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En los últimos lustros experimentamos mutaciones sociales, económicas y
culturales que están transformando los itinerarios de las juventudes, generando
emergencias juveniles que se manifiestan en distintas prácticas, discursos y
sentidos. Las diversidades que caracterizan los mundos de vida juveniles hoy se
multiplican y constituyen marcas epocales –generacionales– que se entraman
Investigador predoctoral en formación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
adscrito al Centro de Orientación y Empleo (COIE), con una ayuda financiada por el Banco
Santander.
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con las desigualdades, estigmas, segregaciones y precarizaciones a las que están
expuestas las y los jóvenes en la actualidad. Así, los estudios acerca de la
cuestión juvenil continúan proliferando en sus diferentes rasgos como son los
estilos de vida, las políticas públicas de juventud, la militancia y el activismo, la
creciente precariedad laboral, las formas de habitar los ámbitos educativos, el
uso de las TICs, entre otras dimensiones.
No

obstante,

son

menos

abundantes

los

estudios

que

reconozcan

las

producciones juveniles y coloquen a las juventudes en el centro del debate como
emergentes de dinámicas sociales más amplias, sin olvidar el enfoque crítico que
supere la mirada desde una mera etapa transicional y visibilice las diferentes
posiciones sociales, de género, educativas, culturales, étnicas, territoriales y
políticas ligándolas con las políticas públicas y la construcción social de las
juventudes. En estas páginas apostamos a hacerlo además poniendo en relación
los procesos de que suceden en América Latina con los que acontecen en Europa.
Esto ofrece la potencialidad de agrandar el prisma y considerar las diferentes
expresiones

espacio-temporales

de

las

experiencias

juveniles.

Así,

este

monográfico presenta textos elaborados a los dos lados del Atlántico con el
objetivo de profundizar la comprensión de las experiencias juveniles y ampliar
miradas. Por eso también el monográfico está coordinado por investigadores de
ambos continentes.
Los textos que conforman este número tienen una temática amplia dentro de
los estudios sobre juventudes. Hay diferentes artículos que abordan los rasgos
de la participación política juvenil, desde la no convencional o alternativa, con el
estudio

de

caso

de

Masa

sobre

el

movimiento

estudiantil

madrileño

#Tomalafacultad, a los artículos de Mutuverría y Galimberti y de Cozachcow
sobre los sentidos de la participación juvenil de carácter partidista en Argentina y
Brasil. El artículo de Vázquez y Liguori nos acerca al proceso de creación de los
primeros organismos de juventud en la Argentina durante el retorno a la
democracia en los ochenta, para explicar la configuración de la cuestión juvenil,
estableciendo relaciones con las políticas implementadas en España por aquellos
años.
Reflexionando acerca de estos textos podemos enfatizar dos cuestiones para las
realidades latinoamericanas. Por un lado, un regreso a los estudios acerca de
juventudes y participación política a partir de experiencias partidarias, que
habían sido abandonados en los años noventa. Por el otro, una discusión acerca
de lo público que desborda o excede lo estatal y se difunde hacia lo comunitario
y que va más allá de las políticas públicas o el espacio urbano.
Por otra parte, se incluyen una serie de artículos que abordan diferentes
aspectos que interseccionan con lo juvenil. Así, volviendo a la realidad española,
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el artículo de Lasheras-Díez et al. aborda los retos laborales de trabajadoras
jóvenes que emergen en nuevos contextos, y el texto de Delgado y Aguerri
explora un tema de gran actualidad en el debate público: la experiencia del
acoso callejero y la violencia hacia las mujeres, desde una dimensión microsocial del fenómeno.
Asimismo, en la sección de reflexiones para el caso de España contamos con las
aportaciones de Elsa Santamaría repasando profundamente el debate sobre la
precariedad laboral en las juventudes, tras la irrupción de la crisis económica, y
cómo afecta ésta a los itinerarios juveniles junto a las transformaciones del
mundo del trabajo. En un contexto similar también incluimos el texto de Enrique
Martín-Criado sobre la reclamación del anclaje social para explicar las relaciones
entre el nivel de educación y las juventudes, reconstruyendo una vez más lo
sustancializador que puede ser usar indistintamente el vocablo juventud,
haciendo así una radiografía de las intersecciones entre la educación, la clase
social y las cohortes juveniles en España en los últimos años.
En cuanto a la sección de entrevistas, nos propusimos incluir a referentes que
han hecho importantes aportes en las investigaciones críticas de juventudes en
ambos continentes. Para el caso español, contamos con una entrevista de David
Prieto, compañero de Encrucijadas, a Arturo Lahera, que ha sido el investigador
principal del Proyecto Internstage: Becas, trabajo en prácticas y voluntariado:
¿etapas en el trayecto a un trabajo decente o a la inseguridad? La entrevista
cuenta con la capacidad de ser uno de los primeros textos que describe el
alcance real del problema de la becarización del empleo juvenil en España
aplicado a las prácticas universitarias, analizando los distintos modelos en los
que se manifiesta y vertiendo además recomendaciones para la gestión desde los
centros universitarios para la regulación desde las instituciones públicas.
En cuanto a las realidades latinoamericanas, dialogamos con Sara Victoria
Alvarado, referente en los estudios de juventudes en Colombia, con quien
pudimos reconstruir la consolidación del campo de investigaciones de juventudes
en ese país relacionándolo con las coyunturas vividas. También logramos una
entrevista con José Manuel Valenzuela, con quien recorrimos sus propios
caminos para comenzar a trabajar con jóvenes a partir de una perspectiva
histórica que

se

inició

en

los

tempranos

ochentas. Desde

una mirada

autobiográfica, el diálogo con Valenzuela permite también comprender las
maneras en las que la dinámica juvenil expresa procesos sociales más amplios y
advertir acerca de un reduccionismo juvenilista poco fructífero.
El apartado de crítica de libros completa la visión del monográfico sobre
diferentes aspectos de lo juvenil. En el marco iberoamericano contamos con la
reseña de los libros Juvenopedia. Mapeo de las juventudes iberoamericanas y De
ENCRUCIJADAS. Revista Crítica de Ciencias Sociales || Vol.15, 2018, p1501

3

PRESENTACIÓN

Emergencias juveniles

la Generación@ a la Generación. La juventud en la era digital. Ambos libros son
resultados del esfuerzo de hacer investigación comparada para hacer un mapa
completo de las realidades y procesos identitarios y las formas de ser joven de
los jóvenes iberoamericanos, prestando especial atención a los estilos de vida de
las últimas generaciones. En esa lógica de diagnóstico general de lo juvenil se
enmarca la reseña sobre el Informe Juventud en España, que resume el último
de los informes cuatrienales, en este caso en una generación caracterizada por
sufrir las consecuencias de la crisis y que incorpora nuevos datos sobre
diferentes dimensiones de la vida juvenil. Siguiendo con España, contamos
también con la reseña de El muro invisible, que sintetiza la brecha generacional
que sufren las personas jóvenes en España: comparativamente, tienen malos
trabajos, ganan salarios más bajos y sufren para acceder una vivienda, tener
hijos o formar un hogar.
Igualmente, el análisis de la participación y militancia juvenil lo encontramos en
las reseñas, que cuenta con las interesantes reseñas de Militancias juveniles en
la Argentina democrática y de Movimientos juveniles y revoluciones sociales en
el siglo XXI. Se trata de resúmenes de dos obras que, con diferentes enfoques y
metodologías, nos ofrecen una compilación de diferentes experiencias de
politización, participación y militancia juvenil en las últimas décadas en América
Latina (principalmente en la Argentina). Nos invitan a la comparación de
realidades juveniles diversas, que muestran expresiones diferentes de estos
fenómenos con perspectiva histórica, lo que a su vez nos muestra que la mirada
diacrónica es fundamental para comprender la coyuntura actual. La última
reseña se acerca tangencialmente a lo juvenil través del resumen de la obra ya
clásica de estudios culturales Cultural Studies 1983 de Hall.
Para finalizar, en la sección de Texto clásico recuperamos un fragmento del ya
clásico en España Informe Petras, un estudio elaborado por el sociólogo
estadounidense James Petras en 1995 para el Gobierno Español de entonces que
nunca se publicó oficialmente por su contenido crítico, y que la revista libertaria
Ajoblanco publicó en 1996, y que ha seleccionado fragmentos para su
recuperación

que

lleva

el

título

de

“Padres-hijos:

dos

generaciones

de

trabajadores españoles”, y con una selección de fragmentos a cargo de Enrique
Maestu y Pablo Gastaldi. Agradecemos a nuestra compañera de Encrucijadas
María Ramos la recomendación de recuperar este texto y su disposición para
coordinar dicha petición. Este Informe ya alertaba de los males que se
empezaban a palpar entre las capas trabajadoras asociados al proceso de
modernización iniciado con las políticas del PSOE de los ochenta y noventa:
brecha generacional, desintegración del tejido asociativo, desempleo masivo y
crisis de expectativas de la gente más joven. De entre los planteos que propone,
aquel que con más vigor ha resistido la erosión del paso del tiempo ha sido el
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esbozo de la dualidad del escenario laboral, que marcaría un itinerario de paro,
temporalidad, precariedad, crisis de expectativas y desprotección para la
juventud. Recuperar el Informe Petras, contar su historia e interpretarlo desde el
presente nos acerca con un enfoque diferente a un texto ya clásico en España
que contiene debates que siguen siendo vigentes.
Los dejamos entonces con los textos de este monográfico. Ojalá que las lecturas
les resulten tan fructíferas y estimulantes como a nosotras. Esperamos también
sus retroalimentaciones y críticas, convencidos de que el conocimiento riguroso
se construye colectivamente y consustanciado con la situación vigente.
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