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Introducción: Libertades y agencia juvenil de cara al siglo XXI                              

 Reconocer a la juventud como sujeto implica observarla como una construcción 

social e histórica. No existe una determinación sobre lo juvenil que nos conduzca a 

entenderla como algo dado. Por tanto, es necesario abandonar posiciones escencialistas 

respecto del fenómeno juvenil y explicarlo a partir del contexto social que produce y 

reproduce. 

Admitir una determinada escencia fundamental en el fenómeno juvenil implica su 

cosificación. Por el contrario, siempre es posible observar juventudes, en plural, más que 

una “juventud” universal. Ello no significa negar el hecho de que existan ciertas 

características propias de la etapa biológica del ser joven; sin embargo, las formas sociales 

que adquieren se vinculan a un tiempo y un espacio particular. En efecto, lo juvenil al ser 

una construcción histórica, se vincula con un contexto sociohistórico determinado, que en 

nuestro caso se trata de la sociedad chilena neoliberal y dependiente en los umbrales del 

siglo XXI inserta en el capitalismo como sistema histórico. 

Lo juvenil viene a ser una esfera de este sistema histórico; es decir, su dinámica 

tiene una vinculación directa con la economía-mundo capitalista. En nuestro caso 

particular, el fenómeno de lo juvenil posee un entorno histórico clave en su accionar, un 

entorno que ya es descrito y estudiado por la Escuela de la Dependencia. En este sentido, 

comprendemos el capitalismo como una totalidad orgánica, compleja y dialéctica, donde el 

cambio de cualquiera de sus parámetros implica el cambio y la adaptación de los otros. 

Es por ello, que entendemos el capitalismo desde una perspectiva relacional, siendo 

imposible desvincular lo juvenil de este hecho fundamental. La juventud, como parte de la 

totalidad, es imposible entenderla recortándola y aislándola del todo, así como esta 

totalidad –el capitalismo como sistema histórico- puede ser comprendida a partir del 

estudio de una parte, lo juvenil. 

El capitalismo posee una determinada infraestructura económica, a la cual, le 

corresponde una determinada superestructura; sin embargo, no se trata de una relación 

mecánica, por lo cual es imposible dar cuenta de un fenómeno desde causalidades 

simplistas y lineales. Es así como determinadas esferas de la ideología –como por ejemplo 
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la filosofía-, influyen en las formas que adquiere la vida concreta y sus relaciones 

fundamentales –radicadas en la infraestructura-, así como también influye en las formas 

que adquieren las otras esferas de la superestructura y viceversa. 

En este sentido, decimos que ciertas concepciones de libertad vienen a repercutir en 

las prácticas de los sujetos juveniles que producen y reproducen el contexto que hace 

posible tales prácticas. Ahora, las concepciones imperantes de libertad –relacionada con el 

triunfo de determinadas fuerzas y grupos sociales sobre otros-, no son incólume y se 

encuentran en permanente cuestionamiento por diferentes grupos y clases sociales. Es 

decir, se encuentran con contradicciones y resistencias a lo largo de su despliegue concreto. 

El capitalismo, con la supuesta libertad del individuo basada en una racionalidad 

afín a intereses, dio paso no al “bien común” como propiedad emergente del sistema 

capitalista, sino que a irracionalidades como la explotación, la desigualdad y el consumo 

desenfrenado. 

Así, observamos que, las diferentes concepciones de libertad con las cuales los 

sujetos juveniles se apropian, producen y reproducen el mundo, pueden ser tanto 

catalizadoras de conflictos sociales, o bien, factores de estabilidad del orden social 

imperante. 

A partir de lo cual se abren interrogantes en relación  a las concepciones de libertad 

producidas en nuestra sociedad y las formas que toma en las juventudes y sus prácticas. 

La investigación con el fin de aprehender la intersubjetividad subyacente en las 

prácticas juveniles, integra una estrategia metodológica capaz de acercarse al fenómeno en 

cuestión con el menor intervencionismo posible. En este sentido, el objetivo ulterior se 

encaminó en la búsqueda por conocer los discursos sociales más característicos sobre las 

libertades y sus prácticas en las experiencias cotidianas de las y los jóvenes, y a partir de 

esto, comprender y vislumbrar las posibilidades de agencia que facultan a los mundos 

juveniles. 
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El texto se presenta estructurado en cuatro capítulos: I) Abordando la pregunta de 

investigación constituida por los elementos centrales de la estrategia metodológica 

utilizada; II) Panorama Conceptual, revisa los constructos teóricos como basamento de la 

investigación en el contexto social en el que se produce; III) Análisis, profundizando en las 

concepciones y prácticas de libertad juveniles elaborado con codificación abierta; y 

finalmente, IV) conclusiones. 
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Capítulo I: Abordando la pregunta de Investigación.  

1. Antecedentes 

Innegables son las transformaciones que ha sufrido Chile durante las últimas tres 

décadas, a partir del proceso de modernización forzosa iniciada con la dictadura. Este 

suceso no solo marcó el fin de un gobierno legítimamente elegido, la muerte de la 

constitución de 1925 o el comienzo de reformas económicas de corte neoliberal. Estos 

fueron los primeros pasos que provocaron un profundo cambio en la sociabilidad chilena. 

 Chile no es el mismo que hace treinta años, un dato que se viene a ser confirmado 

con los recientes Informes de Desarrollo Humano del PNUD, y que dan cuenta de sus 

profundas transformaciones culturales y sociales. Estos cambios, no solo han generado una 

modernización del país; con ello, se han instalado en nuestras realidades profundas 

contradicciones que tienen que ver con un desajuste entre estas transformaciones 

socioculturales y la calidad de nuestras instituciones políticas, sociales y culturales. 

Economía de mercado y globalización son variables que han impactado fuertemente en la 

constitución de  nuestra sociabilidad y sus instituciones fundamentales. 

El informe del PNUD (2004) “Democracia en América Latina”, da cuenta como las 

libertades concretas en nuestras sociedades latinoamericanas, se vinculan directamente con 

el desarrollo de sus democracias. Nos presenta esta relación como problemática de interés, 

desde los procesos independentistas hasta los actuales procesos de redemocratización 

posteriores a las oleadas dictatoriales en la Región. Así, la democracia se  convierte en 

objeto de análisis para  su profundización. En esta dirección, muchos de los lideres 

consultados en dicho estudio, consideran indispensable mejorar los canales de 

participación ciudadana, ello a partir del escepticismo que despiertan los partidos políticos 

y  la considerable disminución en la disposición de las personas a vincularse a ellos: “Los 

partidos políticos atraviesan una fuerte crisis de representación, que incide en la disminución de la 

participación electoral y su canalización por otras vías” (PNUD, 2004: 163). 

 Los diversos mundos juveniles, a pesar de que desde el sentido común se les 

observa con escepticismo y desconfianza, no son ajenos a las lógicas sociales mencionadas 

anteriormente, por el contrario, son una expresión, una esfera del sistema social como 
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totalidad. Sin embargo, la jaula de hierro (Weber, 1977) generada por el impacto de la 

globalización y la economía de mercado en nuestras sociedades nacionales no es 

infranqueable, y por el contrario, pueden ser habilitantes en cuanto a prácticas y 

construcciones de sentido liberadoras. En efecto, asistimos a la expresión de nuevas 

demandas y exigencias a la sociedad chilena por parte de los diferentes actores sociales en 

general y  juveniles en particular. Las potencialidades y emergencias de nuevas formas de 

sociabilidad, han encontrado visibilización en nuestra sociedad neoconservadora mediante 

las movilizaciones de estudiantes secundarios, los cuales dan cuenta de la emergencia de 

nuevas formas de asociatividad y de construcción de horizontes liberadores, donde su voz 

se hace presente de “tú a tu” frente a la supuesta autoridad basada en la experiencia del ser 

adulto y su especialización.  

Si bien, encontramos cuestionamientos desde las juventudes hacia el mundo adulto, 

son vistos desde estos como irracionales al no ajustarse a la racionalidad tecnocrática. En 

este sentido, y tomando como ejemplo las movilizaciones secundarias del 2006, 

observamos cómo juventudes han puesto al tapete la confrontación entre racionalidad 

instrumental y formal, una tensión en la sociedad moderna de la cual ya dieran cuenta los 

escritos de Max Weber. 

En efecto, si bien muchas de las expresiones juveniles no se caracterizan por seguir 

estas discusiones, con las movilizaciones estudiantiles, nos fue posible advertir las 

potencialidades que adquieren las practicas juveniles cuando logran la adecuada 

asociatividad, creando circuitos entre los diferentes archipiélagos de sentido que 

componen lo juvenil, y que dan forma a lo que Hopenhayn (1995) ha denominado la 

vibración transcultural y la apuesta por la diferencia, superando la paradoja de la 

masificación de la particularidad. 

Entonces, nos encontramos con una situación que en su novedad –las emergencias 

juveniles- recogen elementos que son clásicos de la modernidad como el debate entre 

racionalidades, la crítica a la tradición, y la tensión entre necesidad y libertad. 

Estos elementos, centrales en la reflexión sociológica, por el desarrollo mismo del 

fenómeno a de entroncarse con las reflexiones en torno a lo juvenil. Esto último, ha 
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devenido a ocupar dentro de la sociología una importante presencia, en particular por su 

relación con el pluralismo que caracterizan los fenómenos de nuestra sociedad actual, que 

como nos dice Klaudio Duarte (2005), nos presenta la emergencia de sujetos jóvenes 

sugerentes de ser observados desde la mirada sociológica; pero una mirada que releve las 

tradicionales categorías teóricas y metodológicas, optando por enfoques integradores e 

interdisciplinarios, evitando las dicotomías, la mutilación de la realidad, la simplificación, 

los mecanicismos, la cosificación y los falsos objetivismos. En este sentido, sin alejarse del 

contexto político y social es necesaria una perspectiva epistemológica que reconozca a los 

jóvenes como actores, y por ende, que sean central sus experiencias y vivencias cotidianas, 

una cuestión fundamental si es que queremos comprender el fenómeno juvenil como un 

mundo múltiple y plural. 

 Por tanto, parece pertinente estudiar el fenómeno de la juventud integrando en 

dicho análisis dimensiones propias de los antecedentes planteados. 

 En efecto, se han integrado innovaciones metodológicas al estudio de los 

fenómenos juveniles. En esta línea se encuentra el estudio realizado en Argentina 

“Culturas Juveniles Urbanas”1. Mediante herramientas metodológicas cualitativas tuvo 

como objetivo central el análisis de los modos en que los jóvenes construyen la vida 

cotidiana en distintos ámbitos. La información analizada en dicho estudio muestra “el peso 

que tienen los elementos que provienen del contexto social en la construcción de la vida cotidiana de 

los jóvenes” (Espacio Abierto, 2005: 18)   Y en sus conclusiones se desprende que no son los 

jóvenes, a diferencia de épocas anteriores, protagonistas de la vida política, ellos muestran 

apatía y desencanto por estos ámbitos de participación. Los investigadores señalan que “es 

posible inferir que como consecuencia de elementos provenientes del contexto social, los jóvenes están 

construyendo su vida cotidiana con un predominio del sentido de reproducción” (Espacio Abierto, 

2005: 19). Afirman la indudable responsabilidad que cabe a las instituciones dominantes en 

su papel de facilitadotes de la participación juvenil en la reconstrucción de espacios 

públicos y así fomentar su acercamiento a  instancias vinculadas con la vida social. “Tal vez 

allí la vida cotidiana pueda hallar su espacio para la innovación y acentuar el involucramiento social 

de los jóvenes” (Espacio Abierto, 2005: 22). 

                                                         
1 Estudio cualitativo realizado con estudiantes universitarios argentinos, publicado en Revista 
Espacio Abierto. 
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La participación y la capacidad no tan solo de reproducir sino de producir la 

realidad social a través de las prácticas cotidianas de los actores sociales nos vincula a la 

idea de Agencia (Giddens, 1998), que en nuestro caso ahondaremos desde las 

particularidades del ser joven en el Chile de a comienzos del siglo XXI.  

En consecuencia la pregunta de la presente investigación se plantea de la siguiente 

manera: ¿Cuáles son las concepciones y prácticas de libertad existentes en las y los jóvenes 

de Santiago?  

 

2. Relevancias 

La presente investigación desde un enfoque teórico permite vincular lo conceptual, lo 

práctico y lo estructural. Dando un paso mas hacia la superación de la dicotomía acción y 

estructura, a través de un enfoque integral capaz de dar cuenta de la complejidad de los 

fenómenos sociales en general y juvenil en particular. En efecto, la investigación complejiza 

la conceptualización de lo juvenil, observando en las juventudes tanto las normas y valores 

que transmite la sociedad, como sus tensiones y contradicciones sociales, frente a las cuales 

las juventudes reflexionan y proyectan pautas de acción. En este sentido, la investigación 

releva las juventudes como actor para el cambio social, a contrapelo de teorías sociológicas 

que observan el cambio social conducido por una elite ya sea modernizadora, innovadora o 

política. En momentos en que se discute sobre el rol de los actores sociales en una sociedad 

democrática.  

Así mismo, en su dimensión práctico-Metodológica intenta superar el mecanicismo, el 

reduccionismo y la simplificación en la observación del fenómeno juvenil. Para lo cual, 

cabe integrar una epistemología relacional -y sus consiguientes métodos- que contemple 

las condiciones objetivas o estructurales como también las construcciones intersubjetivas y 

prácticas cotidianas de los agentes; ambos elementos constituyentes de las concepciones de 

libertad y por tanto relevantes para reconceptualizar libertades desde los significados con 

los que se vincula  en nuestra sociedad desde las miradas juveniles . 
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3. Objetivos 

General: Conocer las concepciones y prácticas de libertad existentes en las y los jóvenes de 

Santiago, a partir del análisis de sus experiencias y contextos de vida. 

Específicos:  

 Caracterizar las áreas de la vida social a que remiten las concepciones de libertad de las 

y los jóvenes de Santiago. 

 Describir las variables latentes o subyacentes a los discursos sobre las capacidades de 

agencia que los jóvenes consideran poseer. 

 Analizar cómo se relacionan las concepciones de libertad y las posibilidades de una 

agencia juvenil. 

 Relevar las juventudes como categoría de análisis sociológico. 

 Relacionar las condiciones estructurales con las construcciones intersubjetivas y 

prácticas cotidianas de los agentes juveniles, ambos como elementos constituyentes de 

las concepciones de libertad. 

 

4. Enfoque Metodológico. 

 El objetivo central de nuestra investigación se orientó a profundizar en las 

concepciones y prácticas de libertad juveniles desde las miradas de los propios actores. 

Este supuesto epistemológico, nos conduce a optar por el paradigma cualitativo.  

 Así mismo, al tratarse de una investigación orientada a develar las concepciones y 

prácticas de libertad emergentes, se trata en cuanto a su tipología, de una investigación 

exploratoria. Explorar, según Ruiz Olabuenaga, significa “provocar la concienciación de la 

codificación latente. Lo cual dice relación con un contexto etnometodológico” (Ruiz Olabuenaga, 

2003: 247). 
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Al respecto, la etnometodología como perspectiva teórica y metodológica cualitativa 

encuentra su raíz disciplinaria en la sociología. Garfinkel su fundador, plantea que la 

preocupación sobre la realidad objetiva de los hechos sociales no son ni externos ni 

coercitivos sino resultado de la organización de la vida cotidiana. Así dirige su mirada a los 

procedimientos, métodos y prácticas que utilizan las personas en su cotidianeidad para 

relacionarse con su entorno, a partir de lo cual el orden social es entendido como un logro 

práctico constante. 

Por tanto, se rechaza la idea de que el orden social se deriva meramente de la 

conformidad a las normas, siendo la “conciencia del actor de sus opciones y la capacidad de 

anticipar la reacción del otro frente a su accionar lo que en última instancia dispone el orden en el 

mundo cotidiano” (Ritzer, 1995:287). 

En consecuencia, el estudio sobre las concepciones de libertad se enfrentó a partir de 

las prácticas para el ejercicio de la libertad en las experiencias cotidianas de las y los 

jóvenes. Se trató de un acto reflexivo que facilitó, en un segundo momento, la 

conceptualización de libertad por las y los jóvenes participantes en la investigación.  

En efecto, el trabajo de investigación presentó dos aristas centrales. La primera, 

implica concebir los discursos de las y los actores jóvenes sobre sus concepciones de 

libertad en relación a sus prácticas particulares, distinguiendo los escenarios sociales con 

que se relacionan; la segunda, devela las conceptualizaciones que las y los jóvenes realizan 

de la libertad y las posibles relaciones con concepciones de libertad pre existentes.  

Las libertades al mirarlas a través de sus prácticas nos remiten directamente a la vida 

cotidiana donde se despliegan. La cotidianeidad  se nos presenta como un espacio y tiempo 

determinado, creado y recreado por la acción de las y los sujetos; en ella, la 

intersubjetividad se reproduce y transforma mediante la producción de comunicaciones y  

significados. 

Esta facultad transformadora se encarna en la presente investigación en el concepto 

de agencia. La concepción de un sujeto agente y transformador, más que mero reproductor, 

nos plantea interrogantes acerca de las nuevas formas que toman las concepciones de 
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libertad y cómo se materializan en nuestro mundo social; las posibles emergencias 

existentes y sus articulaciones. 

Por otra parte, la línea investigativa sobre las conceptualizaciones de Libertad 

juveniles, se enmarca en el estudio de ideologías o ideales de libertad, indagando en “el 

sentido de las palabras, y en ellas encontrar la conciencia del sujeto y su relación con la ideología de 

su grupo” (Canales, 2006: 267) en nuestro caso, relacionando los ideales de libertad juveniles 

con las ideologías existentes en nuestra sociedad.  En este sentido, las herramientas 

metodológicas conversacionales como las utilizadas -entrevistas grupales e individuales 

con codificación abierta- “aplican una observación del orden del habla del investigado, desplegado 

autónomamente. El despliegue de su significación –cuando habla, o en pintura, cuando hace ver, 

etc.- permite la reconstrucción del código (plegado)” (Canales, 2006: 21). 

Durante la fase exploratoria se implementaron 4 entrevistas grupales en las que 

participaron 17 jóvenes. Los grupos fueron estructurados según tipo de agrupación u 

organización, lo que permitió conocer las características de las relaciones que establecen las 

y los jóvenes al interior de  las organizaciones o agrupaciones en que participan y las 

concepciones y prácticas de libertad que en ellas se producen.  

Dicha técnica  posibilitó la generación de situaciones propicias para plantear el tema  

y que fuera discutido y desarrollado desde las significaciones de las y los jóvenes 

participantes. Como dice Ruiz Olabuenaga, utilizar la fuerza del grupo es útil para “liberar 

el yo latente, para romper barreras de comunicación y para potenciar la capacidad cognitiva y 

analítica” (Ruiz Olabuenaga, 2003:251). 

 Entonces, los grupos se estructuraron colectivamente a partir de las relaciones entre 

las y los participantes, generándose un discurso grupal que nos permitió superar 

perspectivas individuales y acercarnos a la realidad social. Una situación grupal propicia el 

efecto sinergia provocado por la  dinámica interaccional donde “a partir del intercambio de 

puntos de vista, los sujetos encuentran una mayor facilidad para descubrir, analizar y escribir sus 

propias ideas, sus actitudes, sus experiencias y sus conductas” (Ruiz Olabuenaga, 2003: 250).  

En una segunda fase y por tanto con posterioridad a las entrevistas grupales, la 

investigación integró como método de triangulación entrevistas en profundidad. Esta 
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técnica fue aplicada en 4 oportunidades permitiendo contrastar discursos grupales con 

individuales. Siguiendo a Valles, el uso de la entrevista en profundidad “no se plantea 

meramente con los propósitos de explorar y preparar, sino de contrastar, ilustrar o profundizar la 

información obtenida mediante técnicas cualitativas o cuantitativas” (Valles, 1999: 202).  

La investigación utilizó una muestra compuesta por 21 jóvenes de Santiago, la cual 

fue cerrada según regla de saturación de información. Las y los participantes, para efectos 

de análisis de información, fueron diferenciados según el tipo de agrupación u 

organizaciones en que participaban. En tal distinción integramos: partido político, 

organización social, organización comunitaria y grupos y/o agrupaciones.  

 Se realizó el análisis de discurso sobre lo expuesto por las y los jóvenes respecto de 

las interpretaciones ideológicas a las que hacen referencia sus prácticas de libertad, 

posibilitando conocer el sentido de la libertad en sus vidas cotidianas. Es decir, producir un 

nivel sýnnomo unitario y unificador entre los niveles micro (la concreta situación grupal que los 

reúne) y macro (la sociedad en que esa micro situación tiene tiempo y lugar). A partir del análisis 

tanto del nivel autónomo o contexto ecológico -las diferentes posiciones discursivas, hablas de 

los diferentes hablantes y las diferentes posiciones de discurso de cada hablante-, como del 

nivel nuclear, constituido por las estructuras fundamentales objeto de análisis, actos de 

habla. (Ibáñez, 1979: 333-334)  

 En consecuencia se trató de un proceso de codificación abierta generada a partir de 

las temáticas incorporadas por las y los jóvenes participantes, principalmente en la  

primera fase de investigación cuya herramienta de producción de información fue la 

entrevista en grupo. El objetivo de la codificación abierta es “abrir a la indagación (…) La 

codificación abierta está enraizada tanto en los datos sobre el papel como en los datos de la 

experiencia, incluido el conocimiento de la literatura técnica que el analista trae a la indagación” 

(Strauss 1987:29)2. 

A partir de nuestros coinvestigadores, se pretendió dilucidar la emergencia de 

imaginarios juveniles de libertad, entendiendo por imaginario, una matriz de sentido de la 

cual derivan determinadas prácticas (Baeza, 2000).  En efecto, las construcciones de análisis 

                                                         
2 Citado por Valles. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social.  
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matriciales se presentan como un proceso que integra desde relaciones entre individuos, 

hasta relaciones entre dimensiones y variables dentro del proceso de producción de 

información cualitativo. “El análisis suele comenzar con el descubrimiento de una tercera variable 

(interviniente) que explica la correlación entre otras dos variables. Pero continúa, haciéndose más 

complejo, mediante la exploración de las cadenas de causas, efectos o asociaciones que constituyen un 

proceso” (Barton y Lazarsfeld, 1961: 266-267)3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                         
3 Citados por Valles. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. 
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Capítulo II: Panorama Conceptual 

Para efectos de la investigación se integrarán perspectivas teóricas en torno a los 

siguientes conceptos: contexto latinoamericano, individualización, juventud, libertad, 

agencia y, gobernanza y participación. En conjunto estos conceptos componen el cuerpo 

teórico argumentativo de nuestra investigación. 

1. Globalización en el contexto Latinoamericano.  

 Las juventudes chilenas constituyen un grupo impactado por lo que ha producido 

el fenómeno de la globalización en las sociedades nacionales, cuestión que implica una 

interrelación creciente de los fenómenos sociales, políticos y económicos superando las 

fronteras del Estado Nación. Sin embargo, en su desarrollo histórico estos fenómenos 

adoptan particularidades que toman forma en instituciones, procesos y dinámicas sociales 

concretas en cada sociedad nacional (Castells, 1999). Es en este escenario nacional en que 

debemos contextualizar el fenómeno de lo juvenil. 

 Si bien las juventudes se ven imbuidas en la dialógica entre globalización y Estado-

nación, esto no significa que sean una mera correa transmisora de las lógicas 

transformativas del sistema-mundo capitalista y las formas concretas que toman en Chile.  

Las y los jóvenes producen a la vez que reproducen estas condiciones. 

 Chile es cada vez una sociedad más diferenciada y compleja. Las profundas 

transformaciones y contradicciones de este proceso, nos afectan de tal manera que muchas 

veces nos han dejado en la perplejidad.  A partir de esto, se observa el mundo juvenil cada 

vez más disociado del mundo adulto; además, la pluralidad develada por las 

transformaciones en curso nos obliga a pensar no en la juventud sino en juventudes (Duarte, 

2000), y por tanto, un multiculturalismo del que se derivan libertades y no una concepción 

estática y singular de libertad. Por tanto, comprendemos la existencia de concepciones de 

libertad y prácticas asociadas a las mismas, premisa desde la cual abordaremos el mundo 

juvenil. 

 Entonces, desde un punto de vista teórico y epistemológico, debemos abandonar el 

eurocentrismo históricamente anclado en las Ciencias Sociales; un universalismo 
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particularista que extrapola mediante categorías, singularidades pertinentes al desarrollo 

histórico europeo pretendiendo su universalidad para todo el orbe. Por el contrario, 

nuestras elaboraciones teóricas y epistemológicas deben apuntar hacia un universalismo 

pluralista. 

 Si bien, la globalización se impone como un cambio escénico para las relaciones 

sociales, exige una reconceptualización. Sin hacer tabula rasa de contribuciones anteriores, 

la Escuela de la Dependencia ofrece herramientas teóricas pertinentes para observar las 

complejas dinámicas y contradicciones internas de las diferentes formaciones sociales, en 

conexión con el sistema global actual (Dos Santos, 1970). Ciertamente, la globalización ha 

provocado grandes transformaciones a los Estados nacionales, pero muy diferente es 

entenderla como generadora de procesos unilineales que se convierten en una jaula de 

hierro (Weber, 1977) para los actores sociales; en efecto, sus reglas están siempre en cuestión 

por diversos agentes tanto colectivos como individuales, quienes introducen relaciones de 

fuerza en un contexto de alta complejidad producto de la creciente interrelación de 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales con amplias repercusiones espacio-

temporales.  

La reflexión sobre la dependencia se encuentra históricamente anclada. Si en los 

sesenta surge al calor de la Revolución Cubana y contra el dogmatismo marxista tanto 

como contra el empirismo ahistórico, hoy en día sigue vigente en cuanto a que el proceso 

de expansión del capitalismo se liga con los procesos internos de las sociedades 

latinoamericanas, desmitificando los modelos teóricos y metodológicos neoliberales, 

ahistóricos y asociales que dicotomizan Estado y mercado, naturalizan el homo economicus - 

y la consiguiente acción humana atomizada- y pretenden aplicar premisas supuestamente 

universales y abstractas que permitirían no sólo superar el declive del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI), sino que además, ingresar a un 

nuevo ciclo de desarrollo (Valenzuela, 1998).  

En este sentido, el pensamiento latinoamericano de la dependencia puede servir de 

guía para la acción de los diferentes movimientos políticos y sociales que plantean 

alternativas al desarrollo capitalista (Arrighi, 1999). Al respecto, teóricos de la dependencia 

como Ruy Mauro Marini (1974) rechazan los enfoques que vuelcan la culpa de nuestros 
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males –políticos y sociales- al imperialismo norteamericano y que denotan un modo de 

pensamiento que reduce las posibilidades de emancipación de las masas explotadas. La 

contribución decisiva radica en el aliento al estudio de América Latina desde los propios 

latinoamericanos. 

 Dentro del pensamiento latinoamericano surge una cuestión fundamental: ¿el atraso 

radica en factores endógenos a las sociedades latinoamericanas o en la explotación 

extranjera? ¿Cómo podemos superar el subdesarrollo; imitando a otros o creando nuestro 

propio camino? (Faletto, 1999). 

 Teóricos de la dependencia afirman que las causas del subdesarrollo radican en la 

dependencia intrínseca y funcional al sistema capitalista mundial que condiciona las 

estructuras internas de los países latinoamericanos y sus posibilidades de desarrollo (Dos 

Santos, 1970).  

Desde una perspectiva histórica, la desigualdad es inherente al capitalismo. Proviene 

de una “desigualdad originaria” (Marx, 1991) desde donde surge la estructura social que 

impide salir del subdesarrollo. Como explica Dos Santos (1970), con el desarrollismo basado 

en la “ISI” y el potenciamiento del mercado interno se conectan las burguesías nacionales 

con las burguesías internacionales –de mayor poder- convirtiendo los procesos internos en 

nuevos objetos de dependencia.   

La Escuela de la Dependencia considera que para ubicar las raíces del subdesarrollo 

es necesario escudriñar en la historia del capitalismo y dar con la acumulación original desde 

donde surge una determinada estructura social. Esta observación del desarrollo de las 

sociedades ciertamente debe tener presente las leyes del desarrollo capitalista, sin embargo, 

no significa su aplicación unívoca. Las sociedades como entidades históricas, presentan 

especificidades que no tiene que ver sólo con el progreso técnico o un determinado modo 

de producción, sino también con dinámicas de construcción social de la cual participan 

activamente grupos y clases sociales.     

En este sentido, Faletto y Cardoso insisten en que las relaciones estructurales básicas 

y sus fases de desarrollo deben ser consideradas en su doble determinación, es decir, a 

nivel interno de los sistemas locales de dominación y su relación con el orden internacional 
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no sólo como una mera expresión de la lucha entre Estados, ya que también envuelven 

conflictos entre grupos y clases sociales. Entonces, la praxis nos abre a la agencia humana 

que enfrenta dinámicas sociales tanto hegemónicas y no hegemónicas, como existentes y 

emergentes. 

 

2. Individualización. 

En las sociedades modernas nos encontramos con un fuerte elemento de 

autonomización moral, donde la autoridad moral se encuentra en cada individuo y su 

justificación en la razón. La consecuencia de ello “no es la ausencia de toda moral sino el 

proyecto y la justificación de la moral desde la razón y con las razones de los individuos, así como la 

búsqueda de una nueva moral individualista” (Beck, 1999: 205). 

Sin embargo, el individualismo no lleva consigo la independencia entre individuos o 

que vivamos en una sociedad de mónadas (Beck, 2002). Asistimos a tipos societales 

tendientes a desarrollar individualismo institucionalizado que “se trata de una forma de 

individualismo altamente funcional para las instituciones (…) la funcionalidad estriba en el hecho 

de que todos los problemas institucionales (…) se pueden descargar ahora en un nuevo aprendiz de 

brujo que es el empresario de sí mismo” (Beck, 2002: 70) 

Siguiendo a Ulrich Beck, se puede hablar de individualización allí y en la medida en 

que hombres y mujeres, en virtud de condiciones de protección social, están en principio 

habilitados en dominar contradicciones para la orientación de su propia vida. Para Beck 

individualización implica necesariamente “derechos políticos de libertad y derechos sociales de 

seguridad” (Beck, 1999: 372). 

Por el contrario con el concepto de atomización, entiende la situación de individuos 

donde la individualización no puede o apenas puede ser lograda. Parte del temor a la 

libertad se explica por el hecho de que aún en posiciones aparentemente aseguradas –como 

sucede con la clase media- se manifiestan de manera subterránea experiencias de 

atomización (Beck, 1999). 
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  Nuestro contexto socioeconómico dependiente nos hace pensar a una población en 

general y juvenil en particular tendiente a la atomización. Los procesos de individuación 

de las juventudes se entroncan sistemáticamente con fuertes obstáculos para el 

descubrimiento e invención de su propia individualidad.  

En este sentido, el concepto de habilitación incorporado por Ulrich Beck a la idea de 

individualización, es integrado a la realidad social chilena en relación al tratamiento de la 

pobreza, distinguiendo entre pobres habilitados y no habilitados. Por  pobres habilitados se 

entiende a “aquellos que por asociación con condiciones familiares, por educación cumplida, porque 

acceden y permanecen en un empleo estable (…) expresan capacidades de aprovechar las 

oportunidades de progresar socialmente (….). Los no habilitados son los que no muestran esas 

capacidades de progresar (Irrarazabal, 1995: 23). Desde este planteamiento se argumenta la 

necesidad de desarrollar políticas sociales habilitantes, es decir, que en su estructura 

consideren la incorporación de capacidades positivas donde educación y empleo se 

presentan como ejes determinantes  de las capacidades de las y los sujetos para construir su 

progreso. 

Por otra parte, este estado de atomización social en la que se desarrollan los 

individuos deviene una racionalidad cortoplacista con la que las y los actores se 

desenvuelven en su vida cotidiana; corto plazo marcado por la  superación de necesidades 

inmediatas de sobrevivencia. Esta idea de una vida movida por el cubrir necesidades 

básicas que no se encuentran cubiertas para un amplio porcentaje de población en países 

dependientes como el nuestro, parece como una de las principales características que 

marcan las experiencias y el desenvolvimiento cotidiano de las y los actores a nivel 

individual.  

Ahora bien, en las juventudes no sólo son individualizados, sino que desarrollan 

procesos individuales de biografización y autosocialización (Beck, 1999), ambos elementos 

constituyentes tanto de procesos de configuración de la vida propia por sí mismos, como 

de reconocimiento de la necesaria existencia de vínculos sociales. Es en estos procesos 

internos donde las y los actores configuran sus propias identidades de vida y se acentúa la 

conciencia de que “la vida propia necesita vínculos y condiciones sociales (…) Los jóvenes son 
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vanguardístas de la vida propia, saben como hay que excavar túneles, apuntalar y asegurarlo todo 

contra controles y desmoronamientos” (Beck, 1999: 206). 

Sin embargo, estandarización y rutinización no son cuestiones ajenas a estos procesos 

juveniles de individualización. En efecto, debemos entender la autosocialización como 

elemento central en los procesos de socialización y normalización de sí mismos.  

A partir de lo anterior, podemos comprender cómo se desarrollan sociedades 

tendientes a la homogeneidad, lo cual -incluso en sociedades desarrolladas-, es 

perfectamente conjugable con desigualdad, diversidad, inconformismo, dominación, 

pobreza y riqueza (Beck, 1999). 

En efecto, la individualización en las sociedades modernas al integrar la idea de 

autonomía moral nos permite advertir que las concepciones de libertad presentan una 

dimensión subjetiva incuestionable. Simultáneamente, el proceso de construcción 

individual en su dimensión social plantea un escenario propicio para la reproducción de 

patrones culturales, así como, condiciones objetivas determinantes para el despliegue de 

libertades de los actores sociales según se encuentren en situación de individualización o 

atomización. 

 

3. Juventud.  

Las transformaciones experimentadas por nuestras sociedades latinoamericanas 

durante las últimas dos décadas nos obliga a pensar y repensar sus distintos actores 

sociales. La juventud y sus fenómenos emergentes, son un claro ejemplo de lo anterior; 

nuestros problemas respecto a la investigación, se refieren precisamente al cómo mirar las 

juventudes, las cuales -a pesar de la miopía de nuestras sociedades- son actores claves en la 

construcción de la realidad social latinoamericana.  

En efecto, estudios de las juventudes iberoamericanas muestran como en las 

sociedades latinoamericanas la población juvenil “vive hoy con mayor dramatismo que el resto 

de la población” (Cepal, 2004: 17) las tensiones propias de la situación de dependencia en 

que se desarrollan nuestras sociedades. Entre estas tensiones o contradicciones 
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encontramos: más acceso a educación y menos acceso a empleo; más acceso a información y menos 

acceso a poder; más expectativas de autonomía y menos opciones para materializarla; mejor provistos 

de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad específica4; más dúctiles y móviles pero al 

mismo tiempo más afectados por trayectorias migratorias inciertas; más cohesionados hacia adentro, 

pero con mayor impermeabilidad hacia fuera, en otros términos,  cuyas identidades 

experimentan dificultades para armonizarse con su entorno social; más aptos para el cambio 

productivo pero más excluidos de este, en el sentido de las dificultades que enfrentan para 

ingresar al mundo laboral; la expansión del consumo simbólico (medios de comunicación, 

virtuales o publicitarios) y la restricción en el consumo material, ampliando las brechas entre 

expectativas y logros; y autodeterminación y protagonismo versus precariedad y desmovilización 

(CEPAL, 2004: 17-20). En síntesis, las juventudes latinoamericanas presentan mayor 

autonomía respecto de sus trayectorias de vida individuales al relativizar las fuentes de 

autoridad parentales y políticas,  pero al mismo tiempo, las juventudes aún no se 

constituyen como sujetos de derechos  a partir de estigmatizaciones sociales desde las que 

se les observa como disruptores del orden social.        

Ahora bien, es necesario que dentro de la práctica científica se abandonen las 

perspectivas simplificadoras, reduccionistas y mecanicistas, para abordar el fenómeno de la 

juventud desde una visión compleja. A diferencia de las concepciones funcionalistas y 

conservadoras que en general observan a los jóvenes como meras correas transmisoras del 

sistema social, comienzan a ser desarrollados enfoques alternativos que irrumpen no sólo 

en los espacios del mundo académico, sino que en las prácticas y concepciones sociales 

respecto de lo juvenil (Duarte, 2001). Pero no solo eso, son estos mismos grupos los que 

comienzan a formular demandas y necesidades que no siempre son reveladas por medio 

de los canales institucionales clásicos que recogían tradicionalmente las demandas desde la 

sociedad civil para transmitirlas hacia el Estado, como por ejemplo los partidos políticos.  

Sin embargo, estas nuevas formas de expresión en su mayoría no son integradas por 

la institucionalidad social, o bien, esta es incapaz de responder a sus demandas y 

necesidades. Al respecto, es posible observar cómo se profundiza cada vez más la ruptura 
                                                         
4 “Existe un perfil de morbimortalidad juvenil  que se origina en la mayor prevalencia de accidentes, 
agresiones físicas y uso nocivo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y 
precoces, y otros, que no cuentan con un sistema integrado de atención en los servicios de salud. De manera 
que los jóvenes viven(…)riesgos sanitarios poco cubiertos” (CEPAL, 2004: 18) 
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entre mundos juveniles y adultos. Las sociedades presentan cada vez más dificultades para 

tratar este tema, así como también es dificultoso por parte de los jóvenes responder a este 

entorno, a partir de la inexistencia de canales de comunicación bidireccionales. 

Siguiendo a la socióloga francesa Claudine Attias-Donfut (1994), en lo relativo a la 

constitución de las generaciones. Nos dice que, una generación no existe per se; necesita 

para su constitución de la cristalización en la conciencia de dos series generacionales. De 

este modo, una conciencia de generación se plantea diferenciándose de la generación 

anterior. Esta oposición viene a explicar el sentido de desconfianza que despierta en los 

adultos las identidades juveniles y la dificultad para comprender sus acciones. Sin 

embargo, una generación en sus inicios se encuentra constituida de modas, juegos y signos 

de adhesión pero sin constructos substantivos. En consecuencia, la falta de canales de 

comunicación intergeneracionales produce quiebres sociales y dicotomías que sólo 

dificultan los procesos comunicativos al interior de las sociedades, a pesar de no significar 

necesariamente un giro en las construcciones valóricas enraizadas en las tradiciones 

culturales. 

Ahora bien, al momento de tratar los fenómenos asociados al mundo juvenil, no es 

menor la posición de quien habla de los jóvenes, así como tampoco se deben obviar, las 

formas en que lo jóvenes se expresan y cómo estos vienen a ser percibidos en su contexto. 

Para dar respuesta a este problema es que nos preguntamos, si es que debemos tratar la 

juventud como algo unitario, homogéneo y manipulable; o bien, como una composición de 

pluralidades y juventudes. Al optar por la segunda alternativa, apostamos por una mirada 

integradora y potenciadora de lo juvenil (Duarte, 2001). Esta perspectiva hacia lo juvenil 

exige integrar la diversidad, y por ende,  un reconocimiento de la heterogeneidad existente 

en el mundo de las juventudes, cuestión que impide simplificarlas. Consideramos que 

llevar a cabo esta tarea, implica un desafío epistemológico, no en abstracto, sino que 

situado en el contexto concreto de las sociedades latinoamericanas. Como deducción 

metodológica, se vuelve imperativo contextualizar los discursos juveniles en escenarios 

concretos. 

Klaudio Duarte (2001) realiza una clasificación de los diversos enfoques o 

perspectivas existentes respecto del fenómeno de las juventudes. El autor señala, que el 
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más tradicional define lo juvenil como una etapa en la vida -claramente distinguible de 

otras- que tendría por finalidad la preparación de los sujetos para ingresar al mundo 

adulto. Esta visión no resiste el mínimo análisis y pierde consistencia al igualar a los 

jóvenes en su posición en el entramado social, obviando las distintas experiencias 

cotidianas que viven -en efecto, con la industrialización el paso a la adultez se encuentra 

determinado por las posibilidades que cada joven tiene de participar de la producción y el 

consumo-. Contraria a una perspectiva pluralista, esta visión observa la juventud como un 

bloque homogéneo y en tránsito hacia la adultez. Esta mirada, la encontramos en los 

planteamientos de Ericksson, muy utilizados en las ciencias sociales y médicas que realizan 

conclusiones observando lo juvenil desde la adultez, por lo cual, lo juvenil pierde valor en 

sí mismo. 

Desde otra versión, al hablar de lo juvenil debemos remitirnos a la concepción de 

juventud como un grupo social clasificable, manipulable5 y posible de reducir a una 

planilla donde ubicarlos como categoría etarea de forma arbitraria. Desde esta perspectiva, 

se confunde lo demográfico con lo sociocultural, obviando lo juvenil como momento de la 

vida y actitud hacia la misma. La juventud entonces estaría dada, siendo posible una 

manipulación del rango etario –la pregunta aquí es quién se encarga de la elaboración del 

rango-. Como consecuencia, este enfoque desvincula sus necesidades y expresiones de la 

realidad de las que emergen. 

Una tercera perspectiva respecto de lo juvenil se vincula a un estereotipo fuertemente 

anclado en nuestras mentalidades -especialmente en aquellas de carácter paternalista 

tradicional-. Aquí se relaciona juventud con el individuo jovial, con lo moderno, el 

porvenir y el futuro. 

En suma, todas estas perspectivas son construidas desde el mundo adulto, por tanto, 

corresponden a una matriz de sentido “adultocéntrica” (Duarte, 2001).  

                                                         
5 Por ejemplo, en las preocupaciones por la seguridad y delincuencia, se reconoce la capacidad 
reflexiva o de discernimiento de los jóvenes al  mismo nivel que los adultos a partir de los 14 años, 
mientras que el ingreso oficial al mundo adulto caracterizado por la realización del servicio militar, 
el derecho a voto y la posibilidad de optar a cargos públicos sucede a los 18 años. 
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Recientemente, asistimos al surgimiento de un discurso criminalizador de los jóvenes 

que obscurece la dimensión crítica desarrollada por los mismos. No debemos olvidar que 

las juventudes son una esfera de la totalidad social, y por tanto, una expresión de la misma. 

Entonces, en una sociedad polarizada - pobre y desigual- y de poder centralizado, el uso de 

la violencia se convierte muchas veces en una estrategia de los sujetos para relacionarse con 

su entorno, un entorno poco participativo en la búsqueda para la superación de conflictos y 

mejora en la calidad de vida de los distintos actores que constituyen el entramado social. 

Todo ello, va dotando de sentido a un accionar violento en tanto les permite una 

visibilidad social. Las criticas y nuevas formas de relacionarse y organizarse son percibidas 

por el mundo adulto como actos de rebeldía, desviación y desadaptación social. 

En este sentido, desde la matriz adultocéntrica se erige un tratamiento de lo juvenil 

más represivo que comprensivo. Ello por una parte, dificulta la capacidad analítica que se 

utiliza para pensar las juventudes, provocando un desarraigo del fenómeno de lo juvenil 

del contexto social del que emerge. En otros términos, se “evita el análisis entre situaciones 

matrices y estructuras sociales (…) evita ver a la juventud como factores de la totalidad” (Duarte, 

1994), convirtiéndose la realidad juvenil en una cuestión inaprehensible por herramientas 

epistemológicas incapaces de dar cuenta de una población cuya característica fundamental 

sería la baja incorporación de patrones heredados.  

Es en este contexto desde donde debemos leer y releer los recientes estudios sobre 

juventud y participación. Las cifras nos develan que en el rango etario comprendido por 

jóvenes de 14 y menos años el 33% participa en alguna organización, entre 15 a 29 años la 

cifra decrece a un 26% (Asún, 2005). En este sentido podemos advertir que existe una 

correlación entre edad y participación juvenil, donde a mayor edad existiría menor 

participación de jóvenes en alguna organización. 

 Ahora bien, sobre los tipos de organizaciones en que las y los jóvenes participan 

mayoritariamente, se encuentran: religiosas, deportivas, vecinales, culturales y de 

voluntariado (Asún, 2005).  

La tipología mencionada indica que las formas de participación no se corresponden 

con acciones colectivas en organizaciones tradicionales. La desvinculación de las y los 



 25 

jóvenes de los partidos políticos es una cuestión conocida y que podría ser comprendida en 

la medida que valoremos las diversas formas de hacerse parte de la construcción de 

nuestra sociedad. 

Así mismo, expresiones de agrupaciones juveniles en auge en la actualidad nacional 

son miradas con desconfianza “como si con su pensamiento y acción pusieran un componente 

desestabilizador en la sociedad”. Y así,  mediante ideas de desorden y caos se promueve una  

“terrorificación” de lo juvenil popular (Duarte, 1997). 

En efecto, una  consecuencia ineludible de la perspectiva adultocéntrica desde la cual 

es pensada la juventud, es el dificultar la integración en la praxis de nuevas formas de 

interrelación con el mundo circundante, “dificulta su pensamiento liberador” (Duarte, 1994), 

entrampando la resistencia a la reproducción mecánica del status quo, lo cual se encuentra 

íntimamente ligado a la reproducción histórica de verdades occidentales, impidiendo la 

emergencia de un discurso alternativo a la lógica central del sistema social imperante. 

Ejemplo de ello, fueron los históricos sucesos -en muchos lugares del planeta y no sólo en 

Paris- de 1968, donde la juventud se alzó en contra de estas verdades occidentales 

universalizadas, tanto en su versión de derecha como de izquierda –una crítica tanto al 

capitalismo más recalcitrante hasta el reformismo de los partidos comunistas tradicionales- 

(Arrighi, 1999). 

En efecto, la participación de las y los jóvenes se desarrolla desde una situacionalidad 

de exclusión social y política que profundiza el quiebre entre mundos adultos y juveniles. 

Fenómeno que se presenta como una manifestación más, en nuestras sociedades 

neoliberales dependientes, del distanciamiento entre instituciones de poder y la 

ciudadanía. En este sentido, las concepciones y prácticas de libertad en jóvenes a partir de 

sus experiencias de vida se encuentran determinadas por los roles y objetivos que asumen 

como propios, en los contextos desde los cuales proyectan su desarrollo individual y 

colectivo.    
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4. Libertad.  

Las reflexiones en torno a la libertad no pueden llevarse a cabo desde una visión 

ontológicamente estática y esencialista de la misma. En efecto, las definiciones de libertad 

como marcos para la acción humana en sus diferentes esferas, se vinculan a las dinámicas 

sociales que se desenvuelven a lo largo de un tiempo y espacio concreto. A medida que 

estas transforman sus límites de sentido, las nociones de libertad se transforman con ellas. 

Sin embargo, a lo largo de la historia es posible observar que el debate en torno al 

problema de la libertad oscila entre el determinismo y el libre albedrío. 

Ahora, si bien resulta estéril hablar de libertad en abstracto, para dar luces al tema 

que aquí nos ocupa, nuestra referencia a la libertad implica las “posibilidades de acción 

respectivamente del particular, del estrato, de la clase, de la sociedad, de la especie, y además la 

realización de esa posibilidad y su articulación en una determinada dirección” (Heller, 2002: 355). 

Nuestra pretensión de comprender el sentido de las acciones que el particular, el 

grupo o la clase –en nuestro caso los jóvenes- realizan, necesariamente nos obliga a 

concebir la libertad no en singular, sino que en plural; es decir, no debemos hablar de 

libertad, sino de libertades. En efecto, en las sociedades concretas las diferentes libertades y 

las relaciones que establecen se desarrollan mediante la diversificación de las esferas 

sociales6. 

Según Heller (2002), dentro de esta heterogeneidad de libertades, cada libertad posee 

su consciencia, lo cual se observa claramente en los discursos de libertad de las diferentes 

esferas sociales. A partir de estas pluralidades es que, siguiendo a Heller, podemos definir 

los principales conceptos de libertad sean político, económico, moral, filosófico y cotidiano. 

                                                         
6 En el caso concreto que atañe este trabajo, se realiza una doble distinción. Primero entre las 
concepciones preexistentes y existentes de libertad, donde lo preexistente se vincula a los conceptos 
de libertad acuñados a lo largo de la historia y lo existente a lo presente en las juventudes. Por otra 
parte se distingue entre concepciones imperantes y no imperantes, la primera dice relación con 
aquella dimensión subjetiva de la organización social que se enmarca en la reproducción y 
perpetuación de la moderna sociedad capitalista; mientras que,  por concepciones no imperantes se 
entienden aquellas expresiones que se producen desde las contradicciones propias de la lógica 
sistémica. 
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Como hemos afirmado, las nociones de libertad que puedan existir se vinculan de 

manera concreta a un contexto sociohistórico, encarnándose en diferentes instituciones y 

prácticas sociales. En la filosofía social antigua -a diferencia de las construcciones en la 

filosofía moderna que vienen a separar lo bueno, lo bello y justo- lo central era la búsqueda 

de la felicidad o el bien. La libertad se subordinaba al ideal político de la “buena sociedad”, 

por lo que los fundamentos ontológicos y antropológicos de la libertad quedaban relegados 

a la marginalidad de la reflexión. 

Al comenzar la búsqueda de un substrato ontológico y antropológico de la libertad se 

inicia un arduo debate que se desarrolla desde los escritos de San Agustín hasta el 

Renacimiento, dando paso a inicios de la modernidad al problema de la libertad. Este se 

refiere, más que al “poder o no hacer lo que yo quiera”, al momento en que se es consciente 

hacia donde se puede dirigir la voluntad. Es precisamente en la voluntad, donde surge e 

integra al individuo a la reflexión, una particularidad que proviene de la cosmovisión 

judeocristiana.  

Desde esta cosmovisión, la voluntad al transformarse en pasión, es decir, posibilidad 

de actuar según mi deseo personal, no constituiría el ser libre e incluso podría generar 

servidumbre –“esclavo de mis pasiones”-. De esto, se derivan las nociones burguesas de la 

libertad que nos dicen que nadie es libre cuando obstaculiza la libertad del otro; la libertad, 

entonces, se realiza con y en la libertad de los otros. 

Los conceptos de libertad, por mucho que en su elaboración remitan a una libertad del 

género humano, no pueden desmarcarse de su contexto particular. En este sentido, a lo largo 

de la historia son muchas las elaboraciones conceptuales de libertad, por lo que por 

razones metodológicas damos cuenta sólo de aquellas tendencias que se consideran 

relevantes para la investigación, y que han sido integradas en los discursos de las y los 

jóvenes participantes. 

En el mundo antiguo -como adelantamos más arriba- la libertad se vinculaba a la 

actividad política, donde aquellos que se ocupaban de la actividad de la polis en pro del 

bien constituían la actividad libre por excelencia. Para realizar esta actividad, los sujetos 

debían despojarse de sus motivaciones particulares.  
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Este concepto comienza a transformarse con el surgimiento del hombre privado, y 

por consiguiente, del lado “subjetivo” de la libertad, donde en la versión estoica-epicurea el 

hombre viene a ser el responsable de su libertad o de vivir “según su naturaleza”. 

Derivadas de estas concepciones, es que hoy se comprende la libertad del individuo, tanto 

la posibilidad de participar en los asuntos públicos, como la capacidad de conservar “la 

autonomía moral de su propia personalidad” (Heller, 2002: 363). 

Con la introducción del cristianismo la libertad no se reduce a un concepto político-

moral al fundamentarla en principios ontológicos y antropológicos. Con San Agustín, el 

cristianismo se vuelve contra la comunidad política tradicional y la ética de la polis para 

referir el concepto de libertad a la relación del particular con Dios a través del “libre 

albedrío”, transfiriendo la libertad “directamente sobre la voluntad” (Ídem). Cabe entonces, la 

posibilidad de elegir el mal. El concepto de libertad en la tradición cristiana se engarza con 

la idea de trascendencia y establece una correlación entre libertad y responsabilidad. 

Las concepciones burguesas, en polémica con la concepción precedente, pero sin 

dejar de estar basadas en el fundamento ontológico-antropológico cristiano, establecen la 

correlación entre libertad y necesidad, una correlación que presenta dos variantes. La 

primera, con Spinoza, considera que no existe libertad sino “libre necesidad”; es decir, libre 

es el individuo que se autodetermina a la acción. La segunda, desde Hegel, nos dice que 

libertad es reconocer la necesidad. 

Marx por su parte, no elaboró un concepto de libertad unitario, sino más bien uno 

vinculado al desarrollo histórico (Heller, 2002). Entiende por libertad, la revocación de la 

alienación, por lo cual libertad en el ser humano es el “poder efectivo de afirmar su verdadera 

individualidad” (Ollman, 1975: 144); siempre en la cúspide de capacidades y necesidades, es 

decir, “la humanidad será libre cuando todo hombre particular pueda participar conscientemente en 

la realización de la esencia del género humano y realizar los valores genéricos en su propia vida” 

(Heller, 2002: 366). 

Es en el comunismo donde se proyecta una situación de superación de la alienación, y 

es en este estadio del desarrollo social donde la actividad social es diferente a lo que recibe 

el mismo nombre en las sociedades anteriores. Además de “ser libres y conscientes dicha 
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actividad será voluntaria, dirigida a fines, física y mentalmente flexibles” (Ollman, 1975: 143). Así, 

la flexibilidad física y mental de la mujer y el hombre comunista sobrepasa todo lo 

conocido, donde sus necesidades serán completamente satisfechas, ya sea por sus propios 

medios, o bien, en coordinación y cooperación con sus semejantes; ahora, “tal dominio sobre 

los objetos puede atribuirse a sí mismo a la mayor racionalidad del hombre en este periodo (…) su 

actividad es racional en cuanto se basa en una sólida comprensión de las leyes naturales” (Ollman, 

1975: 147), y es a partir del conocimiento de estas leyes que el hombre comunista será capaz 

de usarlas de manera eficaz según los propósitos de su desarrollo. Entonces, la libertad se 

entronca con el pleno desarrollo de las capacidades del individuo, cualquier limitación a 

este objetivo será considerado un obstáculo a la libertad. 

Con el desarrollo del capitalismo el concepto de libertad burgués obliga a plantear la 

relación entre libertad y dinero. Al respecto, Cohen plantea las diferencias entre su 

pensamiento e Isaiah Berlin, a partir de lo cual, señala las controversias entre opciones 

políticas de izquierda y derecha. Por una parte, los argumentos de derecha “exaltan la 

libertad de que goza todo el mundo en una sociedad capitalista liberal (…) carecer de dinero  no es 

una amenaza ni interferencia hacia la libertad, por tanto, la pobreza no entraña falta de libertad”. 

Por otra parte, desde la izquierda se replica “que los pobres sólo disfrutan de una escasa parte de 

esa libertad”. Donde, “la falta de dinero, esto es la pobreza, no es la única circunstancia que limita 

la libertad de una persona, pero es una de ellas y una de las más importantes” (Cohen, 2000: 2). La 

relevancia que tienen estas contradicciones para las sociedades latinoamericanas deriva de 

los efectos del capitalismo, que se manifiestan en la constante ampliación de brechas 

económicas entre países centrales y dependientes, mientras que al interior de las naciones, 

en una creciente desigualdad social y cristalización de la pobreza.   

Las diversas concepciones de libertad se encuentran simultáneamente presentes en 

nuestras sociedades latinoamericanas, como efecto de la globalización socioeconómica 

sobre los Estados nacionales. En efecto, la sociedad chilena actual presenta un carácter 

acentuadamente neoliberal en concordancia con la economía mundial y por tanto, las 

concepciones y prácticas de libertades que se producen y reproducen por los actores 

nacionales, en particular los juveniles, integran  tanto enfoques afines a las tendencias 
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económicas y culturales del capitalismo globalizante, como producciones discursivas y 

prácticas antisistémicas.   

 

5. Agencia. 

 El sistema-mundo moderno –nos dice Wallerstein- se agota en cuanto al desarrollo 

de sus tendencias seculares. Ha ingresado a un estado de transición, caos y bifurcación 

irreversible; un proceso no determinado, donde pueden suceder regresiones y sorpresas. 

Un estado lejos del equilibrio pero en búsqueda de un nuevo orden. Su desenlace es 

impredecible, pero en el que sí pueden tener incidencia la acción de los sujetos, quienes 

deben decidir no sobre la base de una elección racional, sino en cuanto a elecciones morales 

respecto de los nuevos patrones que se nos ofrecerán (Wallerstein, 2001; 2002). 

En una situación caótica el surgimiento de nuevos patrones es la única certeza, y aquí 

es donde adquieren relevancia las decisiones morales. En efecto, una elección de este tipo 

nunca es una cuestión meramente técnica; implica lo que Weber denomina “racionalidad 

material”, es decir, una elección entre varios fines, una reconfiguración total de los valores 

del nuevo sistema histórico a construir (Wallerstein, 2002). 

La sociedad humana es una realidad compleja y relacional, donde ningún elemento 

puede reducirse a otro o a sus relaciones. En efecto, el sujeto no es una mera correa 

transmisora de las estructuras sociales, así como los sujetos mediante sus elecciones 

racionales, tampoco son fundantes de la estructura social. Individuo y sociedad, acción y 

estructura social son elementos recursivos e incomprensibles uno fuera del otro, una 

dualidad en que la acción no determina la estructura ni la estructura determina la acción. 

En este sentido, la teoría de la estructuración (Giddens, 1998) rechaza la simplificación 

de las relaciones sociales efectuadas tanto por el enfoque funcionalista y estructuralista que 

acentúan la preeminencia del constreñimiento de la estructura sobre sus partes, como del 

enfoque de las denominadas sociologías comprehensivas que conceden una importancia 

central al subjetivismo y a cierto libre albedrío de los sujetos en la construcción social de la 

realidad.  
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Al respecto, Giddens señala que “el dominio primario de estudio de las Ciencias 

Sociales, para la teoría de la estructuración, no es ni la vivencia del actor individual ni la 

existencia de alguna forma de totalidad societaria, sino prácticas sociales ordenadas en un 

tiempo y en el espacio” (Giddens, 1998:40). En este sentido, Agnes Heller afirma que si bien 

son los individuos los que encarnan singularmente el máximo desarrollo genérico de una 

sociedad determinada, ninguna galería de individuos representativos nos entrega una 

imagen completa de una sociedad si no se analiza la totalidad de la estructura social 

(Heller, 2002:90). Es decir, el individuo y la estructura social se corresponden, el todo 

siempre lo podemos encontrar en la parte. 

Por ejemplo, el retraimiento hacia la vida privada durante la década de los noventa es 

fruto de una cultura que se constituye en la intersección del mercado y una potenciada 

razón instrumental (Hopenhayn, 1997), que como ejes articuladores de la cohesión social, 

potencian mediante la oferta del consumo como retribución al esfuerzo personal, cursos de 

acción que dan cuenta del predominio de un homo economicus que mediante la práctica 

cotidiana viene a reproducir el modelo socioeconómico neoliberal.  

En efecto, las prácticas sociales no encuentran su fundamento substantivo en la 

actividad creativa de actores sociales7, sino que en su acción recreativa a través de los 

medios por los cuales se expresan como actores y producen las condiciones que hacen 

posibles tales prácticas -por ejemplo, el retraimiento de los sujetos de los espacios públicos 

viene dado por una ampliación de la esfera privada, en cuanto a que se diversifica en el 

consumo, estableciéndose prácticas recursivas con el capitalismo neoliberal-. Las 

actividades sociales humanas al igual que ciertos fenómenos naturales que se 

autorreproducen, deben ser consideradas en su recursividad.  

Esta reproducción no es mecánica, en el sentido de que los actores poseen una 

capacidad reflexiva que interviene en el ordenamiento recursivo de las prácticas sociales. 

                                                         
7 Que en este caso podría explicarse observando que, seguida la apertura democrática posdictatorial, 
se dan las libertades necesarias para que se desarrollen cualidades intrínsecas a los sujetos, 
entendidas como una acción racional en que los actores optan por realizar acciones que  maximicen 
su utilidad y que en consecuencia vienen a reforzar el supuesto escenario natural para sus 
relaciones: el mercado. 
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Esta reflexividad sólo es posible en el marco de éstas prácticas sociales reconocibles en un 

tiempo y en un espacio.  

Ahora bien, la acción por parte de los actores supone dos elementos. Primero, una 

racionalización fruto de la reflexividad en el marco espacio-temporal, entendida como un 

registro reflexivo por parte del agente respecto del fluir de las actividades sociales y sus 

contextos –tantos físicos como sociales, monitoreando no solo la conducta individual sino 

también la de otros-; y segundo, una motivación.  

Dentro del reino de la conciencia Giddens distingue –a pesar de que reconoce que la 

barrera es difusa- una conciencia discursiva, capaz de expresar con palabras las cosas, a sí 

mismo y lo que se hace, de una conciencia práctica –que puede ser análoga al concepto 

“preconciente”- referida sólo a lo que los actores hacen y no a su capacidad de expresarlo 

discursivamente.8 Racionalización y reflexividad se encuentran permanentemente 

implicadas en la acción, mientras que las motivaciones son direcciones generales y 

potenciales de la acción.  

La motivación se entiende como los deseos que mueven la acción. No existe ningún 

individuo sin motivaciones particulares (Heller, 2002:74), ellas nos proporcionan las 

posibilidades de quiebre con la continuidad de las prácticas; implican discontinuidad e 

introducen creatividad, apertura y la posibilidad de concreción de proyectos. En efecto, la 

rutinización que tiene que ver con la continuidad de las prácticas no siempre tiene presente 

la motivación, la cual al estar referida al aspecto inconsciente del agente conduce a Giddens 

a preguntarse acerca de la naturaleza del obrar.  

El obrar se refiere a una intención por parte del actor para realizar una conducta y 

que lo convierte en autor de la misma teniendo la posibilidad de haberse conducido de 

manera diferente. El obrar distingue lo que se hace de lo que se busca -obrar siempre 

denota un hacer- de allí la diferencia con un hacer no intencional con consecuencias 

inesperadas. 

                                                         
8 A la teoría de la estructuración le interesa este último punto, es decir, se interesa más por  lo que 
realmente se hace por sobre lo que se dice. 
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Esta capacidad de abstenerse o intervenir en el mundo modificando la dirección de 

un proceso o estado de cosas, presupone la capacidad del agente de desplegar en el 

transcurso de la vida cotidiana una gama de poderes causales para actuar en ella. Implica 

además, enfrentarse y marcar una diferencia respecto al despliegue de poderes hecho por 

otros actores; es decir, ejercer poder. Tal es el significado de agencia, la facultad que 

constituye a un individuo como agente y no como bisagra de una lógica transformativa 

ajena a sus intenciones, acciones y retroacciones. 

Esta capacidad de agencia del actor, introduce un matiz a la teoría social diferente del 

que aportaron las teorías estructuralistas y objetivistas que acentúan el constreñimiento 

estructural reduciendo al individuo a un mero receptáculo de la dinámica estructural, un 

engranaje mecánico que en conjunto con otros engranajes soportan el peso del conjunto y 

su lógica. Por el contrario, en consonancia con su acento en la acción y su cualidad 

movilizadora de “poder”, Giddens (1998) atribuye un gran poder al agente, capaz de 

introducir cambios en el mundo social.  

Lo fundamental en la teoría de la estructuración, es su consideración de que el 

despliegue de reglas y recursos para la producción y reproducción de una acción social, 

sirve  al mismo tiempo para la reproducción del sistema social; entonces, la vida cotidiana 

de los sujetos inevitablemente se conecta con el sistema social y viceversa. Las reglas deben 

comprenderse como procedimientos generalizables que “se aplican a la 

escenificación/reproducción de las prácticas sociales” (Giddens, 1998:57) –o sea una rutina que 

entrega seguridad ontológica a los actores- y se expresan en una conciencia práctica por lo 

que radican en el núcleo mismo del “entendimiento” del agente. 

A partir de esto, es que agentes y estructuras no se constituyen en un dualismo sino 

una dualidad. La estructuración de los sistemas sociales, implica la actividad de agentes 

reflexivos a lo largo de un espacio-tiempo. Las propiedades estructurales de los sistemas 

sociales son tanto un medio como un producto de las prácticas que organizan 

recurrentemente. El momento de producción de la acción es también el de la reproducción 

en los contextos de la realización de la vida cotidiana.  
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Respecto de la dualidad de la estructura, Giddens denota -a diferencia de las 

variantes de sociología estructural, que una estructura puede ser tanto habilitadora como 

constrictiva debido a su naturaleza dual. En efecto, los fenómenos sociales no son 

“exteriores” a la actividad individual. Lo que hace Giddens es extender las nociones de 

constreñimiento durkheimiana –socialización, sociedad y hechos sociales- hacia aspectos 

habilitadores, yuxtaponiéndolos con el dominio de la acción social.  

Giddens ilustra tres formas de constreñimiento que también habilitan.  La primera se 

refiere al cuerpo humano como entidad física finita –incluyendo sus capacidades 

sensoriales y comunicativas- más los rasgos del ambiente físico en que se desenvuelve. En 

segundo lugar, al observar las relaciones de poder se da el pase para las referencias al 

constreñimiento estructural. El poder y sus relaciones se encuentran incrustados en la 

profundidad de los modos de conducta, no sólo como constreñimiento -sanción por parte 

de unos agentes sobre otro-, sino también como habilitación, al ser el poder el medio para la 

realización de determinadas metas. 

Finalmente, el constreñimiento estructural, fruto de la contextualidad de la acción, es 

decir, del carácter “objetivo” de propiedades estructurales en relación con  actores situados 

en un conjunto de circunstancias que limitan su acción, las cuales por mera voluntad del 

actor son imposibles de cambiar, se presentan como una limitación de las posibilidades a 

las que puede optar un actor o bien una pluralidad de actores en una circunstancia dada.  

Todas las propiedades estructurales de los sistemas sociales presentan una 

„objetividad” frente al agente individual. Su cualidad restrictiva variará de acuerdo al 

contexto y naturaleza de la interacción. Además, los contextos constrictivos como las 

cualidades habilitadoras, son de un carácter históricamente cambiante de acuerdo con las 

circunstancias materiales e institucionales de una actividad, pero también, en relación con 

las formas de entendimiento que los agentes poseen acerca de tales circunstancias. He ahí 

según Giddens uno de los “grandes logros del pensamiento marxista, toda vez que no cayó en el 

objetivismo” (Giddens, 1998:209).  

Las restricciones estructurales no operan independiente de los motivos y razones con 

los cuales los agentes fundan su obrar, de lo cual es deducible, que las fuerzas sociales no 
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operan sobre los agentes de manera que se tengan que comportar mecánicamente de una 

manera u otra. 

El análisis que afirma la existencia de fuerzas sociales absolutamente fuera de todo 

control por parte de los actores, esconde un discurso reificado -ilegítimo para las 

características reales de los agentes humanos9- que denota propiedades de sistemas sociales 

como fenómenos naturales, “objetivamente dados”, con lo cual desconoce que los 

fenómenos sociales son producidos y reproducidos mediante el obrar.  

El hecho que la teoría de la estructuración niegue que exista una relación causal 

aplastante desde la estructura sobre los individuos en forma de constreñimiento, no 

significa de ningún modo negar que exista toda una gama de nociones de “estructura” 

necesarias en el análisis social.  

En resumen, la reproducción de la sociedad es un hecho social que se encuentra 

imbricado en la reproducción de los particulares, en la medida de que estos cumplen una 

función en la sociedad. Su autorreproducción es un momento de la reproducción social, 

una socialización de la naturaleza y su humanización (Heller, 2002). La vida cotidiana, a 

través de lo cual esto se expresa, posee una historia, la cual exfolia los cambios sociales 

antes que el hecho se explicite en el Estado o la ordenación jurídica. Los sujetos nacen en 

condiciones concretas, con instituciones concretas y todo un sistema de expectativas. Por 

tanto, la reproducción de un particular es siempre la reproducción de un ser histórico; es 

decir, los sujetos deben aprender a usar las cosas e instituciones del mundo en que nacen. 

En el mundo contemporáneo y su desarrollo, el individuo nunca concluye su proceso de 

apropiación de las cosas, sistemas de usos e instituciones (Heller, 2002). 

En teoría social se ha transitado entre extremos: o se reifica la estructura social o bien 

la acción social es fuente de la sociedad. Actualmente, la tendencia de la sociología sigue 

caminos más fecundos al integrar acción y estructura, una tarea a la cual el paradigma de la 

complejidad aporta de manera significativa al rechazar las perspectivas dicotómicas y 

considerar la realidad social como sistémica, abierta, dialéctica –no en un sentido 

                                                         
9 Giddens, comprende como “reificación” apoyado en la noción marxista de fenómenos sociales 
dotados de propiedades cosificadas que en realidad no poseen. 
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teleológico sino como reorganización permanente-; con realidades emergentes que 

reactúan sobre los sujetos, los cuales cuentan con una capacidad reflexiva que les permite 

apropiarse de tales realidades e incidir en las mismas (Morín, 1997). 

En síntesis, la co-existencia de consciencia discursiva y práctica nos permite la 

relación entre concepciones y prácticas de libertad en nuestra investigación, ambos como 

dimensiones en las que se manifiesta la acción de los actores desde sus vidas cotidianas. El 

obrar se presenta cuando racionalización y reflexividad se dirigen hacia la transformación 

de un estado de cosas. De este modo, las prácticas de libertad pueden constituir tanto un 

accionar como un obrar, donde obrar implica siempre una transformación de los conceptos 

y prácticas de libertad imperantes. Se asume entonces, la posibilidad de una agencia social 

en donde las y los actores se entienden como agentes capacitados para modificar la 

realidad social.  

Así mismo, se plantea la necesaria motivación de parte de los actores para desarrollar 

prácticas de transformación. Es decir, de las motivaciones o necesidades que éstos asuman 

como propias, dependerá un accionar transformador o reproductor del orden social en el 

que se produce la vida cotidiana de los agentes.  

 Las normas y pautas de conducta respecto del ser libre, también habilitan al actor 

para el desarrollo de concepciones y prácticas críticas o alternativas. En efecto, las 

concepciones y prácticas de libertad están vinculas  con el poder que las y los actores 

poseen para desarrollar su accionar. El poder no solo constriñe a las y los actores sino que 

también los habilita. En este sentido, la existencia de libertades suelen plantearse normadas 

desde los poderes imperantes. Sin embargo, las normas en las sociedades modernas 

responden a lo que racionalmente es entendido como correcto; por tanto, queda abierta la 

posibilidad de desarrollar argumentos racionales que cuestionen dichas pautas para ser 

modificadas desde las capacidades racionales mediante el obrar de los agentes. El sentido 

normativo de la modernidad, como principio de autonomía moral del sujeto, permite a las 

sociedades establecer criterios de libertad auto impuestos  a la vez que posibilita su 

cuestionamiento y  cambio.    

 



 37 

Gobernanza y Participación. 

La sociedad chilena postdictatorial ha orientado sus objetivos hacia la 

gobernabilidad, la cual ha dejado fuera una participación activa de la totalidad de los 

actores sociales. La gobernabilidad “es aquella que entre Estado y los ciudadanos, establece un 

subsistema electoral para elegir a los representantes y un subsistema de negociación para resolver los 

conflictos públicos y privados” (Salazar, 2003:304), consistente en último termino, en mantener 

disciplinada una sociedad bajo un Estado de derecho. 

La ciudadanía como figura sociojurídica en los sistemas democráticos se encuentra 

constituida, como bien se conoce, por la totalidad de la población mayor de 18 años a partir 

de la cual se legitiman los gobiernos y representantes políticos en los sistemas 

democráticos. Sin embargo, en nuestro sistema político la participación queda 

habitualmente reducida a electoralismo, instancia de participación mínima para el mundo 

adulto e inexistente para al menos el 30% de la población joven, cuya edad es inferior a los 

18 años (Asún, 2005).  

Los datos cuantitativos expresan con claridad lo agudo de este fenómeno de 

marginación –o auto marginación-  de las juventudes. Así del total de jóvenes mayores de 

18 años el 68,1 % no esta inscrito en los registros electorales (Injuv, 2006). Por otra parte, 

según nivel socioeconómico, el porcentaje de inscripción en los registros electorales decrece 

en los estratos más bajos. Así, el 50, 0% de jóvenes ABC1 no esta inscrito; en el estrato C2 el 

55,2%; C3 el 71,5%; D un 75, 7%; y finalmente, del nivel socioeconómico E la no inscripción 

asciende a un 79,1% de las y los jóvenes. (Injuv, 2006). 

En efecto, frente al cuestionamiento de la democracia representativa toma fuerza la 

idea de gobernanza que plantea una profundización democrática. La gobernanza por su 

parte “promueve una disciplina ciudadana distinta a la del estado de derecho, que basada en la 

dinámica social promueve la construcción de poder ciudadano y la reconstrucción del Derecho y del 

Estado” (Salazar, 2003:305). 

La legitimidad del derecho moderno se basa en un procedimiento con pretensión de 

racionalidad que fundamenta la libertad. En este sentido, el derecho moderno “se inspira en 

la idea de autonomía. Los hombres sólo actúan como sujetos libres cuando no obedecen sino a las 
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leyes que ellos mismos se han dado, basadas en convicciones comunes obtenidas en la comunicación 

y en la libre discusión”(Habermas, 1998). 

De este modo, las normas jurídicas son tanto leyes coactivas como leyes de libertad y 

cuya validez es “equivalente a la explicación de que el Estado garantiza al mismo tiempo la 

aplicación fáctica del derecho y la creación legítima del derecho” (Habermas, 1999: 249). 

Salazar (2003) distingue entre tres tipos de gobernanza; la primera, es promovida 

desde la lógica de la gobernabilidad, pero no desde la lógica del capital social, limitando el 

subsistema de participación a la interacción local entre las autoridades municipales, las 

agencias ejecutoras y las organizaciones de pobres beneficiarios; un segundo tipo de 

gobernanza, no se desprende de la gobernabilidad sino del despliegue del capital social en 

todas sus formas. Incluye, por tanto, no sólo a los pobres, sino también al conjunto de la 

sociedad civil; finalmente, un tercer tipo de gobernanza, se refiere a una relación global 

entre el Estado y la sociedad civil (Salazar, 2003). El tercer tipo de gobernanza,  que plantea 

la relación entre la sociedad civil y el Estado,  considera “central en esta relación la idea de 

credibilidad respecto a los políticos y la institucionalidad. Y los caminos para incrementar la 

credibilidad y la legitimidad del gobierno pasan por incrementar la responsabilidad hacia abajo, la 

transparencia, la participación real, el empoderamiento de los grupos componentes de la sociedad 

civil y las consultas ciudadanas” (mcCarney, 1995: 95-96).10 

Las dinámicas de participación juveniles mayoritariamente se desarrollan en tipos de 

participación no tradicionales. Si bien existe un porcentaje de jóvenes que participa en 

política tradicional, la mayor parte opta por organizaciones o agrupaciones no 

tradicionales y constituidas por jóvenes.  

Al referirnos a la participación juvenil debemos esclarecer la característica inherente 

de las y los actores juveniles a constituir grupos, cuestión clave a integrar en un análisis en 

torno a las formas en que la población joven se hace parte en temáticas colectivas.  

Con miras a develar las formas en que se organiza la ciudadanía en nuestro país, 

particularmente la juvenil, es que parece oportuno realizar una distinción analítica en el 

uso del concepto de participación de acuerdo a los niveles administrativos de organización 
                                                         
10 Citada por Salazar (2003),  en “La historia desde dentro y desde abajo”. 



 39 

social en que intervienen agrupaciones y organizaciones juveniles o, siguiendo a Baño “el 

ámbito de acción que se proponen intervenir” (Baño, 1998: 27). Desde este enfoque 

distinguimos entre participación comunitaria, social y ciudadana. Todas ellas constituyen 

formas de hacer política no tradicional, por no adscribir su actuar a un proyecto político 

partidista.  

Los discursos participativos se vinculan a procesos de descentralización. Sin 

embargo, los objetivos descentralizadores no deben ser vistos como estrategias que 

garanticen una participación abierta de las comunidades locales. Si bien lo local necesita de 

mayor autonomía, como devolución del poder usurpado desde 1817 por el centralismo 

capitalista y desde fines del siglo XIX por parte del estatismo (Salazar, 2003:274). Esta  

mayor autonomía debe integrar a la diversidad de los actores a nivel local, sin lo cual se 

reproduciría lógicas de centralización de poder, esta vez por los gobiernos locales. O en un 

sentido opuesto, “la intención de lograr un control sobre los objetivos más inmediatos conduce a 

un amplio movimiento para favorecer la circunscripción de la participación social exclusivamente en 

los ámbitos descentralizados y, con ello, a desdeñar la representación social en la formulación de 

políticas globales” (Cunill, 1997: 102) 

Como organizaciones comunitarias entendemos, a las distintas organizaciones de 

base, barriales o vecinales cuyo trabajo se desarrolla en un territorio específico. Y que 

constituyen un exosistema de relaciones, ubicado entre los niveles del micro grupo (familia) y 

lo macro social constituido por las distintas institucionalidades presentes a nivel local. 

Las organizaciones sociales, también pertenecen a lo que desde el enfoque ecológico 

se identifica como exosistema de relaciones sociales (Keeney, 1997; Brofenbrenner, 1987; 

Corsi, 1994)11. Ya que si bien  su práctica social no se limita a un territorio específico, si se 

establece como nivel intermedio y por tanto propenso a constituirse en puente entre 

individuos e instituciones, generalmente organismos gubernamentales vinculados 

temáticamente. Dentro de las organizaciones sociales debemos integrar al conjunto de 

organizaciones no tradicionales agrupadas a partir de demandas en torno a temáticas, y 

cuyo trabajo está orientado a avanzar y aportar conocimientos y experiencias para la 

consecución de objetivos a partir de los cuales se han asociado. 

                                                         
11

 Citados por Arón. (2001). En violencia en la familia programa de intervención en red. 
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La importancia de la participación en el ámbito comunitario se relaciona 

habitualmente con la revaloración de lo local, procesos de articulación y comunicación 

bidireccionales entre los niveles micro y macro. Sin embargo, la efectividad de estrategias 

orientadas a valorar la voz de los actores locales requiere transformar  las lógicas en virtud 

de las cuales se trabaja la participación social y comunitaria  a nivel comunal, lo cual no 

debe reducirse a facilitar y posibilitar el acceso a la participación sólo a organizaciones 

sociales o comunitarias que simpaticen con el gobierno local de turno. Una profundización 

democrática sólo puede desarrollarse en la medida en que se produzcan trasformaciones 

socioculturales orientadas a valorar la horizontalidad y aportes de las y los actores 

facilitando y devolviendo espacios de participación que permitan una mayor incidencia en 

las decisiones locales a la totalidad comunal. 

Ahora bien, los obstáculos y falta de valoración antes mencionadas, no son ajenos a 

las organizaciones o agrupaciones juveniles. Si bien existen métodos participativos de 

trabajo con jóvenes como los cabildos juveniles, estos no se llevan a cabo. Los métodos 

participativos con jóvenes al igual que con organizaciones adultas se limitan a proyectos 

concursables, mediante los cuales se entrega financiamiento para el desarrollo de proyectos 

pero manteniéndoles excluidos  de instancias de planificación y/o apertura de líneas de 

acción.   Y más aún, las posibilidades para la obtención de recursos estarán directamente 

determinadas por  cercanías o simpatías con las o los personeros a cargo de los de las 

oficinas de la juventud. 

Finalmente, la participación ciudadana se presenta como concepto “polisémico” que 

evidencia la inexistencia de un significado unívoco en los conceptos de Estado y Sociedad 

Civil y la relación entre ambos (Baño, 1998).  

En efecto, la participación ciudadana “es generalmente entendida como participación en 

actividades públicas” que pretende establecer una relación activa con el poder público. En 

este sentido, “el tema de la participación ciudadana se ubica en el terreno de la existencia de un 

poder público que pretende ser expresivo del interés general de la respectiva unidad social, y de una 

administración que realiza la orientación establecida por el poder público” (Baño, 1998: 28). En 

síntesis la participación ciudadana se plantea objetivos políticos a partir de la crisis del 

sistema representativo y administrativos, para mejorar su funcionamiento.  



 41 

En consecuencia, parecen certeras las consideraciones de Nuria Cunill que señala: “la 

participación ciudadana puede implicar dos tipos de movimiento. Uno, que coloca a la sociedad en 

contacto con el Estado. Y otro, que la reconoce en sí misma buscando su fortalecimiento y desarrollo 

autónomo” (Cunill, 1991; pag5-6).  Para la autora en las sociedades latinoamericanas 

asistimos al primero de ellos con objetivos orientados a lograr que lo estatal se convierta en 

público, pero desde la perspectiva de las mismas instancias del Estado. Lo que implicaría, 

según la conceptualización de Salazar -y en una lectura optimista de la realidad actual-, 

una gobernanza  de primer y segundo tipo para organizaciones adultas  desarrollada por la 

inclusión tanto de adultas/os beneficiarios como también de organizaciones a programas y 

proyectos, y una gobernanza de primer tipo para las juventudes a partir de la inclusión en 

planificación de acciones sólo a jóvenes beneficiarios de programas. 

  Las prácticas de libertades encuentran limitantes estructurales que en la dimensión 

política se manifiestan en constantes obstáculos para la profundización democrática. Es 

decir, la estructura política de nuestra sociedad limita la capacidad de injerencia de las y 

los actores sociales en general y juveniles en particular para participar de la agenda pública 

en lo que respecta a la identificación de necesidades y planificaciones estratégicas para el 

desarrollo.   

 En síntesis, el sistema político se presenta como un subsistema cerrado a la 

participación de organizaciones sociales no tradicionales lo que dificulta prácticas crítico-

reflexivas de la realidad actual a partir de la exclusión de visiones provenientes del mundo 

social.  En este contexto se desarrolla y acentúa el distanciamiento entre sistema político y 

ciudadanía que, si bien no elimina, dificulta la capacidad de agencia de las y los actores 

sociales y por tanto debilita el sentido de responsabilidad de la ciudadanía en el devenir 

social, el cual es visto como proyecto de otros/as. 

 Las libertades de los mundos juveniles encuentran profundos obstáculos 

principalmente a partir de dos características de nuestra sociedad, la dependencia 

económica en la que se desarrolla el país y el estado de exclusión de las y los jóvenes 

inhibiendo su potencial transformador para el desarrollo. 
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 Desde un enfoque teórico, podemos señalar, que las concepciones y prácticas de 

libertad de  las y los jóvenes a partir de sus experiencias de vida están en relación a las 

características macro en las que desarrollan su individualidad y por tanto, la presencia o 

ausencia de prácticas de libertad transformadoras o reproductoras encontrarán facilidades 

y limitantes propias de los escenarios sociales a los que remitan. Así mismo, se integrarán 

ideales o conceptualizaciones de libertad a partir de la situación desde la cual se relacione 

cada actor con el contexto social y las estrategias y roles que asuma como propios.    
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Capítulo III: Análisis, profundizando en las concepciones y prácticas de libertad juveniles  

 

 El siguiente análisis revisa los discursos juveniles en torno a las concepciones y 

prácticas de libertad de las juventudes, vinculando los distintos escenarios de la vida social 

mediante las propiedades y dimensiones que cobran relevancia en cada uno de ellos. El 

análisis se expone a partir de las siguientes categorías: libertades en la interrelación con sus 

semejantes; prácticas de libertad en las relaciones con el mundo adulto; principales 

escenarios de la vida social en que se presentan obstáculos para ejercer libertad desde las 

miradas juveniles; y finalmente, concepciones de libertad. 

 

1. Libertades en la interrelación con sus semejantes. 

 La primera categoría a revisar está compuesta por dos propiedades: interrelación en 

organizaciones constituidas por jóvenes e interpretación de la delincuencia juvenil. 

1.1 interrelación con sus semejantes al interior de organizaciones constituidas por 

jóvenes. 

 Las declaraciones de las y los jóvenes nos permiten conocer las principales 

características de las organizaciones en las que participan. En ellas se entiende la inclusión 

como valor y el respeto a la diversidad de identidades y opiniones,  como hecho más que 

como obstáculo, frente al cual cabe incorporar estrategias de entendimiento para unificar 

criterios y objetivos de acción comunes. 

 “De repente ni siquiera tiene que ver con un tema social, o sea va si po con quien tiene 

más plata o quien no, en las mismas movilizaciones se unió gente que no tenia por qué 

porque tenia una  educación espectacular y no necesitaban marchar ni hacer nada y se 

unieron igual porque entre jóvenes se escuchan entienden el sufrimiento ajeno” (Flaca: 

participa en partido político) 

 En sus organizaciones o agrupaciones, temas como la representatividad y la 

participación de las bases, por ejemplo en la dinámica estudiantil secundaria, son sus 

principales estrategias para dotar de legitimidad a su orgánica. De hecho, su instancia 
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resolutiva la constituye una asamblea abierta que posibilita la libre expresión de sus 

integrantes, pero en la cual los voceros de cada colegio votan según lo previamente 

resuelto en su base. Además, integran a voceros dejando fuera la tradicional figura del 

“líder”. Los voceros son elegidos para tareas de comunicación específicas; su principal 

deber es expresar y defender la voz de la asamblea.  

“Si veí los espacios que pueden llegar a constituir los jóvenes, pero muchas veces se 

queda ahí. La equidad, las relaciones más horizontales que tuvieron los secundarios. 

(Rodrigo: participa en organización política) 

 Estas formas de relacionarse permiten, al interior del mundo juvenil, el desarrollo 

de relaciones intrageneracionales que les lleva, en ocasiones, a integrar a actores juveniles 

de distintas edades, sin que ello signifique debilitar relaciones basadas en la 

horizontalidad. 

“Existe un sector de la sociedad  que apoya y otro no nos apoya, los otros grupos 

juveniles nos van a apoyar pero los adultos nos consideran unos irresponsables y si 

queremos conseguir una sede no nos van a apoyar. O sea, la sociedad según yo, está 

dividida en sectores según edad. Entonces, cómo nos vemos apoyados es por nuestros 

pares por personas de nuestra edad o edades inferiores en todo sentido. Nosotros 

queremos decir algo, están detrás de nosotros respaldándonos, a lo mejor ellos no se 

atreven a decirlo pero expresan así su apoyo, acompañando” (Felipe: partido político). 

 Las prácticas menos experimentadas, desde la mirada de las y los jóvenes, son las 

de diálogo y trabajo colaborativo interorganizacional. Si bien, reconocen en sus relaciones 

con otras organizaciones un espíritu solidario, esta armoniosa relación no parece tan nítida 

cuando se trata de discursos de jóvenes que pertenecen a partidos políticos. Sin embargo, y 

a pesar de ello, declaran haber encontrado aliados en jóvenes de partidos políticos rivales 

durante las movilizaciones pingüinas. Así, coinciden en la real posibilidad de desarrollar 

relaciones de respeto y colaboración con diversos actores juveniles, y señalan, como una de 

las principales fortalezas para lo conseguido por el movimiento estudiantil secundario, el 

contar con voceros capaces de diferenciar entre su particular punto de vista y la voz de la 

asamblea. 
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 Por el contrario, distinguen como principal debilidad para el movimiento 

secundario -esto hacia el final de las movilizaciones-, el distanciamiento de las bases y las 

dificultades para unificar objetivos de lucha comunes. 

 Sin lugar a dudas, la importancia asignada a relaciones “cara a cara” mediadas por 

el respeto, les habilita para desarrollar relaciones sociales donde el “otro” aparece como 

actor en colaboración. A pesar de ello, gran parte de los entrevistados dudan de que la 

totalidad de las identidades emergentes, sean un aporte al mundo juvenil y social en su 

totalidad. Desde ese punto de vista distinguen a determinados grupos como carentes de 

contenido y adscriben sus conductas a simples superficialidades. 

“Yo creo que la diversidad es un tema super superficial. Por ejemplo, hay que ver a los 

“neonazis” y los anárcos que los dos tienen una ideología que yo creo que no entienden, 

no entienden que han muerto a chilenos, pero no cachan. Y te dicen es que nosotros 

somos nacionales socialistas, creemos en Hitler, y odian a la gente de escasos recursos y 

los catalogan como flaites, pero de qué estamos hablando si nosotros también vivimos 

en esta sociedad. Y mirai a los neonazis y no son niñitos de clase alta, son de clase baja 

po” ( Naty: organización social).  

 Por otra parte, los objetivos de trabajo que asumen en sus organizaciones presentan 

un fuerte contenido de compromiso social, donde la solidaridad se ve encarnada en 

prácticas concretas que se visualizan en los desafíos que se plantean como propios.  Se 

mencionan como temas relevantes:  

a) La defensa al acceso igualitario a una educación de calidad. 

“Yo te digo a lo mejor un alumno que este estudiando en un colegio de una comuna de 

la periferia, a lo mejor tiene las capacidades para poder rendir en un colegio como el 

nacional o como otro pero los conocimientos que le entregan son insuficientes para 

poder rendir una prueba en séptimo o en octavo para quedar en un colegio 

emblemático. A lo mejor por conocimiento no puede pero si por capacidades y esas 

capacidades se pueden poner al día cuando ingrese”  (Felipe: participa en partido 

político).   
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b) El cuidado del medio ambiente. 

“porque por ejemplo esta lo del calentamiento global que en cincuenta años mas vamos 

a estar fritos. Y de esa forma se pasan a llevar tus derechos humanos porque en los 

DDHH sale claramente que tienes que vivir en un ambiente limpio, sano, etc”.  (Coni: 

participa en partido político)  

 c) La calidad de vida de las personas, en especial de niños y niñas. 

“Pero con mis amigos siempre le hacemos cosas a los niños porque yo creo que hay que 

hacerles cosas a los niños para que ellos puedan ver otras cosas, que hagan otras cosas, 

no puro carrete y eso”. (Susan: agrupaciones) 

 Objetivos como los expuestos, muestran a actores juveniles capaces de hacer 

propias las necesidades de su entorno social, lejos de lecturas que pudiesen deducirlos 

como representantes de un individualismo atomizante.  Por el contrario, debemos 

entenderles en el contexto de las sociedades modernas, donde “el goce de sí, la autoafirmación 

y la preocupación por los otros no se excluyen, sino que se incluyen, van juntos, se refuerzan y se 

enriquecen mutuamente” (Beck, 1997). En otros términos, los procesos de desarrollo 

individual se vinculan con las posibilidades que le entrega un entorno social al cual 

observan como propio desde una perspectiva crítica que les facilita visibilizar sus 

principales contradicciones, integrándolas como ejes en sus objetivos de acción colectiva.   

“Entonces en ese sentido los jóvenes son más entradores y sobre todo en esta época, tu 

invitai a los cabros a hacer trabajo social y los cabros van felices y poco menos que se 

quedan trabajando y ojalá si pudieran hacerse cargo cachai. Yo creo que si que los 

jóvenes empatizan más en ese sentido que los viejos” (Nico: partido político).  

 Podemos afirmar que las juventudes presenta un potencial empático solidario que 

les permite sentir como propios objetivos de lucha que no respondan necesariamente a sus 

necesidades individuales y por tanto, desarrollan perspectivas crítico reflexivas 

especialmente comprensivas respecto a sus semejantes jóvenes. 
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1.2 Interpretación de la delincuencia juvenil. 

 Así mismo, las y los jóvenes participantes en la investigación integran el problema 

de la delincuencia como un tema relevante a la hora de plantearse las posibilidades de ser 

libres para las juventudes chilenas. En este sentido, observan a las y los jóvenes 

delincuentes como un grupo en el cual se agudizan las contradicciones propias de los 

mundos juveniles. Asumen el hecho de que el fenómeno de la delincuencia lo protagoniza 

población joven en un alto porcentaje, pero indican que es una realidad que implica a la 

sociedad en su conjunto, es decir, no se encuentra determinado según distinción etarea, 

sino que involucra a población vulnerada. De los discursos de las y los jóvenes 

entrevistados podemos extraer dos lecturas respecto a la relación entre libertad y 

delincuencia. 

 La primera, considera que mientras sigan existiendo desigualdades no podemos 

sentirnos libres, no podríamos considerar a nuestra sociedad como libre. Aquí, se pasa de 

la idea de la coexistencia de personas libres y no libres, a una perspectiva en que yo no seré 

libre en una sociedad que no entregue protección social para que todas y todos podamos 

desarrollar nuestras capacidades. Esta perspectiva, entiende a la libertad primero como 

objetivo colectivo, para luego ser desarrollada  individualmente. 

“si po eso no esta bien, y ese es le sistema que hay ahora, por ejemplo yo no me siento 

libre cuando veo hay un niñito trabajando y por que ese niñito que vive en plaza Italia 

pa abajo tiene que trabajar y de los de arriba no, porque los de arriba son los que 

explotan al obrero po” (María: partido político y agrupaciones). 

 La segunda, diferencia completamente libertad de prácticas delictivas. Desde aquí, 

la delincuencia es entendida como comportamientos que tienen su fuente en la 

desigualdad social, desigualdades que inhabilitan a un alto porcentaje de la población. En 

este sentido, la falta de oportunidades sería un obstáculo para el desarrollo libre de las y los 

individuos en situación de pobreza. Sin embargo, desde esta perspectiva, la falta de 

libertad en el otro no jugaría un rol contradictorio con el libre desarrollo del resto de 

población. Aquí se concibe igualdad como idea motora para ampliar las libertades a la 
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totalidad de la población, pero no como premisa de una sociedad libre. Se asume la 

coexistencia de personas libres y no-libres. 

“tení el caso de la delincuencia pero no creo que eso sea un tema de libertad, si yo creo 

que hoy día hay más delincuencia que antes, pero yo no creo que sea un problema de 

libertad ahí hay un problema de vulnerabilidad y de no haber hecho bien las cosas 

digamos cachai por decirlo de alguna manera pero mas allá de eso” (Nico: partido 

político). 

 Sin embargo, ambas perspectivas consideran que libertad se entronca con la falta de 

oportunidades para un alto porcentaje de la población. De ahí que defiendan la 

importancia de trabajar la temática, ampliando las posibilidades de realización para las y 

los niños y jóvenes vulnerados en sus derechos. 

 En efecto, la totalidad de las y los entrevistados, que participaron o participan en 

alguna agrupación u organización, declaran haber trabajado con miras a diversificar las 

actividades de niñas/os y jóvenes en situación de vulnerabilidad y generar instancias 

donde puedan ser y sentirse escuchados.  

“Tenemos a personas que nos escuchan por ejemplo hay chiquillos que tienen cualquier 

atao, cualquier atao y esta el espacio que nosotros damos por ejemplo para que ellos 

piensen diferente. Y así poder de repente como sanarse y querer ir a hacer algo distinto. 

Ahora nuestro objetivo es poder un poco salir de aquí, no cambiarnos de casa, sino que 

salir del entorno, transformar algo y nosotros llevamos un año siendo así una 

organización que trabaja con mas personas, con niños, de hecho los hijos de los 

traficantes y todo el asunto y lo hemos hecho, somos bien conocidos por eso po, pucha 

los chiquillos que son organizados, hoy esos jóvenes que son bacanes” (Cintia: 

organización comunitaria).  

 Como se observa, las juventudes participantes del estudio critican aquellas 

estrategias orientadas exclusivamente a aumentar penas y castigos, entendiendo que lo que 

ellas y ellos necesitan es recibir apoyo psicosocial, tratamientos para superar la 

drogadicción y entregar posibilidades de realización, que les permita mirar con optimismo 

el futuro y disminuya su rabia. Entonces, entenderles, conocer e integrar aspectos de sus 
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identidades, desde el punto de vista de las y los entrevistados, deberían ser elementos 

imprescindibles para crear acciones y estrategias capaces de combatir fenómenos como la 

delincuencia en la población joven. 

“Lo que nosotros hacemos son tocatas heavy, hip hop igual nosotros tratamos de hablar 

de cristo a través de las canciones, de todas las tendencias y si tu no llegai con lo que a 

ellos les gusta es brígido, si tu no sabí, si tu no conocí lo que ellos saben, no te pescan 

tampoco, tení que conocer algo de ellos sino te dicen chao altiro. Hay que estar al tanto 

ahora están llegando los pokemón ellos tienen su estilo, tienen su música, su 

vestimenta. Por ejemplo yo pa hablarles de la iglesia tengo que saber de ellos” (Pedro: 

organización comunitaria).  

“Con mis amigos es que ahí son mis amigos que somos todos como de la misma onda y 

al principio invitábamos a otros jóvenes que vivían por ahí pero iban una vez o dos y yo 

creo que no les gustaba, no creo que sea, es que por ahí donde yo vivo hay harta droga, 

pero no yo creo que no iban por la droga, yo creo que era mas que nada porque les gusta 

más el carrete que andar haciendo actividades con niños. Aunque mi mamá les 

organizaba tocatas de hip hop porque a mi hermano le gusta el hip hop y ella les 

organizaba tocatas, se conseguía financiamiento y les organizaba tocatas y a eso si 

iban” (Susan: agrupaciones). 

 Así mismo se refieren a los contextos familiares de los y las jóvenes vulnerados, 

identificando características muy disímiles con sus realidades. Aquí la relación que se da 

entre las y los jóvenes con sus familias toma un sentido distinto. Por una parte, en ellas y 

ellos, la mala relación con las y los adultos al interior del espacio familiar, responde a un 

estado de relaciones debilitado por la misma situación de vulnerabilidad. Y por otra, este 

espacio de socialización primaria y los constructos normativos que en él se generan, son 

incompatibles con la normativa social imperante. Se percibe, por tanto, contradicciones 

entre la normativa interna a la familia y la normativa social, que afectarían la inserción 

social de sus integrantes. 

“Aquí hay una pandilla, son puros niños chicos te estoy hablando de nueve a trece 

años. Algunos sipo, pueden cambiar, pero otros es de familia, es que la familia esta 

todos los días son todos traficantes, todos roban en la familia, todos fuman, todos, 
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todos, estamos hablando de las tías, madres, primos, todos, todos. Entonces ellos ven 

eso todos los días y ellos mismos nos dicen a nosotros. Pero ahí está el optimismo, 

nosotros no perdemos la esperanza de que algún día ellos pueden cambiar, si yo cambié 

por qué ellos no van a poder” (Pedro: organización comunitaria). 

Así la situación de vulnerabilidad en población joven  es vista como una situación a partir 

de la cual se coartan las posibilidades de un desarrollo individual libre. Por el contrario las y 

los jóvenes vulnerados son vistas/os por las y los entrevistados como víctimas de la 

coartación de libertad a partir de los mayores obstáculos que deben enfrentar para superar 

la situación de pobreza y exclusión, características que les convierten en jóvenes cuyas 

prácticas de libertad estarán más asociadas a conductas contraculturales que en 

concordancia con el orden social imperante y por tanto con las concepciones de libertad 

socialmente aceptadas.  

 

Síntesis            

Las relaciones que establecen las y los actores juveniles entre sí son en gran medida 

mediadas por la horizontalidad. La dinámica organizacional interna integra un fuerte 

componente democrático donde la participación de cada actor y las bases en 

organizaciones más complejas, les otorga legitimidad, permitiendo la vinculación de sus 

participantes a las acciones que desarrollan. 

La horizontalidad es sin lugar a dudas un tema central en el estudio de relaciones 

interpersonales entre jóvenes. La importancia de la relación cara a cara mediada por el 

respeto al otro, la aceptación de la existencia de diversas identidades, estilos y formas de 

mostrarse frente al mundo social es propio de los mundos juveniles, pero no significa un 

obstáculo para el desarrollo de acciones colaborativas con objetivos de acción colectiva 

comunes.  

Estas formas de relación al interior de sus organizaciones o agrupaciones, junto con la 

existencia de necesidades comunes en la población joven sin lugar a dudas les facilitó 

durante las movilizaciones secundarias del 2006 el plantearse estrategias que posibilitaran 
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el diálogo y trabajo colaborativo, unificando objetivos de lucha comunes incluso con 

actores juveniles pertenecientes a organizaciones y partidos políticos diversos o rivales.  

A pesar de las buenas experiencias en momentos de trabajo colaborativo señalan como las 

prácticas menos experimentadas las de trabajo colaborativo entre organizaciones juveniles 

de distinta índole. Lo que plantea la existencia de un archipiélago de organizaciones y/o 

agrupaciones juveniles no necesariamente interrelacionadas. 

Por otra parte, las y los jóvenes entrevistados integran el tema de la delincuencia como un 

aspecto relevante en nuestra actualidad y la que asumen estar protagonizada por actores 

juveniles en situación de exclusión. Así, entregan una representación de juventudes que 

delinquen que denota la situación inclusión - exclusión al interior de los mundos juveniles 

no existiendo una relación social estrecha entre ambas realidades.  

Esta interpretación del fenómeno delictual en población joven, la realizan vinculada a 

vulnerabilidad y en ese sentido entienden a las y los jóvenes que delinquen como carentes 

de posibilidades de realización personal.  

Así delincuencia y libertad la conjugan desde dos enfoques distintos. Uno que mira la 

libertad como un objetivo que se alcanza solo cuando incluye a la totalidad de la población. 

Y otro, que concibe la coexistencia de personas libres y no libres dentro de una sociedad. 

Sin embargo, en ambos enfoques las y los jóvenes entrevistados plantean la necesidad de 

ampliar las posibilidades de inserción social de las y los jóvenes infractores de ley, 

criticando estrategias orientadas única y exclusivamente al endurecimiento de penas.   

 

2. Prácticas de libertad en la relación con el mundo adulto. 

 Las prácticas de libertad en instancias de relaciones integeneracionales – mundos 

juveniles y adultos- son explicadas por las y los jóvenes participantes de la investigación a 

partir de tres propiedades: familia, liceo y al interior de organizaciones o agrupaciones en 

las que coparticipan jóvenes y adultos/as. 
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2.1 Relaciones intergeneracionales en el espacio Familiar. 

 En primer lugar nos referiremos a la relación que establecen las y los joven en su 

espacio de socialización primaria; en particular, su entorno familiar. La familia como tal, se 

presenta ante la mirada juvenil como un espacio donde impera la confianza y la 

posibilidad de realización personal. A partir de ello, podemos entender que la familia 

configura el espacio de relaciones donde es posible dar a conocer sus particulares objetivos 

de vida y que por tanto posibilita el desarrollo de sus libertades.  

 Sin embargo, dicha confianza y libertad de acción que reconocen desde sus padres y 

madres para con ellos, se ve afectada por un entorno social inseguro. Así nos encontramos 

con la idea de libertad conjugada con protección. Desde este punto de vista se distinguen 

dos discursos.  

 El primero, caracterizado por un fuerte componente empático hacia las 

inseguridades, asumiendo que son aspectos de nuestra realidad social actual frente a la 

cual es sensato protegerse.  

 El segundo, si bien reconoce la existencia de fenómenos que despiertan 

inseguridades no consideran correcto dejar de realizar sus vidas con normalidad por 

temores. Así, desde esta perspectiva, se ve la inseguridad del entorno como un 

componente que acentúa sus limitantes para realizar sus actividades libremente. 

 Las y los jóvenes declaran tener más libertad en el espacio familiar que 

generaciones anteriores, a las cuales, asocian al impacto del régimen dictatorial en las 

relaciones sociales. Reconocen en sus padres, madres y parientes cercanos que vivieron 

durante el régimen militar, otro modo de entender la libre expresión. Ante la mirada 

juvenil, parecen válidas las comparaciones relacionadas con el toque de queda, por 

ejemplo. Sin embargo, buscan no confundir el reconocimiento de logros, con la inactividad 

frente a nuevos objetivos. Por tanto, ven la necesidad de ampliar los espacios para la libre 

expresión y acción en nuestro país.  

 En general, cabe destacar, la poca importancia que entregan a los conflictos intra 

familiares asumiendo responsabilidades compartidas y expresando un especial 
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reconocimiento a la labor de protección que cumple madres y padres para con ellos. Quizás 

podríamos pensar, por una parte, que el hecho que las familias asuman la protección social 

de los individuos dificulta desarrollar un sentido crítico en las relaciones que se establecen 

al interior del espacio familiar. Y por otra, que la idea de libertad en el espacio familiar 

cobraría mayor significancia en relación a necesidades que afecta a la totalidad del micro 

grupo que a partir de obstáculos intergeneracionales que se puedan generar en él.  

2.2 Relaciones intergeneracionales en el liceo o colegio. 

 El liceo o colegio, emerge como un espacio especialmente conflictivo cuando se 

plantean el tema de la libertad. Aquí, la falta de libertad aparece fuertemente ligada con el 

extremo autoritarismo que reconocen en sus establecimientos educacionales. Si bien, como 

en todos los espacios sociales, defienden la existencia de distintas personas y modos de 

relacionarse con ellos y ellas, en el espacio educativo, dicen estar bajo relaciones de 

dominación en la que la voz y el respeto a un estudiante parece no ser valorado.  

“Se supone que en el colegio el respeto tiene que ser mutuo entre profesor y alumno”. 

(Alonso: agrupaciones) 

“Hay un margen de autoridad donde el alumno no puede como rebatirle al profesor”.  

(Fernando: agrupaciones) 

 Así mismo, critican el excesivo formalismo que se exigen en colegios y liceos. A 

pesar de no mostrarse en desacuerdo con el uso de uniforme, por ejemplo, sí tienen 

diferencias cuando se les prohíbe llevar el pelo o la ropa de alguna manera, que en 

definitiva, impide expresar  libremente la identidad  mediante la cual quieren ser 

reconocidos.  

 El desarrollo de sus identidades debemos entenderlo como una construcción social 

que expresa tanto integración como autovaloración de las y los individuos. Siguiendo a 

Berger: “Para ser seres humanos es necesario que se nos reconozca como seres humanos, igual que 

para ser un tipo determinado de hombre es preciso que a uno lo reconozcan como tal” (Berger, 

1979). De ahí el valor a la apariencia que entregan las construcciones identitarias del 

mundo juvenil.  
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“Yo encuentro que el uniforme esta bien, porque se supone que es para que no hayan 

diferencias entre tu y yo, pa que todos estén iguales y eso esta bien pero de ahí al pelo si 

andai con las uñas pintas o no eso da lo mismo, si uno va a estudiar al colegio no a 

hacer el servicio militar” (María: partido político y agrupaciones). 

“No influye en lo que es tu mente. Yo soy el que tiene el pelo mas largo. En algunos 

dejan” (Jaime: agrupaciones). 

 En particular, en relación a la organización de estudiantes secundarios, las y los 

jóvenes, asumen carencias relacionadas con precarias dinámicas en la elección de 

representantes, cuestión que se agudiza con la existencia de constantes obstáculos para el 

desarrollo de la organización estudiantil. Cuestiones como la intromisión de autoridades y 

profesores en asambleas o persecuciones políticas en contextos de movilizaciones, ponen 

freno al libre desarrollo de líneas o estrategias de acción para la consecución de objetivos, la 

reivindicación de derechos y la constitución de espacios democráticos. Con respecto a este 

intervencionismo, declaran la existencia de distintos casos que van desde el apoyo y no 

intervención de directores y profesores, hasta el despido de profesores por parte de las 

autoridades de los colegios castigando el hecho de que estos hayan solidarizado con los 

estudiantes.   

 A partir de lo anterior, podemos afirmar que la necesidad de democratizar los 

distintos espacios en los que nos desenvolvemos cotidianamente, es un tema que compete a 

totalidad de la sociedad. En la actualidad, se generan prácticas que dificultan la 

visibilización de las diferencias, emergiendo como legítimas, acciones de autoritarismo y 

dominación de unos sobre otros, prácticas que debieran entenderse, como factores 

negativos para la profundización de nuestra democracia y su manifestación en la totalidad 

de los espacios en donde nos desenvolvemos las y los chilenos. 

“Hay colegios que los directores tiene una ideología política entonces ya no hay libertad 

de opinión si tu no opinas lo que ellos opinan lamentablemente” (Felipe: partido 

político). 
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“Cuando nosotros estuvimos en la toma hubieron profesores que firmaban el libro de 

apoyo a los alumnos los amenazaban de despido, si apoyaban a los alumnos” (Carla: 

agrupaciones). 

“En mi colegio se eligen cinco profesores por la lista pero de los cinco se eligen dos que 

los elige la directora. Si hay un profesor que apoya a los estudiantes, nunca son los 

profesores asesores” (Pablo: agrupaciones). 

2.3 Relaciones intergeneracionales al interior de organizaciones o agrupaciones. 

 Al preguntarles por las relaciones que se establecen entre mundo juvenil y adulto al 

interior de las organizaciones en las que participan, las y  los jóvenes declaran preferir el 

participar en organizaciones o agrupaciones con sus semejantes. 

“De repente igual uno como joven se aburre de lo que ya está, a veces hay cosas que son 

como muy cuadradas, me entendí, y de repente uno va y no encaja ahí po, no encaja, o 

sea de repente te pillai con gente que no te entiende, o con gente que es muy anticuada 

en hartas cosas” (Cintia: organización comunitaria). 

 Afirman que, en organizaciones donde el  rango etareo de sus participantes se 

amplía comienzan a surgir prácticas de uso de poder y dominación de adultos sobre 

jóvenes. Estas, desde la perspectiva de las y los jóvenes, limitarían los espacios de 

intercambio con sus semejantes a partir de etiquetas desde el mundo adulto como: 

“revolucionarios negativos”, “lideres negativos” o simplemente “malos elementos”. 

“Por ejemplo son super autoritarios en la compañía se supone que la alta patrulla es la 

voz de la compañía, por ejemplo a mi me sacaron como que yo reclamaba si algo no me 

parecía bien yo le decía a las jefas entonces como que les estaba cagando la cuestión y 

me sacaron” (María: partido político y agrupaciones). 

“A mi me llegaron a decir que se suponía que la alta patrulla tenia mayor poder que 

ellas y eso nunca se demostró eso. A mi después de que me sacaron dijeron chuta no nos 

debiéramos haber metido y nunca fue una iniciativa de parte de la alta patrulla de parte 

de la compañía sino que fue como que ellas metieron la cuchara para que fuera así”  

(Carla: agrupaciones). 
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 De otra manera, se constata la existencia de una matriz adultocéntrica, cuando las y 

los jóvenes afirman la existencia de limitaciones para participar activamente, por ejemplo, 

en partidos políticos; allí, si bien las malas relaciones no se expresan en la expulsión, sí se 

identifican mediante la falta de apoyo por parte de los adultos de la organización para 

desarrollar iniciativas en temáticas que desde el mundo juvenil se asumen como relevantes. 

“Yo creo que los adultos coartan mucho la libertad de los jóvenes porque creen que los 

jóvenes como que son limitados como que aún no han llegado a una madurez pa opinar 

de todo y yo creo que los jóvenes pueden opinar de lo que quieran y obviamente tienen, 

nosotros tenemos opinión de todas las cosas que pasan en la sociedad y en la vida (…) 

pero en la juventud o por los menos en el partido, yo creo que los adultos del partido 

coartan mucho la libertad de los jóvenes le tiran pa abajo sus ideas y sus proyectos” 

(Coni: partido político). 

 De este modo, los espacios de relación entre mundo juvenil y adulto aparecen como 

espacio de lucha para la mirada de los jóvenes; una constante lucha para ganar espacios, 

defender sus ideas y que sean considerados sus objetivos de trabajo. A partir de estas 

experiencias analizadas, parece de perogrullo preguntarse por qué la población juvenil 

prefiere participar en organizaciones o agrupaciones con sus semejantes. Para ellos, la 

horizontalidad tan anhelada parece aún más compleja cada vez que se plantean 

relacionarse con personas de edades superiores, y critican abiertamente, la poca valoración 

que éstos hacen de sus aportes. Así, se amplían los obstáculos con los que se encuentran las 

y los jóvenes para desarrollar acciones a partir de conflictos intergeneracionales al interior 

de las organizaciones.  

Síntesis            

Las relaciones entre mundos juveniles y adultos/as se vinculan con la libertad a partir de 

los obstáculos que dicha relación plantea para el desarrollo de un actuar libre por parte de 

las y los jóvenes. Estos son explicados por las y los jóvenes entrevistados 

diferenciadamente según los escenarios en que se desarrollan dichas relaciones. De los tres 

escenarios señalados por las y los jóvenes participantes de la investigación (familia, liceo y 

organizaciones o agrupaciones) podemos concluir, según lo señalado por las y los 
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entrevistados, que el espacio intrafamiliar se presenta como un escenario propicio para el 

libre desarrollo a partir de caracteres centrales como la confianza y el respeto. 

La familia como grupo aparece ante la mirada juvenil como propensa a sufrir las 

consecuencias de problemas sociales como inestabilidad laboral, incertidumbre y 

victimización. En efecto los problemas sociales son tematizados en el espacio familiar 

desde donde se elaboran estrategias de contingencia, que desde el discurso de las y los 

jóvenes vinculan miedo e inseguridades con libertad. La familia es presentada como un 

espacio de seguridad frente a las incertidumbres y la desprotección social. 

Por otra parte, y muy por el contrario, en los liceos y al interior de organizaciones en las 

que participan como agrupaciones o partidos políticos, las y los jóvenes indican obstáculos 

hacia prácticas de libertad juveniles a partir de las relaciones que se establecen 

intergeneracionalmente. Estas son descritas con un fuerte contenido autoritario, basadas en 

el “poder” que sustentan las y los adultos/as por sobre las y los jóvenes que produciría una 

ponderación desigual al respeto e importancia de la que gozan los dos mundos.  

En específico en los colegios o liceos, esta  matriz de sentido adultocéntrica se expresa en la 

intromisión adulta en espacios producidos para el diálogo entre jóvenes como son los 

centros de estudiantes. En partidos políticos las y los jóvenes declaran la existencia de 

obstáculos puestos por las y los adultos que  les dificulta plantear sus temáticas. Y en las 

agrupaciones u organizaciones señalan el control sobre el tipo de jóvenes que ejercen 

liderazgos frente a sus semejantes.  

En definitiva, se trata de actitudes paternalistas y desconfiadas desde el mundo adulto 

hacia las juventudes que impide a las y los jóvenes ser reconocidos como actores sociales 

válidos socialmente y que, en consecuencia, muestra un inexistente diálogo 

intergeneracional y la consiguiente falta de libertad de expresión y de acción para las y los 

jóvenes en espacios donde conviven mundos juveniles y adultos, de ahí el que desde el 

punto de vista  juvenil se privilegie la participación en organizaciones o agrupaciones 

netamente juveniles.  
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3. Principales escenarios de la vida social en que se presentan obstáculos para ejercer 

libertad desde las miradas juveniles. 

 La siguiente categoría revisa los escenarios sociales que presentan mayores 

obstáculos para el ejercicio de la libertad según lo expuesto por las y los jóvenes 

participantes de la investigación. Entre ellos se encuentra: poder económico, fuerzas de 

orden, poder político y la legislación vigente, que constituyen las cuatro propiedades de 

esta categoría. 

3.1 Poder Económico:  

 A partir del los discursos analizados, las restricciones del poder económico se 

traducen en la falta de oportunidades y la complejización que conlleva la mercantilización 

de la educación, que se expresan en la necesidad de tener dinero para poder optar primero 

a una educación de calidad durante la enseñanza básica y media, y posteriormente, la 

necesidad de asumir  créditos bancarios para seguir estudios superiores. De este modo, se 

entiende al sistema económico como generador de desigualdades que determinan las 

posibilidades del individuo  y que lo marcan desde  la infancia.   

 “Por qué el de arriba que tiene un 4.5 puede llegar a ser no sé abogado y el de acá que 

tiene un 4.5 no puede” (María: partido político y agrupaciones). 

“Es que por qué no puede ser desde la enseñaza vaya pa todos iguales y el que se 

esfuerza llega arriba y el que no, bacán pero la weá es que desde la educación todos 

igual”(Carla: agrupaciones).  

 “Por ejemplo nosotros igual hablamos harto de un obstáculo que tenemos todos 

nosotros, que es en la parte social que es por los estudios. Para nosotros ha sido un 

obstáculo porque no se po el nivel social donde vivimos nosotros, muchas veces tenemos 

ese obstáculo de muchas veces no poder estudiar. Y es un obstáculo social porque de 

repente primero es la plata, después no se po con la misma gente me entendí, que uno se 

empieza a relacionar es un obstáculo que por lo menos nosotros tenemos ahora. Poder 

proyectarse más adelante en las cosas del estudio” (Cintia: organización comunitaria). 
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 Con respecto al proyecto de ley que cambiaría la antigua LOCE (Ley Orgánica 

Constitucional de Educación), existen dos discursos en relación a la propuesta de prohibir 

la selección de estudiantes. Para algunas/os ello permitiría la libre elección del 

establecimiento en el que se va a estudiar y apuntaría a la igualdad de oportunidades para 

acceder a un liceo de mejor calidad. 

“Ahora pasa también con la misma modificación de la Loce que esta en controversia el 

punto de la selección que no se puede seleccionar a alumnos hasta octavo básico eso 

quiere decir que vas a tener la libertad de poder elegir el colegio donde quieras estudiar 

cosa que antes no ocurría, también pasa por eso la libertad que hay veces que hay 

jóvenes que puede ser que sea libre para elegir en qué colegio estudiar pero no lo pueden 

lograr o sea está la libertad que uno consigue y la q se les niega por abc motivo, yo creo 

que en este caso es una buena iniciativa el no seleccionar a los alumnos por libertad de 

elección y de oportunidades” (Felipe: partido político). 

 Para otros y otras, esta reforma afectaría la calidad de los liceos públicos ya que, por 

ejemplo, los liceos emblemáticos conseguirían grandes resultados mediante la selección de 

sus estudiantes. A partir de lo cual se perjudicaría la existencia de establecimientos 

públicos buenos. 

“Pero ahora toda la educación va ser igual de mala que en el A1530 si porque los 

profesores son pésimos entonces si no te cambian a los profesores va a seguir todo malo. 

También tiene que ver el niñito de la legua quiere estudiar en el Lastarria, ese niñito se 

la va a poder estudiando en el Lastarria? Se va a echar primero, segundo va a quedar 

estancao se va estancar el mismo” (Coni: partido político) 

 Finalmente, entienden al sistema económico como el principal coartador de 

libertades tanto para el mundo juvenil como para el adulto. Coinciden en que son sus 

madres y padres los que se preocupan del aspecto económico en sus familias pero 

solidarizan con ellos a raíz de verles día a día preocupados por gastos y el pago de deudas. 

Ven en sus adultas/os mas cercanos menores capacidades de desarrollarse libremente, ya 

que desde sus miradas, la toma de responsabilidades familiares redunda en la falta de 

dinero y  trabajo para mantener a sus familias.  
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3.2 Fuerzas de Orden:   

 En relación a las Fuerzas de Orden, las y los jóvenes se refieren especialmente a  la 

brutalidad con la que reprimen las manifestaciones las Fuerzas Especiales de Carabineros 

de Chile. 

“Por ejemplo los carabineros, no les pagan nada, pero cuando salen a las protestas tiene 

un poder inmenso cachai, porque ellos tiene el bastón el guanaco, el zorrillo, porque 

ellos abusan de su poder en contra de toda la gente que esta protestando porque tienen 

tan poquito poder” (Coni: partido político). 

 Conciben dichas prácticas como abuso de poder sobre organizaciones sociales con 

menos poder en nuestra sociedad. La libre expresión de actores sociales invisibilizados y la 

libertad para luchar por sus demandas, muestran a un Estado amparando  prácticas  

represivas que niegan el derecho a manifestarse libremente. 

 Si bien las y los entrevistados reconocen la existencia de diversos actores que se 

congregan en las manifestaciones y entienden la existencia de acciones extremadamente 

violentas, no entienden que se impida la manifestación de  ciudadanos/as que quieran 

hacerlo de manera pacifica. 

“Y eso también es un tema de libertad porque creen que haciendo más cagar las cosas  

me descargo más y más libre soy. Mira yo estoy en contra de esa weá de andar haciendo 

desórdenes” (Jaime: agrupaciones). 

  Acusan a las fuerzas policiales como las generadoras de desórdenes en 

innumerables oportunidades en las que por una persona que arremete contra carabineros, 

se interviene toda una marcha de miles de personas con guanacos, zorrillos y bombas 

lacrimógenas.  

“Porque siempre que uno o dos que estén leseando, así empiezan los desórdenes porque 

yo he ido a veces y he visto”( Jaime: agrupaciones).  

“Por ejemplo para la marcha del día del trabajador, hubieron desórdenes pero lo que 

mostraron en la tele no era cierto, fue al final de la marcha y no fue ni diez minutos lo 
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que duró y incluso fueron los pacos los que empezaron porque empezaron a tirar 

encima los guanacos, el zorrillo” (María: partido político y agrupaciones). 

 Acusan a los grupos anarkos de provocar la mayor cantidad de confrontaciones, y en 

ocasiones, asumen a los propios manifestantes como los causantes de desórdenes producto 

de no permitirles el marchar libremente. 

 Así, la represión a las manifestaciones es entendida como la principal causante de 

desórdenes. Entienden que, para actores que carecen de instancias de participación y voz 

validada socialmente para la reivindicación de derechos, ocupar calles, hacer paros y 

huelgas, son instrumentos necesarios para hacerse escuchar. Sin embargo, reconocen que 

las movilizaciones, a pesar del esfuerzo y desgaste que implican, tampoco les proporcionan 

grandes resultados.   

“Yo siempre me acuerdo de esa revolución de los mapuches cuando se vinieron 

caminando de allá de Temuco y se vinieron a acostar aquí al Canelo, toda la noche, todo 

el día, como cinco días caminando y solo por hacer valer sus derechos, por llamar la 

atención y lo han hecho? Lo han hecho un poco? Igual a lo mejor ellos tienen su fuente 

motivadora, pero si no soy choro, si no hací una huelga de hambre, a mi me da risa eso, 

que hagan huelga de hambre o sea quién sufre? el que no come, na que ver po! pero lo 

inventaron para llamar la atención. Y a la gente le importa si tu comí, me entendí, es 

algo humano. Pero a lo mejor les importa si tu vai y con una bomba destruí la cuestión 

porque les va a costar, no es lo mismo, cada uno con sus cosas. No sé, es raro pero es 

así” (Cintia: organización comunitaria). 

 En particular, se refieren al uso de la violencia por parte de las y los jóvenes, la que 

consideran una forma de manifestar su descontento con una sociedad que los criminaliza, a 

la vez que no escucha lo que tienen que decir frente a temáticas donde son ellas y ellos los 

principales afectados. 

“Pero cuáles son los medios que los jóvenes disponen?  La forma de los joven de 

expresar su pensamiento son las manifestaciones, otros las única forma que tienen de 

expresarse es rompiendo paraderos, otros lo hacen cantando” (Felipe: partido político). 
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 “Esas contradicciones son las que llevan a los jóvenes a hacer uso de su libertad de 

manera mas violenta, entonces si se baja la responsabilidad penal también debieras 

tener derecho a voto. Porque así de esa forma puedes elegir libremente a tus 

representantes y ellos podrán decir la opinión de todos los jóvenes” (Coni: partido 

político). 

 En síntesis el uso de estrategias represivas contra movimientos sociales, muestra 

una sociedad que continúa teniendo un tilde autoritario a pesar de 17 años de democracia y 

donde la carencia de instancias de participación social y ciudadana generan prácticas 

políticas que continuarían reproduciendo lógicas invisibilizadoras, que denotan la 

mezquina valoración del necesario aporte de la totalidad de los actores para el 

conocimiento integral de las problemáticas sociales y la generación de alternativas de 

solución sustentables. 

3.3 Poder Político:  

 El Poder Político se presenta ante las miradas juveniles como un elemento ajeno 

más que representativo. Así, el distanciamiento que ellos toman con el mundo político lo 

explican a partir de la distancia que el mismo sistema genera con la ciudadanía y en 

especial con quienes no integran el electorado. 

 La existencia de una democracia representativa se ha traducido en prácticas que 

llevan a identificar a las y los actores políticos con el mero electoralismo, a quienes acusan 

de falta de honestidad durante las campañas electorales. Es a partir de instancias en las que 

el mundo político necesita el apoyo ciudadano donde se percibe un acercamiento entre dos 

mundos que debieran entenderse como uno.  

“Entonces ellos igual mala acostumbran un poco porque de repente. Oh! hay una 

cuestión que a mi me cae maaal de la gente que es como muy grupienta de repente 

vienen y te prometen hartas cosas, hartas cosas y son como bien toyentos, como que 

todo es bonito y que nosotros vamos a hacer esto los vamos a apoyar”(Cintia: 

organización comunitaria). 
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 La legitimidad en nuestro sistema político democrático lo constituye el apoyo 

ciudadano, donde son las y los actores sociales en su totalidad los que lo hacen posible. Sin 

embargo, las y los entrevistados cuestionan la legitimidad de este sistema. Se entiende que 

las y los representantes políticos son la voz de la ciudadanía pero sus prácticas políticas se 

encuentran desconectadas de las reales demandas sociales. Para las y los jóvenes la mala 

percepción que tienen de las y los representantes políticos es producto del poco contacto de 

éstos con las bases sociales, y las reticencias y prejuicios para ampliar el rango de actores 

participantes en instancias de discusión y resolución de problemas y/o conflictos. 

“Por ejemplo no entiendo por qué tuvieron que esperar que las cosa llegaran a tanto 

para recién ponerse más flexibles. Por qué no hacer una mesa, debatir las cosas  si los 

estudiantes tenían buenas razones para que las cosas se arreglaran. Igual ganamos pero 

de la manera y se termina en desmanes y todo eso. Yo creo que los jóvenes no se sienten 

parte de la política y la miran en contra por lo que hablan de la delincuencia por la 

manera que tienen de ponerse el parche, no todos, cualquier cosa que dañe a los poderes 

de hoy en día”(Marcela: agrupaciones). 

“A lo mejor pueden decir que nos escuchan pero no se ve reflejado, no influye mucho 

que digamos la opinión de los jóvenes” (Alonso: agrupaciones). 

 El hecho de no considerar la voz de las y los ciudadanos y las organizaciones 

sociales, genera un desconocimiento de las dimensiones que toman las problemáticas 

sociales en las y los actores que sufren el efecto de estrategias de solución incorrectas. En 

efecto, las aprehensiones hacia nuestro sistema político se acentúan cuando las y los 

jóvenes se plantean el lugar que ocupan en él. Muchos de ellas y ellos no se consideran 

ciudadanos por no contar con 18 años y quienes sí cuentan con la edad para votar, dudan 

de participar en procesos que desde sus miradas no cambiarán una lógica de 

funcionamiento que excluye a quien no pertenece a alguna fuerza política. 

“Además no somos ciudadanos porque tení que tener 18” (Flaca: partido político). 

 Las y los jóvenes que participan en organizaciones sociales, en su mayoría, lo hacen 

en agrupaciones y organizaciones no tradicionales las cuales no cuentan con el 

reconocimiento político social que permita optar a la obtención de fondos públicos. En los 
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espacios comunales describen las innumerables veces que deben ir a gestionar un proyecto 

para que sea considerado. Lo cual es percibido como falta de reconocimiento al trabajo que 

realizan. 

“Por ejemplo nosotros participamos, nosotros hacemos el trabajo que a lo mejor ellos no 

hacen con la gente. Como el previene, por ejemplo ellos tienen que ayudar a los niños 

que están en la droga por ejemplo, y ellos organizan pero no están todos los días o los 

sábados en la noche hablando con la gente, sino que ¿quién hace esa pega? Las 

organizaciones” (Cintia: organización comunitaria). 

 Sin lugar a dudas, el peor efecto de la subvaloración de los actores sociales es el 

aprovechamiento político que se produce cada vez que se apoya o gestiona una iniciativa 

de alguna organización. Las y los entrevistados declaran que para conseguir el apoyo de 

autoridades políticas para la realización de trabajos de desarrollo comunitario tienen que 

comprometer su apoyo para los próximos procesos eleccionarios. 

“Ahora yo igual me he dado cuenta de algo que aquí igual no es en mala onda, pero 

igual pasa, pasa que aquí tu tení que dar para poder recibir ( de las autoridades 

políticas)  tení que dar. Entonces a ellos (autoridades políticas) les importa mucho de 

repente, que nosotros por ejemplo ellos nos dan a nosotros, pero yo sé que otro día voy a 

tener que estar yo ahí haciendo algo gratis, que pa mi no es fome, yo lo he hecho, no es 

fome porque igual es agradecer un poco la ayuda, pero ¿por qué agradecer, me entendí? 

Yo lo hago por todos nosotros” (Cintia: organización comunitaria). 

 Si miramos a la población juvenil como construcción de ciudadanía, debemos 

plantear alternativas que estimulen la participación de las y los jóvenes a partir de sus 

necesidades. Pero no basta con que constituyan organizaciones, también es necesario, que 

se valoren y consideren los aportes que realizan. Para ellas y ellos no existe ningún interés 

desde el mundo político para desarrollar en ellos capacidad de agencia; por el contrario, 

advierten que el hecho que no participen podría ser una estrategia política, más que un 

fenómeno que congregue reales voluntades para su transformación.  

“porque quieren dejar en los jóvenes un sentido de ignorancia para que no hagamos 

nada, para que estemos piola acatando las leyes” (Jaime: agrupaciones). 
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3.4 Legislación: 

 Las leyes para las y los entrevistados es una necesidad para la sana convivencia 

entre las personas. Existen límites que posibilitan respetar el espacio del otro, en ese 

sentido defienden la existencia del estado de derecho como único camino para asegurar un 

orden que entienden debe estar orientado a la igualdad de las personas ante la ley. 

“Yo creo que esta bien por ejemplo que hayan normas y no creo que haya así como 

tantas normas para los jóvenes como que no puedan hacer nada, por ejemplo el que no 

puedan tomar en una plaza esta bien porque no es lugar para ponerte a tomar ahí 

andan niños entonces, yo creo que esta bien que no los dejen tomar en una plaza” 

(Susan: agrupaciones). 

 Sin embargo, una vez más critican el no ser considerados y consideradas para el 

estudio de reformas legislativas orientadas a la población juvenil.  

“los adultos hacen las reglas los jóvenes tienen que acatarlas” (Vanesa: agrupaciones). 

 Desde esta perspectiva cuestionan el real efecto de las normativas, las cuales ven 

orientadas a otorgar penas a jóvenes infractores, sin abrir posibilidades de inserción social. 

“Creen que con más leyes más cambios van a haber en nosotros” (Marcela: 

agrupaciones). 

 En efecto, entienden que las responsabilidades deben ir acompañadas de derechos 

que, en un sentido complementario, aporten a nuestra sociedad un sistema normativo que 

no genere más exclusión. Desde esa lectura encuentran en nuestras normas legales 

contradicciones referidas fundamentalmente a la relación que existe entre derecho y 

responsabilidades. Por ejemplo, varios de las y los entrevistados declaraban no entender 

las exigencias de responsabilidad penal juvenil si en sus vidas cotidianas no son valoradas 

sus opiniones y no se les considera como actores válidos para nuestra sociedad. 

“Si porque se supone que ahora desde los 14 se los pueden llevar preso y por que no 

mayores de 14 años se supone que tení discernimiento y por que no de los 14 podí 

votar”(María: partido político y agrupaciones). 
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 Declaraciones como las anteriores no podemos desconectarlas del contexto social 

del que emergen; un contexto en el cual las y los jóvenes se ven oprimidos por un mundo 

adulto que les mira con desconfianza y extremado proteccionismo; donde no existen 

políticas orientadas al empoderamiento de las organizaciones juveniles, ni tampoco 

espacios o instancias de participación. En ese sentido entienden al sistema normativo como 

un mundo adulto cerrado para ellas y ellos, incluso cuando se tratan temáticas juveniles. 

 Por otra parte, critican la existencia de normas diferenciadas según clases sociales. 

Por ejemplo señalan que para las y los jóvenes menores de 18 años  el sistema de salud 

público les exige ir acompañados de un adulto para ser atendidos, cuestión que no 

ocurriría en el sistema privado. 

“Por ejemplo también nos vemos perjudicados cuando quiero ir a un consultorio o a 

una posta, no puedo ir porque soy menor de edad, tení que ir acompañada de un adulto. 

En el público si se cumple. En el sector privado no” (Felipe: partido político). 

 En definitiva entienden que las leyes en nuestro país toman formas que en última 

instancia entregan a nuestra sociedad normativas de conducta para diversos escenarios; 

pero no comprenden que sea la propia legislación la que marque diferencias entre las 

personas. La idea  de “igualdad ante la ley” se ve objetada por las y los entrevistados, ya 

que ven en ella aspectos que indican una función  orientada a reproducir y perpetuar las 

cuotas de poder en nuestro país más que defender los derechos colectivos e individuales de 

las personas. 

Síntesis            

A partir del análisis de las entrevistas podemos identificar los escenarios sociales que  

presentan mayores obstáculos para el desarrollo de las libertades juveniles, según lo 

expuesto por las y los jóvenes en la investigación. Entre los escenarios se encuentra en 

primera instancia el poder económico, el cual desde la mirada de las y los jóvenes coarta las 

posibilidades de libre desarrollo de capacidades a partir de la mercantilización  de la 

educación. La educación como un derecho parece una temática trabajada de forma 

incompleta en nuestro país cada vez que continúa reproduciendo desigualdades entre las 

personas según origen socioeconómico.  
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Por otra parte se refieren a las fuerzas de orden. A éstas las describen como abusivas en el 

uso del poder y coartadoras de la posibilidad de libre expresión a organizaciones con 

menos poder en nuestro país, considerando que las manifestaciones sociales son una 

alternativa para instalar demandas en un contexto sociopolítico con pocas instancias de 

participación en la toma de decisiones para quienes no ostentan poder. 

Así, explican el uso de la violencia por parte de jóvenes en manifestaciones, a partir de la 

imposibilidad de realizar marchas en defensa de sus  derechos que no signifique un 

enfrentamiento con fuerzas especiales. La libertad a expresar demandas y marchar 

libremente por las callas es claramente una deuda de nuestra democracia con la 

ciudadanía. 

Otro de los escenarios integrados por las y los jóvenes y en el que se plantean obstáculos 

para el desarrollo de las libertades es el poder político. La distancia que toma gran parte de 

la población joven con la política es explicada por ellas y ellos como efecto del 

distanciamiento que el sistema político tiene con las bases sociales y que se agudiza en el 

caso de la población juvenil por no pertenecer al electorado. Las y los jóvenes en su 

mayoría participan en organizaciones y agrupaciones que escapan al tradicional sistema de 

partidos políticos que en un contexto de democracia aún representativa más que 

participativa reduce los espacios de toma de decisiones, y con ello la capacidad de ejercer 

libertad de las y los actores sociales.   

El último escenario que plantean las y los jóvenes entrevistados es el legislativo. Para ellas 

y ellos la promulgación de leyes en nuestro país es un proceso que se realiza desconectado 

de la opinión ciudadana y que se legitima por la elección de representantes con libertad de 

acción frente a una votación en el parlamento. Critican especialmente la promulgación de 

leyes para la población joven sin valorar los aportes que pueden realizar los discursos 

juveniles dentro del proceso de discusión. Otra de las críticas la realizan a partir del 

supuesto de igualdad ante la ley, señalando que continúan existiendo derechos 

diferenciados según clases sociales.  

Finalmente, la principal contradicción que señalan en la elaboración de legislación para el 

mundo juvenil es explicada por las y los jóvenes a partir de la conjugación entre derechos 
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con responsabilidades, donde se les exigiría ser responsables sin ampliar su campo de 

acción y cuyo derecho fundamental “la educación” ha sido una bandera de lucha para 

instalar la necesidad de mejorar su calidad y transformarla en una alternativa abierta para 

el libre desarrollo de capacidades a la totalidad de la población joven, tarea que entienden 

todavía inconclusa. Así, la libertad la articulan con un sistema normativo que posibilite la 

vida en sociedad pero tendiente a la inclusión y la igualdad de quienes la conforman. 

 

4. Concepciones de libertad. 

 La siguiente categoría revisa las construcciones conceptuales de libertad realizadas 

por las y los jóvenes en el proceso de producción de información. Tras analizar las prácticas 

de libertad y sus obstáculos en sus experiencias cotidianas, las y los jóvenes participantes 

reconceptualizan libertad pasando desde las acciones a los ideales que configuran la matriz 

de sentido que explicaría dicho actuar, es decir, las ideas motoras en la significación de sus 

prácticas.  

 Las propiedades que integran las y los jóvenes entrevistados en esta categoría son: 

libertad individual; libertad en el espacio social; libertad en el mundo adulto desde las 

miradas juveniles; y finalmente, libertad y poder en el mundo adulto. 

4.1 Libertad Individual 

 Según el discurso de las y los jóvenes participantes en la investigación, la libertad 

de cada persona siempre esta determinada por el otro/a. Entienden que la libertad de cada 

uno tiene límites configurados por el respeto de la libertad las personas, y que por tanto, el 

espacio que se tiene individualmente para elegir libremente el curso de acciones estará 

siempre limitado a fin de permitir la convivencia social.  

“El que yo puedo hacer lo que yo quiera de forma inconsecuente eso no es libertad es 

libertinaje” (Marco: agrupaciones). 

“Es como que uno pueda hacer sin pasar a llevar a otras personas, porque así también 

se estaría vigilando la libertad del otro, es vivir y dejar vivir” (Pablo: agrupaciones). 
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 Desde esta lectura la existencia de normas cobra sentido con miras a un ideal social 

en donde el respeto y la valoración del otro u otra medie toda relación, en cualquier ámbito 

o escenario en que se plantee y donde la defensa a la libertad pasa por defender también la 

libertad de toda persona. 

“Pero de ahí a faltar el respeto” (Jaime: agrupaciones). 

 Así, se relevan las formas en las que se establecen las relaciones cara a cara. Para las 

y los entrevistados, es la horizontalidad en la relación interpersonal e intergrupal la que en 

última instancia imprime y refleja el nivel de respeto por el otro/a, y desde donde, se 

desarrolla la idea del libre despliegue de su individualidad. El desarrollo del individuo se 

encuentra incuestionablemente ligado a las decisiones y opciones que este vaya asumiendo 

como propias a lo largo de su vida. Es un libre actuar que para las y los jóvenes debe 

encontrar sus límites en el respeto del otro. 

 Igualmente, asumen y cuestionan otras formas de entender la libertad individual, 

que podemos identificar con la idea ya desarrollada desde la tradición judeocristiana de ser 

“esclavo de sus pasiones”. Desde las perspectivas juveniles, esta esclavitud para la 

ortodoxia cristiana toma cuerpo en nuestra vida cotidiana cuando realizamos prácticas 

hedonistas que dominan nuestra voluntad y que marginan la idea de libertad -entendida 

como búsqueda de desarrollo individual y colectivo-. 

“Hay otra libertad que es como rebeldía” (Pablo: agrupaciones). 

 En definitiva, las y los jóvenes ven en nuestra sociedad una deuda en relación al 

respeto de la libertad individual. Consideran que es necesario transformaciones culturales 

orientadas a insertar mayor respeto a nuestras lógicas de relación con otros/otras, dejando 

atrás una larga tradición de autoritarismos y estigmatizaciones. Desde esta perspectiva el 

valor de la diversidad viene dado por permitir el desarrollo autónomo de las y los 

individuos -con sus identidades y prácticas- donde los límites no vienen dados ni por 

morales supramundanas ni por medio del uso de la fuerza, sino que por la búsqueda de la 

convivencia y la solidaridad entre las y los individuos.   



 70 

“Yo creo que hay que hacer un cambio en la mentalidad de la gente y eso es lo que más 

cuesta” (Coni: partido político). 

“Yo creo que los que buscan ser diferente al otro también tiene que haber respeto todos 

quieren ser libres, cada uno tiene una formas de pensar distinta” (Marcela: 

agrupaciones).  

4.2 Libertad Juvenil en el espacio social. 

 Esta propiedad nos aproxima al significado socialmente entregado a la libertad, en 

función a los roles que cumplen o pueden cumplir las y los actores juveniles en la 

construcción de la realidad social. Esta propiedad es configurada  por dos dimensiones: 

libertad como capacidad de expresión y libertad como capacidad de acción. 

4.2.1 Libertad como capacidad  de expresión. 

 Las y los jóvenes entienden que en el espacio social debe imperar el respeto a la 

diversidad de opiniones, la horizontalidad en la forma de mirar al otro y la real posibilidad 

de expresar nuestras propias opiniones libremente. Esta libertad de expresión tan 

defendida en nuestro Chile actual parece no ir acompañada de prácticas en nuestra vida 

cotidiana que nos permita sentirnos capaces de aceptar la existencia de opiniones o de 

miradas distintas a las nuestras.  

“Era como en el consejo asesor onda a los pingüinos no nos pescaban pa nada, me da lo 

mismo que no pesque al conejo porque estaba todo el rato sentado ahí y después salía a 

hablar, pero el Isaac es muy seco , su opinión me representa mucho, una persona muy 

válida fue aplastada por mucha gente”(Coni: partido político). 

 Discursos como el anterior muestran diferencias en la valoraciones que hacemos de 

los aportes de personas con las cuales no nos sentimos identificadas, pero de las que no 

podemos prescindir cuando se trata de plantearnos objetivos orientados a conocer nuestros 

problemas y buscar alternativas de solución capaces de aunar las voluntades de la 

diversidad de actores que componen nuestro entramado social. 
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 “Hoy la sociedad en su mayoría apoya la libre expresión, en su mayoría digo los 

ciudadanos en general” (Felipe: partido político). 

 Aquí los estigmas, el mal uso del poder y las desigualdades sociales son 

catalizadoras de prácticas desde donde emergen horizontes de búsqueda hacia la 

valoración de los aportes que pueden realizar los individuos, independiente de la posición 

desde donde observen la realidad social, una realidad  que construimos colectivamente.  

“Por ejemplo yo no puedo pensar, no sé po, yo tengo un ideal x y dentro de todo 

socialmente aunque se trate de ver que ese ideal es correcto, no es correcto para toda la 

gente. Entonces, yo tengo que callar algunas veces lo que yo pienso porque yo no puedo 

manifestarme de la manera en que yo quiero hacerlo, no lo puedo manifestar” (Naty: 

organización social). 

 En forma particular nos referiremos a las lecturas que realizan los actores juveniles 

sobre la libre expresión en nuestra sociedad. Para ellas y ellos las juventudes se encuentran 

disminuidas en la escala social, lo que lleva a anular sus aportes, donde su voz parece 

importar pero, al fin y al cabo, no se ve reflejada en las decisiones que tomamos incluso a 

partir de instancia abiertas a la participación. Desde ahí, que no basta con manifestar 

discursos que defiendan la libre expresión si en los espacios que se generan, se reproducen 

lógicas en donde valen más las opiniones de quienes ejercen mayor poder en nuestra 

sociedad. Por ejemplo, mencionan el Consejo Asesor, el cual dicen, disminuyó la fuerza de 

las demandas estudiantiles. Entienden a este consejo, como una instancia generada a partir 

de las movilizaciones secundarias y donde a pesar de que ellas y ellos fueron quienes 

posibilitaron el que se desarrollaran estrategias de mejora en la educación. Aún así, su voz 

valía menos que la de los adultos participantes. Entonces, de qué nos sirve generar 

instancia de participación integrando a la diversidad de actores si no existe la validación 

social para atender de forma prioritaria la voz de los principales afectados -en este caso las 

juventudes- por la mala calidad de la educación. 

“No se saca nada uno con hablar, con escribir y expresarse porque probablemente  te 

escuchen si es que, porque a veces ni siquiera se dan el tiempo de escuchar y cuando te 

escuchan no te toman en cuenta, no consideran tu argumento, no se dan tiempo de 

analizarlo” (Felipe: partido político). 
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“Claro a eso voy, que aunque queramos o  no, no podemos ponernos una venda en los 

ojos y decir “somos iguales” porque es así ellos siempre van a tener la razón porque 

tienen más edad, más experiencia, estudios (…) Como nosotros podemos ser criticados 

pero nosotros no podemos criticar, se necesita respeto y un montón de valores más que 

cumplir antes” (Alonso: agrupaciones). 

 Las y los entrevistados dicen percibir un cambio producto de la revolución pingüina. 

La entienden como un gran esfuerzo que si bien no obtuvo la totalidad de los objetivos que 

se habían planteado, sí logró instalar el tema de la calidad de la educación y la necesidad 

de cambiar la LOCE. Sin embargo, consideran que lo logrado fue fruto de la magnitud de 

la movilización, lejos de la real voluntad de las autoridades por discutir el tema.  En 

definitiva, lo logrado fue producto de la realización de grandes acciones sin las cuales era 

prácticamente imposible dar a conocer lo prioritario de la temática educacional para el 

mundo juvenil. 

“Ahora se ha estado escuchando más lo que es la voz de los estudiantes (…) es que hay 

que hacerse escuchar (…) es que todas las cuestiones que han hecho po” (Marcela: 

agrupaciones). 

“Yo creo que igual hicimos un cambio con la revolución pingüina. Yo creo que igual 

nos respetan mucho más los adultos” (Coni: partido político). 

 Se integra la libertad de expresión como manifestación a nivel individual y colectivo 

de la capacidad de agencia de las y los actores en sociedad. Sus obstáculos hacen visible los 

fundamentos de las lógicas de relaciones que se establece entre las y los distintos actores 

sociales y políticos caracterizadas por un fuerte componente autoritario. Esta perspectiva 

nos plantea necesidades de transformación cultural y política para la valoración de la 

consciencia discursiva y el fortalecimiento de las capacidades de negociación con la que 

cuenta el mundo social. Argumento que se potencia en virtud del enriquecimiento de los 

contenidos o temáticas que se asumen como relevantes y posibilitan el desarrollo de acción 

reflexiva.  
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4.2.2 Libertad como capacidad de acción. 

 La segunda forma de ser libre en el espacio social -según las juventudes 

entrevistadas- se refiere a la libertad como capacidad de acción transformadora o 

generadora de cambios. Desde los discursos de los y las jóvenes participantes en la 

investigación se extrae un concepto de libertad ligado a la capacidad de agencia de los 

actores sociales. Desde esta mirada, la libertad es entendida como la capacidad del actor de 

producir cambios en su entorno social y la posibilidad de liderar procesos con miras a 

trasformaciones sociales. La capacidad de cambiar el status quo de las cosas  apuntando a 

mejorar las condiciones de vida y de intercambio que poseen los actores en general y 

juveniles en particular. 

“Tener la facultad de cambiar las cosas” (María: partido político y agrupaciones). 

 Desde los discursos analizados, la libertad como capacidad de acción es entendida 

como la posibilidad de actuar en asociación con otros actores para generar cambios 

orientados a transformar el entorno social del que forman parte y  ampliar las posibilidades 

de desarrollo futuro de las y los actores juveniles. Ciertamente, esta motivación de las 

juventudes por realizar cambios es desarrollado a partir de su interés en el futuro. Las y los 

jóvenes viven el presente mirando hacia el futuro, planteándose crítica y creativamente en 

el presente para poder mejorar un futuro del que asumen formarán parte.  

“El joven es muy idealista y tiene la oportunidad de crear cosas yo creo que por ahí va 

la libertad” (Fernando: agrupaciones). 

“Los adultos tienen el poder y no lo saben utilizar y se ciegan en él y  utilizan el poder 

conforme a  lo que a ellos les conviene,  en cambio si los jóvenes tuviéramos el poder o si 

tuviésemos la posibilidad de decidir o ayudar o de hacer algo nosotros obviamente 

vamos a velar lo que es mejor para el futuro  por eso nosotros tenemos mejor 

disposición” (Pablo: agrupaciones). 

 Para quienes entienden la libertad como capacidad de agencia no es menor el tema 

de la expresión, pero entienden que hay que dar un paso más que implica ser protagonista 

de los cambios. El asistencialismo aparece aquí como el principal obstáculo a superar para 



 74 

lograr instalar sus demandas y desarrollarlas. Para ellas y ellos, el asistencialismo es una 

característica presente tanto en el aparato público como en la propia ciudadanía, de ahí que 

sean necesarias trasformaciones culturales en relación a cómo se mira a las y los actores y 

en cómo estos observan y actúan frente a sus necesidades. Este seudo paternalismo desde 

las autoridades para con la ciudadanía, se ve agudizado cuando se trata de trabajar con el 

mundo juvenil. 

Pero lo que nunca te van a apoyar es algo que vaya en contra de su pensamiento. 

Ejemplo el tiempo pasa y se van dando cambios y pasos en la misma sociedad, los 

adultos siempre se niegan a dar pasos y cambios en la misma sociedad, como que tratan 

de retener un poquito el tiempo, y pasa con la forma de vestir, la sociedad en general no 

apoya la forma en que el joven se viste te tiran tallas, te molestan algunos no te dejan, 

pero cuando tienes un acto solidario eso te apoyan, pero cuando quieres cambiar algo, 

marcar un hito que de ahí en adelante las cosas cambian, si eres joven no te lo permiten 

(Felipe: partido político) . 

 Por otro lado, hablan de asumir las diferencias en la participación, donde 

encontramos distintas formas de hacerse parte de los desafíos. Siempre existirán diferentes 

grados de compromiso, y siempre habrá quienes se involucren más en las problemáticas, 

pero ello no es obstáculo para plantearse objetivos de trabajo con metodologías 

participativas.  

“No sé yo creo que es importante organizarte para hacer cosas donde vives y todo eso 

pero yo encuentro que la gente vive en sus puras casas, no les interesa mucho 

participar” (Susan: organización comunitaria). 

 Los obstáculos a la participación son explicados –por las y los jóvenes 

entrevistados- por la restricción de los espacios en que los actores sociales pueden ser 

protagonistas en la definición de las políticas que les afectan; la poca confianza que se 

deposita en ellos y ellas; y finalmente, las malas prácticas por parte de las autoridades que 

reproducen lógicas asistencialistas, prácticas con las cuales los beneficiarios no se ven 

empoderados para desarrollar acciones que les habilite a mejorar su calidad de vida e 

imprima la responsabilidad que les compete.   
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“Si hoy, lo que pasa es eso lo que te hace ver el sistema, no si la política esta mal esta 

todo mal, lo que pasa es que soy tu el que tiene que cambiar, cómo vai a cambiar las 

cosas quedándote sentado” (María: partido político y agrupaciones). 

“Si po porque nosotros estamos acostumbrados que nos den las cosas en la boca y que 

nosotros no vamos a hacer ningún cambio y son los de arriba los únicos que va a hacer 

un cambio” (Naty: organización social). 

 Finalmente, las y los entrevistados advierten que para fomentar la participación de 

las personas es necesario que éstas constaten que trabajando se pueden conseguir logros; 

que a través de la participación es posible alcanzar los objetivos planteado. En otros 

términos, apoyar a las organizaciones de base, fomentar el asociacionismo y apoyar las 

iniciativas de las y los ciudadanos, son cuestiones claves para estimular una participación 

que hasta hoy se encuentra adormecida en la sociedad chilena. 

“Es que igual el ser humano funciona asi po, el ser humano si tu veí que la cuestión 

funciona uno se suma pero si tu veí que no funciona, en el caso de nosotros funcione o 

no funcione la gente igual hay que estar ahí po y esa es la lucha. Otra ventaja seria que 

se sumaria mas gente, se ayudaría a más gente por ejemplo si tuviéramos mas apoyo y 

todo eso, podríamos trabajar con mas personas, me entendí, Pero a veces los espacios no 

los tenemos ni tanto los recursos porque a veces hacer actividades”(Cintia: 

organización comunitaria). 

“Yo creo que para que la gente se motivara y participara más tendrían que ver 

resultados, porque si ellos hicieran cosas y consiguieran lo que se propusieron seguirían 

motivados, si en el fondo vieran que organizándose se pueden conseguir cosas”(Susan: 

agrupaciones). 

 La participación en las sociedades democráticas se presenta como un derecho y una 

necesidad. Desde esa perspectiva el sistema político democrático viene a integrar el 

supuesto de la capacidad de agencia y transformación desde las y los actores. Sin embargo, 

la mera participación en la elección de representantes parece insuficiente cuando ella no 

significa la defensa a integrar intereses provenientes de la sociedad civil.  
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 Las prácticas de libertad encontrarán por tanto facilidades u obstáculos para su 

concreción según sean coherentes o discordantes con el gobierno o potenciales acuerdos 

entre fuerzas políticas. En este escenario, el ejercer libertad en el sentido de liderar acciones 

transformadoras por las y los actores provenientes del mundo social parece un objetivo a lo 

menos difícil y una deuda de nuestra democracia en relación a la capacidad de negociación 

diferenciada entre quienes se vinculan a las cúpulas de poder y quienes no cuentan con 

dichos privilegios.  

4.3 Libertad en las y los adultos desde las miradas juveniles. 

  Esta categoría recoge los discursos de las y los jóvenes participantes de la 

investigación referidos a sus interpretaciones de la idea de libertad presentes en las y los 

adultos. Las dimensiones que componen esta categoría son: contexto generacional adulto y 

libertad adulta limitada por responsabilidades. 

4.3.1 Contexto generacional adulto. 

 La mirada desde las y los jóvenes hacia el mundo adulto y sus prácticas de libertad 

las entienden determinadas por lo que fueron sus experiencias de vida durante la 

dictadura. Entienden que padres y madres ven en las nuevas generaciones una libertad de 

la que ellos no pudieron gozar. De este modo, las demandas del mundo juvenil se debilitan 

al ser interpretadas por el mundo adulto como injustificadas en comparación con la 

experiencia de pérdida de libertades en sentido extremo: dictadura. Sin embargo, las 

juventudes a pesar de reconocer cambios en los grados de libertad al ingresar el país a un 

régimen democrático, estiman que las transformaciones sucedidas durante los últimos 18 

años son insuficientes al experimentar una sociedad aún con matices autoritarios. 

“A lo que era hay mucha diferencia” (Jaime: agrupaciones). 

“Son distintas épocas porque igual ellos vivieron lo que fue el gobierno militar y 

comparado con esto ellos encuentran el país super libre comparado” (Pablo: 

agrupaciones). 
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 Así mismo, ven en la realidad social transformaciones culturales que se van 

desarrollando inevitablemente con el tiempo, y que indudablemente van ligadas a 

contextos socio-históricos en constantes cambios.  

“Pero y en chile predomina los liberales y antes no éramos liberales, ahora se esta dando 

vuelta” (Felipe: partido político). 

 Sin embargo, a pesar de que se den procesos de transformación social, comprenden 

que en la mayoría de los casos los cambios generacionales concluyen en un círculo vicioso 

que perpetua relaciones intergeneracionales conflictivas. Entienden que el pensamiento de 

las personas se transforma en la medida que van ingresando al mundo adulto, y que 

terminan en la reproducción del adultocentrismo, eje central de las formas en que se 

desarrollan las relaciones entre mundo adulto y juvenil.  

“Es un circulo vicioso imaginémonos, ahora somos jóvenes pero en treinta años más 

cuál va a ser nuestra conversación siendo que los jóvenes en ese y tiempo van a estar 

pidiendo mas libertad (…) Yo miro a futuro, si yo ya tengo la libertad que necesitaba 

cuando era joven yo lo que haría sería a hacer que los joven tengan esa libertad que yo 

necesitaba antaño” (Felipe: partido político).  

 Por otra parte, ven a los adultos sometidos a sus responsabilidades, donde sus vidas 

se desarrollan en función de atender necesidades inmediatas que les imposibilita 

plantearse de manera crítica frente a las prácticas sociales cotidianas. 

 “Tení que asumir papeles y cumplir determinadas funciones y tus posibilidades se 

restringen. Tení que comer, tení que trabajar y tus posibilidades se restringen, pero a la 

ves tu participas del mundo adulto, participas y decides en él, a pesar de que es más 

restringido, porque en el mundo juvenil tení mas posibilidades de crear espacios, la 

misma sociedad te permite, tení que estudiar. Pero a pesar de que podí crear a la vez 

tienes menos posibilidades de incidir en la totalidad social a diferencia del mundo 

adulto que tiene mas posibilidades de incidir. (Rodrigo: partido político). 
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4.3.2 Libertad adulta limitada por Responsabilidades. 

 La necesidad de satisfacer carencias inmediatas determina las conductas del mundo 

adulto. El asumir responsabilidades con los hijos y en el trabajo, van limitando la libertad 

de acción de las personas. El sentido inmediatista de la vida, juega un papel crucial en un 

mundo adulto que vive entre las exigencias sociales de tomar responsabilidades y las 

dificultades que encuentra para responder a ellas. 

“Cuando vas asumiendo responsabilidades te las vai viendo por ti solo” (Naty: 

organización social). 

“Los adultos por ejemplo donde nosotros trabajamos, yo trabajo con seis mamás y el 

obstáculo de ellas, son hartas cosas pero uno de los obstáculos es el cansancio, que por 

ejemplo ellas lucharon toda su vida y que lo que les pasa ahora es que quieren 

descansar. (…) igual salen arto, salen a la playa y lo que mas hacen son paseos, porque 

nunca tuvieron esa libertad a lo mejor es una libertad del alma, porque siempre fue el 

trabajo, siempre fue no se po la responsabilidad y ahora que son mas adultos los hijos ya 

están grandes, entonces la idea de ellos es a lo mejor es salir” (Cintia: organización 

comunitaria). 

 En particular, las y los entrevistados se refieren a las personas que viven en 

situación de pobreza y extrema pobreza. Los vulnerados, en términos objetivos, vivencian 

una posición social desde la cual se encuentran en una situación de intercambio 

desfavorable para desarrollar sus capacidades y vivir tranquilamente. Los adultos en 

situación de vulnerabilidad se encuentran inhabilitados para desarrollar sus capacidades 

libremente, situación que conduce al desarrollo de prácticas laborales que en ocasiones no 

responden a sus verdades habilidades y potencialidades; junto con ello, no encuentran a 

partir de sus trabajos remuneraciones suficientes para desarrollar una vida digna para 

ellas/os y sus hijas/os.   

“Yo creo que la vulnerabilidad también es un factor determinante que los vecinos no 

ocupen los espacios. Bueno, después se conlleva a un montón de cosas, lo que 

hablábamos el tema de la delincuencia. Yo creo que es eso, el factor de la vulnerabilidad 

hace que la gente se acostumbre a vivir así y que tienen que llevarle todo, que todo tiene 
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que estar dentro de esquema que ellos piensan, si no es así pa ellos no sirve, cachai. 

Pero los espacios si sirven, claro que sirven, es una herramienta fundamental para 

poder reinsertar a la sociedad si al fin y al cabo la gente mas vulnerada no está inserta 

en el sistema que nosotros queremos, no el que nosotros queremos si no que un sistema 

normal que nosotros como seres humanos debiéramos vivir”(Nico: partido político). 

 Entonces, ¿qué diferencias encuentran en las prácticas de libertad de las y los 

adultos las y los jóvenes? Para la mirada juvenil, existen diferencias en cómo miran la vida 

las y los adultos a diferencia de ellas y ellos. Las prioridades que establecen para 

relacionase en el mundo social siempre basadas en asegurar una buena vida para ellos y su 

entorno familiar, termina anulando prácticas participativas de compromiso social. Se 

transita de la solidaridad con el otro a la responsabilidad que tengo con los míos. 

 Quizás, a las y los adultos les falte un poco de mirada juvenil en el sentido de 

construcción de futuro, pero las y los entrevistados comprenden que el distanciamiento con 

las problemáticas sociales -de las cuales ellos mismos son los afectados- se relegan a un 

tercer plano, disminuyendo la participación en acciones comunitarias, frente a las cuales no 

tienen tiempo o ven como ineficaces. 

 Sin embargo, para las juventudes ellos y ellas (adultos) tienen en comparación al 

mundo juvenil más libertades, más capacidad de incidencia en el espacio social, pero al 

mismo tiempo se encuentran más distanciados de las problemáticas colectivas, las cuales 

son desplazadas por intereses individuales. 

 Frente a  esto se distinguen dos miradas para explicar la falta de participación en el 

mundo adulto. Para unos/as, es el propio sistema económico el que genera un exceso de 

individualismo que se manifiesta en la publicitada idea del individuo empresario. 

“los jóvenes pensamos mas en los demás, porque la ser adulto tení mas 

responsabilidades soy mas individualista” (María: partido político y agrupaciones). 

 Para otros/as, es el sistema político y social el factor determinante para debilitar la 

participación y culminaría en el debilitamiento de las redes sociales y terminaría con 

alternativas asociacionistas como válidas para enfrentar nuestras necesidades 
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colectivamente, todas ellas cuestiones que se encarnan en el modo como las personas se 

relacionan cotidianamente. 

“Por ejemplo en USA que se supone que la cuestión es libre y que incentivan la 

votación y acá no pasaría en Chile, por qué porque la final ya te encerrai en tu mundo y 

ya te olvidai de la gente. Ojalá que nosotros siguiéramos con nuestros pensamientos 

hasta el final, cuando empecemos a trabajar pero después ya se pierde. Es uno el que se 

pone individualista porque pensamos en nosotros nosotros nosotros” (Naty: 

organización social). 

 Entonces, debemos distinguir dos dimensiones como determinantes en el desarrollo 

de adultos sumidos en su condición individual: a) el sistema económico; y b) la 

desarticulación y desvalorización de las redes sociales o comunitarias.  

“Los adultos buscan más la estabilidad, el joven tiene un sueño siempre, tiene la 

esperanza” (Flaca: partido político). 

“Son dos sentidos contrapuestos las libertades juveniles están menos potenciadas en el 

mundo adulto y las libertades del mundo adulto están menos presentes en el mundo 

juvenil. También hay que decir de que si bien existen espacios de critica cultural 

también existen líneas que responden a culturas de masas” (Rodrigo: partido político).  

Se plantea la necesidad de que en el mundo adulto se despierte un espíritu joven 

paralizado o anulado a partir del momento de asumir responsabilidades y compromisos 

laborales contractuales muchas veces desfavorables para el desarrollo de posturas críticas y 

reflexivas. 

4.4 Libertad y Poder en las y los adultos. 

 A partir del discurso de las y los entrevistados podemos decir que las libertades del 

mundo adulto están basadas en los poderes que ejercen. Si bien, la situación social del 

adulto en cuestión determinará el grado de poder que posea, es claro para la mirada 

juvenil que la gran diferencia que tienen con el mundo adulto -en relación a la capacidad 

de expresar y actuar con mayor libertad- viene determinada por el poder que socialmente 
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se les otorga.  Esta propiedad se presenta analíticamente constituida por tres dimensiones: 

formas de ejercer poder, libertad y poder político y libertad y poder económico. 

4.4.1 Formas de ejercer poder por las y los adultos. 

 De la libertad basada en el poder no se desprende una determinada forma de actuar 

en las y los adultos, a partir de lo cual, las y los jóvenes distinguen diferencias en la forma 

de ejercer poder.  

“Pero si tu tení  tus valores bien claros” (María: partido político y agrupaciones). 

“Eso de pende de ti mismo de tu memoria acordarte que tu pensaste eso en un momento 

determinado y en el día y en el momento que tu lo pensaste y por qué lo pensaste y 

seguir tu vida e ir sacando tu carrera y ojalá seguir con ese planteamiento y criar a tus 

hijos con ese planteamiento” (Naty: organización social). 

 A partir de estas reflexiones, las y los jóvenes entrevistados señalan la importancia 

de mantenerse fiel a sus principios y valores a la hora de ascender en la escala social. 

  Junto con ello, analizan especialmente las prácticas de quienes por ocupar un 

determinado lugar de privilegio social, realizan estrategias de cierre o exclusión con miras 

a mantener posiciones de privilegio individuales o colectivas.  

 En este tipo de  prácticas, se nos plantean ideas en donde el espacio social es 

entendido como campos de lucha entre las y los actores  sociales. 

 A nivel individual se plantea la competencia mediante capitales adquiridos a lo 

largo de sus vidas y que se pretende sean heredados por su entorno familiar.  

“Por ejemplo hay que pensar que los políticos tanta veces que se llenaron la boca contra 

pinocho y ahora están viviendo en Las Condes con sus niñitos en los mejores colegios y 

les dan el autito y que les dan la platita cachai. Entonces al fina se llenaron la boca y la 

final se pasaron por  la raja todo lo que pensaban y ahora son ellos no más po, ellos los 

que importan, pensar que tanta gente apoyo pa que nosotros saliéramos de la dictadura 

y ahora igual ellos se están olvidando de la gente, entonces igual. Y ojalá que a nosotros 

no nos pase y ojalá que nosotros pudiéramos seguir con la misma mentalidad que 
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nosotros tenemos ahora, yo creo que ahí la memoria ya la tení que hacerla valer” (Naty: 

organización social). 

 Por otra parte, integran al análisis estrategias de cierre en el espacio social. Aquí se 

trataría de mantener las cuotas de poder de un colectivo sobre otro. Para las y los jóvenes 

entrevistados un ejemplo de ello se da entre grupos juveniles y adultos. 

“Si el adulto tiene poder y libertad depende de su vocación va hacer cómo el influye en 

los demás para crear espacios para poder expandir el poder que el tiene en la sociedad. 

Pero hay adultos que tiene la libertad y el poder  y ese poder lo ocupen para impedir la 

libertad del resto para que otros no alcancen el mismo poder que ellos tienen. Hay dos 

tipos de adultos. Uno, que cuando fueron jóvenes querían libertad y que cuando ya 

están en el poder tratan de impedir que otros lleguen al lugar donde el esta para 

consolidar su lugar y otros que siguen fiel a sus ideales” (Felipe: partido político). 

4.4.2 Libertad y poder político en las y los adultos. 

 La relación entre libertad y poder se entrampa especialmente en el espacio político. 

Para las y los entrevistados, la acción política requiere no distanciarse de la ciudadanía, la 

cual aparece como elemento legitimador e insumo imprescindible cada vez que desde la 

actividad política se pretende desarrollar líneas de acción donde las y los ciudadanos son 

los principales implicados.  

 Según las juventudes entrevistadas, el desconocimiento de las problemáticas 

sociales por parte del mundo político, se relacionan con la poca capacidad de mantener una 

cercanía con la ciudadanía, cuestión que queda relegada producto de intereses particulares 

de bienestar individual.  

“Porque cuando tení poder, el poder te ciega sea quien sea, sea comunista, sea 

derechista” (Pablo: agrupaciones). 

 En consecuencia, entienden el espacio social -y el político en particular- como 

alienante, ya sea por el gozo del poder o por la necesidad de conseguirlo.  
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 Junto con lo anterior, señalan que las principales contradicciones de la práctica 

política vienen dadas por pugnas de poder entre las distintas coaliciones y partidos, a 

partir de las cuales, los únicos perjudicados son la ciudadanía cuyas problemáticas quedan 

subyugadas a acuerdos o discordias entre fuerzas políticas. En otros términos, las líneas 

estratégicas por la obtención o ampliación del poder que sustentan, desvirtuarían la 

práctica política orientada hacia el trabajo social por objetivos partidistas. Así, se entiende 

el poder político como coartador de libertades para la ciudadanía en general, que sufre las 

consecuencias de la existencia de un aparato administrativo que no tiene claro cómo incidir 

positivamente en los problemas sociales. 

“También tengo claro que no debería ser así y pa uno que esta en política sabe que es 

así y quizás no en el dinero pero si en pugnas de poder” (Nico: partido político). 

 Para la mirada juvenil, estas prácticas desembocan en un distanciamiento que 

debilita la capacidad de generar políticas que den cuenta de las necesidades sociales, 

precisamente, por desconocer la realidad social en la que vive y se desarrolla la población.  

 Parece necesario integrar estrategias que permitan la libre expresión de quienes no 

participan actualmente del poder. El papel de las organizaciones sociales y la voz de la 

ciudadanía, aparece como catalizadora de conflictos generados en las elites sociales, o en 

otras palabras, como ente articulador entre quienes sustentan los poderes en nuestra 

sociedad y las bases.  

“Les  ha bajado tanto su votación es por eso porque se han olvidados de los que 

necesitan, las bases,  y se han quedado como burgueses en sus oficinas estancaos. 

Entonces que estai haciendo por la sociedad, no estay haciendo nada” (Coni: partido 

político). 

“Es que yo creo, lo que yo creo es que a los políticos no les importa la opinión de nadie. 

Ellos son puras promesas pero después no hacen nada, ellos se preocupan de lo que 

puede pensar uno cuando hay alguna elección pero si no no te pescan, pero eso no pasa 

solo con los jóvenes” (Susan: agrupaciones). 
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 En particular, analizan las políticas orientadas a la población juvenil. Dichas líneas y 

estrategias de acción no les parecen cercanas; más bien, las entienden como ajenas a su 

mundo, y por tanto, incapaces de despertar en el mundo juvenil ningún efecto, lo cual 

genera baja efectividad y muestra una precaria comprensión de fenómenos y problemáticas 

juveniles, y en ocasiones, las lleva a ser vistas por la población juvenil como inexistentes. 

Ello lo podemos explicar a partir de la participación que tienen las juventudes en la 

elaboración de políticas. La no participación generaría una distancia que debilitaría la 

activa implicancia del mundo juvenil en las acciones que se realizan para ellas y ellos.  

“No sé si pueda hablarse de una política social de jóvenes, es bastante poco lo que se 

hace y  a la juventud se le entrega plata, pero son políticas sectorialistas que provienen 

del estado, entonces no existe una política de juventud integral” (Rodrigo: partido 

político). 

4.4.3 Libertad y poder económico en las y los adultos. 

 Por otra parte -como hemos mencionado más arriba- integran al análisis el poder 

económico como otro ente coartador de libertades. En esta temática podemos distinguir 

dos discursos; para unos, el poder económico y el sistema económico que lo sustenta tienen 

la peculiaridad de debilitar la propiedad pública, y por tanto, disminuye los ingresos 

fiscales. Desde aquí se entiende al sistema económico neoliberal como generador de 

contradicciones sociales que cristalizan la pobreza y disminuye la fuerza y el poder estatal 

para atender esta problemática. 

“El estado se tiene que preocupar por ejemplo el transantiago, si fueran empresas 

estatales da lo mismo pagar trescientos por que después esa misma plata se ocupa pa 

salud y pa educación. Pero son empresas privadas por eso, se vienen a adueñar de 

chile” (María: partido político y agrupaciones). 

 Desde otra mirada, realizan una crítica al sistema neoliberal en relación al efecto 

que provoca a nivel individual. Así reconocen que este sistema genera en los individuos 

una sobredependencia y un estado de stress constante. Desde esta perspectiva, se entiende 

al poder económico como coartador de libertades incluso para quienes pertenecen a niveles 

socioeconómicos de relativo privilegio, como es el caso de la clase media y media alta. 
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Desde esta visión, se entiende que el sistema económico más que otorgar libertades 

restringe, mediante el sometimiento de las personas a sus lógicas de acumulación y 

crecimiento económico. 

 “El mercado te consume, por ejemplo los papas siempre están preocupados, hay que 

cubrir este cheque, por ejemplo mi papá revisa todos los días sus cuentas. Puede que 

tengan un anhelo de lo que fue su juventud, conmemoran pero hacer algo en la 

práctica, no lo hacen” (Coni: partido político). 

 En consecuencia, se critican las libertades que posibilita el sistema económico; la 

libre competencia y el consumo vienen a ser puestas en duda por las y los actores juveniles, 

quienes perciben desventajas y consecuencias negativas que asumen sobre todo las y los 

adultos, cuyas responsabilidades se ven amenazadas por la necesidad de generar suficiente 

dinero que les permita otorgar una buena calidad de vida a sus familias. 

Síntesis            

Las construcciones conceptuales de libertad realizadas por las y los jóvenes integran como 

primera propiedad el nivel individual. La libertad individual es entendida como 

autorrealización, donde los límites vienen dados por normas sociales orientadas a 

garantizar la convivencia social. Esta idea de libertad individual es articulable con la 

segunda propiedad de esta categoría analítica: libertad en el espacio social.  

La importancia de una sociedad garante de libertad para todas y todos se entrampa con 

desiguales posibilidades de expresión y acción. La libertad como capacidad de expresión es 

integrada por las y los jóvenes por tratarse de una característica distintiva entre mundos 

juveniles y adultos, dada la existencia de una matriz de sentido que desvaloriza la opinión 

de las y los jóvenes en relación a la adulta. Así, las y los jóvenes se definen como carentes 

de libertad en el espacio social porque no cuentan ni con capacidad de expresión ni de 

acción para emprender iniciativas colectivas e instalar objetivos de trabajo a partir de las 

necesidades que ellas y ellos visualizan. En este contexto es que se plantea la necesidad de 

una transformación socio cultural que imprima respeto entre las y los distintos actores 

sociales y genere una valoración de los aportes de las y los jóvenes, posibilitando relaciones 

intergeneracionales hasta ahora inexistentes, en las lógicas de relaciones sociales que se 
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producen en nuestro país, en un contexto social que contradictoriamente se plantea 

objetivos de profundización democrática. 

Como tercera propiedad, se revisan los discursos de las y los jóvenes participantes en la 

investigación, constituida por las interpretaciones que realizan de la libertad en las y los 

adultos. En primer lugar- como primera dimensión- se encuentra el contexto generacional 

adulto que desde la mirada de las y los jóvenes determina la visión adulta respecto a la 

libertad en nuestro país. Consideran que el mundo adulto se plantea la libertad actual 

necesariamente comparada con la realidad social que se vivió durante la dictadura, y si 

bien, comprenden su comparación y comparten la existencia de considerables diferencias, 

consideran que una visión enraizada en el pasado dificulta en las y los adultos el desarrollo 

de una perspectiva crítica para visualizar líneas de acción orientadas a ampliar las 

libertades. Por otra parte- como segunda dimensión- se refieren a un accionar adulto sujeto 

a responsabilidades familiares en un contexto social dependiente que plantea obstáculos 

para la superación de necesidades inmediatas. Este accionar adulto de precariedad 

fortalecía la existencia de miradas cortoplacistas en las conductas y dinámicas en las que se 

desarrolla nuestra sociedad. 

Como cuarta propiedad de esta categoría se plantea libertad y poder en las y los adultos. 

En primer lugar, se integran distinciones en las formas de ejercer poder en las y los adultos. 

Argumentada a partir de un “mantenerse fiel a principios”, las juventudes integran la 

posibilidad de un buen uso del poder, a la vez que, identifican estrategias de cierre social 

para restringir el acceso a situaciones de privilegios individuales y colectivos. Como cierre 

individual identifican conductas orientadas a traspasar situaciones de privilegios como 

herencias genealógicas. Como cierre por parte de colectividades, plantean la reproducción 

de estrategias de cierre para nuevas generaciones por parte de individuos que ya se 

encuentran en edad adulta y que en algún momento sufrieron las consecuencias de ser 

joven en un país de tradición autoritaria como el nuestro. 

En segundo lugar, se integra al análisis la relación entre libertad y poder político en las y 

los adultos. Aquí se problematiza a partir de los efectos negativos de la obtención del 

poder, consecuencias alienantes por un constante estado de lucha por ampliar o la 

mantener las cuotas de poder político del que se goza. Desde esta lectura las y los jóvenes 
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participantes de la investigación plantean el distanciamiento entre sistema político y 

ciudadanía. Mencionan que el sistema político y sus actores recuerdan el carácter 

legitimador de la ciudadanía sólo en periodos eleccionarios. Esta desvinculación entre 

política y las bases sociales, la entienden acentuada en relación al mundo juvenil. Dicha 

distancia es explicada por las y los jóvenes como generada por el propio sistema político 

que elabora líneas de trabajo para jóvenes pero sin las y los jóvenes. Así la libertad política 

en la sociedad estaría determinada por la participación social y ciudadana en sus diversas 

formas de articulación y expresión. 

Finalmente, se integra la dimensión libertad y poder económico. Las y los participantes en 

la investigación consideran al sistema económico como el principal coartador de libertades 

tanto a nivel de sociedad como individualmente. La relación entre libertad y poder 

económico es expresada a partir del lugar preponderante que ocupan las posibilidades 

económicas para el libre desarrollo de las y los individuos. A nivel de sociedad, las y los 

participantes integran la situación de Chile como país dependiente dentro del sistema 

económico mundial y por tanto como un país que sufre agudizadamente los efectos 

negativos del neoliberalismo. A nivel individual, consideran que incluso en situaciones de 

privilegios, el sistema económico genera pautas de comportamientos alienantes por lógicas 

de acumulación y exclusión permanentes.  En consecuencia critican las supuestas 

libertades que manifiesta poseer el sistema económico capitalista, afirmando que el 

concepto de libertad poco y nada tiene que ver con sometimiento económico. 
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Capítulo IV: Conclusiones. 

Para concluir, se expondrán los resultados de la investigación argumentando, 

primero, respecto de las concepciones de libertad de poderes político, religioso y 

económico elaboradas desde sus particulares intereses en distintos momentos históricos, y 

que como parte de la historia de la filosofía política, conducen finalmente a la alternativa 

marxista. Estas conceptualizaciones serán contrastadas con los discursos de las y los 

jóvenes participantes de la investigación y las reflexiones realizadas por las juventudes 

respecto a los significados de la libertad a partir de las características concretas de la 

sociedad chilena. En segundo lugar, nos referiremos a las prácticas de libertad y sus 

obstáculos, identificando los escenarios sociales a los que remiten dichas prácticas. 

Finalmente, se plantea la relevancia de las juventudes, en el sentido de abrir líneas de 

investigación-acción que amplíen las posibilidades de desarrollar una agencia juvenil. 

Concepciones de libertad y sus significados en la realidad juvenil chilena. 

Al revisar las construcciones conceptuales de libertad realizadas por las juventudes a 

partir de sus experiencias cotidianas y compararlas con los principales conceptos de 

libertad acuñados a lo largo de la historia, nos encontramos con que estas construcciones 

integran elementos presentes en conceptualizaciones ya existentes. En efecto, podemos 

afirmar que las nuevas ideas e inquietudes de las y los jóvenes en torno a la libertad no son 

construcciones antagónicas a los significados que históricamente se ha dado al concepto de 

libertad, donde las novedades o emergencias se presentan mediante nuevas conjugaciones 

conceptuales determinadas por el rol que cumple el ideal de libertad para las y los actores 

juveniles en escenarios sociales que identifican como relevantes. 

Desde la “filosofía antigua” el concepto de libertad es subordinado a la idea de 

“buena sociedad” (Heller, 1997). Esta conceptualización de libertad ligada a una sociedad 

que la posibilite se hace presente en nuestra realidad socio histórica a partir de los 

discursos juveniles al concebir la necesidad de respetar la libertad del otro como premisa 

para la convivencia social. Esta idea integradora del otro nos permite afirmar que libertad 

para las miradas juveniles sólo puede pensarse en relación a la vida en sociedad y a una 

sociedad democrática que permita el desarrollo de las potencialidades de sus ciudadanos. 
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Desde el pensamiento judeo-cristiano, se plantea una conceptualización donde 

libertad es relacionada con reflexividad y voluntad, lo que vendría a acentuar el papel que 

cabe a cada individuo sobre un actuar libre y responsable (Heller, 1997). Para la gran 

mayoría de jóvenes participantes en la investigación, esta idea de actuar voluntariamente 

en forma reflexiva no plantea mayores contradicciones. Sin embargo, cuestionan el que en 

nuestra sociedad exista algún interés en que las y los jóvenes actúen de forma reflexiva. 

  Para las y los jóvenes la reflexividad es una característica que se debilita en actores 

que actúan según intereses particulares quitando importancia a las consecuencias negativas 

de sus acciones. Además,  plantean una falta de reflexividad en las relaciones que se 

establecen entre las instituciones de poder y los mundos juveniles, que en última instancia, 

se manifiesta en estrategias autoritarias, represivas y de exclusión de las y los actores 

juveniles y sus inquietudes o demandas. 

Así mismo, la tradición cristiana relaciona libertad con responsabilidad, frente a lo 

cual, las y los jóvenes asumen la necesidad de hacerse responsable de sus actos (Ídem). 

Pero entienden las responsabilidades ligadas a derechos. Efectivamente, se trata de la 

concepción moderna de libertad que es integrada por las y los jóvenes, pero criticada a 

partir de la condición de ser joven en Chile. Ellas y ellos defienden la idea de 

responsabilidad, pero consideran que no tienen derechos. En otras palabras, se les exige ser 

responsables de sus actos, pero sin mayores derechos que el acceso a una educación  que 

continúa sin cumplir con sus expectativas y que dificulta el desarrollo de un que hacer 

crítico reflexivo.  

Otra de las conceptualizaciones de libertad que integramos es la burguesa (Cohen, 

2000; Heller, 1997). Esta plantea que la libertad se realiza con y en la libertad de los otros. 

Desde ese punto de vista, las y los jóvenes comparten la idea de valoración del otro. Sin 

embargo, la perspectiva burguesa relaciona libertad con necesidad y este es un punto clave 

en las conceptualizaciones de libertad juveniles. En efecto, para las juventudes 

participantes de la investigación necesidad se opone a libertad. Las necesidades, 

especialmente las económicas, son vistas por las y los jóvenes como las principales 

coartadoras de libertad ya que el individuo vuelca su vida a la superación de necesidades 

que limitan sus posibilidades, y por tanto, entrampan un libre desarrollo en la vida. Para 
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las miradas juveniles -en países dependientes como el nuestro- cubrir necesidades se sitúa 

normalmente en necesidades básicas, y obliga en la vida adulta a vivir sometidos en un 

constante estado de angustia que imposibilitaría una vida plena. 

Por otra parte, respecto a la idea marxista de libertad (Ollman, 1975) las juventudes 

coinciden con ella en relación al estado de alienación en la que se desenvuelve 

especialmente el mundo adulto. Aquí asistimos a dos tipos de discurso, a) uno 

abiertamente marxista caracterizado por la necesidad de terminar con el capitalismo y b) 

otro que sin identificación política con dicha corriente integra elementos de ella. En este 

último, a pesar de no plantear la existencia de contradicciones objetivas en el desarrollo del 

capitalismo o reivindicaciones de clase, si integran como necesidades el desarrollo de 

conciencia social, el estado alienado en que se encuentra los sujetos en un entorno incierto 

y la importancia de mantener una postura crítica que nos permita cambiar el presente y 

hacernos parte del futuro.  

Finalmente, nos referimos a dos conceptualizaciones de libertad no imperantes en 

nuestra sociedad y que fueron integradas por las y los jóvenes participantes. Ambas 

adquieren centralidad a partir del gran consenso que suscitaron. Se trata en primer lugar 

del concepto de libertad directamente ligado con el de autonomía moral, con valores 

motores cuya fundamentación primera es el respeto al otro en creencias, ideologías y en 

general modos de leer la vida cuyas consecuencias no interfiera la libre existencia de otras 

subjetividades. 

La segunda concepción no imperante de libertad se refiere y articula con la capacidad 

de transformar las realidades sociales. Aquí la distinción que podemos realizar es por una 

parte, libertad como capacidad de expresión; y por otra, libertad como capacidad de 

acción. Quienes se refieren a la libertad de expresión plantean la necesidad de ser 

valorados como actores en nuestra sociedad frente a la cual se observan en estado de 

exclusión. Quienes defienden la idea de libertad como capacidad de acción 

transformadora, plantean el papel protagónico que juegan todo actor en la historia y el 

devenir social, acentuando que para ser libres es necesario ser capaz de mantener una 

perspectiva crítica y reflexiva de nuestra realidad social y  superar obstáculos marcando 

hitos para, a partir de ellos, sentirse con el poder de construir  sociedad.  
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Al respecto el pensamiento de Paulo Freire nos plantea el vínculo entre la generación 

de capacidad de agencia y educación, dos de las necesidades centrales expuestas por las 

juventudes. Una educación que posibilitara al ser humano la discusión valiente de su problemática. 

De su inserción en esta problemática. Que lo advirtiera de los peligros de su tiempo, para que, 

conscientes de ellos, ganase la fuerza y el coraje de luchar, en vez de ser llevado y arrastrado a la 

pérdida de “su propio yo” sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo ubicara en 

permanente diálogo con el otro. Que lo dispusiera a revisiones constantes, al análisis crítico de sus 

“hallazgos”. A una cierta rebeldía, en el sentido mas humano de la expresión. Que lo identificara con 

los métodos y procesos científicos” (Freire, 1970: 82) 

Así mismo, para el desarrollo de la facultad de Agencia, entienden clave la idea de 

participación y capacidad de injerencia en las temáticas de interés público, especialmente 

las juveniles. Frente a esto, identifican responsabilidades tanto del sistema político, que 

limita la participación de las y los actores juveniles subvalorando los aportes que ellas y 

ellos pueden realizar, como al propio sistema social en su conjunto, que mantiene a las y 

los actores sumidos en dinámicas propias de una sociedad con gran tradición autoritaria, 

asistencialista y adultocéntrica.  

 Por tanto, las concepciones de libertad juveniles integran: responsabilidad 

vinculada a derechos; necesidades a posibilidades; voluntad a autonomía moral; y agencia 

a inclusión social y política. Todas ellas como conjugaciones desarrolladas en un contexto 

país pre- crítico que impugna reflexividad para superar un estado alienado donde se 

asume lo real, oficial y legal como parte de una inmediatez inaprensible. 

 La idea de libertad como responsabilidad y derechos fue conceptualizada por las y 

los jóvenes a partir de la existencia de contradicciones entre el alto nivel de responsabilidad 

que se  exige a los mundos juveniles, especialmente a partir de la puesta en vigencia de la 

nueva ley de responsabilidad penal adolescente versus la precariedad de derechos 

juveniles que son promovidos en nuestra sociedad. Como único derecho que las y los 

jóvenes participantes en la investigación identificaron fue la educación, y si bien comparten 

lo determinante que es la educación para ampliar las posibilidades de desarrollo tanto de 

las y los jóvenes como de nuestra sociedad, consideran que sus demandas no han sido 

integradas en las líneas estratégicas que se han abierto para trabajar la temática.  
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 Así mismo, la idea de libertad ligada a necesidades y posibilidades fue 

reconceptualizada por las y los jóvenes a partir del contexto socioeconómico chileno donde 

las necesidades se encarnan en necesidades básicas, por tanto ligan  necesidades a  la 

existencia o no de posibilidades que permitan un libre desarrollo individual, donde las 

expectativas individuales para un alto porcentaje de la población son coartadas a partir de 

trabas socioeconómicas.  

 Como otro componente del concepto de libertad integrado por las y los jóvenes se 

encuentra la conjugación entre voluntad y autonomía moral. Se plantea que un sujeto libre 

es aquel que se adscribe a la normativa moral de una sociedad voluntariamente. En efecto, 

se trata de las estrategias de integración social a partir de las cuales los sujetos se perciben 

como parte de una sociedad e integran el respecto y la adscripción a normas y valores 

institucionalizados. Sin embargo, las y los jóvenes participantes de la investigación 

consideran que es necesario repensar en torno a normativas morales inclusivas y 

respetuosas de las diversas subjetividades existentes en nuestra sociedad. 

 Finalmente, en este ejercicio de reconceptualización de libertad realizado por las y 

los jóvenes en la investigación se plantea lo que en Ciencias Sociales conocemos como 

Agencia. Este concepto ante las miradas juveniles se vincula a la existencia o no de 

capacidades de las y los actores sociales y juveniles para expresar y realizar acciones 

orientadas al desarrollo de transformaciones sociales, en un contexto democrático 

propenso a ser profundizado. Sin embargo, para ejercer libertad en el espacio social las y 

los jóvenes consideran requieren; primero, una transformación sociocultural que releve la 

matriz de sentido adultocéntrica, por una posibilitadora de dialogo intergeneracional; y 

segundo, ampliar la capacidad de las y los actores sociales juveniles de incidir en el ámbito 

público. Así plantean el concepto libertad vinculada a una agencia que requiere para 

posibilitar su desarrollo de la inclusión social y política de las y los actores juveniles.   

Prácticas de libertad juveniles según escenarios sociales a los que remiten. 

Un segundo ítem de la investigación -con el objeto de profundizar en las 

concepciones de libertad existentes- se planteó la inquietud acerca de las prácticas de 

libertad y sus obstáculos en las experiencias cotidianas de las y los jóvenes.  
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La investigación en relación a las prácticas de libertad devela los escenarios sociales 

en que se encarnan sus ideas de libertad y a los que distinguiremos entre “facilitadores de 

prácticas de libertad” y  “obstaculizadores de prácticas de libertad”. 

Como “facilitadores de prácticas de libertad” las y los entrevistados identifican sólo 

dos ámbitos de la vida social: a) campos de interacción constituidos exclusivamente por  

jóvenes y b) el ámbito familiar. En ambos casos la libertad aparece como un objetivo 

asequible puesto que las relaciones que se establecen entre los individuos presentan como 

componentes centrales la horizontalidad y el respeto al otro.  

El primero de ellos plantea un escenario constituido íntegramente por jóvenes. Aquí 

las formas de relación al interior del grupo son determinadas por los propios miembros y 

se fundamentan en la igualdad de poder y el respeto para cada uno/a . Estos espacios de 

convivencia entre jóvenes en ocasiones integran diversas identidades juveniles sin que ello 

debilite el vínculo de las o los integrantes con el grupo, agrupación u organización juvenil. 

En efecto, el movimiento secundario del 2006 fue un claro ejemplo de la capacidad de 

las y los actores juveniles para desarrollar orgánicas fundamentada en las bases, integrando 

estrategias horizontales para aunar criterios y generar asociativismo entre diversas  

juventudes. Donde el quiebre posterior lo entienden provocado por la desconexión con las 

bases y la cristalización partidaria de algunos de sus dirigentes mediáticamente 

reconocibles. 

El espacio familiar como facilitador de prácticas de libertad nos plantea un escenario 

capaz de desarrollar dialogo intergeneracional.  Frente a ello cabe destacar el rol que 

cumple el espacio familiar en un entorno social inseguro e incierto. Sin embargo, a demás 

del rol protector el espacio familiar integra lógicas de relación inclusiva de sus miembros, 

que permiten el vínculo al interior del micro grupo o espacio de socialización primaria a 

pesar de su potencial coaptador de subjetividades individuales.  

Por otra parte, se encuentran aquellos espacios sociales en que las posibilidades de 

ser libres presentan mayores obstáculos desde el punto de vista de las y los jóvenes, los 

cuales denominamos “obstaculizadores de prácticas de libertad”. En ellos, podemos 

distinguir entre: a) instancias cuya característica común es la convivencia entre actores 
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juveniles y adultos/as, entre los que se encuentra el liceo, organizaciones, agrupaciones y 

partidos políticos, y b) los principales poderes imperantes en nuestra sociedad como el 

sistema político, económico y legislativo. 

a) El liceo, organizaciones, agrupaciones y partidos políticos se presentan ante la 

mirada juvenil como espacios obstaculizadores de prácticas de libertad, a partir de la 

convivencia con adultos/as. 

Los efectos para las relaciones sociales de un sistema político social que reproduce 

patrones culturales autoritarios deviene en que las y los actores juveniles no se perciban a 

sí mismos como actores válidos para nuestra sociedad, incluso al interior de organizaciones 

en que participan.  

Estos obstáculos en las relaciones intergeneracionales los podemos explicar mediante 

la  existencia de una matriz adultocéntrica la cual establece una relación desigual entre 

joven-adulto/a, donde el ser adulto/a es entendido como factor habilitante para asumir 

responsabilidades, generar explicaciones y determinaciones respecto de la vida social e 

individual, a diferencia de las miradas juveniles socialmente entendidas como poco lúcidas 

y referidas a pulsiones más que a reflexiones. 

Se trata de un poder diferenciado para mundos juveniles y adultos. Libertad y poder 

es integrado por las y los jóvenes para explicar las desiguales posibilidades de ser libres. 

Sin embargo el poder con el que cuentan las y los adultos también se presenta diferenciado 

y dependiente de la situacionalidad de cada individuo. 

Las principales características de la libertad que ven en el mundo adulto, están 

fundamentalmente constituidas por miradas a corto plazo y poca responsabilidad en los 

efectos que a largo plazo conllevan las acciones que emprenden, sobre todo en la temática 

medioambiental. 

El mundo adulto es entendido como atomizado y preso en necesidades inmediatas, 

lógicas de sobrevivencia que limitan el libre desarrollo de sus vidas y la capacidad 

reflexiva con la que se desenvuelven cotidianamente. Una mirada a la vida fundamentada 

en el pasado y presente pero con poco sentido creativo hacia el futuro.     
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b) Por otra parte, ya mencionábamos a las cúpulas de poder, como obstaculizadores de 

prácticas de libertad. Los poderes político, económico y legislativo acentúan la distancia con 

la ciudadanía cuando se trata de población juvenil. Así, desde los discursos juveniles se 

desprenden críticas profundas a las formas de ejercer poder tanto el económico como el 

político y legislativo que van desde las formas de ejercer liderazgos hasta las metodologías 

y estrategias orientadas a resolver las problemáticas sociales.  

Las posibilidades de desarrollar sus libertades se entronca con un sistema societal,  en 

el que las y los actores de las elites políticas y económicas son vistos en última instancia 

como obstáculos para el desarrollo de sus vidas conforme a  sus ideas y potencialidades, 

interviniendo de manera indirecta, pero identificables, en sus experiencias cotidianas.  

Si bien se distingue con claridad las responsabilidades que cabe a cada una de dichas 

esferas del ámbito social, se entiende al ámbito económico como el principal coartador de 

libertades, donde los capitales económicos determinan diferenciadamente las posibilidades 

de desarrollo individual. 

En otro escenario, el sistema político, es visto como carente de legitimidad y de 

herramientas que les posibilite su legitimación a partir de la exclusión de las bases sociales 

locales en particular  las juveniles. El paso a una democracia participativa es visto como un 

objetivo distante de la realidad actual pero inherente al desarrollo social. 

De ahí, libertad en el ámbito político es entendida como capacidad de expresión y 

participación en acciones transformadoras, generadoras de cambios. Una participación 

cuyo principal obstáculo son los prejuicios a posibles efectos negativos. En otras palabras, 

donde los actores sociales y comunitarios son entendidos no como factores preponderantes 

del éxito de estrategias sino como agentes de conflicto para los gobiernos locales. 

La legislación vigente aparece ajena a la ciudadanía e impuesta por las cúpulas de 

poder. De la poca participación de las y los actores en instancias decisorias deviene un 

discurso juvenil que discute su papel en un estado de derecho desvinculado de sus 

realidades, con enclaves autoritarios y netamente coercitivos.  
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Relevancia de las juventudes, ampliando las posibilidades de desarrollar Agencia 

juvenil. 

Como tercera perspectiva analítica se integra la distinción entre las y los jóvenes a 

partir del tipo de participación en acciones colectivas, diferenciando entre: partido político, 

organización social, organización comunitaria y grupos y/o agrupaciones juveniles.  

De estas distinciones se desprende que las concepciones de libertad presentes en los 

mundos juveniles son nuevas construcciones, que integran tematizaciones antes realizadas 

con una relación directa entre el tipo de orgánica en la que participan y la 

conceptualización de libertad que realizan.  

En efecto, se identifican diferencias en las prácticas de libertad y los obstáculos que 

han encontrado en sus experiencias, evidentemente determinadas por el tipo de  orgánica 

interna a cada organización o partido. Así, los obstáculos a partir de  relaciones 

intergeneracionales, son expuestos por jóvenes participantes tanto de partidos políticos, 

como de organizaciones en las que conviven mundos juveniles y adultos/as. 

En relación a la poca participación  como elemento característico de nuestro país, son 

temáticas expuestas especialmente por actores juveniles participantes  en agrupaciones, 

organizaciones comunitarias y sociales. Sin embargo, también lo encontramos en quienes 

participan actualmente en partidos políticos los que nos hace advertir la existencia de 

diferencias considerables entre la vida política y el mundo juvenil, donde aún en casos en 

que los jóvenes se adscriben a  partidos, estos son entendidos como organizaciones de 

poder adulto centralizado y cerrado. 

En cuanto al concepto de “Agencia” como capacidad de expresión, es tematizada 

principalmente por jóvenes que participan en organizaciones en las que conviven los 

mundos juveniles y adultos/as. Así mismo, la agencia como capacidad transformadora, es 

expuesta como objetivo que implica la capacidad de expresión. Sin la expresión, entienden, 

no puede haber participación y por tanto tampoco una intervención social que devuelva el 

lugar protagónico al actor social revinculando realidad socio política y ciudadanía. A lo 

que debemos agregar la importancia de las experiencias de participación en acciones 

colectivas de las cuales se desprendan logros. 
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 En efecto, la capacidad de agencia de los actores sociales como generadora de 

cambios es expuesta principalmente por las y los jóvenes que han participado del 

movimiento secundario, y observan en él logros en tanto cambios cualitativos en la 

disposición de fuerzas que permitió al menos instalar la temática educacional. En este 

sentido, la participación se potencia en la medida en que se convierte en estrategia 

posibilitadora de cambios, entonces, cabe preguntarse si es el individualismo (en nuestro 

caso mayormente atomización) el que debilita la participación o son los débiles canales de  

participación los que dificultan su desarrollo.  

 En este sentido, la capacidad de agencia de los actores juveniles es definida a partir 

de la concepción de libertad que poseen y siempre en relación con el sistema social al cual 

hacen referencia, como factores dialécticamente relacionados. Esta relación entre capacidad 

de agencia, concepción de libertad y sistema social queda verificada cada vez que existe en 

los discursos de las y los participantes una relación directa entre el tipo de organización en 

que participan y la capacidad de agencia como expresión o acción con la que entienden 

podrían llegar a ser libres, siempre como un objetivo difícil de conseguir en una sociedad 

donde la voz y la acción juvenil es mirada con desconfianza y poca valoración. 

 En consecuencia, las concepciones de libertad de las juventudes se presentan 

complejas, diversificadas en sus formas de expresión (la ampliación del campo de acción 

colectiva fuera del ámbito político tradicional es un claro ejemplo de ello) y ligadas a las 

particulares necesidades de nuestra realidad social. 

  En efecto, las y los actores juveniles debemos entenderlos como sujetos reflexivos 

capaces de intervenir en la sociedad produciendo sentidos críticos de la realidad social de 

la que forman parte, por tanto, se constituyen como actores susceptibles de análisis 

sociológico. Además, dado el componente crítico-reflexivo de las juventudes, es posible y 

potencialmente provechosa la apertura de líneas de investigación-acción orientadas a 

generar instancias de participación para el conocimiento de sus necesidades e intereses, e 

implementar alternativas de solución sustentables. Es decir, herramientas metodológicas 

que permitan integrar a los diversos tipos de organizaciones o agrupaciones, especialmente 

en el ámbito local, en proyectos y programas sociales que actualmente están orientados a 

trabajar participativamente sólo con jóvenes beneficiarios/as, excluyendo a un gran número 
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de jóvenes y agrupaciones juveniles que, en el mejor de los casos, sólo participan de 

proyectos concursables. 

Por tanto, posibilitar la participación juvenil a niveles locales (cabildos juveniles), 

territoriales y nacionales con metodologías que integren las diversas formas de 

organización de los mundos juveniles, permitiendo a  las y los jóvenes su integración a la 

planificación de una política juvenil hasta ahora inexistente, y fomentando a través de la 

práctica transformaciones culturales orientadas a desarrollar relaciones intergeneracionales 

inclusivas. Y así mismo, muestren la existencia de estrategias de acción públicas orientadas 

a un  desarrollo social capaz de velar por la libertad de las y los individuos que habitan su 

territorio. 
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