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Abstract
(Frente a una "epi stemología de la distancia"
la conferencia se basa en u na
"epistemología del encantamiento", e s d ecir en el reconocimiento respetuoso de la
condición y ca li dad de sujeto de los j óve ne s)
Más de una década ha transcurrido en est e atribulado, convulso y acelerado siglo X X I.
En este horizont e temporal muchos pr ocesos han impactado en los mundos juvenile s,
lamentablemente la mayoría, de manera negativa. Mayor pobreza, desempleo y expu lsión
creciente de los jóvenes de los procesos de inst itucionalización, lo que significa que cre ce
el núm ero de jóvenes “desafiliados”, “inf or m alizados”, en un sistema que los preca riza
tanto mater ial como simbólicamente; las violen cias de múltiples rostros han escalado d e
manera alar mant e en la región, espe cialment e en Venezuela, Brasil, México, El Salva d or
y Colombia, con í ndices de violencia fat al que se asemejan a los producidos en contextos
deguerr a.
La pregunta por los j óvenes hoy adquiere un carácter de urgencia; estamos frente a un a
sociedad bulí mica que engulle a sus jóve ne s y luego los vomita. En América Latina y e l
Caribe, la po blaci ón joven es la más af ecta da por la pobreza, definida por el nivel d e
ingreso familiar. Así, 41% de los jóvenes ent re 15 y 29 años de edad viven en pobreza , y
15% en pobreza extrema; en Bolivia, Guate mala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y P erú
más de 50% d e los j óvenes viven en pobre za. Sin embargo, hay grandes diferencias en tre
las zonas urbanas y rurales: por eje mplo, 1 de cada 3 jóvenes de residencia urbana e s
pobre, en cont raste con la mitad en zo na s r ur ales; además, la probabilidad de qu e lo s
jóvenes del campo sean pobres es 64% más a lt a que la de los que viven en las ciudades d e
la Región” (OP S, 2007). En estos cont ext os para muchos jóvenes no hay otra alterna tiva
que “ vender ri esgo”, esa es su fuerza de t rabajo y hay sectores muy interesados e n
comprar esa “mercancía”.
Precariedad e structural , precariedad su bjet iva, ausencia de políticas sociales y quie b re
de las instituci ones, que se intersecta n de maneras distintas de acuerdo a los contextos
locales, a la condi ción de género, a las zonas urbanas o rurales, a las dimensio n es
religiosas, da n f orma y concreción a las diná micas en que las y los jóvenes se constituyen
como actores y sujetos sociales.
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Sin embargo, a l os datos estructurale s q ue d an cuenta del deterioro de las condicio nes
de vida para millones de jóvenes en L at in oa mérica (y el mundo), hay que oponerle e l
relato de sus múltiples luchas, de sus b úsq ue das constantes y de su empoderamiento con
relación a la pal abra pública, su gest o ge ne roso y libertario y su creciente protagonismo
en la necesaria crít ica al orden estable cido.
Si bien hay una enorme diversidad qu e cab e en ese universo que llamamos jóvenes, sus
prácticas y e xpresiones (micropolíticas) tienen en común la búsqueda de un relato de
futuro. A ún hay ti empo.
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