicas: Hacia una Nueva Estrategia Comunicacional 

Por último, en este capítulo, importa retomar los enfoques teóricos vinculados con la dinámica de 

la “sociedad red”, ya no en términos de su presentación y descripción como tal (realizada en el 

primer capítulo) sino en relación a la dinámica de las políticas públicas a desplegar en este campo. 

Recordemos, en todo caso, que siguiendo los postulados de Manuel Castells (2011), aquí hemos 

optado por asumir el paradigma de la sociedad red, procurando ir más allá de los límites que 

establece el paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento, asumiendo que 

estamos ante procesos eminentemente sociales, políticos y culturales, y no sólo ante procesos 

tecnológicos. Desde este punto de vista, es evidente que lo que está en juego es un amplio 

conjunto de políticas públicas que deberán asumir las transformaciones en proceso, incorporando 

las herramientas que brindan la inteligencia artificial, la robótica y demás avances tecnológicos, ya 

impuestos en un amplio abanico de esferas y espacios de la sociedad como un todo.  

Así, habrá que operar decididamente a futuro en el fomento de la transparencia en la gestión 

pública (poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y el conocimiento necesario 

como para comprender sus lógicas y -sobre todo- para poder participar activamente en su 

dinámica concreta), al tiempo que habrá que trabajar intensamente en la incorporación de todos 

los avances tecnológicos disponibles para informatizar la gestión pública a todos los niveles, 

generalizando la disposición de historias clínicas en línea de los pacientes en el sistema de salud, la 

instalación de cámaras de seguridad en el espacio público sobre la bases del uso seguro y 

respetuoso de la privacidad de las personas, la incorporación de la robótica en la dinámica laboral 

al servicio de las personas y no en sustitución de las mismas, … y un largo etcétera en estas 

materias, en todas y cada una de las esferas de la gestión pública. 

Es en este marco, que habrá que trabajar intensamente en el diseño y la implementación de 

nuevas estrategias comunicacionales, asumiendo que es en este campo del desarrollo donde se 

dirimirán gran parte de las disputas económicas, sociales, culturales y políticas en nuestras 

sociedades. Para ello, será vital asumir que en el marco de sistemas democráticos, la libertad de 

prensa deberá ser celosamente respetada y protegida, sin confundirla (en ningún momento) con 

las orientaciones de quienes controlan las grandes cadenas mediáticas, por lo que será 

fundamental asegurar el respaldo decidido a la labor de las y los profesionales de la comunicación, 

protegiendo sus vidas y su trabajo celosamente, procurando erradicar las persecuciones de toda 

clase y tipo que actualmente limitan su trabajo y hasta lo convierten en una profesión peligrosa. 

Para que todo esto sea posible, además, habrá que generalizar la implementación de espacios de 

verificación de la veracidad de los contenidos que se comuniquen, controlando que las grandes 

cadenas mediáticas se ciñan en la mayor medida y calidad posibles, a la “verdad”. Espacios de 

trabajo colectivo como “verificado.com” en México, “chequeado.com” en Argentina, 

“comprobado” en Brasil (y ahora también “verificado.uy” en Uruguay) han logrado desenmascarar 

importantes campañas político-electorales centradas en la difusión de “noticias falsas”, con lo 

cual, la ciudadanía (al menos una parte de ella) ha tenido la posibilidad de tomar decisiones sobre 

bases más veraces y -hasta donde ello es posible- objetivas, en estos dominios. 
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Este tipo de mecanismos de “control ciudadano” han sido, sin duda, mucho más pertinentes que 

los mecanismos de control y censura puestos en práctica en el marco de sociedades y regímenes 

políticos menos democráticos o decididamente autoritarios. Sobran ejemplos que muestran que 

tan limitadas (además de violatorias de los derechos humanos) fueron y son estas prácticas, que 

intentan borrar las informaciones y análisis que se publican constantemente en internet y que no 

son favorables a los intereses y enfoques de quienes promueven tales mecanismos, sin lograr gran 

cosa efectivamente, en la medida en que tales contenidos “borrados” son casi instantáneamente 

publicados nuevamente, desde otros espacios de participación ciudadana en el ciberespacio.  

Definitivamente, estamos ante fenómenos que exceden largamente el rótulo de 

“transformaciones tecnológicas” y hacen a las dinámicas propiamente políticas, sociales y 

culturales, por lo que las agendas de políticas públicas en estos dominios deberán construirse 

sobre la base de una comprensión cabal de dichas dinámicas y no solamente sobre la base de las 

potencialidades que brindan en estos terrenos las “nuevas tecnologías”. Y esto que es válido para 

la dinámica de nuestras sociedades a todos los niveles (en general) lo es (en particular) para las 

dinámicas más estrictamente ligadas con las nuevas generaciones y sus (supuestos o reales) 

procesos de “radicalización”. Definitivamente, no hay mejor respuesta a las convocatorias a la 

radicalización juvenil (para enfrentarlas con más pertinencia) que el fomento decidido y 

sistemático de la educación, la promoción y la participación a todos los niveles. 

En este sentido, es más que evidente que son más pertinentes las respuestas basadas en estos tres 

pilares (educación, promoción y participación) que las más restrictivamente centradas en el 

control, la vigilancia y el castigo correspondiente, cuando se “violan” ciertos límites, siempre 

fijados arbitrariamente por las autoridades de turno, sean éstas políticas, institucionales, religiosas 

o de cualquier otra índole. Frente a los controles de los mensajes emitidos a través de canales 

comunicacionales, por ejemplo, resultan más efectivas las estrategias centradas en la formación 

ciudadana para concretar análisis inteligentes y proactivos de dichos mensajes, y frente a la 

instalación de criterios únicos y excluyentes que ofician como canales de censura más o menos 

visibles o encubiertos, resultan más pertinentes las estrategias centradas en la promoción entre 

las y los jóvenes de una mentalidad crítica frente a cualquier tipo de mensajes. 

Y para completar esta apretada presentación de componentes básicos de las futuras agendas en 

materia de “nuevas estrategias comunicacionales”, importa dejar sentado otro principio básico, 

referido al carácter individual o colectivo de las estrategias que se promuevan. Se trata, en todo 

caso y como ya hemos destacado en capítulos anteriores de este Informe, de dos estrategias 

totalmente diferentes que impactan -lógicamente- de modos totalmente distintos en la población 

a la que vayan dirigidas dichas estrategias. Definitivamente, el fomento del individualismo en estos 

dominios limita la posibilidad de respuestas ciudadanas acordes con la dinámica democrática, en 

la medida en que fomentan la búsqueda de salidas individuales a los problemas que se quieran 

encarar, cuando en la mayor parte de los mismos (sino en todos) sólo son viables las respuestas 

colectivas, construidas entre todos y todas. Por ello, estamos ante un “dilema” de gran relevancia, 

que habrá que encarar resueltamente en las futuras agendas apostando a más y mejor ciudadanía, 

complejizando proactivamente el propio concepto de “transparencia” (ver el recuadro Nº 10). 
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Recuadro Nº  10: La Sociedad de la Transparencia desde una Mirada Multifacética 

 
La Sociedad de la Transparencia, de Byung-Chul Han, profesor de Filosofía y Estudios culturales en la 
Universidad de las Artes de Berlín, presenta un repaso a la sociedad del siglo XXI desde una perspectiva 
filosófica. El ensayo tiene como eje central la transparencia que está impregnando todos los sucesos del 
sistema social, y pretende demostrar cómo esta idea está calando en el sistema a escala global, que no se 
limita a la política o a la economía, que no sólo se utiliza para denunciar la corrupción o la libertad de 
expresión, sino que actualmente la sociedad exige transparencia en todos los ámbitos. El autor divide el 
texto en nueve capítulos: la sociedad positiva, la sociedad de la exposición, la sociedad de la evidencia, la 
sociedad porno, la sociedad de la aceleración, la sociedad íntima, la sociedad de la información, la sociedad 
de la revelación y la sociedad del control. Identifica la sociedad de la transparencia con la sociedad positiva, 
debido a la ausencia de negatividad que comporta, entendida ésta como la oscuridad, el misterio, la 
ocultación, la duda, el problema, etc. Sostiene que “las cosas se tornan transparentes cuando se despojan 
de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio”; la transparencia convierte a 
las cosas y a los sujetos en elementos funcionales y los reduce a mercancía. Pero la transparencia no es 
propia del ser humano, solo la máquina es transparente. La esfera privada es natural en las personas, no 
podemos ser completamente transparentes, ni siquiera para nosotros mismos, pues el inconsciente sigue 
siendo un misterio para la propia persona. La sociedad positiva organiza el alma humana, al no permitirse 
las lagunas de información, se sustituye el pensamiento por el cálculo, se busca el consumo y el confort 
alejado de las complicaciones. “El veredicto general de la sociedad positiva se llama «me gusta»”. La 
transparencia es ciega, no cuestiona el sistema ni se pregunta por otras alternativas. En política debería ser 
imposible la transparencia ya que, entre otras cosas, la política se trata de estrategias secretas. La 
transparencia supone una nueva etapa política, la post-política. 
 
Han defiende que de la transparencia surge la sociedad de la exposición, en la que si no estás expuesto, no 
existes. Esta exposición elimina el valor de culto de las cosas, reduciéndolas a mercancía. Reduce la 
existencia a algo insignificante. No se suele preguntar más allá de lo expuesto, pero sí se sospecha de 
aquello que no se expone. La comunicación visual es anestésica, no invita a la reflexión, el autor sostiene 
que “la transparencia va unida a un vacío de sentido”. Han identifica la sociedad de la transparencia con la 
sociedad de la pornografía, ya que ésta exige un desnudamiento sin límites eliminando todo tipo de 
significación y sentido. Se reduce a la exposición, a los hechos. Se elimina la fantasía, la imaginación. Por lo 
que se elimina también el placer: lo que profundiza el placer no es el disfrute en tiempo real sino el 
imaginativo preludio y el epílogo. La desnudez quita el encanto, allana los hechos. Asimismo, define la 
sociedad de la aceleración con relación a la hiperactividad, la hiperproducción y la hipercomunicación, 
diciendo que no son narrativas, no buscan un fin, no llevan a cabo ninguna función en concreto. La 
narración no se acelera, se aceleran los procesos que suman ítems. La sociedad de la transparencia elimina 
todo tipo de ceremonia o ritual que ralentice la comunicación. Para Han, a pesar de ser una sociedad de la 
información, ésta no garantiza ninguna verdad. Al contrario, el exceso de información que generamos 
facilita el control y la vigilancia digital. Han define la red como el panóptico digital, una versión incluso 
mejorada al panóptico de Bentham. En Internet el control no sólo es invisible, sino que es omnipresente y 
omnipotente, y los presos no están aislados, todo lo contrario, están conectados y revelan voluntariamente 
su información personal, creyéndose en libertad. “La vigilancia no se realiza como ataque a la libertad. Más 
bien cada uno se entrega voluntariamente a la mirada panóptica. Contribuimos al panóptico digital, en la 
medida en que nos desnudamos y exponemos. El morador del panóptico digital es víctima y actor a la vez”. 
 
Fuente: http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=257 
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8 – DEL “QUÉ” HACER AL “CÓMO” HACERLO: PRIORIDADES Y ENFOQUES DESTACADOS 

Los acuerdos sobre “qué” hacer son fundamentales, pero no bastan. Además, hay que contar con 

respuestas concretas en relación al “cómo” hacerlo. Por ello, en este capítulo analizamos las 

alternativas actualmente en disputa respecto a esta segunda dimensión, en cuatro esferas claves 

para avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias y más democráticas, sustentadas 

en la convivencia pacífica y construidas sobre la base de la prevención de las violencias y no sólo 

en su represión, una vez que éstas aparecen y/o se despliegan exponencialmente. 

A – ¿Escuelas Seguras o Escuelas Abiertas? Prevención de Violencias en la Educación 

Una de las batallas fundamentales en este sentido, se da en el campo de los establecimientos 

educativos pues, como se sabe, allí es donde se construyen buena parte de los principios, los 

valores y las herramientas necesarias para construir las bases de la convivencia pacífica. 

Seguramente, todos (o al menos la gran mayoría) estarán de acuerdo en la pertinencia de prevenir 

las violencias en las escuelas, pero dichos acuerdos se terminan (seguramente) una vez que hay 

que pasar al terreno de cómo lograrlo efectivamente. Sobre estos temas se ha hablado y escrito 

mucho, y también se han ensayado toda clase de estrategias concretas, pero los análisis 

comparados disponibles muestran que existen dos grandes modelos operativos, en cuyo marco 

pueden analizarse (prácticamente) todas las estrategias ensayadas hasta el momento: (i) las 

denominadas “escuelas abiertas” y (ii) las denominadas “escuelas seguras”. 

El modelo de Escuelas Abiertas fue inaugurado en Brasil, hace ya casi 20 años, y luego fue emulado 

en muy diversos contextos específicos: Argentina, Guatemala, México y Uruguay, entre otros. La 

base del modelo es tan simple como relevante: abrir los establecimientos educativos los fines de 

semana, los días feriados y/o durante las vacaciones, eso es, durante el tiempo en que la 

infraestructura escolar está cerrada y fuera de uso, especialmente en las zonas de mayor 

vulnerabilidad social y más expuestas a la violencia, procurando “igualar” la situación con otras 

áreas (más “incluyentes” o “favorecidas”) en las que estas dinámicas violentas están más acotadas 

o son muy diferentes de las más conocidas y preocupantes. Dicho de otro modo, actuar 

preventivamente, donde más hace falta. 

¿Para qué abrirlas? Para promover toda clase de actividades lúdicas, recreativas, culturales, 

deportivas y de promoción ciudadana, procurando por esta vía sentar las bases de dinámicas 

comunitarias horizontales y participativas, sobre las que construir convivencias pacíficas y 

solidarias. ¿Cómo? Asumiendo que para evitar el ocio improductivo y promover la más activa 

participación juvenil, resulta imperioso ofrecer espacios y oportunidades que favorezcan el 

crecimiento personal y grupal, sobre bases más pertinentes, demostrando que sí existen 

alternativas a las realidades circundantes, aún en medio de las notorias dificultades que se 

enfrentan en todos los casos. De este modo, las y los jóvenes estarán en condiciones de optar 

entre el camino que casi siempre ofrecen las actividades ilegales y las que se ofrecen desde la 

institucionalidad vigente. Sus opciones podrán ser (o no) las más pertinentes y oportunas, pero al 

menos tendrán la oportunidad de optar, algo que no ocurre sin estas alternativas. 
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El modelo de Escuelas Seguras, por su parte, ha sido promovido fundamentalmente en México 

(que ensayó los dos modelos, desde la misma institucionalidad, con resultados notoriamente 

distintos, como veremos enseguida) y en varios otros países de la región (Colombia, Honduras, 

Perú y Chile, entre otros). El modelo se basa, en lo fundamental, en la instalación de cámaras de 

seguridad en los establecimientos educativos, en la presencia policial en los colegios, en la 

incorporación de detectores de metales en las entradas de los mismos, en la revisión de las 

mochilas de los estudiantes, en el fomento de la denuncia de cualquier irregularidad para tomar 

las medidas correctivas correspondientes, y otras acciones por el estilo. La lógica que subyace, 

entonces, es la de “vigilar y castigar”, más que la de “promover y respaldar” (como en las escuelas 

abiertas) con todas las implicancias que esto tiene en la práctica.   

¿Qué se sabe, hasta el momento, en términos de resultados y de impactos obtenidos? Los 

estudios comparados disponibles muestran que -en general- las escuelas abiertas han logrado 

mejores resultados con menores inversiones (incluso) en comparación con las escuelas seguras. 

(para más detalles y una presentación más sistemática, ver por ejemplo, Rodríguez 2011). 

En Brasil, por ejemplo, el programa “Abrindo Espaços” comenzó en el año 2000, con experiencias 

en los Estados de Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco. A ellas se sumaron luego las de Río Grande 

do Sul y Sao Paulo, y más tarde Sergipe y Cuiabá. En su conjunto estas experiencias impactaron en 

más de 6.000 escuelas y más de 2 millones y medio de participantes (mayoritariamente jóvenes). 

En el caso de Sao Paulo, se trató de una cobertura prácticamente universal, dado que se trabajó en 

más de 5.000 escuelas sobre un total de 6.000. En todos los casos, se realizaron sistematizaciones 

y evaluaciones, comparando el desempeño de las escuelas participantes del programa con otras 

similares (en cuanto a sus características básicas) pero que no participaron de la iniciativa. Los 

resultados, en todos los casos, fueron altamente satisfactorios, tanto en lo que atañe al descenso 

de las principales expresiones de violencia, como en lo que atañe al desarrollo de un mayor 

sentido de pertenencia, aumento de la autoestima personal y comunitaria y hasta en términos de 

rendimiento escolar (muchos “desertores” o “expulsados” volvieron a estudiar).  

En México, por su parte, la experiencia comenzó en 2008 y se mantuvo hasta 2012, cambiando 

luego su sentido completamente. Durante su vigencia, el Programa “Escuelas Inclusivas” se 

implementó en cerca de 1.000 escuelas, operando con casi un millón de jóvenes y con unos 

200.000 promotores (incluyendo docentes, padres, activistas comunitarios del entorno y 

animadores juveniles). En paralelo, el modelo de escuelas seguras operó en casi 50.000 escuelas, 

operando con casi 10 millones de jóvenes en todo el país. Ambos programas fueron desplegados 

desde la Secretaría de Educación Pública (con notorias diferencias, como se acaba de mostrar, en 

cuanto a los recursos asignados en cada caso) y los resultados fueron notoriamente diferentes. 

Mientras que las escuelas inclusivas (nuevamente) lograron mejores impactos y con menores 

costos, las escuelas seguras generaron dinámicas de gran perversidad (como las relacionadas con 

el manejo de las cámaras de seguridad en manos de policías hombres que se dedicaban a filmar a 

adolescentes mujeres para luego extorsionarlas) y resultados muy acotados, con costos 

significativamente más elevados (dada la enorme inversión en infraestructura que se realizó). 
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En Guatemala, el modelo fue implementado durante la gestión de gobierno del Presidente Colon 

(entre 2007 y 2010) y luego fue sustituido por otro con un nombre muy pomposo (“Jóvenes 

Protagonistas”) pero que desvirtuó por completo el modelo original, acercándolo mucho más al 

modelo de escuelas seguras. Las escuelas abiertas originales, comenzaron a operar en las zonas 

más vulnerables y con los índices de violencia más elevados de todo el país,  operando en más de 

200 escuelas, en 145 municipios de 20 Departamentos de todo el país, llegando a integrar a casi 

250.000 personas (jóvenes, pero también niños y adultos que acompañaban a los jóvenes en las 

diferentes actividades desplegadas). Las evaluaciones realizadas con el apoyo de UNICEF 

demostraron que los impactos fueron ampliamente positivos, medidos tanto en términos de 

disminución de los niveles de violencia como en el aumento del sentido de pertenencia y el 

desarrollo de lazos de solidaridad entre participantes y entre éstos y las comunidades del entorno. 

Lamentablemente, la experiencia (como se dijo) fue discontinuada en el gobierno siguiente y no 

ha podido ser retomada (más que marginalmente) durante el que acaba de culminar.  

Por su parte, en Argentina, se desarrolló una experiencia más acotada, tanto en sus alcances (el 

Programa “Patios Abiertos” se limitó a abrir -precisamente- los patios y no toda la escuela) y se 

implementó sólo en la Provincia de Buenos Aires (aunque la misma es la más grande del país, lo 

que le da a la experiencia una relevancia evidente desde todo punto de vista). A cargo de la 

Secretaría de Educación Provincial, durante el gobierno encabezado por quien sería luego 

candidato presidencial por parte del peronismo, el programa mostró importantes resultados, 

sobre todo en términos de organización de los propios estudiantes y como un espacio en el que 

confluían varios programas sociales del gobierno nacional (Asignación Universal por Hijo y Jóvenes 

con más y mejores Empleos, entre otros). Con la llegada del Presidente Macri (actualmente en el 

gobierno) y de su representante en la Provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) el programa 

fue discontinuado y sustituido en alguna medida por iniciativas más ligadas a la lógica de las 

escuelas seguras. En Uruguay, finalmente, el Programa “Centros Abiertos” tuvo corta vida (durante 

una parte de la gestión del Presidente Mujica) y contó con escasos respaldos efectivos de las 

autoridades educativas, operando sobre todo desde el Instituto Nacional de la Juventud (INJU)  en 

una treintena de escuelas medias, pero logró impactos relevantes (aunque en una pequeña escala, 

aún para un país pequeño como éste) y se discontinuó en la gestión siguiente (2015 – 2019). 

¿Cuáles son las posibles claves del éxito de las escuelas abiertas, en comparación con las escuelas 

seguras? Al parecer, hay cinco “lecciones aprendidas” de gran relevancia en este sentido:  

1. Apostar a la Prevención Inespecífica en Espacios Plurales Rinde sus Frutos. Una de las claves de 

éxito de las escuelas abiertas, es la apuesta a la prevención inespecífica, esto es, centrada en el 

conjunto de la población joven (prevención primaria) y no solamente en las y los jóvenes en riesgo 

(prevención secundaria) y/o en aquellos y aquellas que ya han cometido alguna clase de delitos 

(prevención terciaria). Definitivamente, las experiencias que se han centrado en jóvenes en riesgo 

(tal como operan las escuelas seguras) o directamente en aquellos que ya se han vinculado a 

prácticas delictivas, han tenido impactos más acotados, mientras que las estrategias que como las 

Escuelas Abiertas han apostado a trabajar con el conjunto de las y los jóvenes (sin focalizaciones 

particulares de ninguna especie) han logrado más y mejores impactos.  
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2. Concertar Esfuerzos y Trabajar con Enfoques Integrados es Fundamental. Otra de las “lecciones 

aprendidas” a destacar, es la vinculada con la pertinencia de los enfoques integrados con los que 

operan las Escuelas Abiertas. Por un lado, en lo que atañe a la integración de las tres dimensiones 

básicas de este tipo de procesos: la población joven, las comunidades y las escuelas como espacio 

de encuentro y trabajo en común. Y por otro, en lo que atañe a la integración entre las diferentes 

iniciativas programáticas impulsadas en este marco, para responder a las múltiples necesidades en 

el campo de la educación, la inserción laboral, la atención de la salud, la recreación y el deporte y 

el fomento de la participación ciudadana de las y los jóvenes, entre otras no menos relevantes. 

Esta es otra diferencia fundamental con las escuelas seguras, más concentradas en medidas 

puramente ligadas con la vigilancia y el castigo, como forma de mantener el “orden”. 

3. Nadie Enseña a Nadie, Nadie Aprende Solo/a: Todos/as Aprenden en Comunidad. Las Escuelas 

Abiertas exitosas, sin duda, son aquellas que logran -simultáneamente- equipos de trabajo 

proactivos y comprometidos con su labor operativa, jóvenes que se sienten reconocidos y 

valorados en el marco de estas prácticas, familias que valoran positivamente la participación de 

sus jóvenes miembros en estas dinámicas durante los fines de semana y comunidades que se 

involucran efectivamente en el desarrollo de este tipo de procesos. Cuando alguno (s) de estos 

componentes falla (como ocurre mayoritariamente en las escuelas seguras) se logran impactos 

más acotados y se generan problemas que -en otras circunstancias- podrían evitarse fácilmente.  

4. Confundir o Superponer Escuelas Abiertas y Escuelas Seguras, no es Conveniente. En los casos 

que se intentó esta combinación, los resultados obtenidos han sido muy acotados (la violencia se 

ha mantenido en casi todos los casos) y en varias experiencias concretas se han generado 

problemas nuevos: relación conflictiva entre estudiantes y policías trabajando dentro de las 

escuelas, perversiones en el uso de las cámaras de seguridad, malestares y conflictos por los 

controles policiales, etc. Este tipo de resultados no debieran sorprender. En realidad, las escuelas 

seguras se implementan -en general- con la lógica policial centrada en el control, al contrario de 

las escuelas abiertas que se implementan con la lógica promocional centrada en la participación 

juvenil. Se trata, en definitiva, de dos perspectivas totalmente diferentes, que no pueden coexistir, 

sin correr el riesgo de que el modelo centrado en el control anule el modelo centrado en la 

participación y el protagonismo juvenil.  

5. Para pasar de Experiencias Piloto a Políticas Públicas, el Estado es Insustituible. Finalmente, otra 

“lección aprendida” fundamental tiene que ver con uno de los cuellos de botella más evidentes en 

múltiples iniciativas, desplegadas sobre todo en el campo de las políticas sociales, que no logran 

superar la fase de experiencias piloto. Sin duda, para pasar de experiencias piloto a políticas 

públicas, el Estado es insustituible: aunque éste tiene múltiples limitaciones, lo que corresponde 

es transformarlo y no ignorarlo. Y esto implica, que los Institutos Gubernamentales de Juventud se 

involucren más y mejor, promoviendo y facilitando las correspondientes articulaciones 

interinstitucionales, sobre todo con los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo, Cultura y 

Deportes en el Poder Ejecutivo Nacional, así como con los municipios, las Asambleas Legislativas y 

los Poderes Judiciales en cada país. La intersectorialidad y la transversalidad son fundamentales, 

desde todo punto de vista, algo que tampoco se concreta en las escuelas seguras. 
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B – ¿Espacios Seguros o Espacios Abiertos? Prevención de Violencias en el Territorio 

Algo similar ocurre con los espacios públicos, mirados desde la lógica territorial. Nos estamos 

refiriendo a las plazas, los parques, los espacios peatonales, las calles y un largo etcétera en estas 

materias. Todo esto nos remite (en lo fundamental) al vínculo entre jóvenes y ciudades, un tema 

que ha sido escasamente analizado y precariamente atendido. Importa, por tanto, analizar cómo 

las y los jóvenes tratan de “apropiarse” de los espacios públicos y cómo (desde las políticas 

públicas) se planifica (o no) el uso de dichos espacios públicos, en términos generacionales.   

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 durante buena parte del siglo XX. 

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, desplegando incluso otras lógicas culturales, construidas desde la exclusión.   

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 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 ultraconservadoras. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, estas dinámicas que vinculaban a jóvenes con las iglesias fue 

cambiando, en el marco de tendencias ahora totalmente implantadas, donde la participación 

“real” (presencial) es mucho más acotada, siendo sustituida por modalidades “virtuales” (más 

elásticas) que han debilitado estos vínculos. Adicionalmente, las iglesias evangélicas (en particular 

las más conservadoras) pasaron a tener un gran protagonismo en estas nuevas dinámicas, con lo 

cual el “modelo” original ha naufragado casi totalmente, según ya hemos analizado.  

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 
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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, apropiada totalmente por el “mercado”.     

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 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 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, y las “ciclo-vías” que se han ido instalando responden sólo en escasa medida. 

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.  
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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 grafiti, 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 grafiti 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.  

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 

ligados 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 y 

promueven espacios de encuentro y protección mutua, de aquellas que reuniendo características 

similares se involucran en enfrentamientos violentos con otras pandillas y/o 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” de los grandes grupos mafiosos.  

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.  

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 
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prácticas delictivas, y también están 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). Dicho de otro modo, lo que debe priorizarse es el desarrollo de espacios 

públicos donde las y los jóvenes puedan sentirse a gusto, entre pares y conviviendo con otras 

generaciones (esto es muy importante) en los que puedan desarrollar sus propios procesos de 

construcción de identidad y de construcción de autonomía, evitando celosamente los sistemas de 

control más tradicionales (guardias en plazas y parques, cámaras de seguridad, patrullaje policial 

selectivo, etc.) que no hacen más que generar rechazos en las juventudes, alejándolos de otras 

generaciones (que reclaman tales controles, para asegurar su uso exclusivo y excluyente del 

espacio público) y de las instituciones públicas que intervienen en estas dinámicas.  

Y esto, por cierto, tiene expresiones bien concretas, al momento de definir “cómo” hacerlo. Así, un 

primer contrapunto que importa establecer es el que contrapone los “espacios específicos” para la 

juventud con los “espacios universales” de participación ciudadana. Como se sabe y ya hemos 

mencionado reiteradamente, las políticas públicas de juventud se han centrado -históricamente- 

en la construcción de espacios específicos para la juventud: casas de la juventud, clubes juveniles, 

parlamentos jóvenes, tarjeta joven y un largo etcétera en estas materias, y al mismo tiempo, 

desde otras políticas públicas (sectoriales) se han instalado espacios públicos de participación 

ciudadana, concebidos con mentalidad adulta: casas de la cultura, bibliotecas públicas, centros de 

atención primaria de salud, espacios consultivos o participativos y otro largo etcétera al respecto.  

Se trata de dos “mundos” que han funcionado en paralelo, prácticamente sin conexiones entre 

uno y otro, lo que ha llevado a que los primeros (espacios específicos) aíslen más de lo que 

integran a las y los jóvenes (generando espacios “artificiales” que no guardan ningún parecido con 

la “realidad” exterior) y en los segundos se desplieguen paradojas inadmisibles, cómo los carteles 

que piden “silencio” en los centros culturales (un atributo valorado por los adultos pero rechazado 

por los jóvenes) o la instalación de centros de salud para niños por un lado y para adultos por el 

otro (dejando a las y los adolescentes sin opciones reales, por lo que terminan rechazando a 

ambos espacios) algo que sólo se ha compensado en parte con la instalación de “espacios 

amigables de salud” para adolescentes (más excepcionales que universalmente vigentes). 

Por todo lo dicho, parece evidente que también en este caso, de lo que se trata es de “abrir” 

espacios que siendo “universales” son “apropiados” por adultos, fomentando la convivencia entre 

generaciones, y no de “aislar” (y menos “encerrar”) a los jóvenes para que “no molesten”. 
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C – ¿Redes Sociales Homogéneas o Heterogéneas? Prevención de Violencias en el Ciberespacio 

Un razonamiento similar al realizado en las dos secciones anteriores de este capítulo, podría 

aplicarse fácilmente a otro campo de gran relevancia en estas materias: me refiero al tema de las 

redes sociales, de gran desarrollo en estos últimos años y ya instaladas centralmente en la vida 

cotidiana de gran parte de la humanidad y muy particularmente en la vida cotidiana de las 

generaciones jóvenes, aun asumiendo las diferencias existentes en éstas últimas (millenials, 

centenials, etc.). Ya disponemos, por cierto, de una amplia y variada gama de estudios 

especializados en estas materias, incluyendo muchos que se dedican a sostener que las redes 

sociales “idiotizan”, junto con otros muchos que se dedican a sostener que “liberan”.  

Zygmunt Bauman, por ejemplo, ha sostenido que “las redes sociales son una trampa”, vinculando 

este juicio con el tema de las identidades. En un reportaje de fines de 2015 en El País de Madrid, 

por ejemplo, sostuvo lo siguiente: “la cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que 

viene dado a una tarea: tú tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se crea una comunidad, 

la tienes o no; lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la 

comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad pero la red te pertenece a ti. Puedes 

añadir amigos y puedes borrarlos, controlas a la gente con la que te relacionas. La gente se siente 

un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en estos tiempos de individualización. Pero en 

las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas habilidades sociales. Estas las 

desarrollas cuando estás en la calle, o vas a tu centro de trabajo, y te encuentras con gente con la 

que tienes que tener una interacción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las dificultades, 

involucrarte en un diálogo9”. 

En esta línea, en los últimos años se han realizado numerosas investigaciones centradas en el 

impacto que las redes sociales tienen en diversos grupos juveniles (en particular), especialmente 

en estudiantes de secundaria y universitarios, en jóvenes rurales, etc., procurando en varios casos 

diferenciar sub-grupos en su interior, por ejemplo, en términos de género, adscripción social, etc. 

En general, dichos estudios oscilan entre dos grandes polos: por un lado, mostrar las 

potencialidades que estas redes tienen en diversos campos (la enseñanza, el esparcimiento, las 

expresiones culturales, etc.) y por otro, advertir de los peligros que se enfrentan (o se pueden 

enfrentar) en las redes sociales (el ciberbullying, el acoso, la trata de personas, etc.).  

La revisión correspondiente, permite comprobar que, en efecto, ambas dinámicas están presentes 

en estos fenómenos. Quienes denuncian las atrocidades que pueden verse en la denominada 

“internet profunda” o “dark-net”, muestran claramente los peligros, al tiempo que el uso de redes 

sociales en la dinámica escolar (en los colegios secundarios, en las universidades, etc.) muestran 

claramente sus evidentes y muy productivas potencialidades. El dilema, en todo caso, está ubicado 

muy claramente en el uso que se haga de estas redes sociales, al igual que éste existe en relación a 

cualquier otra herramienta comunicacional, tradicional o moderna, presencial o virtual.  Y desde 

este ángulo, ya en el terreno de lo concreto, parece evidente que el dilema se plantea en torno a 

                                                           
9
 https://elpais.com/cultura/2015/12/30/babelia/1451504427_675885.html  
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qué tan libre y/o que tan regulado debería ser el uso efectivo de tales redes. Desde luego, no se 

trata de una posición o la otra (libertad o control) sino que se trata de una línea que va de un 

extremo al otro, reconociendo siempre la existencia de una amplia y variada gama de puntos 

intermedios, donde las combinaciones de libertad y control son muy diferentes entre sí.   

Desde este ángulo, parece claro que las posturas políticas que hemos caracterizado en algunos de 

los capítulos precedentes de este informe, asumen generalmente posiciones concretas muy 

distantes entre sí, en dicha “línea”. Mientras que, por un lado, las posiciones más típicamente 

liberales defienden la libertad más absoluta y su rechazo a cualquier forma de control, las posturas 

más conservadoras postulan la necesidad imperiosa de contar con mecanismos y herramientas de 

control efectivo de estas dinámicas, variando (en ambos casos) la intensidad o la medida en que 

tales postulados se defienden efectivamente. Pero lo que suele quedar fuera de los debates en 

estas materias, es la lógica con que tales redes sociales son manejadas por parte de las 

transnacionales de la información que las manejan, muy especialmente del Grupo Google, que 

administra las principales y más extendidas (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).  

En este sentido, es más que evidente que lo que en un principio nació como un conjunto de 

herramientas comunicacionales de gran potencial, que por primera vez permitían desplegar 

comunicaciones bi-direccionales (multiplicando emisores y receptores y rompiendo con la lógica 

unidireccional históricamente vigente en este campo) a través de la creación de una amplísima 

gama de redes sociales concretas (muy diversas entre sí), con la creciente concentración de las 

mismas en una sola empresa (o en unas pocas) dicho potencial se ha visto cada vez más reducido, 

transformándose -por la vía de los hechos- en monopolios que establecen unilateralmente las 

normas de funcionamiento correspondientes, anulando la diversidad o, mejor dicho, aislando las 

diferentes “comunidades” unas de otras, homogeneizándolas al mismo tiempo hacia adentro. 

Con ello, aunque hoy contemos con la posibilidad efectiva de que cualquiera pueda ser un emisor 

más o menos relevante de mensajes específicos, en los hechos, nos transformamos en 

emisores/receptores de mensajes dentro de nuestro propio grupo de “amigos”, sin que existan en 

paralelo contactos relevantes con otros grupos, diferentes por definición. Esto no tiene, por cierto, 

nada de “teoría conspirativa” ni mucho menos. En realidad, las herramientas con las que cuentan 

las grandes empresas monopólicas que manejan estas redes, les permiten manipular a sus 

miembros, seleccionado aleatoriamente (a través de algoritmos, etc.) las informaciones y los 

análisis que cada quien quiere recibir, con lo cual, estos procesos de homogeneización hacia 

adentro y diferenciación/aislamiento hacia afuera, se profundizan cada vez más fuertemente. 

Esto explica, por cierto, que las denominadas “noticias falsas” proliferen e impacten efectivamente 

en sus respectivos “públicos”, en la medida en que cada “comunidad” recibe como “ciertos” todos 

los mensajes que circulen, sin cuestionar en ninguna medida su veracidad efectiva. Estas “post-

verdades”, entonces, pasan a funcionar como “verdades” a secas, impactando fuertemente en sus 

respectivos receptores, independientemente de las orientaciones predominantes (más a la 

izquierda o más a la derecha, más liberales o más conservadoras, etc.) en cada caso particular. El 

problema, por tanto, no es la orientación predominante (esto se juega en el terreno de las 
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disputas correspondientes y del peso relativo de cada quien) sino la propia “perversidad” con que 

están diseñadas estas herramientas comunicacionales, y en el uso efectivo que hacemos de ellas, 

quienes las hemos incorporado a nuestra vida cotidiana de modos tan determinantes. 

Es en este marco, precisamente, que hay que ubicar (de la mejor manera posible) el tema de la 

prevención de violencias en el ciberespacio, terreno en el cual, se han venido desarrollando 

diferentes estrategias y se han ido logrando -lógicamente- diferentes impactos efectivos. Por un 

lado, parece claro que -prácticamente en todo el mundo y muy claramente en América Latina- han 

venido proliferando los denominados “discursos de odio”, promovidos sobre todo por sectores 

políticos y religiosos conservadores, dirigidos en particular contra los migrantes, los movimientos 

feministas y la población LGTBI, y que han generado impactos tremendos en términos de creciente 

hostilidad y de ataques directos a dichos colectivos, que han implicado una gran cantidad de 

muertos, heridos y desplazados, en el marco de evidentes violaciones a los derechos humanos.  

Frente a estas dinámicas, desde muy diversos ángulos, incluyendo muy destacadamente a 

diferentes agencias de las Naciones Unidas, se han venido desplegando mensajes críticos que 

llaman a la reflexión desde posturas claramente identificadas con la paz y la convivencia entre 

diferentes. Entre las expresiones conocidas en estos últimos meses, me llamó mucho la atención 

un video publicado en You Tube por parte de Adama Dieng, Asesor de la ONU en Prevención del 

Genocidio, que muestra claramente el evidente paralelismo existente entre los “discursos de odio” 

y los “crímenes de odio”: “todos debemos recordar que los discursos de odio anteceden a los 

crímenes de odio” ha dicho, mostrando como “hoy estamos siendo testigos en todo el mundo del 

aumento de extremismo” y haciendo un emotivo llamado a enfrentar los discursos de odio, 

recordando que “las palabras matan tanto como las balas”10.  

Otro tanto ha hecho la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la 

Juventud, Jayathma Wickramanayake, en una Sesión Especial del Consejo de Seguridad de la ONU, 

celebrada en New York durante el pasado mes de julio, denunciando los estereotipos y mitos que 

vinculan a los jóvenes con la violencia muy simplistamente (viéndolos apenas como perpetradores 

de violencia y no como víctimas de dicha violencia) que dañan a los jóvenes -dijo- y contribuyen a 

su marginación. “Los prejuicios distorsionan las respuestas a los problemas de seguridad globales y 

pasan por alto que la mayor parte de la gente joven no tiene nada que ver con la violencia”, 

sostuvo. “Debería quedar claro que necesitamos percibir a la gente joven no sólo como beneficiaria 

sino como integrante de todos los esfuerzos, especialmente los que se refieren a prevenir los 

conflictos y construir la paz”, señaló Wickramanayake. (ver el recuadro Nº 11).  

Todas estas expresiones se pueden visualizar cotidianamente en diferentes redes sociales, y 

parece más que claro que la batalla la van ganando los “discursos de odio” y los “estereotipos y 

mitos” sobre la juventud, frente a quienes los combaten en muy desiguales condiciones, por lo 

cual, a futuro habrá que redoblar esfuerzos, fomentando decididamente las redes heterogéneas. 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=tMgf1vexfOE&fbclid=IwAR11mydgEwgo8DBH6hMdq8UX4wPdODNzhYZdbO187flmigBtgCV-

KrRMuEs 
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Recuadro Nº 11: Los jóvenes quieren Paz en el Mundo 

     
La enviada de la ONU para la Juventud denunció los estereotipos y mitos de violencia que dañan a los 
jóvenes y contribuyen a su marginación. “Los prejuicios distorsionan las respuestas a los problemas de 
seguridad globales y pasan por alto que la mayor parte de la gente joven no tiene nada que ver con la 
violencia”. 

Los hombres y mujeres jóvenes todavía sufren a causa de estereotipos, mitos y políticas de pánico que 
afectan su potencial de luchar por la paz. Desafortunadamente, la narrativa se contrapone a la realidad y 
todavía es dominada por la idea de una pequeña minoría de gente joven atraída por el extremismo y la 
violencia, dijo este miércoles la enviada del Secretario General para la Juventud. “Los jóvenes quieren paz”, 
aseguró Jayathma Wickramanayake  en una sesión del  Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
implementación de la agenda sobre juventud, paz y seguridad. En ese foro advirtió que los prejuicios 
distorsionan las respuestas a los problemas de seguridad globales y pasan por alto que la mayor parte de la 
gente joven no tiene nada que ver con la violencia. Wickramanayake llamó a evitar que los estereotipos 
que asocian a los jóvenes con la violencia y el extremismo perjudiquen las perspectivas de ese colectivo. 

La realidad de la gente joven: Recordó que actualmente hay 1800 millones de jóvenes y que el 90% de 
ellos están en países en desarrollo. “Con una edad promedio de 29,7 años, se estima que 408 millones 
viven en escenarios de conflicto armado”, agregó. Destacó que uno de cada cinco jóvenes está 
desempleado y no tiene acceso a la educación o capacitación de algún tipo, y que millones de mujeres son 
madres cuando aún son niñas. Además, dijo que las enfermedades mentales aumentan en ese grupo de 
población. En este sentido, la enviada aseveró que si no se combaten la inequidad, la intolerancia y la 
emergencia climática que afecta a la humanidad en su conjunto, esta generación de jóvenes podría padecer 
consecuencias devastadoras. “Debería quedar claro que necesitamos percibir a la gente joven no sólo como 
beneficiaria sino como integrante de todos los esfuerzos, especialmente los que se refieren a prevenir los 
conflictos y construir la paz”, señaló Wickramanayake. “A pesar de los conceptos negativos, la información 
falsa y las voces que los definen como problemáticos, los jóvenes se resisten, protestan, se organizan e 
implementan iniciativas de construcción de la paz en sus comunidades y países para restaurar los valores 
democráticos, la buena gobernanza y las instituciones transparentes en los sitios donde viven. No están 
esperando a que los inviten a participar en la toma de decisiones, en cambio, presentan alternativas y 
soluciones innovadoras a los problemas globales”, puntualizó. 

Violencia contra jóvenes activistas: Wickramanayake lamentó que en los últimos meses se haya registrado 
una serie de amenazas, intimidación, violencia, arrestos arbitrarios y represalias de actores estatales y no 
estatales contra los jóvenes activistas de la paz y los derechos humanos y llamó a los gobiernos a proteger 
las garantías fundamentales de la juventud, entre ellas la libertad de expresión en todas sus 
manifestaciones. Subrayó que la Estrategia de la ONU para la Juventud identifica la construcción de la paz y 
la resiliencia como una prioridad del trabajo del sistema de las Naciones Unidas por y para los jóvenes. La 
enviada se refirió a la gran labor de la gente joven en las misiones de la ONU en Colombia, Kosovo y 
Somalia y exhortó a todas las operaciones de mantenimiento de la paz o políticas a incluir a este colectivo 
para implementar con eficiencia las agendas de paz y seguridad. “Alcanzar la paz duradera no es una causa 
elitista que los gobiernos, los políticos, la ONU u otras instituciones puedan lograr aisladamente. La paz 
sostenible no puede alcanzarse a costa de la inclusión social. Los esfuerzos para construir y mantener la paz 
necesitan democratizarse para incluir a las comunidades más afectadas y los jóvenes son la mejor opción 
para tener éxito en esa tarea”, concluyó. 

https://news.un.org/es/story/2019/07/1459401?fbclid=IwAR1Npzb419hSNUwFaxzF9SEYCYDvk0kxkudyt9PR9nKllucJkxBqsyNjhAA 
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D – ¿Grupos Juveniles Controlados o Respaldados? Prevención de Violencias entre Pares 

Por último, en estas materias, importa comentar algunas de las iniciativas vinculadas con la 

dinámica de los diferentes grupos juveniles, en lo que atañe a las violencias entre pares, esto es, 

entre los propios jóvenes. Se trata de una esfera compleja, donde se despliegan varios procesos 

focalizados en sub-grupos específicos, que no siempre se atienden a través de estrategias 

pertinentes, en línea con las propias sensibilidades y percepciones juveniles, primando (más bien) 

lógicas y miradas adultocéntricas, que colaboran escasamente con el encare proactivo de los 

diferentes problemas enfrentados en estas materias. 

Es el caso, por ejemplo, de la prevención de violencias en el noviazgo, en cuyo marco y a pesar de 

las transformaciones que se han ido procesando en los últimos tiempos, siguen primando posturas 

machistas y autoritarias, que en no pocos casos derivan en fuertes procesos de violencia, que 

llegan a niveles altamente preocupantes. No son pocos los casos, por ejemplo, en los que se 

desarrollan mecanismos de control que poco tienen que ver con las relaciones armónicas que 

debieran primar en este sentido (control de teléfonos celulares, cuestionamientos permanentes 

respecto a diferentes dinámicas de la vida cotidiana, preguntas por el tipo de amistades que se 

mantienen, vigilancia en los lugares que el/la otro/a frecuentan y un largo etcétera en estas 

materias) llegando incluso a violencias extremas. 

Todo esto ha motivado que -en varios países de la región- se comenzaran a desarrollar programas 

que tratan de encarar proactivamente estos procesos, procurando que las relaciones sean más 

horizontales y armoniosas, aportando herramientas para el procesamiento pertinente de 

conflictos que se puedan suscitar y desplegando mecanismos consistentes con la denominada 

“nueva agenda de derechos”, incluyendo perspectiva de género, destacando la relevancia del 

respeto mutuo, ofreciendo herramientas útiles para fomentar empatías e incorporando otras 

dinámicas de similares características. Todo ello, además, en un marco donde se asume que lo 

fundamental (en estas y otras materias similares) es respaldar la construcción de identidad y la 

construcción de autonomía, como ya hemos destacado en capítulos anteriores de este Informe11. 

Entre las principales “lecciones aprendidas”, importa destacar la pertinencia del encare decidido 

de estas dinámicas (eludiendo el camino “fácil” centrado en “ignorar” tales procesos) incluyendo 

destacadamente el análisis de los procesos de “naturalización” de muchas de estas prácticas, 

mostrando que estamos ante prácticas culturales construidas y no ante procesos naturales, con lo 

cual, se pueden afirmar las relaciones más igualitarias y más horizontales en este ámbito. Y en el 

mismo sentido, también se ha podido comprobar que muchos de estos procesos se sustentan en 

las inseguridades de los propios protagonistas, que necesitan apoyos externos para encarar 

proactivamente tales inseguridades, procurando construir -sobre dicha base- otras formas de 

encarar este componente tan relevante de la dinámica juvenil. 

                                                           
11

 Varias Agencias de las Naciones Unidas (como el UNFPA, ONUMUJERES y la UNESCO, entre otras) están 

respaldando activamente este tipo de iniciativas, promoviendo el empoderamiento de los propios jóvenes. 
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Y otra de las líneas relevantes en estas materias, es la referida a la violencia entre estudiantes, que 

comúnmente se denomina “bullying” y que en América Latina suele traducirse como “matoneo”, 

esto es, el ejercicio de presiones de los más fuertes sobre los más débiles, en diferentes planos, 

que pueden ir desde la contextura física (gordos, flacos, etc.), a la existencia o no de ciertas 

discapacidades (visuales, auditivas, motoras, etc.) o a determinadas actitudes (timidez, 

introspección, aislamiento, etc.) frente a las cuales se desarrollan otras (ninguneo, injurias, etc.). 

Se trata, en todo caso, de conductas o procederes significativamente influenciadas/os por las 

rivalidades en materia de liderazgos en diferentes grupos, en una etapa en la que gran parte de los 

esfuerzos personales y del entorno están centrados en la construcción de identidad, dejando atrás 

la niñez y todavía sin asumir roles juveniles y/o adultos, al menos en cierta medida. No son 

nuevos, ni mucho menos, dado que existen prácticamente desde siempre (al menos en estas 

últimas centurias de la convivencia humana, en la modernidad y en la post-modernidad) y sobre 

las que se ha escrito y hablado mucho, en muy diversos espacios de reflexión colectiva. 

Pero lo cierto es que, últimamente, todo esto ha asumido facetas nuevas que -de algún modo- han 

amplificado y complejizado sus dinámicas más extendidas, destacándose -en este marco- el 

denominado “ciber-bullying”, esto es, el desarrollo de estos complejos procesos a través de redes 

sociales apoyadas en internet. Por esta vía, prácticas que anteriormente se circunscribían a 

pequeños grupos, hoy se socializan y se comparten en escenarios mucho más amplios, lo que lleva 

a que las presiones (de todo tipo, tanto sobre la víctima como sobre el victimario) se incrementen 

exponencialmente. Ejemplos sobran, pero probablemente los más impresionantes (al menos 

desde la mirada adulta) son las peleas a golpes entre estudiantes mujeres, que son filmadas 

pasivamente por el “entorno” (compañeros y compañeras de estudio) y luego colgadas en redes 

sociales, tanto por la agresividad evidente como por la normalidad con la que son percibidas. 

El tema da para mucho, pero en lo esencial, todo parece indicar tres cosas particularmente 

relevantes: (i) las autoridades educativas no saben cómo lidiar pertinentemente con estas 

prácticas (en la mayor parte de los casos, se limitan a imponer sanciones); (ii) las familias se 

ocupan del tema desde lo particular (sin asumir que estamos ante problemas colectivos); y (iii) en 

la mayor parte de los casos, las/los adolescentes toman este tipo de prácticas como una “falsa 

salida”. Así lo expresan -por ejemplo- José Ramón Ubieto y su equipo (Ubieto coord. 2016): 

“Los adolescentes -sostienen- olvidan sus juguetes infantiles para vérselas con una nueva pareja: 

su cuerpo sexualizado que les produce extrañeza y los inquieta. Es allí donde la tentación del 

bullying aparece como una falsa salida: manipular el cuerpo del otro bajo formas diversas 

(ninguneo, agresión, exclusión, injuria) les permite poner a resguardo el suyo. Para eso -agregan- 

hay que designar un chivo expiatorio y golpear y destruir esa diferencia que se le imputa a la 

víctima y que deviene, para algunos, insoportable porque confronta a cada uno con la asunción de 

su sexualidad y con encontrar un lugar en el nuevo mundo que sucede a la adolescencia”. Para 

concluir de un modo contundente: “abordar el acoso implica acompañar a esos adolescentes en su 

delicado tránsito”. Esto es, más que “controlar”, “sancionar”, “enseñar a defenderse” o cualquier 

otro verbo o acción similar, de lo que se trata es -precisamente- de “acompañar”. 
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9 – MONITOREO Y EVALUACION A PROCESAR CON LA MIRADA EN EL 2030 

Finalmente, para poder avanzar decididamente, pero con orientaciones claras y mecanismos 

concretos que permitan ir realizando el monitoreo y las evaluaciones correspondientes, cerramos 

este Informe con un capítulo final centrado en la caracterización general de lo que podría ser el 

Sistema de Monitoreo y Evaluación (a construir) con la mirada puesta en el 2030. 

A – Una Línea de Base como Referencia: Índice de Desarrollo de Políticas Públicas de Juventud 

En 2015, desde el CELAJU, con el apoyo de la UNESCO y en conjunto con el OIJ, construimos el 

denominado “Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud en América Latina” 

(Rodríguez coord. 2015) con el cual hicimos un primer ejercicio de medición comparando la 

situación en 18 países de la región (toda la información está disponible en http://ipj.celaju.net/) en 

torno a los siguientes indicadores seleccionados, en cinco áreas específicas más una combinación: 

• Indicadores de Educación: (i) porcentaje de la población joven de 15 a 19 años con enseñanza 

primaria completa; (ii) porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años  con enseñanza secundaria 

completa; (iii) porcentaje de jóvenes  de 25 a 29 años con enseñanza superior completa. 

• Indicadores de Inserción Laboral: (i) tasa de participación juvenil; (ii) tasa de desempleo 

juvenil; y (iii) tasa de subempleo juvenil. 

• Indicadores de Educación y Trabajo Combinados: (i) porcentaje de jóvenes que no estudian y 

no están empleados. 

• Indicadores de Salud: (i) defunciones de jóvenes de 15 a 24 años en el total de muertes; (ii) 

tasas de fertilidad en adolescentes de 15 a 19 años; (iii) prevalencia de VIH-SIDA en hombres 

de 15 a 24 años; y (iv) prevalencia de VIH-SIDA en mujeres de 15 a 24 años. 

• Indicadores sobre Violencias: (i) tasa de homicidio en jóvenes de 15 a 24 años; (ii) personas de 

15 a 24 años en la población carcelaria; y (iii) tasas de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años. 

• Indicadores sobre Participación Ciudadana: (i) participación electoral de jóvenes de 16 a 25 

años; y (ii) participación de jóvenes de 16 a 25 años en manifestaciones ciudadanas. 

En cada caso, se cuenta con procesamientos comparados regulares realizados por diferentes 

fuentes (casi siempre sobre la base de fuentes oficiales) de las que utilizamos las siguientes: 

• Educación: procesamientos realizados originalmente por la UNESCO, desde el Instituto 

Internacional de Estadísticas (IIES) con sede en Ginebra (Suiza). 

• Inserción Laboral: procesamientos realizados por la OIT, desde la Oficina Regional para 

América Latina y el Caribe, con sede en Lima (Perú). 

• Salud: procesamientos realizados por la División de Asuntos Sociales de las Naciones Unidas, el 

Banco Mundial y el ONUSIDA. 
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• Violencias: procesamientos realizados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

• Participación Ciudadana: procesamientos con base en las Encuestas de Latinobarómetro, 

coordinadas desde la Oficina de Santiago de Chile. 

Este conjunto de indicadores, fueron ponderados de acuerdo al siguiente esquema: 

 

Categoría 

 

Indicador 

%  

Indicador 

%  

Categoría 

  

C1: 

Educación 

% de jóvenes (15 a 19) con enseñanza primaria completa 

% de jóvenes (20 a 24) con secundaria completa 

% de jóvenes (25 a 29)con título universitario 

8 

8 

8 

 

24 

C2: 

Inserción 

Laboral 

Tasa de participación juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de desempleo juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de Empleo Informal juvenil (15 a 24 años) 

8 

8 

8 

 

24 

C3: 

Educación y 

Trabajo 

 

Jóvenes que no estudian formalmente y no están empleados 

remuneradamente (15 a 29 años) 

 

4 

 

4 

 

C4: 

Salud 

Tasa de Defunciones de Jóvenes (15 a 24 años)   

Tasa de Fertilidad de Adolescentes (15 a 19 años) 

Prevalencia de VIH-SIDA en Hombres Jóvenes (15 a 24) 

Prevalencia de VIH-SIDA en Mujeres Jóvenes (15 a 24) 

6 

6 

3 

3 

 

 

18 

 

C5: 

Violencias 

Tasa de homicidio juvenil (15 a 24 años) 

Proporción de población carcelaria juvenil (15 a 24 años) 

Tasa de Suicidio Juvenil (15 a 29 años) 

6 

6 

6 

 

18 

C6: 

Participación 

Ciudadana 

 

Participación electoral juvenil (16 a 25 años) 

Participación juvenil en manifestaciones (16 a 25 años) 

 

6 

6 

 

12 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez relevados los datos de cada indicador, se procedió a estandarizarlos a los efectos de llevar 

cada indicador a una escala de 0 a 1. Esto permitió realizar posteriormente la medida resumen 

(índice) correspondiente. El resultado final se presentó en dos versiones: por un lado, el Índice 1  

incluyó el promedio simple de cada indicador (ponderación implícita), considerando la cantidad de 

variables de las que cada país cuenta con información (varía de 14 a 16). Por su parte, el Índice 2 

incluyó el promedio ponderado, donde cada dimensión adquiere un peso específico: educación 

(24%), inserción laboral (24%), educación y trabajo (4%), salud (18%), violencia (18%) y 

participación ciudadana (12%). 

Resultado de los Dos índices Construidos 

 
Índice 1 

  
Índice 2 

(ponderado) 

Perú 0,68513 
 

Brasil 0,45261 

Brasil 0,67581 
 

Uruguay 0,42977 

Uruguay 0,66381 
 

Perú 0,40834 

Costa Rica 0,59904 
 

Costa Rica 0,39536 

México 0,58448 
 

Argentina 0,38577 

Argentina 0,58308 
 

México 0,38490 

Panamá 0,57471 
 

Panamá 0,38446 

Chile 0,56828 
 

Paraguay 0,36576 

Paraguay 0,55730 
 

Colombia 0,36276 

Colombia 0,54485 
 

Venezuela 0,35415 

Venezuela 0,52592 
 

Chile 0,34871 

Ecuador 0,51816 
 

Ecuador 0,34598 

Bolivia 0,48927 
 

Bolivia 0,33569 

Rep. Dominicana 0,48239 
 

Nicaragua 0,29528 

Nicaragua 0,42391 
 

Rep. Dominicana 0,27908 

Honduras 0,41241 
 

Honduras 0,24601 

El Salvador 0,34654 
 

El Salvador 0,23508 

Guatemala 0,31424 
 

Guatemala 0,20668 

 

Como puede apreciarse, el orden de los países varía (poco) entre las dos escalas construidas, 

lográndose (además) resultados consistentes entre estas escalas y las correspondientes al 

ordenamiento de países en índices más generales (como el Índice de Desarrollo Humano de 

Naciones Unidas), lo que reafirma la pertinencia de las opciones sustantivas y metodológicas 

asumidas en la construcción de este índice. En cualquier caso, lo más relevante parece ser el bajo 

nivel de desarrollo de políticas sectoriales de juventud verificado por esta vía en todos los países 

de la región, lo que fundamenta la pertinencia de trabajar más y mejor a futuro, para poder 

mejorar sustancialmente el impacto de dichas políticas públicas en las generaciones jóvenes.  
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B – Identificación de “Buenas” y “Malas” Prácticas: Programas Prioritarios a Observar 

Como puede apreciarse, el Índice construido (IDPJ) es una herramienta que permite medir en 

términos generales al menos dos variables relevantes: (i) la situación en que las y los jóvenes se 

encuentran en cada uno de los indicadores seleccionados; y (ii) el impacto de las políticas públicas 

(explícitas o implícitas, universales o sectoriales, etc.) en dicha población. 

Sin duda, existen varios temas de gran relevancia que no pueden ser abordados desde los 

denominados “datos duros”, “cuantitativos” u “objetivos” (como la mayoría de los incluidos en 

este Índice), entre los que habría que mencionar varios sobre los que se está empezando a reunir 

información relevante, pero todavía no se dispone de series comparables para un número 

suficiente de países (por ejemplo, datos sobre feminicidio o uso de TICs por edades) y también 

existen otros que sólo pueden apreciarse a través de datos “cualitativos”, sobre muchos de los 

cuales, no se dispone (tampoco) de series comparables para un número suficiente de países (con 

excepción, por ejemplo, de encuestas de opinión pública, que reflejan las respectivas 

“subjetividades”) todo lo cual dificulta las tareas a realizar, con este enfoque “general” y aún más 

en aspectos más específicamente relacionados con los procesos que aquí estamos analizando. 

Por ello, parece pertinente realizar regularmente todos los ajustes que se puedan ir incorporando 

a este IDPJ, pero agregar -en paralelo- otras mediciones complementarias, construidas con otras 

metodologías. Una de ellas, podría girar en torno a la realización del monitoreo y la evaluación de 

un conjunto seleccionado de programas públicos, relacionados más directamente con los 

fenómenos y las dinámicas que queremos observar más detenida y sistemáticamente. Entre ellas, 

podrían incluirse los siguientes programas específicos:  

• Argentina: Servicio Cívico Voluntario. Se trata de una iniciativa recientemente aprobada, 

destinada a jóvenes que ni estudian ni trabajan (los llamados ni-ni) con el objetivo de 

prepararlos para ejercer oficios e insertarse en la sociedad. Está a cargo de la Gendarmería 

Nacional, y durante este año se limitará a una experiencia piloto con 1.200 jóvenes. 

• Bolivia: Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres. A cargo del Servicio 

Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (creado este año), el Programa trata de 

enfrentar diversas manifestaciones de violencia machista, con un foco particular en los 

“feminicidios”, en crecimiento en estos años y afectando sobre todo a mujeres jóvenes. 

• Brasil: Escola sem Partido. Se trata de una iniciativa centrada en erradicar del currículo y la 

dinámica educativa cualquier referencia a orientaciones políticas y/o ideológicas, sobre la base 

del accionar de un Movimento “Escola sem Partido” y una Ley con la misma denominación. Si 

bien el primero viene operando desde 2016, la Ley es de reciente aprobación.  

• Chile: Aula Segura. La Ley N° 21.128, también denominada “Aula Segura”, fue aprobada a fines 

de diciembre de 2018 y regula a los establecimientos educativos, estableciendo penas 

(cancelación de matrícula o expulsión) en casos de violencia grave que afecten los derechos e 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. 
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• Colombia: Segumiento de Casos de “Falsos Positivos”: Se trata de jóvenes “dados de baja” por 

parte del Ejército, suponiendo que se trataba de “guerrilleros” (“positivos”) como parte de 

operativos de guerra y que al constatarse que no lo eran, pasaron a ser denominados “falsos 

positivos”. Hoy son objeto de investigación en el marco de la Justicia Especial para la Paz (JEP). 

• Costa Rica: Sistema Penal Juvenil. Es, sin duda, el Sistema más completo y riguroso de América 

Latina y funciona desde 1996, desde un claro enfoque de derechos. Ya cuenta con varias 

evaluaciones, en general, muy positivas, pero últimamente se están presentando diversos 

problemas que importa monitorear y evaluar, en el presente y a futuro (la próxima década). 

• Cuba: Programa de Universalización de la Educación Superior: Comenzó a operar en 2000 y 

desde entonces ha ido ampliando su cobertura y sus impactos en aquellos jóvenes que no 

accedían a la misma a través de los canales pre-existentes, a partir de esfuerzos articulados 

desde las municipalidades, llegando a niveles (prácticamente) universales.  

• Ecuador: Educación Sexual de Adolescentes y Jóvenes. El tema ha sido encarado desde dos 

estrategias antagónicas (más que complementarias) por lo que resulta pertinente concretar el 

monitoreo y la evaluación comparada, centrando la mirada en los aspectos más directamente 

ligados a la violencia en el noviazgo, la maternidad infantil forzada y otros temas conexos. 

• El Salvador: Programa de Empleo y Empleabilidad Juvenil, “Jóvenes con Todo”: Ubicado como 

una de las cinco prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019, este Programa 

fue impulsado desde el INJUVE y contó con la participación de un amplio abanico de 

instituciones. El nuevo gobierno lo está reformulando, pero importa revisarlo rigurosamente. 

• Guatemala: Observatorio de Derechos Juveniles. El Procurador de los Derechos de la Juventud 

(como parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos) viene realizando monitoreos y 

evaluaciones periódicas de gran relevancia, desde una perspectiva tan original como fecunda, 

que importa incorporar a estos análisis comparados. 

• Honduras: Centros de Alcance Juvenil. Es una iniciativa que se desarrolló durante varios años, 

con el respaldo de USAID, centrada en la instalación de Centros Juveniles en zonas 

particularmente afectadas por la pobreza, la exclusión y la violencia. El programa está a cargo 

de la Secretaría de Seguridad Pública y cubre una buena parte del territorio nacional. 

• México: Programa “Jóvenes Construyendo Futuro”. Se trata de una iniciativa de gran 

relevancia, a cargo de la Secretaría del Trabajo, centrada en formación laboral y empleo para 

jóvenes (especialmente para aquellos que ni estudian ni trabajan), con una meta para este 

sexenio (2018 – 2024) de más de 3 millones de beneficiarios/as. 

• Nicaragua: “Las Juventudes Construyendo Nicaragua”. El PNUD dedicó el Informe Nacional 

sobre Desarrollo Humano 2011 al tema “jóvenes”, formulando un riguroso diagnóstico de 

situación y formulando una serie de recomendaciones para encarar los principales desafíos 

identificados. Ocho años después, importa revisar cómo evolucionaron estas dinámicas. 
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• Paraguay: Justicia Penal Juvenil. A partir del Código de la Niñez y la Adolescencia (aprobado en 

2001) y las modificaciones al mismo recientemente aprobadas (2018) el capítulo de Justicia 

Penal Juvenil cuenta con especificidades marcadas en Paraguay, por lo que importa revisar el 

estado de situación actual y monitorear su dinámica futura (durante la próxima década). 

• Panamá: Justicia Juvenil Restaurativa. Como en otros países, en Panamá se procesó una 

transición relevante entre el tradicional sistema penal retributivo y otro (ahora con más 

vigencia) de tipo restaurativo, en el marco del Sistema Penal Juvenil instaurado a través de la 

Ley 40 de 1999, que ya tiene -por tanto- 20 años de vigencia e importa evaluar rigurosamente. 

• Perú: Con mis Hijos No te Metas. Animada por un Movimiento así denominado, es una 

campaña permanente centrada en el combate a lo que se denomina “ideología de género”, 

procurando erradicar del currículo y la dinámica educativa todo lo referido a educación sexual, 

población LGTBI y otros temas conexos. 

• República Dominicana: Salud Adolescente y Desarrollo Humano. El Informe Nacional de 

Desarrollo Humano 2017, “Embarazo Adolescente: un Desafío Multidimensional para Generar 

Oportunidades en el Ciclo de Vida”, ofrece una visión holística e integral sobre el tema, y 

puede ser tomado como una buena “línea de base” para el monitoreo y la evaluación a futuro. 

• Venezuela: Orquestas Sinfónicas Juveniles. Desde hace casi dos décadas, este Programa de 

integración social y prevención  de la violencia a través de la música se ha desarrollado 

masivamente y con importantes impactos en niños/as, adolescentes y jóvenes de todo el país, 

pero cuenta con pocas evaluaciones externas rigurosas. 

• Uruguay: Legalización de la Marihuana. Desde 2014, en Uruguay se reguló legalmente todo el 

ciclo (producción, comercialización y consumo) relacionado con la marihuana, como una 

política de salud, que ya no es asumida como una política de seguridad pública. Fue la primera 

experiencia a nivel mundial, que ahora está siendo seguida por Canadá y otros países. 

En su conjunto, se trata de un abanico de programas que giran en torno a diversas aristas del 

vínculo entre jóvenes, discursos de odio y diversas expresiones de violencias, en el que 

procuramos incluir un programa destacado por país,  de modo de poder contar con una muestra 

representativa al respecto, tanto de lo que comúnmente se denominan “buenas prácticas” como 

también de aquellas que podemos catalogar como “malas prácticas”. En paralelo, habrá que 

incorporar -también- el monitoreo y la evaluación de programas regionales, del estilo del 

promovido por la UNESCO en el Triángulo Norte de Centroamérica (ver recuadro 12) y la iniciativa 

de la Fundación Ceibal (ver recuadro 13) que operan más “proactivamente”, con enfoques más 

integrales. De este modo, se aspira a contar con herramientas pertinentes para documentar 

rigurosa y sistemáticamente las diversas experiencias programáticas seleccionadas (así como otras 

similares que se podrían ir agregando) relacionando dinámicamente los aprendizajes obtenidos 

con las diferentes políticas públicas que se desplieguen a futuro, enfrentando los discursos de odio 

y las diversas expresiones de violencias vigentes en nuestras sociedades, con el fin de ofrecer 

contenidos pertinentes a la promoción de la paz y la convivencia entre diferentes. 



 

166 

 

 

Recuadro Nº 12: Reducir la Violencia Extrema de los Jóvenes  

Mediante el Uso de las TIC en El Salvador, Guatemala y Honduras 

Este proyecto es el punto de partida de una estrategia regional de la UNESCO en América Latina y el Caribe 
para promover la participación ciudadana de los jóvenes, prevenir la violencia y mejorar las capacidades 
para el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) procurando que los jóvenes de los 
países del norte de Centroamérica —especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad— fortalezcan 
sus competencias, habilidades y valores digitales para vivir en paz y prevenir la violencia en sus países.  
 
En este marco, se impulsaron diversas acciones para contribuir a que los gobiernos incorporen y utilicen 
eficientemente, en un marco de respeto a los derechos humanos, las TIC como herramientas para prevenir 
la violencia juvenil. Para ello, se trabajó conjuntamente con diferentes ministerios y entidades 
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones juveniles, empresas de tecnología, 
universidades, jóvenes influyentes y medios de comunicación. 

Algunos resultados destacados del proyecto: 

Se ha Incluido en la agenda pública la visión de los jóvenes y el papel de las TIC en la prevención de la 
violencia, participando en espacios como el  Día de Internet en El Salvador, el Festival Juventour en El 
Salvador, organizando una conferencia web en Guatemala, produciendo artículos de prensa y espacios de 
opinión interactivos en los medios. 
 
Se ha ayudado a mejorar las políticas para la prevención de la violencia, la tecnología y la juventud en los 
tres países, a través de un documento con recomendaciones de políticas públicas para cada país. 
 
Se realizó el primer Hackatón Regional - HACKCR3A, donde los jóvenes desarrollaron dispositivos digitales 
para la prevención de la violencia y crearon una gran comunidad junto con organizaciones juveniles, el 
gobierno, el sector privado y organizaciones internacionales. Se desarrollaron hackatones en cada uno de 
los tres países, con la participación de casi 100 jóvenes, más de 40 mentores y expositores, y el apoyo de 
más de 35 socios y aliados. 
 
En asociación con Glasswing International, se diseñó una caja de herramientas digital para la capacitación 
de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, que les ayudará a desarrollar capacidades y alejarse de la 
violencia. 
 
El proyecto fue seleccionado, entre más de 300 aplicaciones, para participar en el Foro de Gobernanza de 
Internet en noviembre 2018, en París. Esta sesión analizó, con diferentes actores, cómo los grupos violentos 
están utilizando las TIC para influir en los jóvenes, exploró cómo se pueden usar las TIC para prevenir la 
violencia juvenil en la región y las mejores prácticas estratégicas para promover las TIC en la lucha contra la 
violencia juvenil. 

  
 
Fuente:  http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/social-and-human-sciences/youth/reducing-youth-extreme-violence/ 
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Recuadro Nº 13 : 

Jóvenes, Transformación Digital y Formas de Inclusión Social en América Latina 

En Uruguay, desde 2007, se está implementando el denominado “Plan Ceibal”, centrado en la entrega 

gratuita de una “ceibalita” (una laptop) a cada estudiante y a cada maestro/a y/o profesor/a, que ya cuenta 

con cobertura universal en la enseñanza primaria y se universalizará (en breve) también en la enseñanza 

media. En este marco, fue creada la Fundación Ceibal, que viene apoyando la emulación de esta 

experiencia en muchos otros países de la región y del mundo, y que -a través de su Centro de Estudios- 

monitorea y evalúa regularmente la labor desplegada. 

En este marco, el año pasado se publicó una compilación de varias de estas experiencias, que reúne  

presentaciones de sus principales protagonistas, así como análisis externos de las mismas, agrupadas en 

seis grandes categorías: (i) nuevas formas de organización, plataformas digitales y participación cívica; (ii) 

aprendizajes y TIC, nuevos aprendizajes y destrezas; (iii) nuevas identidades, culturas emergentes y 

estrategias de inclusión social; (iv) derechos y responsabilidades; (v) privacidad; y (vi) economía digital, 

cultura maker y nuevas formas de creación de valor. En este esfuerzo, se asociaron la red Digitally 

Connected integrada por el Berkman Klein Center de la Universidad de Harvard y Unicef (Estados Unidos), 

el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (Chile), la Facultad de Información y 

Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay) y el Grupo de Estudios en internet, Comercio 

electrónico, Telecomunicaciones e Informática (Gecti) de la Universidad de Los Andes (Colombia).  

“Hablar desde una perspectiva de inclusión digital -se sostiene en la introducción del libro- implica pensar 

de qué manera es posible asegurar que los y las jóvenes no solo tengan acceso a equipamiento, 

conectividad y alfabetización, sino también que tengan la posibilidad de participar plenamente en la 

sociedad, de influir activamente en temas que les conciernen a ellos y a sus comunidades y que sean tenidos 

en cuenta. La inclusión digital de las juventudes en países de América Latina y el Caribe, agrega, debe 

pensarse desde las oportunidades para su integración en los procesos de desarrollo con especial atención a 

los contextos, dada la diversidad cultural y económica de la región”.  

“Hace unos años, especifican los organizadores de esta publicación, gran parte de la conversación pública 

sobre juventud y tecnologías se centró en los riesgos y en la seguridad; este enfoque luego se integró con las 

oportunidades asociadas al uso de las tecnologías. En la actualidad se ha convertido en un debate más 

abarcador en el que se consideran los intereses, las competencias, las habilidades, las actividades y las 

formas creativas, significativas, éticas y participativas de realizarlas. Este escenario ofrece una oportunidad 

para los tomadores de decisión para promover políticas inclusivas, integrales e intersectoriales de 

ciudadanía digital”. Enfoques pertinentes, sin duda, que deberían apoyarse más y mejor a futuro, a través 

de iniciativas colaborativas que involucren a todos los actores del Estado y de la Sociedad Civil, que operan 

en estas particulares dinámicas. 

Fuente: Fundación Ceibal (2018) Jóvenes, Transformaciones Digitales y Formas de Inclusión Social en 

América Latina. Penguin Random House Grupo Editorial, Montevideo. 
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C – Participación de Actores: Consultas con Jóvenes y con Quienes Trabajan con Jóvenes 

Para poder operar pertinentemente en estas esferas, hará falta contar con una buena radiografía 

sobre las opiniones de los principales actores (sociales e institucionales) vinculadas a estas 

particulares dinámicas, lo cual implica desplegar consultas permanentes y regulares (nacionales e 

internacionales: ver el recuadro Nº 14) con tres grandes conjuntos: (i) los propios jóvenes; (ii) 

quienes trabajan con jóvenes; y (iii) la opinión pública en general. 

• En el primer caso, estamos ante la necesidad de diversificar el abanico de herramientas con las 

que recoger las opiniones, los puntos de vista, las críticas y las propuestas de parte de los 

propios jóvenes. Por ello, sería fundamental trabajar a futuro -al menos- en tres planos 

fundamentales: (i) las encuestas nacionales y locales de juventud (procurando recoger 

insumos representativos del conjunto, analizando las múltiples especificidades existentes); (ii) 

las encuestas focalizadas, centradas en grupos juveniles específicos (diferenciando zonas de 

residencia, género, etnias, etc.) y/o en temáticas específicas (acceso a servicios, actitudes y 

comportamientos, uso del tiempo libre, etc.); y (iii) grupos focales, con diferentes perfiles 

juveniles, que permitan profundizar en el análisis respectivo, aunque por esta vía no se recojan 

opiniones representativas del conjunto. 

• En el segundo caso, por su parte, también habrá que trabajar a futuro en varios ámbitos 

diferentes, simultáneamente, priorizando -al menos- los siguientes: (i) profesores/as de 

enseñanza media y superior (que tienen un intenso contacto con las nuevas generaciones); (ii) 

los entornos familiares (sean del tipo que sean, asumiéndolos como son) donde se desarrollan 

procesos de socialización de gran relevancia; y (iii) los entornos comunitarios, donde también 

se despliegan numerosas interacciones sociales y culturales de todo tipo, que inciden (de 

modos muy diversos, por cierto) en las generaciones jóvenes. En todos los casos, será 

imprescindible operar en diversos contextos socio-económicos, a efectos de contar con 

resultados representativos del conjunto y que no presenten sesgos de ninguna especie. 

• En el tercer caso, finalmente, a nivel del conjunto de la población, será imprescindible contar 

con aprovechamientos más intensos y profundos de las numerosas encuestas de opinión 

pública disponibles en la actualidad (que en muchos casos cuentan con datos comparables 

referidos a períodos largos de tiempo, abiertos por variables diversas, incluyendo edad), 

analizando las percepciones recíprocas de jóvenes y adultos, sobre sí mismos y sobre el otro 

grupo, esto es, no quedarse solamente en la opinión de los adultos sobre los jóvenes ni de los 

jóvenes sobre sí mismos, sino contar con percepciones que permitan analizar -también- las 

relaciones intergeneracionales correspondientes, incluyendo los respectivos estereotipos y las 

muchas estigmatizaciones que existen en este plano. 

Y en los tres planos, por cierto, habrá que articular recolección de opiniones y puntos de vista, 

junto con la evaluación de cómo funcionan los diversos espacios de participación y socialización 

existentes, tanto los estrictamente juveniles (grupos y espacios específicos) como los más 

intergeneracionales (espacios públicos, instituciones donde interactúan las generaciones, etc.). 
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Recuadro Nº 14: Convocatoria para la Consulta Regional de Juventudes de América Latina y el Caribe 
hacia Beijing+25 2019 / 2 al 5 de noviembre, 2019 / Santiago, Chile 

Antecedentes: En 1995 tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. La Plataforma 
de Acción aprobada fue adoptada por 189 gobiernos que se comprometieron a tomar medidas audaces y 
estratégicas en 12 esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, 
conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos 
humanos, medios de comunicación, medio ambiente, y las niñas. 25 años después, en 2020, se cumplen 25 
años tanto de la Conferencia  como de la adopción de la Plataforma de Acción. A pesar de algunos 
progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento. ONU Mujeres, junto con CEPAL, ONUSIDA, 
UNICEF, UNFPA y el PNUD, está reuniendo a las próximas generaciones de activistas con las defensoras y 
los defensores de la igualdad de género y las personas visionarias que fueron indispensables en la creación 
de la Plataforma de Acción de Beijing, hace más de dos décadas.  
 
Contexto: Para dar seguimiento a la agenda de la Plataforma de Acción de Beijing, ONU Mujeres creó la 
nueva campaña multigeneracional “Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro 
igualitario”, que exige  igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo doméstico y 
de cuidado no remunerado, poner fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y 
las niñas, servicios de salud que respondan a sus necesidades, y su participación en pie de igualdad en la 
vida política y en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida. En esta línea, Beijing +25 contará con 
la participación y colaboración de la sociedad civil, dando voz a las mujeres y a las jóvenes y los jóvenes 
para llevar hacia delante la agenda. Este es el caso, del Foro Global de Igualdad de Género a celebrarse en 
el verano 2020, inspirado en el multilateralismo y el compromiso con la igualdad y la justicia, que pretende 
ofrecer una oportunidad generacional para movilizar actores que posibiliten alcanzar la igualdad de género. 
 
¿Por qué? En un continente donde los y las jóvenes están en el primer plano del cambio social, la 
participación política, la reconciliación y la resiliencia, entender lo que las políticas, prioridades y 
compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing significan para sus esfuerzos diarios hacia la igualdad de 
género es crucial, así como conocer herramientas a través de las cuales dar forma a las políticas globales, 
regionales y locales. En la Consulta Regional de Juventud hacia Beijing + 25 exploraremos cómo llevar los 
compromisos a la acción, hacer un mapa de los objetivos para las personas jóvenes dentro de la Plataforma 
de Acción de Beijing y la Agenda 2030, e identificar su importancia para las estrategias dirigidas por los y las 
jóvenes y las prioridades hacia la igualdad de género. La consulta proporcionará a las participantes una 
plataforma para compartir su trabajo y conocimiento y para desarrollar la cooperación interinstitucional en 
torno a la igualdad de género, así como para crear redes de apoyo entre asistentes y organizaciones. 
 
Requisitos: Pueden postular quienes cumplan con los siguientes requisitos: (i) tener entre 15 y 24 años; (ii) 
tener fluidez en español y/o en inglés; y (iii) estar involucrada en alguna experiencia de igualdad de género 
en sus comunidades. Se dará prioridad a las solicitantes que representen redes amplias, organizaciones 
juveniles y movimientos cívicos de diferentes grupos, definidos con criterio amplio y sin discriminaciones de 
ningún tipo. También se dará particular atención a solicitantes que: (i) sean parte activa de una 
organización de jóvenes por la igualdad de género; (ii) tengan experiencia en campos relacionados con 
igualdad de género y derechos de las mujeres; (iii) tengan experiencia en trabajo con población y/o 
comunidad vulnerable; y (iv) se comprometan a aplicar los resultados de la consulta en su propia 
organización y en su trabajo cotidiano.  
 

Fuente: https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/09/convocatoria-consulta-regional-juventudes-

beijing25?fbclid=IwAR0c-nNZ2UBNrIEEPV1ti1IDRv4Ir0SX0ycARnd6osYodAd6L5UeZAOXyzo 
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Esto implica superar ampliamente las estrategias centradas en la “creación de espacios específicos 

para la juventud”, según ya hemos analizado en las páginas precedentes, centrando la mirada en 

las interacciones intergeneracionales, superando el modelo de políticas públicas (y por tanto de las 

instancias de monitoreo y evaluación correspondientes) centradas exclusivamente en el “ciclo de 

vida” (sin tener en cuenta el “curso de vida”, esto es, las trayectorias particulares en dicho ciclo) 

que apenas se concentra en contar con políticas específicas para cada grupo etario. Resulta 

imperioso superar resueltamente tales limitaciones, operando centralmente sobre las 

interacciones correspondientes, entre generaciones, asumiendo que éstas existen, aunque las 

políticas públicas no siempre (o más bien, sólo excepcionalmente) lo reconozcan. 

Así lo ha entendido, por ejemplo el Grupo de Trabajo sobre Sociología de la Niñez, la Juventud y el 

Envejecimiento de CLACSO, en el que se plantearon el siguiente objetivo: “abordar las 

problemáticas que tuvieran como eje central las distintas etapas del curso de vida desde una 

perspectiva longitudinal”, colaborando con la construcción de lo que llaman “sociología de las 

edades”. De este modo, el GT entiende “el envejecimiento como un proceso que ocurre a lo largo 

de toda la vida y que ha consolidado campos de interés sociológicos diferenciales. La niñez, la 

juventud y la vejez aparecen así como construcciones sociales históricamente constituidas, que 

institucionalizan muchas veces el actuar de los sujetos”. En la esta óptica, “a partir de la 

estratificación social de la ‘edad’, muchas veces niños, jóvenes y viejos son sujetos de debate, de 

inequidad y desigualdad social, tanto desde la agenda social como política. Esta discusión se ve 

atravesada a la vez por un proceso irreversible e ineludible: la transición demográfica que ha 

sacudido a las sociedades occidentales y generado un proceso inédito en la historia de la 

humanidad. El alargamiento de la vida -se asume- produce que varias generaciones convivan en 

los distintos ámbitos de la vida social” (Paredes, M. y Monteiro, L. coord. 2019).  

“Los desafíos en este sentido son varios: en primer lugar, deconstruir la cristalización de la noción 

de edad frente a determinados ‘hitos’ que la sociedad sigue pautando entre las transiciones de una 

a otra etapa. ¿Cuándo se termina la infancia? ¿Cuánto se ha alargado la adolescencia? ¿Cómo se 

transita hacia la adultez? ¿Es en la mediana edad cuando se produce una nueva construcción de la 

vejez? ¿Se puede hablar de tercera y cuarta edad? Las problemáticas específicas generadas al 

interior de cada grupo etario, la pluralidad de trayectorias y sus condiciones de vida, así como las 

cuestiones intergeneracionales vinculadas a su interacción, constituyen ejes prioritarios” (ídem) de 

análisis, en la óptica de este conjunto de especialistas, y ello debería guiar centralmente el trabajo 

a desplegar a futuro en estos dominios. 

De este modo, a las tradicionales esferas en las que trata de combatir las “desigualdades sociales” 

(en materia de ingresos, de género, de etnia, de territorio, etc.) habría que sumar el combate a las 

desigualdades etarias, una esfera en la que se trabaja poco y con enfoques exageradamente 

reduccionistas, tal como ya hemos comentado (también) en las páginas precedentes de este 

informe. En todo caso, de lo que se trata es de asumir que además de las “solidaridades 

intergeneracionales” ya existentes (adultos que financian la educación de niños y jóvenes, así 

como las pensiones de adultos mayores) también existen conflictos intergeneracionales, que hay 

que asumir como tales, en términos horizontales y más democráticos que los ahora vigentes. 
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D – Dinámicas Que Cuentan: Generaciones, Entornos y Violencias en la Agenda Pública 

Hacer una presentación exhaustiva de los múltiples conflictos existentes entre generaciones 

excede, por cierto, los alcances de este informe, pero importa contar -al menos- con una 

enumeración mínima al respecto, a cuenta de una labor más precisa y rigurosa a desplegar a 

futuro en estas materias. En este sentido, centrando la mirada en el vínculo entre generaciones y 

violencias, podrían identificarse -al menos- los siguientes: 

• Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes: desplegadas sobre todo en los ámbitos 

familiares y del entorno inmediato, y que se concentran fundamentalmente en el plano de los 

abusos sexuales y de poder en general, fenómenos en los cuales los agresores son -en general- 

adultos referentes, esto es, familiares directos o indirectos (tíos, abuelos, vecinos, etc.). 

• Violencias entre Jóvenes: desplegadas -por ejemplo- entre “tribus urbanas” diferentes (punks, 

skinhead, black block, etc.) que aunque tienen antecedentes también remotos (barras bravas 

en el fútbol, pandillas rivales, etc.) últimamente han vuelto a reaparecer bajo la forma de 

grupos de odio (contra inmigrantes, otras razas, otras clases sociales, etc.). 

• Violencias Juveniles contra Adultos y Adultos Mayores: desplegadas sobre todo en los espacios 

públicos (calles, esquinas, paradas de buses, etc.) toman sobre todo la forma de arrebatos y 

robos violentos y diversas formas de maltrato que provocan (sobre todo en adultos mayores) 

complicaciones serias en su salud física y mental, y promueven su retraimiento en el hogar. 

• Violencias Adultas contra Adultos Mayores: desplegadas sobre todo en el ámbito hogareño, 

asume muchas veces la forma de maltratos físicos (empujones, golpes, etc.) y destratos 

verbales (insultos, agravios, etc.) sobre todo por los problemas que se generan en la 

convivencia familiar, cuando se agudiza la dependencia de los segundos hacia los primeros. 

Todas estas dinámicas, además, están interrelacionadas muy claramente. Suele decirse, en este 

sentido, que “los niños aprenden lo que ven” y si lo que ven (por ejemplo) en sus hogares o en sus 

vecindarios, son escenas cotidianas de violencia (del tipo que sea) ello incidirá en que sus propios 

comportamientos se ajusten a este tipo de “reglas de juego” cuando les toque ser actores en estos 

dominios. Lo mismo puede decirse de la violencia de género, que se ejerce abrumadoramente 

contra las mujeres, y que también incide en el desarrollo de pautas machistas y patriarcales, sobre 

todo entre niños y adolescentes varones, pero también entre sus pares mujeres. 

Pero, sin duda, también inciden otros factores del entorno correspondiente. Así, si los grandes 

medios de comunicación (la televisión y la radio, en particular) dedican la mayor parte de su 

programación a “difundir violencia” (transformando noticieros generales en partes policiales, por 

ejemplo) o si las figuras referentes o las autoridades públicas (la policía, los profesores, los 

alcaldes, curas y pastores, etc.) se dedican a “imponer” sus propias perspectivas recurriendo a este 

tipo de dinámicas (violencia policial contra jóvenes, ejercicio despótico del poder en muy diversos 

ámbitos específicos, etc.) el resultado no puede ser otro que la amplificación de este tipo de 

dinámicas, tan perversas como preocupantes.  
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Es en este marco que habrá que ubicar, en particular, las dinámicas vinculadas con el 

reclutamiento de jóvenes por internet, por parte de grupos terroristas en general y por el ISIS en 

particular, en el caso concreto de América Latina. Ello implica, como ya hemos mencionado en los 

capítulos precedentes de este Informe, que resulta imperioso ubicar con precisión de que 

hablamos cuando hablamos de terrorismo en América Latina, dado que en muchos casos, el 

terrorismo en nuestra región asume formas y dinámicas muy diferentes a las que predominan en 

Europa, en América del Norte o en el Oriente. 

En América Latina, hemos identificado prácticas más bien vinculadas con conflictos armados 

(Colombia), con el narcotráfico (México) y hasta con el terrorismo de Estado, en diversos 

contextos nacionales en particular. En cambio, no se ha podido constatar que “la principal 

expresión del terrorismo en América Latina son las maras” (como sostuvo el Ministro de Seguridad 

de Honduras en la Conferencia de Quebec) por lo que no se considera pertinente combatirlas bajo 

el supuesto de sus lazos con el terrorismo internacional, por más que ello sea una condición 

impuesta por Estados Unidos, para otorgar recursos a los países que forman parte del Triángulo 

Norte de América Central u otros de América del Sur (Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, etc.).  

En realidad, y volviendo sobre las hipótesis básicas de este Informe, resulta imperioso diferenciar 

tres procesos que, aunque tienen vínculos entre sí, funcionan con gran autonomía, como son los 

conflictos, las violencias y los delitos (incluidos los cometidos por grupos terroristas). Por ello, 

importa superar resueltamente las campañas estigmatizadoras que “disfrazan” de terrorismo a 

grupos que sólo están involucrados en conflictos políticos y sociales, sin tener ningún vínculo 

efectivo con grupos terroristas, como en el caso de los mapuches en el Cono Sur (Argentina, Chile, 

Paraguay) en torno a los cuales se ha generado (como ya hemos señalado) la figura del “indio 

terrorista”, para justificar la neutralización de sus protestas frente a las grandes obras de 

infraestructura o la explotación minera por grandes empresas multinacionales, en sus territorios. 

Tampoco parece razonable quedarse en la simple represión de los “mochileros” que “trabajan” 

para el narcotráfico en el Perú (transportando drogas desde la selva a los laboratorios, y no más 

que eso) si no se combate toda la cadena existente en la materia y si no se aportan -además- 

respuestas pertinentes a los jóvenes que se involucran en tales prácticas. Lo mismo vale, por 

cierto, para la persecución de jóvenes opositores por parte de regímenes autoritarios, como los 

existentes en Nicaragua y Venezuela, porque ello implica la violación sistemática de los más 

elementales Derechos Humanos, tal y como lo han constatado las diferentes Misiones de 

Observación de la ONU y la OEA, particularmente el más reciente Informe emitido por la Alta 

Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet (2019). 

Resulta imperioso enmarcar rigurosamente todas estas diversas formas de terrorismo (tanto de 

parte del Estado como desde la Sociedad Civil) en el marco más amplio de los agudos conflictos 

existentes y de los preocupantes cuadros de situación existente en el campo de las violencias, 

visible (como ya se dijo) en el hecho de que América Latina es la región más violenta del mundo, 

operando desde la prevención de las violencias y la resolución pacífica de conflictos, estructurando 

las labores de monitoreo y evaluación correspondientes, desde esta lógica. 
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E – Construcción de un Observatorio Virtual sobre Jóvenes y Prevención de Violencias 

En línea con el mandato de las Naciones Unidas, en definitiva, a futuro habrá que concentrar la 

mirada y el accionar de los diferentes actores vinculados a estas particulares dinámicas, en la 

prevención de las violencias (en plural) como la mejor herramienta para construir sociedades 

donde la convivencia pacífica sea la regla y no la excepción, y en cuyo marco, se puedan aislar 

(para combatir frontalmente) los fenómenos más acuciantes, como el terrorismo, entre otros, 

rechazando activamente la promoción del odio y la intolerancia frente a los “otros” “diferentes” y 

promoviendo la convivencia a todos los niveles, asumiendo que en democracia, lo que 

corresponde es procesar los conflictos inherentes a cualquier sociedad y no ignorarlos o 

manejarlos arbitrariamente desde las diferentes formas del ejercicio del poder, imponiendo la 

perspectiva dominante desde los más poderosos hacia los más débiles. 

Para ello, será imprescindible contar con evidencias científicas y lo más objetivas posible, sobre la 

pertinencia de dicho enfoque, por lo que habrá que trabajar intensamente en la generación y 

difusión de dichas evidencias, a través de la observación permanente de todas estas dinámicas, 

procurando extraer de tales observaciones, las lecciones y los aprendizajes correspondientes. Esto 

ya se hace, en buena medida, pero todavía contamos con numerosas iniciativas de este tipo, que 

se concentran en alguna (s) de dicha (s) esferas y funcionan muy aisladamente entre sí. Por ello, 

sería imprescindible avanzar resueltamente en la concertación de esfuerzos correspondiente y en 

la promoción de espacios de intercambio y aprendizaje colectivos, que le agreguen un plus de alto 

valor a tales experiencias, potenciándolas y articulándolas más y mejor. 

Para ello, y como principal recomendación de este Estudio, se propone montar un Observatorio 

sobre Jóvenes y Prevención de Violencias en América Latina y el Caribe, que no realice sus propios 

monitoreos y estudios específicos, sino que trabaje sobre la base de lo que ya realizan los 

diferentes Observatorios existentes y promoviendo la creación de otros similares, en las esferas, 

los territorios y las instituciones donde todavía no existan o sean muy débiles en su desarrollo 

efectivo. De este modo, la tarea central estaría ubicada en poner en diálogo los insumos y los 

productos emergentes de las diferentes instancias de monitoreo y evaluación existentes en estas 

materias, y en la confección de herramientas comunicacionales y espacios colectivos de 

aprendizaje, que permitan “socializar” más y mejor los resultados de dicha labor colaborativa. 

Por ello, dicho Observatorio, debería ser el resultado de un diálogo intenso y fluido entre quienes 

ya trabajan en estos dominios, desde sus respectivas áreas de actuación, y no la instalación de un 

observatorio más, que aunque pueda aportar sus propios aprendizajes en alguna esfera en 

particular, no aportaría nada sustancialmente relevante a la labor que estamos proponiendo. Y 

dado que ya existen instancias de diálogo institucional en algunas esferas relevantes (por ejemplo, 

CLACSO en el campo académico) lo que haría falta es poner en común, como una gran prioridad, 

los trabajos académicos con las instancias gubernamentales y de la sociedad civil que operan en 

estos dominios, asumiendo que también en dichos ámbitos existe una amplia variedad de 

instancias (gobiernos federales, nacionales y municipales, organizaciones de diversa índole en la 

sociedad civil, etc.) con las que habrá que trabajar intensa y creativamente a futuro.   
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En resumen, y para terminar, todo esto habrá que impulsarlo (como ya señalamos en el propio 

título de este capítulo) en el marco de la Agenda 2030, centrada en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015. Ello implica, 

en el plano estrictamente vinculado con el monitoreo y la evaluación, tomar en cuenta el conjunto 

de metas e indicadores ya acordados, y que la CEPAL viene monitoreando regularmente en 

América Latina, ubicando en dicho marco lo que pueda impulsarse a futuro en este sentido, en 

estos dominios en particular. 

Pero ello, siendo consecuentes con el enfoque general con el que hemos desarrollado este 

Informe, no debería limitarse al ODS 16, centrado en “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, y que 

propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles”. En realidad, importa revisar estos temas a la luz del conjunto de ODS, tomando en cuenta 

todas las metas y todos los indicadores como referencia general y seleccionando (de dicho 

conjunto) los que resulten más pertinentes para nuestros propios objetivos. 

El Índice de Desarrollo de Políticas Sectoriales de Juventud en América Latina (IDPJ) que 

presentamos resumidamente en este mismo Informe, es una buena referencia para realizar el 

correspondiente “ajuste” colectivo, para poder trabajar a futuro sobre acuerdos sólidos y a la vez 

pertinentes, para desarrollar las labores de este Observatorio que estamos proponiendo. Desde 

luego, habrá que realizar todos los ajustes que se consideren pertinentes, pero lo cierto es que ya 

contamos con una excelente base para operar a futuro en estos dominios. Se trata, en todo caso, 

de un Índice que pretende incluir las dimensiones más relevantes en la materia, procurando que 

no sean ni muy pocos ni demasiados, y que a la vez se trate de indicadores sobre los que se pueda 

disponer de información de base comparable en los diferentes países, que complementa los 

establecidos por el OIJ en el Pacto Iberoamericano de Juventud (ver el recuadro Nº 15). 

Una sólida alianza entre la UNESCO y el OIJ, con la asistencia técnica del CELAJU, podría sentar las 

bases para la instalación de este Observatorio, que sería (obviamente) mucho más virtual que 

físico, en la medida en que las tecnologías de la información y la comunicación disponibles en la 

actualidad, permiten operar cómodamente y sin dificultades de ningún tipo, desde cualquier lugar 

del planeta, lográndose de este modo -además- una dinámica mucho más fluida y eficaz de 

trabajo, poniendo en común -en tiempo real- la labor que se vaya adelantando en cada módulo de 

trabajo, sean estos temáticos, sectoriales, territoriales o de otra índole. 

Y por lo ya dicho, habría que asociar a esta “trilogía” institucional inicial, a un amplio conjunto de 

actores sociales e institucionales, incluyendo destacadamente a CLACSO (y su amplia Red de 

Centros Académicos asociados) pero también a los organismos internacionales (muy en particular 

a los que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas y de los que están bajo la égida de la 

Secretaría General Iberoamericana de Cooperación, SEGIB) así como otros que seguramente 

estarán interesados en sumarse (como los Bancos de Desarrollo, BID, CAF, etc.) y las redes 

mediáticas que deberán apoyar -sobre todo- la difusión de resultados y aprendizajes, con una 

prioridad puesta en aquellas instancias más independientes y profesionales en este campo. 
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Recuadro Nº 15: Pacto Iberoamericano de Juventud + Ruta ODS: Estrategias e Indicadores 

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) opera en estos dominios con el 

mandado otorgado por la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

realizada en Cartagena (Colombia) en octubre de 2016, en cuyo marco se aprobó el Pacto 

Iberoamericano de Juventud y el Plan de Acción correspondiente. En dicho marco, se establecen 

8 Ejes Prioritarios de Actuación: (1) Fortalecimiento Institucional y Políticas Públicas; (2) 

Participación y Gobernabilidad Democrática; (3) Empleo y Emprendimiento; (4) Nuevas Culturas y 

Comunicación; (5) Innovación y Tecnología; (6) Proyectos y Programas Multisectoriales ODS; (7) 

Ciudadanía, Derechos y Deberes; y (8) Producción y Gestión del Conocimiento.  

Algunas áreas programáticas claves en políticas públicas de juventud (como educación y salud) 

quedan subsumidas en algunos de estos ejes, y ello es particularmente llamativo en el caso de 

“violencias”, que está contemplado en el Eje 6, con un único objetivo general (“contribuir a los 

procesos de prevención de violencias y fomento de la cultura de paz”) y  dos objetivos 

específicos: (1) “documentar y sistematizar políticas y programas vinculados con la construcción 

de paz y la reinserción de las personas jóvenes en conflicto con la ley”; y (2) “fomentar iniciativas 

iberoamericanas que favorezcan la integración y la adopción de valores comunes en la región”. 

Entre las actividades previstas en este marco, se incluyen (entre otras) la compilación de 

iniciativas programáticas, la edición de publicaciones, la organización de ciclos y coloquios, y el 

establecimiento de acuerdos de cooperación y de alianzas para el trabajo compartido. 

Por su parte, en el Documento titulado “Ruta ODS: Situación de las Personas Jóvenes en 

Iberoamérica” (Boletín 1, setiembre 2019), se hace un repaso de algunos de los ODS considerados 

prioritarios en relación a las y los jóvenes, incluyendo el 1 (poner fin a la pobreza), el 3 (salud y 

bienestar), el 4 (educación de calidad) y el 8 (trabajo decente y crecimiento económico). En cada 

caso, se revisan los principales indicadores con los que se están midiendo los avances en la 

implementación de la Agenda 2030. Lamentablemente, no se incluye el 16 (paz, justicia e 

instituciones sólidas) con lo que los temas centrales de este Informe no pueden analizarse en este 

marco, como sería pertinente, relevante y oportuno, desde todo punto de vista. 

En cualquier caso, importa tener en cuenta que, tal como establece el Secretario General del OIJ, 

Max Trejo Cervantes, en la presentación del Pacto y el Plan de Acción correspondiente, se ha 

logrado “posicionar el tema de juventud en la agenda de los Jefes de Estado y de Gobierno”, 

asumiendo -además- que “el Pacto más el Plan constituyen la base de la estrategia regional 

orientada a mejorar la calidad de vida de las personas jóvenes”. 

Fuente: OIJ. 
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Anexo Nº 1: Términos de Referencia del Estudio 

RESPONDIENDO AL DESAFIO DE INTERNET Y LA RADICALIZACION JUVENIL EN AMERICA LATINA 

Institución Responsable:  Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) 

Apoyo Técnico y Financiero: UNESCO  

Coordinador General:  Ernesto Rodríguez 

Antecedentes 

De acuerdo a los Términos de Referencia elaborados en la UNESCO:   

“Los Estados Miembros de la UNESCO adoptaron la Decisión 197EX/46 para mejorar la capacidad 

de la UNESCO para ayudar a los Estados Miembros a elaborar estrategias más precisas para 

prevenir el extremismo violento. La UNESCO también se ha comprometido con el Plan de Acción 

del Secretario General de las Naciones Unidas para prevenir el extremismo violento, centrándose 

en las prioridades directamente relacionadas con la labor de la UNESCO: i) educación, desarrollo 

de capacidades y facilitación del empleo; (ii) empoderamiento de los jóvenes; (iii) comunicaciones 

estratégicas, internet y redes sociales; y (iv) igualdad de género y empoderamiento de la mujer”. 

“Como resultado, la UNESCO contribuirá a las recomendaciones de políticas sobre la prevención 

de la radicalización juvenil y la lucha contra el extremismo violento en América Latina. En el marco 

del Programa de Información para Todos de la UNESCO y sus actividades de sensibilización sobre 

cuestiones éticas relacionadas con la información, la UNESCO contribuirá a la investigación sobre 

la prevención de la radicalización juvenil y la lucha contra el extremismo violento en América 

Latina”, partiendo de las especificidades de la realidad latinoamericana y evaluando la pertinencia 

del Llamado a la Acción de Quebec a la dinámica de esta región. 

Enfoque de Trabajo a Desarrollar 

Tal como se ha demostrado en el Diagnóstico realizado en 2017 para la UNESCO12, en América 

Latina no es pertinente sostener ni demostrar la existencia de una presencia activa y una 

incidencia relevante del ISIS en las generaciones jóvenes, pero ello no quiere decir que no exista 

“radicalización” y/o “extremismos” en las juventudes de esta región. En realidad, América Latina 

es una de las regiones más violentas del mundo, y en dicho marco, las generaciones jóvenes son 

las que más directamente protagonizan las correspondientes dinámicas, tanto en términos de 

“víctimas” (las mujeres jóvenes, por ejemplo, como víctimas de la violencia de género) como en su 

condición de “victimarios” (los hombres jóvenes, por ejemplo, en su condición de sicarios o 

miembros de pandillas juveniles).  

                                                           
12 Ver Ernesto Rodríguez ¿Radicalización Juvenil potenciada o facilitada con Internet?: Comparando 

Procesos en Europa y América Latina, a propósito del Vínculo entre Jóvenes y Terrorismo Islamista. 

CLACSO/UNESCO 2017. Ver http://www.celaju.net/wp-content/publicaciones/2018/03/radicalizacion-juv-e-internet1.pdf  
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Asimismo, es muy claro que -al igual que en buena parte de Europa- los movimientos sociales y 

políticos que promueven diversas dinámicas de odio (contra los migrantes, contra los excluidos, 

contra las personas LGTBI, etc.) han estado creciendo en varios países de América Latina, 

incluyendo la promoción de odio -también- bajo diversas formas de “racismo” (contra la población 

afro-descendiente y los pueblos indígenas, por ejemplo) y hasta de “aporofobia” (odio a los 

pobres, en general). 

En varios casos nacionales, incluso, se vienen desplegando intensas campañas públicas 

(presenciales y on line) contra la denominada “nueva agenda de derechos”  en general 

(matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, legalización de ciertas drogas, etc.) 

y contra lo que algunos sectores conservadores llaman “ideología de género”, en particular, 

calificando incluso a las militantes de diversos movimientos feministas como “feminazis”. El 

movimiento denominado “Con mis hijos no te metas” (por ejemplo) está procurando que todo lo 

que se ha venido incluyendo en términos de “derechos” en la currícula educativa, sea eliminado. 

En varios países, además, se han consolidado grupos conservadores (vinculados en particular a 

ciertas iglesias evangélicas) en el campo político-electoral, siendo los casos más evidentes los que 

se desplegaron en Brasil recientemente, pero también en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, 

en Colombia, en Nicaragua y en Perú, por sólo mencionar los casos más resonantes en estas 

materias. Se trata, en todos los casos, de enfoques que promueven el odio (utilizando 

intensamente internet) y manipulan sistemáticamente las reglas del juego democrático, 

promoviendo noticias falsas y deformando groseramente la realidad. 

En paralelo, y desde antes -incluso- de que estos procesos (más recientes) se desplegaran más 

ampliamente, es notorio que en América Latina existe una importante presencia de grupos 

vinculados al narcotráfico (sobre todo en Brasil, Colombia, México, Paraguay y gran parte de 

América Central) que despliegan su accionar con grandes cuotas de violencia, financiando grupos 

armados ilegales, promoviendo la justicia por mano propia y las ejecuciones extrajudiciales, que 

también afectan (e involucran) a un gran número de jóvenes. 

Y aunque tal como se ha demostrado en el estudio anterior (ya citado) estos movimientos 

armados ilegales son muy violentos, no guardan relación con expresiones de movimientos 

terroristas del estilo del ISIS, identificándose en América Latina apenas algunas expresiones ligadas 

a grupos como Hezbollah (en particular, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay) 

que no están activos en términos de lucha armada y se limitan a recaudar fondos para enviar al 

Oriente Próximo. En Perú, por su parte, el estudio anterior identificó grupos operativos de 

Sendero Luminoso que reclutan jóvenes (denominados “mochileros”) para que saquen la 

producción de drogas del denominado VRAEM (Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) que 

realizan acciones armadas sólo de carácter defensivo.  

Otro tanto ocurre con las denominadas “maras” (pandillas juveniles) en el Triángulo Norte de 

América Central, todo lo cual (en su conjunto) muestra la existencia de vínculos muy fuertes entre 

jóvenes y violencias, que son encarados con importantes carencias desde las políticas públicas 

(casi exclusivamente a través de la denominada “mano dura”, limitada a la simple represión del 
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delito y a veces mezclada con lo que se ha dado en llamar la “criminalización de la protesta social”, 

todo lo cual deriva en violaciones a los derechos humanos y a debilitamientos evidentes de las 

reglas del juego democrático, que tanto ha costado recuperar en América Latina, luego de décadas 

de gobiernos militares (durante los años sesenta a ochenta, fundamentalmente) y que ahora (al 

parecer) comienzan a resurgir, en países tan disímiles como Brasil, Colombia, México y Venezuela, 

entre otros, tornando aún más complejo el cuadro esquemáticamente descrito. 

Por todo lo dicho, este estudio realizará un contraste sistemático y riguroso entre todas estas  

expresiones de violencias, radicalización y fomento del odio, con los principales contenidos del 

Llamado de Quebec a la Acción contra el Terrorismo y la Radicalización Juvenil en Internet, 

procurando mostrar las especificidades de estos procesos en América Latina, tanto en términos de 

problemas a encarar como en términos de políticas públicas a formular y/o reformular, para 

responder a tales problemas, formulando -finalmente- las correspondientes recomendaciones 

para trabajar en estos dominios a futuro, en el marco del Pacto Iberoamericano de Juventud.  

Tareas a Desarrollar en el Marco de este Estudio 

Tal como se plantea en los Términos de Referencia ya aludidos, bajo la autoridad del Jefe de la 

Sección para el Acceso y la Conservación Universal y bajo la supervisión directa del especialista en 

programas pertinente y las Oficinas de la UNESCO en América Latina, el contratista deberá: 

1. En vista de las particularidades en el uso de Internet y la radicalización de la juventud en 

América Latina, poner a prueba el Llamado a la Acción de Quebec mediante: 

1.1 El análisis de las siguientes respuestas del Llamado a la Acción de Quebec, estableciendo  en 

qué medida corresponden a las particularidades de América Latina: (i) llamar a la comunidad 

internacional a cooperar y fortalecer los esfuerzos para prevenir la radicalización de los jóvenes 

y luchar contra el extremismo violento en todas sus formas; (ii) alentar a todos los gobiernos a 

implementar medidas para prevenir la radicalización que conduce a la violencia y elaborar 

políticas nacionales o planes de acción dedicados a este fin; (iii) cuestionar las narrativas e ideas 

sobre las cuales se fundan los grupos extremistas a través del desarrollo de contra-narrativas y a 

través de la educación inclusiva con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

que enfatizan el desarrollo del pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto por los derechos 

humanos; (iv) alentar a todas las partes interesadas a facilitar el acceso y uso de Internet y las 

nuevas tecnologías de comunicación e información como herramientas y plataformas que 

ayudan a prevenir la radicalización y el extremismo violento, condenando la violencia y el 

discurso de odio, y promoviendo la inclusión, la igualdad y el diálogo intercultural; y (v) invitar a 

los gobiernos a involucrar y empoderar a los jóvenes para liderar nuevos proyectos digitales a 

favor de la paz, la tolerancia y el entendimiento mutuo y para difundir el mensaje a lo largo y  

ancho de la región. 

1.2 La elaboración de un Listado de Políticas regionales y nacionales y Proyectos digitales que 

respondan a las 5 acciones antedichas. 
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1.3 La formulación de sugerencias de posibles actores para participar en el Llamado de Quebec 

para la Acción en América Latina. 

1.4 La formulación de propuestas de ajuste y edición de las acciones del Llamado a la Acción de 

Quebec para que se ajusten al contexto de América Latina. 

2 Tras el análisis del Llamado a la Acción de Quebec, formular recomendaciones de políticas 

multidimensionales que aborden las causas fundamentales de la radicalización de la juventud en 

América Latina mediante: 

2.1 Identificación de los enfoques multidimensionales que necesitan abordar Internet y la 

radicalización de la juventud en América Latina; 

2.2 Identificación de puntos de entrada para recomendaciones de políticas nacionales para 

abordar Internet y la radicalización de los jóvenes en América Latina; 

2.3 Formulación de al menos 3 recomendaciones de políticas en cada uno de los elementos 

multidimensionales identificados en 2.1 que podrían impactar positivamente en Internet y la 

radicalización de la juventud en América Latina; 

3 Sugerir un marco de monitoreo y evaluación para monitorear el impacto de las medidas 

emprendidas por los diferentes actores para abordar Internet y la radicalización de la juventud 

en América Latina a través de: 

3.1 Compilación de una lista de indicadores multidimensionales existentes, incluidos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y otras iniciativas nacionales de recopilación de datos 

que pueden rastrear el impacto de los proyectos digitales para abordar Internet y la 

radicalización de los jóvenes en América Latina; 

3.2 Sugerencia de nuevos indicadores que no están incluidos en las medidas de recopilación de 

datos existentes para abordar Internet y la radicalización de la juventud en América Latina; 

3.3 Compilación de un conjunto integral de indicadores (3.1 y 3.2) y directrices para su uso por 

parte de las instituciones regionales y los socios nacionales en el monitoreo del impacto de las 

medidas tomadas para abordar Internet y la radicalización de la juventud en América Latina. 

4. Presentar a la UNESCO un informe final sobre la implementación del proyecto, el uso de 

Internet y la radicalización de la juventud en América Latina, que incluya: 

4.1 Un Resumen narrativo de las actividades realizadas en el marco del proyecto (incluidas las 

fechas específicas de los hitos desarrollados y las instituciones socias consultadas); 

4.2 Recomendaciones de política que emanen del desarrollo del proyecto; 

4.4 Estado financiero sobre los costos incurridos en la implementación del proyecto,  incluyendo 

las contribuciones de otros posibles socios. 



 

181 

Anexo Nº 2:  

Entrevistas Realizadas 

Para la redacción de este Estudio, se realizaron diversas entrevistas a “informantes calificados”, 

agrupados en tres grandes categorías: Investigadores/as Especializados/as, Directivos de 

Organismos Gubernamentales de Juventud y Especialistas de Organismos Internacionales 

vinculados a estas particulares dinámicas.  

A continuación, la lista correspondiente: 

Investigadores/as Especializados/as 

Argentina: 

• Sergio Balardini: Director Adjunto de la Fundación Friedrich Ebert (FES) Buenos Aires. 

• Mariana Chávez: Investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. 

• Liliana Mayer: Investigadora de la Universidad de Buenos Aires. 

• Ana Miranda: Investigadora de FLACSO Buenos Aires. 

• Melina Vázquez: Investigadora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Bolivia: 

• Mario Yapu: Investigador de la Universidad para la Investigación Estratégica. 

• Cecilia Salazar: Investigadora de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Brasil: 

• Miriam Abramovay: Investigadora de FLACSO y de la Universidad de Brasilia. 

• Mary Castro: Investigadora de la Universidad de Río de Janeiro. 

• María Cristina de Freitas: Investigadora de la ONG Açao Educativa (San Pablo). 

• Marisa Fefferman: Investigadora de la Universidad de San Pablo. 

Chile: 

• Oscar Aguilera: Investigador de la Universidad de Chile.  

• Oscar Dávila: Investigador del Centro de Estudios Sociales CIDPA. 

• Claudio Duarte: Investigador de la Universidad de Chile. 
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• Mario Sandoval: Investigador de la Universidad Católica Silva Henríquez. 

Colombia: 

• Sara Victoria Alvarado: Investigadora de la Universidad de Manizales. 

• Martha Lucía Gutiérrez: Investigadora de la Universidad Javeriana. 

• Germán Muñoz: Investigador de la Universidad de Manizales.  

• Héctor Fabio Ospina: Investigador de la Universidad de Manizales. 

• Carlos Mario Perea: Investigador de la Universidad Nacional.  

• Fernando Quintero: Investigador de la Universidad Nacional. 

Costa Rica: 

• Mario Zúñiga: Investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR). 

Cuba: 

• María Isabel Domínguez: Centro de Investigaciones Psicosociales y Sociológicas (CIPS). 

• Carolina García: Centro de Investigaciones Psicosociales y Sociológicas (CIPS).  

• Luis Gómez Suárez: Investigador del Centro de Estudios Sobre la Juventud (CEJ). 

Ecuador: 

• Mauro Cervino: Investigador de FLACSO Ecuador. 

• Daniel Llano: Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana.  

• René Unda: Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana. 

El Salvador: 

• Carlos Guillermo Ramos: Investigador de FLACSO El Salvador. 

• Margarita Montoya: Investigadora de FLACSO El Salvador. 

España: 

• Jorge Benedicto: Investigador de la Universidad Complutense de Madrid. 

• Carles Feixa: Investigador de la Universidad Autónoma de Lleida. 

• Gabriel Navarro: Investigador de la Universidad de Murcia. 
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Guatemala: 

• Leslie Lemos Barahona: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. 

• Abner Paredes: Defensor de la Juventud, Procuraduría para los Derechos Humanos (PDH). 

Honduras: 

• Clarisa Núñez: Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

• Leticia Salomón: Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). 

México: 

• Alfredo Nateras: Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa (UAM). 

• José Antonio Pérez Islas: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

• Rossana Reguillo: Universidad Autónoma de Guadalajara. 

• Mónica Valdez: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

• José Manuel Valenzuela: El Colegio de la Frontera Norte (COLEF). 

Nicaragua: 

• José Luis Rocha: Investigador de la Universidad Centroamericana (UCA). 

Panamá: 

• Edith Castillo: Investigadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Paraguay: 

• Luis Benítez: Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales BASE IS. 

• Verónica Serafini: Investigadora de la Universidad Católica de Asunción. 

Perú: 

• Doris León Gabriel: Investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• Jerjes Loaiza Javier: Investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

• César Nureña: Investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

• Francesca Uccelli: Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

• Romel Ruiz: Investigador de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (UNODC). 
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Portugal: 

• José Machado Pais: Observatorio de la Juventud Portuguesa / Universidad de Lisboa. 

República Dominicana: 

• Jerson del Rosario: Investigador del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo. 

Uruguay: 

• Sebastián Aguiar: Facultad de Ciencias Sociales / Universidad de la República.  

• Verónica Filardo: Facultad de Ciencias Sociales / Universidad de la República. 

• Cecilia Cristar: Directora de Estudios / Instituto Nacional de la Juventud (INJU).  

Venezuela: 

• Julio Fermín: Observatorio de la Juventud Venezolana / EFIP. 

• María Gabriela Ponce: Universidad Católica Andrés Bello. 

• Irama La Rosa: Fundación Centro Internacional Miranda. 

Organismos Gubernamentales de Juventud 

Argentina: 

• Pedro Robledo: Subsecretario de la Juventud. 

Bolivia: 

• Estefanía Morales: Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Justicia. 

Brasil: 

• Jayana Nicaretta – Secretária Nacional da Juventude. 

Chile: 

• Mirko Salfate: Director del Instituto Nacional de la Juventud. 

Colombia: 

• Raiza de Luque Curiel: Directora del Programa Presidencial Colombia Joven. 

Costa Rica: 

• Margaret Solano Sánchez: Viceministra de la Juventud. 
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Ecuador: 

• Elías Tenorio: Secretario Técnico de Juventudes. 

El Salvador: 

• Marcela Pineda: Directora del Instituto Nacional de la Juventud. 

España: 

• Ruth Carrasco: Directora del Instituto de la Juventud. 

Guatemala: 

• Gabriela Márquez: Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Juventud. 

Honduras: 

• Marco Ayala: Director del Instituto Nacional de la Juventud. 

México: 

• Guillermo Santiago Rodríguez: Director del Instituto Mexicano de la Juventud. 

Panamá: 

• Markova Concepción: Ministra de Desarrollo Social. 

Paraguay: 

• Felipe Sebastián Salomon: Ministro de la Juventud. 

Perú: 

Henry Jordan Medina: Secretario de la Juventud. 

República Dominicana: 

• Robiamny Balcácer: Ministra de la Juventud. 

Uruguay: 

• Federico Barreto: Director Nacional de Juventud. 

Venezuela: 

• Pedro Infante: Ministro de Deporte y Juventud. 
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Especialistas de Organismos Internacionales 

Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL):  

• Ernesto Espíndola: División de Desarrollo Social. 

• Jorge Rodríguez Vignoli: CELADE / División de Población. 

• Heidi Ullman: División de Desarrollo Social.  

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): 

• Karina Batthyany: Secretaria General. 

• Pablo Vommaro: Coordinador de Programas de Grupos de Trabajo. 

Fondo de Población de las Naciones Unidas:  

• Neus Bernabé: Oficial de Juventud y Género / Oficina Regional LAC 

Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito:  

• Julio Corcuera: Investigador de la Oficina de ONUDC en Lima, Perú. 

Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura:  

• Boyan Radoykov: Jefe de la Sección de Comunicación e Información. 

• Andrés Morales: Especialista Regional, Sector de Ciencias Sociales y Humanas. 

• Juan Pablo Ramírez: Especialista en Juventud para Centroamérica. 

Organización Internacional del Trabajo:  

• Fernando Casanova: Centro Interamericano de Formación Profesional (CINTEFOR/OIT). 

• Guillermo Dema: Especialista en Empleo Juvenil y Migración Laboral (OIT/ALC) 

• Gerson Martínez: Especialista en Juventud y Empleo para Centroamérica. 

Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ): 

• Max Trejo Cervantes: Secretario General. 

• Javier Ruiz Rosado: Sub-Secretario General.  

• Paul Giovanni Rodríguez: Responsable de Cooperación Internacional. 

• Alejandro Blancas: Representante para México, Centroamérica y el Caribe. 
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Pautas Generales para las Entrevistas 

 

Para la realización de las entrevistas a informantes calificados/as (presenciales, virtuales o por 

consulta escrita) se trabajó con una Pauta Inicial que incluyó las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo evalúan la situación actual en relación a las diferentes dinámicas que vinculan a 

jóvenes y violencias? ¿Cómo califican dicha situación? ¿Cuáles son los principales problemas 

identificados? ¿La situación es igual, mejor o peor que en el pasado reciente? 

• ¿Cómo explican los niveles de violencias relacionados con jóvenes? ¿Las causas son 

coyunturales o estructurales? ¿Si son ambas, en qué medida en cada caso? ¿Quiénes ejercen 

violencias y cómo lo hacen?  

• ¿Cómo evalúan la situación en lo referente al fomento y/o el desarrollo de “discursos de 

odio” (en relación a migrantes, por razones de género, raza/etnia, edades, etc.)? ¿Cuáles son 

los más preocupantes? ¿Dichos discursos y prácticas implican violaciones a los Derechos 

Humanos? 

• ¿Qué papel cumplen los medios tradicionales y modernos en la difusión y/o promoción de 

dichos discursos de odio? En particular, ¿cómo ven la dinámica de las redes sociales y demás 

herramientas disponibles a través de internet en estas materias?  

• ¿Qué tipo de medidas se están impulsando para lograr mayores niveles de paz y convivencia? 

¿Se trata de programas y planes exclusivamente gubernamentales o cuentan con el respaldo 

de organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué instituciones impulsan tales iniciativas? 

• ¿Conocen las diversas iniciativas vinculadas con estas temáticas impulsadas por las Naciones 

Unidas y otros Organismos Internacionales? ¿Participan de alguna (s) iniciativa (s) de este tipo 

en particular? ¿Cómo evalúan los avances logrados hasta el momento? ¿Qué planes existen a 

futuro al respecto? 

Como puede apreciarse, el tema específico del terrorismo (incluyendo el más específico aún de 

“ciber terrorismo”) se incorporan en todos los ítems, como una de las manifestaciones de las 

violencias, de las que se intenta recoger opiniones y puntos de vista de los diferentes actores 

implicados en estas particulares dinámicas, y no como preguntas específicas y aisladas. 
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Anexo Nº 3:  

Fuentes Periodísticas, Académicas e Institucionales Consultadas 

Organismos Internacionales 

• Alianza Progresista: http://progressive-alliance.info/language/es/sitio-web/  

• Banco Mundial: www.bancomundial.org 

• Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org  

• CAF Banco de Desarrollo de América Latina: www.caf.org   

• Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo: www.clad.org   

• Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe: http://www.sela.org/celac/  

• Comisión Económica para América Latina de la ONU: www.cepal.org  

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: www.unicef.org  

• Fondo de Población de las Naciones Unidas: www.unfpa.org  

• Fondo Monetario Internacional: https://www.imf.org/external/spanish/index.htm  

• Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito: https://www.unodc.org/unodc/es  

• Organización de Estados Americanos: http://www.oas.org/es/  

• Organización de las Naciones Unidas: http://www.un.org/es/  

• Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura: www.unesco.org  

• Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres: http://www.unwomen.org/es  

• Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: www.fao.org  

• Organización Internacional del Trabajo: https://www.ilo.org/americas/lang--es/index.htm  

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: www.oecd.org  

• Organización Panamericana de la Salud: www.paho.org  

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: www.undp.org  

• Programa de las Naciones Unidas para el SIDA: http://www.unaids.org/es  

• Secretaría de Cooperación Iberoamericana: www.segib.org  
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• Unión Europea: www.eu.int  

Instituciones Gubernamentales (Presidencias o Jefaturas de Gobierno): 

• Argentina: www.argentina.gob.ar  

• Bolivia: www.presidencia.gob.bo  

• Brasil: http://www.brasil.gov.br/  

• Chile: https://www.gob.cl/  

• Colombia: https://id.presidencia.gov.co  

• Costa Rica: https://presidencia.go.cr/  

• Cuba: https://www.ecured.cu  

• Ecuador: https://www.presidencia.gob.ec/  

• El Salvador: http://www.presidencia.gob.sv/  

• España: http://www.lamoncloa.gob.es  

• Guatemala: https://www.presidencia.gob.gt/  

• Honduras: https://www.presidencia.gob.hn/  

• México: https://www.gob.mx/presidencia/  

• Nicaragua: https://www.el19digital.com/  

• Panamá: https://www.presidencia.gob.pa/  

• Paraguay: https://www.presidencia.gov.py/  

• Perú: https://www.gob.pe/presidencia  

• Portugal: http://www.presidencia.pt/  

• República Dominicana: https://presidencia.gob.do/  

• Uruguay: www.presidencia.gub.uy  

• Venezuela: www.presidencia.gob.ve  

Instituciones, Redes y Revistas Académicas en Ciencias Sociales 

• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: www.clacso.org  
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• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: www.flacso.org  

• Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/  

• Revistas Argentina: http://historia.filos.unam.mx/revistas-de-argentina-sobre-humanidades-y-

ciencias-sociales/  

• Revistas Brasil: http://historia.filos.unam.mx/revistas-de-brasil-sobre-humanidades-y-ciencias-

sociales/  

• Revistas Chile: http://historia.filos.unam.mx/revistas-en-chile-sobre-humanidades-y-ciencias-

sociales/  

• Revistas Colombia: http://historia.filos.unam.mx/revistas-en-colombia-sobre-humanidades-y-

ciencias-sociales/  

• Revistas España: http://historia.filos.unam.mx/revistas-de-espana-sobre-humanidades-y-

ciencias-sociales/  

• Revistas México: http://historia.filos.unam.mx/revistas-en-mexico-de-humanidades-y-

ciencias-sociales/  

Diarios Iberoamericanos (ediciones electrónicas) 

• Argentina: http://www.prensaescrita.com/america/argentina.php  

• Bolivia: http://www.prensaescrita.com/america/bolivia.php  

• Brasil: http://www.prensaescrita.com/portugues/brasil.php  

• Chile: http://www.prensaescrita.com/america/chile.php  

• Colombia: http://www.prensaescrita.com/america/colombia.php  

• Costa Rica: http://www.prensaescrita.com/america/costarica.php  

• Cuba: http://www.prensaescrita.com/america/cuba.php  

• Ecuador: http://www.prensaescrita.com/america/ecuador.php  

• El Salvador: http://www.prensaescrita.com/america/elsalvador.php  

• España: http://www.prensaescrita.com/espana.php  

• Guatemala: http://www.prensaescrita.com/america/guatemala.php  

• Honduras: http://www.prensaescrita.com/america/honduras.php  
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• México: http://www.prensaescrita.com/america/mexico.php  

• Nicaragua: http://www.prensaescrita.com/america/nicaragua.php  

• Panamá: http://www.prensaescrita.com/america/panama.php  

• Paraguay: http://www.prensaescrita.com/america/paraguay.php  

• Perú: http://www.prensaescrita.com/america/peru.php  

• Portugal: http://www.prensaescrita.com/portugal.php  

• República Dominicana: http://www.prensaescrita.com/america/dominicana.php  

• Uruguay: http://www.prensaescrita.com/america/uruguay.php  

• Venezuela: http://www.prensaescrita.com/america/venezuela.php  

Observatorios Regionales, Nacionales y Locales 

• Observatorio Regional de Banda Ancha de América Latina y el Caribe – CEPAL: 

https://www.cepal.org/es/observatorio-regional-de-banda-ancha  

• Observatorio de Criminalidad y Violencia – Uruguay: 

https://www.minterior.gub.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=5862  

• Observatorios de Embarazo Adolescente y Violencia Sexual – El Salvador: 

https://colectivafeminista.org.sv/2018/01/24/observatorios-de-embarazo-adolescente-y-

violencia-sexual/  

• Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el Caribe – CEPAL: https://www.cepal.org/ofilac/  

• Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe – CEPAL: 

https://oig.cepal.org/es  

• Observatorio de Juventud e Inclusión Social de América Latina y el Caribe – CEPAL: 

https://dds.cepal.org/juvelac/  

• Observatorio Internacional de Justicia Juvenil: 

https://www.oijj.org/es/organizations/general/observatorio-europeo-de-la-violencia-escolar  

• Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe – 

CEPAL: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es  

• Observatorio de Políticas Sociales – República Dominicana: www.enfoquesocial.gob.do  

• Observatorio sobre Violencia en la Escuela – Perú: https://www.observatorioperu.com/  
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• Observatorio sobre Violencia de Género – España: www.observatorioviolencia.org  

• Observatorio de la Violencia – Honduras: https://iudpas.unah.edu.hn/  

• Observatorio de la Violencia – Venezuela: https://observatoriodeviolencia.org.ve/  

• Observatorio de Seguridad Ciudadana – República Dominicana: www.oscrd.gob.do  

• Red de Observatorios Locales sobre Violencias y Delitos – Argentina: http://www.rolvyd.org/ 

Periodismo de Investigación y Debate (ediciones electrónicas) 

• Colombia: La Silla Vacía – www.lasillavacia.com  

• Costa Rica: Delfino - https://delfino.cr/  

• El Salvador: El Faro – www.elfaro.net  

• Guatemala: Nómada – www.nomada.gt  

• Honduras: Contracorriente – www.contracorriente.red  

• Perú: La Mula – www.lamula.pe  

• Uruguay: Hemisferio Izquierdo – www.hemisferioizquierdo.uy  

• Venezuela: Aporrea -  www.aporrea.org  

Le Monde Diplomatique, diferentes ediciones 

• Argentina: www.eldiplo.org 

• Brasil: www.diplomatique.org.br   

• Chile: www.lemondediplomatique.cl   

• Colombia: www.eldiplo.info/portal/     

• España:  https://mondiplo.com/ 

• Francia: www.monde-diplomatique.fr   

• Portugal: www.pt.mondediplo.com    

La Izquierda Diario, diferentes ediciones 

• Argentina: http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=sommaire  

• Bolivia: http://www.laizquierdadiario.com.bo/Bolivia  
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• Brasil: https://www.esquerdadiario.com.br/  

• Chile: http://www.laizquierdadiario.cl/Chile  

• España: http://www.izquierdadiario.es/ES 

• Estados Unidos: https://www.leftvoice.org/  

• Francia: https://www.revolutionpermanente.fr/  

• México: http://www.laizquierdadiario.mx/Mexico 

• Uruguay: http://www.laizquierdadiario.com.uy/Uruguay 

• Venezuela: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Venezuela 

Revistas Analíticas y  Sitios Web Internacionales Destacadas/os 

• Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersex: https://ilga.org/es 

• BBC de Londres en español: https://www.bbc.com/mundo  

• CNN en Español: https://cnnespanol.cnn.com/  

• Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico: http://estrategia.la/  

• Democracia Abierta: https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/  

• Deutsche Welle en español: https://www.dw.com/es/  

• Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos: www.ilsa.org.co  

• In Sight Crime: https://es.insightcrime.org/  

• Nueva Sociedad: www.nuso.org 

• New York Times en Español: https://www.nytimes.com/es/  

• New Left Review: https://newleftreview.es/  

• Noticias desde Francia en Español: https://www.france24.com/es/   

• Pensamiento Iberoamericano: https://www.fundacioncarolina.es/estudios-y-analisis/archivo-

de-publicaciones/pensamiento-iberoamericano/  

• Rebelión: www.rebelion.org  

• RT en Español: https://actualidad.rt.com/  
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Anexo Nº 4: 

Bibliografía Revisada 

Para la realización de este Estudio, se ha consultado una amplia y variada literatura, a lo largo de 

muchos años de trabajo, tratando siempre de vincular las dinámicas de las generaciones jóvenes 

con las políticas públicas y el desarrollo, haciendo un foco especial en América Latina. A 

continuación, ofrecemos una lista de los títulos correspondientes, agrupados (gruesamente) en las 

siguientes 17 secciones temáticas, ordenadas alfabéticamente: 

• Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cooperación 

• Comunicación, Sociedad y Desarrollo 

• Desarrollo Económico y Social en América Latina 

• Dinámicas Políticas, Democracia y Desarrollo 

• Educación, Trabajo y Desarrollo 

• Género, Feminismos y Derechos de las Mujeres 

• Justicia y Derechos Humanos 

• Migrantes, Refugiados y Desplazados 

• Movimientos Sociales, Culturas y Participación Ciudadana 

• Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 

• Odios, Miedos, Discriminaciones y Nueva Agenda de Derechos 

• Políticas Públicas, Gestión Pública y Planificación del Desarrollo 

• Religiones, Debates Teológicos y Sociedad 

• Seguridades y Violencias 

• Tendencias y Dinámicas Globales 

• Terrorismos Globales y Locales 

• Violencia, Acoso y Convivencia en las Escuelas 

Esta clasificación fue realizada por razones puramente prácticas y al sólo efecto de facilitar la 

consulta correspondiente. Cada título está mencionado sólo una vez, en función de su temática 

predominante (aunque podrían estar en varias secciones a la vez) y se incluyen sólo los títulos 

generados en los últimos diez años (para limitar -en parte- la lista final, igualmente muy extensa).  
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