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PRESENTACIÓN N° 58 

 

Ofrecemos este ejemplar de nuestra Revista con un conjunto de trabajos 

que abordan diversos asuntos de las vidas juveniles y, en esta ocasión, se amplían 

a las vidas de niños, niñas y adolescentes. Les invitamos a poner atención, en que 

esta diversidad de contenidos en los trabajos incluidos hace referencia a que las 

vidas de las generaciones de jóvenes y niñas en nuestras sociedades 

contemporáneas pueden ser observadas y analizadas considerando los infinitos 

ámbitos de lo social en que se despliegan. 

Abrimos el número con un ensayo de Manfred Liebel, en que 

problematiza los modos en que los derechos de la niñez son una contribución 

para enfrentar el adultocentrismo; para ello, enfatiza en cuestiones referidas a la 

participación y la justicia intergeneracional. Por su parte, Ivana Medina San 

Martín nos presenta los resultados de su investigación en el contexto urbano de 

Santiago de Chile, específicamente de familias que habitan en condominio, 

mostrando cómo sus identidades son heterogéneas y que sus ámbitos de 

socialización se dan en diferentes contextos, más allá del supuesto de encierro y 

mimetismo con que a veces se les caracteriza. 

Desde Córdoba, Argentina, María Florencia Caparelli y Horacio Luis 

Paulín estudian los vínculos intergeneracionales en contextos institucionales para 

la accesibilidad y participación juvenil, respecto del tratamiento del consumo 

problemático de sustancias en jóvenes y enfatizan en la importancia de la 

interacción usuarios-efectores de salud en la accesibilidad a derechos.  

Camila Araya Guzmán, Nicolás Ortiz Ruiz y Juan Pablo Paredes Paredes 

analizan el movimiento feminista chileno del 2018, a través de un estudio de la 

prensa, poniendo de relieve las fortalezas de los discursos que desde dicho 
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movimiento se produjeron, especialmente en los desbordes de su propia lucha y 

su vinculación con la cotidianidad ciudadana. 

Sobre segmentación del mercado laboral juvenil chileno nos habla 

Ignacio Becker Bozo. Lo compara con el mercado nacional y adulto, encontrando 

desigualdad y asimetría y siendo sus condiciones más importantes: inseguridad, 

temporalidad, inestabilidad y bajos salarios, situación más grave en las 

generaciones jóvenes si se observan según género, niveles educativos e ingresos 

del hogar.  

Un análisis crítico de la biblioteca escolar nos presenta Daniela Souto 

Godoy, a partir de la instrumentalización del libro por sobre el placer por la 

lectura. De esta forma, concluye que al estar desconectada la propuesta escolar 

de las experiencias juveniles, estos/as buscan en otros ámbitos la satisfacción de 

la lectura, lo cual refuerza la necesidad de reformular estos centros. 

Dos textos abordan uno de los asuntos sociales que ha ido adquiriendo 

visibilidad y desencadenando movilizaciones juveniles a partir de las luchas 

feministas y de género en la región, y que se refieren al abuso y violencia sexual 

en sus diversas manifestaciones. Desde Brasil, Daniel Cerdeira de Souza, Iolete 

Ribeiro da Silva y Eduardo Jorge Sant’Ana Honorato nos ofrecen un trabajo en 

que analizan el carácter institucionalizado de estas violencias y cómo los patrones 

de género legitiman dichas violencias en ámbitos educativos. Desde México, 

Hugo Martínez Ochoa y Salvador Salazar Gutiérrez analizan experiencias de 

acoso sexual sufridas por estudiantes de educación superior en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México. Desde sus resultados proponen iniciativas que apoyen la 

implementación de medidas de prevención para enfrentar el acoso sexual en los 

espacios educativos superiores. 

En la sección Conversaciones sobre la producción investigativa de lo 

juvenil, Constansa Vergara Andrades sostiene una interesante conversación con 

Maritza Urteaga Castro Pozo, antropóloga y académica de la Escuela Nacional 
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de Antropología e Historia (ENAH) de México. Dicha entrevista, titulada 

«Vamos a ver de qué trata esto de las juventudes», De reproducciones, 

producciones y transformaciones socioculturales en la contemporaneidad, nos 

muestra la interesante trayectoria de una investigadora que ha contribuido en los 

estudios de juventudes en América Latina y el Caribe, conceptualizando los 

modos en que las y los jóvenes despliegan su condición juvenil en relación con 

sus posiciones de género, clase, racialidad, procedencia territorial, entre otros 

factores, y cómo, en el mismo movimiento, contribuyen en sus cotidianidades a 

través de sus creatividades, agencias, sentires y otros modos juveniles.  

En la sección Reseñas, encontrarán el texto de Carlos María Galimberti, 

que presenta el libro Juventudes, peronismo, pasiones e igualdad. La inversión 

emocional en la política, de Marcos Mutuverría y que publicó el año 2020 la 

editorial Grupo Editor Universitario en Argentina. 

Ojalá esta diversidad de contenidos les aporte en sus vidas y experiencias 

juveniles y con jóvenes. 

Saludos cordiales, 

 

 

Klaudio Duarte Quapper 

Director Revista Última Década  


