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JÓVENES EN LA ENCRUCIJADA LATINOAMERICANA: EN
BUSCA DE UN RELATO DE FUTURO
 
di Rossana Regui l lo

Abstract

(Frente a una "epistemología de la distancia"  la conferencia se basa en una
"epistemología del  encantamiento",  es decir  en el  reconocimiento respetuoso de la
condic ión y cal idad de sujeto de los jóvenes)

Más de una década ha transcurr ido en este atr ibulado, convulso y acelerado siglo XXI.
En este hor izonte temporal  muchos procesos han impactado en los mundos juveni les,
lamentablemente la mayoría,  de manera negat iva.  Mayor pobreza, desempleo y expuls ión
creciente de los jóvenes de los procesos de inst i tucional ización, lo que signi f ica que crece
el  número de jóvenes “desaf i l iados”,  “ informal izados”,  en un sistema que los precar iza
tanto mater ia l  como simból icamente;  las v io lencias de múlt ip les rostros han escalado de
manera alarmante en la región, especialmente en Venezuela,  Brasi l ,  México,  El  Salvador
y Colombia,  con índices de violencia fatal  que se asemejan a los producidos en contextos
deguerra.

La pregunta por los jóvenes hoy adquiere un carácter de urgencia;  estamos frente a una
sociedad bul ímica que engul le a sus jóvenes y luego los vomita.  En América Lat ina y el
Car ibe, la población joven es la más afectada por la pobreza, def in ida por el  n ivel  de
ingreso fami l iar .  Así ,  41% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad viven en pobreza, y
15% en pobreza extrema; en Bol iv ia,  Guatemala,  Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú
más de 50% de los jóvenes viven en pobreza. Sin embargo, hay grandes di ferencias entre
las zonas urbanas y rurales:  por ejemplo,  1 de cada 3 jóvenes de residencia urbana es
pobre,  en contraste con la mitad en zonas rurales;  además, la probabi l idad de que los
jóvenes del  campo sean pobres es 64% más al ta que la de los que viven en las c iudades de
la Región” (OPS, 2007).  En estos contextos para muchos jóvenes no hay otra al ternat iva
que “vender r iesgo”,  esa es su fuerza de trabajo y hay sectores muy interesados en
comprar esa “mercancía”.

Precar iedad estructural ,  precar iedad subjet iva,  ausencia de  pol í t icas sociales y quiebre
de las inst i tuciones, que se intersectan de maneras dist intas de acuerdo a los contextos
locales,  a la condic ión de género,  a las zonas urbanas o rurales,  a las dimensiones
rel ig iosas, dan forma y concreción a las dinámicas en que las y los jóvenes se const i tuyen
como actores y sujetos sociales.
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Sin embargo, a los datos estructurales que dan cuenta del  deter ioro de las condic iones
de vida para mi l lones de  jóvenes en Lat inoamérica (y el  mundo),  hay que oponer le el
relato de sus múlt ip les luchas, de sus búsquedas constantes y de su empoderamiento con
relación a la palabra públ ica,  su gesto generoso y l ibertar io y su creciente protagonismo
en la necesar ia cr í t ica al  orden establecido.

Si  b ien hay una enorme diversidad que cabe en ese universo que l lamamos jóvenes, sus
práct icas y expresiones (micropol í t icas) t ienen en común la búsqueda de un relato de
futuro.  Aún hay t iempo.
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