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Reseñas
Eventos

En los últimos años, la juventud en 
los países iberoamericanos logró tal 
visibilidad que condensó una serie 
de significados contrapuestos so-
bre el modo de pensar los fenóme-
nos sociales contemporáneos. Las 
ciencias sociales buscaron escapar 
de los análisis que explicaban a lo 
juvenil, las y los jóvenes y la juven-
tud centrípetamente, y promovie-
ron definiciones y análisis produci-
dos en y desde relaciones sociales 
historizadas.
 
Estos intentos encontraron serias 
dificultades al momento de su di-
fusión, situación que impacta de 
dos maneras. Por un lado, lleva a 
reforzar los lazos entre los/las in-
vestigadores/as —y el surgimiento 
de redes de investigadores/as en 
Brasil, México, España y Argentina 
así lo comprueba— como contra-
peso a este déficit. Por otro lado, 
la ausencia de un circuito fluido de 
intercambio de trabajos obstaculiza 
la consolidación del campo de estu-
dios y, por lo tanto, la visibilidad de 
otros discursos sobre la situación 
de los y las jóvenes.

Estas dificultades fueron parcial-
mente corregidas gracias a la reali-

zación del I Foro Iberoamericano de 
Revistas de Juventud, propuesto por 
el antropólogo catalán Carles Feixa. 
Los días 18 y 19 de noviembre del 
año 2008 Buenos Aires se convirtió 
en la ciudad sede del evento gra-
cias al aporte financiero del Centro 
Cultural de España en Buenos Aires, 
al apoyo de la Organización Ibero-
americana de la Juventud y de la 
Dirección Nacional de la Juventud. 
La Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, en el nombre de su rector, 
Lic. Aníbal Jozami, y del vicerrector, 
Lic. Martín Kauffman, y la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias So-
ciales, a través del Coordinador del 
Área Educación, Dr. Carlos Skliar, y 
de la entonces Directora de la ins-
titución, Lic. Guillermina Tiramonti, 
contribuyeron a su realización al 
permitir el uso de las instalaciones 
para su desarrollo. 

El Foro contó con tres tipos de ac-
tividades. En la sede de la UNTREF 
localizada en el Centro Cultural Bor-
ges, los editores de revistas espe-
cializadas en juventud de la región 
y miembros de la Red de Investiga-
doras/es en Juventudes Argentina 
con experiencia en la edición de re-
vistas debatieron acerca de sus ac-
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ciones. En ese espacio participaron 
Carles Feixa (Revista “Sociology of 
Youth”, de la International Sociologi-
cal Association), Oscar Dávila León 
(Revista Última Década, Chile), Héc-
tor Ospina (Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
Colombia), Ana Isabel Peñate (Revis-
ta Estudio, Cuba), José Machado Pais 
(Revista “OBS”, del Observatorio de las 

Actividades Culturales y Director del 
Observatorio de la Juventud, Por-
tugal), José Antonio Perez Islas (Ex 
Editor de Jóvenes. Revista de Estu-
dios sobre la Juventud, Mexico), Paul 
Giovanni Rodriguez y Alejo Ramírez 
(OIJ); también, Ivana Verdi (Revista 
Acceso Directo, Centro de la Juven-
tud de la Municipalidad de Rosario), 
Florencia Saintout (Editorial de la 
Universidad Nacional de La Plata y 
Revista Oficios Terrestres, Facultad 
de Periodismo y Comunicación So-
cial, UNLP), Silvia Guemureman y 
Dra. Mariela Macri (Observatorio de 

Jóvenes del  IIGG, Facultad de Cien-
cias Sociales, UBA), Graciela Castro 
(Revista Kairós de la Universidad Na-
cional de San Luis) y Sergio Balardini 
(Proyecto Juventud de la FLACSO y 
editor de la fugaz revista Mayo. Re-
vista de Estudios de Juventud), quien 
no pudo asistir por problemas de 
agenda, junto a los miembros de la 
ReIJA Raquel Borobia (Patagonia), 
Alvaro Guaymás (NOA), Georgi-
na Remondino (Córdoba), más los 
coordinadores del evento y Elena 
Bergé y Rafael Blanco, quienes cola-
boraron en la organización.

El segundo tipo de actividades pre-
sentadas fueron abiertas al público y 
permitieron tomar contacto con los 
trabajos de los investigadores invi-
tados. El primer día, en el panel “Las 
políticas de juventud en Iberoamé-
rica”, expusieron representantes de 
organismos dedicados a juventud: 
Ivana Verdi (Rosario, Argentina), Luis 
Barrionuevo (DINAJU) y Alejo Ramí-
rez (OIJ). Actuó como coordinadora 
la Dra. Mariana Chaves (Reija) y dio 
la bienvenida institucional por la 
UNTREF el Dr. Homero Saltalamac-
chia. Hubo una interesante discu-
sión en torno a las relaciones entre 
producciones académicas y gestión 
pública, agendas de investigación y 
agendas de gestión, dificultades y 
potencialidades de la interrelación. 
Al día siguiente, se realizó el panel 
“Los estudios de juventud en Europa 
y América Latina: ¿la construcción 
de un campo de conocimiento?” 
con la presencia de José Antonio 
Perez Islas (México), José Machado 
Pais (Portugal) y Paul Giovanni Ro-
dríguez (OIJ) con la coordinación de 
la Dra. Silvia Elizalde. Se presentó un 
panorama de los estudios europeos, 
latinoamericanos y los anteceden-
tes de las redes de investigadores 
y de las revistas en Iberoamérica, 
así como el apoyo de la OIJ a la pro-
ducción de conocimiento sobre las 
juventudes iberoamericanas.

Los expositores trazaron el itinera-
rio recorrido por la investigación 
sobre juventud en la región, seña-
lando que siguió los avatares e in-
certidumbres que atravesaron sus 

sociedades. A pesar de que desde 
aquellos trabajos pioneros —en los 
que para Argentina  una figura clave 
fue Cecilia Braslavsky— el número 
de producciones fue en aumento, se 
continuó fragmentariamente. La fal-
ta de difusión así como la ausencia 
de articulación entre la labor de la 
academia con la de los gestores de 
política pública, y de las academias 
entre sí siguen haciendo difícil refe-
rir un campo de conocimiento sobre 
juventud, aunque es destacable que 
hablamos del mismo con una cierta 
existencia. 

De acuerdo con el diagnóstico tra-
zado en el Foro, con la excepción de 
Portugal y España que se destacan 
sobre el resto tanto por la institucio-
nalidad de sus políticas como por 
la visibilidad de sus investigadores, 
en la región coexisten países que 
cuentan con revistas especializadas 
y áreas de juventud consolidadas 
(Chile, Cuba y México, hasta hace 
dos años) con otros donde las difi-
cultades para difundir los trabajos 
y generar políticas de juventud sus-
tentables cuentan con más claros-
curos, en algunos casos a pesar del 
esfuerzo de los agentes estatales. En 
esos casos, la formación de redes de 
investigadores/as busca suplantar 
la falta de articulación y de visibili-
dad del campo. La Primera Reunión 
de Investigadores/as en Juventudes 
realizada en La Plata en el año 2007 
por la REIJA lo demuestra por el nú-
mero de asistentes —trescientos 
cincuenta— y los trabajos presenta-
dos —ciento cincuenta y dos. 

El tercer tipo de actividades desa-
rrolladas en el marco del Foro tuvo 
lugar en la sede de FLACSO, en hora-
rio vespertino y abierto al público. El 
primer día se realizó la conferencia 
“La juventud en imágenes: presen-
taciones y representaciones”, del 
Dr. Carles Feixa, y la presentación 
de los informes desarrollados por 
la OIJ a cargo de su director de es-
tudios, Paul Giovanni Rodríguez. 
Coordinó la actividad el Mg. Pedro 
Nuñez, luego de la bienvenida del 
Dr. Carlos Skliar, y de las palabras de 
la directora del Centro Cultural de 
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España en Buenos Aires, Sra. Lidia 
Blanco. Desde OIJ se presentaron 
los últimos resultados publicados 
en cooperación con CEPAL sobre la 
juventud en Iberoamérica1. Por su 
parte, el profesor Feixa realizó una 
exposición organizada a partir de 
un recorrido por fotografías que 
permitían reflexionar sobre el papel 
de la imagen en la construcción de 

las representaciones de los jóvenes, 
de cómo se los presenta mediáti-
camente y cuáles son las disputas 
posibles de dar para instalar otras 
formas de ver y de aparecer. 

El miércoles 19 de noviembre expu-
sieron sobre “Jóvenes, escuela y par-
ticipación política: nuevas formas 
de pensar la vida en común” Héctor 

Ospina (Universidad de Manizales, 
Colombia), Oscar Dávila (CIDPA, Chi-
le) y Ana Isabel Peñate Leiva (Cuba). 
Los panelistas brindaron un estado 
de la situación de los jóvenes escola-
rizados en sus países, focalizando en 
la pregunta, compartida por los tres 
expositores acerca de qué ocurre 
con los derechos que se aprenden y 
se ejercen en el ámbito escolar. 

Finalmente el jueves 20, como cierre 
del Foro, se llevó a cabo la conferen-
cia del investigador portugués José 
Machado Pais (Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa) 
titulada “Ritos, Máscaras y Tribus. 
Descubriendo mundos juveniles”, 
con la coordinación de la Dra. Ma-
riana Chaves. La exposición permi-
tió introducirnos en ritos a través 
de los cuales el profesor analiza las 
lógicas simbólicas que estructuran 
relaciones etáreas, de clase y de gé-
nero, y propuestas estéticas desde 
las que los jóvenes se posicionan en 
el espacio público2.

El Foro es el primer intento para po-
tenciar los esfuerzos de publicación 
entre los investigadores de la re-
gión. El intercambio de experiencias 
y la posibilidad de conocer diversos 
estudios permiten contar con otros 
abordajes para pensar la condición 
juvenil contemporánea, con las simi-
litudes y las diferencias, lo que une y 
lo que separa a la ya de por sí hete-
rogénea juventud iberoamericana. 

Recibido el 15 de marzo de 2009.

notas

1 Véase OIJ “Tendencias y Urgencias 2ª Edición 2007”, “Juventud y Cohesión Social en Iberoamérica” y “Jóvenes de Iberoamérica 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, disponibles en http:// www.oij.org

2 Véase José Machado Pais “Jogos de máscaras e “escolas do diabo”, en Revista Pensamiento Iberoamericana  Nº 3, 2008, disponi-
ble en http://www.pensamientoiberoamericano.org y “Máscaras, jovens e “escolas do diabo”, en Revista Brasileira de Educação, 
v. 13, Nº 37, jan./abr. 2008, disponible en http://www.anped.org.br/rbe/rbe/rbe.htm
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