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4. Participación juvenil y ciudadanía

Juan Carlos Rodríguez*

Presentación

El presente documento fue elaborado después de participar en el
encuentro sobre mejores prácticas en proyectos con jóvenes del Cono Sur,
realizado en noviembre de 1999 en Santiago de Chile y que fue organizado
por la CEPAL, la UNESCO, el BID, el INJ, y el FLAJ. La oportunidad fue
propicia para avanzar en reflexiones acerca de la participación juvenil y
diversas formas de construcción de ciudadanía.

El presente artículo toma en cuenta las experiencias expuestas en el encuentro
y recoge a la vez reflexiones contenidas en trabajos de Julio Bango (Foro Juvenil),
en publicaciones del Foro Juvenil, documentos del FLAJ y del Consejo Nacional
de la Juventud de Uruguay, todo lo cual se detallará en la bibliografía.

I. Consideraciones teóricas

La juventud como tema ha vivido tiempos y momentos marcados por la
reflexión teórica por parte de expertos, y la preocupación, tematización y a
veces estigmatización por parte de la ciudadanía, hasta llegar a ser considerada
como cuestión social. Así, puede decirse que el camino recorrido por la
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juventud va desde ser considerada como protagonista social que propone nuevos
sistemas de símbolos y valores que la contextualizan culturalmente, hasta ser
una cuestión social, consideración más cercana a nuestro tiempo.

La consolidación de este concepto surge como consecuencia de análisis
que la ubican en un lugar destacado dentro de preocupaciones sociales
importantes como empleo y desempleo, emigración, violencia, consumo de
drogas, y actitudes políticas.

Cuando hablamos de juventud debemos aceptar que se está ante una
categoría de análisis cuya definición no es sencilla, por lo que es deseable que
su conceptualización pueda dar cuenta de los distintos sectores juveniles que
la constituyen y de sus formas de vida.

Especificidades aparte, la condición juvenil es una dimensión que debe
abordarse teniendo en cuenta su relación con el resto del sistema de nuestras
sociedades, que en su mayoría presentan importantes bloqueos para su
desarrollo.

Lo antes expuesto permite introducirnos en la consideración de la
participación juvenil en los diferentes ámbitos de nuestras sociedades, su
incidencia en el desarrollo de éstas y el rol de otros actores involucrados.

Desde el punto de vista institucional, el proceso vivido por la temática
“juventud” ha tenido como consecuencia el nacimiento de entidades u
organismos en los estados, encargados de elaborar, coordinar y algunas veces
ejecutar políticas sociales hacia la juventud.

Contradictoriamente, en momentos en que las políticas de juventud
parecen acercarse a etapas de madurez en algunas áreas, las organizaciones
juveniles tradicionales atraviesan por una crisis de participación y de
representación muy importante en América Latina.

Seguramente estas condiciones y hechos no se dan sólo en nuestros países,
sino que, globalización mediante, coinciden con cambios culturales,
económicos y políticos que ocurren en todo el mundo.

II. Desafíos para la ciudadanía desde las lógicas del
acceso y la participación

Para abordar el tema de la participación juvenil, y tratando de acercarnos
a una mejor comprensión del fenómeno, resulta pertinente hacer referencia a
algunos cambios operados en nuestras sociedades a partir de:
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i) Cambios culturales
ii) la situación estructural de nuestros países, y
iii) agentes de socialización.

i) Cambios culturales

Los aires de nuevas épocas traen cambios de actitud y de sensibilidad de
enorme importancia a la hora de pensar nuestra realidad, cambios que en parte
pueden comenzar a explicarse desde el fenómeno de la globalización de la cultura.

Este fenómeno está ligado estrechamente al cambio cualitativo que
representa el desarrollo de los medios masivos de comunicación y de los
procesos de informatización. Indudablemente, el desarrollo de la industria
cultural y del consumo de masas ha supuesto un gran salto integrador para
nuestras sociedades.

La difusión de pautas culturales permite a un sinnúmero de personas
consumir bienes simbólicos, pero tiene a la vez un efecto privatizador, en la
medida en que el desarrollo de los medios masivos de comunicación recluye
a la persona, poniéndola a solas consigo misma en un ámbito que es privado
por excelencia.

La adquisición de conciencia planetaria es cada vez mayor, lo cual da
origen a una sensación de achicamiento del mundo. Así, los cambios en la
percepción del espacio y el tiempo vienen dados por la posibilidad de
comunicación inmediata y por la capacidad de absorber pautas culturales
que reacomodan la posición del individuo en el mundo.

La nueva situación produce amores y odios, defensores y detractores;
aunque con perplejidad, seguramente la situación merece ser vista como un
nuevo campo de posibilidades de desarrollo.

ii) La situación estructural de nuestros países

Dado que la situación de nuestros países es ampliamente conocida, me
parece oportuno, a manera de resumen, traducir aquí un pasaje del documento
que el FLAJ presentó en la Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Juventud de Punta del Este, Uruguay, en abril de 1994, que a pesar del tiempo
transcurrido mantiene plena vigencia en sus aspectos centrales.

«A fines del segundo milenio, nuestros países no han podido resolver
problemas centrales como la superación de la pobreza, a pesar de los procesos
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de modernización en curso, donde el componente de acumulación de
conocimiento es uno de los elementos fundamentales para la definición de
estrategias de desarrollo económico y social.

Las situaciones de pobreza estructural de nuestros países, sumadas al
fenómeno de aumento de la pobreza reciente como consecuencia de los
procesos de ajuste estructural que han tenido lugar en la mayoría de ellos,
plantean a la vez un panorama difícil y un enorme desafío para nuestras
democracias en proceso de consolidación, luego del aciago período de
dictaduras militares de los setenta y ochenta.

En la recién culminada asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo
se ha reconocido esta situación de América Latina y el Caribe, que traducida
en términos numéricos supone la existencia de 200 millones de pobres, 85%
de los cuales son jóvenes.

Esta última cifra causa enorme preocupación no sólo a nuestras
organizaciones, sino que representa un enorme estrangulamiento para los
países en su conjunto, en la medida en que la promoción de la inserción exitosa
de los jóvenes es uno de los factores clave para las posibilidades de desarrollo
de nuestros países, tal cual lo plantea el documento de referencia de la
propuesta de Programa de Acciones para el Desarrollo de la Juventud de
América Latina (PRADJAL), sometido a la consideración de la Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Juventud.

La promoción de la juventud a partir de políticas sociales integrales que
tengan a los jóvenes y sus organizaciones representativas como sujetos de
éstas no es, pues, una simple cuestión generacional ni una reivindicación
corporativa, sino que constituye uno de los factores estratégicos en los
proyectos de desarrollo de nuestros países y en su consolidación democrática.

En este sentido, y junto a los desafíos de la promoción social y política de
los jóvenes - cuestión que será tratada más adelante - aparecen temas clave
como la inserción laboral y la reformulación de los contenidos de la educación
de nuestros países.»

III. Agentes de socialización

Los cambios culturales que se suceden en nuestras sociedades y la
situación de los países latinoamericanos contribuyen a generar una nueva
sensibilidad social, que al interactuar con los agentes socializadores por
excelencia, afecta sin duda los procesos de socialización de las nuevas
generaciones.
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El sistema educativo, el mercado de trabajo y las propias organizaciones
juveniles son los agentes de socialización que merecen una reflexión, por ser
espacios tradicionales de participación juvenil y por su rol en la definición de
las políticas públicas.

Los problemas de nuestros sistemas educativos han sido y están siendo
debatidos a fondo, sobre todo en lo que tiene que ver con su función en lo que
respecta a los requerimientos del mercado laboral.

En sistemas educativos adecuados, los jóvenes se ven socializados en
valores y pautas que son claros exponentes de la modernidad. En este sentido,
posibilitan la visión de un futuro que trasciende la permanencia en la familia,
contribuyendo a la generación de mayor libertad en la toma de decisiones
acerca de su propia vida.

La importancia de la educación formal no se agota en que socializa en
valores modernos. Cumple un papel central en la formación de grupos de
pares, que se presentan como imprescindibles para que los jóvenes se
constituyan como grupo social con identidad propia; en definitiva, contribuyen
a la generación de ciudadanía.

El proceso de análisis que viven los sistemas educativos en la mayoría de
nuestros países, sobre todo la educación media, refleja que son mucho más
un lugar de encuentro y socialización de pares que un canal de movilidad
social eficaz para igualar oportunidades de acceso de los jóvenes al mercado
laboral.

La década de 1990 significó el comienzo de la llamada reforma social
para nuestros países. En función del diagnóstico anterior, uno de los ejes de la
transformación es el inicio de reformas de los sistemas educativos,
fundamentalmente en la enseñanza primaria y secundaria.

A pesar de cierta heterogeneidad, pueden observarse algunos ejes
comunes, entre los que se destaca la preocupación por el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza.

Se constatan además algunas tendencias hacia la municipalización y la
privatización, aunque se dan también excepciones en el sentido de que las
reformas reafirman el carácter público de la enseñanza (tal es el caso de nuestro
país, Uruguay).

Es necesario un compás de espera para poder tener una evaluación del
resultado de estos procesos, que requieren tiempo para ser justipreciados.
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El mercado de trabajo es el escenario por excelencia de las competencias
generacionales.

La escasez de puestos de trabajo genera bloqueos en el acceso de los
jóvenes y contribuye a la moratoria en la asunción de sus roles adultos.

La especie de «juvenilización de la sociedad», que se concreta en
cuestiones estéticas, adopción de símbolos, vocabulario y formas de expresarse,
podría ser indicador de que las generaciones adultas desean ser aceptadas
como «aún jóvenes».

Esto tiene relación con los cambios que se dan en los procesos de trabajo
a nivel mundial, que requieren una recalificación permanente del personal,
donde la innovación prima sobre la experiencia, hasta el extremo de que
envejecer es morir.

Este punto de vista fortalece la idea de moratoria de roles, en tanto que la
asunción de funciones laborales que ligan al individuo en la estructura social,
es considerada como el pasaje a la adultez.

Una de las características del proceso de modernización es el aumento
de la población asalariada en detrimento del trabajo familiar, aunque
seguramente ésta no sea una característica homogénea en los países
latinoamericanos.

Una consecuencia visible de ello en las generaciones jóvenes es que la
independencia económica proporciona una mayor libertad frente a la familia,
situando al joven en un ámbito donde además puede relacionarse con otros
jóvenes. Quizás en las zonas rurales de la mayoría de los países
latinoamericanos el trabajo de los jóvenes en la economía familiar tiene un
peso muy importante, limitando de alguna forma el peso del trabajo como
agente de socialización en los jóvenes rurales.

El mundo del trabajo sigue siendo un espacio de socialización relevante,
pero han sido muchos los cambios en lo productivo y empresarial que inciden
directamente en la demanda de trabajo.

Cada vez gravita más la capacidad de aprender nuevos roles y
competencias, tener “actitud” para aprender, saber buscar información y
formarse, dominar nuevos códigos de comunicación. Los requisitos para
conseguir y mantener un empleo no sólo se han elevado sino que han cambiado
de contenido.
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Las organizaciones juveniles han tenido a lo largo de la historia un fuerte
peso en aspectos trascendentales de la vida política, social y cultural de
nuestras sociedades. Las organizaciones y movimientos juveniles han
proporcionado, y continúan haciéndolo, un espacio de encuentro, de
intercambio entre pares, que contribuye decididamente al establecimiento de
relaciones transversales entre los propios jóvenes.

La crisis de participación de las organizaciones juveniles tradicionales
(en adelante OOJJ) puede ser vista como la inadecuación entre su carácter de
agentes de socialización entre pares y el nuevo contexto de socialización
existente.

¿ Cómo se manifestó dicha crisis en estas organizaciones?

El ámbito de la política pareció ser uno de los principales afectados.

Si tradicionalmente y en general los partidos políticos (y las juventudes
políticas) de nuestro continente han sido actores muy importantes en la
constitución de identidades colectivas, ahora, ciertas identidades construidas
fuera de lo político se expresan a veces en opciones políticas en momentos
importantes.

El retiro de los jóvenes de las juventudes y partidos políticos parece
connotar una crítica fuerte de la productividad de la política, de la capacidad
que ésta tiene para resolver problemas.

Desde nuestro punto de vista, esto no supone un juicio en contra del
sistema democrático, pero de todas maneras plantea un gran desafío a este
tipo de organizaciones.

Una situación similar han vivido otras OOJJ, como los movimientos
estudiantiles universitarios, las organizaciones sociales de la juventud e incluso
las organizaciones juveniles de carácter religioso. Estas organizaciones han
intentado recrear ámbitos de participación y coordinación en conjunto por
medio de los consejos de juventud a nivel nacional y local, que si bien han
tenido logros, no han estado exentos de problemas, como veremos enseguida.

Paralelamente, la reducción de la participación de los jóvenes en las
organizaciones tradicionales ha dado paso a nuevas formas de participación.
Estas nuevas formas asociativas no tienen pretensiones abarcativas ni
generales, sino que funcionan más bien en torno a cuestiones e intereses
concretos, muchas veces temáticos, muestran bajo grado de
institucionalización, y en general tienen arraigo en el nivel comunitario.
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Estas nuevas formas asociativas han sido planteadas como un nuevo
camino, superador quizás de los esquemas tradicionales, a la vez que son
espacios de participación diferentes para los jóvenes de América Latina.

Pero también pueden identificarse innovaciones en la formación de
“asociaciones” de jóvenes que construyen su identidad en clave antisistémica.
Entre ellas pueden enumerarse a vía de ejemplo las experiencias de las
pandillas en innumerables ciudades de nuestro continente; o fenómenos más
específicos, tales como las “maras” en El Salvador y los “arrastrones” en Río
de Janeiro.

Cabe destacar, en último término, el trabajo de diversas ONG
(mayoritariamente de carácter técnico), que desarrollan y ejecutan programas
y proyectos que tienen como principal objetivo la resocialización de jóvenes
que viven situaciones de exclusión social. En efecto, el objetivo de estos
programas es crear sistemas de apoyo básico orientados a jóvenes que viven
situaciones de exclusión social o están en transición hacia la exclusión.

Las acciones de apoyo suponen operar sobre los factores materiales,
sociales, culturales y educativos que traban el desarrollo de estos jóvenes y
determinan sea su relación conflictiva o bien su exclusión de las principales
instancias previstas para el cumplimiento de los roles y funciones socialmente
asignados al período juvenil.

Lo mencionado permite visualizar que se está ante jóvenes socialmente
excluidos, no organizados, con escasa o nula capacidad de negociación, y que
encuentran en estas instancias espacios de participación y apoyos para la
construcción de su proyecto de vida.

La generación de procesos que viabilicen condiciones personales y sociales
para el ejercicio de la ciudadanía es uno de los ejes que vertebran estos
programas.

Tanto las organizaciones de carácter no tradicional señaladas en primer
término como el trabajo de la ONG resultan fundamentales, toda vez que se
transforman en canales que permiten alternativas de participación, que no
sustituyen (ni deberían sustituir) a las organizaciones tradicionales.

El camino más adecuado, más rico, parece ser asumir la pluralidad de
formas de participar y buscar formas de relacionarse a partir de ese
reconocimiento.
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III. Participación y ciudadanía en los proyectos presentados

John Durston define ciudadanía como el conjunto de normas que guían
la relación entre el individuo y la sociedad, por lo que su relevancia para la
participación es obvia. Así, la ciudadanía es generadora de condiciones para
la participación posible.

El encuentro sobre mejores prácticas de proyectos con jóvenes del Cono
Sur permitió conocer proyectos que contribuyen, por medio de diversas formas
de participación, a la generación de ciudadanía.

Para desarrollar este punto he tomado en cuenta algunos de los proyectos
presentados en el área de la participación. A saber: el Programa Nacional de
Alfabetización Nunca es Tarde (Argentina); el de Participación de jóvenes en
las cooperativas (Paraguay); el de Juegotecas infantiles poblacionales (Chile),
y el programa de trabajo con jóvenes de Cooperativas Agrarias Federadas
(Uruguay).

Las experiencias mencionadas presentan como uno de sus objetivos
(explícitos o no) el incrementar en sus beneficiarios la capacidad de
comportarse como actores sociales, o sea, de modificar su entorno social para
realizar proyectos personales.

Si nos afiliamos a la idea de actor social que maneja Alain Touraine,
convenimos en que se necesitan tres elementos para producir un actor social:
objetivos personales, capacidad de comunicar y conciencia de ciudadanía.

Según Touraine, el elemento objetivos personales resulta el más difícil de
adquirir por parte de aquellos individuos que viven situaciones de
marginalidad. Lo referido bien puede comprender a los beneficiarios de los
proyectos arriba mencionados, pues atraviesan por diversas situaciones de
desventaja social (analfabetos, jóvenes rurales, desempleados, con estudios
incompletos).

Así, todos los proyectos desarrollan diversas estrategias tendientes a crear
espacios de protección, seguridad y comprensión, lo cual contribuye a formar
el marco para la toma de decisiones por parte de los beneficiarios.

Quizás el mejor ejemplo es la Juegoteca Lo Ovalle (Chile), que ofrece un
espacio de juego, recreación, cuidado y protección a los niños de la zona, y es
llevado adelante por jóvenes que van recuperando la confianza en sí mismos,
desarrollando capacidades y habilidades diversas. El proyecto ayuda así a
que los beneficiarios (niños) y los propios animadores (jóvenes) procesen la
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definición de sus objetivos personales, con responsabilidades y actividades
diferentes.

Todos los proyectos, en su búsqueda de formar actores sociales,
desarrollan actividades tendientes a fomentar la comunicación con los demás,
que al decir de Touraine, es ante todo un problema de lenguaje pero también
de información.

El contacto de los proyectos con otros actores (cooperativas de adultos,
comisiones vecinales, centro de estudios, municipios, universidad) otorga a
sus beneficiarios mayores posibilidades de conocimiento del entorno en que
actuarán.

En efecto, los talleres temáticos, cursos, paseos, fiestas, manualidades,
espacios de coordinación interinstitucional, son actividades pensadas para
fomentar la comunicación e interrelación entre los beneficiarios, y entre éstos
y otros componentes del entorno.

Parece claro que los proyectos también contribuyen a la creación de
conciencia ciudadana, en la medida en que los involucrados se sienten
escuchados, comprendidos, capaces de influir en las decisiones que afectan
su entorno y su vida cotidiana.

Por su parte, y como producto de un largo proceso, el programa de trabajo
con jóvenes de las Cooperativas Agrarias Federadas (Uruguay) ha logrado
que diversos jóvenes participen en ámbitos de decisión de las cooperativas en
un plano de igualdad con los adultos, demostrando ser además un buen
camino de entendimiento intergeneracional.

En virtud de sus actividades, los cuatro proyectos aquí seleccionados
hacen de la participación social un ejercicio de ciudadanía posible, que se
expresa en espacios de demanda, de formación, apoyo para poder expresar,
hacer, proponer, y confianza para ejercitar la libertad aunque signifique poner
en cuestión otras lógicas de participación socialmente más aceptadas.

En suma, puede afirmarse que los proyectos mencionados, que refieren a
la temática de la participación, logran articular elementos que contribuyen a
incrementar en sus beneficiarios la capacidad de comportarse como actores
sociales, así como modificar su entorno para realizar proyectos posibles.
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IV. Políticas de juventud y participación

La política social es una herramienta fundamental en un proceso de
construcción democrática que se precie de justo y equitativo, porque ayuda a
la orientación igualitaria de los actores sociales en el acceso a una red de
contención social; sin embargo, esto ya no es una cuestión sólo del Estado,
aunque entendemos que éste debe desempeñar un papel rector, impulsor y
regulador.

La participación de diferentes actores sociales en la construcción y
desarrollo de las políticas sociales le otorga a ésta carácter democrático y
legitimidad suficiente, a la vez que aumenta las posibilidades de éxito en la
aplicación de aquellas.

Suele entenderse por políticas de juventud los distintos planes y
programas que los gobiernos llevan adelante a nivel nacional o local. Este
concepto otorga al Estado la exclusividad en el diseño, ejecución y evaluación
de las políticas.

Resulta más adecuado concebir las políticas sociales en general, y las de
juventud en particular, como los planes y programas resultantes de la
articulación de actores estatales, organizaciones de la sociedad civil
(organizaciones juveniles para el caso de las políticas orientadas al sector), y
otros actores eventualmente involucrados.

Así, los proyectos presentados en el encuentro, muestran una serie de
aprendizajes y experiencias que deberían tenerse en cuenta en el momento de
elaborar políticas de juventud en general y para los jóvenes que viven en
situación de desventaja en particular.

El aporte de estos proyectos reside fundamentalmente en que permiten
conocer de cerca la problemática juvenil, manejar con eficiencia recursos de
su entorno más cercano, y trabajar con una metodología de desarrollo personal
y grupal en general exitosa.

El concepto antes mencionado no sólo permite ampliar el horizonte de la
política de juventud más allá de la acción de los gobiernos y municipios, sino
que, además, remite al aporte que hacen o deben hacer las organizaciones
juveniles y otras ONG, y, en consecuencia, a las posibilidades o dificultades
que tienen para hacer su aporte.

Una de las reivindicaciones históricas de las organizaciones y
movimientos juveniles de América Latina ha sido la participación en la
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elaboración, ejecución y evaluación de las políticas sociales orientadas a los
sectores más jóvenes de nuestras sociedades.

Ahora bien, si coincidimos en que en nuestros países se vive un tiempo
de madurez institucional de las políticas de juventud a nivel estatal, también
debemos afirmar que este tiempo coincide con un período de crisis de las
organizaciones juveniles. A la vez, debemos señalar que éstas han participado
en mayor o menor grado en este proceso registrado en América Latina, a pesar
de su debilidad relativa.

El proceso de institucionalización de las políticas de juventud que ha
tenido lugar en varios países de América Latina representó, para muchas de
estas organizaciones, la posibilidad de actuar en un nuevo escenario, en el
cual podían aportar a un proceso realmente importante.

Si a esto se agrega que existe consenso en que las políticas sociales -y las
de juventud en particular- deben ser concebidas de tal modo que los
beneficiarios sean además agentes que participen en las etapas de construcción
de las políticas, las condiciones para asumir este nuevo rol eran inmejorables.

Han existido problemas en esta relación entre el mundo gubernamental
y no gubernamental. En primer lugar, este consenso acerca de los actores que
deben intervenir en la realización de las políticas a veces no ha pasado de ser
discursivo.

Aparecen además problemas de otro tipo, como la debilidad de las
organizaciones juveniles por falta de recursos, lo cual conspira contra su
organización, y la inexistencia de un marco legal que reconozca su aporte y
les permita ganar la estabilidad necesaria para cumplir su papel.

Las organizaciones juveniles no deberían caer en la tentación de asumir
como papel exclusivo el de ser meros intermediarios entre el Estado y sus
representados o los jóvenes en general, pues ello no contribuiría a la
construcción de políticas de juventud participativas en el mediano plazo.

Las organizaciones juveniles tienen un rol fundamental, que es el de
aportar en el plano del fomento de la construcción de ciudadanía. Esto significa
incluir en los proyectos de vida de los jóvenes las demandas, las políticas, los
programas y las acciones. Aquí, las organizaciones juveniles aportan el saber
de su trabajo acumulado, el de la experiencia vital, el saber del efecto causado
por la inclusión de una política de capacitación para el empleo en el proyecto
de vida de los jóvenes. Estos saberes son los que debe codiciar el Estado en el
momento de desarrollar su rol.



85PROTAGONISMO JUVENIL EN PROYECTOS LOCALES: LECCIONES DEL CONO SUR

La riqueza de la conjunción de esfuerzos entre organismos de juventud
estatales y organizaciones juveniles en la ejecución de las políticas, radica
justamente en que ambas partes construyan consensos a partir del
reconocimiento de la diferencia, de la afirmación de identidades distintas,
de la representación de intereses también distintos. Así, las partes estarán
contribuyendo a construir ciudadanía, dimensión que toda política social
debe incluir.

De no ser así, el riesgo para los organismos de juventud está en que ese
intento integrador ahogue las disonancias que posibilitan el diálogo y el arribo
a acuerdos, transformándose en acuerdos técnicos, o acuerdos para la
ejecución.

El riesgo para las organizaciones juveniles, o de los mecanismos de
coordinación que éstas se dan, está en asumir exclusivamente un papel de
intermediarios y dejar de lado la dimensión reivindicativa. La gran mayoría
de las organizaciones no conciben el planteo de reivindicaciones sin adjuntar
a ellas propuestas; la clave será equilibrar adecuadamente ambos aspectos.
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