
7   .  número  4  .  año  2  .  sep  2014

editorial
A  la  creciente  visibilidad  que  la  juventud  parece  tener  en  el  escenario  público,  se  impone  

de  los  diferentes  grupos  sociales,  culturales  y  económicos.  Ser  joven  no  equivale  a  com-‐

las  relaciones  con  los  pares,  con  los  mayores,  el  sentido  de  futuro  y  los  deberes  de  per-‐
sona  y  ciudadano.  

En  esta  edición  de  DESIDADES,  las  secciones  Espacio  Abierto  y  Temas  Sobresalientes  en-‐

las  tensiones  entre  el  mundo  de  la  comunidad  indígena  en  la  que  este  nació  y  vive,  y  la  
-‐

nización  y  el  movimiento  de  migración  hacia  las  ciudades.  Por  otro  lado,  para  los  jóvenes  
-‐

namente  en  la  sociedad  a  través  de  la  obtención  de  una  posición  de  trabajo  en  la  estruc-‐

reconocimiento,  felicidad  y  autorrealización  da  sentido  y  conforma  sus  acciones  como  

valores   y   tensiones  diferentes  que  producen   sujetos   jóvenes   cuyos   ideales,   valores   y  
maneras  de  ser  pueden  ser  radicalmente  dispares.  

La  experiencia  de  ser  joven  indígena  en  Ecuador  nos  la  brindan  dos  eminentes  investi-‐
gadores  ecuatorianos,  René  Unda  y  María  Fernanda  Solórzano,  en  el  artículo  “Jóvenes  

-‐
nitarias”.  Estos  investigadores  nos  alertan  sobre  el  hecho  de  que  la  noción  de  “juventud  

-‐
do  a  partir  de  estudios  que  retraten  quiénes  son  estos  jóvenes,  qué  hacen  y  cómo  viven  
en  el   actual   escenario  político  y   social   en   transformación  de  Ecuador.  Estos  estudios,  

-‐

En  el  artículo  “La  importancia  del  trabajo  en  la  transición  hacia  la  vida  adulta”,  todavía  
en  la  sección  Temas  Sobresalientes,  la  investigadora  y  profesora  Renata  Alves  Monteiro  

nos  hace  preguntar  sobre  qué  se  hace  para  minimizar   los  efectos  corrosivos  del  des-‐
empleo,  o  la  falta  de  empleo,  para  los  jóvenes.  Para  la  autora,  el  retraso  en  el  ingreso  
al  mundo  laboral  –  en  el  caso,  sobre  todo,  de  los  jóvenes  de  clases  medias  –  o  la  simple  
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una  tragedia:  el  incendio  en  una  disco  en  el  Sur  de  Brasil  en  el  que  han  muerto  cerca  de  
200  jóvenes  en  2013.  En  la  entrevista  de  la  editora  asociada  de  DESIDADES,  Sonia  Bor-‐

enorme  proporción  permanece  hasta  hoy  como  enigma  a  ser  comprendido  y  asimilado.  
El  proceso  de  luto  de  los  jóvenes  que  sobrevivieron  a  la  tragedia  sigue  en  curso,  atrave-‐
sado  por  la  culpa,  los  trastornos  psicológicos  y  físicos.  En  este  escenario,  el  entrevistado  
señala  la  importancia  de  facilitar  una  escucha  profesional  a  estos  jóvenes  y  sus  familias.  
Un  trabajo  difícil,  paciente  y  de  intentos  construido  por  el  tejido  de  los  lazos  que  se  ha-‐

y  ser  escuchado  por  alguien.  El  psicoanalista  Volnei  Dassoler  también  observa  que   los  
espacios  de  la  ciudad  y  las  relaciones  entre  los  jóvenes,   incluso  los  que  no  han  sufrido  

mientras  que  las  calles,  las  plazas  y  las  aceras  se  han  convertido  en  los  lugares  de  citas  

de  Danay  Nedelcu,  del  libro  “Jóvenes  investigadores  en  infancia  y  juventud,  desde  una  
perspectiva  crítica  latinoamericana:  aprendizajes  y  resultados”,  organizado  por  Sara  Vic-‐
toria  Alvarado  y  Jhoana  Patiño,  y  otra,  a  cargo  de  Angela  D’Incao,  del  libro  de  Rosana  Ba-‐
rros,  “Adopción  y  familia  –  la  preferencia  por  franja  de  edad,  certezas  e  incertidumbres”.  

humanas  y  sociales  durante  el  periodo  de  junio  a  septiembre  de  este  año.  

Lucia  Rabello  de  Castro

     


