
 

 

 

 

 

 

 

 

Las juventudes latinoamericanas en debate: 
participación, identidades y activismos. 

Experiencias de investigación, 
aportes teóricos y desafíos metodológicos 

 
 

La Secretaría de Investigación y Publicación Científica de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNCuyo, invita a participar de la convocatoria para la presentación de 
artículos científicos que integrarán el dossier “Las juventudes latinoamericanas en debate: 
participación, identidades y activismos. Experiencias de investigación, aportes teóricos y 
desafíos metodológicos”. La publicación de este apartado acompañará la edición marzo 
2023 de Millcayac - Revista digital en Ciencias Sociales. 

 

La mayor visibilización de la cuestión juvenil ha ido de la mano de la consolidación de un 
campo de estudio en creciente desarrollo dentro de las ciencias humanas y sociales. En este 
marco, desde Núcleo de Estudios de Juventudes del Centro de Estudios de Teorías Críticas 
y Prácticas Emergentes (CETCYPE / FCPyS UNCuyo) invitamos a presentar artículos que 
amplíen la comprensión de los procesos juveniles y las maneras de procesar 
generacionalmente los problemas sociales, a partir de reflexiones, experiencias de trabajo 
y resultados de investigación en los que se aborden: 

 
I. Debates dentro de las ciencias sociales y las humanidades en torno al estudio de las 

juventudes: aspectos teóricos, epistemológicos y metodológicos que confluyen en 
su abordaje. 

 
II. Estudios sobre prácticas y discursos juveniles en experiencias de participación 

cultural y política. 
 

III. Investigaciones sobre fenómenos sociales, procesos políticos, culturales y 
económicos que impactan en la condición juvenil en la etapa actual. 

 

IV. Cruces de lo juvenil con el género, la clase social o la territorialidad en experiencias 
situadas. 

 
V. Vínculos, relaciones y tensiones con el Estado, el sector privado o los movimientos 

sociales. 
 

Desde su cristalización como sujeto colectivo a mediados del siglo XX, las juventudes 
quedaron tensionadas por interpelaciones potentes y contradictorias. Por un lado, en tanto 
sectores de la población percibidos como “inadecuados”, con poco aprecio hacia las normas 
vigentes y protagonistas centrales de problemáticas sociales como la violencia, la 
desafiliación o la falta de certezas (jóvenes como problema social). Por el otro, juventudes 



como “reservas para un futuro glorioso”, con tiempo y energías para transformarlo todo y 
resolver lo que las camadas anteriores no pudieron (jóvenes como esperanza) (cfr. Reguillo, 
2000). Sin embargo, la realidad siempre es más compleja, diversa e incierta de lo que esas 
idealizaciones permiten captar. 

 
Los procesos de subjetivación que orientan la emergencia de perspectivas y prácticas 
específicas para ese colectivo transversal, incluyen la acción de poderosas entidades como 
el mercado, el Estado y los medios de comunicación masiva. En este sentido, es posible 
reconocer las particularidades que adquieren las experiencias juveniles ligadas al campo 
político y al cultural. 

 

En efecto, durante las últimas décadas, alrededor del mundo, las juventudes han ocupado 
la escena política a fuerza de participación, creatividad y exigencia de reconocimiento de 
derechos. Los fenómenos de protesta social, acción colectiva y organización se suceden sin 
interrupción en América Latina: el estallido social en Argentina (2001), la “revolución de 
los pingüinos” en Chile (2006), #YoSoy132 en México (2012), #NiUnaMenos y las campañas 
por el aborto libre en Argentina y en otras partes del mundo (2015 y 2018), el movimiento 
Ele Não en Brasil y el surgimiento del movimiento de jóvenes por el clima en 2018, las 
revueltas de Chile, Ecuador y Haití en 2019 y de Colombia en 2021. Una lista extensa de 
manifestaciones que no se agota en estos ejemplos, sino que parecen extenderse y 
activarse cíclicamente como resultado de procesos internos, pero vinculados entre sí en el 
contexto de creciente mundialización de la desigualdad y la precariedad. Complejidades 
estructurales a las se sumó en 2020 la excepcionalidad generada por la pandemia por Covid-
19, para terminar de dar formatear un escenario por demás complejo y heterogéneo. 

 
Resulta también importante visibilizar y aportar herramientas para el análisis de fenómenos 
relacionados con el fortalecimiento de colectivos juveniles conservadores, la emergencia de 
nuevas derechas y de discursos ultra liberales. Todas situaciones que no hacen más que 
complejizar los análisis y obligan a redefinir perspectivas para abordar las relaciones entre 
jóvenes, política, Estado, mercado laboral y movimientos sociales, entre los principales. 

 
Por otra parte, la cultura es un lugar central para las definiciones juveniles, tanto a través 
del consumo de experiencias y productos ofrecidos/impuestos por el mercado, como por el 
desarrollo de prácticas autónomas de expresión, organización y participación comunitaria: 
bibliotecas, centros culturales, clubes, centros estudiantiles, ámbitos de participación por 
fuera de “la política”, en general), espacios de expresión (musical, visual, performática, 
literaria) y vías de reconocimiento e identificación (colectivos, grupalidades o “subculturas” 
asociadas por prácticas específicas). 

 

El envío de los trabajos se realiza mediante el sistema de plataforma de la revista en acceso 
abierto (Open Journal System), para lo cual es necesario registrarse e iniciar la sesión 
correspondiente. Esto permite enviar documentos en línea, comprobar el estado 



de los envíos y realizar el correspondiente seguimiento editorial. Las directrices para 
presentación de artículos se encuentran disponibles en el sitio de la revista y se pueden 
consultar tanto las Normas Editoriales como las recomendaciones para el uso de lenguaje 
no sexista. Los artículos aprobados serán parte de la edición de marzo de 2023. 

 

 Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2022 

 Coordinación del dossier: Dra. Victoria Seca y Lic. Octavio Stacchiola 

 Informes y contacto Coordinación Dossier: revistamillcayac@gmail.com 

 Recorré Millcayac: www.millcayacdigital.uncu.edu.ar 

 Encontrá sugerencias de Normas editoriales y Recomendaciones para uso no 
sexista del lenguaje 
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