7ª Congreso Nacional de Estudios del trabajo
Grupo 4: Trabajo, vulnerabilidad, pobreza y desigualdad social
Buenos Aires – 10 al 12 de agosto de 2005
Título: DESOCUPACIÓN, JÓVENES Y NUEVAS SUBJETIVIDADES
Enrique Grote- Universidad Nacional de Río Cuarto- Argentina
egrote@rec.unrc.edu.ar
Resumen:
Este documento forma parte de los hallazgos de una investigación en curso1
-en el
contexto de una ciudad intermedia de Argentina, la ciudad de Río Cuarto- Aborda la
vinculación entre componentes centrales de las nuevas condiciones objetivas y
respuestas subjetivas: altos índices de desocupación, precarización del empleo, la
fragilización de los vínculos sociales con procesos de vulnerabilidad y exclusión social.
Los jóvenes, y particularmente los más vulnerables evidencian la crisis en la
organización social de los ciclos de vida, desde el punto de vista de las instituciones y
de los individuos.. El interrogante que organiza esta presentación: ¿cómo se da la
constitución de subjetividades entre quienes son jóvenes y desempleados?
Se describen e interpretan las orientaciones cognitivas, normativas y las prácticas de los
jóvenes para entender las estrategias que ellos utilizan para constituir sociabilidad e
identidad en el contexto actual.
Interesan las visiones la sociedad construye sobre sus jóvenes y las autoimágenes por
ellos mismos elaboradas y su reflejo en la definición de las políticas públicas
orientadas a jóvenes.
Aquellas visiones que colocan un énfasis en el concepto de juventud problema o
dañada, se traducen luego en programas de “salvación”. Las visiones que consideran al
joven en una etapa preparatoria hacia la vida adulta, como “evolución natural”
necesitado siempre de guía y protección, conducen a programas “hechos” para los
jóvenes.
Los resultados del estudio pueden -a nivel de las políticas sociales locales- contribuir a
cambiar las visiones que refuerzan las imágenes estigmatizantes respecto a algunos
grupos juveniles, pueden contribuir a incorporar a los jóvenes como actores
propositivos de los programas que se implementan y, considerándolos como un recurso
que puede tomar parte activa en el proceso de definición e implementación de las
políticas.

1

La presente ponencia forma parte de la investigación en curso: “La fragilidad del sujeto frente a los
problemas del trabajo y las configuraciones subjetivas emergentes. Exploración de trayectorias de vida y su
relación con los escenarios socio-históricos.” Aprobado y subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica Universidad Naciona lde Río Cuarto-Argentina.

