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objetivos, el funcionamiento, los proble-
mas y los resultados de las comisiones de 
la verdad. la rigurosidad de su estudio y 
el contraste comparativo entre casos de 
distintos países son una contribución que 

difícilmente se encuentra en otras obras 
con la misma temática, por lo cual se tra- 
ta de una lectura indispensable para 
quienes se dedican al estudio de los crí-
menes del pasado.

El politólogo argentino Federico Rossi 
se propone relativizar un diagnós-

tico muy difundido en los discursos po-
lítico y académico contemporáneos: los 
jóvenes de todas partes del mundo son 
indiferentes a la política institucional y 
rechazan a sus actores clásicos. Frente a 
los estudios que caracterizan a las socie-
da des contemporáneas en términos de 
pér dida del sentido de lo público, re fu gio 
en la vida privada y elevación del con- 
su mo como base de las identidades socia-
les, el autor encara las recientes transfor-
maciones sociales, políticas y culturales 
desde otra perspectiva.

afirmando el peso de la globaliza-
ción en la construcción de un nuevo mo- 
de lo de vida, con la consecuente redefi-
nición de la condición juvenil como un 
estado transitorio en el marco de “biogra-
fías no lineales”, el autor destaca que ser 
joven ya no estructura una subjetividad 
social ni un clivaje político específico. 

aún más, las propias condiciones de la 
acción colectiva en las sociedades con-
temporáneas se han transformado, y 
han derivado en el fin de lo que el autor 
denomina “identidades fuertes”, gene-
rándose una dinámica de solidaridades 
políticas y sociales precarias, fragmen- 
ta rias, efímeras. En este contexto, en lu- 
gar de limitarse a declarar la apatía ge-
neralizada, Rossi afirma la necesidad de 
preguntarse qué es lo que activa políti-
camente a los jóvenes.

la pregunta, planteada en términos 
tan generales, parece tan ambiciosa como 
inabarcable. Frente a ella, el autor se de- 
cide por una estrategia más fructífera: re- 
chazar desde el inicio la posibilidad de 
una respuesta única y concluyente. y es 
que la generalización sólo puede tener dos 
resultados: la elaboración de un en sayo 
poco fundamentado empíricamente, inca-
paz de dar cuenta de la rica diversidad de 
experiencias en un afán totalizador, o la 

Federico Rossi. La participación de las juventudes hoy. La condición juvenil y la 
redefinición del involucramiento político y social (Buenos aires: Prometeo, 
2010), 164 pp.

sebastián Mauro
Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, Argentina

RMS 72-04.indd   665 9/29/10   1:24:37 PM



Revista Mexicana de Sociología 72, núm. 4 (octubre-diciembre, 2010): 659-667.

666 sEBasTIÁN MaURO

acumulación de datos estadísticos, soste- 
nida empíricamente pero igualmente cie- 
ga por falta de una perspectiva que permi- 
ta organizar e interpretar las  evidencias.

la propuesta del texto consiste, en 
cambio, en describir y analizar un con-
junto heterogéneo de casos, con un crite-
rio que rescate la diversidad geográfica, 
temática y organizacional que involucra 
el tratamiento de la cuestión. Desde la 
versión argentina de la asociación por 
la Tasación de las Transacciones y por la 
ayuda a los Ciudadanos (aTTaC) hasta 
el movimiento amigos de Talas, en Fin-
landia, desde la comunidad klampun en 
Papúa Nueva guinea hasta amnistía In-
ternacional y la yWCa, el autor argentino 
describe las estructuras organizativas, los 
repertorios de acción colectiva y las inter-
pretaciones de los participantes de nueve 
diferentes agrupaciones vinculadas de 
algún modo a la condición juvenil. Cada 
caso es una forma diferente de aproxima-
ción a la temática de la participación de 
las juventudes. se investigan tanto las 
formas de incorporación de jóvenes a 
organizaciones transnacionales dirigidas 
por adultos como los modos en que los jó- 
venes que participan resignifican los 
marcos de acción en el contexto de cada 
territorio. se describen las nuevas formas 
de e-activismo entre los jóvenes de países 
centrales, como la construcción de mo-
vimientos comunitarios y locales por 
parte de jóvenes en diversas latitudes. se 
estudian colectivos identificados con los 
derechos humanos, la ecología, el auto- 
nomismo, la lucha contra la globaliza-
ción o el imperialismo; se describen las 
trayectorias de individuos y grupos vincu- 
lados a expresiones culturales que no se- 
rían vinculadas desde perspectivas más 
reduccionistas a movimientos sociales o 

formas de expresión política, como los 
graffiteros mexicanos, los hiphopers esta-
dounidenses o los okupas españoles.

El tratamiento de los casos re cu pe-
ra la tensión entre las dimensiones in- 
di vi dual y comunitaria, rescatando las 
vo ces y las interpretaciones de los par-
ti ci pan tes (en ciertos casos, divergentes 
de los dis cur sos oficiales que sostienen al- 
gu nos gru pos), pero inscribiéndolas en 
una perspectiva preocupada por desen-
trañar las estructuras organizacionales 
y las condiciones institucionales de la ac- 
ción colectiva.

En este sentido, el autor dedica un 
capítulo a contextualizar la participación 
juvenil en las dinámicas políticas y socia-
les con las que interactúan. la dimensión 
societal, poco tematizada en el trata- 
mien to de los grupos y movimientos, apa- 
rece gracias al tratamiento comparativo 
de casos históricos. la participación elec- 
toral de los jóvenes en diferentes contex-
tos, su comportamiento frente a los ciclos 
de protesta y el contenido de sus recla-
mos son dimensiones tratadas en función 
de los tipos de articulación entre socie-
dad y Estado analizados por el autor, 
preferentemente en países periféricos. 
Categorías como democracia, derechos 
y ciudadanía entran en juego en este mo- 
mento del análisis, profundizando las 
con clusiones extraídas en los capítulos 
anteriores.

Doctorante en el European Uni ver- 
si ty Institute (Florencia), Federico Ros - 
si ha publicado numerosos artículos 
sobre movimientos sociales en la ar-
gen tina contemporánea, algunos en 
coautoría con presti giosos acadé mi- 
cos, y ha desarrollado una intensa ac-
tividad de investigación en materia de 
participación política de los jóvenes. Par- 
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tiendo de una pregunta ambiciosa, el po- 
litólogo argentino ha encarado un traba-
jo sin pretensiones generalistas, preocu-
pado por la fundamentación empírica y 

por rescatar la rica diversidad de expe-
riencias que alimentan el heterogéneo 
abanico de la participación política de los 
nuevos sujetos juveniles.
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