
EL TEMA 

En 1998 se celebró en Barcelona el congreso La Nueva Condición Juvenil y las 
Políticas de Juventud, que introdujo una nueva perspectiva sobre la actuación 
pública en relación a los jóvenes: las llamadas Políticas Afirmativas de Juventud. El 
congreso animó el debate, que desde el impulso de mediados de los 80 con las 
llamadas Políticas Integrales de Juventud se había ido diluyendo  progresivamente.           
 
Este número de la Revista 
Estudios de Juventud hace un 
balance de este debate y, a su vez, 
identifica aspectos poco 
esclarecidos y proporciona nuevas 
ideas y puntos de vista. A tal efecto 
los autores que firman los artículos 
han hecho un esfuerzo para 
dilucidar aspectos que a menudo 
aparecían confusos en los debates 
anteriores, así como para establecer 
un diálogo real entre las diferentes 
posiciones, y entre los discursos y la 
práctica real. 
 
El primer artículo, de Roger 
Martínez, propone una mirada al 
espacio de las políticas de juventud 
a partir de la distancia reflexiva que 
ayude a construir un discurso más 
sólido y fructífero y evite las 
discusiones circulares. 
 
A continuación, Coll, Casanovas y 
Montes, desde la posición que 
implica ser impulsores de las 
políticas afirmativas, clarifican y 
hacen avanzar su discurso, tanto en 
relación al análisis sociológico de la 
condición juvenil como al papel de 
las políticas de juventud y los 
departamentos de juventud, con lo 
cual responden a reacciones 
críticas, deshacen malentendidos en 
relación a su discurso y apuntalan 
su posición en los debates que su 
propuesta ha generado.  
 
Casal, desde su posición de 
investigador de la transición a la 
vida adulta, así como desde su 
defensa de la importancia de las 
políticas de transición en el marco 
de las políticas juveniles, plantea un 
breve ejercicio para relacionar 
discursos sociales sobre los jóvenes 
con las diferentes aproximaciones al 

estudio de la juventud, entre las que 
defiende la aproximación biográfica. 
A partir de aquí, disecciona su visión 
de las políticas de juventud, que aún 
y distante de las políticas 
afirmativas, él prefiere ver no como 
opuesta sino como complementaria 
dentro de la diferencia. 
 
Guidikova, desde su experiencia en 
el Consejo de Europa, hace una 
panorámica, como ella misma 
señala necesariamente 
introductoria, sobre la situación de 
los jóvenes europeos y las 
principales tendencias en políticas 
de juventud en la Europa actual. Su 
aportación proporciona, gracias a su 
posición privilegiada en relación a la 
investigación comparada ligada a 
las políticas de juventud, la valiosa 
posibilidad de contrastar el lenguaje 
y los dilemas en investigación y 
políticas de juventud en España con 
el de los foros europeos. 
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A continuación los artículos de 
técnicos de juventud de Mallorca 
(Bernales), Gipuzkoa (Agiriano, 
Bergua y Castaño), Zaragoza 
(Muñoz) y Alcobendas y Coslada 
(López y Escudero) entran en 
diálogo con las políticas afirmativas 
a partir de su experiencia práctica. 
Bernales lo hace desde una posición 
afín al análisis de las políticas 
afirmativas, que han inspirado el 
Plan Director del Consell de 
Mallorca; los técnicos de Gipuzkoa 
escriben desde una posición crítica 
pero no sin ciertas afinidades; 
Muñoz, de una manera similar, 
establece desde un posicionamiento 
crítico un diálogo constructivo con 
las políticas afirmativas; el artículo 
de los técnicos de Alcobendas y 



Coslada, finalmente, es el más 
alejado del planteamiento afirmativo. 
 
Todos ellos comparten el esfuerzo 
por diferenciar planos de análisis e 
introducir elementos como la lógica 
de la administración, la 
diferenciación entre discurso y 
realidad de las políticas, y el papel 
que deben desempeñar las políticas 
de juventud y los Departamentos de 
Juventud, así como otros aspectos 
como la importancia de la voluntad 
política o los diferentes niveles de la 
administración, nacional, 
autonómico y local, en el desarrollo 
de las mismas. El resultado de este 

esfuerzo es un debate esclarecedor 
en muchos aspectos. 
 
Finalmente, el monográfico se cierra 
con la aportación de Howard 
Williamson, que aporta una 
impagable crónica de los grandes 
cambios que se están produciendo 
en las políticas de juventud en el 
Reino Unido. Su condición de 
trabajador juvenil, investigador y 
activo asesor político hace de su 
testimonio de una realidad tan 
diferente a la española una 
aportación también muy valiosa en 
el contexto de la presente discusión. 

 
Roger Martínez Sanmartí 
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