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«Jóvenes y política. Reflexiones en torno al voto joven en 
Argentina» es un material producido por el Área de trabajo 
sobre Jóvenes y Participación Política del Observatorio de 
Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodis-
mo y Comunicación Social (fPycs) de la Universidad Nacional 
de La Plata (unLP). Este libro incluye los aportes de investi-
gadores del campo académico, profesional, militante y polí-
tico que trabajan los nudos problemáticos que dieron forma 
a toda la discursividad que giró en torno a la aprobación de 
la ley 26.774. 

Extensos, complejos y críticos trabajos académicos han cir-
culado en las últimas décadas enfatizando que la juventud es 

Esta obra está bajo 
una Licencia Creative 
Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional.



•

R
ef

le
xi

on
es

 e
n

 t
or

n
o 

al
 v

ot
o 

jo
ve

n
 e

n
 A

rg
en

ti
n

a
L

u
ca

s 
V

ia
le

y

.193

el resultado de articulaciones de condiciones sociales, políti-
cas, económicas y culturales que configuran históricamente 
el sentido social construido sobre la condición juvenil. Sin 
embargo, la edad sigue operando socialmente como resulta-
do cuantificable de procesos de vida, como bisagra que habi-
lita y legitima a tomar posición, decidir, participar o incluso 
pensar acerca de determinados acontecimientos sociales. De 
este modo, la ley del voto a los 16 años da lugar a la recons-
trucción de un vínculo que se había perdido: el de los y las 
jóvenes con el Estado. La importancia de ley 26.774 no es el 
voto o no voto en los jóvenes, sino la posibilidad de pensarlos 
desde el Estado como sujetos políticos. 

Esta investigación recupera estas conceptualizaciones y 
epistemologías para ponerlas en diálogo con la discusión y 
sanción de la ley que amplía el derecho al voto de los y las 
jóvenes a partir de los 16 años. Así, nos propone pensar y re-
flexionar sobre este proceso enmarcado en las transforma-
ciones que vienen desarrollando las juventudes en Argentina 
y América Latina. 

En este sentido, los distintos análisis y reflexiones compila-
das en este libro nos proponen complejizar la discusión so-
bre la ley del voto joven, anclándola en procesos políticos e 
históricos, alejándose de aquellas perspectivas que intentan 
pensar esta ley en el vacío, incluso reduciendo la compleji-
dad del tema a conclusiones políticas coyunturales. 

La peligrosidad de reducir las interpretaciones sobre este 
asunto en ideas de oportunismo político anula la posibilidad 
de pensar la condición de autonomía de todo ser político, 
idea transversal de esta investigación. Peligrosidad que apa-
reció mediatizada en un marco de disputas que atravesó a 
todo el arco político argentino en el momento de discusión 
de la ley. 
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