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Resumen 

El presente trabajo de investigación trata de explicar la relación de la memoria 

colectiva en la construcción de identidad en el marco de acciones de la participación 

política juvenil en la constituyente de 2008, gracias al análisis de las entrevistas 

realizadas a los participantes del Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil. Al 

realizarse una revisión teórica sobre la memoria colectiva, entendida a esta como un 

proceso social de reconstrucción del pasado de un grupo caracterizada por su 

componente afectivo lo cual determina la permanencia del pasado en el presente y 

fomenta en el grupo la formación de identidad. La identidad es definida como aquellos 

atributos compartidos por los individuos que los hace percibirse como parte de una 

misma categoría social y que además crean un conjunto de creencias sobre el grupo 

que establezcan formas de actuar y de pensar, finalmente explica la acción colectiva 

en tanto esta es el resultado de interacciones de las orientaciones del grupo que permite 

a los individuos actuar conjuntamente para fomentar la identidad del grupo gracias a 

la formación de significados grupales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The current research explains and attempts to expand on the subject of collective 

memory as it constructs ones identity, it achieved this with the help of both youth 

political participation in the constituent 2008 as its framework and by analyzing the 

interviews with the National Agreement for the Youth constituent participants. A 

theoretical review on collective memory took place, comprehending it as a social 

process for the reconstruction of a group's past based on their effective components. 

Which demonstrates why an individual's past remains and influences their present life, 

as this simultaneously promotes the formation of a group's identity. Identity is defined 

as those shared by individuals makes them seen as part of the same social class, this 

creates interchangeable beliefs within the group. As a result a collective action takes 

place because of individual's similar thoughts and behaviors when in interaction with 

each other, this allows members of the group to create a guideline as they work with 

each other and furthermore promote group identity. 
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Introducción 

Los estudios sobre el sujeto joven se encuentran condicionados por las 

representaciones que se tiene sobre los mismos, visiones que muchas veces no 

corresponden con la realidad de este grupo, puesto que no toman en consideración las 

expresiones diversas de los jóvenes y muchas veces van ligadas a lógicas 

adultocéntricas. Es por esta razón que las investigaciones que se han realizado sobre 

juventud se han enfocado básicamente en la comprensión de éstos como sujetos de 

consumo o como propensos a delinquir (Rodriguez & Grondona, 2014). Sin embargo, 

se considera importante enfocar esta investigación desde el posicionamiento de la 

juventud  como sujetos proactivos dentro de los diferentes contextos sociales 

(económico, político y cultural). 

En el país, gracias a los movimientos juveniles, se considera a los mismos como sujetos 

iguales, capaces de decidir sobre diferentes temáticas sociales. En la Constitución de 

1998, se da un primer acercamiento al posicionamiento de los jóvenes como sujetos 

de derecho, sin embargo, no se establecen leyes y políticas acorde a las demandas de 

este grupo. Con el proyecto de revolución ciudadana establecido por el gobierno del 

Ec. Rafael Correa, se da un ambiente propicio al cambio y al establecimiento de la 

reforma de la constitución poniéndose en marcha una gran participación social, dentro 

de la que destaca el movimiento de jóvenes. 

El objetivo del presente trabajo es analizar cuál es la relación de la memoria colectiva 

en la construcción de identidad en el marco de acciones de la participación política 

juvenil  en la constituyente de 2008, a partir de las experiencias de los participantes 

del Acuerdo Nacional de Jóvenes. 
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De los capítulos uno al tres se establece la importancia, relevancia y objetivos de la 

investigación. 

En el capítulo cuatro se desarrolla la relación de la memoria colectiva en el proceso de 

creación de identidad del grupo, entendiéndola como aquel proceso social que se basa 

en la reconstrucción del pasado vivido de un grupo, en el tema que nos respecta, se 

refiere al grupo de jóvenes que estuvo inmerso en el proceso de reforma de la 

constituyente de 2007. Desde esta perspectiva, la memoria colectiva hace referencia a 

la forma en la que ésta constituye la creación de identidad dentro del grupo a partir de 

lo que se vivió en determinado proceso o momento histórico y cómo a través de esta 

reconstrucción, se da paso a la acción colectiva expresada en los movimientos 

juveniles (Robles & Otros, 2011). 

En los capítulos cinco y seis se encuentran las dimensiones y supuestos de la presente 

investigación, mismos que ayudan en la comprensión de la construcción de una 

identidad colectiva que se solidariza, concientiza y moviliza en pro de un objetivo 

común, por esta razón, dentro de estos grupos se instauran significaciones grupales 

que movilizan creencias comunes y proporcionan a las individuos una forma de vivir 

en sociedad. 

Los capítulos siete y ocho están enfocado en la metodología que se utilizó y la 

población de la investigación. El análisis de la información está basada en la teoría 

fundamentada cuyo método de investigación cualitativa  nos ayuda a desarrollar 

teorías sobre fenómenos sociales basado en la recopilación de datos tal cual aparecen 

en la realidad. Además se utilizó el programa Atlas.ti, para segmentar datos en 

unidades de significado, codificarlos y construir teoría. Las entrevistas fueron 
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realizadas a doce jóvenes que participaron en el Acuerdo Nacional de Jóvenes y a tres 

organizadores. 

En el capítulo nueve se presenta la descripción de datos y se explica las categorías 

encontradas, que son: recordar para construir, bandera de lucha y necesidad de relevo. 

Finalmente, de los capítulos diez al doce se puede encontrar el resultado del análisis 

realizado en la metodología donde se explican las categorías  relacionadas con la 

teoría. 

La investigación busca establecer la relación entre la memoria colectiva y los procesos 

de creación de identidad grupal que promueve el desarrollo de acciones conjuntas de 

un grupo, tomando como referencia las experiencias de los y las jóvenes inmiscuidos 

en el Acuerdo Nacional de Jóvenes. 
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1. Planteamiento del problema  

El Ecuador ha pasado por varias crisis de índole político y social, lo cual ha ocasionado 

varios cambios, el Estado paso de un modelo en el que coordinaba e intervenía en la 

economía, en los años sesenta y setenta; a uno caracterizado por la apertura y liberación 

del mercado, en los años ochenta y noventa (SENPLADES, 2013).  

Para Basabé-Serrano (2009) (como se citó en Rodríguez & Grondona, 2014) se pueden 

identificar tres momentos en el proceso político ecuatoriano: el primero que va de 1979 

a 1997, caracterizado por la puesta en marcha del periodo democrático y que culmina 

con el derrocamiento del presidente Bucaram, en este periodo se resalta la 

consolidación de nuevos liderazgos y la alta conflictividad. El segundo periodo va de 

1998 al 2006, este comienza con la elaboración de la constitución y concluye con la 

elección del Economista Rafael Correa como presidente del Ecuador, este periodo se 

caracteriza básicamente por reformas institucionales que acrecentaron el conflicto 

político. El último momento empieza con la elección de Rafael Correa y su proyecto 

de revolución ciudadana, caracterizándose principalmente por la propuesta de 

elaboración de una nueva constitución. 

Con el autodenominado proyecto de revolución ciudadana, se da un ambiente propicio 

para el cambio y al establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 de 

Noviembre del 2007, se comienza a desarrollar en el país una movilización masiva de 

diferentes organizaciones de varios sectores de la sociedad con la finalidad de 

presentar un proyecto de reforma constitucional al estado. Desde Febrero de 2007, a 

nivel nacional se recogen las propuestas de alrededor de cien organizaciones que están 

lideradas por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), la Coordinadora Política 

Juvenil por la Equidad de género, el Observatorio Juvenil del Servicio de Paz y Justicia 
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del Ecuador (SERPAJ) como también el Movimiento Colibrí. En los siguientes doce 

meses se realizan talleres y encuentros en todo el país con el propósito de analizar la 

situación de la juventud en el Ecuador y para proponer una reforma a las leyes que 

estaban vigentes en la Constitución del 98, y de esta manera nace el Mandato Juvenil. 

Todo este proceso culmina en la aprobación del artículo 39, en el que se establece a 

los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. Es importante mencionar que 

algunas de estas organizaciones ya tenían trayectoria en procesos políticos desde el 

año de 1998, como por ejemplo: SERPAJ, como Servicio de Paz y Justicia, lideraba 

de alguna manera el tema de objeción de conciencia desde aquel año, la Coordinadora 

Juvenil por la Equidad de Género lideraba el tema de derechos sexuales y 

reproductivos, otra de las organizaciones fuertemente posicionadas desde antes de la 

propuesta del Acuerdo fue la ACJ. 

Todo este proceso conducido por los jóvenes, nos lleva a plantearnos algunas 

interrogantes, en especial aquello que hace referencia a la memoria colectiva y como 

ella, de alguna manera, se encuentra relacionada con la acción colectiva. Pues bien el 

estudio de la memoria ha sido ampliamente trabajado desde varias corrientes de la 

ciencia, como la Antropología, la Historia, la Filosofía, la Literatura y la Psicología, 

debido a que las indagaciones sobre esta ayudan a entender el papel que en todas las 

sociedades y épocas se ha dado a la memoria. La reconstrucción del pasado es 

trascendente para la memoria de los grupos sociales debido a que esta aporta en la 

creación de una identidad colectiva (Vásquez, 2001). 

Desde la psicología, principalmente desde los enfoques psicodinámicos y las 

neurociencias, la mayor parte de estudios se han planteado en función de un aspecto 

netamente individual, en los que se denomina a la memoria como un mecanismo 

mental de retención de información. Freud (1915) (como se citó en Manero Brito & 
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Soto Martínez, 2005) propone sus trabajos sobre los mecanismos de represión y 

desplazamiento que cambia la idea de la memoria como un repositorio estático de 

acontecimientos, y postula que los recuerdos e imágenes reprimidas ejercen influencia 

en el comportamiento y las acciones de los sujetos. Posteriormente se dará mayor 

relevancia al estudio de los contenidos mentales en su entorno natural. Desde esta 

perspectiva, la psicología cognitiva, establece una relación entre conocimientos y 

memoria, estableciendo que el conocimiento es una forma de memorizar, lo cual le da 

un carácter inerte a la misma (Manero Brito & Soto Martínez, 2005). A partir de todos 

estos avances en el estudio de la memoria y el estudio de acontecimientos sociales, 

como las guerras, se establece desde la psicología social una estrecha relación entre la 

memoria individual y los procesos sociales. 

En el presente trabajo se estudiara a la memoria colectiva como aquel proceso social 

que se basa en la reconstrucción del pasado vivido de un grupo, es decir, la 

permanencia del pasado en el presente que se da a través de la reconstrucción de 

relatos, en el tema que nos respecta, se refiere a la producción del grupo de jóvenes 

que estuvo inmerso en el proceso de la constituyente en 2007. Desde esta perspectiva 

la memoria colectiva hace referencia a la forma en la que esta constituye la creación 

de identidad dentro del grupo a partir de lo que se vivió en determinado proceso o 

momento histórico y como a través de esta reconstrucción se da paso a la acción 

colectiva expresada en los movimientos juveniles (Robles & Otros, 2011). 

Desde la psicología social la discusión de los jóvenes para lograr establecerse como 

sujetos de derecho y  debate de temas de interés para ellos,  gira entorno a la acción 

colectiva, ya que, se ha establecido el estudio de los sujetos jóvenes desde el problema, 

es decir, se asocia a este grupo con problemáticas psicosociales tales como: embarazos, 

drogadicción, violencia, delincuencia, pandillas, fracaso escolar y diversión 
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(Rodriguez & Grondona, 2014). Razón por la cual se ha establecido una 

estigmatización con respecto a este grupo a partir del déficit, lo cual ha procurado 

construcción de políticas públicas orientadas a la acción sobre este grupo social.  

En nuestro país los jóvenes tienen que enfrentarse con las desiguales relaciones vividas 

desde la familia, colegio, trabajo, mismas que tienen como principal característica la 

incomprensión a las vivencias, experiencias y  problemas que enfrentan, y a un tipo de 

imposición de autoridad, en las que se les establece una visión adulta de lo que 

deberían o no hacer, de lo moralmente correcto e incorrecto. Esta relación desigual es 

fruto de la construcción hegemónica de los adultos en la que los jóvenes no tienen más 

remedio que definirse en función de los referentes establecidos por la madurez (Celi, 

2010). Al no considerarse a los jóvenes como sujetos iguales con la misma capacidad 

de decidir se establecen leyes y políticas que no toman en cuenta sus verdaderas 

demandas y necesidades, sin embargo, con la Constitución del año 1998 se empieza a 

dar relevancia a este grupo tomándolos por primera vez en consideración como sujetos 

de derechos, se considera al Ecuador como un estado pluricultural, se promueve la 

sustitución del servicio militar, etc.  

La mayoría de estudios sobre jóvenes, se centran en la adolescencia, entendida a esta 

como una edad meramente biológica marcada por el desarrollo corporal y la  

maduración sexual, desde la antropología, la juventud; es entendida como una 

categoría social construida culturalmente, razón por lo cual cada sociedad establece y 

organiza la transición de la infancia a la vida adulta, las diferentes formas en que se 

realiza este tránsito son muy variables (Fonseca, 2005). 

Las organizaciones juveniles se crean para de alguna manera contribuir con la 

formación de sujetos sociales pro activos, se constituyen como espacios de actuación 



 

8 
 

que da la posibilidad de asociación y organización, para posteriormente definir y 

proponer soluciones a las problemáticas que aqueja a esta población. Como por 

ejemplo garantizar el acceso a la salud, educación, trabajo digno, libertad de reunión, 

etc. 

Desde esta perspectiva las organizaciones juveniles lo que pretenden es plantearse 

como sujetos activos en los procesos de desarrollo local y reclamar una participación 

en la que los y las jóvenes sean protagonistas del cambio social (Casanova, 2007).  

Entonces se puede asegurar desde este enfoque que la acción colectiva de estos grupos 

estaría mayormente enfocada a constituirse como una respuesta al problema del 

individuo joven en la sociedad a través de la construcción de una nueva identidad de 

juventud, lo cual no solo aportaría al desarrollo de las organizaciones, sino también al 

desarrollo de los individuos dentro de este grupo proporcionándoles la posibilidad de 

una nueva autodefinición. 

En función de lo anteriormente expuesto nos interesa saber ¿Cuál es la relación de la 

memoria colectiva en la construcción de identidad en el marco de acciones de la 

participación política juvenil de la constituyente de 2008? 

 

2. Justificación y relevancia  

2.1 Justificación 

Alvarado (2008)  considera que los estudios sobre juventud y participación política se 

han estudiado desde cuatro tendencias, que son: “la participación como conducta, 

desde los movimientos e identidades sociales, desde la política pública como derecho 

y proceso de formación; y desde las rupturas sociohistóricas y las mediciones estéticas 

y culturales” (Alvarado, Ospina, Héctor, Botero, & Muñoz, 2008). De esta manera 
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podemos afirmar entonces que el  análisis de una investigación sobre juventud es 

relevante en tanto estas den cuenta de cómo se ha ido construyendo las visiones 

alrededor de este grupo social, los cuales tienen que ver con características 

naturalizadas y enmarcada en rangos etarios que la mayoría de las veces no responden 

a la realidad de este grupo. 

El estudio de la memoria dentro de los procesos de acción política de los grupos 

juveniles insertos en el proceso de la constituyente es de interés y vital importancia en 

psicología, debido a que esta reconstrucción del pasado no solo se refiere a la simple 

sistematización de hechos cronológicos o vivencias relatadas por un grupo de 

personas, sino que además da cuentas de cómo a partir de la construcción de estas 

memorias colectivas se crea la identidad social que da sentido a las prácticas y 

discursos sociales (Robles & Otros, 2011). 

También es importante en la medida en que esta nos ayuda a comprender de mejor 

manera como ciertos procesos sociales toman relevancia a nivel político y social 

gracias al impacto que tuvieron y tienen en determinados grupos sociales, en este caso 

el proceso político de los jóvenes. En conclusión, se pretende con el presente trabajo, 

analizar la formación del Acuerdo Nacional de Jóvenes en la medida en la que se pueda 

hacer una reconstrucción de la memoria colectiva que muestre la relevancia de la 

misma en la construcción de identidad y procesos sociales, por ende de acción 

colectiva. 

2.2 Relevancia 

Si bien es cierto el proceso llevado por el Acuerdo Nacional de Jóvenes logró 

posicionar en el debate, el tema de la juventud y se ha sistematizado sobre el mismo, 

no se ha hecho un análisis sobre la reconstrucción de la memoria colectiva de este 
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proceso y la incidencia de la misma en los procesos de acción colectiva de los mismos, 

por esta razón se considera relevante abordar este tema. Acotando a lo anteriormente 

dicho se sabe que en el país que las investigaciones realizadas sobre juventud no llegan 

a identificar impacto, ni trayectoria de políticas públicas, y se han enfocado 

básicamente en temáticas como migración, trabajo y participación  (Rodriguez & 

Grondona, 2014). 

Como se ha expuesto, se puede afirmar que existe una necesidad de profundizar sobre 

estudios de los y las jóvenes y su relación con la construcción de memorias colectivas, 

ya que, esto aportaría significativamente a la comprensión de este grupo y además 

contribuiría a la construcción de nuevas formas de entender a los y las jóvenes que se 

encuentran inmersos dentro de procesos políticos, tomando en consideración que la 

presente investigación toma principalmente la perspectiva de los participantes y 

organizadores del proceso de la constituyente de 2008. 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo general  

 Analizar cuál es la relación de la memoria colectiva en la construcción de 

identidad en el marco de acciones de la participación política juvenil en la 

constituyente de 2008.  

3.2 Objetivos específicos  

 Sistematizar la memoria colectiva del proceso de la constituyente a partir de la 

participación política juvenil. 

 Describir el proceso de formación de la memoria colectiva. 

 Interpretar a la luz de la teoría cómo la identidad promueve la acción colectiva. 
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4. Marco conceptual  

4.1 Memoria Colectiva 

El estudio de la memoria representa una serie de desafíos al momento de tratar de 

entenderla, presenta además la aparición de una serie de interrogantes tales como: ¿Por 

qué, para qué, cómo y qué recordamos? 

Evidentemente la tarea de responder esta serie de interrogantes no es para nada fácil, 

ya que, las indagaciones sobre este tema se han abordado desde diferentes 

perspectivas. Entonces podemos afirmar que los procesos cognitivos de la mente, 

desde la psicología, se han centrado básicamente en el estudio de su sustrato biológico, 

para de esta manera entender cómo y porque funcionan, y desde este conocimiento 

determinar qué estaría dentro o fuera de los parámetros esperados. Por esta razón no 

es de extrañarse que el estudio de la memoria se haya abordado desde esta misma 

perspectiva, basada en la producción individual y única del sujeto. Sin embargo, esta 

manera de concebir la memoria deja de lado la explicación de aquellas construcciones 

de relatos que surgen de lo colectivo. Es así que la memoria colectiva según Vázquez 

(2001)  no solo se refiere a relatos que las personas elaboran a partir de acontecimientos 

pasados, sino que también constituyen una parte fundamental en la construcción de las 

prácticas sociales, es decir, la memoria colectiva es la construcción de la realidad 

social de un grupo. 

El estudio de la memoria no es reciente, por esta razón el estudio de la memoria 

individual ha ocupado la atención de varias disciplinas, entre las que destaca la 

psicología, que ha tratado de comprender cuál es la estructura neuroanatómica que 

explica el funcionamiento de la memoria y la capacidad de aprender y recordar. 

Gracias a este especial interés por los procesos anatómicos de las funciones cognitivas, 
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ha habido un avance vertiginoso en el estudio de los cambios cerebrales que se dan en 

cada uno de los procesos. 

Otra de las áreas en las que ha incursionado la psicología con respecto al estudio de la 

memoria es en lo referente a la función de la misma, definiéndola como un mecanismo 

mental de retención de aprendizaje (Manero Brito & Soto Martínez, 2005). Entonces 

desde esta perspectiva la psicología se ha ocupado básicamente del estudio de los 

procesos cognitivos pero además se ocupa del entorno en donde se producen los 

mismos. 

Dentro de este apartado es relevante también mencionar el aporte realizado por el 

psicoanálisis al entendimiento y explicación de la memoria individual, Freud (1915) 

(como se citó en Manero Brito & Soto Martínez, 2005) trabajó sobre los mecanismos 

de represión y desplazamiento de ciertos contenidos de la memoria para explicar el 

recuerdo y el olvido, el consideraba que los mecanismos de represión influenciaban 

sobre la forma de actuar de los sujetos. Gracias a estos y otros aportes como los 

estudios de sociólogos, antropólogos, historiadores y psicoanalistas llevarían a la 

psicología, específicamente a la psicología social, a plantear la existencia de relaciones 

entre la memoria individual y los procesos sociales (Manero Brito & Soto Martínez, 

2005).   

Desde los planteamientos que surgen de la relación de los procesos individuales con 

su carácter social es que nos propondremos explicar cómo la memoria se vuelve un 

componente fundamental de la construcción de lo colectivo, y ya no basta con una 

explicación desde lo individual para comprender el complejo proceso de la memoria. 

Como hemos podido apreciar hasta ahora el estudio de la memoria ha tenido varias 

líneas desde donde se ha estudiado y tratado de definirla, describirla y entenderla. En 
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el presente apartado nos preocuparemos de la explicación de ciertas categorías que nos 

ayudaran a comprender la propuesta de memoria colectiva. 

Hasta este punto nos hemos referido al estudio de la memoria desde lo individual 

considerándola como un simple repositorio de información, lo que excluye el carácter 

significativo del componente social. La explicación de una memoria colectiva no 

excluye el entendimiento y concepción de una memoria individual, ya que esta última 

es una precondición para la memoria social (Manero Brito & Soto Martínez, 2005). 

Entendemos que los relatos de un acontecimiento social especifico son posibles debido 

a las experiencias y conocimientos compartidos de individuos que experimentaron 

algún acontecimiento pasado en común, es decir, a pesar de que el estudio de la 

memoria desde la psicología social se centre en la producción colectiva es inevitable 

tomar como uno de los factores a considerarse la construcción individual, ya que estas 

aportan no solamente al relato, sino que además da cuentas de experiencias 

individuales que dotan de significados y afectos a los acontecimientos sociales. 

La memoria colectiva se encuentra constituida por representaciones sociales, 

entendidas estas como una elaboración cognitiva de un objeto social hecha por un 

grupo con la finalidad de comunicarse y actuar sobre él, que determinan la acción 

social, desde esta perspectiva lo más sustancial de una representación social es el 

contenido pero además su carácter colectivo y compartido, expresada en su  función 

comunicativa, la definición de identidades grupales y su dimensión normativa 

(Vásquez, 2001).  

Para Halbwachs (1945) la memoria colectiva es un proceso particularmente social que 

tiene como principal característica la reconstrucción del pasado vivido de un grupo, 

mismo que se diferencia de la historia, ya que esta última hace referencia más bien a 
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fechas, eventos específicos, datos o hechos concretos, independientemente de si estos 

hayan sido experimentados por una persona o no, es decir, la historia pretende explicar 

la transformación de la sociedad de manera cronológica y ordenada, por el contrario la 

memoria colectiva se refiere a la permanencia del pasado en el presente gracias a la 

identidad del grupo.  

Desde esta perspectiva la historia tendría más bien un carácter informativo y la 

memoria colectiva seria de carácter comunicativo, por esta razón es que a esta última 

le interesa mayoritariamente las experiencias. Es así que los grupos reconstruyen 

permanentemente sus recuerdos en función de sus conversaciones, relatos, ritos, 

costumbres, etc. Para Halbwachas además es importante recalcar que toda memoria 

así sea individual, se respalda en la relación con el grupo, es decir, que una persona 

está segura de lo que recuerda porque el resto de personas de su grupo reconoce esos 

recuerdos también (Halbwachs, 2004).  

Siguiendo con la línea expuesta por Halbwachs, ahora vamos a referirnos a lo que él 

considera como marcos sociales de la memoria.  Considera dos marcos básicos, el uno 

que se refiere a lo temporal y el otro a lo espacial. Los marcos temporales hacen 

referencia básicamente a aquellos acontecimientos relevantes dentro del grupo, como 

son aniversarios, festividades, cambios relevantes, es decir, periodos de tiempo que 

tienen una relevancia significativa porque constituyen un recuerdo que ayuda a 

elaborar una biografía que concuerda con los recuerdos que tiene el individuo y que 

tiene el grupo. Por otro lado el marco espacial se refiere lógicamente a los lugares de 

los que se evocan los recuerdos de un grupo, este constituye una parte fundamental en 

la construcción de la memoria colectiva, ya que, en un objeto concreto se perpetúa con 

mayor seguridad el recuerdo colectivo, es así que el espacio tiene la característica de 
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permanencia, debido a que el mismo es estable y persiste en el tiempo como un 

referente del pasado en el presente.  

Es importante considerar además que los recuerdos son colectivos y estos son traídos 

a la conciencia por una persona, gracias a esto recordar un hecho del pasado se puede 

hacer sin necesariamente la presencia de un individuo que estuvo cuando ocurrió el 

evento, ya que, una o más personas pueden dar cuenta del hecho. La reconstrucción 

del pasado se da a partir de datos comunes entre unos y otros para que el recuerdo 

evocado forme parte de una misma sociedad, es decir, un recuerdo puede ser 

reconocido (por un individuo) y reconstruido (por la sociedad) a la vez (Halbwachs, 

2004).  Cuando se pierde un recuerdo o no es posible traerlo  al presente, es 

probablemente porque hace mucho tiempo no se forma parte del grupo en cuya 

memoria se conserva, es decir, para que los recuerdos sean permanentes no solo basta 

que exista una retroalimentación con los otros miembros del grupo sino que además es 

necesario una relación de los recuerdos y que tengan varios puntos en común porque 

los recuerdos evocados deben constituirse desde un fundamento común. Es por esto 

que reconstruir el pasado se da a partir de nociones comunes de los recuerdos 

reconocidos (individuales) y reconstruidos (colectivos). 

En este punto es importante establecer una diferenciación entre historia y memoria 

colectiva, esta última se caracteriza por referirse a recuerdos del pasado que se 

encuentran vivos en la conciencia del grupo, por el contrario un periodo histórico 

puede perder interés para el grupo. Se podría decir entonces que la historia se 

diferencia de la memoria en la medida en que estas adquieren y validan los 

conocimientos, pero también en el cómo son transmitidos y preservados, ya que la 

memoria se encuentra estrechamente relacionada con el acontecimiento, favorece 

relaciones entre los miembros del grupo y por lo tanto promueve un sentido de 
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pertenencia entre las personas, en tanto la historia se ocupa de la veracidad de los 

hechos que son recordados (Vásquez, 2001). 

Usualmente se considera a la memoria individual como una facultad propia de una sola 

persona, de esta manera solo el individuo podría dar cuenta de sus recuerdos y es capaz 

de ser evocada a voluntad en un espacio y tiempo determinados, sin embargo, estos 

solo cobran sentido en relación a los grupos de los que forma parte por esta razón la 

psicología social ha centrado su estudio en los fenómenos colectivos, y sin lugar a 

dudas uno de los componentes relevantes es el estudio de la memoria, entendida a esta 

como aquellos lazos que proporcionan un vínculo social, por esto se vuelve relevante 

el estudio de la memoria colectiva ya que desde esta se entiende como se articula un 

orden social.  

En conclusión la memoria colectiva es la construcción del pasado en el presente, en 

tanto confiere a este último significado de la realidad y es lo que permite la proyección 

a futuro. Es así que la memoria no puede ser considerada únicamente como un 

repositorio estático de recuerdos, sino más bien debe ser tomada como un dispositivo 

de reconstrucción de recuerdos vividos y experimentados por sujetos, en determinados 

momentos, que están presentes en el imaginario social que ayudan a definir su realidad 

e identidad.  

4.2 La identidad social 

Se considerada como la esencia misma del grupo debido a que este se compone de 

atributos que son compartidos por un grupo de personas, es decir, que cada individuo 

se percibe a sí mismo como parte de una misma categoría social (Javaloy, 2001). El 

estudio de la importancia del movimiento social en tanto grupo de identificación social 

no es reciente puesto que desde el mismo se trata de explicar cómo es que los 
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individuos se identifican con el grupo y estos toman como propias formas de pensar y 

actuar que el grupo requiere y establece. En función de lo anteriormente dicho nos 

referimos a la identidad social como aquel conjunto de creencias sobre si mismos que 

determina normas dentro de un grupo, el mismo que tiene un carácter normativo que 

impulsa un compromiso de actuar a favor del grupo. 

En este apartado también nos proponemos hacer una breve aclaración sobre lo que 

Turner (1985) reconoce como dos formas básicas de la identidad, y estas son: la 

identidad personal y social. Entonces la identidad personal puede ser definida como 

todos aquellos atributos que son específicos de una persona, entendidos a estos como 

la idea de la persona sobre sus competencias, atributos corporales, forma de 

relacionarse con los otros, intereses particulares, rasgos psicológicos, preferencias, etc. 

Es decir, la identidad personal hace mención básicamente a todos los atributos del 

individuo que lo establecen como un ser único. La identidad social hace referencia a 

la idea que posee una persona sobre sí misma, pero que esta derivada del conocimiento 

que posee de pertenencia a un grupo (Javaloy, 2001). 

Siguiendo esta línea, Javaloy (2001) considera que la identidad posee tres 

componentes, uno evaluativo, el otro cognitivo y finalmente el afectivo. Lo anterior se 

entiende a partir de que existe una conciencia en el grupo que la persona pertenece 

posee características determinadas, esta además se encuentra recibiendo 

constantemente una evaluación social que oscila entre lo positivo y lo negativo, lo cual 

despierta en las personas cierto tipo de afecto con respecto a su pertenencia en el grupo. 

Los procesos de categorización y comparación social permiten la identificación de los 

individuos con el grupo y determinan el comportamiento que del grupo se deriva para 

cada uno, es decir, el individuo se considera perteneciente a un grupo en tanto este se 
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diferencie de los demás, lo cual implica una inevitable comparación con los mismos 

la cual a su vez le proporciona al individuo un sentido de pertenencia en función de las 

diferencias positivas que tiene su grupo en comparación con los otros y finalmente 

todo este proceso de categorización y comparación es la identificación que siente la 

persona a un grupo que es diferente y que posee características positivas (Javaloy, 

2001). 

A manera de conclusión podemos afirmar que una persona se considera parte de un 

grupo en tanto reconoce sus diferencias individuales o con otros grupos y resalta o 

rescata los atributos positivos que tiene el grupo al que pertenece, debido a que esto 

aporta de alguna u otra forma a fomentar una imagen positiva de la persona, esto 

ocasiona que la persona diferencie su grupo de los demás en tanto este representa 

diferencias y características positivas. Gracias a esta diferenciación las personas 

miembros de un grupo se manejan o determinan su accionar grupal en tanto aporten al 

grupo diferenciación y positivismo, es decir, todos los grupos tienden a un movimiento 

que intenta cambiar una valoración negativa del grupo en la búsqueda de 

reconocimiento social debido a que esto motiva los sentimientos de identidad. 

4.3 Acción colectiva 

No se puede negar que el estudio del ser humano va de la mano de un estudio sobre 

los componentes que lo rodean, debido a que este es un ser que siempre se encuentra 

en la búsqueda del establecimiento de lazos de identidad y de afectividad con otros 

seres humanos. Es así como se puede entonces afirmar que las formas en las que se 

relacionan las personas están enmarcadas dentro de un orden social establecido, 

principalmente desde organizaciones sociales, o si se quiere decir de otra manera desde 

grupos de personas que se encuentran unidas por lazos de apoyo social. La sociedad 
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se constituye gracias a la creación de organizaciones que están en todas las áreas en 

las que se desarrolla una persona, entonces existen las familias, comunidades, redes de 

amistad, trabajo, grupos de reunión, etc.  

Según Melucci (1999) los estudios que se han realizado sobre la acción colectiva han 

estado enfocados básicamente en una perspectiva sociológica, que desde diversos 

autores  tratan de explicar a la misma desde una protesta en contra del sistema 

capitalista, dándole además un carácter de revolucionario, de modificador del entorno 

social en el que aparece. La sociología se ha centrado en el análisis de los 

comportamientos colectivos entendiéndolos como transformadores de lo social y se ha 

enriquecido en el estudio de los movimientos sociales enmarcados en episodios de 

comportamiento colectivo (Melucci, 1999). Posteriormente, desde los años sesenta, se 

efectúa un primer acercamiento de las investigaciones a nivel psicosocial, 

estableciendo a la acción colectiva primero desde la frustración de las expectativas 

colectivas que tienen su base en las expresión de los movimientos sociales  a través de 

la demanda y como esta influye en la forma en la que se va a establecer ciertas 

características grupales, tales como la identidad del grupo. 

Siguiendo con lo expuesto se  considera entonces a la acción colectiva como el 

resultado de intenciones, recursos y límites de una orientación grupal que se da en 

función de las oportunidades y restricciones de un sistema social, es decir, que los 

individuos actúan conjuntamente para construir una forma de actuación a nivel 

cognitivo, afectivo y relacional, ya que de esta manera se construye la identidad grupal 

y se da significado a la formación del grupo (Melucci, 1999). Además hay que tomar 

en consideración que la acción colectiva no es un fenómeno unitario, sino que más 

bien este debería ser abordado como un fin el cual debe ser explicado, debido a que 
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los hechos que se analizan involucran múltiples actores y sirven como modelador de 

sus relaciones. 

Javaloy (1993), considera que el enfoque de los nuevos movimientos sociales, basa su 

estudio a partir de los fenómenos empíricos de la acción colectiva como un objeto de 

análisis único, que en sí mismo puede dar cuentas de la orientación y el origen de un 

movimiento social, mismo que es percibido como un movimiento que trata de 

mantener su unidad y trata de conseguir homogeneidad en lo social, a través de la 

búsqueda de identidad. 

La acción colectiva establece que los grupos formados crean redes de intercambio y 

participación que forman la comunidad y de esta manera contribuyen a que el ser 

humano encuentre espacios en los cuales se pueda desarrollar como individuo siendo 

un agente activo de la sociedad y también contribuyen  a la creación de lazos 

emocionales (Vargas, 2003).   

La relevancia del estudio de los movimiento sociales y la acción colectiva radica en la 

comprensión de cómo estos promueven la construcción de una identidad colectiva que 

se solidariza, concientiza y moviliza en pro de un objetivo común, por esta razón 

dentro de estos grupos se instauran significaciones grupales que movilizan creencias 

comunes y proporcionan a las individuos una forma de vivir en sociedad. La acción 

colectiva entonces,  moviliza no solo a las personas en pos de un objetivo común, sino 

que también promueve la aparición y consolidación de símbolos y significados únicos 

para cada grupo. Los recuerdos compartidos fomenta en el grupo la aparición de la 

identidad, debido  a que relaciona a las personas a través del sentimiento de pertenencia 

a una orden mayor el cual determina sistema de valores, costumbres, ritos, etc  (Rosa, 

Bellelli, & Bakhurst, 2008). 
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Una vez que se ha establecido en el grupo la identidad del mismo, gracias a la 

identificación con el grupo con las memorias colectivas, se empiezan a articular formas 

de actuar y proceder, es decir, que la acción colectiva se forma gracias a la identidad 

colectiva misma que orienta acción. “La conformación de identidades colectivas en 

los grupos de jóvenes siempre van a ir determinada con base en el surgimiento de 

nuevas formas de organización que les permitan crear ciertas acciones conjuntas” 

(Castillo, 2010). 

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto podemos afirmar que la 

memoria colectiva no es una simple reconstrucción de hechos del pasado, sino que 

más bien se refiere a la interacción del pasado con el presente y el fututo, es decir, que 

el presente es un referente de lo ocurrido en el pasado lo cual ayuda a proyectarnos 

hacia el futuro. La memoria colectiva se construye a partir de las memorias 

individuales de los sujetos que conforman un grupo y son validadas gracias a la 

interacción de las mismas con las personas que conforman el grupo.  

En conclusión, el presente trabajo intenta explicar la relación que existe entre la 

reconstrucción de la memoria colectiva, entendida a esta como un proceso de orden 

social en el que se establece en consenso general los acontecimientos relevantes para 

el grupo, ya que estos van determinando la manera en que se va concibiendo el presente 

y el futuro del grupo, y como esta memoria crea una identidad grupal que proporciona 

al individuo un sentimiento de pertenencia e identificación, gracias a lo que se 

promueve la acción colectiva en función de esta identificación. 
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5. Variables o dimensiones  

5.1 Dimensiones  

Las dimensiones dentro del tema de memoria son principalmente la memoria 

individual, debido a que la memoria colectiva hace referencia a la reconstrucción del 

pasado de los sujetos en tanto estos se relacionan con procesos sociales, debido a que 

sin un acuerdo social sobre lo que se recuerda la memoria simplemente quedaría 

invalidada, además considera una parte fundamental en la formación de la memoria 

colectiva a la individual puesto que en la unificación de relatos personales se va 

construyendo la memoria del pasado del grupo y de esta manera se pueden proyectar 

al futuro y promueven la acción en el presente. Además consideramos los marcos 

temporal y espacial, es decir, todos aquellos datos que den cuenta del lugar y el tiempo 

en el que ocurrió un hecho de relevancia para el grupo.  Otra dimensión de la memoria 

colectiva seria la reconstrucción de recuerdos a través de relatos que den cuenta de los 

procesos identificatorios que se experimentan dentro del grupo que recuerda tal o cual 

evento y como a partir de estos se promueve la acción colectiva en el grupo. 

Las dimensiones de la identidad se derivan de como la reconstrucción de hechos 

sociales generan una identificación grupal, misma que produce en el sujeto formas de 

pensar y actuar propias del grupo. Además tomamos en cuenta como este conjunto de 

creencias determinan el accionar del grupo. Otra de las dimensiones a considerase es 

la identidad social que no es otra cosa más que la idea de la persona sobre sí misma, 

en función a la pertenencia a un grupo. 
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6. Hipótesis o supuestos 

6.1 Supuestos 

La memoria colectiva es un proceso de reconstrucción de los acontecimientos pasados 

de un grupo determinado de personas, este proceso decanta en la creación de procesos 

identificatorios dentro del grupo lo que tiene como consecuencia la puesta en marcha 

de formas de acción a nivel social.  

Partimos del supuesto de que la construcción de la memoria de la participación política 

juvenil del proceso de la constituyente aporta además a los procesos de acción 

colectiva, que se encuentran enmarcados dentro de la identidad grupal que lo ayuda a 

significar al grupo social. 

 

7. Marco metodológico 

7.1 Perspectiva metodológica 

La presente investigación es de carácter cualitativo, es decir, que se enfoca 

básicamente en comprender y profundizar los fenómenos a estudiarse a partir de la 

exploración de la perspectiva de los participantes dentro de su ambiente natural. Este 

enfoque busca profundizar en el entendimiento de las experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados de los fenómenos a estudiarse. Además este enfoque es 

mayormente utilizado cuando el tema de estudio ha sido poco explorado, o no existen 

investigaciones al respecto de algún grupo social específico (Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2010).  

Entonces la metodología cualitativa tiene como principal objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno desde las perspectivas de los implicados, es una manera de 
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ver la realidad en la cual debe prevalecer la imaginación, creatividad, intuición y 

sentido común con la rigurosidad, sistematicidad y la aplicación cuidadosa de 

principios y procedimientos para el análisis, la conceptualización, la verificación y la 

generación de teoría. Además esta metodología nos ayuda en el desarrollo de 

conceptos basados en el análisis de datos sistemáticamente recogidos y analizados, lo 

que nos ayuda en la construcción teórica.  

Para el presente trabajo utilizaremos a la teoría fundamentada, que se refiere 

básicamente a una metodología que tiene como principal finalidad desarrollar teoría a 

partir del análisis sistemático de datos, este enfoque parte de la necesidad de construir 

hipótesis, teoría, conceptos, etc (Strauss & Corbin, 2002). 

7.2 Diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo de investigación es no experimental, puesto que no 

pretende una manipulación de variables, es decir,  esta es una investigación en la que 

no se hace variar intencionadamente una variable sino más bien lo que se busca es 

observar el fenómeno a estudiarse tal y como se da en su contexto natural para después 

ser analizado. 

7.3 Tipo de investigación 

La presente investigación se considera un estudio descriptivo puesto que busca 

especificar las propiedades importantes del fenómeno a estudiarse, además evalúa 

diversas dimensiones y componentes del fenómeno a investigarse. 

7.4 Instrumentos y técnicas de producción  de datos 
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En la investigación cualitativa los investigadores se encuentran en la responsabilidad 

de construir formas inclusivas para determinar las múltiples visiones de los 

participantes de las manera que pueda adoptar un papel más personal e interactivo con 

los mismos, es así que el investigador debe procurar ser una persona sensible y abierta 

a los cambios para que de este modo se puedan fomentar lazos de amistad entre los 

participantes y mantener una perspectiva interna y otra externa (Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2010). 

El instrumento a utilizarse en la presente investigación es la entrevista 

semiestructurada a profundidad, debido a que esta se caracteriza por ser flexible y 

abierta e implica una conversación donde se intercambia información de persona a 

persona, gracias a esta también se logra una comunicación y la construcción conjunta 

de significados respecto a un tema. Se considera una entrevista a profundidad puesto 

que este instrumento examina detalladamente la información de mayor interés para el 

entrevistador y de esta manera va construyendo los datos de interés para la 

investigación, para la cual es necesario realizar más de una entrevista. 

7.5 Plan de análisis 

Para el presente trabajo se utilizara específicamente como plan de análisis, la teoría 

fundamentada, que no es más que un método de investigación cualitativa que nos 

ayuda a desarrollar teorías sobre fenómenos sociales basado en la recopilación de datos 

tal cual aparecen en la realidad, es decir, que la teoría emerge de los datos puesto que 

de esta manera se logra obtener información que guarde mayor similitud con la 

realidad que se está estudiando. Además para el análisis de los datos nos ayudaremos 

del programa Atlas.ti, el cual ayuda a segmentar datos en unidades de significado, 

codificar datos y construir teoría.  



 

26 
 

El procedimiento que se va a realizar para el análisis de los datos corresponde a: 1) 

codificación abierta, 2) codificación axial y 3) codificación selectiva. 

 

8. Población y muestra 

8.1 Población  

Participantes de organizaciones juveniles de todo el país, que estuvieron en el Acuerdo 

Nacional por la Constituyente Juvenil. 

8.2 Tipo de muestra 

En el presente trabajo utilizaremos la muestra no probabilística puesto que es aquella 

que utiliza en forma empírica la muestra, es decir, no se efectúa bajo normas 

probabilísticas de selección, por lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios 

personales del investigador o no existe norma bien definida o validada. Entonces se 

tomó como muestra a doce jóvenes que participaron en el Acuerdo Nacional de 

Juventud y tres organizadores del proceso. 

8.3 Criterios de la muestra 

Se tomara en cuenta a los y las jóvenes que formaron parte del Acuerdo Nacional de 

Jóvenes por la Constituyente y que aceptaron ser entrevistados.  

8.4 Fundamentación de la muestra 

Para la presente investigación se busca sistematizar el proceso que hicieron los 

principales dirigentes del Acuerdo Nacional de Jóvenes por esta razón los opcionados 

como muestra son estos. 
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8.5 Muestra 

Las entrevistas fueron aplicadas a doce jóvenes que estuvieron activos en el proceso 

del Acuerdo Nacional de Jóvenes  y posteriormente se incluyeron tres entrevistas a los 

entonces promotores de este espacio. 

 

9. Descripción de los datos producidos 

Según Rodríguez & Grondona (2014), en el Ecuador el sujeto joven como objeto de 

debate, aparece a partir de la Revolución Cubana en donde se experimenta la necesidad 

de participar en procesos de transformación social, del cual surge  la Unión 

Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas.  

En años posteriores, en 1969 para ser más precisos, debido a la elitización de la 

educación superior se comienzan a crear espacios de participación política a través de 

la acción colectiva expresada en movilizaciones y protestas. Cuando en 1984 llega al 

poder León Febres Cordero se comienza una campaña encaminada en reprimir 

cualquier tipo de acción social, los movimientos más representativos para este 

momento son “Alfaro Vive Carajo” y “Montoneras Patria Libre”.  

Ya en 1995 se construye el Plan Nacional de Acción con la Juventud donde se busca 

básicamente el fortalecimiento en la coordinación y ejecución de políticas públicas y 

es precisamente en este momento que la movilización de los grupos juveniles 

comienza a tener mayor relevancia, desde esta perspectiva de inserción del sujeto 

joven se ha ido modificando en los diferentes momentos históricos del país, de los 

cuales uno de ellos toma mayor relevancia la llegada del gobierno de Rafael Correa, 

el cual propone una Revolución Ciudadana desde la que se pretende que los jóvenes 

actúen de manera activa en la conformación de una propuesta de jóvenes, para jóvenes. 
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En este momento los jóvenes son convocados a participar activamente en la 

conformación del Acuerdo Nacional de Jóvenes, con la finalidad de que varias 

organizaciones a nivel nacional tengan protagonismo en la constituyente de 2008. 

El Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil fue un proceso que reunió la 

experiencia de varias organizaciones a nivel nacional con respecto al tema de lo 

juvenil, en lo referente a temas como de la soberanía del cuerpo, objeción de 

conciencia, garantía de derechos, entre otros temas que involucran directa o 

indirectamente la participación de los jóvenes. Hay que tomar en cuenta además que 

toda la propuesta del Mandato gira entorno a la visión de los y las jóvenes de todo el 

Ecuador en relación al país que esperaban tener, estaban construyendo el país que 

soñaban. El presente trabajo reúne el relato de doce participantes a este proceso a los 

cuales se les realizo dos entrevistas respectivamente. Además de tres entrevistas a los 

organizadores de todo el proceso del Acuerdo. 

 

10. Presentación de los resultados descriptivos 

10.1 Sistematización de la memoria colectiva del proceso de la constituyente a 

partir de la participación política juvenil 

Según Celi (2010), para lograr entender las legislaciones sobre juventud en el Ecuador 

es necesario hacer un breve recorrido de las instituciones que han estado a cargo de 

elaborar y ejecutar las políticas públicas para jóvenes. Hace unos veinte años 

aproximadamente en el Ecuador se han ido creando diferentes instituciones que tenían 

como finalidad promover, garantizar y proteger los derechos de los y las jóvenes, es 

así que en el año de 1990 se aprueba la Convención de los derechos de los niños y 

niñas, en este documento se asegura la protección a menores de 18 años. 
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Posteriormente en el año de 1998 se llevó acabo la Asamblea Constituyente, en la cual 

se incluía al Ecuador como un país pluricultural, se garantizaba derechos a todos los 

ciudadanos desde su nacimiento, se planteó el tema de objeción de conciencia, el 

servicio militar no obligatorio. En el 2007 en miras al establecimiento de una nueva 

Asamblea Nacional Constituyente se da en el país un proceso para la elaboración de 

una nueva propuesta conocida como Acuerdo Nacional de Jóvenes por la 

Constituyente Juvenil, este proceso es llevado acabo por varias organizaciones e 

instituciones de jóvenes a nivel nacional. 

Todas las legislaciones que se han  hecho sobre este grupo, están estrechamente 

condicionadas por las representaciones en torno a los jóvenes, visiones sobre los 

mismos como sujetos de consumo y como sujetos propensos a delinquir, debido a que 

estas visiones no toman en cuenta las expresiones de la diversidad juvenil y van ligadas 

a la lógica del capitalismo,  en la cual se valora a los sujetos en tanto estos aporten al 

aumento del capital y la producción. Sin embargo, existen otras formas de mirar la 

juventud que están más ligadas a una política que trata de posicionarlos como sujetos 

proactivos dentro de los contextos económicos, políticos y culturales; en la que 

principalmente se pretende establecer una apuesta política en contraposición al estigma 

de este grupo, si no que más bien busca establecerse como sujetos activos en la 

construcción de sus realidades. Debido a esto se ha dado una incorporación de lo 

juvenil en las instituciones estatales y organismos internacionales, gracias a lo cual la 

visión sobre juventud ha ido evolucionando (Celi, 2010).  

En el Ecuador se lleva un largo proceso para promover y garantizar los derechos de 

los jóvenes, y es precisamente en el año de 1998 al llevarse a cabo la Asamblea 

Constituyente que se establecen una serie de consideraciones importantes para la 

forma de entender a los jóvenes, por primera vez se toman en cuenta a los niños y 
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niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, pero a pesar de esto en ninguna 

parte de la constitución aparece la palabra joven (Celi, 2010). De aquí en adelante se 

lleva un proceso que decanta en la propuesta del Acuerdo Nacional de Jóvenes por la 

Constituyente, en la cual se busca plantear reformas a la constitución ecuatoriana  a 

través de la recolección de diferentes propuestas de varias organizaciones a nivel 

nacional. 

Así lo recuerdan las personas inmiscuidas dentro del proceso del Acuerdo Nacional de 

Jóvenes:  

En el año 98 también es como la constituyente iba involucrando ya temáticas 

de juventud, temáticas que reconozcan derechos que no estaban reconocidos 

en estas poblaciones, en este caso, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, 

mujeres, pueblos indígenas, afros, montubios y claro en el 98 se logra una 

transformación de algunas cosas (Entrevista-8, 2014). 

Gracias al proceso participativo llevado a cabo en el año de 1998 se logra plantear una 

serie de reformas constitucionales con lo referente a la niñez y adolescencia.  Sin 

embargo, no se logró establecer un cambio significativo en el tema de la participación, 

en la toma de decisiones o en el seguimiento de las políticas públicas, es por esto que 

con el gobierno del Economista Rafael Correa se promueve, a través del proyecto 

político de la revolución ciudadana y con la puesta en marcha de la conformación de 

la Asamblea Constituyente, la oportunidad para volver a plantearse el debate con 

respecto al tema de los jóvenes y es así como se conforma el Acuerdo Nacional de 

Jóvenes por la Constituyente. Las organizaciones CPJ, SERPAJ, la ACJ y Movimiento 

Colibrí son las que promueven, organizan y difunden el planteamiento de nuevas leyes 

en miras a la nueva constitución por aprobarse en Montecristi, estas son las de mayor 
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peso a nivel administrativo y económico debido a que son las que estuvieron en el 

proceso que se llevó acabo en el 98, posteriormente se irán incluyendo más 

organizaciones a nivel nacional a esta causa hasta llegar a ser alrededor de 100 

organizaciones.  

En el 98 ya hubo un acuerdo nacional por la constituyente juvenil, era 

justamente el antecedente a la elaboración a la constituyente del 98, entonces 

ahí hubieron algunos aportes, desde el acuerdo, el tema de la objeción de 

conciencia, por ejemplo, también se hizo  mucho énfasis en que el estado sea 

declarado plurinacional, la ciudadanía desde el nacimiento y no desde los 18 

años, eso como un antecedente (Entrevista-16, 2014) 

Las organizaciones anteriormente mencionadas empiezan a promover encuentros a 

nivel nacional para recoger las propuestas de los jóvenes en todas las provincias, para 

lo cual se realizaban encuentros desde las organizaciones provinciales. 

 …los primeros encuentros se dan en febrero del 2007 a partir  de esa fecha 

vienen un promedio de 15 encuentros zonales, unos zonales, otros provinciales 

de los diferentes puntos del país donde nuestro objetivo era llegar con nuestras 

propuestas o aterrizar nuestras necesidades para que también sean 

transformadas digamos a propuestas de trabajo a propuestas incluso para 

artículos de la constituyente y es así como poco a poco se fue construyendo el 

mandato juvenil (Entrevista-6, 2014). 

Durante aproximadamente doce meses las organizaciones convocantes realizan 

talleres para recoger la experiencia de los jóvenes sobre la situación del país, debatir 

sobre las leyes de juventud presentes en la constitución del 98 y se llega a la 

elaboración del Mandato (Celi, 2010). Una vez debatidos los temas de interés a nivel 
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local se organizaban encuentros nacionales en los cuales se establecía, mediante 

votación y debate, que debería estar integrado en el Mandato. Con todo esto lo que se 

pretendía hacer es llevar una propuesta a Montecristi donde se posicionara el tema de 

la juventud en la nueva constitución a partir de la visión que se tenía sobre el país que 

deseaban tener, con miras a reactivar la Ley de la Juventud y lograr insertar el tema de 

lo joven en la redacción de la nueva constitución y en las políticas públicas, leyes y 

derechos.  

El mandato se construyó en base a una serie de experiencias descritas en talleres y 

encuentros en los cuales se trató temas referentes a educación, sobre todo a la que se 

refería a la gratuidad de la misma y el acceso a la educación superior, objeción de 

conciencia puesto que este tema atravesaba diferentes áreas de los jóvenes como la 

prohibición de trabajar, estudiar o viajar por no haber realizado el servicio militar,  

derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, este consenso en temas de debate no 

fue tan sencillo puesto que había organizaciones que estaban fuertemente posicionadas 

desde sus propias agendas y por ende lo que esperaban era que su propuesta sea 

prioritaria. 

La idea de formase fue para incidir en la Constitución y poner temas de 

enfoques. Cada organización tenía como su propia agenda y tal. Pero justo el 

Mandato Juvenil, la idea de recoger como diferentes propuestas desde 

diferentes sectores era para construir eso obviamente se necesita de un montón 

de discusiones, se necesitaron un montón de reuniones, donde habían varios 

temas, algunos de ellos eran Soberanía del Cuerpo, eh Actoría Juvenil, 

Participación, eh Participación Política, bueno había como, además de temas 

habían líneas de trabajo (Entrevista-14, 2014).   
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Una vez establecido el Mandato es presentado a la asamblea en Montecristi y se 

consigue la aprobación del art. 39 que es considerado como uno de los mayores 

avances en la lucha por los derechos de los y las jóvenes del país. Este artículo estipula 

que: 

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá 

su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos 

que aseguren  y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará 

su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

Sin embargo para poder llegar a este momento los jóvenes inmersos en las diferentes 

organizaciones tuvieron que atravesar varios obstáculos, como era el tema de la 

movilidad puesto que al ser Montecristi el lugar destinado para la Asamblea los 

jóvenes tenían que ingeniárselas de varias maneras para poder llegar hasta allí y luchar 

por sus propuestas, varios de los y las jóvenes entrevistados recuerdan las travesías 

que tenían que pasar para llegar, como por ejemplo vender cosas en los buses, ir 

“jalando” dedo, buscar financiamiento para ir y generar presión en los asambleístas.  

La promoción de las propuestas estuvieron caracterizadas por el ingenio y la increíble 

creatividad de los y las jóvenes, buscaban mil formas de dar a conocer el Mandato 
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Juvenil, generaron alianzas estrategias con personas encargadas de la limpieza en la 

asamblea y con asambleístas que les comunicaban que temáticas se iban a tratar en el 

día para que los jóvenes pudieran hacer presencia con sus propuestas. La creatividad 

no tenía medidas y se expresaba de manera artística.  

…logramos con esa creatividad imantar  a los medios de comunicación que 

normalmente no tienen en sus agendas cubrir los procesos de organización 

social u organización juvenil y debido a la creatividad de las acciones que 

levantaron en cada provincia los medios se veían atraídos se veían imantados,  

entonces esa es otra estrategia,  y después bueno la manera de decir las cosas 

la forma de reproducir los mandatos no era los tipos tradicionales… 

(Entrevista-2, 2014). 

Evidentemente el poder llegar a impactar a la asamblea no fue tarea fácil la mayoría 

de jóvenes entrevistados recuerda como tuvieron que armarse de estrategias poco 

convencionales para incidir en la asamblea, y sin lugar a dudas una de las cosas más 

memorables que recuerdan es el haberse metido al carro del presidente de la asamblea 

para entregarle una copia del mandato.  

Uno de los jóvenes de Colibrí, mientras el resto distraíamos a la guardia del 

presidente de la asamblea, él se le metió en el carro para entregarle el mandato 

juvenil, para entregarle en las manos, el asustado dijo, a usted ya lo veo hasta 

en la sopa, entonces metiéndonos, haciéndonos panas de la gente de limpieza 

de la gente de la asamblea para estar en el pleno cuando no había nadie 

llevándonos las propuestas y los apuntes de los asambleístas de la derecha, 

haciendo horrores, dejando un mandato en cada curul de los asambleístas, 
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llamándolos, mandándolos mensajes con las alianzas de las otras 

organizaciones que nos permitían hacer esos contactos (Entrevista-5, 2014). 

El Mandato Juvenil se construye después del proceso de diagnóstico realizado a nivel 

de país, y partiendo de las propuestas realizadas por los y las jóvenes a partir de la 

misma. El Mandato Juvenil (2008) presenta las demandas y principios del mismo en 

trece compuestos, que son: 

1. Participativo, se refiere a la garantía y respeto a la participación social y se 

considere a la misma como una base para las dinámicas políticas, económicas 

y sociales.  

2. Laico, un estado en donde los puntos de vista de la iglesia no incidan en la 

gestión del estado, lo cual sea una forma de garantizar la libertad de conciencia 

y la libre manifestación de diferentes denominaciones religiosas. 

3. Diverso, que se promueva un estado en el cual se reconozca todas las formas 

de expresión cultural y se luche contra cualquier forma de discriminación. 

4. Sustentable, erigir un modelo de desarrollo que promueva un adecuado manejo 

del medio ambiente y que tome en consideración un modelo económico 

comunitario. 

5. Libre, garantizar la libertad de expresión y pensamiento como un derecho 

fundamentalmente humano, en el que ninguna persona sea objeto de ningún 

tipo de violencia.   

6. Soberano, declarar al territorio ecuatoriano como libre de conflictos militares, 

cuyo manejo sea guiado por la voluntad del pueblo. Se entiende también como 

soberanía a la autodeterminación de los cuerpos. 

7. Derechos fundamentales y progresividad, reconocimiento de los derechos 

humanos y fortalecimiento de la participación. 
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8. Derechos sexuales y reproductivos, garantizar a las personas el derecho de 

decidir sobre su vida sexual y reproductiva. 

9. La objeción de conciencia, considerar al mismo como un derecho 

fundamentalmente humano que favorece a una cultura de paz y promueve la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión.  

10. Justo y equitativo, asegurar condiciones de vida, de trabajo, educación y salud 

dignas e igualitarias. 

11. Incluyente, la población joven debe ser considerada como actores estratégicos 

para el desarrollo del país. 

12. No patriarcal, promover un Ecuador de igualdad de género en el que ninguna 

forma de violencia determine la relación entre hombres y mujeres.  

13. No adultocéntrico, promover un Ecuador que trascienda el enfoque 

generacional y transforme las relación entre adulto y joven.  

Posterior a este proceso de la constituyente los jóvenes de estas organizaciones se 

cuestionan sobre la continuidad de este espacio, y se plantean la posibilidad de 

perpetuar el trabajo en pro de la defensa de los derechos de la juventud a partir de la 

permanencia del Acuerdo Nacional de Jóvenes, ya no por la Constituyente, debido a 

que ese proceso concluyo en la aprobación de la nueva constitución.  

…fue en el 2010, que me encuentro que fue aquí en Quito en el Centro de 

Formación Leonidas Proaño, ahí me parece si no estoy mal se cambió el 

nombre del acuerdo,  Acuerdo Nacional de Jóvenes, ya dejó de ser Acuerdo 

Nacional por la Constituyente Juvenil, se cambió a Acuerdo Nacional de 

Jóvenes o de la Juventud hay varios nombres (Entrevista-14, 2014). 
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El Acuerdo Nacional de Jóvenes se convierte en un espacio en el cual se puede 

continuar con la configuración de demandas y propuestas en temas que referían a los 

jóvenes, porque si bien es cierto toda la propuesta del Mandato tuvo un gran impacto 

sobre las nuevas formas de concebir lo juvenil, existieron temas que se quedaron un 

tanto inconclusos, sobre todo aquellos que trataban el tema de la soberanía del cuerpo. 

A pesar de todo esto este espacio no llega a consolidarse completamente, puesto a que 

la mayoría de organizaciones que se articularon en el proceso constituyente se 

desligaron, entonces se empieza a manejar de otra manera la participación, es decir, 

que si alguien quería ser parte del Acuerdo y no estaba vinculado a una organización 

podía hacerlo. Las personas que iniciaron todo el movimiento juvenil ya no se 

encuentran, como es el caso de la CPJ, que consideraba que el momento del Acuerdo 

había llegado a su fin con la aprobación de la nueva constituyente, lo que los lleva a 

armar otro proceso llamado la Coalición Popular de Jóvenes. 

La Coalición nace con las organizaciones, como una de las que lideraba la CPJ, 

una organización que luego del proceso constituyente sale del acuerdo, 

entonces ellos deciden armar otro espacio organizativo porque desde su 

percepción el acuerdo tuvo que haber muerto, a raíz del 2008 que ya se había 

aprobado la constitución, pero no fue una decisión compartida por varias 

organizaciones, entonces ellos comienzan a hacer otro espacio y nosotros 

decidimos que no podíamos participar de un espacio de articulación, porque el 

acuerdo ya era una articulación como tal, entonces decidimos que entre más 

participación exista podíamos hacer más presión cada quien desde su frente, y 

decidimos que el acuerdo haga su trabajo y la coalición vaya a hacer su trabajo 

también (Entrevista-10, 2014). 
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Después de este fraccionamiento de las organizaciones convocantes y la articulación 

de nuevos espacios, se considera que de alguna manera esto debilito al Acuerdo, 

porque por ejemplo, limito la consecución de recursos económicos, además de que 

muchas de las organizaciones que apoyaban a la Coalición tenían conexiones con el 

estado. Otro de los limitantes que percibía el Acuerdo era el lugar en el que 

funcionaban, puesto que las organizaciones más fuertes funcionaban en Quito y es 

precisamente en eta ciudad en la que más movimiento político existía, entonces existía 

una centralización de la organización. 

A partir de este momento el Acuerdo trabaja sobre temas como: ley de juventud, 

consejos nacionales para la igualdad y soberanía del cuerpo. De los cuales la ley de la 

juventud fue archivada, los consejos nacionales para la igualdad fueron aprobados el 

6 de mayo de 2014 con el objetivo de implementar políticas públicas que garanticen 

la igual de los colectivos del país, además de erradicar cualquier acto discriminatorio 

hacia los mismos (ElComercio, 2014) y el tema de soberanía del cuerpo no trascendió. 

Sin embargo, no queda dudas que el mayor reconocimiento hecho a las organizaciones 

juveniles inmiscuidas en el proceso constituyente fue el haber entregado una propuesta 

al gobierno  estructurada desde la demandas de los y las jóvenes de todo el país, además 

que lograron un gran movimiento social al reunir alrededor de cien organizaciones 

juveniles a nivel nacional. 

El mayor reto que en la actualidad posee el Acuerdo es la permanencia en el tiempo 

tanto a nivel económico como organizativo, debido a que en el tema económico no se 

tenía financiamiento y de alguna manera no se quería ceder el espacio a instituciones 

públicas, con respecto al tema organizativo lo que más les aquejaba era el tema de los 

relevos, es decir, que las personas que iniciaron con el Acuerdo ya se encontraban en 

otra etapa de la vida, habían podido posicionarse en puestos públicos, estaban 
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terminando estudios, ya no se encontraban en otra etapa vital que no correspondía con 

el tema de jóvenes. En la actualidad el Acuerdo se encuentra desarticulado 

probablemente por todas las cosas antes mencionadas. 

Los pelados que estábamos en el proceso ya estábamos en una etapa de la vida 

que debemos buscar un relevo no, entonces ese era una de las demandas del 

acuerdo, ahora más que nunca se necesita un relevo generacional fuerte, nueva 

gente, nuevas organizaciones y que la gente pueda asumir el proceso como 

parte de él… (Entrevista-10, 2014). 

10.2  Descripción de datos 

Tabla 1. 

Categorías  

MEMORIA 

COLECTIVA 
Marcos temporales Marcos espaciales 

Recordar para construir 
Constitución del 98 como 

antecedente 

Espacios donde se 

realizaron los talleres 

Bandera de lucha 

Creación del Mandato 

Juvenil (2007 – 2008) 

Logros 

Incidencia en Montecristi 

Necesidad de relevo 
Proyección a futuro ( a 

partir de 2009) 
Quito 

Nota: Según la Teoría Fundamenta para el análisis de una investigación cualitativa  

debe realizarse una categorización a partir de la teoría y las entrevistas.  

 

Las categorías que se han tomado en consideración para el presente trabajo, han sido 

extraídas principalmente de las entrevistas realizadas a los jóvenes, sin embargo, se 

toma en cuenta también los conceptos trabajados en el marco conceptual para 

determinar cada una de ellas.   

En el siguiente apartado describiremos como a partir de las categorías se va 

construyendo la memoria colectiva y como esta incide en la creación de identidad 
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dentro del grupo, lo cual lleva a los jóvenes a movilizarse en post de un objetivo 

común.  

10.2.1 Categoría 1: Recordar para construir  

Constitución del 98 como antecedente 

…teníamos como una primera iniciativa, la reforma de la constitución en el 

año 97 donde algunas organizaciones tocaron los temas juveniles, pero no 

como un frente juvenil sino como temas juveniles, quedo  como ese bichito ahí 

de que en cualquier momento eso no podía quedarse ahí sino que había que 

avanzar y quedaron temas muy superficiales digamos en la constitución del 

97... (Entrevista-4, 2014) 

Todos los entrevistados pudieron dar cuenta de las fechas en las que se desarrolló toda 

la construcción del Acuerdo y lo que lo antecedió, debido a que el marco temporal 

constituye un referente tangible de la experiencia vivida, lo recuerdan porque aquellas 

fechas constituyen el momento en el que se realizó tal o cual acción. 

Ahora otro de los elementos importantes a la hora de la consolidación de la memoria 

colectiva es el contexto espacial, puesto que los lugares y objetos donde se vivió 

determinado hecho se convierte en el depositante de la memoria del grupo, es así que 

podemos decir que el lugar es el que evoca el recuerdo vivido socialmente, es decir, el 

espacio físico mantiene más estable la memoria puesto que esta da cuentas de la 

permanencia de un recuerdo en un objeto, edificación o lugar determinado. En el 

proceso del Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil se da un primer momento 

de construcción de talleres a nivel nacional con la finalidad de crear el Mandato 

Juvenil. 
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Los primeros encuentros fueron en promedio de 15 encuentros zonales, unos 

zonales, otros provinciales de los diferentes puntos del país donde nuestro 

objetivo era llegar con nuestras propuestas o aterrizar nuestras necesidades para 

que también sean transformadas digamos a propuestas de trabajo a propuestas 

incluso para artículos de la constituyente y es así como poco a poco se fue 

construyendo el mandato juvenil (Entrevista-6, 2014). 

Es de esta manera que el punto de referencia para evocar un recuerdo tiene relación 

con el tiempo y el espacio en el que ocurrió, además que estos constituyen puntos de 

referencia importantísimos debido a que son un contexto de la memoria determinados 

de alguna manera por un objeto determinado o por una fecha establecida.  

La memoria colectiva además representa, en la reconstrucción del pasado, una forma 

de actuar sobre el presente que se está construyendo, gracias a que  todo recuerdo 

vivido se va renovando en el tiempo debido  a la elaboración de opiniones, modelos, 

costumbres de un grupo. 

10.2.2 Categoría 2: Bandera de lucha 

Esta categoría lleva como nombre bandera de lucha porque esta frase representa la 

manera en la que los miembros de un grupo llegan a tener un sentido de pertenencia a, 

lo que decimos con esto es que inevitablemente en cualquier proceso en el que 

involucren seres humanos se verán inmiscuidos sentimientos, emociones que de 

alguna u otra manera van aportando en la toma de decisiones y esta se convierte en su 

identidad grupal. 
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Creación del Mandato Juvenil 

El acuerdo nacional de Jóvenes tiene sus inicios como tal en el año 2007 con 

motivo de que como demanda social de las organizaciones sociales y en general 

del pueblos ecuatoriano nos apuntamos o nos apostamos a la refundación de 

nuestro país con la nueva constituyente entonces los jóvenes vimos también  

que era nuestra oportunidad para también como influir en la orientación que 

queremos en nuestro país (Entrevista-16, 2014). 

El marco temporal se encuentra ubicado en el año 2007- 2008 en el cual se promueve 

la creación del Mandato Juvenil con el principal propósito de recoger las propuestas 

realizadas por los y las jóvenes sobre el país que deseaban tener, se convierte en un 

referente importante debido a que se instaura en el grupo la identidad como una causa 

común que los lleva a movilizarse.  

La identidad grupal se consolida en la reconstrucción del pasado en el presente, ya que 

asegura en el tiempo la homogeneidad de la vida en grupo, es decir, la memoria 

colectiva no es simplemente la especificidad de un evento pasado sino que más bien 

este contribuye a la reconstrucción permanente de la vida social que se atesora y 

perpetua en costumbres, conversaciones, objetos, lugares, etc.  La identidad que se 

guarda en las memorias colectivas no solo da cuenta de los procesos sociales sino que 

además determina la identidad personal de los sujetos inmersos en el grupo. En el 

Acuerdo esto fue posible gracias al trabajo de las organizaciones que desarrollaron 

talleres y encuentros que tenían como principal propósito el identificar las demandas 

de los jóvenes a través de la identificación de necesidades y luchas históricas comunes. 

En el proceso del Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil, si bien es cierto se 

desarrolla a nivel de país, el punto físico más importante de referencia es Montecristi, 
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donde se instala la Asamblea por la Constituyente y este se convierte en el lugar donde 

se desarrollan todas las acciones encaminadas a la presentación y aprobación del 

Mandato Juvenil. 

…los jóvenes tuvimos que plantearnos duro y desde un carácter movilizador o 

sea a Montecristi no llegamos solamente porque teníamos buenas ideas sino a 

Montecristi se llegó porque además todas estas organizaciones juveniles se 

pudieron articular en un tipo de organización general que además aglutinaba a 

muchas a muchas personas, entonces logramos hacer presión social, pacífica, 

cultural, creativa pero a la final presión social, ya en su espíritu mismo , 

entonces creo yo por ahí creo que fueron uno de los fuertes que tuvimos en el 

2008 en Montecristi no, que pudimos llegar muchos jóvenes a un lugar además 

tan alejado (Entrevista-2, 2014). 

Es de esta manera que el punto de referencia para evocar un recuerdo tiene relación 

con el tiempo y el espacio en el que ocurrió.   

Logros   

Lo principal es haber articulado tantas organizaciones juveniles nunca antes en 

la historia de nuestro país habido una articulación de organizaciones juveniles 

tan amplia como la del Acuerdo que se ha manifestado en su firma final del 

mandato. Y la segunda evidentemente los artículos de la constitución de la 

republica que hoy están vigentes y yo creo que una tercera puede ser que 

muchos de los jóvenes que salieron de este proceso se formaron con una mirada 

diferente del ejercicio político (Entrevista-2, 2014). 
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Los entrevistados concuerdan en que existen logros indiscutibles al Acuerdo uno de 

ellos es el haber articulado a tantas organizaciones a nivel de país, lo que da cuenta el 

poder movilizador de este grupo. Una vez establecida la identidad grupal, aquello que 

determina que me sienta parte de se comienza a dar una identificación con una causa 

común que lleva a las personas en el grupo a buscar el movilizarse por un objetivo en 

común, el movimiento social se expresa en las acciones efectuadas por los jóvenes 

para lograr consolidar y dar a conocer sus propuestas. 

…el acuerdo de jóvenes estuvo vinculado muchísimo a acciones públicas de 

incidencia que presionaran a las autoridades en ese momento a los asambleístas 

y que generaran algún apoyo de otras organizaciones sociales que pudieran 

coincidir con la agenda que estaban planteando el acuerdo y por otra parte  

también para ser visible socialmente no que tuviera un impacto social lo que 

estábamos haciendo entonces creo que fundamentalmente lo que hicimos 

fueron acciones simbólicas (Entrevista-13, 2014). 

La movilización social va en función de la identidad del grupo que genera de alguna u 

otra forma la movilización a miras a lograr un objetivo. Indiscutiblemente el Acuerdo 

Nacional por la Constituyente Juvenil tenía como bandera de lucha y de acción el 

defender los derechos de las y los jóvenes del Ecuador, puesto que hasta aquel 

momento este grupo social había sido marginado y excluido porque la visión sobre el 

mismo estaba determinada por una serie de prejuicios que los relacionaban 

directamente con situaciones problemáticas. Finalmente lo que motivaba la 

continuación de este espacio era precisamente el logro de ciertos propósitos de los 

jóvenes, que a media que se iban alcanzando promovían el establecimiento de unos 

nuevos. 
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Otro de los grandes logos de los jóvenes fue la aprobación del artículo 39, en el que 

queda visibilizado todo el trabajo realizado a lo largo de todos esos meses, es la parte 

más tangible de lo que hiso el movimiento juvenil. 

10.2.3 Categoría 3: Necesidad de relevo 

Esta categoría da cuentas de como la transmisión de la memoria es de vital importancia 

para la permanencia en el tiempo de un grupo a través de la reconstrucción de su 

pasado y la identidad. Gracias a la reconstrucción de la memoria colectiva se puede 

dar cuenta de hechos que son relevantes para el grupo que los recuerda, de esta manera 

se establecen procesos de identificación con el grupo que determinan el accionar del 

mismo. Como se ha dicho anteriormente la memoria no solo constituye una 

reconstrucción de hechos pasados sino que también esta crea el presente y proyecta al 

futuro al grupo, para los jóvenes que participaron del Acuerdo la necesidad de relevo 

constituía la permanencia en el tiempo no solo del espacio creado, sino también de 

toda esa memoria de la lucha por los derechos de las y los jóvenes del país. 

Proyección a futuro 

…ya cuando se logra aprobar la constitución por referéndum, perdón por 

elección popular dijimos bueno, ahora si terminó el trabajo, y ahora que, se 

diría que ahí el acuerdo pasa a un tercer momento y es así que en el 2009, 

septiembre del 2009, el acuerdo  decide volver a reunirse aquí en Quito con 

algunas organizaciones que todavía estaban vigentes porque sucede que por el 

momento coyuntural hubieron muchos espacios organizativos que se crearon 

(Entrevista-4, 2014). 
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El marco temporal en este apartado se refiere al proceso posterior a la aprobación del 

artículo 39, se caracteriza básicamente porque se da una necesidad del grupo de 

permanecer en el espacio y continuar con las actividades encaminadas a desarrollar el 

tema de lo juvenil en el Ecuador. El marco espacial hace referencia a la ciudad de 

Quito donde se instaura la sede de acciones y movimientos del Acuerdo, esta ciudad 

es un referente en cuanto al tema político.  

La necesidad de relevo generacional se refiere también a como las personas 

inmiscuidas en este proceso se van proyectando a futuro, es decir, se considera de vital 

importancia el constituir espacios en los cuales estos temas de debate sobre jóvenes, 

no mueran. 

 Los liderazgos, creo que uno de los retos que son necesarios ir trabajando 

todavía es esta alternabilidad del liderazgo, hay cuadros y se formaron cuadros 

muy buenos dentro del acuerdo, que tomaron, que había gente que ya no 

estamos más en el acuerdo, que ya no fuimos parte, o que en un momento 

fuimos como ya, bien este es un acuerdo de jóvenes, nosotros ya no somos 

jóvenes, pero formamos parte como un equipo asesor. (Entrevista-8, 2014). 

Podemos concluir que el tema es de vital importancia para este tipo de espacios puesto 

que este determina la permanencia del mismo y se da gracias a la transmisión de las 

memorias del grupo, que permite además la proyección al futuro, sin embargo, 

representa el mayor desafío del grupo.  
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11. Análisis de los resultados 

En cada una de las entrevistas se puede apreciar de manera indiscutible como la 

memoria colectiva se va construyendo a partir de los relatos de los participantes, donde 

se rescata principalmente aquellos recuerdos que hablan de como los jóvenes se van 

identificando, desde sus propias vivencias, con las necesidades y demandas de otros.  

Para Halbwachs (1945) el marco temporal y espacial son los principales componentes 

de la memoria colectiva, puesto que se puede dar cuentas de los hechos que son de 

relevancia para el grupo en tanto estos hagan referencia al tiempo y al espacio lo que 

establece en el grupo la identificación y el accionar. Y a lo largo de la presentación de 

resultados se puede apreciar como estos marcos se destacan en los relatos de los 

participantes.  

El contexto temporal de la memoria colectiva, que constituye uno de los puntos de 

referencia más importantes en el proceso de reconstrucción del pasado de un grupo, ya 

que, este es capaz de ser referenciado por casi todos los entrevistados, además que 

constituye siempre un punto de referencia de un antes y un después de determinados 

acontecimientos sociales, en este caso se recuerda el inicio del Acuerdo Nacional de 

Jóvenes en el movimiento juvenil que ya se realizó en el año de 1998 cuando se estaba 

promoviendo el cambio de la constitución. Posteriormente se localiza en el año 2007-

2008 el de más movimiento en lo que respectaba a organizaciones juveniles, puesto 

que se pone en marcha la construcción del Mandato Juvenil, documento en el cual se 

recogía la experiencia de varias organizaciones a nivel nacional y finalmente como es 

que fue el desenlace del Acuerdo. Estos espacios se desarrollan en función de las 

necesidades de los jóvenes de todo el país razón por la cual se convierte en un lugar 

en el cual todos pueden ir y dejar no solo su sentir con respecto a sus vivencias 
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individuales como jóvenes sino que además se convierte en una bandera de lucha de 

todos los jóvenes que conforman estas organizaciones, es decir, que ya no solo es una 

persona que piensa y siente de determinada manera, son varios sujetos que comparten 

un mismo sentir. 

Otro de los componentes importantes en la formación de la memoria colectiva es el 

contexto espacial, este corresponde al lugar físico donde se desarrollan los 

acontecimientos sociales y al ser un espacio tangible constituye un referente más 

concreto de la memoria colectiva. El espacio físico no solo es el lugar donde se 

desarrollaron determinados acontecimientos sino que además se convierte en el 

depositario del hecho que marco la vida social de los individuos, es decir, a Montecristi 

los jóvenes no solo llegaron con propuestas para ser presentadas en la Asamblea sino 

que además llegar a este sitio correspondía a la expresión máxima de su poder de 

acción y movilización, ya no solo quedaba en palabras las demandas sino que se 

materializaban en la marcha, los jóvenes realizaban un sin número de actividades para 

poder llegar a este lugar para proponer sus ilusiones sobre un país que se había 

constituido desde la estigmatización a este grupo. 

Cuando los y las jóvenes empiezan a cuestionarse sobre la realidad del país con 

respecto a ellos, se ven en la necesidad de replantearse las formas de relacionarse de 

los mismos con respecto no solo al estado sino también a los adultos, cada uno de los 

entrevistados recordaba que este proceso no representaba un acontecimiento novedoso 

puesto que la mayoría llevaba consigo la carga histórica de luchas anteriores. A partir 

de estas memorias es que los jóvenes empiezan a sentirse identificados no solo con la 

bandera de lucha de esas generaciones precedentes, sino que además vivencian muchas 

de las cuales se venían peleando, la identidad del grupo se fomentaba gracias aquellos 
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acontecimientos que marcaron un punto de partida en el pasado y que en la actualidad 

promovía el desarrollo de ese sueño que llevaba por nombre Mandato Juvenil. 

La única manera en la que puede desarrollar la acción colectiva es a partir de la 

identificación de las personas con un objetivo en común, los jóvenes inmiscuidos en 

el proceso del Acuerdo Nacional de Jóvenes dan cuenta indiscutible de aquello, ya que 

solo después de identificarse con el grupo, con las demandas de los jóvenes del país, 

logran movilizarse en post de ese objetivo que fue llevar una propuesta a la asamblea. 

Es importante mencionar a demás que una de las cosas que más recuerdan los 

entrevistados fue precisamente la incidencia que tuvieron en todo el proceso llevado 

para la constituyente, debido a que muchos no podían recordar datos puntuales como 

nombres de personas o fechas exactas, sin embargo, recordaban con mucha claridad 

cueles eran las acciones que ellos realizaban para procurar alcanzar sus objetivos, que 

en ese momento era presentar su propuesta para la nueva constitución a elaborarse en 

Montecristi. 

Varios de los entrevistados hablan además de la importancia de emprender procesos 

de retroalimentación con las nuevas generaciones de jóvenes, puesto que esto es lo 

único que garantiza de alguna manera la incidencia de la juventud dentro de procesos 

de movilidad social y política, todo se encuentra atravesado por la memoria debido a 

que esta forma el presente y contribuye en la construcción del futuro. 

 

12. Interpretación de los resultados  

La memoria colectiva es la construcción de la realidad social de un grupo que se va 

elaborando en función de un componente individual, que no son más que los relatos 

de cada una de las personas que conforman el grupo y de un componente social que 
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establece la formación de una memoria compartida a partir de acontecimientos que son 

relevantes para las personas que conforman el grupo y que comparten los mismos 

recuerdos. “La memoria individual no es más que una parte y un aspecto de la memoria 

del grupo” (Halbwachs, 2004). 

Indiscutiblemente la memoria colectiva posee o más bien está formada desde 

experiencias individuales, las mismas que aportan significativamente al relato que se 

elabore de un acontecimiento social, gracias a que lo dota de significados y afectos al 

mismo. Todo proceso social que involucre seres humanos estará plagado de emociones 

y sentimientos que van de alguna manera elaborando la identidad grupal. 

En un primer momento se establece al antecedente del 98 como aquel referente de 

identificación y lucha puesto que a partir del mismo los jóvenes empiezan a apropiarse 

de las luchas pasadas y presentes de este grupo social. Estudian lo que los precedió 

porque es aquello que los está concibiendo en el presente como jóvenes. Hasta ese 

momento, si bien es cierto ya se incluye a los jóvenes en la constitución no se los 

considera a los mismos como actores estratégicos y se tenía una idea muy negativa de 

los mismos. 

En el desarrollo de los talleres y gracias a la identificación con el proceso del 98 el 

grupo emprende una movilización masiva con el único propósito de cambiar la mirada 

sesgada con respecto a los jóvenes y se crea el Mandato juvenil que reúne las 

propuestas para el país que soñaban de más de cien organizaciones de todo el país, a 

miras de la nueva constitución del país. Este proceso decanta en un logro muy 

importante para los jóvenes que es la aprobación del artículo 39. 

Podemos apreciar a lo largo del presente trabajo como la memoria colectiva del 

Acuerdo da cuentas de la permanencia del pasado en el presente, en tanto este pasado 
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demuestra los interés actuales del grupo, es decir, que los jóvenes recuerdan con mayor 

precisión aquellos eventos que van determinando su pertenencia e identificación con 

el grupo.  

“La memoria es un componente indispensable de la identidad, un recurso del que 

puede llegar a depender su permanencia en el tiempo” (Zapata, 2007). Gracias a la 

identificación grupal que se va formando a partir de los relatos de hechos pasados, se 

logra permanecía del pasado en el presente, lo cual constituye básicamente la memoria 

colectiva. La mayor evidencia de la reconstrucción de recuerdos se da en la emoción 

de los miembros del grupo sobre relatos, ritos, costumbres y conversaciones comunes, 

mismas que garantizan la permanencia e identidad del grupo en el tiempo.  

Hay que tomar en cuenta que toda memoria de un grupo se forma gracias a la 

permanencia de un recuerdo dentro del grupo, un recuerdo perpetua en tanto este se 

encuentra en constante retroalimentación y relación con otros recuerdos. Entonces la 

memoria colectiva crea un sentido de pertenencia de grupo y contribuye a la formación 

de vínculos sociales. 

Una vez creada la identidad grupal gracias a la formación de una memoria común, 

podemos determinar a la identidad como la esencia misma del grupo, es decir, que los 

atributos que se compartes dentro de un determinado grupo los hace sentirse parte de 

una misma categoría social, mismas que van desarrollando un conjunto de creencias 

que determinan normas dentro del grupo, gracias a lo cual promueven la actuación a 

favor del mismo. “El ser humano es un ser eminentemente social, que busca establecer 

lazos de identidad y amistad con otro. En establecimientos organizacionales, los 

diversos grupos de personas usan estos lazos para apoyos sociales y para la 

consecución del trabajo” (Vargas J. , 2003). 
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No hay que olvidar que la identidad si bien se da gracias a un componente social, 

también está formado por uno individual el cual no es más que la idea de la persona 

sobre sus competencias, atributos, formas de relacionarse ,intereses, etc. Todas estas 

derivan del conocimiento que posee de la permanencia a un grupo. 

La identidad determina de alguna u otra manera las formas en las que se relacionan las 

personas, puesto a que se encuentran enmarcadas dentro de un orden social 

establecido, debido a que a partir de esto se construyen organizaciones tales como: la 

familia, grupos de reunión, amistades, etc. 

La acción colectiva se ve expresada gracias a la identidad grupal formada a partir de 

la reconstrucción de hecho de un grupo determinado. La misma que ha sido estudiada 

principalmente desde la sociología en función de la protesta social, desde la psicología 

se ha estudiado principalmente desde la frustración de las expectativas del grupo y de 

esta manera se procura la expresión misma del movimiento social. 

Todos los recursos, límites, intenciones y la orientación grupal que se da dentro del 

grupo se da a partir de las oportunidades y restricciones de un sistema social (Melucci, 

1999), es decir, los individuos actúan conjuntamente para construir una forma de 

actuación, al mismo tiempo que va construyendo identidad. La identidad moviliza al 

grupo hacia un objetivo común. 

En primera instancia lo que se recuerda es el antecedente del 98, lo que incentiva la 

movilización en el 2007-2008 a miras de la reforma constitucional del país que se da 

gracias a la identificación de los jóvenes con la luchas pasadas. Al crearse el Acuerdo 

Nacional de Jóvenes por la Constituyente Juvenil los jóvenes se movilizan para crear 

el mandato y posterior a esto se da un decaimiento de la actividad, donde los 

entrevistados resaltan la importancia de realizar relevos generacionales en los cuales 
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se asegure la permanencia d este tipo de espacios y sobre todo no se pierde el trabajo 

hecho por antecesores. 

En conclusión la memoria colectiva es la reconstrucción del pasado vivido en tanto 

este define el presente, en el caso del Acuerdo los jóvenes se identificaron con un 

proceso anterior debido a que este determinaba la concepción actual del grupo, lo cual 

los motivo, gracias al proceso identificatorios a movilizarse en post de un objetivo 

común que fue la incidencia en la creación de la nueva constitución del país. Todo el 

proceso concluye con la necesidad de establecer un relevo generacional para que este 

tipo de procesos no se lleguen a perder. 
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Conclusiones 

- El estudio de la memoria colectiva está atravesado por el relato de cada uno de los 

individuos de un determinado grupo social, estos recuerdos cobran relevancia en tanto 

son validados en un contexto social. En el caso del Acuerdo Nacional de Jóvenes los 

relatos recogidos a través de las entrevistas adquieren relevancia en tanto estos se 

relacionan unos con otros y proporcionan una mirada diversa de los acontecimientos 

ocurridos en aquella y que mantienen peso debido a que estas elaboraciones del pasado 

promueven la identificación del grupo con un problema (el establecimiento de los 

jóvenes dentro de la constitución y el cambio de perspectiva con respecto a este grupo) 

que de alguna manera se convierte en el motor del grupo para llevar a cabo acciones 

para el cambio de la situación. 

- Los procesos sociales descritos no son lineales ni van en un orden secuencial, como 

se ha podido apreciar en el desarrollo del presente trabajo, estos presentan una 

retroalimentación constante y cada uno de ellos es importante para la aparición del 

otro, es decir, sin memoria no hay identidad sin identidad no es posible la acción 

colectiva, sin la acción colectiva no podría darse la identidad, ni crearse la memoria. 

- Si bien es cierto, durante el trabajo se ha identificado los procesos colectivos de 

memoria, identidad y acción, es importante mencionar además que ninguno de estos 

es posible sin su componente individual. Las personas son las que crean todos y cada 

uno de los procesos sociales y de la misma forma en la que contribuye a la formación, 

creación y desarrollo del grupo, lo hacen con el crecimiento y aportan al desarrollo del 

individuo en función de su pertenencia al grupo. 
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- Al trabajar con datos que fueron producidos por otras personas, en otros momentos 

se corre con el riesgo de no ser fieles a los relatos de las personas inmiscuidas en los 

procesos que se está estudiando. 

- A lo largo del presente trabajo e ha ido describiendo la relación que existe entre la 

memoria colectiva de un grupo con la formación de identidad y acción colectiva, de 

los jóvenes que vivieron el Acuerdo Nacional por la Constituyente Juvenil. Sin 

embargo no se ha tomado en cuenta el factor generacional en la construcción de la 

memoria, debido que indiscutiblemente este aparece a lo largo de las entrevistas. Por 

lo cual consideramos relevante tomar en consideración esta temática para una posterior 

investigación. 

Acotando a lo anteriormente dicho Flores (2012) considera que la memoria es lo que 

sustenta la percepción de cada individuo, y este encuentro con el otro forma la 

colectividad. Además plantea que el estudio de la memoria colectiva de las 

generaciones ayudarían a comprender de mejor manera los modos en que las nuevas 

generaciones van aprendiendo sobre su presente y pasado, ya que es importante saber 

cuál es la perspectiva de los mismos sobre las sociedades actuales. 
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