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DIMENSIONES Y PERTENENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

IDENTIDADES JUVENILES EN CENTROAMÉRICA1 

 
Dina Krauskopf 

 

El reconocimiento de las identidades juveniles, como tales, es relativamente reciente y 

cada vez más, se identifican sus prácticas sociales como jóvenes. Anteriormente se 

identificaban como estudiantes, obreros, ,juventudes políticas, etc. Hoy, ser joven es en 

sí, una identidad social, plantea nuevos sentidos que modifican las transiciones juveniles, 

sus formas de productividad, participación y expresión. 

 

Los jóvenes ya no corresponden a un pre - proyecto de futuro. El debilitamiento del 

futuro como foco orientador de los proyectos de vida y el predominio del presente como 

eje del sentido existencial hacen que la identidad ya no se construya en la postergación de 

la inserción social. Al asumir la incertidumbre como factor real en la trayectoria de vida, 

las estrategias lineales no ofrecen seguridad y la multidimensionalidad permite la 

disponibilidad para proyectarse hacia el futuro a la velocidad de los cambios.  

 

La estabilidad basada en la flexibilidad, la incorporación de la multicentralidad en la 

identidad, la valoración de la diversidad de alternativas, recursos e intereses, el 

aprendizaje permanente, las destrezas cognitivas, emocionales y sociales de amplia 

aplicabilidad, permiten enfrentar los cambios y la incertidumbre con imaginación, 

participación y expresión transformadora (Krauskopf, 2004).  

 

Cabe además reflexionar acerca del sentido de la categoría identidad  y sus 

transformaciones tanto en plano conceptual como por el impacto que los cambios de la 
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modernidad imprimen al funcionamiento identitario. Castells (1999) plantea que, aunque 

no siempre se define un actor por su identidad, los elementos identitarios han ido 

cobrando preeminencia en esta época. Los principios religiosos, nacionales, territoriales, 

étnicos y de género, cuando existen, son la fuente fundamental de sentido de un 

individuo. Se ha reivindicado la importancia de las identidades, basadas en principios 

culturales o históricos, aunque también se han vuelto relevantes las razones individuales 

de identidades auto construidas en torno a proyectos personales.   En medio del 

enrarecimiento de los marcos institucionales socioculturales, el sujeto se ve obligado a 

tomar decisiones en campos nuevos creando, nuevas oportunidades de acción. 

 

Haremos una aproximación sobre las identidades juveniles en Centroamérica   donde 

incorporamos el aporte de las nuevas generaciones de investigadores que comienzan a 

ocupar los espacios que se abren para sistematizar  experiencias, observaciones y avances 

teóricos. 

 

Complementaremos el análisis con la profundización de algunas dimensiones en el 

desarrollo de las identidades juveniles, cuya comprensión ha sido enriquecida por 

investigadores y actores juveniles centroamericanos, acercándonos al modo de  

presentación de casos. 

 

1. Las identidades 

Erikson (1974) enfatizó el tema de la identidad como un logro propio de la etapa juvenil 

y la enmarcó en el plano individual. El concepto fue retomado por cientistas sociales que 

dieron impulso al estudio de las identidades sociales y aportaron renovadas visiones sobre 

las culturas juveniles.  

 

Ya no es posible pensar el proceso de elaboración de identidad como exclusivo de las 

personas en la fase juvenil.  La identidad puede reestructurarse en diversos momentos de 

la vida; los ejes existenciales se readecúan permanentemente, aún en la edad adulta. La 

adultez deja de ser un modelo acabado y los avances del conocimiento no son exclusivos 

de los mayores, ni las dudas e incertidumbres, de los más jóvenes. Nuevas relaciones 
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intergeneracionales se van estableciendo a través de confrontaciones y conflictos que 

están dejando de ser la lucha tradicional por el poder adulto característico de tiempos 

pasados, surgen bloqueos en la comunicación intergeneracional y también nuevas formas 

de colaboración entre las generaciones (Krauskopf, 2003). 

 

Las condiciones, problemas y respuestas se transforman, con el correr del tiempo, ante 

los nuevos desafíos que la longitud de vida implica. El ritmo y amplitud de la difusión de 

conocimientos y derechos rompe las antinomias que dejaban como fase de relevo a los 

jóvenes de los grupos incluidos y legitimaban las diferencias discriminatorias de edad, 

género y otras.  

 

A comienzos de los 70 , Margaret Mead ya planteaba que había que reconocer los 

cambios en el rol de las generaciones y el papel que juegan el pasado y el futuro en las 

sociedades. Con una visión certera de estas dimensiones  Mead (1971)  categorizó  las 

culturas en  postfigurativas, cofigurativas y prefigurativas. 

 

En las culturas postfigurativas los recursos tradicionales de los adultos eran válidos para 

los jóvenes; el pasado de los abuelos era el futuro de los nietos (hoy ni el pasado de los 

padres es el futuro de los hijos). Mead llama cofigurativas las culturas en que el modelo 

de los jóvenes parte de los adultos contemporáneos, lo que facilita el cambio de viejos 

contenidos en nuevas formas. Finalmente identifica las culturas prefigurativas, en las 

cuales los jóvenes disminuyen la dependencia cultural de los adultos, los pares aportan al 

compartir la exploración del mundo y a aprehenderlo desde nuevas dimensiones. 

 

Identidad personal e identidad social: nuevas formas de articulación. 

Han predominando los análisis compartamentalizados sobre las manifestaciones 

individuales y sociales de las identidades juveniles. La interrelación entre ambas ha sido 

escasamente tratada en la problemática identitaria. Las identidades juveniles se 

construyen en la vinculación de procesos subjetivos e intersubjetivos mediante los cuales 

los jóvenes dan forma concreta a su condición de sujetos sociales y actores históricos. 
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Puede decirse que la identidad es el lugar interno desde donde se juega, y que se 

relaciona con el juego en que se es reconocido. Como señala Chon (2003): integra como 

me asumo y como me asumen. La identidad es tanto un sentimiento de reconocimiento, 

pertenencia y diferenciación, como un trabajo de síntesis y organización que permite 

tener una vivencia básica de conexión interna (Krauskopf, 1996).  

 

Importantes hitos del ciclo vital se han reposicionado como fuentes de identidad, por lo 

que las trayectorias de vida van tejiéndose mediante nuevas formas de articulación. El 

desarrollo juvenil se da en contextos que no son homogéneos pues presentan, en  mayor o 

menor grado, la  multiculturalidad. La trama se dinamiza en el contexto de nuevas 

relaciones de género e intergeneracionales así como con las dificultades que generan el 

fraccionamiento de las sociedades. La exclusión y la pobreza generan estructuras de 

oportunidades enraizadas en condiciones económico - políticas con una distribución 

predominantemente dual (Krauskopf, 2003).  

 

A partir de su estudio de las juventudes en una comunidad marginal en Guatemala, 

Gómez  (2003) concluye que la identidad personal se refuerza en la pluralidad de las 

membresías sociales y culturales .A partir de estas membresías la identidad juvenil cobra 

sentido y se hace parte de algo plural. Las posibilidades de identificación se pueden 

realizar en una amplia gama de alternativas diversas, contradictorias, a veces, dramáticas 

y lúdicas.  

 

Un ejemplo de ruptura del criterio unívoco de identidad, por la tensión entre la 

incorporación, la necesidad de subsistencia y las raíces aportado por Tonibelle Che 

(2003) son los adolescentes y jóvenes que actúan en las calles de Guatemala. Señala: 

“Muchos de ellos originarios de culturas mayas desarrollan su vida cotidiana en la 

calle… rostros pintados de blanco, pelucas de colores y una nariz roja, algunas 

mandarinas o pelotitas que usan para hacer malabarismos, o algunos trucos de magia.  

Todos elementos ajenos y extranjeros que han tenido que incorporar para asegurarse un 

lugar en la supervivencia del día a día“. 
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 Las identidades sociales manifiestan la relación entre el individuo y la colectividad 

(Valenzuela, 2000). Chon (2003)  precisa que ello incluye lo político, lo cultural y lo 

social. Lungo (2003) lo observa en las juventudes salvadoreñas: “El carácter 

multidimensional que se manifiesta en los intereses y en la acción colectiva de los 

jóvenes organizados, responde en gran medida a las transformaciones sociales 

desarrolladas en los últimos años, sobre todo con el auge de la globalización económica, 

tecnológica y cultural“. 

 

Gómez (op.cit.) advierte que es importante tener claro que las identidades sociales 

forman parte de un funcionamiento más global ya que, generalmente, las investigaciones 

sobre la identidad juvenil gravitan alrededor de una identidad determinante. Los jóvenes 

han sido pensados como estudiantes, como guerrilleros o subversivos, como drogadictos, 

como mareros o delincuentes.  Sin embargo, al rescatar el valor de la pluralidad de las 

membresías se amplía el espectro de la construcción de la identidad y se relativiza la 

tendencia a sobre enfatizar algún aspecto, sea este negativo o positivo. 

 

La observación de las prácticas y grupalidades juveniles ha llevado a plantear que las 

identidades juveniles son situacionales y transitorias.  Pueden serlo las manifestaciones 

que van mostrando a lo largo del tiempo y en diversas situaciones. Es necesario analizar 

la dinámica de la integración identitaria, no solo por sus elementos secuenciales y 

referentes paradigmáticos lineales, sino también por el reconocimiento de los procesos de 

simultaneidad y articulación.  Las identidades, no son posibles de comprender como una 

estructuración unívoca y lineal a partir de sus manifestaciones  (Krauskopf, 2003). 

 

La identidad social podemos entenderla como el producto de la interacción de distintos 

componentes identitarios que se articulan parcialmente para insertarse en determinado 

espacio sociopersonal y dan sustento a la expresión de comportamientos y relaciones. 

Así, las identidades cobran sentido dentro de contextos sociales específicos reflejando la 

tensión entre el desarrollo idiosincrático y la dinámica de la situación. Como señala 

Lungo, en los  escenarios en que se desenvuelven, los jóvenes construyen concepciones 

sobre sí mismos y sobre su entorno, formulando los imaginarios que dan sentido a su 



6 

acción social, lo que demuestra que los jóvenes, a la vez se han diversificado en sus 

demandas sociales. “Nos encontramos entonces, frente a una tendencia en la cual los 

jóvenes desarrollan cada vez más un accionar enfocado hacia varios objetivos puntuales y 

ya no solo la lucha de clases“.  

 

 Poitevin (2003) enfatiza que la juventud es una categoría en construcción, lo cultural se 

expresa en pertenencias complejas, heterogéneas, segmentadas y las identidades 

conducen a relaciones múltiples que han sido frecuentemente cosificadas alrededor de las 

prácticas.  

  

Para disminuir este esquematismo es útil reconocer que son componentes identitarios 

aquellos referentes de la identidad que, de manera conjunta con otros referentes, se 

configuran flexiblemente en la autodefinición y la interacción de los individuos en sus 

diversas  prácticas. La unicidad articulada es la que se logra con una organización 

multicéntrica de la identidad (Krauskopf, 2003).  

 

Cuando uno de los componentes identitarios pasa a ser el referente totalizador del 

individuo produce una organización parcial rígida y continua, caso en el que 

consideramos apropiado hablar de identidades parciales. Un ejemplo lo encontramos en 

los abanderados de posiciones fundamentalistas. 

 

Reguillo (1999) desarrolla la metáfora del hipertexto, que permite acercarse y 

comprender los procesos de configuración simbólica y social de las culturas juveniles. 

Señala que estas características juveniles han ocasionado dificultades tanto para los 

estudiosos de las culturas juveniles como para las instituciones de control social, al partir 

de un enfoque que fija los sujetos para comprender el sentido de sus prácticas. 

 

La  metáfora de Reguillo es afín a Turkle (1995). Esta autora destaca el valor de la 

virtualidad en la construcción de las identidades como un espacio que permite procesos 

de transición hacia alternativas de vida: “Creo un personaje diferente… pero este alguien 

es parte de mi” (op. cit: 327).  
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Las identidades en la modernidad propenden a una organización multicéntrica que 

demanda un abordaje integral e innovador en el reconocimiento de las prácticas juveniles. 

 

2. Etnia e identidad juvenil en Centroamérica 

Las transformaciones sociales, económicas y políticas han replanteado las relaciones y el 

espacio social en que los jóvenes se desenvuelven. La construcción actual de las 

identidades juveniles en Centroamérica no puede ser entendida sin considerar la historia y 

los acontecimientos recientes de sus países, la persistente exclusión económica y cultural 

de grandes sectores de la población del istmo y los efectos de la globalización en lo 

político, económico, tecnológico y cultural. La historia de la población indígena se sigue 

construyendo en las juventudes de hoy. 

 

La categoría juvenil es de introducción relativamente reciente en la vida social de los 

grupos indígenas. Gutiérrez (2003), al estudiar la situación en Costa Rica, concluye que 

la moderna categoría de joven no responde al pasado histórico   de los pueblos indígenas 

y se establece de modo conflictivo en su realidad. La ruptura histórica es parte de un 

cuadro más global en el que “Los  indígenas mestizos se ven atrapados por sentimientos 

de prejuicio, desprecio y falta de interés por el conocimiento de los idiomas nativos en 

algunas comunidades indígenas tales como los Teribes (Térrabas), Huetares (Quitirrisí y 

Zapatón) y Chorotegas (Matambú) que han perdido su lengua y solo los ancianos 

ocasionalmente la hablan“.  

 

Las migraciones, la influencia de los medios de comunicación, la marcada exclusión son 

factores que impactan las condiciones de vida y demandan respuestas transformadoras 

afirmativas. Los procesos integrativos de la identidad incorporan la relación con el 

mundo moderno buscando incluir las bases culturales y espirituales propias en contextos 

plenos de dificultades económicas, sociales y barreras culturales. 

 

Conflictos en los procesos identitarios 

Gutiérrez destaca que en Costa Rica, lo juvenil irrumpe en los pueblos indígenas junto a 



8 

la introducción de un tiempo para el estudio y la preparación hacia el mundo del trabajo. 

La educación ha sido, por excelencia, la política de los Estados para canalizar la 

transición hacia la adultez con que se ha caracterizado el período juvenil. El acceso a la 

educación establece un periodo de preparación, que  no rompe con el adultocentrismo ya 

existente, pero despoja a los mayores del poder formador propio o entra en conflicto 

cultural con este. En las culturas indígenas la sabiduría adulta orienta la vida  juvenil y 

hace parte de  relaciones de poder enmarcadas dentro de las tradiciones fundamentales 

para su forma de vida que incluyen la inequidad de género.  

 

Jacinta Chon (2003), joven antropóloga, analiza el conflicto de identidad cultural y étnica 

entre jóvenes indígenas y no indígenas en Guatemala.  Destaca que los impedimentos 

para una constructiva integración se han visto agravados por la guerra interna que afectó 

a gran parte a la población guatemalteca, y en su mayoría a la población indígena, 

obligándola a emigrar a las áreas  urbanas o al exilio. 

 

La dinámica histórica guatemalteca, influenciada por intereses externos y 

acontecimientos internos ha marcado las relaciones sociales entre jóvenes en la 

actualidad. A ello se suma la existencia de políticas de Estado, que han tenido entre 

muchos efectos, la profundización de estereotipos de superioridad cultural y racial entre 

indígenas y no indígenas (op. cit.).    

 

López (2003), desde su experiencia de mujer joven maya, encargada del Área de 

Juventud de la Municipalidad de Quetzaltenango en Guatemala, deja en evidencia las 

condiciones que enfrentan las mujeres adultas y jóvenes indígenas para lograr su 

empoderamiento y legitimar su participación política. 

 

Señala que “hablar de participación política para las mujeres mayas y jóvenes implica 

sobre todo cuestionar prácticas de nuestra cultura que nos oprimen, …vivimos dentro de 

un sistema patriarcal que nos excluye, nos discrimina, es más: se nos acusa de listas, 

igualadas, abusivas, oportunistas, metiches, de tan bonitas que son, de quien se las mira, 

de liberales y que estamos alienadas y ladinizadas y de que bien saben hablar el español y 
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si somos jóvenes mocosas y pañaludas“.  

 

Frente a  estas condiciones, López destaca que la equidad de género es uno de los 

cambios fundamentales para lograr el empoderamiento y la participación política a que 

aspiran las mujeres mayas y las k´iches como jóvenes. Puntualiza: “hablar y vivir la 

participación política de las mujeres  jóvenes mayas es entender la causa de las mujeres“. 

Los procesos puestos en práctica las han llevado a “hablar y vivir la autonomía desde lo 

individual y luego desde lo colectivo y el apoyo como gobierno local a las iniciativas de 

juventud“. 

 

Integrar nuevas perspectivas de género es, por lo tanto, un elemento fundamental en la 

constitución de las nuevas identidades indígenas y en su afirmación ciudadana. También 

muchas jóvenes alejadas de la problemática étnica consideran que esta lucha les compete. 

Lungo informa que la mitad de las jóvenes salvadoreñas entrevistadas en su 

investigación, enfocan sus energías de manera paralela a las luchas reivindicativas de las 

mujeres. 

 

La elaboración conflictiva de los orígenes 

Chon coincide con López, en que los jóvenes indígenas viven grandes conflictos donde 

experimentan choques tanto con el grupo no indígena como con el grupo indígena. Señala 

también que empiezan a observarse enfrentamientos entre indígenas y no indígenas por la 

primacía de su pertenencia cultural. Por genealogía histórica y cultural, los mayas 

“reclaman el derecho a ser respetados y valorizados cómo individuos e individuas 

herederos de principios y fundamentos filosóficos, políticos, jurídicos y científicos de su 

civilización“. 

 

La afirmación ciudadana de los indígenas pasa por la elaboración del imaginario social 

donde prevalecen estereotipos y barreras que dificultan los procesos identitarios en los 

jóvenes guatemaltecos. Esto ha sido analizado por Chon, quien reconoce en los jóvenes 

no indígenas dos tendencias: “la primera es la discriminación racial y cultural del “indio” 

como tonto, sucio, bruto, salvaje y servidor del “ladino”; la segunda, es la reivindicación 
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del indígena como Maya, Garífuna y/o Xinca, y afecta la representación de la propia 

identidad del no indígena  como ladinos, mestizos, no indígenas y/o guatemaltecos“. 

 

Entre los jóvenes indígenas, Chon identifica a quienes están orgullosos de su cultura 

originaria “que se sienten herederos de la grandiosa civilización Maya con el deber 

moral, político y social  de rescatar, conservar y continuar los fundamentos ideológicos, 

jurídicos y sociales de los antepasados míticos“. Destaca que esta posición no es 

monolítica y que puede apreciarse una variedad de matices que van desde la defensa de 

“la reimplantación del modo de vida de hace 500 años, hasta posturas progresistas de 

reconceptualización. De la reformulación de dichos principios de organización social a la 

coyuntura social y política nacional de la actualidad“.   

 

Un importante grupo está constituido por jóvenes que son indígenas por genealogía 

familiar, pero que han sido educados en modos de vida propios de la sociedad más 

amplia. Los efectos de este proceso derivan en una necesidad  de aceptación social que 

por otro lado, pareciera requerir la invisibilización del origen y que sienten limitada por 

los apellidos y la fisonomía que los delata como indígenas. Chon considera que estos 

jóvenes presentan ambigüedad tanto en la identidad asumida como la asignada.  Entre 

ellos distingue dos tendencias: 

a. Un grupo que tiende a la negación de todo vínculo con el grupo indígena, incluso 
puede desarrollar ciertas actitudes racistas y discriminadoras en contra de quienes 
identifica como indígenas, donde se daría la cosificación e invisibilidad del indio como 
un instrumento de negación (Arenas, Hale y Palma, 1999) 
b. Otro grupo que adquiere conciencia de su  desubicación cultural y étnica así como 
del rechazo del que son objeto, tanto por parte del grupo no indígena como del grupo 
indígena. 
 

Los no indígenas reclaman ser guatemaltecos y guatemaltecas porque nacieron en 

Guatemala: “Se aprendieron ladinos, mestizos, “blancos”, superiores…“ Aprendieron a 

reconocer al indio, pero ahora escuchan hablar del “Maya”. Encuentran un renovado 

enfoque en su sociedad donde jóvenes mayas  empiezan a  constituir una competencia 

política, profesional, económica, etc. Se confrontan así con replanteamientos acerca de su 

propia identidad por su estatura, su tono de piel, su nivel económico y experimentan a los 
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Mayas como competencia y amenaza. 

 

En este contexto Chon señala que aquellos que llama ‘jóvenes indígenas por genealogía‘ 

y ‘no indígenas por sus modos de vida‘ necesitan repensar su identidad y se pregunta 

“¿Qué sucede con estos que quieren conocer a sus antes y a los otros?“. Se responde 

concluyendo que la dinámica de su sociedad, con las políticas asimilacionistas y 

segregacionistas, segmenta los espacios y rigidiza las visiones poniendo barreras que 

obstaculizan una integración identitaria y cultural.  Afirma: “La sociedad guatemalteca no 

nos permite conocer al nosotros frente a los otros de manera crítica, tampoco nos permite 

conocer a  los otros de una manera objetiva y profunda.  Aprendemos el nosotros frente a 

los otros y  los otros con respecto a nosotros a través de estereotipos construidos 

históricamente“. 

 

En estas condiciones, concluye Chon, las generaciones más jóvenes, tanto indígenas 

como no indígenas, interiorizan esquemas de diferenciación que sobreestiman el grupo de 

pertenencia frente a los otros, a los que subestiman, lo que contribuye a una guerra de 

alteridades.  

 

Gómez (2003), por su parte, observa que existen también en Guatemala  sectores 

juveniles para los que la bipolaridad étnica está siendo cuestionada hoy día, y son quienes 

cada vez más se resisten a ser encasillados a una de las dos categorías tradicionales.  No 

es, en el caso de los indígenas, que renuncien a su ser indígena y pasen a ser ladinos. La 

etnicidad pasa, de ser algo totalizante, a ser un elemento más, una identidad social que se 

combina y se modifica mediante la interacción con otros componentes identitarios. 

 

3. La cultura de la violencia  y las configuraciones identitarias 

Investigadoras salvadoreñas (Lungo, Santacruz, 2003) coinciden en señalar que las 

juventudes son uno de los grupos más vulnerables en varias sociedades centroamericanas, 

lo que ha contribuido a la emergencia de las pandillas juveniles.  

 

Investigaciones sobre las pandillas centroamericanas muestran que pueden ser una forma 
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de vida, expresión de supervivencia y pertenencia como también, un vehículo de 

violencia y profesionalización en la delincuencia. Rocha (2001:435) caracteriza así los 

contextos: “Honduras sin guerrilla, Nicaragua con una revolución frustrada y 

compactación de aparato estatal, El Salvador con una guerra prolongada, un considerable 

impacto cultural de las pandillas norteamericanas a través del flujo de migrantes y un 

proceso de paz no exento de conflictos y reacomodo en la correlación de fuerzas. Todos 

los países con abundancia de armas… a migración del campo a las ciudades, población 

mayoritariamente joven, creciente desempleo y donde la inseguridad ciudadana hace cada 

día más inhóspitos los centros urbanos“. Castro y Carranza (2001) reportan que la 

violencia hondureña, asociada al crecimiento de las maras y de la delincuencia, tiene 

causas estructurales que afectan especialmente a la juventud. Destacan la ausencia de una 

política de desarrollo para las juventudes y la forma inapropiada de penar los delitos de 

los menores. 

 

Rocha hace un señalamiento importante: existen diferencias entre las pandillas de 

Nicaragua y las de Guatemala, Honduras y El Salvador. Solo las tres últimas comparten 

como denominación el vocablo maras, lo que expresa una mayor agresividad y la 

influencia de las formas de funcionamiento de las pandillas en los Estados Unidos. 

 

Cabe agregar que en Nicaragua existen buenas experiencias de trabajo preventivo en las 

comunidades en riesgo. En Costa Rica, país sin ejército, existen pandillas juveniles en 

menor número, son un grupo con un débil liderazgo, desorganizado y con estructuras 

muy primarias. Su emergencia se da principalmente en comunidades urbanas marginales 

que se caracterizan por la precariedad de los servicios, baja inserción escolar, desempleo 

y familias carenciadas. Cabe agregar que el fenómeno ha comenzado a extenderse a las 

zonas rurales, en todos los países mencionados. 

 

Representaciones sociales de la violencia en los jóvenes 

Garro (2003), joven comunicadora costarricense, enfoca la violencia juvenil en Costa 

Rica, a partir del aumento en la concentración de la riqueza y los índices de pobreza que 

permanecen estancados desde hace varios años. Destaca que, en los medios de 
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comunicación, “los jóvenes han sido representados en dos sentidos. Por una parte como 

víctimas de la violencia y las malas influencias  y por otra, como una amenaza para la 

sociedad, por ejemplo cuando se informa de las barras de Rincón Grande de Pavas o los 

piques (competencias informales de automóviles que se realizan a altas horas de la 

noche), que son utilizados como argumentos para estigmatizar a los jóvenes de todos los 

sectores sociales”.  

 

 La investigadora identifica la existencia de “pánicos morales”, promovidos por los 

medios de comunicación, que han exagerado las llamadas conductas desviadas o 

criminales de los jóvenes. Ello aporta  al  clima subjetivo que  buena parte de la 

población expresa en la sensación de inseguridad y desencantamiento de la política y las 

instituciones democráticas. La reforma de las instituciones, fuentes de significado 

colectivo que dieron soporte a formas del Estado de Bienestar, hace recaer en los 

individuos la responsabilidad de las decisiones e incrementa la sensación de desamparo 

social (op.cit.). 

  

Los pánicos morales se insertan en estrategias que construyen el sobredimensionamiento 

del problema. Un estudio efectuado en Honduras (Salomón y Castellanos, 1998) muestra 

que los jóvenes menores de edad representan el 4% de todos los delitos del país. 

Criminalizar a los jóvenes pobres como amenaza para la sociedad, transformándolos, en 

lo que algunos llaman portador de cara, facilita su represión  como delincuentes y se 

fomenta la política de endurecer el control, para  volver a invisibilizar los problemas y 

dar la sensación de una respuesta efectiva. 

  

Los extremos del enfoque represivo se han dado con el desarrollo de una reforma judicial 

propuesta por el gobierno salvadoreño en el año 2003 y que va dirigida explícitamente 

hacia las juventudes, con la ley antimaras y el plan mano dura (Lungo, 2003). Se trata de 

una respuesta que Santa Cruz ha denominado como políticas de ‘populismo punitivo‘; se 

aplica especialmente en El Salvador y Honduras, sobre todo a jóvenes de extracción 

social baja. Los resultados de estas espectaculares acciones no se han traducido en una 

reducción del problema, al contrario. Son medidas tomadas dentro del mismo código de 
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resolución de conflicto que muestran los jóvenes meta: exhibición de respuestas 

violentas. 

 

Contribuyentes  a la violencia juvenil 

La vida de la mayor parte de estos jóvenes se desenvuelve en un entorno de riesgo 

estructural desde la niñez. Se concreta en territorios riesgosos, desprotegidos, 

criminalizantes o postbélicos. La identidad positiva del colectivo es denegada 

socialmente (Krauskopf, 2003). La carencia de ámbitos para la incorporación social de 

las habilidades y destrezas de niños y jóvenes, hacen de la calle, la escuela y de la cárcel, 

la universidad. “Ser trabajador infantil es un excelente “curso propedéutico“ para luego 

formar parte de una pandilla“ (Meléndez y Rocha, 2001:369). 

 

Para el desarrollo de los jóvenes, el anonimato es peor que el reconocimiento que 

obtienen con la identidad negativa que se les asigna. Los comportamientos violentos 

pueden surgir como forma de compensar daños experimentados en  la vida en un medio 

donde no prevalecen instrumentos constructivos de  autoafirmación, participación y 

desarrollo. Influyen las amenazas a la masculinidad, a la autoestima, la desesperanza 

aprendida, el aprendizaje de la violencia como medio de conseguir objetivos y solucionar 

conflictos.  

 

Como señalan Meléndez y Rocha, la violencia juvenil no se manifiesta solo en peleas de 

pandillas. En el suicidio la energía agresiva se transforma en melancolía. “En cierto 

sentido, los pandilleros son lo que no se dejan aplastar por una realidad que los lleva a la 

desesperación“ (op.cit:342). Se trata de un continuo, que Salazar ha identificado como 

Cultura de Muerte, donde se acortan las distancias entre vivir y morir. Para este autor, la 

violencia muda de los jóvenes es la violencia vacía de la sociedad, la imposibilidad de 

articular algún discurso sobre las rupturas que viven. Cita a Perea:"Son los jóvenes 

destruyendo su propio entorno, su propia generación y los referentes de su identidad 

perdida" (1998:164).  

 

Reguillo (1993) observa que entre los jóvenes que transitan en el anonimato,  acuden al 
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pragmatismo individualista, el hedonismo mercantil y el gozo del consumo; existen otros, 

para los que no hay opciones, son los desechables, para los que la muerte se convierte en 

una experiencia más fuerte que la vida. 

 

Manifestaciones contestatarias a la cultura de la violencia 

Es evidente que los acuerdos de paz en la región, no resolvieron las raíces de los 

conflictos de sus países . Al analizar la cultura de la violencia en El Salvador, Santa Cruz 

concluye que se trata de una historia que viene desde la conformación del Estado, que 

puede reconocerse en la vida social tanto en el ámbito público como en el privado. 

Agrega que, en la época actual, las juventudes encuentran estrechez de espacios 

personales y ausencia de espacios públicos. 

 

 Acevedo (2003) señala que, en el caso de Guatemala, país que vivió un poco más de tres 

décadas de guerra interna,  los procesos de paz no pusieron fin a las problemáticas 

desatadas o agudizadas por tantos años de conflicto armado.  

 

La violencia histórico-política es una importante dimensión a la que algunos sectores 

juveniles, responden de modo contestatario en la elaboración de su identidad y acción 

colectiva. Un ejemplo es la agrupación HIJOS Guatemala (2003). Para los miembros, el 

nombre de su agrupación “significa Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el 

Olvido y el Silencio, conformada por hijos, hijas, familiares y amigos de víctimas de la 

guerra, jóvenes retornados de los campamentos de refugiados o del exilio en otros países 

y así también por jóvenes que no vivieron directamente las consecuencias de la guerra“ 

(Franco, Nájera, Sánchez, González, 2003). 

 

El proceso identitario es fundamental en estos desarrollos juveniles. Se identifican como 

hijos e hijas de una misma historia, que motiva querer transformar su realidad y orientar 

su identidad: “porque al conocer nuestra historia sabremos de donde venimos y quienes 

somos, porque al recordar a los caídos, sabremos que ellos son nuestros padres y madres, 

porque existen miles de niños y niñas que fueron desaparecidos y que hoy en día tienen 

nuestra edad pero no conocen su verdadera identidad y porque quienes hicieron esto 
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tienen un nombre y un rostro que debemos saber reconocer entre nosotros“.   

 

La  participación ciudadana de la agrupación  se sustenta en la multiculturalidad, la lucha 

por derechos humanos, la equidad de género, la proyección social como espacio para la 

juventud. Promueve el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el 

Esclarecimiento Histórico y las condiciones necesarias para la aplicación de la Justicia 

por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante y después del conflicto 

armado interno. 

 

En consecuencia, son elementos fundamentales de sus procesos identitarios, la justicia 

como condición para la paz “porque la sociedad que queremos construir no puede 

permitir que un grupo de personas sometan y repriman a otro grupo de personas como 

forma de alcanzar sus intereses“ , la memoria tanto individual como colectiva, para sanar 

la herida, cerrar la llaga, es importante recordar la ruptura del silencio:  “aprenderemos a 

nombrarnos, a nombrar nuestros sueños y dialogar entre nosotros para buscar salidas a los 

problemas que enfrentamos“.   

 

4. La participación cultural y artística en la elaboración juvenil de las identidades 

No cabe duda, que en varios países de la región está aumentando la importancia de las 

culturas juveniles y sus  propios códigos. La reapropiación de significados que hacen 

algunos importantes sectores juveniles, se expresa desde la creación en los dominios de lo 

ético, lo político, lo artístico y la producción de conocimiento desde la experiencia. Los 

medios de comunicación, las redes de información y de mercado, las industrias 

culturales, los procesos de consumo y la presencia del ciberespacio son fundamentales en 

la producción de subjetividades contemporáneas y diversas (Marín y Muñoz, 2002).  

 

Industrias culturales y ciberespacio en las prácticas juveniles 

El consumo de los medios de comunicación y la cibernética, da cuenta de un conjunto de 

prácticas sociales y culturales mediante las cuales los y las jóvenes realizan los usos y 

apropiación de los productos materiales y simbólicos producidos. Cabe agregar la tesis de 

Balardini (2003): “el mercado construye juventud“. 
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Los procesos de atención y dedicación a las actividades expresan el salto de la linealidad 

a la simultaneidad. En el plano de los medios de comunicación Garro (2003) en su 

estudio en jóvenes costarricenses observa que “el tiempo que se está viendo televisión no 

significa que la atención esté totalmente dirigida al medio. En muchas de las ocasiones 

reportadas por los jóvenes, los medios de comunicación se utilizan como “relleno” 

mientras se realizan otras actividades más esperadas como asistir a fiestas o salir con el 

novio o novia.  Una variante del uso de “relleno” es el uso combinado: se hacen otras 

actividades, como trabajos domésticos y, en forma simultánea también se hace uso de los 

medios de comunicación“. 

 

En el plano identitario pasa a tomar relevancia la influencia de los pares en la selección 

que los jóvenes hacen de los medios, enfocada principalmente a la música, el cine, y en 

algunos casos Internet. El uso de los medios no marca identidad, sino ciertas 

identificaciones. “Estas influencias de los pares generan preferencias generacionales que 

constituyen pequeñas claves para la construcción de una identidad intrageneracional, por 

ejemplo la preferencia por los mismos programas o el uso de lenguaje común proveniente 

de programas específicos“ (Garro, 2003). 

 

La cercanía local ya no determina de modo exclusivo la presencia de las influencias. A 

través de los medios masivos de comunicación se da la multilocación; se puede estar 

presente en varios lugares (Valenzuela, 2000.). La informática produce realidades 

virtuales que abren nuevas rutas para elaboración de la identidad y las cosmovisiones. En 

el contexto vigente, ello  contribuye a la dualidad social: mayor aproximación y 

articulación internacional para los grupos de más recursos económicos y mayor 

aislamiento para los sectores pobres (Lechner, 1998). Por ello, el impacto de las 

tecnologías de la información y comunicación deben, por lo tanto, analizarse en términos 

de relación con la distribución económico social.  

 

Los beneficios del desarrollo tecnológico no favorecen por igual a todos los estratos 

sociales.  Esto ha influido en la polarización socioeconómica al interior de las sociedades 



18 

nacionales y en la ruptura de fronteras para los grupos económicamente más privilegiados 

(op.cit.).  Así, los jóvenes con mayores recursos económicos se empiezan a parecer más a 

los jóvenes con las mismas condiciones económicas de todas partes del mundo a la vez 

que los medios de comunicación y el espacio cibernético contribuyen a una mayor 

aproximación y articulación internacional.  Tienen acceso a la informática, a los 

conocimientos vigentes, más exposición a los adelantos y se diferencian cada vez más de 

los jóvenes pobres de su propia sociedad. Los grupos excluidos van quedando alejados de 

los avances.Balardini habla de los info-ricos y los info-pobres.  

 

En el ámbito identitario estas tecnologías también acentúan la brecha intergeneracional y 

son enfrentadas de modo radicalmente diverso por adultos y jóvenes .Para los mayores es 

tecnología y para los niños y jóvenes es parte del mundo en que nacieron. A  los primeros 

“les da miedo que los jóvenes respiren el tecnomundo“ y experimentan un cambio en la 

relación de poder, los jóvenes tienen algo que entregar de su saber a los adultos 

(Balardini, 2003).  

 

Jacinto de Paz Pérez (2003) del Proyecto Enlace Quiché, describe la dinámica que se 

establece entre las llamadas TIC y las juventudes en exclusión. Señala que estas 

herramientas de la globalización alcanzan a la juventud de una u otra manera, sin hacer 

distingos de etnia, cultura o idioma, caso en que los efectos son empobrecedores. 

Presenta evidencias de que pueden ser una poderosa herramienta para una incorporación 

a la modernidad cuando incluye los códigos identitarios que sustentan la raíz histórica. 

 

La participación cultural en las manifestaciones juveniles 

Las manifestaciones culturales específicas de los jóvenes son espacios de participación 

valiosos que los expresan como sujetos sociales, con una voz legítima y autónoma. Dan 

forma estética a una ética propia. Marín y Muñoz (2002), destacan que en estos nuevos 

espacios se abre la dimensión estética en la resignificación de las formas.  Son prácticas 

dinámicas y  relacionales que desarrollan áreas de significados y símbolos comunes, en la 

cual pueden manifestar sus visiones  y expresar las tensiones específicas de ser jóvenes 

en un contexto social particular.  



19 

 

 En sus creaciones y manifestaciones la dimensión estética trasciende los límites del arte 

y se instala en el desarrollo de modos de existencia, relaciones sociales, con búsqueda de 

lo ético, los signos culturales y políticos, lo artístico y la producción de conocimientos 

desde la experiencia (op.cit.). La ecología, la libertad sexual, la paz, los derechos 

humanos, la defensa de las tradiciones, la expansión de la conciencia, el rock, se 

convierten en banderas, en objetos-emblema que reúnen y dan identidad a grupos de 

jóvenes (Reguillo, 1993). Las culturas juveniles poseen saberes, prácticas y potenciales 

que pueden contribuir a la sociedad en general (UNICEF, 2001). 

 
Es indudable que las juventudes latinoamericanas han ganado protagonismo como actores 

sociales a través de las prácticas culturales. En Guatemala, observa Acevedo (op.cit.), los 

jóvenes no habían sido protagonistas especiales de la historia del país, excepto cuando se 

les relacionaba con las maras y los movimientos de izquierda.  Durante los noventa, sus 

prácticas culturales empiezan a ganar cierta notoriedad. Los jóvenes guatemaltecos, que 

nacieron a partir de la década de 1970, muestran las consecuencias de la realidad 

histórica y sobre todo permanece la memoria de tiempos de inestabilidad, violencia y 

dolor.  “Parece existir un deseo de recuperar los tiempos y espacios perdidos de una 

manera acelerada… para luego volver a caer en un período de desesperanza“. 

 

Señala esta investigadora que la apertura cultural experimentada a mediados de la última 

década del siglo 20, llevó a considerar el arte urbano como sinónimo de "arte de 

jóvenes“. Las expresiones artísticas dieron salida a la búsqueda de una identidad propia, 

la diferenciación con lo establecido y tradicional, como parte del rechazo a la intolerancia 

en la construcción de la identidad. Acevedo cita a Simón Pedroza:  “Nos juzgaban porque 

no nos gustaba la marimba y el folklore, pero lo que buscábamos iba más allá de los 

tradicionales marcadores de identidad en el país.” 

 

El rock se constituyó en una arena de confrontaciones sociales e identitarias. Escobar y 

Rendón (2003) hacen un acucioso estudio de su evolución en Guatemala. Asocian el 

inicio del movimiento con la extensión del capitalismo en el país, el consecuente aumento 
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relativo de industrialización, la ampliación de las capas medias, el aumento de la 

capacidad adquisitiva de los sectores populares y de las capas medias, así como el 

incremento del acceso a la educación media por parte de estos sectores.  

 

Fue en el marco de creciente modernización, que muchos jóvenes guatemaltecos 

empezaron a vivir una etapa de juventud (más allá de la edad) caracterizada por su 

encuentro entre sí, fuera de la institución familiar. Es decir, en la calle y/o la escuela.  

Quienes tuvieron mayores posibilidades de vivir este “compás de espera” anterior a su 

incorporación a la vida productiva, fueron  los jóvenes de sectores medios, de las élites y 

con menos probabilidades los más pobres. Más tarde tuvieron acceso al rock, los sectores 

medios y populares. 

 

“Las nuevas tecnologías, el mercado informal, la relación estrecha de los sectores 

populares con Estados Unidos y otros factores, apoyaron en alguna medida la 

democratización del acceso al rock a partir de los años ochenta. El sector privado 

cumplió un papel relevante al incluir al sector juvenil como un sector específico de sus 

mercados y con ello la inversión en empresas e industrias dedicadas a este sector, como  

radios juveniles, tiendas de música, ropa, etc. …A partir de 1997, en el contexto del fin 

del conflicto armado interno, el rock alternativo se hace cada vez más comercial, en la 

capital, numerosos jóvenes se identifican como “rockeros”…A partir de 1999, más o 

menos, el sector metalero vive su propio auge, aumentando la cantidad de grupos, 

conciertos, público, por un lado, e incrementándose las manifestaciones de su identidad 

subcultural, por otro“. 

 

Escobar y Rendón hacen un señalamiento importante al observar que, pese a la ausencia 

de una asociación entre el movimiento roquero y los movimientos políticos estudiantiles, 

sindicales y obreros (que tuvieron gran auge a partir de 1976), la política contrainsurgente 

“tomó como blanco a todos los sectores que en alguna medida –aunque fuera muy 

pequeña- representan un peligro real o supuesto para el orden social. Bajo la idea de 

mantener el orden social se reprimieron de manera directa o velada, distintas expresiones 

sociales y el miedo que generó la represión, generó un repliegue de las mismas y frenó 
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sus potencialidades. Como muchos jóvenes guatemaltecos, los roqueros vivieron la 

experiencia y el temor de ser agredidos por las fuerzas policiales y militares; las 

limitaciones a las libertades de locomoción y reunión impuestas por los constantes 

estados de sitio y emergencia; así como la mirada desconfiada de los sectores 

conservadores y autoritarios de la sociedad guatemalteca, que encontraron en los jóvenes, 

un símbolo de  peligrosidad social“. 

 
La descripción de los efectos de un concierto de rock entrega unas pinceladas ilustrativas: 

“La policía arremete contra un grupo de jóvenes en un concierto de rock confundiendo la 

euforia juvenil con violencia, pues para las autoridades tener camiseta negra y aretes en el 

cuerpo era suficiente para definir a los jóvenes como mareros….. Los medios echaron la 

culpa a los jóvenes y los organizadores no se pronunciaron“. 

 

La poesía aparece con fuerza en escritores que, como señala Acevedo, son demasiado 

jóvenes para haber participado directamente en muchos de los eventos de la guerra, pero 

lo suficientemente adultos para haber sufrido los efectos y las consecuencias de la 

historia más reciente, además de poseer una memoria fresca de la atmósfera de 

inseguridad que se ha vivido en Guatemala. 

  

Destaca que han nacido en la época de la globalización, el neoliberalismo y  la 

cibernética. Así exploran todas las posibilidades de la poesía: en los performances, en las 

artes visuales, en la música, etc. Agrega la investigadora “su experiencia con la 

posmodernidad muchas veces parece estar en conflicto con las condiciones de atraso en 

las que vive gran parte de la población en Guatemala”.  

 

Señala que las expresiones evidencian una gama de sentimientos y propósitos diversos:  

“el desencanto, la ironía y el escepticismo en algunos, el intimismo en otros, el juego y la 

búsqueda en muchos.  Un atrevimiento en el tono, en el lenguaje y en la temática de 

algunos de estos escritores cuyo único objetivo pareciera ser el de sorprender o 

escandalizar a los lectores más tradicionales de la sociedad guatemalteca, y en otras 

ocasiones es simplemente una manera honesta de comentar y explorar su realidad“. 
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En la actividad artística se aprecian las nuevas formas de participación juvenil que ya no 

se orientan por el viejo paradigma donde las identidades colectivas están en función de 

códigos socioeconómicos, ideológicos y político partidistas. Se trata de formas de 

organización débilmente institucionalizadas, apoyadas en redes vinculantes y flexibles, 

que dan intensidad a lo efímero altamente significativo, valorizan los logros palpables, las 

subjetividades, los derechos (Krauskopf, 2003). 

 

Un ejemplo, aportado por Acevedo, es el Festival Octubreazul (Guatemala,  2000) que 

procuró transformar la capital, por esos días, en un escenario democrático para el arte. 

Fue anunciado de la siguiente manera: “En la revaloración y rescate del espíritu de 

búsqueda intelectual y artística que promovió la Revolución del 44, se propone a las 

generaciones más jóvenes su participación en el escenario octubreazul, como espacio 

para las manifestaciones contemporáneas, la creación y el debate“. 

 

Quesada (2003) agrega importantes preguntas para avanzar en el reconocimiento de las 

fuentes de la identidad en el caso de los jóvenes rurales. Cuestiona: si las nuevas 

sensibilidades juveniles pasan, en gran parte, por la estética, ¿qué sucede en el caso rural, 

donde el trabajo, más que el ocio y  la estética, es el eje articulador de la vida cotidiana de 

muchos jóvenes?  ¿Construyen los jóvenes rurales territorialidades a las que le atribuyen 

cargas simbólicas, o más bien su territorialidad pasa por el lugar del trabajo, 

marcadamente diferenciado, por lo demás, según el género? ¿Qué tipo de consumo 

cultural presenta la juventud rural?  ¿Cómo se accede a él?  No se trata de traslapar 

manifestaciones urbanas al ámbito rural, pero tampoco se puede aislar el mundo rural de 

ciertas influencias urbanas, ni pretender que se trata de espacios y estilos de vida en los 

que el tiempo no transcurre y el paisaje no se transforma.  

 

5. El reconocimiento de las juventudes 

Un factor de importancia en la elaboración de las identidades es el reconocimiento y la 

posición que, en consecuencia, tienen en sus sociedades. 
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La población centroamericana es joven. Rodas et.al. (2003) reportan que, en  Guatemala, 

según el último censo poblacional (2002), casi la mitad de la población (49%) era menor 

de 17 años. En Honduras y Nicaragua la tendencia es similar: el Informe sobre Desarrollo 

Humano del 2000 indicaba que el porcentaje de la población total menor de 15 años era 

de 41 y 42 por ciento respectivamente (PNUD, 2002:164-166).  

 

En  sociedades  jóvenes, donde la esperanza de vida es menor, las personas cumplen 

períodos más breves de actividad y son relevados más rápidamente por las generaciones 

siguientes.  Se da así la paradoja de que la juventud, como tal, es débilmente reconocida 

(Liebel, 1992). Grandes mayorías de jóvenes de la región son invisibilizados como tales y 

enfrentan la premura psicosocial. Esta premura se intensifica a partir de la pubertad que 

parece legitimar su responsabilidad de procurar la subsistencia y aportar a sus familias. El 

tiempo de ser joven identitariamente varía entre estratos y clases sociales. 

 

Gómez (2003) ilustra dicha realidad con las conclusiones de su investigación en  una 

comunidad marginal de Guatemala. Destaca que el proceso de socialización impone 

sobre adolescentes y jóvenes adultos cargas que en otro contexto llegan con 

posterioridad. El principio que sostiene que a partir de la mayoría de edad, los individuos 

adquieren la nueva categoría social de adultos con derechos y deberes reconocidos, no se 

cumple para un joven pobre de 18 años que vive en Lomas de Azacualpilla, está casado o 

acompañado y trabaja en la ciudad. Puede cumplirse en un joven de la misma edad, de 

clase media sin carga familiar, dependiente económicamente y cuya única 

responsabilidad son los estudios. Estas particularidades influyen en la construcción de la 

identidad juvenil. 

 

Escobar y Rendón (2003) señalan que la importancia que tomó la categoría de juventud a 

nivel mundial, en los años sesenta, quedó simbolizada en el surgimiento de los jóvenes 

como actores políticos, así como con el inicio de la consideración de la juventud como un 

sector específico del mercado. Las nuevas condiciones sociales de la época dieron lugar 

al surgimiento de imágenes sobre los jóvenes como rebeldes, politizados y consumistas. 
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Agreguemos que cuando las juventudes son identificadas como tales, en las políticas y 

programas, se dan diversas visiones. Hemos clasificado los paradigmas que las orientan 

(Krauskopf, 2003): 

1. tradicionales,  destacan la fase juvenil como un período preparatorio para el 
futuro: etapa de transición, sujetos carentes de madurez social e inexpertos, futuros 
adultos, generación de relevo. Implícitamente se les niega el reconocimiento como 
sujetos sociales. Se supone que la preparación educativa es previa a la participación y la 
toma de decisiones, se privilegia la preparación - subordinación al aporte participativo del 
sujeto juvenil ciudadano. Ello da lugar a representaciones sociales desvinculadas de la 
experiencia y de la cosmovisión juvenil. 
2. reactivos,  enfatizan la juventud problema. La identifican como una etapa de 
riesgo y se focaliza la atención  en los  problemas específicos de que son portadores: 
embarazo, la delincuencia, las drogas, la deserción escolar, las pandillas, etc.  Se 
construye una percepción generalizadora sobre la fase juvenil a partir de estos polos 
sintomáticos y problemáticos. Se reacciona asistencialmente, con control  y 
estigmatización. 
3. avanzados, reconocen a las personas en la fase juvenil como ciudadanas, 
productoras de cultura y actores estratégicos del desarrollo. Los cambios acelerados 
llevan a que las sociedades, además de preocuparse de su reproducción colectiva, 
requieran contar con individuos capaces de aprender a aprender y reciclar con flexibilidad 
sus competencias y actitudes.  Son valorados como capital humano, contribuyentes al 
capital social, productores culturales y sujetos de derecho.  En la promoción de los 
derechos humanos toman preeminencia las relaciones cívicas, el fortalecimiento de las 
capacidades y derechos juveniles y la ampliación de los atributos de la ciudadanía en la 
constitución de las identidades.  Sin embargo, no se trata de una evolución lineal, sino 
que coexisten y compiten en las actuales directrices programáticas para la adolescencia y  
la juventud. 
 

Rodas, Flores y Tock, (2003), en su investigación sobre América Central  examinan  la 

categoría juventud a partir de sus distintos usos y concepciones y señalan que, 

difícilmente, es una categoría unificadora. Más bien se trataría de un objeto discursivo de 

múltiples y contradictorios deseos, que varía de acuerdo a momentos específicos y al 

lugar particular desde el cual lo enuncian los sujetos, inmersos en una red cultural de 

relaciones.  

 

Identifican dos grandes tendencias: la juventud como un campo de riesgo y la juventud 

como un campo para desplegar trabajo estratégico. Lo más común en los exponentes de 

este enfoque es señalar que “la juventud se encuentra no sólo asediada , sino que 

entregada al sexo, el alcohol, las drogas, el crimen, el sida, las enfermedades venéreas, la 
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anomia y demás“. 

 

Agregan: “La juventud en riesgo, representada muchas veces como portadora de 

enfermedades biológicas (como el sida) y sociales (la anomia, la delincuencia, la 

explosión demográfica), se percibe entonces como un campo que es imperante sitiar, para 

contener y controlar la propagación del mal que portan, tanto de manera urgente como en 

el mediano y largo plazo. Por aparte, se idealiza, de manera tácita o no, a una juventud de 

tipo estoica, ajena a los placeres, apegada por completo al deber asignado para ellos por 

sus mayores, para sacar adelante la nación por medio de su entrega por completo al 

estudio, al trabajo, a la solidaridad con los demás. Toda aquella juventud que no esté 

dentro de esta noción, al parecer, está en algún tipo de riesgo, sino es que ya se ha echado 

a perder“. 

 

Aunque  es frecuente en la región un amplio e indiferenciado uso del concepto de 

“política de juventud” donde se mezclan los elementos ya señalados, en algunos países: 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá se han elaborado, con distinto grado de avance, políticas 

públicas de juventud. Reconocen que se requiere de un compromiso político para 

construir las nuevas dimensiones del Estado Social en los países, donde se propone la 

inversión en juventud y su valoración como actor estratégico.  

 

En los casos mencionados, se ha comenzado a responder con una nueva institucionalidad 

que presenta  transformaciones  frente a diversas situaciones y poblaciones, lo que genera 

un  clima idóneo para la construcción de políticas de juventud con un enfoque de 

derechos. Son políticas fundamentadas participativamente,  consultadas y validadas por 

las juventudes de los países, por diversos sectores estatales y de la sociedad civil. Queda 

el desafío de su sostenibilidad y expresión concreta. 

 

6.  Conclusiones 

En la región, ser joven y visibilizarse como tal es, cada vez más, un factor de identidad en 

sí mismo, al que se integran otras pertenencias y dimensiones. La construcción de lo 

juvenil tiene valores y condiciones distintas en los estratos socioeconómicos y las 



26 

culturas existentes. Ya no se puede definir la juventud como un hito con parámetros 

fijados desde una imaginaria homogeneidad social y regulada secuencia de eventos. Ha 

perdido  vigencia el concepto de moratoria psicosocial, que se suponía linealmente 

ubicado en la fase juvenil como parte del ciclo vital.  

 

La articulación de las fuentes de la identidad se sustentan cada vez menos en la linealidad 

del desarrollo asentada en el patriarcado. Este conlleva la inequidad de género y la 

discriminación por edad como insumos organizadores de la identidad y las 

representaciones sociales de los sujetos juveniles. Las distancias generacionales con los 

adultos se modifican y resignifican. 

 

Un elemento importante en el desarrollo de las identidades en Centroamérica, es la 

exclusión vivida por crecientes sectores juveniles. Se da una fragmentación social que 

lleva incluso a que se trate como minorías a quienes no lo son. La construcción de lo 

juvenil se da en contextos con mayor o menor grado de multiculturalidad y multilocación, 

estructuras de oportunidades enraizadas en condiciones económico - políticas con una 

distribución predominantemente dual.  El mundo cibernético es parte de un cambio 

cultural que  agudiza las diferencias y  contribuye con nuevos códigos, condiciones y 

experiencias  a los procesos de constitución identitaria de las juventudes. 

 

El sentido de vida de las personas jóvenes se fortalece con la expresión cultural y la 

participación efectiva. La calidad del presente y la dinámica de la historia son factores 

determinantes en la articulación de sus procesos identitarios marcados, para muchos, por  

la pobreza, la inestabilidad y el desarraigo, la violencia política y social, el silencio, el 

dolor y la invisibilidad. Emergen respuestas contestatarias que se expresan en diversas 

dimensiones sociales, como lo son el campo de los derechos y la producción cultural. 

 

La calle es, cada vez más un espacio tomado por las juventudes como respuesta a la 

marginación. Es el lugar para los trabajadores informales que consagran las relaciones 

discriminatorias en su búsqueda de supervivencia; es el ámbito para incorporarse en la 

actividad violenta, la lucha por territorios de poder; es el espacio para sorprender e 
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impactar con las expresiones artísticas que denuncian y reivindican el derecho a estar 

presentes e incidir simbólicamente en la dinámica de sus sociedades. 

 

Los estereotipos, las barreras existentes en el imaginario social y la represión, son 

factores que dificultan los procesos identitarios integrados. Las estrategias juveniles se 

expresan en una diversificación de las demandas colectivas. La construcción identitaria 

va desde la asimilación a las representaciones asignadas y la conservación de la herencia 

cultural, a la confusión y sentimientos de conflictiva pertenencia, a una diferenciación de 

las expectativas y cosmovisión tradicionales que las cuestiona alejándose de ellas o 

incorporándolas en nuevas articulaciones. 

 

Una expresión importante, que encontramos en jóvenes indígenas, es incorporarse a las 

entidades institucionales mediante la participación ciudadana  para llevar allí las 

reivindicaciones de género y valorización de lo juvenil. En la misma línea se procura 

construir vías de inclusión para las propuestas y aportes juveniles con la emergencia de 

políticas públicas de juventud en la región. 
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