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RESUMEN: Este trabajo analiza la participación juvenil en partidos políticos oficialistas en
distintos niveles de gobierno en la Argentina y Brasil entre 2001 y 2016, teniendo en cuenta el
reciente ciclo de movilización política juvenil en la región latinoamericana. Para ello se analizan
las militancias juveniles de oficialismos partidarios en relación a por un lado, la dimensión ge
neracional en la política partidaria, y por el otro, en cuanto al rol de oposición u oficialismo.
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ABSTRACT: This paper analyses youth political participation on ruling political parties at
different governmental levels in Argentina and Brazil between 2001 and 2016, related to the
recent cycle of youth political mobilization in Latin-American region. This work aims to analyze
youth militancy in governing parties in relation to the generational issue on party politics and
the role of the party as opposition or government.
Keywords: Youth, Militancy, Political Parties, Ruling Parties, Latin America.
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DESTACADOS (HIGHLIGHTS):

• Producción de la juventud como atributo de legitimación de la militancia partidaria.
• Analizar la movilización política juvenil latinoamericana en oficialismos partidarios.
• Estudiar las militancias juveniles partidarias desde un abordaje sociohistórico.
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1. Introducción
La participación política de las y los jóvenes es un fenómeno ampliamente abordado
en el campo de los estudios de juventudes en América Latina, como se observa en
trabajos recientes (Cubides et. al., 2015; Vommaro, 2015). El ciclo de movilización
política juvenil de las dos últimas décadas en la región, ha llamado la atención de las
investigaciones académicas en las ciencias sociales, que han dado cuenta de diversas
formas de politización que se producen en una multiplicidad de ámbitos, entre ellos, el
de los partidos políticos. Desde este lugar, el presente trabajo buscar presentar avan
ces de investigación que permitan realizar un aporte al estudio de la participación ju
venil en estos espacios, analizando las militancias juveniles en cuatro partidos políti
cos que son o han sido oficialismo en distintos niveles de gobierno de Argentina y Bra 
sil, entre los años 2001 y 2016.
Se considera que un abordaje que recupere el análisis desde estos dos países puede
resultar ilustrativo de las especificidades de la politización juvenil de los últimos años
en la región. En dicho sentido, en el caso argentino, la literatura señalar que pareciera
haberse abierto un nuevo período en el cual las formas de participación política juvenil
tomaron configuraciones distintivas frente al período inmediatamente anterior de la
década de 1990, en el cual emerge la figura del “militante juvenil oficialista” (Vazquez,
2015a) y en las que el estado parecería ser representado “como instancia que puede
asegurar la posibilidad de transformación social” (Nuñez, 2017:111). Por su parte, en
el caso de Brasil, si bien los estudios observan que los activismos políticos juveniles se
vinculan principalmente con formas de politización que parten del ámbito cultural (Bo
relli et al, 2010) o entre las juventudes rurales (Guaraná De Castro et. al., 2010), se
ha producido una tematización en el campo académico de las militancias juveniles en
el Partido de los Trabajadores (Castro Rocha, 2009; Brener, 2012; Victal, 2017), prin
cipal fuerza de la coalición gobernante entre 2002 y 2016.
Para aportar al análisis del fenómeno, se parte de un conjunto de interrogantes en
torno a las movilizaciones políticas juveniles, los partidos políticos y las militancias y la
construcción social y política de la categoría “juventud”.
El primer interrogante gira en torno al análisis de un ciclo de movilización política ju
venil de carácter regional (Vommaro, 2015), en el cual ciertas formas de militancia
orientadas a las instituciones partidarias, adquieren visibilidad pública y dan cuenta de
modalidades específicas de participación juvenil en los años recientes en ambos paí
ses. En la argentina puntualmente a partir del primer gobierno de Cristina Kirchner,
fundamentalmente entre los años 2008 y 2010 (Vazquez, Rocca Rivarola y Cozach
cow, 2018) y en el caso brasilero a partir del acceso de Lula al poder en el año 2002.
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En este contexto es que, como se ha señalado anteriormente, emerge la figura del
“militante oficialista” (Vazquez, 2015a).
Un segundo interrogante, se orienta a la cuestión de la participación juvenil en parti
dos políticos. Existen trabajos que problematizan la temática en Europa y Norteaméri
ca focalizando en el desinterés ciudadano y la crisis de representación política desde
abordajes cuantitativos (Forbrig et. al., 2005; Young y Cross, 2008; Blais y Loewen,
2011), así como desde perspectivas sociológicas de carácter descriptivo (Barbera, Ba
rrio y Rodriguez, 2002). También hay un desarrollo de trabajos a nivel regional, entre
los cuales cabe destacar aportes desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales
que abordaron el estudio de la juventud del PT en Brasil (Castro Rocha, 2009; Brener,
2012; Victal, 2017), así como en la Argentina (Cozachcow, 2015; Grandinetti, 2015;
Mutuverria, 2016; Vazquez, Rocca Rivarola y Cozachcow, 2018; Vazquez y Cozachcow
2017). El presente trabajo busca realizar un aporte al estudio de la participación polí
tica juvenil desde la perspectiva sociohistórica de estudio de los partidos políticos
(Offerlé, 2011). Este abordaje permite establecer miradas complementarias con la
perspectiva organizacional (Panebianco, 1990) a partir de una construcción sociológica
de los objetos políticos, así como del estudio de la génesis y los usos plurales de cada
institución (Gene y Vommaro, 2011). Asimismo, este enfoque propone que “hacer la
sociología del militantismo es hacer la sociología de las circunstancias, de las formas y
de los lugares de adhesión [...]” (Offerlé, 1987: 85). Es decir, que se busca realizar
una reflexión sobre los ámbitos partidarios y las formas de participación política juve
nil en un contexto determinado, que reconoce que la presencia de jóvenes en la arena
partidaria en los últimos años no es un fenómeno en sí novedoso, dado que la presen
cia juvenil en partidos políticos remite por lo menos a principios del siglo XX.
El tercer interrogante, se plantea en torno a una mirada que recupere las formas de
participación política juvenil en los diferentes períodos históricos en ambos países
(Bonvillani et. al, 2010; Borelli et. al, 2010). Esto permite, más que hablar de estas
militancias juveniles partidarias oficialistas como un fenómeno novedoso, dar cuenta
de las apelaciones y los sentidos construidos en torno a lo “nuevo”, así como a la cate
goría de “juventud”, y fundamentalmente a las formas de politización juvenil en la ac
tualidad. Desde este lugar, se busca realizar un abordaje de carácter cualitativo que
articule por un lado la mirada sobre las prácticas políticas juveniles, junto con una mi
rada sobre los partidos políticos y la conformación de sus ramas juveniles. Para ello, la
investigación recupera de los aportes de los estudios de juventudes, de significativo
desarrollo en la región en las últimas décadas (Pérez Islas, 2006; Feixa, 2010; Alvara 
do et. al, 2012), la perspectiva del enfoque generacional (Mannheim, [1928] 1993;
Ghiardo, 2004; Feixa 2006). En este sentido, un abordaje sociohistórico de la dimen
sión generacional, permite pensar la construcción de la misma al interior del ámbito
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político partidario, observando vínculos inter e intrageneracionales, distintas produc
ciones de la categoría “juventud” en determinados contextos históricos, y distintas
configuraciones generacionales que puedan dar cuenta de las modalidades que ad
quieren los compromisos políticos juveniles en diferentes contextos espaciales y tem
porales.
En cuanto a las hipótesis de trabajo, se plantea en primer lugar que el rol de oficialis
mo configura formas de participación, sentidos y tensiones específicas en las militan
cias juveniles. Desde este lugar, es posible observar reconfiguraciones en los espacios
y las prácticas militantes de las y los jóvenes en partidos gobernantes, así como ten
siones en torno a los sentidos que se construyen sobre la militancia y el estado. En
segundo lugar, que la “juventud”, es construida como un atributo de legitimación de la
militancia partidaria, en tanto capital político que ha sido valorado positivamente en el
contexto que aborda este trabajo, y que adquiere modalidades diferentes de acuerdo
con las especificidades de cada fuerza política.
El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. A continuación, se realiza
una breve descripción metodológica que incluye la justificación de la selección de ca
sos y el tipo de abordaje cualitativo realizado. En el tercer apartado, se abordan dos
aspectos que se desprenden del análisis de la dimensión generacional: la conforma
ción de ámbitos específicos de militancia juvenil y la producción de la categoría “ju 
ventud” en tanto objeto político. El cuarto apartado aborda de modo más específico
las configuraciones que se producen en cuanto al rol de oficialismo en las militancias
juveniles en estos partidos, y se plantean algunos interrogantes en torno al pasaje al
rol de oposición. Finalmente, en el quinto apartado, se presentan las conclusiones.

2. Metodología y selección de casos
Las reflexiones aquí realizadas se basan en un trabajo de campo de corte cualitativo
que se compone, por un lado, del análisis de 13 entrevistas 1 semi-estructuradas reali
zadas entre 2013 y 2016 a jóvenes militantes y dirigentes en partidos argentinos y
brasileros. En estas entrevistas se indagó por los recorridos militantes, la conforma
ción de los espacios de participación juvenil al interior de las fuerzas políticas, y los
sentidos en torno a la política, la militancia y el estado. Por el otro, por la revisión de
documentos partidarios, publicaciones, y sitios web de los partidos, así como de pro 
ducción académica sobre la temática. El mismo forma parte de un corpus más amplio
que incluye una investigación doctoral en curso sobre la militancia juvenil en partidos

1 De acuerdo con lo pautado con las y los entrevistados, solo se mencionan los nombres en aquellos
casos en que lo han autorizado de forma explícita. En el resto de los casos se opta por utilizar nombres
de fantasía.
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políticos argentinos2, un proyecto de cooperación bilateral3, y una relatoría en el mar
co de una escuela internacional para dirigentes juveniles de partidos políticos progre
sistas de la región4. Las fuerzas políticas argentinas y brasileñas en las que participan
las personas entrevistadas son:
• Partido Socialista (PS): partido con personería nacional argentina, que se reco
noce heredero y continuador de la tradición política del socialismo argentino
fundado por Juan B. Justo en 1896. Actualmente tiene presencia en todo el
país, gobernando como socio principal de un frente de centroizquierda la Pro
vincia de Santa Fe desde el año 2007 y la ciudad de Rosario desde 1989.
• Propuesta Republicana (PRO) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: fundado
en el año 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, gobierna ese distrito actualmen
te. Cuenta con personería a nivel nacional, es el partido del actual presidente
Mauricio Macri (2015-2019), y es posible referenciarlo como parte de las llama
das “nuevas derechas” en la región (Vommaro y Morresi, 2015).
• Nuevo Encuentro (NE) en el municipio de Morón (Argentina): fundado en el año
2005 como producto de la experiencia de su principal referente, Martín Sabba
tella, al frente del Municipio de Morón desde el año 1999, con orientación ideo
lógica en torno al progresismo, actualmente cuenta con personería a nivel na
cional, desde los años 2009/2010 se identifica en el kirchnerismo.
• Partido de los Trabajadores (PT): partido de izquierda fundado en la década de
1980 en Brasil, gobernó el país entre la elección de Luiz Inácio Lula Da Silva en
2002 hasta la el golpe institucional a Dilma Roussef en 2016.
Dado que la intención es abordar el fenómeno de la participación juvenil en partidos
políticos en relación a la cuestión de los oficialismos, la comparabilidad en cuanto a la
selección de estas organizaciones está dada por el hecho de que todas ellas son o fue
ron oficialistas en diferentes niveles de gobierno en los últimos años, y han constituido
o revitalizado espacios diferenciados de juventud a su interior. Es importante señalar
que no se buscara en esta oportunidad problematizar la cuestión de la escala, que si
2El trabajo dentro del doctorado en Ciencias Sociales de la UBA (Argentina) lleva por título “Juventudes
partidarias: un estudio sobre la militancia juvenil en partidos políticos en centros urbanos en la Argentina
actual (post 2003)” y esta dirigido por Pablo Vommaro y codirigido por Melina Vazquez.
3 Programa de Cooperación Bilateral CAPES/MINCYT. Proyecto “Políticas públicas y participación juvenil en
Brasil y Argentina: innovaciones y apropiaciones”, dirigido por la Dra. Alicia Palermo y la Dra. Silvia
Borrelli, en el marco del cual se realizó durante septiembre y octubre de 2014, una estancia de
intercambio académico en el marco del grupo de investigación “Jovens Urbanos” del Programa de Estudos
Pós-graduados em Ciencias Sociais de la Faculdade de Ciencias Sociais de la Pontificia Universidade
Catolica de Sao Paulo dirigido por la Dra. Silvia Borelli.
4 VII Escuela de Verano para Juventudes Progresistas de América Latina. Fundación Friedrich Ebert,
Buenos Aires, 1 a 6 de Mayo de 2016. Relatoría realizada como parte de las actividades del GEPOJU en el
GT CLACSO “Juventudes, infancias: Políticas, Culturas e Instituciones Sociales en América Latina”.
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bien es tomada en cuenta siguiendo los estudios sobre política subnacional que se han
desarrollado de forma fructífera en la región en los últimos años (Mauro et. al, 2017;
Suarez Cao et. al, 2017), excede a las indagaciones centrales de este artículo. Por
otro lado, con las salvedades necesarias, la heterogeneidad ideológica, permite obser
var de forma transversal aspectos de la movilización política juvenil de los últimos
años, así como permitir comparaciones entre las formas en que al interior de cada
fuerza política se configura la militancia juvenil. En ese sentido esta selección de ca
sos, permite articular la dimensión generacional de las prácticas políticas juveniles,
con dos ejes que organizan los posicionamientos en los sistemas políticos. Por un lado,
el aspecto ideológico: a partir de los casos del PS, NE y el PT, es posible pensar en
torno a las militancias juveniles en los progresismos 5 a nivel regional, mientras que el
PRO permite observar el ámbito de las nuevas derechas. Por el otro, el rol ocupado en
el sistema de partidos. Mientras que el rol de ser partido de gobierno se hace presente
en todos los casos mencionados, el rol de partido opositor se observará en Nuevo En
cuentro en Morón a partir del año 2016, y en el PT en relación con el proceso de golpe
institucional acontecido hace unos meses. También el caso del PRO permite pensar en
el pasaje de oficialismo subnacional/oposición nacional, a oficialismo en ambos nive
les, especialmente el nacional a partir de 2015, siendo que es la fuerza a la que perte
nece el actual presidente Mauricio Macri, en el marco de la alianza gobernante Cam 
biemos, formada junto a la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

3. La dimensión generacional en la política partidaria: algunas claves
analíticas
El análisis de la dimensión generacional al interior de las organizaciones puede ser
abordado en dos sentidos. El primero, en relación a las producciones socioestatales de
la juventud (Vazquez, 2015b), dando cuenta de los sentidos, usos y discursos que se
construyen sobre las juventudes en campos y contextos diversos. El segundo, dando
cuenta de las formas que los vínculos generacionales se construyen al interior de una
organización política, produciendo jerarquías en base a lo que Martin Criado (2009)
define como clases de edad. Esto permite pensar, por un lado, en una característica
que parecería ser común a la participación juvenil en partidos y que ya había sido se
ñalada para el caso Argentino por Altamirano (1987) al analizar la experiencia de la
Juventud Radical durante el gobierno de Alfonsín: la ocupación de un rol subalterno.
Por otro lado, al analizar los sentidos construidos sobre la juventud en el ámbito parti
5 En este trabajo no se aborda en profundidad la caracterización ideológica de progresismos y nuevas
derechas, pero si es posible considerar que tanto el PT, como NE, como el PS, por sus referencias
ideológicas con la centroizquierda, así como por sus autodefiniciones, pueden ser caracterizados de modo
general bajo el rótulo de progresismos. A modo de ejemplo, es importante señalar que jóvenes de las
tres fuerzas participan constantemente en escuelas de formación para jóvenes dirigentes partidarios
organizadas por la Fundación Ebert en la región, enmarcadas bajo la denominación de progresismo.
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dario, es posible observar dos cuestiones que son señaladas frecuentemente en los
estudios de juventudes en la región: un proceso de juvenilización (Margulis y Urresti,
1998), y la configuración de una matriz adultocéntrica (Duarte Quapper, 2012).
Estos aspectos pueden ser observados en los procesos de conformación de los espa
cios de militancia juvenil al interior de los partidos, en los usos de la noción de juven
tud, los cambios de normativas internas sobre el lugar a ocupar por las y los jóvenes y
en la presencia de jóvenes en lugares expectantes en listas legislativas, así como en
puestos significativos en los ejecutivos. Desde este lugar es posible observar en los
apartados a continuación, en relación con la segunda hipótesis, por un lado, la crea
ción de espacios específicos de la militancia juvenil y, por el otro, cómo la juventud es
producida en tanto atributo de legitimación del personal político partidario.
3.1 La conformación de los ámbitos de militancia juvenil
Como se ha señalado anteriormente, realizar un aporte desde una perspectiva so
ciohistórica implica dar cuenta de la génesis de los ámbitos juveniles en estas fuerzas
políticas, para enfocar más bien en los modos de producción de la “juventud”, que en
una reconstrucción exhaustiva del espacio juvenil.
En primer lugar, es importante señalar que en los cuatro casos hay una producción a
escala nacional de la “juventud”, en tanto estos partidos operan en dicho nivel, aun
que con diferencias en cuanto a la construcción de una orgánica juvenil en el plano fe
deral. Mientras que el PS, el PT y el PRO cuentan con una estructura de autoridades
de juventud nacionales, NE organiza su funcionamiento por frentes de militancia a ni
vel nacional, entre los cuales no hay un frente de juventud, pero si un frente estudian
til, que organiza la acción partidaria en el ámbito de las universidades públicas de
todo el país. En los cuatro casos también, por la estructura federal de ambos países y
de las reglas que organizan el sistema de partidos, cuentan con organizaciones juveni
les a nivel provincial/estadual o a nivel municipal, que funcionan con cierta autonomía
relativa respecto de las estructuras nacionales de juventud y/o del partido.
En segundo lugar, en dos de los casos, el PS y NE, es una experiencia juvenil configu
rada generacionalmente en un período histórico previo y se sitúa territorialmente en
distritos específicos, la que da lugar a la conformación de la fuerza política. En el pri
mero, este anclaje se localiza la Provincia de Santa Fe aunque en el marco de la cons
trucción de una organización dentro del movimiento estudiantil universitario a nivel
nacional durante la década de 1960. En el segundo, en una experiencia organizativa
de estudiantes de nivel medio en un colegio secundario público tradicional del Munici
pio de Morón, en la Provincia de Buenos Aires, durante la década de 1980.
En el PS, a fines de la década de los cincuenta y principios de los sesenta, se produ
cirá la creación del Movimiento Nacional Reformista (MNR) –organización estudiantil
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universitaria-, el cual, junto con otros grupos, sus principales referentes fundarán el
Partido Socialista Popular (PSP) en el año 1972, con su fuerte en la Provincia de Santa
Fe, que es el que accederá al gobierno de la ciudad de Rosario en 1989. Esta expe 
riencia es recuperada por las dirigencias juveniles actuales como fundante, tal como
se puede observar en el siguiente fragmento de la entrevista realizada a Guillermo, di
rigente juvenil a nivel nacional:
El Partido Socialista hoy en Argentina viene de la unificación del PSP y el Partido Socialista
Democrático. El PSP venia de una tradición de una militancia juvenil universitaria muy fuerte
que es el MNR y también lógicamente que el PSP surge básicamente del MNR de manera que
también eran todos jóvenes y el PSD siempre ha tenido una militancia juvenil sobre todo en
la provincia de Buenos Aires importante y hoy bueno, es una juventud única y el brazo uni 
versitario continua siendo el MNR (E1).

En el segundo caso, la fuerza que hoy se denomina Nuevo Encuentro, se articula en
torno a dos experiencias de participación juvenil en el Municipio de Morón, Provincia
de buenos Aires. La primera, en la década de 1980 durante los primeros años de la
transición democrática, es el grupo que conducirá el centro de estudiantes del Colegio
Manuel Dorrego –escuela pública de nivel medio con tradición de participación estu 
diantil en el distrito–, liderado por Martín Sabbatella. Sobre esa experiencia, señala
Hernan Sabbatella, hermano de Martín, militante joven de la fuerza desde la década
de los noventa, actualmente uno de los principales referentes adultos en el distrito,
concejal y presidente de bloque:
La huella que había dejado Martin en el Dorrego era muy fuerte también. Fue el fundador del
centro de estudiantes. Estaba muy referenciado como un tipo que había armado la movida.
Todos nos identificábamos en la militancia político partidaria con Martin, que ahí en el Dorre
go tenía su historia que había construido, producto de la lucha. Y muchos compañeros que
estaban ahí eran referentes estudiantiles (E2).

La segunda, es el pasaje durante la década de 1990 de ese grupo de militantes se 
cundarios, al ámbito político partidario, confluyendo en la Juventud del Frente Gran
de6, fuerza por la cual Martín Sabbatella accederá a la intendencia del distrito en 1999
en el marco de la llamada Alianza. Sobre esta experiencia, señala Lucas Ghi, Inten
dente de Morón entre 2009 y 2015, y Secretario de Juventud del partido en el distrito
de Morón entre 2005 y 2007, en relación al momento en el que se acercó a militar a
mediado de la década de 1990:
Había un espacio muy ligado a la propia experiencia de Martín Sabbatella de jóvenes que ve 
nían con alguna militancia en la FJC (Federación Juvenil Comunista), que era lo que de algún
modo hegemonizaba la juventud del FG por acá en Morón, que tenían toda una práctica, un
ejercicio de militancia, y me acerque ahí y había cursos de formación, hicimos algunas activi
dades culturales y después todo el proceso de la campaña (E3).

6 Fuerza política fundada en 1994 en la Argentina, que en 1995 conformó el FREPASO (Frente País
Solidario), que llegó a constituirse en tercera fuerza rompiendo el bipartidismo tradicional del peronismo
y el radicalismo. En el año 1997 conformó la coalición llamada “Alianza” junto al radicalismo, que triunfó
en las elecciones presidenciales de 1999.
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Este mismo conjunto de personas, luego de la crisis del 2001, refundara la fuerza en
clave vecinalista, con el nombre Nuevo Morón para 2003, que luego en 2004 se trans
formará en un partido orientado al ámbito nacional (NE), con su posterior adhesión al
kirchnerismo aproximadamente entre los años 2008/2010.
En tercer lugar, es posible observar una profunda relación entre el acceso al gobierno
y los procesos de conformación o transformación de los espacios juveniles. En el caso
del PRO, al ser un partido que se gesta como tal durante el proceso de llegada al go
bierno a nivel local, los ámbitos de participación juvenil del PRO en la CABA, si bien
cuentan con antecedentes previos (Grandinetti, 2015), se crean formalmente en el
año 2007 con el triunfo del PRO para la Jefatura de Gobierno de la CABA. La orgánica
Jóvenes PRO comienza un proceso de institucionalización a nivel local y nacional, que
estará ligado a los tiempos de organización del partido, y que presentará también la
conformación de pequeñas agrupaciones juveniles en la CABA en torno a referentes
adultos que pueden ser ministros o legisladores, las cuales, en muchos casos, entra
ran en disputas con la orgánica y decidirán salir y entrar de la misma. Ahora bien,
este formato que se mantuvo entre 2007 y 2015 a nivel local, ha sido reconfigurado
luego de la llegada al gobierno nacional, en tanto muchos de sus dirigentes adultos y
jóvenes cuadros han cubierto roles de responsabilidad en la nación y en distritos pro
vinciales y municipales que la fuerza comenzó a gestionar a partir de 2015, observán
dose un nuevo panorama en el cual las lógicas organizativas habrían cambiado. Sobre
este aspecto, Paula, dirigente juvenil de uno de estos agrupamientos internos y miem
bro de la mesa de Jóvenes PRO en la CABA, señala:
Se fueron diluyendo bastante, esa es la realidad, es como que están, pero no están tan pre 
sentes, yo creo que si hoy hay un acto, no se van a ver como en su momento banderas de la
Solano Lima, ni de La Corriente, ni de Proyección Federal, creo que están. Hoy se ve más en
concreto cuando hay que acompañar al referente que los identifica (E4)

En el caso del PT en Brasil, ha desarrollado actualmente la existencia de una signifi
cativa rama juvenil en todo el país, luego de un proceso de transformación interna, li
gada fundamentalmente al ejercicio del gobierno a nivel nacional por parte de una
fuerza política fundada en la década de 1980 desde fuera del poder. De Melo Romao
(2008) señala que hasta el primer congreso de la juventud del partido, realizado en
2008, la misma era una rama sectorial del mismo, que no contaba con una organiza
ción propia, y que el objetivo principal era la movilización para lograr posiciones en el
movimiento estudiantil brasilero. La JPT ha llevado a cabo tres congresos nacionales,
en los cuales se plantean debates y se eligen autoridades. El segundo, fue realizado
en 2011 y el tercero en 2015. Asimismo, en el año 2011, el partido a nivel nacional
estableció un cupo mínimo del 20 % de jóvenes en las autoridades partidarias. Los y
las jóvenes se identifican con las diferentes líneas internas del partido, y su militancia
es principalmente dentro de las orgánicas juveniles estaduales y municipales. Asimis
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mo, también existen organizaciones independientes de jóvenes que se definen como
simpatizantes del PT, y no en tanto militantes, que apoyan el proceso político y partici
pan eventualmente en las campañas electorales. En el caso del PS, este partido es
producto de la unificación en el año 2002 de los ya mencionados PSP y PSD, y recono
ce en la carta orgánica de ese año, dos ámbitos de participación juvenil: el MNR –su
rama en el movimiento estudiantil universitario- y la Juventud Socialista (JS). De la
entrevista a José, dirigente juvenil del MNR, se desprende que la primera ya contaba
con una organización nacional en el momento de la unificación:
La mesa nacional del MNR tiene funcionamiento orgánico instituido en la mesa de forma inin
terrumpida hace 15 años. La mesa nacional hace 5, desde 2011. Lo traigo a colación porque
la mesa nacional del MNR viene con una institucionalidad más profunda que la juventud en
términos de formar parte. La del MNR es previa a la fusión partidaria (E5).

La segunda, a nivel nacional comienza un proceso de institucionalización a partir del
año 2010, con la conformación de una mesa nacional y la elección de un Secretario
Nacional, que avanza hacia el año 2016 con la realización de un primer Congreso Na
cional. Este proceso, está ligado por un lado al crecimiento significativo del PS de la
Provincia de Santa Fe, la cual gobierna como socio principal de una coalición desde el
año 2007, así como también, al mencionado ciclo de movilización política juvenil que
se puede reconocer en la argentina a partir de los años 2008-2010, que da lugar a
una revitalización de sus espacios juveniles (Vazquez y Cozachcow, 2017). En el caso
de NE, en el nivel local del municipio de Morón, el ámbito juvenil a partir del año 2011
comienza a organizarse de acuerdo con la descentralización administrativa del munici
pio, coordinado por una mesa de la juventud conformada por dos representantes por
zona, un varón y una mujer, que es la que coordina con las autoridades partidarias,
forma organizativa que continúa actualmente desde el rol opositor a partir de diciem
bre de 2015. Como se puede desprender de la entrevista a Daniel, referente juvenil
de 25 años, señala que en el año 2011: “se nos propone como juventud, la posibilidad
de armar una mesa. Que no haya un secretario, sino una mesa”.
3.2 La “juventud” como objeto político construido: usos y apelaciones
Otra de las cuestiones centrales de la perspectiva sociohistórica, se vincula con los
usos de los conceptos en ámbitos determinados, y a su vez con poder observar que la
portación de ciertos atributos permite la construcción de carreras ascendentes. En
este caso, es posible observar cómo se construyen apelaciones a la noción de juven
tud y como el portar el atributo de ser joven en términos etarios y/o haber pasado por
el ámbito de militancia juvenil del partido, se convierte en un capital significativo para
poder ascender dentro de la organización.
En el PRO aparece muy fuertemente la apelación a un partido joven, asociado a un
conjunto de atributos como la novedad, la creatividad, lo descontracturado, como ha
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sido señalado en otros trabajos (Nuñez y Cozachcow, 2016). Estos se vinculan más en
torno a la noción de la juventud en tanto signo que es posible portar más allá de las
características etarias en relación a la biología (Margulis y Urresti, 1998). Asimismo,
en las entrevistas a jóvenes, aparece fuertemente la idea de que el rol de la juventud
en este partido, es el de apoyar y difundir las propuestas y acciones de gobierno.
En el PS estas propiedades aparecen más bien con una concepción más tradicional de
las culturas militantes de izquierdas de la juventud como vanguardia del cambio so
cial, pero que a su vez busca adaptarse a los nuevos tiempos al observarse por ejem
plo, la incorporación de nuevas prácticas de intercambio de ideas y toma de decisio 
nes a partir de la utilización de técnicas de educación popular y educación no formal
en espacios que anteriormente funcionaban como asambleas en el sentido tradicional,
que a su vez incorporan la diversión y el festejo como parte de la actividad política mi
litante.
En cuanto a NE, como se mencionó anteriormente, la juventud como valor es asocia
da a la experiencia fundante de la fuerza política en Morón, y en cierta medida es
construida como un momento de aprendizaje y socialización militante, de manera si
milar a lo que ocurre en el PS, aunque atravesada y modificada por el proceso de
adhesión al kirchnerismo, en el que la juventud es construida de modo general como
una categoría a partir de la cual se suscitan adhesiones (Vazquez, 2013).
En el caso del PT, de modo similar al PS, la juventud aparece como un momento de
socialización, y a su vez de vanguardia del cambio social también ligado a la tradición
de las culturas militantes de izquierdas, aunque una cuestión significativa en las en
trevistas realizadas, como se puede observar en el fragmento a continuación de la en
trevista realizada a Diego, dirigente juvenil y trabajador en áreas de políticas de ju
ventud en Sao Paulo, se vincula no solo con un lugar de apoyo, sino también de crítica
y autocrítica en relación a las implicancias para una fuerza de izquierdas en cuanto a
ser gobierno.
Lo que si se dio es una cierta institucionalización de la juventud del PT muy fuerte, un poco
burocratizada, de la que soy crítico. Me parece que no tenemos que perder la relación directa
que tenemos con los colectivos juveniles. Hay una transición generacional en la sociedad bra
silera, y que la juventud del PT no se puede cerrar a pensar solo la juventud, sino que tiene
que empezar a pensar el partido, porque hay una crisis generacional. Los más viejos no con 
siguen dar respuesta satisfactoria a estos nuevos momentos, y tienen que ser los más jóve
nes los que den respuesta a la crisis actual (E7)

Por otro lado, esta cuestión se puede observar en la mayor cantidad de militantes jó
venes que acceden a lugares expectantes en las candidaturas de las elecciones en el
PT, el PS y el PRO. En los dos primeros casos, esto expresa una renovación generacio 
nal, en organizaciones que se caracterizan por la gradualidad en la renovación de sus
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dirigencias políticas, y que en los últimos años han promovido jóvenes a cargos parti
darios, electivos o cargos en la gestión.
En el caso del PS a su vez, haber pasado por las juventudes socialistas conforma un
atributo de legitimación muy importante en las carreras políticas de los dirigentes
adultos que actualmente ocupan posiciones estratégicas. Entre estos recorridos es po 
sible mencionar algunos como los de Enrique Estévez, Secretario Nacional de la JS en
tre 2010 y 2012, quien en 2015 fue electo Concejal por la Ciudad de Rosario y desig 
nado Secretario General del PS de la Provincia de Santa Fe, Pablo Lamberto, Respon
sable Nacional del MNR entre 2010 y 2012, quien desde 2015 fue designado Secreta 
rio de Juventudes de la Provincia de Santa Fe.
En cuanto al PT, Jefferson Lima, líder de la JPT en 2012, señalaba en una nota perio
dística (Romero, 2012), que luego del establecimiento en 2011 de la cuota joven en
las direcciones partidarias, el PT había presentado 3800 candidaturas jóvenes a con
cejales y 50 a intendentes, habiendo elegido 433 y 17, respectivamente, y que esos
números representaban el 11,5 % de los cargos electivos que había logrado el PT. Asi
mismo, la realización de los congresos nacionales y fundamentalmente la cuota joven,
permiten dar cuenta de este proceso. Por otro lado, como parte del trabajo de campo
realizado en el año 2014 en la ciudad de Sao Paulo, con el sector juvenil ligado al Di
putado Federal Paulo Teixeira, se pudo observar en eventos de la campaña electoral la
realización de debates con jóvenes, y el impulso a candidatos jóvenes que sostenían
demandas juveniles como la legalización de la marihuana, como la de Mauricio Mo
raes, entonces candidato a Diputado Federal por Sao Paulo de 32 años (Vieira, 2014).
En el caso de la juventud del PRO, el acceso de jóvenes a cargos electivos en lugares
expectantes en distintos lugares del país, se relaciona en primer lugar con la idea de
un partido joven, nuevo, y en segundo, con la falta de cuadros políticos formados para
ocupar posiciones, especialmente frente al nuevo contexto de triunfo a nivel nacional,
en Ciudad de Buenos Aires y la sorpresa de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto al
primer aspecto, en la CABA, todas las personas que han ocupado el cargo de Presi
dente de la JPRO, han ocupado luego el cargo de Legislador porteño, como los casos
de Ezequiel Fernandez Langan, Francisco Quintana, Victoria Roldan Mendez y Maximi
liano Sahonero, entre los años 2011 y 2015, de forma sucesiva.
En NE, si bien no se observa esta cuestión reflejada en las listas o en cargos expec 
tantes, la juventud estaría más asociada a un momento de preparación y formación.
Lo que si se observa es que en diferentes momentos hay un reconocimiento a los re 
ferentes del ámbito de la juventud que de ser responsables del área pasan a ocupar
cargos importantes, como por ejemplo Lucas Ghi, intendente entre 2009 y 2015, y
responsable de la juventud del partido en 2005-2007 que había sido Secretario de Ju
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ventud de Nuevo Encuentro en Morón entre 2005 y 2007. Más allá de las articulacio
nes y sentidos posibles construidos y en disputa en torno a las relaciones entre mili 
tancia y trabajo en la gestión pública, tanto los dirigentes adultos del partido en Mo
rón como los jóvenes militantes, valoran y construyen un conjunto de sentidos y signi
ficaciones en torno a la militancia territorial como práctica a priorizar sobre otro tipo
de militancias como la universitaria, que puede ser más significativa en otros distritos.
En este caso, la juventud como legitimación de la militancia, se articula en el ámbito
de la militancia territorial.

4. De oficialismos y oposiciones: algunas cuestiones en torno a las
prácticas militantes
Esta dimensión busca pensar cómo las lógicas de los sistemas partidarios, las culturas
políticas locales, las tradiciones partidarias, se entrecruzan con los ciclos de moviliza
ción política juvenil históricamente situados. Desde este lugar es posible dar cuenta de
formas de participación juvenil que se orientan por lógicas partidarias orientadas a la
construcción de alternativas de gobierno, que difieren fuertemente con las lógicas más
ligadas a la protesta social o a la politización desde el ámbito cultural, y que a su vez
se encuentran entrelazadas. En ese sentido, siguiendo a Rocca Rivarola (2013), quien
ha trabajado las definiciones de pertenencia al oficialismo en Argentina y Brasil bajo
los gobiernos de Nestor Kirchner y Lula Da Silva, se pretenderá dar cuenta de los sen
tidos y tensiones que genera esta posición ligada al rol de gobierno en los espacios
partidarios de militancia juvenil.
Un primer aspecto a señalar, radica las tensiones que se producen por ser un partido
de gobierno, en cuestiones como por ejemplo las disputas en torno a la militancia
como una actividad voluntaria y las posibilidades de acceder al trabajo en el estado o
la burocratización de fuerzas políticas luego de asumir el gobierno. En el caso del PRO,
un partido relativamente nuevo, y que se termina de conformar como tal luego de ac
ceder a la gestión de gobierno en 2007 en la CABA, esto es señalado por una dirigente
juvenil entrevistada en 2013 en términos de que muchas veces se encontraban frente
a la situación de tener que explicar que no era “una bolsa de trabajo” (Entrevista a
Analía, dirigente juvenil de JPRO). En una charla debate realizada en noviembre de
20137 del que participaron 6 referentes de las agrupaciones juveniles del PRO en la
CABA, mientras uno de los expositores señalaba la “importancia de llenar de candida
tos jóvenes”, reclamando más lugares para jóvenes en puestos de responsabilidad,
otro planteaba un contrapunto valorizando una militancia más bien ligada a la idea de
voluntariado, al sostener que “lo hacemos sin un peso”. En cuanto al PT y el PS, por
7 Charla debate “El rol de la Juventud PRO hacia MM 2015” organizada por la agrupación interna La
Corriente, el 20 de Noviembre de 2013 en un auditorio del barrio de Palermo, CABA. Para un análisis más
detallado ver Cozachcow (2015).
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su recorrido de partidos conformados previamente, arraigados en las tradiciones de iz
quierda, en las cuales la militancia es pensada como una entrega total al partido y a la
causa, el acceso a las gestiones trajo aparejado ciertas mutaciones y algunas tensio
nes en sus militancias juveniles, fundamentalmente en cuanto a críticas que hacen las
y los jóvenes en cuanto al desgaste de muchos años en la gestión, pero también en
cuanto a lo que denominan la “burocratización” de las estructuras partidarias. Esto es
posible verlo en esta entrevista de Ariel, militante juvenil del PT en Sao Paulo: “Porque
la gran crítica que se hace por la izquierda, es que el PT obtuvo el poder, se tornó una
maquina política electoral, se burocratizó.”
Entrevistados de ambos partidos señalan como positivo el hecho de que la posibilidad
de perder elecciones con el consecuente pasaje a la oposición, habilitaría procesos de
renovación partidaria. A modo de ejemplo, Tamara, militante del PT entrevistada en
2014 en momentos previos a las elecciones presidenciales de ese año en las que
triunfó Dilma Rouseff, señalaba que si perdían sería positivo para el partido en tanto
permitiría un proceso de cambio interno luego de haber gobernado durante 12 años
consecutivos: “Yo creo que perder las elecciones, podría ser bueno, serviría para que
el partido reformule internamente, haga los cambios que tiene que hacer para seguir
siendo un partido de izquierda.”
En cuanto a NE, esta cuestión es señalada en las entrevistas en dos momentos. Por
un lado, en un proceso interno de renovación de la militancia entre los años 2005 y
2007, en los cuales se buscó desarrollar una militancia de carácter más “partidario” y
“territorial”, dado que la existente se encontraba, según los entrevistados, demasiado
orientada por el hecho de trabajar en la gestión. Por el otro en el nuevo contexto post
2015 de ocupar el rol de oposición. Este nuevo contexto es visto como formativo para
la militancia juvenil por parte de dirigentes adultos cuyo pasaje por la militancia juve
nil transcurrió en la experiencia de ser oposición durante los últimos años de la década
de 1990.
Un segundo aspecto a señalar en relación a los sentidos que se tejen en torno a la
militancia en un partido oficialista, estado es valorado como el ámbito en el cual reali
zar las transformaciones sociales. En el caso del PRO, esto se materializa en lo que se
ñalan los entrevistados acerca de que con la participación social en organizaciones no
gubernamentales resulta insuficiente, como ilustra la siguiente cita de Gabriel, ex diri
gente juvenil y actual dirigente adulto:
Yo a través de una ONG lo que podía hacer es trabajar una temática en particular, a través
del centro de estudiantes podía mejorar la situación a mis compañeros, es decir, hasta ahí. Y
en ese proceso de maduración yo me convencí que solamente a través de un partido político
me podía involucrar con una intención de cambio mucho más amplia (E11).
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En los otros tres casos, si bien también es posible encontrar la referencia a que no
tiene el mismo impacto la participación en otro tipo de espacios, la referencia al esta
do es mucho más explícita en las entrevistas realizadas, es el estado en donde se ma
terializa el proyecto colectivo impulsado por la militancia. El siguiente fragmento de la
entrevista realizada a Bianca, dirigente juvenil de NE:
Para mí la política es una herramienta de transformación. Y digo herramienta, que es súper
trillado además, pero herramienta de transformación digo porque a mí me pasó en militar en
espacios no políticos y hacer lo mismo. Pero vos necesitas de la política para llegar al go
bierno y al poder. Porque la única manera que uno tiene como de transformar la realidad en
lo macro es desde el Estado (E12).

Lo que reflejan las entrevistas a los militantes de los cuatro partidos, es justamente
un proceso de politización juvenil en clave partidaria y estatal que se produjo a nivel
regional en los últimos años. Un dirigente juvenil del PT entrevistado en 2016, durante
las semanas previas a la votación por el impeachment en Diputados, sostenía, en re
lación al proceso político impulsado por el PT desde 2002, que él nunca había estado
“tan radicalizado en su vida” (Paulo), expresión que permite ejemplificar cómo este
proceso de politización es asumido por jóvenes que se sintieron interpelados y convo
cados en los últimos años.
Una tercer y última cuestión a mencionar, específicamente, a partir del caso de NE,
es en relación a las mutaciones en las experiencias de militancia al pasar de un rol ofi
cialista (luego de 16 años) a un rol opositor. Los entrevistados señalan que ese pasa
je, les implico en muchos casos tener que reacomodar horarios de reuniones de mili
tancia, debido a que algunos tuvieron que dejar sus trabajos en la gestión municipal y
pasar al ámbito privado. En algunos casos, también señalan que implicó ocultar su
identificación partidaria por un tiempo debido a despidos realizados por la nueva ges
tión a quienes reconocían como militantes o eran identificados por las redes sociales
por ser amigos de militantes, por lo que muchos de ellos adoptaron estrategias de
cambiar sus nombres en los perfiles de las redes sociales para no ser identificados.
Asimismo, han sido varias las protestas con significativa presencia de militantes jóve
nes de NE en Morón a lo largo de los primeros meses del 2016, los cuales en muchos
casos, seguramente estarían participando por primera vez, de acciones de protesta en
el espacio público. Estos aspectos también podrían ser pensados en las militancias ju
veniles del PT en futuras indagaciones.

5. Conclusiones
El presente trabajo ha buscado presentar avances de investigaciones en curso sobre
un fenómeno reciente y actual, como la participación juvenil en partidos políticos, es
pecialmente en aquellos que son o han sido oficialistas. Se ha intentado avanzar en la
construcción de una mirada cualitativa e interdisciplinaria desde las ciencias sociales
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que recupera aportes de la ciencia política, la sociología, la antropología y los estudios
de juventudes. Asimismo, se espera haber aportado al estudio de este fenómeno de
forma situada en el contexto de un ciclo de movilización política juvenil de los últimos
años en la región, desde una mirada que, recuperando la noción de “juventudes”, bus
ca tomar distancia de enfoques normativos, asumiendo por un lado, que las formas de
participación juvenil son múltiples, diversas y heterogéneas, y por el otro, que de
acuerdo con los contextos sociohistóricos, algunas de ellas adquieren mayor visibilidad
que otras en el espacio público.
De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, en primer lugar, y recurriendo a los
aportes de la perspectiva sociohistórica de estudio de los partidos y el enfoque gene
racional, se ha buscado reconstruir la producción de la “juventud” en tanto objeto po 
lítico en el ámbito de la política partidaria de la región en los últimos años por parte
de partidos oficialistas. Esto ha permitido observar cómo se conjugan modalidades de
construcción de lo juvenil de acuerdo con trayectorias organizacionales que remiten a
procesos históricos de mayor o menor duración, con formas de concebir el rol de las
juventudes que se observan en las normativas, en los usos y apelaciones del término,
así como los lugares concretos a los que las y los jóvenes acceden en las estructuras
partidarias y de gobierno. Es en este sentido que se ha intentado aportar al desarrollo
de la segunda hipótesis, en torno a la producción de la juventud como atributo de le
gitimación en tres aspectos: en la construcción de espacios específicos de militancia
juvenil, en las formas que toma el acceso de jóvenes a lugares expectantes en listas
para cargos electivos o en responsabilidades en los gobiernos, y en las apelaciones a
la juventud en tanto un valor positivo.
En segundo lugar, y en relación con la hipótesis señalada al inicio en torno a la cues
tión de las militancias oficialistas, se ha buscado reflexionar en torno a las implican
cias del rol que ocupa la fuerza política en el sistema de partidos en tanto oposición u
oficialismo. Así se ha podido observar las implicancias en los sentidos que circulan en
torno a la militancia partidaria en los espacios juveniles, como también algunas ten
siones que surgen en la práctica militante desde el rol de oficialismo. Por otra parte, el
pasaje a la oposición, permite ver cómo se reconfiguran los sentidos y las prácticas en
torno a las militancias juveniles, así como también observar que no parecería en el
contexto actual observarse un alejamiento de la militancia como producto de la salida
del gobierno.
Por último, luego de este recorrido realizado, queda abierto el interrogante en torno a
las formas que tomará la movilización política juvenil en este nuevo ciclo político en la
región que parecería estar caracterizado por un giro a la derecha a partir del triunfo
electoral de Mauricio Macri en el año 2015 y el golpe institucional en Brasil en 2016.
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7. Anexo
Tabla 1. Listado de los entrevistados/as en la investigación
Entrevista

Nombre

Fecha

Edad

Partido

Responsabilidad

1

Guillermo

nov-12

29

PS

Dirigente Juvenil

Hernan
2

Sabbatella

Concejal - Dirigente adulto jul-16

37

NE

Ex militante juvenil
Concejal - Ex intendente -

3

Lucas Ghi

feb-16

4

Paula

5

35

NE

Dirigente adulto - Ex militante juvenil

may-17 24

PRO

Dirigente Juvenil

Jose

may-16 27

PS

Dirigente Juvenil

6

Daniel

abr-16

25

NE

Dirigente Juvenil

7

Diego

oct-15

25

PT

Dirigente Juvenil

8

Analía

abr-13

27

PRO

Dirigente Juvenil

9

Ariel

oct-15

27

PT

Militante Juvenil

10

Tamara

nov-15

24

PT

Militante Juvenil

11

Gabriel

feb-13

30

PRO

Dirigente adulto - Ex dirigente juvenil

12

Bianca

may-16 27

NE

Dirigente Juvenil

13

Paulo

jul-16

PT

Dirigente Juvenil

29

Fuente: elaboración propia.
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