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Editorial

Juventud y Poder
 
De la mano de complejos procesos, en las últimas décadas se produce un corrimiento de la política hacia 
el mercado: la vida común parece legitimarse en las reglas del consumo mucho más que en las de las 
instituciones del Estado o la sociedad civil organizada.

Es así como, en el campo de las ciencias sociales, se viene produciendo una investigación que da cuenta 
de este proceso. Por un lado, de la politicidad o lo político en la vida cotidiana a través de diferentes vías 
no tradicionales (y focalizándola especialmente en el territorio de la cultura). Por otro, indagando en la 
persistencia de la política y sus instituciones más allá de su declive o crisis, tanto a través de formas 
novedosas como tradicionales. En ambas vías de trabajo existe una especial preocupación por el lugar que 
ocupan los jóvenes.

Varios ejes son los que se trabajan en torno al poder en los estudios de juventud latinoamericanos: los 
partidos políticos, los movimientos sociales y culturales, las organizaciones políticas, las prácticas 
contrahegemónicas, el espacio público, la identidad, la política, el mercado, entre otras relaciones.

Teniendo en cuenta las múltiples aristas que pueden trabajarse sobre esta temática, este número 
propone pensar la relación con el espacio escolar con trabajos como el de Miriam Kriger, Daniel Miguez y 
Pedro Nuñez e invita a problematizar la situación de los jóvenes en Jalisco (México) a través del trabajo de 
Tania Suro.
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