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PRESENTACIóN

Esta revista constituye otro aporte a la tradición de enseñanza 
universitaria, investigación aplicada y servicio a la comunidad 
que, en el campo de las de Ciencias Sociales en Uruguay, ha 
venido impulsando la Universidad Católica desde hace más de 
veinte años. Aspiramos a contribuir al desarrollo de las Ciencias 
Sociales en el país y la región, al tiempo que generar insumos que 
permitan articular nuevas miradas y respuestas a los complejos 
desafíos que enfrenta nuestra sociedad contemporánea recibiendo 
artículos sobre sociología, ciencias políticas y trabajo social.
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i ntroducción

jóvenes: reales y posibles

Los artículos que aquí se presentan remiten a diferentes vectores analíticos sobre 
los y las jóvenes. Si bien refieren a contextos nacionales (Chile, Brasil y Uru-
guay), todos dialogan entre sí armando un mosaico de los múltiples abordajes y 
temáticas que resultan de una agenda de investigación sobre los y las jóvenes, la 
participación juvenil y las políticas sociales.

El primero, de Paulo Carrano, atraviesa algunos trabajos clásicos para llegar a 
la cuestión juvenil en la contemporaneidad. Hace foco en un concepto polisémi-
co y excesivamente usado: la participación juvenil. Desde una perspectiva crítica 
sitúa dos sentidos atribuidos a la participación, en función de los efectos que 
produce, porque el procedimiento no varía: fuerte (logra impactar en decisiones 
que afectan la vida social o individual) y débil (de bajo impacto o efectos amorti-
guados sobre las decisiones). Este criterio le permite sugerir usos estratégicos del 
término y la funcionalidad de reproducción del status quo con que opera en oca-
siones. Ofrece ejemplos con procesos desencadenados a partir de las prácticas de 
algunos programas sociales: el término protagonismo juvenil conlleva tensiones 
y contradicciones que surgen como producto de la promoción de una «participa-
ción controlada y controladora». Así, dispara una alerta sobre el desplazamiento 
posible de la agencia al control.

El autor afirma que la balanza de la investigación se inclina al estudio de 
las nuevas formas de participación (predominio de lo cultural, redes sociales, de-
mandas o temáticas de derechos de tercera y cuarta generación). Frente a este 
énfasis, se ha desestimado la indagación de qué es lo que se mantiene y lo que se 
modifica de los viejos reductos en que aún participan jóvenes (sindicatos, parti-
dos políticos, movimiento estudiantil). La relación entre la participación y los 
colectivos de identidades (lgbt, afrodescendientes, mujeres) provocan a su vez 
preguntas sustantivas, específicamente sobre cómo se vinculan las identidades 
tradicionales (sindicalista, obrero, estudiante) con las nuevas. Señala la relevancia 
sociológica de estudiar espacios altamente jerarquizados, apegados a la tradición 
y la memoria donde la participación juvenil es alta (como en escolas de samba 
y capoeira). Como también ocurre en Uruguay, Carrano señala que, en Brasil, 
la investigación sobre la participación de los jóvenes se ha desarrollado en las 
grandes ciudades siendo descuidados los que residen en las ciudades intermedias 
y particularmente en el medio rural. El trabajo culmina abriendo una serie de 
líneas que podrían constituir una agenda de investigación sobre la participación 
de los jóvenes entre las que cobra especial interés el diálogo intergeneracional.
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Eliane Ribeiro reflexiona sobre las políticas sociales dirigidas a los jóvenes en 
Brasil, con énfasis en las educativas. Discute sobre el acceso a la educación de los 
sectores pobres atendiendo a la adecuación de la oferta para todas las posiciones 
sociales. La desigualdad no se ve sólo en el acceso sino que debe verse en los resul-
tados. En este sentido, coloca como desafío una propuesta educativa articulada 
con otras esferas de la vida que haga sentido para todos y todas los y las jóvenes. 
La trayectoria educativa no se da aisladamente y tiene que conectarse con los 
otros eventos vitales de forma integrada. Si bien su artículo se ubica en el contex-
to brasileño, dialoga perfectamente con el debate sobre el tema en Uruguay. Al 
respecto, es de especial interés la cita de Maria Virginia Freitas y Ana Paula Corti 
que plantea —al igual que en nuestro país— la pertinencia del pasaje del derecho 
a la educación a la obligatoriedad de culminar el ciclo educativo tal como está 
propuesto actualmente.

Sebastián Aguiar presenta un artículo denso, con objetivos múltiples y super-
puestos. Aborda la descripción de un conjunto de movimientos sociales juveniles 
en Uruguay al 2012; recorre la producción teórica de los movimientos sociales y, a 
su luz, elabora una serie de hipótesis para interpretar los procesos actuales. Traba-
ja en dos planos simultáneamente: con el conjunto de los jóvenes (la juventud) y 
con los movimientos sociales juveniles desde una acepción amplia. No obstante, 
se ocupa de mostrar una escisión: los jóvenes que se movilizan son los que tie-
nen mayores recursos. En el primer plano, al hacer referencia al conjunto de los 
jóvenes, el autor marca el riesgo que supone agrupar situaciones y condiciones 
diversas bajo una misma categoría que pretenda la homogeneización. Explicita 
algunos casos en que esto ocurre discursivamente en diferentes ámbitos (político, 
mediático, cotidiano) desde la voz de los adultos. Por otra parte, se detiene en las 
diferentes estrategias de los jóvenes que, desde distintas agrupaciones, intentan 
desprenderse de ese lugar común, sin que ello llegue a construir un «otro antagó-
nico» que les permita un accionar conjunto frente a posiciones alejadas de la toma 
de decisiones en casi todos los campos.

El segundo plano se define por los jóvenes activistas, movilizados u organi-
zados. Allí se desarrollan, ordenados por corrientes analíticas sobre movimientos 
sociales, doce argumentos (presentados como hipótesis) orientados a la interpreta-
ción de los movimientos juveniles en el Uruguay. Se refieren a sus características y 
criterios de distinción entre los actuales y los de otras generaciones, los obstáculos 
que enfrentan pero, sobre todo, las potencialidades que encarnan. Se apoya en la 
noción de «acontecimiento» para marcar la imprevisibilidad, la indecibilidad y la 
apertura de posibles que engendran.

Por su parte, Oscar Dávila y Felipe Ghiardo utilizan los datos de las cinco 
versiones aplicadas en Chile de la Encuesta Nacional de la Juventud (1997, 2000, 
2003, 2006 y 2009) para estudiar las variaciones y las inercias entre las diferentes 
cohortes de jóvenes (15 a 29 años). Trabajan sobre ocho dimensiones: educación; 
trabajo; identidades religiosas; sexualidad; familia y hogar; participación política; 
y subjetividades o representaciones sobre el ser joven. Realizan para cada una 
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de ellas, análisis estadísticos de modo de establecer qué variables producen las 
mayores diferencias intra-cohorte (sexo, etnia, posición socio-económica, nivel 
educativo alcanzado, tramo de edad). En las conclusiones, los autores sostienen 
que, si bien se aprecian algunas variaciones inter-cohorte (1997-2009), lo funda-
mental es que permanecen las diferencias intra-cohorte en el mismo sentido y 
magnitud (aunque disminuye la brecha de género y pueblos originarios). Señalan, 
como elementos que caracterizan a la generación actual (2009) en términos rela-
tivos a la de 1997, el pragmatismo utilitarista e individualista, la desafiliación al 
sistema electoral, mayor cobertura del sistema educativo, mayores proporciones 
de jóvenes que cumplen simultáneamente la condición de estudiar y trabajar, una 
postergación de la edad para autonomizarse del hogar de origen y de participa-
ción en el mercado de trabajo.

Cierra la serie el artículo de Javier Pereira, que se concentra en las políti-
cas sociales para la maternidad y paternidad adolescente argumentando que es 
insuficiente abordar el tema sólo desde la prevención. Complejiza el análisis me-
diante la incorporación del contexto (generalmente de alta vulnerabilidad) en 
que se produce la paternalidad en este período vital discutiendo muchos de los 
supuestos desde los que habitualmente se enfrenta el fenómeno colocado como 
«problema». El mero hecho de tipificarlo de esta forma, estigmatiza a quienes son 
padres y madres más temprano, colocándolos en situación de mayor fragilidad 
respecto al ejercicio de sus derechos. Por tal motivo, Pereira sostiene que, tanto 
como prevenir (que de por sí revela la pretensión de «evitar» y, en tal sentido, 
existe una valoración desde una matriz cultural e ideológica hegemónica que no 
busca comprender ni respetar decisiones o deseos de «otros», lo que sugiere un 
disciplinamiento), es necesario atender a quienes están en esta situación, lo que 
ocurre en menor medida. Pone en evidencia la invisibilidad social de las madres 
y, más aún, de los padres menores de 20 años en Uruguay a partir de la compa-
ración con otros contextos (de la región y de Europa). En este sentido, afirma la 
relevancia del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la protección 
de los derechos de los adolescentes y, en particular, los que han iniciado su vida 
reproductiva. Discute varias tensiones que deben enfrentarse en el diseño de po-
líticas sociales que aborden esta población, en particular para conjugar trabajo, 
estudios y cuidados en la familia. Propone una serie de medidas y de acciones de 
advocacy para ser incorporada a los dispositivos de intervención por las organiza-
ciones sociales y gubernamentales que trabajen con madres y padres adolescentes 
orientada a la promoción de sus derechos.

La necesidad de comprender el sentido que los y las jóvenes otorgan a sus con-
diciones, situaciones y acciones tranversaliza el conjunto de los artículos. Ribeiro 
aboga por una educación que «quepa en la vida de los sujetos», Carrano enfatiza 
el sentido atribuido por ellos a la participación; fundamenta que las instituciones 
deben promover la capacidad de agencia de las generaciones nuevas así como 
posibilitar la elección de sus identidades y trayectorias. Por su parte, Aguiar se 
concentra en el «para qué» atribuido a la movilización colectiva y específica en 
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tanto jóvenes y en el «cómo» lo hacen, mientras Pereira coloca la necesidad de dar 
cuenta de cómo significan los adolescentes ser madres o padres en función de sus 
contextos. Se destaca así lo relevante de un acercamiento a los y las jóvenes desde 
su propio ser y estar en el mundo más que desde el conocimiento para describir 
y generar dispositivos normalizadores definidos desde una matriz externa ajena a 
ellos mismos. Dávila y Ghiardo, desde una aproximación cuantitativa, contribu-
yen a ello al evidenciar las distancias entre los jóvenes chilenos en los significados 
atribuidos al ser joven.

Todos los artículos se dedican a aspectos que se encuentran relativamente dé-
biles, con escasa acumulación en la agenda de investigación sobre los y las jóvenes 
en la región. De cualquier modo, cabe reconocer un intenso desarrollo tanto en 
la producción académica como en la institucionalización política en el campo de 
la(s) juventud(es). Asimismo, subyace un debate entre posiciones epistemológicas 
sobre el rol que la sociología como disciplina puede imprimir en los procesos 
de conocimiento sobre el mundo juvenil, ya sea anticiparse, generar escenarios, 
elaborar estrategias de trabajo, prever formas sociales del futuro o bien ¿concen-
trarse en el presente? y que sean los acontecimientos que configuren los propios 
movimientos de jóvenes aquellos que abran y diseñen nuevos posibles.

Verónica Filardo*

* Doctora en Sociología por la Universidad de Granada; Magíster en Sociología por la Universidad de 
la República (UdelaR, Uruguay); Magíster en Desarrollo Local y Regional por la Universidad Católica 
del Uruguay y Socióloga de la UdelaR. Es Profesora Agregada del Departamento de Sociología de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR. Investigadora activa del sni-anii.
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A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA  
DE jOVENS NO BRASIL: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE ESTUDOS RECENTES

Social and political participation of young people in Brazil:  
reflections on recent studies

Paulo Carrano*

Resumo. O artigo discute a participação social e política de jovens no Brasil nos 
marcos de uma perspectiva de análise sociológica do fenômeno da juventude. O 
estudo da juventude se identifica, então, com a busca por se compreender como o 
ciclo de vida é socialmente representado. As transformações sociais, econômicas e 
culturais contemporâneas incidem decisivamente sobre os processos e práticas de 
participação juvenil. Em conjunto com a abertura de novos campos de possibilida-
des para que os jovens se façam sujeitos da vida social, novas e antigas desigual-
dades se combinam delimitando espaços e tempos de participação. A garantia de 
condições de participação dos jovens é apresentada como um desafio às socieda-
des democráticas. As reflexões do artigo trazem dinâmicas da vida social e política 
brasileira para problematizar o campo de estudos relacionado com as formas e 
conteúdos do engajamento e participação juvenil.** 

Palavras chave: jovens, participação juvenil, engajamento, protagonismo, Brasil

Abstract. This paper adopts sociological approach to discuss the social and political participation of 
young people in Brazil. It tries to explain how the life cycle is socially represented by studying the 
youth. The contemporary social, economic and cultural contexts have effects on processes and prac-
tices of youth participation. The opening of new possibilities helps young people to turn into sub-
jects of social life and new and old inequalities are combined thus delimiting spaces and times of 
participation. The warranty of conditions of youth participation is presented as a challenge to demo-
cratic societies. The considerations on this article bring the social dynamics and political life in Brazil 
to discuss the studies related to the forms and contents of engagement and youth participation.

Keywords: youngsters, youth participation, engagement, protagonism, Brazil 

* Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Coorde-
nador do Grupo de Pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro/uff. Pesquisador do cnpq-nível 2. 
As áreas de investigação privilegiadas encontram-se relacionada com processos de escolarização de 
jovens de classes populares e a relação de coletivos juvenis com os espaços públicos. 

** Este artigo é na sua maior parte uma versão ampliada da comunicação apresentada no Seminá-
rio Crianças e Adolescentes: Participação Cidadã, Políticas Públicas e Novos Paradigmas (Rio de Janei-
ro: ciespi-puc-Rio) em abril de 2010. A introdução, «Questões contemporâneas sobre jovens e juventudes» 
integra artigo de livro publicado (Carrano, 2011).
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INTRODUÇÃO: QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS  
SOBRE OS jOVENS E A jUVENTUDE 

Desde o início da disseminação da escola de massas na Europa do século xviii, a 
juventude vem representando um período de «espera formativa» em função do obje-
tivo da preparação para a entrada na vida adulta. No campo da psicologia se gestou 
a noção da adolescência como um período que encerraria um momento de crise e de 
reconfiguração da personalidade que viria logo após o término da puberdade. 

Para Stanley Hall, em seu clássico estudo Adolescence, publicado em 1904, 
a adolescência seria um traço universal de um amadurecimento biológico que 
representaria um segundo nascimento para o indivíduo no curso de sua vida 
psicológica e sexual. Hall definiu a vida na adolescência como sendo de sturm 
und drang, de tempestade e assalto. Na década de 20, Hall, procurou enxergar 
os adolescentes escolares que chegavam de diferentes lugares do mundo e que 
estavam produzindo algo diferente nas escolas americanas. É possível dizer que a 
«fabricação» da noção de adolescente se deu a partir da criança e as comparações 
que com ela se fazia. Nesta perspectiva, a adolescência foi considerada um tipo 
humano específico sobre o qual se procurava intervir e provocar mudanças, fun-
damentalmente, através das ações pedagógicas da escola. 

Margaret Mead relativizou a pretensa universalidade da adolescência como 
crise de transição, tal como formulou Stanley Hall. Em seus estudos antro-
pológicos na Ilha de Samoa, com crianças e jovens mulheres, de 9 a 20 anos, 
demonstrou que a passagem da infância à adolescência se identificava naquela 
cultura muito mais com uma transição suave do que pelo estado de agitação, 
ansiedade e crise anteriormente referido nos estudos desenvolvidos nos Estados 
Unidos da América. 

É possível dizer, então, que as abordagens de orientação sociológica sobre a 
juventude se diferenciam dos primeiros aportes da psicologia que estiveram cen-
trados no corpo biológico (Galland). As abordagens sociológicas da juventude 
surgem com os trabalhos pioneiros de Talcott Parsons, no princípio dos anos de 
1940. Essas coincidem com a massificação da escolarização que passa a classificar 
toda uma faixa etária como alunos ou estudantes. 

Ao fim da ii Grande Guerra, tem-se o início do período que pode ser classi-
ficado como «culturalista». Os estudos de Edgar Morin sobre o «fato juvenil» e 
a «cultura jovem» e os movimentos estudantis dos anos de 1960 expressam esse 
momento e a juventude passa a ser analisada como subcultura específica. Este 
paradigma é criticado por Pierre Bourdieu e pelos integrantes de sua escola de 
análise sociológica. Para eles, as faixas etárias seriam formas de designação social 
que grupos concorrentes se auto-atribuiriam —os jovens e os velhos—para pre-
servar ou assegurar sua proeminência na sociedade. Assim, pensar a análise das 
faixas etárias apenas como subculturas expressaria uma restrição analítica. 

Uma nova geração de sociólogos compreende a juventude como uma passa-
gem entre outras fases da vida, um período do ciclo de vida, e não mais apenas 
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como uma subcultura isolada do resto da sociedade ou, ainda, como uma questão 
puramente ideológica. As questões sociológicas sobre a juventude tendem a se re-
lacionar, hoje, com a busca do entendimento sobre como se divide e se representa 
essa fase da vida, como ela é definida na sociedade, que etapas a caracterizam nos 
diferentes grupos sociais, de que forma se articulam e evoluem no tempo e também 
como os jovens encaram e experimentam a entrada na vida adulta (Galland). 

Alguns outros autores realizaram pesquisas demonstrando que os jovens su-
jeitos sociais e históricos capazes de articular culturas próprias de seus grupos de 
idade-culturas juvenis (Reguillo Cruz 2000; Feixa 1998; 2004; Pais).

 A jUVENTUDE NA CONTEMPORANEIDADE 

A «questão juvenil» vem ocupando, nas últimas duas décadas, um lugar de sig-
nificativa relevância no contexto das grandes inquietações mundiais e isso se 
expressa tanto em preocupações mais gerais relacionadas com a inserção dos jo-
vens na vida adulta quanto em âmbitos específicos que relacionam os jovens com 
as famílias, a educação, o mundo do trabalho, a sexualidade, as novas tecnolo-
gias, as drogas e a violência, dentre outros aspectos.

Uma das características de nossas sociedades contemporâneas está relacio-
nada com a velocidade das mudanças que ocorrem nas esferas da produção e 
reprodução da vida social. Sem dúvida, os jovens são atores-chave desses proces-
sos e interagem com eles algumas vezes como protagonistas e beneficiários das 
mudanças e por outras vezes sofrem os prejuízos de processos de «modernização», 
produtores de novas contradições e desigualdades sociais. 

As preocupações com a juventude se orientam em grande medida pela per-
cepção de que as próprias sociedades se inviabilizam com a interdição do futuro 
das gerações mais jovens. Sobre esta juventude ameaçada se depositam também as 
esperanças da renovação, muitas vezes idealizando-se uma «natural» capacidade 
dos jovens para a participação, a transformação e a mudança. 

Para Alberto Melucci (1994), ser jovem não é tanto um destino, mas implica 
na escolha de transformar e dirigir a existência. É nesta perspectiva que os jovens 
são considerados a ponta de um iceberg que, se compreendida, pode explicar as 
linhas de força que alicerçarão as sociedades no futuro (Melucci 2001; 2004). 
Hoje, estes possuem um campo maior de autonomia frente às instituições do 
denominado «mundo adulto» para construir seus próprios acervos e identidades 
culturais. Há uma rua de mão dupla entre aquilo que os jovens herdam e a capa-
cidade de cada um construir seus próprios repertórios culturais.

Sem desconsiderar os pesos específicos das estruturas e condicionamentos sociais, 
um dos princípios organizadores dos processos produtores das identidades contempo-
râneas diz respeito ao fato dos sujeitos selecionarem as diferenças com as quais querem 
ser reconhecidos socialmente. Isso faz com que a identidade seja muito mais uma 
escolha do que uma imposição. Uma das mais importantes tarefas das instituições, 
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hoje, é contribuir para que os jovens possam realizar escolhas conscientes sobre suas 
trajetórias pessoais e constituir os seus próprios acervos de valores e conhecimentos 
que já não mais são impostos como heranças familiares ou institucionais. O peso da 
tradição encontra-se diluído e os caminhos a seguir são mais incertos. 

A sociedade se vê atravessada por processos societários inéditos como con-
seqüência de mutações de natureza global. Um tempo histórico de «aceleração 
temporal» estaria criando uma «nova juventude» (Leccardi). Essa se desenvolveria 
em contextos de novas alternativas de vida apresentadas pelo desenvolvimen-
to científico-tecnológico e novos padrões culturais nos relacionamentos entre as 
gerações, mas também de riscos e incertezas de um processo de globalização 
marcado pela desigualdade de oportunidades e pela fragilização dos vínculos 
institucionais. Para Leccardi, a velocidade contemporânea tem conseqüências 
marcantes, não só para a vida das instituições, mas também para construções 
biográficas individuais que são forçadas a uma contínua mistura. 

A PARTICIPAÇÃO DOS jOVENS COMO DESAFIO  
ÀS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS

O conceito de participação é utilizado de maneira bastante alargada ordinaria-
mente. Não raras vezes este permite que, em torno de si, se produzam imprecisões 
e ambigüidades capazes de diluir a compreensão sobre seu real significado e im-
portância na vida social e política. A noção de participação pode encerrar um 
sentido «forte» ou um sentido «fraco» (Diani). O sentido forte diz respeito às 
formas e processos que levam ao engajamento ou envolvimento militante e que 
podem impactar decisões que afetam a vida de indivíduos, grupos e instituições. 
O sentido fraco da participação pode ser associado a formas atenuadas de en-
volvimento que nem de longe criam engajamentos militantes ou interferem em 
processos decisórios significativos capazes de afetar a vida de indivíduos, grupos 
ou instituições. É comum que essas formas atenuadas de participação adquiram 
um caráter pedagógico e de elogio ao processo participativo por si só e indepen-
dente de sua real capacidade ou intenção de alterar processos decisórios. 

Exemplos de formas frágeis de participação são as que buscam consensos em 
torno de processos de inovação pedagógica, tecnológica e administrativa que, 
em última instância, servem para o estabelecimento de consensos e promoção de 
ajustes já intencionados pelos poderes dirigentes dos grupos ou instituições. Estes 
necessitam conquistar adesão de seus membros e para isso promovem essa parti-
cipação de ajustamento como canal para a promoção de mudanças verticalmente 
concebidas. Diferentes formas, espaços e tempos de participação de baixo impac-
to nas decisões podem ser encontrados no âmbito das famílias, dos ambientes 
de trabalho, da escola, das mídias, dos mercados e em muitos espaços públicos 
concebidos por governos para a «participação juvenil». Os canais de tv se abrem 
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à (fraca) participação de seus públicos que «podem» «decidir» sobre os destinos 
de tramas em novelas ou da permanência ou não de personagens em reality shows. 
Governos e instituições promovem enquetes, sondagens, fóruns, conferências, 
encenam parlamentos jovens, isso tudo para exercitar a participação ou ainda 
para «medir» os humores e opiniões de cidadãos e consumidores. Entretanto, 
somente muito raramente encontramos abertura de processos participativos mais 
diretos que possam influenciar decisivamente nos rumos das instituições. 

O que busco afirmar é que «participação» não é um conceito pacífico e nem 
sempre traz em si o princípio generoso de envolvimento de todos nos processos 
de decisão. O conceito de participação assumiu ao longo da história sentido de-
mocrático passando quase mesmo a ser sinônimo de democracia. Contudo, não 
devemos esquecer as diferentes estratégias aristocráticas e autoritárias utilizadas 
pelos donos do poder de diferentes épocas, lugares e instituições para mitigar 
o espectro da participação. Neste impulso de participação «qualificada» foram 
incorporados os cultos, os instruídos, os emancipados civil e economicamente, 
os detentores do poder —homens brancos e adultos— deixando-se de fora os 
«desqualificados» para participar dos processos decisórios. A história das lutas 
sociais é também a narrativa dos movimentos de coletivos marginalizados em 
suas buscas para jogar o jogo da participação. 

Segundo Bernard Crick, os teóricos liberais do século xix fizeram da educa-
ção o teste de competência para a participação; no século xx o poder democrático 
tem requerido simplesmente a instrução primária e secundária compulsória. 
Embora a crescente participação popular fosse vista como a força do governo 
representativo, alguns preocupavam-se com o fato de tal participação das mas-
sas estar cada vez mais vulnerável à manipulação das elites. A antiga autocracia 
seguiu o adágio ou teoria de governo, «deixem quieto o cão adormecido»—nada 
mais era necessário além da obediência passiva; mas os líderes políticos modernos, 
tanto de esquerda quanto de direita, exigiram entusiasmo positivo, «mobilizan-
do as massas» para criar um poder sem precedentes com vistas à transformação 
social. Assim, as teorias da participação adotaram formas totalitárias e formas 
democráticas. 

Uma boa medida para aferir a qualidade de um processo de participação 
juvenil não se encontra em saber se os jovens podem ou não participar deste ou 
daquele processo ou espaço político, mas sim em buscar perceber até onde esses 
como indivíduos ou coletivos podem chegar com sua participação no sentido de 
influenciar decisões. Numa perspectiva funcionalista de elogio ao ajustamento 
pode-se dizer que a apatia política seria salutar por expressar potencialmente a 
estabilização da ordem social. Do ponto de vista democrático, contudo, a so-
ciedade não pode ser encarada como um conjunto de regras permanentemente 
instituídas que devem ser seguidas pelas novas gerações. Ela precisa ser vista 
como cultura que se coloca em movimento pela interação entre os sujeitos que 
participam da vida social e são capazes de modificar as regras que herdam das 
gerações precedentes. 
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As instituições, notadamente as educativas, estão repletas de iniciativas da-
quilo que se pode chamar de «participacionismo pedagógico» ou «encenação 
política» (Souza). São jogos de cena institucional que simulam participações reais 
e excluem os cidadãos do exercício efetivo da tomada de decisões. A expressão 
«protagonismo juvenil» pode ser associada a esse impulso de «participacionismo 
pedagógico» esvaziado de sentidos reais de tomada de decisões. O protagonismo 
juvenil pode ser definido como «um tipo de ação de intervenção no contexto 
social para responder a problemas reais onde o jovem é sempre o ator principal» 
(Castro). A expressão, durante toda a última década, assumiu um caráter mo-
bilizador e operacional orientando a elaboração de documentos e a narrativa de 
técnicos de instituições governamentais e da sociedade civil orientadas para o 
trabalho com jovens.1

Os próprios jovens objetos dos projetos sociais —«população alvo» (sic)— a 
eles destinados incorporaram o jargão do «protagonismo juvenil». É possível di-
zer que nem sempre essa assunção do termo se dá com a necessária consciência 
do sentido ideológico ou prático da ação protagonista. Há, dessa forma, uma 
naturalização do uso da referida expressão no campo das práticas juvenis. 

Recordo-me de um jovem participante de um projeto social na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro que assim se apresentou numa reunião: «meu nome é x e eu faço 
protagonismo juvenil». Ato contínuo, ao ser indagado sobre o que isso de fato sig-
nificava, exemplificou: «Por exemplo, lá onde moro estava acontecendo de jovens 
jogarem pedras nos ônibus durante a madrugada. Fizemos um projeto de cons-
cientização sobre a importância do ônibus para a comunidade». Curioso, perguntei 
ao jovem sobre as razões do apedrejamento dos ônibus. Ele, então, respondeu que 
a atitude era motivada pelos atrasos constantes dos ônibus e pela insistência dos 
motoristas em não parar no ponto durante as madrugadas. Algo que fazia com que 
os jovens que retornavam do lazer noturno tivessem que esperar até o horário da 
manhã ou caminhar longas distâncias para chegar a suas casas. 

Este pode ser considerado um exemplo típico de protagonismo juvenil orien-
tando para o ajustamento de condutas de jovens populares e que, em última 
instância, camufla contradições, naturaliza precariedades em territórios de po-
breza e inibe conflitos relacionados com a busca de direitos da juventude. No 
caso em questão, tratava-se do direito à mobilidade na cidade que estava sendo 
sonegado pela empresa de ônibus da região. Ainda que se possa reprovar a reação 
dos jovens com o lançamento das pedras, é preciso indagar sobre a razão de o 
«protagonismo» dos agentes jovens do projeto social não ter sido dirigido para o 
fortalecimento de ações coletivas que poderiam buscar formas mais democráticas 
de demonstrar a insatisfação e buscar soluções junto aos poderes públicos e à 
própria empresa de ônibus. 

1 Não é objetivo aqui aprofundar a discussão sobre conceitos e práticas de projetos sociais relacionada 
com o protagonismo juvenil, tal como foram desenvolvidos no Brasil nos últimos anos. Sobre isso, ver 
as teses de doutoramento de João Carlos de Macedo de Castro e Regina Magalhães de Souza. 
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Considero que, em grande medida, as boas intenções relacionadas com 
a noção de protagonismo juvenil foram também formas de pedagogização da 
participação de jovens na direção do controle social e do ajustamento. Isso, em 
comunidades que necessitavam elaborar agendas conflitivas para superar suas 
contradições urbanas relacionadas com a sonegação de direitos na desigual so-
ciedade brasileira. 

Em pesquisa que investigou políticas públicas municipais em oito Regiões 
Metropolitanas brasileiras percebeu-se ampla presença da noção de protagonis-
mo juvenil nos depoimentos dos gestores e nos textos dos projetos formulados. 
Contraditoriamente, constatou-se que as práticas desenvolvidas eram muito 
pouco estimulantes da participação, sendo que as palestras de conscientização, 
especialmente sobre prevenção da gravidez e uso de drogas, eram as atividades 
mais desenvolvidas em quase todas as regiões (Spósito 2007). 

No caso das políticas públicas destinadas aos jovens na última década, nota-se 
que elas se destinaram muito mais a oferecer aquilo que se intuiu ser as necessi-
dades dos jovens e muito menos a se ocupar em indagar ou provocar processos 
que abrissem espaços e tempos de diálogo para que os próprios jovens apontassem 
caminhos e demandas. Os jovens precisam de espaços e tempos não apenas para 
receber projetos pré-concebidos por lógicas adultas; eles e elas querem dizer o que 
precisam e sinalizar para o que podem fazer individual e coletivamente. 

A PARTICIPAÇÃO ENTRE GERAÇÕES

O que se discute aqui, então, está relacionado com a maior ou menor abertura 
para a partilha do poder de decisão. E isso é algo que está na base histórica de 
desigualdade dos relacionamentos geracionais entre jovens e adultos. O sociólogo 
alemão Karl Mannheim afirmou que os jovens se constituem em geração margi-
nal exatamente por reconhecer que esses se encontram à margem do poder social, 
político e econômico. 

Marialice Foracchi analisou sociologicamente o conflito de gerações naqui-
lo que se convencionou denominar de a «rebelião da juventude», em função, 
principalmente, das mobilizações estudantis que sacudiram boa parte do mundo 
ocidental a partir do ano de 19682. Foracchi dispensou especial atenção ao mo-
vimento estudantil por considerar que este se constituía na forma predominante 
do fenômeno da rebelião juvenil na sociedade moderna. Seu pressuposto era o 
de que a juventude representa a categoria social sobre a qual incide de um modo 
bastante particular, a «crise do sistema» das sociedades modernas. Na juventude 
e em seus comportamentos singulares estariam contidas as omissões, as contra-
dições e os benefícios de certa configuração social de vida histórica e transitória 

2 Sobre a mobilização dos estudantes universitários no período da ditadura militar brasileira (1964-
1984) ver análise sobre teses e dissertações que trataram da participação política da juventude na área 
da Educação, em Paulo Carrano (2000). 
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que, ao esgotar-se, dilapidaria seu potencial humano e nele investiria suas pers-
pectivas de sobrevivência. 

Neste sentido, a «rebelião da juventude» seria uma resposta possível à cri-
se da sociedade moderna —caracterizada pela não realização das promessas de 
ascensão social e desenvolvimento— e o movimento estudantil um fenômeno 
paradigmático dessa rebelião. Sobre a etapa de vida da juventude incidiria mais 
radical e drasticamente essa crise do sistema percebida mais sensivelmente pelos 
estratos médios e superiores da população para os quais estava assegurada a pos-
sibilidade da formação universitária. Ainda que a autora não reconheça o jovem 
como o único «depositário» da situação de crise, ela enxerga, paradoxalmente, 
este sujeito menos «despreparado» para recebê-la como sendo o único em condi-
ções de superar as contradições da crise nos moldes que tal situação permitiria. 
Algumas características foram apontadas para que o jovem fosse considerado 
agente privilegiado de enfrentamento da crise dos sistemas modernos:

O seu descompromisso relativo com as tarefas produtivas, sua abertura 
aos processos de criação, sua disponibilidade psicológica e social o en-
caminham para o exercício da liberdade, da busca e da improvisação. 
A legitimação dessa tarefa, no nível da ordem normativa é, no entanto, 
contraditada no quotidiano que se revela incapaz de absorver o esforço 
latente da criação, o apego à liberdade, as aventuras da improvisação, tão 
intensamente aprimoradas na prática do imaginário (Foracchi, 11)

Os jovens seriam agentes galvanizadores da crise dadas suas características 
potenciais relacionadas com a abertura ao novo, à liberdade e à criação. É preciso 
ressaltar, contudo, que a pesquisadora desenvolveu seus estudos nos de 1970 e 
que seu olhar estava especialmente orientado para os jovens estudantes das classes 
médias e superiores para os quais o acesso à universidade era uma realidade e o 
prolongamento da situação de juventude um dado sociológico. 

Os jovens, tendo ultrapassado a crise da adolescência, veriam deslocados seus 
conflitos geracionais da ordem normativa da família para a sociedade que passa 
a ser o «marco de referência da contestação». A contestação juvenil, em grande 
medida, se explicaria pela «rejeição da condição adulta» que a sociedade impõe. 
Desta forma, a tensão não se equaciona analiticamente tão somente no plano 
do relacionamento entre as gerações, uma vez que a juventude se impõe como 
categoria histórica e social, mas se constituiria como um produto histórico: o 
movimento de juventude. 

A possibilidade de formação de uma dada «consciência jovem» seria a ex-
pressão de conflitos e tensões que se desenvolvem no âmbito do sistema e que 
encontrariam nos movimentos de juventude seus canais de extravasamento. Aos 
jovens caberia uma nova elaboração, não institucionalizada, da conjuntura crí-
tica por intermédio de ações de enfrentamento à ordem estabelecida, tarefa de 
grande envergadura, especialmente se considerarmos a «incipiência histórica» 
do ser jovem e os constrangimentos típicos da condição juvenil. Para Foracchi 
(11) as investigações deveriam fazer o inventário das reais condições objetivas do 
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surgimento deste estilo de consciência geracional, suas contradições e razões de 
existência. 

Na Idade Média, cito como exemplo histórico, os pais adiavam casamentos de 
seus filhos homens para que esses não partilhassem antecipadamente a fortuna da 
família. Os jovens eram convidados a participar de jogos cavalheirescos, a ingres-
sarem em cruzadas e se envolverem em divertimentos que postergavam a partilha 
do patrimônio e do poder familiar. É preciso dizer que alguns jovens mais im-
pacientes por viver a longa moratória não aguardavam e assassinavam seus pais. 
E, diga-se de passagem, não se está tratando aqui da morte simbólica freudiana. 
Os parricídios eram físicos e serviam de alternativa superadora do adiamento da 
transição para a vida adulta. Os modernos conflitos de gerações não deixariam de 
representar certa morte simbólica do outro —adulto— que imporia limites para 
a realização de objetivos de emancipação e autonomia. 

Hermano Vianna, citando Gilberto Freyre, lembra que o moço só teve espaço 
para aparecer no Brasil com a desintegração da sociedade patriarcal. Durante o pre-
domínio do patriarcalismo havia uma distância imensa entre o menino e o adulto, 
mas nenhuma categoria intermediária entre os dois extremos. O menino queria ser 
adulto o quanto antes, até mesmo para se livrar do sadismo com que era tratado 
dentro da casa-grande. Era como se a meninice fosse uma doença que tivesse que ser 
curada velozmente, e com toda a crueldade. Com a decadência do sistema patriar-
cal, esse antagonismo entre menino e adulto se transformou em rivalidade, com a 
inclusão de um terceiro termo —o adolescente— numa relação que até então refletia 
apenas a total dominação de um extremo, o adulto, sobre o outro sem voz, o menino.

Vivem-se, hoje, inusitados processos de transição para a vida adulta que nem 
de longe lembram a antiga dependência e subordinação dos jovens em relação a 
seus pais. Contudo, ainda que o campo de liberdade tenha se alargado, a depen-
dência dos jovens, especialmente a econômica, se constitui em entrave real para 
a conquista da autonomia. Esta aqui entendida como processo de conclusão do 
processo de individuação, ou seja, do jovem que passa a ser sujeito de seu próprio 
destino. Ou ainda, como diriam nossos pais: «dono do próprio nariz». Os «fi-
lhos da liberdade», segundo feliz expressão do sociólogo Ulrich Beck, voltaram a 
atenção para valores como a paz, o ambiente, os direitos humanos, dos animais, 
a autorealização, a liberdade de expressão e a cotidianeidade. 

A PARTICIPAÇÃO COMO OBjETO DE INVESTIGAÇÃO E ANÁLISE

O debate central sobre a participação juvenil, presente na literatura nacional e 
internacional, gira ao redor de duas percepções principais: 1) a de que os jovens 
não participam; 2) a de que os jovens participam numa nova perspectiva (Minayo 
e Boghossian). 

Em dois estudos sobre o estado da arte das pesquisas sobre juventude no 
Brasil a partir de teses e dissertações (Spósito 2000; 2009) verificou-se que há 
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nas investigações uma tendência antecipadora a partir da realização de en-
quadramentos teóricos gerais que obscurecem a complexidade dos fenômenos 
relacionados com as ações coletivas juvenis. De um modo geral, o movimento 
social ou estudantil —sendo este último o campo privilegiado de análise— não 
é reconstruído analiticamente ou interpretado a luz das teorias dos movimen-
tos sociais ou da ação coletiva. Na maioria dos casos, o que há é a assunção da 
participação juvenil como categoria empírica. Outra característica das pesquisas 
acadêmicas discentes —teses e dissertações— é a sua concentração em grandes 
centros. Este fenômeno lança na obscuridade aquilo que ocorre em cidades mé-
dias e pequenas assim como nas áreas rurais. Os estudos desenvolvidos, não só 
no tema Participação e Cultura Política mas no Estado da Arte como um todo, 
muitas vezes tratam os jovens como um grupo de risco que deve solucionar os 
seus próprios problemas. Ressalta-se, contudo, que é possível perceber inovações 
em relação aos espaços de investigação da militância de jovens. Nos últimos anos 
há a emergência de pesquisas sobre jovens militantes em grupos ambientais ou na 
esfera religiosa (Spósito, Brenner e Moraes). 

Uma das hipóteses mais correntes no debate sobre a participação contem-
porânea dos jovens é a que reconhece as novas formas da participação política 
dos jovens: o lugar da cultura, os agrupamentos em torno de novas temáticas 
relacionadas ao campo simbólico, aos usos da Internet e redes sociais virtuais etc. 
É preciso cuidar, contudo, para evitar a ocorrência de uma espécie de ruptura 
epistemológica apressada que desprezaria as tradições da militância estudantil, 
partidária e sindical. No lugar de desprezar esses campos de atuação é preciso 
compreendê-los tal como são praticados nos dias de hoje, onde ainda acontecem e 
se fazem presentes. É preciso indagar como se reinventam as tradições militantes 
e como são questionados os antigos modelos de participação institucional. Quem 
são os novos herdeiros dessas práticas? Como as velhas e novas formas interagem 
e compõem novas sínteses políticas, convivem em que termos e quais são os fo-
cos de continuidade e tensão? De que forma os espaços clássicos de participação 
absorvem ou não os vetores que chegam através dos diferentes coletivos de iden-
tidades, tais como negros, mulheres, lgbt, deficientes? Essas são perguntas que 
podem fazer avançar a análise sobre as diferentes formas de participação juvenil. 

Ainda na busca de refinamento de uma agenda de investigação, torna-se im-
portante buscar compreender como jovens exercitam a participação em espaços 
culturais caracterizados pelo respeito à hierarquia, à memória e à tradição. Penso, 
então, no diálogo dos jovens com as tradições da capoeira e seus mestres, com as 
escolas de samba e suas práticas de construção das sucessões. Qual o papel que 
jovens têm desempenhado em espaços-tempos culturais de matriz tradicional 
cuja liderança esperada é a dos mais velhos, muitas vezes até por motivações de 
natureza religiosa ou espiritual? O que leva jovens nativos de uma sociedade ve-
loz, que cultua o presente e que possui múltiplas ferramentas de armazenamento 
de dados, a se identificar e se envolver em espaços culturais e políticos marcados 
por «tempos lentos» (Santos) e comandados por velhos guardiões da memória e 
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das relações de autoridade e de hierarquias? Como analisar a vigência e a adesão 
que muito jovens têm a essas práticas intergeracionais e territórios de cultura?

Do ponto de vista dos vetores predominantes na contemporaneidade, a par-
ticipação juvenil é marcada pela emergência de diferentes coletivos de identidade 
que se afastam das formas e conteúdos clássicos de participação e militância e se 
orientam para o simbólico, o corpóreo, o cultural e as demandas do cotidiano. 
Este é um traço nítido de reconfiguração do campo da participação juvenil. As 
«clássicas» formas de participação feitas em agremiações estudantis e partidos 
políticos ainda possuem significado na arena pública, entretanto, elas coabitam 
com novas formas e conteúdos de associativismo juvenil. As imbricações entre 
as identidades militantes que se misturam em distintos engajamentos é também 
objeto de investigações no campo acadêmico que inventariam as motivações e 
condições do envolvimento militante. (Oliveira; Cicchelli; Brenner). 

Em pesquisa que indagou o potencial de engajamento democrático de jo-
vens de oito regiões metropolitanas brasileiras (ibase-polis), foi possível perceber 
que os interesses juvenis estavam majoritariamente voltados para objetivos de 
ordem prática. Ressalta-se a preocupação com a violência nas cidades, além das 
reivindicações por melhorias das condições de educação e empregabilidade (qua-
lificação técnico-profissional, acesso à formação superior e melhorias de acesso 
ao primeiro emprego, por exemplo). A pesquisa verificou que cerca de 70% dos 
jovens entrevistados não tem nenhum envolvimento associativo ou participa de 
processos de mobilização social. 

Os jovens tendem a se engajar mais em causas do que em instituições. Ade-
rem a ações coletivas que lhes permitam controlar os processos decisórios e cujos 
resultados não sejam postergados para um futuro longínquo. É possível dizer 
que aí reside um dos maiores entraves para que as instituições de base de partici-
pação clássica, tais como partidos políticos, envolvam novos militantes em seus 
quadros. 

As agências clássicas de socialização (família e escola, notadamente) tem sido 
frágeis suportes para a promoção da socialização política como meio privilegiado 
de transmissão de atitudes, vetores de escolhas, preferências, símbolos, compor-
tamentos políticos e representações do mundo (Brenner). Pode-se dizer que, de 
um modo geral, são incipientes os estímulos dados pelo «mundo adulto» para o 
envolvimento de jovens em processos de participação que poderiam aumentar 
o capital político orientado para valores democráticos. Ao mesmo tempo, é esse 
mesmo «mundo adulto» que não se cansa de repetir que os jovens são apáticos, 
que não se interessam pela política...

Os níveis mais significativos de engajamento e adoção de atitudes e valo-
res democráticos encontram-se entre os jovens mais escolarizados. A sofisticação 
política e predisposição à participação, contudo, são também devidos às opor-
tunidades que os jovens possam ter de participar em redes sociais diferenciadas 
capazes de ampliar seus capitais políticos e desenvolver a arte de argumentar e 
articular redes de apoios para seus pontos de vista e causas. 
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Uma mistificação facilmente encontrada, principalmente nas mídias, é a de que 
os jovens «de hoje» seriam menos participantes do que os jovens do passado. Há 
carência de estudos comparativos que possam confirmar a hipótese acima. É preciso 
dizer, contudo, que jovens de diferentes estratos sociais dão expressivas evidências 
de rejeição ao ofício da «política profissional» e seus agentes: os políticos. Esta é, sem 
dúvida, sinalização preocupante, pois, a baixa confiabilidade na política fragiliza a 
institucionalidade democrática que se organiza na base da representação partidária. 

As difíceis condições de vida e o complexo de fatores relacionados com a 
pobreza e a desigualdade social que se convencionou denominar de «vulnerabi-
lidade social» criam dificuldades objetivas para o exercício da participação e o 
engajamento social e político. A busca pela sobrevivência não é compatível com 
o tempo livre que as atividades de participação política demandam aos cidadãos. 
A necessidade de trabalhar é, neste sentido, uma das principais razões da dimi-
nuição do potencial participativo na sociedade. O aumento da idade coincide, 
então, com a diminuição das oportunidades e disposição para a participação e o 
engajamento militante. 

Há um campo aberto para a realização de estudos que possam captar a am-
plitude e as sutilezas das distintas formas e conteúdos de participação e dos 
engajamentos juvenis. As redes sociais da Internet e o denominado cyberativismo 
são novas e pouco exploradas fronteiras para o desenvolvimento de estudos que 
possam captar os sentidos da participação juvenil contemporânea. Os estudos 
têm demonstrado que há práticas em curso que permitem perceber a elaboração 
coletiva de novos conflitos e dissensos no âmbito da experiência participativa dos 
jovens brasileiros na esfera pública. 

Melucci (2001) alertou para o fato de que os jovens podem ser a ponta de um 
iceberg que, se interpretada, poderia nos dar pistas para a percepção antecipado-
ra das formas sociais do futuro. Este é um bom alerta. Estejamos atentos como 
cidadãos e também pesquisadores para os sinais, demandas, impasses, movimen-
tos e expressividades juvenis e dispostos ao diálogo intergeracional. Este é um 
caminho para que possamos colaborar com a continuidade e o aprimoramento 
do jogo democrático que não pode ocorrer sem a radicalização dos processos de 
participação social e política. E, sob nenhuma hipótese, pode prescindir do diá-
logo com as novas gerações. 
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DESAFIOS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE jUVENTUDE E EDUCAÇÃO NO BRASIL

Challenges for public policy in youth and education in Brazil

Eliane Ribeiro*

Resumen. Este artigo apresenta reflexões sobre os avanços e obstáculos das 
políticas públicas de juventude e educação no Brasil, em especial, na última 
década. Debate a construção de uma nova agenda para a juventude, centrada 
na pluralidade da condição juvenil e na condição do jovem como sujeito de 
direitos. Discute programas e as estratégias para a manutenção dos jovens na 
escola, tensões na relação educação e trabalho, sobretudo, para os jovens das 
camadas mais pobres da população.**

Palabras clave: educação, juventude, políticas públicas no Brasil

Abstract. This article presents reflections on progress and obstacles of public policies on youth 
and education in Brazil, especially in the last decade. It discusses the construction of a new agen-
da for youth, focusing on the plurality of juvenile condition and the condition of youth as a subject 
of rights. It also discusses programs and strategies for the maintenance of young people in school 
as well as the tensions in the relationship between education and work, especially for young peo-
ple of the poorest population.

Keywords: education, youth, public policies in Brazil

D esde 2004, o Brasil vem construindo uma nova agenda para a juventude, 
centrada na especificidade dos jovens; na pluralidade da condição juvenil; 

nos espaços para a participação e influência direta dos jovens; na associação de 
aspectos de proteção com os de promoção de oportunidades e desenvolvimento 
e na condição do jovem como sujeito de direitos. Como parte desse processo, em 
2005 o governo federal criou um arcabouço institucional específico para políti-
cas de juventude: a Secretaria Nacional de Juventude, com a missão de articular 
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as políticas desenvolvidas pelos diferentes ministérios, o Conselho Nacional de 
Juventude (cnj), órgão de articulação entre o governo e a sociedade civil; e o 
projovem – Programa Nacional de Inclusão de Jovens, para jovens que não con-
cluíram o ensino fundamental.

Nesse contexto, as principais demandas dos jovens podem ser traduzidas em: 
ampliar o acesso e a permanência na escola de qualidade; acabar com o anal-
fabetismo juvenil; preparar para o mundo do trabalho; gerar trabalho e renda; 
promover vida saudável; democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à 
tecnologia da informação; promover os direitos humanos e as políticas afirmati-
vas; estimular a cidadania e a participação social; e melhorar a qualidade de vida 
dos jovens no meio rural e nas comunidades tradicionais.

Contudo, é um enorme desafio, pensar na relação juventude, educação e 
políticas públicas em um mundo que passa por acelerados processos de transfor-
mação. Exige, de todos nós, observação e análise acuradas sobre os modos como 
este conjunto de novos e velhos problemas sociais, políticos e, por conseguinte, 
educativos têm atingido, direta e indiretamente, as diferentes juventudes e os 
processos educativos por elas vivenciados. 

Especialmente, quando pensamos que, dos 49,8 milhões de jovens brasileiros —
ou seja, 26,54% da população total no país (brasil/ibge/pnad, 2008)— cerca de 25 
milhões (50%) têm experimentado, de forma mais radical, os efeitos dessas mudan-
ças, gerando ou reforçando situações de distinções e desigualdades na «corrida de 
obstáculos» em que se constitui a vida de cada um deles e, muito particularmente, 
seus percursos escolares. De um modo geral, para a maioria desses jovens, a efetiva-
ção de uma «bem-sucedida» trajetória escolar demanda um profundo investimento, 
material e simbólico de longo prazo que, na maioria das vezes, «não cabe» na vida 
dos jovens mais pobres, principalmente por conta de suas necessidades presentes e 
prementes, colocadas pela própria condição social que experimenta essa população.

Aliado a isto, outros aspectos que merecem atenção são o sentido e o significa-
do desse investimento escolar na relação com conquistas e projeções de futuro, o 
que, sem dúvida, direta e indiretamente está relacionado com o papel do Estado 
e com a construção de políticas públicas. É fato, contudo, que a pressão política 
de uma gama de grupos diversificados, institucionais ou não, juvenis ou não, 
acaba por incidir nas agendas locais e nacionais, fomentando ações de juventude. 
Com isso, percebe-se que as políticas sociais que constituem, hoje, parte inte-
grante das modernas políticas de Estado —e que visam a melhoria de vida dos 
cidadãos— tendem a estar associadas a uma visão integral desses jovens e anco-
radas no reconhecimento dos jovens como «sujeito de direitos». A culminância 
dessa luta por políticas públicas de juventude pode ser observada, de forma clara, 
no início dos anos 2000, quando grupos de jovens, pesquisadores, organismos 
internacionais, movimentos juvenis e gestores públicos passaram a enfatizar a 
singularidade da experiência social desta geração apontando para suas demandas, 
necessidades, desejos, fragilidades e potencialidades. Nesse contexto, a educação 
da juventude ganha relevância e destaque no debate público nacional.
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Sem dúvida, podemos afirmar que, no Brasil, chegamos a 2011 com avanços 
expressivos, no que se refere às políticas sociais, tanto no campo da educação 
como no da juventude. De início, destacam-se o significativo aumento da es-
colaridade dos jovens e a ampliação do número de vagas e matrículas em 
estabelecimentos públicos (equalização do acesso). Constituem reflexos diretos 
do investimento feito, nas últimas duas décadas, na universalização ao acesso à 
escola de ensino fundamental no período da infância que, consequentemente, 
projetou demandas de ampliação no âmbito do ensino médio e superior como 
também na educação profissional, de jovens e adultos, impactando, até mesmo, 
cursos de pós-graduação. 

Podemos afirmar que a geração jovem de hoje é, inegavelmente, mais esco-
larizada do que as anteriores e que nunca antes uma geração alcançou níveis de 
escolaridade tão elevados. E o que é mais significativo é que a referida ampliação 
—refletindo um tempo em que a estrutura social já não mais comporta uma oferta 
educacional, voltada apenas para alguns poucos segmentos— impõe a incorpora-
ção de novos sujeitos para disputar o concorrido campo educacional trazendo para 
esses espaços novos padrões de necessidades, desejos e interesses, criando um con-
junto de desafios para a construção e implementação de políticas públicas. 

É preciso também ressaltar alguns avanços no que se refere à inclusão de direi-
tos educativos para a juventude, expressos nas pautas e agendas governamentais, 
na legislação, no financiamento público, na implementação de novos programas 
e no campo pedagógico —elaboração de materiais didáticos, metodologias, pro-
postas pedagógicas voltadas para os jovens etc. Destaca-se, ainda, a produção 
de pesquisas relacionadas à área, incorporando a tematização da juventude nas 
universidades e demais centros de pesquisa, tratando-a como categoria de análise 
que não pode ser desprezada, no sentido de uma melhor apreensão das sociedades 
contemporâneas.

Não obstante, deve-se lembrar que muito ainda precisamos caminhar para 
atender ao quadro de direitos voltados para as distintas juventudes. Podemos 
constatar que os processos educativos que as últimas gerações vivenciam não têm 
conseguido acompanhar a potencialidade do conjunto de ações que vem sendo 
desenvolvido, muito especialmente, no que se refere à permanência e aprendiza-
gem dos alunos (ampliação significativa do universo cultural desses jovens) como 
também o significado e o sentido da escola, como elementos essenciais para se 
projetar o futuro. A grande maioria dos jovens brasileiros traz da infância uma 
expressiva defasagem idade-série escolar, representando uma demanda potencial 
para a Educação de Jovens e Adultos, hoje, de cerca de 60 milhões de pessoas 
que não concluíram o ensino fundamental. Apenas 25% dos jovens vivenciam 
regularmente a adequação da idade com os ciclos escolares. Nessa perspectiva, as 
perguntas a seguir, mesmo com um conjunto valorativo de conquistas, continuam 
valendo: quem são os jovens que conseguem terminar a educação básica, hoje, 
no Brasil? Quem são os jovens que chegam à universidade? Quais são os cursos 
acessados pelos jovens pobres? Com quais trajetórias experienciam os processos 
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escolares e educativos? O que agregam de conhecimento? As credenciais escolares 
que os jovens mais pobres têm conquistado garantem benefícios educacionais se-
melhantes aos usufruídos pelos setores sociais mais privilegiados? O aumento da 
escolaridade tem postergado a entrada dos jovens pobres no mercado de trabalho? 
Com que idade esses jovens chegam ao final do ensino fundamental e médio? Por 
que os jovens retornam aos programas educativos de ampliação da escolaridade?

Para tanto, é fundamental entender dinâmicas e processos que vão construir 
novos padrões na interação juventude-escola, como, por exemplo, nas novas re-
lações entre escolaridade e inserção no mundo do trabalho; na articulação com 
as novas tecnologias e redes sociais —novas maneiras de «estar no mundo» 
(Novaes); nos novos arranjos familiares; na sustentabilidade socioambiental; no 
estabelecimento dos direitos humanos; na valorização da diversidade e das novas 
identidades.

A análise do campo educacional não pode, sobretudo, se limitar à esfera 
escolar, existindo um imenso e rico campo da educação não-escolar que deve 
também ser contemplado pelas políticas públicas. É fundamental colocar nas 
pautas a exploração de outros cenários educativos que possam se constituir em 
potência para os jovens.

SOBRE OS PROGRAMAS

Para colocar na agenda pública as demandas do campo que constitui a juventu-
de, a educação e, muito especialmente, a igualdade de oportunidades, saindo do 
sistema regular de ensino, as políticas têm se consolidado por meio de programas. 
Não há dúvida de que a ação indutora do governo federal, notadamente na últi-
ma década, tem tido um impacto direto na ampliação do atendimento, sobretudo 
nas esferas municipal e estadual. Nessa década, a escolarização, vinculada a outras 
áreas, adquiriu uma nova posição na agenda da política nacional, refletindo-se em 
programas e projetos, no âmbito de governos estaduais, municipais e iniciativas da 
sociedade civil. Cabe ressaltar que a maioria dos programas a seguir é financiada e 
proposta pelo governo federal, mas executada pelos níveis estadual, municipal ou 
por movimentos sociais. Atualmente, estão em curso, no âmbito federal, diversos 
programas e ações focalizados nos segmentos juvenis da sociedade brasileira. Em 
seu conjunto, estão sob a responsabilidade de diferentes ministérios, secretarias e 
outros organismos governamentais, o que merece uma atenção prioritária, conside-
rando, sobretudo, o risco de as ações não dialogarem entre si.

Entre os programas fomentados pelo governo federal, destacam-se aqueles 
destinados exclusivamente aos jovens:
•	 projovem urbano (ensino fundamental) - Programa Nacional de Inclusão 

de Jovens - Secretaria Nacional de Juventude.
•	 projovem urbano nas prisões (ensino fundamental) - Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens - Secretaria Nacional de Juventude.
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•	 projovem campo (ensino fundamental) - Saberes da terra - Ministério da 
Educação.

Ainda no nível federal, há programas direcionados ao conjunto da população, 
mas que acabam tendo na juventude um segmento importante de atendimento:
•	 programa brasil alfabetizado (alfabetização) - Ministério da Educação.
•	 proeja (ensino fundamental e médio) - Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adul-
tos - Ministério da Educação.

•	 eja nas prisões (ensino fundamental e médio) - Ministério da Educação.
•	 pronera - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - Ministério 

do Desenvolvimento Agrário.

Os programas, de uma maneira geral, têm atuado na ampliação da escola-
rização, na formação inicial profissional e em ações de cidadania, com muitas 
semelhanças entre eles, no que se refere aos princípios e objetivos. Transitam 
entre diferentes esferas governamentais, porém com forte atuação na pasta da 
Educação. Contudo, pouco se relacionam com o sistema regular de ensino. Os 
jovens transitam pelos programas, acionando-os conforme os benefícios que lhes 
possam trazer. O desafio é, exatamente, a articulação entre essas diferentes inicia-
tivas e instâncias, particularmente no âmbito do território, onde estão os jovens, 
as escolas, os programas etc. O baixo grau de articulação tem produzido dupli-
cação de ações nos mesmos territórios e dificuldade em consolidar e expandir 
ganhos efetivos para as juventudes. A articulação pode ser uma estratégia possível 
para se pensar e montar agendas de prioridades que facilitem a inclusão de todos 
os atores envolvidos, evitando, assim, o desperdício de recursos, forças e capitais 
sociais. Trata-se, portanto, de não reduzir o debate apenas a uma dimensão da vi-
vência juvenil, que quase sempre enfoca somente o aspecto formativo-educacional 
(deste modo, o seu vir-a-ser), mas de considerar que essa vivência é pluridimensio-
nal e se constitui no tempo presente. (Brasil, documento conjuve, 2010) 

Examinar o papel das bolsas nos programas de aumento de escolaridade e de-
finir exatamente a sua função aparece como um desafio também a ser perseguido. 
Observa-se que as bolsas não garantem a permanência dos alunos, por motivos 
multifatoriais, mas entre eles, chama a atenção o fato de os valores serem muito 
baixos. Mesmo assim, destaca-se a relevância das bolsas como mecanismo de 
distribuição de renda para as diversas juventudes pobres. No ProJovem Urbano, 
outro dado que merece destaque é o fato de os jovens, na disputa entre trabal-
ho e escolarização, acabarem por optar pelo trabalho, mesmo sendo precário, e, 
consequentemente, por abrir mão da referida bolsa. Em recente pesquisa entre 
estudantes do Programa nos municípios da Baixada Fluminense, periferia da 
cidade do Rio de Janeiro, ao serem abordados sobre a possibilidade de deixar de 
buscar um trabalho remunerado para receber a bolsa, aferiu-se que um pouco 
mais de 92% dos alunos declararam não fazer a opção pela bolsa. 
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Talvez, um bom estímulo para a continuidade, permanência e conclusão dos 
jovens na escola ou em programas educacionais, formais e não-formais, seja o 
acesso a redes sociais de aproximação com novas possibilidades e oportunidades. 
Os jovens precisam sentir que estão tendo benefícios concretos com a escolari-
zação, tanto nos sentidos cognitivo e afetivo quanto, sobretudo, na dimensão 
da perspectiva de futuro, encontrando significado nas experiências e trajetórias 
educacionais. Nessa direção, é preciso acionar novas chaves para se pensar os 
programas voltados para a elevação da escolarização da população brasileira, 
conhecendo, sobretudo, os sujeitos que fazem parte deles e considerando as no-
vas formações socioeconômicas e culturais que têm sido postas para as novas 
gerações. É crucial que os programas ofereçam conteúdos que ampliem as possi-
bilidades de conhecimento desses jovens, mas que, sobretudo, apresentem redes 
de suporte que possam dar concretude ao imenso esforço educativo.

CONCLUINDO

De início, é fundamental entender que a escolarização dos jovens faz parte de 
uma dinâmica social e educativa que não pode ser vista, entendida e julgada por 
ela própria. As pesquisas têm mostrado que medidas isoladas muito pouco têm 
cooperado para efetivas mudanças. Pensar educação dos jovens é pensar a edu-
cação de crianças e de adultos, é pensar os distintos níveis educacionais de forma 
articulada (Educação básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; e Educação superior) e suas modalidades (Educação de Jovens e Adultos, 
Educação profissional, Educação especial) como também instigar a produção de 
ações no campo da educação não-formal. Além, é claro, de articular sistemas e 
programas com outras áreas setoriais, como cultura, trabalho, assistência social, 
por exemplo, que podem adensar redes de apoio e oportunidades para os jovens, 
muito especialmente para aqueles que mais necessitam desse tipo de suporte.

Isso não significa compreender que todas as políticas devam ser totalizan-
tes, ou seja, devam contemplar todas as dimensões presentes na vivência 
juvenil. No entanto, é preciso promover um diálogo no conjunto das po-
líticas públicas no intuito de estabelecer um marco institucional que sirva 
de referência para a composição das ações políticas (conjuve, s/p).

Por fim, é possível perceber que a sociedade brasileira ainda não incorporou, 
como direito, os distintos processos educativos, escolares e não-escolares como, 
por exemplo, a alfabetização e a escolarização de sujeitos jovens originários da 
população mais empobrecida. Na essência, ainda não admitimos que a educação 
é um bem coletivo, que vai muito além do indivíduo que aprende. Na verdade, 
precisamos, também, educar-nos para essa compreensão, para melhorar significa-
tivamente os destinos biográficos e sociais das novas gerações.

Nesse sentido, ter acesso à escola e nela permanecer depende, para os jovens 
das camadas menos favorecidas, de uma maior complexidade de fatores e um 
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deles é a qualidade desta escola e sua capacidade de atrair, de construir sentido e 
de promover suportes e redes de oportunidades. Os tecidos sócio-organizacionais 
precisam chegar a essa população, que acaba por ter precárias redes de possibi-
lidades. Para além da oferta de uma educação de qualidade em todos os níveis e 
modalidades de ensino, como também dos programas, torna-se relevante garan-
tir aos jovens uma série de possibilidades reais de experimentação. Como alertam 
Corti e Freitas: 

Se conseguimos reconhecer que muitos jovens não ficam na escola porque 
nela não se identificam e não aprendem, e que isso se deve a um sistema 
público que cresceu vertiginosamente sem os investimentos necessários e 
sem as medidas que garantissem o acolhimento de novos públicos com 
qualidade, como culpabilizar aqueles que a abandonaram? Isso não seria 
culpabilizar a vítima? Certamente almejamos a ampliação do direito ao 
ensino médio, mas será que a estratégia principal para chegar lá seria a 
obrigatoriedade? Sem esse processo de mobilização, dificilmente a obriga-
toriedade terá os resultados esperados. Sem a entrada de novas discussões 
que focalizem os segmentos que estão fora da escola e sem políticas e 
programas atrativos a estes públicos, a universalização do ensino médio 
continuará a ser um belo discurso, com o qual ninguém ousa discordar, 
mesmo que seja, apenas, um discurso. (7)

Os dados demonstram que a universalização do acesso, ou seja, o oferecimen-
to de condições iguais de oportunidades de ingresso, que é uma conquista dos 
setores mais empobrecidos da população brasileira, não conseguiu responder às 
desigualdades geradas pelos sistemas educativos. A seleção (inclusão/exclusão) 
não é mais feita no acesso à escola, mas no seu interior, na trajetória educacio-
nal, gerando novas práticas: o desempenho individual, a competição, o chamado 
«fracasso escolar». O risco é a escola passar a «ser uma fonte de decepção coletiva: 
uma espécie de terra prometida, sempre igual no horizonte, que recua à medida 
que nos aproximamos dela» (Bourdieu, 483). 

Para as políticas públicas está posto, portanto, o desafio de oferecer respos-
tas diferenciadas, para possibilitar distintos modos de acesso, permanência e 
continuidade ao conhecimento das humanidades, das tecnologias e do campo 
científico, para os jovens brasileiros, sobretudo, pela imensa diversidade de ne-
cessidades e interesses. Abraçar a perspectiva integral da educação é incorporar 
distintos campos, como, por exemplo, saúde, cultura, vida segura e direitos hu-
manos, participação, trabalho, tecnologia da informação e comunicação, esporte 
e meio ambiente, entre outros.

Nessa reflexão, é relevante pensar que, para muitos segmentos juvenis, a 
demanda é por uma educação que «caiba na vida», como nos lembra Helena 
Abramo e que faça sentido para a experimentação juvenil. Assim, a mobilização 
por educação de qualidade, inclusiva e que construa redes de oportunidades deve 
garantir uma ação pedagógica comprometida com a pluralidade dos contextos 
juvenis, além de uma base sólida de consenso que outorgue legitimidade entre 



Eliane Ribeiro

36 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 29-36. issn 1688-6682

os diferentes atores institucionais que devem ser acionados na implementação 
do espaço público da juventude. Para tanto, as estratégias de intervenção socio-
educativas devem estar amparadas e referenciadas por uma política de educação 
e juventude que crie possibilidades de vivenciar e criar intervenções culturais, 
sociais e políticas.
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MOVIMIENTOS SOCIALES jUVENILES  
EN URUGUAy: SITUACIóN EN LAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS y ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Youth movements in Uruguay: situation in recent decades  
and prospective scenarios.

Sebastián Aguiar*

Resumen. En el artículo se presenta una visión panorámica de la situación del 
activismo social de los jóvenes en Uruguay, apoyada en un recorrido por las 
principales perspectivas teóricas sobre los movimientos sociales. En el des-
pliegue se describen varios emprendimientos y se establecen hipótesis analí-
ticas para una comprensión más atinada y una descripción orientada a futuro. 
Se analizan datos de encuestas sobre juventud y entrevistas, grupos de discu-
sión y espacios de acción participativa desarrollados con activistas sociales 
juveniles entre 2007 y 2011. Las conclusiones distinguen dos núcleos proble-
máticos con alta potencialidad de acontecimiento: la distancia de una porción 
de jóvenes, los peor posicionados en el espacio social respecto de los espa-
cios de representación, y la situación de relegamiento que comparten los acti-
vistas jóvenes sin que éstos la consideren aún como una fuente de identidad.

Palabras clave: movimientos sociales, juventud, Uruguay, relaciones de edad 

Abstract. The article offers an overview of contemporary social activism among the Uruguayan 
youth through the main theoretical perspectives on social movements. Throughout this discus-
sion, I provide examples of some organizations and set a number of analytical hypotheses in order 
to build a more comprehensive understanding and a future-oriented description of the issue. 
Through analysis data from surveys, interviews, focus groups and participatory-action research 
conducted with young social activists between 2007 and 2011, I focus on two core problems with 
high potential of «eventness». First, there is an exclusion from institutionalized mechanisms of 
representation of those who are poor positioned in the social space. Second, the shared experi-
ence of relegation and voicelessness among the young activists is a source of identity that they 
have not yet explored.

Keywords: social movements, youth, Uruguay, age-based relationships
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Los estudios sociológicos que tienen como objeto los jóvenes y la juventud confor-
man una floreciente línea de producción académica en Uruguay1; por su parte el 
debate en torno al papel y la situación de los movimientos sociales (ms) tiende a dis-
minuir y en la actualidad presenta una relevancia decreciente2. En el solapamiento 
entre las dos áreas, el último trabajo sintético sobre movimientos sociales juveniles 
(msj), realizado por Ernesto Rodríguez, tiene ya más de 25 años. 

Estas atenciones o desatenciones siempre son sintomáticas: la academia y la sociedad 
uruguaya no se caracterizan por su fluidez generacional ni por la incorporación de nue-
vas demandas; con mirada adultocéntrica parecen más centradas en escrutar el presente 
para iluminar sus cambios respecto del pasado que para avizorar lo que adviene. Para la 
sociología, la juventud aparece como una «temática», un «problema de investigación» 
y así se establecen políticas «para» los jóvenes en un contexto donde una importante 
proporción de ellos se encuentra en una posición relegada en el espacio social. Es una 
reflexión necesaria, pero aparece urgente aportar además una mirada a las políticas «des-
de» la juventud y a los «movimientos sociales juveniles», donde estriba un mayor grado 
de acontecimiento en la actualidad: portan porvenir y es necesario explorar qué nos 
anuncian y de qué nos hablan escarbando en el silenciamiento que suele envolverlos.

Como varios otros de los conceptos relacionados con el conflicto social, como el de 
ideología o el de clase, la noción de movimientos sociales ha sido criticada por ser, por 
una parte, demasiado amplia, ejemplo de una mirada totalista que cae en desuso y, por 
otra, demasiado estrecha, inespecífica y particularista. Ya Ernesto Rodríguez apunta 
por un lado que la juventud puede ser considerada «un» movimiento social (201) que se 
ha postulado a sí misma como un movimiento de cambio y que conforma una cierta 
ideología3 y, en su propio trabajo, sin embargo, estudia organizaciones específicas. 

1 Esta trayectoria puede remontarse, siguiendo la revisión de Beatriz Lovesio y Nilia Viscardi, a la década del 
cincuenta: una encuesta realizada por Héctor Barbagelata y dos investigaciones de Elbio Solari, en particular 
una que destaca la diversidad de la juventud estructurada en términos regionales y socioeconómicos, son los 
trabajos señeros. A finales de los sesenta, Roberto Ares Pons estudia la posición de la juventud en el contexto 
de retracción económica en el país, con apartados sobre identidad y sociabilidad, y Roberto Copelmayer y 
Diego Díaz tematizan movimientos sociales juveniles. Un tercer momento de la producción, en los últimos 
años de los setenta, se concentra en fenómenos educativos, laborales o migratorios considerando la situación 
socioeconómica de los jóvenes; tras ese período, entre 1985 y 1989, las autoras coinciden en que ya se 
constata la «constitución de una Sociología de la Juventud».

2 Estos trabajos tuvieron su apogeo a finales de los sesenta y fundamentalmente tras la dictadura, 
cuando puede destacarse el compilado por Carlos Filgueira, y a principios de los noventa (así, por 
ejemplo, Carmen Midaglia). En los últimos años cabe mencionar los trabajos de Alfredo Falero, Raúl 
Zibechi (2003) o Christian Mirza.

3 Sostiene que los inicios del movimiento juvenil estuvieron marcados por una ruptura en la sociedad 
tradicional y oligárquica, un intento de renovación nacional y una fuerte conciencia generacional, y que 
todavía las conductas de los msj «no se refieren tanto a un sistema de intereses materiales como a las 
dimensiones simbólicas de la vida social, los sistemas de valores y normas que fundamentan las instituciones 
y disciernen entre lo permitido y lo prohibido, lo deseable y lo indeseable» (204). Así, lo que caracterizaría a 
la juventud como movimiento social es que constituye el campo principal en el que se libran los conflictos 
culturales de la sociedad: «los conflictos que en otros sectores de la sociedad se presentan básicamente como 
oposición de intereses se presentan entre los jóvenes, principalmente como oposición de sentidos» (205).



Sebastián Aguiar

40 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 38-66. issn 1688-6682

Esta relativa escisión que aparece en el artículo de Rodríguez, es decir el es-
pacio abierto entre el postulado de la juventud como un ms en sí (quizás también 
«para sí») y la descripción de grupos concretos de activistas jóvenes, expresa con 
claridad la distinción de Carlos Filgueira entre dos concepciones fundamentales 
de los ms. Por una parte una acepción amplia, casi excesivamente inclusiva, donde 
caben todas aquellas expresiones colectivas que se organizan alrededor de ciertos 
intereses o valores, que establecen áreas de igualdad entre sus miembros y soli-
daridades específicas y que buscan incidir en algún nivel del proceso de toma de 
decisiones. Por otra parte, una definición estrecha, casi excesivamente excluyente, 
donde los ms (que sólo podrían contarse como uno, dos, o tres) serían una em-
presa colectiva para reformar la sociedad y establecer un orden social alternativo.

En ese rango, ocupando este espacio, entre las descripciones concretas de em-
prendimientos y la concepción del ms como un portador de alternativas sociales 
fuertes, este artículo presenta un estado de la situación panorámico de los msj 
en Uruguay apuntando a tres objetivos fundamentales: una descripción de la 
situación en la actualidad, establecer hipótesis y elementos relevantes a la luz de 
distintos enfoques teóricos de los ms y concluir algunas líneas de interpretación4. 

PRINCIPALES PERSPECTIVAS ANALÍTICAS SOBRE LOS MS

La historia reciente puede entenderse en gran medida por la incidencia de los 
ms: gran parte de los eventos, las figuras y las avanzadas sociales del siglo pa-
sado han emergido en sus luchas. Su centralidad en sociología es tan clara que 
algunos conocidos autores han postulado que son su objeto fundamental y pue-
den rastrearse los primeros antecedentes para su interpretación ya en el canon 
fundacional de la disciplina: en el acercamiento de Émile Durkheim a las corpo-
raciones y solidaridades, en las definiciones de Max Weber de las asociaciones, 
comunidades y organizaciones, en los análisis de Georg Simmel sobre los círculos 
sociales y formas de la socialización, o en la conceptualización de Karl Marx 
del proletariado como un movimiento social estratégicamente posicionado en su 
unión por eslabones radicales al capitalismo.

Pueden localizarse cuatro escuelas fundacionales en la conceptualización de 
los ms: los estudios de la sociedad de masas, con asiento en los acercamientos de 
Gustave Le Bon o Sigmund Freud a los agrupamientos sociales, que interpretan 
las acciones colectivas de carácter político como resultado de tendencias pulsio-
nales acentuadas por el proceso de atomización social; la teoría de la deprivación 
relativa (tdr) basada en Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y cierto Durkheim, don-
de los movimientos sociales se originan ante la aparición de un descontento, de 
frustración y sentimientos de privación compensados mediante la participación en 
movimientos de protesta; los estudios del comportamiento colectivo (ecc, con la 
Escuela de Chicago como principal antecedente) que entienden a los ms como 

4 Agradezco a Gabriela González sus fructíferos comentarios a este trabajo.
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instancias de colaboración para promover el cambio social o resistirse al mismo 
cuando los actores juzgan inapropiados para sus propósitos los canales y mecanis-
mos establecidos; y la ascendencia marxista, que desde Antonio Gramsci postula la 
importancia de la sociedad civil organizada en la construcción de alternativas y rei-
vindicaciones. Todas ellas aportaron elementos para los abordajes posteriores y en 
particular los estudios desde la ecc continúan siendo frecuentes en la actualidad.

Las décadas de los setenta y ochenta son las más florecientes para el estudio 
de los ms con el desarrollo de dos grandes escuelas: un acercamiento centra-
do en lo organizacional, con asiento fundamentalmente en Estados Unidos y 
algo marginalmente en Europa, la Teoría de la Movilización de Recursos (tmr) 
y otro concentrado en el cambio social y el papel en éste de los movimientos, 
que se sitúa privilegiadamente en Europa y América Latina, conocido como la 
Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales (nms). Desde la heterogénea escuela 
de la tmr se propone un modelo que subraya que la formación y supervivencia 
de los ms, agentes envueltos en conflictos de interés o distributivos, dependen 
de los recursos disponibles, las pautas organizativas y las oportunidades para la 
acción colectiva. La nms concibe a los ms como actores orientados a intervenir 
en el cambio social cuestionando los fundamentos del sistema; menos que en el 
«cómo», se concentran en el «por qué» y ahondan en las transformaciones socio-
estructurales que originan su emergencia y ulterior movilización. Se focalizan en 
los movimientos que surgen tras los sesenta, en general contrarrestándolos con el 
movimiento obrero (cuadro 1).

Estas perspectivas continúan siendo vigentes, pero en torno a ellas han te-
nido lugar abordajes como la Teoría del Proceso Político (tpp), los estudios de 
las identidades colectivas y perspectivas «neo-emancipatorias». La tpp, también 
particularmente relevante en la ciencia política latinoamericana, se concentra 
en las formas en que las estructuras de oportunidad política influyen en la op-
ción de estrategias de protesta y en el impacto de los movimientos sociales en 
su ambiente. Los enfoques centrados en la identidad colectiva ubican a los ms 

Cuadro 1. PERSPECTIVAS SOBRE LOS MS

Durkheim     Simmel     Weber     Marx

Sentido amplio Sentido estrecho

tdr

ecc

tmr

Identidad colectiva

tpp nms

Neoemancipatorios

Soc. de masa

Gramsci
Ti

em
po

Fuente: elaboración propia
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como agrupaciones que activan relaciones de diferencia, ya sea en busca de reco-
nocimiento estableciendo lazos comunitarios o en procesos de segregación. Por 
último, los estudios neo-emancipatorios de influencia marxista y con un fuerte 
polo de desarrollo en América Latina, se concentran en las nuevas estructuras 
sistémicas, en alternativas postgramscianas con un fuerte énfasis en el discurso o 
en las relaciones entre economía y nuevas demandas.

OBjETIVOS

A continuación se realiza un análisis de los msj en Uruguay tomando como plata-
forma las perspectivas englobadas en el óvalo del cuadro anterior. Es una decisión 
pragmática, que evita las discusiones entre los supuestos que no comparten los 
distintos abordajes, que considera que todas ellas tienen algo para aportar, en una 
descripción general de la situación de los msj en Uruguay, y que la mirada desde 
estos múltiples enfoques habilita a un abordaje integral.

FUENTES DE LOS DATOS

La información relativa a los activistas sociales jóvenes proviene del proyecto «Juven-
tudes Sudamericanas: Diálogos para construir la Democracia Regional», realizado 
en Uruguay por el geug (Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales) de la fcs y 
la ong Cotidiano Mujer, en simultáneo con otros cinco países. En ese marco, entre 
2006 y 2009 se realizaron catorce grupos focales y decenas de entrevistas y en 2010 
se convocaron Grupos de Diálogo entre activistas jóvenes de 18 organizaciones. 

Los datos relativos a la juventud uruguaya en general provienen de una en-
cuesta realizada en 2008 en todo el país sobre juventud, tanto a jóvenes como a 
personas de otras edades (Filardo 2009) y de la última Encuesta Nacional de Ju-
ventud realizada en 2009. Además se utilizan resultados de otras investigaciones 
que se citan oportunamente.

En el artículo, la noción de juventud se usa en forma «aproblemática». Por 
ejemplo, en las encuestas se trabaja la población entre 15 y 29 años de edad. No es 
el objeto del presente trabajo tematizarla o complejizarla. En varias publicaciones 
anteriores (Muñoz; Filardo 2007) se ha afirmado su carácter relativo, circunscri-
to, relacional, siempre dependiente de la posición en el espacio social.

DESARROLLO

Se considerarán a continuación, en forma secuencial y en alguna medida acu-
mulativa, las principales teorías recientes sobre los ms para, desde ellas, situar 
los msju. En primer lugar, desde una mirada descriptiva, propia de los ecc, se 
presentará una serie de espacios de activismo. En segundo lugar, y centralmente, 
se problematizará la posición de estos grupos presentando algunas hipótesis in-
terpretativas desde los otros cinco marcos teóricos propuestos.
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ESTUDIOS DESDE EL COMPORTAMIENTO COLECTIVO

A grandes rasgos, los estudios del comportamiento colectivo comparten una 
definición «organizacional» y «amplia» de los ms, una atención a sus modos 
de expresión y funcionamiento, un enfoque descriptivo y un sustrato primero 
funcionalista del orden social y luego en relación con la tdr, centrado en la 
noción de demanda. Desde sus antecedentes en la Universidad de Chicago en 
las primeras décadas del siglo xx, continúan siendo pertinentes para el estu-
dio de los msj: en una de las obras sintéticas más relevantes publicadas en los 
últimos años en la academia angloparlante, los ms se siguen definiendo como 
«colectividades actuando con algún grado de organización» (Snow et al., 1). 
En esta acepción en tanto comportamientos colectivos, los msj pueden incluir 
versátilmente un gran conjunto de situaciones. Desde este marco se ordenarán 
y presentarán a continuación trece msj en cuatro grandes grupos (cuadro 2).

No se pretende en absoluto una descripción exhaustiva pero resulta un aporte 
sustantivo en la relativa desatención de la que son objeto los msju ya sólo esa des-
cripción panorámica. Se parte en esa descripción desde dos hipótesis:
•	 Pueden distinguirse múltiples organizaciones y espacios de activismo «ju-

venil», más de los que podría pensarse a primera vista. La juventud en 
Uruguay continúa siendo un locus fermental de aparición de formas de so-
lidaridad y rebeldía.

•	 Las distintas organizaciones pueden ordenarse en tipos: los sectores definidos 
específicamente juveniles de movimientos sociales como el sindicalista o el coo-
perativista; los jóvenes que participan, organizados como tales, en movimientos 
sociales, como las organizaciones jóvenes que demandan la legalización del 
aborto; los movimientos juveniles, como el estudiantil; y los movimientos cen-
trados en el espacio cultural, de surgimiento más reciente.

Cuadro 2. TIPOS DE MSj y ESTUDIOS DE CASO

SECTORES jUVENILES DE 
MOVIMIENTOS

jóVENES  
EN MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS 
jUVENILES

MOVIMIENTOS 
SOCIOCULTURALES

jóvenes sindicalistas

jóvenes cooperativistas

juventudes rurales 

juventudes políticas  
(redes frenteamplistas)

Organizaciones  
por DDHH

Organizaciones de 
género, aborto y 
orientación sexual

Organizaciones afro-
descendientes

Organizaciones radicales

Voluntariado 

Coordinadora  
anti-razzias 

Movimiento 
estudiantil

Movimiento por 
la legalización del 
cannabis

Murga joven

Movimientos basados en 
medios de comunicación 
y colectivos artísticos
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Sectores juveniles de movimientos

Es controversial considerar el espacio político-partidario, en tanto precisa-
mente estar fuera de la órbita del Estado es una característica definitoria de los 
movimientos. Sin embargo, en las elecciones nacionales de 2009 emergió un mo-
vimiento vinculado con el Frente Amplio (fa): las Redes Frenteamplistas, con 
un formato y repertorio táctico explícitamente ajeno a los sectores oficiales que 
convocaron a un número importante de jóvenes. Surgen de la articulación de va-
rias redes independientes: el Proyecto Miramar, Sociedad y Política, y el Espacio 
Frontera con el apoyo, a partir de 2008, de las juventudes del Frente Amplio. La 
primera actividad sonada fue una convocatoria en oportunidad de las internas 
del fa, pero el gran salto tuvo lugar en setiembre de 2009: a través de Facebook, 
un grupo de jóvenes llamó a un «ramblazo». El fa explicitó que no apoyaba la 
iniciativa, las Redes sí, y concurrieron miles de personas. Tras ello tuvo lugar la 
convocatoria por las Redes a una serie de «banderazos», manifestaciones con una 
bandera confeccionada con retazos aportados por militantes con los colores del 
fa. Desde entonces mantienen presencia pública, ya más claramente en relación 
con la estructura del partido.

En el medio rural pueden distinguirse tres organizaciones sociales juveniles. 
Por una parte el Movimiento de la Juventud Agraria (mja), formado a mediados 
de la década del cuarenta por la Asociación de Ingenieros Agrónomos, orientado 
hacia actividades productivas y organizado en torno a los clubes agrarios juve-
niles. Por otra parte, la Federación Rural de Jóvenes, que nace en 1981 como 
una rama de la Federación Rural del Uruguay, con acciones orientadas hacia la 
producción y el desarrollo de la juventud rural. En tercer lugar, la organización 
de mayor desarrollo en los últimos años son los jóvenes cooperativistas agrarios 
de las Cooperativas Agrarias Federadas (caf) fundadas en 1984, provenientes de 
hogares de pequeños y medianos productores que forman parte del sistema de 
cooperativas agrarias. El primer espacio netamente juvenil en la órbita de la caf 
fueron los Jóvenes Empresarios Ganaderos en 2002 y desde entonces existen con 
altibajos. La actividad más destacada de acción pública fue una consulta en 2005 
a jóvenes rurales para identificar demandas y presentarlas al gobierno, que no fue 
procesada por el poder político. 

La Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua (fucvam) es una 
cooperativa de vivienda fundada en 1970 que juega un papel central en el esce-
nario social uruguayo desde la salida de la dictadura. En la actualidad, mantiene 
una fuerte presencia pública y una estructura de base dinámica, apoyada en múl-
tiples cooperativas. Su Departamento de Jóvenes fue creado en 1983; el primer 
encuentro se desarrolló en 1984 con 1500 jóvenes. Tras un largo período sin 
actividades destacadas, vuelve a fundarse tras una resolución de una Asamblea 
Nacional en 1999 con los objetivos, entre otros, de dar respuesta a las necesidades 
propiamente juveniles, de incentivar la actividad autogestionada por los propios 
grupos de jóvenes y de tender a la creación de un frente social juvenil coordinado 
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con otras organizaciones sociales. Su activismo continúa siendo irregular; se con-
centran en la temática de vivienda y la coordinación con otros frentes sociales. 
Junto con las juventudes del pit-cnt impulsaron la organización del ii Congreso 
del Pueblo en 2009. 

Por su parte, la historia del movimiento sindical en Uruguay es larga y fe-
cunda. Desde sus primeros antecedentes a finales del siglo xix, su desarrollo 
apoyado por el batllismo y una temprana legislación social, se ha consolidado un 
movimiento fuerte y bastante homogéneo. En la actualidad atraviesa un momen-
to paradójico, pautado por un fuerte incremento en el número de afiliaciones y 
de fortaleza en las negociaciones colectivas a la vez que una relación de cercanía 
con el gobierno nacional frenteamplista le resta independencia y lo fracciona. El 
pit-cnt tiene un departamento de jóvenes que promueve actividades desde su 
posición específica. Sus reivindicaciones se orientan fundamentalmente en tres 
sentidos: por un lado, el acceso a determinados lugares dentro del mercado de 
trabajo; por otro, el acceso a cargos o puestos de decisión dentro de la actividad 
sindical; por último, el establecimiento de un marco de alianzas con movimien-
tos sociales juveniles. 

Jóvenes en movimientos sociales

El movimiento por los Derechos Humanos, concentrado en la investigación y 
juicio de los crímenes cometidos en la dictadura, continúa siendo particular-
mente activo. El 20 de mayo de cada año, enormes manifestaciones recorren el 
centro de Montevideo y movilizan numerosos activistas jóvenes. Si bien no es 
una demanda etárea y las organizaciones sociales no tienen un componente de 
edad, existen algo así como «frentes juveniles». Por una parte, organizaciones 
como Plenaria Memoria y Justicia o Hijos y Nietos de Desaparecidos, de corte 
libertario y radical tienen, a pesar de un número reducido de activistas, una fuer-
te presencia juvenil y un peso político relevante en la temática. Por otra parte, el 
plebiscito contra la Ley de Caducidad de 2009 movilizó intensamente a amplios 
grupos de jóvenes que, organizados en torno a la consigna «Movete para anular 
la ley caduca» o «Jóvenes por la nulidad» realizaron numerosas actividades cultu-
rales y de convocatoria en todo el país.

Existen numerosas organizaciones en el movimiento feminista uruguayo que, 
a la vez que convergen en su agenda, pautan su fraccionamiento; en simultáneo, 
en la última década se ha consolidado un proceso de institucionalización de la 
temática de género que contribuye a colocar el tema en la agenda pero que genera 
nuevos clivajes y escisiones. En este marco, si bien han existido varias organi-
zaciones de jóvenes feministas, no han logrado mantenerse en el largo plazo y, 
en general, han tenido una mayor incidencia en la demanda de la legalización 
del aborto. En la misma dirección pero en sentido opuesto existen varios movi-
mientos Pro-vida, algunos específicamente juveniles (como Movidos por la Vida) 
que se concentran en mantener la ilegalidad del aborto, realizan actividades de 
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información presenciales y virtuales y han convocado a algunas expresiones pú-
blicas. Mención aparte merecen las organizaciones en defensa de la diversidad 
sexual, en particular Ovejas Negras, donde gran parte de los activistas son jó-
venes. En estos años han realizado varias campañas a favor de la tolerancia y la 
inclusión o la ya clásica marcha anual por la diversidad.

En los últimos años ha crecido la conciencia y los datos sobre la desigualdad 
racial en Uruguay. En particular, varias instituciones se concentran en la reivindi-
cación de los derechos de los afrodescendientes. Este incremento de la conciencia 
ha sido particularmente notorio entre los jóvenes. Se destaca, por ejemplo, cómo 
en las sucesivas generaciones se incrementa el número de personas que dicen 
tener ascendencia indígena. Sin embargo este incremento no ha ido en paralelo 
a la aparición de movimientos juveniles; primero, grupos de jóvenes en Mundo 
Afro y, en los últimos años, organizaciones como Ubuntu o Mizangas, apoyadas 
en el tibio incremento de políticas sociales de redistribución y reconocimiento 
que indican que este movimiento puede alcanzar mayor intensidad a corto plazo.

Por su parte, la organización Un Techo Para Mi País representa el ejemplo 
más notorio de los varios colectivos de voluntariado juvenil. Surgida en 2003, 
filial de un emprendimiento regional que nace en Chile en 1997, financiada por 
aportes de particulares y con campañas de fuerte visibilidad, se concentra en la 
atención a la emergencia en vivienda en asentamientos irregulares. La organiza-
ción se caracteriza por una aceitada y definida, aunque flexible, orientación de 
la participación y ha crecido en importancia en los últimos años alcanzando a 
miles de jóvenes voluntarios esporádicos o permanentes. No tiene un discurso 
propio más allá de la denuncia de la pobreza extrema y la necesidad de evitar sus 
consecuencias. Varios colegios católicos así como algunos grupos de Boy Scouts 
realizan también actividades de asistencia alimentaria, educativa o lúdica para 
contextos de alta vulnerabilidad.

Movimientos sociales juveniles

El movimiento estudiantil, el más trascendente y legitimado en Uruguay entre 
los de corte juvenil, es fundamentalmente universitario y concentrado en Monte-
video. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (feuu) surge en 
1929, y muy asociada a la feuu, en 1964 se forma la Coordinadora de Estudiantes 
de Secundaria del Uruguay (cesu). Tras su prohibición en la dictadura, en 1982 
se recompone el movimiento con un fuerte activismo contra el gobierno mili-
tar. Desde la apertura democrática disminuyó paulatinamente en importancia, 
a pesar de mantenerse como un actor relevante. Volvió al tapete con intensidad 
en 1996 cuando, en oposición a una propuesta de reforma educativa desde el 
Poder Ejecutivo, los estudiantes de Secundaria, con apoyo de los universitarios, 
ocuparon los centros de estudio por varias semanas demandando participación, 
un amplio debate social y una férrea oposición a la reforma. La medida se repitió 
varios años, en ocasión fundamentalmente de las discusiones parlamentarias en 
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las que se asignaba presupuesto para la educación, pero también por otros deto-
nantes. La feuu mantiene un nivel de participación relativamente importante y 
cierta presencia pública, con declaraciones sobre temas de coyuntura y coordina-
ciones con otros movimientos sociales. 

Por su parte, el movimiento por la legalización de la marihuana ha sido uno de 
los de mayor relevancia en los últimos años. La secuencia comienza en 2005, con 
la primera concentración pública. En 2006 se realizó una concurrida «fumata» 
en una plaza céntrica y en 2007, con periodicidad anual desde entonces, miles de 
personas asistieron a la ramificación local de la Marcha Mundial por la Marihuana. 
Para la organización de esa actividad se instauró el Movimiento por la Legalización 
del Cannabis en torno a tres organizaciones: Laplacita, que nuclea jóvenes que 
comparten desde hace años una pequeña plaza barrial y algunos amigos; Planta-
tuplanta, que tiene integrantes algo mayores, ordenados en torno a páginas web 
de autocultivo; y Prolegal, que reúne activistas provenientes fundamentalmente de 
juventudes políticas y del movimiento estudiantil. Entre sus principales reivindica-
ciones se encuentran la legalización del autocultivo, aspectos como la exigencia de 
una nueva ley de drogas o de estrategias de comercialización y distribución; y una 
demanda en términos «estratégicos» más allá de la propia legalización, orientada a 
un cambio cultural y a una política de derechos. 

Movimientos socioculturales

La Murga Joven, referida por activistas jóvenes como ejemplo de movimiento 
masivo y reciente, con altas dosis de identidad colectiva e incidencia social, se de-
sarrolla mayormente en Montevideo y tiene su origen en talleres de murga desde 
1996 organizados por el tump (Taller Uruguayo de Música Popular) y la imm. El 
Encuentro de Murga Joven comienza a organizarse en 1998, con un crecimiento 
exponencial desde entonces. En cuanto que critican el imaginario y los modos 
de ser nacionales e incluyen temáticas sociales son, en alguna medida, voceros de 
cierta «perspectiva juvenil». Junto con este carácter de referencia cultural y expre-
sividad crítica cuestionan dinámicas de funcionamiento organizativas y artísticas 
de la «murga tradicional» en lo que funciona como un enfrentamiento de edades 
en uno de los espacios más relevantes de la cultura uruguaya. Por otra parte, sus 
demandas también se relacionan con la autogestión del espacio. Por ejemplo, en 
2006, la imm impuso una prueba de admisión debido a la cantidad de murgas 
inscriptas y se organiza un «contra encuentro», la «Bolsa de Murgas», con un 
discurso más radicalizado.

Varias agrupaciones recientes, predominantemente integradas por jóvenes, 
comparten el soporte en el arte o en técnicas de comunicación concebidos como 
«estrategia». Así, organizaciones como Saludarte o Clowndestinos participan 
utilizando el clown para la intervención social; otras, como Árbol, trabajan en 
televisión comunitaria y en registro audiovisual en apoyo a movimientos sociales; 
numerosos fanzines y publicaciones locales, y particularmente radios comunitarias 
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como El Puente en la Teja, tienen una fuerte presencia local; Indymedia, un 
colectivo internacional libertario centrado en la difusión de información contes-
tataria tuvo una relevante presencia a mediados de los 2000; Rebelarte, centrada 
en la fotografía y el foto-reportaje; más focalizados en lo artístico, varios grupos, 
como los payasos Plim-Plim, también han realizado actividades de corte social, 
o numerosas bandas musicales, desde 4 Pesos de Propina al Club de Tobi, por 
nombrar algunas, suelen posicionarse y apoyar públicamente demandas sociales.

TEORÍA DE LA MOVILIzACIóN DE RECURSOS 

La tmr se concibe a sí misma como una interpretación alternativa a los para-
digmas dominantes hasta los años sesenta en el estudio de los ms, que subraya 
la disponibilidad de recursos y la organización, sobreponiéndolos a la hipótesis 
tradicional del descontento (Mc Adam; Tarrow; Lipsky; Handler; McCarthy 
y Zald). Es una perspectiva básicamente anglocéntrica y heterogénea que Jesús 
Casquette califica como una «aproximación tecnocrática o funcional» al estudio 
de los movimientos sociales.

La movilización de recursos apunta a los elementos que hacen posible el trán-
sito desde un colectivo amorfo de individuos a uno organizado para intervenir en 
el cambio social, el proceso de movilización por el que un grupo pasa de ser un 
conjunto pasivo a ser un participante activo en la vida pública y su gestión de los 
recursos. Así, estudian la eficacia de las distintas organizaciones que componen 
un movimiento político en el uso de los recursos (materiales, inmateriales, men-
surables o no) para conseguir un objetivo, su demanda.

Varias consideraciones surgidas en la órbita de la tmr son pertinentes para el 
estudio de los msj en Uruguay como los abordajes al liderazgo, que permiten pro-
fundizar por ejemplo en el papel de los activistas que se formaron en las ocupaciones 
del 96 y en la feuu (Graña 1996; 2001) o en las implicancias de la plurimilitancia. 
Se analizarán aquí dos hipótesis fundamentales desde esta perspectiva: 

•	 Los jóvenes están situados en una distribución desigual de recursos  
que genera contextos de privación y posibilidades para la acción política.

Uruguay es el país de América del Sur con menor proporción de jóvenes: quie-
nes tienen entre 15 y 29 años representan apenas el 22% de los habitantes. Ya a 
finales de los sesenta adquiere fuerza el señalamiento de que la juventud uruguaya 
se encuentra en una encerrona estructural pautada por el estancamiento de la mo-
vilidad ascendente. Tras la dictadura comienzan a acumularse diagnósticos de que 
segmentos poblacionales de la juventud atraviesan una situación de particular ex-
clusión social, en particular las madres solteras pobres y los jóvenes que no estudian 
ni trabajan. En los años noventa se profundizan estos estudios en áreas específicas 
confirmando el proceso y explicando su dinámica en el ingreso al mercado de tra-
bajo, en educación y en particular sobre transición a la adultez, es decir los procesos 
de autonomía, independencia y emancipación de las personas.
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En la actualidad, la pertinencia de este señalamiento no ha disminuido: en 
los planos laborales y educativos existen sustantivas distancias que marcan tra-
yectorias diferentes. Siguiendo a Filardo (2008) ha finalizado la educación media 
sólo uno de cada cuatro de los jóvenes de entre 20 y 29 años, con proporciones 
claramente distintas considerando el nivel de ingresos de los hogares de los jó-
venes. La inserción laboral más temprana de los adolescentes y jóvenes se asocia 
también a un menor nivel educativo al momento del ingreso, lo que refuerza la 
vulnerabilidad y las dificultades de opciones a la hora de obtener un empleo5: 
los menores de 30 años son el segmento etáreo con mayor desempleo y mayor 
proporción de empleo informal. Y esta enumeración no es sólo acumulativa. La 
carencia de activos tiende a concentrarse y retroalimentarse6.

En la línea analítica que proponen Bob Edwards y John D. McCarthy, que 
aúna la tmr con la hipótesis del descontento, la juventud aparece como un espa-
cio con claras privaciones relativas, en particular ciertos segmentos poblacionales 
en su interior, fermental para el surgimiento de ms específicos. 

•	 Los activistas pertenecen a los jóvenes de mayores recursos.

Pese a este potencial creciente, Juan Romero constata que los niveles de participa-
ción juveniles presentan una caída del 7% entre 1990 y 2008, en una disminución 
de la participación que tiene lugar en casi todo el mundo occidental y que suele 
atribuirse a un retraimiento generacional, descreído, al espacio privado. Puede 
entonces postularse una cierta «recesión movimentista» en la actualidad que, de 
cualquier modo, dista de la parálisis. En términos comparativos, una encues-
ta realizada en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (Filardo 
2008) muestra que, a grandes rasgos, con variaciones según el tipo de ms y en 
cuanto a la proporción de personas que participa, Uruguay encabeza un segundo 
grupo de países tras Bolivia y Paraguay.

Examinando los datos de la enaj 2008, un 45% de los jóvenes decía «participar» 
en distintas actividades: cerca de un 7% en actividades estudiantiles, un 3% en 
espacios sindicales y organizaciones barriales y un 2% en algún grupo político7. Se 
constata rápidamente que la participación es nítidamente superior entre quienes 
tienen mayor nivel educativo y provienen de hogares con nivel económico medio 
y superior, relativamente paritaria por sexos y disminuye a medida que aumenta la 

5 Por ejemplo, la inactividad de las jóvenes de 25 a 29 años que alguna vez fueron activas alcanza 
valores máximos dentro del tercil más bajo de ingresos. También es visible una mayor «deserción» del 
mercado entre las jóvenes con niveles bajo y medio bajo de educación. 

6 Por ejemplo, para Montevideo, Danilo Veiga y Ana Laura Rivoir, muestran la diferencia según el 
nivel socioeconómico del barrio de residencia en el porcentaje de niños con rezago escolar, el de 
jóvenes que no estudian ni trabajan y el de madres adolescentes no casadas conformando un claro 
cinturón periférico en la ciudad. 

7 No se consulta sobre ong, cooperativas u organizaciones de demanda y un 4% de los jóvenes 
montevideanos participa en «otras actividades». La enaj registra la opción mentada por el 
encuestado; es un análisis interesante, pero el registro de la declaración textual lleva a diferencias de 
nivel difíciles de clasificar.
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edad8. Participan más en actividades relacionadas con msj quienes se encuentran 
en posiciones sociales más favorables, con excepción de las actividades religiosas, 
étnicas o barriales. No es sorprendente: confirma la hipótesis de Edwards y Mc-
Carthy de que «los grupos de clase media mantienen cierto privilegio en el acceso 
a varios tipos de recursos, y en consecuencia y no sorpresivamente, sus demandas y 
los movimientos sociales predominan» (117) (cuadro 3).

NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES

A finales de los sesenta y tras los profundos cambios estructurales en las socieda-
des capitalistas avanzadas del período, emerge un importante conjunto de nuevas 
formas de acción colectiva9. Caracterizan a estos nms aspectos de la movilización 
sin referencia específica de clase, su carácter defensivo, la politización de la vida 

8 La participación en actividades estudiantiles es, en general, superior entre las mujeres y entre quienes 
han iniciado formación terciaria (también es importante la participación en secundaria en el Interior) 
y con claridad mayor en el tercil superior de ingresos. En sindicatos o gremios, el activismo es mayor 
entre los hombres (excepto entre las mujeres jóvenes de más de 25 años en el Interior), en los niveles 
económicos medios de Montevideo y medios y altos del Interior y entre quienes tienen formación 
terciaria. En partidos o grupos políticos la participación es mayor en el interior que en Montevideo, 
entre las mujeres y entre quienes tienen niveles económicos y educativos superiores. En asociaciones 
juveniles participan más los menores de 20 años, los más educados y quienes viven en hogares con 
mayores ingresos, y algo más los hombres. La participación en organizaciones locales es levemente 
superior en Montevideo que en el Interior y entre los hombres respecto a las mujeres. En el Interior y 
entre los menores de 20 años de Montevideo es superior en los niveles económicos bajos; en la capital 
prevalece entre quienes tienen ingresos medios; entre los menores de 25 años en Montevideo y entre 
todos los jóvenes del Interior es ampliamente superior entre quienes tienen menor nivel educativo.

9 Varios de estos movimientos supuestamente novedosos tienen antecedentes desde finales del siglo xviii. 
Los movimientos de comunidades locales, étnico-nacionalistas, religiosos, pacifistas y feministas han 
existido durante siglos en muchas partes del mundo. Sólo los movimientos verdes y ecologistas pueden 
ser más legítimamente denominados «nuevos».

Cuadro 3. PORCENTAjE DE jóVENES ENTRE 15 y 29 AñOS QUE PARTICIPA EN DISTINTAS ACTIVIDADES

terciLes de ingreso Per caPita deL Hogar segÚn área geográFica

Bajo Medio Alto Total

Religiosas o étnicas 15,1 9,8 10,9 12,5

Estudiantiles 5,1 6,7 10,1 6,7

Grupo musical, artístico, cultural 4,3 7,3 10,9 6,7

Sindicales o gremiales 1,8 5,5 3,1 3,2

Partido o grupo político 0,9 1,7 3,5 1,7

Asociaciones juveniles 1,5 2,0 3,0 2,0

Barra de fútbol 14,1 12,9 15,8 14,1

Organización del barrio 3,4 2,9 1,5 2,8

Otra actividad 2,6 3,4 6,8 3,8

Fuente: enaJ 2008 
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cotidiana, la apelación a medios no convencionales de participación, su ideología 
difusa y sobre todo la incidencia social que alcanza en el período, en general 
tomando como matriz de comparación o telón de fondo al proletariado en tanto 
movimiento social fundamental. Entre los principales analistas, muy diversos 
entre sí, de los nms, se cuentan Alain Touraine y sus colaboradores; los trabajos 
de Manuel Castells, J. Cohen, Jürgen Habermas, Claus Offe o los primeros acer-
camientos de Alberto Melucci o Ronald Inglehart. Por su parte, Jesús Casquette 
(102) plantea un expresivo cuadro sinóptico comparando los ms clásicos y los 
nms que se reproduce en la tabla siguiente (cuadro 4).

Desde esa sinopsis, la mayoría de los msj pueden considerarse nms, con cla-
ridad las demandas por la legalización del cannabis, en torno a los derechos 
humanos o la igualdad de género y racial exceptuando quizá a los jóvenes en 
el movimiento sindical o cooperativista o los nuevos movimientos radicales10. 
Los msju apuntan a la sociedad civil, fuera de la política, a cambios en valores 
y estilos de vida, con una militancia en red centrada en la acción directa ex-
poniendo un régimen alternativo difuso. De cualquier modo, cabe profundizar 
cuán nuevas son efectivamente las demandas y tácticas de los msj; se proponen 
a continuación dos hipótesis interpretativas que relativizan el carácter abrupto y 
generacional de esta transición.
•	 Los jóvenes activistas se asocian a nuevas temáticas, «juveniles», pero entre 

los jóvenes, en general las prioridades se mantienen en los temas «clásicos», 
varían en función de su posición social y no presentan una mayor escisión 
con los adultos.

10  Diversas organizaciones ocupan el espacio de izquierda radical o revolucionaria: con altibajos cada 
una, la Organización Libertaria Cimarrón, los Fogoneros, la Juventud del Partido Socialista de los 
Trabajadores, del Partido Comunista Revolucionario o del Movimiento Revolucionario Oriental han 
tenido una composición mayormente juvenil. Presentan importantes diferencias entre ellas, algunas 
de corte anarquista, otras de izquierda nacional y otras internacionalistas; aparecen transversalmente 
en el escenario estudiantil y el sindical y tienen radios comunitarias y periódicos. Con el actual 
gobierno del Frente Amplio, están decantando sus alianzas y posicionamientos.

Cuadro 4. COMPARACIóN ENTRE CARACTERÍSTICAS DE Ms CLÁSICOS y NMS

 MS CLÁSICOS NMS

Localización Cada vez más dentro de la política. Sociedad civil

Objetivos
Integración política
justicia social

Cambios en valores y estilos de vida 
Defensa de la sociedad civil
Calidad de vida

Org interna
Formal
jerárquica

En forma de redes
De base

Medios de acción Movilización política
Acción directa
Innovación cultural

Base social Obreros especializados Nueva clase media

Modelo de régimen
Socialismo democrático
Estado de bienestar

Difuso

Fuente: Casquette
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En primera instancia, puede apreciarse que un conjunto de nuevas temáticas, 
asociadas con los jóvenes ha aparecido en la escena social del país. En las juven-
tudes de los partidos políticos, es clara una asociación de los jóvenes a «ciertos 
temas», una estrategia que no sólo parte de los jóvenes sino que también parece 
ser fomentada por los partidos, que les adjudican la tarea de trabajar estas temá-
ticas «hacia los jóvenes»11. Sin embargo, como se muestra en Filardo et. al 2008, 
sin grandes diferencias entre adultos y jóvenes, las prioridades de políticas públi-
cas se centran fundamentalmente en las áreas tradicionalmente cubiertas por la 
primera generación del estado de bienestar (cuadro 5).

Además, aparecen distancias entre los jóvenes «al interior» de las temáticas 
clásicas, en términos de nivel educativo y económico. Al contestar los jóvenes so-
bre los principales problemas que enfrentan, sobresale con nitidez un conjunto de 
diagnósticos definidos. Un 37% de los jóvenes responde con asuntos vinculados 
a la educación, el trabajo, la desocupación, la falta de recursos o los problemas 
económicos o de ingresos. Un 39% da respuestas vinculadas a la drogadicción, la 
inseguridad o la violencia o represión. Y el primer grupo de opciones prevalece 
entre los mayores, más educados y de mayores ingresos mientras que el segundo 
se compone en forma casi opuesta. 
•	 Aparece una transición entre espacios de participación matizada y algunas 

nuevas tácticas de lucha.
No parece haber aún un alejamiento del activismo político partidario hacia la 
militancia social; más bien, quienes más confianza tienen en las formas clásicas 

11  No es menor el planteo realizado por varios de los políticos jóvenes en relación a que la asociación 
de estas banderas, exclusiva o casi exclusivamente, a la juventud ha provocado su «segregación» como 
jóvenes del resto del partido y las temáticas generales.

Cuadro 5. PoRCEntAjE dE RESPuEStAS A lA PREguntA «¿Cuál ES El PRinCiPAl 
PRoblEmA quE loS o lAS jóvEnES Como voS EnfREntAn En uRuguAy?»

Drogadicción 28.0

Trabajo, desocupación, ingresos 22.3

Otros 18.3

Inseguridad, Violencia 10.4

Falta de recursos y problemas económicos 8.3

Sistema educativo 4.4

Problemas generacionales 4.1

Capacitación y experiencia laboral 2.0

Futuro 1.4

Cuestiones políticas 0.6

Represión 0.2

Fuente: enaJ 2008



MOVIMIENTOS SOCIALES jUVENILES EN URUGUAy

RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 38-66. issn 1688-6682 53

de incidencia social, como los partidos políticos, son también quienes más in-
corporan las «nuevas» demandas. Según los datos de la enaj la despenalización 
del aborto, la legalización de la marihuana o el matrimonio entre personas del 
mismo sexo son demandas apoyadas mayormente por los mismos que cuestionan 
que a los jóvenes no les interesa la política: los jóvenes de mayores ingresos y 
mayor nivel educativo.

Otro énfasis fundamental en los análisis de los nms estriba en que éstos apela-
rían a nuevas tácticas, un «repertorio de lucha» novedoso respecto a los ms clásicos: 
como sintetiza Claus Offe, los nuevos métodos «no convencionales» implican una 
«ampliación del repertorio de la acción política», nuevas herramientas: a las for-
mas convencionales se incorporan otras. En esta línea varios autores destacan la 
centralidad de nuevas prácticas de protesta y enumeran los principales nuevos mé-
todos12. Tres de las nuevas estrategias son particularmente novedosas y aparecen 
con frecuencia en los msj. En primer lugar, intervenciones urbanas que, aunque se 
entroncan con las clásicas «manifestaciones», incorporan un fuerte vector artístico-
cultural y una mayor dosis de espontaneísmo en su apuesta a incidir en forma 
temporal e impresionista sobre el espacio citadino. En segundo término, el uso de 
herramientas de comunicación técnicamente novedosas que son tácticas definito-
rias incluso de ciertos msju. En tercer lugar, el uso de Internet y las nuevas redes 
sociales, como espacio de difusión, convocatoria e incluso ofensivas concretas, pa-
rece ser la principal innovación estratégica de los nms y los msj en Uruguay. Con 
claridad las Redes Frenteamplistas, las organizaciones por la defensa de la diver-
sidad sexual o las que reivindican la legalización de la marihuana han utilizado 
exitosamente estas herramientas, que, como muestran antecedentes en otros países 
(como las revueltas en el norte de África o del 15M en España), tienen un gran 
potencial de crecimiento y un claro componente generacional13.

TEORÍA DEL PROCESO POLÍTICO

Las teorías del proceso político, que remontan a Charles Tilly o Doug Mc Adam se 
han convertido en uno de los paradigmas más importantes en el estudio de los ms. 
Proponen que las estructuras de oportunidad política influyen en la opción de estra-
tegias de protesta y el impacto de los movimientos sociales en su ambiente, desde la 
perspectiva, como señala Ruud Koopmans, de que las instancias de enfrentamiento 
político dependen de «lo que vino antes y lo que pasa fuera» (56). En grandes rasgos, 
los abordajes desde la tpp pueden dividirse en tres tipos: una perspectiva «ecológi-
co-evolucionista» como en Koopmans, una perspectiva «estructural-funcionalista» 
como en Hans Kriesi y una perspectiva «histórico-crítica» como en Tilly.

12  Así por ejemplo Max Kaase 1992 o Verta Tylor y Nella Van Dyke: acciones legales no 
convencionales (juicios de alto impacto), intervenciones localizadas (boicots a productos), formas 
de desobediencia civil (sentadas, cortes de ruta, insumisión), violencia política (escraches, daños a 
personas y propiedades).

13 También recientemente han aparecido demandas en torno al software libre y operativas en Internet.
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En este marco tienen lugar nociones claramente relevantes como los «ciclos de pro-
testa», un proceso de reforzamiento de las dinámicas de estabilidad e inestabilidad 
política aplicable, por ejemplo, a la comprensión de las ocupaciones de instituciones 
educativas en 1996 y las sucesivas «olas de contención», momentos en que disminuye 
la conflictividad social. Ambos conceptos se enmarcan en el estudio general de las «es-
tructuras de oportunidad política», dimensiones coherentes aunque no necesariamente 
formales o permanentes del contexto político que, al influir en las expectativas de éxito 
o fracaso de los ciudadanos, sirven de incentivo para emprender la acción colectiva. Se 
presentará aquí brevemente, un esbozo del proceso político sosteniendo tres hipótesis:
•	 Una ola de contención en la actualidad a nivel general en la militancia social. 
En Uruguay son numerosos los acercamientos que entienden a los ms en el marco 
del proceso político que los sostiene. Los análisis coinciden en una línea temporal: 
un alto nivel de participación en movimientos sociales entre 1960 y 1971 y otro gran 
ciclo de protesta a la salida de la dictadura con un referente dado por la legitimación 
del nuevo orden democrático. Esa participación social, con la excepción del pit-cnt 
y la feuu, se ve luego reemplazada por la centralidad de los partidos políticos, con 
algunas particularidades notablemente desatendidas desde el punto de vista acadé-
mico, como la juvenil Coordinadora Anti Razzias14. Siguiendo a Rodríguez, hay un 
«estancamiento en la nueva etapa democrática (por factores como) la capacidad del 
Estado para penetrar la sociedad civil (y) el clientelismo ejercido por los partidos 
tradicionales» (202). Como señala Constanza Moreira, las encuestas muestran que el 
interés y el involucramiento político van descendiendo desde los noventa hasta hoy. 

Uno de los elementos principales en esta escasa centralidad de los ms en Uru-
guay estriba en un claro contexto de interacción con la izquierda política. Tiene 
lugar, según Raúl Zibechi, una «domesticación y subordinación de las luchas so-
ciales a los intereses político-partidarios» (2003, 29). En la misma línea, Alfredo 
Falero apunta a que «no se quiere perder o arriesgar carreras existentes o potenciales 
dentro del campo político. En estos casos, la lógica pragmática del campo político 
puede seguir predominando como lógica central y desestimular indirectamente 
posicionamientos más críticos de las organizaciones» (3). 
•	 Un proceso de renovación generacional enlentecido en los espacios de deci-

sión de los ms.
Considerando ya únicamente a los msj, cabe agregar a esta secuencia gene-

ral del proceso político otro conjunto de consideraciones, relativas en concreto 
a la dinámica de sucesión generacional. Tras la dictadura, en la izquierda en 

14  La Coordinadora Anti Razzias fue un movimiento postdictadura con un fuerte componente 
libertario y generacional, crítico con la vida en Montevideo, con la política partidaria y el ambiente 
cultural imperante. Se integra aunando diferentes grupos, culturales y barriales, en protesta contra 
operativos policiales que, en la segunda mitad de los años ochenta, tenían por objetivo la represión 
a los jóvenes. Tuvieron una corta existencia: sólo 7 meses de 1989, hasta que consiguieron que se 
suspendieran las razzias y terminaron sus actividades con un campamento en la zona de Libertad al 
que concurrieron más de 4000 personas. Entre los contados acercamientos, ver Zibecchi 1997.
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particular y en el campo político en general, los líderes ascendentes en ese mo-
mento fueron desplazados de la cabecera de sus espacios de poder por aquellos 
que venían del exterior y/o habían ocupado puestos jerárquicos antes del golpe de 
Estado. En este marco, la edad promedio de los activistas es alta y dos generacio-
nes se disputan las jerarquías. Como veremos más adelante, los activistas jóvenes 
denuncian un «taponeo» que les dificulta el acceso a cargos decisorios.

En consecuencia, los msj actuales se encuentran en un momento de recesión 
movimentista por la situación de parálisis relativa, incrementada por el gobierno 
de izquierda. Los activistas en juventudes «en» o «de» ms se enfrentan a una re-
novación interna enlentecida en la élites.
•	 El ambiente o contexto político de los msj implica una red de actores decisora 

adultocrática.
En el marco de la tpp, Tilly apunta a que los movimientos sociales son mejor en-
tendidos como clusters de eventos conflictivos interactivos o eventos de protestas 
que como grupos u organizaciones. En esta línea, Dieter Rucht conceptualiza en 
forma abstracta los diferentes tipos de vínculos de los ms internamente y con su 
entorno; presenta los grupos de referencia, analiza las alianzas, los adversarios, las 
mediaciones y las audiencias para finalmente poner en conjunto estos elementos. 
Propone que la imagen de un ms como una lucha entre actores antagonistas de-
finidos es inadecuada y propone un set de actores con relaciones complejas que 
oscilan entre el apoyo incondicional, la competición y el conflicto abierto. Es un 
tipo de análisis con clara aplicabilidad para los msj en Uruguay; rápidamente se 
constata que los agentes relevantes (los partidos políticos y los grupos de presión, 
los medios masivos, las agencias de control y el sistema decisor político adminis-
trativo) son predominantemente adultos. 

TEORÍAS DE LA IDENTIDAD COLECTIVA

Puede detectarse un «giro cultural» en los estudios sobre movimientos sociales en 
los ochenta: se propone que la identidad colectiva reemplaza a la conciencia de 
clase como el factor que da cuenta de la movilización. Es que la identidad es uno 
de los focos medulares de la reflexión sociológica actual y los ms son uno de sus 
espacios de agenciamiento privilegiados.

Sobre los trabajos fundacionales de la conciencia colectiva se remonta un con-
junto de aportes acerca de la identificación individual contemporánea con los 
colectivos (Bauman), de las nuevas solidaridades emergentes (Maffesoli; Bahba, 
en sentidos diferentes) y de los antagonismos (Hall) que habilitan líneas de inves-
tigación fecundas y específicas para los ms. 

Aquí se considerarán dos abordajes. Por una parte la noción de «enmarcado», 
inspirada en Erving Goffman y desarrollada por David Snow, que se concentra 
en la construcción de sentido realizada por activistas; en la especificación de qué 
tareas son relevantes y están en relación con el objeto de orientación, lo que es 
central para las funciones de enfoque, articulación y de transformación de los ms. 
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Por otra parte, la distinción que establece Alberto Melucci en su conceptualiza-
ción de la identidad: desde su perspectiva «es una tensión entre dos dimensiones 
siempre presentes: el conocimiento de su actuación por parte del actor y el reco-
nocimiento del actor por los demás. Hay conciencia cuando el actor consigue que 
las dos imágenes se superpongan» (en Touraine 1990, 47). Se discuten brevemen-
te a continuación tres hipótesis desde estas perspectivas:
•	 Los msju no se enmarcan como representativos de la juventud
En la investigación-acción participativa con activistas jóvenes mencionada entre 
las fuentes, se insistió durante el debate en la existencia de una posición juve-
nil con demandas propias en tanto especificación de demandas generales, una 
mirada propia de los jóvenes por su situación específica y la existencia de rele-
vantes «matices juveniles» en las temáticas generales. Sin embargo, pese a este 
acuerdo, se cuestionó intensamente la existencia de una especificidad juvenil: 
problematizaron los componentes de esta identidad (transitoria, demasiado di-
versa y variada) en lo que puede interpretarse como un sano relativismo o como 
una renuncia a la totalización y se rechazó el carácter «exclusivamente» juvenil en 
tanto limitante políticamente.

Pueden establecerse con claridad tres posiciones entre los tipos de movimientos, 
en cuanto a su aceptación de posicionar sus demandas y sus posiciones identitarias 
como jóvenes. En un extremo, los movimientos socioculturales son los que, en 
mayor medida aunque nunca prioritariamente, aceptan posicionarse como jóvenes; 
en segundo lugar, los «jóvenes de movimientos» y «jóvenes en movimientos» que, 
sectorizados, tienen demandas específicas en cuanto jóvenes pero «al interior» de la 
demanda más amplia, que consideran fundamental y no precisamente «joven»; en 
tercer término, los «movimientos sociales juveniles», que no se colocan a sí mismos 
ni a sus demandas como exclusivamente jóvenes y, aunque reconocen presentar 
mayoritariamente esa situación etaria, no quieren limitarse a ella15.
•	 La condición de joven es fuertemente heteroidentificada en los msj y en la 

población en general.

15  Por ejemplo, la demanda más claramente «joven» de las analizadas parece ser la legalización del 
cannabis: mientras la mitad de quienes tienen entre 18 y 29 años está de acuerdo con este reclamo, el 
apoyo desciende a un 20% entre los que tienen 60 y más (Filardo 2008). Sin embargo, la asociación 
de la demanda al público juvenil es rehusada por las organizaciones participantes: insiste en que 
personas de todas las edades consumen y en el carácter poco estratégico de reivindicar la legalización 
como algo juvenil. Por su parte, las Redes Frenteamplistas, referidas como epítome reciente en 
cuanto a movilización política partidaria juvenil, se definen a sí mismas en su página web como «un 
enredo de independientes y sectorizados, de orgánicos e inorgánicos, de jóvenes y viejos, de recién 
llegados y veteranos de guerra, de montevideanos y del interior» y en todas las oportunidades en que 
eran aludidos como jóvenes lo desmentían destacando su pertenencia intergeneracional. Los jóvenes 
sindicalistas se refieren a sí mismos como jóvenes sólo cuando se enmarcan en el contexto particular 
del sindicalismo y se identifican con la juventud exclusivamente en relación a las problemáticas que le 
atribuyen. Estos individuos, que pueden ser definidos objetivamente como jóvenes, no se identifican 
con las características generales que ellos mismos adscriben a la juventud, que caracterizan como 
consumista, impulsiva, individualista, con escaso compromiso, comunicación e integración.
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La visión que poseen los jóvenes «en» o «de» movimientos sobre los adultos de su 
organización está cargada de ambivalencia y conflictividad por la falta de espacios 
para la participación y por la disposición de escasa incidencia real, acentuada por 
la asociación a temáticas que son consideradas como secundarias por los adultos 
de la organización. Por ejemplo, las jóvenes feministas destacan «mecanismos de 
taponeo» a la hora de establecer coordinaciones y tomar decisiones y los jóvenes 
sindicalistas coinciden en que sus compañeros mayores les ponen «tapas» respec-
to al acceso a los ámbitos de jerarquía. En sus espacios, estos activistas jóvenes 
son «heteroidentificados» como jóvenes y ocupan esa posición en cada campo. 

En un nivel más general, los estudios críticos del discurso presentan una fuer-
te potencialidad para acercarse a la heteroidentificación de la juventud; en la línea 
de Teun Van Dijk puede sostenerse que aparece un ideario reduccionista en el 
espacio público. En un análisis realizado en las noticias del diario El País de Uru-
guay, el de mayor tiraje a nivel nacional, que contuvieran las palabras «joven», 
«juventud» o «jóvenes» en 2011, se aprecia con claridad que el primer conjun-
to de referencias alude a asuntos policiales y criminales16; es frecuente observar 
incluso declaraciones oficiales en esta línea, hechos del habla con afirmaciones 
casi naturales17. Evidentemente, también en los espectáculos, en los deportes o 
en la publicidad la juventud está asociada a otras imágenes pero, por una parte, 
los protagonistas no son rotulados explícitamente como «jóvenes» y, por otra, la 
identificación primaria más recurrente en la actualidad parece ser la mencionada. 
También en Gabriel Chouhy se demuestra la asociación discursiva, la rápida de-
riva de la tematización de la juventud a la de la inseguridad ciudadana. 
•	 Los jóvenes se autoidentifican en nuevas formas, mayormente no tradicionales.
Ante la pregunta por los grupos que mejor representan sus pensamientos o sen-
timientos, los adolescentes y jóvenes uruguayos dejan un espacio marginal a los 
más clásicos y apuntan a grupos musicales o espacios vinculados con el deporte. 
Los partidos políticos son elegidos como opción en el 9% de los jóvenes18, el mo-
vimiento estudiantil ronda promedialmente el 10%19; los sindicatos aumentan 

16  Se realizó una búsqueda avanzada de Google con el código «joven or jóvenes or juventud site: 
www.elpais.com.uy», intervalo de fecha personalizado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2012. Se descargaron con el software Down Them All los 430 resultados, tras la omisión de las 
entradas «muy similares» que realiza por defecto el explorador. Estos documentos se incorporaron a 
una Unidad Hermenéutica de Atlas Ti. En ese software se realizó una autocodificación de los párrafos 
que contienen las palabras «joven», «jóvenes» y «juventud». Con esos 3055 párrafos se realizó un 
documento primario que fue la base del análisis. Como segundo tópico en importancia aparecen 
los accidentes de tránsito; en tercer término, a cierta distancia, palabras relacionadas con trabajo y 
educación, con cantidades similares entre sí. 

17  Por ejemplo, del Subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez: «Hay que ver por qué la 
gente joven optó por el camino de la delincuencia y la violencia» (en Brecha).

18  La proporción aumenta ligeramente con la edad, con los ingresos y en particular el nivel educativo 
resulta ser una variable discriminadora.

19  Alcanza niveles más altos entre las mujeres (13%) que entre los hombres (6%) y disminuye a medida 
que aumenta la edad.
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con la edad, con un promedio de un 4%20; la selección de ong, asociaciones e 
iglesias es de alrededor de 8%21. Contra estas alternativas destaca la proporción 
que alcanzan los clubes deportivos y los grupos musicales: un 40% de los jóvenes 
hombres se siente representado por espacios vinculados al deporte, clubes o ba-
rras de fútbol22 y un 30% por grupos musicales23.

Más allá de este abordaje cuantitativo general, en los últimos años han florecido 
varias subculturas, nuevas formas de relacionamiento y agrupamiento juveniles en 
Uruguay (Filardo 2000; 2007) que presentan algunos elementos en común, ejes 
que a la vez las definen y diferencian entre sí: una expresividad fuerte, caracterís-
ticas estéticas ostensibles, lugares públicos de encuentro —en particular urbano 
y virtual—, mecanismos de relacionamiento, códigos, valores, referentes u obje-
tos de significación y, además, visiones del mundo y procesos característicos de 
identificación-diferenciación. Se ha discutido acerca del carácter ideológico de estos 
movimientos, como en el caso de las «tribus urbanas»; hay una dosis de rebeldía, 
de oposición o desafío al sistema en ellas, aunque no se formule en los términos o 
por los canales clásicos de cambio social: más que un intento de operar en el es-
pacio público, de volverlo diferente, se interviene en él, se publican las diferencias. 
Que no tengan un ideario en el sentido clásico no debe obviar que, a través de sus 
prácticas sociales y en su discurso, aparecen formas nuevas de ver a la sociedad; ya 
sólo ostentar una expresividad fuerte implica una suerte de «rebelión simbólica»24.

PERSPECTIVAS NEO-EMANCIPATORIAS

En el seno de la herencia crítica se han desarrollado numerosas consideraciones 
sobre los ms a lo largo de todo el siglo xx. A comienzos del xxi continúa siendo 
fuente de referencia de variados acercamientos, como el de Immanuel Wallerstein 
a los movimientos anti-globalización y el Foro Social Mundial, los desarrollos en 
Latinoamérica sobre el indigenismo o los movimientos por la tierra (por ejemplo, 
Zibechi 1999) así como ciertas perspectivas concentradas en el potencial de insu-
bordinación de las nuevas redes sociales.

20  Aumenta con la edad, con mayor velocidad entre las mujeres, con los ingresos, el nivel educativo y es 
superior en Montevideo que en el interior del país.

21  Una pregunta abierta sondeaba la organización o iglesia en concreto con la que el joven se siente 
identificado, las variadas respuestas muestran que aproximadamente la mitad de ellos se inclina por 
iglesias y la otra mitad por ong.

22  Claramente predominantes entre los hombres, disminuyen a medida que aumenta la edad aun 
siendo siempre la opción mayoritaria. No aparecen como diferencias ingresos o residencia; disminuye 
entre quienes alcanzaron educación terciaria.

23  Es mayoritaria entre las mujeres, 36% de ellas, en particular las más jóvenes, y 24% entre ellos. Entre 
las mujeres del interior del país la representación en grupos musicales es la opción prioritaria entre las 
mujeres superando el 45%.

24  «La cultura anarco-punk, la raver o electrónica, la gótica y sus constantes réplicas expresan de otra 
manera el mismo malestar que los movimientos juveniles anti-globalización: una crítica ensordecedora, 
un dolor disfrazado de ironía indiferente, una angustia afásica travestida de gozo» (Reguillo, 53).
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Una de las líneas más fecundas en los abordajes emancipatorios deriva de 
la perspectiva cultural estructuralista de Pierre Bourdieu, que propone que la 
noción de juventud no es unívoca, sino relacional, opuesta y derivada de las de 
adultez y vejez. En los abordajes recientes desde la academia uruguaya, varios 
estudios (Cardeillac, entre otros) han analizado la juventud en este marco relacio-
nal operando en campos específicos. En ellos se coincide en detectar una posición 
relegada, acotada en su posesión de capital respecto a los adultos en forma aná-
loga a lo que los propios activistas, como se señalaba arriba, denuncian como 
«botijeo», «taponamiento» o dificultad de acceso a espacios de decisión. En esta 
misma lógica, otros trabajos acumulan elementos en torno a la noción de «clases 
de edad» (Filardo 2008) proponiendo una equivalencia estructural y un conflicto 
transversal a los campos que relaciona también a las posiciones de edad pero ya en 
todo el espacio social. Se comentarán dos hipótesis en este amplio marco.
•	 La diversidad juvenil y la inexistencia de un «otro» antagónico definido obs-

taculizan una equivalencia para establecer demandas de redistribución y 
reconocimiento.

En su teoría crítica del reconocimiento, que combina la política cultural de la diferen-
cia con la política social de la igualdad, Nancy Fraser propone una base conceptual 
para comprender situaciones de injusticia en terrenos simultáneamente culturales y 
socioeconómicos («bivalentes»). La edad puede entenderse con claridad en este marco, 
en tanto en Uruguay las personas jóvenes presentan una situación comparativamente 
peor a otros grandes grupos en la mayoría de los indicadores socioeconómicos: al 
igual que el género, la edad estructura la división del trabajo tanto en el acceso como 
en las remuneraciones y en la distribución de responsabilidades, el acceso a la vivien-
da o a cargos de responsabilidad. Además, uno de los vectores fundamentales de la 
reivindicación juvenil estriba en una dominación cultural del mundo adulto: como 
se señaló arriba, las demandas de los msj tienden a centrarse en este espacio de las 
significaciones; la edad es también un factor de diferenciación cultural-valorativa.

Los activistas en msju comparten que hay una posición desventajosa de las 
personas de edad menor (en terrenos como el trabajo, la vivienda, la salud, cierta 
estigmatización social), pero esta situación «objetiva» parece no ser suficiente para 
que los jóvenes formen una agencia, se consideren un actor social específico. Los 
activistas se refieren a «los jóvenes», en particular a los «jóvenes pobres», los «jóve-
nes marginales», los «planchas» o los «excluidos» como un «otro»; contradicción 
particularmente evidente, con mayor o menor reflexividad, en los movimientos 
de voluntariado juvenil que opera sobre otredades, muchas veces juveniles, par-
tiendo del diagnóstico de su exclusión social. Esta no-identificación, sentimiento 
de ser parte de un mismo ente, la juventud, redunda en que muchos de los acti-
vistas jóvenes no se sitúen a sí mismos como representantes o representativos de la 
juventud sino como actores con demandas temáticas que no son de «la» juventud. 

En cuanto a estrategias de reconocimiento, la juventud aparece como un suje-
to evidente pero esquivo para los propios activistas: cuando se profundiza en ella 
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no se hallan elementos unívocos. Se señala el peso del componente generacional, 
de atravesar juntos hitos históricos, pero también se coincide en que éste no es 
estrictamente un demarcador juvenil y se destaca la «diversidad». La existencia o 
inexistencia de una identidad juvenil es un punto básico para el establecimiento 
de demandas así como la consideración de los jóvenes como una población sujeto 
de derechos específicos; en términos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, no 
existiría ni articulación equivalencial entre quienes podrían adscribirse al signifi-
cante vacío de «jóvenes» ni una frontera que demarcara comúnmente respecto a 
un «otros», eventualmente los adultos o los mayores. 
•	 Los msju tienen un importante potencial de acontecimiento, imprevisible 

pero que continúa dando muestras de novedad y que amerita el pensamiento 
sobre ellos.

En los últimos cinco años, las revueltas marginales de París o Londres, las rebe-
liones en el norte de África o el movimiento de los indignados, las ocupaciones 
en Wall Street, la incidencia del movimiento estudiantil chileno, todos ellos casos 
aún sin conclusión y distantes de la clausura, invitan a pensar que, contra todo 
pronóstico, los ms y los msj en particular continúan teniendo un amplio poten-
cial revulsivo.

El concepto de acontecimiento adquiere, según Mario Lazzarato, un gran 
potencial para el estudio de los msj actuales. Su síntesis del pensamiento de la 
multiplicidad de Gilles Deleuze, de las nociones de gubernamentalidad y bio-
política de Michel Foucault y del marxismo desde el pragmatismo pluralista de 
William James, se concentra en las condiciones de producción de lo nuevo, en 
la posibilidad de la novedad creciente en tiempos múltiples. En la actualidad, 
apunta, «las estrategias de los movimientos políticos sin perder de vista las al-
ternativas actualizadas (capitalistas/obreros, hombres/mujeres, etc.) que están 
frecuentemente en el origen de la lucha, subordinan la acción a la creación de una 
bifurcación, de una desviación, de un estado inestable que, al suspender y neutra-
lizar las oposiciones binarias, abre un nuevo campo de posibles» (Lazzarato, 50).

Habría una imposibilidad de prever y evaluar la deriva del presente, de pensar 
en forma anticipada las implicancias de los sucesos detonadores de activación, 
de las acumulaciones que colateralmente fisionan en eventos: una indecibilidad, 
porque «es necesario que la sociedad sea capaz de formar agenciamientos co-
lectivos correspondientes a la nueva subjetividad, de manera que ella quiera la 
mutación» (44), y una indecidibilidad, en tanto la radical novedad y la imposi-
bilidad de aprehensión según el idioma anterior o existente en simultáneo a ella, 
vuelven la decisión, la clausura, la evaluación, «una locura» (Derrida): un aconte-
cimiento forma un múltiple «indiscernible, indecidible, innombrable y genérico» 
(Badiou) en tanto «no es la solución de un problema sino la apertura de posibles» 
(Lazzarato, 45). Ante este límite es donde se asoma, o donde debe asomar, el pen-
samiento: los msju no serán de la forma que eran, los parámetros anteriores serán 
insuficientes para anticipar sus efectos, sus apariciones. 
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CONCLUSIONES 

En el camino se han presentado varias colectividades organizadas juveniles y 
algunos datos sobre el posicionamiento social de los jóvenes uruguayos. En torno 
a ellos, se establecieron doce hipótesis analíticas que pueden reordenarse en un 
intento de síntesis conclusiva.

En el marco del encierro estructural de oportunidades en Uruguay que afecta a 
los jóvenes, éstos están implicados en una distribución desigual de recursos que gene-
ra contextos de privación relativa, descontento y posibilidades para la acción política. 
Algunos jóvenes se encuentran particularmente relegados en el espacio social, pero se 
activan aquellos con mayores recursos. En cuanto a prioridades temáticas, las deman-
das de los jóvenes también varían en función de su posición social.

De este modo, pueden distinguirse dos espacios problemáticos. Por una parte, 
la población juvenil excluida, más privada de recursos, que tiene problemas espe-
cíficos y agudos, que no se siente representada en espacios tradicionales, que no 
participa y sostiene el presente momento de disminución general de la militancia 
social. Por otra parte, entre los jóvenes con mayores recursos efectivamente, al-
gunos se ordenan en msj de distintos tipos, con tácticas cargadas de una mayor 
dosis de presente, un mayor uso de nuevas formas de comunicación y que no pre-
tenden representar, ser voceros, del conjunto de la juventud. Se desenvuelven en 
una red de actores decisora adultocrática y denuncian un proceso de renovación 
generacional enlentecido y una situación de relegamiento por su condición de 
jóvenes en las organizaciones sociales.

Así, si bien existen posibilidades para demandas juveniles de oportunidades 
de redistribución y reconocimiento, esta fractura entre los jóvenes relegados y los 
activistas, y la conciencia de la diversidad juvenil así como la inexistencia de un 
«otro» antagónico definido, dificultan la identificación de una posición estruc-
tural común.

Sin embargo, en un ejercicio de objetivación, puede postularse que efectiva-
mente los jóvenes comparten una posición relegada en el espacio social todo y en 
la mayoría de los distintos campos, en particular la acción política. La diversidad 
juvenil esconde a los activistas la equivalencia de su posición relegada con la ju-
ventud en general.

En los msju estriba un importante potencial de acontecimiento, imprevisible 
pero que continúa apareciendo sin aviso, como en todo el mundo, y que ten-
drá características distintas en función del espacio problemático desde donde 
se desate: si los jóvenes relegados se agencian, si los msju asumen representar a 
los jóvenes, comienzan a incluir a los relegados y se identifican con ellos o si se 
articulan entre sí por su posición equivalente, relegada, en los distintos campos 
de su acción.
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LOS jóVENES CHILENOS A TRAVÉS  
DE LAS ENCUESTAS DE jUVENTUD

Chilean youngsters through youth surveys

oscar dávila león* | felipe ghiardo Soto**

Resumen. Con la base en dos investigaciones sobre juventud en Chile: «Análi-
sis de las encuestas nacionales de juventud, 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009» 
e «Inserción laboral y trayectorias sociales juveniles», se intenta dar cuenta de 
las relaciones posibles de establecer en la configuración de proyectos y tra-
yectorias en jóvenes poniendo énfasis en los procesos de modernización ex-
perimentados en el campo de la educación y el empleo, y sus impactos en los 
proyectos de vida juvenil.

Palabras clave: trayectorias juveniles, inserción social, inserción laboral, 
condiciones juveniles

Abstract. Based on two research projects carried out in Chile, «Análisis de las encuestas nacion-
ales de juventud, 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009» (Analysis of the National Youth Surveys, 1997, 
2000, 2003, 2006 and 2009) and «Inserción laboral y trayectorias sociales juveniles» (Labour In-
sertion and Youth’s Social Paths), we try to account for the eventual relationships that may be 
established in the configuration of the projects and paths of youngsters, emphasising the  
processes of modernisation experienced in the field of education and employment, and their im-
pact on the projects of young people’s lives. 

Keywords: youth paths, social insertion, labour insertion, youth conditions

INTRODUCCIóN

El presente texto aborda un proceso de descripción y análisis acerca de los datos 
producidos por las Encuestas Nacionales de Juventud realizadas por el Instituto 
Nacional de la Juventud (injuv) de Chile, desde la Sexta Encuesta Nacional de 
Juventud (2009), en una perspectiva comparada con la Segunda (1997), Tercera 
(2000), Cuarta (2003) y Quinta Encuesta (2006); en aquellas variables, dimen-
siones e indicadores posibles de ser comparados en todas o la mayoría de las 
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cinco mediciones realizadas partiendo del hecho de su presencia en las encuestas 
respectivas.

Se intenta dar cuenta de los cambios y permanencias experimentados por la 
población joven en el período comprendido entre 1997 y 2009 utilizando para 
ello una exposición temática sobre las principales dimensiones relacionadas con 
la juventud. De manera particular se trata a la juventud en el sistema educativo, 
la integración al mercado del trabajo, el plano de la religiosidad y sus creencias, 
situación de pareja y sexualidad, conformación de hogar y familia, el ámbito de la 
sociabilidad y participación, su relación y uso de las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, y cuestiones asociadas a ciertas imágenes sobre la juventud chilena actual.

Uno de los propósitos centrales del trabajo se articula en torno a la pregunta 
sobre en qué y cuánto han cambiado las sucesivas juventudes, siendo esa pregunta 
la que se tuvo a la vista en cada uno de los temas señalados.

En la discusión final se recogen ciertas tendencias y hallazgos más relevantes, 
posibles de establecer en cada uno de los abordajes temáticos cobrando signi-
ficación dos dimensiones transversales al trabajo: una primera en torno a la 
permanencia en el tiempo de un conjunto amplio e importante de dimensiones 
que hacen parte de la condición juvenil, con niveles muy estables en aquéllas, 
válido tanto para ciertas condicionantes objetivas y también desde las subjetivas 
de la vivencia juvenil. En otras palabras, se aprecia más continuidad que cambios 
en las tendencias. Y una segunda, complementaria a la anterior, que junto con 
esta suerte de continuidad se mantienen las diferencias en el tiempo al interior 
de la población juvenil de acuerdo a ciertas variables: más rígida la estratificación 
social expresada en los niveles socioecónomicos; el área de residencia de los y las 
jóvenes, sea urbana o rural; el nivel educativo alcanzado o en curso. Ésas por el 
lado de las variables que se mantienen e influyen con más fuerza en esas diferen-
cias internas de la juventud. Menor impacto y con tendencia a la equiparidad 
entre diferentes segmentos juveniles que, a su vez, puede ser visto como avances 
positivos, es la dimensión de género y de pertenencia a pueblos originarios las 
cuales, en general, exhiben niveles significativos y que irían encaminadas hacia 
condiciones más igualitarias de género y etnia.

BREVE RESEñA SOBRE LAS ENCUESTAS DE jUVENTUD

El Instituto Nacional de la Juventud (injuv) es el servicio público que tiene por 
misión colaborar con el Poder Ejecutivo en el diseño, planificación y coordina-
ción de políticas públicas dirigidas a la población joven. Una de sus principales 
líneas de trabajo ha consistido en generar insumos por medio de análisis, es-
tudios e investigación aplicada sobre juventud que ha incluido el diagnóstico, 
descripción y caracterización de la población joven, la realización de análisis 
prospectivos de la situación de los jóvenes y la evaluación de las políticas sociales 
dirigidas a esta población.
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Entre la variedad de estudios e informes que ha producido, las encuestas de 
juventud han constituido uno de los principales instrumentos para el análisis de 
la situación de los y las jóvenes. De los datos de estas encuestas se han producido 
hasta el momento una serie de seis informes —uno por encuesta— y dos infor-
mes nacionales de juventud.

En 1994 el Instituto Nacional de la Juventud realiza la Primera Encuesta 
Nacional de Juventud como una estrategia para disponer de información repre-
sentativa y actualizada sobre la juventud chilena de la década de los noventa. La 
alta demanda que hubo por este estudio y el amplio uso que se le dio a su infor-
mación, tanto desde organismos y personas del sector público como del sector 
privado, legitimó su réplica cada tres años. De este modo, los años 1997, 2000, 
2003, 2006 y 2009 se realizó la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta En-
cuesta Nacional de Juventud respectivamente, cuyos resultados han representado 
insumos de gran importancia para el Estado en la elaboración e implementación 
de iniciativas destinadas al segmento juvenil y han estado en el centro de las 
discusiones y reflexiones relativas a la juventud, tanto en el quehacer del ámbito 
público como del privado.

En el segundo semestre de 2009 se aplica la Sexta y hasta ahora última versión 
de la Encuesta Nacional de Juventud. Para este proceso se intentó abordar similar 
estructura temática y tipo de cuestionario que venían desarrollando las anteriores 
encuestas, lo que ha permitido observar tendencias en las opiniones, percepciones 
y características de la población joven. Al mismo tiempo se elaboró una muestra 
más amplia y representativa a niveles tanto nacional como regional.

La generación por parte del Instituto Nacional de la Juventud, del producto 
que podríamos denominar «encuesta nacional de juventud», ha sido de la mayor 
relevancia y significación en la producción de conocimientos sobre la juventud 
chilena desde 1994 a la fecha; iniciativa que ha colaborado no sólo con un perma-
nente y actualizado diagnóstico sobre este grupo etario sino que posee la potencia 
de establecer un seguimiento, monitoreo y aggiornamento de las múltiples di-
mensiones del ser, estar y quehacer juvenil. En resumidas cuentas, es plausible 
señalar que estas encuestas y sus cuestionarios, expresan también las preguntas 
que, en los distintos momentos, se ha venido haciendo el Estado y la sociedad 
sobre sus juventudes.

La relevancia de efectuar este trabajo comparado se sustenta en ciertas premi-
sas y supuestos que se orientan hacia una comprensión de la juventud chilena en 
un período de más de una década, con parámetros de alta comparabilidad en el 
tiempo, con el propósito de poder describir y observar los procesos de integración 
de los y las jóvenes, tanto desde su esfera más objetiva como desde las subjetivi-
dades juveniles. 

Algunos supuestos justifican esta tarea. Por un lado, la certeza de que esta es 
una época de cambios sociales y culturales acelerados, y la apuesta de que son 
los y las jóvenes quienes mejor los expresan. Y por el otro, la disponibilidad mis-
ma de cinco de las seis bases de datos de las Encuestas Nacionales de Juventud 
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constituye un material que permite observar tendencias y cambios en el tipo de 
jóvenes que se ha venido constituyendo en estos 17 años. Piénsese solamente que 
la primera de estas bases de datos de 1997 y que mediante un simple ejercicio 
matemático de adición se obtiene que alcanzó a representar a quienes en la actua-
lidad llegan a tener hasta 46 años, cosa no menor. Pero no sólo eso. Considérese 
que, en aquel año, ya había jóvenes que eran padres o madres de uno o más hijos 
e hijas, algunos de los cuales lo habían sido a edades que bordeaban la veintena, 
lo que supone que ya en ese momento los niños y niñas podían tener cinco, seis y 
hasta nueve años, o incluso más. Aplíquese el mismo ejercicio sumatorio y resulta 
que esos hijos e hijas aparecen ahora representados en la última encuesta.

Por último, en el número de encuestas y la búsqueda de representatividad de 
las condiciones juveniles en las distintas partes del territorio, queda plasmada 
también la importancia que fue adquiriendo para el Estado el conocimiento so-
bre la juventud a través del financiamiento de un proceso cada vez más complejo 
de generación de información empírica.

ALGUNOS ASPECTOS METODOLóGICOS

Para describir y analizar las principales tendencias que registran las cinco En-
cuestas Nacionales de Juventud que se han aplicado entre los años 1997 y 2009 
se optó por elaborar una única base de datos que contuviera la totalidad de los 
casos de cada encuesta y la mayor cantidad de variables factibles de comparar. La 
ventaja de este procedimiento es que permite obtener datos y comparar el com-
portamiento de grupos a partir de un único procesamiento.

El primer paso en su construcción fue identificar el conjunto de variables 
presentes en toda la serie. En sus sucesivas aplicaciones la Encuesta Nacional de 
Juventud fue ampliando sus alcances temáticos y complejizando el cuestionario 
y eso implica que haya una disparidad en la cantidad de temas y variables que 
cubren las distintas encuestas. Las diferencias más notorias se produjeron al pasar 
de la tercera a la cuarta versión de la encuesta. Eso implicó que las dimensiones 
que en la Segunda y Tercera encuestas estaban cubiertas por una sola pregunta, 
se pasaran a abordar por medio de una cantidad mayor de preguntas. Algunas 
preguntas que sí se repiten fueron cambiando su formulación, ya fuera porque se 
modificaron las alternativas de respuesta o porque fueron variando sus unidades 
de medida o la manera de codificarlas. Así, por ejemplo, preguntas que en unas 
encuestas se presentaron como variables nominales con categorías de respues-
ta excluyentes, en otras, sobre todo en la última, se convirtieron en variables 
dicotómicas. Otras variables medidas por medio de escalas tipo Likert fueron 
cambiando la cantidad de categorías de respuesta o la redacción de las alternati-
vas de respuesta.

Dada esta variedad de formatos se hizo necesario homologar las preguntas y 
las unidades de medida tratando, al mismo tiempo, de retener la mayor cantidad 
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posible de información. Como base de referencia se usó la Sexta Encuesta Na-
cional de Juventud (2009), que es la que hasta el momento ha alcanzado mayor 
detalle en las distintas variables y que presenta el formato más sofisticado tanto 
para la formulación de las alternativas de respuesta como para el ingreso de los 
datos. Las variables y categorías de respuesta de las restantes encuestas fueron co-
dificadas ajustándose al formato de la Sexta Encuesta, pero en aquellas variables 
en que no fue posible, principalmente por la desagregación de las categorías ini-
ciales, se aplicó el procedimiento inverso, usando como referencia las categorías 
de respuesta que mejor posibilitaran la comparabilidad sin pérdida de informa-
ción. En aquellas variables en que se fue modificando la cantidad de categorías de 
respuesta —como fue el caso de algunas escalas Likert con que se midieron opi-
niones y grados de acuerdo— se aplicó un procedimiento de estandarización de 
valores mediante una fórmula matemática que ajusta todos los valores a una esca-
la entre 0 y 11. Cuando hubo variables que en las primeras encuestas incluyeron 
entre sus alternativas de respuesta la categoría «Ninguna», pero en las siguientes 
se eliminó y en su reemplazo se introdujo una pregunta filtro, lo que se hizo 
fue convertir en variable dummy aquellas que incluyeron la categoría «Ninguna», 
homologar esta nueva variable con la pregunta filtro de las demás encuestas y 
posteriormente convertir en valor perdido la categoría «Ninguna» para poder ho-
mologar las categorías de la variable original al formato de la variable filtrada. Por 
último, en aquellas variables en que se incluyeron las categorías «No sabe» y «No 
responde», se aplicaron dos procesos diferentes dependiendo de las características 
de la variable. Para aquellas en que los porcentajes de ambas categorías resultaran 
poco significativos e irrelevantes para efectos del análisis, se prefirió excluirlos, 
principalmente por las complicaciones que introduce a la expresión gráfica de las 
tendencias. Pero cuando la categoría de respuesta «No sabe» entrega información 
relevante en términos de significado como, por ejemplo, cuando se pregunta por 
la intención de cambiarse de trabajo o inscribirse en los registros electorales, la 
categoría se incluyó en el análisis.

Una vez completado este conjunto de ajustes se agregó a cada base el año de 
aplicación y se procedió a unirlas. El resultado es una base compuesta por 28.251 
casos y más de 450 variables que contienen buena parte de la información pro-
ducida por la serie de Encuestas Nacionales de Juventud entre 1997 y el 20092. 
Entre esas variables se encuentra un conjunto de índices sintéticos elaborados con 
la finalidad de presentar de forma resumida las tendencias generales en dimensio-
nes específicas. Cada índice sintetiza la información de un conjunto de variables 
en una unidad de medida que permite un análisis agregado del conjunto. Dicho 
procedimiento es útil sobre todo cuando se intentan análisis de tendencia sobre 

1 La fórmula relaciona el valor de cada caso con los mínimos y máximos posibles. Su expresión 
matemática es la siguiente: (x - lim.inf )/(lim.sup – lim.inf ), donde x = valor de la variable, 
lim.inf = límite inferior, lim.sup = límite superior.

2 Para ajustar la representatividad de los casos se activó la variable Expansor incluida en cada una de las 
respectivas bases.
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conceptos complejos. Todos los índices incluidos en este análisis son índices su-
matorios simples construidos en base a las variables presentes en toda la serie de 
encuesta. Existía la opción de elaborar índices considerando los ítems incluidos 
en cada encuesta en particular, pero se optó por hacerlos considerando solamente 
aquellas variables presentes en toda la serie. Si bien esto implicó sacrificar una 
serie de ítems que habrían enriquecido la información contenida en los índices, el 
hecho que no estuvieran en todas las bases afectaba el rigor comparativo.

El análisis busca descubrir los principales cambios y continuidades que de-
finen a la juventud del período, y al mismo tiempo, descubrir los principales 
factores que diferencian a la juventud o que producen juventudes. Para efectos 
prácticos, lo primero significa que a cada variable se le extrajo su frecuencia en 
los respectivos años, y lo segundo que, para cada año, se efectuó un análisis 
comparado entre las principales variables de caracterización social y demográfica, 
principalmente análisis comparados entre los diferentes estratos socioeconómi-
cos, tramos etarios, zonas de residencia, niveles de escolaridad y género. Sólo para 
algunas temáticas específicas se complementó el análisis con variables adicionales 
de acuerdo a su pertinencia temática y relevancia heurística.

En todos los casos se extrajeron estadísticos que miden la existencia de relación 
entre variables categóricas —Chi cuadrado— y la intensidad de esa relación —
Lambda, Phi y V de Cramer—. Los valores de estos estadísticos y la observación 
de la magnitud de las variaciones porcentuales entre grupos fueron los criterios 
básicos para evaluar la intensidad de las relaciones entre variables categóricas. 
Para las variables medidas a nivel escalar la información básica para describir 
las tendencias generales y para explorar las diferencias entre fragmentos de la 
juventud se obtuvo mediante Análisis de Varianza, y, cuando fuera pertinente, 
se recurrió a análisis multivariado ya sea reducir dimensiones —Análisis Facto-
rial— o generar agrupamiento entre variables —Análisis de Conglomerados—. 
Mediante este conjunto de procesamientos estadísticos se obtuvo la información 
que sostiene esta descripción acerca de los procesos que han definido a las juven-
tudes chilenas y que son posibles de abordar mediante las Encuestas Nacionales 
de Juventud. 

jUVENTUDES y PROCESOS DE INTEGRACIóN 

Conocer la actividades principales ejercidas por la población joven permite un 
acercamiento al modo en que ejercen su vivencia juvenil, el ámbito de la sociedad 
en que se desenvuelven que, de algún modo, también es una primera entrada para 
caracterizar los cursos en la construcción de trayectorias. A lo largo de la serie de 
Encuestas Nacionales de Juventud, el modo en que se ha planteado esta pregunta 
ha sido variable. En algunas ha preguntado directamente por la actividad y ha 
dispuesto categorías que incluyen estudios, trabajo, pero también servicio militar 
y otras actividades. En otras se ha construido a partir del cruce entre la relación 
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con los estudios y con el trabajo. Por su mayor presencia en la serie, este último es 
el formato que se consideró como referente para homologar la pregunta. En todas 
las bases se construyeron estos grupos a partir del cruce entre ambas variables. 
Sólo en la Segunda y Tercera encuestas aparece una categoría específica que no 
está sólo en las demás: la de dueña de casa. A pesar de eso, se prefirió conservar 
para evitar que al fundirla se perdiera lo que informa.

Si en el gráfico 1 se observa el comportamiento de los distintos grupos, se pue-
den apreciar ciertas tendencias que se mantienen durante el período que cubren 
las encuestas. La primera señala que la actividad más común entre el conjunto de 
la juventud son los estudios. En cada año, el grupo que se dedica exclusivamente 
a los estudios representa a cerca de un tercio de la población. Sin embargo, lla-
ma la atención que, en un período marcado por la expansión de la cobertura en 
enseñanza media y educación superior, durante el período este grupo, en vez de 
crecer, ha experimentado un leve descenso. La razón parece estar en que cada vez 
viene siendo más frecuente la combinación entre estudios y trabajo. Esta situa-
ción incluye las tendencias de dos grupos en particular: la de quienes estudian y 
trabajan, y la de quienes estudian y buscan trabajo. Resulta difícil establecer cuál 
de estas dos actividades es la más importante o a la que se dedica más tiempo, 
si son los estudios o es el trabajo, pero el dato muestra que esta situación dual 
parece una forma de trayectoria que representa a cada vez más jóvenes (gráfico 1).

Quizá esta misma importancia que está adquiriendo el hecho de estudiar y tra-
bajar o trabajar y estudiar está detrás de la tendencia que se observa, y que tiene que 
ver esta vez con la leve reducción que se observa en la proporción de jóvenes que tra-
baja, aunque en esto también puede estar influyendo el relativo aumento paralelo 
del grupo compuesto por quienes dicen estar buscando trabajo. La particularidad 
de este grupo que busca trabajo, sea por primera vez o para salir del desempleo, es 
que se puede asumir que su actividad principal también está ligada al mundo del 
trabajo, aunque sea por ausencia. De ahí, si se los considera junto al grupo que so-
lamente trabaja, se obtiene que el trabajo es una actividad que representa a cerca del 
40% de los y las jóvenes durante todo el período lo que, de alguna manera, pone en 
duda la validez de la asociación habitual entre jóvenes y estudios.

Una última tendencia que se extrae del gráfico es que el grupo de jóvenes que 
permanece inactivo y no estudia ni trabaja se ha mantenido relativamente estable 
durante todo el período en alrededor del 10%. La particularidad de este grupo 
es su marcado perfil femenino, algo que se reitera durante todo el período, y que 
sugeriría que es a esta condición hacia donde probablemente migró buena parte 
de las jóvenes que inicialmente se declararon «dueñas de casa».

Desde el punto de vista de los estudios se pueden delinear algunas de las tenden-
cias que han caracterizado a este período y ver si ellas permiten captar la dirección 
o el curso de los procesos que han ocurrido. Para empezar, si se considera a la ju-
ventud en su conjunto, la tendencia central indica que se trata de un período en 
que la participación en el sistema escolar ha experimentado una expansión. Quienes 
han estado estudiando en alguna institución de educación básica, media o superior  
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—sea ésta técnica o universitaria— han pasado de representar al 44,7% en 1997 a un 
49,6% para 2009 lo que, de alguna manera, es el resultado de un largo proceso de 
ampliación en los niveles de cobertura del sistema escolar en su conjunto. 

Ahora bien, tal como se observó respecto al grupo que tiene a los estudios 
como actividad principal, entre los patrones estables que caracterizan este perío-
do es que la proporción de jóvenes que está cursando algún tipo de estudios no 
presenta variaciones relevantes que tengan que ver con el hecho de ser hombre o 
mujer, pero sí con el de pertenecer a uno u otro estrato social. Todas las curvas 
dan cuenta de esta estratificación social de los niveles de participación en el siste-
ma escolar, que es la base para su problemática más profunda y hasta ahora difícil 
de resolver. De todos modos, al comparar la posición de las curvas de los distintos 
años, se observa un incremento de alrededor de un 10% en la participación de 
jóvenes que pertenecen a los estratos con menores recursos. De acuerdo al área de 
residencia, la distancia es significativa a favor de la urbana en comparación con la 
rural, pero también ésta ha experimentado un aumento en los últimos años (de 
25,7% en 2000 a 36% en 2009) (gráfico 2).

Para el caso de la condición de estudiante de acuerdo con los tramos etarios, 
como es dable esperar todas las encuestas dan cuenta de una tendencia que, a 
menor edad, es mayor la participación en esta condición y, a medida que aumenta 
la edad, disminuye la categoría de estar actualmente estudiando. Sin embargo, 
cabe destacar el alto valor que adquiere el estar estudiando en algún nivel de la 
escolaridad para el grupo entre 20 y 24 años de edad, que llega al 44,5% para la 
medición de 2009. Similar situación se presenta con aquellos y aquellas jóvenes 

Gráfico 1. EVOLUCIóN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA jUVENTUD DESDE 1997 A 2009
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que pertenecen a algún pueblo originario, en que la condición de estudiante pasa 
del 28,4% en 2003 al 45,9% en 2009 (gráfico 3).

Para quienes pertenecen a algún pueblo originario, el avance en su inserción 
en la educación superior universitaria ha sido significativo entre 2003 y 2009 pa-
sando a triplicar su participación, desde un 6,7% a un 19,2%, a niveles cercanos 
de la población joven que no pertenece a algún pueblo originario (gráfico 4).

La integración al mundo del trabajo por parte de la población juvenil viene ad-
quiriendo ciertas peculiaridades a lo largo del último tiempo, que no sólo se refieren 
a las complejidades en la obtención de un empleo, sino que también comienzan a 
configurarse nuevas dinámicas asociadas a lo que puede definirse como condiciones 
objetivas y subjetivas desde los y las jóvenes y su relación con el mundo del trabajo.

Para entrar en esta relación lo primero es devolverse a sus inicios. De acuerdo 
con los datos que reportan las Encuestas Nacionales de Juventud, la edad promedio 
a la que los y las jóvenes han tenido su primera experiencia laboral remunerada en 
todas las mediciones se ha mantenido en torno a los 17 años. Los jóvenes hombres 
se inician laboralmente a menor edad que las mujeres, y entre las mediciones hay 
una tendencia a subir la edad de éstos en su incorporación laboral en medio año 
entre 2000 y 2009 (16,6 v/s 17 años de edad, respectivamente) (gráfico 5).

El segundo punto corresponde a la actual relación con el trabajo. Sin duda 
que en este punto las disposiciones de la juventud se expresan de manera diferen-
te de acuerdo con la forma en que enfrentan y viven sus condiciones juveniles, 
como a su vez, de los soportes institucionales con los que pueden contar. De 
igual modo, en tiempos actuales se abre un abanico más amplio de opciones y 

Gráfico 2. PORCENTAjE DE CASOS QUE ESTUDIAN SEGÚN SEXO, TRAMO ETARIO,
NIVEL SOCIOECONóMICO y LOCALIDAD POR AñOS DE ENCUESTA
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trayectorias posibles de recorrer —con ritmos y secuencias diferencias— para el 
paso del mundo de la formación al del trabajo, proceso que tampoco adquiere la 
condición de irreversible (cuadro 1).

Lo que de manera más tradicional marcaba las condiciones de inserción o per-
manencia en determinado universo simbólico y/o concreto, estaba en buena manera 
definido por la categoría de actividad social principal, la que admitía un conjunto 
finito de variantes. En la actualidad —y con mayor fuerza en la población joven— 
aquello permite situaciones más diversificadas, complementarias y no excluyentes, 
como podemos apreciar en el caso de la comparación entre actividad principal juvenil 
de «sólo trabaja», con el trabajo remunerado que ejercen jóvenes en el «estoy trabajan-
do», con una diferencia importante hacia esta segunda dimensión del trabajo juvenil. 
Por otra parte, la situación de dueña de casa o que ayuda en los quehaceres del hogar, 

Gráfico 4. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE EDUCACIóN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN CURSO O 
ALCANzADO SEGÚN PERTENENCIA A ALGÚN PUEBLO ORIGINARIO POR AñOS DE ENCUESTA
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Gráfico 3. CONDICIóN DE ESTUDIANTE SEGÚN TRAMO ETARIO POR AñOS DE ENCUESTA
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consultada de ese modo sólo en las encuestas de 1997 y 2000, se procedió a ingresar 
junto a la condición de «nunca he trabajado y no estoy buscando».

Dentro de las situaciones del empleo juvenil, resalta en la serie de mediciones 
una tendencia a la baja entre quienes se encuentran trabajando, con un descenso 
permanente y sostenido entre cada medición pudiendo sostenerse que la pobla-
ción juvenil trabaja menos en la actualidad. Pero también debe señalarse que la 
tasa de cesantía (quienes han trabajado, pero que están sin trabajo y buscando) 
ha tendido a mantenerse en rangos altos llegando en 2009 a un quinto de la 
población juvenil y que, sumando los desempleados (quienes buscan trabajo por 
primera vez), nos arroja cerca de un cuarto de la población joven que no tiene 
empleo y está con interés de obtenerlo (gráfico 6).

Gráfico 5. EDAD PROMEDIO DE PRIMERA EXPERIENCIA LABORAL REMUNERADA 
SEGÚN SEXO, TRAMOS ETARIO y NIVEL SOCIOECONóMICO POR AñOS DE ENCUESTA 
(sólo quienes están trabajando o han trabajado antes)
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Cuadro 1. SITUACIóN ACTUAL DE EMPLEO jUVENIL POR AñOS DE ENCUESTA 
(total de la muestra, en porcentajes)

SITUACIóN ACTUAL
DE EMPLEO jUVENIL

AñO

1997 2000 2003 2006 2009

Estoy trabajando 59,4 38,2 37,4 34,7 32,6

Nunca he trabajado y no estoy 
buscando

29,3 28,0 22,4 27,6 22,3

He trabajado, pero actualmente  
estoy sin trabajo y no estoy buscando

- 19,5 19,8 16,4 21,3

He trabajado, pero actualmente  
estoy sin trabajo y estoy buscando

9,3 12,7 17,5 16,8 20,2

Estoy buscando trabajo por  
primera vez

2,0 1,7 2,9 4,4 3,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia
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De manera agregada de categorías en cuanto a la situación actual del empleo 
juvenil, es posible establecer tres grandes situaciones: quien trabaja, quien busca 
y quien no trabaja ni busca. Ya se mencionaba la disminución de la participación 
de la juventud en el mundo laboral remunerado y el alza en un primer momento y 
luego mantención en un alto nivel el desempleo junto a la cesantía juvenil. Pero debe 
señalarse también que la categoría agregada de «no trabaja ni busca trabajo» —que 
alcanza niveles sobre el 40%— incluye situaciones diferentes si se analiza con las ac-
tividades principales: incluye a estudiantes (mayoritariamente), quienes no estudian 
ni trabajan y a las dueñas de casa o quehaceres del hogar. Debido a ello aparece esa 
dimensión muy aumentada y teniendo en cuenta que se trata de toda la muestra la 
representada.

De la población juvenil que se encuentra trabajando o buscando un empleo, sus 
razones para aquéllo exhiben tres tendencias claras: el aumento por una motivación 
económica y que se expresa en «para tener plata para mis gastos», razón que viene al alza 
en las mediciones. Una segunda es el descenso en las dimensiones de jefatura de hogar 
de la juventud, como responsabilidad de ser quienes mantienen a su propia familia y 
en cuanto a tener que aportar económicamente a sus padres. Y una tercera razón, el 
trabajar para posibilitar los estudios, también presenta una tendencia al alza (gráfico 7).

La razón de trabajar o buscar trabajo para contar con recursos económicos 
para los gastos de los y las jóvenes, aumenta a medida que se sube en el nivel 
socioeconómico, en el nivel de escolaridad alcanzada y disminuye la edad (en 
especial tramo etario 15-19 años) no habiendo diferencias significativas en cuanto 
a género o área de residencia. Y a la inversa ocurre con la razón de jefatura de ho-
gar, donde ésta aumenta en la medida que desciende el nivel socioeconómico, es 
decir, los sectores de menor nivel socioeconómico son quienes exhiben un mayor 
nivel de familia dependiente del joven o la joven.

Gráfico 6. SITUACIóN ACTUAL DE EMPLEO jUVENIL EN TRES CATEGORÍAS 
POR AñOS DE ENCUESTA (total de la muestra)
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IDENTIDAD RELIGIOSA

En este apartado se exploran algunos elementos que permiten describir la evo-
lución de las prácticas religiosas y la matriz de creencias que asumen los y las 
jóvenes en este período. La hipótesis más inmediata en este plano probablemente 
apunte hacia una lejanía de la juventud respecto a la religiosidad. Sin embargo, 
los datos muestran lo contrario.

Como se muestra en el gráfico 8, lo primero que se observa al analizar las tenden-
cias es que, en todo del período, el grupo que se identifica con alguna religión ha sido 
el mayoritario. Su registro más bajo supera el 60% y se produce en la última encuesta. 
Esto último puede ser interesante por lo siguiente: el modo en que se preguntó sobre 
la identificación en la encuesta de 2000 fue algo confuso, por lo que es probable que 
el dato presente algunos problemas de fiabilidad. Si se asume esto último y se obser-
va la tendencia desde 1997 a 2009, lo que se dibuja es una curva al alza en el grupo 
compuesto por quienes no se identifican con ninguna religión. Eso permite sostener 
dos cosas: que si bien en todo el período la identificación con alguna religión ha sido 
mayoritaria, se observa una leve tendencia a la baja.

De todas, la católica es la religión más común entre quienes se identifican con 
una. El amplio predominio católico es estable en todo el período, no baja del 70% 
de los creyentes, lo que permite sostener que la adscripción religiosa de los jóvenes 
reproduce la matriz histórico cultural. La misma estabilidad presenta la segunda 
religión en importancia: la evangélica. Asumiendo que mediante esta encuesta 
resulta difícil describir con detalle las diferentes corrientes que se consideran par-
te del movimiento evangélico, es sin duda relevante que durante todo el período 
represente a cerca del 20% de los jóvenes creyentes.

Gráfico 7. PRINCIPALES RAzONES PARA TRABAjAR O BUSCAR EMPLEO 
POR AñOS DE ENCUESTA (sólo quienes tienen o buscan empleo)
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Estas son las dos grandes religiones durante todo el período. Las otras re-
ligiones de matriz cristiana —Testigos de Jehová y otras agrupaciones—, son 
un conjunto bastante reducido de los jóvenes creyentes —con porcentajes que 
no superan el 3%—. Las grandes religiones de matriz no cristiana, incluidas la 
hinduista, la budista, musulmana y judía, representan porcentajes minoritarios, 
probablemente a miembros de sus respectivas comunidades, lo que no deja de ser 
interesante, pues muestran la escasa diversidad de matrices culturales que habi-
tan el país, más si se tiene en cuenta que los miembros de estas comunidades se 
concentran fundamentalmente en la zona metropolitana.

A partir de lo anterior, es posible entender el campo de la identificación reli-
giosa compuesto por tres grandes grupos: católicos, evangélicos y quienes no se 
identifican con ninguna religión específica. El que es y ha sido mayoritario en 
todo el período es el de los jóvenes católicos. Eso es lo primero que destaca. La 
particularidad de este grupo es que no sólo ha sido mayoritario entre quienes 
se identifican con una religión sino también cuando se considera a los jóvenes 
en su conjunto. Sin embargo, de todos los grupos, incluyendo la minoría que se 
identifica con otra religión, los católicos son los únicos que registran una dismi-
nución. Lo segundo relevante es que el evangelismo avanza de manera notoria, al 
menos entre los jóvenes, pero sí parecen haber crecido levemente otras religiones, 
aunque siguen representando a una porción bastante pequeña3. Lo tercero es la 
importancia que ha adquirido el grupo sin identificación religiosa. De hecho, 

3 Conviene aclarar que si bien este grupo registra un leve crecimiento, es probable que se deba, al menos 
en parte, a la ampliación de las alternativas de respuesta que fue experimentando esta pregunta.

Gráfico 8. IDENTIFICACIóN jUVENIL CON ALGUNA RELIGIóN SEGÚN AñO DE ENCUESTA
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entre la quinta y la sexta encuesta, aumentó en más del diez por ciento hasta 
alcanzar una magnitud que se acerca a la de los jóvenes católicos. Teniendo en 
cuenta la estabilidad del evangelismo entre las y los jóvenes y lo poco que han 
crecido las minorías que se identifican con otra religión, lo que parecería estar 
ocurriendo, entonces, es un distanciamiento respecto al catolicismo como fuente 
de identificación religiosa, que parecería no implicar una conversión hacia una 
religión alternativa sino más bien hacia la disolución de los lazos de identidad con 
la matriz católica históricamente dominante (gráfico 9).

Este fenómeno se presenta en todo el espectro de la juventud, que no parece 
depender ni de una «maduración» u otro proceso individual atribuible a la edad 
ni con el hecho de ser hombre o mujer, pertenecer a estratos desfavorecidos o pri-
vilegiados o vivir en el campo y en la ciudad. Se trata, al parecer, de un fenómeno 
generacional, esto es, relativo al modo en que se generan las juventudes de cada 
lugar en un contexto histórico en que les corresponde vivir. Eso mismo explica 
que si, por un lado, esta desafección religiosa avanza en todos los grupos, su fuer-
za y estado actual no son completamente homogéneos. Hay grupos y sectores en 
que ha alcanzado mayor magnitud que en otros. Particularmente importantes 
son las diferencias relativas a la posición socioeconómica y educativa, el sexo y, en 
menor medida, el hecho de habitar en zonas urbanas o rurales.

Respecto a lo primero, hay que partir señalando que las bases socioculturales 
de la identificación religiosa siguen pautas similares a las de la población general, 
esto es, el catolicismo tiene una alta presencia en todos los estratos, pero está más 
arraigado en los estratos altos que en los bajos, mientras el evangelismo tiene 
una clara tendencia a concentrarse en los estratos medio-bajo y bajo. Esa estruc-
tura se mantiene durante todo el período. En el caso de la desafección religiosa, 
parecería ser un fenómeno más extendido en los sectores con mayores recursos 

Gráfico 9. RELIGIóN CON LA QUE SE IDENTIFICA LA jUVENTUD (en porcentajes)
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económicos y educativos. La diferencia se da en todas las mediciones, aunque 
quizá lo más interesante es que los niveles de desafección religiosa entre los jóve-
nes con menores recursos en la última encuesta alcanzan los niveles que tuvieron 
los estratos altos en las mediciones anteriores.

La segunda diferencia constante se produce entre hombres y mujeres. Los 
datos muestran que la identificación con una de estas dos grandes religiones en 
Chile tiende a ser más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, sobre 
todo el catolicismo. La desafección religiosa, en cambio, se muestra más exten-
dida entre los hombres, pero al igual que lo que ocurre con las diferencias entre 
grupos socioeconómicos, la expansión del fenómeno en el período ha llevado a 
que, en las últimas mediciones, los porcentajes que se registran entre las mujeres 
lleguen a los registrados entre los hombres en períodos anteriores. 

SEXUALIDAD
El de sexualidad es uno de los módulos que más se ha extendido y complejizado 
desde la primera encuesta. Las dos últimas aplicaciones incluyen una extensa 
serie de preguntas que han permitido explorar diversas dimensiones del compor-
tamiento sexual juvenil. A pesar de eso, para analizar las tendencias del período 
es necesario remitirse a las preguntas que más se repiten.

A través de ella se intentará ver si los datos aportados por la serie de Encues-
tas Nacionales de Juventud dan cuenta de cambios importantes en las prácticas 
sexuales de los y las jóvenes que permitan hablar de cambios culturales de mayor 
alcance. Ese es un tópico en el discurso público que se pretende poner a prueba. 

El primer dato tiene que ver con la proporción que en cada encuesta dice haber 
mantenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. Los datos sugieren que en esto 
no se han producido mayores variaciones. Todas las encuestas señalan que la propor-
ción que ya han iniciado su vida sexual es claramente mayoritaria, superior al 70% y 
aunque en la última encuesta aumenta en algunos puntos porcentuales, la tendencia 
del período parecería estar marcada por la regularidad y no por el cambio.

Conviene aclarar que estos porcentajes consideran a toda la muestra de cada 
año. Para un análisis más preciso conviene incorporar variables que permitan 
distinguir tendencias. La primera y quizá más importante es la edad. Uno de los 
lugares comunes para los discursos alarmistas sobre la sexualidad juvenil es que 
aducen precisamente a iniciaciones sexuales cada vez más prematuras. Pero los 
datos no parecerían dar cuenta de una variación que valide la alarma. Si se observa 
la curva del gráfico 10 se puede seguir su tendencia a la baja; pero si se observan las 
edades entre las que se mueven se descubre que el rango de diferencia es bastante 
reducido. Todo indica que la edad promedio de iniciación sexual muestra una 
tendencia a la baja que, aunque estadísticamente significativa, no parece ser social 
ni culturalmente significativa. De hecho, su descenso es de sólo algunos meses. 
Cierto es que el dato anterior expresa el promedio de edad de iniciación sexual 
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para el total de casos de las respectivas muestras y que si se busca mayor precisión 
convendría ver el comportamiento del tramo etario de menor edad. Después de 
todo, a este segmento se refieren los discursos alarmistas en materias de sexualidad 
adolescente. Pero al considerar solamente a este grupo, tampoco aparece una dis-
minución importante ni sostenida que justifique una alarma e incluso en algunas 
mediciones su edad promedio de iniciación, en vez de bajar, sube (gráfico 10).

La pregunta que sigue es ver si este marco de seguridad afectiva o psicológica en 
que se envuelve mayoritariamente la iniciación sexual incluye profilaxis. Conviene 
recordar que la edad promedio de iniciación bordea los 17 años de edad y que la 
dispersión respecto a este punto medio no es significativa. Es decir, la gran mayoría 
de los jóvenes comienzan su vida sexual en torno a los 17 años y en eso no hay ma-
yores variaciones. De ahí la importancia de la profilaxis, pues se trata de edades en 
que resulta clave para la construcción de las trayectorias vitales y sociales.

Pese a esto, la iniciación con algún método de prevención no ha sido siempre 
mayoritaria. En las tres encuestas en que se ha hecho esta pregunta se descubre 
una amplia fracción que no usó ningún método de prevención al momento de su 
primera relación sexual. Solamente en la última encuesta los grupos compuestos, 
respectivamente, por quienes usaron un método y por quienes no, dividen la 
muestra en dos mitades, pero tanto en la medición de 2003 como en la del 2006 
la mayor parte dijo haberse iniciado sin ningún método de prevención. 

Del conjunto de métodos por los que se consulta, los más usados son el preserva-
tivo y la píldora anticonceptiva. Llama la atención el bajo porcentaje de mujeres que 
usaron píldora anticonceptiva en su primera relación y que el preservativo sea lo más 
común tanto para los hombres como para las mujeres. En las últimas dos encuestas 
se preguntó por las razones tras el uso de preservativos. La principal, por lejos, es la 
prevención del embarazo, mientras que la protección frente a infecciones venéreas, 
sobre todo del vih, es una razón importante, pero no tan frecuente (gráfico 11).

Eso se puede decir solamente respecto a quienes usaron un método anticon-
ceptivo. Sin embargo, no hay que perder de vista que, a pesar de que el uso 

Gráfico 10. PROMEDIOS DE EDAD AL MOMENTO DE PRIMERA RELACIóN SEXUAL 
SEGÚN AñO DE ENCUESTA

16,6

16,7

16,8

16,9

17,0

17,1

17,2

Edad Iniciación

17,1

17

16,8

16,8

16,7

1997 2000 2003 2006 2009

Fuente: elaboración propia



Oscar Dávila León  |  Felipe Ghiardo Soto

86 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 67-101. issn 1688-6682

de métodos profilácticos en la primera relación viene aumentando, en todos los 
años hay una proporción importante de casos que no usaron protección. Lamen-
tablemente las encuestas no han preguntado directamente por las razones que 
explican la omisión. Si se sugiere atribuirle importancia al tipo de vínculo con 
quien se tiene esa primera relación es porque, efectivamente, los cruces mues-
tran diferencias que parecen relevantes. Sin embargo, el análisis comparado por 
grupos arroja un dato importante: la diferencia que producen las condicionantes 
socioeconómicas. En cada una de las mediciones hay una considerable diferencia 
en los porcentajes de uso de profilácticos entre los estratos altos y bajos, aunque 
lo positivo, quizá, es que, pese a que las diferencias se mantienen, la iniciación en 
los estratos bajos sigue la tendencia al alza que se observa para el conjunto. 

Como se señaló al comienzo de este apartado, hay muchas preguntas sobre las prác-
ticas sexuales que se fueron agregando y otras que se hicieron más complejas. Una de las 
pocas que permite revisar tendencias que cubran el período completo es la pregunta por 
la última relación sexual. Con ella se intenta, de algún modo, explorar el tipo de vín-
culos que envuelven la vida sexual y sus eventuales cambios. Respecto a esto, el análisis 
no muestra que haya cambios importantes. A lo largo de todo el período, las tendencias 
que siguen las parejas sexuales se reiteran en cada medición (gráfico 12).

En primer lugar, en todo el período la situación más extendida es que la última 
relación haya sido con la pareja habitual. Los porcentajes que alcanza esta cate-
goría superan el 70% en todos los años, lo que reitera que el comportamiento por 
lejos mayoritario en las distintas generaciones registradas por las encuestas es que 
la vida sexual se lleve en el marco de relaciones de pareja. Todas las mediciones 
señalan que el sexo con personas que recién se conoce o con una pareja distinta a 
la habitual representa situaciones bastante poco comunes y en eso no hay mayor 

Gráfico 11. USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO EN PRIMERA RELACIóN SEXUAL 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONóMICO y LOCALIDAD POR AñO DE ENCUESTA (en porcentajes)
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variación. Y en todas las mediciones, las relaciones con ex parejas o con alguna 
persona amiga constituyen los segundos tipos de vínculos más habituales.

Un segundo patrón que se repite en todas las mediciones es que se produ-
cen diferencias importantes entre hombres y mujeres en los modos que unos y 
otras experimentan su vida sexual. Lo primero es que las mujeres, más que los 
hombres, tienden a mantener su sexualidad en el marco de relaciones de pareja 
estables. Esta diferencia se observa en cada medición, y en todas bordea el 15% a 
20%. Lo segundo viene a ser su reverso: entre los hombres es comparativamente 
más frecuente que entre las mujeres que la última relación sexual se haya tenido 
con una persona amiga, una ex pareja o una persona que recién se conoce.

La tercera tendencia que quedó registrada en toda la serie de encuestas remite 
a las diferencias entre grupos de edad. Las variaciones importantes son tres y todas 
apuntan en una misma dirección. La primera es que, si bien en todos los grupos de 
edad la situación más frecuente es que la última pareja sexual haya sido la pareja 
habitual, resulta aún más frecuente en los grupos de más edad. La segunda es que 
las relaciones con amigos o ex parejas se van haciendo menos frecuentes en la me-
dida que se pasa de los grupos de menor a los de mayor edad. Y la tercera es que lo 
mismo ocurre con las relaciones entre personas que recién se conocen.

FAMILIA y HOGAR

Al pensar en hogar y familia, lo común es homologar ambos términos. Familia y ho-
gar se suponen coincidentes. Sin embargo, uno de los fenómenos contemporáneos 

Gráfico 12. PAREjA SEXUAL EN ÚLTIMA RELACIóN SEXUAL POR AñO DE ENCUESTA
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más relevantes es que esa equivalencia se ha ido diluyendo. En las sociedades con-
temporáneas no siempre se vive con la familia ni siempre los hogares son familia. 
Por eso «familia» y «hogar» se convierten en entidades que se precisa distinguir. 
«Hogar» queda referido al espacio en que se habita; «familia» a la formación primi-
genia basada en vínculos reproductivos, intergeneracionales y afectivos.

La pregunta por el hogar es, entonces, la pregunta por el lugar en que se habita. 
Para responderla, las Encuestas Nacionales de Juventud han ensayado diferentes ma-
neras de preguntar. Una de ellas es la que pregunta por la persona dueña de casa4. 
Lo primero que se destaca al observar su contenido es la estabilidad de las distintas 
categorías. Ningún tipo de hogar aumenta o disminuye de forma sustantiva. Si bien 
se reportan variaciones en los porcentajes que viven con familiares distintos a los 
padres, en quienes viven con otras personas y en el grupo que vive con sus padres, 
estos movimientos no alteran la estructura general que caracteriza al período. En lo 
fundamental, ella indica que hay dos grandes situaciones que son las más extendidas: 
vivir en el hogar de los padres y vivir en un hogar propio. De las dos, la primera es 
ampliamente mayoritaria e incluso presenta un leve crecimiento en las últimas dos 
encuestas. Lo contrario ocurre con vivir en el hogar propio, que en las últimas en-
cuestas presenta un retroceso. Entre estas dos situaciones quedan representados los 
contextos en que habita gran parte de los y las jóvenes, pues aunque en todas las en-
cuestas se registran contextos diferentes como vivir en casa de otros familiares —que 
es la tercera situación más frecuente— o de otras personas y otras situaciones, su mag-
nitud es bastante menor y sus movimientos y oscilaciones no alcanzan a modificar de 
forma significativa la estructura que caracteriza al período (gráfico 13).

En el gráfico 14 se pueden observar tres cosas que tienen que ver con esto. La 
primera es la importancia que tiene la edad. Todas las curvas presentan una pen-
diente sumamente pronunciada en el tramo en que se compara los porcentajes de 
jóvenes que viven en su propio hogar en cada tramo etario y en todas el salto más 
alto se produce al pasar al tramo de mayor edad. Esto demuestra que la edad es 
un factor fundamental para entender la generación de autonomías.

Mediante el cuadro 2 y el gráfico 16 se aclara este punto. Para fines compa-
rativos expone los porcentajes que alcanzan las dos principales situaciones de 
residencia en cada tramo de edad. Lo que se descubre es que, en cada año, los 
grupos de menor edad viven casi en su totalidad en casa de sus padres —los que 
no, en su mayoría viven con otros familiares— y solamente uno de cada diez vive 
de forma independiente. Al pasar al siguiente tramo de edad, se nota un cambio 
evidente en la distribución de ambas condiciones y se acentúa más todavía al 
pasar al grupo mayor de 25 años.

El movimiento tiene dos direcciones: al aumentar la edad, baja considerable-
mente el porcentaje de jóvenes que vive con sus padres y aumenta el de quienes 

4 Esta variable se obtuvo combinando dos preguntas. Una que aparece en las encuestas de 1997, 2000 y 
2003 en que se pregunta por la relación con el jefe de hogar. La otra es la que pregunta directamente 
por el hogar de quién vive, que reemplaza a la primera, y que está en las encuestas de 2006 y 2009.
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viven en forma independiente. Por sus magnitudes se entienden como movimien-
tos simétricos: la reducción del grupo que vive con los padres se corresponde con 
un incremento equivalente al de quienes viven en su propio hogar. Esto confirma 
que la formación de autonomías residenciales coincide con la formación de un 
hogar propio y que ambas facetas de este mismo proceso se van concretando en 
la medida que se avanza en edad (gráfico 15).

El segundo punto es la diferencia entre hombres y mujeres. Todas las encuestas 
señalan que hay una diferencia entre los porcentajes de mujeres y hombres que 
viven en su propio hogar, aunque en las últimas mediciones, esa diferencia se viene 

Gráfico 13. EN CASA DE QUIÉN VIVE POR AñO DE ENCUESTA
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Gráfico 14. DISTRIBUCIóN PORCENTUAL DE jóVENES QUE VIVEN EN SU PROPIA CASA 
SEGÚN TRAMO ETARIO, SEXO y NIVEL SOCIOECONóMICO POR AñO DE ENCUESTA
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suavizando básicamente por la reducción en el porcentaje de mujeres que presentan 
esta condición. Por último, hay un tercer aspecto que tiene que ver con las dife-
rencias que se producen al comparar los porcentajes de jóvenes independientes que 
pertenecen a los distintos estratos socioeconómicos. Aquí las tendencias son menos 
marcadas, pero no deja de ser interesante las variaciones que se observan en el 
sentido de las curvas. Si se observan las tendencias para 1997 y 2000, la diferencia 
que produce la condición socioeconómica refleja la mayor proporción de jóvenes 
de extracción media-baja y baja que viven en un hogar propio. Esto determina que 
la dirección de la curva tienda a subir en la medida en que se pasa de los sectores 
más acomodados a los menos acomodados. Pero en las curvas de las tres últimas 
encuestas se invierte el sentido de la pendiente, lo que implica que, en los sectores 
menos acomodados, la autonomía residencial se hace menos frecuente.

Más allá de la importancia que reviste esta última tendencia, conviene aclarar que 
la condición socioeconómica no es el factor más determinante para la conformación 
de las autonomías residenciales en este período. Su búsqueda deriva a otro plano, al 
de los hitos biográficos que configuran los procesos de constitución de sujetos autó-
nomos. Estos son los factores que mejor explican la diferencia entre quienes viven en 
su propio hogar del resto de los grupos y su presencia en todas las encuestas los sitúa 
como elementos que caracterizan estos procesos a lo largo de todo el período.

Respecto a la vida en pareja, las tendencias son bastante similares. Si bien no 
hay una pregunta específica que permita contrastar las edades a las que comien-
zan la vida en pareja independiente y su correspondencia con la existencia de 
hijos, cuando se analizó la composición del hogar sí se pudo distinguir un tipo 
de hogar compuesto por la pareja e hijos/as.

Estos son antecedentes que permiten identificar una tendencia general que 
asocia la independencia con la formación de pareja y familia. Sin embargo, en las 
curvas que muestra el gráfico 16, parecería revelarse la presencia de una fractura 
que se vendría abriendo al medio de ambos procesos. Al seguir las tendencias, se 

Cuadro 2. DóNDE VIVE SEGÚN TRAMO ETARIO POR AñO DE ENCUESTA (en porcentajes)

AñO DóNDE VIVE
TRAMO ETARIO

15-19 20-24 25-29

1997
En casa de mis padres 95,3 72,2 51,7

En mi casa 0,7 21,6 40,0

2000
En casa de mis padres 84,4 72,7 46,0

En mi casa 2,2 14,9 42,0

2003
En casa de mis padres 85,5 66,4 43,7

En mi casa 1,7 15,1 45,2

2006
En casa de mis padres 91,6 74,4 55,1

En mi casa 1,5 10,1 32,3

2009
En casa de mis padres 91,2 74,3 56,7

En mi casa 1,2 12,0 31,9

Fuente: elaboración propia
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observa una disminución general en los porcentajes de casos que ya son padres 
o madres y que viven en casa propia. Como contrapartida, cada vez son más 
frecuentes las situaciones de vivir en casa de los padres o de los suegros y siendo 
padres al mismo tiempo. Pero si esa es una tendencia general, en los sectores de 
menores recursos parece más pronunciada al punto que, entre la segunda y la 
última encuesta, la tendencia se llega a revertir lo que, de algún modo, permite 
sostener que los síntomas de tensión se agudizan para los y las jóvenes de estos 
sectores y, al mismo tiempo, identificar factores que inciden en las estructuras 
familiares y que revisten posibles fuentes de conflicto.

Gráfico 15. jóVENES QUE VIVEN EN CASA DE SUS PADRES SEGÚN TRAMO ETARIO 
POR AñO DE ENCUESTA
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Gráfico 16. PORCENTAjE QUE TIENE HIjO/A y VIVE EN SU PROPIA CASA 
SEGÚN NIVEL SOCIOECONóMICO POR AñO DE ENCUESTA
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Lo mismo ocurre con la evolución de los porcentajes de casados/as, que es quizá 
el caso más paradigmático. Tal como muestra el gráfico 17, tanto las tendencias 
generales de cada medición como las que se observan para todos los tramos etarios 
siguen una misma tendencia. Cada vez son menos las personas jóvenes que se ca-
san, tendencia presente en ambos sexos y en todos los tramos etarios.

EL CAMPO DE LAS SUBjETIVIDADES

Una de las nociones más habituales al momento de interpretar los fenómenos 
juveniles es la de ser reflejo y, al mismo tiempo, refracción de la sociedad y la cul-
tura. En las prácticas y discursos que produce la juventud se buscan espejos de la 
sociedad, de una época y, al mismo tiempo, pistas sobre sus procesos de cambio, 
síntomas de sus crisis institucionales y formaciones embrionarias de lo que será. 
Ambas son razones para la pregunta de cómo son los jóvenes, cómo orientan su 
vida, cómo piensan y se relacionan con la sociedad. 

Las Encuestas Nacionales de Juventud han hecho intentos por explorar algu-
nas aristas en el ámbito de las subjetividades. Su presencia a lo largo de la serie de 
encuestas permite observar si las tendencias alumbran la existencia de cambios en 
el período, de qué tipo serían y hacia dónde se dirigen.

La definición del sí mismo es una primera entrada para despejar la pregunta 
de cómo son los y las jóvenes. Una segunda aproximación es la pregunta por el 
modo en que cada uno asume la etapa vital por la que atraviesa y el modo en que 

Gráfico 17. PORCENTAjE DE jóVENES CASADOS/AS SEGÚN TRAMO ETARIO 
y SEXO POR AñO DE ENCUESTA
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entiende sus problemáticas. Desde aquí se pueden establecer vínculos entre los 
procesos identitarios y la construcción de los proyectos de vida. Aquí también se 
intentará ver si de las tendencias que arroja la serie de Encuestas Nacionales de 
Juventud se pueden extraer pistas que acerquen una comprensión acerca de los 
diferentes modos en que los y las jóvenes plantean y desenvuelven su existencia y, 
al mismo tiempo, acerca de los procesos o transformaciones históricas contenidos 
por ellos.

Es así que, desde que la «juventud» irrumpe como actor histórico en la primera 
mitad del siglo xx, la asociación entre juventud y «actitud crítica» o «transforma-
dora» constituyó una de las imágenes más nítidas para referirse a los jóvenes. Su 
consistencia estuvo fuertemente ligada a una sucesión de generaciones de jóve-
nes, principalmente estudiantes, que jugaron papeles relevantes en la discusión y 
puesta en práctica de los principales proyectos de transformación social.

La diversidad de formas de ser joven que cohabitan en la actualidad le han 
quitado la preeminencia y la han dejado como una de las tantas imágenes. Su 
expresión en el plano de la imagen respecto de sí mismos se vio recién. Los atri-
butos que se autoatribuyen las juventudes contemporáneas parecen ir más por el 
lado de los rasgos que se ajustan a los patrones de integración funcional, no hacia 
su transformación. En el gráfico 18 se observa cómo tales atributos se ven tra-
ducidos en modos de entender la etapa de juventud. Las tendencias sugieren que 
lo que caracterizaría al período es el claro dominio de una noción «teleológico-
instrumental» de esta etapa de la vida. Sea que se entienda como un período para 
decidir lo que se quiere hacer en la vida o como el tiempo para adquirir las herra-
mientas que permiten «surgir» o consolidar una integración exitosa, el período 
de juventud queda definido por una finalidad que transfiere el presente al futuro 
individual. Solamente dos nociones remiten la juventud al presente: la vivencia 
de la amistad y el «pasarlo bien». Ambas son formas de entender y vivir la juven-
tud sin la mediatez que implica transferirla al futuro. Pasarlo bien y disfrutar la 
amistad se hace en el ahora del que es joven, dos concepciones que, pese al peso 
que pudieran tener en los discursos sociales, no llegan a ser pautas de orientación 
que representen a porcentajes significativos de los y las jóvenes en el período que 
cubre esta serie de Encuestas Nacionales de Juventud.

Lo otro importante del período es que los porcentajes de cada una de estas 
distintas formas de entender la juventud permanecen bastante estables y sin 
que registren variaciones demasiado significativas, salvo una de ellas: la que 
define a la juventud como un período para jugársela por grandes ideales. Esta 
es la representación sobre la etapa de juventud que muestra la disminución más 
notoria del período. Para épocas anteriores, la idea de ser actores del devenir 
social y político impregnó los discursos sociales sobre el ser joven y fue un prin-
cipio orientador de la acción para buena parte de los jóvenes. Probablemente los 
porcentajes que alcanza 1997 son todavía resabios de aquella forma de asumir 
y darle sentido a la experiencia de juventud. Sin embargo, la tesis sobre el paso 
de una subjetividad marcada por la historicidad a una centrada en los destinos 
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individuales parecería verificarse a través de estas tendencias, pues al descen-
so de una juventud orientada hacia la actualización de ideales de sociedad se 
opone el predominio de las nociones que dejan a la juventud como un período 
para preparar el destino individual que se instala como la característica más 
relevante de todo el período.

Las referencias a los factores que determinan el éxito y la felicidad representan 
otra forma de aproximarse a las pautas que orientan la construcción de proyec-
tos de vida. Esta pregunta se viene aplicando desde la tercera encuesta y arroja 
algunos datos interesantes que se exponen en el gráfico 19. Un primer punto 
importante se obtiene al observar las posiciones de cada curva. Al hacerlo se 
distinguen dos grupos: el compuesto por los factores vinculados a la amistad y el 
ideal de la justicia social; y otro en que se ubican la formación de una familia, el 
desarrollo personal y los logros profesionales y laborales. De estos dos grupos, el 
primero corresponde a los factores menos relevantes para alcanzar la felicidad y, 
el segundo, a los que se nombran con más frecuencia. Al observar la distancia que 
separa sus posiciones en el gráfico, queda claro que para la mayor parte de los y las 
jóvenes la felicidad se juega entre la constitución de familia, el desarrollo personal 
en un sentido amplio y los logros laborales y profesionales.

Esa distribución es lo que caracteriza a todo el período cubierto por las en-
cuestas. Ahora bien, si se sigue el comportamiento de las curvas que expresan la 

Gráfico 18. DEFINICIONES SOBRE LA jUVENTUD POR AñO DE ENCUESTA (en porcentajes)
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importancia de los factores laborales y del desarrollo personal, aparece un segundo 
punto relevante que tiene que ver esta vez con la divergencia de sus trayectorias en 
el último tramo. Si bien no deja de ser problemática la inclusión de una categoría 
tan amplia y abstracta como el desarrollo personal, que no parece completamente 
separable ni del desarrollo profesional ni de la formación de familia, la inclinación 
descendente de su curva parece estar siendo absorbida casi en su totalidad por la 
curva del desarrollo laboral y profesional. Casi, porque en las filas de abajo también 
aumenta la importancia de la amistad como fuente de felicidad, pero su aumento es 
comparativamente menor. Al parecer, entonces, el desarrollo personal abstracto se 
estaría haciendo más concreto y eso en la forma de una inserción laboral, profesio-
nal y, por lo tanto, social exitosa. Y eso contrasta ampliamente con el discurso que 
extrae la felicidad desde el bienestar social general, discurso marginal y sin atisbos 
de movimiento a lo largo de todo el período, lo cual se corresponde con los discur-
sos sobre lo que los jóvenes deberían hacer mientras son jóvenes.

PARTICIPACIóN POLÍTICA

Teniendo en cuenta las tendencias descritas, se podría adelantar la hipótesis de que 
si, por un lado, tanto los atributos que se resaltan al referirse a sí mismos como las 
pautas sobre el logro y las nociones sobre el período de juventud han tendido hacia 
un pragmatismo individualizado, por otro lado los problemas más importantes 
que aquejan a la juventud tienen una base estructural, algo que también se produce 

Gráfico 19. PRINCIPAL CONDICIóN PARA SER FELIz POR AñO DE ENCUESTA (en porcentajes)
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cuando la pregunta se traslada al plano de los problemas personales. Es decir que 
del cruce entre ambas emerge una tensión entre unas pautas individualizantes que 
se han venido generalizando como principio para orientar los proyectos vitales y 
un conjunto de problemáticas que hunden sus raíces en las estructuras sistémicas.

Esta tensión puede ser una de las características que define al período. Por su 
carácter es inevitable remitirse al plano de la política. Este es el campo en que se 
resuelven los conflictos entre proyectos de sociedad y, de alguna manera, uno de los 
ámbitos donde los modos en que se entiende y asume el ser joven se plasman en praxis 
social. Respecto a este punto, el eje de la discusión ha estado puesto en la desafección 
política de los y las jóvenes. Este ha sido uno de los fenómenos quizás más relevantes 
en la agenda vinculada a las temáticas juveniles. A su análisis e interpretación se han 
dedicado numerosas páginas. Todos parten de una misma constatación: la baja en los 
niveles de participación en las instituciones políticas formales. Cuando se comparan 
los niveles de participación electoral de la década de los 90 y 2000 con los de décadas 
inmediatamente anteriores la evidencia es incontestable. Las Encuestas Nacionales 
de Juventud han tratado de explorar algunos aspectos de la relación entre jóvenes y 
sistema político. Su punto de partida ha sido siempre la pregunta por la inscripción 
electoral5, que es el indicador en que se sustenta la tesis sobre la apatía política juvenil. 
Los datos parecen corroborarla. Como se observa en el gráfico 20, la mayoría de los 
y las jóvenes permanece voluntariamente fuera del sistema electoral. Ningún año los 
inscritos llegan a superar a los no inscritos, y lo que es más importante, la distancia 
se va a haciendo cada vez más amplia al punto que, en la medición de 2009, año de 
elecciones, sólo 2 de cada diez jóvenes formaba parte del padrón electoral.

Al tratar de despejar los elementos que estructuran esta desafección respec-
to al sistema político-electoral se van descubriendo algunas regularidades que 
definen las características del período. La primera es la edad. Como se observa 
en el gráfico 21, en todas las encuestas se produce una diferencia en los porcen-
tajes de inscritos entre los tramos de mayor y menor edad, lo que inicialmente 
sugiere que la integración al sistema político electoral es un proceso que se va 
produciendo con el paso de los años y las biografías. La segunda es de carácter 
sociológico. En todas las encuestas también se puede observar que hay una 
mayor proporción de inscritos en los estratos socioeconómicos más altos y con 
mayor escolaridad respecto al porcentaje en los estratos medio-bajo y bajo. No 
obstante, el dato quizá más relevante del período es que el peso de ambos facto-
res se ha venido reduciendo. Esto queda en evidencia al comparar el porcentaje 
de inscritos que presenta el tramo de mayor edad en las distintas encuestas: de 
llegar a casi 8 de cada 10 jóvenes en 1997, ha pasado a poco menos de 3 de cada 
diez en 2009. Tal reducción puede tener razones históricas. Es muy probable 
que la alta proporción de jóvenes mayores de 25 años que estaban inscritos en 

5 En Chile, la inscripción en los registros electorales, a partir de los 18 años, tenía el carácter de 
voluntario; pero para quienes se inscribían, el voto era obligatorio. Actualmente se cambió la legistación 
al respecto, para pasar a ser la inscripción electoral automática a la mayoría de edad y el voto voluntario. 
Este cambio operará por primera vez en las elecciones municipales de octubre de 2012.
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1997 fuera deudora de la efervescencia política vivida en los primeros procesos 
eleccionarios post-dictatoriales, que registraron una alta participación juvenil, 
pero su alcance se ha venido reduciendo al punto de que las posteriores gene-
raciones se han mantenido mayoritariamente fuera del sistema a pesar de que 
han crecido en edad.

La fuerza que alcanza esta tendencia no es homogénea y presenta variaciones 
que se estructuran socialmente. Así, por ejemplo, en 2009 en el estrato más rico 
(abc1) la proporción de inscritos parte en cerca de un 30% para el tramo de 

Gráfico 20. PORCENTAjE DE jóVENES INSCRITOSEN LOS REGISTROS ELECTORALES 
POR AñO DE ENCUESTA
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Gráfico 21. PORCENTAjE DE jóVENES INSCRITOS EN LOS REGISTROS ELECTORALES SEGÚN 
NIVEL SOCIOECONóMICO y TRAMO ETARIO POR AñO DE ENCUESTA (en porcentajes)
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menor edad y crece hasta llegar al 46% en el tramo entre 25 y 29 años. Pero en el 
estrato más bajo, el aumento se da entre parámetros más bajos: pasa del 8,4% de 
inscritos en el tramo entre 15 y 19 años, aumenta al 13% en el tramo entre 20 y 24 
pero luego se estanca y llega a solamente al 20% en el tramo entre 25 y 29 años, 
alrededor de 7% menos que el porcentaje de inscritos que presentaba el mismo 
grupo en 2006. Esto sugiere que mientras en los estratos con mayores recursos, la 
proporción de inscritos es más alta y sigue creciendo a tasas relativamente estables 
—del orden del 10% al pasar de un tramo etario a otro—, en los estratos bajos 
y también en los sectores medios, el crecimiento en la proporción de inscritos, 
además de partir de más abajo, presenta un incremento menor al comparar los 
porcentajes entre tramos etarios.

Por otro lado, si se considera solamente a quienes no están inscritos y se les 
pregunta por si tienen o no la intención de hacerlo, como se ha hecho en las dos 
últimas encuestas, lo que se descubre es que si por un lado la intención total pa-
rece aumentar levemente, el sentido de las tendencias observadas en los estratos 
medios y alto se opone a la del estrato de menores recursos. Este es el único en 
que, en vez de aumentar, la intención de inscribirse disminuye. Y si a lo anterior 
se agrega que esa intención se hace más débil en los tramos de mayor edad, se 
puede sostener que la desafección respecto al sistema político-electoral en estos 
grupos parece consolidada y difícil de revertir. 

DISCUSIóN FINAL

Llegado este punto se hace necesario volver a la pregunta inicial y ver si tras este 
recorrido por el conjunto de temas que han sido abordados por las encuestas 
nacionales de juventud se pudo encontrar señales de continuidad o cambio en 
la juventud chilena de estos años. Aunque una primera impresión sugiere que sí, 
habría que devolverse a recoger impresiones tema por tema y ver en qué sí y hasta 
qué punto.

De las condiciones educacionales, se puede recoger que, en términos gene-
rales, no hay movimientos demasiado claros en los niveles de escolaridad de la 
población joven pero sí en grupos específicos, particularmente de jóvenes rura-
les y que pertenecen a pueblos originarios. Lo otro que ha cambiado es el tipo 
de establecimiento, que parecería trasladarse desde el sector municipalizado 
al particular subvencionado, una tendencia estructural del campo de la edu-
cación que sigue la dirección registrada por las fuentes oficiales del sector. Sin 
embargo, lo que no parece moverse con intensidad suficiente son las diferencias 
que producen las condiciones estructurales, fundamentalmente la condición 
socioeconómica, las características del sector en que viven, y en algunas situa-
ciones puntuales, el sexo y la edad. Las diferencias son múltiples. Se dan en los 
niveles de escolaridad, en el tipo de establecimientos, en la edad en que termi-
nan estudios y hasta en las razones para dejar de estudiar.
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Con el trabajo ocurre algo parecido. Las condiciones socioeconómicas se tra-
ducen en diferencias entre los porcentajes de jóvenes que están trabajando, en 
las tasas de desempleo, en las razones para trabajar. También se producen varia-
ciones importantes entre hombres y mujeres, y entre jóvenes de menor y mayor 
edad. Pero lo que resulta interesante es que —en paralelo a estas diferencias— se 
produce un descenso transversal en los porcentajes de jóvenes que han estado 
efectivamente trabajando. De ahí se recoge un elemento que podría caracterizar 
al período: que ya sea porque están estudiando, porque no tienen con quién dejar 
a sus hijos/as —traba importante para las mujeres madres— o simplemente por-
que no les interesa o encuentran que no tienen necesidad, la participación de los 
y las jóvenes en el mundo del trabajo viene descendiendo.

Las razones y los alcances de esta tendencia son múltiples. Uno de ellos conduce 
al ámbito del hogar, la familia y la construcción de autonomías residenciales. De 
aquí también se pueden extraer elementos que ayudan a caracterizar al período. El 
primero es el predominio amplio y extendido de una situación que, en su momen-
to, se denominó como «dependencia residencial», es decir, que implique vivir en 
casa de los padres, de los suegros o de otros familiares. Y, como contrapartida, está 
el proceso contrario: la reducción de las «autonomías residenciales», que no sólo 
presentan una baja transversal, sino que tienden a posponerse cada vez más.

Ésa es la segunda característica que define a los y las jóvenes del período. 
Habría que ver hasta qué punto es voluntaria y hasta qué punto está alimentando 
tensiones no resueltas, tanto para las proyecciones personales como para las di-
námicas familiares, pues como se señaló en su momento, si por un lado hay una 
tendencia a postergar el paso a la autonomía, no es menor el porcentaje que dice 
al menos haberse planteado la idea de hacerlo. La tercera es que, al examinar estas 
tendencias generales, van apareciendo un conjunto de diferencias importantes 
que están sujetas a la edad, pero que van más allá de este factor que, en procesos 
como este, hasta cierto punto se puede asumir «natural» o social y culturalmente 
construido.

Así, por ejemplo, las edades al nacer el primer hijo o hija, las proporciones 
que vive en su propia casa, o en casa de los padres o los suegros y con hijos/as, o 
las proporciones de la edad a la que dejan su hogar de origen para formar el suyo 
propio; son todas situaciones en las que las diferencias sociales y de género han 
sido relevantes y todas pistas para asumir que estos procesos han estado marcados 
por factores estructurales que marcan el rumbo a las biografías.

Otro de los ámbitos que aportó antecedentes para extraer algunas tendencias 
relevantes es la sexualidad. En primer lugar, porque entrega evidencia que —de 
algún modo— pone en entredicho algunos tópicos que se han venido instalando 
en el discurso público sobre la sexualidad adolescente y juvenil, particularmen-
te de aquellos que hacen referencia a un supuesto libertinaje o una vida sexual 
desprevenida.

Primero porque si hay algo que ha caracterizado a los y las jóvenes todo este 
tiempo es que su vida sexual se realiza en el marco de relaciones con personas 
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cercanas, principalmente parejas y amistades. Aquellos anuncios sobre la explo-
sión del «sexo casual», por ejemplo, parecen más sobrerrepresentaciones de una 
práctica poco frecuente y lejos de multiplicarse de forma exponencial. Tampoco 
parece tener respaldo empírico la alarma de la precocidad, pues si las edades de 
iniciación sexual muestran una baja, se trata de movimientos marginales, y que 
en modo alguno podría entenderse como un desajuste radical respecto a los pro-
cesos biopsíquicos de la pubertad.

Además —y quizá este sea el punto más relevante del período— cada vez es 
más frecuente que en el inicio de la vida sexual se utilice algún método profilác-
tico, y que lo mismo ocurra con respecto a la última relación sexual, que parece 
haber sido incorporado como una práctica transversal, aunque eso no impide 
la presencia de brechas importantes entre jóvenes de mayor y menor extracción 
social y nivel educativo.

El campo de la subjetividad es otro en que se observaron tendencias que expre-
san cambios interesantes. Quizá uno de los más claros y patentes es la progresiva 
desafección religiosa, que en una sociedad de herencia católica, se traduce en un 
progresivo distanciamiento básicamente hacia esa matriz ideológica. También pa-
recería haber una tendencia transversal hacia el retroceso de visiones y actitudes que 
son resabios de concepciones tradicionales sobre relaciones de género y de institu-
ciones como el matrimonio, por ejemplo. Por último, también se observa una clara 
tendencia hacia una individualización en el modo en que se entiende y se asume 
el período juvenil, que cada vez representa más un período para preparar el futuro 
personal que una etapa para la actoría social, lo que no es más que la profundiza-
ción de transformaciones sociales y culturales que le imprime el carácter de época 
a las últimas décadas.

Con todo, y después de hacer este repaso, se puede retomar el principio e 
intentar una respuesta. Si se pudiera representar cada encuesta como una sola 
curva, ubicarlas en un gráfico, y expresar lo que resulta en una sola imagen gene-
ral, habría que decir que se trata de un plano cuyas curvas presentan inflexiones 
parecidas y pendientes similares, pero que se ubican en posiciones diferentes, una 
más arriba y otras más abajo dependiendo de sus valores.

De las posiciones relativas de las curvas se desprenden cambios que en el perío-
do sí se han producido, tendencias que expresan cambios en las juventudes de cada 
momento y que, a su vez, dan cuenta del curso de los procesos societales. De la equi-
valencia en las inflexiones y pendientes que definen su forma y de la equidistancia que 
mantienen en cada tramo, se desprende una segunda tendencia que es la estabilidad 
de las diferencias y las distancias entre grupos sociales. Es decir, en buena parte de las 
dimensiones que han explorado las encuestas se observa que efectivamente ha habi-
do cambios que permiten entender la emergencia de nuevas condiciones, prácticas o 
modos de ser joven, algunos de ellos arrastrados por procesos estructurales comple-
jos, como son, por ejemplo, la ampliación en la cobertura escolar o la extensión de 
Internet. Sin embargo —y pese a eso— las diferencias «internas» que están entre la 
población juvenil, las que producen juventudes y que diferencian a hombres y mujeres, 
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adolescentes y «adultos-jóvenes», jóvenes del campo y la ciudad, pero sobre todo, las 
que produce la condición social, esas distancias se mantienen.

Si se comparan años, la juventud, como categoría analítica, cambia; pero así 
como cambia el conjunto, las diferenciaciones internas se mantienen, y es esta 
dualidad la que se puede asumir como una de las características que mejor define 
al período que aquí se comenta.
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ENTRE PREVENIR y APOyAR: OPCIONES  
PARA EL DISEñO DE POLÍTICAS y PROGRAMAS  
EN EL CAMPO DE LA PARENTALIDAD ADOLESCENTE

Between prevention and support: options for the design  
of policies and programmes for teenage parents

javier Pereira*

Resumen. El presente artículo busca problematizar el abordaje tradicional que 
han seguido las políticas sociales implementadas en Uruguay y los países de la 
región en respuesta a los desafíos de la maternidad y paternidad adolescente. 
Para ello se realiza un análisis crítico de los supuestos que fundamentan los enfo-
ques dominantes en el abordaje del fenómeno de la parentalidad adolescente en 
contextos de pobreza y exclusión social, al tiempo que se analiza la importancia 
de dar voz y promover acciones de advocacy en favor de estos grupos.

Palabras clave: adolescencia, juventud, maternidad adolescente, paternidad 
adolescente, exclusión social

Abstract. This article tries to criticize the traditional approach of social policies applied on adoles-
cent parents in Uruguay and other countries of the region. Thus, the article makes a critical analy-
sis of the traditional beliefs that support the dominant approaches that focus on teenage parents 
in the context of poverty and social exclusion. At the same time, it analyzes the importance of 
creating agency and promoting advocacy actions in order to benefit these groups of youngsters.

Keywords: adolescence, youth, teenage pregnancy, teenage parenthood, social exclusion

D e manera sintética, el argumento central que sostiene este artículo es que las 
acciones de prevención no pueden ser la principal (o única) respuesta frente al 

problema de la maternidad y paternidad adolescente siendo necesario pensar acciones 
tendientes a apoyar y favorecer las condiciones para asumir la parentalidad en esta 
etapa de la vida. Los enfoques preventivos y de apoyo a la maternidad-paternidad 
adolescente deben ser vistos como complementarios teniendo en cuenta los aspectos 
estructurales y culturales de los contextos en los que se aplican.
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Desde esta perspectiva, el artículo busca poner en debate algunos de los su-
puestos que subyacen al actual diseño de las políticas con la idea de pensar nuevas 
propuestas e iniciativas tendientes a promover los derechos de quienes deben asu-
mir su parentalidad a edades tempranas en contextos socialmente desfavorables 
y sin contar con los apoyos necesarios. Asimismo, también busca problematizar 
algunos de los efectos de las actuales políticas, ancladas en una visión reduccio-
nista de la parentalidad adolescente que tiende a reforzar la estigmatización de 
quienes hoy están en esta situación. Por último, se brindan algunas orientaciones, 
a partir del relevamiento de experiencias concretas, para el desarrollo de acciones 
de protección y promoción de los derechos de padres y madres adolescentes.

La revisión bibliográfica que sustenta el análisis que propone el artículo está 
fuertemente inspirada en una visita realizada al Reino Unido en 2009 en el mar-
co de una beca del esrc (Economic and Social Research Council) con el objetivo 
de trabajar en un proyecto de investigación sobre el rol de las organizaciones de la 
sociedad civil en la protección de los derechos de niños y adolescentes, de acuerdo 
con los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Las 
lecturas y análisis crítico de la realidad británica en este campo han servido como 
fuente de inspiración para el estudio de los programas y las políticas implemen-
tadas en Uruguay y la región. En este sentido, este trabajo no pretende realizar 
un análisis exhaustivo de los programas y acciones dirigidas a este grupo sino 
simplemente tomar algunos elementos salientes de los enfoques predominantes 
en estas políticas y programas con el objetivo de problematizar algunos de sus su-
puestos más relevantes. En otro lugar (Pereira 2010) el lector podrá encontrar un 
análisis más detallado y exhaustivo de las políticas y programas implementados 
por los gobiernos de Chile, Argentina y Uruguay como respuestas al «problema» 
de la maternidad temprana y sus consecuencias puntualizando las convergencias 
y diferencias encontradas.

Simultáneamente, la visita al Reino Unido también posibilitó el estudio siste-
mático de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil británica que juegan 
un rol destacado en la defensa y protección de los derechos de padres y madres 
adolescentes tanto en relación con los servicios y agencias gubernamentales como 
ante la opinión pública. La labor política, mediática y académica que desarrollan 
estas organizaciones en ese país se ha convertido en una herramienta fundamen-
tal para exigir al Estado respuestas más eficaces ante sus demandas y necesidades, 
y superar algunos de los estigmas y estereotipos asociados a este grupo. En sinto-
nía con estas reflexiones, la última parte de este artículo está dedicada a analizar 
la importancia de desarrollar acciones de advocacy para promover cambios en el 
marco normativo, político e institucional, tendientes a alcanzar mayores niveles 
de protección de los derechos de estos ciudadanos. 
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ANTECEDENTES DE LA MATERNIDAD-PATERNIDAD ADOLESCENTE 
EN URUGUAy y LA REGIóN

Desde hace casi dos décadas la maternidad adolescente es motivo de fuerte pre-
ocupación en Uruguay. Son varios los trabajos académicos que han documentado 
el aumento de la incidencia de la fecundidad en la adolescencia1 en la tasa global 
de fecundidad (tgf) y el impacto que este fenómeno tiene sobre las trayectorias 
educativas y laborales de las adolescentes. (Filgueira 1998; Varela 2004, 2006, 
2007, 2009; Rodríguez 2007). Varios trabajos han identificado en la maternidad 
temprana la principal razón para la reproducción intergeneracional de la pobreza 
y uno de los principales factores de riesgo que llevaron al proceso de infantili-
zación de la vulnerabilidad social en el país (Filgueira et al. 2005; Kaztman y 
Filgueira 2002).

Desde mediados de los noventa las políticas públicas en respuesta a este fenó-
meno han buscado reducir las tasas de fertilidad adolescente mediante acciones 
implementadas principalmente desde el sector de la salud con una fuerte orienta-
ción hacia la prevención y la postergación de la maternidad temprana. Este tipo 
de acciones —que en Uruguay se convirtieron en programas públicos a partir 
de 19962 y se extendieron en forma sistemática en el 2001— logró un descenso 
importante en los niveles de fertilidad adolescente que pasó de 71 por mil a 60 
por mil entre 1996 y 20043. Esta tendencia se ha visto acompañada por una ex-
pansión en la matrícula de la educación media y en los niveles de cobertura de la 
educación preescolar, fenómenos ambos con incidencia directa en los niveles de 
fertilidad adolescente (Varela).

Sin embargo, a pesar de estos resultados, las brechas de fecundidad entre los 
sectores de ingresos medios-altos y bajos se han mantenido y la tasa de fertilidad 
adolescente en el país aún es elevada. De los casi 50.000 nacimientos que se regis-
tran anualmente en el país, aproximadamente unos 7.000 son de madres entre 15 
y 19 años y casi 2.000 de adolescentes menores de 15 años (Peri y Pardo).

Como puede observarse en el gráfico 1, los nacimientos de madres adoles-
centes han venido descendiendo desde 1996, pero a menor ritmo que el descenso 
que se verifica en la tasa global de fecundidad (tgf). Como resultado de ambas 
tendencias, el porcentaje de los nacimientos de madres adolescentes en el total de 
nacimientos muestra una tendencia oscilante, aunque creciente, desde mediados 
de los años ochenta a la fecha. En síntesis, pese a registrarse una caída en el nú-
mero absoluto de nacimientos de madres adolescentes, al ocurrir en un contexto 

1 Siguiendo el criterio adoptado en la mayor parte de la literatura, el concepto de adolescencia en este 
documento hace referencia al período que sigue a la niñez hasta los 19 años.

2 En 1996 tanto el Ministerio de Salud Pública como la Intendencia Municipal de Montevideo pusieron 
en marcha programas de salud sexual y reproductiva en el contexto de las repercusiones que había 
tenido la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo dos años antes.

3 Para tener una referencia comparativa, Inglaterra tiene una tasa de 30 por mil y es el país con la tasa 
de fertilidad adolescente más alta de Europa. 
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de fuerte caída de la fecundidad global, la proporción de nacimientos de adoles-
centes muestra una tendencia a aumentar (ver gráfico 2). 

Desde una perspectiva comparada, el comportamiento reproductivo de los 
adolescentes en América Latina muestra una tendencia diferente a la que se perci-
be en otras regiones del mundo. Mientras que en Europa, Asia y África la tasa de 
fecundidad adolescente (15 a 19 años) verifica un descenso significativo en los úl-
timos treinta años, en los países de América del Sur la tendencia es la opuesta (ver 
cuadro 1). En este sentido, la tendencia en Uruguay no escapa a la de los demás 
países de la región donde se muestra una resistencia a la baja de la reproducción 
temprana. Como señala un estudio realizado por Equipos Consultores para el 
msp (2011), al comparar la tasa de fecundidad adolescente se puede observar que 
entre los años 1970 y 2000 América del Sur fue la única región del mundo en 

Gráfico 1. NACIMIENTOS TOTALES y DE ADOLESCENTES EN URUGUAy (1996 en adelante)
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Fuente: Equipos Consultores en base a datos del ine (Instituto Nacional de Estadística), 
con información del MsP (Ministerio de Salud Pública), 2011.

Gráfico 2. NACIMIENTOS DE MADRES ADOLESCENTES SOBRE NACIMIENTOS TOTALES 
(porcentaje)
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la que ésta aumentó a pesar de que, en el mismo período, es una de las regiones 
donde más disminuye la fecundidad global. En este sentido, Uruguay acompaña, 
aunque de forma más moderada, las tendencias generales de la región.

En este contexto, los gobiernos de la región han reiterado los llamados a am-
pliar las acciones de prevención mediante una mayor focalización de los servicios 
de salud sexual y reproductiva dirigidos a esta población, el desarrollo de con-
tenidos curriculares de educación sexual en todos los niveles de enseñanza y un 
mayor acceso a anticonceptivos eficaces y seguros4. 

Si bien la consolidación de mayores y mejores acciones de prevención ten-
dientes a ampliar los márgenes de elección de los adolescentes parece ser un 
imperativo, el presente trabajo busca llamar la atención sobre la necesidad de am-
pliar la concepción de los programas y políticas más allá del campo preventivo. 
El énfasis puesto en la prevención y en evitar el embarazo en la adolescencia se ha 
convertido en la principal respuesta al «problema» de la maternidad adolescente y 
ha derivado en una ausencia casi total de propuestas hacia aquellos adolescentes 
que son madres y padres. Desde esta perspectiva, el predominio de un enfoque 

4 Para el caso uruguayo, varias de estas orientaciones se encuentran contenidas en la ley de Salud 
Sexual y Reproductiva (No. 18.426) aprobada el 20 de noviembre de 2008 por el Poder Legislativo.

Cuadro 1. TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD y TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE 
PARA REGIONES y PAÍSES DEL MUNDO

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD  
y TASA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTE

1940-1975 2000-2005

TGF TASA 15-19 TGF TASA 15-19

MUNDO 4,5 71 2,6 55

 África 6,7 132 5,0 116

 Asia 5,0 66 2,5 41

 Europa 2,2 36 1,4 20

 América Latina y el Caribe 5,0 79 2,5 80

 Caribe 4,4 104 2,6 69

 América Central 6,4 123 2,7 79

 América del Sur 4,7 72 2,5 81

 Uruguay (1970-2002) 2,7 63 2,1 64

 Argentina 3,2 68 2,5 62

 Brasil 3,9 58 2,1 71

 Chile 3,3 69 1,9 49

 América del Norte 2,0 66 2,0 41

 Oceanía 3,2 45 2,4 33

Fuente: Equipos Consultores
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sanitarista que tiende a «patologizar» la reproducción en la adolescencia ha con-
tribuido a postergar las necesidades de este grupo como destinatario específico de 
programas y políticas públicas. En particular, para el caso uruguayo, se verifica 
una ausencia de respuestas específicas dirigidas a estos grupos, lo que permitiría 
afirmar que padres y madres adolescentes constituyen un grupo «invisibilizado» 
por la política pública.

Esta ausencia de respuestas e «invisibilidad» resulta aun más evidente en el 
caso de los adolescentes varones, quienes son prácticamente ignorados por buena 
parte de los servicios y programas públicos, lo cual tiende a reforzar aun más 
el bajo nivel de involucramiento con la crianza de sus hijos. Por otra parte, son 
escasos los estudios realizados hasta la fecha que se focalizan en la situación que 
viven los padres adolescentes y examinan las dificultades que estos encuentran 
para asumir su responsabilidad parental (Güida et al.). Un desafío central de las 
políticas en este campo es, entonces, la necesidad de fortalecer los mecanismos 
de co-responsabilidad parental al tiempo que promover mayores niveles de inte-
gración social para los padres adolescentes por la vía de la educación y el empleo. 

DESAFIANDO ALGUNOS SUPUESTOS

En general, tanto en Uruguay como en los demás países de la región, los pro-
gramas y las políticas públicas tienden a considerar a la maternidad adolescente 
como una experiencia desfavorable en la vida de las jóvenes, que dificulta sus 
posibilidades futuras de desarrollo personal, especialmente en lo educativo y lo 
laboral. Esta concepción se apoya en el enfoque de riesgo, una perspectiva que ha 
dominado la mayoría de los trabajos académicos sobre el embarazo y la materni-
dad adolescente en Uruguay y la región, los cuales han servido de insumos para 
el diseño de políticas y programas.

Como lo señala Elaine Reis Brandao, los trabajos académicos apoyados en el 
«enfoque de riesgo» se caracterizan por un fuerte contenido normativo que presenta 
a la maternidad como una conducta no deseable, con consecuencias morales, psi-
cológicas y sociales negativas. Las investigaciones realizadas bajo este paradigma, 
suelen analizar los riesgos y las consecuencias asociadas al ejercicio precoz de la 
sexualidad y a la maternidad temprana. Ante la caída de la tasa de fecundidad en 
los estratos medios, la tasa relativamente alta de fecundidad adolescente constituye 
un factor de riesgo para la reproducción biológica del conjunto de la sociedad. En 
cuanto a los riesgos biomédicos, los resultados perinatales adversos sólo resultan 
evidentes e indiscutidos para los casos de madres menores de 15 años. No obstante, 
no es raro encontrar trabajos académicos que extienden esta categoría de riesgo 
a las menores de 18 o de 20 años (Reis Brandao). Muchas veces, las condicio-
nes socioculturales y económicas desfavorables en las que transcurre la gestación 
constituyen factores de riesgo que afectan el desarrollo saludable del embarazo 
y el parto. No obstante, para las mujeres mayores de 15 años, la ocurrencia de 



POLÍTICAS y PROGRAMAS EN EL CAMPO DE LA PARENTALIDAD ADOLESCENTE

RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 103-123. issn 1688-6682 109

resultados perinatales desfavorables se relaciona con condiciones sociales, nutricio-
nales, culturales desfavorables, independientemente de la edad de madre.

En consonancia con el enfoque de riesgo, se suele asimilar el embarazo ado-
lescente a un embarazo no deseado, resultado de la falta de información, o lisa y 
llanamente, de la ignorancia. De manera similar se ha enfatizado en la ausencia 
de una adecuada educación sexual o en limitaciones en el acceso a métodos an-
ticonceptivos eficaces como otros factores explicativos del embarazo adolescente. 
Complementariamente, algunos señalan la ausencia de expectativas, la falta de 
metas, el no contar con un «proyecto de vida» como factores determinantes de la 
maternidad en la adolescencia.

Mientras que varias de estas razones pueden ser válidas y plausibles, el excesivo 
énfasis puesto en alguna de ellas ha llevado a perder de vista aspectos importantes 
del contexto en el que estas situaciones se producen y que son igualmente necesa-
rios para la comprensión de sus causas. Esto ha derivado en miradas «parciales» 
o «incompletas» de la maternidad-paternidad en la adolescencia, lo que dificulta 
el diseño de respuestas y de políticas apropiadas para atender esta realidad en sus 
distintas dimensiones. La evidencia disponible en la literatura comparada mues-
tra que, en la mayoría de los casos, no es posible atribuir los nacimientos en la 
adolescencia a la falta de información, la ausencia de educación sexual o el acceso 
limitado a métodos anticonceptivos. Quienes ponen el énfasis principal en estos 
aspectos, parecen no tener suficientemente en cuenta el peso de las variables estruc-
turales o culturales del contexto en el que se producen los nacimientos limitando 
las respuestas a intervenciones de carácter técnico o educativo (Arai)5.

En el mundo académico, algunos autores han contrapuesto al enfoque de ries-
go, una perspectiva socio-constructivista de la sexualidad y de la reproducción en la 
adolescencia (Reis Brandao). Muy próximo a la antropología, estos autores plantean 
la importancia de tomar en cuenta el contexto para comprender el valor simbólico 
de las conductas sexuales y reproductivas. En particular, señalan la necesidad de 
prestar atención al mundo relacional de los adolescentes, sus relaciones familiares, 
relaciones de género, así como también los significados del ser madre, el ser mujer, 
el ser varón y el ser padre (Almeida; Bozon et al.). Esta visión pone el acento en la 
interpretación del comportamiento sexual y reproductivo de los adolescentes como 
parte de la transición a la vida adulta analizando su significado en el marco del 
proceso de construcción de autonomía e independencia personal. Este tipo de visio-
nes deja atrás las visiones simplistas del embarazo adolescente como un asunto de 
riesgo social y sanitario para dar cuenta de la mayor complejidad de esta realidad.

Por otra parte, estudios realizados en otros países han mostrado que los con-
textos de pobreza y deprivación suelen ser los condicionantes de buena parte 
de los resultados desfavorables que se atribuyen a la maternidad adolescente. La 
residencia en zonas socialmente aisladas, las escasas oportunidades de movilidad 

5 Siendo las respuestas «técnicas» las que buscan subsanar los problemas de acceso al uso de 
anticonceptivos y las «educativas» las tendientes a promover mayores espacios de educación sexual. 
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social, la ausencia de modelos de rol alternativos, el deterioro de los espacios 
públicos, la inadecuación de la oferta educativa, suelen ser características de los 
servicios y los espacios que frecuentan estos adolescentes. El peso del contexto, 
aparece confirmado por los datos que ponen de manifiesto una marcada concen-
tración espacial de los nacimientos de madres adolescentes al igual que sucede 
con otros resultados «no deseados» de la exclusión social. Aunque resulte difícil 
aislarla del contexto, no es acertado —dicen esos autores— responsabilizar a la 
maternidad adolescente per se de los problemas de bajo rendimiento, abandono 
escolar, precariedad laboral y bajos ingresos, entre otros.

Con relación al problema del abandono escolar, existe evidencia suficiente 
como para afirmar que la concurrencia al centro educativo ya estaba amenazada 
desde antes de producirse el embarazo. Los estudios para el caso uruguayo mues-
tran que cerca de la mitad de las adolescentes ya había abandonado los estudios 
antes de producirse el embarazo. Desde esta perspectiva, el embarazo, más que 
propiciar el abandono escolar, aparece muchas veces como la consecuencia de 
vínculos ya debilitados y frágiles con el aprendizaje y el establecimiento educa-
tivo. En todo caso, parecería prudente afirmar que el embarazo adolescente en 
contextos de exclusión forma parte de una «configuración»6 de desventajas socia-
les que tienden a eslabonarse y fortalecerse mutuamente.

Algunas investigaciones cuantitativas realizadas en otros países han intentado 
estimar el efecto «neto» de la maternidad adolescente sobre la situación socioeco-
nómica de la madre y el niño independientemente de los factores de exclusión 
social pre-existentes. Estos estudios han encontrado resultados ambivalentes in-
dicando, que en algunos casos, la edad de la madre (como factor aislado) podría 
tener efectos negativos (Hobcraft y Kiernan), aunque en otros casos se com-
prueba lo contrario (ver Hoffman y Hotz et al. para el caso de Estados Unidos 
y Richard Berthoud y Karen Robson para el caso de Europa). Dado que estos 
estudios fueron realizados en países con mayores niveles de desarrollo que el de 
Uruguay, parece razonable afirmar que los efectos de la desventaja social serían 
aun mayores para el caso uruguayo haciendo más plausible la idea de que no es el 
embarazo adolescente per se lo que genera las desventajas futuras.

En cuanto a los impactos de la maternidad adolescente sobre la salud de la 
madre y del niño, existe un consenso relativo en cuanto a los efectos negativos 
que tiene sobre los resultados perinatales cuando los nacimientos ocurren en me-
nores de 15 años. Sin embargo, la literatura es concluyente en cuanto a la ausencia 
de efectos negativos para la morbi-mortalidad materna e infantil cuando se trata 
de adolescentes mayores de 15 años. En la literatura médica algunas investiga-
ciones incluso han encontrado que la maternidad temprana opera como factor 
protector frente al desarrollo de algunas patologías tanto para los niños como 
para las madres (Bingley et al; McPherson et al.; Wolkind y Kruk). 

6 El término «configuración» alude al encadenamiento de factores entre los cuales es difícil establecer un 
orden cronológico de ocurrencia pero que, ciertamente, se encuentran mutuamente interrelacionados. 
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Tampoco es posible generalizar en cuanto a la ausencia de expectativas o la 
falta de metas en sus vidas. Muy por el contrario, el trabajo cotidiano de varias 
organizaciones con las adolescentes en el Reino Unido permite observar que mu-
chas de ellas tienen altas expectativas con respecto a lo que la maternidad puede 
ofrecerles y que son estas mismas expectativas y el significado de la maternidad 
en sus comunidades lo que subyace al deseo de no querer evitar un embarazo. 
Lejos de constituir una catástrofe en sus vidas, la maternidad y la paternidad 
pueden llegar a convertirse en experiencias positivas capaces de impulsar y desa-
rrollar en ellas/os motivaciones y potencialidades, que ofrecen nuevos caminos 
para enfrentar las situaciones de exclusión social en las que se encuentran.

Desde una perspectiva de clase media, la maternidad adolescente es percibi-
da como una conducta «desviada» en tanto no sigue el itinerario deseable para 
la acumulación de capital humano: educación-empleo-reproducción (Filgueira). 
Sin embargo, para las adolescentes en situación de exclusión, esta «ruta deseable» 
no parece ser la más racional ya que las opciones laborales a las que pueden acce-
der no suponen buenos niveles de remuneración. Por el contrario, lo que su visión 
de la realidad les muestra es que, más tarde o más temprano, lo que les espera en 
el mejor de los casos, es un trabajo de baja calificación y mal remunerado. En este 
sentido, no parece tener sentido postergar los beneficios presentes de la materni-
dad por una situación futura de dudosa conveniencia. 

No se trata aquí de hacer una apología o una idealización de la maternidad 
y la paternidad adolescente desconociendo las dificultades reales que enfrentan 
quienes están en esta situación. Tampoco se trata de fomentar estilos de vida 
dependientes de la asistencia estatal o de eludir las responsabilidades ciudada-
nas. De hecho, todas las organizaciones orientadas a apoyar a madres y padres 
adolescentes, buscan promover una valoración de la educación como estrategia 
para acceder a empleos bien remunerados y lograr autonomía económica para 
cubrir las necesidades de su hogar. Sin embargo, la experiencia comparada parece 
dejar en claro que este tipo de abordajes no resultan suficientes siendo necesario 
aportar una mirada complementaria a la que usualmente se tiene desde el diseño 
de los programas y las políticas. Una mirada que dé cuenta de la complejidad del 
fenómeno y los diferentes elementos que subyacen a la situación de ser padre y 
madre a edades en las que el mainstream de la sociedad considera inapropiadas. 
Pero sobre todo, se trata de ver qué implicancias pueden tener estas nuevas mira-
das para el diseño de políticas y programas dirigidos a esta población.

Hace ya algunos años, Ruben Kaztman y Padcual Gerstenfeld señalaban la 
existencia de «áreas blandas» y «áreas duras» del desarrollo haciendo referencia 
a la necesidad de tener en cuenta aspectos que son más difíciles de abordar con 
instrumentos tradicionales de política pública (tales como subculturas, modos y 
estilos de vida) si se desea seguir mejorando el desempeño de los indicadores de 
desarrollo humano. Aplicado al embarazo adolescente, esta distinción parecería 
sugerir la existencia de limitaciones para mejorar los resultados que se pueden 
obtener si no se incorporan estrategias que tengan en cuenta las necesidades, 
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aspiraciones y circunstancias de vida que rodean a este grupo en particular. La 
ampliación en la cobertura de servicios encontrará un límite más tarde o más 
temprano si no se tienen en cuenta los significados —individuales y colectivos— 
de los comportamientos reproductivos sobre los cuales se pretende incidir. 

IMPLICANCIAS PARA LA FORMULACIóN DE POLÍTICAS y PROGRAMAS

Un rápido repaso a los programas y políticas que el Reino Unido y los países del 
mundo desarrollado con altas tasas de fecundad adolescente han implementado 
muestra, en casi todos los casos, una adecuada combinación de dos estrategias 
fundamentales: «mejores apoyos para quienes ya son madres/padres» y «mejor 
prevención para quienes aun no lo son». La combinación de ambas estrategias 
permite ampliar los márgenes de elección y de libertad en las futuras opciones 
reproductivas, educativas y laborales, tanto de quienes no son padres como de 
quienes se encuentran en esta situación. Sin embargo, para que esto sea efectivo, 
es necesario lograr un adecuado equilibrio entre ambas estrategias ya que, de lo 
contrario, se corren riesgos de caer en la desprotección o vulneración de derechos 
de uno de los dos grupos.

Para el caso de Uruguay, el énfasis puesto casi en exclusividad en la preven-
ción hace necesario restituir el equilibrio entre estas dos estrategias, incorporando 
programas que apoyen a madres y padres adolescentes en el ejercicio de su pa-
rentalidad y en su integración al mundo educativo y laboral. Este desafío parece 
más necesario aún si se tiene en cuenta, como ya vimos, la creciente incidencia 
de los nacimientos de mujeres adolescentes en la tasa global de fecundidad y los 
problemas demográficos que enfrenta el país como resultado de tendencias com-
binadas de fecundidad, migración y envejecimiento. En este contexto, desarrollar 
políticas dirigidas a apoyar a las madres y padres adolescentes es invertir en la 
formación del capital humano de las generaciones futuras. 

En Uruguay, padres y madres adolescentes constituyen un grupo que  
—aunque no de manera particularizada— pretende ser alcanzado por algunos 
programas públicos que los incluyen en sus beneficios y cobertura. Tal es el caso 
del Programa Infancia y Familia (Ministerio de Desarrollo Social, mides), Asig-
naciones Familiares (Banco de Previsión Social, bps), Plan caif (Instituto del 
Niño y Adolescente del Uruguay), Espacios de Salud Adolescente (Ministerio 
de Salud Pública, msp) y Programa de Salud de la Mujer y Género (msp) por 
mencionar los de mayor impacto. Más allá de la existencia de estos programas, la 
realidad muestra que es difícil para estos jóvenes, en virtud de su situación de ex-
clusión social, poder acceder y aprovechar estos servicios si no se tiene en cuenta 
de manera más directa e integrada sus necesidades y las barreras que impiden el 
pleno ejercicio de sus derechos (Pereira 2010).

Por eso, países desarrollados con altas tasas de fecundidad adolescente como 
el Reino Unido, han avanzado en la implementación de agencias locales con 
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fuerte arraigo comunitario orientadas específicamente a atender las necesidades 
de padres y madres adolescentes. Estos servicios suelen ser gestionados desde los 
ámbitos de gobierno descentralizado (los City Councils para el caso de Ingla-
terra, equivalentes a los nuevos municipios uruguayos) como forma de buscar 
respuestas lo más cercanas y ajustadas a las demandas específicas de los grupos de 
adolescentes de cada lugar.

Un rápido repaso del conjunto de acciones orientadas a apoyar a madres y 
padres adolescentes en el Reino Unido permite identificar acciones diversas y he-
terogéneas, las cuales podrían agruparse en las siguientes categorías de servicios 
y programas: a) aquellos dirigidos a favorecer la continuidad de los jóvenes en el 
sistema educativo en el caso de los que aún permanecen; b) los que promueven el 
retorno al sistema educativo en los casos en los que se ha constatado su abandono 
y se ve posible el retorno, ya sea a la enseñanza secundaria o técnica; c) los que 
favorecen la participación en programas de capacitación laboral o en experiencias 
de educación no formal, más compatibles con los requerimientos de la crianza; 
d) los que promueven alternativas de cuidado para sus hijos tratando de crear 
condiciones de apoyo a la crianza para favorecer las opciones anteriores; e) los que 
facilitan el acceso a soluciones de vivienda de distinto tipo; y f) los que promue-
ven el acceso a oportunidades de empleo que permitan la generación de ingresos 
y mayores márgenes de autonomía.

Los documentos con las orientaciones de política dirigidas a este grupo, sue-
len señalar dos características transversales como criterios más generales a tener 
cuenta ante cualquier iniciativa dirigida a este grupo: a) la necesidad de escuchar 
directamente a los propios adolescentes para poder comprender mejor cuáles son 
sus necesidades y ofrecer los apoyos adecuados; y b) buscar crecientes grados de 
integralidad entre las diferentes áreas de políticas sociales mediante la conforma-
ción de agencias locales multi-sectoriales (denominadas teenage pregnancy unit).

Un tema actualmente debatido en el Reino Unido refiere a la pertinencia de 
insistir fuertemente en la integración de los adolescentes al mercado de trabajo 
o en su reinserción al sistema educativo, al mismo tiempo que deben asumir 
su condición de madres o padres. Varios autores señalan que el excesivo énfa-
sis puesto en las metas educativas y laborales lleva a dejar en segundo plano el 
fortalecimiento de las responsabilidades parentales y el desarrollo de las compe-
tencias requeridas para poder ejercerlas. En este sentido, se destaca la importancia 
de revalorizar la maternidad-paternidad, junto con las demás responsabilidades 
«ciudadanas» que las políticas públicas proyectan sobre los adolescentes. Para 
ello, debe tenerse en cuenta que los objetivos de promover el acceso de los ado-
lescentes a oportunidades de capacitación, educación y empleo pueden entrar en 
conflicto y colidir con sus compromisos parentales.

En consecuencia, parece necesario buscar un adecuado equilibrio en cuanto 
a las exigencias y los resultados que los programas gubernamentales proyectan 
sobre este grupo. En algunos casos, insistir en que las madres o padres adoles-
centes entren al mercado de trabajo o vuelvan al sistema educativo cuando sus 



javier Pereira

114 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 103-123. issn 1688-6682

hijos son todavía muy chicos puede significar agregar mayores desventajas a una 
situación que ya de por sí resulta difícil en el contexto en el que viven. El ma-
nejo de los tiempos resulta una variable clave para alcanzar las metas deseadas 
en forma progresiva. En algunas situaciones, lo deseable puede ser fortalecer y 
apoyar la crianza en los primeros años de vida promoviendo un posterior retorno 
al «itinerario educativo» sobre la base de una adecuada prevención del segundo 
embarazo. Algunos autores, como Simon Duncan, llegan a plantear la necesidad 
de apoyar políticas de dedicación exclusiva a la responsabilidad parental de crian-
za durante el primer año de vida, como estrategia para lograr mejores resultados 
tanto para el desarrollo futuro de los padres como del recién nacido. 

En el trabajo con padres y madres y adolescentes, la educación y el empleo 
deben ser reconocidos como parte de la parentalidad teniendo especial cuidado 
de no reforzar la idea del hijo como un «obstáculo» para el logro de los otros 
objetivos. Algunos autores señalan que no resulta aconsejable que los progra-
mas sociales enfaticen únicamente los canales «tradicionales» de integración 
social (educación y trabajo) dejando de lado las posibilidades de enfocarse en 
la experiencia positiva del ser padre o madre (Wilson y Huntington). En este 
sentido, la política pública enfrenta el desafío de aprovechar las propias for-
talezas y capacidades que despierta la maternidad-paternidad para utilizarlos 
como vehículos de integración social7. Como señala Duncan, la parentalidad 
adolescente, más que la cristalización y la confirmación de la propia situación 
de exclusión, puede ser aprovechada como una vía para atravesar y salir de esta 
situación si se tiene en cuenta el potencial que es capaz de desarrollar. El obje-
tivo de la política social hacia las madres-padres adolescentes debería ser evitar, 
por todos los medios, que la parentalidad empeore su situación de exclusión de 
social y —eventualmente— lograr aprovecharla como vehículo para reforzar 
los mecanismos de integración social.

Otro elemento fuertemente cuestionado es la necesidad de evitar la estigmati-
zación y la descalificación de conductas en los mensajes implícitos en programas 
dirigidos a esta población. La implementación de políticas estigmatizadoras de 
la maternidad, que la ven como el resultado de un comportamiento irresponsa-
ble, o aquellas que enfatizan sus consecuencias negativas no suelen ser las más 
apropiadas ya que refuerzan un concepto negativo sobre la maternidad. Como 
señalan Wilson y Huntington, si una sociedad está realmente preocupada por 
resolver los problemas de la maternidad-paternidad adolescente debería promo-
ver un enfoque más sensible y más efectivo dejando de lado actitudes y posturas 
desvalorizantes de quienes están en esta situación.

Si no se tiene cuidado de perfilar y equilibrar bien los mensajes se puede caer 
en una contradicción al tratar de promover la prevención del embarazo entre 

7 No es casualidad que el concepto de «resiliencia» esté siendo utilizado como una herramienta 
metodológica en los programas de apoyo a la maternidad y paternidad adolescentes en la región.  
El caso de la ong chilena ceanim constituye un ejemplo paradigmático en este sentido. 
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aquellos que no han tenido hijos y apoyar (y valorizar) la parentalidad entre quie-
nes ya son padres y madres. Lo cierto es que, al trabajar en la prevención, debe 
cuidarse muy bien de no pasar mensajes que coloquen a padres y madres adoles-
centes en lugares de mayor estigma y desvalorización. En todo caso, las políticas 
y programas sociales deberían trabajar fuertemente sobre las oportunidades que 
ambos grupos tienen por delante y sobra las fortalezas con las que cuentan para 
poder aprovecharlas.

En sintonía con esta perspectiva, varios autores han planteado la necesidad de 
generar un cambio en las modalidades de abordaje en los programas reorientan-
do las acciones desde un enfoque basado en problemas (problems based approach) 
a un enfoque basado en las fortalezas o en la resiliencia (strengths based approach) 
(Winfield; Smithies y Bidrose; Merrick). Las ventajas de un enfoque centrado en 
las fortalezas logra generar una reducción en los estigmas que se generan (Rhodes 
y Johnson) y en las imágenes negativas que se proyectan sobre madres y padres 
adolescentes eliminando el efecto de «profecía autocumplida» que muchas veces 
tienen las campañas basadas en estereotipos negativos (Furstenberg et al.).

Este cambio implica también tener un manejo más cuidadoso del lenguaje y 
de los términos con que nos referimos a la maternidad y paternidad adolescente. 
Muchas veces, la utilización de algunos términos como «combatir», «reducir» o 
«atacar» aplicados al embarazo adolescente parecen equipararlo a una enfermedad, 
epidemia o mal a eliminar. Así, por ejemplo, la conmemoración del Día de la Pre-
vención del Embarazo Adolescente parecería tener el mismo sentido de rechazo y 
combate que los asignados a otros «males» como el de la lucha contra el hiv o con-
tra la tuberculosis. En cierto sentido, sería aceptable si se tratara de un evento con el 
saludable objetivo de crear conciencia y mejorar el nivel de educación en temas de 
prevención del embarazo no planificado. Tampoco habría problemas si se tratara 
de ayudar a los jóvenes a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y a tomar una 
decisión libre, responsable e informada sobre su sexualidad. Sin embargo, así como 
está planteado, tiene implícito un juicio de valor que puede resultar discriminatorio 
o desvalorizante hacia aquellos jóvenes que encuentran sentido en su paternidad y 
maternidad o que están esforzándose por integrar sus responsabilidades parentales 
a su proyecto de vida. Al menos, si se piensa que es una buena estrategia dedicar 
un día a recordar lo importante de trabajar en la prevención, también deberíamos 
aprovechar ese día para tomar conciencia de la necesidad de promover medidas de 
apoyo a quienes son padres y madres adolescentes.

LA IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE ADVOCACY EN LA 
PROTeccIóN DE DERECHOS DE PADRES y MADRES ADOLESCENTES 

El concepto de advocacy ha sido tratado ampliamente por la literatura vinculada 
a la teoría de los movimientos sociales y la teoría de la democracia. Dicho con-
cepto suele hacer referencia al intento por influir en los resultados de las políticas 
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públicas para ampliar el reconocimiento de derechos, mejorar las condiciones de 
vida o el acceso a servicios de determinados grupos o sectores de la sociedad. Las 
acciones de advocacy, ya sean llevadas adelante por el grupo afectado o por quie-
nes asumen su representación, buscan generar cambios en las respuestas de los 
gobiernos hacia grupos desprotegidos o vulnerados en sus derechos (por ejemplo, 
mujeres víctimas de violencia) o en las ideas y comportamiento de la sociedad 
sobre un problema específico (por ejemplo, preservación del medio ambiente). 

En determinados contextos, según señalan Jean Grugel y Enrique Peruzzotti, 
las acciones de advocacy constituyen las únicas herramientas posibles para lograr 
que los Estados amplíen el reconocimiento de derechos hacia grupos social, política 
o económicamente en desventaja. Estos grupos suelen tener limitaciones importan-
tes para hacer oír sus demandas y presentar sus aspiraciones ante quienes toman 
decisiones que los afectan directamente por las propias situaciones de deprivación 
o exclusión social en la que se encuentran. Al referirse a la situación de niños y 
adolescentes en América Latina, estos autores señalan que el principal problema que 
enfrentan estos grupos para ser reconocidos como sujetos de derecho, radica en la 
extrema dificultad que existe para hacer respetar sus derechos económicos y sociales.

Es una realidad que, a pesar de la mayor atención que reciben hoy los asuntos 
«sociales», los Estados en países subdesarrollados o en vías de desarrollo tienen 
fuertes limitaciones para intervenir en forma efectiva en la superación de las si-
tuaciones de pobreza y exclusión social. El surgimiento y la expansión de nuevas 
formas de exclusión cada vez más complejas sumado a las limitaciones de recur-
sos y la saturación de demandas dirigidas a las estructuras estatales hace difícil 
que los Estados puedan garantizar estándares mínimos de protección a los de-
rechos ciudadanos. De no existir fuertes presiones o incentivos para hacerlo, los 
Estados suelen postergar las demandas de los grupos con menor capacidad de 
presión para atender otras prioridades, en contextos que suelen imponer fuertes 
restricciones en la disponibilidad de recursos (Grugel y Peruzzotti). 

Por otra parte, el tipo de cambios que es necesario introducir para asegurar ni-
veles mínimos de protección de derechos requiere generalmente de un programa 
de reformas ambicioso que suele tener costos elevados. Los cambios requeridos 
deben afectar a diferentes ámbitos y niveles de la acción gubernamental si real-
mente se desea pasar del discurso a la práctica. Ampliar el reconocimiento y la 
protección de derechos suele implicar cambios en la esfera legal, administrativa, 
de diseño de políticas y programas, asignación de recursos, reorganización de 
servicios o capacitación de recursos humanos, todo lo cual hace más compleja la 
obtención de impactos en el corto y mediano plazo. 

En base a estas consideraciones, es difícil pensar que se puedan ampliar los 
niveles de protección de derechos de padres y madres adolescentes en situación 
de exclusión si los cambios quedan librados únicamente a la voluntad de las agen-
cias gubernamentales. En estos contextos, es fundamental la presión que puedan 
ejercer las organizaciones sociales para lograr mejores servicios y respuestas más 
adecuadas para estos jóvenes ya que difícilmente los Estados tomen la iniciativa 
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para realizar estas transformaciones. El desarrollo de acciones de advocacy basado 
en la construcción de alianzas entre las organizaciones sociales que trabajan con 
adolescentes constituye una herramienta imprescindible para lograr un mayor 
respeto por sus derechos en los distintos ámbitos de la vida pública.

Dadas las circunstancias sociales que rodean a la maternidad-paternidad 
adolescente, es muy difícil que este grupo logre expresar sus demandas y sus 
aspiraciones ante quienes tienen capacidad de decisión sobre los servicios y 
oportunidades que los afectan directamente. Por eso, un primer desafío para 
las organizaciones sociales que trabajan con este grupo, es tratar de comprender 
cuáles son sus reales necesidades y aspiraciones para poder abogar efectivamente 
por sus derechos. Esto puede requerir dejar de lado una mirada adulto-céntrica 
de la situación para abrir espacios de escucha a lo que los propios adolescentes 
tienen para plantear desde su visión de la realidad. En particular, en el campo de 
la maternidad-paternidad adolescente, esto resulta un desafío clave por la forma 
en que suelen pensarse y diseñarse las políticas y programas. 

Lisa Young y Joanna Everritt reconocen cinco funciones básicas que pueden 
desarrollar los grupos de advocacy, las cuales constituyen un marco de orien-
taciones útil para pensar alternativas de advocacy en favor de padres y madres 
adolescentes. Según estos autores, las principales funciones de un grupo de advo-
cacy son: a) dar «voz» a las demandas y aspiraciones de grupos sub-representados 
en la sociedad; b) movilizar a los integrantes de estos grupos para aumentar su 
participación en el proceso democrático; c) apoyar el desarrollo de una cultu-
ra más democrática; d) apoyar la implementación de mejores y más adecuadas 
políticas y servicios públicos para estos grupos; e) asegurar mayores niveles de 
accountability de los gobiernos hacia estos grupos. 

Aplicadas al campo de la maternidad-paternidad adolescente, estas cinco fun-
ciones de Young y Everritt pueden servir como marco orientador para pensar 
alternativas y acciones que permitan abogar por mayores niveles de protección en 
los derechos de este grupo. A continuación, presentamos un intento preliminar 
por traducir estas funciones de la advocacy para los grupos que trabajan con pa-
dres y madres adolescentes.

DAR «VOz» A GRUPOS SUBREPRESENTADOS

Las dificultades que tienen las madres y padres adolescentes para presentar sus 
demandas (y las de sus hijos) ante quienes toman decisiones que los afectan 
directamente, requiere del apoyo de grupos que puedan hacer de «caja de reso-
nancia» o «amplificadores» de sus aspiraciones. El escaso peso que estos grupos 
tienen en la escena política y electoral hace que sus reclamos no sean suficiente-
mente tenidos en cuenta. También el escaso peso que tienen en los programas 
y servicios sectoriales, especialmente en el campo de la salud y la educación, 
hace que sus necesidades permanezcan «invisibles» o no resulten debidamente 
priorizadas.
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Para revertir esta situación, es necesario que las organizaciones sociales pue-
dan facilitar el conocimiento de las situaciones y necesidades de los adolescentes 
ante los directores de los programas y los responsables de los servicios. Las redes 
territoriales también pueden constituir ámbitos eficaces para plantear estos pro-
blemas y buscar estrategias colectivas para superarlos. Si bien los márgenes de 
maniobra pueden resultar escasos, a veces pequeños ajustes en el diseño de los 
servicios pueden resultar en diferencias significativas para la vida de los adoles-
centes. En algunos casos, la salida a los medios de prensa para denunciar la falta 
de oportunidades, dificultades en acceso a servicios o vulneración de derechos 
puede constituir una herramienta eficaz.

PARTICIPACIóN EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO

Participar en el proceso democrático significa no sólo votar cada cinco años sino 
valorizar la participación ciudadana como un instrumento legítimo para el cambio 
social y el ejercicio pleno de derechos. De hecho, la mayor parte de los padres y ma-
dres adolescentes no ha alcanzando la edad mínima para participar en las instancias 
electorales. No obstante, esto no significa que no puedan involucrarse en ámbitos 
de consulta o discusión generados por los diferentes niveles de gobierno (municipal, 
departamental, nacional). La modalidad de participación puede variar según los 
contextos y las situaciones, pero las organizaciones pueden jugar un rol importante 
en la identificación de estos espacios brindando apoyo a los adolescentes que deseen 
asumir un mayor protagonismo en esta arena. También es importante favorecer la 
inclusión de las necesidades de padres y madres adolescentes en las agendas y pro-
gramas de los partidos políticos así como facilitar la participación de aquellos que 
quieran tener una militancia más activa en sus estructuras.

No obstante, un riesgo a considerar es el excesivo énfasis que los nuevos di-
seños de políticas sociales ponen en la necesidad de participación de los grupos 
más vulnerables, elemento que no es igualmente requerido para el resto de la 
sociedad. Desde este enfoque, la participación puede aparecer más como una 
imposición y un requisito (exigido muchas veces por los financiadores) que como 
una demanda deseada y promovida por los propios grupos excluidos. De aquí 
pues que deban reconocerse las dificultades que imponen las condiciones de vida 
de estos grupos así como sus urgencias cotidianas para la participación en estas 
instancias. Las organizaciones sociales pueden ayudar a tomar conciencia de esta 
realidad y buscar modalidades, estrategias y formatos de participación que sean 
compatibles con sus condiciones de vida y adecuadas a sus circunstancias. 

DESARROLLO DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA 

En la medida de lo posible, es conveniente promover la participación directa 
de los adolescentes en el planteo de sus demandas y aspiraciones evitando asu-
mir roles de representación cuando ello no es necesario. Esto supone trabajar 
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activamente en el desarrollo de las competencias necesarias para la participación 
ciudadana, tales como la capacidad de diálogo, de escucha y de negociación, y 
la búsqueda de acuerdos. La promoción de una cultura democrática requiere del 
desarrollo de competencias que favorezcan la capacidad de intercambiar ideas, 
articular demandas e intereses en conflicto. Las organizaciones sociales pueden 
jugar un rol activo en el fortalecimiento de los adolescentes como sujetos de su 
propio desarrollo. 

La dimensión asociativa y grupal en las propias organizaciones constituye una 
herramienta eficaz para promover el desarrollo de estas competencias. En el seno 
de las propias instituciones y de los grupos de pertenencia los jóvenes van adqui-
riendo y ejercitando estas capacidades. En este sentido, las organizaciones deben 
estar abiertas a cuestionar sus propias prácticas con el objetivo de buscar mayores 
grados de participación de los adolescentes en las decisiones y en la propia gestión 
institucional. El derecho de niños y adolescentes a participar en los aspectos que 
los afectan, como plantea la Convención Internacional de Derechos del Niño, 
constituye uno de los derechos de más difícil implementación por los desafíos 
que suele plantear para los adultos. 

POLÍTICAS y SERVICIOS

Un área clave de incidencia para las organizaciones que trabajan con padres y 
madres adolescentes es la adecuación de los servicios públicos a las demandas y 
necesidades específicas que éstos plantean. Si bien la cobertura de los sistemas 
de salud y educación pretende ser universal, en los hechos existen distintos 
tipos de impedimentos (barreras) para hacer efectivo y garantizar el derecho 
a una salud o educación de calidad. Así, por ejemplo, la falta de apoyo en el 
cuidado de los hijos puede complicar seriamente la continuidad de las madres 
adolescentes que aún permanecen en el sistema educativo o puede dificultar un 
adecuado cuidado y control de su salud (y la de sus propios hijos). En el caso 
de las Asignaciones Familiares, por citar otro ejemplo, el derecho a acceder 
directamente a este beneficio por parte de las madres adolescentes menores de 
edad (sin necesidad de intermediación de los adultos a cargo) es muchas veces 
desconocido por los propios funcionarios públicos siendo necesario informar 
adecuadamente y monitorear su tramitación en la burocracia estatal para que 
el mismo se haga efectivo.

En su relación con las policlínicas municipales y las del msp, las organiza-
ciones sociales pueden facilitar el vínculo entre los adolescentes y los equipos de 
salud trabajando con ambos en diferentes niveles para facilitar una mejor ade-
cuación de los servicios a las necesidades de esta población. En cualquier caso, 
la realización de investigaciones aplicadas al diseño de estos servicios y de las 
instituciones que las prestan puede ser una herramienta muy valiosa para iden-
tificar problemas y pensar alternativas. En definitiva, las barreras de acceso y 
permanencia pueden estar vinculadas a dificultades de diversa índole, tales como 
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falta de información, dificultades económicas, problemas de transporte o simple-
mente aspectos culturales o simbólicos. Aquí las organizaciones pueden jugar un 
rol clave para tratar de entender cuales son las dificultades concretas que padres 
y madres adolescentes experimentan para acceder a los beneficios a los que tienen 
derecho pero que, por la vía de los hechos, resultan difíciles de concretar. 

ACCOUNTABILITY 

La noción de accountability (generalmente traducida al castellano como rendición 
de cuentas) refiere al reconocimiento y la asunción de responsabilidades por parte 
de los gobernantes y dirigentes con respecto a sus acciones, decisiones y medi-
das frente a la ciudadanía. En un plano más práctico, accountability implica la 
obligación de quienes ocupan cargos de responsabilidad política y administrativa 
por informar, explicar y responder sobre las consecuencias de su desempeño y 
decisiones ante quienes se ven afectados o implicados por las mismas. El proceso 
de accountability no solo supone autoridades socialmente responsables sino que 
también requiere de ciudadanos preparados para interactuar con autoridades pú-
blicas y representantes nacionales a fin de aportar constructivamente al control 
en el ejercicio de las funciones públicas.

En este sentido, un aporte valioso de las organizaciones que trabajan con ado-
lescentes puede ser la promoción de instancias de encuentro entre los responsables 
de servicios y programas públicos y los grupos a los que van dirigidos, tendientes 
a mejorar la adecuación entre oferta y demanda. Este tipo de instancias puede 
resultar útil para que las autoridades expliquen las modalidades de funciona-
miento de un determinado programa o servicio, las metas u objetivos que se han 
trazado, los logros alcanzados hasta ese momento y la forma en que creen que 
los destinatarios y la propia organización puede colaborar. Por su lado, los ado-
lescentes pueden expresar sus demandas y aspiraciones, identificar deficiencias 
en los servicios así como sugerir posibles modificaciones que crean convenientes. 

Pero también, en este aspecto, las propias organizaciones deben constituirse 
en ámbitos o «escuelas» en donde se ejercite la accountability y se viva una cultura 
de rendición de cuentas sobre los diferentes aspectos de la gestión institucio-
nal ante los propios adolescentes. Además de mejorar la calidad de la gestión 
esto tendría el efecto adicional de hacer co-responsables a los adolescentes de 
las decisiones que se tomen, de la utilización de los recursos disponibles y de la 
organización de los servicios que brinda la institución. Para las organizaciones, 
esto puede implicar algunas dificultades ya que supone asumir un manejo más 
transparente de la información frente a los participantes, a fin de permitir que 
los adolescentes puedan involucrarse en las decisiones con los insumos necesarios 
para poder opinar y contribuir con el conocimiento adecuado. 
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MÉTODOS COMBINADOS: UNA APLICACIóN
AL ESTUDIO DE LA CIUDAD INFORMAL 

Applying mixed methods to the study of the informal city

maría josé álvarez Rivadulla*

Resumen. Este artículo analiza la combinación de metodologías cuantitativas 
y cualitativas en las ciencias sociales. Se enmarca en un creciente número de 
investigaciones y reflexiones epistemológicas y metodológicas que promue-
ven la hibridación fructífera de paradigmas, diseños y técnicas de recolección 
y análisis de datos. A través de un ejemplo, una investigación propia sobre el 
ciclo de invasiones de tierras en Montevideo entre 1947 y 2004, la autora ana-
liza los beneficios de la combinación de estrategias metodológicas, en parti-
cular los estudios de casos y el análisis de eventos de protesta con series his-
tóricas. Dos ventajas resaltan. Por un lado, la obtención de más información a 
la vez más confiable. Por otro lado, la obtención de información contradictoria 
que puede ser una pista para descubrir procesos difícilmente observables**. 

Palabras clave: métodos combinados, métodos mixtos, acción colectiva, 
protesta, asentamientos irregulares, triangulación

Abstract. This article analyzes the combination of qualitative and quantitative methodologies in 
the social sciences. It relates to a growing volume of mixed methods research as well as to episte-
mological and methodological reflections promoting the fruitful hybridization of paradigms, re-
search designs, data collection, and analysis techniques. Through the use of an example, her own 
research on the cycle of land invasions in Montevideo from 1947 to 2004, the author analyzes the 
benefits of using mixed methods strategies, in particular, case studies and protest event analysis 
with historical series. Two advantages stand out. First, mixed methods open the possibility to 
obtain more and more reliable data. Second, they often get contradictory information which can 
constitute hints to discover difficult to observe social processes. 

Keywords: mixed methods, collective action, protest, squatter settlements, triangulation
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INTRODUCCIóN

Mucho se ha escrito acerca de la importancia de combinar la metodología cuanti-
tativa con la cualitativa en ciencias sociales. Aunque en crecimiento, todavía son 
escasos los ejemplos de trabajos que deciden comprometerse con ambas metodo-
logías de un modo profundo, más allá de incluir una gráfica descriptiva ocasional 
en un estudio de caso o de incluir citas aisladas de entrevistas en profundidad en 
estudios puramente cuantitativos. Aun más, la mayoría de los trabajos publicados 
suelen usar una u otra metodología de forma excluyente. En este artículo trataré 
de mostrar las bondades del uso de estrategias de investigación mixtas. Lo haré 
mostrando una experiencia particular, el estudio del ciclo de invasiones de tierras 
o de construcción de la ciudad informal en Montevideo entre 1947 y 2004. 

Howard Becker es uno de los que más ha insistido, desde la sociología, con la 
idea de que los principios subyacentes a la buena ciencia social son válidos tanto 
para investigación cuantitativa como para la cualitativa (Becker). En ambas, en-
tre otras cosas, existen modalidades de muestreo que, aunque distintas, se basan 
en que se puede conocer el todo por la parte. En ambas se analiza por compara-
ción sea de casos, sea de variables. Finalmente, en ambas hay ideas de causalidad 
más o menos explícitas. Por lo tanto, sigue Becker, la combinación de estrategias 
metodológicas no sería problemática epistemológicamente. Es más, para algunos 
es explícitamente deseable (Johnson et al.; Johnson y Onwuegbuzie; Pardo). 

Distintos elementos atentan contra el diálogo entre lo que Arthur Stinchcom-
be llama «facciones metodológicas,» desde posiciones epistemológicas hasta 
factores institucionales como currículos que, en el mejor de los casos, dividen 
métodos cuantitativos y cualitativos y, en el peor de ellos, sólo enseñan unos, re-
clutamiento de profesores para una u otra área de metodología, especializaciones 
disciplinares en torno a cierto conjunto de técnicas o aproximaciones metodoló-
gicas1, revistas que favorecen una u otra metodología, entre otros. 

Sin embargo, en las últimas dos décadas y desde distintas disciplinas sociales, 
ha habido varios manifiestos que intentan tender puentes y mostrar la lógica 
común que subyace tanto al análisis cuantitativo como al cualitativo. Ha habido 
además un grupo especialmente interesante para este artículo constituido por los 
promotores de los métodos mixtos o combinados como una tercera vía2.

Entre los primeros, además del ya mencionado Becker y sin pretensión de ex-
haustividad, puede mencionarse también desde la sociología a Charles Ragin (1987; 
2008) quien ha insistido en las continuidades entre lo cuantitativo y lo cualitativo 
así como en la posibilidad de trascenderlos. Para ello, ha ideado procedimientos 

1 Así como la antropología tradicional se define por la etnografía, hoy es impensable la economía 
sin econometría. Dentro de las disciplinas también hay temas o subdisciplinas asociados a ciertas 
metodologías.

2 El término en inglés es mixed methods y lo he traducido indistintamente en el artículo como métodos 
mixtos o combinados. Tiendo sin embargo a coincidir con Ignacio Pardo (2011) en que la opción de 
«métodos combinados» captura mejor la idea de una mezcla y no una simple superposición. Por ello 
la utilicé en el título del artículo. 
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para formalizar estudios de caso comparados que permitan encontrar relaciones 
entre configuraciones de factores y fenómenos que quieran explicarse, como el 
«análisis cualitativo comparado» y los «fuzzy sets». Asimismo, y para la aplicación 
concreta a la investigación evaluativa, Thomas Cook propuso hace ya bastantes 
años la importancia de mezclar métodos cuantitativos y cualitativos. 

En la ciencia política americana, que hoy día transita por una dominación de 
los métodos cuantitativos, el libro Designing social inquiry ha sido central en este 
debate causando opiniones encendidas y encontradas (King et al.1994). Su idea 
principal es que, a diferencia de lo que los cuantitativistas puros creen, los métodos 
cualitativos también pueden llevar a la inferencia siempre y cuando se trate de 
inferencia descriptiva. Este mensaje un tanto condescendiente con las metodolo-
gías cualitativas fue rechazado por ejemplo por Henry Brady y David Collier en 
un texto en el que claramente sostienen que la inferencia causal no es en absoluto 
privilegio de los métodos cuantitativos y que es posible buscar estándares compar-
tidos entre ambos tipos de metodología. Una idea similar es defendida por James 
Mahoney, quien se propone encontrar un diálogo productivo entre lo que diagnos-
tica como dos culturas con valores, creencias y normas distintas caracterizadas por 
relaciones de desconfianza y por malos entendidos (Mahoney y Goertz). Para ello 
se ha propuesto encontrar una «teoría unificada de la causalidad» que vaya desde los 
casos individuales a las relaciones estadísticas generales (Mahoney). 

 El segundo grupo de autores, además de compartir la idea de un continuo entre 
los métodos cuantitativos y cualitativos, así como la necesidad de un diálogo, van 
más allá y proponen muy explícitamente una tercera opción metodológica: los mé-
todos mixtos o combinados. Algunos hablan de un tercer paradigma y otros de un 
tercer movimiento metodológico. Así, se ha venido consolidando una comunidad 
académica específica con sus revistas (Journal of Mixed Methods Research y el Inter-
national Journal of Multiple Research Approaches), su conferencia anual, sus artículos 
y sus libros de texto (Creswell y Plano Clark; Tashakkori y Teddlie). 

Las contribuciones más epistemológicas proclaman, por lo general, al Prag-
matismo como la base filosófica de las metodologías combinadas (Johnson et 
al; Johnson y Onwuegbuzie). Eso permite escapar de la dicotomía objetivismo-
constructivismo de la que habitualmente quedan presas las discusiones entre 
métodos cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, y como bien propone Pardo, 
si llevamos la combinación a todas las etapas de la investigación, deberíamos 
permitirnos también mezclar paradigmas. 

Las contribuciones más prácticas muestran distintos tipos de mezcla de mé-
todos y las distintas posibilidades en términos de secuencia temporal. Entre las 
distintas combinaciones, podemos mencionar dos grandes tipos: la que busca 
corroborar y la interesada en contradicciones. La primera responde a una mi-
rada más bien positivista que ve en la combinación metodológica una manera 
de aumentar la validez y la confiabilidad del estudio. En este sentido, la com-
binación permite chequear si distintas fuentes ofrecen los mismos resultados, 
es decir probar la robustez de los mismos. La idea subyacente es que los sesgos 
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y errores de usar una sola aproximación se confunden con el fenómeno que nos 
interesa y que usar varias aproximaciones disminuye esos sesgos así como el 
margen de error (Heath). La segunda responde a una mirada interpretativista 
que ve en la combinación ya no una forma de llegar a la verdad objetiva sino 
una manera de encontrar patrones en las distintas versiones de la misma histo-
ria. De algún modo, más que la complementariedad de los datos, esta versión 
de la combinación apunta a sus contradicciones. Más allá de venir de tradicio-
nes epistemológicas distintas, como lo señalan Roth y Metha, y como intentaré 
mostrar a través de un ejemplo de mi investigación, estas aproximaciones no 
son incompatibles.

A pesar de que sólo el primer tipo de combinación —el interesado en buscar 
más y mejor información y en aumentar la calidad de las inferencias— es el que 
técnicamente deberíamos llamar triangulación, muchas veces el término se usa 
para todo, como un «concepto esponja» que abarca todo tipo de combinaciones 
(Greene et al.; Tashakkori y Teddlie)3. Finalmente, en cuanto a las contribucio-
nes prácticas a la secuencia en que deben usarse los distintos tipos de métodos, 
algunos autores sugieren primero usar métodos cuantitativos y luego cualitativos, 
otros lo contrario y otros usarlos concomitantemente (Ivankova et al.; Small4). 

Lo distintivo, nuevamente, no es el uso de métodos cuantitativos y cualita-
tivos. Eso se había hecho antes y podemos mencionar, como un ejemplo clásico, 
los trabajos de sociología urbana de la Escuela de Chicago que combinaban 
estudios demográficos y etnográficos entre muchos otros. Lo diferente de las úl-
timas dos décadas es la conceptualización de los métodos combinados como una 
aproximación diferencial a la investigación así como el crecimiento de estudios, 
como este que aquí reseño, que se identifican explícitamente con estrategias me-
todológicas mixtas combinando diseños, técnicas de recolección, de análisis y 
hasta de escritura5. 

3 La palabra viene de técnicas de medición utilizando la figura geométrica del triángulo, para poder 
medir objetos o distancias que no pueden alcanzarse fácilmente. Se usaba por ejemplo en navegación. 
La triangulación en ciencias sociales se basa en una idea similar, en usar distintas estrategias o fuentes 
de datos para abordar el mismo problema (Tarrow 1995). Según Heath (2001) los primeros usos del 
término triangulación en ciencias sociales datan de textos de 1959 (Campbell and Fiske) y de 1966 
(Webb et al.). En sociología el autor más citado como quien originó el término es Norman Denzin, 
en su manual de metodología The Research Act, de 1970. Allí define cuatro tipos de triangulación, no 
solo de datos sino también de investigadores, de teorías y de métodos. 

4  El artículo de Mario Small es particularmente ilustrativo tanto por su contenido, pues logra 
organizar un estado del arte muy completo y mostrar lo que queda por hacer, como por su aparición 
misma en el Annual Review of Sociology de 2011 indicando la presencia creciente de esta tercera vía. 

5 Esto último no es menor. Existen formas de escribir cuantitativas y cualitativas diferenciales. Existen 
revistas más cuantitativas y más cualitativas. Escribir con métodos mixtos implica también un desafío 
de encontrar una voz y una audiencia para esa metodología. 
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UN EjEMPLO: EL CICLO DE INVASIONES  
DE TIERRAS EN MONTEVIDEO

Cuando me embarqué en el estudio del ciclo de invasiones de tierras en Monte-
video, sabía que el trabajo de campo iba a ser complejo. Estudiar la historia de 
la ciudad informal implicaba por definición el desafío de entrar en el mundo de 
la investigación histórica, pues las primeras ocupaciones ocurrieron en la década 
del cuarenta. Además, se trataba de un objeto elusivo que no deja frecuentemente 
registros en archivos, al menos oficiales o de prensa. 

El objetivo de mi investigación era comprender las condiciones en las cuales 
los asentamientos irregulares habían sido más frecuentes y cómo había sido su 
proceso de formación. La propia formulación de esos objetivos estuvo impreg-
nada de decisiones metodológicas en un proyecto que, desde el inicio, se pensó 
como de métodos mixtos. 

Desde la perspectiva de los estudios de la política contenciosa (Tilly y Tarrow) mi 
hipótesis fundamental era que el surgimiento de barrios informales no solo tenía que 
ver con las condiciones de necesidad de la población sino también con oportunida-
des políticas favorables para ello. La visión más común en el país (Alvarez-Rivadulla 
2000; Amarante y Caffera; Baudrón; Bon Espasandín; Cecilio; Kaztman et al.; Na-
hum; Villamide) y en el mundo (Davis) acerca de los barrios de invasión es que son 
causados por problemas macroeconómicos y de política de vivienda y suelos. Sin 
duda lo son. Sin embargo, mi hipótesis era que esas condiciones económicas habían 
interactuado con condiciones políticas para producir distinto número de nuevos ba-
rrios y, tal vez más importante, distintos tipos de barrios irregulares. 

Esta hipótesis se respaldaba en una tradición importante de estudios de otras 
modalidades de acción colectiva dirigidas al Estado, que han mostrado cómo las 
oportunidades políticas dan forma a movimientos sociales particulares y a los 
ciclos de movilización más en general (Almeida 2008; 2003; Meyer y Minkoff; 
Tarrow 1989; 1998). Se respaldaba también en la historiografía uruguaya que ha 
mostrado cómo casi ninguna forma de acción colectiva ha permanecido ajena 
al Estado y cómo los partidos han sido desde sus inicios los mediadores entre la 
sociedad civil y el Estado utilizando mecanismos como el clientelismo (Caetano 
et al.; Panizza; Panizza y Pérez Piera; Rama). 

Asimismo, estudios específicos sobre barrios de invasión fundamentalmente 
en América Latina han mostrado una intensa relación entre estos barrios y el Es-
tado, partidos y gobierno (Alsayyad; Auyero; Bayat; Burgwal; Castells; Collier; 
Eckstein 1977; Gay 1990; Gay 1994; Handelman 1975; Hipsher 1998; Merklen 
1997; Özler; Salman; Schneider; Stokes 1991; 1996). Según Portes y Walton, las 
ocupaciones de tierras constituyen la manifestación más vital de acción política 
de los pobres urbanos en América Latina.

En el caso particular de Montevideo, existe un antecedente muy interesante. 
Se trata de un trabajo realizado por Soledad Ávila, Ximena Baráibar, Fernando 
Errandonea y Ruben Kaztman en que los autores describen dos barrios irregulares 
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que se diferencian no por la composición de su población sino por su organiza-
ción vecinal. Ambos tienen vínculos con partidos y con el Estado, pero en un 
caso se trata de una organización basada en un caudillo local que tiene vínculos 
personales con un partido político y en el otro caso se trata de una organización 
sin caudillos locales claros, con participación más amplia de los vecinos. Los 
autores reflexionan a partir de estos casos acerca de la permeabilidad del sistema 
político uruguayo y el rol de los partidos como intermediarios. Mi trabajo com-
parte estas reflexiones pero intenta ir más allá de lo exploratorio incorporando 
más casos y más años, como se explica en la siguiente sección. 

COMBINANDO ESTRATEGIAS

Mi objetivo era reconstruir el ciclo de ocupaciones a lo largo del tiempo y enten-
der sus picos y sus altibajos. Para ello, realicé un trabajo de campo en la ciudad 
de Montevideo durante 2006 y 2007 además de un pequeño seguimiento en la 
campaña electoral más reciente de 2009. Combiné el análisis estadístico del nú-
mero de eventos anuales en una serie histórica de 58 años y estudios de caso de 25 
barrios. Estos dos tipos de datos se combinan no sólo en el análisis sino también 
en su producción. Parte de los datos cuantitativos se obtuvieron en el trabajo de 
campo cualitativo y la selección de los casos para este trabajo de campo se orientó 
por los resultados cuantitativos que iban surgiendo en el análisis preliminar. Las 
80 entrevistas formales, además de las múltiples conversaciones informales con 
vecinos de asentamientos, burócratas, políticos, entre otros, sirvieron tanto para 
profundizar en un grupo de casos como para construir la base de datos de eventos 
de invasión. 

Se trató entonces, según las categorías que propone Mario Small en su revi-
sión de literatura, de un estudio concomitante y no secuencial (se recogieron y 
analizaron los datos cuantitativos y cualitativos al tiempo y hasta de forma cru-
zada) y anidado, pues los casos cualitativos pertenecían al universo más amplio 
de todas las invasiones de tierras. A continuación, sigue una descripción más 
detallada de esta estrategia metodológica combinada. 

LA CONSTRUCCIóN DE UNA BASE DE DATOS DE EVENTOS CONTENCIOSOS

La mayoría de los análisis de acción contenciosa o movimientos sociales refie-
ren a estudios de caso en momentos y espacios particulares. Existe sin embargo 
una tradición ya bastante larga de estudios cuantitativos de eventos de protesta 
(Almeida 2008, 2003; Franzosi; Jenkins et al.; Koopmans; Oliver et al.; Olzak 
1989; 1992; Rucht et al.; Rucht y Neidhardt; Snow et al.; Soule et al.; Soule; 
Tarrow 1999; Wada 2005; 2004). En su versión más simple, estos estudios des-
criben los ciclos de movilización a partir de series históricas y luego interpretan 
picos a partir de un conocimiento cualitativo de los contextos. En su versión 
más sofisticada, muchos intentan predecir con distintos modelos estadísticos el 
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número de paros, motines, cortes de ruta, peticiones u otros tipos de eventos de 
protesta en ciertos períodos o ciertos lugares (o ambos) a partir de variables de 
contexto político, social y económico así como de características de los propios 
movimientos u organizaciones.6

La mayoría de estos estudios se basa en la prensa como fuente principal ya que 
permite codificar lugar de ocurrencia, número de personas involucradas y otras 
características de las protestas a través del tiempo. Sin embargo, la prensa tiene 
sesgos importantes de reporte por cobertura, por ideología, entre otros (Earl et al.; 
Franzosi 1987; McCarthy et al.). Quizá el sesgo más importante sea temporal y el 
del tipo de eventos que se reportan. El sesgo temporal es el que sufren los histo-
riadores o sociólogos históricos al querer estudiar protesta en épocas para los que 
no se tienen archivos sistemáticos de prensa. Un ejemplo de esto es el estudio de 
John Markoff (1996) acerca de las protestas de los campesinos franceses antes de la 
Revolución, que demuestra que construir una base de eventos de conflicto a través 
del tiempo y el espacio no es imposible en ausencia de periódicos. Los archivos 
regionales son una fuente de datos muy rica aunque dispendiosa. Otro ejemplo es 
el que nos ocupa en este artículo. Las invasiones de tierras de los pobres urbanos no 
aparecen en la prensa. No son consideradas eventos de conflicto, como sí lo pueden 
ser las invasiones de un movimiento social más organizado (como fucvam o los 
cañeros de Bella Unión). Ni siquiera los propios ocupantes se consideran parte de 
un movimiento social. Las ocupaciones son eventos que permanecen relativamente 
invisibles, a pesar de dejar una huella espacial grande. 

Cuando empecé este proyecto, obtuve del Ministerio de Vivienda y de la In-
tendencia de Montevideo unas bases de datos de asentamientos con sus nombres, 
ubicaciones y, en algunos casos, con el dato que más me interesaba, las fechas de 
ocupación (en años). Juntando ambas, tenía una base de 136 de los 412 asentamien-
tos que, en ese momento, el Estado tenía identificados (ine-piai). Sin embargo, 
sospechaba que esa base tendría un sesgo importante, que sobre-representaría a los 
asentamientos en terrenos de propiedad estatal y a los más organizados que habían, 
por una razón u otra, tenido algún contacto con el Estado. Es por ello que decidí 
no quedarme con esos datos simplemente, sino usar estas bases como una de las 
fuentes a triangular para lograr una base de datos nueva, propia y más completa.

Para construir entonces mi propio catálogo de eventos utilicé las siguientes 
fuentes: historias orales con primeros residentes de asentamientos irregulares (lí-
deres y no líderes, mujeres y hombres), entrevistas con informantes locales (desde 
vecinos con trayectoria en los barrios que los han visto cambiar hasta autoridades 
y técnicos actuales y pasados de la mayoría de los 18 gobiernos locales en los que 
Montevideo está dividida desde los noventa), archivos locales (de los Centros  

6 Este análisis de la protesta como eventos en el tiempo o el espacio no debe confundirse con técnicas 
estadísticas más específicas como el survival analysis o event history analysis (que habitualmente se 
traducen al español como «historia de eventos») y que requieren datos de duración. Si bien hay 
algunos estudios de duración de los eventos de protesta (Olzak 1989; 1992), la mayoría sólo cuenta 
con la fecha inicial de ocurrencia o alguna característica como el número de participantes. 
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Comunales Zonales - cczs)7, archivos de prensa cuando ocasionalmente aparecía 
alguna información sobre un barrio de invasión y, finalmente, un archivo del 
Instituto Nacional de Estadística de un relevamiento realizado en 1998 y 2001 
con informantes locales8.

Con estas diversas fuentes pude construir una base de eventos de invasión con 
fecha de origen aproximado («los noventa», «entre 1998 y 99», etc.) de 382 de los 
427 asentamientos9. Y una base con fechas por año de 257 eventos para 58 años 
entre 1947 (primer invasión que pude rastrear) y 2004 (última que pude rastrear 
hasta finalizar mi trabajo de campo en 2007).

La base de datos final no sólo tiene fechas sino también tipo de ocupación 
(planificada, por goteo, o por fraccionamiento y venta), propiedad del terreno 
(municipal, fiscal, privado) y ubicación geográfica. La Figura 1 muestra una com-
paración de las dos bases de datos anuales mencionadas, la creada inicialmente en 
base a los registros estatales y la que terminé construyendo de un modo artesanal 
a través del trabajo de campo. Lo primero que debe notarse es que gané 121 ob-
servaciones con el esfuerzo. 

Lo segundo es que las tendencias generales se mantienen: a) las invasiones de 
tierras eran eventos raros antes de la democratización; b) hay un pico de ocupa-
ciones en 1989-90, particularmente en 1990; c) hay picos posteriores que también 
coinciden con años pre y post electorales en 1994-95 y 1999-2000; y d) sorprenden-
temente, la gran crisis de comienzos de los años 2000 que casi duplicó los índices de 
pobreza en la ciudad, no tuvo como consecuencia una ola de invasiones (sí se den-
sificaron algunos asentamientos ya existentes pero no hubo nuevas ocupaciones).10 

7 Las Áreas Sociales de los CCZs fueron en particular una fuente riquísima de información que 
agradezco infinitamente. En todas me atendieron con mucha receptividad. Agradezco principalmente 
al Área Social del CCZ 9, donde estuve durante varios días ocupando su reducido espacio de trabajo 
hurgando en sus archivos. 

8 Agradezco aquí a Alicia Abayián, directora de Cartografía del INE, quien me dio acceso a los archivos 
sin procesar de este relevamiento y me alojó en sus oficinas durante varios días. Los datos de este 
relevamiento son sólo aproximados ya que se preguntaba a referentes locales acerca de los asentamientos 
en la zona y no se iba a cada uno de ellos. Además, en cuanto a la fecha de origen del asentamiento, no 
se preguntaba directamente sino que se preguntaba acerca de la cantidad de años que tenía el barrio. 
Es por ello que debido a lo que llamo «sesgo del redondeo por recuerdo», los informantes tienden a 
responder de 5 en 5 (5 años, 10 años, 15 años, etc.). De todas maneras, fue una fuente aproximada 
para chequear con otras. También fue útil para encontrar 15 «casos muertos» o barrios que ya no 
estaban en el listado de asentamientos en 2006. Me refiero por ejemplo a asentamientos que estaban 
en áreas centrales y fueron realojados o a barrios que ya habían sido regularizados y que por lo tanto no 
aparecían en el listado de 2006 como asentamientos (como el caso de Nuevo Amanecer, en el Cerro) y 
finalmente a algunos casos de asentamientos que se transformaron en cooperativas de vivienda. 

9 El total es mayor a 412 porque incluí algunos de los eventos desaparecidos que encontré. 
10 La población total en asentamientos irregulares también se ha estabilizado con el tiempo. Los procesos 

de regularización pueden haber contribuido en parte a esto pero también la rotación de población hacia 
afuera y hacia adentro de la ciudad formal. Era 10% en 2004 según el relevamiento del INE para el marco 
censal (133.545 personas). Y sigue siendo 10% según la Encuesta de Hogares 2011. El gran crecimiento se 
dio en los años 90, cuando se pasó de 2500 viviendas (1985) a 7000 viviendas (1994) y a 40 mil en 2004. 
Las cifras no son comparables en tanto las dos primeras son estimaciones de INTEC (Cecilio 1997) y la 
última es del marco censal de INE, pero dan idea del crecimiento exponencial en esos años.
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La tercera conclusión que puede sacarse de esta comparación es para mí la más 
interesante, pues muestra los beneficios de la combinación no ya en términos de 
obtener más datos o mayor confiabilidad sino en la riqueza de las contradiccio-
nes. Mientras en mi serie hay un pico en 1996, en la serie construida en base a 
datos oficiales hay un pico en 1994 (ver flecha en gráfico 1). Esto, que podría pasar 
de sapercibido, o simplemente como una inconsistencia curiosa si sólo se hubiera 
hecho un estudio cuantitativo, resultó un descubrimiento interesante acerca de la 
estrategia de algunos líderes de asentamientos, mediante el estudio cualitativo.

Todo comenzó con la diferencia de fechas de fundación de un barrio ubicado 
en la periferia noreste de Montevideo. Mientras un antiguo residente me dijo que 
se había fundado en 1995, otro mencionó 1996. Podría haber sido simplemente un 
error del recuerdo, pero resultó siendo más interesante que eso. Al llegar del trabajo 
de campo, busqué en los materiales que tenía y en mis notas de campo referencias a 
la fundación de este asentamiento. Me encontré con que otras fuentes también eran 
contradictorias. En un archivo del gobierno local había obtenido 1995 como fecha 
de fundación. Lo mismo a partir de una noticia en un periódico local. Sin embar-
go, en un trabajo realizado por estudiantes de arquitectura que describía la historia 
del barrio, tenían 1996 como fecha. Más aún, en mis notas de campo, los líderes de 
un asentamiento vecino me habían dicho que este asentamiento se había fundado 
unos meses después que el suyo, precisamente con personas que el gobierno local 
había sacado de este barrio que había empezado en 1996. 

Ante esto, en lugar de aplicar la regla de la mayoría (inútil en este caso porque 
tenía un empate) o la regla de la calidad y considerar 1996 porque el entrevis-
tado que me dio esa fecha fue el que me dio detalles más precisos acerca de los 
primeros días del barrio, decidí perseguir un poco más la contradicción. Llamé 
entonces al residente que me había contestado 1995 y le pregunté directamen-
te acerca de esta diferencia. Fue entonces que me dijo que «nosotros siempre 

Gráfico 1. COMPARACIóN DE SERIES

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Número de ocupaciones anuales 
(serie inicial estatal n= 136)

Número de ocupaciones anuales 
(serie propia n= 257)

19
47

19
49
19
51
19
53
19
55

19
57
19
59
19
61
19
63

19
65
19
67
19
69
19
71

19
73
19
75
19
77
19
79

19
81
19
83
19
85
19
87

19
89
19
91
19
93
19
95

19
97
19
99
20
01
20
03

Fuente: elaboración propia



María josé Álvarez Rivadulla

136 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 127-148. issn 1688-6682

decimos que empezamos en el 95 pero en realidad empezamos en el 96 porque 
sólo los que empezaron en el 95 o antes pueden entrar en el programa de regulari-
zación del Estado.» Lejos de haber sido algo idiosincrático, esta estrategia parece 
haber sido utilizada por más de un barrio irregular para no perder la posibilidad 
de entrar en el programa de regularización, objetivo que los líderes principalmen-
te de ocupaciones planificadas mencionan como el principal. Si un año cambia 
las posibilidades de entrar en un programa, es razonable que la serie recogida por 
el Estado se infle antes de ese año. 

Luego de completar el catálogo de eventos de ocupación, transformé esa base 
en una base por años. Agregué variables anuales que me permitían ver a lo largo 
del tiempo el efecto de la necesidad (salario real) y del contexto político (dummies 
para año electoral, año postelectoral, Frente Amplio en el gobierno de la ciudad). 
Utilicé un modelo de regresión Poisson para predecir el número de asentamientos 
por año. Tanto la inclusión de variables como la interpretación de los coeficientes 
estuvo iluminada por el trabajo cualitativo. Encontré por ejemplo que las ocu-
paciones planificadas fueron más comunes en años electorales. Y que si bien la 
necesidad es claramente importante para que ocurra una invasión de tierras, no 
es condición suficiente. Las elecciones y los años post electorales, por ejemplo, 
fueron claves para los picos de todo tipo de invasiones. 

ESTUDIOS DE CASO DE 25 BARRIOS

La teoría de las oportunidades políticas que guiaba mi investigación ha sido my 
criticada por su sesgo estructural (Goodwin y Jasper). Más recientemente, sus 
propulsores originales han contestado a esta crítica diciendo que deberíamos 
focalizarnos no solamente en las condiciones que hacen más probable la movi-
lización sino también en los mecanismos que la generan (McAdam et al.). Esos 
mecanismos, como la mediación o brokerage, prestan mayor atención a la agencia. 

Para entender los mecanismos por los cuales se habían formado más asenta-
mientos en un momento que en otro, e incluso distintos tipos de asentamientos 
en distintos momentos y zonas de la ciudad, seleccioné un grupo de barrios para 
estudiar más en profundidad. Estos casos fueron seleccionados tratando de maxi-
mizar la variación en período de origen, tipo de ocupación, propiedad de la tierra, 
zona de la ciudad. Para cada uno de los 25 casos utilicé una pauta de observación, 
además del diario de campo. Entrevisté a líderes y no líderes que estuviesen desde 
el inicio del barrio para combinar también aquí información, tanto para llenar 
huecos como para buscar contradicciones y repreguntar a partir de ellas. 

Aunque interesada en el rol del brokerage o intermediación política, no pre-
gunté directamente sobre ella sino sobre, por ejemplo, cómo había sido el proceso 
de formación del barrio y de obtención de servicios, o sobre quiénes o qué insti-
tuciones los habían ayudado más en la historia del barrio. Perseguí cada nombre 
de actores externos que aparecieron en estas entrevistas, buscándolos en prensa, 
entrevistándolos, intentando llegar a su mirada del barrio y su relación con él. 
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Busqué información de cada uno de estos barrios en prensa, en archivos de la 
Junta Departamental de Montevideo, en los gobiernos locales, en diagnósticos 
realizados por ongs, en los recuerdos de otros vecinos referentes de la zona, etc. 

La reconstrucción de las historias de estos barrios me ayudó a entender mejor 
cómo fueron los distintos tipos de ocupación en distintos momentos de la histo-
ria política reciente del país. Las redes políticas de los líderes de asentamientos 
resultaron ser cruciales en la organización de las ocupaciones y la obtención de 
servicios públicos. Quienes más las tenían y las utilizaron fueron aquellos de 
ocupaciones planificadas (32% del total), aunque también utilizaron la estrategia 
de demandas directas frente al Estado. Por el contrario, las ocupaciones por goteo 
(57%) no han tenido una relación con el estado fuerte ni directa ni indirecta. 
Algunas ong sí han llegado a estos barrios y son reconocidas como las institucio-
nes que más los han ayudado. Más recientemente el Estado financia algunas de 
estas intervenciones y está llegando a algunos de estos barrios con el programa 
de regularización de asentamientos piai. Finalmente, están las ocupaciones por 
fraccionamiento y venta generalmente fraudulenta (11% del total). Estas han uti-
lizado redes políticas en algunos casos para poder hacer llegar servicios a lugares 
supuestamente no urbanizables o lograr que no los desalojaran. 

Asimismo, la reconstrucción de estas historias me hizo entender algunos me-
canismos claves para explicar los momentos de más ocupaciones, como los picos 
descritos en la sección anterior. En particular, el pico del 89-90 y los picos subsi-
guientes tienen que ver con la llegada del Frente Amplio al gobierno municipal. 
Varios mecanismos estuvieron detrás de esos picos. En primer lugar, el aumen-
to de la competencia electoral por los pobres urbanos. El Frente Amplio, cuyos 
votantes habían sido tradicionalmente la clase trabajadora organizada y la clase 
media educada, tuvo que apuntarle a una población no organizada, menos edu-
cada, con empleos muchas veces precarios. A su vez, las facciones más populistas 
de los partidos tradicionales que antes tenían el monopolio de esta población 
tuvieron que pelear para mantener este electorado. En un contexto de reducción 
de los bienes de intercambio clientelar tradicionales como las jubilaciones o los 
empleos estatales (Filgueira et al.; Luna), los asentamientos se transformaron en 
un lugar donde ejercer el clientelismo con bienes, servicios o (promesas de éstos) 
de bajo costo. 

Un segundo mecanismo fue la esperanza que generó la percepción de un go-
bierno «amigo» o aliado en el poder. Al ganar el partido de izquierda por primera 
vez, muchos tenían la esperanza de que si «hacían las cosas bien», es decir, si se 
organizaban, si tenían un proyecto de barrio planificado, la Intendencia frentista 
los iba a ayudar, iba a ser benevolente con personas que lo necesitaran. Y de hecho 
sucedió durante las primeras administraciones. 

Finalmente, un tercer mecanismo fue la promoción directa de ocupaciones 
por parte de algunos militantes de izquierda que ocupaban lugares en la ad-
ministración, principalmente como ediles departamentales o locales. El rol de 
Jorge Zabalza, en ese momento del mpp, es tal vez el más conocido pero otros, 
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de otras facciones, también participaron activamente de ayudar a ocupaciones 
planificadas. En menor medida, también hubo ocupaciones organizadas desde 
los partidos de la oposición. 

Los tres apartados en los anexos muestran algunas síntesis de estos estudios 
de caso. Es importante resaltar que la tipología de barrios según su surgimiento 
(goteo, planificados y por fraccionamiento y venta) fue resultado del trabajo 
de campo cualitativo a la luz obviamente de la revisión de literatura. Y fue a 
la vez fundamental para el análisis cuantitativo al darme cuenta por ejemplo 
que los factores que se asocian al surgimiento de invasiones por goteo no son 
exactamente los mismos que los que se asocian al surgimiento de las invasiones 
planificadas.

DISCUSIóN y COMENTARIOS FINALES

Más allá de los resultados específicos de esta investigación que se encuentran en otros 
trabajos (Álvarez-Rivadulla 2009; 2012a; 2012b) quisiera regresar al tema principal 
de este artículo. Este trabajo habría sido imposible sin el trabajo de campo cualitativo. 
Y habría quedado incompleto si se hubiera restringido solo a él. Sólo la combinación 
de un análisis cuantitativo y cualitativo pudo dar cuenta a la vez de las condiciones 
que han hecho más probables la emergencia de ocupaciones irregulares y de los meca-
nismos por los cuales (distintos tipos de barrios) surgieron y se fueron consolidando. 

La combinación de fuentes y de estrategias metodológicas permitió, al menos, 
dos cosas. Por un lado hizo posible reconstruir unas bases de datos de asenta-
mientos y de asentamientos por año más completas y más confiables. Por otro, 
desde una perspectiva más interpretativista, permitió encontrar contradicciones 
en la información que, lejos de ser simples equivocaciones, mostraban procesos y 
estrategias interesantes para entender mejor el fenómeno que nos ocupa. 

Los catálogos de eventos, cuando se analizan como series de tiempo, en com-
binación con conocimiento del contexto ya sea en la forma de una historia o en 
forma de un modelo con variables de control y explicativas, proveen conocimien-
to acerca de la interacción entre la acción colectiva y otros procesos políticos 
contextuales. Los estudios de caso cualitativos nos ayudan a entender mejor esa 
interacción, a entender los mecanismos por los cuales distintos eventos políticos 
pueden transformarse en amenazas o en oportunidades políticas para los de-
mandantes. Según Sidney Tarrow (1999) uno de los estudiosos principales de la 
acción colectiva, éste tipo de análisis que combina lo narrativo y lo estadístico 
y que él llama análisis de eventos en la historia, es decir en contexto, es el que 
debemos realizar para entender mejor la acción colectiva.

Pero éstas, por supuesto, no son en absoluto las únicas modalidades de combi-
nación metodológica posible. Hay muchas, algunas todavía poco exploradas. La 
invitación es a explotar su potencial, a probar nuevas combinaciones y, por qué 
no, a evaluar sus resultados en comparación con metodologías únicas. 
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Anexo 1. ACOSTA y LARA: UN ASENTAMIENTO POR GOTEO

Este asentamiento se conoce por el nombre de una de las calles que lo limitan, 
Acosta y Lara. El límite posterior es un arroyo contaminado. No hay calles al 
interior sino pasillos que recorren el barrio atravesando un montón de casas ha-
cinadas unas sobre otras. No hay mucho espacio al interior del barrio. Todo 
se ha aprovechado para una nueva vivienda. A diferencia de la mayoría de los 
barrios por goteo de Montevideo, conocidos popularmente como cantegriles11, 
las casas son de materiales sólidos en parte gracias a la ayuda de una ong local. 
La calidad de las mismas depende sin embargo de la localización. A medida que 
nos acercamos al arroyo se hacen cada vez más precarias, las pilas de basura y un 
olor intenso y putrefacto, además de varios perros y caballos que se utilizan para 
la recolección, se apropian del paisaje. 

Un grupo de 4 ó 5 casas ya estaban aquí al final de la década de los cincuenta. 
Pero la mayoría de los habitantes llegaron lentamente durante la década de los 
sesenta. Muchos eran inmigrantes de otras áreas del país llegando a la capital 
en busca de oportunidades. Ruben12, presidente de la asociación vecinal en el 
momento de mi trabajo de campo y trabajador temporal, sin contrato fijo, de la 
construcción, de unos 50 años, se mudó aquí con sus padres cuando era muy pe-
queño. Sus abuelos fueron de los pioneros que llegaron al sitio entre el 57 y el 58. 
Como en muchos casos, la historia personal de José, la edad a su llegada, su edad 
actual, los abuelos que se habían mudado un poco antes, sirvieron para calcular 
la fecha aproximada en que el predio fue ocupado por primera vez.

Durante la dictadura hubo algunas demoliciones de ranchos y realojos por 
parte de las autoridades. Es que como el asentamiento se ubica cerca de una zona 
adinerada de la ciudad, Carrasco Norte, los vecinos siempre han querido sacarlos. 

11 No tenemos muchos documentos acerca de estos primeros cantegriles. El primero que pude rastrear 
surgió en 1947, año postelectoral, en el noreste de la ciudad (La Escuelita). No existen muchos registros 
de estos primeros barrios. El más antiguo es tal vez un documental de un director uruguayo, Alberto 
Miller, llamado Cantegriles, filmado en los cantegriles de Aparicio Saravia, al noreste de Montevideo, 
que mostró por primera vez la realidad de las personas que allí vivían. Además, existen dos estudios 
muy interesantes sobre estos barrios. El más viejo es el de Bon Espasandín (1963) quien calcula que 
en ese momento hay en Montevideo unas 7000 personas viviendo en cantegriles. A partir de una 
encuesta a 40 familias dice que la mayoría proviene de áreas rurales. Como era común en la teoría de la 
marginalidad de la época, asocia mucho los valores rurales con esta población a la que, según él, le gusta 
trabajar y vivir libremente. La causa de la formación de estos barrios era para el autor el tipo latifundista 
de tenencia de tierra en el campo uruguayo, que dejaba sin posibilidades a los campesinos. El otro es 
de Silvia Baudrón, quien tiene una visión distinta sobre esta población cuestionando la teoría de la 
marginalidad y la noción de que tenga otros valores. Parte de un relevamiento de 1971 en varios barrios 
precarios (cantegriles y barrios de emergencia construidos por el municipio). Con un argumento similar 
al de Janice Perlman en Rio o al de Alejandro Portes para Santiago, la autora sostiene que «los datos 
indican que la población analizada se organiza mayoritariamente en núcleos estables, con pautas de 
integración similares, a las predominantes en la sociedad urbana global» (29). Si bien coincide con Bon 
Espasandín en que muchos de los adultos vienen del interior del país, Baudrón dice que vienen de áreas 
urbanas. Más recientemente está el trabajo de Enrique Mazzei y Danilo Veiga.

12 Los nombres han sido cambiados. 
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Suelen acusar a los asentados de robar en la zona y según Ruben, efectivamente 
eso sucede a veces «pero son pocos» y, se queja, por ellos los estigmatizan a todos. 
Este es uno de los problemas de acción colectiva más graves que hoy enfrenta el 
barrio. No pueden denunciar a quienes roban por temor a la venganza. Tampoco 
han podido juntarse para pedir servicios públicos.

No hubo en los inicios ni durante mucho tiempo ningún tipo de asociación veci-
nal. En palabras de Ruben, «nadie te decía que este era tu terreno. No había un límite 
de nada, entonces cada cual venía y alambraba lo que quería». Hace bastantes años, 
una ong comenzó a trabajar en la zona y promovió la formación de una organización 
vecinal. A pesar de su corta educación formal, Ruben es un hombre muy articulado 
al hablar y eso le ha dado mucho prestigio entre sus vecinos, pues la mayoría, dice él, 
se sienten muy avergonzados de hablar en público. Este «saber hablar» es una caracte-
rística clave que distingue a los líderes barriales de otros residentes.

El futuro de este asentamiento es incierto. Va a entrar en el programa de regula-
rización estatal. Conseguirán saneamiento y otros servicios. Algunos vecinos tendrán 
que realojarse para que puedan construirse calles amplias y veredas. Todavía está por 
verse cómo esta intervención estatal se relaciona con el legado de cincuenta años de 
un barrio formado por goteo con una incipiente organización vecinal.

Anexo 2. VILLA LIBRE: UN ASENTAMIENTO PLANIFICADO

Villa Libre se fundó en diciembre de 1995. Un grupo de veinte personas jóvenes 
y de mediana edad con necesidad de vivienda se venía juntando en el comedor 
del Cerro para planificar una ocupación. El Cerro, otrora un barrio floreciente de 
clase trabajadora inmigrante de diversos lugares del mundo, ha sufrido muchos 
cambios negativos debido a su proceso de desindustrialización. Hoy es uno de 
los barrios con más pobreza y más asentamientos. Sin embargo, muchos de esos 
asentamientos, como Villa Libre, han sido planificados por sus habitantes que, 
reclamando su identidad de clase trabajadora, no quieren parecerse a los cante-
griles como el de Acosta y Lara, por ejemplo. Quieren ser un barrio. Integrarse 
a la ciudad13.

13 El Cerro fue de hecho la cuna de la primera ocupación planificada, mucho antes de la ola de 
ocupaciones de este tipo en los noventa, de la que Villa Libre es parte. Casabó surge tempranamente, 
aproximadamente en 1965, y fue una ocupación planificada desde su origen, con vínculos estrechos 
con el Partido Colorado. (Una broker local, que luego será edil municipal entre el 85 y el 90, y que en 
ese momento trabajaba para Vasconcellos, senador que entonces era candidato a la presidencia para 
las elecciones del año siguiente, fue quien repartió los terrenos, seleccionó los primeros residentes y 
creó la primera organización vecinal con personas del Partido Colorado). Este barrio logró el mayor 
reconocimiento estatal en la historia de la ciudad informal en Uruguay. Es el único que está amparado 
en una ley que reconoce la propiedad de los vecinos ocupantes sobre la tierra y que promete que el 
Estado va a proveer servicios (Ley 14.006, aprobada por el Parlamento en agosto de 1971, justo antes de 
las elecciones de noviembre de ese año y a pesar de que había sido diseñada por un político colorado ya 
en 1967). Si bien muchos de los servicios han llegado, la propiedad de la tierra es algo que los vecinos 
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Algunos de los primeros fundadores se conocían porque militaban juntos en 
la Federación Anarquista del Uruguay. Otros se fueron uniendo al grupo a través 
de conocidos, amigos o familiares. Casi todos venían del Cerro, por eso querían 
que el terreno a ocupar estuviera en el Cerro. Simbólicamente eso era importante. 
Por eso, se llaman Villa Libre, en honor a la Villa del Cerro. También querían un 
lugar que estuviera cerca de sus trabajos. Cuando se sintieron listos, ocuparon un 
terreno privado del viejo Frigorífico Nacional, cerrado desde hacía años. Pensa-
ron que nadie iba a reclamar ese terreno. Se equivocaron. Invadieron un viernes 
por la noche confiando en que nadie los iba a denunciar durante el fin de semana. 
Como a muchos otros asentamientos planificados, esto les daba las 48 horas de 
permanencia en el lugar previstas en la legislación de entonces para que nadie los 
pudiera sacar. Pero la policía vino esa noche y se llevó a varios de los hombres. A 
la mañana siguiente los liberaron con la condición de que se fueran de ese predio. 
Decidieron ocupar entonces el predio de enfrente, un parque público. Esta vez 
la policía vino y se llevó algunas de las mujeres por un día. Pero estuvieron en 
el parque unos días más. Un 6 de enero, día festivo, autoridades municipales vi-
nieron y se los llevaron en camiones particulares, pues —según los vecinos— no 
podían usar los camiones oficiales legalmente para desalojarlos a la fuerza. Esto 
muestra que la administración del Frente Amplio, que estaba ya en su segundo 
período en la ciudad, había empezado a preocuparse y a poner algún freno a las 
ocupaciones, por más que fueran planificadas. Después de 2004 el cambio sería 
claro. No se permitirían más nuevas ocupaciones.

Los camiones los arrojaron en otro terreno privado. El dueño, un club de fútbol, 
también trató de echarlos de ahí. El grupo comenzó a dirigirse a las autoridades lo-
cales, en el ccz del Cerro, exigiéndoles una solución. Al final, lograron un terreno. 
Pero no fue fácil. Según uno de los primeros ocupantes, el hecho de que muchos 
de ellos fueran de izquierda, ayudó. «Cuando los de la Junta vinieron y vieron a 
algunos de nosotros ahí, dijeron “¿Ustedes están acá?”» Algunos ocupantes eran del 
mismo sector que las autoridades locales, del mpp, y eso facilitó las cosas.

Los primeros años fueron de mucha participación. Todo se decidía en 
asambleas. Querían ser una organización horizontal. Trazaron calles y lotes res-
petando, paradójicamente, las reglas de urbanización de la ciudad. Los vecinos 
más antiguos que todavía están ahí, puesto que algunos se han ido, recuerdan 
esta época con nostalgia. Se organizaron para ayudar a quienes no podían cons-
truir sus casas, como una madre soltera miembro del grupo. Pusieron reglas para 
aceptar nuevos integrantes (no podían ganar más de 3 salarios mínimos, ni ser 
rompehuelgas, ni militares, ni ladrones, ni recicladores o criadores de anima-
les). Rápidamente se relacionaron con el Estado a través de la Junta Local, de 

aún reclaman pues no se ha concretado. La discusión de esta ley en la Cámara de Representantes es muy 
interesante pues las justificaciones de la votación muestran cómo los políticos veían a esta población 
como radicalmente diferente a la de los cantegriles, con organización, «trabajadores y con buenos 
hábitos» y por lo tanto merecedores de la ayuda del Estado (ver Diario de Sesiones de la Cámara de 
Representantes 605, Marzo-Abril-Mayo, 1971). 
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otros contactos políticos y directamente haciendo peticiones a las autoridades. 
Lograron los servicios públicos que el asentamiento de al lado no había logrado 
en años. Como en muchas ocupaciones planificadas, los líderes se dicen apolíti-
cos, queriendo en realidad decir hiper-políticos y pragmáticos, pues «aquí no le 
cerramos las puertas a nadie que quiera ayudar». Con los años la participación 
comenzó a declinar.

Anexo 3. PASO HONDO: UN FRACCIONAMIENTO FRAUDULENTO

Cuando Luisa y su esposo vieron el aviso en el diario publicitando un terreno 
barato en Villa García, al noreste de Montevideo, decidieron ir a visitarlo. Era 
diciembre de 1988. Luisa se asustó un poco pues no había agua ni luz y estaba 
en el «medio de la nada». Decidieron comprarlo, sin embargo. Tenían que pagar 
una cuota mensual. Nunca vieron a los dueños. Pagaban en una escribanía en el 
Centro. Luisa, que tenía experiencia de participación en organizaciones sociales y 
en el Partido Colorado, rápidamente se volvió la presidenta de la nueva comisión 
vecinal. Pronto comenzó a sospechar, porque los terrenos eran muy pequeños, 
más que lo previsto por la Intendencia. Un día, mientras esperaba para pagar 
los impuestos en la oficina de los escribanos, escuchó una discusión entre dos 
hombres. Uno de ellos decía: «Si la gente de Villa García se entera que esto es una 
estafa, nos matan.» Su sospecha se confirmó.

En la Intendencia, donde tenía amigos del Partido Colorado, averiguó que el 
terreno nunca había sido formalmente dividido, que los títulos de propiedad que 
les habían dado eran falsos. Pero en la Intendencia le dijeron que no se metiera 
con esos señores, que eran una mafia, que se quedara callada. La estafa había sido 
mayor a lo previsto porque, además de todo, habían vendido más terrenos de los 
que había. Había terrenos con dos o tres dueños. Con la ayuda de un abogado 
demandaron a los supuestos dueños pero no pasó demasiado. Estuvieron presos 
48 horas. Según Luisa, tenían contactos políticos. 

Cuando los vecinos se dieron cuenta de que estaban solos y de que formal-
mente no eran propietarios sino ocupantes, se empezaron a organizar como tales. 
Usando sus contactos políticos y sus habilidades como líder, Juana consiguió 
agua y luz para el barrio. Recuerda cómo consiguió el agua, luego de fracasar 
usando los procedimientos regulares en ose y que sus papeles estuvieran «dur-
miendo en algún cajón»: 

Era un tiempo de campaña electoral [fines del 89] había que usarla [. . .] En-
tonces, ustedes necesitan votos, yo necesito ochenta medidores, ¿cómo la ves? 
Vos me das ochenta medidores, yo te doy tantos votos; y así fue como hice 
que vinieran esos ochenta medidores, que eran para la gente que necesitaba 
agua, que todavía no tenía. [. . .] No me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero 
con el que hablé en ose, era colorado él. Yo le dije: «soy colorada». 
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Hoy el barrio está en mejores condiciones. Las casas tienen los servicios bá-
sicos y, aunque precarias y siempre en construcción como en la mayoría de los 
asentamientos, están hechas de materiales sólidos. Hay alumbrado público en la 
calles que, aunque no están pavimentadas, siguen el modelo de la ciudad formal. 
Me preocupó, como a Luisa, la existencia de cables de alta tensión atravesando 
el asentamiento.

Acá en Villa García; la contaminación de los cables de alta tensión, que 
eso a la larga o la ancha, diez años un poco más... los niños frecuente-
mente pueden llegar a tener cáncer, eso está comprobado. Te digo que 
está comprobado. [. . .] Estamos contaminados con las volquetas [. . .], eso 
ya no les interesa, hemos hablado un montón y hasta el cansancio con el 
Centro Zonal; como que no les interesa la problemática de Villa García, 
¿me entendés?

El deseo de Luisa, como de muchos líderes de asentamientos, es que un día 
su barrio no sea más irregular. Quiere que los regularicen, que les den títulos 
de propiedad para sentirse más segura legalmente en su casa, para poder vender 
legalmente, para dejarles algo a sus hijos. 

Recibido el 20 de diciembre de 2010 
Aceptado el 3 de noviembre de 2011
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nació el 12 de julio de 1943 y murió el 30 de diciembre de 2011, a los sesenta 
y ocho años. Tenía sus achaques, que finalmente se impusieron, pero los ignoraba 
olímpicamente. Estaba hiperactivo, como siempre, y en la plenitud de sus recursos 
intelectuales. Más allá de los afectos de su familia y sus amigos, extrañaremos la au-
sencia de sus ideas y de su empuje. Aquí trato de explicar concisamente por qué razón 
lo extrañaremos.

Resumo, naturalmente, mi visión personal de su historia. Visión que puede 
estar contaminada por las circunstancias porque, aunque no sin altibajos, fui 
amigo suyo. Nos conocimos antes del golpe de Estado de 1973 en el viejo Insti-
tuto de Ciencias Sociales de la UdelaR, que dependía de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales. Una década después y mucha agua bajo los puentes, me 
contrató como consultor de Equipos, la firma que había fundado en 1976 y que 
en 1984 (fecha significativa y en absoluto accidental: la de la elección «de salida» 
del gobierno militar) comenzó a trabajar en opinión pública. En 1984 fui consul-
tor en opinión pública y, al año siguiente, me asocié a Equipos y me transformé 
en el primer director de esa área. Pero éramos jóvenes, de personalidades fuer-
tes, y había diferencias legítimas y rivalidades. Con algún hueco (estuve un año 
fuera del país), las cosas se complicaron hasta llegar finalmente al divorcio, en 
1992. Durante los quince años siguientes fuimos primero más bien adversarios 
y luego competidores. En 2007 se habló sobre la posibilidad de trabajar juntos 
en la campaña electoral argentina de ese año. La idea no prosperó, pero no la 
abandonamos. En 2010, con un pequeño grupo de amigos, fundamos Suma: 
una sociedad de tres partes (Equipos, Cifra, y los amigos como socios inversores) 
dedicada a desarrollar nuestras actividades en la región. En Uruguay, Equipos 
y Cifra continuaron y continúan compitiendo. Resumiendo: de estos últimos 
cuarenta años, casi las dos terceras partes estuvimos o bien sin contacto, o distan-
ciados, o compitiendo activamente. Todos estos altibajos tal vez me brinden, con 
un poco de suerte, una perspectiva equilibrada, aunque no la aseguran. Creo, sin 
embargo, que César Aguiar probablemente estaría de acuerdo con el grueso de lo 
que resumo a continuación.

En su vida pública fue muchas cosas: fue un intelectual católico, un intelectual a 
secas y, a mi modo de ver, uno de los principales impulsores del desarrollo de las cien-
cias sociales aplicadas en el Uruguay. No fundó las encuestas profesionales en el país: 
hubo otros precursores. El más conocido de ellos fue tal vez Luis Alberto Ferreira (o 
como se lo conoce entre los veteranos, un tanto irreverentemente, «el pelado Ferreira») 
que, desde los años cincuenta, tuvo durante cerca de cuarenta años la representación 
de Gallup en Uruguay.

CÉSAR AGUIAR  
(1943-2011)
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Un rasgo distintivo de estos precursores fue su distancia respecto a su academia 
natural, la de las Ciencias Sociales. No era un pecado de distancia o abstención 
sólo de los precursores. Desde el mundo universitario (y más en general, desde la 
intelligentzia de la época), lo que hacían los precursores, si lo hacían honestamente, 
era para muchos una actividad sin vuelo alguno, de un materialismo banal, al 
servicio de Mammon (del mercado y de la lógica del lucro). Para peor, era dudoso 
que lo hicieran honestamente. Esta idea de la deshonestidad esencial de los en-
cuestadores sobrevive hasta hoy, aunque amortiguada.1 Para el ala más radical de 
la academia, estaban al servicio de un empirismo chato, enemigo de la razón y del 
socialismo que se avizoraba en el futuro no muy lejano. Esto puede parecer hoy 
un tanto exagerado, pero estaba en el espíritu de los tiempos. En las condiciones 
y prácticas de la época, además, no siempre era fácil separar el trigo de la paja. Un 
ejemplo ayudará a ilustrar el punto.

Aguiar hizo algunas cosas con Ferreira. Los detalles pueden ser imprecisos 
(Aguiar me contó esta historia hace unos veinticinco años), pero lo esencial, en mi 
recuerdo, es lo que sigue. En los años setenta, Ferreira debía hacer un relevamiento 
de la superficie industrial paraguaya, y lo hizo con Aguiar, no recuerdo en qué cir-
cunstancias. Aguiar preparó una metodología prolija y detallada para obtener lo 
que querían, seguramente muy satisfactoria en principio, pero inviable con los re-
cursos que tenían. Ferreira le dijo entonces: «mire, Aguiar, los predios industriales 
tienen que estar sobre una ruta transitable que soporte camiones. En Paraguay hay 
básicamente dos rutas importantes asfaltadas. Alquilamos un auto y las recorre-
mos». ¿Y entonces? ¿Al llegar a cada predio pedían una cita con el encargado y le 
pedían la información del caso? Eso tampoco era posible: se necesitaría demasiado 
tiempo para resolver las previsibles e inevitables dificultades. Alquilaron el auto, y 
comenzaron su recorrida, con Aguiar de copiloto, provisto de la papelería necesa-
ria. Al llegar a una planta industrial, usualmente de base rectangular, estimaban 
a ojo las dimensiones (largo, ancho), y contaban el número de pisos, si los había. 
Con eso tenían una estimación de la superficie total, tal vez sin siquiera detener 
el auto, y al terminar la recorrida ya tenían el número que buscaban (y lo esencial 
del informe que debían). Aguiar, mucho más joven e inexperto que Ferreira, tenía 
sus dudas (y también sus temores). Pocos años después hubo un censo que midió 

1 En esos años eran ideas bastante extendidas en la comunidad de las ciencias físico-naturales. En 1964 un 
distinguido físico (Premio Nobel en 1965) dijo: «en Estados Unidos, los dos partidos políticos han resuelto 
usar expertos en relaciones públicas, esto es, hombres anuncio que están entrenados en los métodos de 
decir la verdad y mentir para desarrollar un producto». Diecisiete años después, en 1981, fue más general: 
«las ciencias sociales son un ejemplo de una ciencia que no es ciencia [. . .]. No han llegado a ninguna 
parte todavía; quizá lleguen algún día [. . .]. Tenemos expertos en todo que parece que fueran expertos 
científicos. No son científicos… Hay todo tipo de mitos y pseudociencia por todas partes». (Richard 
Feynman, en 1964 en una conferencia en el Galileo Symposium en Italia, y en 1981 en una entrevista para 
la bbc, ambas reproducidas en una compilación de sus ensayos y entrevistas publicada como El placer de 
descubrir, Barcelona: Crítica, 2000, pp. 91 y 29 respectivamente). En la comunidad de las ciencias (o de las 
no ciencias) sociales, en cambio, las opiniones diferían mucho según los ámbitos y sus respectivas historias. 
En América Latina podían ser muy duras. 
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lo que ellos habían buscado medir. La distancia entre el resultado del censo y la 
estimación de Aguiar y Ferreira resultó menos de un 10%.

Esta historia condensa, a mi juicio, buena parte de las circunstancias de las 
«Ciencias» Sociales aplicadas. En ellas no hay preguntas a secas, sino preguntas y 
precios (a fin de cuentas, como en las ingenierías). En un extremo de este espacio 
de preguntas y precios algunas preguntas son relativamente fáciles y baratas de 
responder con cierta confianza. Por ejemplo: «en las elecciones presidenciales que se 
realizarán dentro de quince días, ¿hay algún ganador probable? ¿Quién, o quiénes? 
¿Por qué?» Hay luego una gradación compleja de preguntas, ordenables según la 
posible confianza en sus respuestas (cada vez menos) y también según sus precios 
(hasta llegar a los inaccesibles). Suele existir cierto trade off entre la confianza que 
merecen las respuestas y su precio. En el extremo opuesto a lo relativamente barato 
pero confiable hay preguntas que aunque contaran con muchos recursos para bus-
car sus correspondientes respuestas, normalmente no sería posible contestarlas con 
razonable confianza. Por ejemplo, «en las elecciones presidenciales que se realizarán 
dentro de dos años, ¿hay algún ganador probable? ¿Quién, o quiénes? ¿Por qué?» Y 
sin embargo: aún así, los partidos necesitan candidatos, y necesitan elegirlos lo me-
jor que puedan, porque según opten bien o mal (candidatos con mejores o peores 
posibilidades) ayudarán o perjudicarán al propio partido. Los pre-pre-candidatos 
necesitan tomar decisiones difíciles (porque tienen consecuencias potencialmente 
pesadas sobre sus futuros personales). Si no es posible contestar a todos ellos con 
respuestas claras y confiables, al menos sería necesario brindarles conjeturas plau-
sibles y fundamentadas. Esta es una de las tareas importantes de la investigación 
político-electoral aplicada. Pero no es fácil proveer honestamente esta clase de res-
puestas. Son, inevitablemente, muy «artesanales».

Parte del problema se puede apreciar examinando los límites de la compa-
ración con las ingenierías. Una amplísima gama de las preguntas dirigidas a los 
ingenieros de hoy pueden ser contestadas (aunque a un cierto precio) porque se 
dispone de teorías robustas y muy generales que han soportado las pruebas de la 
crítica analítica y de la experiencia. Teorías que, para decirlo brevemente, no exis-
ten en las «Ciencias» Sociales (en eso creo que Feynman sigue teniendo razón). 
Los practicantes de estas últimas disciplinas se parecen más a los buenos herreros 
o armeros medievales que a los ingenieros contemporáneos. Sus productos son 
útiles (o necesarios); cumplen las funciones que se espera de ellos. Acumulan tra-
diciones y experiencia, y usan algunas técnicas más o menos sistematizadas (las 
herramientas estadísticas, por ejemplo). Pero los armeros medievales no tenían, 
y los investigadores sociales contemporáneos, aplicados o no, tampoco tienen, la 
clase de teorías generales («universales») que sustentan el trabajo de los ingenie-
ros. Sin embargo, como entre los herreros medievales, en las Ciencias Sociales 
aplicadas también hay ahora acumulación y cierto progreso.

Estas consideraciones permiten resumir cuál fue, a mi juicio, el aporte de César 
Aguiar a la profesión (o artesanía) y a nuestro medio. El primer sociólogo «establecido» 
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que enfrentó desde la academia la visión del empirismo chato de los investigadores 
aplicados fue Carlos Filgueira2. César Aguiar fue el primero de los que compartían la 
perspectiva de Filgueira que desde la academia llevó las cosas un paso más adelante, 
tomando la posta de los precursores. Desde la creación de Equipos en 1976 buscó 
deliberadamente insertar sus actividades en dos ámbitos más amplios. Primero, en 
la propia comunidad académica nacional. Esto impuso casi espontáneamente cierto 
rigor y transparencia. Luego, años después, en la comunidad profesional latinoame-
ricana, esfuerzo que fructificó cuando finalmente se fundó wapor Buenos Aires3. La 
apertura que estos dos movimientos involucraban impuso estándares y prácticas que 
resultaban naturales para los que vinieron después, aún si sólo se preocupaban por 
su propio futuro. De ellos resultó una «desprovincianización» sistemática de la pro-
fesión. El esfuerzo fue pesado y largo: le dedicó treinta y cinco años de su vida. Pero 
creo que sus resultados son claros. Desde esta perspectiva, dos de ellos me parecen 
particularmente importantes.

En primer lugar, cuando Aguiar empezó no era en absoluto evidente entre 
nosotros que el ejemplo de más arriba (pronosticar el triunfador de una elección 
presidencial uruguaya con quince días de anticipación) fuera realmente posible 
(mucho menos fácil o barato). Cuarenta años después, todos o casi todos los in-
teresados dan por sentado que eso es razonablemente fácil y barato (salvo en una 
elección muy pareja, pero esto sólo agrega una vuelta de tuerca adicional: a dos 
semanas de distancia es relativamente fácil y barato anticipar una elección pareja).

En segundo lugar: en el país la profesión nació con el estigma de la corrupción. 
Los encuestadores, se asumía, falseaban o directamente inventaban sus datos. Por-
que se vendían al mejor postor o porque eran militantes disfrazados, pero falseaban 
o inventaban sus resultados. Los falseaban suponiendo que realmente los tuvieran, 
para lo cual era necesario gastar tiempo, esfuerzo y dinero en reunirlos más o menos 
de acuerdo con el canon. Si los tenían, usaban los datos verdaderos para sus propios 
fines, pero difundían (por un precio) resultados falsos: salir primero, se solía suponer, 
cuesta tanto. Es posible que unos cuantos aún lo crean. También podían abreviar ese 
esfuerzo y simplemente inventar los resultados: eso se llamaba (se sigue llamando), 
delicadamente, «dibujar».

Sin duda hubo entre nosotros (tal vez siga habiéndolos) personajes que se de-
dicaron a estas actividades, a veces tripulando organizaciones «golondrinas» que 
llegan antes de la elecciones y luego desaparecen, para reaparecer cinco años des-
pués con el mismo u otro nombre. Lo que importa, sin embargo, es el peso relativo 
de estas golondrinas dentro de la profesión; a fin de cuentas, todas las profesio-
nes tienen sus manzanas podridas. La imagen de una profesión monopolizada o 

2 En un texto tan breve es imposible evitar los resúmenes demasiado generales, y con ellos algunas 
injusticias. Sin duda Aldo Solari, Juan Pablo Terra y Germán Rama, entre otros, compartían la perspectiva 
general de Filgueira (en eso, siendo sus mayores, lo precedieron), pero no tenían un vínculo directo con la 
generación que desde el Instituto de Ciencias Sociales de la UdelaR fundó la Licenciatura en Sociología (y 
más tarde la Licenciatura en Ciencia Política).

3 World Association of Public Opinion Research en Buenos Aires.
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dominada por las manzanas podridas fue cediendo lentamente a lo largo de los 
últimos veinticinco años. Esto me consta: ha sido mi experiencia personal. Pero 
el cambio, a la larga, tuvo consecuencias muy visibles. Con María Braun, presi-
denta de wapor Buenos Aires, realizamos en abril-mayo de 2010 una consulta vía 
Internet a miembros de la profesión y a otros académicos y especialistas usuarios 
de encuestas de opinión pública.4 Una de las preguntas inquiría por la seriedad 
que, a juicio de los consultados, sus respectivos públicos informados atribuían «a 
las encuestadoras más conocidas». Se recibieron respuestas de toda la región y, en 
seis países, hubo un mínimo de respuestas (al menos una decena en cada uno) que 
permitían comparaciones preliminares: Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y 
Uruguay. En conjunto, la mayoría absoluta de los consultados (55%) opinó que el 
público informado creía que esas encuestadoras eran serias, pero las respuestas di-
ferían considerablemente entre los distintos países. Uruguay estaba en un extremo: 
el 80% de los consultados sostuvo que la mayoría creía que las principales encues-
tadoras eran serias, y sólo el 7% dijo que la mayoría pensaba que no eran serias 
(el resto veía «opiniones divididas»). Las opiniones de los consultados brasileños 
y mexicanos eran casi tan favorables a las encuestadoras como las uruguayas. Los 
consultados chilenos, peruanos y argentinos, en cambio, veían mayoritariamente 
opiniones divididas. Pero mientras entre chilenos y peruanos muy pocos creían que 
la opinión informada consideraba que las encuestadoras no eran serias, en Argen-
tina el 37% de los consultados pensaba de esa manera y sólo el 17% creía que las 
encuestadoras eran vistas como serias.

No pretendo decir que César Aguiar construyó él solo esos dos grandes resul-
tados. Sí creo que, sin él, las cosas pudieron ser muy diferentes y probablemente lo 
habrían sido. Si estas ideas son aproximadamente correctas, el verdadero papel de 
Aguiar en esta historia es el del innovador institucional, la figura que contribuye 
decisivamente a la emergencia y consolidación de algo nuevo. Y también sería claro 
que dejó huella, huella que tal vez tarde años en ser evidente para sus compatriotas. 
Creo que esa huella es importante por su contenido, por su forma de incrustarse en 
el desarrollo de las Ciencias Sociales en el país y en la región, y por su relación con los 
debates ideológicos e intelectuales de las últimas décadas sobre la investigación social 
aplicada y las encuestas en particular. Debates que todavía hoy, amortiguados, nos si-
guen acompañando. Por todas estas razones pienso que sus colegas en la investigación 
social, aplicada o no, extrañarán sus ideas y su empuje.

luis e. gonzález
Universidad de la República

Universidad Católica del Uruguay

4 Los principales resultados de ese estudio se encuentran en María Braun, «El estado de la investigación 
en Opinión Pública en América Latina: una encuesta a encuestadores y especialistas en OP» 
(presentación a wapor Buenos Aires, mayo de 2010).
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guillermo ó donnell ha sido una de las personalidades más importantes de 
la ciencia política durante los últimos cuarenta años. Su producción académica, 
relevancia y construcción institucional ha sido principalmente importante para 
la institucionalización de la disciplina en América Latina.

Nació en Buenos Aires y estudió derecho en la universidad pública de dicha 
ciudad recibiéndose en 1958. Durante los años universitarios tuvo una importante 
participación en los movimientos y la política estudiantil llegando a ser miembro 
del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y del Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires ocupando también la secretaría y la 
presidencia provisoria de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Durante la 
década del sesenta ejerció la abogacía en el Banco Nación como también de forma 
independiente mientras se desempeñaba como docente primero en su universidad 
de origen y posteriormente en la Universidad Católica Argentina. 

Hacia fines de la década se radica en los ee.uu. para realizar estudios de 
doctorado en la prestigiosa Universidad de Yale; allí interactúa con destacados 
politólogos como Alfred Stepan, Robert Dahl y David Apter estudiando intensa-
mente las principales corrientes de la ciencia política norteamericana sin perder el 
estudio de los grandes autores clásicos de la filosofía política occidental. Su tema 
doctoral inicial consistía en un estudio crítico de las teorías de la modernización 
enfocado desde los procesos políticos específicos latinoamericanos. En 1972 se 
publica simultáneamente en la Argentina y en los ee.uu. Modernización y auto-
ritarismo, una de las obras más importantes de la ciencia política en esos años; 
siguiendo estos planteos O´Donnell va a cuestionar la concepción que vincula 
en forma causal el desarrollo socio-económico con la probabilidad de encontrar 
una democracia política («hipótesis optimista») sosteniendo que esto sólo se dio 
en algunas países centrales, principalmente del ámbito anglosajón; a esto le va 
anteponer lo que llamará la «hipótesis pesimista» demostrando que el desarrollo 
económico genera una mayor pluralización política, la cual no necesariamente 
desembocará en una democracia política. De hecho, los países latinoamericanos 
más desarrollados generaron más regímenes de corte autoritario que democráti-
co. Al año siguiente, sale a luz Dependencia y Autonomía, junto a Delfina Linck, 
una obra que combina los aportes de la ciencia política y la economía para com-
prender las características de los estados latinoamericanos.

Otro de los principales aportes consistió en tipificar estas formas políticas 
típicas de Argentina y Brasil, las que llamará primero «regímenes burocráticos-
autoritarios» y posteriormente «estados burocráticos-autoritarios» tema central de 
su posterior libro El estado burocrático-autoritario, de 1982. En esta obra analizará 
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pormenorizadamente un caso específico, el régimen autoritario instaurado en la 
1966 en Argentina. Este trabajo tendrá un fuerte carácter predictivo ya que anun-
ciará las características fundamentales de un tipo de dictadura militar que se 
incrementará en los golpes de estado posteriores.

Durante estos años, Guillermo O´Donnell tendrá un rol fundamental tam-
bién en la construcción de instituciones vinculadas a la ciencia política. Desde 
1972 hasta 1976 ejercerá la docencia en la carrera de ciencia política en la Univer-
sidad del Salvador, la primera carrera en implementar un diseño curricular de lo 
que llamamos ciencia política en «sentido estricto». Entre 1975 y 1979 trabajará 
intensamente junto a Oscar Oszlak en el Centro de Estudios de Estado y Socie-
dad (cedes), que se convertirá en el principal centro de investigación del país. 
Posteriormente realizará una intensa labor en Brasil participando como profesor 
en el Instituto Universitário de Pesquisas de Rio de Janeiro (iuperj) y como 
investigador del Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (cebrap) de San 
Pablo. En el país carioca publicará junto a Fabio Wanderley Reis en 1988 A De-
mocracia no Brasil: Dilemas e Perspectivas, un libro fundamental para comprender 
los procesos políticos en el Brasil.

La importancia internacional de Guillermo O´Donnell pasará a ocupar un 
rol fundamental dentro de la política comparada, principalmente por el conjunto 
de trabajos sobre los procesos de transición comprendidos en el período de la 
tercera oleada democratizadora. O´Donnell se incorporará como miembro del 
Comité Académico del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center 
for International Scholars, de ee.uu., actividad desarrollada entre 1976 y 1983. 
Durante este lapso se llevarán a cabo un conjunto de estudios que darán lugar a la 
publicación de Transitions from Authoritarian Rule, actividad conjunta entre Ke-
llog Institute, European University Institute y Oxford University, entre los años 
1978 y 1984 del que O´Donnell fuera su co-director. Resultado de la mencionada 
investigación es el conjunto de trabajos publicados junto a Philippe Schmitter y 
Laurence Whitehead compilados en cuatro volúmenes bajo el nombre genérico 
de Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, editados en 1986. 
Como corolario de estos trabajos el volumen cuatro, Tentative Conclusions about 
Uncertain Democracies, escrito entre O´Donnell y Schmitter se convertirá en uno 
de los trabajos más citados dentro de los estudios sobre democratizaciones de este 
período.

 Durante estos años la labor institucional fue muy fuerte en los ee.uu. permi-
tiendo el desarrollo del grupo de latinoamericanistas más importantes; entre 1982 
y 1997 O´Donnell será el director académico del Instituto para Estudios Interna-
cionales del Helen Kellogg de la Universidad de Notre Dame y entre 1982 y 1986 
miembro del Comité de Estudios de Política Exterior del Comité de Investigación 
de Ciencias Sociales de los ee.uu. (ssrc); desempeñándose entre 1999 y 2000 como 
vicepresidente de la Asociación Norteamericana de Ciencia Política (apsa).

 En 1986 aparece Development, Democracy, and the Art of Trespassing: Es-
says in Honor of Albert O. Hirschman, editado con Alejandro Foxley y Michael 
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S. McPherson. Siguieron a este estudio una serie de escritos como Issues in 
Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative 
Perspective, editado con Scott Mainwaring y J. Samuel Valenzuela de 1992; Sus-
tainable Democracy junto a Adam Przeworski en 1995; Poverty and Inequality in 
Latin America, editado con Víctor Tokman en 1998; The (Un)Rule of Law and 
the Underprivileged in Latin America, coeditado con Juan Méndez y Paulo Sérgio 
Pinheiro en 1999; y Democracia, Desarrollo Humano y Ciudadanía. Reflexiones 
sobre la Calidad de la Democracia en América Latina, coeditado con Osvaldo 
Iazzetta y Jorge Vargas Cullel en 2003. Posteriormente aparecerán New Voices in 
the Study of Democracy, coeditado con Joseph Tulchin y Augusto Varas en 2008, 
y el último escrito Democracia delegativa compilado junto a Osvaldo Iazzetta y 
Hugo Quiroga y aparecido en 2011.

 Las últimas obras individuales de Guillermo O´Donnell serán Contrapuntos 
de 1997, Disonancias. Críticas Democráticas de 2007 y Catacumbas, aparecida un 
año después. En estos tres libros se exponen diferentes trabajos publicados con 
anterioridad como documentos, conferencias y/o artículos. Después de estas tres 
obras se publica, en 2010, Democracia, agencia y estado, una obra integral en la 
cual se articulan los principales temas que ha abordado O´Donnell a lo largo de 
toda su carrera.

 Su labor en la Asociación Internacional de Ciencia Política (ipsa) ha sido 
muy importante para dar a conocer los aportes a la disciplina desde América 
Latina. En el año 1982 se desempeñó como Director del Comité del Programa 
del xii Congreso Mundial de la disciplina realizado en Río de Janeiro. Entre los 
años 1982 y 1988 fue miembro del Comité de Investigación de Comités y Grupos 
de Estudio de la asociación asumiendo su vicepresidencia de 1985 hasta 1988, 
año en el que fue nombrado presidente hasta 1991. Este mismo año el Congreso 
Mundial se desarrollará en Buenos Aires, siendo el evento de ciencia política más 
importante desarrollado hasta la fecha en la Argentina.

 Guillermo O´Donnell tuvo un destacado desempeño como consultor internac-
ional. Estos trabajos vinculados con organismos internacionales permitieron dar a la 
ciencia política un fuerte contexto de aplicación por fuera del campo universitario. 
Entre 1992 y 1997 fue miembro del Comité Consultivo Internacional del Instituto 
de Investigaciones sobre Desarrollo Social de la Naciones Unidas (unrisd) y entre 
1995 y 1996 ocupó el mismo lugar en el Comité Consultivo Internacional para de 
la Organización para Refugiados de las Naciones Unidas (acnur). Desde 2001 
hasta 2005 fue miembro del Comité Consultivo Académico del Club de Madrid 
y entre 2002 y 2004 miembro del Club Tampere por la Paz y la Democracia, de 
Finlandia. A partir de 2004 y hasta 2006, en México, fue miembro del Comité 
Consultivo Internacional del Centro de Responsabilidad, Legalidad y Estado de 
Derecho (flacso). Entre 2006 y 2008 también integró tanto el Comité Consul-
tivo del Fondo sobre la Democracia de las Naciones Unidas (undef) y el Comité 
Consultivo Internacional del Foro Internacional para la Paz y la Civilización de la 
Academia Científica de la República de Corea.



OBITUARIOS

RECSO, vol. 2, 2011, Montevideo (Uruguay), 151-160. issn 1688-6682 159

A lo largo de su vida académica y profesional Guillermo O´Donnell fue 
miembro de las siguientes asociaciones: International Political Science Associa-
tion (ipsa); International Sociological Association (isa); International Studies 
Association (isa); Latin American Studies Association (lasa); Instituto de Desa-
rrollo Económico y Social (ides); Sociedad Argentina de Análisis Político (saap); 
y Associação Brasileira de Ciencia Política (abcp).

El reconocimiento a su labor se vio expresado en numeras distinciones. Re-
cibió doctorados Honoris Causa en las siguientes instituciones: Universidad de 
Chile (2009), Universidad Católica de Córdoba (2009), Universidad Nacional 
de Córdoba (2009), Pontificia Universidad Católica del Perú (2009), Universidad 
Libre de Berlín (2005), Universidad Nacional de Rosario (1999); fue nombrado 
«profesor distinguido» de la Universidad Nacional de Mar del Plata (1997) y 
de la Universidad de Buenos Aires (1996). Recibió los siguientes premios: pre-
mio Lifetime Achivements in Political Science de la Asociación Internacional 
de Ciencia Política (2006), premio Kalan Silvert otorgador por la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (lasa) (2003), premio Luebert al mejor trabajo en 
política comparada otorgado por la Asociación Americana de Ciencia Política 
(2002), premio Konex a los estudios políticos (1997). Fue declarado Ciudadano 
Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura (2008). Miem-
bro titular permanente de la Academia Americana de Artes y Ciencias (1995); 
miembro y medalla de Orden por Mérito Cultural otorgada por el Gobierno 
de Brasil (2002) y Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Análisis 
Político (saap) (2003).

 Más allá de la cantidad de publicaciones, honores y cargos institucionales, el 
reconocimiento del trabajo de Guillermo O´Donnell trasciende los cánones comu-
nes de la evaluación de desempeño de un científico. Su trabajo académico lo ha 
colocado en uno de los espacios intelectuales más destacados de su disciplina, po-
siblemente porque siempre su contenido crítico caló muy hondo en la comprensión 
de la dinámica del poder, de la constitución del sujeto político en el que siempre la 
reflexión ética fue un pilar fundamental. El conoció estos artilugios porque pudo 
apreciar la carencia y las dificultades que tuvo que superar desde pequeño por su 
discapacidad motora a raíz de una temprana poliomelitis, aspecto que siempre re-
saltó. En el plano teórico estableció un diálogo continuo entre los clásicos y los 
grandes teóricos de las ciencias sociales, lo que le permitió construir varias teorías 
de alcance medio, sin adherir en forma contundente a ninguna perspectiva teóri-
ca. Podía utilizar las estrategias del racional choice como de la teoría marxista del 
Estado. Su capacidad de «nombrar» le permitió fijar un campo específico para sus 
criaturas particulares, poniéndoles el nombre a estas «bestias», interpelando la par-
ticularidad de los fenómenos sociales latinoamericanos. Pero no sólo los designó, 
sino que generó el debate en la propia disciplina marcando las tendencias funda-
mentales de la ciencia política en la región.

 Guillermo O´Donnell nos dejó un legado enorme bajo la responsabilidad de 
mejorar las instituciones democráticas, tratando de desentrañar los laberintos del 
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poder para permitir revertir las injusticias y las grandes desigualdades que siempre 
le quitaron el sueño. Fue un discutidor nato, pero amable; arisco hacia la seducción 
con la que el poder circunstancial suele tentar a los intelectuales, haciendo de su 
crítica un elemento central, sin adjudicarle monopolios a ninguna tradición teóri-
ca. O´Donnell fue ante todo un ciudadano que se permitió pensar su sociedad sin 
los anteojos del prejuicio, en el intento de un diálogo constante que nos hace, en 
definitiva, más humanos.

 pablo bulcourf
Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional de Quilmes

 gustavo dufour
Universidad de Buenos Aires

Universidad Nacional Arturo Jauretche
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Cambios, certezas e incertidum-
bres: elecciones departamentales 
y municipales 2010, de Antonio 
Cardarello y Altaïr Magri. Mon-
tevideo: Instituto de Ciencia Po-
lítica, Facultad de Ciencias So-
ciales - Congreso de Intendentes, 
2011. 488 págs.

Los estudios sobre los procesos electora-
les subnacionales que se publican en este 
libro constituyen una novedad absoluta 
dentro de la literatura académica y son 
una clara expresión del nivel de madurez 
y desarrollo que ha alcanzado la ciencia 
política en nuestro país. Hace tan sólo 20 
años habría sido impensable que se pu-
blicara en Uruguay un trabajo de ciencia 
política que incluyera el estudio de cada 
uno de los 19 departamentos, apoyado 
en copiosa información empírica y fun-
dado en categorías e indicadores utiliza-
dos por la disciplina a nivel internacio-
nal. En aquellos tiempos fundacionales 
de nuestra disciplina, salvo contadas y 
honrosas excepciones, la elaboración aca-
démica sobre el sistema político urugua-
yo no mantenía un contacto fluido con 
los avances de la ciencia política a nivel 
internacional y utilizaba un estilo ensa-
yístico, carente de rigor metodológico y 
con escaso sustento empírico.

Precisamente en el correr de la déca-
da del noventa —luego de la fundación 
del Instituto de Ciencia Política en 1985, 
la creación de la licenciatura en 1988 y 
su incorporación a la Facultad de Cien-
cias Sociales en 1990, y finalmente la 
creación de la licenciatura en la Univer-
sidad Católica de Uruguay— se fueron 
constituyendo las primeras generacio-
nes de politólogos nacionales, en cuya 

formación confluyeron las tradiciones 
cultivadas por los pioneros y fundadores 
de la disciplina en el país y la producción 
académica de primera línea que se desa-
rrollaba fuera de fronteras. Los editores 
de este volumen, Antonio Cardarello y 
Altaïr Magri son fieles representantes 
de esas primeras generaciones. Cardare-
llo culminó sus estudios de licenciatura 
(1996) y maestría (2002) en la Universi-
dad de la República y realizó su doctora-
do en la prestigiosa Universidad Federal 
de Río Grande del Sur (2009). Magri, 
por su parte realizó la totalidad de su 
formación —licenciatura (1997), maes-
tría (2002) y doctorado (2011)— en la 
Universidad de la República.

Aunque los intereses de ambos se ubi-
caron originalmente en áreas diferentes 
dentro de la ciencia política —Magri en 
el área de políticas públicas, en particular 
políticas de descentralización y desarrollo 
regional, y Cardarello en el área de par-
tidos políticos, especialmente en el estu-
dio de las elecciones y los sistemas elec-
torales—, sus trayectorias rápidamente se 
intersectaron en el programa de estudios 
municipales. Allí surgió una fructífera 
colaboración, enriquecida por la combi-
nación de enfoques diversos y expresada 
en varios trabajos conjuntos entre los que 
destaca este valioso volumen. 

Pero más allá de la capacidad y trayec-
toria académica de los coordinadores, este 
trabajo no habría sido posible sin el aporte 
de un nutrido grupo de jóvenes politólo-
gos, algunos estudiantes avanzados y otros 
recientemente titulados que representan a 
una nueva generación dentro de la disci-
plina. En el transcurso de la última déca-
da, la comunidad politológica uruguaya 
ha crecido significativamente, con lo que 
se ha incrementado la diversidad de inte-
reses y objetos de estudio que se cultivan 
dentro de la disciplina. En este sentido, un 
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resaltable mérito de los coordinadores ha 
sido su capacidad para convocar e involu-
crar en este proyecto a casi una treintena 
de jóvenes, que se encuentran en distintas 
etapas de su proceso de formación y de su 
actividad profesional, para que se ocupa-
ran del estudio de las elecciones departa-
mentales y municipales. El grupo incluye 
una veintena de autores que se encuentran 
cursando estudios superiores (licenciatura 
13, maestría 5 y doctorado 2) y presenta 
un adecuado balance de género (13 muje-
res y 17 hombres).

El mérito principal de este volumen 
consiste en reunir estudios acerca de cada 
uno de los 19 procesos electorales sub-
nacionales que se desarrollaron duran-
te 2010, lo que constituye una novedad 
absoluta en el plano de la literatura aca-
démica nacional. Si bien ya desde hace 
una década se vienen publicando libros 
compilados sobre los procesos electorales 
que incluyen capítulos referidos a las elec-
ciones departamentales y existe un valio-
so antecedente sobre política y gobierno 
subnacional (La geografía de un cambio: 
política, gobierno y gestión municipal en 
Uruguay, coordinado por Maria Elena 
Laurnaga y publicado por Ediciones de la 
Banda Oriental en 2001), esta es la pri-
mera ocasión en que un libro se dedica de 
forma exclusiva y exhaustiva a la cuestión. 
Por cierto que, para que las elecciones 
subnacionales adquirieran el estatus de 
un objeto digno de ser estudiado, fue de-
terminante la reforma constitucional que 
separó en el tiempo las elecciones depar-
tamentales que comenzaron a realizarse 
de forma autónoma a partir de 2000, a lo 
que se agregó la reciente creación de un 
tercer nivel de gobierno, los municipios.

La política subnacional no es una po-
lítica de segunda categoría y, en muchos 
casos, puede ser tanto o más relevante aún 
que la política nacional. Por esta razón, los 

estudios sobre sistemas políticos locales van 
ocupando un espacio creciente en el terre-
no académico internacional. Más allá de su 
peso relativo, la política subnacional puede 
resultar más importante que la nacional 
para el ciudadano común por su proximi-
dad con los problemas concretos de la vida 
cotidiana. En nuestro país, la separación de 
las elecciones departamentales habilitó que 
las peculiaridades políticas de cada depar-
tamento se expresaran de forma abierta po-
niendo de manifiesto una gran diversidad 
que antes quedaba subsumida dentro de 
la competencia política de nivel nacional. 
De esta forma, los distintos departamentos 
van mostrando configuraciones partidarias 
y liderazgos políticos con rasgos y evolu-
ciones características que hacen de cada 
uno de ellos un sistema político específico 
que requiere una mirada particular. Por esa 
razón, como sostienen los coordinadores, 
los estudios de temas subnacionales se han 
intensificado durante los últimos años con-
citando el interés de numerosos actores, 
desarrollando diversos emprendimientos 
en la materia y conquistando un creciente 
espacio en la comunidad de expertos y en-
tre los líderes políticos.

El volumen comienza con tres capí-
tulos preliminares que anteceden a los 19 
dedicados a cada uno de los departamen-
tos. En la presentación y luego en el estu-
dio introductorio, los coordinadores del 
volumen ubican la relevancia del tema y 
desarrollan los principales aspectos comu-
nes que caracterizan a la competencia po-
lítica subnacional y los principales rasgos 
de la coyuntura electoral de 2010. Una 
cuestión central a considerar en esta ma-
teria es que los 19 departamentos utilizan 
el mismo el sistema electoral pero que, al 
mismo tiempo, difiere del sistema electoral 
nacional. Algunas peculiaridades de los sis-
temas electorales municipales, como el sis-
tema de mayoría relativa para determinar 
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el ganador, la diversidad de candidaturas 
a intendente dentro del mismo partido o 
la posibilidad de la reelección inmediata 
del intendente, constituyen el fundamen-
to normativo de fenómenos políticos que 
no se producen en el plano nacional. Por 
otra parte, si bien los actores políticos a ni-
vel subnacional son los mismos que en el 
conjunto del país, las configuraciones par-
tidarias difieren fuertemente. La mayoría 
de los departamentos muestran un claro 
predominio de un partido que triunfa con 
un amplio margen de victoria que va de 20 
hasta casi 50 puntos porcentuales. Den-
tro de ese grupo se hace fuerte el Partido 
Nacional (PN), con una clara hegemonía 
histórica en la «diagonal blanca» (Cerro 
Largo, Soriano, Colonia, San José, Flores, 
Durazno, Lavalleja y Tacuarembó). En 
otros cuatro departamentos el partido que 
viene triunfando holgadamente es el Fren-
te Amplio (FA) (Montevideo, Canelones, 
Maldonado y Rocha), mientras que el Par-
tido Colorado (PC) predomina claramente 
en Rivera. El resto de los departamentos 
muestra configuraciones bipartidistas com-
petitivas que normalmente enfrentan al FA 
con el PN (Treinta y Tres, Artigas, Paysan-
dú, Río Negro y Florida) con la excepción 
de Salto, donde el contrincante del FA fue 
el triunfante PC. Las reglas electorales de-
partamentales claramente desincentivan 
escenarios tripartidistas y, en este sentido, 
las elecciones departamentales terminan de 
configurar el mapa político nacional a par-
tir de los avances y retrocesos de los parti-
dos en las 19 contiendas. El tercer capítulo 
preliminar es de autoría de Abel Oroño y 
se ocupa de la gran novedad institucional 
de las pasadas elecciones subnacionales: la 
creación de los municipios y la elección di-
recta de sus autoridades. Esta innovación 
introdujo complicaciones en la competen-
cia política en la mayoría de los departa-
mentos incorporando arenas novedosas 

de competencia y generando, en algunos 
casos, complejidades en la labor de gobier-
no al habilitar municipios gobernados por 
partidos diferentes al del intendente.

A continuación, los 19 capítulos de-
dicados a los procesos electorales en cada 
uno de los departamentos están estruc-
turados de forma similar, lo que valori-
za especialmente su aporte. En primer 
término, todos los capítulos comienzan 
presentando la evolución electoral en 
el departamento, en general desde la 
restauración democrática, información 
que resulta de gran valor ya que permite 
contextualizar en el mediano plazo los 
procesos a analizar y observar las tenden-
cias que van ocurriendo. Asimismo, en 
los 19 capítulos se presenta información 
sobre la composición de los gobiernos 
departamentales desde la restauración 
democrática, en todos los casos mencio-
nando a los intendentes y sus partidos y, 
en la gran mayoría, la composición de las 
juntas departamentales. Esta informa-
ción, valiosa en sí misma, permite que 
en algunos casos se analice la evolución 
política en el departamento a través de 
indicadores como la volatilidad electoral 
o el número efectivo de partidos que da 
cuenta de la evolución de la fragmenta-
ción partidaria a nivel local.

Por otra parte, los 19 capítulos dedi-
can un espacio relevante a describir y ana-
lizar las campañas electorales desarrolladas 
durante 2010 permitiendo que el lector se 
interiorice en las características particula-
res de cada departamento, los liderazgos 
en pugna y las principales cuestiones en 
debate. Esta aproximación más cualitati-
va es la que muestra en mayor medida las 
peculiaridades locales y la que evidencia 
un conocimiento preciso de las diversas 
realidades por parte de los autores. En 
buena medida, esa incursión en los pro-
cesos políticos locales, la definición de las 



166 RECSO, vol. 3, 2012, Montevideo (Uruguay), 166-169. issn 1688-6682

RESEñAS BIBLIOGRÁFICAS

candidaturas y las estrategias de campaña 
seguidas por los partidos, constituye el 
fundamento que permite explicar los di-
ferentes resultados electorales de 2010 que 
se presentan de forma detallada en cada 
uno de los capítulos.

Un aspecto del análisis de las campa-
ñas electorales que merece ser especial-
mente resaltado es que algunos capítulos 
(Maldonado, Treinta y Tres, Artigas, Rive-
ra, Río Negro y Colonia) incluyen infor-
mación de encuestas de opinión pública 
realizadas en el departamento. Además 
de constituir un insumo especialmente 
valioso para interpretar los procesos polí-
ticos locales, esta presencia da cuenta del 
desarrollo de la profesión en el interior del 
país y de la fructífera interacción entre la 
actividad profesional y la labor académica.

Finalmente, todos los capítulos 
se ocupan de las novedosas elecciones 

municipales realizadas en todos los depar-
tamentos, aunque con diferentes niveles 
de extensión y profundidad. El volumen 
incluye también un completo anexo esta-
dístico que incluye desde resultados elec-
torales históricos hasta la composición de 
las actuales juntas departamentales. Quizá 
lo único que se extraña en este libro es 
la presencia de un artículo estrictamente 
comparativo que elabore conclusiones 
generales a partir de la información y los 
análisis de los casos particulares. En cual-
quier caso, el lector interesado se enfrenta-
rá a una lectura atractiva que le proporcio-
nará valiosa información junto con análi-
sis rigurosos y dispondrá en su biblioteca 
de un valioso volumen de consulta al que 
seguramente recurrirá reiteradamente.

Daniel Buquet
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Evaluacion de los gobiernos locales. 
La vision de alcaldes e intendentes, 
de Paula Ferla, Leticia Silva e Ig-
nacio Zuasnábar. Montevideo: 
Universidad Católica – Funda-
ción Konrad Adenaurer Stiftung, 
2001. 80 págs.

El trabajo se realizó por dos equipos de 
la Universidad Católica del Uruguay: 
el Departamento de Ciencia Política y 
Opinión Pública y el Instituto de Es-
tudios del Desarrollo Regional y Local 
(idel). Participaron en el trabajo Ignacio 

Zuasnábar, Paula Ferla y Leticia Sil-
va, todos graduados de la Licenciatura 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
Católica. Colaboraron dos estudiantes 
avanzadas de la misma licenciatura: Va-
lentina Pereira y Camila Vezzaro.

El libro trata sobre una evaluación 
de los gobiernos locales, a un año de su 
implantación, en el marco de la llama-
da Ley de Descentralización Política y 
Participación Ciudadana. El estudio se 
basa en una encuesta a la totalidad de 
los alcaldes del país (89) y en entrevis-
tas realizadas a nueve intendentes depar-
tamentales. La encuesta de base censal  
—porque se solicitó la opinión a todos 
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comprensión por parte de los ciudadanos. 
También se decía que los municipios del 
mismo color político que el intendente 
serían ampliamente beneficiados y muy 
perjudicados los que respondían a otros 
partidos. Las suposiciones iban desde la 
inutilidad de la creación de este nivel de 
gobierno absolutamente falto de recursos 
hasta el riesgo de que fuera tal el desastre 
que en algún momento no hubiera otra 
solución que dar marcha atrás.

En esta primera aproximación reali-
zada por el libro que estamos reseñando 
aparecen resultados que permiten ubi-
carnos mejor frente al proceso de ins-
talación de los municipios. La primera 
sorpresa es la opinión de los alcaldes so-
bre el funcionamiento: 88% opina que es 
bueno o muy bueno. ¿Están defendien-
do su sillón? Si vemos los otros datos, la 
opinión parece fundarse en hechos: 71% 
opina que los locales municipales son 
adecuados o muy adecuados, 65% piensa 
que el equipamiento informático es ade-
cuado o muy adecuado.

Pero cuando se aborda el tema de los 
recursos, los alcaldes opinan que faltan los 
recursos humanos (81%) y son escasos los 
recursos económicos (79%). El cuadro 10 
muestra un índice sumatorio simple de 
satisfacción con la dotación de recursos. 
Aparece claramente que hay un 10% de 
municipios en muy malas condiciones y 
en el extremo opuesto, otro 10% en una 
situación que puede calificarse de buena. 
El libro señala que estos extremos están 
dispersos en todo el territorio y proba-
blemente se deba a factores específicos de 
esas localidades, no respondiendo enton-
ces a políticas de algunos departamentos.

La evaluación positiva del funciona-
miento tiene relación también con otros 
factores. El libro distingue correctamente 
entre funcionamiento del municipio y fun-
cionamiento del concejo municipal. Pero 

los alcaldes— consta de 34 preguntas 
publicadas en anexo, que van desde el 
funcionamiento de los municipios pa-
sando por la infraestructura, los recursos, 
las actividades, el rol de los concejales, la 
relación con los gobiernos departamen-
tales y la relación con los vecinos.

Las entrevistas a los intendentes se 
plantearon en torno a cuatro capítulos: 
evaluación del funcionamiento de los 
municipios, el rol de los municipios y 
de los alcaldes, relación con el gobierno 
departamental y transferencia de compe-
tencias y los desafíos.

El libro aporta una primera aproxima-
ción al funcionamiento de los municipios 
que no pretende ser un diagnóstico aca-
bado, sino una mirada sobre la situación 
en la que se encuentran a un año de su 
instalación. A pesar del corto lapso pasible 
de ser analizado, la investigación tiene el 
mérito de aportar algunos elementos que 
dan algo de luz sobre lo que ha sido una 
de las innovaciones institucionales más 
importante de las últimas décadas.

El Uruguay no tenía gobiernos loca-
les electos por la ciudadanía como existen 
en todas las democracias del mundo. Eso 
quiere decir que este nivel de gobierno no 
formaba parte de la cultura cívica de los 
uruguayos. Este déficit de nuestra insti-
tucionalidad que se arrastró durante 180 
años, tiene numerosas explicaciones que 
no es del caso detallar en esta reseña. Pero 
es necesario anotar esta carencia, para di-
mensionar la novedad absoluta que signifi-
có para nuestros conciudadanos, la instala-
ción del llamado tercer nivel de gobierno. 
Es en este sentido que importa este estudio, 
más allá del corto período evaluado.

Se suponía que la realidad de los nue-
vos municipios era muy heterogénea, que 
la larga ausencia de estas instituciones en 
nuestra historia generaría un cierto caos en 
el funcionamiento y sobre todo una difícil 
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probablemente cuando los alcaldes evalúan 
el conjunto, incluyan la opinión positiva 
que tienen de la participación de los conce-
jales (85%) y llegan a la conclusión expre-
sada en el cuadro 16: un 91% opina que los 
concejos funcionan bien o muy bien.

Los alcaldes tenderían además a va-
lorar positivamente a la gente con la que 
trabajan. Cuando valoran los recursos hu-
manos como una de las tres fortalezas más 
mencionadas y, al mismo tiempo, un 81% 
de los alcaldes señala el déficit de recursos 
humanos, se estaría refiriendo en un caso 
al personal que ya tienen que consideran 
bueno y, en el otro caso, como dicen los 
autores del libro, estarían destacando la 
insuficiencia cuantitativa de funcionarios.

Otro de los factores que contribuye a 
una evaluación positiva es la relación con 
los vecinos, que es considerada positiva, 
tanto por la atención individual muy fre-
cuente o bastante frecuente (96%) como 
por la realización de asambleas de veci-
nos que un 61% de los alcaldes las define 
como muy frecuentes o bastante frecuen-
tes y un 27% como poco frecuentes. A 
pesar de esta valoración positiva, cuando 
mencionan los logros alcanzados, sólo el 
1% de los alcaldes declara que la locali-
dad está conforme con los municipios.

Finalmente, la relación con los go-
biernos departamentales se ha ido de-
sarrollando positivamente en términos 
generales. Un 89% de los alcaldes está 
satisfecho porque existen instancias for-
malizadas de comunicación con los go-
biernos departamentales, aunque más de 
la mitad opina que debería haber más 
oportunidades de relación formalizada.

Se podría seguir analizando otras 
variables que forman parte del estudio. 
Pero en las que se da cuenta en esta re-
seña y en algunas otras que podrían ser 
consideradas más en detalle, aparece 
siempre una valoración prudentemente 

positiva. Se valora el funcionamiento 
logrado, pero se destaca la insuficiencia 
de recursos, se valora la relación con los 
vecinos, pero se sostiene que la localidad 
no está conforme con el municipio, se 
afirma que la relación con los gobiernos 
departamentales es satisfactoria, pero se 
reclama un mayor número de instancias 
formales de comunicación.

Esta tendencia a valorar positivamen-
te la situación pero señalando también 
los aspectos deficitarios está expresando, 
desde mi punto de vista, un nivel de ma-
durez y responsabilidad en el conjunto 
de los alcaldes que es necesario destacar. 
Cuando en el estudio se muestran los re-
sultados en los procesos de transferencia 
de poder, de recursos y de competencias, 
aparece también una evaluación ponde-
rada que no desconoce algunas formas 
de transferencia concretadas, pero que 
señala también los procesos en que han 
sido insuficientes. Esto quiere decir que 
no se trata de un estamento político-
administrativo que se sitúe en una posi-
ción radical de rechazo a la experiencia, 
sino que, por el contrario, expresa que el 
inicio de este proceso ha tenido elemen-
tos satisfactorios y aquellos que, hasta el 
momento, no han cumplido con lo es-
perado. En este sentido es muy ilustra-
tivo el cuadro 15 del libro, en el que los 
alcaldes opinan sobre el cumplimiento 
de las expectativas. Como es señalado: 
«Los resultados iniciales, en síntesis, no 
muestran una insatisfacción mayoritaria, 
pero  tampoco una satisfacción mayori-
taria. A un año de inicio, casi la mitad de 
los alcaldes asume posiciones interme-
dias, reconociendo algunos logros, pero 
también extrañando  algunas omisiones, 
respecto a lo que se habían imaginado 
antes de asumir los roles»  (28).

Por su parte, los intendentes conside-
ran que los municipios han asumido las 
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tareas más vinculadas a la vida cotidia-
na y las intendencias mantienen la res-
ponsabilidad en lo referente a las obras 
que se realizan en las localidades. Es de 
destacar el aporte de los municipios a la 
elaboración de los presupuestos, que es 
valorado positivamente por los inten-
dentes. Se considera que la coordinación 
local-departamental permite a los inten-
dentes conocer mejor las necesidades de 
la población.

Hay un claro acuerdo de los inten-
dentes con los alcaldes en cuanto a la in-
suficiencia de los fondos transferidos por 
el gobierno central a los municipios, sin 
ninguna relación con la población y la 
extensión territorial.

La relación entre gobiernos depar-
tamentales y concejos municipales es 
evaluada positivamente. Las diferencias 
partidarias no son un obstáculo para esa 
relación. Donde aparecen problemas es 
en la definición de competencias. La ley 
no le da a los municipios una jurisdic-
ción exclusiva sobre su territorio. Por el 
contrario, las intendencias siguen gober-
nando el conjunto del departamento, 
pero no siempre los concejos municipa-
les tenían claridad sobre estos aspectos 
relacionados con las atribuciones de uno 
y otro nivel de gobierno. «Al respecto de 
los canales de comunicación establecidos 
entre el segundo y el tercer  nivel de go-
bierno, el escenario se plantea diverso. 
Existen diferencias según quienes  sean 
los interlocutores y cuales las vías de co-
municación.» (48)

Como se vio, los alcaldes reclaman 
una mayor formalidad en la comunica-
ción con las intendencias definiendo me-
jor cuáles son las instancias. Si eso se lo-
grara, la relación quedaría menos librada 
a los impulsos de unos y de otros.

En los aspectos relacionados con 
las definiciones formales de roles y 

funciones, se percibe una indefinición en 
el rol del alcalde que se vuelve demasiado 
central debilitando así el carácter colecti-
vo del órgano municipal. Esto se refuerza 
con el desconocimiento de la ciudadanía 
sobre el rol y el potencial del tercer nivel 
de gobierno y la ausencia de una com-
prensión común de los intendentes sobre 
las definiciones de la ley.

La valoración que hacen los inten-
dentes del tercer nivel de gobierno desta-
ca la relevancia de la elección democráti-
ca de las autoridades locales. También se 
mencionan temas con la consolidación 
de una identidad local, la colaboración 
en la planificación y en la gestión del de-
partamento y la proximidad mayor del 
ciudadano con el Estado.

Las debilidades son las que ya se han 
mencionado: falta de claridad en la defi-
nición de competencias, la dependencia 
de los concejos en la disponibilidad de 
recursos. Los intendentes piensan que, 
en el futuro, habrá que ir resolviendo el 
conjunto de problema que hoy afectan el 
funcionamiento de los municipios.

Como conclusión en esta reseña, 
aparece una cierta ambivalencia en la 
forma en que los municipios han llevado 
adelante la gestión local durante su pri-
mer año de existencia. Por un lado, en 
todos los ítems analizados se destacan 
elementos positivos que permiten pensar 
en una nueva institucionalidad que se 
está desarrollando razonablemente bien. 
Por otro lado, las deficiencias o insufi-
ciencias que se apuntan, abren algunos 
signos de interrogación sobre el futuro. 
El mérito de esta primera mirada sobre 
los municipios es la de poner claramente 
a consideración unos y otros componen-
tes de la evaluación.

José Arocena
UNIVERSIDAD CATóLICA DEL URUGUAy
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Las organizaciones humanas. De 
la racionalidad mecánica a la in-
teligencia organizacional, de José 
Arocena. Montevideo: Magro - 
ucu, 2010. 300 págs.

José Arocena ha creado con su libro un 
apasionante viaje por el pensamiento del 
análisis organizacional focalizado —como 
él mismo expresa— en la racionalidad 
organizacional: «En este trabajo he optado 
por centrarme en la noción de racionalidad 
organizacional y su evolución a lo largo del 
siglo xx». La estructura del trabajo refleja 
los grandes hitos del pensamiento organi-
zativo, expresados tanto en los paradigmas 
que fueron sucesivamente establecidos y 
cuestionados por las corrientes mayores 
como por las diferentes escuelas que se 
sucedieron o que coexistieron en el marco 
de dichas corrientes.

El libro materializa una síntesis de pen-
samiento que se ha forjado con el contacto 
directo con grandes maestros del pensa-
miento organizacional francés, como Mi-
chel Crozier y Renaud Sainsaulieu, que se 
abre al conjunto del pensamiento organiza-
cional y que ha madurado a través de una 
extensa experiencia profesional de investi-
gación y de consultoría. Y aunque el autor 
no hace referencia a este proceso —salvo 
en la introducción— la escritura está im-
pregnada de esa vivencia a la que podemos 
agregar su experiencia docente que produ-
ce un texto claro, pautado por síntesis que 
culminan las etapas transcurridas y que se 
centran más en los aspectos esenciales del 
razonamiento que en la acumulación de 
matices.

Hay múltiples lecturas que se pueden 
realizar del trabajo y puede ser arbitrario 
priorizar cualquiera de ellas. Para comenzar 

con una, se puede destacar el diálogo que 
Arocena recrea con los principales autores 
de las diferentes corrientes y escuelas. Los 
autores son leídos y presentados en su con-
texto histórico y, por sus mejores aportes, 
en el marco de una suerte de complicidad 
que no evita la crítica posterior a sus pro-
puestas y que tampoco cae en ingenuidad 
o eclecticismo. De alguna manera, cada 
autor, cada escuela ha dejado su aporte a 
la construcción del dinámico proyecto del 
análisis organizacional. El relato de sus pro-
puestas constituye un trabajo de selección 
de las claves de sus pensamientos, de sus 
intuiciones fundadoras y se refleja en una 
selección de citas que tienen la virtud de 
brindar al lector un contacto directo con la 
expresión más viva de los autores superan-
do la mera la cita que transcribe definición 
de conceptos por aquella que muestra la 
mirada del autor referido.

Las referencias a los autores son am-
pliamente selectivas marcando siempre 
una dialéctica entre el pensamiento global 
del autor y su relación con la racionalidad 
organizacional, de modo que el lector no 
debe procurar una síntesis del pensamien-
to organizacional de los autores sino una 
suerte de extracción en la mina de su pen-
samiento, de aquellos minerales que son 
de interés para Arocena como él mismo 
explicita. No constituye, por lo tanto, un 
trabajo de perfil enciclopédico. La biblio-
grafía, aunque abundante no satura, sino 
que orienta al lector hacia una selección de 
los trabajos fundacionales o claves en la mi-
rada de la racionalidad y facilita la selección 
inteligente para quien desee profundizar.

El recorrido por el pensamiento de 
la racionalidad organizacional se articula 
también en una clave histórica destacando 
el contexto que da origen a las diferentes 
corrientes, las respuestas que las mismas 
pretenden o logran brindar mostran-
do cómo la evolución no se desarrolla 
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únicamente por el diálogo interno de la 
disciplina. Lo hace por su fuerte implica-
ción en los procesos históricos, en la triple 
dinámica económica, social y cultural así 
como en la propia práctica de sus profe-
sionales mostrando un pensamiento que es 
tan histórico como su objeto.

Entre los aspectos más interesantes de 
este proceso, el autor nos muestra el naci-
miento de una disciplina que, además de 
evolucionar, madura y se vuelve más rica 
y más sofisticada generando su propio vo-
cabulario, sus propias reglas, abandonan-
do metáforas que pueden ser útiles en un 
momento pero que producen fuertes limi-
taciones. Así, por ejemplo, las metáforas 
de la máquina o del organismo biológico 
pudieron ser muy útiles en el nacimiento 
y primeros pasos de la disciplina como 
trampolines para la construcción teórica, 
pero rápidamente constituyeron supuestos 
necesarios de criticar y derribar para llegar a 
constructos específicos de la disciplina.

También muestra cómo teorías ine-
ludibles para el fenómeno organizacio-
nal, como la teoría general de sistemas, 
deben ser reelaboradas para dar cuenta 
de una realidad específica evitando extra-
polaciones conceptuales, aunque las se 
presenten bien barnizadas.

Al final de su recorrida por el pen-
samiento organizacional visto desde la 
racionalidad, Arocena concreta su visión 
planteando tres tipos de racionalidad 
que, si bien aparecen sucesivamente en la 
historia, no debe entenderse que desapa-
rezcan las más antiguas. Estas son: la «ra-
cionalidad de la corporación artesanal», 
la «racionalidad del capital» y «la racio-
nalidad del conocimiento», cruzando las 
mismas con tres grandes fases del proceso 
productivo: formación, proceso produc-
tivo y control del producto (283).

La racionalidad del conocimien-
to aparece como una característica de la 

sociedad actual, de creciente importancia 
y que estaría desplazando a la posesión del 
capital como factor de poder y foco de 
conflictualidad: «Cuando afirmamos que 
nuestra sociedad se puede definir como 
“sociedad del conocimiento”, queremos 
señalar que lo que se produce no es simple 
información, sino conocimiento. Nuestra 
sociedad necesita invertir en generación 
de conocimiento innovador desde cada 
realidad particular. Esta definición pro-
bablemente lleve implícita una tendencia 
contemporánea al desarrollo de minorías 
innovadoras, que se estructurarían como 
las nuevas clases dirigentes» (276-77).

Si bien no es posible poner en duda el 
papel del conocimiento como clave actual 
de la racionalidad y de la gestión organi-
zacional y tampoco su preeminencia como 
factor de poder, puede ser una mirada 
discutible que ya podamos hablar de una 
etapa posterior al capitalismo, si por tal en-
tendemos una sociedad en la cual el poder 
derivado de la mera propiedad como la 
fuente principal de apropiación de valor ha 
sido reemplazada por la propiedad del co-
nocimiento. Sin duda, asistimos a nuevas 
configuraciones del poder en la sociedad y 
en las organizaciones, pero no parece que 
aún haya llegado la hora del desplazamien-
to de los propietarios del capital, especial-
mente el capital financiero. En la misma 
dirección se puede acotar que el mercado 
—quizá poco mencionado— cumple un 
papel institucionalizador (él mismo insti-
tucionalizado por la sociedad y el Estado) 
de las organizaciones y no parece que las 
transformaciones económicas actuales es-
tén modificando ese papel más allá de jue-
gos más o menos reguladores.

Pasando a una mirada más detallada 
de la estructura del libro, el mismo se 
ordena en siete partes, cada una de ellas 
comprendiendo 2 ó 3 capítulos. Salvo 
la primera —en la que el autor define 
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la temática del libro y su contexto his-
tórico— cada una de las otras seis partes 
focaliza un gran tema que protagoniza 
un momento y un salto del análisis or-
ganizacional. En cada capítulo de las seis 
partes, presenta las principales escuelas 
seleccionando un pequeño grupo de 
autores —a veces uno— de los cuales 
tomará aquellos enfoques y aportes que 
muestran la relación del autor con el 
tema mayor.

La primera temática debuta con el 
enfoque de «la racionalidad absoluta», 
mirada a través de tres escuelas: Frederick 
Taylor y la «racionalidad del acto de pro-
ducción», luego Elton Mayo y Abraham 
Maslow, con la introducción del factor 
humano y finalmente Max Weber y la 
racionalidad burocrática.

La siguiente temática es «la racionali-
dad de la contingencia estructural» vista 
desde la experiencia de Paul Lawrence y 
Jey Lorsch y la dinámica de diferencia-
ción-integración, las propuestas de Henry 
Mintzberg y la identificación de factores 
de contingencia, también con Mintzberg 
y Joan Woodward.

Un nuevo quiebre en la mirada del 
análisis organizacional aparece con la 
propuesta de «racionalidad sistémica», la 
introducción de la teoría de sistemas y la 
mirada de la organización como un siste-
ma abierto. Se destaca la presentación de 
la experiencia del Instituto Tavistock (Fred 
Emery y Eric Trist). El énfasis en sistemas 
abiertos a través de Daniel Katz y Robert 
Kahn y finalmente la puesta en evidencia 
de la «energía psicológica» como un factor 
del sistema por Chris Argyris.

«La racionalidad limitada y relati-
va» constituye el siguiente paso, arrancan-
do por Herbert Simon y James March. 
Ellos redefinen el concepto de raciona-
lidad organizacional (y no sólo orga-
nizacional) y genera un diálogo con la 

«escuela francesa», a través de Crozier y la 
dinámica actor-sistema o estrategia-incer-
tidumbre y la toma en consideración de 
los fenómenos del poder. Quizás se podría 
echar de menos las referencias a trabajos 
tempranos de Mintzberg sobre el poder 
como: Power in and around organizations 
(New Jersey: Prentice Hall, 1983).

En la quinta temática, «La institución 
en cuestión», las corrientes francesas vuel-
ven a estar presentes, esta vez por René 
Lourau y George Lapassade y la teoriza-
ción de sus experiencias de socio-análisis 
e intervención, y finaliza con el concepto 
de Sainsaulieu de la identidad cultural 
y creación institucional, autor de quien 
Arocena reconoce su influencia personal 
en la presentación de su libro y con quien 
trabajara varios años en Francia.

Finalmente, llegando a los autores y 
desarrollos más recientes, se presentan los 
cambios debidos a la emergencia de «la 
sociedad del conocimiento», en la cual 
volvemos a encontrar a March junto con 
Richard Cyert, asociados a Argyris y Do-
nald Schön con el enfoque del aprendiza-
je organizacional, las miradas de Crozier y 
Peter Senge y finalmente el «aprendizaje 
cultural» de Sainsaulieu. Incluye los apor-
tes —por primera vez de un autor lati-
noamericano— del argentino Leonardo 
Schvarstein sobre la «inteligencia social», 
que establece un puente con la Responsa-
bilidad Social de las Organizaciones.

El último capítulo del bloque de 
presentación de las escuelas constituye 
una reflexión del autor «sobre la racio-
nalidad organizacional en la sociedad 
del conocimiento» en la cual se destaca 
la fuerte influencia de los cambios en 
la realidad y muestra una cierta focali-
zación del análisis organizacional hacia 
las formas empresariales. Citamos ahora 
su propia presentación de capítulo que 
cierra el libro: «En las consideraciones 
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finales, se abordan tres grandes temá-
ticas que atraviesan el tiempo: 1) La 
organización humana construida para 
la eficiencia. 2) La dimensión humana 
de la organización. 3) La organización 
capaz de aprender».

La búsqueda de la racionalidad y de 
la eficiencia organizativa aparece como 
una dialéctica permanente entre restric-
ciones organizativas y libertad humana. 
En cualquier constricción organizacional 
aparece «emergente» el ser humano. Este 
movimiento, que muestra los límites de 
los esfuerzos de construcción de organi-
zaciones a partir de la dirección, puede 
sugerir un cierto pesimismo sobre las po-
sibilidades del «cambio intencional» de 
las organizaciones llevado adelante por 
la dirección de las mismas e insinuando 
casi una suerte de organismo que se auto-
rregula en forma anónima. Sin embargo, 
el tema del «liderazgo organizacional» es 
de amplia pertinencia en el análisis de 
las organizaciones y en particular de las 
empresas. Aparece alguna mención al 
liderazgo, por ejemplo referenciando a 
Crozier (255), pero incluso por la im-
portancia que el tema de liderazgo tiene 
en la literatura empresarial quizás justifi-
caría una mayor presencia.

Es interesante señalar que, en paralelo 
al crecimiento y maduración del análisis 
organizacional, en la mencionada lite-
ratura empresarial se podría hablar de la 
fuerte emergencia de un neo-taylorismo 
combinado con una aplicación estructural 
de la teoría de sistemas que procura dar 
consistencia a la organización desde un ge-
renciamiento flexible, más hábil, pero fuer-
temente intencional. En esta orientación, 
podemos citar las prácticas de gestión de 
la calidad mediante normas internaciona-
les, la gestión por modelos de excelencia y 
las propuestas de Robert Kaplan y David 
Norton de planificación estratégica, el uso 

de tableros de mandos («balance scorecard») 
culminando por sistemas muy precisos de 
medición por indicadores que recuerdan la 
medición de los tiempos de la industriali-
zación temprana.

Arocena menciona también la apari-
ción de una suerte de neo-racionalismo 
que genera una matemática de la deci-
sión (177) y también podríamos agre-
gar el impacto de la teoría de juegos. 
El auge de esta literatura, acompañada 
de un mundo de prácticas profesiona-
les existentes que las reflejan, quizás sea 
un signo de cierta dificultad del Análisis 
Organizacional para ofrecer respuestas 
prácticas a las demandas empresariales, 
pero recíprocamente muestra una cierta 
«molestia» que puede generar el Análisis 
Organizacional a gerentes y consultores 
por su cuestionamiento a los supuestos 
del pensamiento empresarial dominante.

Todo el libro está transitado por una 
permanente tensión entre la necesidad de 
las organizaciones de una cierta eficiencia y 
eficacia vistas desde los fines de la organiza-
ción con la presencia de actores humanos 
con fines propios. Desde la dinámica ins-
titucional, a ciertos actores les corresponde 
la fijación de los fines, la regulación de la 
eficiencia, pero desde la dinámica orga-
nizacional los mismos resultan de juegos 
complejos que también integran actores 
exteriores a las organizaciones.

Dada la importancia de las organiza-
ciones, tanto para la sociedad como para 
las personas, quizás no constituya una suer-
te de egocentrismo disciplinar recomendar 
la lectura de esta obra no solamente para 
los especialistas y profesionales de este cam-
po sino para todos aquellos interesados por 
comprender, transformar y ¿por qué no? 
mejorar este mundo que nos tocó vivir.

Alberto González
UNIVERSIDAD CATóLICA DEL URUGUAy
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