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Introducción  

 

Como es sabido,  las transformaciones económicas de las últimas décadas, de la mano de la  

globalización, y la desregulación de la economía, trajeron aparejados el incremento de la desigualdad, y el 

debilitamiento de los mecanismos tradicionales de integración social tales como el trabajo, y la educación 

pública. El desempleo, el subempleo y la precarización laboral aparecieron con fuerza y se asistió así a una 

transformación que condujo a la mutación de las identidades colectivas, la desafiliación masiva y la difusión de 

formas de socialización individualistas.  

Ante este panorama, hicieron su aparición las políticas sociales destinadas a paliar los costos sociales 

del llamado “ajuste estructural”. Desde la década del 90, se han implementado  acciones “compensatorias o 

reparatorias” a través de múltiples planes sociales que adoptaron desde modelos asistencialistas hasta políticas 

activas de empleo, con mayor o menor protagonismo de movimientos sociales y diferentes actores.  

Sin embargo, a pesar de la diversidad de planes,  de la ubicación de cuestión social dentro de la agenda 

pública, de la reactivación económica y el descenso importante de los índices de indigencia o de pobreza, 

persisten altos niveles de pobreza y las desigualdades no se reducen. En los sectores más marginales, muchas 

veces desocupados y con dificultades de acceso a una vivienda digna, a la educación y a la alimentación, que 

mismo siendo “pobres”, no pueden acceder a los beneficios sociales y quedan relegados a una situación de 

flotación, un lugar intermedio que no les permite clasificar en ningún estatus determinado: ni son trabajadores, 

ni son beneficiarios de planes asistenciales.  Se definen e identifican por la negación, por aquello que no tienen.  

Obviamente puede sostenerse que poco puede esperarse de los programas sociales sin  políticas 

universales y estructurales de redistribución de ingresos y servicios. El riesgo de fractura societal ante  un 

sistema puramente asistencial en lugar de mecanismos regulares e institucionales de integración social pronto 

fue evidente. Desde un punto de vista estructural, puede sostenerse que la lógica asistencial aparece como 

funcional a un sistema económico excluyente, que no logra integrar a todos en un modelo de desarrollo 

personal y social. La lógica de “lucha contra la pobreza” a través de programas viene mostrando sus grandes 

limitaciones intrínsecas.   
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Pero aún si se acepta la inevitabilidad coyuntural de estos programas, se observa que el acceso y 

accesibilidad a ellos por parte de los beneficiarios teóricos  no es uniforme y muchas veces la lógica de los 

programas, y la lógica de la gente están muy distantes.  

Los sectores más jóvenes de la población, especialmente aquellos que buscan trabajo por primera vez, 

se ven particularmente afectados por esta situación. Frente a un sistema educativo que los expulsa de manera 

temprana, a un mercado laboral que no les ofrece ningún tipo de oportunidad para insertarse, y programas 

sociales que no son diseñados para ellos, los jóvenes se ven debilitados y vulnerables para enfrentar su propio 

desarrollo personal. 

Con la intención de examinar la incidencia de las políticas sociales en el entramado social, y arrojar 

algunas pistas que ayuden a comprender las razones por las cuales algunos sectores no se encuentran incluidos 

dentro de las mismas, aunque cumplan con los requisitos de admisión, se ha realizado un estudio que pone el 

foco en las percepciones y miradas desde los mismos “beneficiarios”, particularmente de la población joven. 

Los  focos se orientaron a observar en esos dos territorios, la dinámica social que genera la ejecución de estas 

políticas sociales estatales y privadas, los mecanismos, instituciones y acciones que se desarrollan y cómo son 

vividas estas intervenciones por la gente.  ¿De qué manera responden a las expectativas?; ¿por qué algunos 

quedan sistemáticamente fuera de los programas; cuáles son las dificultades para alcanzarlos?; ¿cuánto y en qué 

medida las intervenciones  apuntan a un mayor protagonismo de los destinatarios?  

 Dentro de ese marco, esta ponencia se centra en analizar aspectos que inciden en el acceso de los 

jóvenes a los programas sociales, tratando de aportar la  comprensión de los mecanismos que operan en el 

distanciamiento entre la lógica de los programas y las lógicas de los jóvenes a los que aquellos  se dirigen.  En 

particular, interesaba identificar dimensiones que permitieran comprender por qué los programas llegan en 

forma limitada o directamente no llegan a los jóvenes en peor situación social, y la relación entre los programas 

sociales y las lógicas y concepciones acerca del trabajo y la generación de ingresos en los jóvenes. 

 

Las lógicas de los programas sociales destinados a jóvenes en situación de pobreza: un breve 

estado del arte  

 

 En este marco de la crisis de los mecanismos tradicionales de integración social, la juventud se vuelve 

un grupo central y paradójico. Por un lado, la modernización ha contribuido a la prolongación de la vida -la fase 

juvenil ocupa un número creciente de años en el ciclo vital-
2
. Pero por otro, los jóvenes son los más afectados 

por los procesos de exclusión social.  

Varios autores han examinado las lógicas de los programas sociales dirigidos a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad.  

El diseño de políticas sociales dirigido a este sector está atravesado por la paradójica situación en la que 

se encuentran los jóvenes en la sociedad actual, como sector carente, excluido y “problemático”, y como sector 
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privilegiado para  la dinámica del desarrollo social.
3
 Según Krauskopf (2004), los programas orientados a la 

juventud en América Latina se desarrollan dentro de dos paradigmas: el paradigma tradicional, que se 

caracteriza por un enfoque “adultocéntrico” -visión normativa del período juvenil, donde se enmarcan nociones 

de juventud como “etapa de transición” y “etapa problema”-; y el paradigma moderno, que se concentra en los 

procesos de transformación y de enriquecimiento de la juventud y en la biografía personal de la sociedad -se 

enmarcan nociones de la juventud como conformada por sujetos de derecho, el joven como “ciudadano” y  

“actor estratégico” del desarrollo-. Estos últimos programas, diseñados “con” y “desde” la juventud, conllevan 

en teoría el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de cambio con plenos derechos y responsabilidades; es 

decir, se les atribuye la potestad directa de ser, por un lado, artífices de su propio desarrollo y, por otro, 

protagonistas en los procesos de desarrollo comunitario y social.
4
 En este modelo los jóvenes no son 

visualizados sólo como “carentes” y necesitados, sino como agentes protagonistas de sus propios cambios. Al 

contrario, cuando son definidos  como “beneficiarios” de un plan social, se los hace también “responsables” del 

mejoramiento de su situación personal.  

Visualizando las políticas sociales desde el problema que se pretende resolver, Tapia clasifica las 

intervenciones en tres tipos de iniciativas diferentes. En primer lugar, aquellas de carácter represivo (para 

contener a los jóvenes de escasos recursos que son visualizados como potenciales delincuentes o adictos), las de 

carácter asistencial (para paliar las necesidades básicas de salud, educación y trabajo) y las de carácter 

juguetón (actividades recreativas y deportivas pensadas para aquellos jóvenes que no saben qué hacer con su 

tiempo libre, “los pibes de la esquina”)
5
. Según las formas que toman los modelos de  implementación, algunas 

de estas iniciativas pueden tomar el carácter promocional, dando un lugar de mayor protagonismo a los jóvenes.   

La cuestión de la preocupación por el carácter asistencial de las intervenciones y el escaso protagonismo 

de los jóvenes resultan  recurrentes en la literatura sobre el tema. Un estudio realizado por Dávila León y 

Honores en Chile, sostiene que la capacidad de “emponderar” de los programas está estrechamente relacionada 

con la posibilidad metodológica de los proyectos de afectar la realidad cultural de los jóvenes
6
. Siendo 

insuficientes los recursos y el apoyo técnico que se les brinda, los jóvenes quedan capturados en un circuito de 

exclusión,  a pesar de formar parte de experiencias participativas. Esta investigación concluye que hay un fuerte 

desencuentro entre la construcción del sujeto social –efectuada desde el diseño de los programas- y las 

expectativas signadas por el contexto de los potenciales beneficiarios.   Esta última cuestión, la construcción del 

sujeto desde el déficit o no, resulta central en los modelos de intervención y sus alcances. 

  Una gran parte de las políticas desarrolladas se corresponden con la visión adultocéntrica. Se diseñan 

políticas “para” la juventud, tendientes a hacer frente a sus carencias. Dentro de éstas, a partir de los ´90, y ante 

la persistencia de los problemas del mercado de trabajo, cobran relevancia las políticas de inserción laboral y 

los programas orientados al rezago y rendimiento educativo. Se trata, en gran medida, de políticas expresadas 

en programas específicos, que han tendido a adoptar un diagnóstico simple y recurrente, considerando que el 
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6 Davila Leon y Honores, 2003 



 

 

 
4 

problema del desempleo juvenil se debe al déficit de competencias de los jóvenes para hacer frente a las nuevas 

exigencias que plantean los cambios técnicos. 

Los programas muchas veces parten de diagnósticos parciales de la problemática de los jóvenes, sin 

tener en cuenta las complejidades de sus vidas en contextos donde se suman precariedades de todo tipo (acceso 

a escuelas de mala calidad, segmentación territorial que dificulta la salida del barrio, escaso y deficiente acceso 

a servicios de salud, etc.). Un ejemplo de las limitadas concepciones de los programas lo constituye el 

sinnúmero de iniciativas que se han enfocado a la capacitación laboral de jóvenes de bajos perfiles socio-

educativos.  En un marco en que el título de nivel medio es un requisito necesario pero no suficiente para 

acceder a un buen empleo, o aún a UN empleo, ¿qué puede esperarse de los programas destinados a una 

formación vocacional puntual orientada a la inserción inmediata en el mercado de trabajo? Muchas veces se han 

cuestionado los efectos modestos de los programas de capacitación “de una sola vez” y la necesidad de que los 

proyectos superen la dimensión puramente asistencial para articularse con políticas integrales de desarrollo e 

integración social
7
. A pesar de los cambios políticos y cuestionamientos  que han recibido  los programas 

puntuales de formación y empleo de jóvenes, sigue siendo un camino seguido por muchos programas. 

 En el terreno de los programas sociales territoriales, destinados a jóvenes que habitan en contextos de 

pobreza, la estrategia denominada “juguetona” se halla muchas veces presente. Así, los jóvenes son invitados a 

participar de actividades deportivas, recreativas, culturales. Algunas de estas actividades denotan gran interés 

aunque la forma en la se encaran puede ajustarse al modelo de políticas “para los jóvenes”, colocándolos en un 

lugar pasivo en cuanto al diseño y conducción de las actividades, que de “políticas con o desde los jóvenes”. 

Algunos otros programas por su parte, incentivan formas organizativas sobre la base de “empoderamiento” de 

los sujetos involucrados, por ejemplo, programas en torno a la idea de “jóvenes emprendedores” que valoran las 

instancias asociativas que los programas les brindan. Estos programas se enmarcan dentro de lo que Krauskopf 

identifica como políticas avanzadas, es decir, políticas que suponen que los jóvenes  pueden pasar de un lugar 

de excluidos a actores estratégicos del desarrollo de la sociedad.
8
 . Sin embargo, en la implementación de este 

modelo de programas también evidencian muchas dificultades por no tener en cuenta suficientemente las 

condiciones necesarias para la sustentabilidad de las iniciativas (Jaramillo, 2004).   

Desde nuestra perspectiva, una clasificación de los modelos de intervención según el compromiso y la 

participación que los programas sociales demandan a los propios beneficiarios, puede resultar útil para el 

análisis de los problemas de acceso y accesibilidad de los programas. Reconocemos tres modelos diferentes: 1) 

uno de intervención asistencial, donde la entrega de un beneficio no requiere ninguna participación de parte de 

los destinatarios; 2) un segundo modelo de intervención participativo acotado, que requiere que los 

beneficiarios realicen algún tipo de contraprestación por recibir un subsidio (de carácter laboral, educativo, o de 

control de salud); y finalmente 3) el modelo de intervención promocional, que implica un protagonismo y una 

participación de los beneficiarios en la gestión y ejecución de los programas.  

                                                 
7 CINTERFOR, 1998; Jacinto, 1999 y 2006; Gallart, 2000 
8 Krauskopf, 2004 
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 Estos modelos de intervención se presentan la mayor parte de las veces de forma combinada en la 

práctica, articulando una mayor o menor participación de parte de los beneficiarios con la asistencia. Cuando 

los programas no son capaces de generar “incentivos” para la participación, por ejemplo cuando la 

contraprestación demandada nada tiene que ver con la motivación de los beneficiarios o con lo que la 

organización comunitaria ofrece, los programas terminan reduciéndose a una intervención asistencialista 

propiamente dicha. Sostendremos que la escasa participación se presenta particularmente allí donde los grupos 

atendidos no se sienten representadas ni interpelados por la política social ni se responde a sus necesidades y 

expectativas.    

De modo que confluyen dos cuestiones críticas en las relaciones entre los programas sociales y los 

jóvenes: a) las acciones que se emprenden tiene enfoques limitados, escasamente basados en diagnósticos 

integrales y teniendo poco en cuenta las expectativas de los propios jóvenes; b) muchos jóvenes quedan al 

margen aún de esas iniciativas, son quienes están en la esquina y no encuentran espacios para participar –ya sea 

porque estos espacios no existen o porque no se sienten interpelados por ellos- o quienes directamente no 

acceden a los circuitos y a las redes de información –volvemos nuevamente a la falta de espacios donde éstos 

jóvenes puedan encontrar espacios de participación y desarrollo-. 

En el contexto socioeconómico e institucional imperante, los logros reales de los programas sociales en 

materia de inserción social y laboral fueron escasos, y esto no sólo por el número limitado de jóvenes que 

pudieron acceder a estos programas, sino por lo controvertido que resulta el estado real de inclusión.
9
 Es 

necesario, por lo tanto reveer los diagnósticos de los cuales se parte a la hora de diseñar programas, y contrastar 

estos diagnósticos y visiones con la perspectiva que los propios destinatarios tienen de su situación, y cómo 

ellos resignifican sus necesidades y estrategias de inserción social.  

  

 

Estrategia metodológica y características de los jóvenes entrevistados 

 

 Para responder a los interrogantes planteados, formas y alcances de participación de los jóvenes en los 

programas sociales, se realizó un estudio cualitativo basado en entrevistas semi-estructuradas. El  trabajo de 

campo se desarrolló en dos barrios pertenecientes a dos partidos del oeste del Gran Buenos Aires ubicados en 

las áreas más pobres del aglomerado. Uno de ellos  es un barrio que comenzó a poblarse a mediados de los 

sesenta por loteo y actualmente tiene alrededor de 5000 familias. El otro barrio se conformó en los ochenta 

luego de una “toma organizada de tierra”. Es un asentamiento en el que actualmente viven alrededor de 120 

familias. Si bien se presentan diferencias en su conformación y en su historia, en ambos barrios la 

homogeneidad social parece ser la regla. Ambos barrios cuentan con organizaciones comunitarias relacionadas 

con la distribución de programas sociales.   Los dos partidos difieren en sus capacidades institucionales y en sus 

modelos de gestión, cuestión que se profundizará en el punto siguiente. En estos dos barrios se aplicaron las 
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entrevistas a trece jóvenes beneficiarios y no beneficiarios de planes sociales; siete a jefes de hogar de los 

jóvenes entrevistados; y doce a funcionarios y agentes barriales, con un total de 35 entrevistas. 

 Los jóvenes fueron seleccionados en función de su relación con los programas sociales. Se previó que la 

muestra estuviera conformada por tres grupos: 

a) jóvenes que perciben  algún Programa Social ya sea asistencial y/o promocional-participativo, 

b) jóvenes  que no perciben ningún beneficio de algún Programa social y no participan en actividades con 

organizaciones barriales  que involucre a jóvenes, 

c) jóvenes que no perciben ninguna retribución (monetario o no monetaria.) vinculada a un Programa Social 

pero sí participan de actividades promocionales en organizaciones con otros jóvenes  

 

 De los trece jóvenes entrevistados, seis son mujeres; sus edades oscilan entre 14 y 25 años. De los 

adolescentes de nuestra muestra –cuatro- asisten a la escuela; algunos con sobreedad. Las trayectorias 

educativas de la mayoría de los más grandes están signadas por el abandono, la repitencia y el bajo rendimiento 

escolar. Varios abandonaron antes de concluir los estudios primarios. Desmembramientos familiares y falta de 

contención inciden en estas decisiones. Sólo dos jóvenes completaron el nivel secundario. Los jóvenes 

entrevistados son miembros de unidades domésticas numerosas –seis miembros en promedio- en las que se 

registran una variedad de configuraciones. La mitad tienen hijos. En todos sus hogares al menos un miembro es 

beneficiario de algún programa social. Siete de los jóvenes entrevistados son receptores de programas 

asistenciales o participativos.
10

 

 Sus vidas están signadas por la necesidad de generar ingresos, que en la mayoría se obtienen con 

inserciones laborales muy precarias e inestables; se trata de changas eventuales e informales. Sobre la base de 

estos ingresos orquestan su supervivencia.  Este tipo de inserciones indican lo señalado por Kessler
11

 de la 

tendencia entre los jóvenes marginales a pasar de la lógica del trabajador a la del proveedor de ingresos. En la 

mayoría de los jóvenes, las fuentes de ingresos se enmarcan dentro de la legalidad (cortar pasto, cartonear, 

limpiavidrios, arreglos de albaliñería, cuidar niños). En otros se observa que han ya traspasado los límites de la 

legalidad. Uno de ellos “levanta quiniela clandestina”; actividad que comenta  sin prejuicio. Otro de los 

entrevistados, receptor del plan de “complejidad social”, tiene armada su supervivencia en base a ingresos de 

proveniencia ilegal a través de lo que denomina sus “trabajos” en Capital”- que en práctica consisten en delitos 

a la propiedad- En su caso su único ingreso legal regular es el provisto por el plan. 

 Las mujeres que han constituido su propio hogar y tienen ya hijos, son inactivas; el cuidado de sus hijos 

aparece como un impedimento a “salir de sus casas”; influyendo en algunos casos en el abandono de los 

estudios. La asistencia provista por planes sociales adquiere relevancia en sus estrategias de vida. 

La droga, el alcohol y la delincuencia hacen parte de la vida de algunos de los jóvenes. Sus adicciones 

los llevan a vidas vertiginosas y desordenadas. Carmen, madre de dos hijos comentaba “Yo de tomar no dejé, 

                                                 
10 Tres jóvenes participan en actividades promocionales con organizaciones barriales y no reciben beca; sin embargo una de ellas es beneficiaria de programas 

asistenciales. De los siete jóvenes que perciben programas, 3 son receptores de planes promocionales y el resto asistenciales.  
11 Kessler, 2002 
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me gusta. Nos reunimos con los amigos acá o en otra casa del barrio y nos quedamos hasta las 7 de la 

mañana chupando… y mi hermana me cuida a los chicos –la de 13-… Me peleo con él –el marido- porque se 

sienta y toma hasta morir… A veces nos peleamos porque hasta que no se toma la última gota no para.” 

 

 Las actividades cotidianas de estos jóvenes transcurren en general dentro de límites geográficos 

acotados. Los que asisten a establecimientos educativos, lo hacen a aquellos ubicados cerca de sus hogares; 

salen a trabajar en general en un radio acotado. El tiempo libre lo transcurren también dentro de sus barrios. 

“Salen” poco. Su vida de hecho está prácticamente enmarcada dentro del espacio segmentado en el que viven. 

Algunos relatos son muy elocuentes.  

  

“La primera vez que fui a Capital fue hace poco, acompañando a mi padre por el trámite de la 

jubilación… No conozco el centro de San Miguel –que es el centro comercial más cercano a su hogar- 

(Florencia, 15 a.) 

 

“Aunque uno quisiera no está la posibilidad de salir… Agarrar a mi familia y decir ´me voy a la casa 

de mi hermano que vive en Lanús –a una hora y media-, no… hace dos años que no lo veo.” (Eduardo padre de 

un joven entrevistado) 

 

“Hay lugares que no puedo ir, si voy ya te sacan que sos del municipio nº 1, por la vestimenta (me 

gustaría ir) Para San Miguel, para Capital para esos lados … De ir se puede ir, pero no…no es lo mismo. Va 

mucha gente para allá, pero es como que no estoy socializado yo  (se nota) en la vestimenta, tienen autos, 

motos…cosas que acá no hay, no se va a poder.” (Martín de 20 años. Tiene pareja e hijo) 

  

 Este último relato denota la conciencia que tienen estos jóvenes respecto a su situación de marginalidad, 

hay ciertos “lugares” y ciertos espacios de socialización que “no son para ellos”. 

 Las razones de esta vida signada a un espacio acotado tienen tanto que ver con la falta de recursos, la 

escasez de transporte, el tiempo y esfuerzo que lleva la obtención de recursos básicos para cubrir necesidades 

elementales, el hecho de no querer dejar solas sus viviendas “por la inseguridad”, y por los propios proceso de 

aceptación de la exclusión puestos de manifiesto en los testimonios que diferencian un espacio para ellos y otro 

para  “los otros de afuera del barrio”.Es de destacar que también los programas sociales a los que acceden se 

inscriben dentro de la lógica del mundo acotado en el que transcurren sus vidas. El acceso a los recursos,  (sea 

materiales como promocionales) se concreta dentro del barrio en el que viven; comportan interacciones entre 

vecinos. 

A continuación, se examinan los resultados de la investigación a la luz de las dimensiones de análisis 

adelantadas. 
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Los programas, los agentes y los jóvenes  

 

La oferta de programas para esta población es muy escasa. Además de los diferentes tipos de becas para 

la retención o reinclusión educativa, o la beca adolescente con contraprestación comunitaria, o el programa de 

intervención múltiple(los dos últimos  de nivel provincial), prácticamente no hay otras ofertas en 

funcionamiento. El acceso al resto de los programas sociales, se da al igual que cualquiera de los miembros de 

su familia, a partir de cumplir con los requisitos y de formar parte de la red de relaciones que la misma muchas 

veces les aporta. Las iniciativas y programas de recreación, deportivos, educativos, de formación e inserción 

laboral existentes en los barrios, cuentan con financiamiento público/privado o solo privado. 
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¿Cómo es la participación juvenil en estas organizaciones barriales? ¿Qué tipo de estrategias de 

convocatoria se utilizan? ¿Cómo incide el accionar de los dirigentes de las organizaciones? Para abordar estas 

preguntas vamos a describir cómo ha sido la “bajada” de dos planes estatales dirigidos específicamente a 

jóvenes. Son programas que están en vigencia en la actualidad y que constituyen parte importante de la oferta 

de programas sociales para jóvenes. Son el Programa Adolescentes  y el de Complejidad social. Todas las 

organizaciones de nuestro estudio de caso, están actualmente implicadas de una u otra manera con la 

implementación de estos planes. Esto ilustra, entre otras cosas, que estas organizaciones están “atentas” a la 

oferta de planes promocionales a los que pueden aplicar. Son programas que por combinar la dimensión 

asistencial –otorgan beca a los beneficiarios y subsidio a las organizaciones- con la participativa  –implican 

compromiso y participación en la organización- se presentan como muy convenientes para las organizaciones 

que buscan afianzarse en sus actividades. El programa “Adolescentes” fue formulado por líderes barriales 

relacionados a instituciones y a actividades barriales. El programa de “complejidad social” en cambio fue 

formulado en el municipio y propuesto a líderes barriales a quienes se les pedía que garantizaran la 

disponibilidad de un “lugar”, que se involucraran en la convocatoria y en el seguimiento de los jóvenes 

participantes.  

 En ambos barrios el programa “Adolescentes” se implementa con jóvenes que ya previamente se 

congregaban en comedores para efectuar diversas actividades promocionales, sobre todo recreativas. En dos de 

las organizaciones las responsables de las instituciones, ante el conocimiento del programa, decidieron anotar a 

“sus chicos” y formularon un proyecto para dicho fin. En la tercera organización donde funciona el proyecto, 

presentaron un proyecto para reforzar uno de los talleres –el de carpintería- que ya implementaban con 

financiamiento privado. Cabe destacar que en los tres casos contaron con el soporte institucional en cuanto a 

espacio, recursos, etc. que le permitió encarar la formulación de proyectos. La vinculación de los agentes 

barriales –por sus actividades en instituciones barriales- con funcionarios municipales fue la vía de acceso al 

conocimiento del programa. La modalidad de instrumentación del programa en el municipio nº 1 a través de 

“punteros” políticos permitió que una de las agentes barriales del barrio nº 1 –que de hecho es una activista 

política- fuera convocada y asistida por el Municipio para presentar un proyecto.  

 Respecto a la convocatoria los líderes de ninguna de las tres organizaciones en las que se implementa el 

programa, “salieron” a buscar jóvenes para los proyectos. Se priorizó a aquellos que ya tenían una participación 

activa. El único dilema que enfrentaron fue “seleccionar” a los jóvenes que recibirían la beca. Solo 20 jóvenes 

por proyecto podían ser seleccionados. La tarea no fue fácil, y primaron criterios discrecionales basados en la 

cercanía de los vínculos informales con los referentes.  

 Es de destacar que la propia lógica de convocatoria del programa propició dicho mecanismo. 

Inevitablemente se produjeron quiebres entre “seleccionados” y no “seleccionados”. O sea la apropiación que 

se hace a nivel barrial del programa está de hecho produciendo conflicto. La responsable del proyecto afirma: 

 “si yo hubiera sabido que podía formular más de un proyecto…, esto no hubiera sucedido… pero de eso me 

enteré después”.  
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Este testimonio muestra además, que la propia referente tiene un acceso recortado a la información. Para 

hacer frente a la fractura interna la estrategia de la coordinadora es:  

 

“Con lo que me dan del kit trato que todos se beneficien… una vez les compré  

zapatillas a todos” –en referencia a los becados y no becados-.  

 

 En ambos barrios, esta “selección forzada” redundó en quiebres que de hecho llevó a los que jóvenes 

que “se quedaron afuera” –y  sus padres-, controlaran la efectiva participación de los beneficiados con reclamos 

y pretensiones ante cualquier falta de compromiso por parte de sus pares receptores del plan. 

 La vinculación de estos programas a determinados espacios/lugares
12

 y personas genera procesos de 

consolidación de pertenencia, exclusiones y estigmatizaciones. En ambos barrios tanto la implementación del 

programa “Adolescentes” como el de “Complejidad social” rigidizó estos procesos y  sumó a cristalizar y 

agudizar conflictos entre líderes barriales y entre quienes apoyan a uno u otro líder. 

 En cada barrio, las actividades que se efectúan en el marco de los proyectos, se identifican con el (la) 

agente barrial responsable; así los adolescentes beneficiarios pasan a ser “los chicos de N…. O  los chicos de 

B”. 

 Los conflictos se van así cristalizando en relación a determinados espacios y personas. En el barrio nº 2 

la división quedó cristalizada entre los “chicos de N.” –de “Adolescentes” que se reúnen en el Centro de 

Desarrollo Infantil (CDI); y los de J. –de complejidad social- que se reúnen en el SUM.  Así, dos espacios 

públicos dentro de las 7 manzanas que conforman el barrio, y dos de los principales líderes barriales del 

territorio, agudizaron sus distancias y conflictividad. Cada espacio y cada líder está asociado a un programa 

social. El SUM además queda estigmatizado –por el tipo de programa que hospeda- como el lugar “donde se 

reúnen los delincuentes .... o los drogadictos”, como el lugar (la afirmación vale también para la líder 

implicada) que “nos llenó al barrio de delincuentes”. 

 En el barrio nº 1 se verifica el mismo proceso, entre la Mutual, principal gestor de programas y 

actividades dentro del barrio- y el comedor nº 1 donde funciona el programa Adolescentes. El conflicto, basado 

en la administración de los recursos, llegó aquí al extremo de la ruptura entre ambas instituciones y el 

consiguiente “castigo” a los jóvenes que estando en una institución quisieran pasarse a la otra 

                                                 
12

 Respecto a los “lugares” donde se desarrollan las actividades con los jóvenes, un aspecto que interesa no dejar de mencionar es su 

adecuación en tanto “espacios” para realizar actividades juveniles. En el barrio nº 2, el CDI es un lugar que convoca principalmente a 

niños. Toda la decoración, el mobiliario (desde las sillas, las mesas, etc.) está destinado a acoger a una población infantil. Cabe 

preguntar el efecto que esto provoca en adolescentes que intentan diferenciarse de dicha etapa de la vida. Lo mismo sucede en el otro 

barrio. Es un comedor. Nació con ese objetivo y su principal actividad pasa por la serie de diversas actividades vinculadas a dar de 

comer a varias personas diariamente. 

Este tema será retomado más adelante. La demanda por “un espacio para los jóvenes”, por “un lugar que los saque de la calle”,  etc… 

aparece con fuerza en varios de los entrevistados. Cabe preguntarse si “los lugares” en donde de hecho funcionan actividades para 

ellos cubren estas expectativas. 
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 Los dichos de una joven entrevistada, participante en las actividades de uno de los comedores son 

ilustrativos 

“Yo las odio –se refiere a otras líderes barriales-… a  J. la odio; a la única  que no odio es a N. – 

coordinadora de su comedor-. J. dividió el barrio, ahora donde está el barrio en alguna actividad, como por 

ejemplo pasó la otra vez en la casa peronista, dicen “los pibes de J. y los pibes de N, A J.  lo único que le 

interesa es la plata”. 

 

 Es preciso señalar, por último, que este tipo de situaciones se minimiza en la medida en que la 

referencia no está centrada en las personas, sino en las instituciones u organizaciones de base como el caso de 

esta Mutual, cuya trayectoria excede a la ejecución de programas públicos,  está vinculada a redes de 

organizaciones, tiene capacidad institucional para gestionar fondos privados y abre sus relaciones a otros 

actores locales como empresas, universidades, organizaciones de apoyo técnico, etc…En estos casos, si bien 

existen acciones asistenciales, la misión de la organización se vincula más a temas promocionales entre los que 

se encuentra la participación en programas de retención y reinserción educativa, formación e inclusión laboral, 

etc. La implementación de programas con financiamiento privado, no deja de tener reglas del juego propias y 

también discrecionales en cuanto a la selección de los participantes, al igual que los alcances limitados en 

número de participantes, pero aún en este marco, se caracterizan por desarrollar un modelo más cercano a lo 

promocional, al protagonismo de los jóvenes. Los jóvenes participantes van ampliando sus horizontes, y 

visualizan más  posibilidades de desarrollo, como lo ilustran las siguientes citas:.  

 

... “yo antes estaba vagueando todo el día…el curso me ayudó a organizar mis horarios, a tener otros 

amigos, a saber lo que es trabajar  y a ser reconocido por otros pibes en el barrio”… 

 

… “con lo que gano ayudo en mi casa a mi mamá”… “estoy pensando en anotarme para terminar la 

secundaria”…. 

 

Los programas sociales, desde la perspectiva de los jóvenes  

 

 Analizaremos en este punto las diversas formas por las cuales los jóvenes acceden a los programas 

sociales; cómo impacta el programa en sus vidas y sus valoraciones. Interesan las críticas y dificultades que los 

diversos actores involucrados asocian con los programas; así como las percepciones que éstos tienen de los 

jóvenes que no están participando. Finalmente, proponemos una tipología que permite describir los diferentes 

perfiles de jóvenes según su acceso a programas sociales. 

 

Valoración de los recursos brindados por los programas 
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La valoración de los recursos obtenidos por los programas es positiva tanto por los jóvenes 

beneficiarios como por sus padres. Dependiendo del tipo de programa se valoran los diversos recursos que 

brindan: asistencia material; retribución monetaria; el facilitar un espacio y un ámbito de socialización; el 

promover una actividad que los involucre. Se valoran asimismo aspectos más simbólicos, como el 

reconocimiento, prestigio y promover la autoestima. Ahondaremos brevemente en cada aspecto. 

 - Las retribuciones de tipo material o monetaria se suman al pool de recursos con los que los hogares de 

estos jóvenes orquestan su superviviencia. Contribuyen a afrontar necesidades básicas del hogar. El comentario 

de una manzanera es muy elocuente al respecto, ilustra como para muchas familias los recursos materiales que 

el estado les provee son indispensables para su subsistencia. 

 

“Antes había desnutrición, ahora no… Las mamás lo usan no solo para sus hijos chicos –se refiere a 

los alimentos del Plan Vida- sino para toda la familia” (una manzanera del barrio nº 1). 

 

 Los jóvenes expresan el aspecto que estamos analizando con expresiones como las siguientes  

“Con la plata  compramos mercadería, también los pañales, la sabemos cuidar esa plata… Y me  ayuda mucho 

porque a veces no tenemos para comprar comida y por suerte el programa nos ayuda para  poder comer todos 

los días”  (C. joven beneficiaria del Plan Familias por la Inclusión Social) 

 

“Le doy plata  a mi mamá y compra  cosas para la casa…”  (A., beneficiario del Plan Adolescentes) 

 

 Respecto al último comentario cabe destacar asimismo que disponer de dinero, en el caso de 

retribuciones monetarias, ofrece pequeños márgenes de autonomía; los jóvenes así administran un pequeño 

presupuesto propio. Para varios adolescentes, con trayectorias laborales vinculadas a changas como ayuda 

familiar no remunerada, este aspecto adquiere relevancia.  

 Las suspensiones provisorias o definitivas en recursos que se relacionan tan directamente con la 

supervivencia del hogar, repercuten en el bienestar de los mismos. En este sentido, diversas situaciones de 

retraso en el pago de la beca, incertidumbre respecto a la continuidad, etc. –que en el caso de la población que 

hemos entrevistado aparecen referidas al plan Adolescentes- suman a la vulnerabilidad del hogar.  

 - Facilitar un ámbito, un espacio para la socialización y una actividad que ocupa su tiempo, son otros 

aspectos valorados tanto por los jóvenes como por sus padres. Este recurso se vincula a los programas 

promocionales. Las apreciaciones sobre “el espacio que brinda el programa” se construyen en contraposición a 

la “esquina”. Este último, como luego analizaremos, es el lugar donde se concentran los jóvenes “que no hacen 

nada”. La esquina se asocia así a la vagancia, la drogadicción, la delincuencia.   

  

“Yo si no estaría acá, estaría tomando en la esquina…siempre dije eso. Porque si vos no tenés un lugar de 

apoyo, te vas a la esquina, de cabeza” (I., del barrio nº 1) 
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“Me ayuda  a hacer algo que me gusta, aunque yo esté en el grupo que no cobra a mi me gusta estar, yo la 

paso bien  y no lo hago por la plata” (F. participa en una actividad promocional, Barrio nº 2). 

 

 El programa de “Complejidad social” se propone  brindar un ámbito de contención para jóvenes en 

conflicto con la ley. El joven que hemos entrevistado que participa en este programa, valora este aspecto y lo 

expresa de diversas maneras “Te ayuda a cambiar, estoy más tiempo con mi familia, le presto más atención a 

mi familia…”. Expresa asimismo que le permite vincularse con gente que lo ayuda y lo contiene “… ser 

compañeros con los profes –psicólogos, abogados del proyecto) (A. del Proyecto de complejidad social).  El 

joven se percibe en camino a un cambio. Percibe que el plan le brinda herramientas para cambiar de vida, pero 

a su vez todavía sigue con actividad delictiva, que aparece tan naturalizada como estrategia de ingreso, que no 

parece tener inconvenientes en comentarla  “porque yo me rescaté… Hace 2 o 3 años yo robaba con caño. 

Nunca maté a nadie. Pero desde que fui padre de familia, no es lindo tener un fierro en la casa… Yo cambié… y 

me rescaté… Me quiero rescatar”   

 - Finalmente varios jóvenes asignan sentidos positivos a las tareas realizadas. Este sentimiento de 

utilidad social de las tareas desarrolladas refuerza la sensación de ser ellos mismos útiles, de ser positivamente 

valorados por sí mismos y por los demás. 

  

 Las valoraciones negativas respecto a los programas aparecen en relación a los tiempos de los 

programas, a las discontinuidades, a la falta de información sobre los procesos de los mismos. Se sabe cuando 

se presentan y no que pasa después ni cuando se tienen respuesta. También se relacionan con lo exiguo de las 

prestaciones que no siempre permiten alcanzar los objetivos buscados, la disparidad de prestaciones que 

ofrecen dos programas que se realizan en el mismo barrio pero que tienen financiamientos distintos.  

  

Podemos concluir que los jóvenes valoran y aprecian lo que la ayuda social les brinda; son recursos que 

redundan positivamente en sus vidas. Cabe preguntarse sin embargo, si lo que se les está ofreciendo, desde su 

propia perspectiva, es lo que ellos esperan. Para ahondar en este aspecto a los entrevistados en el marco de este 

estudio de caso, se les pidió que expresaran cuál sería a su criterio un programa “ideal” para ellos; qué 

características debería tener y cómo debería implementarse.  

 Algunos jóvenes manifestaron que sugerirían programas sociales en los que la contribución monetaria 

fuera más elevada. Este tipo de sugerencias aparecen expresadas, sin embargo, con mayor fuerza en los adultos 

entrevistados.  

 Otra preferencia importante expresada en boca tanto de los jóvenes como de los adultos es por “un 

espacio”; o sea se esperaría que un programa social “ideal” para jóvenes apuntara un “lugar” que los convoque. 

Se privilegian espacios que permitan la socialización y la recreación, como por ejemplo la creación de un 
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polideportivo, o un club. Este aspecto aparece asociado también a “la solución” a los problemas del barrio, y es 

percibido como una forma de evitar „la esquina‟.  

 Finalmente varios de los entrevistados expresaron que lo que esperan de un programa social es que les 

pueda brindar un trabajo “real”. Algunos manifiestan que lo ideal sería no estar en un programa, sino tener un 

trabajo. El trabajo “ideal”, que aparece vinculado, a la cobertura de salud, en blanco, con estabilidad. Las 

siguientes expresiones ilustran este aspecto 

 

“… A mí me gustaría un trabajo que no tenga que ver con el gobierno. Que todos tengamos trabajo… 

No tener que presentar proyectos para tener un trabajo… Un trabajo con obra social y todo eso…” (Erika, 

Barrio nº 1) 

 

“Si mi marido tuviera un buen trabajo no necesitaríamos el plan…” 

 

 La imagen acerca de que trabajo desean aparece con matices diferentes en los testimonios de los 

jóvenes. Algunos anhelan claramente tener un trabajo formal, un trabajo “no como estos del gobierno”. Las 

trayectorias laborales propias y las de sus padres se relacionan muy poco con el trabajo formal; sin embargo el 

hecho que lo deseen indica la necesidad que experimentan de volver a patrones de integración ciudadana a 

través del trabajo “digno”. En otros, los que se hallan en situaciones de mayor exclusión, la imagen de trabajo 

se encuentra borroneada, prácticamente no saben lo que es “trabajar”, y lo asocian solo a pequeñas experiencias 

de ellos o su entorno.  Quienes resaltan la necesidad de un trabajo “digno”, critican la permanencia de 

programas asistenciales con el acostumbramiento al  desincentivo o desmotivación para  trabajar.  

 

Obstáculos en el  acceso a los programas 

 

 Los obstáculos para el acceso a los programas desde la perspectiva de los actores ilustran las 

dificultades con las que operan varios de los programas sociales. Centramos el análisis principalmente en los 

obstáculos mencionados en relación a los programas que comportan participación en organizaciones. 

Analizaremos cómo éstas son percibidas por los funcionarios, por los coordinadores y por los jóvenes  

 Desde la perspectiva de los funcionarios destacamos dos obstáculos que aparecieron en boca de 

responsables de la instrumentación del programa “Adolescentes”. El primero se relaciona con el limitado cupo 

que prevé el programa. El funcionario expresaba 

 

  “Quedan muchos afuera por una cuestión estrictamente matemática… porque son muchísimos más 

que… Son solo 2040 chicos beneficiarios –se refiere al alcance del programa en municipio nº 1- es NADA, 

porque hay muchísimos chicos más que necesitarían el proyecto…”  
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 El realismo de este funcionario es elocuente y plantea una limitación objetiva de la política focalizada 

en la que el recurso que se distribuye es escaso. El segundo obstáculo alude a un mecanismo de 

distribución orquestado por la gestión pública que sesga el acceso. El mismo funcionario, ante la pregunta de 

por qué algunos jóvenes, según su parecer acceden al programa Adolescentes y otros no, señaló 

 

 “Gran porcentaje es por tener la suerte, que el chico tenga la suerte, de conocer a estas persona –se 

refiere a punteros políticos- que se enteró del proyecto, se acercó, o el referente político le acercó la 

posibilidad de…  Porque los que estamos en política la información nos llega más rápido.” 

 

          Desde la perspectiva de coordinadores de programas, aparecen obstáculos vinculados a la falta de 

recursos que permitan sostener actividades. Los comentarios que presentamos a continuación refieren a la 

dificultad que tienen las organizaciones para mantener recursos humanos, y las dificultades que plantea la falta 

de suficiente espacio para las actividades que desarrollan. 

 

“Nosotros tenemos la dificultad de conseguir profesores, porque no tenemos subsidios de nada. Antes 

juntábamos unos pesos para los profesores, pero como no tenemos para pagarles un sueldo, después de un 

tiempo se van.   A los chicos les llama mucho la atención la música. Clases de guitarra. Porque estábamos 

hablando qué hacer para los chicos y uno de los chicos conocía a un profesor y así vino, pero no llegábamos a 

cubrir los gastos de la nafta, del viático y dejó de venir”. (E. coordinadora de la Mutual)  

 

 

 “El principal obstáculo para llevar adelante la actividad es el espacio físico” Muchas veces consiguió 

la colaboración de profesores de diversas disciplinas –artes marciales, folklore- pero no se han podido 

desarrollar por no contar con un lugar adecuado”. (B. coordinadora de del comedor nº 1) 

 

 Si esto no se amplía nunca van a venir más chicos… Lo más importante que te diría es la falta de 

espacio… (Coordinador de proyecto) 

 

 Desde los relatos de jóvenes receptores aparecen reiteradas menciones a situaciones de pérdida de 

interés por la actividad; y al  desincentivo que provoca la falta de compromiso y participación
13

 debido a la  

deserción de otros compañeros. Un joven comentaba: 
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 Una de las entrevistas a coordinadores de un proyecto “Adolescentes” fue acordada para realizarse en el horario que comenzaba uno 

de los talleres. El coordinador, a lo largo de la entrevista manifestó que eran 14 chicos que tomaban esa capacitación. Al finalizar la 

entrevista (una hora y media después del horario en que supuestamente comenzaba el taller), eran solo 4 los chicos presentes –que 

mientras el coordinador estuvo ocupado conmigo hicieron actividades prácticas- La baja concurrencia aparecí como algo “muy 

natural” tanto para el coordinador como para los adolescentes. 
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 “Muchos empiezan con la re expectativa y después … vienen con la re pila y después no…  en un 

principio uno dice si lo voy a hacer, pero después por ahí ve que no era lo que pensaba … Tenía que ir al 

Mercante con unas cuantas chicas y después las chicas abandonaron. Porque no es la expectativa de lo que 

uno piensa, uno cree que vamos a aprender salud y ya está. Y no, tenés que estar ahí. Nosotros, por ejemplo, 

teníamos que venir rápido del colegio. Teníamos que venir para acá, buscábamos el taperware de la comida y 

nos íbamos. Y a veces nos teníamos que ir caminando. Es que a veces tenes que hacer un sacrificio y no todos 

lo hacen. Tenés que hacer todo un sacrificio para lograr lo que uno quiere y por ahí, nosotros lo vemos muy 

fácil, muy fácil y te quedas solo” 

 

 Habría que preguntarse más a fondo por la causa del desinterés. Cabría preguntarse si la actividad 

propuesta por el coordinador es la que los jóvenes hubieran elegido, o más bien la que la organización ofrece, y 

para varios, la que les habilita la obtención de la beca. Como se ha anticipado, una de las actividades que más 

atraen es la murga “el ruido atrae…” Sin embargo la participación en este tipo de actividades no comporta 

compromiso. Una joven expresaba  “Cuando hay murga incluso los de la esquina vienen”. 

 Son interesantes las expresiones de algunos jóvenes que participan en organizaciones, pero quedaron 

afuera de la beca (en el caso del programa Adolescentes): “para mi están bien los programas lo único que no 

me gusta es  que algunos lo cobren, sería lo mejor  que todos puedan tenerlo. Estaría bueno que los programas 

sean para todos, por ejemplo acá la mitad tiene y la otra no.  Acá tienen la plata los que se anotaron primero, 

N. tuvo que elegir y eligió a los primeros” 

Lo señalado retrata una crítica resignada, que denota el desconocimiento de que en realidad la cantidad de 

cupos depende de decisiones estatales y de que en la propia distribución local se desarrollan criterios 

discrecionales.  

 Otra cuestión que ha generado tensiones y críticas se refiere a criterios contradictorios y “confusos” de 

los propios programas y también la falta de información barrial acerca de lo que se proponen unos y otros.  Por 

ejemplo, el subsidio otorgado a los jóvenes por el programa de Conflictividad social  es el doble que el del 

programa Adolescentes. Algunos jóvenes beneficiarios de éste último han comentado: “Convendría ser 

delincuente”…  

Otro motivo de desilusión y falta de interés se relaciona a fuertes ineficiencias en las gestión de los 

programas, y en las idas y vueltas en el proceso de implementación, en ciertos casos con grandes demoras en la 

llegada de los fondos y aún, con interrupción de programas después de que previamente se generó una 

expectativa importante. Es el caso en los barrios del programa nacional Incluir, que después de largos proceso 

de formulación de proyectos en los barrios, fue descontinuado y fue imposible llevar adelante las acciones 

planificadas. Es inevitable que estas situaciones provoquen sensaciones de incertidumbre y el descreimiento por 

parte de las organizaciones de la sociedad civil involucradas, y por parte de los jóvenes receptores. Cuotas de 

esfuerzo, entusiasmo y apoyo a la iniciativa se diluyen por este tipo de problemas, y sientan malos antecedentes 
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para involucramientos posteriores. Son factores que suman a la sensación de “impredictibilidad” que caracteriza 

a los programas sociales y a la vulnerabilidad que experimentan en su vida cotidiana, en la medida en que se 

formulan políticas basadas en programas en lugar de mecanismos institucionales.  

 Para concluir retomamos un aspecto mencionado reiteradamente: la forma en que circula la información. 

Este aspecto aparece como un obstáculo en relación a todos los programas tanto asistenciales como 

promocionales. Una joven comentaba: 

 

“La cosa está muy dividida, pareciera que en el barrio uno tiene que ponerse de un lado, sos del grupo 

de N o del de J. A mí J no me anotó en la casa del PROMEBA y ella sabía que mi casa es un rancho, y eso fue 

porque yo estoy siempre ayudando a N. … todo el mundo sabe que J es la que elige a la gente, por ejemplo, 

como pasó con las casas , ella se las dio a quien quiso”.   

 

 El relato resalta la figura de los mediadores como agentes que posibilitan el acceso a la información y a 

los recursos. Evidencia asimismo que algunos jóvenes son concientes que su accionar está teñido de 

discrecionalidad. 

 

Los que participan versus los esquineros 

 

 ¿Cómo son las percepciones respecto a los jóvenes que no participan o que no se benefician de 

programas sociales? ¿En qué se diferencian de aquellos que sí lo hacen? 

 Desde la perspectiva de los jóvenes beneficiarios la no participación se relaciona con dos situaciones: en 

algunos casos, se trata de jóvenes a los que sus trabajos no les dejan tiempo para participar;  en otros casos, los 

más mencionados, la no participación está vinculada a la situación opuesta: la preferencia “por estar en la 

esquina”.  

 La diferenciación entre “los jóvenes de la esquina” y los otros está presente también en los adultos que 

componen los hogares de los jóvenes. En  menor medida, la asociación entre no interesados en participar y “la 

esquina… o  sea vagancia, droga, alcohol y delincuencia”, se evidencia también entre los diversos agentes 

barriales y funcionarios. 

 De este modo, el perfil de los que no participan se configura en relación a dos aspectos que se refuerzan 

mutuamente: la esquina sin propuestas por sobre la participación; y la situación de estar fuera de los circuitos 

por donde circula la información que posibilita la participación. Los que están en la esquina, desafiliados, 

quedan entonces doblemente excluidos. Veamos en qué términos son expresados cada uno de estos aspectos. 

 

 “No hay problemas con ninguno (de los que no participa). Por ejemplo Chori antes venía. Con la 

murga venía, porque el ruido llama la atención. Y todos se van a prender cuando hay ruido, cuando hay 

murga. ” (N., Barrio nº 1) 
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  “… No participan los pibes que están en la esquina de acá a la vuelta. No tienen ningún plan y no 

hacen nada. Son los drogadictos” 

 

 “No (van a la escuela), al menos por lo que aparentan, no.  Toman…fuman, se pelean. Muchas veces se 

pelean entre ellos… Cuando están medio pasaditos de copas!”  

(N. e I., Barrio nº 1). 

 

 La ausencia de propuestas en las que puedan integrarse y los espacios  para la participación son tan 

escasos que “excepto la murga”, no son convocantes. A ello se suma que “los que están en la esquina” quedan 

fuera de los circuitos por los que circula la información y el acceso a programas sociales 

 

“…Los chicos se juntan en la esquina y… ni se enteraron… Vos pasás de la otra parte (del barrio) para allá y 

ya no se enteran” (M. joven del Barrio nº 1) 

 

         La pertenencia al grupo „participativo‟ habilita en alguna medida la construcción  de discursos y miradas 

estigmatizantes sobre los que no participan de las instituciones ni de los proyectos barriales.  

 

 Cabe preguntarse qué circunstancias llevan a estos jóvenes a la permanencia en la esquina y a lo que 

esto implica en el discurso de los actores: delincuencia, drogadicción y alcoholismo. Entre los entrevistados 

aparece fuertemente el argumento de la falta de contención familiar como un aspecto relevante. Se trata de un 

argumento generalizado que no parece asociado a la participación o no en programas sociales. Varios relatos 

confirman este argumento, entre éstos: 

 

“La droga –mencionada como principal problema del barrio-… el problema es que los padres los 

dejan en la calle y ahí empiezan a arruinarse la vida y contagian a los demás, los que no se drogan entran 

para no quedar  como boludos. Que los padres se fijen, además entran en la  droga por los problemas de sus 

casas”. (F. participa en un comedor, pero no percibe la beca del Adolescentes) 

 

"Hay muchos que no van a la escuela, se juntan en la esquina. Supongo que es por la educación que le 

dan los padres" (Y. no percibe planes) 

 

 El argumento aparece con más fuerza aún en boca de los adultos 
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“¿Cómo solucionar los problemas?: No sé, creo que los padres tienen que tratar de cuidar a sus hijos y 

preocuparse, en el barrio nadie se mete con nada, todos prefieren no meterse para no tener problemas” (N, 

madre de un beneficiario del plan Adolescentes) 

 

Los padres los apañan y empiezan muy chicos 10 años y después están quemados. (I, madre de una 

beneficiaria de programas asistenciales) 

 

 La esquina aparece por lo tanto como el ámbito específico de jóvenes que carecen de lugares de 

contención. El argumento queda asociado a la falta de espacios específicos de contención, y especialmente se lo 

asocia con un déficit familiar. 

 La constitución de la propia familia y la oportunidad de acceso a un beneficio que posibilitó el programa 

de Conflictividad Social, aparecen como instancias que pueden influir  positivamente en la posibilidad de 

“salir” de la esquina, o lo que ello implica. Podría afirmarse que es una instancia que posibilita procesos de 

resilencia en esta población.  Tal el caso de dos jóvenes beneficiarios 

 

“Hace dos años todos íbamos a cartonear. Algunos de esos ahora andan robando, yo por suerte tuve 

familia y deje todo eso”  (C, barrio nº 2, beneficiaria del Familias y del Mas Vida). 

 

“Hace dos o tres años yo robaba con caño. Nunca maté a nadie. Pero desde que fui padre de familia no 

es lindo tener un fierro en la casa; quiero lo mejor para mi familia, que mis hijos no sean lo mismo.” (A. del 

programa de complejidad social). 

 

 

Perfil de los jóvenes que acceden a los programas, de los que participan activamente y de los que quedan 

“excluidos” 

 

 Para comprender cómo operan los mecanismos que facilitan la participación y el acceso a los programas 

sociales, presentamos las historias de vida de tres jóvenes. Sus diferentes perfiles se estructuran en función de 

cómo se han ido conjugado en sus vidas tres dimensiones: 1. La contención de sus familias de origen; 2. Las 

restricciones del núcleo familiar que constituyen; y 3.las redes de acceso a las organizaciones y a los 

programas. 

 El primer perfil corresponde al que hemos denominado Jóvenes que participan en organizaciones 

provenientes de familias multireceptoras de recursos. Se acercan a este perfil jóvenes que poseen fluidos 

vínculos con agentes barriales y con las organizaciones que éstos lideran. Son vínculos orquestados en forma 

previa e independiente a actividades promocionales ofrecidas por las organizaciones en las que participan. 
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Provienen de familias que han ido instrumentando estrategias de vida muy vinculadas a la obtención de 

beneficios y en estrecha relación con agentes y mediadores barriales. 

 

Iván  (15) vive con sus padres (44 a.) y sus 5 hermanos (18, 16, 12, 9 y 2  a.) en el Barrio 1. Cursa el 9º 

año de la EGB. Su madre es beneficiaria del Plan Jefes y Jefas de Hogar (JJDH) y en la actualidad está 

cambiando al Plan Familias. Sus hermanos tienen o tuvieron becas escolares y son beneficiarios del 

Proyecto Adolescentes. Por su hermana menor llega al hogar el Plan Vida. A estos ingresos, se suman 

los provenientes de inserciones informales en el mercado de trabajo de su padre y de su hermano. Su 

madre tiene fuertes vínculos con la responsable de uno de los comedores ya que trabajaron juntas en el 

marco del Plan JJDH; son además vecinas y amigas. Por este vínculo Iván comienza a participar en 

actividades juveniles en el comedor –que queda enfrente de su casa- Es amigo de la hija de la 

responsable. Cuando esta líder barrial escoge a los adolescentes para su proyecto de “promotores de 

salud”, Iván queda automáticamente seleccionado. Sus hermanos participan en otro proyecto 

Adolescentes del barrio “ellos hace mucho que van ahí para apoyo escolar… y ahora reciben la plata…” 

Iván, al igual que los otros miembros del hogar, tiene una intensa vida comunitaria.  Cree que la 

participación en las actividades es una alternativa para „no estar en la esquina‟.  

 

 

 A los jóvenes que se aproximan al segundo perfil los hemos denominado Jóvenes “asistidos”, sin 

participación en actividades participativas o promocionales. Son jóvenes con fuertes carencias. En general 

tienen trayectorias educativas cortas y signadas por fracasos. Su inserción laboral es escasa (en el caso de 

mujeres) y muy precaria e informal. Su vida está signada por restricciones vinculadas a “maternidades” 

tempranas. La interrelación entre estos aspectos redunda en la implementación de estrategias de superviviencia 

muy “dependientes” de los recursos que brindan los programas asistenciales, lo que los convierte en jóvenes 

“asistidos”. Van orquestando su superviviencia en relación a los recursos que obtienen con los programas y 

realizan un  esfuerzo por mantenerse cerca de las fuentes de información sobre los programas. Tienden a 

desconocer la fuente que provee sus recursos; la atribuyen al agente barrial que hace de intermediario. No se 

acercan a las organizaciones barriales, ni muestran interés por participar 

 

 Claudia (25 a) es originaria de Santiago del Estero; abandonó la escuela en 5to grado. Vive con sus 

cinco hijos (10, 7, 5, 2a. y 1 mes), su hermana embarazada de seis meses y sus dos sobrinos (4 y 2 

años), en una vivienda otorgada por el PROMEBA en Barrio 2. Antes de esta relocalización, residía “en 

una casa pegada al arroyo, yo compré una casita a 60 pesos al lado del arroyo y salí de ahí cuando me 

dieron esta casita. A mí me ayudo mucho tener la casa para hacer mi vida”.   

 El hogar de Claudia es un hogar bajo planes: que ha combinado los recursos provistos por diferentes 

planes asistenciales que se han implementado en el barrio –el Plan Familias, en la actualidad, 
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constituye la fuente principal de ingresos, y el plan Más Vida junto al aporte alimentario del CDI (la 

vianda que ofrece todas las noches) completan la dieta básica de los miembros de este hogar-.  El único 

ingreso monetario adicional del hogar es el aporte mensual de $50 del padre de la tercera de las hijas.  

La hermana de Claudia no tiene ingreso monetario alguno, ésta lo atribuye a la desidia de su hermana 

para realizar los trámites elementales para recibir alguno de los planes posibles: “mi hermana, ella no 

tiene nada, solo la leche del Más Vida, pero plata no recibe de ningún lado (…) porque ella no se 

calienta,  (…)  tenia que llevar los documentos y nunca fue, además de uno de sus hijos no tiene 

documento. (…)   

 No participa –tampoco ninguno de los otros miembros del hogar- de las actividades comunitarias.  

Su nexo con el barrio es una de las referentes locales, quien la mantiene informada sobre los recursos de 

la política social a los que puede acceder. Expresa que confía en ella-en la mediadora- y le atribuye los 

beneficios  y recursos obtenidos. 

 

 El tercer perfil corresponde, que hemos denominado de los “excluidos de los programas” corresponde a 

jóvenes que no perciben beneficios y están desvinculados de las redes que facilitan el acceso. Son jóvenes que 

comparten con el resto de sus pares el contexto de fuerte carencia. Pero ante la falta de redes sociales y del 

entorno familiar propicio, van orquestando su supervivencia por fuera de los circuitos de los programas 

sociales. Se sienten fuera de las redes que los pueden incentivar a participar. Sus discursos denotan 

resentimiento y conciencia de exclusión. 

 

 Luis (19a) vive en un hogar precario del barrio nº 2 con su cónyuge (19a.), su hijo (6 meses), dos 

hermanos (23 y 16 años), y un tío (40a) que esporádicamente reside con ellos. 

Se instaló en el asentamiento hace pocos años, luego de la separación de sus padres. Abandonó la escuela 

en 7mo, tras haberlo repetido tres veces; la última repitencia fue al regresar a su barrio tras haber vivido 

unos meses con el padre. Afirma “Deje por vago porque no quería  ir  a la escuela, la ultima vez que 

hice séptimo tenia 14 o 15 años”. Hace cuatro años que realiza changas como limpia vidrios. Sus 

hermanos también efectúan diversas changas. Afirma que le gustaría desempeñarse en otra actividad 

pero estuvo siempre muy restringido en la búsqueda por la falta de DNI –que sus padres no renovaron 

cuando tenía 8 años- En relación al trabajo afirma “antes no me preocupaba por laburar  ahora si, 

porque tengo a mi hijo” El único recurso vinculado a PS que ingresa al hogar es por el Plan Vida de su 

hijo. Van a buscar la leche a otro barrio, a la casa de la madre porque no hicieron el pase a la manzanera 

del barrio. Expresa que no conoce a ninguna manzanera en el barrio -vive hace 1 año- que nadie le vino a 

decir nada. 

 No participa de ninguna actividad en el barrio. Sabe de la existencia del programa “no cuelgues los 

botines” –aunque no lo conoce por ese nombre- Afirma que no se acercó por que “los del barrio no nos 

avisan, yo tenia ganas de ir  y participar en alguna pero no sabía  como ir porque nadie me avisó”. 
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Identifica a los agentes barriales; tiene idea de su accionar en el barrio, pero “Las que están siempre son 

J. y S. y ellas a mi no me dicen nada”… “Sé que hay varios –programas-, está el de los delincuentes, y 

esta el de la murga, pero tampoco nos avisaron de esos, yo me  entero por los pibes, no porque me 

avisan”. En relación a actividades promocionales que comportan participación y socialización afirma 

“...pero no le dan plata, por ejemplo los de delincuentes  están ahí sentados y les  dan $150, pero si mi 

mujer  o yo vamos para allá, no nos dan un peso  y yo pierdo el día de trabajo, y un día sin trabajo es 

un día sin comer”. Tiene conciencia que la falta de vínculos lo está dejando afuera de programas en los 

que los recursos son escasos “primero les dan cosas a los conocidos… a la hija de S. le consiguieron 

una casa rápido… Cuando hay planes se ponen ellos… Los pibes no se preocupan son las madres, y 

además  que no les avisan a todos, las que se preocupan son siempre las madres”. La exclusión que 

experimenta lo lleva a tener una actitud de sospecha y una predisposición negativa hacia los referentes 

barriales. Se siente discriminado en el barrio por ellos “J. sabe y avisa, pero no a todos… la odio…” 

 

 

Conclusiones 

 

Las dificultades y los obstáculos en el acceso de los jóvenes en contextos de exclusión a los programas 

sociales y asistenciales se relacionan con múltiples dimensiones.  

A los territorios escogidos para nuestro estudio llegan una variedad de programas sociales provenientes 

de diversos ámbitos y  fuentes de financiamiento. Sin embargo, el conjunto de acciones muchas veces está 

desarticulada, superpuesta, y generan pocos o casi ningún vínculo con instituciones permanentes de integración 

social, como las escuelas o las del mundo laboral formal.  

La implementación de los programas sociales en barrios implica una serie de mecanismos e 

interacciones en los que adquieren particular protagonismo los agentes mediadores. La forma en que se 

orquestan esas interacciones puede favorecer u obstaculizar el acceso a programas sociales. Los casos que 

hemos analizado dan cuenta de una serie de conflictos, que tendieron a cristalizarse en procesos de 

estigmatización y de conformación de barreras reales o simbólicas al acceso a los planes sociales, e incidieron 

sobre la “cultura” de participación. Las organizaciones barriales se encuentran atrapadas en una puja por 

obtener recursos humanos y financieros que les permitan sobrevivir. La oferta de programas sociales del estado 

se suma a los mecanismos que permiten que las organizaciones sobrevivan, pero limitan su accionar a sus 

propias lógicas: cupos limitados, gestiones complejas y cambiantes, tiempos acotados, disputa por los recursos, 

clientelismo, entre otras.  

La participación en organizaciones sociales es vivida por estos jóvenes como una extensión de sus 

hogares. En general no salen a la búsqueda sino que acceden a ellos a través de  los vínculos de sus familias. La 

“familia” o el mundo adulto al que pertenece ocupa un lugar importante como referente y facilitador de las 



 

 

 
23 

redes de relaciones y como sustrato personal para modificar algunas conductas adversas, en los casos en los 

viven en pareja y tienen hijos.   

Valoran esos espacios porque funcionan como espacios de referencia, de sociabilidad, de encuentro con 

pares, de fortalecimiento personal y de reconocimiento positivo de ellos mismos y de ellos en su comunidad. 

Los recursos provistos por los programas sociales son valorados positivamente por los jóvenes; son recursos 

que se suman al pool de recursos con los que sus familias orquestan la sobrevivencia.  

Cuando se crea un espacio y actividades significativas para los jóvenes, la participación se fortalece. Por 

ejemplo, en los barrios las murgas alcanzan amplia convocatoria; también cuando algunas  organizaciones con 

modalidades de intervención promocionales y que han alcanzado cierta legitimidad y confiabilidad en el barrio, 

se convierten en lugares de referencia para los jóvenes. 

Diversas situaciones generan en todos ellos desmotivación, desgano e incertidumbre. En general las 

asocian a la discontinuidad de las propuestas, a la falta de espacios físicos y a la falta de información sobre el 

destino que tienen propuestas que hicieron y para las que fueron convocados. La sensación de vulnerabilidad 

ante la impredictibilidad de los programas,  la discrecionalidad en la asignación de los recursos, sumados a la 

incertidumbre respecto a la inserción laboral, configuran una percepción de gran fragilidad sobre su vida 

cotidiana y su futuro 

En definitiva, lo que se valora es justamente el “recurso” que se les brinda, pero no el programa. Sus 

reclamos son muy claros, prefieren que el estado les provea de “espacios” distintos y les posibilite un trabajo 

“digno”. Ambos reclamos están relacionados, conformando una demanda por la generación de mecanismos que 

reviertan los procesos que los llevaron a la exclusión. Sus intereses y motivaciones están más relacionados con 

tener un espacio para poder desarrollarse, capacitarse y tener un trabajo “de verdad” que con la “satisfacción” 

por ser receptores de planes sociales.  

 La demanda por un “espacio” diferente remite a la necesidad de “salir” de los ámbitos de exclusión 

donde de hecho estos jóvenes transcurren sus vidas. Demandan un “espacio” que los prevenga de caer en  “la 

esquina”, o sea en del “lugar” donde se juntan “los excluidos” –los que no pueden “salir” del barrio-. Un 

“espacio” diferente es un ámbito donde la interacción no se de solo entre “iguales”. Es un reclamo por frenar 

los procesos de fragmentación territorial y social; por regenerar ámbitos públicos de interacción en los que 

todos se sientan convocados. Los programas sociales desarticulados y superpuestos, basados en modelos 

acotados acerca de cuestión social, no pueden cubrir esta demanda ni restituir mecanismos sistémicos de 

integración social. Son necesarias políticas públicas que apunten, a un entramado de protección social de los 

jóvenes, que incluya a las instituciones educativas, sociales, de salud, y del mundo del trabajo. 

 En definitiva que el desencuentro entre la oferta de programas sociales y los jóvenes a los que se dirigen 

obedece en gran medida a la propia lógica de los programas tal como están en la actualidad estructurados. Son 

en general programas enmarcados dentro de políticas focalizadas, que lejos de ampliar los “espacios” y los 

ámbitos de socialización de los jóvenes, los “anclan” en sus barrios, en sus contextos de exclusión. Son 

programas que se inscriben dentro de la lógica de “proveer de recursos” a jóvenes excluidos, a jóvenes que 
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poseen una ciudadanía fragmentada y de “segunda”. Son programas, que tal como están concebidos y  tal como 

están siendo ejecutados no logran sumar sinergias en la generación de mecanismo de inclusión social.  

La desarticulación que se produce entre el modo de intervención de los planes sociales y las necesidades de los 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, provoca mayor marginación de los más vulnerables, condenado a “vivir 

en los márgenes”, consiguiendo su sustento a través de medios precarios e inestables, que incluyen fuentes 

delictivas, tal como se ha visto respecto a los jóvenes “de la esquina”. 

En un contexto donde la pobreza de los jóvenes permanece y la falta de mecanismos estructurales de 

integración social persiste, los modelos de intervención “acotados” evidentemente tienen evidentes 

limitaciones, e incluso producen efectos indeseados, reforzando situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Una 

perspectiva estructural más amplia los mecanismos sistémicos de inclusión social, sumando la mirada de la 

forma en que éstos mecanismos llegan a la gente a través de múltiples mediaciones y la perspectiva subjetiva de 

los propios jóvenes y sus familias permitiría responder más integralmente a las necesidades y expectativas de 

los jóvenes. Esta perspectiva integral pondría el acento más en los condicionantes estructurales, y en las 

debilidades y segmentación de las instituciones, en el terreno de la educación y el trabajo, considerando 

eventualmente los programas como dispositivos de “puente”, de facilitación de la inclusión educativa, 

formativa y en el empleo de calidad.  La necesidad coyuntural de programas asistenciales, los logros parciales 

de algunos programas en relación a brindar oportunidades a los jóvenes, especialmente aquellos que promueven 

la mayor participación de los propios jóvenes, no debe hacer perder de vista que sin la restitución de un modelo 

de desarrollo con un mercado de trabajo integrador y empleo de calidad, los programas funcionan  como 

paliativos que no atacan las causas de tal deprivación material, cultural y simbólica.  
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