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editorial
De un lado, el imaginario social fantasioso de que nada puede ser más importante que ser joven; 

del otro, la condición real de la juventud marcada por relaciones violentas y deshumanizadas 

con los adultos. De un lado, la seducción de no necesitar crecer y envejecer, tener que asumir 

responsabilidades y el cuidado con los otros – ¡permanecer suficientemente joven! Del otro, 

las inquietudes provocadas por las pérdidas y elecciones inevitables a lo largo de la vida que 

aseguran el sentido inexorable de la incompletud de la existencia. Adultos y jóvenes se enredan 

en un juego de imágenes que los distancia a ambos de la construcción de una reciprocidad 

generacional afinada con las demandas de la vida actual. A la idealización de ser joven parece 

corresponder el terror del envejecimiento y el empobrecimiento de significados del lugar 

de adulto en la sociedad contemporánea. ¿Cómo aguantar ser adulto frente a la negatividad 

que esta posición acarrea hoy? ¿Cómo colocar en suspenso la perfección mítica imputada 

a la juventud para poder verla como demandante a los adultos de que inicien el proceso de 

construir conjuntamente con los jóvenes el lazo generacional? El asesinato de jóvenes en Rio de 

Janeiro, y en todo Brasil, principalmente los negros y pobres en manos del aparato policial con 

la connivencia de todas y todos, expone cómo la sociedad adulta brasileña está respondiendo 

a estas cuestiones. Antes de morir, el joven Marcus Vinicius da Silva, habitante del Complexo 

da Maré en Rio de Janeiro, quien fue herido y muerto en la operación de las fuerzas policiales 

militares que invadieron este barrio en el último día 20 cuando él estaba en camino a la escuela, 

pregunta a su madre: “¿Ellos no vieron que estoy usando el uniforme de la escuela?”

La pregunta de Marcus Vinicius es para todos nosotros, y no apenas para su madre. Ella 

consiste en una invitación para que pensemos sobre las relaciones presentes en la sociedad. 

Hiere la altivez tacaña de las elites brasileñas porque expone cómo nuestra sociedad se resiste 

a abrazar la justicia, la equidad y la democracia, tornando estos ideales también brasileños, 

parte de nuestra cultura y de nosotros mismos. Marcus Vinicius, un brasileño, se pregunta, 

y a todos nosotros, ¿hasta cuándo vamos a mantener la impostura de proclamar ser lo que 

no somos? Porque hablamos de justicia, pero no la volvemos realidad en nuestras prácticas 

sociales, hablamos de futuro, pero matamos nuestros jóvenes estudiantes… Nos pensamos 

“modernos”, pero aceptamos y concordamos con el atraso brutal de las desigualdades. ¿Hasta 

cuándo disfrazaremos nuestra estupidez con el discurso complaciente de nuestra cordialidad?

En esta edición, los artículos publicados en la Sección Temas en Destaque echan luz, de diferentes 

maneras, sobre la dinámica intergeneracional enfocando las dificultades con que los jóvenes se 

deparan para construir, frente a las oportunidades que les son ofrecidas, un futuro para sí. Las 

investigadoras Irene Rizzini y Renata M.B do Couto, de la Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Brasil, analizan la complejidad de convertirse en madre en contextos de alta 

vulnerabilidad, como el estar en la calle. En el artículo “Maternidad adolescente en el contexto 

de la calle”, apuntan a la escasez de servicios para la atención de estas jóvenes que podrían 

ayudarlas a lograr el ejercicio responsable de la maternidad en condiciones tan adversas. En el 

artículo de las investigadoras Thais A. Andrade y Albenise Lima, titulado “Violencia y noviazgo 

en la adolescencia: una revisión de la literatura”, las autoras discuten la temática de la violencia 
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como un elemento frecuente en las relaciones amorosas entre adolescentes. Destacan la 

necesidad de políticas de prevención cuya pertinencia en el contexto escolar aún es muy poco 

examinada. En este sentido, los adolescentes parecen estar solos para lidiar con las cuestiones 

y dificultades que emergen en las relaciones entre pares sin que se haga presente alguna 

mediación de los adultos sea para acogerlos, sea para orientarlos. En el artículo coordinado 

por el equipo de la investigadora Adriana Domingues, titulado “Las principales violaciones de 

derechos de niños, niñas y adolescentes en Heliópolis, SP, Brasil” también nos deparamos con 

el desamparo, en términos de la falta de garantías de derechos y de la ausencia de la asistencia 

en salud y educación, que afecta a estos niños y niñas. Las autoras concluyen que es urgente la 

acción de consolidación de políticas que aspiren a suplir tales garantías mínimas para que los 

niños y niñas puedan hacer uso de los derechos que les son asegurados constitucionalmente. 

¿O estamos apenas construyendo buenas leyes que no tienen ninguna fuerza para cambiar 

nuestras prácticas? 

En la sección Espacio Abierto, la entrevistada es la investigadora y docente Electra González, que 

nos brinda una interesante discusión, a partir de los cuestionamientos hechos por la docente e 

investigadora Simone Peres, sobre Adolescencia y Salud Sexual Reproductiva en Chile. Embarazo 

en la adolescencia, noviazgo e iniciación sexual, relaciones de género, la cuestión del aborto, son 

algunos de los temas abordados y discutidos en la entrevista. Aún, en la misma línea de discusión 

sobre las cuestiones que afectan la vida de los adolescentes, publicamos la reseña del libro de Sara 

Munhoz, “O governo dos meninos: liberdade tutelada y medidas socioeducativas” (“El gobierno de 

los niños: libertad tutelada y medidas socioeducativas”), hecha por Alexandre Barbosa Pereira. 

Como enuncia este autor, el libro nos trae de forma pujante cómo las tramas institucionales 

gobiernan los cuerpos de los niños que están sometidos a la medida socioeducativa, y cómo 

ellos “resisten a los intentos de gerenciarlos, retenerlos o aún hacerlos madurar”.

Finalmente, brindamos a los lectores el levantamiento bibliográfico de publicaciones recientes – 

los últimos tres meses- sobre infancia y juventud en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. 

El levantamiento es realizado en páginas web de las editoras de toda América Latina. Algo de 

suma importancia para estar al día con lo que fue publicado y acceder a las lecturas de nuestro 

interés en el espacio de América Latina. 

Lucia Rabello de Castro
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