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PRESENTACIÓN 
 
Este número 42 de Revista Última Década, el primero del año 
2015, nos encuentra en América Latina y España con un conjunto de 
interrogantes sobre el lugar que las y los jóvenes tienen en nuestra socie-
dad y cuál es el tipo de política necesaria en un contexto de marcada 
desconfianza con las instituciones políticas tradicionales. Y en medio de 
ello, casi de modo transversal, el aporte que las ciencias sociales y huma-
nas pueden realizar en términos de conocimiento de la realidad juvenil. 
De estos tópicos trata el presente número de Revista Última Década. 

La sección que abre la presente entrega, «Condiciones juveniles con-
temporáneas», presenta reflexiones vinculadas con el ámbito político y la 
constitución de movimientos juveniles y sus formas de escenificar la protes-
ta. El artículo «Una representación metafórica de la acción política en 
estudiantes de universidades chilenas» de FUAD HATIBOVIC DÍAZ y  
JUAN SANDOVAL MOYA interroga el modo de metaforizar la acción 
política por parte de los propios jóvenes. Este propósito es profundizado 
desde  otra entrada en el artículo «¿Cómo marchan los jóvenes en el Chi-
le de postdictadura? Algunas notas acerca de la apropiación del espacio 
público y el uso político del cuerpo» de SERGIO URZÚA MARTÍNEZ, 
donde la clave cuerpo-espacio permite comprender las modalidades ético-
estéticas involucradas en la construcción política juvenil. Finalmente el 
artículo «El movimiento estudiantil secundario en la Argentina democrá-
tica. Un recorrido posible por sus continuidades y reconfiguraciones. Pro-
vincia de Buenos Aires, 1983-2013» de MARINA LARRONDO ana-
liza desde una clave sociohistórica la construcción de movimiento estu-
diantil en Argentina, haciendo posible una comparación de trayectorias 
nacionales al respecto. 
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Nuestra segunda sección, «Identidades juveniles», consta de tres 
artículos: el primero, «Lugares de memoria y agenciamiento generacional: 
bricolaje y experiencia», de MAURICIO SEPÚLVEDA, ANDREA 

SEPÚLVEDA, ISABEL PIPER y LELYA TRONCOSO analiza y 
problematiza la relación memoria y juventud desde la experiencia chilena 
y en clave (inter)generacional. El segundo artículo, «Los marcadores de 
juventud: la complejidad de las edades», de DINA KRAUSKOPF, abor-
da críticamente la presencia de la edad como dato fundante de un cono-
cimiento respecto a lo juvenil en el conocimiento actual sobre jóvenes. 
Finalmente, el artículo «Estudios de juventud en el cono sur: epistemo-
logías que persisten, desaprendizajes pendientes y compromiso intelectual. 
una reflexión en clave de género» de SILVIA ELIZALDE profundiza en 
la necesidad de elaborar teóricamente el objeto juventud y la comprensión 
de las identidades juveniles, reconociendo el aporte de las teorías feminis-
tas y de la cultura. 

Finalmente la tercera sección, «Juventud y políticas públicas», in-
corpora dos artículos que indagan precisamente en la relación jóvenes e 
institución: el primero, «Jóvenes y confianza política en un contexto de 
desestabilización social e institucional. Un estudio comparativo en países 
de la cuenca del mediterráneo» de M. ÀNGELS CABASÉS, CARLES 

FEIXA y ROGER CIVIT, analiza el proceso de construcción de confian-
za política en el área mediterránea. Mientras el artículo «Gobernanza 
universitaria o cogobierno: el caso de la Universidad de Concepcion de 
Chile», de MARIOL VIRGILI, FRANCISCO GANGAS y KATHERI-
NE FIGUEROA estudia en específico las propuestas de incorporación 
juvenil en la toma de decisiones en el gobierno universitario. 
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