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Por Sergio Balardini

Participación política juvenil: 
Un recorrido de los años 60 hasta hoy.

Director de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), y 
miembro del Programa de Estudios sobre Juventud de la FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL (Sergio Balardini) 

Reflexionar sobre la relación de la 

juventud con la política, requiere poner las 
cosas en contexto, considerar el escenario 
y analizar los actores reales en juego. Y 
requiere abordar los cambios políticos, 
e c o n ó m i c o s  y  c u l t u r a l e s  q u e  
transformaron los modos de participación 
en general, y, juvenil, en particular. 
Hagamos un breve recorrido de las últimas 
décadas.

Las claves político-culturales de los años 
60 y 70, responden a la figura del cambio, 
como transformación de la realidad; y de la 
voluntad, como motor y dirección de dicha 
transformación, en un contexto de fuerte 
radicalización política e ideológica, 
consecuencia de la disputa socialismo-
c a p i t a l i s m o ,  y  l o s  p r o c e s o s  d e  
descolonización y de liberación nacional. 
Esta tríada, define las características que 
asumía la participación por esos años: la 
voluntad como motor de cambios 
radicales. La convicción que se hallaba 
detrás era que desde la política se 
construía a la sociedad y la economía iba a 
su saga. Por lo tanto, la Política era la 
Voluntad. Y era, además, Transformadora, 
porque prometía cambiar el mundo. Por 
cierto fuertemente utópica, con buena 
parte de la militancia sintiéndose 
poseedora de verdades históricas. De allí 
su atractivo, del que era muy difícil 
sustraerse. Esa militancia fue por todo o 

nada, con la urgencia de cambiar el 
mundo y hacerlo más justo. En ese 
horizonte, para algunos, la democracia era 
una trampa o una demora para alcanzar 
los más altos fines. Relativización que llevó 
a muchos a adoptar métodos de lucha 
directos, con la imagen del Che en su 
horizonte. Y se les respondió con la más 
terrible represión estatal tributaria de la 
Doctrina de la Seguridad Nacional.

Ya en tiempos de la dictadura, la política 
estaba proscripta y militar suponía 
enfrentarse con el terror y la posibilidad 
real de la muerte en el marco de un plan 
sistemático de aniquilación que dejó 
30.000 desaparecidos, la mayoría jóvenes. 
Transcurridos unos años, con su desgaste 
a cuestas, la dictadura, en busca de apoyo 
popular, se embarcó en la aventura de la 
guerra de Malvinas, que dejó cientos de 
muertos jóvenes, y cuyo fracaso fue 
central en su retirada. Cada vez más 
voluntades empezaban a expresarse y la 
movilización por la democracia cobró 
fuerza a través de repetidas expresiones 
de rechazo (múltiples en conciertos de 
rock y estadios de fútbol), y, junto con el 
movimiento de derechos humanos, 
dieron cauce a una masiva participación 
juvenil. 

Con la recuperación de la democracia, a 
finales de 1983, la juventud acompañó sus 
p r i m e r o s  p a s o s  a s u m i e n d o  s u  
revaloración. Sin embargo, los intentos 
democratizadores, a poco de andar, se 
enfrentaron con fuertes resistencias 
corporativas y deudas acumuladas. Al 
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mismo tiempo, en el campo de los 
derechos humanos la decisión inicial de 
realizar el “Juicio a las Juntas” y el “Nunca 
Más”, se vio opacada, por las exigencias 
militares que concluyeron en las leyes de 
“obediencia debida” y “punto final” (tras 
sucesivos acuartelamientos), recibidas en 
la  poblac ión como un retroceso 
democrático. Las promesas e ilusiones de 
la democracia (seguramente ingenuas) 
fueron de difícil cumplimiento. Y un 
programa, tímidamente reformista, 
terminó en un virtual posibilismo 
restrictivo que concluyó en una profunda 
crisis. El resultado fue la retracción de la 
participación.

La respuesta a la crisis, en los años noventa, 
se tradujo en la aplicación de las recetas 
neoliberales que más tarde se conocerían 
como “Consenso de Washington”, cuyo fin 
último era reducir la política a la economía 
y ponerla al servicio de las grandes 
corporaciones. La política era presentada 
como una interferencia para el buen 
gobierno y se la redujo a pura técnica y 
administración de las cosas: la gestión de 
los gerentes. La realidad era lo “dado”, algo 
inmodificable en su estructura, y sólo 
había lugar para una política minimalista 
destinada a intervenir a favor de pequeños 
cambios en ámbitos cercados. Una 
“política gerencial” como gestión de lo 
existente que no tenía pruritos en señalar 
que “pobres habrá siempre”. Un modo de 
entender la política poco atractivo para 
jóvenes que se indignaran por las 
injusticias del mundo. No obstante, de 
interés para una porción de jóvenes 
profesionales o con destino de serlo, que 
construyeron el camino a una militancia 
que, a su tiempo, adquirirá formato PRO 
(“militancia de gestión”). 

A lo largo de la década, la política fue 
adquiriendo un discurso tecnocrático y 
economicista, pero también polivalente, 
desanclado de la práctica y nómade. Los 
argumentos duraban lo que la necesidad 
p o l í t i c a  y  p o d í a  s o s t e n e r  co s a s  
antinómicas de la noche a la mañana. Un 
nuevo marxismo, línea Groucho, sostenía 
“Tengo mis principios, pero si no te gustan, 
tengo otros”.
Así fue como el “

Pero los noventa no terminaron allí, sino 
que se proyectaron al nuevo siglo dejando 
una bomba de tiempo económica, que, 
sumada a la impericia del gobierno 
entrante, abrió las puertas a la crisis de 
2001, en el que las promesas heredadas, se 
evidenciaron como ficciones. 

La grave crisis (económica y política), 
culminó en una situación institucional 
límite con masivas movilizaciones (con 
cerca de 30 muertos por la represión 
policial), y la renuncia del presidente De la 
Rúa, que (debido a la previa renuncia del 
v icepresidente)  derivó en tensas 
deliberaciones y acuerdos inestables (con 
presidentes provisionales en serie) hasta 
acordar qué Senador completaría el 
mandato de la dupla renunciante. En el 
peor momento económico, en los 
primeros meses de 2002, más de cuatro 
millones de argentinos sobrevivían 
gracias al trueque. Esta situación, empujó 
a la población a las calles (y, una vez más, a 
los jóvenes), y generó novedosos 
dispositivos participativos (asambleas, 

Síganme, no los voy a 
defraudar”, representó otra ilusión a 
pérdida, que desmovilizó y orientó los 
esfuerzos hacia proyectos individuales, o 
socialmente acotados, sin aspiraciones de 
cambio.
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fábricas recuperadas, clubes de trueque, 
proyectó a los piquetes y diversas formas 
de acción directa), en medio de una fuerte 
desilusión y crítica a la política (no a la 
democracia, posiblemente porque el 
recuerdo de la dictadura seguía muy 
presente). Todo ello, junto al rechazo a la 
manipulación y la participación ficcional, 
desvinculada de la toma de decisiones 
(modeladas en otros ámbitos), y “la crisis de 
la representación”, se sintetizó en la 
consigna “Que se vayan todos”, en medio 
de una extendida sensación de no contar 
con partidos y políticos confiables, que 
representen el interés popular. 

Pero, con la crisis, muchísimas/os jóvenes 
llegaron a la participación solidaria, y, 
aquel los  que ya par t ic ipaban en 
organizaciones sociales, comenzaron a 
preguntarse por el sentido de sus acciones, 
dando inicio a una incipiente politización. 
En ese momento, conviven sus ganas de 
participar y su cuestionamiento a la 
política partidaria. Participación sí, pero no 
en partidos. Allí se abría la brecha con 
jóvenes en disponibilidad participativa 
para quien ofreciera una alternativa.

No sin traspiés, atravesando nuevas 
jornadas dramáticas, como aquellas en 
que el poder policial asesina a los 
militantes Kostecki y Santillán, en 2003 
llega el tiempo de la normalización 
institucional vía elecciones, en un proceso 
electoral incompleto, ya que el ganador de 
la primera vuelta, ante la evidencia de su 
derrota en la segunda, renuncia y habilita a 
Néstor Kirchner, quien había obtenido el 
22% en la primera ronda, y que con ese 
escaso respaldo de las urnas, asume el 
nuevo gobierno. Y allí comienza un nuevo 
capítulo. 

El nuevo gobierno, toma decisiones que, 
poco a poco, recuperan la dimensión de la 
política como lucha de intereses y 
herramienta de transformación de la 
sociedad, y, mediante sus disputas con 
diferentes corporaciones (los llamados 
poderes fácticos: militares, la iglesia, 
organismos internacionales de crédito, 
más tarde los medios de comunicación 
concentrados), aparece ampliando la 
frontera de lo que se aceptaba como 
“posible” y, generando, en consecuencia, 
una agenda con fuertes debates, que 
resulta sumamente atrayente para 
muchas y muchos jóvenes que comienzan 
a ver con simpatía el proceso iniciado (más 
allá de contradicciones, marchas y 
contramarchas, luces y sombras). Y, 
también restablecida la política como puja 
de intereses, aproxima a otros que no 
comparten medios o fines con el 
oficialismo. Como sucedió con el conflicto 
por las retenciones en 2008, donde las 
calles y los medios bullían de debates y 
pronunciamientos, de movilizaciones, a 
favor y en contra. El regreso del conflicto, 
de la dimensión agonista, es un magma 
que inyecta nueva energía a la política. 
Aunque la política no se reduzca al 
conflicto. Este proceso que contrasta con 
e l  c o n s e n s o  d e m o c r a t i z a d o r  
postdictadura de los ochenta y el 
consensualismo entreguista de los 
noventa, es asociado con los tiempos en 
que la política era entendida como lucha 
(aún sin asimilarse a ellos), lo cual busca 
dotarlo del plus de una genealogía, frente 
al vacío de la historia, propio de la 
p o s m o d e r n i d a d  n o v e n t i s t a ,  d e  
sobrecarga de presente. Así, se constituye 
el famoso “relato” oficial, una operación 
política de inclusión y exclusión de 
sucesos y una dirección de sentido, que 
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deberá enfrentar el desafío de absorber e 
integrar el porvenir de sus acciones, o su 
gradual desarticulación. O su pugna con 
otros relatos, hoy pendientes de articular. 
En medio de este proceso, inevita-
blemente, se habilitan preguntas y 
despierta el interés en diversos sectores de 
la sociedad, que también se politizan y 
organizan.

En consecuencia, desde la crisis de 2001 se 
advierte una “nueva politización” de los 
jóvenes (y “re-politización” de la sociedad), 
que crece gradualmente y alcanza su cenit 
en 2010, cuando la muerte del ex 
p re s i d e n te  K i rc h n e r  o p e r a  co m o  
catalizador de posiciones y agrega un 
intenso componente afectivo al escenario 
en construcción. Una mayor cantidad de 
jóvenes se interesa por la política, o por 
“temas políticos”, debaten, se interrogan, 
se indignan, movilizan, y, una parte de ellos 
se acerca a los partidos. Ha cambiado la 
sensibilidad política. Y el clima de época. 
Los medios acercan imágenes de jóvenes 
de inverosímiles geografías en toda clase 
de acciones políticas: Chile, México, 
Francia, España, países árabes, EE.UU. 
Imágenes que agregan sentido a la 
interpelación y a la acción. 

En este nuevo marco, muchísimos jóvenes 
(de clase media y sectores populares) 
expresan su voluntad de participar, de 
acompañar, sin llegar a la militancia 
tradicional. Son jóvenes con vidas 
complejas y múltiples responsabilidades, 
que además valoran sus intereses y 
desarrollo personal. Son, además, jóvenes 
que desde niños toman decisiones y 
negocian, en una relación más horizontal 
con los adultos, aunque también muchas 
veces motivo de imposición. No habiendo 

necesitado confrontar con la generación 
anterior, con la que muchas veces compite 
y disputa espacios, esta socialización en la 
“micropolítica familiar” y generacional 
aportará elementos al proceso en marcha. 
Pero al mismo tiempo, surge una nueva 
tensión, entre jóvenes incómodos y 
resistentes a la “bajada de línea” adulta o 
institucional, enfrentados al atractivo, en 
tiempos de alta incertidumbre, de 
discursos cerrados, llenos de certezas, que 
aquietan angustias y cierran paso a la duda 
remitente. Jóvenes, por una parte 
p r a g m á t i c o s ,  d e m a n d a n t e s  y  
negociadores, por otra tensionados por 
valores de justicia y derechos, estan 
desafiados a construir una visión que 
integre lo personal y lo colectivo, ética y 
estética, modos y contenidos, autonomía, 
libertad y compromisos, búsqueda y 
certidumbres que les permitan anclar la 
vida, en un horizonte de equidad y 
igualdad. 

Las viejas formas de inclusión partidaria, 
podrían encuadrar sólo a una parte de 
ellos. Los partidos y sus juventudes 
orgánicas, tienen una gran posibilidad de 
sumar o articular participación de diverso 
tipo, pero para eso, necesitan de líderes 
convocantes, una estrategia política 
atractiva, habilitar la contribución sobre 
temas de interés variados, y, crear 
dispositivos de participación novedosos, 
a b i e r t o s ,  e s c a l a b l e s ,  m o d u l a r e s ,  
temporales, tecnológicos, que permitan 
incluir y articular voluntades, de variado 
modo. Con nuevas estéticas, de las que los 
festejos del Bicentenario hicieron muy 
buen eco. Una ventana de oportunidad 
para los partidos y su necesidad de renovar 
sus estructuras y militantes, y, en el mejor 
de los casos, ideas, conceptos y métodos.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL (Sergio Balardini) 9
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El estallido de una de las más graves crisis Al momento de escribir para este cuadernillo de 
económicas y sociales como la del año 2001, fue 

reflexión sobre las Juventudes Políticas, se 
producto del impacto de las políticas neoliberales 

recuerdan en nuestro país los 36 años de la 
que sumieron en el empobrecimiento y la 

última dictadura cívico-militar, que se constituyó 
vulnerabilidad a amplios sectores de la población. 

como la época más trágica y oscura de la historia 

argentina. Hablamos de una historia marcada 
Desde una perspectiva de las juventudes 

por el secuestro, la tortura, la desaparición y la 
militantes, la manifestación del pueblo en las 

muerte en manos de terrorismo de Estado 
calles también significó un quiebre y un cambio 

instaurado por las Fuerzas Armadas en 1976.
de paradigma respecto a la política y su relación 

con los jóvenes. Jóvenes que somos parte de 
A 29 años de la recuperación de la democracia, el 

una generación que ha convivido primero con 
24 de marzo no sólo llama a reflexionar sobre los 

una concepción cultural de la violencia y manejo 
avances conseguidos en la construcción de la 

del poder autoritario, y luego con una visión 
memoria colectiva de un pueblo y la 

tecnocrática y economicista de la política, 
reivindicación histórica en la búsqueda de la 

acompañada por un Estado en retroceso que 
verdad y la justicia, sino además, nos invitar a 

sólo respondía a los intereses impuestos desde 
debatir en torno a las deudas pendientes del 

el exterior. 
sistema democrático que quedaron como 

secuelas de aquel nefasto golpe de Estado.
A partir de esta última fecha histórica como corte 

en nuestras experiencias militantes se fue 
La gran movilización y presencia de la juventud 

configurando nuevamente la concepción de 
en la marcha nos permite también comprender 

entender a la política como herramienta de 
con mayores elementos el resurgimiento que 

transformación social. Y aparecieron nuevos 
tienen en la actualidad las juventudes militantes, 

interrogantes: ¿cuál es el sentido de la política? 
a partir de los procesos históricos, políticos y 

Y en relación a las nuevas generaciones, ¿existe 
sociales de los últimos años. 

o no una nueva forma de hacer política? Y si la 

hay, ¿qué es lo que tiene de novedoso?Para describir en resumidas líneas estos 

cambios a los cuales hago referencia, podemos 
La diferencia entre la militancia actual y la de 

decir que desde los años setenta, con una gran 
épocas pasadas es el nuevo contexto de una 

profundización y consolidación durante la 
sociedad más desigual, donde la gran mayoría 

década del noventa, se implementó un modelo 
de la población juvenil vive en condiciones de 

de país que trajo aparejada la transformación de 
exclusión social. La falta de proyectos a largo 

toda la estructura económica y social, 

polarizando y fragmentando a la sociedad. 
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plazo de los adolescentes en parte se debe a la partidaria para alcanzar los cambios necesarios.

crisis en la cual se encuentran sumergidos, crisis 
Si bien la definición de una agenda siempre se que genera la pobreza, un mercado laboral sin 
encuentra en permanente construcción, el perspectiva y las promesas incumplidas del 
desarrollo de un programa de acción que sistema educativo. El resultado es un escenario 
contenga propuestas de los part idos poco favorable para la realización de los jóvenes 
progresistas hacia los jóvenes tiene que surgir de y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
un proceso de profundo debate y participación más elementales. 
de la juventud.

Reflexionar sobre la realidad comprendiendo sus 
El horizonte es la acción política y social de los causas, es encontrar desde la política nuestro rol 
jóvenes, no solamente contemplados hacia la de jóvenes en el ejercicio de la militancia para 
vida interna de la organización partidaria, sino concretar nuestras decisiones y acciones. Es 
además, valorando el aporte de la mirada joven recuperar la política en el compromiso asumido 
en la formulación y definición de políticas con un proyecto colectivo que nos permita 
públicas que resuelvan los problemas de la materializar nuestros ideales en la construcción 
sociedad y, al mismo tiempo, destierren los en el presente y hacia el futuro. 
preconceptos y prejuicios respecto a las 

problemáticas que deben enfrentar los sectores La construcción de una agenda joven 
juveniles, especialmente aquellos que se 

encuentran en si tuaciones de mayor La reivindicación de la praxis política y la 
vulnerabilidad.participación de la juventud en un partido político 

contiene una dimensión ideología que define el 
En este sentido, nos preocupa el discurso significado de lo que somos y cuáles son las 
predominante por parte de algunos actores ideas que defendemos. En este marco, el debate 
sociales, políticos y mediáticos respecto a la ideológico cobra importancia y adquiere sentido 
inseguridad en la Argentina, que vinculan si el mismo está orientado a la acción política 
estrechamente la violencia, la criminalización de como herramienta para transformar la realidad. 
la pobreza y los problemas de los jóvenes. Desde 

esta perspectiva la complejidad del problema El armado de una agenda surge como resultado 
queda reducida a la estigmatización de los del análisis y evaluación que se hace de la 
jóvenes de bajos recursos como delincuentes. realidad, identificando los principales problemas 
Un ejemplo de ello son los debates en torno a la y necesidades de la sociedad en general y la 
baja de edad de la imputabilidad como única juventud en particular, delineando las políticas 
respuesta para los jóvenes en conflicto con la ley que deben ser asumidas por la organización 

12



penal. Los datos demuestra la contradicción consideramos prioritario un Estado presente en 

permanente que existe entre el mensaje y la su responsabilidad de garantizar el pleno 

realidad, siendo que los sectores juveniles y ejercicio de los derechos de la juventud, centrado 

empobrecidos son las principales víctimas de la en la necesidad de implementar de políticas 

violencia de las fuerzas de seguridad en nuestro públicas que reconozco a los sectores juveniles 

país. como sujeto efectivo de derechos y actores 

estratégicos del desarrollo. 
Bajo este contexto, para poder abordar las 

principales problemáticas que afectan a los Hacia la consolidación de un proyecto 
jóvenes, debemos tener presente que el transformador
concepto de juventud es un concepto 

heterogéneo y depende de las diferentes En los albores del Siglo XXI nos encontramos 
realidades regionales, sociales, económicas, de viviendo un periodo de crisis y transición, donde 
construcción histórica y cultural. es posible cambiar la realidad y existe la 

capacidad de generar transformaciones 
No solo es reconocer en el abordaje hacia los 

profundas. 
jóvenes la diversidad de identidades que 

caracterizan al colectivo juvenil y al mismo Luego de la crisis económica que se desató 
tiempo identificar las singularidades que le son como consecuencia del modelo neoliberal y 
propias, sino además, comprender la conservador implementado en los años noventa, 
repercusión de los problemas globales de la se abrió una nueva oportunidad para debatir en 
sociedad en la juventud. torno a qué modelo de país queremos y cuál 

debería ser la base para generar un crecimiento 
Asimismo, reflexionar sobre las distintas 

económico sostenido en el largo plazo, con 
dimensiones y diferentes espacios que hoy 

equidad en la distribución de la riqueza, con 
expresan los sectores juveniles participando 

mayores oportunidades de bienestar social y 
activamente en política más allá de las 

sustentabilidad del medio ambiente. 
estructuras tradicionales de militancia, nos 

conduce a plantear acciones que nos permitan Reconocer que estamos viviendo una época 
interactuar con otras juventudes y diferentes signada por la crisis del modelo neoliberal y que 
sectores sociales y multiplicar los ámbitos de aún no ha desaparecido en su totalidad, es 
debate en torno a las necesidades de los jóvenes. reconocer que aún persisten en la sociedad 

argentina las herencias neoliberales. Los 
Es por ello que, teniendo presente todas las 

inmensos costos que tuvieron las decisiones en 
c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e s  d e s c r i p t a s ,  

relación al modelo predominante de los noventa, 

EL SENTIDO DE LA MILITANCIA (Agustina Martín) 13



relación al modelo predominante de los noventa, económico y un modelo extraccionista de los 

generan las condiciones que mantienen los recursos naturales. 

elementos y las estructuras macroeconómicas 
Asimismo, la definición de políticas orientadas afectando al desarrollo, la reducción del 
desde una perspectiva de derechos humanos, desempleo y la redistribución del ingreso en 
también implica la eliminación de metodologías nuestro país. Si no existe una modificación en las 
incompatibles con la democracia, como son la herencias y las relaciones de fuerzas 
judicialización de la protesta social, la patota características de capitalismos de los 90, se 
terciarizada, las torturas y el gatillo fácil aplicado perpetuará un modelo excluyente. 
a los más pobres. 

En este marco, nos encontramos ante un 
No es pretensión de este debate hacer un momento histórico que nos permite presentar 
análisis exhaustivo de la gestión actual, pero no una alternativa que constituya una salida 
por ello resulta menos relevante preguntarse qué progresista para la sociedad. Hablamos de una 
está pasando en el escenario local que permita, propuesta frente a las fuertes contradicciones 
como juventud política, aproximarnos a la que caracterizan a la situación política actual, 
discusión que nos permita responder sobre donde luego de transcurrido el mayor período de 
cuáles son los desafíos presentes y futuros que crecimiento económico de toda la historia 
debe afrontar el progresismo en nuestro país. argentina, el Gobierno ha privilegiado la 

transferencia directa de fondos del Estado 
En este sentido, en tanto jóvenes progresistas, Nacional a través de subsidios a empresas de 
debemos contribuir a un proyecto que tenga gran rentabilidad económica, mientras se 
como fin la búsqueda de la emancipación de mantiene la degradación de la educación, el 
nuestros pueblos para liberarnos de las ataduras empleo, la salud y la seguridad, contribuyendo 
políticas, sociales, económicas, sexuales y de esta manera al continuo empobrecimiento de 
culturales que nos hacen desiguales. la sociedad, principalmente de los sectores más 

vulnerables. 
Asimismo, reconocernos como parte de un 

proyecto que defiende entre sus convicciones la Es necesario explicar la contradicción entre la 
vocación frentista como expresión de una idea necesidad de generar un cambio cualitativo en la 
de pluralismo ideológico, supone confluir a partir matriz productiva y distributiva como sustento de 
de un acuerdo programático, con otras fuerzas una política económica más dinámica, integral e 
políticas y organizaciones sociales que inclusiva y las políticas actuales que favorecen al 
acompañen en la lucha contra las graves capitalismo de amigos basado en un modelo de 
injusticias sociales que oprimen al país. acumulación, concentración de poder político y 
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Apostamos a un proyecto popular, progresista y 

de centroizquierda, que trascienda los tiempos, 

creando una contra hegemonía cultural a la 

existente y que al mismo tiempo contribuya hacia 

la transformación de una sociedad más justa, 

solidaria, democrática, libre y plural. 

Y estamos convencidos que no existe ningún 

proyecto transformador posible si no existe una 

juventud activa militante, como actor central de 

este proceso. Si no existe una definición 

ideológica clara en este sentido, nuestra lucha es 

en vano. 

15EL SENTIDO DE LA MILITANCIA (Agustina Martín)
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En segundo lugar está la cuestión etaria, que si Partimos de entender la emergencia política del 
bien tiene alguna asociación con aquella primera 

Frente Amplio Progresista (FAP) como parte de 
definición, ni es mecánica ni es exacta. Por eso, 

un proceso y una necesidad histórica que supo 
la construcción de una juventud del FAP, no se 

ser interpretada por fuerzas políticas que 
piensa como un aglutinamiento generacional 

tomaron la definición de confluir para dar 
corporativo, tendencia en la que suelen caer los 

respuesta a esa realidad. Las juventudes que 
jóvenes cuando no son escuchados ni se les 

conformamos el FAP
ofrece espacios, y también cuando se dejan 

nos vemos como parte de ese proceso y esa 
ganar por ciertas lógicas y valores neoliberales 

voluntad, con la humildad, responsabilidad y 
que abundan en la política y en la vida.

compromiso que eso conlleva, entendiendo 

como estratégica la herramienta frentista que 
No conformamos una juventud para la 

estamos construyendo.
consecución de cargos, sino para renovar la 

política. Construimos para discutir la política, 
Es común entre ciertas agrupaciones juveniles, 

para renovarla, llenarla de honestidad, actitud 
el entender los procesos políticos o la 

ética y compromiso social. No vinimos a la vida 
emergencia de referentes desde un punto de 

política de este país para ser un eslabón más de 
vista ahistórico, narcisista y egocéntrico, 

la larga cadena de mentirosos, corruptos, 
sobretodo cuando estos son exitosos. Lejos 

ladrones y asesinos, que ya abundan en 
estamos nosotros de eso.

demasía por los pasillos de los Poderes e 

Instituciones del Estado, y en instrumentos Pensamos la juventud del FAP como corriente 
políticos y sociales viciados de prácticas inherente del mismo, constitutiva  y de  
“punteriles” y clientelares que sólo persiguen enriquecimiento a su identidad y política. 
beneficios personales y los negocios de unos 

pocos.En primer término, entendemos la juventud como 

un aporte renovador, transgresor, rebelde y 
Para pensar esto, debemos asumir la pesada transformador que permita nutrir al FAP en su 
herencia ideológica que el neoliberalismo nos composición, identidad y propuesta política. 
dejó y se reproduce en nuestra sociedad. A los Existen y alentamos a que estas características 
jóvenes de esta generación, nacidos en el auge se hagan presente en la gran mayoría de 
del neoliberalismo o en la vigencia plena de sus compañeros y compañeras, desde los más 
consecuencias sociales y culturales, nos  cuesta chicos hasta los más viejos, y que esta cualidad, 
vislumbrar que son posibles las relaciones vigente en toda la estructura política, nutra la vida 
sociales más solidarias, honestas y fraternales.interna y la producción que de allí emerja. 
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A quienes no vivieron la experiencia de otras práctica política, es en realidad una máquina de 

relaciones de vida social, cuando piensan en matar juventudes. Bajo el manto de una 

éstas lo hacen mirando con cierta melancolía identidad compartida, se desarrollan las más 

alguna página de la historia o desde algún grupo feroces lógicas individualistas, clientelares y 

de pertenencia en el cual refugiarse. En corruptas que vienen a consolidar un sistema 

cualquier caso este terreno (no tanto otros, como interno dispuesto a triturar cualquier atisbo de 

por ejemplo el económico) se presenta con un rebeldía, para servir a los poderosos del cual son 

grado elevado de ahistoricidad, si no en el instrumentos. En el caso de La Cámpora, ya sea 

diagnóstico presente, sí en la poca expectativa porque es en sí estructura del “pejotismo”, como 

de construir y producir cambios sustanciales en por tener de génesis no más capital político que 

este sentido y en la importancia de los mismos. haber sido fundada al calorcito del poder por el 

hijo de la presidenta, el caso es similar. Los 
Reflexionar sobre esto quizá sirva como dirigentes de la agrupación del Gobierno, hacen 
disparador para problematizar el presente, y escuela de una manera de construcción de la 
detectar cómo en la vida individual y social, política en la que reina la falta del pensamiento 
siguen arraigados muy fuertemente los valores, crítico, abunda la obsecuencia, la disputa por los 
visiones y prácticas que reproducimos sin pensar cargos, el tráfico de influencia, la política de 
y que se han instalado como sentido común, amigos, el culto a la personalidad, la 
quizás el mayor logro alcanzado por el reproducción de estereotipos, la construcción y 
neoliberalismo. el merchandising del relato, el enriquecimiento 

personal, el verticalismo antidemocrático, el coto 
Romper con la pesada herencia del  a una participación que desborde la política del 
neoliberalismo, construir sociedades más kiosco personal; en fin, neoliberalismo puro, 
solidarias y seres humanos más integrales sobre docentes de una concepción y desarrollo de la 
el sustrato que existe en nuestro pueblo, es una política que la convierte en otro eslabón de la 
prioridad urgente y actual de la juventud de hoy. cadena. 
Este es uno de los elementos más importantes 

por el que tiene que luchar la juventud del Fap; y Las juventudes del Frente Amplio Progresista 
lejos de ser retórica academicista o humanista, pensamos, construimos y aspiramos a formar un 
es esencialmente una lucha política e ideológica. espacio político de otra naturaleza. En eso 

tenemos un desafío como generación, y tiene el 
El Partido Justicialista sobre el que se apoya el Frente un punto angular para convertirse en una 
Gobierno Nacional, lleva a la juventud a ser, en herramienta distinta, para nuevos tiempos, para 
un corto plazo, un eslabón más de la cadena de mejores sociedades. 
un sistema partidario que por su concepción y su 
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 En las diferentes juventudes que conforman el superadora. Se trata de ser capaces de construir 

FAP, la pasional vivencia con que experimentan en la diversidad, para que la heterogeneidad sea 

su participación política, el nivel de identidad más que un problema, uno de los más valiosos 

previa con que se aferran a cada organización capitales políticos con que contemos.

parte, de la nutrida pero históricamente corta 
En este camino hay que nutrir al FAP de las experiencia política transitada, tiene la 
construcciones sociales y sectoriales que ya se característica de poder ser un aspecto positivo 
vienen desarrollando, y todas aquellas que den en la paciente construcción frentista, o también 
arraigo real también entre los jóvenes. La ser elementos que retarden la misma. Las bases 
juventud del FAP debe ser capaz de nutrirse de juveniles del FAP podemos,  sin lugar a dudas, 
múltiples experiencias (culturales, estudiantiles, asentarnos en estas características de quienes 
territoriales, etc) y canalizarlas a la política, sin hace poco tiempo forman parte de cada 
que se disocien estos planos, sino que al organización, y que no tienen en principio los 
contrario sea la manera de darle cuerpo y vida a vicios de la politiqueria tradicional, para construir 
las representaciones que construyamos.aquella herramienta que necesitamos, y que con 

tanto ejemplo caminan nuestros Referentes 
Sobre la base de ese mutuo conocimiento, y de la Nacionales. 
participación de las nuevas camadas que se van 

sumando entusiastamente al FAP, tenemos que La construcción frentista -más aún en este 
hacer de las diferencias identitarias un aspecto contexto de vigencia cultural del neoliberalismo- 
positivo, para que cada cual se sienta implica necesariamente un modo distinto, más 
protagonista desde su aporte particular, pero sin honesto y solidario, serio y maduro, de pensar la 
que esto genere distancias o fronteras relación entre las fuerzas políticas que lo 
excluyentes. Tanto los compañeros de base integran. 
como las direcciones, tenemos que saber 

Para esto, la primera necesidad es el combinar y construir en estos marcos.  Además, 

conocimiento consciente y sereno de la tenemos la responsabilidad de construir la 

experiencia militante de cada una de las fuerzas confianza necesaria, los canales y formas 

que componemos el FAP; diversa en sus metodológicas con los que ir avanzando y 

ident idades,  h is tor ias,  concepciones,  resolviendo los matices o diferencias. Puede uno 

metodologías y experiencias. Retrasaremos una observar en otros países algunas experiencias 

síntesis superadora si desde la militancia no de las cuales sacar elementos para la 

hacemos el esfuerzo por conocer al otro en estos construcción frentista, pero tenemos que saber 

aspectos y pensarnos con humildad y respeto, que no hay manual, y que  heroicamente 

para avanzar en una confluencia políticamente debemos ir creando las mismas como 



20

 resultantes de la práctica en la realidad. mantener el status quo en beneficio personal o 

corporativo será también tarea a abordar.
Tenemos el desafío de sortear con éxito los 

tiempos de esta construcción, más lenta, de una Respecto a eso, y quizá el segundo elemento 

herramienta frentista, con la urgencia política del más importante, es impulsar, bregar, por la 

tiempo histórico. Porque si hay algo que la participación popular. No lograremos renovar la 

juventud del FAP sabe, es que si el presente es política, construir desde allí y con nuestro pueblo, 

de lucha, el presente será nuestro, de los si no es con una profunda participación 

pueblos. Porque debemos avanzar sin pausa y democrática protagónica. Y como juventud nos 

con prisa a conquistar el gobierno de este país, referimos no sólo a este sector generacional, 

con la confianza en que lograremos resolver las sino a los tantos argentinos y argentinas que 

demandas sociales insat isfechas, las estarán dispuestos a comprometerse con la 

necesidades nacionales irresueltas, para que construcción de un país mejor, muchos de los 

podamos tener un país mejor y no desperdiciar la cuales ya están organizados en variadas 

oportunidad del contexto histórico por el que experiencias asociativas o movimientistas, con 

atraviesa nuestra nación y nuestro continente. vasto conocimiento y capacidades.

Tenemos que llevar juventud al Gobierno y a los Nos encaminamos a ser gobierno de este país, y 

espacios legislativos, en el sentido de aportar en ese camino sabemos que el gobierno y el 

aires nuevos y renovadores al mismo, sea cual Poder, buscarán las mil maneras de que no 

fuere la edad de quienes allí ingresen. Es y será lleguemos al mismo, de hacer naufragar al FAP. 

parte de nuestra batalla política, la lucha contra la Usarán toda la artillería política, mediática, 

burocratización, contra el posibilismo, por económica, judicial, mafiosa que esté a su 

romper con los entramados de negocios, con el alcance; y la mayoría de ellas estarán dirigidas a 

quietismo,  con las trabas políticas escondidas dividirnos. La juventud del FAP, entusiasta y 

en procesos administrativos o institucionales. En pasional, de rica y joven experiencia, no tenemos 

fin, contra la quita de potencial resolutivo, y el que subestimar toda la artillería que desplegarán 

corcet que aplicarán para limitar la capacidad de en nuestra contra para hacer de lo que son 

cambio.  desafíos y aspectos positivos, fisuras por donde 

desangrarnos. Construir en la diversidad, 
Buscar la iniciativa y formas desde los lugares complementar  las  heterogene idades,  
legislativos y de gestión, de sobrepasar los aprovechar las ´tensiones creadoras´, lograr 
límites de aquellos que se han adueñado de las síntesis superadoras, no solo es necesario, sino 
instituciones, que han creado muros contra la que es claramente posible. 
participación y diques de contención para 
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Contra aquellos, y contra la pesada herencia 

cultural del neoliberalismo hay que confrontar, 

construyendo nuevos militantes políticos, y un 

sólido Frente Amplio Progresista.
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"Es siempre perentorio libertar a la política, 

a la escuela, al colegio, a la Universidad, 

de todo coloniaje mental, porque de tal 

sumisión resulta en nuestros países la 

entrega de su economía, de su política, de 

su cultura".

Manifiesto Liminar Reforma Universitaria de 

1918. 

acceso a la universidad que es hoy determinante, 

si pensamos un modelo de país en el cual la 

igualdad de oportunidades sea su principal 

capital de crecimiento y desarrollo. 

Hasta aquí no hay nada sobresaliente en el 

diagnóstico pero lamentablemente debemos 

decir que no existe un planteo desde el Estado 

(sin referirse al gobierno, ya que es una 

confusión muy común el confundir gobierno con 

Estado, especialmente en estos tiempos) como 

alternativa para disminuir esa incertidumbre que En el país hay alrededor de 2 millones entre 
sienten quienes acceden.  Respecto a la estudiantes y nuevos inscriptos a la universidad, 
segunda situación no hay una clara política en la con múltiples objetivos personales e individuales, 
cual se visualice el sistema educativo como un no solo reflejado en la carrera y orientación por la 
contínuum desde el nivel inicial al superior; quizá que se ha optado, sino con metas muy distintas 
no como una acción deliberada, con un en la vida: desarrollarse en el exterior, trabajar 
responsable en particular.  Quizá porque para un empresa multinacional pero en el país, 
históricamente la educación superior se entendió simplemente obtener el título y esperar por las 
como un privilegio y el sistema educativo medio oportunidades e infinidad de combinaciones.  
estuvo más “asumido” (además de las Está claro que una gran cantidad de 
diferencias en cuanto a sus legislaciones) como universitarios tienen muy en claro dónde quieren 
derecho, es que no se encuentra esa continuidad.  que los encuentre su futuro cercano y no tan 

cercano, pero claramente la mayoría de los 
Existe en la sociedad un ánimo que planta a la ES 

jóvenes universitarios tienden a la incertidumbre 
en un plano estratosférico, lamentablemente 

sobre el camino a seguir, con un porcentaje 
para muchos sectores de ésta, el mismo es 

mayor desde ya en los aspirantes o niveles 
inasequible. 

iníciales, pero es igualmente incierto el camino 

que tomarán los próximos egresados.  
Esto en términos académicos supone la falta de 

una política real de ingreso a la universidad.  
Por otro lado y sin ánimo de minimizar, el 

Pero lo correcto sería decir que sí hay una 
problema ya mencionado corresponde al del 

política de ingreso a la Educación Superior pero 
18% de la población, entre 18 y 24 años, que se 

que dista mucho de ser masiva, para no ir al 
encuentra dentro del sistema universitario, con lo 

extremo rotularlo como restrictivo; y si 
cual hay otro aspecto que tiene que ver con el 
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extremo rotularlo como restrictivo; y si edificios en UU.  PP.  que tiene que ver con, 

mencionamos el hecho de que existen 48 además de aumentar los insuficientes 6 puntos 

universidades estatales y 56 del ámbito privado, de PIB a la Educación Superior, una reforma 

desde lo conceptual e ideológico, fortalece y integral en la manera de distribuirlo, que permita 

amplía esa idea de la universidad para sostener la Autonomía Universitaria.  Es 

privilegiados; idea de la cual nos encontramos en necesario replantear el sistema de becas de 

las antípodas al menos quienes reivindicamos la ayuda económica, de alimentos, de materiales, 

Universidad con raíces en los acontecimientos de transporte, de residencia, etc.  En primer lugar 

ocurridos en nuestro país en 1918. para ampliarlo porque claramente es insuficiente, 

y luego para que la manera de distribuirlo sea 
Si nos aproximamos un poco más al primero de realmente justa, y no se convierta en nicho más 
los temas planteados, el de la incertidumbre, del aparato clientelar, lamentablemente montado 
podemos disparar algunos ejes desde los cuales en muchas de las instituciones. 
trabajar, no extrita e intrínsecamente desde el 

ámbito universitario, al contrario, sino desde lo Mientras desde el Estado no se alienten políticas 

curricular del sistema medio donde se debería en este sentido y sean sostenidas en el tiempo 

apuntar más a la formación integral como no comenzará el cambio cultural, y por 

complemento de la instrucción específica, para consiguiente, cambio social que necesitamos.  

que una vez inserto en el sistema universitario Por supuesto que es fundamental y sumamente 

sea más sencillo visualizar desde un plano global necesario el trabajo para mejorar y optimizar el 

su inserción en la sociedad.  Definir como marco funcionamiento de toda la comunidad 

de las políticas de estado la educación superior universitaria pero será un esfuerzo vano si este 

como bien social, es fundamental para la no es acompañado por una presencia real del 

definición de los perfiles que las distintas Estado Nacional. 

carreras profesionales irán adoptando y por lo 

Eje Movimiento Estudiantil/Estudiantestanto adaptando. 

Respecto al acceso, sumado a lo ya mencionado, “La universidad es una República de 

no es posible encontrar las respuestas solo estudiantes. Su condición republicana define 
desde las gestiones universitarias sino también su ética de servicio, como la calidad del 
debe haber una presencia del Estado estudiante, común a todos sus miembros.  
garantizando derechos básicos.  Facilitando la 

Da fundamento a la libertad que reclama.”
presencia física en las aulas de la educación 

 Gabriel del Mazo
superior mediante un Boleto Universitario 

Nacional, garantizando el funcionamiento de los De los actores más importantes de los 
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De los actores más importantes de los el movimiento estudiantil.  Obviamente no todas 

mencionados y quizá el que más atañe a la las causas de esa inexistencia como movimiento 

juventud son justamente los estudiantes, se deben atribuir a factores externos, ya que si 

quienes desde hace mucho tiempo no tienen una bien estos fueron importantes, los factores 

organización que los nuclee, que los motive, que internos han sido determinantes, y si existe la 

marque una línea ideológica con visión del futuro, intención de encontrar un nuevo rumbo, nuevos 

tan importante que otrora inclusive, a muchos ha objetivos y nuevamente ser protagonistas, los 

inspirado seguridad y luchado contra esa responsables de la dirigencia estudiantil no 

incertidumbre actualmente reinante en el ámbito pueden obviarlos o desconocerlos. 

estudiantil. 

Si se escarba un poco en la historia se puede Eje Militancia Universitaria
visualizar un organización de ese tipo en la FUA 

(Federación Universitaria Argentina), que en la "Solo durante el fugaz instante de nuestra 
década del `80 tenía claro su objetivo que era participación con lo absoluto podemos 
fundacional, éste era la recuperación de la afirmar que existimos. " 
participación democrática, que era la lucha para José María Albino Vasconcelos
que los jóvenes entierren el miedo sembrado 

unos años antes por los genocidas.  Luego en los El militante universitario debe primero 
años 90 la misión era otra, resistir los embates comprender que es él quien tiene la 
neoliberales contra el derecho a la educación, responsabilidad de definir su leitmotiv.  La 
resistir los constantes ataques ideológicos de participación meramente testimonial, sin objetivo, 
aquel modelo que reprimía la participación, que sin valores y principios fundantes no es de 
incentivaba el individualismo y renegaba de la ninguna manera útil en ningún ámbito y sobre 
política, que todavía hoy se pueden visualizar todo en el universitario.  Ser militante en la 
sus secuelas en la indiferencia de muchos universidad significa estar ineludiblemente 
compañeros universitarios. dispuesto a dedicar tiempo para abordar y 

resolver temas/problemas comunes, y muchas 
Durante casi 20 años estuvo muy claro qué y veces que no atañen directamente la 
cuáles eran la acciones a seguir, porque estaba individualidad del militante.  
claro el objetivo y estaban claras las amenazas, 

quizá hoy podemos decir que la última década En épocas donde la militancia era de alguna 
fue dominada por la incertidumbre y en líneas manera masiva, esta concepción se perdía en la 
anteriores la identificábamos como un problema continua tarea del quehacer cotidiano, y pocas 
clave, y por lo tanto tuvo su incidencia directa en veces se detenía uno a reflexionar sobre el 
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marco teórico en el cual ese quehacer se un tema tan complejo, extenso e intrincado como 

fundaba.  La militancia de hoy, muchas veces lo es la universidad.  Pero si tener algunos 

calificada como “más laxa”, simplemente porque puntos de los cuales poder partir para repensar, 

en muchos casos existe una inercia, que da reformular muchos aspectos del sistema 

continuidad a prácticas, que respondían a otro universitario, como ser su rol dentro de nuestra 

leitmotiv y que hoy aparecen desarticuladas con sociedad, su funcionamiento interno, su alcance 

la realidad intrínseca del ámbito universitario. y los perfiles de docentes, estudiantes, 

graduados y sus dirigentes que hoy son 
Un militante universitario que no pueda ser capaz necesarios.  Y la repregunta constante sobre 
de asociar su accionar a esa realidad no tendrá estas cuestiones quizá nos apunte bastante 
éxito en su función representativa de los atinadamente en el camino que el movimiento 
estudiantes, que también se ha puesto en duda estudiantil y todos quienes somos parte de 
toda vez que aumentan los casos de alguna u otra manera de la comunidad 
militantes/no estudiantes.  Debemos recuperar universitaria. 
en la militancia actual esa condición de 

estudiantes (entendemos estudiantes 

universitarios como el sujeto que va más allá de 

su condición de “alumno”, que investiga, que 

decide, que participa y expone su opinión 

académica) comprometidos con la comunidad a 

la que pertenece y perseverante en los planteos 

contra las injusticias que en ella sucedan, con el 

marco ideológico que él decida para su militancia. 

También debemos decir, aunque parezca 

redundante, que no es posible mejorar las 

condiciones de la universidad, en todos sus 

niveles sin la militancia universitaria de los 

estudiantes, de los graduados de estas 

instituciones y de los docentes que en ellas 

desarrollan su actividad.  Tenemos por delante el 

desafío de recuperarla en todo su esplendor. 

Podríamos concluir, aunque la palabra no es 

correcta, porque en tan pocas líneas no es 

posible llegar a una “conclusión” y menos sobre 
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