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1. Introducción 

El marco político, cultural y ético con el que se convoca a esta III Bienal, “Desigualdades, 
Desafíos a la Democracia, Memorias y Re-existencias”, sintetiza una cuestión central hoy 
para los pueblos de nuestra Abya-Yala. Constituye además el necesario horizonte para 
hilvanar algunas consideraciones introductorias a la jornada de este día 1ro de agosto. 
En ese sentido resulta altamente provocativo el eje temático para este día: “Juventudes 
e Infancias: Acción Colectiva, Participación, Pedagogías Críticas y Producción de 
Democracias”.  

Es posible que sea en sus generaciones emergentes, es decir en sus infancias y 
juventudes, que la región más desigual del mundo haga sentir el peso de ese nuevo 
nombre de la injusticia estructural que son las desigualdades múltiples y el impacto que 
ello entraña en las subjetividades y en la salud mental colectivas.  

Desigualdades que parecieran fundamentar y naturalizar la moratoria político-social de 
sus derechos sentidos y de sus derechos formalmente reconocidos o positivizados. 

Desigualdades que justifican que las derechas políticas e instancias internacionales que 
controlan, miren a las mayorías despojadas y expulsadas como objeto de políticas 
compensatorias, como objeto de control y penalización, en salvaguarda del orden, de 
eventuales movilizaciones de protesta social. 

De allí que la ocupación de las conciencias como estrategia global del imperio -en 
palabras de A. Quijano- pretenda hacer de la educación de las generaciones de JJANN1 
un factor indispensable para el logro de la flexibilización que requiere el modelo 
civilizatorio dominante. 

Esta presentación gira en torno a cinco ejes de reflexión. Uno primero coloca algunas 
consideraciones necesarias que permitan entender la importancia de hablar en plural 
de juventudes y de infancias. En ese plural se quiere marcar no solo cómo en el tiempo 
se han transformado representaciones sociales de lo que se entendía por joven o niño, 
sino más bien el reconocimiento de que el nuestro es un continente en que la cuestión 

                                                             
1 Anibal Quijano,“Otro sentido histórico”, 2009, ALAI, Quito, n.441 donde señala que la estrategia del imperio es la 
ocupación de las conciencias. 
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intertranscultural2 cobra una vigencia fundamental que contribuya a superar expresiones 
de neocolonialidad toda vez que somos territorios de pueblos originarios en los que las 
desigualdades tienen rostro indígena, y la transformación de la pirámide poblacional 
exige un análisis del fenómeno rururbano3 y los desafíos que ello significa a todo nivel. 

En un segundo eje se aborda la contribución de las juventudes e infancias a la 
producción de justicia, democracia y ciudadanía, a una cultura de paz a través de sus 
organizaciones y de su acción cotidiana. Ciertamente que su pensamiento nacido de lo 
vivido permitirá reconocer qué van exigiendo cuando en la sociedad y desde el Estado 
se habla de participación, de ciudadanía, de gobernabilidad, de convivialidad. 

En el tercer eje se plantea la importancia del pensamiento erguido en palabras de 
Zemelman4, del pensamiento complejo, del pensamiento crítico, de las llamadas 
pedagogías críticas ante las desigualdades hijas de la sociedad mercado, de la sociedad 
cínica e indolente, de la sociedad antropocéntrica y adultocéntrica, de la sociedad de 
ciudadanos deudores, de la sociedad del hiperindividualismo, de la sociedad del anego 
informacional. 

En el cuarto eje, se esboza un análisis de declaraciones, pronunciamientos, manifiestos 
que organizaciones de jóvenes o de niños y niñas hayan hecho en los últimos veinte 
años en algunos países de la Región, a fin de poner de relieve la producción de 
pensamiento que les subyace, así como su conciencia ética y política, su mirada sobre 
el futuro de sus aspiraciones y expectativas, su lucha por no dejarse atrapar por 
discursos que anuncian el fin de las utopías, o sucumbir ante el presentismo, el 
escepticismo y el pesimismo que finalmente terminarían siendo funcionales al proyecto 
de muerte que entraña el sistema capitalista hegemónico. Pero además, qué humanidad 
es la que buscan, qué Madre Tierra es a la que pertenecen y los acoge. 

El título de esta presentación entonces pretende ser un llamado a considerar la 
multiplicidad de rostros de las juventudes e infancias (JJII) de nuestra América que las 
hacen un locus epistémico, un lugar, por ende, de enunciación no sólo sobre el malestar 
de las nuevas generaciones, sino de su específico mirar crítica y propositivamente la 
globalidad social, política, ética de los contextos. Podríamos decir que las JJII de 

                                                             
2 Categoría acuñada por Paulo Roberto Padilha, Naturaleza y práctica de la pedagogía. Por una pedagogía 
intertranscultural, 2009, IPP, passim. 
3 Neologismo acuñado por el sociólogo ecuatoriano R. Unda L, de él ver así mismo, Jóvenes y juventudes. Acción, 
representaciones y expectativas sociales de jóvenes en Quito, 2010, UPS; además la categoría rurbanización señalada 
en la Introducción de S.V. Alvarado y V. Lobet, op.cit, p.30 
4 En El Ángel de la historia: determinación y autonomía de la condición humana,2007, Anthropos, p.69-99. 
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nuestros pueblos siguen siendo un lugar de enunciación de inquietudes preñadas de 
esperanza. Son los considerados subalternos, pero en el sentido gramsciano que no 
dejan de hablarnos5. JJII que son interlocutores válidos para reinventarnos como Abya-
Yala, como humanidad. 

 

2. Cuando las innúmeras expresiones de desigualdad se 
suman a las múltiples realidades pluriculturales de nuestra 
Abya Yala 

Las desigualdades no solo refieren a efectos y expresiones de la pobreza; quizá sería 
"más pertinente considerar el bucle desigualdades-insignificancia social-participación 
ficcional" para tener una mejor comprensión de la deuda social contraída con las nuevas 
generaciones de jóvenes, adolescentes y niños y niñas6. Pero como señala, para países 
europeos, Le Blanc, hoy se asiste a la presencia de poblaciones en precariedad, de 
sectores en mendicidad, pordioseros y sufrientes7. Como se constata por igual en 
nuestra Región.  

Las innúmeras experiencias de desigualdad pueden reconocerse en las diversas voces 
también de los/as jóvenes y de las infancias en la Región. Lo que interesa es reconocer 
cómo estos sujetos, hoy parte de las poblaciones hijas de la razón abismal, son sin 
embargo capaces de resistir, a su modo, es decir seguir persistiendo por florecer a pesar 
de todo. No sin razón Bourdieu afirmaba tiempo atrás que actualmente la precariedad 
está en todas partes8. Y además, sobre esas desigualdades se gobierna9 

¿Qué Niñeces y Juventudes nos apremian en esta III Bienal? 

Todas, en particular aquellas que por su específica realidad histórica permiten enunciar 
las potencialidades que puedan, desde lo sufrido y anhelado, contribuir a entender 
mejor las barbaries del espíritu, esa paradoja a la que Merlaux Ponty señalara como 

                                                             
5 Ver G.Spívak, ¿Puede hablar el subalterno?, 2011,Bs.As, 142ps. 
6 Consorcio NN y Jóvenes Constructores de Paz: Democracia-Reconciliación y Paz, 2018. 
7 Guillaume Le Blanc, Le gueux, le proletaire et le prácaire, 2008, Cités, n.35, Paris, p.77-88. 
8 Citado por Dasten Julián Véjar, Trabajo infantil, combinación de factores y relaciones sociales de precarización del 
trabajo en la sociedad neoliberal, 2008, Stgo. Cuadernos de Estudio de Trabajo, n.11, 35ps, 
9 Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités. Critique de l´insécurité néolibérale, 2008, Paris, 110p. 
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humanismo y horror10, y la reserva de dignidad que dichas juventudes e infancias traen 
con sí. 

Las tendencias de futuro para nuestra Región nos obligan a preguntarnos por cómo 
comprendemos a las infancias y juventudes de nuestros países. Las juventudes e 
infancias que ocupan la reflexión de los partícipes a esta III Bienal, ¿son hijos e hijas del 
giro decolonial, del postdesarrollo, del posthumanismo11? ¿Cuáles son los indicadores 
que nos lo demostrarían? y ¿en qué alcance? ¿Serán hijas de las tres crisis que hacen 
inviable el modelo capitalista civilizatorio, es decir, la crisis financiero-bancaria –bursátil, 
la crisis ecológico-alimentaria, la crisis del modelo energético depredador?12 ¿Estarán 
en condiciones de seguir resistiendo y re-existiendo como eventuales portadoras del 
rescate de la esperanza de otro mundo es posible, o mejor aún, de un mundo otro es 
posible? 

Muchas son entonces las interrogantes que suelen surgir cuando de juventud y 
desigualdad se trata. Una de ellas sería si es en la juventud en la que se vive más 
intensamente la desigualdad como injusticia aunque pudiera ser vista mitigada esta 
tensión por la ilusión de superarla. ¿Será válido para nuestras juventudes e infancias el 
remanido principio spinociano del "no deplorar nada, no reír, no detestar, sino 
comprender"?13 Esa moral parece no ser parte de los imaginarios mayoritarios de las 
nuevas generaciones, pero tampoco de las experiencias de educación cuando ésta se 
inscribe en lo que es la educación popular crítica y emancipatoria14. Las desigualdades 
que sufren las juventudes y las infancias son parte de ese profundo malestar de la cultura 
como señalara S. Freud, y específicamente de los malestares en las culturas infanto-
juveniles post conflictos armados en la región. Incluso ello podría verse en las diversas 
comunidades emocionales que suelen conformar los jóvenes que expresan por igual 
una especie de sub-fragmentación de espacios, de tiempos, de subjetividades en 
contextos social, cultural, económica y políticamente escindidos. Cabría, entonces, 
preguntarse en qué sentido y alcance juventudes como infancias sean productoras de 
democracia, de pensamiento crítico emancipador, heurístico. 

                                                             
10 Ver Humanisme et terreur, 1980, Paris, Gallimard. 
11 E. Morin, Les deux humanismes, 2015, Supplement de Le Monde diplomatique, octubre: Transhumanismo que se 
basa  sobre probabilidades fuertes, aunque  desconocidas hace veinte años como la prolongación de la vida humana 
sin envejecimiento… 
12 Jaime A. Preciado C, Crisis y agotamiento del modelo neoliberal en A. Latina. Alternativas civilizatorias, 2009, Rev. 
del Dpto de ESTUDIOS Ibéricos y latinoamericanos, año 1, n.1, p.1-6. 
13  Citado en P. Bourdieu et alii, La Misére du Monde, 1993, Seuil, p.7 
14 A. Tores C, Educación Popular y nuevos paradigmas, 2009, La Piragua, n.28, p.5-27 
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Infancias y Juventudes: el acierto de articular sin negar especificidades 

Articular Juventudes e Infancias como parte de un ciclo vital permite superar ciertas 
fragmentaciones sociales y conceptuales que devienen, estas últimas, en un 
compartimentar que no aboga a una mirada inclusiva e integral, muy en particular 
cuando de niños y niñas se trata. El reconocimiento de las características, necesidades 
y demandas específicas propias de la niñez, no nos exime de partir de los sujetos y no 
de las ideas o representaciones socio-culturales que en distintos contextos se han ido 
construyendo, llegando algunas representaciones a constituirse como inexorablemente 
universales deviniendo en modelos a seguir bajo pena de desnaturalización y 
estigmatización15. 

En nuestra Región hay inocultables ejemplos de la contundencia de jóvenes, 
adolescentes y niños que se vienen constituyendo a través de sus acciones en sujetos 
sociales y políticos, es decir en sujetos indispensables para repensarla Abya-Yala que 
deseamos. 

Y ello en escenarios en los que se impone una revisión, desde contextos culturales y 
territoriales diversos, cuando el modelo civilizatorio hegemónico ha instaurado en 
nuestros países un manejo de los grupos sociales, en general los más desfavorecidos, 
una relación entre espacio físico, territorio y espacio social, como lo recuerda P. 
Bourdieu16 en detrimento de la naturaleza y de la vida de comunidades, así como de la 
desigual atención y relación campo-ciudad. 

Sin lugar a dudas, la sociedad globalmente tecno-informatizada hoy, plantea con mayor 
evidencia que la porosidad de las fronteras etarias se acentúa y abre nuevos desafíos a 
la comprensión concreta de la categoría generación, es decir, a las relaciones 
intergeneracionales y sus implicancias para referirse a ciudadanía, a participación, a 
inclusión. Ya hace años, se escribió en torno a la desaparición de la infancia17 Hoy, esto 
es una evidencia mayor, asistimos a la desaparición de representaciones sociales de 
infancia y a las consecuencias en el terreno legal y de la vida cotidiana en la familia, la 

                                                             
15 Ver los aportes de V. Llobet, Pensar la infancia desde A. Latina. Un estado de la cuestión, 2013, CLACSO et Alii, 
compiladores; Diana Marre, Prólogo, de Infancias, Niños y Niñas, ib.p.9-25 
16  La Misère du Monde, p.160-167 
17 Se trata de la desaparición de representaciones sociales sobre infancia a lo largo de la historia, a ello se refieren 
las reflexiones, por ejemplo de Pitman hacen ya un par de décadas 
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escuela, la sociedad sobre divisiones rígidas que no se ajustan más a los escenarios que 
encuentran y construyen las propias nuevas generaciones18.  

Y si nos referimos al ámbito público, político, tendríamos que asumir como realidad 
vigente lo que en la II Bienal se planteara: "Igualdad política de la infancia en relación 
al adulto está lejos aún de ser vislumbrada"19. 

Se hace necesario entonces Tener presente el valor moral del tiempo20. En el actuar de 
padres, cuidadores, educadores, personal hospitalario, se hace necesario tomar en 
cuenta, entre las circunstancias, el período de vida de los sujetos. Una cosa es trabajar 
con niños en la primera edad, o con púberes o con adolescentes; otra cosa es hacerlo 
con jóvenes, adultos, personas de tercera edad, con personas con discapacidades, o 
con adolescentes progenitores, con familias recompuestas, etc. 

Somos una región de violencias institucionalizadas 

Las desigualdades -existentes más allá de si se superaron estadísticamente las líneas 
asignadas para saber si se superó el nivel de estar under o up poverty line- son en 
concreto el signo evidente de la injusticia estructural, de la deuda instituyente de la 
ciudadanización colonial y neoliberal de las mayorías. Sin obviar que las desigualdades 
son así mismo, la fuente de nuevas opresiones, y como señala Iguiñiz, podrá haber 
disminuido la pobreza, pero creció la opresión, las desigualdades entrañan una realidad 
de no justicia y de sufrimiento21. 

Y es que las desigualdades no son meramente la oportunidad para incentivar la urgencia 
de aprender a competir con éxito, son más bien el humus sobre el que se asientan 
expresiones insalvablemente de injusticia social. Pero sin lugar a dudas, las 
desigualdades son expresión de diversos tipos de violencia. 

La Desigualdad una categoría radial, compleja, móbil, insalvablemente expresión -a 
nivel de relaciones sociales- de formas asimétricas de poder en el reconocimiento, la 
gestión y la respuesta a las necesidades materiales e impalpables de los humanos. 

                                                             
18 De allí la urgencia de revisar el C.138 de la OIT sobre la edad permitida para trabajar. Ver Rev. I. NATs, n.26, del 
2016 y  n. 27, del 2017con información sobre el caso Bolivia. 
19 En la II Bienal, B. Corsino P, C. Seixas S,"Crianca e Participaca o no Brasil: os dilemas "legal" disciplinario" 
20 Ver Pedro Ortiz C, “El valor moral del tiempo”, 2004, Anales de la Facultad de Medicina UNMSM, 65(4), p.260-
266. 
21 Javier Iguiñiz, Desarrollo económico y liberación en A. Latina, 1993, CEP, passim quien recuerda que desde la 
mirada dl modelo civilizatorio se considera que el progreso es cuestión individual, en Revista Páginas 250, p.41. 
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Y es que desigualdad tiene factores que le dan connotaciones sociales y políticas 
específicas. Entre esos factores cabe señalar la etnicidad de quienes soportan el mayor 
peso de las desigualdades múltiples; lo cultural muy en particular cuando ello refiere a 
condiciones territoriales; en lo social y político cuando ello implica injusta distribución 
de las riquezas y de financiación de las políticas sociales en salud, educación, vivienda, 
etc. Pero hay tres factores decisivos para superar esa ficción llamada lucha contra la 
pobreza y por la igualdad. Se trata de las políticas laborales y de empleo y de la 
discriminación por razones de género y generación. 

“La desigualdad se vincula con la colonialidad, en términos histórico-culturales, y con la 
globalidad, en términos de ubicación de América Latina en el sistema mundo”22 

Quizá el enfoque intertranscultural de Padilha, permitiría una mejor comprensión de lo 
que llamamos diversidad, de lo que colocamos cuando decimos desigualdad, muy en 
particular cuando tenemos pueblos ancestralmente diversos23. Pero los jóvenes, 
adolescentes y niños y niñas de la región, en general se enfrentan a diario y en diversos 
niveles de la vida cotidiana a la cultura naturalizada del adultocentrismo y del 
patriarcado: el carácter adultocéntrico de nuestra sociedad deviene en matriz de orden 
socio-cultural similar al patriarcado24 Quizá habría que añadir, adultocentrismo de 
varones y mujeres y matripatriarcado actual. 

La Memoria y las nuevas generaciones: campo de batalla del modelo dominante   

La cuestión de la memoria cobra singular importancia muy en particular en países que 
han vivido formas de lucha armada interna. La memoria es también una construcción 
social y posiblemente el campo de batalla mayor, pues se trata de memoria de futuro, 
futuro que no puede ser aceptado como crítico o amenazante al proyecto y modelo de 
dominación. El caso peruano es una expresión actual de esta batalla por la memoria en 
la que se juega, desde los aparatos del Estado, parte de las barbaries del espíritu de los 
años 80 y 90 y en que deviene un imperativo político el asegurar la legitimidad ética de 
justificar los medios por el fin de poner término al conflicto. En otras palabras, se trata 
de narrativas naturalizantes de ese tipo de violencias, corrupciones, informalidades. 
Asistimos a un tardío aunque eficaz intento de reconfiguración conceptual, verbal, 
plástica, intentando hacer creer que hoy hay mejores condiciones para poder contar 

                                                             
22 Sara V Alvarado, V. Llobet, Introducción, p.27-32. 
23 Ver N. García, Diferentes, desiguales y desconectados, mapas de la interculturalidad, 2005, Gedisa.  
24 K-Duarte, op.cit, p.19; en relación a las infancias trabajadoras, ver Matías Cordero A, El derecho de las niñas y niños 
al trabajo: un derecho secuestrado por el adultismo y capitalismo hegemónicos, 2015, en Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, 49, p.87-127. 
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con una versión más serena de lo vivido, pues la guerra interna significó, sin lugar a 
dudas, "cierta desorganización" para las comunidades indígenas, rurales como lo 
recuerda Rengifo25. Pero además es el enfrentamiento en este preciso campo de la 
memoria, es decir de las imágenes, símbolos, de las narrativas construidas que se juega, 
post-victoria militar, la necesidad de asegurar la victoria ideológico-subjetiva. 

No deja de ser sintomático que se hable hoy de la era de la política de identidad26. 
Identidad no ajena a la memoria y a cómo se narra la historia. Y es que la paz asumida 
como algo más que un cese al fuego, sigue siendo una necesaria utopía, una válida 
expresión de la esperanza del logro de una convivialidad real y extensa. La experiencia 
a nivel mundial enseña que los ciclos de vaciamiento de memorias históricas que 
inquietan y sacuden a los intentos de dominación, son ciclos largos en el tiempo. 

Pero así mismo no deja de ser esperanzador que mujeres, poblaciones indígenas y 
jóvenes, adolescentes y niños/as hoy se levantan como un lugar de enunciación y 
transformación social y cultural27, de un humanismo otro, es decir de un reconocimiento 
que el proceso de humanización no se reduce ni al crecimiento, ni al desarrollo tal como 
se tiende a entenderlo desde los centros de control y dominación. 

 

3. Las organizaciones de jóvenes, adolescentes y niños y sus luchas 
por la justicia, los derechos humanos y de la naturaleza frente al 
modelo civilizatorio excluyente 

Sectores crecientes de juventudes e infancias de nuestra Abya-Yala se asumen hoy 
como un lugar epistemológico que permite hermenéuticas críticas del conjunto de 
narrativas, funcionales a los poderes de facto que tienden a revictimizar a las 
poblaciones que son expulsadas cargadas de desigualdades y de futuro negado. Pero 
centralmente, esas mismas juventudes e infancias están preñadas de posibilidades de 
ser un lugar esencial de enunciación de un humanismo otro, vale decir, de entenderse 
nacidas para la dignidad, para la felicidad, para la hermandad y sororidad, para hacer 
del planeta una casa del Buen Vivir.  Y es que no estamos solo ante generaciones de 
jóvenes e infancias producidos por el aparato del sistema global, sino ante productores 
de prácticas sociales, políticas, culturales interpelantes y, aunque con ciclos de fuerte 

                                                             
25 En Ser joven en el mundo andino amazónico, 2011, Pratec, p.16. 
26 Fraser, 2008. 
27 Ver Matías Cordero A, Hacia un discurso emancipador de los Derechos de las Niñas y Niños, 2015, Ifejant, p.307ss. 
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activismo y compases de recomposición, representan una afirmación pública de 
identidad, de nuevos sentires y pensamiento propio alternativos. 

Jóvenes, adolescentes y niños/as en medio de un modelo civilizatorio resiliente y 
resistente 

Como señala Hinkelammer28, se ha pasado del capitalismo utópico al capitalismo cínico. 
Quizá podría ser pertinente referirse hoy al capitalismo cognitivo que en la sociedad de 
la imagen y del creciente poder simbólico invisible que se ejerce con la complicidad de 
quienes no quieren saber que le están sometidos o que incluso lo ejercen, como afirma 
Bourdieu29, dado que las producciones simbólicas devienen en instrumentos de 
dominación al mismo tiempo que tienen el efecto de desimbolizar lo que se ha instalado 
como lo normal, lo ortodoxo30. No es ajeno a esto lo que Bourdieu recuerda en la 
construcción de conceptos, en particular cuando refiere a conceptualizaciones 
burocráticas31 de la que no escapa la propia CDN cuando define hasta cuándo se es 
niño, o la OIT cuando construye su concepto de trabajo infantil. 

El modelo civilizatorio hegemónico acentúa hoy la moratoria social, política muy en 
particular de las infancias, reforzando así lo que históricamente desde la modernidad se 
ha ido rigidizando, vale decir, que las infancias, antes de los 15 años, son las más puestas 
en espera, en ese becoming como diría Qvortrup32. En efecto, y es el caso peruano, se 
considera joven a un chico o chica desde los quince años de edad cronológica en franca 
contradicción con lo señalado en la CDN en 1989. 

Una de las paradojas del modelo civilizatorio dominante es que se presenta como 
señuelo atractivo, hipnotizante que muestra el poder del tener, el poder del mero 
desear tener al mismo tiempo que se configura como una maquinaria de la decepción 
factor de ansiedad y violencia en las relaciones sociales33. 

                                                             
28 Ver Hacia una economía para la vida, 2005, Dei, p.169-171, libro en conjunto con H. Mora J. 
29 En O poder simbólico, 2002, BB, p.7-8 para quien los sistemas simbólicos como el arte, la religión y la lengua son 
estructuras estructurantes. Pues el poder simbólico es un poder de construcción de la realidad y que tiende a 
establecer un orden gnoseológico, p.9. 
30 Ver ib. p.10-15 
31 Ver ib.p.39 
32 Qvortrup, J. (2009). Are children human beings or human becomings? A critical assessment of outcome thinking. 
Rivista Internazionale di Scienze Sociali, Anno 117, No. 3/4 (Luglio-Dicembre 2009), pp. 631-653.  
33 Lipovetsky, La Sociedad de la decepción, 2008, Anagrama, deseo y decepción van juntos, p.20; R.Reguillo, Culturas 
Juveniles, formas políticas de desencanto, 2012, S XXI, México. 
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Pero incluso, en palabras de Lipovetsky, “nuestro universo social nos da derecho a ser 
a la vez optimistas y pesimistas, no hay contradicción”34. Nos recuerda, además, que 
estamos en una sociedad en que la búsqueda de felicidad –único campo en que para 
Aristóteles no somos libres de no buscarla- felicidad paradójica hija de la sociedad del 
entretenimiento y el bienestar que convive con la intensificación de la dificultad de vivir 
y del malestar subjetivo 35.  

Democracias excluyentes y en déficit de ciudadanía 

Cabe entonces recordar que el niño, la niña nacen ciudadanos en cuanto humanos, pero 
deben aprender a serlo en cuanto miembros de una sociedad histórica y culturalmente 
determinada, amén de compleja. Y ello toma tiempo, pero ello debe resolverse con el 
recurso a las múltiples formas y justificaciones de moratoria social pretendidamente 
universal. 

Como acertadamente afirmara Zemelmann, hay discursos sin sujeto, hoy las Infancias y 
Adolescencias podrían considerarse viviendo en democracias sin ciudadanos y 
ciudadanas realmente activos y asumidos como tales por la sociedad adulta. Y es que 
ciudadanía exige una democracia participativa, pero no por fuera de ella36. Cuesta una 
aceptación sin ambages de lo que se ha dado en considerar como subjetividades 
políticas infantiles37. En la experiencia de niños, niñas y adolescentes en la mayoría de 
nuestros países, el goce de su derecho formal a la ciudadanía no se condice con el 
ejercicio legal del mismo. Y es que las formas de la democracia establecidas están hoy 
en retraso a los avances de los últimos cincuenta años que las generaciones de NNAA 
han venido haciendo en la vida concreta de sus entornos públicos como privados. 

NNAA de nuestra Abya-Yala afirmaron su presencia pública organizada antes de la 
CDN 

Los Movimientos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en Latinoamérica, así como 
las organizaciones de la sociedad civil solidarias con las iniciativas de dichos 
movimientos, abanderan sin embargo otras representaciones sobre infancia. Incluso 13 
años antes de la existencia de la CDN, algunas organizaciones peruanas de niños y niñas 
hicieron de su participación, una forma concreta de reconocerse y ser reconocidos como 

                                                             
34 Ib.p.18 
35 Ib.p.19 
36J. A. Preciado, p.2 
37 N.C. García G, D.C. Piñeros C, Subjetividades políticas infantiles; o como ya se señalara en la II Bienal, E. Pérez R, 
Internet y participación juvenil: apuesta por las nuevas subjetividades políticas, 2016. 
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protagonistas de su propia historia y partícipes en la de sus comunidades y país. El 
proceso de organización ha sido lento y desigual, pero real y sostenido en el tiempo y 
se dio igualmente en diferentes países de la Región Andina: en Perú, Bolivia y Colombia, 
apoyado por Tierra de Hombres de Alemania juntamente con otras organizaciones 
internacionales como Save the Children Suecia. La reflexión se enmarcó desde una 
visión que fue dotando al discurso y práctica participatoria de los niños, de un horizonte 
conceptual nuevo. La Convención recogió, a nuestro entender, de forma un tanto 
tímida, el derecho a la opinión recortado y expresado en el artículo 12 , en particular 
por los condicionantes que le coloca (el de la edad cronológica y el del nivel de 
madurez). No obstante, fue incontenible la presión para que la CDN incluyera de alguna 
forma el derecho a lo que luego se ha dado en reconocer como la forma mínima de 
existir del niño ante los demás: la opinión. Un paso más está dado cuando señala que 
quienes administran justicia deben tomar en cuenta dicha opinión. Pero tomar en 
cuenta, en la CDN no necesariamente implica “dar cuenta de qué se hizo con la opinión 
del niño” ya que se deja abierta la discrecionalidad del adulto frente al peso social que 
dicha opinión pueda tener en cada caso concreto. Aquí podemos reconocer la mayor 
impronta del pensamiento occidental en la CDN. 

En otras culturas, la opinión del niño es también parte de la voz que es considerada 
como las otras en la vida de la comunidad y no depende ni de la edad cronológica ni 
de lo que la CDN llama el grado de madurez alcanzado. Así los criterios de madurez no 
son individualizables ni aislables del conjunto de la opinión comunitaria, familiar, de 
colectivo étnico. En todo caso, no corre el riesgo de convertirse en una tosca ficción 
como en las culturas de corte moderno y occidental; aunque es preciso considerar que 
una opinión escuchada y tomada en cuenta, no es ni tiene por qué ser inmune al error. 

Las organizaciones de jóvenes, adolescentes y niños/as como escuelas de 
democracia 

Se trata de una firme aspiración sostenida en experiencias de más de cuarenta años en 
la Región. Es decir de organizaciones que van siendo una herramienta al servicio de la 
autonomía organizativa, vale decir, que no se trata apenas de la sección juvenil o infantil 
de una organización mayor de adultos. De formas de organización en las que los propios 
jóvenes, adolescentes y niños/as son sus representantes y en las que el objetivo central 
de su acción y razón de existir es el bienestar social y político del conjunto de pares y 
de la sociedad en conjunto. 

Sin lugar a dudas, estas organizaciones adelantaron en el tiempo un ejercicio concreto 
de la igualdad de género, de la no discriminación, del ejercicio de la propia opinión, de 
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la capacidad de ser espacios de formación y capacitación, amén de tener formas de 
articulación que no obligatoriamente calcaron de tradicionales formas de asociación 
como la sindical o la político partidaria. En efecto, los movimientos sociales de jóvenes, 
adolescentes y niños/as tienen un manejo del tiempo de encuentro, de acciones y 
oportunidades de diversión, de acciones culturales y de tiempos de densidad político-
movilizatoria de resistencia. 

Los jóvenes, adolescentes y niños/as como productores de cultura democrática 

Decir cultura democrática es más que simplemente asegurar un régimen constitucional 
formalmente democrático. No es una cuestión de ingeniería jurídica ni de sola 
administración o gestión técnica de la gobernanza. Estamos ante la imperiosa necesidad 
de un esencial ethos democrático, de un real espíritu democrático, de un modo de vida 
personal y colectiva fundado en el respeto, en el diálogo, en el equilibrio armonioso y 
la permanente búsqueda de convivialidad sin los cuales no hay estado de derecho ni 
una vivencia de ciudadanía como individualidad y comunitario ejercicio. 

Las organizaciones de jóvenes, adolescentes y niños/as como espacio de 
resignificación 

La experiencia de movimientos, de organizaciones de jóvenes, adolescentes y niños/as 
constituye una inmejorable oportunidad para resignificar eventos, circunstancias duras 
vividas y para encarar tiempos en los que pareciera que la resignación y la desesperanza 
se presentan como imbatibles. Esta dimensión subjetiva y con frecuencia individual, 
constituye un gran reto para el tiempo de vida escolar, para los frágiles tiempos de 
actividad laboral. Lo que se espera es que la propia organización centrada en intereses 
alterativos a los que el modelo civilizatorio pretende imponer, encarne pedagogías 
críticas y decolonizadoras que abonen en favor de la esperanza, es decir, como Paul 
Ricoeur la entiende: la esperanza es la pasión por lo posible. Y Tomás de Aquino: “es 
un movimiento o extensión del apetito hacia un bien difícil de obtener”.  Por ello, W. 
Benjamín dice que es preciso organizar el pesimismo”38 

Participar: condición necesaria de existencia social de jóvenes, adolescentes y 
niños/as 

Con toda razón Judith Ennew (1999:15) se pregunta: “Why should it be that children`s 
voices and children`s participation are being advocated at this stage in represent the 
                                                             
38 En cita de Jorge Riechmann, Pidiendo un Leopardi desde dentro (sobre esperanza contrafáctica y marxismo 
leopardiano), en 2018, CLACSO, p.155-165. 
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character of the period in its natural veracity?, raises a query for the present, Why is it 
therefore that at the end of the second millennium there is such a strong argument for 
children to “participate” and be heard?”39 

Reconocer que participar sea una condición necesaria, es afirmar que se trata de una 
condición no suficiente. En concreto, una de las expresiones de la exclusión, en 
particular de los NNA, es el margen de real participación que se les reconoce en las 
democracias existentes en los países de la Región. No bastan los llamados y promesas 
de inclusión o incorporación que finalmente no logran constituir una real percepción de 
pertenencia, de identidad ciudadana, de sentirse como interlocutores válidos y 
necesarios, lo que los lleva a moverse entre el optimismo de saberse sujetos de 
derechos, y el pesimismo e impotencia ante un contexto anclado en el paternalismo y 
en miradas de desconfianza bajo pretexto de evitarles situaciones que no se condicen 
con su desarrollo40. 

La Convención recogió, a nuestro entender, de forma un tanto tímida, el derecho a la 
opinión recortado y expresado en el artículo 12, en particular por los condicionantes 
que le coloca (el de la edad cronológica y el del nivel de madurez). No obstante, fue 
incontenible la presión para que la CDN incluyera de alguna forma el derecho a lo que 
luego se ha dado en reconocer como la forma mínima de existir del niño ante los demás: 
la opinión. Un paso más está dado cuando señala que quienes administran justicia 
deben tomar en cuenta dicha opinión. Pero tomar en cuenta, en la CDN no 
necesariamente implica “dar cuenta de qué se hizo con la opinión del niño” ya que se 
deja abierta la discrecionalidad del adulto frente al peso social que dicha opinión pueda 
tener en cada caso concreto. Aquí podemos reconocer la mayor impronta del 
pensamiento occidental en la CDN. 

En otras culturas, la opinión del niño es también parte de la voz que es considerada 
como las otras en la vida de la comunidad y no depende ni de la edad cronológica ni 
de lo que la CDN llama el grado de madurez alcanzado. Así los criterios de madurez no 
son individualizables ni aislables del conjunto de la opinión comunitaria, familiar, de 
colectivo étnico. En todo caso, no corre el riesgo de convertirse en una tosca ficción 
como en las culturas de corte moderno y occidental; aunque es preciso considerar que 
una opinión escuchada y tomada en cuenta, no es ni tiene por qué ser inmune al error. 

                                                             
39 J. Ennew, How can we define Citizenship in Childhood? 1999, Oxford, p.15. 
40 Lipovestky,op.cit, p.18. 
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En la Sesión Especial a favor de la niñez (octubre 2002) de la Asamblea General de 
Naciones Unidas, se pusieron en evidencia las tensiones entre las propuestas de 
sectores significativos de la sociedad y las propias organizaciones de niños, en torno al 
derecho a la participación. No obstante, se impuso en cierta manera, el criterio adultista. 
En efecto, el documento final emanado de dicha sesión, señala que hay que considerar 
no sólo los derechos del niño, sino recuperar los derechos de los padres sobre sus niños, 
habida cuenta del “desmadre” de la familia y del mundo adolescente. Los niños de la 
primera infancia y hasta púberes, seguirían bajo los mandatos de la familia en particular 
y de los adultos en general.  

El imaginario dominante en la Sesión Especial reprodujo la idea de la sumisión, de la 
dependencia y de la responsabilidad primera de los padres y cuidadores. Esta posición 
no sólo revela la creencia de la pérdida de autoridad del mundo adulto frente a las 
nuevas generaciones, sino una suerte de retorno al recurso de la disciplina y control por 
parte de los adultos. Nada de esto es ajeno a la tendencia generalizada de penalización 
de la adolescencia, de la reducción de la edad penal y de asegurar una legislación severa 
cuya función principal es de corte correctivo y escarmiento, versus las apuestas por 
lógicas educativas y de eliminación de las causas; esta tendencia después de más de 
quince años sigue vigente en la Región Latinoamericana y en particular ante el 
fenómeno de migración a las grandes ciudades en África. 

Jóvenes, adolescentes y niños/as en un modelo civilizatorio tutelarista que produce 
sus infractores 

Juventudes e Infancias desde su inexistencia como ciudadanos/as y de su preocupante 
existencia para la sociedad penalizadora, castigadora, estigmatizante. Se trata de las 
Juventudes privadas de su libertad por infractoras, por ser una amenaza social, o de 
Infancias legalmente colocadas como infractoras pasibles de condenas, de rechazo, de 
múltiples formas de marginación y exclusión. Se trata de juventudes privadas de su 
libertad por infractoras, por ser una amenaza social. Se trata de infancias trabajadoras. 

En realidad, predomina aún el imaginario social penalizador que ha marcado la historia 
de la relación entre Estado y nuevas generaciones, en particular con aquellos sectores 
que históricamente fueron excluidos o relegados de la división política del poder debido 
a su situación de pobreza, de insignificancia social, étnica, económica y etaria. Y es que 
los pobres fueron ubicados siempre en una porosa frontera entre hambre y 
delincuencia, entre desempleo y criminalidad, entre discriminación y penalización de la 
condición a la que se los ha reducido secularmente. 
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Pero además, aquello de administración de justicia, deviene en un cinismo 
pretendidamente exculpador de la claudicación tanto del Estado como de la propia 
sociedad al olvidarse que lo que está en juego, en primer y último lugar, no es la 
observancia o no de una normativa existente, sino la vida concreta de seres humanos, 
de personas reales dotadas de dignidad, anteriores y transcendentes a todo derecho 
positivizado41. 

También entre nosotros, en América Latina se terminó asignando una especie de 
evidencia ontológica al fenómeno de la delincuencia infanto-juvenil42. En efecto, la 
cuestión infanto-juvenil constituye un fenómeno social cuya complejidad exige no sólo 
un abordaje multidisciplinario y profesional, sino mantener siempre abierta la 
incertidumbre de nuestras propias certezas científicas, académicas, teóricas, 
ideológicas y culturales. Tratándose de vidas humanas, toda simplificación y toda 
ausencia de pensamiento hipotético, conspira contra el deber de hacer justicia y de que 
el derecho cumpla su esencial función humanizadora. 

Las tendencias de carácter correccionalista, punitivo, penalizador y de fácil recurso a la 
privación de libertad, mano dura, tolerancia cero, expresan lo que se conoce como 
fascismo societario para Santos43. En el siglo XVI-XVIII fueron las masas de vagos y 
mendigos con las siguientes consideraciones: aquéllos fueron considerados los out of 
place de la época, estigmatizados, incluso considerados en conflicto con la ley aunque 
con aire de ser normales inútiles como los llamaría J. Denzelot; proyectando una imagen 
de riesgo y de peligro, fueron estas masas fácilmente asimilables a la delincuencia, por 
esa histórica porosidad construida entre pobreza y criminalidad. 

                                                             
41 Ver las reflexiones pioneras de Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, Eudeba, 1963, 3ra ed., p.113-114. 
42 Ver Emilio García M, Brasil, Adolescentes Infractores Graves: Sistema de Justicia y Política de Atención, en AAVV, 
Derecho a tener derecho, UNICEF-IIN, 1998, t.II, p.378. 
43 Boaventura de Sousa Santos,“Nuestra América. Reinventando un paradigma subalterno de reconocimiento y 
redistribución”, s/f, passim; Ver Esther Giménez-Salinas C, “La justicia de menores en el siglo XXI. Una gran 
incógnita”, p. 341, 358; Hugo Morales C,”Teenage law offenders: A socio-psychologicaperspective of juvenile system 
in Peru” in Interamerican Psychologits, vol. 84, June 2004; para el caso ecuatoriano, ver Marie-Astrid 
Dupret,”Delincuencia Juvenil y respuestas institucionales. Hacia una política de rehabilitación”, Abya-Yala, UPS, 
Quito, 2005, 
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4. La urgencia de reconocer a las juventudes y niñeces de nuestros 
pueblos como sujetos sentipensantes, críticos y creativos en sus 
diversos entornos y situaciones 

¿Tienen el pensamiento y los discursos de los jóvenes, adolescentes y niños/as carácter 
de latinoamericanidad?, ¿son realmente antiuniversalismos?, ¿anticolonialidad? 44Una 
respuesta que haga justicia a las voces de las nuevas generaciones organizadas o no de 
nuestra América, exige un análisis que vaya más allá de las textualidades y narrativas de 
jóvenes, adolescentes y niños/as. 

Hace ya varias décadas, se encaminaban las ciencias sociales a un análisis proyectivo de 
los nuevos derroteros de las juventudes en algunos países de la Región45. Hoy, en los 
nuevos escenarios que configura el modelo civilizatorio dominante, el capitalismo 
cognitivo y los posibles escenarios por los que pugnan la fuerzas vivas sociales 
alternativas, obligan a una atención privilegiada de las nuevas generaciones de jóvenes, 
adolescentes y niños/as. 

Los jóvenes, adolescentes y niños/as ante aspiraciones suscitadas y expectativas 
insatisfechas 

Ya lo había señalado E. Rodríguez46, al referirse al conflicto entre cultura escolar y cultura 
juvenil y lo que alguien calificó de la pedagogía del aburrido. O cuando apunta cómo 
las grandes políticas públicas han priorizado a las nuevas generaciones sin alterar para 
nada la economía y la política que sostiene al modelo económico dominante: las 
Políticas de Transferencias Condicionadas; los Sistemas de Protección Social; para 
Adolescentes en conflicto con la ley; o sobre Conflictos en la Enseñanza Superior; o en 
Políticas Laborales para Jóvenes y Adolescentes; así como en Programas de Seguridad 
ciudadana, etc. Y es que de lo que se trata es que jóvenes, adolescentes y niños/as 
aprendan a vivir sobre cuestiones centrales para vivir con dignidad, que aprendan a vivir 
en diferido, en moratoria por más discursos de “los niños primero”, los niños, 
adolescentes y jóvenes son prioridad en los discursos y promesas de cuanto candidato 
pretende acumular votos. 

                                                             
44 A. Borón, 2016. 
45 Ver por ejemplo Roberto Brito L,Hacia una sociología de la juventud. Algunos elementos para la demostración de 
un nuevo paradigma de la juventud, 1998, Década, n.9, 7ps, Valparaíso, Chile; Mauro Ciberino et Alii, Culturas 
Juveniles, 2001, Ed. Abya-Yala, 245ps; René Unda L, Jóvenes y Juventudes,op.cit, 153 ps.;ver la excelente labordel 
Grupo de Trabajo especializado en infancias y juventudes de CLACSO. 
46 Ver Enfoques de Juventudes en A. Latina y el Caribe: Transversalidad, Integralidad, Sectorialidad, 2013, Caracas. 
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Nacer y crecer deudores 

Hoy cabe reconocer quelas nuevas generaciones crecen ya como deudoras pues nacen 
como tales y vivirán como deudoras, pues la deuda es actualmente uno de los 
mecanismos del sistema global para gobernar47. El débito no es cuestión de tarjetas de 
plástico para sacar dinero de esos surtidores de papel llamados cajeros. Todo humano 
nacido o por nacer está ya cargando sobre sí algo del peso de la deuda. Como apunta 
Lazzarato, la condición neoliberal es una ininterrumpida fábrica del hombre 
endeudado48. Y no deja de recordarnos que no se trata de un problema económico, 
sino de un dispositivo de poder que no solo nos empobrece, sino que nos lleva a la 
catástrofe49. 

La categoría sentipensantes o sensipensantes con la que Moncayo calificara la imagen 
señera de Fals Borda, constituye un neologismo afortunado pues permite superar el 
pensamiento occidental en lo que éste tiene de contraponer y separar para distinguir y 
precisar50. Pensamiento y emoción son inseparables como vivencia, aunque 
distinguibles para sus exigencias didáctico-metodológicas.  

En el marco actual de desgaste y de deterioro de la imagen y autoridad del mundo51 se 
tiene la impresión de que el punto final siga siendo el llegar a ser adulto aunque esta 
aspiración no sea tan válida como pudo haberlo sido en generaciones anteriores. Más 
interesante parecería ser el no dejar de ser joven52. 

La memoria es una cuestión vital de futuro 

La batalla por la memoria constituye un campo central hoy para el conjunto de las 
juventudes e infancias. De ello depende el triunfo de la flexibilidad que el modelo 
hegemónico requiere de las nuevas generaciones, la pretendida no reedición de 
acciones y pensamientos que intentaron confrontar el sistema que el modelo imponía. 

                                                             
47 M.Lazzarato, Gobernar a través de la Deuda. Tecnologías de poder del capitalismo neoliberal, 2015, Amorrurtu, 
251 ps.  
48 M.Lazzarato, La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal, 2013, Bs.As. Amorrutu,  
49 Ibidem, p.190. 
50 Ver Víctor M Moncayo, en Presentación a Una sociología sentipensante para A. Latina, 2009, p.9-19; Antonio Peña 
Cabrera, Racionalidad occidental y racionalidad andina: Una comparación, 2003, Rev. de CCSS, de la UNMSM, p.47-
58; J.Estermann; M.Nussbaum, Paisaje del pensamiento, la inteligencia de las emociones, 2008, Paidós; H.Maturana, 
op.cit, Granica, Stgo. 
51 Marie-Astrid Dupret, Ocaso de la función paterna y perversión del lazo social, 2009, Rev.Faro, n.1, p.92-101, UPS, 
Quito. 
52 Ver Erik Chávez en Prólogo, p13 a Klaudio Duarte Q, Discursos de resistencias juveniles en sociedades 
adultocéntricas, 2006, DEI, C. Rica, 223ps. 
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Sin lugar a dudas en países que han conocido en los últimos cincuenta años conflictos 
armados internos, el manejo de la memoria es un objetivo decisivo. El capitalismo 
cognitivo encuentra en este campo uno de sus más ambiciosos objetivos. 

Ligado a ello vienen cuestiones como la producción de sentidos comunes, 
representaciones sociales53, lenguajes resemantizados, mundos simbólicos portadores 
subliminalmente de la ideología de poderes hegemónicos. 

Ciertamente que la memoria transciende las generaciones y se prolonga más allá de los 
actores directos que la hilvanaron. La memoria suele ser la columna vertebral en la que 
se anudan múltiples dimensiones de la subjetividad colectiva, de pequeños grupos, de 
individuos. Por ello, las subjetividades pueden cabalmente ser consideradas como 
terreno de batallas inter e intrageneracionales. 

La cultura: entrada a lo social, lo político, a las identidades y subjetividades.  

Sectores de infancias y adolescencias trabajadoras, llevan más de 40 años 
encontrándose y elevando sus voces frente a la situación global que le es impuesta. En 
1988, tuvo lugar en Lima el primer encuentro latinoamericano de organizaciones de 
NNATs y desde entonces han mantenido una articulación continental gracias a la 
organización del Molacnnats. Pero organizaciones de NNA coordinaciones no solo de 
la región, sino a nivel de Europa, Asia y África. Por ejemplo a través del Midadem 
(Movimiento Internacional de Apostolado de los Niños ), del BICE y durante unos años 
vía la Red de NNA apoyada por el Consejo Mundial de Iglesias. A nivel de jóvenes cabe 
señalar la experiencia internacional de la WAY (World Assembly of Youth), de la JOCA 
(Juventud Obrera Cristiana de América). Lo que interesa analizar es qué impacto hayan 
podido tener social y políticamente experiencias como las señaladas en la conquista de 
justicia social, de reconocimiento de sus derechos, de producción de pensamiento, más 
allá de su permanencia en el tiempo.  

En el contexto actual los jóvenes, adolescentes y niños/as hijos de la era digital 
representan un inevitable como positivo desafío para reelaborar desde esa cultura, 
cómo se encaran las cuestiones sociales, las cuestiones sociales y la política. El lenguaje 
político de los jóvenes, adolescentes y niños/as, sus prácticas políticas, hoy se presentan 
como prácticas culturales, artísticas, poéticas, gráficas54, así fue, en contextos 

                                                             
53 S. Moscovici, Raison et Cultures, 2012, EHESS, Paris, p.17-20. 
54 Ver p.345 
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autoritarios, en Argentina, en Cuba, en Chile y lo es en las danzas y letra de las canciones 
de poblaciones originarias indígenas en nuestros pueblos. 

5. La voz pública de jóvenes, adolescentes y niños expresión de su capacidad de 
afirmar desde lo que se les niega 

El Sur, en el sentido que le otorga el sociólogo portugués de Sousa Santos a esta 
expresión, es decir, no el sur meramente geográfico, sino en el Sur cualitativo55: 
“Entiendo por epistemología del Sur la búsqueda de conocimientos y de criterios de 
validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas 
cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido 
históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el 
capitalismo globales. El Sur es, pues, usado aquí como metáfora del sufrimiento humano 
sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo”.  

Conviene señalar que no sólo la voz de las organizaciones de jóvenes, adolescentes y 
niños/as pueden tener fuerza significativa para el conjunto de la sociedad, pero 
ciertamente pueden ser una expresión de sentires, pensares y actuares portadores de 
novedad en los que se reconozcan reconocidas las juventudes e infancias en general. 

Voces de jóvenes, adolescentes y niños/as: ¿solo de denuncia o portadoras de 
esperanza? 

Podemos reconocer que las nuevas generaciones levantan su voz como una forma de 
afirmar su anti-destino. Allí radica su fuerza ética y política. 

¿Pueden hablar y ser escuchados los jóvenes, adolescentes y niños/as atendiendo a su 
edad, su desarrollo, cuando éstos están marcados por estigmas sociales, culturales en 
contextos de creciente control social y desconfianza o amenaza? Una pregunta a la que 
jóvenes, adolescentes y niños/as vienen a diario dando una respuesta afirmativa. 

La voz de los jóvenes, adolescentes y niños/as expresa su insatisfacción por nuevas 
formas de moratoria social de sus derechos positivizados como sus unwritten rights. 
Voces que no son apenas un flatus vocis, pues ellas expresan el clamor que surge de 
vivencias, de complejas experiencias de sentir, conocer, contrastar, contemplar 
sufriente y activamente en su vida cotidiana. 

                                                             
55 De Sousa Santos, 2009: p.12. 
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“Los discursos sociales son generalmente negadores de identidades plurales y abiertas 
a la permanente construcción propia y al singular encuentro con el otro.”56 

En general las declaraciones, manifiestos, pronunciamientos que amplifican las voces de 
JJNN en el espacio público, buscan un diálogo intergeneracional, necesario aunque 
dichas acciones no suelen encontrar interlocutores para el diálogo más sistemático y 
eficaz. Y es que les toca “enfrentar la situación actual con un pensamiento del umbral o 
del límite”57. Por ello se requiere una actitud permanente de discernimiento, es decir, 
un enfoque hermenéutico que haga posible recoger la complejidad emocional que el 
lenguaje de las nuevas generaciones produce58. Toda hermenéutica arrastra consigo 
cierta epistemología, es decir, un lugar de enunciación, un mundo de vivencias desde 
donde se privilegia tal o cual significación, tal o cual sentido, un lugar o territorio desde 
el que se conforman las narrativas59. En este entendido las representaciones en cuanto 
enunciados performativos60, devienen en un campo de permanente búsqueda y revisión 
crítica. Frente a la Manipulación de las esperanzas, el sentido de los Derechos y los 
Derechos sentidos61, se impone la recuperación de la esperanza en esa lucha entre 
pasiones contra pasiones frente al hiperconsumismo, diría Lipovetsky. 

Ser jóvenes, adolescentes y niños/as sentipensantes como imperativo ético, político, 
humanizante 

Estamos ante un inacabable fluir de lo que se ha dado en llamar el pensamiento oral 
señalado en la II Bienal. Ello expresa lo que Mafessoli llama la razón sensible62, o lo que 
Adela Cortina llama la razón cordial. 

En realidad, la voz colectiva de organizaciones y colectivos de jóvenes, adolescentes y 
niños/as no solo es portadora de pensamiento, de una forma de producción de 
pensamiento, se trata de una necesaria producción de sentido, de sentido de la vida 
colectiva, comunitaria. Mensaje de aspiraciones, de deseos reales y sentidos y cargados 
de sentido. Sin lugar a dudas, las juventudes e infancias, como el resto de los actores 
sociales, al producir pensamiento, al producir sentido, están inexorablemente en el 

                                                             
56 Erik Chávez, en Prólogo a K. Duarte, p.13. 
57 H. Zemelmann, Conocimiento como desafío posible, 2006, IPN, México. 
58 Ver H. Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política, 1997, Garnica, Stgo. 
59 P. Bourdieu, op.cit., p.113ss; ver Benjamín Berlanga, Seis ideas acerca de la Narración. A propósito del problema y 
las historias preferidas en la práctica narrativa, s/f, UCI, México. 
60 P. Bourdieu, ib, p.118 

61 S.V. Alvarado, V. Llobet, Introducción, p.31 
62 Elogio de la razón sensible. Una visión intuitiva del mundo moderno, 1997, Barcelona, Paidós 
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campo de posibilidades, de pensamiento hipotético, abierto, complejo63,finalmente un 
pensar como doxa. Complejidad crítica/incertidumbre: del paradigma hegemónico 
TÓXICO al paradigma contrahegemónico DÓXICO64. 

La fuerza de significantes cargados por los jóvenes, adolescentes y niños/as de 
significados importantes 

¿Por qué son significativas las declaraciones, pronunciamientos, cartas de protesta de 
organizaciones en particular de niños y adolescentes? Porque más allá de sus eventuales 
límites al invocar algunos argumentos meramente legales o técnicos, suelen poner el 
énfasis en ser tomados en cuenta como legítimos ciudadanos, en ser mirados como 
iguales, en ser parte del pueblo, de los que sufren al igual que los adultos las 
consecuencias de las desigualdades, de la discriminación, de las injusticias. Detrás de 
todo ello, hay un llamado a la falta de convivialidad, es decir a la ausencia de una 
conciencia ética lo suficiente clara y radical como para encarnar esa emoción que funda 
lo social que es el amor. Lo dice sin más Maturana cuando escribe: “La ética no tiene 
fundamento racional sino emocional. Quiero insistir en que debemos darnos cuenta de 
esto, porque en la medida en que la fenomenología del amor está en el fundamento 
biológico de lo humano, ella estará presente de todos modos. Creo que no hay un buen 
entendimiento del fenómeno de convivencia y de la historia de los fenómenos políticos 
si uno no entiende la naturaleza de lo social y lo ético en el ámbito de su fundación 
emociona.l”65 

Jóvenes, adolescentes y niños/as: cuerpo, vibraciones, lenguajes y pensamiento 

Hay voces públicas de las Juventudes e Infancias que se hacen sentir como crítica al 
pensamiento único, al pensamiento adultista66. Pero más sustantivamente como una 
forma de construcción de ciudadanía. La voz pública de JJNN no solo comunica 
incomodidad, insatisfacción, el malestar de la situación global, sino una profunda 
sensibilidad por lo justo, lo bueno, lo bello. Ya en la II Bienal se había trabajado esto 
cuando se nos recordaba que “la emoción de la compasión hila el camino hacia la 
construcción de una ciudadanía fundada en las relaciones con el otro [en las] que se 

                                                             
63 Ver Yisson A Meneses Copete, Oralidad, escritura y producción de conocimiento: comunidades de pensamiento 
oral, el lugar de los etnoeducadores y etnoeducación, 2014, Praxis, Rev. Fac.CCSS de la Educ, vol.10, Enero-Dic, 
Univ. Del Magdalena. 
64 P. Bourdieu, Doxa y Pensamiento, 2016. 
65 Emociones y lenguaje…op.cit, p.80-81. 
66 A. Borón, B. Levy et Alii, Más allá del pensamiento único, 2002, CLACSO, 238ps. 



::: Juventudes y niñeces de nuestra Abya-Yala: lugar de enunciación de un humanismo otro :::  
 
 
 

- 25 - 

transciende del bien individual al bien colectivo”67. Jóvenes como Adolescentes y en 
particular niños y niñas exigen ser reconocidos como ciudadanos en ejercicio más allá 
de su edad cronológica, pues en especial los menores de edad perciben que la 
democracia sin ellos y ellas es una democracia, paradójicamente, excluyente funcional 
a su colonización social, cultural, política, moral, psicopedagógica, muy en especial los 
NNATs, los que están en situación de calle, los privados de libertad y las infancias 
indígenas68. 

Posiblemente es en las juventudes e infancias en las que por su plasticidad biológico-
emocional se hace más extensa la palabra hecha cuerpo, por su capacidad de vibración 
podemos decir que estamos ante lo que se ha dado en llamar el cuerpo-cuerda69. 

Dos barreras que no hacen fácil a jóvenes, adolescentes y niños/as ser aceptados 
como interlocutores políticos 

Se trata del persistente adultocentrismo y del frecuente narcisismo profesional de 
expertos y entendidos, de asesores políticos como de quienes son formalmente 
autoridades. Siempre hay excepciones a lo dicho, pero como regla general, se trata de 
dos obstáculos reales que enfrentan con frecuencia las organizaciones de jóvenes, 
adolescentes y niños/as. 

Además a las organizaciones jóvenes, adolescentes y niños/as, y en especial a las de 
NNATs, les sucede como a los artistas, no son gente de grandes pensamientos, sino de 
expresión de pensamientos70. La voz pública de estas organizaciones, estas voces 
colectivas son una afirmación política de haber superado ese yo no puedo decir y una 
respuesta a la pregunta ¿puede el oprimido hablar?71..Subestimar el pensamiento de 
los NNA, de los NNATs, es privarse de la eventual contribución de lo diferente, de lo 
divergente, quizá de algo nuevo72 y es que la vivencia hecha en diálogo con sí mismo 
faculta para reconocer que en la base del pensamiento de las organizaciones de 
jóvenes, adolescentes y niños/as hay un estado de espíritu, un pathos: Es algo del orden 

                                                             
67 Diana C Arbeláez V, Sandra M Ortiz V, Entrelazando las primeras vivencias de la Compasión, un estudio con NN de 
la primera infancia en Restrepo (Meta), Sta. Rosa de Osos, Antioquia, 2016, ver Jerjes Loayza J, Redes sociales, 
tecnología y juventud desde un enfoque del cuerpo y las emociones, 2017, Investigaciones sociales, vol.21, n.38, 
UNMSM, p.239-252. 
68 Ver A. Borón, op.cit, p.180-184, 216, 220-221; Tras el Buho de Minerva, 2010, Fce, p.159-166. 
69 Ver Marcelo Gambini, El entramado de producción del pensamiento, Rev. Ariel. 
70 J. Rancière, en W. OmarKohan, op.cit, p.222 y p.221. 
71 S. Spivak, ¿Puede hablar el oprimido? 
72 W. Omar K, op.cit, p.246. 
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de la actitud lo que posibilita el pensar, una postura, una forma de vivir, un estar a la 
espera, un pensar a la espera”73. 

Una tarea pendiente 

Para hablar con sustento en las voces propias de jóvenes, adolescentes y niños/as que 
en los últimos treinta años han hecho público su sentir y su pensar, debiéramos contar 
en nuestra Región, con un recopilado sistemático y cronológicamente ordenado a fin 
de reconocer los procesos de acciones cívicas y políticas del ejercicio de ciudadanía de 
las generaciones emergentes. Ello permitiría hacer un exigente análisis de los lenguajes, 
de las categorías que afirman novedad de contenido, de crítica a discursos oficiales de 
organismos internacionales en materia social, jurídica, en campañas orquestadas desde 
esferas e instancias funcionales a intereses de los poderes establecidos, pero cuyas 
consecuencias las cargan sobre sus hombros jóvenes, adolescentes y niños/as.  

Los Cuerpos de jóvenes, adolescentes y niños/as hablan siempre 

El registro y la escucha expectante de las voces hechas cuerpo, mirada, postura, 
caminar, correr, juntarse, ser movimiento, vestimenta, color, plantón, etc, son esas voces 
que cuesta entender y que demandan un análisis indispensable.  

Lo dramático es la voz de cuerpos de jóvenes asesinados, de niños y niñas famélicos, de 
cuerpos sufrientes, de cuerpos violentados. Porque somos nuestros cuerpos y nada más 
que nuestros cuerpos, esas voces y gritos silientes nos siguen hablando. 

Jóvenes, adolescentes y niños/as por un nuevo pacto social entre iguales 

Y es que en el fondo, de alguna manera, los jóvenes, adolescentes y niños/as están 
señalando lo limitado del contrato social de la primera modernidad que traen nuestras 
cartas políticas y, en sus propias palabras de jóvenes, adolescentes y niños/as, exigen 
un nuevo pacto social desde las mujeres, los pueblos originarios y las nuevas 
generaciones, con el conjunto de la sociedad y de las instancias de gobierno. En efecto 
el Pacto Social de la Modernidad sin discriminación alguna reconoce derechos a los 
seres humanos y a quienes se proclama como ciudadanos, en un concepto difuso y por 
ende de una hermenéutica práctica  que evidenciará el carácter ontológico, abstracto y 
genérico de la declaración, es decir cerrado.74 Si bien en base al principio de la no 

                                                             
73 Ib.p.240. 
74 Ver Tubino F, Ciudadanías complejas y diversidad cultural, p.172, en Vigil N &Zariguiey R,  (edit), Ciudadanías 
inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas, PUCP, 2003 
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discriminación, se incluye a todos, en la realidad concreta del tejido social, económico, 
político, históricamente algunos fueron incluidos sub specie de excluidos o si se quiere 
incluidos en condición de objeto de protección por parte del Estado. Quienes así 
pasaron a ser ciudadanos en el papel y en el discurso formal, pero no en la vida real, 
fueron las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, es decir, quienes eran 
considerados como vulnerables, frágiles y en el caso de los pueblos indígenas como los 
diferentes y desiguales75.  

Señalamos dos componentes de un necesario nuevo pacto social desde cómo los 
jóvenes, adolescentes y niños/as lo piensan porque lo necesitan:  

a.- Intergeneracionalidad emancipatoria: no sólo hay cierta porosidad entre edades 
cronológicas para roles sociales usualmente menos adscritos a dichas edades, sino que 
ello entraña profundos cambios en las relaciones intergeneracionales, sumadas a las 
transformaciones del rol paterno y materno al interior de la familia. Un nuevo contrato 
social desde las infancias y juventudes encuentra aquí un horizonte más allá de los 
límites cronológicos tradicionales. Una cultura del Buen Trato desde lo cotidiano como 
experiencia de reconocimiento y de ser considerados como interlocutores válidos a su 
propio nivel, prepara a las nuevas generaciones para establecer relaciones positivas con 
el mundo adulto;  

b.- Intrageneracionalidad solidaria76: ninguna política ni iniciativa que pretenda poner 
niños contra niños, o jóvenes contra NNATs como en la Conferencia Global de la OIT 
en Argentina sobre trabajo infantil en noviembre 201777, o marcar diferencias 
discriminantes y que embalsan xenofobismos y confrontaciones entre pares, 
especialmente si organizados, puede ser parte de un nuevo contrato social desde las 
infancias y juventudes. La solidaridad temprana prepara tiempos de entendimiento y 
favorece culturas de paz y cooperación. El logro de vínculos solidarios entre niños y de 
estos con los JJ, los prepara para darle a sus vidas la pasión por el bien común. 

                                                             
75 Ver el interesante aporte de Renaut A , La Libération des Enfants. Contribution philosophique á une histoire de 
l’enfance, Hachette, 2002.; además Baratta A, Infancia y Democracia, en García M E & Belof M, Ley, Niñez y 
Democracia, ed.Tamis, Bs.As., 1998. 
76 La perspectiva de generación constituye un factor altamente significativo en los actuales procesos de 
transformación cultural en el sentido más amplio de la expresión Ello se relaciona con la llamada condición juvenil;  
ver Diana Kauskopf, La condición juvenil contemporánea en la constitución identitaria, 2010,Valparaíso, en Redalyc, 
p.27-42; P.Vammaro, Juventud y políticas en Argentina y en A.Latina. Tendencias, conflictos y desafíos, 2016, hacia 
un enfoque generacional, p.17, 57ss. 
77 Ver denuncia del MOLACNATs presentada al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas: 
http://molacnats.org/2017/11/13/denunciamos-a-la-oit-ante-el-comite-de-derechos-del-nino-por-violar-nuestro-
derecho-a-participar/ 
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Jóvenes, adolescentes y niños/as ante el extractivismo también de sus mejores 
intuiciones 

Lo que podemos recoger de la voz de JÓVENES, ADOLESCENTES Y NIÑOS/AS de 
nuestra Abya-Yala es la necesidad de ser con los demás una humanidad otra, en la que 
el respeto, la reciprocidad, la relación en equilibrio y armonía con la Madre Tierra 
asegure el Buen Vivir como horizonte en diálogo intercultural con la sociedad global. 
No sólo el antropocentrismo ha hecho de la naturaleza un objeto, un recurso, sino que 
ello hoy es directamente funcional al capitalismo extractivista, del despojo de territorios, 
del saqueo de recursos que amén de formas de violencia, arrastran la destrucción de 
solidaridades78. 

Estamos ante voces públicas que sufrientemente van logrando construir un espacio 
social79, toda vez que sus voces expresan de forma directa o subliminal un pensamiento 
crítico de inocultable sentido decolonial. Quizá sea este relacionar pensamiento crítico 
con perspectiva decolonial, que caracteriza hoy la latinoamericanidad del pensamiento 
social de esta parte del sur global. 

El riesgo permanente que encaran las JJII, es la cooptación de sus discursos, de sus 
demandas, de sus intuiciones, de sus propuestas cuando todo ello es formalmente 
asumido en políticas públicas sociales compensatorias. 

Lo que sigue es apenas un evocar algunas declaraciones o pronunciamientos, 
conscientes de que se trata de un incompleto muestrario que no hace justicia a la 
riqueza producida en estos años. 

ü El Manifiesto de la Red Juvenil de Suacha, 2016. 
 

ü “Los NN y AA reunidos en el III Congreso Mundial sobre los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia.” En el que hacen un balance crítico sobre la marcha de dichos Congresos 
llegando a señalar las incomodidades sufridas por parte de los NNAA: “Se supere la 
discriminación que hemos sufrido, en referencia a las facilidades otorgadas a los adultos 
participantes (hubo más importancia por los adultos que por los niños)”, “La Declaración 
de los siguientes Congresos. Deberá continuar siendo redactada por los NNAA con la 
tutoría de los adultos”; “Nosotros debemos tener proponer y tener voz a la hora de 
decidir dónde debería organizarse el siguiente Congreso”; “Los NNAA participantes 

                                                             
78 P. Dávalos, Alianza País, 2014, Bogotá 
79 Ver I. Baufumé, NN y AA construyendo un espacio social, 2005, Rev NATs, n. 13-14, p.127-139 
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debemos ser la prioridad del Congreso., por lo cual debemos ser tratados como tales y 
en condiciones apropiadas de alimentación, movilización y buen trato entre otros”80. 
 

ü Declaración del Movimiento Mundial de NNAATs, 2004, Berlín.: “Quremos que los 
adultos nos vean como personas y actores sociales importantes en la construcción de un 
planeta libre de cualquier agresión, porque nos consideramos mensajeros de la 
esperanza y la dignidad”81. 

 
ü Movimiento nacional. de Chicos del Pueblo, de Argentina, con su famoso lema: Ni un 

pibe menos. Un verdadero clamor por la vida desde sus marchas por años habiendo 
logrado el apoyo de artistas, organizaciones sociales y hasta de una central sindical como 
la CTA. 
 

ü No a la ley contra la Mendicidad sin consultarnos, de los NNAA de Perú (Addenda 
para el Informe de la Soc. Civil al Comité de Ginebra); como “Movimiento pensamos 
que estamos viviendo en un proceso de deshumanización donde la vida cada día parece 
valer menos”82. 
 

ü Declaración de Lima, 2005, II Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y 
Adolescencia con NNAA de 26 países. 
 

ü El “Gran Documento” (Venezuela, Isla Margarita, nov.2003), I Congreso Mundial sobre 
los Derechos de la Niñez y Adolescencia: “Un factor común es la discriminación y/o 
exclusión, creíamos que era la pobreza, pero nos dimos cuenta de que esta es un 
factor…que también es una consecuencia de muchos otros factores…y es en sí un 
elemento de discriminación…” Los NNAA indígenas deberían tener las mismas 
posibilidades y oportunidades de participación en el ámbito público y espacios de su 
interés propio o colectivo…no son tomados en cuenta, no se les consulta como parte 
activa de nuestras sociedades…”83 
 

ü Grito de los NNAA del Campo y la Ciudad. Carta de los NNAA de Bolivia, Perú y 
Venezuela (1999): “Que los gobiernos nos brinden una mejor educación gratuita ya que 
no somos el futuro sino el presente”. 
 

ü Declaración de Praia Grande: “No es el futuro que queremos”,84 
 

                                                             
80 En Rev.I.NATs, n.18, 2010, p.213-215. 
81 En Rev.I.NATS, 2005, N.13-14, p.260. 
82 En Rev.I.NATs, n.13-14, p.267. 
83 En Rev.I.NATs, n.11-12, 2004, p.163-166. 
84 Marco Bazán, en Concepciones de la juventud en la visión andino amazónica, 2012, p.342. 
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ü El grito de los NN y AA Trabajadores. Primer Encuentro Latinoamericano de 
Organizaciones de NNATs, Lima 1988.  
 

ü NNAA por la Paz en Colombia, Molacnnats, ALC, MEJJ (Africa)85.  
¿Será que la voz de los jóvenes, adolescentes y niños/as expresa un pensamiento 
heurístico, hijo del pensamiento crítico, complejo, proyectivo aunque cargado de 
incertidumbres y que bosquejan en sus críticas y en sus acciones contestatarias, de 
resistencia?86 Habrá que preguntarse si no habrá allí algo de lo que B. Sousa Santos 
anuncia en “Subjetividad, ciudadanía y emancipación"87. Pero también cabe recoger 
las pertinentes observaciones de Unda cuando recuerda que “nadie, individual y 
colectivamente hablando, es actor social ni por naturaleza ni por voluntades externas o 
ajenas a su condición de sujeto que, a la postre se constituyen en actores sin escenarios 
en excluidos”88. 

Con claridad afirma Norberto Liwski, ex miembro del Comité de Derechos de la Infancia 
de Naciones Unidas: “Las voces de los NNAA no solo como registro de sus vivencias y 
expectativas, sino también como ciudadanos plenos son la piedra angular del nuevo 
contrato social entre los Estados, los NN, sus organizaciones, familias y comunidad”89. 

6. Para seguir deseando con los jóvenes, adolescentes y niños de 
nuestra Abya Yala 

Se trata de un listado de cuestiones que merecen una reflexión aggiornata desde las 
ciencias sociales, desde los desafíos político-culturales y éticos en el horizonte de la 
urgencia que vivimos en nuestra Región de combatir, sin pausa, lo que niega nuestra 
condición humana y de cultivar y cuidar hasta florecer lo que de un humanismo otro es 
ya patrimonio por compartir. 

 Los jóvenes, adolescentes y niños/as: Somos algo más que objeto de 
investigación 

                                                             
85 Revista Internacional NATs, n.27. 
86 Abdiel Rodríguez Reyes, Hacia un pensamiento crítico con perspectiva decolonial, en p.167ss de C.L. Piedrahita 
Echandía, P. Vammaro, X Insausti Ugarriza, Indocilidad Reflexiva, el pensamiento crítico como forma de creación y 
resistencia, 2018, CLACSO et alii, 255ps. 
87 En De la Mano de Alicia, 1998, passim. 
88 R. Unda L, op.cit, p.41-42, nota26. 
89 En Liebel, M. y Martínez, M. (Coords.) (2009) Infancia y derechos humanos. Hacía una ciudadanía participante y 
protagónica. IFEJANT. Lima. 
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• Jóvenes, adolescentes y niños/as no son solo una categoría sociológica, sino un 
universo de humanidad90. Por ello podemos considerarlos como un lugar de 
enunciación de lo que impide, pero en especial de lo que contribuye a la forja de 
una posibilidad de humanismo otro como lo recuerda E. Morin91. 

La diversidad como recurso, la desigualdad como injusticia 

• Como atinadamente señala Rancière, se trata de “cómo pensar una sociedad 
exhausta de desigualdad” y cómo pensarla desde y con los jóvenes, adolescentes 
y niños/as sin discriminación alguna92. 

¿Cómo impacta la experiencia prolongada de sufrir desigualdades, en el sentido 
de injusticias, en la representación de sí mismo, en la propia identidad, en las 
identidades colectivas? 

La moratoria social como recurrente estrategia del poder 

• La flexibilidad que impone el modelo civilizatorio dominante es funcional a 
múltiples expresiones de las moratorias sociales, políticas, ciudadanas. 

• Se impone que los jóvenes, adolescentes y niños/as permanezcan vigilantes ante 
las nuevas formas de moratoria político-social que se tienden a parapetar en 
múltiples formas de participación ficcional, de democracias tuteladas, de 
participación opinante no vinculante. Y esto a niveles de decisiones de 
organismos no solo nacionales, regionales, sino de las propias NNUU, hoy 
sensiblemente en crisis. Mantener vigente la labor de clarificación, de denuncia, 
de propuesta93. No siempre es válido el recurso a la protección cuando en 
realidad es subliminalmente expresión de exclusión. 

• El pensamiento oculto que sustenta la moratoria social de NNAA, no es otro que 
el paradigma de poder dominante cuando de relaciones generacionales se trata. 
Y es que asistimos a un cambio en el pensamiento social cuando este se elabora 
desde la perspectiva generacional94. 

                                                             
90 Editorial, Rev.I. NATs, N. cero, 1996, p.13. 
91 En Les deux humanismes, publicado en Le Monde diplomatique, Supplement, p.I,II,III, octubre 2015: El humanismo, 
a mi entender  no solo es portador del sentimiento de solidaridad humana, sino también el sentimiento de estar en 
medio de una aventura desconocida e increíble, y de querer que continúe hacia una metamorfosis, de la que nacería 
un nuevo devenir.  
92 Citado por W. Omar Kohan, Infancia entre Educación y Filosofía, 2004, p.220. 
93 Revista Internacional NATs, n. cero, 1996, p.11. 
94 K. Duarte, Discursos de resistencias juveniles en sociedades adultocéntricas,2006, Dei,p.23. 
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La edad cronológica y la edad social 

• El tema de la edad cronológica, como un invariable que no se puede cambiar, 
pero cuyo significado y rol social, sí. Es el caso de Bolivia y los NNATs y la 
resistencia de organismos internacionales como nacionales. Podría incluso 
señalarse, las dificultades para bajar la edad de ejercicio del sufragio de JJAAN, 
algo que ya se hizo en países como Argentina, Nicaragua y que el Comité de 
sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, alentó en el borrador de su 
Comentario al Art.12 de la CDN. 

El enfoque de generación en sociedades de control 

• La categoría y enfoque de generación en tiempos de turbulencias producto de 
la revolución tecno-informacional y de nuevas formas de control y tutelaje que 
caracterizan los tiempos actuales y futuros. En épocas de transhumanismo como 
dice Deleuze los jóvenes, adolescentes y niños/as en el contexto de sociedades 
de control, ven el encauzamiento de sus deseos vía la seducción o la 
autodecepción a fin de lograr hacerlos dóciles, un ejemplo de la servitude 
volontaire de la que hace cerca de cinco siglos E. de la Boétie proclamara como la 
forma más eficaz, casi indolora, de sometimiento y dependencia gracias al control del 
subconsciente95.  

Los jóvenes, adolescentes y niños/as actores por un nuevo pacto social 

• E. Morin hace varios años escribió un pequeño texto titulado Para una Política de 
Civilización96. Las nuevas generaciones claman hoy por una real política de 
humanización que se hermane a una política de ternura esencial hacia la 
Pachamama. Importantes sectores infantojuveniles bregan por ser considerados 
interlocutores válidos como productores de nuevos sentidos y no como meros 
consumidores de sentidos dados desde poderes sin rostro. Estamos en A. Latina 
frente a la tendencia de un Estado Penal, vale decir, ante formas de 
criminalización de toda protesta social suele ser calificada como signo de la 
presencia de brotes de terrorismo, lo que coloca a las juventudes e incluso a las 
infancias como agentes de inseguridad para el orden social y la gobernanza. 

                                                             
95 Ver Michele Botto, Actualidad de Deleuze: control del deseo y transhumanismo de las redes sociales, 2018, en 
AAVV, CLACSO, op.cit, p.51-60, Post scriptum sobre sociedades de control. 
96  E. Morin, Pour une politique de civilisation, 2008, Aléa, Paris: Política de resistencia, de restauración ética de la 
esperanza, p.73-79. 
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Nuestras organizaciones en transición histórica significativa 

• Es un imperativo ético y político para el futuro de las nuevas generaciones, su 
reconocimiento y reinvención de lo que son para sí y en sí: Igualmente la 
necesidad de un análisis exigente de cuánto formas de organización y 
plataformas de lucha que dichas organizaciones y movimientos que han ido 
logrando, pasan por una etapa de transición político-cultural en el marco de la 
revolución tecnológico-informacional. 

• Las diversas formas de asociación, organización de las JJ y de las Infancias pasan 
igualmente por el proceso general de reconfiguración conceptual y práctico-
histórica de la acción colectiva: masa trabajadora, masas populares, movimiento 
obrero, movimientos sociales, multitudes, frentes, redes sociales con 
características de acción y de justificación de esta porque expresan lo que se ha 
dado en llamar la reconfiguración práctico-conceptual de su sentir y pensar. Ello 
lleva a partir siempre de los sujetos y no de sus representaciones97 que son 
construcciones sociales, históricas. 

La importancia para las nuevas generaciones de conocer el sentido del Buen 
Vivir 

• Si bien se ha avanzado en la última década respecto al llamado Buen Vivir, una 
cosmo-experiencia que en múltiples lenguas originarias expresa un mismo sentir 
y comprender, hay que reconocer que a excepción de dos países andinos, el 
resto aún no le ha dado estatuto político y público. Más, en general, pareciera 
que es cuestión de nuestros pueblos indígenas pero que evoca cierto retraso en 
relación a cómo está organizado el desarrollo, el progreso, el bienestar. Por lo 
tanto no forma parte de políticas educativas, de reflexión y diálogo con los 
aportes de la modernidad más allá de ciertos círculos de la academia. Ello corre 
el riesgo de fáciles exaltaciones o de descalificaciones frente al mundo avanzado. 

• La necesidad una mirada crítica sobre un estado social plurinacional del Buen 
Vivir98 no significa una descalificación, sino una oportunidad de enriquecer las 
distintas propuestas históricas de vida del y sobre el Planeta.  Entendido el Buen 
Vivir como una incansable búsqueda del bien común99 que el modelo civilizatorio 

                                                             
97 Diana Marre, Prólogo a Pensar la Infancia desde A. Latina, CLACSO, passim. 
98 Jaime A. Preciado Coronado, Crisis y agotamiento del modelo neoliberal en A. Latina. Alternativas civilizatorias, 
2009, Contextualizaciones latinoamericanas, Rev. del Dpto de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, año 1, n.1, p.2 
99 Francois Houtart, El concepto de Sumak kawsay (buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la 
humanidad, 2011-3, Rev. de Filosofía, n.69, p.7-33; Álvaro Ramis  Olivos, Pensar el “común”. Los bienes comunes 
como categoría germinal para el pensamiento crítico, 2018, CLACSO, p.143-153.  
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dominante tiene como discurso, pero que en la práctica se condice con las 
desigualdades que genera. Desde las vetas abiertas por lo que en el mundo 
andino y amazónico se conoce como el Sumaq Kawsay, Sumak Qamaña, hay 
elementos para eso que anhelamos: un humanismo otro.100 Estermann ha 
trabajado de forma consistente la relacionalidad como el sentido y sustento de 
la racionalidad de los pueblos andinos, decir, lo principal en todos los aspectos 
de la vida es la calidad del vínculo, del cuidado mutuo, del respeto, todo como 
indicador de una humanidad no antropocéntrica sino en armonía con el entorno 
todo101.  

Jóvenes, adolescentes y niños/as entre cambios en el bono demográfico y 
[e]migración 

• No es nada menos interpelante hoy en lugares específicos que dos fenómenos 
que afectan a jóvenes y niños/as. Es el de los flujos migratorios102 por razones 
múltiples al interior de nuestros países y que en algunos casos configuran el 
llamado bono demográfico que hace, y el caso peruano, que hoy el 80% de la 
población se ubica en las ciudades dejando apenas un 20% en el mundo rural. 
Pero además, considerar la emigración transfronteriza de adolescentes no 
acompañados y los riesgos que ello implican, como en México hacia los EEUU. 
Pero el otro fenómeno, que conforma un delito de consecuencias altamente 
severas, es la trata de personas jóvenes y menores de edad con fines de 
explotación económica y sexual. 

La larga vida de la invención de la categoría raza 

• Un punto abierto a un esfuerzo investigativo socio-político antropológico es el 
que refiere a las nuevas expresiones de racismo que acompañan procesos de 
crecientes desigualdades ¿En qué sentido la categoría raza habría que utilizarla 
para una mejor y compleja comprensión de formas de desigualdad 

                                                             
100  Ver G. Rengifo, G. Faiffer, edit, Concepciones de juventud en la visión andino amazónica, 2012, Pratec, TdH, 
Alemania, 349 ps.; Marco Bazán, Los jóvenes buscan un credo histórico, una fuerza espiritual y la van encontrando en 
la lucha por la madre naturaleza, ib.p. 341-349;  
101 Josef Estermann, Filosofía Andina. Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, 2018, p.101-153. 
102 Norberto Liwski, Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos, 2008, IIN; J.J. Payán L, 
S.M. Robayo N, La Travesía. Ciudad y ruralidad de niños y adolescentes, 2016, en la II Bienal; Alonso E. Ceriani, 
Morlachetti A, Políticas migratorias, movilidad humana y Derechos de la niñez en A. Latina y el Caribe, 2012, en 
Protección Internacional en el Sur de Suramérica, Univ. Nacl. Lanús, p.177-226. 
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existentes?103¿Secuelas estructurales y no solo pensamiento discriminatorio y 
colonial?  

JÓVENES, ADOLESCENTES Y NIÑOS/AS entre cosmovisiones divergentes 
sobre el tiempo y territorio 

• Ciertamente que uno de los desafíos mayores lo encontramos en la 
administración del tiempo tanto en el terreno educativo como en el de la acción 
social. Los vínculos refieren no sólo a intenciones, sino a actitudes y al tiempo 
que supone consolidar relaciones con cierta estabilidad para que puedan jugar 
un rol de incidencia constructiva. Pero sin lugar a dudas, identidad, pensamiento, 
sentimientos, identificaciones, imaginación, creatividad, refieren a la calidad de 
la relación con el territorio. La desterritorialización, el despojo del territorio al 
que el capitalismo extractivista somete a poblaciones en nuestros países, es parte 
de una estrategia de borrar memorias, de trastocar la administración del tiempo 
que tiende a perder su valor moral como diría Ortiz Cabanillas104. 

El rol de la educación, necesario pero no mágico 

• Cuando hablamos de educación no la estamos reduciendo a escolaridad. Los 
humanos nos vamos autoeducando hasta el final de la vida. Sin embargo las 
formas institucionalizadas de socialización, de aprendizaje y enseñanza 
demandan hoy, en todos nuestros países, una reforma –servatis servandi- como 
lo fuera la reforma universitaria de Córdoba hace exactamente cien años. Una de 
las cuestiones necesarias es hacer que todas las oportunidades e instancias que 
solemos considerar como una misión de responsabilidad directa, hoy muy en 
particular los medios de comunicación global colectivos e individualizados, será 
asegurar su potencialidad en cuanto oportunidad para la formación crítica105, de 
pensamiento erguido. Pero al mismo tiempo, hacernos conscientes del impacto 
de todo ello en la conformación de subjetividades individuales y colectivas 
abiertas y creativas en función de una convivialidad democrático-cívica de 
esencial carácter humanista. 

Todo ello nos convoca en esta III Bienal a renovar nuestro amor a las nuevas 
generaciones. Nunca olvidaremos aquello que el doctor Querol, psiquiátra, dijera 
de sus captores al ser liberado del secuestro que sufriera: “Son muchachos que 

                                                             
103 Ver Gabriela Pellegrino, Desigualdad Racial; Luis Raygada, Desigualdad persistente en A. Latina: colonialidad. 
104  Pedro Ortiz Cabanillas, El valor moral del tiempo, 2007, UNMSM. 
105  Ver los trabajos sobre pedagogías críticas, educación popular, etc, de Marco Raúl Mejía al respecto. 
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necesitan mucho amor”. Y es que este género de situaciones no se puede superar, 
si la sociedad no restaura su voluntad de amar a sus niñas, niños, a sus adolescentes 
y a sus jóvenes. 

Gracias. 

Lima, 24 de Julio 2018 
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