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Resumen 

En los últimos años el protagonismo político de la juventud cobró creciente importancia 

tanto por la visibilidad en el debate mediático como por el interés que adquirió en los 

estudios académicos. Este trabajo se inscribe en dicha línea de estudios, con el propósito de 

examinar la militancia juvenil en partidos políticos en la Argentina contemporánea, a partir 

de los casos de la Juventud Socialista y la JP Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Para ello se presentan los resultados preliminares del trabajo de campo realizado en 

eventos de ambas agrupaciones marcados por la coyuntura de la campaña electoral del 

2015 que incluye observaciones, la realización de entrevistas y la aplicación de encuestas. 

En el caso de la JP Evita CABA se analiza un plenario realizado en noviembre de 2014, 

mientras que para la Juventud Socialista, se aborda el 26 Campamento Nacional realizado 

en Mar del Plata en Enero de 2015. Con el objetivo de esbozar una aproximación a las 

modalidades específicas de participación de los jóvenes se da cuenta de los diferentes 

momentos de cada encuentro (organización, talleres y paneles, el ocio, etc.), y se indaga en 

los motivos y las concepciones de militancia presentes en cada agrupación.  

PALABRAS CLAVE: Militancia, Juventudes, Partidos, Política, Sociabilidad 

Introducción: De la apatía a la militancia juvenil  

En los últimos años el protagonismo político de la juventud cobró creciente importancia 

tanto por la visibilidad en el debate mediático como por el interés que adquirió en los 

estudios académicos. En esta ponencia abordamos el estudio de la militancia juvenil en 

partidos políticos en la Argentina contemporánea, a partir de los casos de la Juventud 

Socialista y la JP Evita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El trabajo forma 

parte de una de las líneas de investigación del Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes 

(EPOJU) que funciona en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, 
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orientada a analizar las formas de participación juvenil en la actualidad, en partidos 

políticos, en el ámbito de la escuela secundaria y las organizaciones territoriales
1
.  

El trabajo se encuentra organizado en tres apartados. En un primer momento presentamos 

un breve recorrido por los estudios sobre juventudes y participación política, con dar cuenta 

de las claves analíticas desde las cuales se problematizó sobre estas cuestiones 

recientemente. En un segundo momento se aborda el estudio de dos eventos de diferentes 

agrupaciones juveniles: del 26 Campamento de la Juventud Socialista realizado en enero de 

2015 en la ciudad de Mar del Plata y del Plenario de la JP Evita de la CABA realizado en 

noviembre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Desde ese lugar indagamos en las 

modalidades específicas de participación de los jóvenes y se da cuenta de los diferentes 

momentos de cada encuentro (organización, talleres y paneles, el ocio, etc.). Finalmente, 

abriremos nuevos interrogantes en torno a las formas que asume el compromiso político de 

los jóvenes militantes de la JS y la JP Evita, a partir del análisis de las acciones/marchas y 

eventos más importantes a los cuales han asistido. 

En esta oportunidad presentamos los resultados preliminares del trabajo de campo realizado 

en eventos de ambas agrupaciones marcados por la coyuntura de la campaña electoral del 

2015 que incluye observaciones, la realización de entrevistas y la aplicación de encuestas. 

En el caso de la JS, en el marco del 26 Campamento Nacional que la agrupación realizó en 

Enero de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, se realizaron observaciones y se aplicaron 89 

encuestas a participantes de todo el país. En el evento de la JP Evita, se observo un plenario 

de la militancia juvenil de la CABA realizado en Noviembre de 2014, y se presentan 

resultados de una encuesta aplicada con 68 militantes de todo el país, realizada en Mayo de 

2015, con la finalidad de esbozar posibles líneas de comparación con la JS. 

Si bien en los últimos tiempos, distintos actores políticos y trabajos académicos hicieron 

hincapié en las diferencias entre la supuesta apatía juvenil con relación a la participación 

política que predominaba en la década del noventa y el incremento de la militancia juvenil 

                                                           

1
 El presente trabajo forma parte de la línea de investigación desarrollada por los autores que se articula con 

dos proyectos de investigación que integran. A saber: 1) PICT 2012-1251 “Activismo y compromiso político 
juvenil: un estudio sociohistórico de sus experiencias políticas y militantes (1969-2011)”, dirigido por Melina 

Vázquez, ANPCyT, período 2012-2015. 2) UBACyT 20020130200085BA “Jóvenes militantes y espacios 
juveniles en agrupaciones político partidarias: una aproximación a las formas de compromiso juvenil luego de 

la crisis de 2001”, dirigido por Melina Vázquez y co-dirigido por Pablo Vommaro, UBA, 2014-2017. 
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en los partidos políticos en la actualidad, aún son pocos los trabajos que abordan estas 

cuestiones. Los estados del arte sobre juventud y política realizados en los últimos años, a 

la par de la consolidación del campo de estudios sobre jóvenes, dan cuenta de las 

transformaciones y las continuidades existentes en estos años así como de las temáticas más 

abordadas por los estudios y aquellas que podrían proyectarse como nuevas temáticas que 

cobraron preponderancia
2
. Así como algunos trabajos hicieron hincapié en la relevancia de 

la noción de sorpresa que pareciera causar en distintos actores sociales la irrupción de 

jóvenes militantes o jóvenes que participan, ya que revela una serie de supuestos 

adultocéntricos sobre la relación entre jóvenes y política (Borobia, Kropff y Nuñez, 2013), 

la investigación de Vázquez (2013) explora en torno a la construcción de la juventud como 

valor o causa pública durante el kirchnerismo, y más específicamente en relación con la 

idea de la gestión militante. Por su parte, Vommaro (2014) aborda distintos ejes que pueden 

ser leídos como los campos o territorios de acción, no tanto donde efectivamente se 

despliegan las prácticas políticas de las y los jóvenes, sino aquellos más elegidos o 

estudiados por la investigación. A su vez, el autor propone nuevos campos de estudio: los 

trabajos sobre las formas alternativas de participación juvenil, las cuestiones referidas a la 

participación política institucionalizada, el lugar de las tecnologías de la información y la 

comunicación, los procesos de recomposición y reconfiguración de los estados-nación en 

América Latina, los estudios sobre la militancia de género y diversidad sexual, los 

colectivos estudiantiles, acerca del lugar de los jóvenes en los conflictos laborales y en las 

organizaciones sindicales y las políticas públicas de juventud. En cuanto a los estudios 

sobre jóvenes y partidos políticos, existen antecedentes de estudios que los abordaron en la 

década de los ochenta (Altamirano, 1987), aunque la mayor cantidad de estudios se produce 

en el período actual. En este sentido, hay trabajos que han abordado las orgánicas juveniles 

partidarias (Molinari, 2010), las juventudes kirchneristas (Vazquez y Vommaro P., 2012; 

                                                           

2
 Entre otros estudios es posible señalar los de Chaves (2009); Bonvillani, Váquez, Vommaro y Palermo 

(2009); Saintout (2013) Cháves y Nuñez (2012) así como el dossier publicado en el segundo número de la 

Revista Sudamérica editado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 

diciembre de 2013. En el mismo sentido, podemos rescatar las relatorías preparadas en base a las ponencias 

presentadas en el eje Juventud y Política en la I y la II Reunión Nacional de Investigadores/as en Juventudes 

(Kropff y Nuñez, 2010, 2012), que coinciden en destacar la diversidad de escenarios y situaciones vinculadas 

a la política que abordan las investigaciones.  
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Vazquez 2013; Mutuverría 2014), la Juventud Socialista y la Juventud del Pro (Cozachcow, 

2015), la juventud del PRO (Grandinetti, 2014; Nuñez y Cozachcow, 2014). Estos trabajos 

(y muchos más que no son mencionados por cuestión de espacio), permiten ver que existe 

una mirada de los estudios académicos sobre el fenómeno de la participación juvenil en 

partidos políticos a la cual pretendemos aportar con este trabajo. 

 

Los eventos militantes: formación, sociabilidad y aprendizajes políticos 

En este apartado realizamos un análisis de dos eventos: el 26 Campamento de la Juventud 

Socialista realizado en enero de 2015 en la ciudad de Mar del Plata y el Plenario de la JP 

Evita de la CABA realizado en noviembre de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. Sin 

tratarse en sentido estricto de etnografías de evento, tal como plantea  Borges (2003) con su 

propuesta de estudiar un evento como el espacio y el tiempo en que se gesta la política, 

creemos que la exploración en estas actividades permite indagar en las formas 

contemporáneas de militancia juvenil en los partidos políticos desde una perspectiva 

novedosa. Ambos sucesos tienen la capacidad, tal como señalan Vázquez, Vommaro y 

Bonvillani (2012) en su estudio sobre el Campamento de la Juventud Nacional Campesina, 

de constituirse en experiencias de politización de los jóvenes, fundamentalmente a partir de 

la indagación en los vínculos afectivos y en las redes de sociabilidad que se construyen en 

los mismos. Su estudio nos permite pensar en las experiencias de politización y de vínculos 

afectivos que se producen en un acto partidario de campaña, para generar nuevas 

reflexiones que, más que hacer hincapié en la ausencia o presencia de militancia política 

juvenil, produzcan otros abordajes acerca de las continuidades así como de las mutaciones 

en los estilos de hacer política.  

 

El 26 Enero Socialista: sociabilidad y formación 

La militancia del Partido Socialista actual, se encuentra fuertemente marcada por la 

instauración, en el marco de lo que fue el Partido Socialista Popular, de un evento anual de 

formación política que se realiza desde el año 1989: los Campamentos Nacionales de la 

Juventud. Con el transcurrir de los años, este evento, que se realiza ininterrumpidamente 

todos los eneros, ha adquirido, por un lado el valor de un rito de pasaje y por el otro, un 

valor fundante en términos históricos de las experiencias de los jóvenes militantes, al cual 
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se podría pensar en tanto hito que configura el activismo juvenil en el socialismo, marcando 

un antes y un después en las formas del compromiso militante. La participación en el 

campamento se podría pensar que el pasaje por la experiencia de los campamentos 

constituye un atributo de legitimación de las prácticas y el ascenso en las carreras 

militantes. La génesis de los campamentos en la Argentina se da en el marco de las 

relaciones que la juventud del PSP mantenía durante la década de los 80 con organizaciones 

juveniles de otros países, especialmente los latinoamericanos, que están agrupados en la 

IUSY (Internacional Union of Socialist Youth)
3
. A partir de la participación de jóvenes 

militantes socialistas argentinos de la década de los ochenta en los campamentos 

Uruguayos denominados “Tolderías” surge la idea de organizar los campamentos, con el 

objetivo de establecer una instancia anual de formación política así como de la 

conformación de una militancia juvenil que ocupará un rol importante en el desarrollo de 

las estructuras partidarias. Con esta impronta centrada en la construcción de la 

organización, nos encontramos frente a una experiencia que es vivida por quienes eran 

jóvenes militantes del partido en esos años -y que hoy son adultos del partido que ocupan 

cargos partidarios y en algunos casos públicos- como un momento fundacional de la 

organización. Los eneros se presentan como un evento de formación política que a lo largo 

de estos años habría logrado contribuir a la consolidación de una cultura organizacional 

interna estable que comienza a mostrar ciertas transformaciones y tensiones en relación con 

los cambios en las formas de hacer y pensar la política de los jóvenes actuales.  

El Campamento que aquí analizamos es el que se realizó los días 3 al 6 de Enero de 2015, 

en el Autocamping El Faro de la Ciudad de Mar del Plata. Del evento participaron, de 

acuerdo a los organizadores, aproximadamente 2000 participantes, junto con una 

importante cantidad de dirigentes y militantes adultos que se acercaron para participar de 

algunas de las actividades, especialmente el lanzamiento de la campaña presidencial de 

Hermes Binner. De forma preliminar, proponemos pensar que existen cinco 

espacios/momentos que organizan el campamento: 1) La organización, 2) los talleres y 

paneles, 3) la cotidianedidad, 4) el acto y 5) la fiesta.  

                                                           

3
 La IUSY es el espacio institucionalizado de las juventudes de la Internacional Socialista, organización 

suprapartidaria de segundo grado que reúne a partidos socialdemócratas de todo el mundo. Para mayor 

información sobre el accionar de la IS en América Latina, ver Pedrosa (2012). 
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La particularidad de lo que ocurre en el campamento es que, si bien alguno de estos 

espacios suceden de manera simultánea y, en algunos casos se superponen, es plausible 

pensar que tienen lugar en momentos temporales distintos, organizándose en forma de 

secuencias independientes. Estos espacios parecen, a la vez, autónomos entre sí: el 

momento de formación de los talleres y paneles es claramente diferente al de la fiesta, este 

a su vez distinto del acto y, si bien la mayoría de los participantes participan de al menos 

cuatro de estos espacios, parecieran independientes entre sí, cada uno con objetivos y un 

sentido distintivo. 

El primer momento es la misma organización del Campamento, que comienza varios meses 

antes y finaliza algunos días después del cierre formal del evento. En este sentido su 

temporalidad, si bien es precisa en cuanto a un inicio y una fecha tentativa de finalización, 

atraviesa de manera transversal al Campamento en sí. Si bien las distintas federaciones 

también tienen un rol en la organización del traslado de los militantes que participarán del 

Enero, el núcleo central está conformado por la organización local y los principales 

responsables políticos de la JS y el MNR, que son quienes se ocupan principalmente de los 

aspectos organizativos y el manejo del dinero. Los que forman parte del grupo organizador, 

pueden estar disfrutando distintas instancias durante el desarrollo del campamento, pero se 

mueven en un plano temporal paralelo, que presta atención a los diferentes detalles de 

organización (que van desde la reserva del predio elegido, la organización de los sectores 

donde se instalarán con sus carpas las distintas federaciones, el traslado, las comidas, venta 

de bebidas, contratación de grupos musicales, sonido, iluminación, planificación de 

actividades y dinámica del encuentro). Una vez que finaliza el Enero el grupo responsable 

de la organización continúa realizando tareas, generalmente vinculadas a desarmar los 

diferentes espacios, desmontar carpas, sonido y luces, cancelar pagos de comidas u otras 

cuestiones que se hayan contratado.  

El segundo espacio son los talleres y paneles. Si bien se trata de espacios diferentes y con 

distintos objetivos, son actividades principales de la organización. Los talleres consisten en 

espacios de intercambio de saberes y experiencias entre los asistentes. Durante los tres días 

que duró el 26 Campamento de la Juventud Socialista se organizaron cinco talleres: uno 

sobre redes sociales como medios de comunicación y difusión, otros tres que se dieron de 

forma simultánea sobre estudiantil, género y sindical, y un taller con militantes “históricos” 
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del partido socialista para discutir acerca del rol de la juventud dentro del partido. 

Generalmente la dinámica se desarrolla en grupos de trabajo en simultáneo, a fin de 

facilitar el diálogo y promover la participación de los militantes. Existe uno o más 

coordinadores por grupo, quienes se encargan de proponer y organizar la discusión y el 

intercambio, y también de atender el tiempo, dado que al final de cada taller se realiza un 

cierre general con todos los grupos juntos. Los temas de discusión son propuestos por un 

orador, el mismo que se encarga de coordinar los tiempos de cada momento del taller, cuya 

duración puede ser de dos a tres horas: exposición
4
, división en comisiones, puesta en 

común. El número de asistentes a cada taller varía, por ejemplo el primer taller contó con la 

presencia de 200 personas, y al día siguiente por la mañana
5
, los talleres contaron con 

250/300 asistentes (estudiantil), 60 asistentes (género) y 50/60 asistentes (sindical). 

Algunos de los asistentes llegan luego de que empezaron los talleres y se incorporan a las 

comisiones. A lo largo del desarrollo de estos talleres, se comparten mates, y otros toman 

fotos. Los paneles, en cambio, son exposiciones de dos o cuatro personas, en donde los 

asistentes al campamento participan en calidad de un público que atiende, que aplaude o 

que canta al orador. En el caso que analizamos se desarrollaron cuatro talleres y tres 

paneles. Los tres paneles que se llevaron adelante en este encuentro trataron sobre temáticas 

relacionadas con la integración latinoamericana, juventud y por otra parte se realizó un 

seminario de debate sobre el futuro. Los mismos consisten en exposiciones de dos o más 

oradores. Cada uno de ellos toma la palabra por alrededor de veinte minutos sin 

interrupciones, salvo ocasiones en que el público, interpelado por alguna de las frases, 

devuelve un efusivo aplauso o canto. Los paneles al principio atraen, pero el público y el 

interés va decayendo. Sucede lo contrario en los talleres, en donde el público que llega una 

vez iniciada la actividad, tiende a sumarse. A diferencia de los talleres, en los paneles el 

foco se encuentra en el escenario y en los oradores, mientras que los talleres son 

                                                           

4
 Las exposiciones están a cargo de personas con experiencia o idóneas en los temas que se proponen discutir. 

En uno de los talleres que presenciamos, por ejemplo, quien expuso el tema sobre redes sociales fue el 

director provincial de comunicación digital que trabaja en el equipo de campaña del candidato a gobernador 

de Santa Fe.  

5 Cabe aquí mencionar que el día anterior hubo actividad (incluida en la planificación del campamento) hasta 

las 4am. Como parte del momento/espacio de fiesta, luego de la cena tuvieron lugar, dentro de la carpa 

principal, dos espectáculos de circo y murga, y posteriormente la fiesta propiamente dicha, con música 
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participativos, se distribuye la palabra. De todas formas, observamos que en los paneles el 

público encuentra otras formas de participar, tales como el canto y el pogo, como por 

ejemplo después del panel de juventud que terminó muy encendido tras las palabras de los 

oradores.
6
 Sucesivamente entró un grupo con banderas, bombos y redoblantes. De 

inmediato se corrieron las sillas y se despejó la zona central del público, en donde se formó 

el pogo. Vemos así que, a pesar de las diferencias mencionadas, los talleres y los paneles 

son espacios/momentos donde se presentan, se discuten y se nutren los temas centrales del 

evento. Tanto talleres como paneles, son espacios en donde no sólo se discute sino que 

también se propone, y en donde las propuestas se comparten con el resto de los asistentes. 

También es importante señalar que la organización de los talleres, se da forma lúdica, a 

partir de técnicas tomas de la educación popular, cuestión que ya fue posible constatar en el 

24 Campamento Nacional realizado en 2013 en Paraná (Cozachcow, 2015). 

Un tercer momento es la vida cotidiana en el Campamento. Esto  involucra carpas, 

desayunos, almuerzos y cenas, paseos por la playa, participación en actividades, uso de 

baños, guitarreada, la sociabilidad cotidiana en las carpas; en definitiva un espacio temporal 

desregularizado que cada participante va transitando de acuerdo a sus intereses. Si bien la 

mayoría de quienes viajaron al Enero Socialista son militantes que participan de las 

actividades organizadas, en algunos casos nos topamos con jóvenes que prefieren pasar más 

tiempo en las carpas, la playa o distintos momentos. Estos momentos no son 

necesariamente de ocio, pensando en una organización espacio-temporal estructurada en 

tiempo de trabajo y de ocio. De hecho, el campamento en sí es un evento que reorganiza las 

coordenadas espacio-temporales, tal como intentamos precisar. Aún así, es plausible 

sostener que la organización plantea un conjunto de actividades, que, a modo de  itinerario 

debería organizar el tiempo-espacio del evento, y esto no es seguido por todos los 

participantes. Tal como señalamos también viajan amigos de militantes, o incluso muchos 

militantes que optan por los aspectos de sociabilidad. Estas también son centrales en la 

formación de los militantes. Los eventos, en tanto espacios que , al igual que fue señalado 

por el caso de las tomas de escuelas en Córdoba o la Ciudad de Buenos Aires implican un 

                                                           

6
 En este panel hablaron el Secretario General del Movimiento Nacional Reformista y el Secretario General 

de la Juventud Socialista, quienes resaltaron la capacidad de los jóvenes de renovar y la perspectiva en el 

tiempo, y se los interpela a “ser parte y debatir” (Pablo Lamberto). 
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espacio de sociabilidad juvenil y experiencias que impactan en sus vivencias y modos de 

ser (Arce Castello, Arias y Vacchieri, 2014; Núñez y Litichever, 2015) y emergen 

diferentes figuras de participantes: los organizadores, los militantes más comprometidos, el 

militante marginal y quienes tienen una participación afectiva, acompañando a amigos/as, 

novios/as o personas afines.  

El cuarto momento/espacio lo representa el acto, en este caso el lanzamiento de la 

candidatura presidencial de Hermes Binner, quien meses después la declinaría debido a las 

dificultades en instalarse como candidato y ante las malas perspectivas electorales del 

partido socialista en la Provincia de Santa Fe, la única que gobierna y su bastión electoral. 

El momento previo al acto, fue la movilización de casi todos los participantes del 

campamento a la playa del camping, para que un avión realice una foto aérea. Luego del 

retorno a la carpa central, en primer lugar hablará Humberto Tumini, luego Margarita 

Stolbizer, y finalmente, Binner. A lo largo de los discursos, se intercalan breves momentos 

de canto y festejo de la militancia.  

Finalmente, los espacios/momentos de fiesta, permiten pensar en algunas cuestiones 

señaladas por Margulis (1994), en relación a los vínculos entre culturas juveniles y 

nocturnidad. En primer lugar, la presencia de códigos diferentes para el transcurso del día y 

la noche. Durante la noche parecería que gana lugar el ocio como orientador de las 

prácticas, desde la puesta en escena, primero con un espectáculo y luego directamente con 

la reproducción de música para bailar que convierte a la carpa central en un boliche, con 

una barra en la que se venden bebidas alcohólicas (cuestión que contrasta fuertemente con 

las reglas de los primeros campamentos). En segundo lugar, la diversidad de propuestas 

temáticas para la fiesta de cada día, que refleja también la heterogeneidad de los consumos 

culturales de los participantes. El primer día habrá un espectáculo teatral con una murga 

uruguaya, el segundo día habrá una banda de rock, y la última noche habrá una banda de 

cumbia.  

Esta breve presentación nos permite preguntarnos por las formas de circulación y 

apropiación de los espacios. Si bien el Campamento posee una organización radial, donde 

la carpa principal es el epicentro de las actividades y desde allí se organiza el espacio de 

cada delegación provincial los participantes lo reorganizan a través de sus formas de 

recorrerlo. En este sentido, así como las múltiples formas de transitar una ciudad refieren a 
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modos distintos de representarla (Segura, 2008), la manera en la cual cada participante 

recorra el Evento (las actividades y momentos de los que participe, la intensidad con la que 

lo haga, los compañeros/colegas con quienes esté) implican experiencias diferentes de 

formación política. Cuando comenzamos a aplicar las encuestas la mayoría las hicimos con 

jóvenes que circulaban en los alrededores de la carpa principal, generalmente los 

responsables de delegaciones y militantes más comprometidos, si cabe la palabra. Sin 

embargo, al recorrer las carpas encontramos la presencia de otras figuras de participantes, 

posiblemente también militantes –que denominamos, a falta de un mejor término, 

marginales- e incluso otros que participan principalmente por la afectividad del vínculo que 

tienen con militantes, que otorgaban otro sentido al compartir, a la formación y a la 

sociabilidad, haciendo hincapié en estos aspectos. El campamento adquiere así otra faceta, 

ya que nos permite observar que es un espacio que organiza también relaciones de poder 

que construye reglas y define límites y, de manera concomitante, las prácticas juveniles que 

los trastocan para convertirlos en espacios donde expresarse como cada uno se siente 

(Adams y Bettis, 2005) Leer al Campamento como un evento en el cual la carpa es el 

centro y el resto la periferia nos llevaría a descuidar aspectos de la politización juvenil 

contemporánea que podrían resultar centrales para comprender las actuales formas y 

motivaciones de participación. Asimismo, tal vez el descuido o la menor importancia 

otorgada por los principales dirigentes a esos espacios también contribuye a trazar fronteras 

más nítidas entre un núcleo principal y otras militancias más marginales y menos visibles A 

través de sus formas de recorrer el Campamento muchos reinvierten el espacio, otorgándole 

otros sentidos. 

 

Plenario de la JP Evita de Capital “Compañero Renzo Portillo y Compañera Vanina 

Valdez” 

Entre los objetivos planteados para este trabajo, que esperamos continuar en lo inmediato, 

se encontraba la propuesta de comparar ambos eventos de forma exhaustiva, cuestión que 

por motivos de espacio no podrá ser presentada en esta oportunidad. Aún así, consideramos 

necesario hacer mención al evento de la JP Evita brevemente, con la intención de repensar 

los modos de mirar cada evento, y al final de esta ponencia, aproximarnos brevemente a 

una comparación entre los resultados de una de las preguntas de las encuestas aplicadas.  
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El sábado 29 de noviembre de 2014 la JP Evita de la CABA organizó un plenario de la 

militancia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Del mismo participaron 

aproximadamente,  100 jóvenes porteños de diversa extracción social y procedencia 

geográfica. En cuanto a la organización de este evento, uno de los referentes de la JP Evita 

CABA nos informa que no es habitual en la organización juvenil la realización de este 

evento, aunque si existen espacios de encuentro de la totalidad del Movimiento Evita 

Capital, así como espacios de formación política, que en general se encuentran alejadas de 

la coyuntura. En ese sentido, este evento difiere de los que tradicionalmente realiza el 

Evita, dado que está más bien orientado al intercambio de experiencias y a la organización 

de la estrategia electoral, liderada por la candidatura presidencial de Jorge Taiana, quien 

participará al final del encuentro con otros referentes.  

El nombre del evento es en homenaje a dos compañeros militantes de la JP Evita, fallecidos 

en 2014. Renzo Portillo, militante de la JP Evita y trabajador de la Radio Gráfica
7
, fue 

asesinado en un asalto cuando intentó impedir que le robaran. Portillo tenía 19 años y fue 

acribillado frente a su novia, razones por la cual su muerte generó un gran impacto dentro 

del movimiento en donde participan muchos jóvenes de su edad. Vanina Valdez era 

militante del Movimiento Evita y murió tras una semana de agonía después de un accidente 

en la ruta. Su sorpresiva y trágica muerte, a los 27 años, también generó gran impacto a sus 

compañeros, quienes la conmemoran en diferentes páginas y blogs del Movimiento Evita. 

El cronograma funcionó con un esquema de paneles y debates en comisiones que se 

organizaron de la siguiente manera. En el momento de apertura, se proyecto un video de 

resumen del viaje realizado por militantes del Evita a prestar juramento en el Mausoleo de 

Nestor Kirchner el 27 de Septiembre de 2014 y habló Ignacio Rico, Secretario de 

Organización de la JP Evita a Nivel Nacional, fundamentalmente acerca de la concepción 

de la militancia, del contexto electoral, y de la necesidad de “abrir la organización” para 

generar un crecimiento. Por la tarde habrá un espacio de debate en comisiones, que se 

distribuirán en las aulas de la facultad, en las cuales el objetivo será intercambiar 

experiencias y debatir sobre la problemática de violencia institucional, así como de la 

                                                           

7
 Donde días después de su muerte, se realizó un homenaje a Portillo junto con militantes del Movimiento 

Evita de la comuna 4. 
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estrategia electoral. Finalmente, se realizó el panel de cierre vinculado a la campaña 

presidencial de Jorge Taiana. Del mismo participaron, el candidato presidencial, Leonardo 

Grosso, Emilio Pérsico y Gildo Onorato, todos de la Mesa Ejecutiva Nacional. 

En comparación al campamento, encontramos por un lado similitudes en cuanto a la 

sociabilidad. Si bien a comparación del campamento la intensidad de la experiencia es 

diferente, se puede señalar que hay muchos que aprovechan para conversar informalmente, 

encontrarse, intercambiar experiencias. Por el otro, también hay una puesta en escena del 

festejo, en este evento, que se ve en dos aspectos. En primer lugar en el momento previo al 

inicio del panel de cierre, donde los jóvenes dedicaran un buen rato a saltar y cantar, 

cuestión que parecería más que nada una demostración de la fuerza y el sentimiento de su 

militancia a los líderes adultos del Evita. Por otro lado, la invitación a la continuidad del 

festejo en la peña que se realizará a la noche. En cuanto a las diferencias, mientras que 

como se ha señalado, la JP Evita no realiza tradicionalmente este tipo de eventos dedicados 

solamente a la juventud, la JS presenta una cierta institucionalización en cuanto a la 

organización de encuentros a nivel regional y provincial por lo menos una vez al año, junto 

con el campamento anual. 

 

El compromiso a través del cuerpo y los vínculos afectivos en marchas, protestas, 

eventos 

El otro aspecto con el que nos interesa continuar este análisis, para vincular las 

particularidades de eventos puntuales con posibles propiedades que asumen las formas del 

compromiso militante juvenil en la actualidad, está vinculado con poder conocer cuáles son 

los eventos/marchas/acciones en los que los jóvenes militantes participaron, que ellos 

consideran más importantes y así poder aproximarnos a las formas que asume la 

politización juvenil en este tipo de eventos. Para ello, presentamos a continuación un 

esbozo preliminar de comparación entre las encuestas aplicadas en 2015 a la JS y a la JP 

Evita. La misma está organizada en siete apartados: Datos Socio-Demográficos, Educación, 

Trabajo, Hitos/Acciones, Militancia actual y Trayectoria Militante, Rol en el espacio 

político de participación, Representaciones sobre participación y política. En esta 

oportunidad consideramos sólo una pregunta, de carácter abierto, incluida en el apartado de 

Hitos/Acciones. La pregunta les pedía que mencionaran los tres eventos, marchas o 
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protestas más importantes a los que asistieron. A partir del conjunto de respuestas 

decidimos elaborar una recategorización preliminar que permita simplificar la presentación 

para poder proponer posibles puntos de comparación. En el Gráfico 1 que observamos a 

continuación, observamos para cada tipo de eventos, el porcentaje de encuestados de cada 

agrupación que los mencionó como los más importantes a los que asistieron.  

Gráfico 1 – Eventos/marchas/protestas/actos más importantes a los que asistieron los encuestados de la 

JS y la JP Evita. 26 Campamento Nacional JS, Enero 2015, N = 89 casos. Campaña Nacional Contra la 

Violencia Institucional, JP Evita, Mayo 2015, N = 68 casos. Datos en porcentajes. 

 

También es importante señalar que hay dos categorías que aluden a eventos puntuales, en 

sobre los cuales consideramos necesario interrogar en futuras indagaciones a partir de 

entrevistas, acerca de los vínculos afectivos que se producen en los mismos, en tanto actos 

políticos. Por un lado, en el caso de la JP Evita, la categoría “25 de Mayo en Plaza de 

Mayo”, que fue señalada por el 50 % de los encuestados, refiere a la participación en 

alguno de los años del 2003 en adelante, en movilizaciones organizadas por el kirchnerismo 

en conmemoración de la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003. Sobre este hito 

puntual en el cual se inscribe una narrativa militante, consideramos relevante indagar en las 

modalidades en las que se produce la participación de los jóvenes del Evita en estos actos, 

en relación con los sentidos construidos en torno a la Plaza de Mayo en tanto espacio 

público (Sigal, 2006), y en comparación con las narrativas de los jóvenes de otras 

agrupaciones como “La Cámpora” (Vazquez y Vommaro, 2012).  Por el otro, para ambas 

agrupaciones, la categoría “Marcha del 24 de marzo” (45 % en la JS y 39,7 % en la JP 
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Evita), que refiere a las marchas organizadas en años y lugares diferentes del país en 

recuerdo del golpe militar de 1976 y en reclamo por memoria, verdad y justicia. En cuanto 

a la participación en estos eventos, nos resulta importante indagar acerca las formas que 

asume en cada agrupación la memoria por la dictadura y la participación específica en este 

tipo de eventos. Luego observamos que los mas mencionados entre los encuestados de la JS 

son marchas/protestas vinculadas con “Reclamo de derechos y contra violencia 

institucional”, con un 68,5 %, entre los cuales se incluyen desde marchas por la 

legaliazación del consumo de marihuana, derecho al aborto, marcha del orgullo gay, hasta 

la marcha de la gorra u otro tipo de protestas vinculadas con la violencia institucional. En el 

caso de la JP Evita, la categoría más mencionada es la referida a “Actos/Eventos 

partidarios”, con un 95,6 %. 

 

Algunas conclusiones a modo de nuevas aperturas 

El presente trabajo ha abordado de forma preliminar el análisis de dos eventos de 

agrupaciones juveniles político-partidarias. Hemos elaborado una aproximación a algunos 

elementos que permiten pensar las formas de politización juvenil y la construcción de 

vínculos afectivos, a partir de la perspectiva de la etnografía de evento (Borges, 2003), 

caracterizados en estos dos casos, por el contexto de campaña presidencial. Sobre esta 

cuestión, consideramos importante profundizar el análisis en torno a la construcción de los 

vínculos afectivos entre militantes jóvenes y candidatos adultos, desde una clave 

generacional (Mannheim, 1928) que dé cuenta de las especificidades que adquiere la 

construcción social de la juventud en tanto categoría generacional al interior de las 

agrupaciones juveniles partidarias. 

También hemos dado cuenta, de forma más exhaustiva para la Juventud Socialista, de las 

experiencias de politización juvenil en un evento de formación política, organizadas en 

torno a prácticas militantes que se encuentran atravesadas por las lógicas de la estructura 

partidaria, así como por modalidades de sociabilidad juvenil que se podrían considerar 

como propias de una generación actual de jóvenes, fundamentalmente a partir de las 

estéticas, los consumos culturales, los tipos de eventos a los que asisten, más que por 

compartir una franja etaria similar.  
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Finalmente, la indagación acerca de cuales son los eventos más significativos en los que los 

encuestados participaron, nos permite comprender qué temáticas interpelan más a los 

jóvenes militantes, cuáles son las cuestiones que los movilizan, qué aspectos les interesan, 

y, de manera concomitante, su tiempo de militancia, fundamentalmente, en formas de 

compromiso vinculadas principalmente con poner el cuerpo que dan cuenta, como se 

planteó justamente al inicio de este trabajo, de las experiencias de politización y vínculos 

afectivos que se producen en diferentes tipos de eventos políticos (actos, marchas, 

protestas, etc.) ligados más bien a una ideal de la militancia en tanto sacrificio asociado a 

poner el cuerpo (Vommaro, 2007; Kropff, 2007). En este sentido dejamos también abierto 

un interrogante para continuar trabajando a futuro, en torno a las formas de compromiso de 

estos jóvenes vinculadas al activismo en las redes sociales, en comparación con las 

características que asume la militancia juvenil en este tipo de eventos. 
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