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Libro “Jóvenes, juventudes, participación y políticas.
Asociados, organizados y en movimiento”
Reseña de Cristhian Uribe-Mendoza*
Los investigadores del Observatorio
de Juventud de la Universidad Nacional de
Colombia (Objun) presentan en su obra:
Jóvenes, juventudes, participación y políticas.
Asociados, organizados y en movimiento,
sus más recientes análisis sobre los procesos
de organización, construcción de paz y
participación juvenil en Bogotá; tres categorías
axiales que permiten articular y comprender
las prácticas sociales, culturales y políticas de
los jóvenes en el actual contexto colombiano,
a partir de sus vivencias, percepciones y
expectativas.
Este libro es producto de un convenio
interinstitucional entre la Universidad Nacional
de Colombia y la Subdirección de Juventud de
la Secretaría Distrital de Integración Social,
que tuvo por objeto desarrollar un diplomado
en investigación, liderazgo y promoción de
la participación social, en el cual participaron
100 representantes de 94 organizaciones
juveniles de Bogotá. Cabe destacar que dicho
proceso formativo se llevó a cabo bajo la
perspectiva epistemológica y metodológica de
la investigación-acción-participativa (IAP);
en consecuencia, los jóvenes que asistieron al
diplomado asumieron el rol de co-investigadores
de las problemáticas analizadas y coadyuvaron
en la redacción del informe final. Así pues,
cada uno de los capítulos del libro representa
una apuesta por la construcción colectiva de
conocimiento en torno a los jóvenes.
Para comprender la magnitud del fenómeno,
en primera instancia, se define la juventud
como una categoría explícitamente política, lo
que significa que ésta constituye en sí misma un
campo de lucha: “El campo social de la juventud
es esta densa agonística de tensiones, disputas
y confrontaciones, de acciones sobre acciones,
campo de poder pero también de potencia, toda
una economía incorporativa del trabajo como
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fuerza social que se cierne, se produce, se crea”
(p. 14). De esta manera, los autores realizan
una aproximación novedosa y evocativa a las
complejidades de la acción política juvenil,
centrándose en las prácticas de organización y
participación.
Las características del fenómeno estudiado
demandan un análisis riguroso y contextualizado
del lugar que ocupan los jóvenes en la estructura
social, particularmente, de la ciudad de Bogotá.
En este sentido, el libro realiza un aporte
social y científico significativo, al presentar
datos actualizados en torno a la situación
socioeconómica de los jóvenes y su percepción
frente a temas de relevancia para el país como:
la educación, la paz, los derechos humanos,
el servicio militar obligatorio, el consumo
de alcohol y de sustancias psicoactivas, entre
otros. Estas topografías de las cuestiones
juveniles, que se basan en los resultados de la
Primera Encuesta Distrital de Juventud 2014,
constituyen un insumo de gran utilidad para la
intervención institucional y la construcción de
políticas públicas en materia de juventud.
El libro se encuentra dividido en cuatro
capítulos que recogen los principales hallazgos
de las investigaciones realizadas por el Objun
en el marco del proceso formativo esbozado
anteriormente:
El primer capítulo, asociatividad juvenil,
propone una comprensión diferente de la
organización juvenil en tanto que sujeto
político mediante el reconocimiento de aquellas
experiencias organizativas que se deslindan
de las lógicas institucionales. En este sentido,
se demuestra que las políticas de juventud no
logran captar la complejidad de la verdadera
politicidad juvenil.
El segundo capítulo, democracia y prácticas
participativas en los mundos juveniles, centra el
análisis en la cuestión de la participación desde
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diferentes enfoques teóricos y metodológicos.
De esta manera, los autores desmitifican el
imaginario de que los jóvenes son apáticos a
la política, vislumbrando nuevos ámbitos de
producción de la participación juvenil en Bogotá
que reivindican nuevas dimensiones culturales
y políticas. Para ello, se retratan las experiencias
e historias de vida de algunos jóvenes y
organizaciones juveniles que han emergido en
medio de la crisis actual del neoliberalismo y de
la democracia representativa.
En consonancia con lo anterior, el tercer
capítulo,
movimientos,
interrelaciones,
cooperación, redes, trae a colación múltiples
experiencias globales y heterogéneas de
asociatividad juvenil, tales como: los
movimientos estudiantiles en Colombia, Chile
y México; la participación de las mujeres en
las organizaciones juveniles; la construcción
de subjetividades en jóvenes latinoamericanos;
y las movilizaciones en Colombia y Brasil
durante el 2011, que estuvieron mediadas por
las particularidades de la era digital.
Finalmente, el cuarto capítulo, la
organización de la paz y del posconflicto,
sostiene que las expresiones juveniles
organizadas pueden aportar elementos de gran
valor para la transformación de conflictos
violentos y la construcción de paz a través de la
intensificación de dinámicas democráticas. Para
ilustrar este argumento, se recurre al análisis de
las prácticas de algunas barras deportivas en la
localidad de Ciudad Bolívar.
En síntesis, el libro contiene una serie de
reflexiones novedosas, relevantes, evocativas
y originales. A lo largo del texto, se hace uso
de referencias teóricas provenientes de distintas
disciplinas como la sociología, la antropología,
la psicología y la ciencia política; la bibliografía
es actualizada; el análisis está acompañado de
abundante evidencia empírica; y los hallazgos
representan un avance significativo dentro del
campo de estudios sobre juventud, y un aporte
fundamental para la acción institucional. Por lo
tanto, puede ser de interés para universidades,
grupos de investigación, profesionales de
distintas áreas del conocimiento, ONGs, y
organismos gubernamentales interesados en la
temática.
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