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1. Aproximación teórica al concepto de ciudadanía
1.1. Introducción
Este módulo tiene por objetivo entregar elementos teórico-prácticos que problematicen la noción de
ciudadanía como un concepto dinámico que involucra variados planos de análisis. Esto con la intención de
ampliar la mirada reduccionista del concepto asociada a derechos y responsabilidades, y entenderla desde
una mirada integradora y ampliada que logre interpretar los distintos patrones de involucramiento
sociopolítico en Chile. El módulo enfatizará especialmente en los desafíos que involucra esta discusión
para los y las jóvenes, quienes han tendido a alejarse de las nociones tradicionales de la participación
ciudadana.

1.2. La Noción de Ciudadanía: una categoría dinámica
La condición de “ciudadano/a” se adquiere al momento de cumplir los dieciocho años de edad, sin haber
sido condenado/a a pena aflictiva, según el artículo n°13 de la Constitución de la República de Chile. Dicha
calidad otorga derechos de sufragio además de la posibilidad de optar a cargos de elección popular, entre
otros. Esto quiere decir que la palabra significa un estatus, marcado por el reconocimiento formal de la
integración de un individuo en el sistema de derechos y deberes compartidos por una comunidad política
determinada (Sandoval, 2003, p.32). Desde una perspectiva clásica la ciudadanía puede dividirse en dos:
la ciudadanía formal, que implica un estatus jurídico y que lo otorgan los Estados; y la Ciudadanía
Sustantiva, que define el conjunto de derechos y obligaciones de carácter recíproco que tienen los
miembros de una comunidad política (García, 1998, p.107).
Ampliando esta mirada John Durston (1996) entiende por ciudadanía un desafío en torno a la participación
ya que en la medida que ciudadanía significa un conjunto de normas que guían la relación entre el
individuo y la sociedad, sus implicancias directas se encuentran sobre la noción del involucramiento: “la
ciudadanía viene a ser el marco que crea las condiciones para una participación posible. Pasar de la
participación posible a la real implica que el individuo ejerza esa ciudadanía” (Durston, 1996, p.1).
Siguiendo con este argumento Durston plantea otras categorías en torno a la ciudadanía: la ciudadanía
pasiva y la ciudadanía activa. La primera está caracterizada por el ejercicio ciudadano tradicional, es decir,
por la orientación del ciudadano a que le sean reconocidos sus derechos civiles y políticos, y al acatamiento
de los deberes o responsabilidades ciudadanas necesarias para la convivencia en común con otros.
Mientras que la segunda es – la orientación hacia la acción ciudadana, es decir, de la orientación de
personas y grupos a que le sean reconocidos y ampliados sus derechos económicos, sociales y culturales
fundamentalmente. En este sentido implica un necesario dinamismo o protagonismo de los actores en
búsqueda del reconocimiento y de la ampliación de los derechos ciudadanos ya alcanzados. Los
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movimientos reivindicativos de derechos sociales pueden ser vistos como grupos ejerciendo esta
modalidad de ciudadanía activa, a modo de ejemplo.
Tomando en cuenta lo anterior entendemos que la ciudadanía es una noción que puede ser abordada
desde distintas miradas, según su carácter legal, sus implicancias, sobre quienes reside, o bien según las
características de su ejercicio. En palabras de Sandoval: “la ciudadanía se construiría en tanto categoría
conceptual, a partir de significados, narrativas y discursos que se proponen estabilizar o transformar su
significado en los distintos momentos históricos. Así podemos encontrar diversos discursos que desde el
advenimiento de nuestra sociedad moderna se han ido articulando como un verdadero «imaginario» de
la ciudadanía” (Sandoval, 2003, p.33). En efecto la categoría de ciudadanía desprovista de su estatus legal
es una noción dinámica y en constante disputa por su significación.
Como una forma de ejemplificar lo anterior, Juan Gonzales desde una mirada crítica a la noción de
ciudadanía en Chile considera que “para la ideología neoliberal, la ciudadanía tiene importancia en la
medida que las personas demandan bienes que requieren provisión pública (...) esto implica que el
ejercicio de la propia ciudadanía, se individualiza tanto en su relación con el estado, como con los otros
individuos. Todo son relaciones individuales y de intercambio, en las que prima el derecho individual por
sobre cualquier concepción del bien común o concepción colectiva del propio ejercicio ciudadano”
(Gonzales, 2009, p.7). Para Gonzales la democracia adquiere desde su vínculo ciudadano una relación
mercantil de compra y venta, mecanizando la interacción democrática entre ciudadanos y anulando el
componente asociativo de ella. En otras palabras, la ciudadanía se ve reducida a acciones individuales y
acotadas tales como el voto, invisivilizando la posibilidad de ejercerla por medio de acciones colectivas.

1.3. Ejercicio ciudadano juvenil: distanciado de la institucionalidad política
Ahora bien, en una sociedad donde el paradigma del ejercicio ciudadano radica en las responsabilidades
en torno al sufragio y/o la participación en agrupaciones formales, las nuevas generaciones enfrentan un
escenario problemático, ya que los espacios y motivos por los que los jóvenes se relacionan actualmente
con lo público y lo político han cambiado fuertemente respecto a las generaciones precedentes. Esto ha
generado una interpretación inadecuada de los intereses y las motivaciones juveniles en relación con los
ámbitos de lo público y los espacios decisionales, que tiende a concebir a los y las jóvenes como sujetos
“apáticos” y “desinteresados” ante los asuntos públicos.
En primer lugar, una importante transformación que debemos entender remite a que el sistema político
dejó de ser visto por los y las jóvenes como el medio por excelencia para lograr el cambio social, como fue
percibido por el grueso de las generaciones anteriores; y actualmente su participación tiende a darse más
en ámbitos locales, fuera de los partidos políticos y los sindicatos, asumiendo escalas pequeñas y de menor
horizonte temporal (Hopenhayn, 2004). Ejemplos de esta participación son los grupos de encuentro, foros
sociales, iniciativas comunitarias, movimientos locales juveniles, voluntariados, alianzas entre jóvenes y
grupos ecologistas e indigenistas (Krauskopf, 2008).
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De esta forma, ante la inexistencia de espacios abiertos y plurales en los cuales trabajar sus
reconocimientos y sociabilidades, no sorprende la percepción adversa que muchas personas jóvenes
tienen respecto de lo público, la política, los políticos y las instituciones, pues se vuelve difícil para ellos
percibir el vínculo con sus experiencias reales. En este sentido, resultan ilustrativos algunos resultados de
la Octava Encuesta Nacional de Juventud (INJUV, 2015), donde se observa que 79% de los/as jóvenes está
poco o nada interesado/a en política, posicionando a Chile como uno de los países con mayores niveles de
desinterés respecto de la política por parte de los y las jóvenes.
El escaso interés respecto a la política no significa necesariamente que los y las jóvenes se ajustan al
estigma apático y despolitizado que suele imprimírseles desde el discurso político y el discurso adulto,
pues la juventud ha demostrado valorar positivamente la participación en múltiples ocasiones. En el caso
de Chile, esto hizo patente con la cantidad de personas movilizadas tanto en 2006 como en 2011 en torno
a las demandas levantadas por el movimiento estudiantil, mayoritariamente jóvenes. Por otro lado, en la
misma entrega de la Encuesta Nacional de Juventud un 50% de los/as jóvenes declaró haber participado
de algún tipo de organización durante los últimos 12 meses.
La participación de los y las jóvenes adquiere hoy otros canales, otras características y otras motivaciones:
priorizan la acción inmediata, la acción local y los resultados palpables de la acción colectiva e individual,
y prefieren vínculos des-jerarquizados donde la diversidad y las singularidades son valores centrales. Las
redes vinculantes y flexibles, la afirmación de la autonomía y la identidad constituyen referentes casi
cotidianos de su participación. Asimismo, las nuevas tecnologías de información y comunicación se
vuelven decisivas para recrear formas de participación, espacios de referencia y generación de pautas de
asociatividad a través de redes interactivas (Krauskopf, 2008).

1.4. Las barreras a la ciudadanía juvenil
Entonces ¿cómo expresan la ciudadanía los y las jóvenes? ¿Cuáles son los impedimentos que suponen su
involucramiento social? Siguiendo a Durston (1996) es posible afirmar que la ciudadanía en los y las
jóvenes tiende a adquirir formas incompletas de expresión, e identifica cinco formas en que esto se
expresaría:





Ciudadanía Denegada: afecta a los comúnmente llamados sectores excluidos (etnias dominadas,
pobres rurales, marginados urbanos) a los que se le niega su posibilidad de ejercer ciudadanía, ya sea
por discriminación racial, la falta de espacios de participación y también por falta de conocimiento
necesario para la ciudadanía.
Ciudadanía de segunda clase: sectores cuya ciudadanía no es negada explícitamente o totalmente,
pero que enfrentan una serie de barreras sutiles que dificultan su ejercicio (por ejemplo, las mujeres).
Ciudadanía despreciada: es aquella rechazada por jóvenes que disponen tanto de los medios propios
como de los espacios otorgados por la sociedad que les permite ejercerla, sea de primera o segunda
clase.
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Ciudadanía latente: existe cuando los jóvenes no han encontrado una causa que les motive, pero
tienen una disposición favorable a la participación. Resurge cuando un joven ha participado en alguna
causa en el pasado, y ve ya realizado o frustrado el objetivo de ese ejercicio ciudadano
Ciudadanía construida: se refiere a la construcción gradual del individuo de su propia ciudadanía
mediante el aprendizaje de códigos, conocimientos y el ensayo práctico.

Estas formas incompletas de ciudadanía conviven en el amplio panorama de ejercicio ciudadano y nos
ayudan a entender realmente el dinamismo del concepto. Sin embargo, podemos establecer cierto análisis
en común respecto al supuesto desinterés de las juventudes frente a la participación en la vida social
democrática. Según Sandoval las grandes demandas de integración y protección social se han formulado
desde un discurso asimilacionista, que se propone que los jóvenes se hagan parte de las vías de
participación, al mismo tiempo que se disciplinen a las estrategias de control de la sociedad adulta. Así, la
educación, capacitación y habilitación constituirían los momentos diferenciales de este discurso
asimilacionista que sólo reconoce como ciudadanos a los sujetos adultos producidos en estos procesos de
formación de habilidades, competencias y virtudes para participar en la vida pública (Sandoval, 2003,
p.39).
En este sentido las barreras respecto a la participación ciudadana no se encuentran tanto en las
motivaciones de los/as jóvenes respecto al involucramiento, sino más bien al carácter rígido -o
asimilacionista- de las formas de constituir ciudadanía en nuestra sociedad; y por sobre todo al carácter
intrínsecamente excluyente de nuestra democracia y modelo económico. Respecto a este último punto
Sandoval profundiza un poco más y señala que formular una noción de ciudadanía juvenil bivalente capaz
de responder a las transformaciones políticas y culturales de nuestro tiempo “presupone analizar las reales
posibilidades que tienen los/as jóvenes para decidir y disfrutar de los derechos políticos y sociales en una
economía neoliberal excluyente, pero también requiere entender los distintos modos por medio de los
cuales los jóvenes reproducen lo social a través de nuevos significados que les atribuyen al consumo, a los
medios de comunicación, a la ocupación del espacio urbano, y a la identificación cultural. Desde esta
perspectiva, lo fundamental sería asumir teóricamente que resulta imposible seguir separando como
ámbitos diferentes la exclusión económica de la discriminación cultural, ambas se mezclan en el inestable
y abierto proceso de estar dentro y fuera del sistema” (Sandoval, 2003, p.43).

1.5. Conclusiones
La ciudadanía es una noción dinámica, y problemática desde la mirada de las juventudes, en la medida que
representa un conjunto de expectativas de ejercicio democrático que no se condicen con las
representaciones sociales y culturales que motivan el involucramiento de los y las jóvenes. Muchos autores
han categorizado las formas de ciudadanía, pero se puede convenir en que todas suponen una integración
de la sociedad bajo un tipo de vínculo y una forma de regular su participación. Esto sin embargo encierra
una paradoja en un modelo económico y político que ha sido construido en base a la exclusión de grandes
grupos humanos, y que se reproduce en función de una participación acotada y con pocas posibilidades
de transformación.
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Es precisamente esto último, la transformación, un componente que según autores como Gonzales es
ineludible para la integración de quienes han sido excluidos/as en las formas de participación democrática,
ya que “el sentido de una formación para la ciudadanía, debe ser uno que promueva la construcción de
valores y sentidos que piensen constantemente un cambio de sociedad, en lo micro y lo macro, y que no
busque simplemente la reproducción o la formación en lo procedimental” (Gonzales, 2009, p. 29).

2. Derechos Humanos, diversidad e inclusión
2.1. Introducción

Este módulo tiene como propósito posibilitar la reflexión en torno a los derechos humanos y su
importancia para el pleno reconocimiento de los diversos actores en un escenario auténticamente
democrático, participativo e inclusivo. En primer lugar, se establece una revisión histórica que trasciende
a una perspectiva normativa, para así comprender los derechos humanos como el resultado de diversas
luchas sociales; esto es, como conquistas sociales y reivindicaciones de personas, grupos y pueblos en
distintos momentos socio-históricos para una vida en dignidad y autonomía. Luego se realiza una revisión
sobre sus principales características, la clasificación de derechos y los organismos institucionales que se
comprometen a garantizarlos. Entendiendo también la importancia de la existencia de una ciudadanía
activa como actor clave para su ejercicio. El supuesto que orienta la exposición refiere que los derechos
humanos sólo adquieren sentido en función de su despliegue y por tanto deben ser considerados como
un ejercicio cotidiano efectuado en tiempo presente, siendo promovidos y garantizados de forma
contextualizada.

2.2. El concepto de derechos humanos
En el contexto contemporáneo la noción de derechos humanos está presente de manera predominante
en el discurso político, social y cultural, siendo un requisito fundamental para posibilitar el despliegue y
pleno reconocimiento de las personas y de una sociedad auténticamente democrática. Sin embargo, ¿a
qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? Seguramente más de alguna vez hemos
escuchado que todas y todos tenemos derechos, pero ¿qué implica efectivamente esta frase? ¿Esto ha
estado presente en todas las épocas o contextos sociohistóricos? ¿Qué desafíos nos plantea incorporar el
enfoque de Derechos en cada uno de los espacios donde nos movilizamos? (liceos, familia, organizaciones
juveniles, culturales, políticas, deportivas etc.). Estas interrogantes pueden tener varias respuestas
dependiendo del posicionamiento ético-político que las sustente. Así, desde los discursos oficiales se
señala que la categoría de derechos humanos supone el reconocimiento de que las personas y/o los
pueblos inherentemente por su condición humana están provistos de dignidad, igualdad y respeto;
estableciendo que cualquier situación que atente contra ello desconoce su valor como seres humanos.
Por lo tanto es posible señalar que los derechos humanos se constituyen desde una triple dimensión: como
un conjunto de normas que los organismos internacionales y los Estados se comprometen a respetar y
promover en sus respetivos países; como un referente ético que orienta nuestra convivencia social
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realzando valores tales como la igualdad, la justicia y la verdad; y finalmente como un horizonte utópico
ya que invitan a construir un futuro mejor guiado por un ideal de una sociedad más inclusiva y democrática
(INDH, 2012).
Asimismo, es posible identificar un conjunto de características que poseen los derechos humanos: i)
Universales, esto significa que son para todos y todas, erigiéndose bajo el principio de no discriminación
de género, orientación sexual, raza, edad, estado civil, clase social, origen étnico, religión y/o capacidades,
entre otros. Lo que supone que, si bien todas las personas son diferentes, nacen libres e iguales en dignidad
y derechos. ii) Indivisibles e integrales, referida al hecho que para que los derechos humanos sean efectivos
no se les puede dividir, pues su ejercicio debe ser garantizado de forma interdependiente, en tanto se
requieren unos a otros para realizarse y por lo tanto son todos igualmente importantes. iii) Inalienables,
irrenunciables e imprescriptibles, lo cual implica que no se pueden quitar, ni ceder ni ser negados a menos
que exista una indicación en las leyes que reconozca ciertas situaciones excepcionales para ello. Por ende
“nadie debe hacer buenas acciones o demostrar buen comportamiento para ganar o ser merecedor/a de
sus derechos” (INDH, 2012, p. 30). En suma, todos y todas somos sujetos o titulares de derechos, por tanto,
no se trata de un conjunto de privilegios o beneficios que son asignados de forma selectiva; sino que
personas, grupos sociales y pueblos son poseedores y garantes de derechos humanos por el mero hecho
de existir.
Es posible distinguir entre distintos tipos de derechos relacionados entre sí y que refieren a diversos
ámbitos de la vida en sociedad: derechos civiles, derechos políticos y derechos económicos, sociales y
culturales. Cabe señalar que “el elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad
individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a
establecer contratos válidos y derechos a la justicia (…) por elementos políticos entiendo el derecho a
participar en el ejercicio del poder político, como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o
como elector de sus miembros (…) el elemento social, abarca todo el espectro desde la seguridad y a un
mínimo bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser
civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad” (Marshall, 1998, p. 22-23). De esta
manera los derechos civiles garantizan cierta autonomía personal, los derechos políticos la participación
en comunidad y los derechos sociales un nivel en la calidad de vida aceptable socialmente (por ejemplo,
derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un medio ambiente libre de
contaminación, entre otros).

2.3. Garantía y promoción de los derechos humanos
Ahora bien, resulta importante preguntarse: ¿quiénes y/o qué entidades se encargan de proteger y
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos? Desde un punto de vista jurídico o legal se reconoce
que mediante el compromiso expresado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada
en 1948 por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los estados miembros
se comprometen a asegurar los derechos y libertades fundamentales. Así, en el caso de Chile la
Constitución Política de la República señala en su artículo 1 que todas y todos nacemos libres e iguales en
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dignidad y derechos. Esto implica que el estado tiene la obligación de respetar (no debe violar los derechos
humanos) garantizar (asegurar que todas las personas puedan ejercer y gozar de los derechos humanos)
y promover (debe generar las condiciones para que todas las personas conozcan y disfruten sus derechos).
Junto con ello, cuando el estado ratifica un tratado internacional está obligado a darle cumplimiento y por
consiguiente las personas pueden exigirle que respete y garantice los derechos consagrados por medio del
mismo (INDH, 2014).
No obstante, el ejercicio de los derechos humanos no debe ser considerado exclusivamente como el
resultado de un atributo otorgado por las instituciones del estado a las personas de manera unidireccional,
como si estas fueran meramente entes pasivos. En este sentido, cabe relevar la distinción entre una
ciudadanía pasiva y una ciudadanía activa. La primera alude a la concepción tradicional o clásica de la
ciudadanía como posesión y ejercicio de determinados derechos y deberes reconocidos y administrados
por el estado. Mientras la segunda pone de relieve la capacidad de la sociedad civil como actor social que
reclama derechos a las autoridades y junto con ello participa, se organiza y se responsabiliza por el
bienestar de su comunidad transformando su entorno (Cortina, 2006). De esta forma, “los críticos de la
concepción ortodoxa de la ciudadanía le imputan ver su desarrollo como un proceso apoyado por la mano
benefactora del estado, minimizando tanto el papel que ha jugado la lucha por la conquista de los derechos
en el reforzamiento de la ciudadanía, como la importancia de que los derechos tengan obligaciones como
contrapartes de ellos” (Basaure, Palma y Urzúa, 2000, p.11).
Lo anterior supone reconocer el carácter dinámico de la noción de derechos, pues más que aludir a un
conjunto de normas estáticas y legales su constitución debe ser considerada en gran medida como el
resultado de diferentes luchas y conquistas sociales. Lo que equivale a decir que en el trasfondo de la idea
de derechos humanos existe un contenido político y emancipador en tanto visibiliza, desnaturaliza y
cuestiona las desigualdades y relaciones de poder existentes en cada sociedad, ya que diversos actores
sociales se organizan por el reconocimiento jurídico-legal de sus derechos (a modo de ejemplo: obreros,
feministas, ambientalistas, comunidades indígenas, estudiantes, etc.). A partir de esto se desprende que
la noción de derechos humanos no refiere a un a priori establecido, delimitado o finito, sino que más bien
da cuenta de una producción histórica por medio de la cual las personas y los grupos humanos definen sus
aspiraciones sobre lo que consideran una vida digna. En este sentido, Duarte sugiere “no hablar de los
derechos humanos, ya que el artículo los apela a la noción de algo definido (o definible) por lo tanto
terminado o ya hecho. En la medida que nos manejemos con una concepción dinámica y en permanente
construcción de Derechos, tendremos la posibilidad de contextualizar sus contenidos y actualizarlos a la
demanda de cada grupo específico” (Duarte, 2006, p. 24).
Esta mirada contextual de la categoría de derechos humanos se relaciona con las lecturas críticas que
señalan que, si bien el concepto de derechos se originó en Europa y su difusión forma parte de la expansión
del estado de derecho liberal y del capitalismo occidental, su desarrollo histórico incluye a una diversidad
de pueblos y culturas que han contribuido a su expansión y profundización mediante sus demandas por
una vida digna y autónoma. De ahí que en vez de pensar los derechos como una suerte de recetario
universal que debe ser aplicado de manera uniforme en todas partes, resulta necesario entender que su
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ejercicio ocurre siempre de forma situada y exige por ende considerar las dimensiones culturales de cada
contexto. Así “al presentarse como postulados generalizables a toda la humanidad, los derechos humanos
han sido el campo de batalla donde los intereses de poder se han enfrentado unos a otros para lograr
institucionalizar universalmente sus puntos de vista sobre los medios y los fines a conseguir. Por ello, toda
clase social en ascenso formula sus pretensiones en nombre de la humanidad; toda ideología hegemónica
pretende justificar los intereses que subyacen bajo la forma de lo universal; y toda cultura dominante exige
la aceptación general de sus presupuestos básicos” (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, p. 23).

2.4. Negación y violación de los derechos humanos
A pesar del carácter universal e inalienable de los derechos humanos cuyo propósito como se mencionó
anteriormente es proteger nuestra dignidad en tanto seres sociales, estos no han sido reconocidos ni
garantizados de la misma forma para todas las personas ni grupos humanos debido a la existencia de
desigualdades sociales. De ahí que su profundización y expansión se constituyan en un desafío colectivo
permanente para el fortalecimiento de la democracia y de la justicia social. Entre los grupos sociales cuyos
derechos aún requieren ser reconocidos y ampliados se cuentan los siguientes: niños, niñas y jóvenes,
pueblos indígenas, mujeres, migrantes, personas privadas de libertad, adultos mayores, disidencias
sexuales y de género, entre otros.
Asimismo, históricamente los derechos humanos tampoco han sido reconocidos de igual manera para
todos y todas. En relación con ello durante parte del siglo XX en los países del Cono Sur y de Centroamérica
se instalaron gobiernos dictatoriales que amparados bajo la doctrina de seguridad nacional suspendieron
los derechos humanos de ciertos grupos de personas por motivos políticos e ideológicos. En el caso de
Chile durante el periodo que va de 1973 a 1990 se impuso un régimen cívico-militar que instauró una
política sistemática y masiva de violación de los derechos humanos, llevando a cabo crímenes conocidos
como de lesa humanidad1.
Ahora bien, abordar y sensibilizar respecto de los hechos ocurridos en dictadura implica efectuar un
ejercicio de preservación de la memoria sustentado en dos principios: por una parte, en el deber de
contribuir a reparar simbólicamente a las víctimas, haciendo difusión pública y completa de la verdad,
dando cuenta de las violaciones de forma fidedigna; y por otra, en el deber de promover la reflexión acerca
del compromiso social requerido para evitar que dichos crímenes vuelvan a ocurrir.
En concreto implica: “evitar versiones históricas que justifiquen, minimicen o nieguen las violaciones
sistemáticas, masivas e institucionales ocurridas en dicho período, y que se trabaje con una clara
orientación para: i) recalcar la ilegitimidad de la toma de poder por la fuerza, ii) no justificar ni aceptar los

1

Los crímenes de lesa humanidad son los crímenes que hablan de un ataque generalizado o sistemático contra
una parte de la población civil, estos ataques pueden ser asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslado
forzoso de población, encarcelación, violación, persecución, entre otros. Por su gravedad, los crímenes de lesa
humanidad son imprescriptibles, es decir, que bajo ninguna circunstancia se puede disminuir o eliminar las
responsabilidades penales. Junto con ello se consideran inamnistiables pues el estado no puede perdonar a
quienes cometieron esta clase de delitos.
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abusos y crímenes de lesa humanidad, en ningún contexto sociopolítico iii) reparar simbólicamente a las
víctimas, reintegrando su dignidad iv) trabajar para mejorar la convivencia social, la democracia y las
garantías de que nunca más se volverán a repetir acciones de esta naturaleza” (INDH, 2012, p.49). Por lo
tanto, se vuelve imperativo garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

2.5. Conclusiones
A modo de cierre puede afirmarse la necesidad de considerar los derechos humanos como un ejercicio
cotidiano que deben ser desplegados en todos los contextos y espacios donde nos movilizamos, es decir,
más que pensarlos como una normativa abstracta la invitación es concebirlos como herramientas que
permiten garantizar el despliegue integral de cada persona y la construcción de una sociedad
auténticamente democrática e inclusiva. Así por ejemplo cabría preguntarse: ¿cómo es posible contribuir
individual y colectivamente al cumplimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en el espacio
del liceo? En este sentido, resulta fundamental considerar a los y las estudiantes como sujetos de derechos
capaces de decidir y determinar sus acciones en aras del bienestar suyo y de la comunidad, lo cual implica
disponer de las condiciones y los soportes institucionales que permitan su pleno ejercicio. Finalmente, en
esta clave la ciudadanía puede ser vista como el derecho a tener y a exigir derechos.

3. Participación juvenil en Chile contemporáneo
3.1. Introducción
Esta sesión tiene por objeto revisar las principales transformaciones experimentadas por la sociedad
chilena durante los últimos 50 años en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Para a partir
de ahí discutir las posibilidades y condicionantes que establece el actual contexto histórico a la
participación juvenil, así como revisar las modalidades que esta ha adquirido durante los periodos en
cuestión. El supuesto que guía la exposición es que las características de cada periodo histórico determinan
tanto los modos en que es vivenciada la condición juvenil por las personas consideradas socialmente
jóvenes como las diversas formas de participación desplegadas por estos y estas. Esto implica que cada
generación de jóvenes desarrolla formas específicas de construir sus identidades juveniles y de
entender/efectuar su participación en la sociedad. A fin de organizar la exposición distinguiremos tres
periodos históricos cuya delimitación estará dada por la ocurrencia de acontecimientos claves: el primero
comprende el periodo que va desde el comienzo de los años 60s hasta el golpe de estado de 1973, el
segundo refiere al periodo comprendido por la vigencia de la dictadura cívico-militar (1973-1990) y el
tercero da cuenta del periodo transcurrido desde la reinstauración de la democracia hasta nuestros días
(1990-2011).

3.2. Juventudes y revolución (1960-1973)
La década del 60 en América Latina se caracterizó por ser un periodo marcado por la ocurrencia de grandes
transformaciones en los distintos ámbitos de la vida pública y privada, derivadas del intento por parte de
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las distintas fuerzas sociales y políticas de modificar radicalmente las estructuras sociales y económicas
preexistentes; así como de la liberación de las costumbres a raíz del cuestionamiento a las figuras de
autoridad y a los principios morales tradicionales. Constituye además una época que marcó la emergencia
del sujeto joven como actor social con un perfil específico y distintivo, a partir de la configuración de una
subjetividad e identidad juvenil vinculada a la participación de los y las jóvenes en movimientos
contraculturales y a los imaginarios juveniles proyectados por los medios de comunicación de masas y la
industria cultural. Fue así como se instituyó la idea de que la rebeldía sería una característica “intrínseca”
de la condición juvenil, la cual sigue presente hasta hoy en el sentido común.
En el caso de Chile la década del 60 estuvo marcada por el debate acerca de la necesidad de efectuar un
cambio en el modelo de desarrollo vigente hasta la fecha, basado en la industrialización sustitutiva de
importaciones y que se implementó desde la década del 30 como respuesta a la crisis económica global
del año 1929; en un intento por reemplazar el modelo primario exportador hasta ese entonces
predominante. Lo interesante de tener en cuenta es el relativo consenso existente sobre el agotamiento
y las limitaciones del modelo ISI, pues esto hizo que las distintas fuerzas políticas propusieran e
implementaran proyectos globales de transformación social desde una lógica capitalista, comunitaria o
socialista. A su vez, uno de los acontecimientos que causó mayor impacto en el continente latinoamericano
en esos años fue la revolución cubana, pues puso en la palestra el tema de la revolución como una
posibilidad histórica real e inspiró que muchos jóvenes militantes de izquierda seducidos por la experiencia
cubana adhirieran a la causa revolucionaria.
Ahora bien, durante los años 60s cuando se hablaba de la juventud en tanto “actor político” se hacía
referencia sobre todo a los movimientos estudiantiles universitarios; y aquellos jóvenes que asumían la
conducción de estos pasaban de alguna manera a formar parte de la clase dirigente nacional. Las
elecciones de las federaciones estudiantiles tenían un marcado carácter político partidario, con elevados
niveles de ideologización, propios de un periodo histórico en que los partidos políticos “además de ser
organismos de representación se convirtieron en subculturas, que entregaban principios para la acción
social en los distintos ámbitos de la vida y se constituyeron en referentes identitarios” (Garretón, 1991,
p.4-5). A su vez, el movimiento musical denominado la “Nueva Canción Chilena” (NCCH) caracterizado “por
el contenido de cambio social presente en las letras de sus canciones y su vinculación directa con el ideario
político transformador propugnado por la izquierda” (Zarzuri, 2006, p.43), jugó un papel fundamental en
el desarrollo y la expansión de la participación política de las personas jóvenes que adhirieron a él. Este
movimiento político cultural se convirtió en un importante factor de movilización y contribuyó de forma
decisiva a la configuración de aquella imagen del joven como sujeto esencialmente revolucionario a la que
hicimos referencia.
En este sentido, siguiendo a Muñoz es posible afirmar que durante el gobierno de la Unidad Popular “los
medios de comunicación de la izquierda elaboran imágenes de juventud asociadas directamente a las
representaciones que hacían de las clases sociales” (Muñoz, 2004, p.88). Estableciéndose así dos imágenes
de juventud radicalmente diferentes y estructuralmente opuestas, a saber: por una parte, una juventud
trabajadora, consciente y comprometida con el proceso político de transformación social, conformada
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principalmente por obreros jóvenes y estudiantes; y, por otra parte, una juventud ociosa, conformista y
reaccionaria, integrada por los herederos de la burguesía que se resistían a perder sus privilegios
históricos.

3.3. Juventudes y dictadura (1973-1990)
Con posterioridad al golpe de estado de 1973 y la instauración del régimen cívico-militar que combinó “un
componente altamente represivo con una dimensión transformadora y modernizadora en sentido
capitalista, se desató un proceso de creciente diversificación, hetereogenización y marginalización al
interior de la juventud” (Garretón, 1991, p.8). Emergió de éste modo un actor social juvenil invisibilizado
hasta entonces, la juventud urbana popular, que contaba con una identidad propia y esgrimía demandas
particulares. Dado el carácter autoritario del régimen militar y su intención de despolitizar la sociedad, “la
política dejó de ser el medio por excelencia de integración social y participación; empero, al mismo tiempo
emergió un sentimiento de nostalgia por la política heroica, que se trasladó forzosamente a la actividad
clandestina, combinado con una gran desconfianza hacia la política profesional. Mientras que entre los y
las jóvenes se mantuvo la búsqueda de pertenencia, expresada en formas alternativas de asociación,
particularmente en las manifestaciones culturales y artísticas” (Garretón, 1991, p.9).
Desde fines de los años setenta, como respuesta frente al cierre del espacio político y el disciplinamiento
social impuestos por la dictadura militar, comienza a gestarse sobre todo dentro del ámbito universitario
“un tipo de resistencia juvenil que dará un giro hacia lo cultural como forma de reconstruir el tejido social
y re articular el movimiento estudiantil” (Zarzuri, 2006, p.44); y que tuvo su cristalización organizacional
en la llamada Agrupación Cultural Universitaria (ACU). Esta organización facilitó el surgimiento del
movimiento musical conocido como “Canto Nuevo”, y además “propició el desarrollo tanto de una práctica
cultural como de una estética que permitieron dotar de identidad al incipiente movimiento de
recuperación democrática” (Zarzuri, 2006, p.45) que comenzaba a configurarse a principios de los ochenta.
Este movimiento cultural adquirió relevancia por su capacidad de establecer vínculos con el mundo
popular, lo cual facilitó el encuentro entre estudiantes universitarios y aquel nuevo sujeto juvenil
mencionado anteriormente la juventud urbano popular que durante éste periodo se transformará en el
actor juvenil por excelencia, alcanzando notoriedad a partir de las jornadas nacionales de protesta, en los
primeros años de la década de los 80.
Respecto de las trasformaciones implementadas por la dictadura es posible afirmar que estas tuvieron
relación con: a) la privatización de empresas públicas, en especial de aquellas vinculadas al sector
industrial, o en otras palabras el desarrollo de un proceso forzado de des-industrialización y la
apertura/liberalización de los mercados de bienes y capitales; b) la transferencia hacia el mercado de
derechos básicos para la reproducción social como la educación, la salud y la previsión, convirtiéndolos en
bienes y servicios que deben ser ahora obtenidos individualmente y cuya calidad varía según el monto de
dinero desembolsado por cada quien para conseguirlos, originando como resultado una marcada
segmentación al interior de los respectivos mercados; c) la reconversión del rol asignado y desempeñado
por el estado hasta entonces, el cual dejó de ser el encargado de liderar el desarrollo económico y de
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garantizar condiciones de existencia mínimas a la población para convertirse en un Estado subsidiario sin
mayor capacidad de intervenir mayormente en los asuntos propios del mercado, quedando relegado a
establecer los marcos legales necesarios para su correcto funcionamiento y a asistir mediante la
implementación de políticas públicas exclusivamente a quienes, por una u otra razón, quedan excluidos
de él.
En términos sociales se ha produjo un cambio importante en la conformación misma de la estructura
social, que experimentó un proceso de hetereogenización en cada uno de sus distintos estratos, y de
modificación en el modo como éstos se relacionan entre sí. Este proceso de diversificación social tiene
repercusiones políticas relevantes de considerar puesto que provoca una dificultad estructural para
generalizar intereses colectivos, que afecta especialmente a los partidos políticos en su pretensión por
representar a la ciudadanía, difuminada ahora en diversas categorías de individuos; más o menos aislados
y preocupados sobre todo de velar por sus propios intereses de una forma “egoísta” o particularista. Por
cierto, en ocasiones los partidos políticos, conscientes de tal fenómeno, han intentado elaborar sus
propuestas de acuerdo a “lo que a la gente le importa” o en función de “resolver los problemas reales de
la gente”; empero, esto conlleva la mayoría de las veces a una exacerbación del particularismo, de modo
que los electores optan según la capacidad de ofrecer que tienen los partidos, pudiendo aspirar en el mejor
de los casos, a pasar del individualismo al corporativismo. El problema de ésta situación es que “quienes
no logran insertarse en estructuras corporativas que tengan un cierto poder de influencia (por ejemplo,
ciertos jóvenes) se sienten marginados por la nueva forma de poder existente, generando actitudes de
rechazo o conductas de apatía y desinterés” (Baño y Faletto; 1992, p.6).

3.4. Juventudes y neoliberalismo (1990-2011)
En términos políticos, el proceso más importante de los últimos treinta años ha sido la “transición” desde
un régimen político autoritario hacia uno democrático. Al respecto Garretón plantea que el proceso de
democratización en Chile tuvo tres rasgos particulares que le dan su especificidad dentro del contexto
latinoamericano: primero, prácticamente todas las políticas neoliberales fueron implementadas con
anterioridad, por tanto, el régimen democrático se remitió a administrar un modelo económico dado de
antemano. Segundo, hubo un conjunto de partidos mayoritarios que gobernaron, hecho que, si bien le
otorgó una mayor estabilidad a la conducción política, provocó un quiebre del vínculo existente hasta
entonces entre partidos políticos y actores sociales; puesto que mientras aquellos se encargaron de
gestionar y administrar el poder, estos últimos y sus demandas se distribuyeron en múltiples
organizaciones sociales, sindicales y gremiales. Finalmente se trató de la democracia que heredó más
enclaves autoritarios, entendidos estos como “trastornos en la vida democrática o en la expresión plena
de la soberanía popular; y se constituyen en problemas o tareas pendientes de la transición que limitan el
carácter plenamente democrático de ésta”; pudiendo estos ser institucionales, actorales, ético-simbólicos
y culturales (Garretón; 2007, p.44-45).
A su vez, en concomitancia con el proceso de transición y la consecuente (re)instauración de un régimen
democrático, se produjo según Zarzuri la visibilización de nuevos sujetos juveniles: las denominadas
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culturas juveniles, que hasta entonces habían permanecido al interior del espacio denominado como
“underground”. Estos distintos grupos de jóvenes conforman una pluralidad heterogénea y desarrollan
nuevas formas de hacer política, centradas sobre todo en los espacios cotidianos; y de participación,
caracterizadas por “un traslado desde los componentes ideológicos sobre reivindicaciones materiales
hacia construcciones que tienden a la conformación de un espacio multicultural”. No obstante, debido a
que los y las jóvenes que integran éstas subculturas en ocasiones “adoptan comportamientos éticos y
morales distintos e incluso opuestos a los establecidos como norma por la sociedad”, se generó durante
éste periodo un discurso que propugnaba la existencia de una “juventud apática, amoral y apolítica”
(Zarzuri, 2006, p.46).
En éste sentido, los y las jóvenes del 90 habrían “profundizado en el contenido convivial, la creatividad
cultural y los fundamentos identitarios característicos de la tribalización; y al mismo tiempo desechado (o
suspendido) casi toda la parafernalia política utilizada en etapas anteriores”. Ante esto, las autoridades
desarrollaron dos posiciones discursivas y prácticas que en sus rasgos centrales se mantienen: tienden a
lamentar e inclusive a reprochar el proceso de despolitización, exacerbando su preocupación sobre todo
en las coyunturas electorales; y a la vez se ponen en guardia frente al movimiento sociocultural libre de la
juventud, para lo cual recurren a dispositivos de control ya que se trataría de un problema “policial”. En
definitiva, tiende a predominar “la idea de que la tribalización juvenil es una amenaza de reaparición del
anarquismo y la subversión solapada y no un germen para la refundación de la sociedad civil” (Salazar y
Pinto, 2002, p.266).

Es preciso señalar que entre los y las jóvenes de los 90 (y también del 2000), ya sean universitarios o de
sectores urbano-populares, sería posible observar una “omnipresencia de lo nuestro”; entendido como el
yo-nosotros, lo participativo, lo propio, el liderazgo rotatorio, el vínculo horizontal, la satisfacción por lo
hecho, la construcción a pulso de identidades sustitutivas o de emergencia, en ciertas oportunidades las
únicas posibles en el marco de una sociedad competitiva, donde las identidades estructuradas o de éxito
son de difícil e improbable acceso. Este proceso soterrado de “reagrupación juvenil” habría ocurrido a
partir de la asociación espontánea de los y las jóvenes en contextos comunes de tipo incidental que les
permiten “encontrarse” con cierta periocidad. Espacio que surgiría indistintamente entre vecinos de
barrio, condiscípulos de colegio o universidad, dentro de una barra de hinchas de fútbol, en una feligresía
parroquial o confesional o en espacios públicos abiertos (Salazar y Pinto, 2002, p.262). Así la aparición de
una agrupación que desarrolle lo participativo tendría más que ver con “un proceso de ajuste espontáneo
o sui generis que con una decisión racional, voluntarista o planificada”. Esto explicaría por qué entre los y
las jóvenes tienden a proliferar “espacios participativos” y no “organizaciones”; así como también la
resistencia que manifiestan a convertir sus espacios de participación en organizaciones formales con
“personalidad jurídica” (Salazar y Pinto, 2002:263).
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3.5. Conclusiones
A partir de la década del 2000 los y las estudiantes irrumpieron en el espacio público y en el debate
educativo nacional, convirtiéndose desde entonces en actores relevantes del mismo debido a su capacidad
de movilizar a un gran contingente de jóvenes pertenecientes a distintos establecimientos educacionales
a lo largo del país. Ahora bien, entre los principales acontecimientos del periodo se cuentan el ciclo de
movilizaciones ocurrido en 2006 y que fue encabezado por estudiantes de enseñanza secundaria, conocido
popularmente como la “revolución pingüina”; así como aquel que tuvo lugar en 2011 y que contó con una
participación juvenil de carácter más transversal, dado que involucró a estudiantes secundarios y de
enseñanza superior técnica y universitaria. Lo relevante de estas movilizaciones es que implicaron el
despliegue y la visibilización pública de nuevas formas de organización y participación juvenil que
supusieron un quiebre con las lógicas tradicionales basadas en el principio de la representatividad. Ahora
bien, la significación que han alcanzado estas formas de participación estudiantil puede ser entendida
como expresión de una exigencia generacional más vasta referida a la ampliación, profundización y
fortalecimiento de los espacios de participación, discusión y deliberación democrática dentro de los
establecimientos educacionales.

4. Formas de participación ciudadana juvenil
4.1. Introducción
El objetivo de esta sesión es efectuar una recapitulación práctica de los contenidos vistos en las sesiones
anteriores, enfatizando en la discusión acerca de las experiencias juveniles y los modos en que los y las
jóvenes ejercen su ciudadanía, las diferencias que son posibles de establecer entre las nociones de la
política y lo político, y las distintas maneras en que puede ser entendida la participación ciudadana al
interior de la escuela. En este sentido, las preguntas que orientaran las reflexiones posteriores son las
siguientes: ¿cómo resulta más adecuado comprender la condición juvenil?, ¿cuáles son los alcances de la
ciudadanía en las sociedades contemporáneas?, ¿cuáles son los escenarios actuales de ejercicio de la
ciudadanía?

4.2. Participación ciudadana juvenil
El propósito de estas sesiones ha sido problematizar la comprensión de la ciudadanía y el ejercicio de lo
político como una práctica que va más allá de lo delimitado jurídicamente ya que refiere al ejercicio
cotidiano de construcción del orden social deseado; siendo por lo tanto una práctica que constituye
simultáneamente un derecho y un deber que compete a la totalidad de quienes formamos parte de la
sociedad.


Ciudadanía: según el Artículo 13 de la Constitución Política de la República de Chile “son ciudadanos
los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a pena
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aflictiva”. Si bien esto remite a una definición jurídica de quienes son considerados ciudadanos es
necesario entender este concepto desde una mirada más compleja y extensa a la vez, es decir, como
un ejercicio político que va más allá de lo demarcado jurídicamente y que ante todo implica una acción
política.




La política/Lo político: Lechner plantea que “la condición de posibilidad de la política es considerarla
como un momento de la producción y reproducción de la sociedad por ella misma (…) la política como
ritual de reconocimiento recíproco en una identidad colectiva” (Lechner, 1984, p. 30). En este sentido,
el ejercicio de la política responde a la delimitación institucional de la capacidad de la sociedad de
actuar sobre sí misma, lo cual muchas veces conlleva comprender la ciudadanía exclusivamente a
partir del marco institucional existente. Mientras que la idea de lo político refiere a las prácticas
cotidianas por medio de las cuales se construye sociedad, permitiendo así entender el ejercicio de la
ciudadanía como una acción participativa, presencial y situada que se da en todos los escenarios de
la existencia social.
Participación ciudadana: teniendo en cuenta lo anterior es necesario entender que la participación
ciudadana remite a un tipo de participación espacialmente situada, es decir, contextualizada. Dando
cuenta de una preocupación constante por incidir en las distintas esferas de la vida social, ya sea en
el ámbito de lo público o de lo privado. En definitiva, la participación ciudadana corresponde a un
ejercicio de lo político o bien a la acción de incidir en los asuntos sociales.

Las definiciones anteriores pretenden incentivar una reflexión que permita entender la ciudadanía desde
una perspectiva más compleja y participativa que aquella configurada por las visiones clásicas. Así, la
ciudadanía participativa comprende una multiplicidad de escenarios de acción, yendo más allá del sufragio
o de las instancias institucionales de participación y deliberación política; pudiendo su ejercicio tener lugar
en espacios tales como las poblaciones, las familias, los lugares de trabajo o las escuelas, solo por
mencionar algunos. Lo anterior implica reflexionar sobre el potencial ciudadano de las juventudes en el
concierto social y en las diferentes instancias donde se desenvuelven cotidianamente.

4.3. Juventudes: escenarios y posibilidades de participación
Junto con comprender a los y las jóvenes como ciudadanos/as en tiempo presente también es necesario
evidenciar la multiplicidad de expresiones identitarias e intereses que portan quienes son reconocidos
socialmente como jóvenes. Esto implica entender a las personas jóvenes desde su pluralidad y diversidad
constitutiva, más que a partir de una idea única u homogénea de lo que son o debiesen ser los y las jóvenes.
Al respecto tradicionalmente se ha tendido a ver a la juventud como un periodo de vida definido
primordialmente a partir de la edad de las personas jóvenes y de los “ritos de paso” que se supone
debiesen cumplir para ser considerados socialmente como “adultos”. Esto ha llevado a una concepción
que concibe la juventud como un periodo de transición o de preparación para la vida adulta, lo cual implica
reducir a las personas jóvenes a una suerte de “adultos/as en potencia” y por tanto asumir que su
existencia social aún está “incompleta”. Es lo que se oculta tras la frase que señala que “los y las jóvenes
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son el futuro del país” ya que les sitúa en un mañana que estaría por venir, desconociendo o limitando sus
posibilidades de incidir en su presente inmediato. Básicamente esta visión reduce a la juventud a una etapa
inacabada, puesto que los y las jóvenes aún no alcanzarían una condición íntegra y completa como
personas. Este tipo de mirada tiende a exacerbarse en el espacio educativo dando pie a que las opiniones
y propuestas formuladas por los y las jóvenes sean invalidadas a partir de argumentos que apelan a su
supuesta “falta de experiencia” o bien a su “inmadurez” (Duarte, 2000).
La perspectiva señalada anteriormente tiende a expresarse dentro de la escuela o el liceo en términos de
relaciones de jerarquía y disciplina entre jóvenes y adultos/as que limitan las potencialidades de
participación juvenil en su interior, reduciendo así sus posibilidades de participación e injerencia a una
especie de simulacro que no consigue comprometer ni involucrar genuinamente a los y las estudiantes.
Esto hace, por ejemplo, que muchos de los Centros de Alumnos y Alumnas terminen siendo en la práctica
“productoras de eventos”, viendo reducidas sus posibilidades de injerir en los asuntos contingentes y los
espacios de deliberación que tienen cabida dentro de sus respectivos establecimientos educacionales. Lo
anterior es una manifestación de la tensión existente entre ser joven y desempeñar el rol de estudiante,
puesto que tanto la escuela como la familia tienden a desplegar acciones y formular discursos que operan
como mecanismos que potencian preferentemente el rol de estudiante de los y las jóvenes, invisivilizando
la multiplicidad de dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas que configuran sus identidades.
Esta discusión apunta a comprender los condicionamientos estructurales que limitan un ejercicio
genuinamente participativo de una ciudadanía juvenil en el espacio educativo. Lo anterior no quiere decir
que estas dificultades deban ser concebidas como elementos que harían imposible la participación juvenil
estudiantil, sino más bien apunta a la necesidad de tenerlas en cuenta y reflexionar acerca de ellas como
una forma de poder disminuir sus efectos perjudiciales sobre la participación juvenil al interior de los
establecimientos educacionales. En esta misma línea si se concibe la escuela como un lugar en permanente
construcción, esto es como una compleja red de relaciones de significación, identificación con el espacio,
comunicación y encuentro; se vuelve posible entenderla como un espacio que comporta todo lo necesario
para constituirse como un lugar de posibilidad y ejercicio de ciudadanía juvenil. Entendida esta como un
tipo de preocupación política desplegada por las juventudes, o sea como un concepto que evidencia un
ejercicio político posicionado estructuralmente desde un sujeto particular: las juventudes.

4.4. Conclusiones
Finalmente resulta importante evidenciar cómo los movimientos sociales y las acciones colectivas operan
como detonantes de procesos de cuestionamiento al interior de las sociedades. En el caso particular de
los y las jóvenes como estudiantes su participación en movimientos sociales ha sido sumamente valiosa
como forma de visibilizar sus opiniones, intereses y exigencias en un contexto donde impera una
institucionalidad que tiende a no considerar su voz ni su voto al momento de discutir y deliberar sobre los
proyectos de sociedad que se pretenden llevar a cabo. Es más, esta condición subalterna o subordinada
se hace extensiva incluso a la ciudadanía en su conjunto, pues su participación tiende a quedar reducida a
un ejercicio de delegación de la responsabilidad y solo en contadas ocasiones adquiere el carácter de una
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práctica de deliberación y/o participación activa. La especificidad de los movimientos sociales es que
dinamizan la participación ciudadana, permitiéndoles a las personas que se involucran en ellos tomar parte
en el debate público e incidir en el mismo por medio tanto de la socialización de sus ideas como de la
presión ejercida sobre las autoridades políticas para que adopten o revoquen ciertas decisiones.
Sin embargo, pese a que los movimientos sociales tienen una importancia capital dentro de las sociedades
también es necesario mencionar que ello no basta, puesto que la ciudadanía participativa no solo remite
a una contingencia con una duración demarcada en el tiempo, sino que su injerencia real se encuentra
estrechamente relacionada con la capacidad de articular esa ciudadanía cotidianamente y en escenarios
claros de acción e incidencia. En el caso particular de las y los jóvenes estudiantes esto deviene en la
capacidad que ellas y ellos tengan de generar estrategias de incidencia y asociación en sus distintos
escenarios. Es preciso visibilizar cómo las y los jóvenes están vinculados/as no solamente en términos
generacionales, sino que también por el hecho de compartir un conjunto de inquietudes, problemas y
situaciones similares.

19

Referencias bibliográficas
Baño, R. y Faletto, E. (1992). “El apoliticismo: el factor generacional”. Documento de Trabajo. Santiago de
Chile: FLACSO.
Basaure, M., Palma, J. y Urzúa, R. (2000). “Estado y generación de espacios democráticos”. Santiago:
Centros de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile.
Duarte, C. (2000). “¿Juventud o juventudes? Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro
continente”. Revista Última Década N°13. Pp. 59-77. Valparaíso: CIDPA.
Duarte, C. (2006). “Género, generaciones y derechos: nuevos enfoques de trabajo con jóvenes. Una caja
de herramientas”. Bolivia: UNFPA.
Durston, J. (1996). “Limitantes de Ciudadanía entre la juventud latinoamericana”. Revista Iberoamericana
de Juventud N°1. Madrid: OIJ.
Garretón, M.A. (1991).” Problemas y desafío en la participación política de los jóvenes”. Documento de
Trabajo. Santiago de Chile: FLACSO.
Garretón, M.A. (2007). “Del postpinochetismo a la sociedad democrática: globalización y política en el
Bicentenario”. Santiago de Chile: Debate.
González, J. (2009). “Ciudadanía juvenil en el Chile post dictadura. El movimiento secundario del año 2006
y las Organizaciones de Autoeducación Popular”. En: Juventud y Enseñanza Media en Chile del
Bicentenario. Santiago: OPECH.
González, Rodríguez R. (2009). “Nuevas Ciudadanías Juveniles: Individuación y participación adhocrática”.
Revista Observatorio de la Juventud N°22. Santiago: INJUV.
Hopenhayn, M. (2004). “Participación juvenil y política pública: un modelo para armar”. Primer Congresso
da Associacao Latino Americana de Populacao. Brasil.
INDH. (2012). “Ideas para introducir los derechos humanos en el aula”. Santiago: Instituto Nacional de
Derechos Humanos.
INDH. (2014). “Informe de derechos humanos para estudiantes de séptimo básico a cuarto medio”.
Santiago: Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Krauskopf, D. (2008). "Dimensiones de la participación en las juventudes contemporáneas
latinoamericanas". Pensamiento Iberoamericano. Santiago: FLACSO.
Lechner, N. (1984). “La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado”. Santiago de Chile:
FLACSO.
Marshall, T.H. (1998). “Ciudadanía y Clase social”. Madrid: Alianza.

20

Molina, W. (2013). “Juventudes escolarizadas, sentidos y metáforas sobre el liceo público municipal en el
Chile contemporáneo”. Revista Última Década N°38. Pp. 37-65. Valparaíso: CIDPA.
Muñoz, V. (2004). “Imágenes y estudios cuantitativos en la construcción social de la juventud chilena. Un
acercamiento histórico (2003-1967)”. Revista Última Década N°20. Pp. 71-94. Valparaíso: CIDPA.
Salazar, G. y Pinto, J. (2002). “Historia contemporánea de Chile. Volumen V: Niñez y Juventud”. Santiago
de Chile: LOM.
Sandoval Moya, J. (2003). “Ciudadanía y juventud: el dilema entre la integración social y la diversidad
cultural”. Revista Última Década N°19. Pp. 31-45. Valparaíso: CIDPA.
VV.AA. (2010). “Derechos humanos: historia y conceptos básicos”. Caracas: Fundación Juan Vives Suriá.
Zarzuri, R. (2006). “Participación juvenil, cultura y movimiento”. Revista Observatorio de la Juventud. N°11.
Santiago: INJUV.

21

22

