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 Resumen:  

El  proyecto  busca  demostrar  los  cambios  producidos  sobre  la  forma  de
participación, movilización y organización de los nuevos grupos juveniles presentes en los
países de América Latina (Brasil, Argentina, México, Venezuela), los  cuales pasan a tener
un rol cada vez más importante en los espacios de  disputas dentro de la sociedad y a su vez
se convierten en un grupo decisivo para el mantenimiento de diversos partidos en el poder.
Para ello se utilizo una metodología, basada en el análisis de de la literatura existente sobre
los casos escogidos, en cual enfatizó en el rol de los jóvenes y lo juvenil dentro de esta
época,  dando  también  nota  de  la  implicancia  de  estos  dos  conceptos.  Posteriormente,
habiendo  demarcado un esquema sobre ello, se prosigo a un análisis de bibliografía según
cada  caso  en  particular  (La  Cámpora,  MST),  intentando  conectar  la  similitud  de  los
fenómenos y enfatizando las diferencias que pueden ser el reflejo de gestaciones diferentes,
por la  heterogeneidad propia de cada contexto.

A través de ella se  aplicaron una serie de entrevistas en Brasil y Argentina con
referentes en la materia para poder resolver impasses sobre la comprensión de lo juvenil y
las nuevas formas de participación en la arena social.

En el marco del desarrollo de los objetivos de la investigación se intentó colocar en
discusión la aparición de estas nuevas agrupaciones políticas y las discrepancias que poseen
con la teoría presente sobre movimientos sociales. Luego de comprobar que las formas de
acción  llevadas  por  estos  colectivos  poseían  discrepancias  sobre  la  concepción  de  los
“movimientos de resistencia”  (ZIBECHI,2007), se constató  un  cambio en  la forma de
relación entre estos grupos y la administración presente en el Estado. Así es que se optó por
denominar “movimientos políticos” al objeto de estudio de manera que el concepto permita
abarcar su accionar dentro también de los canales institucionales y de la política partidaria.
Aún  así,  se  puso  énfasis  en  sus  repertorios,  prácticas  y formas  de  acción,  como
características  de los movimientos sociales, ya que estos son sus desencadenantes y a su
vez constructores de un puente sobre esta nueva forma manifestación.

Por último se problematiza el rol que les toca ocupar a estas nuevas agrupaciones
juveniles en el escenario presente, sus limitantes y alianzas o contraproducentes, con el fin



de colaborar en una complejización de la concepción de la juventud así como su nuevo rol
dentro de la política.
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