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     24 de marzo de 2020 
 

Comunicado 001  
 

Apreciados/as amigos/as  
 
Queremos informarles que se encuentra abierta la convocatoria de la Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, (enero-abril de 2021), Vol. 19 
N° 1.  
Cuya sección monográfica abordará el tema: Estallidos socio-políticos de nueva generación: 
el papel estratégico de los jóvenes. 

 
La fecha límite para postular propuestas será el próximo 3 de agosto del 2020.  
 
Los editores serán: 
Germán Muñoz González, Juan Carlos Amador Baquiro, Rayén Rovira Rubio, Jaime 
Pineda Muñoz 
Investigadores del grupo Jóvenes, Culturas y Poderes, Universidad de Manizales-Cinde 
(Ceanj). 
 
Mapa tema monográfico 
Estallidos socio-políticos de nueva generación: el papel estratégico de los jóvenes. 
 
La oleada de protestas sociales que sacude a América Latina y el Caribe desde 2018, a lo largo 
de 2019, y otras regiones del mundo a lo largo del siglo XXI (Francia, España, China, Medio 
Oriente, norte de África…), motivadas entre otras causas por el hartazgo frente a la corrupción, 
la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas y de explotación 
de la naturaleza, las reformas económicas que precarizan la vida de los ciudadanos y el abuso 
del poder (que ha producido en Venezuela y Colombia más de 250 muertos, en Nicaragua más 
de 300 muertos, en Haití más de 120 muertos, en Honduras más de 57 muertos), ha visto su 
momento más álgido en el segundo semestre de 2019 con levantamientos en Perú, Ecuador, 
Bolivia, Chile y Colombia, todos en plena evolución. Lo anterior sin mencionar la resistencia 
al régimen autoritario en Brasil, donde los niveles de violencia son de altísimo impacto en la 
vida cotidiana de los centros urbanos más poblados. La mayor parte de los asesinados son 
jóvenes, razón por la cual se puede hablar de juvenicidio sistemático y planificado, aunque en 
Colombia los niños y las niñas también han sido víctimas de distintas estrategias de 
deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del mismo Estado (en nombre de la 
seguridad y la lucha antiterrorista).  
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Una constante en estas manifestaciones de descontento, de rabia contenida, de asco frente al 
engaño y el pánico inducido, de profundo dolor motivado por la brutalidad de las llamadas 
“fuerzas del orden”, ha sido la participación pacífica multitudinaria de jóvenes, así como su rol 
protagónico en formas inéditas de acción colectiva y conectiva que, sin duda, están generando 
movimientos que podemos calificar, en el caso de Chile, de un “levantamiento popular 
revolucionario” sin antecedentes, con participación de la mayoría de los ciudadanos. En otros 
países, como en Colombia, los movimientos sociales, ambientalistas, culturalistas y feministas, 
así como los estudiantes, han estado en la primera línea de las marchas, desde el 21 de 
noviembre de 2019, cuando se produjo un paro nacional de proporciones gigantescas, en contra 
del gobierno de Iván Duque Márquez. Hablamos del despertar de pueblos enteros que han 
vivido décadas de indolencia o de sumisión, motivados por colectivos de insurgentes sin armas 
que irrumpen en el siglo XXI con nuevas formas de acuerpamiento social y de organización 
colectiva, con expresiones que evidencian culturas políticas, desprovistas de certezas, pero 
capaces de arriesgar y de asir lo inasible. 
 
Algunas de sus principales características son: 
 
a) Sin miedo 
b) Mediante formas-otras de lucha estratégica 
c) Sin liderazgos ni jefaturas 
d) Trascendiendo los partidos políticos y las polarizaciones clásicas 
e) En defensa de la justicia social y ambiental, los derechos y las libertades de las 
diversidades 
f) En tono artístico, festivo y creativo 
g) En busca de cambios radicales y duraderos 
 
En el siglo XXI la acción social, constitutiva de la condición juvenil contemporánea, no es 
cualquier tipo de acción, se trata de una acción colectiva juvenil de oposición a lo establecido, 
de fuga, de invención. Es la agencia entendida como “el poder de actuar diferentemente” 
(Muñoz, 2011, p. 31); una acción colectiva que genera sospecha, enrarece el mundo, inventa 
tramas, y que no busca mantener los privilegios históricamente constituidos sino promover la 
creación, la resistencia, la transformación social, lo constituyente. Una acción colectiva que 
además, en muchas ocasiones, está mediada por la inconformidad, el desacuerdo y la 
indignación como motores de un deseo transformador que lucha contra las opresiones, desata 
anomalías, impugna lo naturalizado y establecido. En suma, es la acción colectiva en tanto 
lugar de transgresión la que deviene estratégica para pensar la condición juvenil en el mundo 
de hoy. 
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La condición juvenil contemporánea requiere de una ontología antiesencialista que reconozca 
el carácter múltiple, heterogéneo, histórico, híbrido, dinámico, relacional, cambiante, 
inacabado, nómada, frágil, transitorio y contradictorio de las identidades, sujetas a procesos de 
construcción y reconstrucción continua. Estas identidades colectivas emergentes, distintas a las 
de clase y agrupadas bajo el apelativo de Nuevos Movimientos Sociales -NMS- (feminista, 
ecológico, indígena, afrodescendiente, campesino, juvenil, LGBTI, pacifista, entre otros), 
“además de ampliar el ámbito de las luchas sociales, trajeron consigo nuevas concepciones de 
vida y de dignidad humana, nuevos universos simbólicos, nuevas cosmogonías, gnoseologías 
y hasta ontologías” (Santos, 2010, p. 60).  
La acción colectiva de estos NMS, entendida como formas de agencia y congregación alrededor 
de propósitos o motivaciones compartidas que articulan política, cultura y vida cotidiana 
(Amador, 2011), pasa por relaciones expresivas y vínculos emocionales, enfatiza la acción 
cotidiana y local, es más modesta en cuanto a las luchas y resultados esperados que el 
tradicional movimiento social obrero, se agrupa bajo referentes estéticos y simbólico-
culturales, crea y experimenta formas diferentes de relaciones sociales y cuenta con una 
variable mediadora crucial: la identidad colectiva. Se trata entonces de una acción que no se 
fundamenta en la unidad, ni en la identidad, ni en la totalidad sino en la potencia latente de la 
multiplicidad, de las singularidades, de la gran heterogeneidad posible en el “estar juntos” y 
“estar en contra”. 
 
Desde la última década del siglo XX se pueden identificar movilizaciones multitudinarias como 
las de Seattle (1999), Praga (2000) y muchas otras más que a nivel planetario se han 
manifestado en contra de la globalización neoliberal realizando contra-cumbres o saboteos de 
las cumbres de la OMC, el BM, el FMI o el G7/8, han puesto nuevos puntos de reflexión sobre 
la mesa. Años más tarde (2011) la Primavera árabe, los “indignados” en Europa y muy diversas 
formas de movilización en América Latina y el mundo (#YoSoy132, #PasseLivre, #15M, 
#OccupyWallStreet, #BlackLivesMatter, #NuitDebout, #Diren GeziPark, #NosFaltan43, …) 
cada día adquieren mayor fuerza y capacidad (en Hong Kong, Barcelona, París, Bagdad, Beirut, 
p. e.)  
 
 
La participación de un diverso y convergente conglomerado juvenil en tales manifestaciones 
así como la importancia de las nuevas tecnologías info-comunicacionales en la conexión, 
articulación, convocatoria y acción política a nivel global, ha desembocado en renovados 
horizontes analíticos en torno a la acción colectiva. Es así como en la primera década del 
presente siglo se comienza a hablar de “un nuevo ciclo de movilización y radicalización 
juvenil” (Seoane & Taddei, 2002) y dadas las características de ciertas movilizaciones que  
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expresan rasgos distributivos, reticulares, flexibles, no jerárquicos, imprevisibles y para 
algunos inestables, parciales o coyunturales, han surgido otros apelativos para nombrar la 
acción colectiva contemporánea (mediada por las nuevas tecnologías) tales como el de 
“novísimos movimientos sociales” (Feixa et al., 2002), el de la acción política de la multitud 
(Hardt & Negri, 2004) o el de la política del acontecimiento en la propuesta de Mauricio 
Lazzarato (2006). 
 
Como argumentan Hardt y Negri (2004) las estrategias de resistencia que en determinados 
momentos históricos se han revelado como más eficaces, han adoptado la misma forma que los 
modelos dominantes de producción económica y social, de manera que la lucha en red que 
tiende a ser característica de las formas de acción colectiva del mundo de hoy, al igual que la 
producción posfordista, depende de la creatividad, la información, la comunicación y la 
cooperación auto-organizada de singularidades plurales. En este marco, en términos de Santos 
(2003), a la globalización hegemónica promovida por los grupos sociales dominantes se le 
contrapone una globalización contra-hegemónica propiciada por grupos subordinados que por 
lo general hacen un uso contra-hegemónico de discursos (como el de los derechos humanos) o 
tecnologías de acción a distancia (como las TIC) fundamentales en la reproducción del sistema 
imperante.        
 
Como señala Lazzarato (2006), la novedad radical de los comportamientos políticos 
contemporáneos manifiestos en movimientos antiglobalización puede encontrarse en: 1) La 
puesta en marcha de una lógica de afirmación de la diferencia como motor de la cooperación. 
2) La articulación desde un común que jamás se fusiona en un todo pacífico. 3) La acción 
política basada en el devenir y el acontecimiento más que en proyectos políticos a largo plazo. 
4) La puesta en marcha de acciones coordinadas siempre impredecibles, flexibles, abiertas, 
fluidas, espontáneas, heterogéneas, contingentes y tácticas más que estratégicas, en las que las 
individualidades y los colectivos emergen y nunca se asumen de antemano como sujetos o 
identidades estables con objetivos preestablecidos, respuestas preparadas, cálculos o discursos 
preconcebidos. 
 
En las circunstancias actuales, la furia y el descontento social seguirán produciendo estallidos 
juveniles. Ciudadanos descontentos y distanciados, convencidos de que el uso de los canales 
institucionales de presión no surten efecto; políticos incapaces de entender el entorno o no 
dispuestos a empujar los límites de lo posible para acoger las demandas crecientes y nuevas 
mediante un cambio de timón; más gente fuera del pacto social… Una suerte de fatiga 
democrática acompaña al mundo en este primer cuarto del siglo XXI. 
Las protestas, heterogéneas, se extienden por los lugares más disímiles, con al menos tres 
contenidos comunes: a) el contexto de desaceleración económica que acaba de sentenciar en  
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su asamblea el Fondo Monetario Internacional; b) la politización de la lucha contra la 
desigualdad (ya no es solo un problema social o económico, sino directamente político), y c) 
una pronunciada caída en los niveles de identificación con los partidos políticos y con 
instituciones centrales como los Gobiernos o los Parlamentos. Para el caso de América Latina 
ya lo anunciaba el Latinobarómetro 2018 (Marta Lagos, su directora, definió 2018 como un 
annus horribilis para la democracia de la región): los latinoamericanos están insatisfechos 
como nunca con la salud de la democracia y se inclinan cada vez más hacia modelos autoritarios 
(las democracias iliberales): el respaldo a la democracia, que había tenido su valor más alto 
hace una década (en 2010, un 61% de los ciudadanos confiaba en ella), cayó hasta el 48% el 
año pasado, cinco puntos menos que en 2017. El 28% de los encuestados de 18 países de la 
zona se declararon indiferentes ante la forma de gobierno. Los beneficios de la democracia no 
calan entre la mayor parte de los latinoamericanos, pese a que hoy están mejor que hace 40 
años. Hay más demandas de algunos que llegaron más arriba y de otros que quieren escalar. El 
escenario se abre hoy a experimentos que no siempre cumplen del todo con las normas de la 
democracia.  
 
Entonces (en noviembre del año pasado, cuando se presentó el Latinobarómetro) no había ni 
rastro de lo sucedido en Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Chile, México, Colombia… 
 
En este contexto, los jóvenes, que poco tienen que perder, porque se les ha convertido en sujetos 
precarizados, sin horizontes de futuro, en estados penales fuertemente represivos, seguirán 
tomando la iniciativa para construir “otros mundos posibles”. Ya perdieron incluso el miedo. 
 
Los/as jóvenes no han mostrado interés en formas de organización tradicionales, 
específicamente juveniles, del estilo de los partidos políticos y/o los movimientos sociales. 
 
Hoy nos encontramos con figuras que mueven multitudes en espacios como lo ambiental (Greta 
Thunberg), la educación (Malala Yousafzai), las nuevas tecnologías (Mark Zuckerberg), el arte 
(Residente), el deporte (Egan Bernal)… 
 
Así como ellos, infinidad de colectivos juveniles, más o menos anónimos, “sin pedir permiso” 
producen cambios sociales (alineados algunos con el capitalismo) que mueven pensamiento, 
valores y formas estéticas. 
 
Hemos afirmado muchas veces que están buscando “reconocimiento”. Que estamos ante el “fin 
de las biografías lineales”, es decir, de la vida organizada a partir de una serie de fases claras y 
secuenciales (niñez, juventud, adultez, vejez) soportadas en un proyecto de vida definido y a 
largo plazo. La condición juvenil contemporánea se articula en torno a nuevas temporalidades,  
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a tiempos ya no cronológicos (secuenciales, etarios, psicobiológicos), sino socioculturales y 
determinados por las condiciones de vida, contextos y marcos de posibilidades diferenciados. 
Se trata ahora de un devenir joven, de un acontecer particular, de trayectorias vitales difíciles 
de predecir, itinerantes, no-coherentes, con ritmos y rumbos diversos, cambiantes y difusos; 
con pasados obsoletos, presentes eternos y futuros azarosos e inciertos. 
 
Pese al contexto cada vez más precarizado, fragmentado, desinstitucionalizado e incierto, 
emergen acciones colectivas juveniles con grados variables de informalidad/formalidad, que 
circulan por vías plurales y se materializan en expresiones políticas diversas. Siguiendo a 
Lazzarato (2006) se puede afirmar que las singularidades juveniles contemporáneas tienden a 
desaparecer del espacio político convencional y a distanciarse de las instancias clásicas de 
representación política (partidos, sindicatos), para reaparecer en otras múltiples partes, 
demostrando que la despolitización, el individualismo o el repliegue en lo privado, algunas 
veces no son más que “un montón de idioteces que oímos a diario y que son regularmente 
desmentidas por la emergencia de luchas, de formas de resistencia y de creación” (Lazzarato). 
 
“En paralelo, los procesos sociales que derivan en la posibilidad de que miles de jóvenes sean 
asesinados, implica colocar estas muertes en escenarios sociales más amplios que incluyen 
procesos de precarización económica y social, la estigmatización y construcción de grupos, 
sectores o identidades juveniles desacreditadas, la banalización del mal o la fractura de los 
marcos axiológicos junto al descrédito de las instituciones y las figuras emblemáticas de la 
probidad, la construcción de cuerpos-territorios juveniles como ámbitos privilegiados de la 
muerte, el narcomundo y el despliegue de corrupción, impunidad, violencia y muerte que le 
acompaña y la condición cómplice de un estado adulterado o narcoestado, concepto que alude 
a la imbricada relación entre fuerzas criminales que actúan dentro y fuera de las instituciones 
o, para plantearlo de manera más directa, dentro de un imbricado colaboracionismo entre 
figuras institucionales, empresarios y miembros del crimen organizado” (Valenzuela, 2015)  
 
Esta condición prefigura la producción de vidas al límite, vidas que expresan el abandono y la 
indolencia de los poderes dominantes que desarrollan estrategias de control basadas en la 
biopolítica (Foucault, 1977), y que se encuentran tanto en las políticas de población, como en 
el conjunto de procesos y dispositivos a través de los cuales se ejerce poder y control sobre 
cuerpos y vidas de las personas, y la necropolítica (Mbembe, 2012), como políticas 
diferenciadas de poder soberano inscritos en ordenamientos coloniales y desiguales que definen 
a grupos y personas prescindibles que deben morir, así como a quienes merecen vivir. Por ello, 
destacamos que:  
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“El capitalismo neoliberal genera condiciones de polarización social donde unos cuantos son 
beneficiados mientras las grandes mayorías son empobrecidas y precarizadas, concepto que 
incluye condiciones económicas, sociales y de violación sistemática a sus derechos humanos, 
generando amplios sectores de población que para los poderes dominantes deviene población 
excedente, superflua o residual. Zygmunt Bauman considera que la permanencia de esta 
población es negada por los poderes dominantes y sus formas de vida son degradadas por el 
neoliberalismo global (Bauman, 2005). El modelo de globalización ha sido fértil en la 
producción de sectores sociales excluidos y abandonados, una suerte de parias de la 
modernidad como los llama Judith Butler, quienes viven en condiciones de postración social y 
sus vidas valen menos que las de los privilegiados del sistema (Butler, 2010). Esta condición 
es definida por Bourdieu desde el concepto de precariedad, concepto que alude no solo a las 
condiciones de desigualdad, sino a las dimensiones estructurales que garantizan la 
reproducción de condiciones sociales de la desigualdad y las poblaciones precarizadas son 
aquellas con escaso capital social a las cuales se degradó por sus modos de ganarse la vida 
(Bourdieu, 1995). La precariedad económica y social de la población también precariza sus 
condiciones de acceso a la justicia, pues, sus vidas son vidas proscritas, prescindibles, 
sacrificables, ubicadas en los márgenes de la justicia, son subalternos sin voz y sin escucha 
(Castells, 2000), son los homo sacer de Agamben (2006), personas identificadas por la nuda 
vida y su condición excluida de derechos, vulnerables, sacrificables, suprimibles, eliminables, 
vida a la que puede aniquilarse sin cometer homicidio (Valenzuela, 2012)”. Son las víctimas 
de necropolíticas (Mbembe, 2011), proscritos y sacrificables por quienes tienen el poder de 
decidir que sus vidas no merecen ser vividas y, por lo tanto, deben morir.  
 
La necropolítica construye jóvenes sacrificables, que no merecen vivir y que mueren víctimas 
del juvenicidio que recorre las favelas brasileñas, los barrios centroamericanos, las ciudades 
conosureñas, los campos y ciudades colombianas, las áreas habitadas por latinos y 
afrodescendientes estadounidenses y, casi todo el territorio mexicano. 
 
La comprensión de las sociedades contemporáneas y, en particular, de las nuevas formas de 
acuerpamiento social, de las nuevas formas de protesta y organización colectiva, requiere de la 
comprensión de la ola de insurrecciones que ocurren en la escena del siglo XXI, cuando las 
culturas políticas de los jóvenes están profundamente atravesadas por formas de expresión en 
las redes sociales, donde no existen certezas, pero han logrado interrumpir el monólogo de los 
poderes propietarios. 
 
La comunicación es un lugar estratégico desde el cual pensar no solo la condición juvenil 
contemporánea en su relación con la acción colectiva sino la sociedad y la cultura en su 
conjunto. Constituye una perspectiva de interpretación que cruza los límites disciplinarios y  
 



Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. 
Facebook: https://www.facebook.com/Revista‐Latinoamericana‐de‐Ciencias‐Sociales‐Ni%C3%B1ez‐y‐Juventud‐

147400081996446/ 
Página web: http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php   

Twitter: https://twitter.com/notifications 

permite construir un metanivel de comprensión sobre la complejidad conflictiva y la multi-
dimensionalidad de los procesos que se articulan en una realidad dada (Vizer, 2006). Desde la 
comunicación es posible leer el mundo social actual, con sus violencias, sus relaciones de 
poder, sus conflictos y confrontaciones, sus dinámicas económicas, sus profundos cambios y 
desajustes, sus sistemas de conexiones y mediaciones sociales, políticas y simbólicas, sus 
procesos de construcción de conocimiento y de enseñanza-aprendizaje, y sus múltiples agendas 
de país que se configuran desde los sectores hegemónicos de poder pero también desde los 
movimientos, agencias y resistencias juveniles que construyen otros relatos y alternativas de 
país y de mundo desde renovadas prácticas políticas y comunicativas. 
 
Para realizar el acercamiento a los estudios de juventud hace falta superar modelos que han 
elaborado su conocimiento desde enfoques nomotéticos, que compartimentan los accesos, y 
que siendo subsidiarios de lecturas lastradas por algunos paradigmas sociales, terminan 
elaborando constructos teóricos incapaces de dar cuenta de fenómenos muy dinámicos, como 
aquellos que hacen parte de la comunicación contemporánea; consideramos necesario conjugar 
con los anteriores, un abordaje trans-disciplinario, donde la perspectiva culturológica cobra 
gran importancia. Hacerlo requiere una revisión de la re-estructuración que han sufrido las 
Ciencias Sociales; de los replanteamientos que sugieren los estudios culturales, 
específicamente en América Latina, en nuestro contexto histórico; y de la apuesta que allí se 
gesta para pensar la comunicación desde la cultura. 
 
La comunicación, desde su punto de vista tendría un carácter de “extrema necesidad”, porque 
hace posible la vida social, la interacción humana, y está fundada en un equívoco necesario. 
Esto es, en “la existencia de un tipo de intercambios en que los sujetos hallan un espacio de 
encuentro para sus diferencias y un modo de negociación para yuxtaponer voluntades de 
difusión y estrategias de acción fundamentalmente antagonistas”. Entre los repertorios de la 
“acción conectiva” son notables: a) el streaming (imágenes en tiempo real), que permite 
interrumpir y desnudar el poder; b) la memética (el mapa infinito de la imaginación), que tiene 
los colores y el tono de la revuelta juvenil; c) el hashtag (movilización y acuerpamiento), un 
articulador de subjetividades políticas. En estos nuevos paisajes, las distancias ideológicas 
clásicas se reconfiguran. Grandes debates acerca de las formas que adquieren las diferencias 
entre clases sociales están planteados en los levantamientos populares que están en evolución.  
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Ejes problema:  
1. Las revueltas juveniles glocales en el siglo XXI 
Esperamos aportes de diversos países del mundo en sus lenguas locales (español, portugués, inglés, 
francés). Específicamente, de aquellos en los que han florecido formas diversas de resistencia juvenil 
frente a los poderes instalados.  
 
2. Formas de acción colectiva y conectiva contemporáneas 
La permanente evolución de los movimientos sociales marca puntos de inflexión desconocidos, donde 
ha sido posible enfrentar la represión armada de última generación tecnológica con redoblada 
inteligencia y creatividad. 
 
3. Las utopías: “otras formas de vida son posibles”. Prácticas estéticas emergentes 
En contextos de alto riesgo y de no-futuro se dibujan líneas de fuga y horizontes de esperanza. Enfrentar 
la muerte con música y otras formas de arte y poesía, con experiencias de cuerpo, con organizaciones 
solidarias, con propuestas cotidianas de re-existencia…, permite construir sentidos de mediano y largo 
plazo. 
 
4. Precariedad e incertidumbre: ¿cómo nombrar la condición juvenil hoy? 
Una línea de investigacion se ha venido construyendo en años recientes: necropolítica y juvenicidio. 
Hoy tenemos más evidencias y herramientas conceptuales para cualificarla y reconocer violencias 
plurales y radicales, donde se cruzan sexo/género, clase, generación, raza/etnia, contexto/territorio, 
precariedad/inseguridad social. En el neoliberalismo reinventado permanentemente la indagación en 
profundidad apunta a leer paisajes ya vistos con nuevos ojos.  
 
5. La comunicación en los mundos de vida juveniles 
Los estudios de juventud no se pueden construir al margen de los estudios de la comunicación. La 
relación de ambos con los estudios culturales define un marco epistémico de gran densidad que apunta 
a ser un lugar estratégico de gran valor para la lectura de la vida social en su conjunto. 
 
6. Reconfiguración de la vida afectiva, laboral, educativa: sentidos, experiencias y prácticas 
juveniles 
Desde diferentes disciplinas y campos interdisciplinares hay apuestas por comprender las  formas 
juveniles de redefinir ámbitos relacionales, microsociales e institucionales. Uno de ellos, protagónico, 
ha sido el movimiento estudiantil (podemos remontarnos a los “pingüinos” chilenos). Las demandas y 
movilizaciones de niños y jóvenes escolarizados han marcado el inicio de los estallidos socio-políticos 
en muchos países. 
 


