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JOVENES, PARTICIPACION Y MOVIMIENTOS SOCIALES: HACIA LA
CONSTRUCCION DE NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACION JUVENIL
Raúl Zarzuri C.1
“…los jóvenes aunque de manera balbuceante, están
inaugurando “nuevos” lugares de participación política,
nuevos lugares de enunciación, nuevos lugares de
comunicación.”
Rossana Reguillo (2000).

INTRODUCCIÓN
Brevemente, habría que señalar, que desde hace algún tiempo en nuestro país,
los jóvenes y ciertas manifestaciones culturales juveniles han irrumpido
fuertemente en nuestro espacio societal, lo que ha llevado a interesarse
nuevamente por el estudio de los jóvenes y sus culturas, en el entendido que,
estamos en presencia de un sujeto que ya no se puede definir unívocamente
(el joven, la juventud), sino que estamos en presencia de un sujeto plural (los
jóvenes, las juventudes, las culturas juveniles), con muchas particularidades y
que por lo menos hasta bien entrado los años 90, esta dimensión, sumada a
una perspectiva más cultural, no se encontraba en los espacios que se habían
dedicado al estudio de los jóvenes. Más aún, las perspectivas más
estigmatizadoras circulaban –y circulan todavía- como ejes comprensivos sobre
ciertas realidades de los jóvenes y sus culturas, construyendo ciertos
imaginarios que en nada ayudan a entender a éstos, sino que, al contrario, a
partir de la construcción de ciertos estereotipos publicitados por los medios y
porque no decirlo por ciertos estamentos de la sociedad, no hacen más que
estigmatizar a un segmento importante de jóvenes, convirtiéndolos en
perfectos extraños, cuestión que no provocaría problemas, ya que todos
podemos y somos extraños en algún sentido, más aun en nuestras grandes
ciudades, sino que el problema se da, cuando, a ciertos extraños se les agrega
adjetivos como peligroso, violentos, drogadictos, en el fondo, encapsulándolos
bajo el eje de la desviación o desadaptación social y por lo tanto, ubicando a
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los sujetos y ciertas prácticas, como cuestionables para el orden social
imperante en cuanto subversivas y por lo tanto, fuente de peligro y riesgo. De
esta forma, un número significativo de jóvenes deben vivir un “exilio cultural”,
el cual se suma a los “exilios” económicos, sociales, políticos (entre otros) que
viven cotidianamente.
Otro dato no menor y significativo, es que hoy en día, los jóvenes, perciben
que la sociedad se ha ido deteriorando en los distintos planos que la
constituyen (social, económico, cultural, moral y político), descubriendo que
esta, los excluye o margina, lo que hace que los jóvenes se sientan excluidos,
ajenos de ciertos ámbitos de la vida, lo cual los lleva a conformar sociedades,
culturas y economías regidas por pautas y lógicas diferentes a las de la
sociedad de los integrados o incluidos (Pick, 2001), cuestión que precisamente
está pasando en ciertos sectores de jóvenes, especialmente aquellos que
adscriben a alguna experiencia grupal/tribal - aunque no solamente en esta-,
ya que es en estos espacios donde se encuentran como pares, se sienten
incluidos, tomados en cuenta, cuestiones que la sociedad en general les niega,
algunas veces de forma sutil y otras en forma muy concreta y brutal.
No está demás señalar, que el tipo de visiones negativas sobre los jóvenes, ha
sido puesto en cuestionamiento, aunque no con la fuerza suficiente todavía. De
esta forma, es posible encontrar en un texto que data de 1991, escrito por
José Weinstein, actual Ministro de Cultura -en ese tiempo “experto en
juventud”- titulado: “Jóvenes de los ’90: ¿”Inmorales”, “incultos”, “apolíticos”
o… “Nuevos ciudadanos”?, en el cual daba cuenta de ciertas imágenes
estereotipadas negativas que la sociedad y en especial los medios de
comunicación utilizaban para describir un fenómeno en emergencia, en este
caso los jóvenes. Las conclusiones de Weinstein, eran que no se pueden aplicar
estas imágenes a los jóvenes y que había que realizar un giro, intentando
visualizar que hay de nuevo y contributivo en estos, evitando así, realizar
lecturas nostálgicas, para pasar a lecturas más optimistas. De más está decir,
que han pasado 14 años y todavía esos mismos estereotipos se pueden
aplicar, y es más, se podrían agregar otros que son utilizados constantemente,
lo cual nos indica que nada ha cambiado respecto de las percepciones que
tienen ciertos sectores de la sociedad respecto de los jóvenes.
Pues es precisamente en esta línea donde se ubica este texto, al tratar de ver
qué pasa con estos “nuevos ciudadanos” respecto de la política y la
participación, y en especial, con ciertas manifestaciones juveniles que estos
últimos tiempos han venido provocando altos grados de preocupación a la
autoridad pública. Nos referimos a lo que los mismos jóvenes denominan
“colectivos”, que pueden ser vistos como nuevos espacios de sociabilidad al
igual que la “tribus urbanas”, en los cuales -y no sólo en estos- se están
recreando, resignificando y refrescando los conceptos de participación, de
política, de ciudadanía y de movimiento social, por nombrar algunos conceptos,
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y que son objetos de una investigación que están realizando, Tamara
Contreras, Sergio Guajardo y el que habla con apoyo de la Universidad ARCIS.
Un contexto de cambio y ruptura
Está claro que hoy en día vivimos en un espacio sociocultural distinto, el cual
precisamente se ha ido construyendo a partir de los procesos de globalización
y de la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación
(TIC) –entre otras cosas- que comienzan a transformar nuestras visiones e
imaginarios de lo que es el mundo. De hecho, para algunos autores, el mismo
hombre, tiene mayores posibilidades o “una carta” más amplia sobre el cual
construirse (Lipovetsky, 2000), cuestión que hace 40 años atrás era imposible,
pero que los jóvenes o ciertos tipos de jóvenes hoy asumen a plenitud.
Por otra parte, con el advenimiento del siglo XXI no sólo ha llegado el inicio de
un nuevo siglo, también comenzamos una nueva era en la sociedad, donde los
conceptos existentes adquieren nuevas formas; donde la cultura, lo social, lo
político por señalar algunas dimensiones, mutan, se transforman, se
diversifican o minimizan. Asistimos entonces a la emergencia de un tiempo,
donde las certezas se han transformados en incertezas, en incógnitas sobre el
futuro, lo cual nos lleva a tener que convivir en un espacio/tiempo marcado por
el advenimiento de un sentido de crisis, crisis que se manifiesta principalmente
por el “no saber”, por la pérdida de la certeza del saber, producto
precisamente de las incertezas en las cuales nos vemos envueltos, lo cual en
palabras de Giddens, “es vivir en una época de finales” (1997:75). Esto es
graficado magistralmente por Marshall Bermann, con una frase de Marx: ”Todo
lo sólido se desvanece en el aire” (1988:1). En suma, podemos decir crisis de
adaptaciones sociales; especialmente asociadas a los campos de la economía,
las comunicaciones y la ética en las relaciones humanas cotidianas e
institucionales, cuestión que es vivida profundamente en distintos planos y
constituiría el actual capítulo que experimenta la sociedad modernizada o en
vías de modernización, como efecto progresivo de los procesos de
secularización y racionalización, con el efecto, postulado por Weber (1991) de
desencantamiento del mundo.
De esta forma, los espacios culturales locales sufren los embates de la
globalidad desestabilizándose antiguas formas establecidas de identidad y
cultura, siendo reemplazadas por espacios culturales nuevos y distintos;
espacios que tienen la característica de ser globales y desterritorializados. Así,
una de las cuestiones centrales que afectan los entendimientos de estos
nuevos procesos a partir de los años sesenta, es la idea de que el proceso
modernizador se visualiza como un espacio de cambio simbólico y cultural más
que material (Habermas; Touraine; Meluccci).
Desde este diagnóstico entonces, es posible señalar siguiendo a algunos
autores (Mead; Martín-Barbero; Maffesolli y otros), que estas transformaciones
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a las cuales asistimos, posibilitan la construcción o emergencia de un sujeto
distinto; podríamos decir, de un sujeto generacionalmente distinto, cuestión
que se puede advertir en los jóvenes de finales del siglo XX y principios del
XXI. Esta irrupción generacional, marca un punto de ruptura con otras
generaciones que les precedieron. Es más, es posible señalar, que las actuales
generaciones son radicalmente distintas a las anteriores, ya que antes, lo que
se podría llamar el cambio generacional, no significaba cambios bruscos, sino
ciertas continuidades. De hecho mucha de la memoria que era producida por
estas, era transmitida hacia las otras generaciones, pero como señala Margaret
Mead (1971), con el advenimiento de la cultura electrónica esto dejó de ser
así, y los jóvenes comenzaron a convertirse en los colonos de un nuevo
mundo, donde ya no vale ese viejo dicho que los adultos solían decirles a los
jóvenes “¿sabes una cosa? Yo he sido joven y tú nunca has sido viejo”, porque
en estos momentos, los jóvenes pueden responder a estos adultos diciendo:
“tú nunca has sido joven en el mundo en el que soy joven yo, y jamás podrás
serlo.” Esto estaría dando origen a un proceso de división entre generaciones,
que podríamos llamar de ruptura generacional, la cual se manifiesta
fuertemente en el ámbito de la cultura, pero que no es menor respecto de la
formas de participación y de mirar la política.
Las manifestaciones de de ese rompimiento: Los jóvenes hacen una
denegación altamente política de la política.
Si vamos a hablar de la política, la participación, la ciudadanía –cuestión que
nos convoca-, entre otros conceptos, debemos partir señalando, que hoy en
día asistimos a una crisis de la política y de sus esferas tradicionales y sus
instituciones; a una crisis de las ideologías que podríamos denominar en
términos más generales, una crisis de representación (Morán y Benedicto,
2000), la cual es percibida por lo jóvenes, o mejor dicho, es visiblemente
vivida por los jóvenes, más que por el mundo adulto, profundizándose el
descrédito por la política o de una cierta forma de política o de “hacer política”.
No es raro entonces, las distancias que actualmente los jóvenes toman de las
agrupaciones tradicionales en las cuales la política se expresaba, en este caso
de los partidos políticos, y también del concepto de ciudadanía que emergía de
las formas tradicionales de insertarse en el ámbito público y político.
Con la llegada de la democracia, comenzó para algunos analistas, el descenso
en la participación política de los jóvenes y una desafección respecto del
sistema político, lo que marca una distancia entre estos y la política. Los
argumentos para sustentar esta afirmación, se encuentran, en el descenso de
la inscripción en los registros electorales, donde uno de los principales
argumentos que dan los jóvenes es el poco interés en la política; en la
deslegitimación de las instituciones políticas, cuestión que se puede observar
en los bajos niveles de confianza respecto de instituciones y personeros
públicos, en este caso, de Senadores y Diputados y los partidos políticos, los
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cuales aparecen siempre en el último lugar, y por último, en la baja
identificación con los conglomerados políticos actuales (74%) y con los
partidos políticos (85%) (INJUV, 2004).
La pregunta que surge, es si estos indicadores, permiten plantear –como lo
hacen algunos- que los jóvenes no “están ni ahí” con la política, con la
participación y la responsabilidad ciudadana. O a lo mejor, lo que hay que
realizar, es un desplazamiento del punto de análisis que implica abandonar
ciertas miradas “adultocéntricas” y “nostálgicas de un pasado de participación
que fue mejor” y ponerse en el lugar de ellos y, así tratar de entender lo que
ellos quieren decir con esta supuesta desafección de la política y de la
participación, cuestión que podemos afirmar es necesario de hacer.
Así, nuevamente tomando como punto de referencia el último informe de la
Cuarta Encuesta Nacional de Juventud (2004), se puede observar que si bien
los jóvenes señalan el carácter democrático de la sociedad chilena, este
sistema no está exento de críticas, lo que deja en claro, de que ésta
democracia requiere de perfeccionamiento, principalmente en el área de la
equidad socioeconómica, que apunta a disminuir la desigualdad social y la falta
de oportunidades, lo cual no es un dato menor acerca de la capacidad reflexiva
de los jóvenes y su preocupación por el bien común. Por otro lado, si bien se
observa un descenso de participación por parte de los jóvenes en
organizaciones tradicionales, tales como los clubes deportivos, religiosos y
centros de alumnos y por supuesto de los partidos políticos, habría que señalar
que hay un aumento significativo en lo que se denomina participación en
organizaciones emergentes, como el grupo cultural, virtual o chat y de hobbie
o de juego2. Por lo que se puede asumir, que estamos en presencia de formas
novedosas de participación en organizaciones, asistiendo entonces a nuevas
formas de construcción de participación, y entre las cuales, situamos acá
nuestro “objeto de estudio”, en este caso los colectivos juveniles.
De esta forma, si tomamos el ejemplo de la baja participación política en los
jóvenes, o lo ajeno que es ésta para ellos, y buscamos respuestas a esta
situación, se puede señalar que los jóvenes no están desencantados de la
política, sino que con ciertas manifestaciones de una práctica política que
evalúan negativamente, y como señala Rossana Reguillo, “el que muchos de
los jóvenes no opten por prácticas y formas de agrupación partidistas o
institucionales y el hecho de que no parezcan ser portadores de proyectos
políticos explícitos, desde una perspectiva tradicional, puede ocultar los nuevos
sentidos de lo político que configuran redes de comunicación desde donde se
procesa y se difunde el mundo social.” (2000:138)
2

Sobre este punto, habría que señalar que actualmente los indicadores que se han
utilizado para medir la participación juvenil en este tipo de encuestas, no son
suficientes para dar cuenta del entramado nuevo de organicidad juvenil, por lo que no
es posible apreciar la envergadura del nuevo momento organizativo de los jóvenes.
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Nuevas formas de pensarse políticamente. La culturalización de la
política
Podríamos señalar, que los nuevos modos juveniles de estar en el mundo
tienen que ver con nuevas formas de grupalidad y socialidades, que en el decir
de Michel Maffesoli, han configurado “nuevas formas de estar juntos”. Estando
de acuerdo con el diagnóstico que señala que estamos frente a la declinación
de las grandes estructuras institucionales, principalmente de los partidos
políticos, es posible señalar también, que existe un desarrollo de lo que
podríamos llamar las “comunidades afectivas” o como Maffesoli las llama,
“comunidades de base” impregnadas de una “nebulosa afectual”. Esta
nebulosa afectual nos lleva a comprender la forma específica que adopta en la
actualidad la socialidad, marcada por el vaivén masas-tribus, donde hoy en
día, los sujetos tratan “menos de agregarse a una banda, a una familia o a una
comunidad que de revolotear de un grupo a otro... En contra de la estabilidad
inducida por el tribalismo clásico, el neotribalismo se caracteriza por la fluidez,
las convocatorias puntuales y la dispersión. Sólo así se puede describir el
espectáculo callejero de las megalópolis modernas.” (1988:140). Por lo tanto,
nos encontramos frente a una concepción de lo social o mejor dicho de la
socialidad, que se transforma en una característica central de estas nuevas
formas de estar juntos.
De esta forma, para Maffesolli, si el individuo en lo social tenía como
característica el tener una función en la sociedad y funcionar en una asociación
estable, en la socialidad el individuo deambula por una serie de grupos
jugando papeles distintos: “...la persona -pienso en el sentido etimológicojuega papeles tanto en el interior de su actividad profesional como en el seno
de las distintas tribus en las que participa. Como su traje de escena cambia,
esta persona se dispondrá, según sus gustos (sexuales, culturales, religiosos o
amistosos), a ocupar su lugar, cada día, en los distintos juegos del theatrum
mundi.” (1988:141). Se asiste entonces, a la proliferación y multiplicación de
pequeños grupos, de “redes existenciales”, que resisten o intentan resistir a los
embates de la globalización y a la uniformidad de estilos de vida. En el fondo,
asistimos a la saturación de lo político, claro está que de otra forma; el de los
microgrupos y microsolidaridades, o sea, nuevas formas de ver y de participar
en lo que se denomina la política, que precisamente vienen a llenar ese vacío
que los partidos políticos y la política tradicional han dejado al no ser capaces
de generar matrices discursivas que puedan interpelar a los jóvenes, ya que
siguiendo a Ulrich Beck, la juventud se siente conmovida con aquellas cosas
que precisamente la “gran política excluye”, las cuales en palabras de este
autor “caen por los retículos de las grandes organizaciones políticas”, lo que
lleva a que los jóvenes practiquen una denegación de la política, altamente
política (Beck, 2000).
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Para otros autores como Rossana Reguillo, la construcción de lo político en los
jóvenes pasa por otros ejes, que escapan a los ejes tradicionales de configurar
o construir lo político: ”…el deseo, la emotividad, la experiencia de un tiempo
circular, el privilegio de los significantes por sobre los significados, las prácticas
arraigadas en el ámbito local que se alimentan incesantemente de elementos
de la cultura globalizada” (2000:139), cuestiones que posibilitan ver a la
política ya no como un sistema rígido de normas, sino como una “red variable
de creencias, un bricolaje de formas y estilos de vida, estrechamente vinculado
a la cultura” (2000:43). Así, como señala la autora, “los ritmos tribales, los
consumos culturales, la búsqueda de alternativas y los compromisos
itinerantes, deben ser leídos como formas de actuación política no
institucionalizada, y no como prácticas más o menos inofensivas de un montón
de desadaptados.” (2000:14). Se asiste entonces a la creación de una política
con minúscula, que “adquiere corporeidad en la práctica cotidiana de los
actores, en los intersticios que los poderes no pueden vigilar” (2000:43), y ahí,
donde la economía y la política formales han fracasado en la incorporación de
los jóvenes, se fortalecen los sentidos de pertenencia y se configura un actor
“político”, a través de un conjunto de prácticas culturales, cuyo sentido no se
agota en la lógica de mercado, constituyendo “el territorio tenso en el que los
jóvenes repolitizan la política “desde afuera”, sirviéndose para ello de los
propios símbolos de la llamada ‘sociedad de consumo’”Entonces, nos encontramos ante un mapa juvenil menos doctrinario, pero no
por eso menos cargado de ideas, anhelos y micro-estrategias de unidad, de
resistencia y adhesión simbólico afectiva a un conjunto de códigos y ritos que
le garantizan un imaginario, afectos y seguridades (Carreño, 2003). Por lo
tanto, los jóvenes, adoptan comportamientos y una ética y moral distintos e
incluso opuestos a los que la sociedad ha establecido como norma. De esta
forma, se construye una nueva forma de hacer política; lo que podríamos
llamar la política de la micropolítica, más que de la gran política, del relato
heroico; la política de la cultura que en palabras de Rosaldo lleva a estructurar
un nuevo tipo de ciudadanía, la cultural (En: Reguillo, 2000).
De esta forma, se podría señalar, que los jóvenes actuales y quienes
participan de estos nuevos espacios políticos, ya no se sienten impulsados por
aquellos grandes relatos omnicomprensivos de antaño, sino que acuden a
microrelatos particulares que parten de la experiencia propia y que pretenden
impactar en la vida cotidiana primero y después en lo que podríamos llamar
la macro estructura. Así, para estos jóvenes hablar de política no es un tema
que deba tratarse con palabras mayúsculas y con tono heroico, como ya se
ha señalado, pues la política irrumpe desde sus experiencias y habla de la
cotidianidad, no como el espacio opuesto a lo extraordinario y grandilocuente,
sino como la zona donde los sujetos de carne y hueso construyen y recrean
su propia historicidad, en el sentido de que los sujetos se ven obligados a
inventar y reinventar sus vidas-en el día a día- en circunstancias de
sobrevivencia y precariedad emocional y material. De ahí que el campo de lo
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público se constituya en un genuino espacio para que los jóvenes agrupados
recreen una nueva politicidad que se resiste a ser encapsulada por los
discursos tradicionales. Sin estar del todo desencantados, estos jóvenes
aspiran a crear otro estado de cosas, una nueva manera de ser y de existir en
el mundo, aunque la lógica del mundo moderno no funcione bajo las mismas
fuerzas y potencias que ellos reinventan a través de lo colectivo.
De los movimientos sociales a los colectivos juveniles
La tesis que sostenemos en la investigación que estamos llevando a acabo, es
que hoy día, y por lo menos en nuestro país, las formas de participación,
particularmente, la de ciertos jóvenes, empiezan a adquirir, ribetes nuevos.
Según Reguillo (2000), los jóvenes, entre otros actores, constituyen hoy lo que
algunos teóricos de los movimientos sociales denominan “nuevos movimientos
sociales” o “novísimos movimientos sociales” (Feixa; Saura y Costa, 2000), los
cuales se distinguen según esta autora por:




No partir por una composición de clase social (aunque no la excluyen)
Organizarse en tono de demandas por el reconocimiento social y la
afirmación de la identidad (y no por la búsqueda del poder)
Ser más defensivos que ofensivos (lo que no necesariamente se traduce
en mayor vulnerabilidad)

Así para Reguillo, utilizar la figura de “nuevo o novísimos” movimientos
sociales, sirve para entender el replanteamiento de las formas de organización
de los jóvenes que en palabras de la autora, “desbordan los modos
tradicionales de acuerpamiento social”, de los cuales se separan en tanto se
trata de “expresiones autogestivas, donde la responsabilidad recae sobre el
propio colectivo sin la intermediación o dirección de adultos o instituciones
formales”, emergiendo “la concepción social de una forma de poder a través de
la cual buscan alejar el autoritarismo”. De este modo, aparecen en la arena
política movimientos no interesados en la toma del poder, pero sí en propiciar
otras formas de poder, lo que ha venido a reconfigurar la idea de una
ciudadanía pasiva, a una de carácter activo (Reguillo, 2000:72).
De esta forma, esta nueva ciudadanía expresada en los nuevos colectivos,
podrían verse como nuevas formas de agrupación social que comienzan a
manifestarse en la sociedad actual, que se rigen principalmente por las
emociones y afectos más que por componentes racionales, para lo cual se
podría usar la categoría de Weber de “comunidad emocional”. Es una
comunidad que puede caracterizarse como abierta, inestable, y que puede
aparecer como anómica a los ojos de la moralidad establecida. Estas nuevas
formas de organización son novedosas respecto de las organizaciones
tradicionales, ya que no hay dirigentes, ni liderazgos perpetuos, sino que las
rige una especie de asambleismo permanente, sin excluir los liderazgos
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espontáneos que deben estar al servicio del colectivo. Las relaciones más
horizontales y democráticas explican la inexistencia de “referentes/ídolos” a
quienes seguir, y si estos aparecen están más conectados a las expresiones
culturales juveniles particulares. Por lo tanto, es necesario destacar que los
nuevos colectivos culturales juveniles emergen como espacios en los que se
reconstruyen las relaciones primarias de todo orden, expresadas en nuevas
formas de adscripción. Estos espacios aparece como un caleidoscopio de
subjetividades, en el marco de una nueva racionalidad que recupera los
espacios cotidianos como ámbitos culturales, en los cuales reconfigurar la
propia historia.
Es así, y teóricamente hablando a partir de indagación de tipo empírico más
que teórico, y tratando de buscar en la heterogeneidad que los caracteriza, en
su fluidez y movimientos, algunos aspectos en común, se podría pensar en el
siguiente esquema o mapeo de los colectivos juveniles de hoy, considerándolo
como un intento esquemático de ordenamiento general (dinámico y no
estático) que debe ser tensionado y re-pensado permanentemente3:
1. Un primer gran grupo (el orden no tienen que ver con su importancia ni su
número) estaría compuesto por los diversos colectivos urbanos
culturales - sociales – políticos, que muchas veces transitan a
contrapelo del sistema dominante y no necesariamente en contraposición(a
veces incluso pueden dialogar con la institucionalidad por ejemplo
recibiendo financiamiento u apoyo de instancias gubernamentales). Nos
referimos a aquellos grupos que expresan su politicidad a través de
acciones- intervenciones de tipo cultural (graffitis, fiestas retro, encuentros
culturales, etc) y que se diferencian particularmente uno de otros gracias a
una estética determinada. Que expresan la política de lo cotidiano, de la
situación, del corto plazo, en quienes no hay (en general) una posición
militante, que expresan un germen de politicidad distinto en ruptura con el
germen de la politización.
Cabrían aquí: dark, metaleros, góticos, y
también en algunos hip hoperos, punk, okupas, todos quienes utilizan el
cuerpo como resistencia. Se trataría de aquellas culturas juveniles
teorizadas y descritas a cabalidad por Zarzuri y Ganter (2002).
Sin embargo, al parecer es necesario marcar la diferencia para el caso del
hip hop consciente y combativo (como se autodenomina hiphoplogía) así
como los anarco punk y algunos okupas que se reconocen a sí mismos con
un discurso político definido.
¿Son estos últimos,
colectivos de las
expresiones más politizadas de las “tribus urbanas” o son expresiones
culturales de movimientos o colectivos politizados?

3

Esta es una clasificación construida por Tamara Contreras que todavía es provisoria,
pero sirve para iluminar la construcción de una cierta tipología inicial de lo que se ha
denominado colectivos
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2. En un segundo grupo tendríamos a los colectivos políticos autónomos,
que se reconocen como tales y que tienen como objetivos o ámbitos de
participación la política, no la electoralista o partidista, que calificamos
como política tradicional, sino nuevas formas de hacer política consciente.
Se trataría de grupos de afinidad que establecen relaciones cara a cara,
horizontales, de participación en la acción, autogestionadas, anticapitalistas
y antisistémicos. En estos colectivos encontramos claramente influencias
ideológicas de corte libertario, especialmente marxista y anarquista y la
combinación de ambas. Expresan su politicidad a través de publicaciones,
rayados convencionales y plantillas, y también a través de instancias
“masivas” en que estos colectivos se encuentran como tocatas, ferias de
fanzines, y manifestaciones, muchas veces vinculadas a la política
contingente (llamados a paro, protesta popular - reuniones internacionales
como BID, APEC- , y en fechas – rituales como los 29 de marzo, 11 de
septiembre, 12 de octubre.
3. En un tercer grupo, estarían aquellas agrupaciones ligadas a la política
tradicional con pretensiones partidistas. Grupos que se identifican con
el anticapitalismo pero no con ser antisistema. Mantienen formas de hacer
política tradicional, jerarquizada, con presencia de dirigentes, comités, etc.
Participan o pretenden participar de la política electoralista. Estamos
pensando no sólo en los “cabros de la JJCC” sino también en la Surda, en el
GAP, MPMR, Estudiantes En Marcha, etc. Su discursividad está fuertemente
anclada en la experiencia de la Dictadura y su producción cultural está más
cercana a esta estética del puño en alto (aunque pueden haber
excepciones).
Es importante considerar que colectivos e individualidades pueden pasar de un
grupo a otro grupo, debido al carácter itinerante de estos, su inestabilidad en
el tiempo y la multimilitancia que caracteriza el accionar de muchos de ellos.
Por ejemplo hip hoperos que no tienen problemas con participar en actividades
patrocinadas por el gobierno, particularmente del INJUV, y que a su vez
forman parte activa de colectivos políticos conscientes.
A modo de cierre
Estamos de acuerdo con Morán y Benedicto (2001), quienes señalan que hoy
en día, asistimos a una nueva forma de entender la ciudadanía, la cual, ya no
se sustenta en el universalismo, sino en cuestiones más particularistas, como
la etnia, el género, la religión, etc., cuestiones “que se han convertido en
poderosos factores de definición de identidades colectivas y en fundamento de
nuevas acciones políticas, por lo que han adquirido un papel cada vez más
central en la vida pública, contribuyendo a modificar algunos de sus rasgos y
de las agendas de los actores públicos.” (2001:41).
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También estamos de acuerdo con quienes señalan, que en la actualidad, la
gente joven es capaz de convivir con una serie de dimensiones muy diferentes,
sin sentirse que con eso se provoca un cambio social, una revolución. De esta
forma, hoy en día se podría decir, que las luchas de los jóvenes son
personales, que la experiencia no es de cambio del mundo, sino de cambio de
la vida. De ahí que como señalan Feixa; Saura y Costa, “muchas expresiones
juveniles que, al menos simbólicamente, cuestionan las bases de legitimación
del poder existente, no llegan a proponer demandas concretas de cambio
social, ni llegan a constituirse en puentes reales entre la sociedad y las
instituciones hegemónicas y no por ello dejan de ser menos importantes en
cuanto testimonio de problemáticas sociales más amplias.” (2002:18). De este
modo, como señala Reguillo (2000), aparecen en la arena política movimientos
no interesados en la toma del poder, pero sí en propiciar otras formas de
poder, lo que ha venido a reconfigurar la idea de una ciudadanía pasiva en los
jóvenes, a una de carácter activo.
Precisamente, entonces, lo que nos debe preocupar como investigadores
sociales, es ver cómo se manifiestan estas nuevas formas de poder, de
ciudadanía, de pensar la política, y entender que los jóvenes ya no se piensan
pasivamente, sino activamente, haciendo una denegación altamente política
de la política que les toca vivir.
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