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PRESENTACIÓN 
 
A LAS CONSTRUCCIONES TEÓRICAS y conceptuales de la noción de 
juventudes está dedicada la primera sección de esta entrega de la Última 
Década, contando para ello con tres contribuciones, dos desde el medio 
chileno y una desde el brasileño. 

La primera de ellas corresponde al trabajo del joven licenciado en 
sociología FELIPE GHIARDO, quien desde la filosofía y sociología hace 
una discusión crítica sobre la categoría de generaciones y juventud, en su 
texto titulado «Generaciones y juventud: una relectura desde Mannheim 
y Ortega y Gasset». La siguiente mirada a la temática, es hecha por la 
historiadora brasileña CARMEM ZELI VARGAS GIL SOUZA, y su 
artículo «Juventude e contemporaneidade: possibilidades e limites», efec-
túa una reflexión teórica sobre las condiciones sociales en que se desen-
vuelven los jóvenes brasileños, poniendo los énfasis en las dimensiones 
identitarias y los espacios de sociabilidad, donde los jóvenes ponen en 
juego el reconocimiento y la construcción de «sentidos de presencia». El 
tercer aporte, del también historiador VÍCTOR MUÑOZ TAMAYO, en 
el trabajo «Imágenes y estudios cuantitativos en la construcción social de 
‘la juventud’ chilena. Un acercamiento histórico (2003-1967)», presenta 
una visión crítica a cómo se ha ido construyendo una imagen hegemónica 
de la juventud chilena en las últimas tres décadas, a través de un conjun-
to de estudios sociales sobre la materia. 

La segunda sección recoge tres aportes, en los ámbitos de juventudes 
y los territorios por los cuales transitan y adquieren mayor visibilidad los 
sujetos juveniles. La investigadora argentina, CAROLINA TKACHUK, 
aborda el «Hábitat juvenil en la metrópoli: juventud y territorio», quien 
centra su atención en el grado de interacción, tanto social como territorial, 
existente entre los jóvenes y la ciudad. Por su parte, el cientista social 
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colombiano, DEIBAR RENÉ HURTADO HERRERA, en su artículo 
«Globalización y exclusión. De la invisibilización a la visibilización 
consumista de los jóvenes y los imaginarios de resistencia», analiza desde 
la globalización, algunas perspectivas teóricas en la comprensión de los 
jóvenes, en especial sobre la dimensión cultural y la construcción social del 
deseo. Cierra la presente entrega, el texto «Juventud rural en Chile ¿pro-
blema o solución?» de DANIEL DUHART. 
 
 

* * * 
 
 
Con este número de la Última Década, iniciamos y continuaremos en 
el futuro, con la publicación de trabajos en portugués, como una forma de 
ampliar la vocación latinoamericana que hemos dado a la revista en los 
últimos años, y a su vez, dar pasos más firmes en esa perspectiva de 
difusión, relacionamiento e integración de la producción intelectual en la 
región sobre materias de juventud, donde sin duda un primer paso es 
poner en común las elaboraciones y discusiones que se están llevando a 
cabo y difundidas en portugués. 
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