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El presente resumen refiere al proyecto de investigación en procesod e desarrollo que
impulsan en forma conjunta diversos espacios académicos de distintas carreras de la
Facultad de Ciencia Política y relaciones Internacionales. El mencionado proyecto
pretende contribuir al conocimiento de las lógicas de organización y acción de los grupos
de jóvenes situados en Rosario en entornos sociales de violencia urbana, a fin de avanzar
algunas claves para la intervención pública sobre la cuestión. Esta pretensión se inscribe en
el actual contexto de niveles crecientes de violencia urbana, en que los jóvenes emergen
socialmente como actores o sujetos que despliegan sus representaciones y lógicas de
acción produciendo y reproduciendo, real o potencialmente, esos entornos de vida
cotidiana. En primer lugar y en su carácter exploratorio, el proyecto aspira a aportar
conocimiento significativo para profundizar en un tema de vacancia en materia de estudios
empíricos en la ciudad de Rosario y contribuir a la reflexión sobre posibles lineamientos de
intervención, desde una perspectiva inclusiva, democrática y respetuosa de los derechos de
las personas. A este fin, se prevé tomar como analizadores unidades territoriales donde la
violencia urbana es parte integral de lo cotidiano y en las que los jóvenes emergen como
sujetos envueltos y/o involucrados. En este sentido, se comprende la pertinencia de situar a
los sujetos y sus prácticas, dando cuenta del entramado de relaciones sociales y de poder
que, desplegados en el territorio, sustentan contextos y prácticas. En este entramado de
relaciones, resulta de particular interés explorar los vínculos que los grupos de jóvenes
entablan con actores relevantes del territorio (públicos o de la sociedad), desde una
perspectiva que recupere sus múltiples direcciones y avance reflexiones respecto de la
significatividad e impactos arrojados por esas lógicas de interacción, que no excluye la
construcción de representaciones sociales sobre los jóvenes y desde los jóvenes que, puede
suponerse, influyen y condicionan la producción y reproducción de los entornos en que
ellas se configuran y despliegan. Importa también profundizar en las políticas y acciones
públicas desplegadas territorialmente, en articulación con la problemática que aquí se
aborda, dando cuenta del vínculo que los jóvenes o grupos de jóvenes desarrollan y
sostienen con esos espacios de estatalidad, así como la productividad de los mismos. El
proyecto aspira también a identificar lógicas de organización y acción de grupos de
jóvenes de situados en Rosario en entornos de violencia urbana, avanzando claves para su
categorización y clasificación, sobre las cuales sostener las pretensiones exploratorias y
reflexiones que se propone esta investigación. Para el logro de los objetivos se propone una
estrategia teórico metodológica basada en la triangulación de técnicas y perspectivas
teóricas, que incluye herramientas para una indagación de tipo cualitativa como entrevistas
en profundidad y focus groups, aplicadas actores relevantes (jóvenes, grupos de jóvenes,
referentes de organizaciones estatales, sociales, etc.). El mismo se halla actualmente en la
etapa de actualización del estado del arte y construcción/ajuste del marco teórico.

