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presentación

DESIDADES -‐

fancia  y   juventud.  La  publicación  es  trimestral,  evaluada  por  pares,  por  parte  del  

Núcleo   Interdisciplinar  de  Pesquisa  e   Intercâmbio  para  a   Infância  e  Adolescência  

Contemporâneas  –  NIPIAC,  de  la  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  compro-‐

universidad.

Publica   artículos  originales,   entrevistas   y   reseñas   cuyo  objetivo  es  discutir   de  ma-‐

nera  crítica,  para  un  público  amplio,  aspectos  de   la   infancia  y   juventud  frente  a  su  

-‐

de   las   Ciencias   Sociales   y   Humanidades.  

Una  versión  en  portugués  y  otra  en  espa-‐

ñol  de  DESIDADES

los   lectores.   La   publicación   pretende   ser  

un  medio  electrónico  de  difusión  de  deba-‐

tes  e  ideas  en  el  universo  latinoamericano  

para  todos  los  que  quieren  ser  alentados  a  

-‐

tades  de  vivir   la  niñez   y   la   juventud  en  el  

El  nombre  de  la  revista,  DESIDADES,  signi-‐

naturalizan  comportamientos,  habilidades  

-‐

sobre  las  relaciones  entre  los  grupos  gene-‐

racionales.
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editorial
A  la  creciente  visibilidad  que  la  juventud  parece  tener  en  el  escenario  público,  se  impone  

de  los  diferentes  grupos  sociales,  culturales  y  económicos.  Ser  joven  no  equivale  a  com-‐

las  relaciones  con  los  pares,  con  los  mayores,  el  sentido  de  futuro  y  los  deberes  de  per-‐
sona  y  ciudadano.  

En  esta  edición  de  DESIDADES,  las  secciones  Espacio  Abierto  y  Temas  Sobresalientes  en-‐

las  tensiones  entre  el  mundo  de  la  comunidad  indígena  en  la  que  este  nació  y  vive,  y  la  
-‐

nización  y  el  movimiento  de  migración  hacia  las  ciudades.  Por  otro  lado,  para  los  jóvenes  
-‐

namente  en  la  sociedad  a  través  de  la  obtención  de  una  posición  de  trabajo  en  la  estruc-‐

reconocimiento,  felicidad  y  autorrealización  da  sentido  y  conforma  sus  acciones  como  

valores   y   tensiones  diferentes  que  producen   sujetos   jóvenes   cuyos   ideales,   valores   y  
maneras  de  ser  pueden  ser  radicalmente  dispares.  

La  experiencia  de  ser  joven  indígena  en  Ecuador  nos  la  brindan  dos  eminentes  investi-‐
gadores  ecuatorianos,  René  Unda  y  María  Fernanda  Solórzano,  en  el  artículo  “Jóvenes  

-‐
nitarias”.  Estos  investigadores  nos  alertan  sobre  el  hecho  de  que  la  noción  de  “juventud  

-‐
do  a  partir  de  estudios  que  retraten  quiénes  son  estos  jóvenes,  qué  hacen  y  cómo  viven  
en  el   actual   escenario  político  y   social   en   transformación  de  Ecuador.  Estos  estudios,  

-‐

En  el  artículo  “La  importancia  del  trabajo  en  la  transición  hacia  la  vida  adulta”,  todavía  
en  la  sección  Temas  Sobresalientes,  la  investigadora  y  profesora  Renata  Alves  Monteiro  

nos  hace  preguntar  sobre  qué  se  hace  para  minimizar   los  efectos  corrosivos  del  des-‐
empleo,  o  la  falta  de  empleo,  para  los  jóvenes.  Para  la  autora,  el  retraso  en  el  ingreso  
al  mundo  laboral  –  en  el  caso,  sobre  todo,  de  los  jóvenes  de  clases  medias  –  o  la  simple  
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una  tragedia:  el  incendio  en  una  disco  en  el  Sur  de  Brasil  en  el  que  han  muerto  cerca  de  
200  jóvenes  en  2013.  En  la  entrevista  de  la  editora  asociada  de  DESIDADES,  Sonia  Bor-‐

enorme  proporción  permanece  hasta  hoy  como  enigma  a  ser  comprendido  y  asimilado.  
El  proceso  de  luto  de  los  jóvenes  que  sobrevivieron  a  la  tragedia  sigue  en  curso,  atrave-‐
sado  por  la  culpa,  los  trastornos  psicológicos  y  físicos.  En  este  escenario,  el  entrevistado  
señala  la  importancia  de  facilitar  una  escucha  profesional  a  estos  jóvenes  y  sus  familias.  
Un  trabajo  difícil,  paciente  y  de  intentos  construido  por  el  tejido  de  los  lazos  que  se  ha-‐

y  ser  escuchado  por  alguien.  El  psicoanalista  Volnei  Dassoler  también  observa  que   los  
espacios  de  la  ciudad  y  las  relaciones  entre  los  jóvenes,   incluso  los  que  no  han  sufrido  

mientras  que  las  calles,  las  plazas  y  las  aceras  se  han  convertido  en  los  lugares  de  citas  

de  Danay  Nedelcu,  del  libro  “Jóvenes  investigadores  en  infancia  y  juventud,  desde  una  
perspectiva  crítica  latinoamericana:  aprendizajes  y  resultados”,  organizado  por  Sara  Vic-‐
toria  Alvarado  y  Jhoana  Patiño,  y  otra,  a  cargo  de  Angela  D’Incao,  del  libro  de  Rosana  Ba-‐
rros,  “Adopción  y  familia  –  la  preferencia  por  franja  de  edad,  certezas  e  incertidumbres”.  

humanas  y  sociales  durante  el  periodo  de  junio  a  septiembre  de  este  año.  

Lucia  Rabello  de  Castro
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-‐
des  indígenas  de  la  Sierra  Central  del  Ecuador?  ¿Cómo  se  construye  la  categoría  juventud  

-‐

base  sobre  la  que  se  levanta  este  artículo.

A  tales  efectos,  y  bajo  el  entendido  de  que  este  trabajo  no  agota  las  posibilidades  analí-‐

-‐
culturales  de  jóvenes  indígenas  en  la  Sierra  Central  de  Ecuador”1  así  como  una  sección  de  
los  principales  resultados  atinentes  a  tales  interrogantes.  Se  propone,  en  lo  fundamen-‐

-‐
-‐

una  serie  de  procesos  directamente  vinculados  al  trabajo,  el  problema  de  la  tierra  y  la  
-‐

2

La  categoría  ‘juventud  indígena’,  por  consiguiente,  no  se  construye  ni  opera  en  el  vacío,  
sino  que  es  producto  de  las  complejas  interacciones  ocurridas,  y  en  curso,  al  interior  de  
las  comunidades  y  organizaciones  indígenas  así  como  entre  éstas  y  otros  actores.  

que   se   optó,   en   la   investigación   aludida,   por   la   vía   conceptual   y  metodológica   de   las  
BOURDIEU,  1999;  2007)  tomando  distancia  de  ciertos  enfoques  que  parten  

de  un  supuesto  reconocimiento  en  el  que  se  asigna  ‘apriori’  atributos  o  características  

1.   Investigación  realizada  por  el  Centro  de  Investigaciones  sobre  Niñez,  Adolescencia  y  Juventud,  CINAJ,  

Chimborazo.

2.   En   lo  referente  al   tema  del   relevo  generacional  en  el  campo  de   la  política  se   incluyen  ciertos  datos  e  
informaciones,  producidos  en  2014,  de  la  investigación  sobre  participación  política  de  jóvenes  en  Ecuador  

impulsa  la  Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  del  Ecuador,  CONAIE,  desde  2011.
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Tomando  en   cuenta  estudios  previos   sobre   la   comunidad  andina,   se   consideró   varios  

BOURDIEU,  2007).  En  el  
caso  de  la  comunidad  indígena  andina,  resulta  fundamental  tener  en  cuenta  este  com-‐
plejo  juego  de  disposiciones,  considerando,  sobre  todo,  los  procesos  de  transición  socio-‐
cultural  en  los  que  se  encuentra  lo  comunitario  actualmente.  

En  este  tramo  introductorio  vale  la  pena  plantear  una  necesaria  cautela  referida  al  ca-‐

en  la  actualidad,  cuando  los  pueblos  y  nacionalidades  reclaman  para  sí  el  reconocimien-‐

Chibuleos,  Cañaris,  Shuar,  por  mencionar  algunos)  que  designa  sus  orígenes  y  ancestro  
UNDA  y  MUÑOZ,  2011).

No  obstante,  y  dado  que  en  múltiples  interacciones  que  se  desarrollan  en  la  esfera  pú-‐

-‐

artículo  se  utiliza  el  término  indígena  para  designar  a  los  sujetos  jóvenes  que  desarrollan  

estructura  comunal.3

Prácticas  de  los  jóvenes  de  las  comunidades  indígenas    
de  la  Sierra  Central  del  Ecuador

Si  el  campo  de  estudios  sobre  juventud,  en  el  caso  ecuatoriano,  acusa  un  desarrollo  re-‐
lativo  menor  que  muchos  otros  países  de  la  región,  los  estudios  sobre  jóvenes  indígenas  

de  socialización  y  las  relaciones  intergeneracionales  en  la  comunidad  indígena  andina  ha  

En  efecto,  los  evidentes  vacíos  y  ausencias  de  la  cuestión  indígena  en  el  campo  de  estu-‐
dios  de  juventud  no  solo  hacen  suponer  que  la  categoría  juventud  indígena  no  se  habría  

en  el  espacio  del  “nosotros”  donde  no  tiene  sentido  lo  individual  como  posibilidad  de  reproducción  de  esa  
sociedad;   lo   comunal,   en   esta   perspectiva,   hace   referencia   a   la   estructura  política   y   administrativa   que  
adopta  la  vida  comunitaria  en  su  relación  con  el  estado.
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-‐
-‐

interés-‐  debido  a  una  serie  de  motivos  que  van  desde   las  necesidades  de   información  
y  conocimiento  que  reclaman  para  sí   las  organizaciones   indígenas,  como  parte  de  sus  

y  ejecución  de  política  pública.

-‐

concentró  principalmente  en  el  estudio  de  temas  y  problemas  tales  como  las  relaciones  
de  producción,  tenencia  y  usos  de   la  tierra,  transformaciones  agrarias  y  modelos  pro-‐
ductivos,  estrategias  de  reproducción  económica  y  migraciones,  estructura  de  autori-‐
dad  y  mandos  políticos,  entre  otros,  considerados  prioritarios  en  la  comunidad  andina  
MURMIS,  1984;  MARTÍNEZ,  1984;   ,  2006).  

la  transformación  del  estado  y  la  política,  amplía  las  posibilidades  de  incorporación  de  te-‐
mas  relativamente  novedosos  en  el  espectro  de  intereses  investigativos  sobre  juventud,  

-‐
nas.  Y  aunque  el  volumen  mayoritario  de  esfuerzos  se  haya  concentrado  en  el  estudio  de  
las  condiciones  de  salud  y  de  acceso  al  sistema  educativo  de  niños,  niñas  y  adolescentes  
UNICEF,   2011)   la  preocupación  por   las   condiciones  de   vida  de   jóvenes   indígenas  queda  

PARGA,  2001;  MARTÍNEZ,  1984),  planteamientos  para  debate  sobre  la  condición  juvenil  in-‐
UNDA  y  MUÑOZ UNDA  y  LLANOS,  2012).

En  esta  misma  perspectiva,  los  signos  de  un  cierto  debilitamiento  y  crisis  del  movimien-‐

posibilidad  de  problematizar  una  serie  de  hechos  que  forman  parte  de  la  relación  de  las  
dirigencias  indígenas  con  sus  bases  y  con  el  sistema  político.  Uno  de  esos  hechos  tiene  
que  ver  con  el  tema  del  recambio  generacional  al  interior  del  movimiento  indígena,  el  pa-‐
pel  y  la  perspectiva  de  los  jóvenes  en  el  accionar  político  a  escala  territorial  y  los  efectos  
esperados  en  la  reconstitución  del  movimiento  indígena  y  la  Confederación  de  Naciona-‐
lidades  Indígenas  del  Ecuador,  CONAIE,  en  la  escena  política  nacional.  

Si  bien  la  estructura  dirigencial  de  la  CONAIE,  desde  su  creación,  ha  estado  conformada  

cuenta  que,  por  lo  general,  aún  no  se  es  parte  de  la  estructura  formal  de  autoridad  co-‐
munal  e,  incluso,  de  la  estructura  de  comuneros,  quienes  para  ser  tales  deben  mostrar  

12   .  número  4  .  año  2  .  sep  2014



Con  los  procesos  de  ampliación  económica  y  cultural  urbana  hacia  los  espacios  rurales  

procesadas  de  manera  particular,  según  sus  necesidades,  por  cada  comunidad.4

serie   de   complejidades   y   tensiones,   no   siempre  obvias,   en   razón  de  que   los   jóvenes,  
como  categoría  y  como  constatación  empírica  de   la  noción  de   juventud,   representan  
una  idea  ambivalente  en  el  proceso  de  transformación  de  la  comunidad  indígena:  sujeto  

-‐
do,  asociación)  pero  que,  dependiendo  de  sus  acciones  en  favor  de  la  comunidad  y  de  su  
nivel  de  escolarización,  puede  ser  parte  de  la  dirigencia  aunque  en  términos  etarios  siga  
siendo  considerado  joven.  

La  emergencia  y  visibilización  de   la   idea  de   juventud   indígena  y  de   los  mismo   jóvenes  
indígenas,  como  se  ha  analizado  ya  en  un  trabajo  precedente,  es  relativamente  reciente  
UNDA  y  MUÑOZ -‐
gena   era   bastante   reducido  por   la   necesidad  de   una  pronta   incorporación  del   niño   a  
actividades  productivas  o  de   servicio  que  permitían   la   subsistencia   familiar.   Es,   sobre  
todo,  con   la  ampliación  de   la  cobertura  escolar  y   la  obligatoriedad   impuesta  desde  el  
estado  que  las  nociones  de  niñez,  adolescencia  y  juventud  se  consolidan  y  se  abren  un  
espacio  de  mayor  presencia  en  la  vida  comunitaria.  A  la  par,  los  crecientes  procesos  de  

-‐

las  comunidades  así  como  de  nuevos  objetos  y  tecnologías,  sitúan  a   los   jóvenes  como  
-‐

UNDA  y  LLANOS,  2014).

-‐
dición  urbana,  la  idea  o  necesidad  de  conformar  una  estructura  política  de  ‘juventudes  
indígenas’,  sino  de  modo  muy  reciente.

Por  ello,   en  abril   de   2011,   la  CONAIE   formula  el  mandato  para   la   conformación  de   los  
Consejos  de  la  Juventud  Indígena  cuya  estructura  de  funcionamiento  se  la  plantea  en  el  
nivel  nacional  y  en  el  nivel  local  para  la  ejecución  de  un  plan  general  de  trabajo  orientado  

4.   La  tan  arraigada  idea  de  que  “ninguna  comunidad  es  igual  a  otra”  planteada  por  autores  de  referencia  –
-‐

problemas  comunes  y  compartidos  entre  comunidades,  sus  genealogías,  actores  y  formas  de  procesarlos  
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hacia  la  formación  política  de  jóvenes  indígenas  y  hacia  la  recuperación  de  principios  y  

el  marco  de  los  ejes  y  objetivos  de  la  CONAIE.5

El  proceso   impulsado  por   la   estructura   central  de   los  Consejos  de   la   Juventud  ha  ge-‐

heterogéneo  e,  incluso,  desigual  entre  una  y  otra  provincia,  pero  que,  como  se  ha  podido  
constatar  en  la  investigación,  desde  esta  estructura  organizativa  los  jóvenes  indígenas  

diversas  ideologías  políticas  dentro  del  movimiento  indígena.

-‐
pativas  arrojan  resultados  cualitativamente  distintos  a  los  de  Consejos  que  han  estado  
funcionando  de  manera  intermitente  o  que  no  terminan  de  constituirse  aun.

Evidentemente,  estos  procesos  referidos  a  la  organización  de  los  Consejos  comportan  

-‐
nes  que  determinan  la  necesidad  de  conformar  los  Consejos  de  Juventud,  las  articulacio-‐
nes  con  las  distintas  instancias  de  la  estructura  de  autoridad  de  la  Conaie  y  del  estado,  

reconstitución  del  movimiento  indígena,  de  la  CONAIE  y  de  su  re-‐instalación  como  actor  
protagónico  en  la  vida  política  nacional.  Creemos  que,  principalmente,  en  esta  cuestión  

-‐
vincias  de  la  Sierra  Central  de  Ecuador,  sin  desmerecer,  por  supuesto,  varias  otras  que  
realizan  jóvenes  de  comunidades  que  no  participan  de  los  Consejos  o  aquellas  que  desa-‐
rrollan  jóvenes  indígenas  en  la  ciudad,  por  fuera  del  espacio  físico  comunitario6.

Emergencia  de  la  categoría  juventud  indígena

La  emergencia  y  visibilización  relativamente  reciente  de  la  categoría  juventud  indígena  

2007,   cuando   el   gobierno  de   la  Revolución   Ciudadana   asume   la   conducción   guberna-‐

en  una  marcada  ausencia  de  políticas  públicas  orientadas  hacia  el  establecimiento  de  

de  educación  y  salud.  

5.   Entrevista  a  Severino  Sharupi,  Presidente  de  los  Consejos  de  la  Juventud  de  la  CONAIE.  Marzo,  2014.

6.   Un  caso  que  ilustra  lo  anotado  es  el  de  la  organización  SumakRuray,  conformada  por  jóvenes  indígenas  
procedentes  de  la  Sierra  Norte  y  Centro  que  tienen  como  objetivo  central  la  producción  de  varias  formas  de  
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-‐

contornos  y  demarcaciones  que  los  distinga  de  los  adultos,  debido,  sobre  todo,  a  ciertas  
condiciones  de  precariedad  y  necesidades  de  sobrevivencia.

dominación  de  matriz  colonial,   como  antecedentes  destacados  de   reproducción  de   la  
sociedad  comunal  en   la  Sierra  Central  de  Ecuador,  muestra   la  virtual   imposibilidad  de  

UNDA  y  
MUÑOZ,  2011).  

través  de  la  relación  con  la  tierra,   la  forma  predominante  de  socialización  comunitaria  
se  concentraba  en  el  trabajo  que  debían  cumplir  los  miembros  de  la  familia,  impidiendo,  
con  ello,  el  establecimiento  de  un  espacio  social  que  se  denomine  juventud  tal  cual  su-‐
cedió  con  la  invención  social  de  la  juventud  en  el  espacio  urbano,  donde  la  presencia  de  
la  escuela  y  educación  escolarizada  se  fue  convirtiendo  en  el  paso  obligado  de  la  niñez  
hacia  la  adultez.  

Con  otras  palabras,  la  débil  y  parcial  presencia  de  la  escuela  en  la  comunidad  indígena,  
-‐

pacio  social  donde  se  produzca  juventud,  en  tanto  espacio  y  temporalidad  distinta  a  la  
de   la  niñez  y  a   la  de   la  adultez.  Sencillamente,   los  niños/as  que  estaban  creciendo  no  

-‐
-‐

mico  familiar.  En  suma,  los/as  jóvenes  indígenas  vivían  un  periodo  de  juventud  muy  corto  

dejaban  de  ser  niños,  asumían  los  roles  que  la  comunidad  les  asignaba  para  su  reproduc-‐
ción  cultural  y  biológica.  

Tal  situación  constituye  la  principal  razón  por  la  que  la  juventud  indígena,  en  tanto  ca-‐

de  la  sociedad  ecuatoriana.  Es  con  los  procesos  de  urbanización  de  los  años  cincuenta  y  

su  singularidad  y  ya  no  solo  como  producto  de  la  ampliación  de  la  cobertura  educativa  
escolar  impulsada  por  el  estado  sino  que  también  por  la  convergencia  de  procesos  rela-‐

fuerza  de  trabajo  ejercida  desde  los  centros  urbanos.

En  efecto,  las  transformaciones  estructurales  de  la  economía  y  la  política  que  ocurrieron  
sobre  todo  en  la  década  de  1970  cuando  Ecuador  se  convierte  en  un  país  petrolero,  se  

inevitable  agotamiento  de  la  estructura  de  relaciones  ancladas  en  la  hacienda  que,  tras  
la   reforma   agraria   iniciada   en   1964,   terminó   en   la  minifundización   de   la   tierra   con   la  
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consecuente  precarización  de  las  condiciones  de  producción  para  los  pequeños  produc-‐
tores,  es  decir,  para  la  mayor  parte  de  la  población  indígena.

En  este  escenario,  la  búsqueda  de  mejores  condiciones  de  vida  encontró  en  los  procesos  
-‐

das.  En  el  lapso  de  una  década,  la  sociedad  ecuatoriana  invierte  su  composición  demo-‐

RO,  1999)

La  posibilidad  real  de  generación  de   ingresos  para   la  población  migrante  estaba  dada  
por   la   incorporación  de   ‘mano  de  obra’  a  diversos  trabajos  relacionados  con  el  sector  

otro  lado,  la  obtención  de  ingresos  económicos  para  la  supervivencia  implicó  la  genera-‐
DE  MIRES,  1995)

de  las  franjas  de  edad  en  la  comunidad  indígena  andina  y,  de  modo  obvio,  la  presencia  
visible   de   sujetos   jóvenes   que   empezaron   a   desarrollar   y   complejizar   un   conjunto   de  

-‐
mente,  los  procesos  de  urbanización,  en  los  que  intervenían  estos  jóvenes,  propiciaban  

terminaron  por  diferenciar  a  los  jóvenes  de  los  niños  y  de  los  adultos.  Se  había  constitui-‐
do,  con  sus  propias  singularidades  y  particularidades,  el  espacio  social  ‘juventud  indíge-‐

presencia  marginal  o  minoritaria  de  la  juventud  indígena.  Se  trata  de  una  categoría  que  
-‐

Jóvenes  indígenas  hoy:  ¿quiénes  son?

La  urbanización  creciente  de  la  sociedad  ha  producido  cuerpos  y  sujetos  con  unas  par-‐
ticulares  características,  de   las  cuales   los   jóvenes   indígenas  son  también  un  resultado  

-‐

trayectorias  de  incorporación  de  jóvenes  indígenas,  de  modo  permanente  o  no,  a  gru-‐

UNDA  y  LLANOS,  2014)  sobre  

-‐
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tales  procesos,  la  educación  escolarizada  y  las  tecnologías  de  la  información  tienen  un  pa-‐
pel  central  en  la  constitución  de  la  categoría  joven  indígena  ya  que,  como  se  advierte  en  el  
trabajo  realizado  en  varias  comunidades  indígenas,  la  presencia  de  cibercafés  se  ha  incre-‐
mentado  mientras  que  la  participación  de  jóvenes  en  la  producción  agrícola  disminuye.  

procesos  migratorios  y  de  sus  variaciones.  Los  ciclos  migratorios  adoptan  morfologías  
múltiples  y  variadas  que  probablemente  estén  incidiendo  en  los  procesos  de  socializa-‐
ción  familiar  de  niños  y  jóvenes  indígenas.  Asimismo,  las  intensidades  variables  con  las  

,  2001)  de  la  co-‐

andina  se  caracterizan  por  una  marcada  observancia  y  apego  a  los  habitus  instituidos,  
a   la  norma  establecida.  Desde   las  perspectivas  dominantes  del  campo  de  estudios  de  
juventud  podría  hipotizarse  sobre  una  suerte  constitución  heterónoma  del  sujeto  joven  

-‐
UNDA  y  LLANOS,  2012)  sea  

decisiones  que  toma,  casi  siempre  en  un   limitado  marco  de  opciones,  así  como  en  un  

La  escuela  constituye  el  principal  dispositivo  en  el  que  la  juventud  indígena  es  reconoci-‐
da  y  nombrada  como  tal.  En  el  espacio  educativo  escolarizado  se  legitima  el  estatus  de  

-‐
dividuación  que,  en  lo  fundamental,  apuntan  hacia  la  constitución  de  un  sujeto  ilustrado  

-‐

se  desarrolló  la  investigación  es  la  referida  al  acceso  a  la  educación  media  y  superior.  Y  

En  el  campo  político,  la  estructura  de  autoridad  comunal  representada  en  el  cabildo  y  en  
la  directiva  de  la  comunidad,  ejerce  funciones  de  reconocimiento,  legitimidad  o  sanción  
para  los  jóvenes  que  se  disponen  a  participar  en  las  actividades  que  han  sido  decididas  
por  la  asamblea  o  por  la  directiva  de  la  comunidad.  En  ese  espacio,  se  forjan  liderazgos  

-‐
-‐
-‐

ra  como  tendencia  o  proyección,  que  los  hijos  e  hijas  de  dirigentes  muestren  interés  y  
disponibilidad  para  participar  políticamente  desde  el  movimiento  indígena.

La  cuestión  política  adopta,  en  primer  término,  funciones  de  representación  de  los  in-‐
tereses  dominantes  dentro  de  una  comunidad.  La  representación  comunal  se  produce  
y  legitima  con  referencia  al  servicio  que  un  comunero  pueda  ofrecer  a  su  comunidad.  Es  
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en  este  punto  donde  la  presencia  de  los  jóvenes  durante  los  últimos  10  años  tiende  a  vol-‐

recurrencia  conocimientos  y  competencias  que  las  generaciones  jóvenes  han  adquirido  

a   la   comunidad,   procesamiento  de   las   decisiones   asamblearias,   elaboración  de   actas,  
convocatorias,  participación  y  articulación  con  organizaciones,  etc.,  suponen  la  puesta  
en  acto  de  disposiciones  de  quienes  han  decidido  participar  activamente  en  la  vida  polí-‐
tica  de  la  comunidad.

-‐
micas  de  las  interacciones  comunitarias  y  en  la  relación  con  instancias  del  sector  público,  
el  capital  cognitivo  tiende  a  ubicarse  como  el  primer  factor  de  importancia  entre  quie-‐
nes  conforman  la  estructura  de  autoridad  comunal.  Y,  en  tal  medida,  son  los/as  jóvenes  
quienes  estarían  representando  la  voz  autorizada  en  la  toma  de  decisiones.

Sin  embargo,  y  pese  a  que  la  representación  política  de  varias  comunidades  y  organiza-‐
ciones  la  ejercen  jóvenes,  el  ejercicio  de  poder  desde  los  adultos  y  ‘líderes  históricos’  es  
notoriamente  mayor  que  los  vectores  de  poder  que  ejercen  o  puedan  ejercer  los  líderes  

testimonios  de  varios  líderes  y  representantes  jóvenes  que  participaron  en  mayo  pasado  
en  el  último  congreso  de  la  CONAIE,  realizado  en  Ambato:  “no  contamos  con  un  apoyo  

caso  y  nosotros  como  jóvenes  no  estamos  de  acuerdo  en  muchas  cosas  que  ellos  hacen  

Ecuarunari)

-‐
genas,  si  es  que  se  quiere  pensar  en  serio  las  condiciones  y  posibilidades  de  renovación,  
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La  importancia  del  trabajo  en  la  
transición  hacia  la  vida  adulta
Renata  Alves  de  Paula  Monteiro

una  profesión,  un  trabajo,  un  empleo.  

El   trabajo  ocupa  un   lugar   central  en   la  vida  cotidiana.   Es   centro  de  preocupaciones  e  
inversiones  individuales  y  colectivas;  es  fuente  de  ingresos,  estructura  nuestro  calenda-‐
rio,  es  mecanismo  de  integración  social.  Sin  embargo,  pasamos,  en  la  actualidad,  por  un  

-‐
mento  han  servido  de  orientación  para  nuestras  vidas,  tanto  en  la  esfera  privada  como  
en  la  esfera  pública,  entre  los  cuales  la  esfera  del  trabajo  se  presenta  como  una  de  las  

Considerando  su  importancia  como  organizador  de  la  vida  y  la  sociedad,  objetivamos  en  



21   .  número  4  .  año  2  .  sep  2014

este  artículo  discutir  cómo   los  referidos  cambios   impactan  en   los   jóvenes  y,  principal-‐
mente,  en  el  momento  de  su  ingreso  a  la  vida  adulta1.

En  un  panorama  de  crisis  del  empleo,  que  ha  tenido  sus  modalidades,  funciones  y  signi-‐

Y  para  atenuar  los  efectos  de  esta  crisis,  estos  sujetos  han  sido  “invitados  a  permanecer  
BOURDIEU,  1983),  en  una  moratoria  que  se  alarga  

los  adultos.

A  pesar  de  este  panorama  pesimista,  observamos  que  el  trabajo  todavía  constituye  un  
valor   importante   y   desempeña  una   función  especial   para   los   jóvenes,   tanto   en  Brasil  

GUIMARÃES,  2004;  KORMAN,  2007;  PROVONOST  &  ROYER,  2004).  
En  el  proceso  de  transición  hacia  la  vida  adulta,  se  ponen  en  juego  diversos  elementos  

embargo,  enfocaremos  el  trabajo,  una  vez  que  lo  reconocemos  como  elemento  posibili-‐
-‐

to  bastante  destacado  por  los  jóvenes  como  atributo  de  la  vida  adulta.  

La  importancia  del  trabajo  en  la    
construcción  de  la  identidad  adulta

A  partir  de  la  idea  de  socialización2  y  construcción  de  identidad,  podemos  pensar  que  el  
momento  de  inserción  profesional  puede  tener  un  rol  importante  en  la  construcción  de  
una  identidad  de  adulto,  una  vez  que  el  rol  social  del  adulto  es  tradicionalmente  asociado  
al  de  trabajador.  La  etapa  de  vida  de  establecimiento  de  la  identidad  adulta  es  tradicio-‐
nalmente  marcada  por  la  inserción  profesional.  

La  idea  de  inserción  en  el  trabajo  solo  ha  adquirido  sentido  social  –  a  través  de  la  idea  del  

DUBAR,  2001  apud  GUIMARÃES,  2006).  En  el  auge  de  
la  Modernidad,  periodo  de  intenso  crecimiento  y  desarrollo  de  la  posguerra,  los  jóvenes  

-‐
GUIMARÃES,  2006)  debido  a  cambios  en  la  esfera  laboral  y  el  sistema  de  empleo,  

1.   Este  artículo  forma  parte  del  trabajo  desarrollado  en  la  tesis  doctoral  “La  transición  hacia  la  vida  adulta  
MONTEIRO,  2011).

-‐
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cuando  la  esfera   laboral  pasa  a  sufrir   los  efectos  de   los  procesos  de   individualización,  
característicos  del  momento  actual.

“[...]  el  trabajo  –  o  la  inserción  laboral,  para  seguir  en  los  términos  precedentes  –  pasa  
a  carecer  de  rumbo  predeterminable,  y  adquiere  un  sentido  algo  caótico,  con  intensas  
transiciones  entre  situaciones  ocupacionales,  puesto  que  las  trayectorias  profesionales  
ya  no  son  previsibles  a  partir  de  mecanismos  de  regulación  socialmente   institucionali-‐
zados.  La   individualización  decurrente  echa  sobre   las  espaldas  del   trabajador,   joven  o  
adulto,  la  responsabilidad  de  enfrentar  todas  las  incertidumbres  y  nuevos  riesgos,  como  

GUIMARÃES,  2006:175-‐176).

-‐

el  mercado  laboral  y  la  participación  política  –  y  sus  escasos  chances  de  realización  para  
GUIMARÃES,  2006).

Pero  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad  parece  que  la  transformación  en  un  sujeto-‐
productivo,  o  sea,  en  un  individuo  insertado  en  la  lógica  de  producción  y  contribución  

la  que  forma  parte  –  como  asunción  de  una  identidad  adulta,  un  reconocimiento  como  
adulto.  Es,  por  lo  tanto,  en  el  momento  de  ingreso  a  la  vida  adulta  que  se  espera,  tradi-‐
cionalmente,  que,  por  su  transformación  en  un  sujeto-‐productivo,  el  joven  encuentre  un  
nuevo  lugar  en  el  sistema  social  y  a  la  vez  sufre  transformaciones  en  su  subjetividad  en  
el  sentido  de  hacerse  adulto.

Bajo  la  lógica  de  una  equivalencia  entre  sujeto-‐productivo  y  sujeto-‐adulto,  en  el  momen-‐

Y,  se  puede  añadir,  sujeto-‐adulto.  El  trabajo,  en  vez  de  ser  un  rol  social,  que  tiene  la  fun-‐
ción  de  organizar  y  orientar  el  ingreso  a  la  vida  adulta,  pasa  al  registro  de  “elección”,  a  

se  ejerza  la  profesión  de  profesor  debido  a  un  histórico  de  profesores  en  la  familia,   la  
elección  de  ser  profesor  se  encamina  como  resultado  del  desarrollo  de  un  proceso  iden-‐
titario  autorreferenciado.  

-‐

BIRMAN

la  pérdida  del  valor  del  trabajo  como  referencial  para  los  jóvenes:  “[...]  Pensémoslo  bien:  

el  trabajo  era  fuente  de  virtudes  como  la  previdencia,  la  diligencia,  la  disciplina,  la  res-‐
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COSTA,  2006,  p.  20).  

temporal  en  el  que  los  individuos  piensan  su  futuro.  Para  los  jóvenes,  la  temporalidad  en  
la  que  se  les  invita  a  inscribir  sus  aspiraciones  profesionales  toma  una  forma  diferente.  

La  importancia  del  trabajo  en  la  transición    
hacia  la  vida  adulta  en  el  habla  de  los  jóvenes

A   continuación   presentaremos   algunos   datos   de   una   investigación   realizada   sobre   la  
transición  hacia  la  vida  adulta  y  su  relación  con  la  cuestión  laboral.  Han  participado  en  la  
investigación  19  jóvenes  cariocas  y  quebequenses  licenciados,  con  edades  entre  25  y  30  

-‐
-‐

titucionalización,  consideramos  la  pertinencia  de   la  realización  de  este  estudio  con  un  

Los   jóvenes  participantes  en  este  estudio,  en  sus   relatos,  parecen  destacar  el   trabajo  
como  factor   importante  en  este  momento  de   ingreso  a   la  vida  adulta,  al  contrario  de  

BOUTINET,  1998;  GORZ

el  caso  de  los  jóvenes  cariocas.  La  idea  de  responsabilidad,  por  ejemplo,  tan  estrictamen-‐

de  poder  mantenerse  o  mantener  una  familia.  La  independencia  económica  se  destaca  
entre  los  jóvenes  como  condición  para  lo  que  ellos  han  nombrado  independencia  emo-‐
cional,  o  sea,  como  condición  para  el  establecimiento  de  una  seguridad  subjetiva  que  

-‐

y  que  tenga  una  función  social,  una  vez  que  se  pasa  una  gran  parte  de  la  vida  en  ese  me-‐
dio.  El  trabajo  debe  posibilitar,  ante  todo,  la  felicidad  y  una  manera  de  autorrealización.  

“¿El  sentido  del  trabajo?  Te  tiene  que  gustar  tu  trabajo,  la  gente  debe  sacarle  provecho.  
Ya  que  vas  a  estar  tanto  tiempo  ahí,  te  tiene  que  interesar.  [...]  Debes  tener  un  interés,  
hubo  varios  momentos  de  mi  carrera  en  los  que  no  quería  levantarme  por  la  mañana,  

volver  al  trabajo.  Entonces  te  tiene  que  gustar  el  trabajo,  sabes,  debe  ser  un  lugar  donde  
quieras  estar.  […]”  Jérémie,  30  años,  quebequense.



24   .  número  4  .  año  2  .  sep  2014

-‐

asociada  por  ellos  a  la  sociedad  de  consumo,  tuviera  que  ser  inmediatamente  rechazada.  

“Para  mí,  el  trabajo  es  importante,  es  la  base.  Se  debe  trabajar  en  la  vida.  ¿Por  qué  estu-‐
diar  tanto  si  no  es  para  trabajar?  Pero  como  ya  lo  he  dicho,  el  sueldo  no  debe  prevalecer  
sobre  la  calidad  del  trabajo.  Es  necesario  que  ame  lo  que  hago.  No  puedo  quedarme  en  

que  no  me  guste.”   .

Recordemos  que  estos  discursos  son  de  jóvenes  que,  al  contrario  de  los  jóvenes  cario-‐
cas,  disfrutan  de  un  sistema  de  apoyo,  principalmente  de  políticas  públicas,  que  les  pue-‐
de  proporcionar  este  tipo  de  posicionamiento.

Cuando  el  trabajo  es  comprendido  por  los  jóvenes  con  connotación  negativa,  asociada  
al  dinero  y   la  sociedad  de  consumo,  pierde   importancia  en  cuanto  al   lugar  que  pueda  
ocupar  en  sus  vidas.  

“Digamos  que  pongo  a  la  familia,  pongo  a  los  amigos,  pongo  todo  eso  muy  antes  que  el  
trabajo.  [...]  Creo  que  mi  trabajo...  es  importante  trabajar  para  mantenerse,  para  vivir...  
Es  necesario  un  mínimo  de  dinero  para  vivir  y  eso.  [...]  Porque  es  necesario  mantenerse,  
pero  también  es  necesario  ser  feliz  con  lo  que  uno  hace  [...]”  

Lo  que  parece  estar  siendo  construido  por  los  jóvenes  es  una  nueva  ética  del  trabajo,  en  
la  que  construyen  límites  a  su  compromiso  con  el  trabajo.  

En  Brasil,  a  diferencia  de  lo  que  había  sido  indicado  en  el  habla  de  los  jóvenes  quebequen-‐
ses,  el   trabajo  no  asume  connotación   tan  negativa,   siendo  considerado   incluso  como  
parte  del  proceso  del  constituirse  como  persona.  También  asume  la  función  de  promo-‐
ción  de  reconocimiento  y  permite  la  sensación  de  sentirse  útil  y  parte  de  la  sociedad.  El  

que  nos  lleva  a  pensar  que  los  efectos  del  proceso  de  individualización  y  su  discurso  de  
-‐

y  leyes  en  el  marco  del  trabajo,  se  traslada  a  la  subjetividad,  imponiéndole  al  sujeto,  por  

por  un  lado,  que  las  condiciones  económicas  y  socioculturales  pueden  perjudicar  a  los  

impermeable,  por  otro  lado  los  protege  de  los  efectos  del  discurso  individualizante.  

“Ah,   la   importancia...  creo  que  el  trabajo   lo  es  todo  hoy  en  día,  bueno,  creo  que  si  no  
tuviera  trabajo,  creo  que  sería  otra  persona.  Creo  que  la  mayor  parte  de  mi  día,  de  mi  
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para  el  paso  hacia  la  vida  adulta,  creo,  hacer  lo  que  te  motiva,  no,  es  lo  que  me  motiva  a  
ser  mi  vida,  lo  que  busco  en  mi  vida,  hoy  en  día,  es  mi  trabajo.  Cómo  se  dice...  mis  planes,  

CRISTINA,  29  

AÑOS,  CARIOCA

“Me  parece  esencial,  porque  bueno  es  como  si  fuera  así,  no  me  imagino  la  vida  sin  traba-‐
jar,  ¿lo  sabes?  Es...  me  parece  que...  que  es  esencial  porque  creo  que  te  trae  alguna  cosa  
que,  por  ejemplo,  que  solo  la  familia,  solo  marido  e  hijos  no  lo  harían.  Creo  que  hay  una  
cosa  de  realización,  crecimiento,  de  desafío,  relación  también  porque  es  otra  relación.  
[...]”.  PATRÍCIA,  27  AÑOS,  CARIOCA  

Del  mismo  modo  que   los   jóvenes  quebequenses,   los   jóvenes  cariocas  resaltan  una  di-‐
mensión  subjetiva  del  trabajo,  que  no  los  limita  a  la  cuestión  de  la  subsistencia,  a  pesar  
de  que  esta  esté  presente.  

“Fue,  eh  creo  fundamental,  no  me  imagino  sin  trabajar.  Lo  creo  así  fundamental  porque  
te   sientes  útil,   no  es   solo  dinero,   creo  que  hay  una   recompensa  por   sentirte  útil,   por  

valor  para  mí.”  HELENA,  30  AÑOS,  CARIOCA  

“¿Trabajar?  Me  parece  muy  importante  efectivamente  quedar  parada  en  casa,  la  impre-‐

dicho,  es  fundamental.  Es  muy  importante  trabajar,  es  muy  importante  que  uno  tenga  
un  vínculo  de  trabajo,  aquellas  cosas,  las  responsabilidades  del  trabajo,  incluso  para  que  
te  vayas  desarrollando  realmente  como  persona.”  DENISE,  25  AÑOS,  CARIOCA

descrito  como  realización  personal,  como  rol  social  y  fuente  de  placer  y  felicidad.  Lo  que  
se  hace,  en  cierto  modo,  tiene  una  equivalencia  con  lo  que  se  es,  por  eso  el  trabajo  debe  

producto  de  un  proceso  de  individualizarse.  

preguntas  a  una  persona  ¿quién  eres?  La  persona  va  a  decirte,  soy  profesora.  Entonces  
el  trabajo  es  muy,  muy  importante.  Tal  vez  demasiado.  Entonces  para  mí  es  algo  impor-‐
tante.  Es  algo  que  forma  tanto  parte  de  la  cultura  como  yo  mismo,  cuando  estoy  fuera  

ver  con  las  otras  cosas.  Entonces  cuando  conozco  una  nueva  persona  siempre  voy  a  ha-‐
blar  del  trabajo  porque  siento  que,  la  persona,  que  el  trabajo  dice  muchas  cosas  sobre  la  
persona.”  

Sin  embargo,   los   jóvenes  no  buscan  presentarse   con   su   identidad   reducida  al   trabajo  

fuera  a  todo  momento  tensionada,  en  el  intento  de  evitarse  una  totalización  o  un  encap-‐
sulamiento  por  el  trabajo.
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  “No,  no  iba  a  querer  eso.  Estoy  siempre...  porque...  porque  necesito  un  sentido  de  equi-‐

el  resto,  familia,  amigos,  la  vida  amorosa,  lo  entiendes,  deportes,  lo  que  sea.”  ISABELLE,  

Del  mismo  modo,  esa  idea  de  no  totalidad    

“Es  de  ser   reconocida  como  profesional   también.  Creo  eso,  creo  que  una  tiene  varias  
facetas  en  la  vida,  puedes  ser  amiga,  hija,  esposa,  madre  y  ser  profesional.  Y  creo  que  es  

dejar  de  ser  esposa,  por  ejemplo,  te  puedes  separar,  pero  eso  tu  trabajo  creo  que  tiene  
algo  con  la  identidad,  la  profesión”.  HELENA,  30  AÑOS,  CARIOCA

Los   jóvenes  cariocas,  al  hablar  del   trabajo  como   identidad,  destacan  de  modo  mucho  
-‐

guna  actividad  útil  a  la  sociedad,  la  cuestión  acerca  de  la  profesión  ejercida  y  su  recono-‐
cimiento  ante  la  sociedad  son  valores  importantes  para  los  jóvenes  cariocas.  Podemos  

-‐
dad  de  clase  fuertemente  marcada  por  la  división  y  la  desigualdad  social  y,  por  lo  tanto,  
el   lugar  que  se  ocupa  en  ella,  así  como  el   reconocimiento  obtenido,  proviene  en  gran  
medida  de  la  profesión  ejercida.  

Políticas  públicas,  trabajo  y  juventud:    
algunos  comentarios

-‐
tos  de  trabajo,  es  necesaria  la  construcción  de  políticas  públicas  a  partir  de  la  relación  
entre  juventud,  educación  y  trabajo.  La  necesidad  de  formulación  de  políticas  volcadas  
hacia  esta  cuestión  se  evidencia  a  partir  de  la  supuesta  condición  fragilizada  de  la  mayo-‐

trabajo  y  la  posibilidad  encontrada  por  los  jóvenes  de  instrumentalizarse  para  atender  a  
estas  demandas;  y  el  menor  grado  de  articulación  institucional  y  política  de  los  jóvenes,  

FREZZA,  MARASCHIN  &  SAN

TOS,  2009).

El  derecho   social,   característico  del   Estado  de  bienestar   social,   garantiza  el   acceso  al  
bienestar   y   la   seguridad,   buscando  proteger   al   ciudadano  de   la   lógica   del  mercado   a  

de  los  jóvenes,  vemos  una  contradicción,  pues  el  acceso  a  dicho  derecho  tiene  como  con-‐
dición  la  participación  y  contribución  como  trabajador.  La  identidad  social  y  el  acceso  a  
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profesional  asegura  a  los  individuos  el  reconocimiento  de  su  trabajo,  en  el  sentido  de  su  
contribución  a  la  obra  productiva,  pero  también,  a  la  vez,  el  reconocimiento  de  derechos  

PAUGAM,  2000,  p.  96).  

-‐

MONTEIRO -‐
-‐

Podemos  considerar  el  ejemplo  de  la  sociedad  francesa,  que,  objetivando  tratar  de  este  
problema,  ve  surgir  una  “edad  de  inserción”,  entre  la  edad  educativa  y  la  edad  del  traba-‐

LIMA

joven  de  bajos  recursos  –  que  de  la  edad.  El  universo  juvenil  resulta  todavía  muy  cercano  

realizados  durante  las  vacaciones,  o  las  pasantías.  La  sociedad  quebequense,  en  cambio,  
trata  la  cuestión  de  la  inserción  profesional  como  una  esfera  separada  de  la  educación  y  

LIMA,  2006).

medidas  de  inserción  profesional  parecen  restringirse  a  la  preocupación  –  y  control  so-‐
cial  –  hacia  los  jóvenes  pobres.  

-‐
bajo   de   jóvenes   de   bajos   recursos   y   el   discurso   de  marginación  —  que   es   frecuente-‐

implicación  entre  la  falta  de  ocupación  y  el  subempleo  con  un  probable  destino  de  delin-‐

en  proyectos  o  trabajo),  ese  determinado  joven  se  convirtiera  en  un  adulto  delincuente  
BRENNER,  LÂNES  &  CARRANO,  2005:200).

En  un  levantamiento  de  producciones  académicas  sobre  el  tema  juventud  y  trabajo,  se  

-‐

CORROCHANO  y  NAKANO,  2009).

De  este  modo,  parece  prevalecer  entre  las  políticas  de  inserción  profesional  de  jóvenes  
-‐
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gias  adoptadas  por  las  iniciativas  públicas  para  encontrar  salidas  para  el  desempleo  ju-‐
venil  parecen  restringirse  a  la  formación  y,  consecuentemente,  al  retraso  de  su  ingreso  

-‐
mas  del  mercado  laboral.  

-‐
lescentes.  São  Paulo:  Escuta,  2006.  p.  25-‐43.

de  Janeiro:  Marco  Zero,  1983.  p.  112-‐121.
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interés  e  investigación  por  parte  de  diferentes  actores  sociales,  considerando  el  panora-‐

una  vez  que  este  parece  ser  un  hito  fundamental  en  este  momento  de  ingreso  a  la  vida  
adulta.  Para  ello,  se  ha  entrevistado  a  19   jóvenes  licenciados  cariocas  y  quebequenses  

mantiene  su  función  de  integración  social  y  es  considerado  por  los  jóvenes  como  aspec-‐
to  viabilizador  de  la  vida  adulta  y  referencia  identitaria  de  la  adultez.

     juventud,  trabajo,  transición,  vida  adulta  
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Tiempo,  silencio  y  olvido
¿Qué  quedó  de  la  experiencia  de  los  
jóvenes  de  Santa  María?  

  

Sonia  Borges  Cardoso  de  Oliveira    

  Volnei  Antonio  Dassoler

Sonia  Borges:  

conmocionó  y  conmocionó  al  país  al  protagonizar  la  tragedia  que  culminó  con  la  muerte  
de  242  personas,  la  mayoría  jóvenes,  víctimas  de  un  incendio  que  ocurrió  en  una  de  las  
discos  de   la  ciudad.  Hoy,  al   retomar  ese  acontecimiento,   ¿consideras  que  estamos  ha-‐
blando  de  pasado,  de  presente  o  de  futuro?
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   Volnei  Dassoler:     De  acuerdo  con   indicadores  presentados  por  Médicos  Sin  Fronteras,  el   incendio  en   la  
disco  Kiss  reunió  en  un  solo  evento   las  tres  situaciones  con  mayor  potencialidad  trau-‐

promover  una  ruptura  radical,  inesperada  e  intensa  en  la  rutina  que  construimos,  don-‐

designamos  como  “la  historia  de  vida  de  cada  uno”.  En  ese  sentido,  pensar  la  dimensión  

lado,  reconocemos  que  el  tiempo  actúa  como  facilitador  de  los  procesos  subjetivos  y  de  
las  articulaciones  colectivas  ante  grandes  tragedias  o  dramas  humanos.

Después  del  impacto  de  las  primeras  semanas,  la  reacción  al  evento  se  procesó  de  mane-‐
ras  distintas  conforme  cada  sujeto  fue  elaborando  su  relación  con  el  incendio.  Parte  de  
la  población  joven,  en  especial  los  que  no  tuvieron  relación  con  el  incendio,  incluyeron  

-‐

al  acontecimiento.  Para  otros,  sin  embargo,  lo  que  pasó  permanece  vivo,  siendo  posible  

evento  en  discursos  como:  “después  de  lo  que  me  pasó  en  Kiss”,  “antes  de  la  cosa  en  
Kiss”,  “en  función  de  lo  que  hubo  en  Kiss”,  “por  el  incendio  en  Kiss”.  Entendemos  que  los  

-‐
rada  en  lo  que  tiene  relación  con  las  formas  de  diversión,  con  la  importancia  de  los  lazos  

ese  sentido,  trabajamos  en  la  perspectiva  de  que  el  27  de  enero  es  un  día  que  todavía  no  

la  región  de  Santa  María.    

   Sonia  Borges:     Desde  entonces,  has  estado  directamente  involucrado  en  la  atención  y  asistencia,  no  so-‐
lamente  a  los  jóvenes  sobrevivientes  y  a  sus  familiares,  como  también  a  los  voluntarios  
y  profesionales  que,  de  alguna  manera,  se  afectaron  por  el  incendio,  tanto  durante  los  
rescates  como  posteriormente,  en  consecuencia  del  impacto  psicológico  sufrido.  ¿Pue-‐

-‐

personas  que  se  atienden  por  ese  servicio?  

   Volnei  Dassoler:   -‐
pertise  para  hacer  frente  a  las  demandas  que  surgieron  de  manera  tan  intensa.  En  ese  

la  responsabilidad  del  Municipio  de  Santa  Maria  y  ya  en  la  madrugada  del  28  de  enero  de  
  

urgencia  de   los  acontecimientos,   la  conmoción  colectiva  y   la  diversidad  de  ofertas  de  
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apoyo  advenidas  de  todo  el  país.  Así,  las  acciones  se  distribuyeron  en  siete  grupos  de  tra-‐
bajo:  acompañamiento  en  ritos  funerarios,  apoyo  en  los  hospitales,  apoyo  en  la  Unidad  

gestión.  Evaluamos  que,  en  ese  primer  momento,  la  escucha  se  haría  individualmente  o  

Entendemos  que  el  dispositivo  de  grupo  no  sería  indicado  para  esa  fase  del  tratamiento  
-‐

fesionales  de  los  servicios  de  rescate  y  de  los  servicios  hospitalarios.

De  esa  manera,  las  intervenciones  contemplaban  las  diferentes  necesidades  que  surgie-‐
ron  a  partir  de  las  prioridades  para  cada  tiempo  de  cuidado,  es  decir,  inicialmente,  pro-‐
yectamos  el  cuidado  en  la  urgencia  con  atención  24  horas,  con  equipo  multiprofesional,  

telefónico  diario  para  esos  casos,  con  la  garantía  de  lechos  hospitalarios  en  el  caso  de  
necesidad.  En  las  atenciones  de  las  primeras  semanas,  los  jóvenes  que  habían  sobrevi-‐
vido  relataban  que  sentían  el  toque  de  las  personas  durante  la  fuga  de  la  disco,  oían  las  

vividas  en  esa  madrugada.  Atónitos,  se  veían  impotentes  y  desesperados,  lo  que  reper-‐
cutía  en  problemas  de  sueño,  de  alimentación,  irritabilidad,  apatía  y  angustia.  

Como  la  escucha  psicológica,  en  su  formato  clínico  convencional,  requiere  un  tiempo  de  
habla  y  de  elaboración  y  ese  escenario  no  se  presenta  disponible  en  los  cuadros  psíqui-‐
cos  de  crisis,  observamos,  por  parte  de  los  profesionales  participantes  en  las  atenciones  

-‐

de  apoyo  al  equipo  y  que,  aún  hoy,  permanece  como  soporte  clínico  de  las  asistencias  

de  visitas  domiciliares,  ruedas  de  conversación,  entre  otros.  También  ponemos  en  dispo-‐
sición  un  equipo  de  profesionales  para  acompañar  a  los  familiares  en  las  declaraciones  
junto  al  Foro,  en  las  manifestaciones  públicas  y  en  los  eventos  de  integración  entre  los  
miembros  promovidos  por  la  Asociación  de  los  Familiares  de  Víctimas  y  Sobrevivientes  

   Sonia  Borges:     ¿Cómo  los  jóvenes  trataron  o  tratan  con  el  vacío  de  la  pérdida  de  tantos  amigos  y  cono-‐
cidos?

   Volnei  Dassoler:     En  un  primer  momento,  recibíamos  relatos  de  un  fenómeno  importante  que  incluyó  mu-‐
chos  niños  y  jóvenes  de  Santa  Maria  y  de  las  ciudades  de  la  región,  que  presentaban  di-‐

padres  o  acompañados  de  otras  personas.  Relataban  miedo  de  lo  oscuro,  la  sensación  
de  la  presencia  de  sombras,  de  que  algo  malo  podría  pasar  con  ellos  o  con  sus  amigos.  
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la  red  privada  sobre  cómo  entender  e  intervenir  delante  de  esa  situación.  Otra  manifes-‐
tación  recurrente  se  refería  a  cómo  retornar  a  las  clases,  cuando  se  darían  cuenta  de  la  

murieron  fue  una  de  las  formas  que  encontraron  de  promover  el  trabajo  de  luto  dentro  
del  tiempo  y  de  la  necesidad  de  cada  uno.  Otra  situación  que  consideramos  importante  
y  que  se  relataba  con  mucha  frecuencia  tenía  que  ver  con  el  sentimiento  de  culpabilidad  
porque  no  habían  conseguido  ayudar  a  otras  personas  a  escapar  con  vida  y  el  malestar  
de  encontrar  a  los  padres  de  los  amigos  que  habían  muerto  en  el  incendio,  como  si  fuera  

-‐
chos,  pero  es  algo  que  todavía  retorna  con  alguna  regularidad  en  algunos  jóvenes.

-‐
bamos  cuenta  de  que,  tras  pocos  encuentros,  dejaban  de  ir  a  las  consultas  concertadas.  

había  algo  que  se  podría  interpretar  como  una  necesidad  de  alejarse  de  lo  que  les  hacía  

ver  qué  pasaría.  Consideramos  que  el  sujeto  se  sentía  acogido,  pero  que  podía  dispensar  
al  profesional  sabiendo  que  podría  contar  con  él  si  fuera  necesario.

   Sonia  Borges:     ¿Cómo  fue  posible  para  los  jóvenes  seguir  viviendo  en  la  misma  ciudad  donde  la  vida  de  
-‐

lidad  y  sus  efectos  impactaron  las  rutinas  de  la  ciudad?

   Volnei  Dassoler:  

la  ciudad  aún  no  volvió  al  dinamismo  y  la  intensidad  que  la  caracterizaba  como  ciudad  
universitaria.  Bares  y  discos   funcionan  en  menor  número  y  es  posible   constatar   cam-‐
bios  con  relación  a  la  preocupación  en  cuanto  a  los  requisitos  de  seguridad,  la  capacidad  

establecimientos.

-‐
lógica  tras  el  incendio,  aunque  las  razones  no  se  presenten  directamente  vinculadas  al  
episodio.

temporario  –  de   las  discos  y  bares  de   la  ciudad  como  alternativas  de  ocio  y  diversión.  

de   jóvenes   que   siguen   conversando,   oyendo  música,   bebiendo,   saliendo   con   alguien,  

futuro,  condición  necesaria  para  cualquier  sujeto  que  necesita  reinvertir  en  la  vida.
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   Sonia  Borges:     Para  los  sobrevivientes  que  perdieron  parientes  en  el  local,  ¿cómo  quedó  la  vida  en  fa-‐
milia?

   Volnei  Dassoler:     Aunque  sabemos  que  el  trabajo  de  luto  es  siempre  un  proceso  singular  y  subjetivo,  es  

preservar  la  imagen  de  los  hijos  ausentes  a  través  de  los  recuerdos  y  de  los  objetos  per-‐
sonales.  Esos  familiares  dejan  entrever,  a  partir  de  sus  declaraciones,  una  narrativa  de  

de  ideales  y  de  la  sensación  de  fracaso  como  padres  por  no  haber  conseguido  proteger  
a  sus  hijos  delante  de  tal  peligro.

En  esa  perspectiva,  algunos  jóvenes  procedentes  de  otros  municipios,  que  estaban  en  
Santa  María  para  estudiar,  decidieron  retornar  a  la  casa  de  sus  padres  y  buscar  alternati-‐
vas  de  estudio  que  les  permitieran  estar  cerca  de  su  familia.  Esa  fue  también  una  deman-‐
da  de  muchos  padres,  que  necesitaban  acompañar  la  evolución  del  cuadro  respiratorio  
que  afectó  gran  parte  de  los  sobrevivientes.

   Sonia  Borges:     En  la  ocasión  se  divulgó,  tanto  en  la  televisión  como  en  la  prensa  escrita,  un  número  sig-‐

voluntarios  eran  jóvenes  que  habían  salido  con  vida  del  local,  retornaron  para  ayudar  y  
no  volvieron.  Otros,  con  destinos  distintos,  se  resintieron  de  no  haber  conseguido  ayu-‐

   Volnei  Dassoler:     De  hecho,  algunas  personas  que  acompañamos  durante  el  año  en  las  asistencias  clínicas  
relataron  esa  circunstancia,  como  los  guardias  de  la  disco  y  los  profesionales  del  rescate  
y  de  la  seguridad  pública.  Con  relación  a  los  jóvenes  que  retornaron  para  prestar  algún  

lo  que  no  habían  hecho,  es  decir,  aunque  hubieran  tenido  una  actuación  decisiva,  atri-‐
buían  a  sí  mismos  una  cierta  responsabilidad  por  el  tamaño  de  la  tragedia.  Actualmente,  
esa  sensación  disminuyó  considerablemente  y  aparece  menos  en  las  declaraciones.  Sin  

-‐
cia  en  la  vida  de  tales  personas.

   Volnei  Dassoler:     En  las  primeras  semanas  era  imposible  para  alguien  reunirse  en  la  ciudad  sin  hablar  de  lo  

necesidad  de  demostrar  la  incredulidad,  la  perplejidad  y,  a  un  tiempo,  la  solidaridad  y  el  
apoyo.  En  algún  momento  del  año  de  2013,  el  asunto  empezó  a  rarear  entre  las  personas  

ambiente  un  clima  implícito  de  censura  y  de  crítica  sobre  el  asunto,  como  si  ya  hubiera  
agotado  lo  que  de  ahí  podría  ser  dicho  o  hecho.  Tal  percepción  les  molestó  profundamen-‐
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lo  que  generó  algún  tipo  de  rechazo  hacia  ellos.  Diferentemente  de  los  padres  y  familia-‐

el  silencio  y  manifestando  el  deseo  de  no  ser  asociados  y  recordados  como  los  jóvenes  
que  estaban  en  la  disco,  pues  entendían  que  eso  podría  ser  un  estigma,  una  marca  que  
podría  limitar  su  vida,  tanto  desde  el  punto  de  vista  personal  como  profesional.  Muchos  
sobrevivientes  dejan  claro  que  no  quieren  que  ese  acontecimiento  se  ponga  en  primer  

con  los  familiares  y  con  las  personas  y  amigos  de  su  intimidad.

   Sonia  Borges:  

-‐
ración”  y  los  que  buscan  la  justicia  y  cambios  que  puedan  evitar  la  repetición  de  lo  que  
pasó.  Nos  gustaría  que  hablaras  un  poco  sobre  tu  cuestionamiento,  en  esa  situación,  en  

   Volnei  Dassoler:     Desde  un  punto  de  vista  colectivo,  en  las  primeras  semanas  hubo  una  necesidad  intrínseca  

la   ciudad  y   las  personas  afectadas   compartieron  el   sufrimiento  y  promovieron  apoyo  
y   consuelo  mutuo.  Por   lo   tanto,  hubo  un   tiempo   inicial   cuando   todos   los  espacios  de  

mostrado  como  horror  y  que  encontraban  solidaridad  entre  toda  la  población.

Mientras  pasó  el  tempo,  esos  espacios  fueron  desapareciendo  y  se  percibió  una  presión  
-‐

construimos  una  sentencia  con  el  propósito  de  comunicación.  Pues  bien,  superación  es  
de  esas  palabras  que  merecen  nuestra  atención  en  cuanto  a  su  uso.  En  la  situación  a  la  

-‐
do  de  olvido  y  de  silenciamiento  de  los  acontecimientos,  situación  que  generó  muchas  
protestas  y  polémicas  en  la  ciudad,  por  dar  a  entender  que  los  desdoblamientos  que  se  
siguieron  al   incendio  estarían  afectando  el  desarrollo  y   la  vida  en  Santa  María.  En   las  
atenciones  con  familiares  se  describe  con  bastante  frecuencia  la  molestia  y  aun  el  enojo  
suscitado  por  un  determinado  tipo  de  apoyo  que  se  traduce  como  cobro  y  prohibición  
de  sufrimiento  público  en  forma  de  un  pedido  de  superación.

De  nuestra  parte,  entendemos  que  ese  movimiento  no  depende  de  un  único  acto  y  tam-‐
-‐

:  http://coral.ufsm.br/midia/?p=12477
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hacer   inviable   la  continuidad  de   la  vida  de   las  personas  y  de   la  ciudad,   incluso  porque  
su  gran  mayoría,   jóvenes  o  familiares,  retomó  su  vida  en  lo  que  les  es  posible  ante  las  
circunstancias.    

   Sonia  Borges:     ¿Y  qué,  para  ti  y  para  las  personas  que  trabajaron  y  trabajan  directamente  con  los  jóve-‐
nes,  permite  avanzar  pese  a  todo  el  dolor  y  sufrimiento  que  operan  en  el  cierre  de  tantas  
posibles  heridas  internas?  

   Volnei  Dassoler:     Desde  el  inicio  tuvimos  la  preocupación  por  estar  atentos  a  los  efectos  que  ese  trabajo  
podría  tener  en  los  profesionales  involucrados  con  esa  operación.  Establecimos  espacios  
de  supervisión  individual  y  colectiva  de  los  casos,  supervisión  institucional  y  apoyo  de  la  
gestión  municipal,   ruedas  de  conversación  y  reevaluación  permanente  del  proceso  de  

   Sonia  Borges:     ¿Sería  un  acto  de  reparación,  no  solamente  para  Santa  María,  sino  para  todo  Brasil,  una  

impedir  que  nuevas  tragedias  como  esa  vuelvan  a  pasar?

   Volnei  Dassoler

por  parte  de  toda  la  sociedad  en  cuanto  a  los  elementos  que  estuvieron  involucrados  en  
ese  hecho.  Eso  vale  tanto  para  lo  que  tiene  que  ver  con  las  responsabilidades  del  poder  

leyes  que  ordenan  la  vida  comunitaria  cuando  ellas  incluyen  intereses  personales.  

   Sonia  Borges:     Gracias  por  la  entrevista  y  por  tu  disponibilidad  para  hablar  sobre  ese  tema.  Esperamos  
que  aquí,  de  alguna  manera,  hayas  encontrado  también  un  espacio  donde  toda  esa  vi-‐

   Volnei  Dassoler:     Me  gustaría  registrar  que  la  movilización  sin  precedentes  que  observamos  en  la  tragedia  de  
Santa  María  solo  se  efectivó  por  la  reacción  inmediata  de  los  poderes  públicos,  de  la  po-‐
blación  y  de  los  profesionales,  actuación  que  fue  fundamental  para  que  el  cuadro  no  se  

de  referencia  para  otras  situaciones  similares.

:     disco  Kiss,  psicología,  adolescencia,  clínica  psicosocial
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Adopción  y  familia:    
la  preferencia  por  franja  de  edad,  
certezas  e  incertidumbres  
de  Rosana  Maria  Souza  de  Barros

  

Maria  Angela  D’Incao  

Las  elecciones  en  el    
proceso  de  Adopción

El  volumen  Adopción  y   familia:   la  preferencia  por   franja  
de   edad,   certezas   e   incertidumbres,   de   Rosana   Barros,  
contiene  un  estudio  que  originalmente  ha  sido  una  tesis  
de  maestría  en  el  programa  de  Posgrado  en  Servicio  So-‐

de   importancia,   bienvenido   en   el   enfrentamiento   de   la  
cuestión   social   de   abandono   de   niños   no   deseados   por  
sus  madres  en  nuestro  país.

Se  trata  de  una  investigación  que  busca  abordar  la  adop-‐
ción  desde  el  punto  de  vista  de  los  profesionales   involu-‐
crados  en  el  Poder  Judicial  y  también  de  los  padres,  enfo-‐
cando,  así,  los  discursos  y  opiniones  de  estos  actores,  que  
revelan  varios  aspectos  de  sus  sentimientos  y  concepcio-‐

ser  adoptado.  

La  autora  divide  sus  estudios  en  cuatro  capítulos.  En  el  primero,  presenta  sus  propósi-‐
tos,  el  universo  de  la  investigación  y  la  metodología  a  ser  utilizada;  en  el  segundo,  “Dis-‐
cutiendo  la  adopción”,  ofrece  al  lector  las  bases  de  sus  lecturas  teóricas  e  informaciones  

-‐
te  aclaradora  de  la  investigación;  en  el  tercero,  “La  elección  de  la  franja  de  edad  según  

cierta  sistematización  entre  dos  tipos  de  adoptantes:   los  que  buscan  a  niños  de  hasta  
dos  años  y  los  que  aceptarían  adoptar  a  niños  mayores.  Hay  hablas  muy  esclarecedoras  
que  revelan  el  deseo  de  los  diferentes  candidatos  a  adopción.  Finalmente,  en  el  cuarto  
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capítulo,  “La  adopción  tardía:  buscando  desvendar  certezas  e  incertidumbres”,  contri-‐

modo  general,  a  partir  de  sus  investigaciones.

aspectos  constitutivos  de  la  familia  burguesa  o  nuclear  es  importante,  una  vez  que  este  
modelo  va  a   interferir  en   las  posibles  adopciones.  La  creencia  de  que  el  amor  solo  se  

-‐
vencia   induce  a   la  búsqueda  por  niños  menores.  Y  no  podría  ser  de  otra  forma.  Como  
recuerda  el  estudio,  la  hegemonía  de  este  modelo  basado  en  el  discurso  del  amor  como  
razón  de  ser  de  la  familia  nuclear  burguesa  actúa  sobre  el  acto  de  adopción.  

Y  en  este  punto   la  autora   revela  aspectos   importantes  de   la   fragilidad  de  este  mode-‐
lo  para  la  adopción.  Las  mentalidades  involucradas  en  los  procesos  de  adopción,  en  la  

Judicial.

La  búsqueda  por  hijos  se  revela  como  la  búsqueda  de  una  completitud  de  la  familia.  Una  
familia  sin  la  presencia  del  ejercicio  de  la  maternidad  es  percibida  como  incompleta.  Eso  
viene  a  interferir  en  la  elección  de  las  edades  apropiadas  para  la  adopción.  La  elección  de  
niños  menores  de  dos  años  indica  que  el  modelo  internalizado  de  familia,  por  las  madres  
adoptantes,  en  los  casos  estudiados,  es  el  de  la  familia  nuclear  moderna,  en  la  que  pre-‐
valece  el  amor.  Para  ello,  comprenden  los  adoptantes,  es  necesario  que  haya  lazos  con-‐

relevante,  en  los  casos  estudiados,  es  la  creencia  de  que  niños  menores  todavía  no  han  
sufrido  los  dolores  oriundos  de  la  vivencia  en  abrigos  y  de  la  distancia  de  la  convivencia  
familiar  y  otros  sufrimientos,  por   lo  que  pueden  ser  un  miembro  familiar  entero  y  sin  
herencias  desagradables  y  dolidas.

Este   volumen  es   bienvenido  no   solamente  para   los   estudios   de   familia,   sino   también  
para  las  instituciones  que  trabajan  con  la  adopción,  desde  servicios  de  acogimiento  de  

trata   de   un   importante   trabajo   para   ser   leído   en   los   sectores   judiciales,   que   podrían  

-‐
ría  rodearse  de  especialistas  en  las  cuestiones  familiares.  

claro,  de  los  niños  con  necesidades  especiales.

El  que  haya  frecuentado  servicios  de  acogimiento  de  niños  y  adolescentes  sabe  de  la  ru-‐

niños  cercan  al  visitante  y  le  preguntan:  ¿Eres  mi  madre?  ¿Me  vas  a  llevar  a  tu  casa?  ¿Por  
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qué  no  me  llevas  contigo?  Hay  un  enorme  anhelo  entre  los  niños  de  cualquier  servicio  de  
acogimiento  de  salir  de  la  institución  y  tener  una  familia.

a  otros  estudios  y  a  políticas  públicas  que  puedan  resolver  esta  aversión  a  niños  mayo-‐

-‐

hermanos,  cabría  la  elaboración  de  políticas  públicas  no  solo  para  ellas,  principalmente,  

BARROS,  Rosana  Maria  Souza  de.  Adoção  e   família

Maria  Angela  D’Incao
Profesora  colaboradora  del  Programa  de  Posgrado  en  

Geografía  de  la  Universidade  Estadual  Paulista  (UNESP),  

Facultad  de  Ciencias  y  Tecnología  (FCT).
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Jóvenes  investigadores  en  infancia  y  juventud,  
desde  una  perspectiva  crítica  latinoamericana:  
aprendizajes  y  resultados    
de  Sara  Victoria  Alvarado  y  Jhoana  Patiño

    

Danay  Quintana  Nedelcu

lectura  en  tres  claves

  
  

  

Pierre  Bourdieu,  1997  

Lectura  en  clave  uno:    
de  lo  universal  y  lo  particular

En  1989,  el  investigador  social  Pierre  Bourdieu,  ante  un  público  japonés,  incitaba  a  sus  

-‐

y  particular  a  la  vez,  en  tanto  las  investigaciones  movilizan  teorías,  modelos,  categorías  
y  métodos  generales  en  realidades  empíricas  concretas,  claramente  situadas  histórica  y  
culturalmente.
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El  razonamiento  anterior  nos  conduce  a  pensar  que,  cuando  observamos  cuestiones  es-‐
-‐

ciones  universales  desde  nuestra  misma  particularidad.  El  libro  ‘Jóvenes  investigadores  
en   infancia   y   juventud,   desde   una   perspectiva   crítica   latinoamericana:   aprendizajes   y  
resultados’,  coloca  a  sus  lectores  justamente  ante  la  posibilidad  de  la  que  hablaba  Bou-‐

social,  los  escenarios  de  los  que  parten  los  trabajos  del  libro  que  aquí  se  comenta  –  Bra-‐

-‐

los  docentes  de  Medellín,  los  niños  y  niñas  de  Caracas,  los  estudiantes  universitarios  de  
Argentina,  los  jóvenes  de  la  Región  del  Maule  en  Chile,  la  crianza  de  los  niños  al  sur  de  la  

-‐
mas  críticos  que  comparten  las  sociedades  latinoamericanas.

Lectura  en  clave  dos:    
la  metodología  del  aprendizaje

Sara  Victoria  Alva-‐

de  quienes  escriben  los  capítulos  del  libro.  La  premisa  de  aprender-‐haciendo  es  uno  de  
-‐

investigadores  mediante  un  trasegar,  que  marca  rumbos  de  andares  y  decires  de  unas  
-‐

-‐

-‐
riencia,  que  implica  necesariamente  compartirla,  comunicarla  y  confrontarla  tanto  con  

-‐

de  los  autores,  que  a  su  vez  han  interactuado  con  otras  vidas,  todas  ellas  atravesadas  
por  lo  político,  lo  económico,  lo  histórico-‐cultural  y  lo  subjetivo.
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Lectura  en  clave  tres:    
la  vida  misma  como  ‘objeto’  de  investigación

La  lectura  de  los  11  trabajos  que  suman  la  tabla  de  contenidos  del  libro,  recuerda  todo  
-‐

como  sucede  en  nuestra  región  latinoamericana.  A  decir  de  Sara  Victoria  Alvarado,  en  
la  introducción  del  libro:  un  continente  de  paradojas.  Y  es  justamente  desde  ese  lugar:  
la  contradicción,  la  injusticia,  la  discriminación,  la  pobreza,  la  violencia,  la  dominación,  el  
desamparo,  la  vulnerabilidad,  las  incertidumbres;  el  esfuerzo,  la  curiosidad,  la  imagina-‐

-‐

cual  también  ellos  son  parte,  junto  con  ‘sus  objetos’  de  investigación.  

-‐
ricanos,  es  que  comparten  sus  aprendizajes  sobre  las  realidades  estudiadas  sin  perder  
la  vitalidad  de   la  que  han  emanado.  Y  esto  no  es  un  asunto  menor,  pues  bien  se  sabe  

sustancia  de  su  estudio:  volver  el  sujeto  objeto,  alertaba  Paulo  Freire.  Los  investigado-‐

pueden   los   ‘investigandos’  no  sólo  escuchar,  sino  participar   ‘pronunciando  el  mundo’:  
siendo  en  el  mundo.  Así  comienza  el  proceso  de  transformación,  porque  sólo  se  puede  
estar  siendo.  Y  realizar  investigaciones  donde  niños  y  jóvenes  hablan  sobre  sí  mismos  y  el  

es  un  elemento  crucial  de  una  lógica  cognoscitiva  que  lejos  de  cosificar  la  información,  
la  humaniza.

El  libro  empieza  cuando  termina

traduce  en  acción.  Y  en  este  sentido,  el  principal  valor  del  libro  al  que  invitamos  a  estudiar,  

valiosa  para   incorporarse  a   las  agendas  de  organizaciones  sociales  y  de   los  hacedores  
de  políticas  públicas  para  atender  los  apremiantes  problemas  de  los  niños  y  jóvenes  de  
nuestra  región.  El  contenido  del  libro  no  es  un  inventario  de  problemas  sobre  la  niñez  
y   la   juventud  en  América   Latina;   es  un   conjunto  de  pistas  que  pueden   ser   atendidas,  
desde   múltiples   referentes,   de   manera   responsable   y   realista   tanto   por   las   familias,  
como  por  investigadores,  maestros,  comunidades,  organizaciones  y  gobiernos.  Es  una  
herramienta  de  intervención  invaluable  para  los  llamados  ‘policymakers’,  que  se  nutren  
del  conocimiento  que  genera  la  investigación  en  aras  de  resolver  los  problemas  públicos.  
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De   sobra   es   conocido   que   el   campo   de   la   política   no   incorpora   como   debiera   el  
conocimiento  que  se  genera  desde  la  investigación.  Y  no  por  falta  de  información,  sino  
por  débil  voluntad  política  y  conflicto  de  intereses.  Sólo  por  mencionar  un  caso,  uno  de  los  

que  ver  con  la  Psicología  y  las  Políticas  Públicas,  como  campo  de  estudios  sobre  lo  público.  
En  este  encuentro,  los  saberes  de  lo  particular  y  lo  general,  de  lo  micro  y  lo  macro,  de  lo  
que  tradicionalmente  se  ha  asociado  a  lo  privado  y  lo  público  se  entrelazan  de  manera  
compleja  y  fértil,  desmoronando  supuestos  históricos  y  generando  nuevas  preguntas  de  
investigación.  Sin  embargo,  las  contribuciones  de  la  Psicología  al  conocimiento  sobre  las  
políticas  públicas  no  han  conseguido  suficiente  reconocimiento.  Muchas  aplicaciones  en  

desde  la  Psicología,  pero  sin  otorgarles  suficiente  crédito:  comprensión  de  la  complejidad  
del   comportamiento   humano;   influencia   de   los   prejuicios   y   la   discriminación   en   la  
formulación   e   implementación   de   las   políticas   públicas;   el   lugar   de   las   interacciones  
sociales,  las  relaciones  interpersonales  de  cooperación  y  el  valor  del  conflicto  en  la  acción  

SHAFIR,  2013).

Lo  anterior,  sólo  como  botón  de  muestra  de  los  aportes  de  la  Psicología  en  los  estudios  y  

individual,   es   decir,   con  el   foco  puesto   en   el   sujeto.   ¿Cómo  afectan   los   individuos   los  

“receptores”  de  ellas  son  estudiados  a  profundidad  para  comprender  en  qué  medida  son  
variables  que  intervienen,  desvían,  afectan,  el  desempeño  de  las  políticas  e  interfieren  
en   los   resultados   esperados.   Después   de   creer   que   era   el   diseño   de   las   políticas,   las  
decisiones,   la   implementación,   la   sofisticación   de   los   instrumentos   de   evaluación   de  

MCCONNELL,  2010).

Dentro  de  este  empeño,  el  enfoque  de  las  políticas  públicas  dirigidas  al  universo  infantil  
y  juvenil  implica  retos  adicionales.  Como  bien  se  señala  en  el  libro,  es  hora  de  cambiar  la  
asociación  que  se  hace  de  la  niñez  y  la  juventud  con  el  largo  plazo  como  temporalidad  
para   la   resolución   de   sus   problemas,   para   asumir   que   los   niños   y   los   jóvenes   viven   y  
padecen  en  el  aquí  y  ahora,  y  que   la  gravedad  de  sus  situaciones  no  son   importantes  

mismo  de  las  políticas  la  particularidad  en  tiempo  real  de  la  infancia  y  la  juventud  es  un  
primer  paso.  

En  este  sentido,  el  conjunto  de  hallazgos  que  reportan  las  investigaciones  del  libro  al  que  
hemos  hecho  referencia  a  lo  largo  de  este  escrito,  es  de  gran  relevancia,  pues  otorgaría  
de  contenido,  real  y  actual,  analítico  y  vital,  a  la  hora  de  realizar  posibles  recomendaciones  
de  política  pública  y  acciones  de  intervención  para  atender  problemas  urgentes  desde  la  
voz  misma  de  los  niños  y  jóvenes,  familias,  comunidades  y  sociedades  de  América  Latina.  
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-‐
tud,  desde  una  perspectiva  crítica  latinoamericana:  aprendizajes  y  resultados.  Manizales:  Centro  
Editorial  Cinde  –  Childwatch  –  Universidad  de  Manizales,  2013.  255  p.

-‐

MCCONNELL,   Allan.   Understanding   policy   success:   rethinking   public   policy.   Basingstoke:   Pal-‐
grave  Macmillan,  2010.  

SHAFIR,  Eldar.  The  behavioral  foundations  of  public  policy.  Princeton  University  Press,  2013.

Danay  Quintana  Nedelcu
Candidata  a  Doctora  en  el  Doctorado  en  Investigación  en  

Ciencias  Sociales,  Flacso-‐México.  
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juventud.  Se  presentan  las  obras  publicadas  entre  marzo  y  mayo  de  2014  cuyas  informaciones  se  
han  podido  obtener  en  los  sitios  web  de  sus  respectivas  editoriales.  

   1   Abordagem  à  família  no  contexto  do  conselho  tutelar  
  978857183142

:  Jéssica  Helena  Vaz  Malaquias,  Sheila  Regina  Camargo  Martins,  Rosa  Maria  Stefanini  

Gandolfo  Conceição,  Maria  Aparecida  Penso,  Liana  Fortunato  Costa,  Alciane  Barbosa  Macedo  
Pereira  ,  Anderson  Pereira  de  Andrade,  Carmem  Leotina  Ojeda  Ocampo  Moré,  Ceneide  Maria    
de  Oliveira  Cerveny,  Sonia  Maria  Oliveira

:  Ágora,  São  Paulo,  176  p

   2   A  democratização  da  escola  pública  no  estado  do  Paraná  
  978-‐85-‐7216-‐715-‐4

:  Maria  José  Ferreira  Ruiz  
:  EDUEL,  Londrina,  195  p

   3   A  política  na  Timeline  
  978-‐85-‐232-‐1217-‐9

:  Wilson  Gomes  
:  EDUFBA,  Salvador,  329  p

   4   A  sociedade  da  insegurança  e  a  violência  na  escola  
  9788532309525

:  Summus,  São  Paulo,  112  p

   5   Aulear:  hacia  una  pedagogía  del  acontecimiento  
  9561124424

:  Horacio  C.  Foladori

   6     Brincar,  brinquedos  e  brincadeiras:  modos  de  ser  criança    

  978-‐85-‐7628-‐607-‐3

   7   Bullying  e  cultura  de  paz  no  advento  da  nova  ordem  econômica  
  978-‐85-‐7511-‐327-‐1

:  Leila  Maria  Torraca  de  Britto  
:  EDUERJ,  Rio  de  Janeiro,  190  p

   8   Das  crianças  Ikpeng  para  o  mundo  
  9788540506817

:  Rita  Carelli  
:  Cosac  Naify,  São  Paulo,  48  p
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   9   De  la  educación  a  la  lengua  
  978-‐607-‐7955-‐95-‐5

:  Consuelo  Orozco-‐Bibiana  Vélez

   10   Delincuencia  y  deriva.  Cómo  y  por  qué  algunos  jóvenes  llegan  a  quebrantar  la  ley  
  978-‐987-‐629-‐433-‐1

:  David  Matza
:  Siglo  Veintiuno  Editores,  Buenos  Aires,  272  p

  978-‐85-‐7628-‐589-‐2
:  Marta  Chaves  e  Maria  Eunice  França  Volsi  

  978-‐85-‐7785-‐255-‐0
:  Elizabeth  Miranda  de  Lima,  Luciana  Marino  do  Nascimento  e  Luciete  Basto  de  

Andrade  Albuquerque  
:  Letra  Capital  Editora,  Rio  de  Janeiro,  244  p

   13   El  cuidado  infantil  en  el  siglo  xxi.  Mujeres  malabaristas  en  una  sociedad  desigual  
  978-‐987-‐629-‐397-‐6

:  Eleonor  Faur  
:  Siglo  Veintiuno  Editores,  Buenos  Aires,  272  p

   14   Encontrar  escola:  o  ato  educativo  e  a  experiência  da  pesquisa  em  educação  
  978  85  8316  017  5

:  Fabiana  Fernandes  Ribeiro  Martins,  Maria  Jacintha  Vargas  Netto    
e  Walter  Omar  Kohan

:  Lamparina,  Rio  de  Janeiro,  176  p

   15   Escola  dos  nossos  sonhos.  A  pequena  introdução  à  história  da  educação  
  9788524922817

:  Gabriel  Chalita
:  Cortez,  São  Paulo,  128  p

   16   Familias  y  escuelas:  tramas  de  una  relación  compleja  
  9789876913034

:  Laura  Cerletti
:  Biblos,  Buenos  Aires,  298  p

   17   Fundamentos  e  práticas  da  avaliação  na  Educação  Infantil  
  978-‐7706-‐102-‐0

:  Célia  Maria  Guimarães,  Maria  João  Cardona  e  Daniele  Ramos  de  Oliveira  
:  Mediação,  Porto  Alegre,  360  p

   18   Gestalt-‐terapia  com  crianças
  9788532309440

:  Luciana  Aguiar
:  Summus,  São  Paulo,  264  p  

  978-‐987-‐591-‐518-‐3

:  Brujas,  Córdoba,  326  p
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   20   Huertas  infantiles  y  escolares.  Un  recorrido  práctico  para  padres,  docentes  y  niños  
  9789875384057

:  Miriam  Kaufman
:  NOVEDUC,  Buenos  Aires,  96  p

   21   Inclusão  educacional  de  alunos  com  surdez  –  concepção  e  alfabetização  
  9788524922008

:  Cortez,  São  Paulo,  200  p

  9788524922077
:  Marcia  Aparecida  Gobbi  e  Mônica  Appezzato  Pinazza

:  Cortez,  São  Paulo,  176  p

   23   Instituição  escolar  na  diversidade  –  políticas,  formação  e  práticas  pedagógicas
  978-‐85-‐7591-‐321-‐5

:  Mercado  de  Letras,  Campinas,  248  p

   24   Instituição,  família  e  tutela:  os  bastidores  e  a  criança  
  978-‐85-‐7516-‐686-‐4

:  Maria  Fernanda  Cyrino
:  Átomo  e  Alínea,  Campinas,  116  p

   25     Jovem,  adolescente  e  criança  em  contextos  de  proteção  e  de  risco  no  Brasil  
  978-‐85-‐228-‐1033-‐8

:  Sandra  Cabral  Baron  e  Katia  Tarouquella  R.  Brasil  
:  Editora  da  UFF,  Niterói,  296  p

   26   Juventude  rural,  cultura  e  mudança  social  
  978-‐85-‐7897-‐123-‐6

:  Arlene  Renk  e  Clóvis  Dorigon  
:  Argos,  Chapecó,  222  p

   27   La  ciudad  educadora:  cómo  forma  de  fortalecimiento  de  la  democracia    
y  de  una  ciudadanía  activa  y  convencional  

  978-‐987-‐591-‐505-‐3
:  Ezequiel  Ander  Egg
:  Brujas,  Córdoba,  120  p

   28   Mal-‐estar  na  inclusão  –  como  (não)  se  faz  
  978-‐85-‐7591-‐323-‐9

:  Mercado  de  Letras,  Campinas,  360  p

   29   Mediação  escolar  e  autismo  
  8578542959

:  Bianca  Fonseca  
:  WAK,  Rio  de  Janeiro,  140  p

   30   Narrativas  juvenis  e  espaços  públicos  
  978-‐85-‐228-‐1037-‐6

:  Editora  da  UFF,  Niterói,  384  p
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   31   O  estilo  de  aprendizagem  e  a  queixa  escolar:  entre  o  saber  e  o  conhecer
  978-‐85-‐7396-‐236-‐9

:  Edith  Regina  Rubinstein  
:  Casa  do  Psicólogo,  Belo  Horizonte,  261  p

perspectiva  crítica  em  psicologia  
  978-‐85-‐7628-‐578-‐6

  

   33   Os  jovens  e  o  trabalho  em  São  Paulo  e  Berlim
  978-‐85-‐444-‐0085-‐2

:  Rogério  Adolfo  de  Moura  
:  CRV,  Curitiba,  198  p

  9788574785653
:  Ana  Maria  Monteiro,  Carmen  Teresa  Gabriel,  Cinthia  Monteiro  de  Araujo,  

Warley  da  Costa
:  MAUADX,  Rio  de  Janeiro,  280  p

   35   Políticas,  poéticas  e  práticas  pedagógicas  
  978  85  8316  018  2

:  Anelice  Ribetto
:  Lamparina,  Rio  de  Janeiro,  144  p

   36   “Porque  así  soy  yo”.  Identidad,  violencias  y  alternativas  sociales  entre  jóvenes  

  978-‐607-‐9326-‐16-‐6

:  H.  Ayuntamiento  de  Zapopan  y  El  Colegio  de  Jalisco,  Zapopan,  208  p

   37   Psicoterapia  psicodramática  com  crianças:  uma  proposta  socionômica  
  9788571831445

:  Rosalba  Filipini  
:  Ágora,  São  Paulo,  152  p

   38   Rodas  de  conversa:  uma  análise  das  vozes  infantis  na  perspectiva  do  círculo  de  Bakhtin
  9788565888370

:  Viviane  Maria  Alessi    

   39   Saúde  mental  na  escola  
  9788582711040

:  ArtMed,  Porto  Alegre,  280  p

   40   Temas  transversais,  pedagogia  de  projetos  e  mudanças  na  educação
  9788532309587

:  Ulisses  F.  Araújo
:  Summus,  São  Paulo,  120  p

  978-‐85-‐7785-‐248-‐2
:  Robert  Segal  
:  Letra  Capital,  Rio  de  Janeiro,  220  p
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-‐
dos,  en  portugués  o  español  al  Consejo  Editorial  que  

2.   El  Consejo  puede  hacer  uso  de  los  consultores  ad  hoc,  

reseñas  inéditos.  

4.  Una  vez  que  la  petición  presentada  ha  sido  aproba-‐
da,  su  versión  en  español  o  en  portugués,  según  sea  

plazo  determinado  para  enviarla.

5.   Todos  los  artículos  o  reseñas  enviados  para  sumisi-‐
ón  

letra  11,  a  doble  espacio.

Normas  específicas  para  la  sección  

TEMAS  SOBRESALIENTES

Los  artículos  de  esa  sección  deben  abordar  de  manera  
crítica  algún  tema  o  problema  relacionado  a  la  infancia  

-‐
-‐

-‐
nientas  a  cuatro  mil  palabras,  en  tipo  de  letra  Arial  

-‐
-‐

tación  del  artículo  en  la  homepage  de  la  revista.

por   separado,   señalizados   y   numerados   consecu-‐
-‐
  

Normas  para  todas  las  secciones

-‐
ta  el  derecho  del  autor,  cuyo  comprobante  de  auto-‐
rización  debe  ser  enviado  a  la  revista.

ejemplo,  Lima,  1999,  p.  27)

autor.  A  manera  de  ejemplo,  se  indican  los  siguien-‐
tes  formatos:

LIBROS

CASCUDO,   Luís   da   Câmara.   Dicionário   do   Folclore  
Brasileiro.  12aed..  São  Paulo:  Global,  2012.  

REVISTAS  O  PERIÓDICOS  

TORRES,  M.  Carmen  Euler  e  CASTRO,  Lucia  Rabello  
de.  Resgatando  e  atualizando  os  sentidos  da  auto-‐

87-‐96,  2009.  

CAPÍTULO  DE  LIBRO

GALINKIN,   Ana   Lucia   e   ALMEIDA,   Angela   M.   De  

adolescentes   e   professores   de   clase  média.   Em   L.  
Juventude  Con-‐

temporânea:  perspectivas  nacionais  e  internacionais,  
pags.  229-‐232.  Rio  de  Janeiro:  Nau/Faperj.

DOCUMENTOS  ELECTRÓNICOS  

Observatorio  Nacional   de   los  Derechos  del  Niño   y  
del   Adolescente.   IHA   2009/2010:   los   hombres   ne-‐
gros   adolescentes   son   las   principales   víctimas   de  
homicidios   en   Brasil.   http://www.obscriancaea-‐

content&view=article&id=722:iha-‐20092010-‐adoles-‐

vitimas-‐de-‐homicidios-‐no-‐brasil&catid=34:noticia-‐
s&Itemid=106.  [On  line].Disponible  en:  Último  acce-‐
so  14  de  abril  de  2013.  
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Normas  específicas  para  la  sección  

ESPACIO  ABIERTO

Sección   a   la   que   se   destina   la   publicación   de   las   en-‐
trevistas  escritas  o  en  video  que  traten  sobre  el   tema  

-‐
ventud.  Las  entrevistas  deben  tener  muy  claro  el  obje-‐

analizar,   junto  a  él,   la  complejidad  del  debate  sobre   la  

declaraciones  que  puedan  analizar  los  aspectos  favora-‐
bles  y  desfavorables  del  tema  planteado.

1.   La   parte   inicial   de   la   entrevista   debe   contener   una  
presentación   breve   del   entrevistado.   El   entrevista-‐
dor  debe  ser  consciente  de   las   razones  por   las  que  
ha  sido  elegido  su  entrevistado  y  también  buscar  la  
igualdad  de  posiciones  entre  los  dos  así  como  su  in-‐
terés  sobre  el  asunto.

2.   Para   sondeo   de   temas   de   interés   y   entrevistados  
prospectivos,   el   entrevistador   puede   contactar   al  
Consejo  Editorial.  

dos  y  tres  mil  palabras  o  duración  entre  10  y  25  minu-‐
tos  si  son  hechas  en  audio  o  en  video.

4.  Si  las  envían  en  video,  almacenarlas  en  DVD  de  datos  
-‐

vou  .avi)  y  remitirlas  con  la  transcripción  a  word.  El  

debe  poner  el  nombre  del  entrevistado  y  del  entre-‐
vistador.

Normas  específicas  para  las  RESEÑAS  

INFORMACIONES  BIBLIOGRÁFICAS

-‐

-‐
ble  espacio.

-‐
ción  mínima  de  300  dpi.

-‐
do  los  datos  de  la  publicación:  título,  autor,  editorial,  

4.  El   título  de   la   reseña  debe   ser  original   y   distinto   al  
título  del  libro  reseñado.

Envío  de  material

Los  artículos,  entrevistas  y  reseñas  deben  ser  envia-‐
dos   para   el   correo   electrónico   indicado   en   el   sitio  

recibo  del  material.

En   caso   de   cualquier   material   publicado,   sus   dere-‐

revista  DESIDADES  sin  ningún  tipo  de  gravamen.

el  material,  total  o  parcialmente.

Los  autores  son  los  únicos  responsables  del  conteni-‐
do  de  sus  artículos  publicados.

  

Contactos

DESIDADES    
  

de  la  Infancia  y  la  Juventud

Instituto  de  Psicologia  /  NIPIAC  
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro

Av.  Pasteur  250    
22290-‐902    Rio  de  Janeiro    RJ    Brasil  
55  21.  2295-‐3208        55  21.  3938-‐5328  

www.desidades.ufrj.br
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