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CAPÍTULO I 

JUVENTUD: DIVERSAS MIRADAS 

 

El concepto juventud es polisémico, resulta bastante difuso y muy 

impreciso. En esta sección nos abocaremos justamente a realizar una 

revisión de los principales puntos de vista que definen esta controversial 

palabra: que son el biológico y el sociocultural. Luego de hacer dicha 

diferenciación profundizaremos en el concepto sociocultural de juventud 

realizando un estado de la cuestión referente a los tres principales enfoques 

que las ciencias sociales emplean para analizar la problemática juvenil: el 

de la crisis social, el de la ciudadanía, y el de la expresión cultural.  

 

 

I. Dos Criterios Para Conceptualizar la Juventud 

Como dijimos, de entre las diversas alusiones e interpretaciones del 

concepto juventud, consideramos que existen dos criterios que más o 

menos representan los principales significados que se le dan a esta 

palabra. Estos son los siguientes: 

 

1. La  Perspectiva Biológica. 

 

Esta perspectiva es propia del entorno de las ciencias médicas. Señala a 

la juventud como el punto máximo de desarrollo físico del ser humano y 
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su vitalidad plena así como de su madurez sexual la cual se inicia en la 

adolescencia y en las mujeres antes que en los hombres1.  

Se considera que esta etapa de plenitud física y biológica del hombre 

cronológicamente hablando abarca aproximadamente desde los 18 hasta 

los 30 años. 

 

2. La Perspectiva Sociocultural. 

 

A diferencia de la perspectiva biológica que tiene bases científicas 

objetivas para precisar su definición de juventud, la sociocultural es 

relativa, porque la definición de juventud que una determinada sociedad 

establece depende del tiempo histórico, la cultura, y las condiciones 

socioeconómicas en las que vive dicho grupo social. Por ello, lo que se 

entienda por juventud en un contexto social puede ser diferente a lo que se 

concibe en otro contexto porque las estructuras son distintas. 

 

De acuerdo a este criterio, Occidente ha tenido su peculiar concepción de 

juventud. Investigaciones al respecto2 afirman que históricamente en la 

sociedad Europea tradicional, las divisiones actuales entre infancia, 

adolescencia, juventud, madurez y tercera edad no tenían lugar. Es a partir 

de la modernidad con la expansión de los estados modernos y la expansión 

del capitalismo que se establecen estas etapas.  

 

                                                 
1 Documento de Información sobre Educación Sexual. Innpares, 2001 
2 Rosalía Martínez García. Estructura Social y Estratificación. Reflexiones Sobre las 

Desigualdades Sociales. Niño y Dávila Editores, 1999 
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La idea moderna de infancia y adolescencia  de mayor influencia fue 

propuesta por Rousseau en el Emilio, obra en la que sostiene que los niños 

y adolescentes son seres cuya razón no está plenamente desarrollada, son 

inmaduros y en consecuencia los adultos han de protegerlos de su propia 

libertad. En la edad media, esto no se veía de esa manera, no se concebía 

la etapa de la adolescencia y menos la de la juventud, sólo había dos 

etapas en la vida: niñez y adultez, en cuanto los niños eran capaces de 

moverse por su propia cuenta eran introducidos al mundo de los adultos.  

Pero en la edad moderna el reconocimiento de la adolescencia y juventud 

se da con la instauración de: la legislación laboral infantil, la educación 

obligatoria y los procedimientos procésales especiales para la juventud. 

 

Luego, en los años 50 del siglo XX la adolescencia se reconoce como una 

fase distinta de la niñez. Los medios de comunicación se dirigieron hacia 

la gente joven como un grupo con identidad propia a la vez que le 

construían esa identidad: su propia música, bailes, ropas, modas; la 

imagen del adolescente y joven se va vinculando a la sociedad de 

consumo y se constituye en un reconocido segmento de mercado.  

 

El colonialismo cultural de occidente sobre regiones como América 

Latina, incluido el Perú, permite que en el caso del concepto juventud esta 

definición se traslade a nuestro contexto aproximadamente desde la 

década de los 50’s hasta la actualidad. Pero, esta transferencia conceptual 

resulta problemática, pues de acuerdo a la definición de occidente el joven 

se caracterizaría por ser un individuo con tiempo para la diversión y la 
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experimentación, y que sería el ícono de la alegría y los nobles 

sentimientos (ahí están las fechas del 14 de febrero y el 23 de setiembre). 

Citando el caso peruano -con un 50% de pobreza- la mayoría de las 

personas entre 18 a 25 años tienen que dedicar gran parte de su tiempo a 

satisfacer sus necesidades básicas no pudiendo ya tener el despreocupado 

momento de la diversión y experimentación3. 

 

Considero importante señalar la opinión de los neo estructuralistas, 

quienes señalan a la juventud como una construcción social que esta sujeta 

a las relaciones sociales de poder, y por ende, un joven se convierte en 

adulto no cuando pasa los 26 o 30 años, sino cuando tiene la 

independencia económica y social que lo hacen adulto4.  

 

II.  Tres Enfoques Para Analizar la Temática Juvenil  

 

Las ciencias sociales abordaron el tema juvenil aproximadamente 

desde mediados de los ochenta. Anteriormente no lo hicieron porque el 

enfoque teórico académico predominante era estructuralista y clasista, 

pero luego, se empieza a considerar a las características de género y edad -

principalmente- como generadoras de actores y sujetos sociales dignos de 

conocerlos.  Esta nueva tendencia, como sucede mayormente, vino desde 

afuera, y se podría decir que simbólicamente se inició en 1985 cuando las 

Naciones Unidas declararon dicho año como “el año internacional de la 

juventud”. A partir de entonces se incrementó el apoyo de agencias de 
                                                 
3 Panfichi, Valcarcel. Juventud: sociedad y cultura. Introducción. Red para el Desarrollo de las Ciencias 

Sociales. 1999. 
4 Pierre Bourdieu. Sociología y Cultura. Edit. Grijalbo. 1990. 
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cooperación en programas, proyectos y estudios sobre juventud sobretodo 

en los países en vía de desarrollo donde el Perú no fue la excepción.  

  

Las investigaciones sociales que han abordado el tema juvenil 

consensualmente han sido clasificadas en 3 enfoques, los cuales postulan 

diversas explicaciones a la problemática juvenil que no necesariamente 

son excluyentes entre si, sino que iluminan ciertas aspectos de esta 

realidad.  

Estos son los siguientes5:  

 

1. Juventud y Crisis Social  

 

Este enfoque pone su atención en los lamentables aspectos negativos 

en los cuales los jóvenes se hacen notar: la violencia, las drogas, y el sexo 

incontrolado. Investigaciones representativas al respecto son la del 

sociólogo Denis Chávez de Paz “Juventud y Terrorismo” (IEP, 1989) quien 

indagando en los procesos judiciales que se siguen a los acusados por 

terrorismo, encuentra que en su gran mayoría estos son jóvenes de 

provincias de la sierra centro y sur del país. Esta observación inicial es  

confirmada en una de las conclusiones del Informe de la Comisión de la 

Verdad que sostiene como sendero luminoso aprovecho ciertas 

instituciones del sistema educativo donde expandió su ideología y capto 

diversos núcleos de jóvenes frustrados en sus esfuerzos de movilidad social 

y progreso. 

                                                 
5 Para realizar esta clasificación se consultó los trabajos de Osmar Gonzáles; Normal Nomás.  

Sandro Venturo; Contrajuventud.  Sandro Macassi, Culturas Juveniles. 
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Con respecto a la relación juventud-drogas el trabajo de Alfonso Mendoza 

“El Mundo Familiar de los Jóvenes en el Perú” (CEDRO, 1993) afirma que 

la drogadicción se inicia, en mayor medida, en algún momento de la 

adolescencia, debido a que en esta etapa el adolescente experimenta 

cambios, tanto biológicos como sociales, que le generan inseguridad y 

angustia; por ello, necesitan sobretodo el apoyo de su entorno familiar. 

Pero en familias que no están preparadas para tratar los cambios y 

problemas que trae la adolescencia (falta de diálogo y control de los hijos) 

las posibilidades de que el menor caiga en las drogas es mayor.  

Finalmente,  la investigación de Imelda Vega Centeno “Amor y Sexualidad 

en los Tiempos del Sida” (Ministerio de Salud, 1994) da como conclusión 

que ante la carencia de posibilidades hacia el futuro, y frente a las duras 

constricciones de su cotidianeidad los jóvenes encuentran en su recién 

descubierta sexualidad una posibilidad de ser y sentirse felices, aunque sólo 

sea por poco tiempo. Pero, dicho ejercicio sexual se desenvuelve en un 

medio culposo y desinformado, lo que aumenta la probabilidad que los 

jóvenes realicen la práctica sexual en situaciones de grave riesgo y 

contagios múltiples. 

 

Para estos estudios, el que las generaciones juveniles evidencien un proceso 

de crisis y desestructuración se debe a que estos jóvenes han crecido y se 

han formado en la peor de las décadas donde la violencia terrorista y la 

hiperinflación marcaron sus primeros años y que luego dejaron como 

secuela una juventud sin la posibilidad de formar una personalidad 

medianamente sana e integrada, descreída y escéptica.  
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Otros estudios que anclan en este enfoque son los de Cepal (83,86), 

Bernales (85), Cánepa y Ruiz (86), Rospigliosi (87), Cotler (86,87), 

Méndez (90). 

 

 

2. Juventud y Ciudadanía 

 

Ese enfoque pone su atención en la mínima o nula condición de 

ciudadanos que se les confiere a los jóvenes. Una definición amplia de 

ciudadanía entiende a esta como individuos con derechos garantizados por 

el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que 

forma parte6. 

Pero, en el actual orden social los jóvenes no están completamente 

integrados ni realizan una participación considerable en la sociedad. En 

Occidente esta situación se remonta aproximadamente desde los 50’s 

cuando el segundo proceso de industrialización obliga a los futuros 

trabajadores a prepararse para tener un adecuado dominio de la labor. Esta 

preparación se haría a través del sistema educativo al cual los individuos 

ingresarían desde su niñez, pasando por la adolescencia y finalizaría en la 

juventud; para una vez preparados insertarse al mercado laboral.  

El problema surge cuando todo el contingente que produce el sistema 

educativo no es debidamente absorbido por el sistema laboral, y por ende, 

estos jóvenes no podrían acceder a un empleo y así ser capaces de 

satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, el joven debe de 

esperar a que el estado y el mercado en algún momento puedan integrarlo a 
                                                 
6 Silesio López. Ciudadanos Reales o Imaginarios. IDS. 1997 
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sus dinámicas, mientras tanto; el individuo continuará en una situación de 

transición, de futuro adulto o de ciudadano de segunda categoría. 

 

La reacción previsible de los jóvenes ante esta situación sería presionar por 

una mayor y más rápida inclusión a través de acciones grupos organizados, 

aunque también es notoria la actitud de jóvenes o grupos de jóvenes que 

están satisfechos y disfrutan de su estado de moratoria y permisividad 

social. Así también, la última década se han incrementado las iniciativas de 

inclusión promovidas por instituciones estatales y privadas. 

 

El reclamo por inclusión ciudadana generada por los jóvenes 

organizados se inicia con los movimientos universitarios, que en América 

Latina tuvo como hito iniciador el manifiesto de Córdova. En el Perú fue la 

universidad San Marcos que desde los 20’s representa un poco la agitación 

política e intelectual de la época teniendo una clara influencia de la 

Federación de Estudiantes del Perú liderada por Haya de la Torre. De esta 

manera los movimientos universitarios -promovidos principalmente por 

partidos políticos como el APRA, Democracia Cristiana, Social 

Progresismo, Acción Popular y la Izquierda Marxista- eran un espacio de 

vigilancia de las instituciones estatales. 

 

Pero si los movimientos universitarios logran visibilidad por su capacidad 

de presionar y enfrentar a los gobiernos de turno, no logran, sin embargo, la 

transformación de la universidad en función de los ideales democráticos y 

populares inspirados en el Manifiesto de Córdova. Para los 70’s el 

movimiento tomo otro matiz, se aísla de la sociedad cayendo en 
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sectarismos gremiales encabezadas por grupos de izquierda radicalistas. 

Durante los años ochenta, desprestigiada la actividad gremial de los 

estudiantes, la violencia política de sendero luminoso agrava la situación.  

A inicios de los 90’s  los circuitos político-culturales de la universidad se 

diluyen dejando en orfandad a las nuevas promociones de estudiantes que 

no encuentran canales para participar en la vida política de la sociedad. De 

esta forma, los centros federados cambian el eje de su activismo y la 

orientan a la recreación, deporte, y los servicios (fotocopias). Por otro lado 

aparecen las asociaciones con fines estrictamente académicos que 

organizan seminarios y coloquios7.  

 

Pero si bien fueron los jóvenes universitarios el sector de la juventud que 

mayor presencia tuvo en la sociedad (estando muy por detrás la juventud 

obrera). Al haber perdido el sector universitario presencia desde las década 

del 80, son otros los sectores juveniles que ganan presencia en la sociedad. 

Pero esta nueva presencia juvenil no esta centralizada institucional ni 

políticamente, su interés es mayormente cultural. Son el caso de las 

organizaciones juveniles de barrios populares que desarrollan 

actividades de servicio a la comunidad a través de bibliotecas populares, 

grupos de danza, talleres de lectura, grupos de animación cristiana, etc. 

Estos grupos de pares funcionan como instancias de socialización cívica, 

no política, que brinda un soporte emocional en un periodo de crisis 

económico social.  

 

                                                 
7 Chávez y Sagasti.  La Juventud Universitaria y su Participación en la Vida Nacional. Agenda: Perú. 
1998. 
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Luego, a mediados de la década del 80 un segundo fenómeno juvenil se 

hace notar, es la denominada movida subte. Se trataba de jóvenes que 

despotricaban contra el sistema en conciertos de rock, que protestaban 

contra la mediocridad de las costumbres y la vida social, este movimiento 

intentaba renovar la música y las artes plásticas desde una postura libertaria 

a través de revistas, fanzines y cassettes desde un circuito informal.  

 

Al comenzar los años 90 parece que todos estos movimientos colapsan; las 

organizaciones de barrios populares parece que se repliegan dentro de los 

muros de la parroquia. La movida subte se debilita en su propio radicalismo 

y se ve disminuida por la presión que ejerce contra ella Sendero y la 

policía. Y, los grupos políticos universitarios desaparecen y los gremios 

estudiantiles redujeron su actividad al fomento de la recreación y el 

deporte. 

 

Si algún protagonismo adquieren los jóvenes en los 90 se da a través de las 

llamadas pandillas juveniles y las barras bravas. Es una figuración donde 

no se haya ningún contenido político puesto que se trata de una relevancia 

estrictamente social y hasta policial. Ambos fenómenos son sobreestimados 

pos la prensa y dan cuenta, sin embargo, de los niveles de exclusión social 

al que están expuestos hoy los jóvenes en el país; en estas agrupaciones los 

jóvenes encuentran un espacio de reconocimiento, donde se sienten 

acogidos simbólicamente en un espíritu compartido -el amor a la camiseta- 
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o se sienten dueños de un territorio –el barrio- que les brinda un 

sentimiento de pertenencia que la sociedad no puede ofrecerles8. 

 

Finalizando la década de los 90, sorpresivamente se producen marchas 

estudiantiles en defensa de la democracia, el estado de derecho y los 

derechos humanos que se iniciaron en 1997, se trataba de universitarios que 

tomaban las calles venciendo el fantasma del terrorismo y el prejuicio de 

que en el Perú ya nadie reclamaba. Esto significó una ruptura respecto de la 

pasividad que caracterizaba a los universitarios en las últimas dos décadas. 

La inclusión ciudadana Juvenil promovida por instituciones estatales 

y privadas se incrementó a inicios del presente siglo. Las Naciones Unidas 

han puesto mayor énfasis en promover al sector juvenil, de esta manera el 

foro Mundial de la Juventud cobra mayor importancia; al último foro 

realizado en agosto del 2001 participaron 89 países (entre los cuales estuvo 

el Perú), los cuales se comprometieron a promover acciones que conlleven 

a una mayor participación e inclusión de los jóvenes en la sociedad.  

En el Perú como consecuencia de esta tendencia internacional, se están 

multiplicando eventos, congresos, concursos promovidos por instituciones 

internacionales que buscan alentar la participación de los jóvenes. En el 

plano interno, los organismos del Estado más comprometidos con el sector 

juvenil son el ministerio de Desarrollo Social y el ministerio de Promoción 

Social. Asimismo, diversos congresistas han dado proyectos de ley que 

buscan de alguna manera institucionalizar las políticas de juventud: el 

APRA planteó la creación del instituto nacional de la juventud, el FIM 

                                                 
8 Martín Tanaka. Jóvenes: actores sociales y cambio generacional. De la acción colectiva al protagonismo 

individual. En Perú 1964-1994: Economía, Sociedad y Política. IEP. 1995. 
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planteó la creación del consejo peruano de promoción del empleo y 

desarrollo de la juventud, Perú Posible propuso un ministerio de la 

juventud y una ley general de juventudes. 

 

Sin embargo, la propuesta que finalmente se concretizó fue el anteproyecto 

de ley del presidente Alejandro Toledo que propuso la creación del 

Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU). Este anteproyecto fue 

promulgado en el Congreso de la República el 28 de julio del 2002 bajo la 

ley N° 27802. Esta ley tiene como objetivo “Orientar las acciones del 

Estado y la sociedad en materia de política juvenil, que permita impulsar 

las condiciones de participación y representación democrática de los 

jóvenes, orientados a la promoción y desarrollo integral de la juventud”.  

 

Si el Conaju es una iniciativa del Estado para promover la participación y 

desarrollo de la juventud a nivel nacional. Una iniciativa similar pero a 

nivel provincial la realizó la Municipalidad de Lima a través del Programa 

Metropolitano de Jóvenes (Promej) que constituyó el Consejo 

Metropolitano de Juventud cuya finalidad principal es consolidar en cada 

uno de los 43 distritos de la provincia de Lima un consejo distrital de 

juventud cuyas funciones principales son: representar la opinión de la 

juventud del distrito ante el gobierno local y las entidades públicas y 

privadas del distrito, proponer a las autoridades locales planes de desarrollo 

para los jóvenes, promover la participación de los jóvenes del distrito. El 

consejo metropolitano de la juventud ha empezado a funcionar en los 

diversos distritos de Lima desde el año 2003. 
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Estudios que se inscriben dentro de este enfoque son los trabajos de 

Portocarrero y Oliart (1989), Castillo y otros (1990), Gonzáles y otros 

(1990), Grompone (1991), Carrión (1991), Macassi (1992), Ferrando 

(1992), Del Castillo y Venturo (1995), Tanaka (91,95), Pineda (93), 

Cortazar (1997), Chávez y Sagasti (1998).  

 

 

3. Juventud y Expresión Cultural 

 

Este enfoque critica el supuesto reduccionismo en que caen los 

enfoques anteriores que explican la actual problemática juvenil sólo como 

respuesta a su exclusión del sistema o a haber crecido en un ambiente poco 

adecuado. 

 

Para este enfoque la explicación de la problemática juvenil tiene que ver 

con cambio globales significativos que han afectado el curso de la historia 

y que han redefinido el lugar que ocupan los sujetos en la sociedad y sus 

formas de interacción. Estos cambios son la emergencia de nuevas 

tecnologías de comunicación; el uso de las computadoras y las nuevas 

tecnologías de información (internet, e-mail, multimedia) de entre sus 

múltiples efectos está cambiando la manera de estructurar la comprensión 

del mundo y la forma de sentirlo. Así, a través de las ciberculturas y las 

comunidades virtuales los jóvenes desarrollan sus particularidades y 

encuentran otros con sus mismas aficiones y percepciones interactuando 

virtualmente con ellos. 
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Desplazamiento de la socialización vertical (padres y maestros) por la 

socialización lateral (amigos, pares) y la socialización lúdica (televisión); la 

crisis económica motivó que los padres dedicaran mayor cantidad de horas 

de trabajo para satisfacer las necesidades básicas, por ende, descuidaron la 

comunicación y orientación con sus hijos, función que fue asumida por los 

hermanos mayores, los amigos de juego y vecinos. A su vez, la televisión 

se convierte en el medio a través del cual estos hijos conocen la sociedad y 

la forma de comportarse en ella. Esto último representa el paso de la forma 

de aprendizaje de lo escritural racional a lo lúdico audiovisual9. 

 

Socializados con el internet y la televisión, los jóvenes se asociarían por 

criterios de afinidad para dar vida a una variedad de subculturas –con sus 

respectivas hibridaciones- siendo las más conocidas: los fashion, los 

ecológicos, los yuppies, los contestatarios, los alternativos, los pandilleros, 

etc.  

En conclusión, no se puede hablar de una identidad juvenil común; sino 

que existen varias juventudes en la sociedad peruana con diferentes 

aspiraciones, valores y conductas. El mito de la juventud homogénea 

consiste en identificar a todos los jóvenes con algunos de ellos.  

 

Las principales publicaciones al respecto son: Tarea (Tarea), Auto 

educación (IPP), Flecha en el azul (Ceapaz), La Pizarra (Calandria), 

Paginas (CEP), Allpanchis (IPA), Boletín (Cidap),  Venturo (95), Panfichi 

(94), Castro (94), Santos (95,98), Cornejo (96), Tong (98), Panfichi y 

Valcárcel (99). 
                                                 
9 Sandro Macassi. Culturas juveniles, medios y ciudadanía. Calandria, 2001. 
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Estos tres enfoques son tres maneras de acercarse a la realidad 

juvenil, los resultados que se obtengan de analizar algún fenómeno juvenil 

con  los tres diferentes criterios no tienen necesariamente que ser 

contrapuestos, sino complementarios, porque estriba la posibilidad de 

realizar una interpretación más completa de los hechos al ser visto este bajo 

diversas miradas, y así ser iluminado en sus diversos aspectos. 

 

En este trabajo nos detendremos a analizar uno de los diversos grupos 

juveniles; los pandilleros. Y los tres enfoques tocaran aspectos distintos de 

dicho grupo social. El enfoque de crisis social arrojará pistas sobre los 

aspectos que incidieron en la proliferación de dicha manifestación juvenil a 

fines de los 90’s. El enfoque de ciudadanía nos da cuenta de un deseo de 

protagonismo y figuración en la opinión pública  que los pandilleros buscan 

con sus actos. Y finalmente, el enfoque de expresión cultural es útil en 

cuanto nos permite acercarnos a conocer la organización interna de las 

pandillas y la identidad colectiva que construyen. 

Entonces, estos y otros temas serán desarrollados en los capítulos 

siguientes 


