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PRESENTACIÓN 
 
ESTE NÚMERO DE LA Revista Última Década, correspondiente al se-
gundo semestre del año 2000, está dedicado a temáticas que se rela-
cionan con la comprensión del mundo juvenil, tanto desde el punto de 
vista del sujeto joven, como desde las políticas públicas en materias de 
juventud; y a nivel del análisis de nuevas o emergentes modalidades 
de agrupamiento o expresividad juvenil en las denominadas «tribus 
urbanas». 

La primera sección «Políticas públicas y juventud», contiene 
el trabajo del psicólogo argentino SERGIO BALARDINI, de la FLACSO 
Argentina, titulado «De los jóvenes, la juventud y las políticas de ju-
ventud», el que sintetiza la conferencia del mismo nombre que pro-
nunciara en el seminario «Políticas locales de juventud» el 8 de octu-
bre de 1999 en la ciudad de Concepción, organizado por el Departa-
mento de Jóvenes de la Municipalidad de Concepción y CIDPA de 
Viña del Mar. Por su parte, el sociólogo uruguayo ERNESTO 
RODRÍGUEZ, aborda el tema de las políticas de juventud en su artículo 
«Juventud y políticas públicas en América Latina: experiencias y de-
safíos desde la gestión institucional». Y cierra la sección el sociólogo 
KLAUDIO DUARTE con su reflexión «¿Juventud o juventudes? Acerca 
de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente». 

La segunda sección «Tribus urbanas y juventud», la inicia el 
sociólogo RAÚL ZARZURI de la Universidad Cardenal Raúl Silva Hen-
ríquez, con «Notas para una aproximación teórica a nuevas culturas 
juveniles: las tribus urbanas»; continuando el antropólogo social 
CHRISTIAN MATUS con «Tribus urbanas: entre ritos y consumos». El 
sociólogo JUAN CARLOS MOLINA nos presenta su trabajo titulado 
«Juventud y tribus urbanas»; y para cerrar la sección y el número de la 
revista, el sociólogo CRISTIÁN ROZAS aporta un artículo llamado 
«Consumo, identidad social y violencia». 
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