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Nota

Ei 29 de abril de 1986 moría Raúl Prebisch en su casa de Las Vertientes, en 
Santiago de Chile. La Revista de la cepal perdía a su fundador y Director; la 
institución, a su intelectual más destacado y, el Tercer Mundo, a un íntimo 
conocedor de sus problemas y un pertinaz defensor de sus intereses. El sentimien
to de privación que ha provocado su deceso en todos los que lo conocieron es tan 
grande como lo fueron su impulso vital, su sentido fraternal de la amistad y su 
capacidad creadora de ideas y organizaciones. En homenaje a su memoria, la 
Revista de la cepal  quiso que fuera Aníbal Pinto, colega y amigo de tantos años, el 
que escribiera las palabras de despedida. A ellas sigue el texto de la exposición que 
Raúl Prebisch pronunció en el vigesimoprimer período de sesiones de la c e p a l , 

pocos días antes de su deceso. El resto del número, el último que dirigió, está 
dedicado a la juventud, sus problemas y sus aspiraciones, Así lo quiso, pues estaba 
convencido de que en los jóvenes se reflejan con gran nitidez los graves dilemas de 
nuestro tiempo.

Secretario Técnico





Raúl Prebisch
(1901-1986)

Sobre una cosa podría apostarse con seguridad: que la muerte del Maestro Prebisch no significará el 
olvido o desvanecimiento de sus ideas. Ellas, ciertamente, no permanecerán incólumes o siempre 
actuales frente al paso del tiempo, pero, sin duda, constituirán testimonios decisivos de la evolución de 
América Latina en el último medio siglo. Ningún reconstructor de la historia regional podrá prescin
dir del constante flujo de hipótesis y proposiciones que brotó de su empeño por descifrar el curso de 
los hechos e imaginar respuestas para nuestros problemas económicos y sociales. Porque perteneció, 
sin duda, a quienes se propusieron, a la vez, interpretar y transformar el mundo en que vivió, su legado 
irradió y echó raíces en ámbitos muy amplios, más allá de los espacios académicos o institucionales. 
Naturalmente, la perduración de sus ideas no implicará una absolución por parte de quienes las 
criticaron desde la diestra o la siniestra. Posiblemente sucederá lo contrario: que se activará su 
escrutinio censor. Pero ello, en verdad, será otro testimonio de su importancia; de que es y será muy 
difícil analizar este tiempo sin tener en consideración sus análisis principales.

La trascendencia de sus ideas, de su gestión intelectual, va de la mano con una circunstancia 
paradójica: la relativa impersonalidad de las mismas. A la inversa de lo que sucede muchas veces, su 
contribución nunca se personalizó. Si se recuerdan sus trabajos, especialmente sus intervenciones en 
conferencias o seminarios, jamás se encontrará una referencia al “yo pienso así o asá”. Fue siempre un 
institucionalista; un hombre empeñado en trascender su dimensión individual para situarse en una 
esfera de testigo social —de un “intelectual orgánico”— como podría aventurar un nostálgico de 
Gramsci. Es por ello que quienes lo conocieron bien a menudo le hacían ver, medio en serio medio en 
broma, que correspondía al arquetipo del misionero, a pesar de su tranquilo agnosticismo. Claro está 
que en esa colocación influía decisivamente esa virtud tan escasa: la de su modestia, profundamente 
arraigada y espontánea, que se asociaba con su gran personalidad y su imponente nimbo de autoridad, 
que nunca eclipsó su natural bonhomía y sentido del humor.

Desde otro ángulo, el hecho de que sus incesantes aportes hayan quedado institucionalizados 
como “cepalinos”, haciendo justicia también al organismo que creó y a la contribución de otros 
economistas y sociólogos afínes, implica una gran responsabilidad para quienes continuarán sus pasos, 
que cargarán con el deber de mantener y renovar su herencia, única manera de continuar abriendo 
camino propio en el futuro.

El doctor Prebisch fue un hombre de muchos mundos. Por de pronto, porque sus ideas y 
propuestas traspasaron las fronteras de su país y de la región. No sólo fue una de las grandes fíguras 
intelectuales de América Latina en este siglo. También fue considerado como uno de los suyos en los 
cónclaves de la periferia y concitó el respeto y la atención en los centros, fueran capitalistas o socialistas, 
aunque se difiriera de sus plan temientes.

Al examinar en retrospecto su larga y fructuosa existencia es dable identificar una sucesión de 
tiempos o ciclos, configurados por la entrada y radicación en distintos escenarios y la renovación 
ampliada de su bagaje de ideas, que en cada vuelta logró integrar nuevas dimensiones, sin extraviar 
jamás sus hilos conductores. Al cerrar su tarea, casi como una predestinación o un anhelo siempre 
presente, volvió a su tierra de origen, sin perder por ello sus otros vínculos e identidades.

Primero se decanta su tiempo argentino, crisol decisivo para su evolución posterior. Después de 
graduarse (1923) y ser nombrado profesor de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires 
(1925-1948), entró al conservador mundo de la banca y las finanzas, culminando esta fase como primer 
Director del influyente Banco Central de su país (1935-1943). Desde esa atalaya encara el paso desde 
años de un período de extraordinario auge hasta las vicisitudes de la gran depresión que, si bien no 
fueron tan aflictivas como las de otros países del área, remecieron el edificio social y político y también 
la ideología ortodoxa predominante en lo económico.
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Esos años de prueba fueron sin duda el divisor de aguas entre quienes siguieron apegados al 
principio de que la mejor política era no tener política y aguardar la mudanza espontánea de los 
vientos y quienes llegaron a la conclusión —por la presión de los hechos y de la reflexión consiguien
te— de que algo se debía y podía hacer para contrapesar sus efectos. En las palabras del propio 
Maestro, "en la elaboración de ideas en esos tiempos iniciales tuvo una gran influencia la depresión 
mundial. Apremiado entonces por la necesidad de enfrentar las muy adversas repercusiones de aquel 
fenómeno, tuve que ir arrojando por la borda teorías neoclásicas de las cuales me había nutrido en mi 
juventud universitaria” (Prebisch, 1981).

La Argentina no parece haber estado entre las economías que viraron más radicalmente hacia 
expedientes y objetivos heterodoxos —como ocurrió en Brasil y Chile, por ejemplo. Sin embargo, 
particularmente en el plano bancario y financiero, su política se afilió con los que procuraron reanimar 
el mercado interno para contrapesar las restricciones de la coyuntura exterior (Díaz Alejandro, 1983). 
Como se ha dicho al respecto, ellos también fueron keynesianos antes que Keynes. Aunque no 
conocemos una documentación satisfactoria respecto a la influencia del gran economista inglés sobre 
Prebisch, poca duda cabe de que él pasó a ser una de las fuentes de su revisión heterodoxa, tanto así 
que escribió uno de los primeros trabajos al respecto en América Latina (Prebisch, 1947).

Sea como fuere, esa vertiente parece secundaria en el cuerpo teórico que iría construyendo al calor 
del análisis y las políticas sobre la gran crisis, tanto en el Banco Central como después en su actividad 
académica y como consultor. En este curso fue abriéndose paso hacia su tiempo latinoamericano. 
Entró en él con larga proyección porque no se detuvo en los expedientes reactivadores a los que se hizo 
referencia sino que continuó preguntándose acerca de los papeles respectivos que habían tenido esos 
profundos vaivenes en las economías del centro y de la periferia en que las primeras eran los agentes 
dinámicos y las segundas sus víctimas por reflexión. Y desde allí, progresivamente, fue desentrañando 
ios elementos históricos y estructurales que establecían esa realidad y que tenían su raíz cardinal en lo 
que llamó “esquema pretérito” de división internacional del trabajo, implantado por la Pax Britannica 
bajo el palio teórico e ideológico de los economistas clásicos, particularmente Ricardo.

Al asumir el cargo de Secretario Ejecutivo de la c e p a l  (1949-1963), pudo continuar y dedicarse 
plenamente a proseguir ese examen, reuniendo a su alrededor a un grupo de jóvenes economistas que 
apoyaron su labor y, más tarde, hicieron sus propias contribuciones a la constitución del pensamiento 
cepalino.

El escrutinio de aquel molde histórico antes identificado y de sus saldos negativos para la periferia 
—deterioro de los términos del intercambio, concentración de los frutos del progreso técnico en los 
centros, cuadros diversos de dependencia para la periferia, etc.— hoy día tan patentes, condujo 
lógicamente a sus postulaciones positivas. Ellas se resumieron en la tesis de la industrialización 
comprensiva —más allá del enfoque puramente sectorial— concebida como un instrumento de 
diversificación estructural encaminado a promover el incremento de la productividad del trabajo, la 
ampliación de las oportunidades de empleo y el establecimiento de nuevas modalidades de inserción 
internacional capaces de sobrepasar la mera especialización primario-exportadora.

No es posible abundar aquí sobre estos temas. Importa sí recordar que esos análisis encontraron 
oídos atentos en otras áreas de la periferia, amén de renovar profundamente el repertorio ideológico 
tradicional sobre la morfología de la dependencia. No es de extrañar, entonces, que por ese camino se 
abriera un tercer ciclo del Maestro, que lo sitúa en la u n c i  a u , transformado en el portavoz más 
elocuente y escuchado del Tercer Mundo.

Así y todo, nunca cortó sus lazos con América Latina. Continuó ligado a ella a través del il p e s , 
instrumento primordial en el desarrollo de las ideas y técnicas sobre planificación y en la formación de 
personal calificado para llevarlas a cabo. Y ya con 75 años a cuestas se reincorpora plenamente a su casa 
matriz para emprender otra de sus obras, la Revista de la cepal, donde inicia una audaz exploración 
intelectual: la de desentrañar la naturaleza del que bautizó como “capitalismo periférico”.

Entró ahí sin reservas, pero con la ponderación de siempre, a asociar el análisis económico con las 
variables sociales y políticas, teniendo como norte la comunión de los objetivos materiales del desarro
llo con los requisitos de la equidad y de la convivencia democrática. Su análisis comprensivo y afilado
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desnudó cuestiones matrices. Y si no escatimó reproches sobre la “sociedad privilegiada de consumo” y 
su impotencia para darle un empleo socialmente benéfico al excedente económico —real o potencial—, 
tampoco los ahorró para censurar las desviaciones populistas, el engaño y amenaza de la ilusión 
inflacionaria o la hinchazón estéril del aparato de Estado. Algunos objetaron el radicalismo de sus 
ponencias sobre la utilización social del excedente, otros no gustaron de su desconfianza respecto a la 
extensión desmedida de la propiedad pública y la consiguiente abolición de la privada. Si para unos 
aparecía como un revolucionario, para otros se veía como un reformista.

En verdad, no era ni una ni otra cosa y más bien podría clasificarse en la categoría de los grandes 
reformadores, en los que el cambio va de la mano con la continuidad, habiendo tramos distintos en que 
el acento se coloca sobre uno u otro término. Desde este ángulo, poca duda cabe que el Maestro veía 
este presente como un tiempo en que el acento debía estar por los cambios.

A la postre, cerró la larga órbita de su periplo por la vida regresando con sus ideas e inquietudes a 
su propio país, donde colaboró generosa y esforzadamente con la empresa democrática del Presidente 
Alfónsín.

Admirable y lograda historia. Y si estamos convencidos, como señalábamos al comienzo, de que sus 
ideas continuarán siendo indispensables para entender la historia latinoamericana de este siglo, 
tampoco nos cabe duda de que quienes lo conocieron no echarán al olvido su gran calidad humana.
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Exposición del Dr. Raúl Prebisch 
en el vigesimoprimer período de sesiones de la c e p a l  

(México D.F,, 24 de abril de 1986)

Señor Presidente, señor Secretario Ejecutivo, autoridades de la Mesa y participantes en esta conferen
cia. Ayer escuchamos el memorable discurso del señor Presidente de México en el cual se refirió en 
términos sumamente claros a la necesidad de una renovación en el pensamiento de la c e p a l , idea que 
alienta, por cierto, a quienes dentro de la c e p a l  estamos pensando lo mismo.

Frente a ios enormes problemas, todos ellos muy difíciles, que tienen que afrontar la América 
Latina y el Caribe en estos momentos, se impone en forma ineludible la renovación del pensamiento. Y 
no es ésta una preocupación surgida en los años recientes, sino que viene planteándose desde mucho 
atrás. Sin embargo, el dramatismo de los hechos actuales exige iniciar con un gran vigor esa tarea que 
el señor Presidente de México recomienda a la c e p a l . ¿Por qué razones renovar el pensamiento? Son 
muchas. Desde el punto de vista de los procesos internos la más importante concierne a las consecuen
cias de los profundos cambios que han ocurrido en la estructura de la sociedad y en las relaciones de 
poder que tanto influyen en la distribución del ingreso y, en última instancia, en la acumulación de 
capital.

Para decirlo en pocas palabras,puesto que no es el momento de entrar en disquisiciones académi
cas, diría que el modo de acumulación de capital reproductivo, es decir, de capital que multiplica el 
ingreso, el empleo y la productividad, ya no corresponde a esos cambios estructurales que se han dado 
en nuestras sociedades. El fruto del considerable progreso técnico que ha habido en los últimos 
decenios en gran parte se ha concentrado en los estratos favorecidos, cuya misión dinámica debería 
ser, como lo ha sido en la historia del capitalismo de los centros, la acumulación de capital. La 
acumulación de capital debería surgir primordialmente, según el sistema, de esos estratos favorecidos.

Pero, ¿qué ha pasado en nuestros países en estos decenios a los cuales me estoy refiriendo? Ha 
habido una imitación frenética de las formas de consumo de los centros. Con una productividad muy 
inferior tratamos de imitar con celeridad las formas de consumo de los centros en donde la acumula
ción de capital y la productividad han venido desarrollándose durante un período extraordina
riamente largo. O sea que esa misión de los estratos favorecidos sólo se ha cumplido en parte, porque 
otra parte del fruto del progreso técnico se ha dedicado a la sociedad privilegiada de consumo. Creo 
que es necesario que reconozcamos ese hecho fundamental: en unos países más, en otros menos, el 
consumo imitativo de los estratos superiores ha actuado en desmedro de la acumulación de capital y, en 
consecuencia, ha limitado la absorción productiva de fuerza de trabajo, que en buena medida ha 
quedado rezagada en el fondo de la estructura social. Allí están el desempleo y el subempleo para 
poner en evidencia estos hechos.

Sin embargo, han pasado los tiempos en que la fuerza de trabajo se sometía incondicionalmente a 
las leyes del mercado; y también los tiempos en que el Estado era prescindente en materia de 
distribución del ingreso. Esto es manifiesto en todas partes, aunque con diferencias de grado. ¿Qué 
sucede entonces? Que conforme esos nuevos fenómenos se van produciendo, surgen nuevas formas 
de consumo privado y social de la fuerza de trabajo, que no se dan a expensas del consumo privilegiado 
de los estratos favorecidos, sino que se superponen al mismo. Así también el desarrollo, a veces 
hipertrófico, del Estado, aumenta el gasto público que generalmente también se superpone al consu
mo privilegiado y no se hace en desmedro de él. Me refiero tanto a los gastos civiles como a los gastos 
militares, que en algunos casos han llegado a cifras impresionantes.

Así pues, se han ido superponiendo formas de gasto cuyo incremento en conjunto tiende a superar 
el ritmo de incremento de la productividad; y entonces sobrevienen fenómenos inflacionarios 
diferentes de los que hemos visto en el pasado, los que no admiten tratamientos que antes fueron 
eficaces. La política monetaria restrictiva fue eficaz en otros tiempos, en el capitalismo pretérito de
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nuestros países, para frenar o corregir la inflación; hoy no lo es más. Y no estoy haciendo una crítica a 
los bancos centrales y gobiernos que han tenido que recurrir a ese instrumento, por la sencilla razón de 
que hasta ahora no han tenido otro en sus manos. No tiene el sistema, tal como funciona, otra forma de 
atacar esa tendencia al desequilibrio dinámico entre el gasto y la acumulación de capital reproductivo. 
Pero esto no quiere decir que los efectos del monetarismo no sean graves. En realidad son gravísimos, 
puesto que en esencia la filosofía del monetarismo, no siempre expresada claramente, es la de provocar 
la contracción de la economía, con la consiguiente desocupación de la fuerza de trabajo, hasta que el 
poder sindical se resigne a aceptar salarios reales inferiores y a no resarcirse de otras cargas que se le 
imponen.

Acaso este sacrificio fuera excusable si permitiera la resolución fundamental del problema, pero 
no es así; y este hecho decisivo debe ser reconocido. Este reajuste provoca la desocupación y la baja de 
los salarios reales, pero dicha situación no se puede mantener persistentemente porque existen fuerzas 
económicas y sociales cada vez más poderosas que luchan en favor de lá recuperación del empleo y del 
salario. No es concebible que la fuerza de trabajo abandone sus reivindicaciones; al contrario, volverá a 
ellas y se generará una nueva espiral inflacionaria. ¿Qué nos dice todo esto? Que tal cual está 
funcionando el sistema, el ajuste para frenar la inflación recae sobre los elementos más débiles del 
sistema, que son obligados a retroceder en lo que hubieran avanzado para hacer frente a los gastos del 
Estado que no han podido reducirse y al consumo privilegiado de los estratos favorecidos. He aquí el 
elemento de desigualdad social, de inequidad, que se debe, en última instancia, a la forma de 
funcionamiento del sistema. Hago estas consideraciones porque estoy convencido de que en las 
políticas de estabilización y de acumulación de capital se impone una renovación del pensamiento.

Las crisis manifiestas que estamos presenciando justifican plenamente tal renovación en estas 
materias. Pero no sólo en ellas, señor Presidente. Desde los primeros tiempos en la c e p a l  hemos tenido 
serias disidencias con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo siempre ha recomendado a 
nuestros países políticas de ajuste externo que también recaen sobre los elementos más débiles del 
sistema. Si hay desequilibrio en el balance de pagos, se recomienda afrontarlo con la contracción de la 
economía, hasta que la relación entre importaciones y exportaciones recupere su equilibrio. En la 
CEPAL hemos impugnado sistemáticamente esta forma perversa de restablecer el equilibrio externo. 
Forma que, sin embargo, ha vuelto a aparecer en el problema de la deuda. ¿Qué significa esto? Que el 
ajuste recae otra vez sobre los elementos más débiles del sistema internacional que son nuestros países. 
Estos tienen que reajustar el balance de pagos, comprimir la economía, restringir las importaciones, 
para generar un saldo positivo a fin de pagar los servicios de la deuda. Hay en esto una asimetría 
inaceptable. Mientras los banqueros comerciales internacionales han seguido disfrutando de cuan
tiosísimas ganancias, el ajuste tiene que ser soportado por los eslabones más débiles.

Sobre este problema de la deuda, el más candente en estas sesiones, sólo voy a hacer esta reflexión. 
Una de las razones, muy laudables, por cierto, que aducen los gobiernos para no tomar medidas 
unilaterales, es que las mismas tendrían efectos de largo alcance en la inversión extranjera que 
nuestros países necesitan, sobre todo durante períodos de muy baja acumulación de capital. Es, pues, 
comprensible que, por ese sentido de previsión, unido a otras consideraciones bien conocidas, se haga 
un esfuerzo sostenido por continuar las negociaciones. ¿Hasta cuándo? Es algo impredecible. Pero, he 
aquí que esta situación lleva en sí un peligro enorme, porque si continúa este tipo de negociaciones 
mientras el aliento de la economía tiene que postergarse a fin de generar recursos para pagar los 
servicios, no vendrá capital extranjero; no vendrá a economías que no crecen o que decrecen y que 
están sujetas a crecientes tensiones sociales.

Hay aquí un dilema que es necesario ver con claridad, y cuya solución no se alcanzará mientras no 
haya una decisión política de los gobiernos de los países acreedores. ¿Por qué una decisión política? 
Porque el origen de este problema es político. El mercado de eurodólares se originó en una decisión 
política de los grandes países, y pricipalmente de los Estados Unidos. Dejar sin regulación dicho 
mercado de eurodólares, no obstante las voces de alerta que se lanzaron en su tiempo, ha sido una 
decisión política. Cubrir el déficit fiscal de los Estados Unidos no en la forma tradicional ortodoxa, 
mediante aumento de impuestos y reducción de gastos, sino absorbiendo ahorro interno y
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cantidades gigantescas de ahorro del resto del mundo a través de altísimas tasas de interés, es una 
decisión política. ¿Cómo no vamos a sostener entonces que el problema de la deuda es esencialmente 
político? Por la índole, por el origen y por las graves consecuencias que va a tener la persistencia de esta 
situación en todos los países afectados y, en última instancia, en los centros industriales, ésta debe 
enfocarse con una visión de largo alcance, y con comprensión de los peligros muy grandes para la 
economía mundial que ella encierra, porque no sólo se trata del problema de la deuda sino, como 
abundantemente se ha dicho en esta reunión, de otros problemas que se le superponen.

También quisiera decir algo —ya que estamos hablando de renovación de ideas, de ideas que van a 
la zaga de los acontecimientos— acerca de la política de comercio exterior de los países latinoamerica
nos. ¿Cuándo comienza en Latinoamérica la sustitución de importaciones? Durante la gran depresión 
mundial, cuando la política monetaria de los Estados Unidos y la enorme elevación de los derechos de 
aduana destruyeron todo el sistema de comercio multilateral y pagos, que estaba funcionando muy 
bien. La caída de las exportaciones de nuestros países fue formidable. Y no hubo otra salida que la 
sustitución de importaciones. Yo tuve que actuar en esa época, y no recuerdo que en aquella situación 
haya habido algún insano que dijera “No hay que sustituir importaciones sino exportar manufactu
ras”. ¿Exportar manufacturas, hacia dónde? ¿Hacia un mundo que estaba dislocado y donde el 
proteccionismo era una forma normal de resguardar las economías? No hubo otra solución que la 
sustitución. No fue una imposición doctrinaria. Fue una imposición de los acontecimientos. Luego 
vinieron las dificultades de las postguerra, hasta que por fin, reconstruida Europa y alentada la 
economía mundial, sí se presentaron la oportunidad y la necesidad de exportar manufacturas.

Algunos países latinoamericanos aprovecharon muy inteligentemente esa oportunidad. Otros, 
por inercia, siguieron sólo con la política sustitutiva de importaciones, llegaron tarde a las exportacio
nes de manufacturas y la practicaron, generalmente, con intermitencias, sin persistencia de propósi
tos. Sin embargo, cuando los primeros adquirieron gran capacidad competitiva mediante la adquisi
ción de nuevas tecnologías, se encontraron con crecientes medidas de protección. Una contradicción 
muy grande entre las expectativas y la realidad. A ello vino a agregarse la lenta tasa de crecimiento de 
los centros. Todo esto nos plantea también la necesidad de reconsiderar las ideas. No dedicarse 
exclusivamente ni a la sustitución de importaciones ni a las exportaciones, sino combinar ambas cosas. 
Es un tanto alentador que el Banco Mundial reconozca finalmente la necesidad de combinar la 
sustitución de importaciones con la exportación de manufacturas. Había sido reacio a ver las cosas de 
ese modo, pero hoy lo reconoce.

A propósito, quisiera recordar que ya en 1961, hace un cuarto de siglo, la c e p a l , en sus escritos 
presentados a los gobiernos, dijo que la política de industrialización en la América Latina había sido 
asimétrica, pues había estimulado la sustitución de importaciones, es decir, la producción industrial 
para el mercado interno, y no había dado estímulos equivalentes a la exportación de manufacturas; y 
recomendó combinar las dos medidas. Eso es lo que dijimos entonces, y lo reprodujimos en el último 
número de la Revista de la c kpal , que acaba de aparecer; pero sigue diciéndose con frecuencia que la 
CEPAL es responsable de la continuación de una política unilateral en esta materia.

Este no es un problema de preferencias doctrinarias. La medida en que nuestros países tendrían 
que proseguir la sustitución de importaciones, combinada con las exportaciones, dependerá de la 
capacidad receptiva de los centros. Si el crecimiento de los centros sigue siendo muy inferior a lo que 
fue en el pasado y siguen proliferando las medidas proteccionistas, la necesidad de sustituir importa
ciones será mucho mayor que si se abren las puertas de economías desarrolladas en franco crecimiento 
a las exportaciones no solamente de manufacturas, sino de productos primarios de los países en 
desarrollo. Ella depende, en última instancia, de la capacidad receptiva de los centros; no es un 
capricho de los países en desarrollo sino una exigencia de su crecimiento. Y si alguna vez, como espero, 
podemos llegar a tasas de crecimiento que permitan por lo menos la absorción del incremento de la 
fuerza de trabajo, será indispensable un esfuerzo de comercio exterior muy superior al que se está 
haciendo en estos momentos. Por otro lado, la sustitución de importaciones, que habrá de continuar, 
aunque en la medida que he dicho, según las circunstancias internacionales, dará un campo de acción 
muy grande a la transferencia de tecnología y a la competencia de las empresas extranjeras, solas o
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combinadas con la empresa nacional, sea esta pública o privada. Se abriría allí un amplísimo campo de 
cooperación internacional. Por lo tanto, son los centros los que van a definir la intensidad de la política 
sustitutiva, que tiene que hacerse concertadamente entre dos o más países, por razones muy conocidas.

Por si estos fenómenos no fueran materia suficiente de honda preocupación de los países latinoa
mericanos y sobre los cuales tendría que plantearse la necesidad de nuevas ideas según la iniciativa del 
señor Presidente de México, hay otros problemas que no pueden dejar de mencionarse al pasar en esta 
rápida consideración de todo aquello que nos preocupa. Quisiera referirme a la reforma monetaria 
internacional, tema que surge de tiempo en tiempo y que debiera preocuparnos mucho más ahora, 
para no quedar en la situación que Keynes describía en una nota confidencial a su gobierno durante las 
reuniones de Bretton Woods, en la que se quejaba de que la presencia de los países en desarrollo podía 
convertir dicha reunión en una “jaula de monos”. En realidad creo que habrá que hacer una jaula de 
monos, si en el futuro se llega a plantear la reforma del sistema monetario internacional.

Señores, yo he visto de cerca y he sufrido en mi país las consecuencias del patrón oro, la extrema 
vulnerabilidad que el patrón oro significaba para nuestras economías. Pero, se ha abandonado el 
patrón oro, que tenía elementos de contención a la creación arbitraria de dinero internacional, y se lo 
ha sustituido por el patrón dólar, con lo cual la creación de dinero ya no depende de las necesidades 
mundiales, sino de las necesidades internas del país que tiene ese privilegio de creación monetaria. 
Mucho me temo que gran parte de los fenómenos que hemos visto en los últimos quince o veinte años 
dependen de esa transformación del patrón oro al patrón dólar. Ha habido dos fases en la política 
monetaria de los Estados Unidos: una de euforia, en donde la creación monetaria traspuso los límites 
de ese país y generó un fenómeno de prosperidad en todo el mundo, hasta que esa prosperidad 
empezó a tener de más en más efectos inflacionarios. Y otra, en que la inflación obligó finalmente a los 
Estados Unidos a contenerla. Pero lo hizo mediante la restricción monetaria y el alza de la tasa de 
interés. Primero, expansión monetaria mundial, después succión de los recursos del resto del mundo. 
Grave fenómeno para nuestros países, que debiera también estar en el cuadro de las ideas que deben 
ser renovadas.

Nadie tiene hoy la verdad revelada, señores, ni en el Norte ni en el Sur. Ambos tenemos atisbos de 
verdad, hemos hecho análisis, algunos de los cuales son promisorios, pero no podemos aceptar como 
verdad revelada lo que se piensa en el Norte. Respeto mucho las ideas del Norte, pero no deben ser 
tomadas por su valor nominal. Es esencial que, alguna vez, los hombres del Norte y del Sur nos 
pongamos a examinar la índole de nuestros problemas, dejando de lado los dogmas, las ideas 
preconcebidas, hasta llegar a una cierta comunidad de puntos de vista. Porque estoy persuadido de 
que, habiendo los países en desarrollo logrado su industrialización, podrían tener un considerable 
papel dinámico en el desarrollo de las economías del hemisferio norte. Estamos desperdiciando esa 
oportunidad. Hay que llegar a fórmulas que no serán las del pasado, a fórmulas de entendimiento en 
las cuestiones que he mencionado y en muchas otras, como la acumulación de capital y la política de 
inversiones extranjeras. Nada más, señores. Muchas gracias.
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La juventud 
latinoamericana 
entre el desarrollo 
y la crisis

Germán W. Rama*

El ciclo de transición estructural, y las intensivas políti
cas de modernización y participación social por la vía 
de la educación, generaron un conjunto de cambios en 
las estructuras sociales cuyas beneficiarias fueron las 
generaciones jóvenes.

Las oportunidades de movilidad social ascendente 
no fueron de igual intensidad para las distintas catego
rías socio-ocupacionales. Sin embargo, a pesar de las 
diferencias de oportunidades, los hijos de familias de 
menores ingresos pudieron incorporarse en cierta 
proporción a posiciones superiores.

Ante este proceso de irrupción social, las estructu
ras de poder procuraron limitar sus efectos estable
ciendo diferentes niveles de calidad de estudios, o 
dando acceso a cargos de jerarquía desigual según el 
origen social.

La crisis acentúa la tendencia a frenar y revertir los 
procesos de movilidad ascendente. Los grupos jóvenes 
que no habían logrado educación son desalojados del 
mercado de empleo; los de origen social bajo que 
habían logrado educarse son empujados hacia la ex
clusión social; el ingre,so y más aún la permanencia en 
la universidad dependen en gran medida del origen 
social elevado, y son la mejor protección ante la crisis; 
y, finalmente, en vez de movilidad ocupacional ascen
dente, comienzan a reproducirse las posiciones de una 
generación a otra. Incluso en algunos países se hace 
difícil para los hijos de los obreros acceder a las posicio
nes de sus padres, a pesar de tener mayor nivel de 
educación; los que quedan en la categoría son propor
cionalmente menos que los que desembocan en ocupa
ciones marginales.

El autor concluye que la crisis ha acentuado el 
carácter polarizado de las sociedades, pues al agravar 
las consecuencias del agotamiento del ciclo de cambio 
estructural, plantea una situación en que las relaciones 
sociales se e.stablecen entre grupos relativamente cris
talizados. El problema de la juventud se transforma, 
más claramente aún que antes, en los problemas de las 
juventudes de grupos sociales distintos y estratifi
cados.

♦Director de la División de Desarrollo Social de la cepal .

Introducción

La juventud latinoamericana actual tiene rasgos 
que la hacen diferente de las de otras regiones, y 
diferente también de las juventudes de la región 
en el pasado. Se encuentra en la conjunción entre 
dos grandes procesos históricos: uno es el ciclo de 
la transformación estructural de las sociedades 
latinoamericanas, que cambiaron, con diversa in
tensidad y ritmo, a partir de la postguerra; el otro 
es el de la crisis económica de ios años ochenta, 
que puso de relieve las insuficiencias de los mo
delos de desarrollo existentes. La juventud tiene 
un papel crucial en ambos procesos. Por su enor
me peso en la estructura de edades de la región, 
fue primero objeto del proceso de incorporación 
a las formas modernas de organización social; 
luego, cuando la recesión frenó o desarticuló la 
modernización, pasó a ser un grupo de edad 
particularmente afectado por la exclusión.

También ha variado mucho el papel que ella 
misma asume. Durante la etapa de la transforma
ción estructural, de sociedades en movimiento, 
tuvo un papel importante entre los actores políti
cos. Los asentamientos poblacionales, las pautas 
culturales, las formas de producción y de organi
zación social estuvieron sujetos a diversos cam
bios, que creaban también diversas o desiguales 
oportunidades de incorporación a la sociedad y 
también a algunos de los procesos sociales y polí
ticos que pretendían construir algún modelo de 
sociedad alternativa. No es por azar que el perío
do se haya caracterizado por su altísima inestabi
lidad política y por violentas disensiones, y que 
en todos los casos se haya registrado una conside
rable participación política de sectores de la ju
ventud.

En la mayor parte de las sociedades latinoa
mericanas la crisis llega cuando el cambio ya ha 
creado una nueva estructura social y las tranfor- 
maciones futuras no se basan en procesos de 
incorporación, sino en procesos de articulación 
entre los grupos sociales y en la transformación 
productiva, dentro de la lógica de una economía 
industrial moderna. Para la mayoría de las socie
dades, la “fuga hacia adelante”, como mecanismo 
de incorporación y de postergación de conflictos, 
se ha agotado, y se ha llegado a etapas de organi
zación, racionalización y acuerdos entre grupos e
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ir tereses diferentes, las que no facilitan la acción 
de la juventud en cuanto tal: los que se articulan 
son grupos en los que la Juventud toma parte a 
través de los mayores.

Este proceso —del que la estabilidad y recu
peración democrática es ejemplo paradigmáti
co— coincide con el de la crisis económica en una 
conjunción pletòrica de riesgos. En el caso de la 
juventud, se traduce en una doble marginación: 
por una parte, no puede incorporarse a la socie
dad por la vía de la ocupación y la constitución de 
familia; por otra, se difiere su participación, por 
cuanto las políticas de ajuste implican gran con
centración de las decisiones y de la ejecución de 
políticas, y han descartado por el momento la 
movilización social como motor de una búsqueda 
de nuevas formas de organización social y polí
tica.

El panorama tiene otras complejidades debi
das a los efectos del endeudamiento externo 
—significativo legado de la generación anterior a 
la generación joven— y a la reducción de los 
márgenes de autonomía de los Estados latinoa
mericanos, sometidos a condiciones impuestas 
por los acreedores y que los Estados deben a su 
vez hacer cumplir en sus respectivas sociedades 
nacionales.

Sin duda, en virtud de desigualdades de de
sarrollo y problemáticas diferentes, la situación 
es diversa en ciertas áreas donde la constitución 
nacional está aún en ciernes, como es por exce
lencia el caso de América Central. La reducción 
de la autonomía se trasmuta entonces en inter
vención externa, o bien se mantiene como pro
blema central la vigencia de un modelo autorita
rio de imposición social y política.

I

Transformación, cristalización y crisis recesiva 
de las estructuras sociales

En América Latina, la transformación se produjo 
mediante la expansión de las estructuras sociales 
y no —salvo excepciones— mediante un proceso 
de revolución que modificara la posición relativa 
de los grupos en el seno de una estructura social 
preexistente. A diferencia de las sociedades eu
ropeas, que cambiaron a partir de estructuras 
campesinas y artesanales culturalmente muy in
tegradas, en América Latina se movilizó toda la 
sociedad, a partir de situaciones segmentarias, 
hacia nuevas estructuras sociales indefinidas, 
tanto a nivel de proyecto como de posible concre
ción, debido a la inestabilidad propia de un pro
ceso de crecimiento en economías periféricas y a 
la escasa coherencia entre objetivos políticos y 
sociales.

Más que pasar de lo tradicional a lo moder
no, se pasó —en lo político, lo educativo y lo 
económico— de la subcultura local o de grupo 
subordinado a la cultura de los medios de comu
nicación de masas, y de las instituciones familia
res o de nivel parroquial a las instituciones nacio

nales y de escala masiva. En este tipo de transfor
mación predominó la dinámica sobre la estática; 
la movilización de la sociedad sobre la reproduc
ción social; el papel del Estado como orientador 
del proceso sobre el de las ciases sociales como 
portadoras de proyectos, y los procesos de incor
poración por la vía de la modernización sociocul- 
tural sobre los de incorporación por la vía de la 
producción, que define relaciones entre los gru
pos por el trabajo y por la disputa sobre cómo se 
orienta el desarrollo y se define la distribución 
(Touraine, 1976).

El proceso va construyendo nuevas institu
ciones, nuevos grupos sociales y nuevas articula
ciones entre ellos, y va consolidándolos, lo que 
establece límites a las transformaciones posibles; 
los intereses de los grupos internos y la articula
ción con el sistema económico internacional ha
cen que no todos los posibles sean probables, 
salvo a un costo social y cultural muy elevado. 
Pasan a ser probables sólo aquellos cambios que 
se asumen a partir de lo ya existente.
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El ciclo de la movilización de las sociedades 
derivó en una consolidación que retornó regresi
vamente a estructuras sociales oligárquicas pre
vias, o en una consolidación de un orden social 
propio de la economía burguesa europea de la 
primera mitad del siglo, o finalmente en algún 
tipo de organización social con capacidad de 
cambio progresivo que incluyó la diferenciación 
de actores sociales y un sistema de equilibrio y 
conflicto, ya sea entre grupos con posiciones di
ferentes en el proceso de producción, o bien 
entre grupos definidos más por la cultura y la 
opinión que por sus posiciones ocupacionales o 
de ingreso.

En cualquier caso, ios grupos y clases se con
solidaron. El empresariado con racionalidad ca
pitalista fue creado por la acción del Estado, que 
dio los marcos y los instrumentos para su desa
rrollo. Una vez constituido, llegó a ser un actor 
social que en algunos casos participó en alianzas, 
en otros enfrentó al Estado y en otros más lo 
controló. El proletariado se había caracterizado 
hasta entonces por una continua y masiva incor
poración de recién llegados a la actividad indus
trial, lo que hacía difícil la constitución de una 
identidad como base para su acción social; llegó 
luego a ser, en su parte más moderna, una cate
goría vinculada a producciones tecnológicas 
avanzadas, de niveles educativos progresivamen
te homogéneos y más altos. Su expansión dejó de 
ser constante, incluso comenzó a decrecer, tanto 
en porcentajes de la p e a  como en volúmenes 
absolutos en algunos países (Delich, 1986; Lagos 
y Tokman, 1983). Se fue renovando en buena 
medida mediante hijos de los mismos proleta
rios, con lo que se constituyó una tradición de 
pertenencia al grupo obrero. La situación no fue 
totalmente diferente entre profesionales y técni
cos. La acelerada expansión de las matrículas 
universitarias en los años sesenta y setenta iba a la 
par con el incremento de ocupaciones que depa
raban ingresos relativamente elevados a los pro
fesionales; en el decenio siguiente la progresión 
fue más lenta. Las matrículas y las posiciones 
ocupacionales o de ingresos se estancaron o re
trocedieron. En las sociedades que iniciaron más 
tempranamente el ciclo de modernización, los 
estudiantes universitarios suelen provenir de fa
milias de profesionales también universitarios, o 
bien de estratos culturalmente afines a los uni
versitarios (Klubitschko, 1980).

Al finalizar el ciclo de expansión por cambio 
estructural de las sociedades, este tipo de movili
dad se agotó en los países ya modernizados ( c: e -  

PAL, 1986). El volumen de posiciones de tipo 
medio y medio alto sólo creció, en el mejor de los 
casos, en forma paralela al crecimiento poblacio- 
nal o al crecimiento del producto. Por ejemplo, 
una vez cubierta la escolaridad básica de una 
población ya urbanizada, el incremento de la ca
tegoría de maestros no pudo ser superior al de la 
población en edad escolar. La demanda de nue
vos trabajadores respondió cada vez más a la 
transformación tecnológica, que implicaba una 
relativa reducción de las posiciones ocupaciona
les de mera ejecución, junto con la expansión de 
las que requieren mayor calificación educativa o 
técnica.

El ciclo de transformación estructural se rea
lizó, en la mayoría de los casos, en él marco de 
una tensión entre procesos que creaban y repro
ducían la desigualdad social ( c e p a l , 1985c) y 
otros que apuntaban a la democratización social. 
Los efectos contradictorios de esta situación se 
hicieron más evidentes con la crisis de los años 
ochenta.

Se mantuvo una pronunciada concentración 
del ingreso (Altimir, 1979; Di Filippo, 1984). En 
algunos casos se incrementó; en otros, permitió 
cierto acceso a algunos estratos de ingresos me
dios y medios bajos. Al asociarse a una estructura 
productiva industrial, adquirió mayor rigidez. 
No se establecieron para toda la sociedad meca
nismos de distribución terciaria del ingreso por 
la vía de políticas sociales universales y de ejecu
ción homogénea (por ejemplo, servicios preesco- 
lares y escolares con programas de alimentación 
y de nivelación en el aprendizaje, seguros nacio
nales de salud o asignaciones para los gastos de la 
reproducción biológica y social de las familias, 
asalariadas o no). Este tipo de beneficios favo
reció sólo a ciertas categorías, que los obtuvie
ron por medio de los mecanismos corporativistas 
que caracterizaron el desarrollo social (Mesa La
go, 1985). El proceso de concentración tuvo ma
nifestaciones diversas según se tratara de zonas 
rurales o urbanas, de regiones de retraso o de 
polos de crecimiento (Cordero y Tello, 1984), de 
forma tai que hubo distintos grupos de población 
cuyas articulaciones con el proceso del desarrollo 
tuvieron carácter segmentario, y cuyos recursos 
de movilidad correspondieron a circuitos parale-
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ios: no sólo tenían diferentes puntos de partida y 
de llegada, sino que frecuentemente no había 
posibilidades de transferirse de uno inferior a 
otro superior (Rama, 1985).

Junto con crearse la noción de una sociedad 
en movilización, fue desapareciendo en la con
ciencia colectiva de los grupos sociales inferiores 
la noción de los límites de las expectativas de 
movilidad individual o grupal (Rama, 1964). Se 
produjo, entonces, una verdadera revolución de 
las expectativas. Los sistemas de poder podían 
controlar la distribución de los ingresos, pero no 
fijar límites a las aspiraciones de integración a la 
nación y a la modernización social, y en conse
cuencia, algunos sistemas institucionales —como 
el político y el educativo— registraron grandes 
ampliaciones de la participación. (Los países que 
mantuvieron hasta fechas más recientes la exclu
sión electoral de los analfabetos o que excluyeron 
de la expresión política a los sectores inferiores 
por desmovilización o gestión autoritaria fueron 
también aquellos de política de escolarización 
primaria más débil). Más aún, el incremento de la 
educación media y superior fue mucho mayor 
que el registrado en países desarrollados en una 
etapa equivalente; sin embargo, no se había lo
grado aún la efectiva universalización de la es
cuela primaria, lo que demuestra el grado de 
exclusión implícito en las políticas sociales (Ra
ma, 1983).

El desequilibrio entre los procesos que ten
dían a la concentración y los que tendían a la 
distribución afectó la validez de estos últimos: 
por ejemplo, la educación se extendió a grupos 
sociales inferiores, pero se desvalorizó en cuanto 
aprendizaje (Tedesco, 1984). Se produjo, ade
más, muchas veces la ruptura, mediante una re
gresión autoritaria periódica, de los mecanismos 
políticos democráticos que ponían en peligro la 
concentración del poder y del ingreso. Estas con
tradicciones se ponen de manifiesto en la evolu
ción de las sociedades nacionales en los años se
senta y setenta, a través de los indicadores de 
transformación estructural, por una parte, y por 
otra de la reiteración de regímenes autoritarios, 
ya sean conservadores o populistas. En compara
ción, son escasos los ejemplos de continuidad 
institucional democrática en sociedades de parti
cipación total.

Las transformaciones estructurales en las 
que se inscribió la incorporación de la juventud

en el período comprendido entre los años 1950 y 
1980 se pueden apreciar a través de los siguientes 
indicadores (Rama, 1984):

a) En lo demográfico, se duplicó con creces el 
volumen de la población, se incrementó la densi
dad, y hubo mayor asentamiento en las ciudades 
(el porcentaje urbano pasó del 40% al 63%). Es
tas crecieron a una tasa de alrededor de un 5% 
anual. Se hizo posible así una mayor interacción 
social que incluyó a los jóvenes, cuya participa
ción en la población total, y sobre todo en la 
urbana, se incrementó.

b) En lo educacional, se registraron los cam
bios más pronunciados de todo el período. Se 
redujo el analfabetismo, que afectaba a casi la 
mitad de la población mayor de 15 años, y llegó a 
ser residual para las generaciones jóvenes (salvo 
en Brasil y algunos países de América Central). 
La incorporación a la escuela primaria comenzó 
a unlversalizarse; no así el egreso, al que sólo 
llega algo más de la mitad del grupo de edad. La 
educación media, antes reservada a élites, pasó a 
ser masiva en las ciudades, y la de tercer nivel se 
expandió en forma explosiva, como se manifiesta 
en el salto de la tasa bruta de escolaridad: en 1950 
ésta era de dos matriculados por cada cien 
jóvenes de 20 a 24 años; en 1980, es uno de cada 
seis jóvenes* (Ibarrola, 1986; Tovar y Negretti,
1986).

q) En lo ocupacional, la población económica
mente activa se duplicó con creces (índice 218). 
La ocupación en el sector primario decreció al 
33.7% (perdiendo 20 puntos porcentuales); la 
del sector secundario ascendió del 17% al 
24.5%,y la del terciario evolucionó del 29.3% al 
41.8% de la población activa total. La población 
ocupada no sólo dejó de ser predominantemente 
rural, sino que en las actividades urbanas aumen
tó regularmente la proporción de trabajadores 
no manuales. La información acerca de los años 
ochenta (disponible sólo para algunos países) 
muestra relaciones mínimas de 63 y máximas de 
109 trabajadores no manuales por cada cien ma
nuales. Estas relaciones son aún más nítidas entre

*En México la matrícula de la educación superior era de 
29 895 en el año 1950 y alcanzó a 1 218 667 en 1984 multipli
cándose por cuarenta en el lapso indicado. Por su parte en 
Venezuela la matrícula respectiva evoluciona de 24 907 
alumnos en 1961 a 307 133 en el año 1981, multiplicándose 
en poco más de veinte añí>s doce veces.
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los asalariados. Los trabajadores no manuales de 
los sectores secundario y terciario en relación a 
jos asalariados manuales del sector secundario, o 
dicho de otra forma, los empleados frente a los 
obreros, oscilaron, según países, entre una rela
ción de 1 a 1 y una de 1.6 a 1. En resumen: las 
sociedades latinoamericanas no sólo dejaron de 
ser rurales, sino que dejaron además de ser 
obreras.

d) En la formalización del empleo y el incremento 
porcentual de las ocupaciones modernas en in
dustria y servicios amplió el espacio de la activi
dad asalariada. Las ocupaciones por cuenta pro
pia y de ayudantes familiares no remunerados 
disminuyeron su participación en la p e a  total; se 
redujo porcentualmente (y en términos absolu
tos, en muchos países) la población activa rural, 
donde predominaban, y el crecimiento del sector 
informal urbano no alcanzó a compensar dicha 
disminución. La categoría de asalariados ha pa
sado a ser mayoritaria en la p e a  en la región, salvo 
en los países que aún se definen por el predomi
nio agrario y la modernización incipiente. La 
salarización implica a su vez mayores calificacio
nes educativas y una congruencia creciente entre 
éstas y los niveles de status de las ocupaciones.

e) En cuanto al crecimiento y distribución del 
ingresoy el producto interno bruto ( p i b ) por habi
tante se duplicó con creces en el período 1950- 
1980 a pesar de la considerable tasa de creci
miento de la población. Las diferencias son muy 
considerables según grupos de países. Los agra
rios y de modernización incipiente {Bolivia, Haití 
y América Central, salvo Costa Rica), registraron 
un índice de incremento inferior a 150. Los paí
ses de temprana y avanzada modernización del 
Cono Sur, un índice del orden del 150; cabe 
recordar que partían de los niveles más altos de la 
región. Los índices oscilaron entre 150 y 250 en 
los países de modernización acelerada y desequi
librada o parcial, que (en orden de menor a 
mayor logro) comprenden a Perú, Paraguay, Co
lombia, República Dominicana, Ecuador y Méxi
co. Con el mismo índice de 250 figuran Costa 
Rica y Panamá, cuyas sociedades se moderniza
ron en un lapso muy breve; Venezuela compar
tió esta situación, aunque con un índice inferior 
de incremento del p i b  por habitante (185). Entre 
todos se destaca especialmente Brasil, cuyo p i b  

por habitante en el período 1950-1980 se incre
mentó de acuerdo a un índice del 350.

Más homogéneo que los incrementos ha sido 
el tipo de estructura de la distribución del ingre
so, que mantuvo un alto grado de concentración 
en el primer decil y una situación pauperizada 
por lo menos en los dos inferiores. Los estudios 
de la CEPAL (1985c) tienden a mostrar una reduc
ción del porcentaje de población bajo la línea de 
pobreza, aunque dicha reducción es inferior a la 
que cabría haber esperado si hubiera sido pro
porcional al incremento del ingreso. La situación 
de los tramos medios es más compleja. En algu
nos países —especialmente en los de moderniza
ción temprana y en algunos de modernización 
acelerada— los deciles inmediatos al superior re
gistraron mejorías en la participación del ingre
so, constituyéndose así estilos de distribución de 
ingreso de tipo mesocrático (Graciarena, 1979), 
gracias al desarrollo de la ocupación en los secto
res modernos de actividad, al consiguiente poder 
social de los trabajadores de dichos sectores y a 
las políticas de expansión del mercado para bie
nes industriales de consumo duraderos y semi- 
duraderos. En muchos países los deciles de la 
media de la escala, aunque sin mayor cambio de 
su participación monetaria, se beneficiaron por 
la distribución terciaria de ingresos que significó 
el desarrollo de los servicios sociales gratuitos o 
semigratuitos a cargo del Estado (Tirpni, 1982). 
Finalmente, en la década del setenta los países 
que practicaron políticas de ajuste de corte neoli
beral registraron sensibles caídas del salario real 
y de la ocupación, las que afectaron a sectores 
obreros y de clases medias.

Como tendencia general, puede afirmarse 
que el incremento real de los ingresos medios, 
bajos y más bajos no dependió de un cambio en la 
estructura de la distribución del ingreso, sino 
fundamentalmente de la tasa de incremento del 
PIB por habitante, y también de la redistribución 
por la vía de ingresos terciarios que haya tenido 
lugar debido a políticas sociales del Estado.

f) En procesos de incorporación, a los mercados 
urbanos de empleo, se produce simultáneamen
te la integración de jóvenes, migrantes rurales y 
mujeres, fenómeno que no tiene precedente en 
los países hoy desarrollados (Durston, 1986). Ese 
proceso explica el explosivo crecimiento de la 
fuerza de trabajo urbana que —como bien lo ha 
señalado Víctor Tokman (1984)— fue similar al 
registrado en los Estados Unidos en el período 
1870-1903, al de Suecia a comienzos de siglo o al
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del Japón entre las dos guerras. Sin embargo, se 
caracterizó por una p e a  con creciente proporción 
de mujeres, y con una población muy joven y, 
fundamentalmente, por una enorme discrepan
cia entre los niveles educativos de la población 
joven y la adulta (Boucher, 1982; Vogel, 1979).

Estas características influyeron en el menor 
costo de la fuerza de trabajo y en las condiciones 
de explotación a que fue sometida. En el caso 
específico de los jóvenes, se produjo una situa
ción de acceso a posiciones ocupacionales no ma
nuales y manuales con calificación educativa, que 
pertenecen al universo de las de status medio, sin 
embargo, el incremento proviene en gran parte 
de mujeres en posiciones no manuales de menor 
jerarquía ( c e p a l , 1986).

A comienzos de la presente década, el ciclo 
del cambio social por transformación estructural 
manifestaba síntomas .de agotamiento. En los 
países de temprana modernización del Cono Sur 
y en los de modernización acelerada con integra
ción social (Costa Rica, Panamá y Venezuela), la 
población dedicada a actividades rurales consti
tuía ya un porcentaje muy reducido; aunque 
continuaran las migraciones hacia las ciudades, 
su aporte ya no podría ser significativo en la 
formación de los estratos inferiores urbanos y en 
el desplazamiento relativo hacia arriba de los es
tratos siguientes. En países de modernización 
acelerada y desequilibrada —como Brasil— la 
población rural ya se estabilizó, en valores abso
lutos, entre 1970 y 1980. Finalmente, en países 
de modernización acelerada donde primó la ur
banización sobre la industrialización —por ejem
plo, Perú— la pronunciada informalización de 
todas las actividades productivas cerró a los mi
grantes las posibilidades de participación social 
en condiciones superiores a las rurales.

En la estructura ocupacional urbana de cier
tos países —como, por ejemplo, Argentina y 
Uruguay— la comparación intercensal de la últi
ma década tiende a mostrar un fenómeno de 
“cristalización” de la estructura ocupacional: la 
distribución de las posiciones tiende a ser aproxi
madamente la misma diez años después y sólo 
cambia el mayor nivel educacional medio de los 
estratos (Arriagada, 1984; c e p a l , 1985a; Silves- 
tri, 1986). Observaciones similares sobre la lenta 
incorporación de jóvenes a ocupaciones de status 
medio y alto se señalan como ejemplo de una 
modernización frustrada en Colombia (Parra,

1985). En países como Ecuador, Panamá y Vene
zuela que registraron una virtual “mutación so
cial” (Durston y Rosenbluth, 1984; Durston, 
1985; Tovar y Negretti, 1986), parece difícil que 
se mantenga el intenso crecimiento de las ocupa
ciones en el sector servicios modernos, en espe
cial en los comunitarios y sociales a cargo del 
Estado. Finalmente, México y especialmente 
Brasil (Kaztman, 1983), se mantuvieron como 
excepciones paradigmáticas de incremento ace
lerado de las posiciones ocupacionales modernas 
en la industria y en los servicios modernos de 
apoyo a la producción. Sus tasas de crecimiento 
económico, y en especial, del producto indus
trial, así como su considerable población rural y 
urbana con educación mínima durante las etapas 
iniciales de su desarrollo, permitieron un proce
so de incorporación continuo a las actividades 
productivas, acompañado de una fuerte polari
zación entre los ingresos de ocupados en posicio
nes bajas y altas. En Brasil dicha incorporación 
fue incluso superior a la expansión educacional, 
lo que produjo una disminución de la escolari
dad promedio de muchas categorías ocupaciona
les (Madeira, 1985). En Chile el doble efecto de la 
finalización del cambio por modificación estruc
tural y de la aplicación de un modelo neoliberal y 
de apertura económica extrema promovió una 
peculiar estructura socio-ocupacional en la que 
disminuyeron las ocupaciones obreras industria
les, así como las técnicas y administrativas medias 
vinculadas al Estado, y se redujeron los ingresos 
de las categorías civiles de empleados públicos. 
Junto con ello, hubo un desarrollo, inusual en la 
región, de posiciones no manuales independien
tes (Martínez y Tironi, 1983).

Finalmente, en el caso de los países de estruc
tura agraria y modernización incipiente, hubo 
una acelerada urbanización y desarrollo del apa
rato moderno del Estado, sin un correspondien
te desarrollo industrial y con graves problemas 
estructurales en el agro. Este sufrió los efectos de 
formas de producción capitalistas orientadas a la 
exportación, con una estructura de propiedad 
muy concentrada y con una masa campesina (in
dígena, en ciertos países); se promovió así un 
proceso de pauperización campesina sin alterna
tivas de migración a ocupaciones urbanas, lo que 
creó explosivas condiciones sociales en el ámbito 
rural (Torres Rivas, 1981; Rosenbluth, 1986).

El ciclo de la transformación estructural, en
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la medida en que promovió la movilidad de la 
sociedad entera y con ello cierta medida de grati
ficación para cada grupo, generó una experien
cia intrageneracional y más aún intergeneracio
nal con poderosos elementos de integración na
cional y también de conformidad social. En los 
países de temprana modernización, en que los 
grupos ya estaban incorporados y se encontra
ban en sociedades incapaces de promover una 
nueva etapa de desarrollo, la pugna por la distri
bución y por el modelo de desarrollo ocupó la 
escena política (Filgueira, 1983).

La crisis de los años ochenta sobrevino en 
momentos en que el ciclo de transformación es
tructural comenzaba a llegar a su fin. Se habían 
utilizado hasta el exceso los mecanismos de incor
poración a la modernización (urbanización y 
educación, por ejemplo); sin embargo, no se ha

bían producido transformaciones en la estructu
ra de la producción, propiedad, tecnología y co
nocimientos que hubieran permitido incorporar 
a la región al ciclo de las mutaciones científico- 
tecnológicas y de organización de las sociedades y 
culturas que se estaba produciendo en los países 
desarrollados ( c e p i i ,  1984; c c e , 1983).

La crisis, producida tras un ciclo en que la 
sobreabundancia de flujo de capitales “dopò” al 
sistema con el consumismo, recayó sobre socieda
des que, salvo las excepciones anotadas, habían 
agotado ya los mecanismos de incorporación fá
ciles, y cuyas juventudes se estaban formando 
con miras a un modelo de expansión de estructu
ras sociales que había dejado de tener vigencia. A 
ese modelo correspondían, además, las expecta
tivas de incorporación de esas juventudes a las 
sociedades.

II

Las formas de incorporación de la juventud

En el transcurso de las dos décadas comprendi
das entre 1960 y 1980 se modificaron las condi
ciones de incorporación de los jóvenes en la so
ciedad. Por una parte, se modificó la distribución 
entre los tipos de ocupaciones, y se crearon así 
espacios que no podían ser llenados por las gene
raciones adultas. En unos casos éstas no se encon
traban en disposición de desplazarse del mundo 
rural al mundo urbano, o de cambiar a nuevas 
ocupaciones. En otros casos, aunque hubiera 
existido disposición para el cambio, carecían de 
las calificaciones educativas y el bagaje cultural 
necesarios. Hacia 1970, según los censos, 49.8% 
de la PEA rural en 16 países no había cumplido un 
año de estudios, y apenas el 2.3% tenía 7 y más 
años. En esos mismos países los porcentajes de la 
PEA en las capitales nacionales eran del 8.1 % y del 
39.6%. En consecuencia, en el caso hipotético de 
una migración masiva y total de la p e a  rural, ésta 
sería en su gran mayoría no empleable, dadas las 
exigencias de educación que implicaban las posi
ciones ocupacionales urbanas (Terra, 1981).

Por otra parte, los jóvenes no sólo contaban

con una educación que los capacitaba para incor
porarse a las nuevas ocupaciones, sino que, por 
su instrucción y por su acceso a medios de comu
nicación de masas, habían sido socializados para 
participar en las relaciones sociales y simbólicas 
que implican las posiciones ocupacionales y las 
situaciones sociales derivadas de su desempeño. 
El sistema educativo tradicional vigente en Amé
rica Latina se había formado a imagen del exis
tente años atrás en los países desarrollados, y 
había sido concebido para un educando de nivel 
sociocultural medio superior (Tedesco, 1984). Al 
extenderse a toda la población y comprender a 
grupos de subculturas diferenciadas resultó pe
dagógicamente inadecuado para lograr transmi
sión de conocimientos; en cambio, fue muy efec
tivo en cuanto permitió socializar anticipada
mente para la integración simbólica en el mundo 
moderno. Las familias rurales así lo comprendie
ron: no mostraron interés por la escuela mien
tras el futuro de los hijos fue permanecer en el 
medio rural, pero, al cambiar las condiciones, al 
comunicarse con el mundo urbano y al ver la



AMERICA LATINA (SEIS PAISES): CAMBIOS EN LA INCORPORACION LABORAL DE LOS JOVENES
{PorcerUajes)

Cuadro 1

Argentina Brasil Chile Ecuador Honduras Panamá

1960 1980 1960 1980 1960 1980̂ * 1962 1982 1960 1974 I960 1980

(25 a 34 años)"* (25 a 34 años) (25 a 29 años) (25 a 29 años) (25 a 34 años) (25 a 29 años)

PEA con 7 y más años 
de escolaridad 28.3 66.5 15.6 35.2 29.6 70.6 12.0 37.0 18.5 35.6 28.6 50.0
PEA con 6 años de escolaridad 
o menos 71.7 33.5 84.4 64.8 70.4 29.4 88.0 63.0 81.5 64.4 71.4 50.0
Ocupaciones no manuales urbanas 
y del sector primario 36.5 44.6 17.9 30.4 22.1 37.8 16.0 31.9 12.8 26.4 24.9 38.5
Ocupaciones manuales 
urbanas 42.7 44.3 32.9 40.8 48.9 38.5 28.9 32.2 21.8 26.6 25.1 33.7
Ocupaciones en actividades 
primarias 12.3 8.3 44.4 22.6 24.0 11.5 52.0 22.9 66.0 44.8 39.8 19.2
Otros 8.5 2.8 4.9 6.2 5.0 12.2 3.1 13.0 5.4 2.2 10.2 8.6

Fuente: c e pa l , sobre la  base de datos censales.
“ Para Chile, Ecuador y Panamá el tramo de edad considerado es de 25 a 29 años; para Argentina, Brasil y Honduras es de 25 a 34 años. Esta diferencia 

proviene de la organización de la información y no afecta la comparabilidad de las cifras.
^ Corresponde a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de octubre-diciembre de 1980 (Instituto Nacional de Estadísticas).
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emigración como destino previsible de sus hijos, 
modificaron su actitud, sobre todo respecto de 
las hijas, que en mayor número emigraban a las 
ciudades.

Dada la especial relación de losjóvenes con el 
mundo del trabajo en un momento de cambio, se 
produjeron diversos fenómenos, que se analizan 
en los puntos siguientes.

1. La desruralización de la juventud

El cuadro 1 presenta datos de países considera
dos representativos de diferentes categorías de 
modernización. Argentina representa una mo
dernización temprana y avanzada: sólo 12.3% de 
su juventud estaba en ocupaciones agrícolas ha
cia 1960, y sólo podía transferirse a ocupaciones 
urbanas un porcentaje muy reducido. Chile, 
dentro de la misma categoría, tenía aún un sector 
considerable de población rural: uno de cada 
cuatro jóvenes tenía ocupaciones agrícolas en 
1960, mientras en 1980 la cifra era de sólo uno de 
cada diez. Como representativo de una moderni
zación mediante una mutación a una economía 
de servicios figura Panamá, que redujo de cuatro 
a dos de cada diez la participación de las ocupa
ciones rurales en el total de losjóvenes en la p e a . 

La categoría siguiente está formada por países de 
modernización acelerada y desequilibrada, y re
presentada por el caso de Brasil. En 1960 tenía 
casi la mitad (44.4%) de sus jóvenes en ocupacio
nes agrícolas; en 1980 la participación se redujo a 
dos de cada diez. Ecuador representa otra situa
ción que se ha denominado de modernización 
acelerada y parcial; no sólo, como en el caso 
anterior, dejó a grupos excluidos de la moderni
zación, sino además su dinamismo estuvo fuerte
mente concentrado en las actividades terciarias y 
en particular en el Estado, sin transformaciones 
equivalentes en el sector secundario de actividad. 
Es, sin duda, el caso más notable en cuanto a 
reducción de la participación de las ocupaciones 
rurales en la p e a  joven: en veinte años se registró 
una transferencia del 30% de losjóvenes al mun
do urbano. Finalmente, los datos correspondien
tes a Honduras representan una categoría de 
modernización incipiente, que parte de una par
ticipación rural aún mayor que los dos países 
anteriores; si bien ésta se reduce, aún mantiene al 
44.8% de losjóvenes en actividades agrícolas en 
el año 1974 (porcentaje igual al del Brasil en

1960). Probablemente el porcentaje se mantiene, 
a pesar de haber condiciones de expulsión del 
mundo rural, por falta de centros y actividades 
urbanas en condiciones de recibir una mayor 
corriente emigratoria.

2. El universo de los trabajadores 
urbanos manuales

Esta denominación comprende los obreros in
dustriales, los trabajadores manuales por cuenta 
propia —incluyendo a los vendedores ambulan
tes— y el personal de servicio, tanto en relaciones 
personales como institucionales.

El universo social urbano, que en el siglo xix 
francés fue visto como el de “las clases trabajado
ras, las clases peligrosas” (Chevalier, 1978) que 
dio pie al análisis de F. Engels sobre “La situación 
de la dase obrera en Inglaterra” y a las construc
ciones históricas de E.J. Hobsbawm (1968), fue 
percibido en América Latina asociando la urba
nización con “la inevitabilidad de la marginación 
de crecientes sectores de la población urbana”, 
puesto que lo que se definía como industrializa
ción dependiente hacía “imposible para las cre
cientes promociones migratorias y para las nue
vas generaciones populares, nacidas en las mis
mas ciudades, incorporarse de manera estable y 
consistente en la estructura de roles y posiciones 
de la nueva sociedad urbana que emerge con la 
industrialización” (Quijano, 1970).

Los procesos de incorporación de la juven
tud en las ocupaciones manuales y no manuales 
demuestran que, lejos de cumplirse la predicción 
de una marginación creciente, entre 1960 y 1980 
se dio un inesperado desarrollo de las ocupacio
nes no manuales de vendedores, administrativos 
y profesionales y técnicos, todas las cuales se ex
pandieron vertiginosamente, y que la p e a  ma
nual en actividades secundarias y terciarias, in
cluyendo también los tipos de ocupación margi
nal, no llegó a predominar en el universo urba
no. Más aún, con la excepción de Brasil, todos los 
países considerados tenían en 1980 volúmenes 
prácticamente iguales de ocupaciones manuales 
y no manuales en las ciudades.

La otra cara del fenómeno es que el universo 
de los manuales urbanos no llegó en ningún mo
mento a incorporar la mitad de la generación 
joven considerada. En los países de industrializa
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ción temprana, cuyo patrón de producción co
rrespondía a empresas de escala reducida y tec
nología que requería alto insumo de mano de 
obra, se dieron los registros más altos de trabaja
dores manuales. Hacia 1960 se destacaba en este 
sentido la situación de Chile, que comprendía en 
esta categoría al 48.9% de los jóvenes. La cifra 
sugiere el peso de una experiencia proletaria o 
popular urbana, que seguramente influyó en los 
comportamientos políticos que caracterizaron a 
ese país en las décadas siguientes. En otro país de 
temprana industrialización, Argentina, 42.7% 
de los jóvenes estaban en esta categoría, cifra que 
llegó en 1980 a 44.3%, posiblemente el registro 
más alto de su historia. La gran diferencia entre 
ambos países es que en Chile, en 1960, los jóvenes 
trabajadores manuales duplicaban con creces el 
número de los jóvenes no manuales; en Argenti
na la distancia era mucho menor. En ambos, en 
1980, los volúmenes de jóvenes trabajadores ma
nuales y no manuales se habían equiparado.^

Otros procesos más recientes de industriali
zación presentan patrones tecnológicos de bajo 
insumo de mano de obra. El desarrollo es aún 
escaso en Ecuador, Honduras y Panamá. El caso 
de Brasil es elocuente en varios sentidos: a pesar 
del alto incremento del p i b  total y del p i b  indus
trial en el período 1960-1980, la p e a  manual ur
bana (incluyendo los servicios) sólo aumentó en 
ocho puntos porcentuales.

Tanto en Brasil como en Panamá se registró 
una reducción de más de veinte puntos porcen
tuales de la ocupación en actividades primarias 
en el lapso intercensal, y apenas se incrementó 
en ocho puntos la categoría de trabajadores ma
nuales urbanos. En Ecuador la discrepancia es 
aún mayor por la caída de treinta puntos en las 
ocupaciones primarias y un crecimiento de sólo 
cuatro puntos en las ocupaciones manuales urba
nas; las cifras seguirían siendo sumamente signi
ficativas aun en el caso de postularse que el grue
so de la abundante categoría de “otros” en 1982 
correspondiera a omisiones en el registro de ma
nuales urbanos.

En resumen, el proceso de incorporación de 
los jóvenes resulta indicativo de las tendencias 
del mercado de empleo, tanto pasadas como fu-

^Los datos de 1980 para Chile presentan deformaciones 
por el alto porcentaje incluido én la categoría “otros”, que 
comprende una cuantiosa desocupación.

turas. Es evidente que no hubo un incremento 
constante de la marginación y del trabajo infor
mal, y que las ciudades latinoamericanas no lle
garon a ser “universos obreros”. También queda 
claro que en el futuro lo serán aún menos, sea 
cual fuere la tasa de crecimiento de la industria.

3. universo de los trabajadores urbanos 
no manuales

La denominación comprende empleadores, ge
rentes, profesionales y técnicos dependientes e 
independientes, oficinistas, vendedores y tra
bajadores por cuenta propia en el comercio (no 
ambulante). Todos ellos tienen en común el ser 
trabajadores no manuales, aunque las diferen
cias internas son significativas en cuanto a status 
y remuneraciones. El mayor peso femenino en la 
composición de las subcategorías de oficinistas y 
vendedores, y luego en las de profesionales y 
técnicos, arrastra hacia abajo el promedio de re
muneraciones de esas categorías ( c e p a l , 1986).

Sin embargo, al igual que en las sociedades 
industriales (Lipset y Bendix, 1963), las ocupa
ciones no manuales en América Latina han teni
do un prestigio mayor que las manuales, proba
blemente, además, por la reciente urbanización y 
el prestigio del empleo burocrático en la jerar
quía de las sociedades de tipo oligárquico del 
pasado reciente. Tales ocupaciones exigen un 
mayor nivel de educación, considerado en la re
gión un bien muy estirriable, como lo comprueba 
su demanda social (Filgueira, 1978). En general, 
su nivel de ingreso monetario parece haber sido 
elevado (es de recordar la fuerte asociación entre 
mayores remuneraciones al trabajo y mayor edu
cación que caracteriza la región); ciertamente de
paraban condiciones de estabilidad ocupacional 
y seguridad social superiores a las de los trabaja
dores manuales, y sobre todo a las de los rurales 
(Mesa Lago, 1986). Finalmente, las escasas en
cuestas existentes indican una fuerte tendencia 
de los titulares de estos empleos a autoidentifi- 
carse como miembros de las clases medias, aun
que no siempre correspondieran objetivamente 
a esa condición (Solari, 1964).

Hacia 1960, la proporción de jóvenes que 
accedía a ocupaciones no manuales era de entre 
un octavo y un sexto en Honduras, Ecuador y 
Brasil, y poco menos de un cuarto en Chile y 
Panamá; sólo en Argentina se incorporaba más
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de un tercio. Hacia 1980 se registró una tenden
cia a la uniformidad entre los países, en torno a 
una participación en la categoría de no manuales 
de alrededor de un tercio (con la excepción de 
Honduras, que se ubicó por debajo de un cuarto, 
y la de Argentina, que logró la significativa cifra 
de 44,6%).

En esta enorme expansión influyeron simul
táneamente variables económicas y sociales. En
tre las primeras se destaca el papel de los servicios 
modernos —financieros, administrativos, técni
cos— como apoyo indispensable a la producción 
en un sistema capitalista. Entre las segundas figu
ra el desarrollo de los servicios sociales y comuni
tarios, que supone un enorme contingente de 
profesionales y técnicos, y cuya expansión ha 
estado ligada a los esfuerzos de integración na
cional y de creación de la ciudadanía social (Ecua
dor es un ejemplo paradigmático de ello).

Una expansión de esta cuantía en un plazo 
tan breve ha llevado a plantear si cabe o no hablar 
en este caso de una movilidad ascendente. Los 
que la niegan observan que el grueso del creci
miento se encuentra en las subcategorías de me
nor status e ingreso y que incluso entre la de 
profesionales y técnicos se registra una fuerte 
feminización, que está asociada a la baja de status 
y de ingresos de la categoría (por ejemplo la de 
los docentes). Los que la afirman hacen notar la 
vinculación entre ocupaciones no manuales y 
mayores ingresos del trabajo, la formalización 
del trabajo, que se manifiesta en la inclusión en 
sistemas de seguridad social, los escalafones que 
abren camino a avances ocupacionales que no 
tienen los trabajadores manuales, las condiciones 
de trabajo cotidiano menos penoso y, por último, 
el prestigio social que sigue teniendo ese tipo de 
ocupaciones.

Sin entrar en los diversos aspectos de la dis
cusión, es evidente que en la etapa inicial de la 
expansión, el hecho de transponer la barrera 
entre trabajo manual y no manual constituyó en 
sí una movilidad ascendente y que luego, al masi- 
ficarse este último, pasan a ser de importancia 
decisiva las diferencias internas; no podría, en 
consecuencia, considerarse como un ascenso so
cial el acceder a las subcategorías más bajas de lo 
no manual. Sin embargo, para la generación que 
por primera vez en la historia familiar traspuso la 
barrera, el cambio seguramente fue percibido,

desde el punto de vista simbólico, como movili
dad ascendente.

4. Usos y beneficios de la educación

Los datos referentes a educación para los seis 
países que se han escogido como representativos 
de diferentes categorías de modernización de
muestran que en todos ellos, durante el período 
1960-1980, el porcentaje de la p e a  joven con 
educación postprimaria se duplicó, salvo en 
Ecuador, en que se triplicó.

El cuadro 2 presenta categorías educativas 
que abarcan 7 años y más en Argentina, Chile, 
Ecuador y Panamá; 5 años y más para Brasil, y 4 
años y más para Honduras. Las diferencias en 
cuanto a los años de educación que se consideran 
para establecer las categorías significativas res
ponden a diferencias de desarrollo educativo en
tre los países de la región. Ponen de manifiesto, 
además, la dificultad de correlación entre los in
dicadores de educación y los de crecimiento eco
nómico: en dos países de modernización y creci
miento económico acelerados (Ecuador y Brasil), 
los logros son muy diferentes, y Chile, a pesar de 
su estancamiento relativo, ha alcanzado metas 
educativas que superan en mucho los niveles de 
Brasil, a pesar del rápido crecimiento económico 
de este último.

El primer y notorio uso que tuvo la educa
ción fue el de hacer posible la emigración de 
quienes tenían escolaridad completa, los que 
dejaron de desempeñar ocupaciones agrícolas 
manuales, asalariadas o no asalariadas.

Los porcentajes de jóvenes con 7 y más años 
de escolaridad ocupados manualmente en activi
dades primarias eran tanto en 1960 como en 
1980 mínimos de la p e a  joven, y su incremento 
entre una y otra generación fue ínfimo. No se 
cumplieron las expectativas de que la mecaniza
ción y tecnificación del agro promovieran una 
oferta de nuevos puestos adecuada para jóvenes 
educados; por otra parte, dado que la oferta 
educativa de más de seis cursos escolares en el 
propio medio rural no se amplió más que en 
Chile, sólo habrían podido incorporarse en otros 
países los jóvenes que estudiaron en centros ur
banos y mantuvieron su residencia rural.

El segundo uso de la educación fue hacer 
posible la incorporación a la categoría ocupacio-



AMERICA LATINA (SEIS PAISES); NIVELES DE INSTRUCCION Y CATEGORIAS OCUPACIONALES
DE LOS JOVENES, 1960 Y 1980 

{Porcentajes)

Cuadro 2

Argentina BrasiP Chile Ecuador Honduras^ Panamá

I960 1980 
(25 a 34 años)

1960 
(25 a

1980 
34 años)

1960 1980̂  ̂
(25 a 29 años)

1962 1982 
(25 a 29 años)

1960 
(25 a

1974 
34 años)

1960 1980 
(25 a 29 años)

PEA 25 a 34 años 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7 y + años de educación. 28.3 66.5 15.6 35.2 29.6 70.6 12.0 37.0 18.5 35.6 28.6 50.0
No manuales 16.6 39.3 10.5 24.2 14.9 33.4 7.7 24.9 9.1 18.3 19.8 33.9
Manuales asalariados 3.7 20.1 3.4 8.5 9.8 22.0 2.5 8.2 6.5 11.9 7.0 14.0
Manuales asalariados 
en actividades primarias (0.2) (1.3) (0.2) (0.3) (0.8) (2.2) (0.4) (0.8) (1-4) (2.6) (0.3) (1.0)
Manuales no asalariados 0.8 7.1 1.7 2.5 2.7 5.3 1.8 3.9 2.9 5.4 1.8 2.9
Manuales no asalariados 
en actividades primarias (0.1) (1.4) (0.6) (0.5) (0.6) (1.5) (0.5) (0.4) (1.7) (3.1) (0.2) (0.7)

0 - 6  años de educación .̂ 71.7 33.5 84.4 64.8 70.4 29.4 88.0 63.0 81.5 64.4 71.4 ‘ 50.0
No manuales 18.4 4.6 7.3 6.1 7.2 4.4 7.7 5.3 3.5 7.7 5.1 4.3
Manuales asalariados 41.5 19.5 34.6 33.3 51.0 17.5 38.7 23.1 30.2 24.5 21.9 23.1
Manuales asalariados 
en actividades primarias (8.0) (3.8) (13.2) (8.9) (17.5) (5.0) (23.5) (9.7) (17.6) (13.3) (8.1) (7.4)
Manuales no asalariados 7.6 5.5 37.2 19.1 9.4 5.2 37.4 17.4 39.9 29.0 34.0 12.8
Manuales no asalariados 
en actividades primarias (3.7) (1.8) (30.1) (12.8) (5.1) (2.8) (27.6) (10.9) (37.4) (25.4) (31.2) (10.0)

Fuente: c epa l , so b re  la b ase  d e  d a to s  censales.
“ Las cifras de Brasil corresponden a 5 años y más y 0-4 años de educación respectivamente.
^ Las cifras de Honduras corresponden a 4 años y más y 0-3 años de educación respectivamente.

Corresponde a datos de la Encuesta Nacional de Hogares de octubre-diciembre de 1980 (Instituto Nacional de Estadísticas). 
 ̂ Se ha excluido la categoría de personas para cuya condición de actividad no se dispone de información.
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nal de trabajadores no manuales. Esta presenta 
tasas de crecimiento muy considerables y exige 
estudios postprimarios; salvo en Honduras, 
quienes carecen de ellos van siendo progresiva
mente eliminados de esas ocupaciones. En Ar
gentina, por ejemplo, los jóvenes con escolaridad 
primaria incompleta que tenían ocupaciones no 
manuales eran el 18.4% de la p e a  en 1960, y se 
redujeron en 1980 al 4.6%, a pesar del fuerte 
incremento de la categoría ocupacional.

Las ocupaciones no manuales se hacen más 
complejas, por una parte; por otra, la oferta de 
jóvenes educados es superior a la demanda, lo 
que permite a los empleadores exigir mayores 
niveles formales de educación para un mismo 
trabajo. A este respecto cabe observar que el pro
ceso de masificación y de aumento del período de 
escolaridad tendió a reducir el nivel de conoci
mientos en los grados escolares. Por último, la 
progresiva salarización de las actividades no ma
nuales establece una relación formal entre el ni
vel de escolaridad y las exigencias de las organi
zaciones para determinados cargos. Todo ello 
explica el ciclo de “fuga hacia adelante” que pre
sentan los sistemas educativos latinoamericanos. 
Al exigir otros grupos sociales niveles educativos 
antes reservados al grupo superior, este último se 
desplaza a un nivel más alto, y así sucesivamente. 
Este proceso de demanda se parece al de las 
sociedades desarrolladas y de las centralmente 
planificadas; sin embargo, a diferencia de éstas, 
no presenta una separación nítida entre ciclos 
escolares obligatorios y superiores basada en la 
selectividad, practicada mediante el control re
gular de los conocimientos y los exámenes de 
admisión a ciclos no obligatorios.

El tercer uso de la educación fue permitir la 
incorporación a la categoría de trabajadores ma
nuales asalariados. Esta brinda ingresos superio
res a los percibidos por los trabajadores manua
les por cuenta propia, especialmente para jóve
nes que no tengan un capital de conocimientos y 
experiencias en la respectiva actividad. Como en 
el caso de las ocupaciones no manuales, el em
pleo en organizaciones de cierta escala va acom
pañado de mecanismos de protección social (va
caciones, derecho a jubilación, servicios de 
salud).

Para los jóvenes de Argentina y Chile (países 
de temprana modernización), la categoría de ma
nuales asalariados se reduce porcentualmente:

crece la participación en la p e a  de la categoría de 
trabajadores no manuales, y al mismo tiempo se 
estabiliza o disminuye la proporción de trabaja
dores manuales asalariados, lo que implica re
ducciones mayores en la incorporación de jóve
nes. En los otros países, en cambio, la situación es 
diversa: se reduce vertiginosamente la categoría 
de jóvenes con actividad agrícola y se incremen
tan las categorías de trabajadores no manuales y 
manuales asalariados en el total de la p e a  joven. 
Sin embargo, lo común a todos los países es el 
incremento de la participación de los más educa
dos en la categoría de trabajadores manuales asa
lariados; ya en Argentina y Chile superan en 
número a los menos educados.

Las tendencias futuras de la inserciónjuvenil 
—suponiendo una superación de la crisis— po
nen claramente de manifiesto el agotamiento del 
ciclo de la movilidad estructural.

La categoría de trabajadores no manuales, 
que se expandió en forma acelerada, no podrá 
seguir haciéndolo a ese ritmo. Dentro de la cate
goría, se hará mayor la polarización entre posi
ciones de alto y bajo status, en parte por la masifí- 
cación y en parte por la tecnificación de tareas. 
Esta polarización se vinculará a requisitos de 
educación no sólo postprimaria sino postsecun
daria o postuniversitaria.

El volumen de la categoría de asalariados 
manuales hace prever un estrangulamiento de la 
movilidad de tipo estructural para las nuevas 
generaciones provenientes de familias rurales y 
de trabajadores urbanos manuales por cuenta 
propia. Además, el efecto de tecnologías que re
ducen el uso de mano de obra puede ser muy 
grande en este sector, lo que daría origen a una 
reducción porcentual y a un incremento de la 
selectividad sobre la base de los niveles educa
tivos.

Ante la cristalización de la estructura ocupa
cional, la respuesta de sociedades como las lati
noamericanas, fuertemente estratificadas según 
ingresos y poder, ha sido buscar formas de con
trolar una movilidad que ya no corresponde a 
una transición estructural.

Algunos mecanismos han surgido como res
puesta al “exceso” de expectativas de movilidad 
ascendente a través de la educación. Uno, históri
co, fue mantener a la población rural al margen 
de la educación. Otro, antiguo en unos países y
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presentado corno “modernización” en otros, con- 
siste en transferir el gasto educativo de la ense
ñanza primaria a instituciones de nivel local, 
cuyos recursos son proporcionales a los ingresos 
de los residentes en sujurisdicción; de esta mane
ra, la educación es de calidad diferente según la 
localidad, e inferior en las más pobres. Otro más 
ha sido el evitar que haya una educación homo
génea en calidad en el ciclo básico, y crear circui
tos académicos de excelencia relativa que abar
can desde la formación preescolar hasta la uni
versitaria, al margen de una educación, general
mente fiscal, considerada como “educación de 
pobres”.

Sin embargo, aunque los sistemas educativos 
fueran homogéneos, e incluso compensaran las 
desventajas relativas de los educandos con meno
res recursos socioculturales, se produciría nece
sariamente una selección, desde los niveles bási

cos, que en algún grado correspondería al carác
ter técnico y por ende a lajerarquía de las ocupa
ciones de una sociedad diferenciada, sea ésta ca
pitalista, socialista o perteneciente a algún mode
lo utópico^. Una vez cumplida la transición es
tructural, las aspiraciones y expectativas necesa
riamente dejarán de ser las de movilidad ocupa- 
cional para todos. Teóricamente, podrían ser, 
por una parte, las de homogeneidad en servicios 
y recursos a nivel básico —alimentación, salud, 
educación— que dieran formación y oportuni
dades similares para todos en cada nueva genera
ción, y, por otra, la modificación de la distribu
ción de los ingresos de forma tal que los de las 
categorías más bajas bastaran para atender las 
necesidades de las personas, incluyendo la cultu
ra, lo que probablemente reduciría en forma 
considerable los ingresos y el poder de las catego
rías más altas.

III
Las manifestaciones de la crisis en la juventud

El agotamiento —o al menos la etapa “fácil”— de 
la transición estructural coincidió en la región 
con la crisis recesiva derivada del endeudamien
to externo y de las políticas económicas aplicadas 
para enfrentarla.

En cuanto a los jóvenes, su situación en rela
ción al mercado de trabajo se invirtió en forma 
dramática. De principales beneficiarios del mo
delo de expansión anterior, pasaron a ser los más

^Ls sugestivo que los análisis sobre movilidad ascenden
te y educación denuncien que esta última ya no depara opor
tunidades de lograr la primera, entendiendo por tal el acceso 
a ocupaciones de alto status. El planteamiento supondría que 
las posiciones de cúpula deberían expandirse a la misma tasa 
que los niveles educativos superiores, universitarios por 
riemplo, lo que habría de convenir que es imposible, salvo 
—paradoja del enfoque— que se redujera la expansión edu
cativa. Los temas siguen siendo los de las expectativas de 
transición estructural indefinida y los de consideración del 
valor de la educación en términos no de cultura y capacita
ción, sino de pasaporte a las posiciones de altos ingresos y 
status intelectual, lo que puede formar parte de la ilusión 
mesocrática sobre la movilidad social.

perjudicados por la recesión. Algunos rasgos 
precisan el fenómeno:

a) El Estado cortó abruptamente el gasto 
—en especial el social— interrumpiendo la políti
ca de expansión del empleo en servicios sociales y 
comunales, que eran uno de los soportes de la 
expansión del sector terciario.

b) Las empresas productivas y de servicios se 
encontraron con una demanda restringida y 
dejaron de hacer nuevas contrataciones. Incluso, 
cuando comienzan a expandir su producción en 
1985 —en algunos países o sectores— lo hacen 
con el personal existente, cuya distribución y efi
ciencia ha debido mejorar para hacer frente a la 
crisis.

c) Los procesos de expansión de la formación 
educativa que podrían haber formado parte de 
una política antirrecesiva, no se establecieron por 
la obligada reducción del gasto fiscal Sin embar
go, la educación con las estructuras preexistentes 
y con un deterioro en su funcionamiento acogió a 
un volumen creciente de jóvenes que prolonga-
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Cuadro 3
CHILE; CONDICION DE ACTIVIDAD DE LOS JOVENES, 1980 Y 1984

{Porcentajes)

1980 1984

Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24

Estudiantes 66.8 18.7 68.1 20.4 65.6 17.0 71.7 19.6 74.7 22,6 68.6 16.6
Quehaceres domésticos 8.5 18.7 0.6 0.3 16.2 36.1 7,9 17.7 LO 0.6 14.9 34.2
Jubilados e inactivos 6.4 4.1 7,6 5.4 5.3 3.0 5,5 4.8 6.8 6.0 4.3 3.6
Activos 18.3 58,5 23.7 73.9 12.9 43.9 14.9 57.9 17.5 70.8 12.2 45.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: cf.pa i., sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas ( in e), Encuesta Nacional de Hogares, octubre- 
diciembre de 1980 y de 1984.

ron sus estudios ante las dificultades para incor
porarse ai mercado de empleo.

Como resultado de toda esta situación, los 
jóvenes menores de 25 años constituyen en mu
chos países alrededor de la mitad de la desocupa
ción urbana abierta, y los que buscan trabajo por 
primera vez llegan a ser una de cada cuatro per
sonas desocupadas, como sucede por ejemplo en 
Uruguay {c e p a l , 1985a).

En el medio rural, diversos indicadores pare
cen señalar que las oportunidades de emigración 
a las ciudades parecen haberse limitado y que 
crecen los porcentajes de jóvenes con algo más de 
educación dedicados a las actividades agrarias. 
Estas últimas aumentaron su producción para 
enfrentar la crisis, pero no registraron modifica
ciones estructurales ni tecnológicas significativas 
que otorguen mejores posibilidades de incorpo
ración a los jóvenes más educados que se queden 
en el campo.

La información sobre un caso nacional, Chi
le, tiene valor ilustrativo porque en esa sociedad 
se había completado ya el ciclo de la transición; 
los esfuerzos modernizadores por la vía de la 
educación estuvieron entre los más significativos 
de la región, y los porcentajes de desocupación, 
elevados ya antes de la crisis, alcanzaron con ésta 
los registros más altos de la región.

Informaciones relativas a 1980 y 1984̂ ^

muestran que la proporción de estudiantes en el 
grupo joven, ya antes muy elevada, se incremen
tó aún más, pasando del 66.8% al 71.7% para el 
tramo de edad de 15 a 19 años y del 18.7% al 
19.6% para el siguiente tramo, de 20 a 24 años 
(cuadro 3). Ese incremento fue paralelo a una 
reducción porcentual de la categoría de activos 
de 15 a 19 años, que descendió, de un registro ya 
bajo del 18.3% al 14.9%, Resulta así reforzado el 
mecanismo de reducir la presión sobre el merca
do de empleo de una generación joven de partici
pación muy alta en el total de población en edad 
activa.

La condición de estudiante en 1980 (cuadro
4) era ya relativamente accesible para las distintas 
categorías socio-ocupacionales en el tramo de 
edad de 15 a 19 años (50.4% de hijos de emplea
das domésticas y 85% de hijos de empleadores). 
Ante un mercado de empleo más limitado creció 
la demanda colectiva de estudios: prácticamente 
todas las categorías aumentaron su participación 
en la enseñanza (69% de hijos de empleadas do
mésticas y 90.5% de hijos de empleadores en
1984).

La continuación de estudios durante el tra
mo de edad de 20 a 24 años se manifestaba en 
1980 más determinada por el origen social. Dos 
categorías superiores —empleadores no agríco
las y sectores medios asalariados— mantenían

^Las tabulaciones sobre las que se basa esta sección abar
can datos correspondientes a 21 ciudades principales del país 
y fueron preparadas por el consultor Arturo León en el

marco de una investigación patrocinada por la Unidad para 
la Integración de la Mujer en el Desarrollo, de la División de 
Desarrollo Social de la c epa l .



Cuadro 4
CHILE; ORIGEN SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES, 1980 Y 1984 

{Cifras absolutas y porcentajes)

Ocupaciones de 
jefes de hogar Total

Emplea
dores

no
agrí
colas

Sectores
medios
asala
riados

Sectores
medios

indepen
dientes

Artesanos
tradi

cionales

Clase
obrera
(nivel

superior)

Resto
clase

obrera

Traba
jadores
margi
nales

Empleadas
domés

ticas

PE.M
POJH

PEA
agrícola

15-19 493 819 
(70.7)

12 781
(85.0)

97 971 
(82.8)

57 196 
(70.3)

32 677 
(67.4)

106 970 
(69.5)

51 113
(62.5)

18 759 
(53.0)

8 647 
(50.4)

9 881 
(64.7)

10 749 
(62.2)

1980
20-24 108 793 

(24.1)
5 865 

(45.2)
41 322 
(40.9)

11 604
(21.3)

7 458 
(21.8)

13 491 
(15.1)

4 462 
(9.1)

973
(6.1)

103
(1.8)

1 089 
(9.6)

2 049 
(19.2)

15-19 460 006 
(74.7)

21 561 
(90.5)

85 632 
(82.2)

44 293 
(81.2)

28 585 
(74.9)

78 928 
(71.8)

45 357 
(71.7)

21 480 
(62.2)

11 145
(69.0)

28 334 
(65.2)

11 078
(62.8)

1984
20-24 131 289 

(23.2)
8 970 

(48.8)
38 962 
(35.5)

16 783 
(29.8)

4 324 
(14.7)

15 439 
(16.7)

6 263 
(12.3)

2 773 
(9.0)

1 449 
(9.2)

2 574 
(6.8)

2 680 
(4.3)

Fuente; c epa l , sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas ( ink). Encuesta Nacional d e  Hogares, octubre-diciembre de 1980 y 1984.
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estudiando a más del 40% de sus hijos a esa edad; 
otras tres —sectores medios independientes, ar
tesanos tradicionales y activos en el sector prima
rio— se situaban en el entorno del 20%; el nivel 
superior de la categoría obrera mantenía al 15%. 
Las ocupaciones de status más bajo —nivel infe
rior de obreros, trabajadores marginales, obre
ros estatales y ocupados en programas tipo pem- 
p o jH — se situaban por debajo del 10%. El regis
tro más bajo (1.8%) correspondía a las empleadas 
domésticas.

En 1984 las oportunidades educacionales se 
incrementaron para los empleadores y los secto
res medios independientes, que tienen en común 
percibir ingresos no salariales y también para las 
categorías sociales que corresponden a la condi
ción obrera y subobrera. La caída más pronun
ciada correspondió a los sectores medios asalaria
dos. Estos movimientos aparentemente contra
dictorios se explican cuando se tiene presente 
que las categorías socio-ocupacionales inferiores 
tienen altos porcentajes de sus hijos de estas eda
des estudiando en el ciclo de enseñanza media 
gratuita. Los hijos de categorías superiores ya 
han completado el ciclo secundario, y la educa
ción sperior es pagada; en consecuencia, ios sec

tores medios asalariados, que tuvieron importan
tes caídas en sus ingresos, enfrentan dificultades 
para financiar el costo de los estudios.

La inserción social de los jóvenes entre 20 y 
24 años ya revestía en 1980 rasgos de exclusión, 
como lo señala el estudio de Javier Martínez en 
este mismo número de la Revista de la cepal . El 
porcentaje de cesantes y de los que buscaban 
trabajo por primera vez era del 12.7%; sumado al 
de inserción marginal —ocupaciones tipo pem y 
p o jH  y domésticas— totalizaba el 20.5% de todos 
los jóvenes activos e inactivos {cuadro 5).

La situación se deterioró gravemente como 
efecto de las políticas económicas aplicadas a raíz 
de la crisis. El desempleo ascendió al 18%; suma
do a las inserciones marginales, totalizó 28.2% de 
los jóvenes. Este incremento se originó en la re
ducción de los ocupados (trabajadores por cuen
ta propia, obreros, empleados y empleadores) 
que del 38.1% que eran descendieron al 29.8% 
mientras que los jóvenes inactivos (dedicados al 
estudio o a los quehaceres domésticos) mantuvie
ron prácticamente su representación, ligeramen
te superior al 40%. Dicho de otra forma, en 1984 
de cada diez jóvenes entre 20 y 24 años, dos 
estudiaban, dos se dedicaban a quehaceres do-

Cuadro 5
CHILE: INSERCION SOCIAL DE LOS JOVENES DE 20 A 24 AÑOS, 1980 Y 1984

(Porcentajes)

Ambos sexos Hombres Mujeres
1980 1984 1980 1984 1980 1984

Cesantes 7.9 11.0 10.9 13.4 5.1 8.7
Buscan trabajo por primera vez 4.8 7.0 5,5 7.5 4.2 6.5
PEM-POjn 2.6 5.5 3.2 8.7 2.0 2.4
Empleadas domésticas 5.2 4.7 0.3 0.3 9.7 9.0
Trabajadores por cuenta propia 
y familiares no remunerados 5,4 5.1 8.5 8.1 2.5 2.3
Obreros 15.0 11.4 26.7- 19.6 4.0 3.5
Empleados 17.1 13í0 18.2 12.9 16.1 13.0
Empresarios, técnicos y profesionales 0.6 0,3 0.6 0.3 0.4 0.3
Estudiantes 18.7 19.6 20.4 22.6 17.0 16.6
Quehaceres domésticos e inactivos 22.8 22.5 5.6 6.6 39.1 37.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: c epa l , sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (ine). Encuesta Nacional de
Hogares, octubre-diciembre de 1980 y 1984.
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mésticos, tres tenían una ocupación en activida
des relativamente formales y tres permanecían 
desocupados o sólo lograban insertarse margi
nalmente en el mercado de empleo.

La exclusión de los jóvenes es mayor mien
tras menor sea su educación (cuadro 6). En 1984 
el 33.7% de los que tenían como nivel máximo la 
instrucción básica estaba desocupado o en inser
ciones marginales; el porcentaje se reducía leve
mente para los que tenían educación secundaria 
(31.8%) y caía abruptamente para los de educa
ción superior (7.8%). Entre 1980 y 1984 estos 
últimos incrementaron su situación de exclusión 
en 1.7 punto porcentual mientras ios jóvenes con 
educación secundaria (que abarcan tres cuartas 
partes del tramo de edad y fueron los más afecta
dos por la crisis) lo hacen en 9.4 puntos porcen
tuales.

Los miembros de la categoría de nivel educa
cional superior se protegen de la crisis mante
niéndose estudiando (73.'i%). Los de nivel pri
mario y en menor medida los de nivel secundario 
(31.7 y 24% respectivamente) quedan excluidos 
en su‘ mayor parte de los estudios y del mercado 
de empleo, dedicados a tareas domésticas que 
posibilitan la reproducción social de las familias y

la participación en el mercado de empleo de 
otros miembros del hogar. De ellos sólo una déci
ma parte logra continuar en el sistema educativo.

En la inserción ocupacional no marginal de 
las categorías educacionales, uno de los fenóme
nos más notables es el menor acceso a la condi
ción obrera de los jóvenes con educación prima
ria (se reducen de dos a uno de cada diez) y la 
reducción del acceso de los que tienen educación 
secundaria a las posiciones de empleados y obre
ros. Ser obrero se vuelve, en 1984, prácticamente 
imposible para los jóvenes que sólo tienen educa
ción primaria; al ser tan limitada la contratación 
y tan amplia la oferta, para ser obrero se hace 
necesario tener algún grado de educación post
básica.

La última etapa de esta visión se obtiene ana
lizando la inserción social de los jóvenes según las 
categorías socio-ocupacionales de los jefes de fa
milia (cuadro 7), es decir considerar los fenóme
nos de movilidad ascendente y descendente que 
registran las nuevas generaciones ante una es
tructura ocupacional que los rechaza.

Al analizar las ocupaciones de los jefes de las 
familias de los jóvenes excluidos (cuadro 8) se

Cuadro 6
CHILE; NIVELES DE INSTRUCCION Y CATEGORIAS SOCIALES DE LOS JOVENES

DE 20 A 24 AÑOS, 1980-1984
(Porcentajes)

1980 1984
Primaria Secundaria Superior Primaria Secundaria Superio

(1) (2) (3) 0 ) (2) (3)
Cesantes 7.9 9.2 1.9 10.6 12.7 2.1
Buscan trabajo por primera vez 1.5 .5.7 4.0 4,1 7.8 5.0
PEM-POjH y obreros públicos 3.3 3.0 0.2 H.O 6.0 0.6
Empleadas domésticas 
Trabajadores por cuenta propia y

13,4 4.5 — 1 1.0 4.5 0.1

familiares no remunerados 7.2 5.7 2.3 7.7 5.5 1,1
Obreros privados 20.4 16.8 1.2 11.4 13.4 0.3
Empleados públicos y privados 5.5 19.4 17.6 2.0 15.1 10.6
Empleadores, profesionales y técnicos — 0.4 1.3 — 0.2 0.6
Estudiantes 4.6 11.4 66.7 13.6 10.6 73.2
Quehaceres domésticos e inactivos 36,1 23.9 4.6 31.7 24.0 6.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Distribución columnas 14.9 70.1 14.9 11.5 74.8 13.7

Fuente; c epa l , sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (in e ). Encuesta Nacional de Hogares, octubre- 
diciembre de 1980 y 1984,



Cuadro 7
CHILE: CATEGORIAS SOCIALES DE PADRES Y DE HIJOS DE 20 A 24 AÑOS, 1984

(Porcentajes)

t'.ategorías
padres

Categorías
hijos

Total

Cesantes 
buscan 
trabaja 
por pri
mera vez
PtM-KlJH

Empleadas 
domés
ticas y 
traba

jadores 
margi
nales

Resto
obreros

Obreros
Artesanos

tradi
cionales

Sectores
medios

indepen
dientes

Sectores
medios
asala
riados

Emplea
dos no 

agrícolas

Cesantes 12.6 23.9 11.0 15.2 12.9 8.1 14.3 7.9 6.2
71 417 24 196 5 131 7 741 11 905 2 370 8 037 8 692 1 131

Buscan trabajo por primera vez 8.5 10.2 7.4 11.9 5.6 7.5 8.9 7.9 4.1
47 861 10 389 3 463 6 056 5 202 2 201 5 000 8 630 753

PEM-Pt>JH 5.8 13.6 7.5 6.8 6.0 6.0 1.3 3.0 —
32 848 13 812 3 491 3 475 5 596 1 752 737 3 300 —

Empleadas domésticas 1.8 1.4 8.4 1.8 1.5 3.1 1.5 0.4 1.7
10 571 1 382 3 925 892 1 405 905 839 487 306

Trabajadores por cuenta propia y
familiares no remunerados 4.6 2.8 15.3 1.3 2.6 5.8 9.0 1.5 8.5

25 900 2 813 7 121 655 2 420 1 713 5 066 1 661 1 556

Obreros 12.6 10.4 14.4 21.2 24,6 18.4 6.9 4.8 LO
71 013 10 554 6 724 10 774 22 771 5 424 3 892 5 214 176

Empresarios, técnicos,
empleados públicos y pri\ados 13.9 9.7 5.7 12.1 11.0 19.8 13.9 26.9 18.0

78 815 9 830 2 646 6 146 10 204 5 828 7 852 29 473 3 247

Estudiantes 23.2 12.5 9.0 12.3 16.7 14.7 29.8 35.5 48.8
131 289 12 744 4 222 6 263 15 439 4 324 16 783 38 962 8 970

Quehaceres domésticos e inactivos 16.8 15.4 21.3 17.3 19.0 16.7 14.2 12.0 11.9
95 354 15 658 9 922 8 831 17 572 4 891 8 023 13 166 826

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Distribución columnas 100.0 18.0 8.3 9.0 16.4 5.2 10.0 19.4 3.3

V^alores absolutos (565 068) (101 378) (46 692) (50 834) (92 513) (29 408) (56 226) (109 614) (18 376)
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Fuente: c epa l , sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadísticas ( in e ). Encuesta Nacional de Hogares, octubre-diciembre de 1984.
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Cuadro 8
CHILE: ORIGEN SOCIAL DE LOS JOVENES EXCLUIDOS Y ESTUDIANTES, 1984

Jefes de
de ^ F a m i l i a  

20 a 24 
años

Desocu
pados

Trabaja
dores
margi
nales

Obreros
nivel
infe
rior

Obreros
nivel
supe
rior

Arte
sanos

Sectores
medios
inde

pendientes

Sectores
medios
asala
riados

Emplea
dores

Cesantes y buscan 
trabajo por primera vez 34.1 18.4 27.2 18.5 15.6 23.2 15.8 10.3
PEM-POJH y
empleadas domésticas 15.0 15.9 8.6 7.5 9.1 2.8 3.4 1.7
Subtotal excluido 49.1 34.3 35.7 26.0 24.7 26.0 19.2 12.0
Estudiantes 12.5 9,0 12.3 16.7 14.7 29.7 35.5 48.8
Fuente: c epa l , sobre la base de cifras'del Instituto Nacional de Estadísticas ( in e), Encuesta Nacional de Hogares, octubre- 
diciembre de 1984.

aprecia la sistemática correlación que existe entre 
la exclusión y el origen social. En la parte inferior 
de la escala, los jefes de familia desocupados o 
activos en programas de empleo de emergencia 
(pem-po jh ) tienen a casi la mitad de sus hijos en 
situación de exclusión social, y sólo a un 12.5% 
estudiando; en la parte superior, los empleado
res tienen la distribución exactamente inversa. 
En los escalones intermedios, la exclusión dismi
nuye y la permanencia en la educación aumenta, 
de acuerdo a un patrón de estratificación social 
muy definido: las categorías de trabajadores 
marginales y obreros de más baja condición tie
nen excluidos a un tercio de sus hijos, las catego
rías de obreros de status superior y los artesanos, 
una cuarta parte; los sectores medios indepen
dientes —poniendo de manifiesto la polarización 
interna de la categoría— tienen también a una 
cuarta parte excluida, pero a la vez mantienen 
estudiando casi a un tercio de los jóvenes. Final
mente, los sectores medios asalariados prolon
gan la permanencia de sus hijos en el sistema de 
enseñanza para preservarlos de la exclusión, for
marlos para un mercado de empleo muy compe
titivo y retrasar el momento del enfrentamiento 
con la realidad ocupadonal.

En cuanto a la situación de exclusión, son 
evidentes dos hechos que se relacionan también 
con la estratificación social. El primero es que 
cuanto más alta sea la posición de los jefes de 
familia en la escala de status, menor es el porcen
taje de sus hijos en ocupaciones marginales. El 
segundo es que la mayor parte de quienes están 
en esas ocupaciones, proviene de familias de ce

santes y de personas que buscan empleo por pri
mera vez.

Los efectos sociales de las políticas económi
cas aplicadas para enfrentar la crisis, sumados al 
agotamiento del ciclo de transición estructural y 
a los resultados de orientaciones que tienden a 
restablecer las jerarquías en las relaciones entre 
grupos sociales, muestran una reproducción de 
la estratificación social y una acentuación de sus 
polarizaciones. Si se tiene presente que las tres 
categorías inferiores de los jefes de familia repre
sentan más de un tercio del total, se podría consi
derar que una parte considerable de las nuevas 
generaciones pasa a formar parte, no ya de un 
estrato social bajo, sino de un estrato separado de 
la sociedad. En el otro extremo, las categorías de 
jefes de familia cuyos hijos permanecen relativa
mente protegidos de la crisis constituyen apenas 
algo más de una quinta parte del universo total. 
La exclusión también afecta muy fuertemente a 
las categorías intermedias de trabajadores ma
nuales e independientes, por lo que no es de 
extrañar la sensación de que la crisis afecta a la 
juventud como tal. Sin embargo, y como se ha 
demostrado, la crisis lleva a la culminación de un 
proceso de recomposición de la estratificación y 
de la polaridad social.

Sin duda no es ésta la situación de toda la 
región, ni en cuanto al grado de desocupación ni 
en cuanto a la intensidad con que los efectos de la 
crisis se concentran en los grupos inferiores. En 
situaciones de plena participación, estos últimos 
logran una distribución relativamente más equi
tativa de los costos sociales. Sin embargo, cabe
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suponer que en los diversos países se haya vuelto 
más determinante la posición social en relación 
con el destino de cada categoría de jóvenes, lo

que lleva a pensar que, en el actual contexto, 
hablar de /as juventudes puede ser más correcto 
que postular una unidad generacional.

IV

Algunas reflexiones finales

Así como en el proceso de crecimiento económi
co en las décadas anteriores predominó la expan
sión de los mercados productivos y de consumo 
urbanos, en los procesos sociales en relación a la 
juventud lo decisivo fue la incorporación en el 
moderno sistema ocupacional, en la educación y 
la cultura urbanas. En ambos casos lo determi
nante fue el ritmo de crecimiento: en lo económi
co, éste se realizó sin mayores cambios en cuanto 
a la distribución de los ingresos, mientras que en 
lo social hubo modificaciones en la distribución 
del capital cultural. Este desequilibrio fue posible 
en el marco de un cambio de estructuras produc
tivas, ocupacionales y de satisfacción de necesida
des sociales alimentado por el proceso de urbani
zación y modernización, así como por la necesi
dad de legitimar sistemas de poder afectados por 
un proceso de incorporación permanente de 
nuevos sectores al sistema social.

Los procesos económico y social estuvieron 
enmarcados por la transición estructural que se 
registró en la región desde la inmediata postgue
rra. La transición determinó sociedades en movi
miento, en las que los jóvenes fueron particu
larmente beneficiados tanto por los cambios en la 
estructura productiva —con nuevas ocupaciones 
sólo accesibles para los más educados— como por 
los procesos intencionales y espontáneos de mo
dernización social e integración nacional.

El cambio no estuvo regido por la equidad de 
oportunidades y la creación de una homogenei
dad social; estos objetivos, cuando orientaron las 
políticas sociales, se enfrentaron con las estructu
ras de poder previas y con el tipo de desarrollo

económico, fundado más en el crecimiento que 
en la distribución. Sin embargo, la mayoría de los 
grupos jóvenes recibieron algunas satisfacciones, 
porque de una u otra forma todos se desplazaban 
en el espacio social.

Hacia los años 1980, en cambio, en algunos 
países las sociedades ya estaban cristalizadas; en 
otros, la transición “fácil” se había agotado, y en 
otros más la modificación estructural había sido 
muy débil, debido a bloqueos económicos y so
ciales.

Las posibilidades del desarrollo futuro pasa
ban a ligarse, en lo económico, con la capacidad 
de ampliar los mercados mediante modificacio
nes en la distribución de ingresos que la asemeja
ran a la de ios países desarrollados, y en lo social, 
con el logro de nuevas generaciones con niveles 
básicamente homogéneos de desarrollo físico, sa
nitario y educativo, adecuados a la complejidad 
de los requerimientos tecnológicos y culturales 
de las nuevas formas productivas y sociales que 
ya caracterizaban a los países desarrollados.

En esta etapa se ha producido la crisis econó
mica de la región, que pone freno al proceso de 
transición estructural y genera una cristalización 
del tipo de estratificación social que estaba emer
giendo de una transición no presidida por la 
equidad.

Las jóvenes generaciones no sólo sufren los 
efectos de la crisis en la falta de empleos y en el 
deterioro de los servicios sociales; además, al im
ponerse la recesión sobre la dinámica, la situa
ción deja de definirse por grupo de edad y pasa a 
determinarse según orígenes sociales, a su vez
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altamente polarizados por la concentración del 
ingreso y del poder que se construyó en el perío
do previo.

Los sistemas políticos democráticos, que se 
consolidaron o emergieron como modo de res
ponder a esa concentracón, deben enfrentarse al 
problema de cómo modificar la distribución y 
sentar laS bases para la ciudadanía social en el

marco de la crisis. Sin duda, uno de los mayores 
desafíos es cómo iniciar un nuevo estilo de desa
rrollo, que se anuncie desde las políticas hacia la 
juventud, y que sea capaz de establecer así una 
nueva legitimidad de la democracia. Es el dilema 
que expresan las palabras de un joven encuesta- 
do en un país latinoamericano: “Yo estoy con la 
democracia, ¿pero está la democracia conmigo?”.
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La juventud 
argentina: 
entre la herencia 
del pasado 
y la construcción 
del futuro
Cecilia Braslavsky*

La situación y perspectivas de  los jóvenes han cam bia
d o  m ucho en la A rgentina  en  las últim as décadas debi
d o  al m agro  crecim iento económ ico, la agudización de 
los conflictos políticos y la reducción de  la movilidad 
social. D entro  de  este escenario, la au to ra  exam ina 
diversos aspectos de  la realidad Juvenil en  dicho país, 
tales com o la evolución dem ográfica, las desigualdades 
regionales, la condición especial de  las m ujeres jóve
nes, el papel de  la familia en la socialización juvenil, los 
efectos positivos y negativos del proceso de expansión 
educacional y la inserción en el m undo  del trabajo.

En estas circunstancias existen considerables d ife
rencias en tre  las generaciones adultas y la generación 
joven , la principal de  las cuales está en los desafíos que 
han deb ido  en fren tar. L ajuven tud  actual se encuentra  
en un  país pobre, cuyo proceso de  estancam iento es 
muy difícil revertir debido a la caída de  los precios de 
las exportaciones de  los p roductos tradicionales argen
tinos; a la p é rd id a  de  sus m ercados tradicionales toda
vía no  com pensada p lenam ente con la conquista de  
o tros nuevos; a la existencia de  procesos inflacionarios 
descontro lados hasta hace poco tiem po, con la conse
cuen te  p é rd id a  de  confianza en una econom ía p roduc
tiva y la búsqueda de  g rupos y clases sociales. Este 
nuevo país pobre  tiene adem ás aproxim adam ente un 
40% más de población que hace 20 años y una deuda 
ex te rna  de  48 000 m illones de  dólares, antes inexisten
te. Los jóvenes son los principales herederos de esa 
pobreza y son tam bién potencialm ente uno  de los acto
res sociales de  su superación.

*Consultora de la División de Desarrollo Social de la
C E PAL.

El escenario de los jóvenes 
argentinos contemporáneos

I

Es sabido que la Argentina es uno de los países 
latinoamericanos cuya sociedad atravesó más 
tempranamente por un proceso de moderniza
ción capitalista. En relación con otros países de la 
región, logró antes la urbanización, la industriali
zación, la secularización de importantes aspectos 
de la vida social, la participación electoral del 
conjunto de la población y el acceso a la educa
ción primaria, así como otros bienes y servicios 
para atender las necesidades básicas y también 
otras surgidas del propio proceso de moderniza
ción {Germani, 1965). Menos sabido es que los 
jóvenes argentinos contemporáneos nacieron, 
crecieron y viven en un escenario social “cristali
zado”, es decir, en una sociedad cuyos espacios 
disponibles para la inserción de lajuventud son 
casi los mismos de 1960.

La cristalización de la estructura social se 
produjo fundamentalmente por dos factores. En 
primer lugar, se acentuó una relación de depen
dencia respecto de los países de mayor industria
lización, cuyas consecuencias en el largo plazo 
fueron negativas para los procesos modernizan
tes. En segundo lugar, el sistema político fue 
incapaz de promover avances cualitativos hacia 
una mayor y mejor producción autosostenida, 
que habría podido ampliar los espacios vincula
dos a esa producción y redistribuir además sus 
beneficios con creciente equidad. Tal incapaci
dad del sistema político procedió de la falta de 
interés de sus grupos hegemónicos por cumplir 
dichos propósitos, así como de la persistente ines
tabilidad, de los sucesivos bloqueos de ciertos 
grupos a los intentos movilizadores de otros y de 
las convulsiones sociales desencadenadas por las 
demandas de grupos muy numerosos de la po
blación, que no pudieron encontrar cauces para 
recomponer el sistema político e iniciar las trans
formaciones necesarias. Se alternaron así a partir 
de 1958 y hasta 1983 gobiernos civiles y militares 
que no lograron consolidar por más de tres años 
consecutivos un equipo de gobierno con estrate
gias de mediano y largo plazo adecuadas para
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generar un dinamismo social equivalente al de 
períodos anteriores (Cavarozzi, 1983).

Si bien puede decirse que la estructura social 
argentina tendió a cristalizarse hace aproxima
damente 25 años, no sucedió lo mismo con la 
trama de relaciones entre personas y grupos, y, 
en particular, de los estilos de relaciones inter
personales y grupales. Entre 1958 y 1983 se rom
pieron lazos de solidaridad, se difundieron com
portamientos eminentemente competitivos so
bre fases individualistas, y se desarrollaron la 
desconfianza y el miedo a la sociedad, y sobre 
todo, al Estado.

Debido a la cristalización de la estructura 
social, los jóvenes se integran en ella de forma 
bastante similar a la de sus padres; o —dicho de 
otro modo— con diferencias mucho menores 
respecto de los adultos que en otros países de 
América Latina. La tendencia predominante en 
la sociedad argentina es la reproducción, en la

generación joven, de las tendencias y diferencias 
ya existentes en la generación intermedia (25 a 
35 años) e incluso de muchas de las tendencias y 
diferencias que se manifestaban en la generación 
de sus padres (45 a 55 años). Esto se manifiesta 
justamente en la existencia, entre los jóvenes con
temporáneos, de grupos al menos tan diferentes 
y distantes entre sí como los que existían hace dos 
décadas. Avanzando algo más sobre lo que se 
mostrará en este artículo, puede formularse la 
hipótesis de que esos grupos de jóvenes son, en 
términos de inserción social, bastante similares a 
los grupos de jóvenes que luego se transforma
ron en sus padres, y aun a los distintos grupos 
que pueden diferenciarse entre sus padres. Na
turalmente la tendencia a que se reproduzcan en 
la generación joven los modos de inserción social 
que ya existían —y que permanecen— en las 
generaciones adultas, no implica inmutabilidad o 
paralización de la dinámica social.

II
Dimensiones y distribución de la juventud argentina

1. Dimensiones y origen nacional de la 
juventud argentina

La población joven de Argentina constituye 
aproximadamente una sexta parte de la pobla
ción total del país (cuadro 1). Su cantidad en 
1980 (4 553 104) supera en mucho a la población 
total de varios países latinoamericanos. Algo más 
de la mitad de estos jóvenes tienen entre 15 y 19 
años, y algo menos de la mitad entre 20 y 24 años. 
Los primeros están más vinculados al estudio y 
han sido fuertemente afectados por los procesos 
de congelación política y deterioro social, en par
ticular educativo, de los últimos diez años: sin 
embargo, tienen mayores posibilidades de en
contrar caminos para compensar las diversas 
pérdidas de posibilidades a las que se vieron ex
puestos. Los segundos son ya más autónomos, 
están más vinculados al mundo del trabajo y han 
sido más afectados por los procesos demográfi
cos de mediano plazo y los económicos de corto

plazo. En Argentina, la población joven tiende a 
aumentar, aunque con altibajos y mucho más 
lentamente que en los otros países de la región, 
mientras la población en la tercera edad se incre
menta más velozmente. Esta estructura demo
gráfica, junto con algunas características de la 
estructura ocupacional, salarial y de las presta
ciones sociales del país, permite prever que los 
jóvenes de hoy deben ser capaces de atender sus 
propias necesidades y, además, tomar a su cargo 
una proporción creciente de las necesidades de 
un conjunto de adultos pasivos en aumento. Es 
probable que esto sólo se logre mediante proce
sos de capitalización nacional, desarrollo científi
co y consecuente modernización tecnológica in
dependiente, reactivación productiva, racionali
zación administrativa y recomposición social.

Para enfrentar esta situación el grupo de 
población de edad joven tiene, respecto de las 
generaciones anteriores, la ventaja potencial de 
cierta homogeneidad de origen. A diferencia de
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C uadro  1

A R G EN TIN A : PO RCEN TA JES DE JO VENES EN LA POBLACION T O T A L  
PO R SEXO Y EDAD, 1%(). 1970, 1980

G rupos {fe 
edad

1960 1970 1980

T otal V arones M ujeres Total \ 'a roncs Mujeres Total Varones M ujeres

15 a 24 16.1 15.09 16,3 17.1 16.6 17.6 16.3 16.5 16.1
15 a 19“ 8.4 8.3 8.5 9.0 9.1 8.8 8.4 8.5 8.2
20 a 24“ 7.6 7.5 7.7 8.2 8,8 7.9 8.0 7.9

Fuen te: Dirección Nacional de Estadística y Censos, Censo nacional de población, 196Q\ Institu to  Nacional de 
Estadística v Censos (indec:), Censo nacional de población, famtlms v invienda, 1970 y Censo nacional de población y vivienda, 

1980.

* Para el año 1970 los resultados fueron  obtenidos por muestra.

lo que ocurría a fines del siglo pasado y aun a 
principios del corriente, la gran mayoría de los 
jóvenes residentes en el territorio nacional son 
argentinos de segunda, tercera o cuarta genera
ción. Sólo 177 921 jóvenes eran en 1980 ex
tranjeros, y aunque desde esa fecha hasta hoy se 
han radicado en el país numerosos uruguayos, 
chilenos, paraguayos, coreanos y jóvenes de 
otros orígenes, no es posible que el perfil de la 
juventud haya cambiado en demasía en lo que 
respecta a su origen nacional.

2. Desigualdades regionales y juventud

Uno de los principales objetivos de la sociedad y 
del Estado argentino de fines del siglo pasado f ue 
homogeneizar una población de orígenes na
cionales muy diversos. Actualmente este obje
tivo está logrado. Sin embargo, es curioso (pie la 
joven generación no haya podido sacar provecho 
de este hecho homogeneizando también sus posi
bilidades de participación social. La estructura 
de diferencias regionales tiende a ser tan cristali
zada como la de diferencias sociales, lo que impi
de que los jóvenes de todas las regiones del país 
tengan posibilidades de participación apropia
das para la reactivación nacional y, más aún, para 
un aprovechamiento medianamente equitativo 
de esa reactivación.

El desarrollo históricamente desigual y no 
integrado de las distintas regiones del país 
—agravado por enormes distancias no acortadas 
en medida suficiente por colonias agrícolas pro

ductivas, ni por una infraestructura adecuada de 
caminos y rieles aptos para la comunicación inte
rregional— contrarresta las ventajas de la nacio
nalidad compartida y constituye trabas para 
transformarla en una identidad compartida.

Los jóvenes del noroeste (Catamarca, La 
Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Este
ro) comparten problemas propios de los pueblos 
andinos, como la aridez del clima y del suelo y las 
grandes extensiones entre poblados en un con
texto de aislamiento montañoso. Los jóvenes del 
nordeste, en especial los de las regiones fronteri
zas con el Brasil, enfrentan situaciones caracte
rísticas de áreas de frontera con un país que se 
desarrolla más velozmente, produce más barato 
y penetra culturalmente. Los jóvenes que viven 
en muchas ciudades de la Patagonia participan 
de impulsos modernizadores que los demás des
conocen. Los de Córdoba, el Gran Buenos Aires 
y el área cordillerana central o cuyana, son los 
más afectados por la decadencia económica: los 
primeros por la desindustrialización, los segun
dos por los procesos de destrucción de las econo
mías regionales. Los jóvenes cordobeses y porte
ños se diferencian, sin embargo, por sus posibili
dades de recoger una herencia mayor de partici
pación,y también de bloqueos a la participación; 
de ella podrían extraer enseñanzas útiles para 
superar los efectos de la decadencia.

En el marco de las enormes diferencias re
gionales, dos hechos afectan particularmente a la 
juventud. El primero es que, si bien dos de cada 
diez jóvenes viven en ámbitos urbanos, en más de 
un tercio de las 23 provincias argentinas, en par-
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C uadro  2

A R G EN TIN A : INDICADORES DE LA SITU A C IO N  DE LA JU V EN TU D , 
POR REGION Y PROVINCIA, 1980

Población Población Mujeres Población
joven joven jóvenes joven con Jóvenes Población

Población (15-24) rural a cargo instrucción en la joven que
total en la (15-24) del insufi- PEA'’ estudia

población en el hogar cíente“ (14-24) (15-24)
total total de (14-24) (15-24)

Jóvenes

Porcentajes
Total del país 27 947 446 16.3 17.0 31.2 19.7 47.4 30 9
Región M etropolitana 9 766 030 15.2 6.8 20.5 10.2 51.9 32 5Capital Federal 2 922 829 14.4 _ 12.7 6.2 4K g <ÍQ 5

G ran B uenos Aires 6 843 201 16.1 6,8 28.4 14.2 55,0 25.6
Región Pam peana 8 012 080 16.0 21.6 33.2 19.3 49.7 27.9

Resto Provincia
Buenos Aires 4 022 207 15.4 0.3 29.4 14.0 51.6 31.4
Santa Fe 2 465 546 15.6 18.3 32.2 18.2 49.5 27.0
E n tre  Ríos 908 313 17.0 32.0 37.4 25.6 45.3 27.5
C órdoba 2 407 754 16.6 23.8 30.4 17.1 48.6 31.2
La Pam pa 208 260 15.8 33.7 36.9 21.7 53.7 22.5

Cuyo I 876 620 16.9 30,4 35.0 21.7 45.2 31.2
M endoza 1 196 228 16.6 32.9 35.8 21.6 49.5 28.1
San J u a n 465 976 17.2 29.9 36.1 19.2 43.0 33.5
San Luis 214 4 1 6 17.0 28.5 33.1 24.4 43.2 32,1

N ordeste 2 247 710 18.6 39.2 42.3 40.1 44.4 26.8
C orrien tes 661 454 18.7 32.8 36.5 38.1 40.5 30.5
Chaco 701 392 18.8 37.1 45.6 43.3 46.5 26.6
Form osa 295 887 18.2 40.6 44.5 36.8 42.9 26.1
Misiones 588 977 18.9 46.5 42.6 42.2 47.9 24.0

N oroeste 3 012 387 17.0 32.4 36.2 28.2 40.2 33.2
C atam arca 207 717 16.2 39.0 35.4 24.5 38.7 34.8
La Rioja 164 217 17.0 34.2 35.5 22.1 39.7 34.2
T ucum án 972 655 18.1 28.0 35.7 25.6 41.8 32.8
Salta 662 870 ' 17.5 24.9 35.0 29.0 42,5 33,2
Jujuy 410 008 17.1 23.8 34.5 29,6 38.8 37.6
Santiago del Estero 594 920 16.4 44.6 41.6 38.8 40.1 26.8

Patagonia 1 032 619 18.9 17.2 35.6 24.3 53.4 23.6
N euquén 243 850 18.7 22.6 37.2 32.1 52.8 22.9
Río N egro 383 354 17.2 26.7 37.2 32.1 51.6 24.7
C h u b u t 263 116 17.7 16.2 34.4 23.6 52.2 23.2
Santa Cruz 114 941 18.5 10.3 33.8 18.5 51.7 23.8
r ie r ra  del Fuego 27 358 22.6 10.3 34.1 15.4 59.0 23.2

Sin instrucción o con estudios prim arios incompletos.
Porcentaje de  la población Joven incorporada a la p e a , tenga o no  trabajo.
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ticular en todas las del nordeste, entre un tercio y 
la mitad de los jóvenes siguen siendo rurales. Las 
provincias más pobres tienden a tener más juven
tud rural, que por cierto se educa peor, trabaja 
peor, y tiene que realizar mayores esfuerzos de 
integración si se decide a participar en la búsque
da de otros horizontes (cuadro 2).

Esa búsqueda de nuevos horizontes se reali
za, naturalmente, en forma diferente según sea 
la provincia de origen y la imagen que los jóvenes 
se construyen acerca de lo que está pasando en 
regiones que no son las suyas. Se sigue orientan
do principalmente hacia la Capital Federal, el 
Gran Buenos Aires, y la gran ciudad de Córdoba, 
que entre 1975 y 1980 tuvieron un saldo migra
torio juvenil positivo. Sin embargo, es probable 
que esta migración se guíe por una imagen atra
sada de las posibilidades de inserción social que

esas ciudades brindan. Lo más novedoso en ma
teria de migración juvenil es la orientación hacia 
la Patagonia, constituida por las cinco provincias 
más australes del país (Río Negro, Chubut, Neu- 
quén, Santa Cruz y Tierra del Fuego), que posee 
riquezas minerales y turísticas y una cuota cierta
mente mayor de estabilidad política que el resto 
del país, asentada en algunos casos en el lideraz
go de caudillos provinciales comprometidos con 
proyectos de modernización local. La Patagonia 
fue y es objeto de políticas nacionales de promo
ción regional (liberalización de impuestos para la 
radicación de industrias, asignaciones salariales 
por zona para los empleados públicos, etc.). Esto 
hace que se haya constituido en un real polo de 
atracción poblacional, lo que, sin embargo, no 
llega todavía a contrarrestar su atraso anterior ni 
el mayor atractivo de otras regiones del país.

III

La situación de las mujeres jóvenes argentinas

Las diferencias regionales ya indicadas coexis
ten, en la Argentina, con una acentuada diferen
ciación en la inserción social de los dos sexos. Sin 
embargo, la diferenciación por sexos está por 
encima de las diferencias regionales, ya que se 
reproduce incluso en las regiones que pueden 
considerarse más avanzadas.

La diferencia más relevante entre las jóvenes 
mujeres y los jóvenes varones argentinos es la 
permanencia de 762 690 mujeres jóvenes en 
condición de “domesticidad excluyente” (Bras- 
lavsky, 1985 b) y c)). Esto quiere decir que esa 
cantidad de mujeres sólo se inserta socialmente 
en la familia, donde tiene a su vez diversos grados 
de participación en las tareas de atención de sus 
miembros.

En 1980, más de 3 de cada 10 mujeres de 15 a 
24 años no estudiaban ni trabajaban. Entre ellas 
un grupo muy numeroso no tenía obligacióhes 
familiares que pudieran ocuparlas en el hogar 
durante toda la jornada, puesto que no estaban 
casadas ni eran madres de familia. Es difícil pos
tular que todas se hacían cargo de hermanos 
menores o de sus padres. Más probable es que

simplemente esperaran el matrimonio, como su 
única perspectiva de realización personal.

Las concepciones conservadoras acerca del 
lugar social de la mujer, transmitidas a través de 
la educación formal, en particular, de los estereo
tipos familiares difundidos por los libros de texto 
(Wainermany Berck, 1984; Wainerman, 1983) y 
mediante los valores que sostienen los grupos 
más influyentes dentro de la jerarquía de la Igle
sia Católica, son algunos de los factores ideológi
cos que inhiben la participación creativa de las 
mujeres jóvenes en estrategias adecuadas para 
enfrentar los desafíos planteados a su genera
ción. El porcentaje de dichas jóvenes es muy alto 
para un país como la Argentina. A esos factores 
ideológicos se agregan, sin duda, las dificultades 
estructurales para ofrecer a las jóvenes alternati
vas educacionales o laborales de participación, en 
particular en las provincias más pobres.

Tanto los factores ideológicos como los es
tructurales se asocian en muchos casos con la 
perpetuación de estilos de vida propios de la 
concentración del poder en fuertes oligarquías
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locales conservadoras, que se articulan a veces 
alrededor de partidos políticos provinciales in
fluyentes. En otros casos, dichas oligarquías se 
organizan en torno a sectores de los grandes 
partidos del país que en algunos casos mantienen 
también sólidas conexiones con las jerarquías 
eclesiásticas locales. En estas circunstancias, se 
conserva la enseñanza religiosa que se imparte en 
las escuelas públicas, que desde 1978 dependen 
de los gobiernos provinciales, a la vez que no se 
seculariza el contenido de los programas de las 
materias no religiosas. Esto facilita la penetración 
de las concepciones y valores que señalan como 
único lugar apto para la participación femenina 
el hogar, además de las instituciones religiosas 
y educativas.

El encadenamiento de factores y la dinámica 
del juego político que se da en algunas provincias 
argentinas hacen que el porcentaje de mujeres 
Jóvenes que declaran estar al cuidado del hogar

sea uno de los indicadores más válidos, aunque 
menos utilizados, de las diferencias interprovin- 
ciales. Mientras en la Capital Federal sólo el 6.1% 
de las chicas de 14 al9 años y el 14.3% de las de 
20 a 24 años declaran estar al cuidado del hogar, 
los porcentajes ascienden, respectivamente, al 
35.2% y al 60.1 % en el Chaco. Esta última es una 
provincia con altos porcentajes de población ru
ral e indígena, saldo migratorio juvenil negativo, 
desarrollo industrial más que precario y los peo
res niveles del país en cuanto a educación de la 
población adulta y a escolarización (cuadro 2).

Sin duda, otros factores también contri
buyen a la transmisión y aceptación de valores 
tradicionales en la socialización de las jóvenes 
argentinas. Uno de ellos es la retracción de la 
población a los ámbitos privados, tales como los 
familiares y religiosos, en períodos en que los 
ámbitos públicos se tornaron agresivos y peli
grosos.

IV

Familia y juventud

Los jóvenes argentinos de hoy nacieron entre 
1955 y 1965. Crecieron y se socializaron en hoga
res sujetos a cambios intensos, entre los que cabe 
mencionar: a) los desplazamientos de familias 
enteras o de algunos de sus miembros de las 
zonas rurales a las zonas urbanas; b) la creciente 
incorporación de las madres al mundo del tra
bajo, y c) los efectos de una violencia creciente, en 
particular la del Estado, y del consecuente replie
gue de las familias sobre sí mismas como efecto 
de la privatización de la vida cotidiana.

Si bien todos esos cambios, por separado, son 
comunes a uno u otro país de América Latina, su 
combinación en la Argentina hizo que las conse
cuencias de algunos fueran contrarrestadas por 
las de otros, lo que configuró una situación dis
tinta y muy particular. Los desplazamientos del 
campo a la ciudad y la creciente participación de 
las madres en la vida pública, ya sea a través del 
trabajo o de otras modalidades (partidos políti
cos, sociedades de fomento, fundaciones, etc.), 
podrían haber contribuido a un alejamiento en

tre las generaciones, debido fundamentalmente 
a la disminución del tiempo de las generaciones 
adultas para la organización de actividades 
conjuntas, la reducción de espacios sociales com
partidos y la participación en ámbitos de sociali
zación muy diferentes para cada generación. En 
efecto, en la generación de los padres el peso de 
las pautas de la vida rural fue para muchos más 
importante que el de las pautas de la vida urbana, 
mientras que en la de los jóvenes la socialización 
se produjo principalmente de acuerdo a pautas 
urbanas, incluso en el caso de los jóvenes rurales. 
La expansión de la escuela, concebida de acuer
do a las características de la vida urbana, y de los 
medios de comunicación masivos, donde el cam
po casi no tiene presencia, contribuyó a una so
cialización urbana, que en muchos casos tuvo 
además un carácter anticipado: facilitó al casi 
medio millón de jóvenes migrantes su inserción 
en las ciudades, con menores costos emocionales 
y sociales (Cunha, 1986). Sin embargo, las fami
lias argentinas no vieron disminuida su capaci
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dad de socializar a las generaciones jóvenes, y en 
los últimos años no se plantearon conflictos gene
racionales de amplia repercusión social.

La ausencia de graves conflictos generacio
nales, y la conservación e incluso el refuerzo de la 
capacidad de socialización de los jóvenes por par
te de las familias, se debe fundamentalmente a la 
privatización de la vida cotidiana que tuvo lugar 
entre 1976 y 1983. Esa privatización fue a su vez 
la respuesta social al aumento de la violencia en 
los ámbitos públicos y, en particular, al aumento 
de la violencia del Estado.

La violencia fue una constante en la sociedad 
argentina desde fines de los años sesenta y hasta 
los primeros años del actual decenio. Durante 
este período no puede afirmarse que desapare
ció; más bien, modificó sus formas de manifes
tarse. En sus primeras etapas la violencia formó 
parte de una rebelión social, o tuvo el carácter de 
manifestación juvenil radical revolucionaria, con 
componentes mesiánicos. Muchos justificaban 
diversos tipos de agresiones con un profundo 
cuestionamiento al carácter capitalista depen
diente de la sociedad argentina, aunque sin pro
poner un proyecto alternativo claro y comparti
do por todos los cuestionadores. Poco a poco esa 
violencia juvenil, con sus componentes revolu
cionarios y mesiánicos, fue derrotada por la vio
lencia reinstauradora de grupos paraestatales y 
del propio Estado, que agregó, además, al cua
dro general la iniciación de la guerra de las Mal
vinas. Sin duda, cada una de las diversas manifes
taciones de violencia que convulsionaron a la so
ciedad de los últimos veinte años tuvo un carácter 
particular y debe ser analizada con distintos pa
rámetros. Sin embargo, todas tienen al menos 
dos rasgos comunes de consecuencias directas 
sobre las familias, los jóvenes, y las relaciones 
entre los jóvenes y sus familias: el primero es que 
la juventud fue su gran protagonista, y el segun
do es que la violencia contribuyó a generar, en las

familias, un clima de temor a la participación de 
los jóvenes en la vida pública, y en los jóvenes, 
una creciente apatía. Las manifestaciones de vio
lencia juvenil que persisten tienen un carácter 
individual o de pequeños grupos, y se asocian 
precisamente a esa apatía. La violencia del Esta
do contribuyó, además, a reforzar la desconfian
za de los jóvenes en las instituciones estatales 
como interlocutores válidos. Estos procesos estu
vieron en la base de la privatización de la vida 
cotidiana y del fortalecimiento relativo de los 
vínculos familiares en comparación con otros 
vínculos sociales.

La privatización de la vida cotidiana fue más 
fuerte que los procesos que podrían haber aleja
do a los jóvenes de sus padres y haber hecho 
perder terreno a la familia como agente socializa- 
dor. La familia tuvo, en consecuencia, un papel 
protagónico en la socialización de los jóvenes ar
gentinos contemporáneos: contribuyó a preser
var la conciencia social democrática y el patrimo
nio cultural del avance autoritario y oscurantista 
en los ámbitos públicos, a orientar algunas for
mas de socialización extrafamiliares, pero muy 
protegidas, en clubes, organizaciones comunita
rias y religiosas, y a compensar, de algún modo, 
la despreocupación social por la futura inserción 
laboral de los jóvenes. Si bien estos procesos de 
conservación democrática tuvieron el costo de 
conservar también ciertos prejuicios y tabúes, su 
consecuencia principal fue que los pocos jóvenes 
que lograron evadirse de la decadencia creciente 
del sistema educativo, acceder a ocupaciones de 
privilegio relativo en un marco de creciente deso
cupación y desjerarquización laboral, y asumir 
roles políticos dirigentes en el proceso de transi
ción democrática que se inició en 1983, lo hicie
ron en virtud de sus ventajas familiares compara
tivas, que les permitieron enfrentar diversas si
tuaciones en mejores condiciones que otros 
miembros de su generación.
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V
Niveles educativos de la juventud

La juventud actual recibió directamente tanto los 
beneficios como los efectos negativos del proceso 
de expansión del sistema educacional, que se ace
leró a partir de 1950 y cuyos niveles privilegiados 
fueron el primario hasta 1960, el prescolar y el 
medio en el decenio siguiente y el superior o 
universitario a partir de 1970. Se vio afectada 
también en los últimos años de gobierno militar 
por limitaciones impuestas en algunos niveles y 
modalidades claves del sistema, en particular por 
la destrucción del nivel primario de adultos, la 
menor expansión del nivel medio, el cierre de 
colegios industriales y las políticas de limitación 
de las actividades universitarias (Tedesco y otros,
1984).

La expansión del sistema de educación for
mal no fue acompañada de una mejora equiva
lente de su rendimiento. La retención en los nive
les primario y medio del sistema de educación 
formal continuó siendo muy baja, en particular 
en las provincias pobres y en las áreas rurales. 
Para la cohorte que corresponde a los jóvenes 
nacidos en 1955, la deserción escolar fue del 
51.2%, y se elevó a más del 70% en la mayor parte 
de las provincias del nordeste y del noroeste, así 
como en algunas de la Patagonia. Nueve años 
depués, es decir para los jóvenes menores de hoy, 
la deserción había disminuido, pero era todavía 
del 47.8% como promedio nacional, alcanzando 
más del 60% en todas las áreas rurales, a excep
ción de las de algunas provincias de la región 
pampeana.

A lo largo del paso de esta cohorte por el 
sistema educativo, la calidad del mismo se dete
rioró continuamente. Ya en 1972, en los currícu- 
los de la escuela primaria, en particular en el de la 
Provincia de Buenos Aires, comenzó a restringir
se la enseñanza de la lecto-escritura en los prime
ros grados. Esta situación hizo crisis algunos años 
después, cuando se prohibió enseñar en primer 
grado más de 13 letras del alfabeto (Municipali
dad de Buenos Aires, 1984). El resultado de esta 
y de otras decisiones curriculares quedó en evi
dencia mediante los resultados obtenidos por 
74 114 egresados de escuelas primarias en exá

menes de ingreso a colegios secundarios de todo 
el país en diciembre de 1981 (estos adolescentes 
tienen actualmente 17 años). Ellos demostraron 
en promedio contar con sólo el 60% de los cono
cimientos necesarios de lengua y el 29% de los de 
matemáticas. Las pruebas se basaban en los 
currículos de cuarto y quinto grado, y no en los 
de séptimo (La Nación, 1982). En el nivel secun
dario, el deterioro fue aún peor. Los programas 
vigentes y los libros de texto de mayor circulación 
fueron elaborados en la década de 1960. La 
computación, la informática, la historia social, la 
economía política, la física atómica, por ejemplo, 
sólo se enseñaban en los “mejores colegios” pú
blicos y privados; algunos de estos contenidos 
tampoco se enseñaban en las universidades.

Los jóvenes que permanecieron dentro del 
sistema educativo una misma cantidad de años 
no estuvieron necesariamente sometidos de igual 
manera al descenso de su calidad. En virtud de la 
constitución de circuitos o segmentos educativos 
con distintas condiciones para el aprendizaje y 
con un modelo educativo diferente, hubo jóve
nes que formalmente accedieron a niveles de 
educación superiores, sin acrecentar con ello sus 
posibilidades de acceso al pensamiento abstracto 
ni a parcelas modernas y avanzadas del saber.

Un hecho claro a los ojos de los investigado
res, pero oculto ante ciertas apariencias cotidia
nas, es que los segmentos que ofrecen mejores 
condiciones para el aprendizaje y que promue
ven un modelo educativo donde la adquisición 
de conocimientos científicos y la ejercitación del 
pensamiento abstracto ocupan un lugar central, 
seleccionan a la población de acuerdo a su origen 
socio-ocupacional y educacional. Sin embargo, 
por complejos mecanismos que han sido estudia
dos en detalle en investigaciones recientes, en el 
sistema educativo se ha construido una aparien
cia meritocrática, de acuerdo a la cual todos los 
que pasan por él consideran que su tránsito está 
condicionado por cualidades personales, en 
particular por la inteligencia y la dedicación 
(Braslavsky, 1985a; Filmus, 1986).

Los procesos de deterioro de la calidad de la
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enseñanza por vía del retroceso o estancamiento 
en los contenidos seleccionados respecto del 
avance del saber elaborado universal se sentaron 
en la ritualización autoritaria de la vida escolar. 
La práctica escolar se transformó en hacer “como 
si” se aprendiera, mientras sólo se cumplían una 
serie de ritos normativos (Vecino y otros, 1979). 
La autoridad se usó para imponer al autoritaris
mo, única manera de mantener “en orden” a 
grupos numerosos de adolescentes y jóvenes 
dentro de instituciones a las que asistían en bue
na medida para obtener una credencial necesa
ria, sin interesarse en los contenidos que se entre
gaban (Coleman, 1968).

Muchos de los procesos descritos están modi
ficándose. Se ha revitalizado la expansión de al
gunos niveles y modalidades claves del sistema 
educativo; se han revisado los currículos de es
cuela primaria en varios lugares del país; y se 
están transformando las prácticas autoritarias en 
los colegios secundarios y en las universidades. 
Sin embargo, lajuventud argentina tiene un per
fil y un nivel educativo que corresponde funda
mentalmente a lo que fue la educación en los diez 
años previos a 1983.

Los resultados del modelo educativo previo a 
1983 son de dos tipos: los objetivos y los vincu
lados a la construcción de la conciencia social.

Entre los resultados objetivos, los cinco más 
importantes son: el aumento del nivel de instruc
ción formal de la generación joven respecto de 
las anteriores (cuadro 3); la homogeneización de 
los niveles de instrucción formal de los hombres y 
mujeres jóvenes y, en los años recientes, la ten
dencia al aumento del de las mujeres; la falta de 
correspondencia entre la cantidad de años pro
medio en el sistema educativo y la cantidad y 
calidad de los conocimientos adquiridos; la desi
gualdad en los niveles de preparación de los jóve

nes de las distintas jurisdicciones, áreas geográfi
cas y grupos sociales, aun cuando accedieran a 
niveles de instrucción formal idénticos, y la per
sistencia de la instrucción insuficiente en contin
gentes significativos de jóvenes.

Con referencia a la conformación de la con
ciencia social, puede decirse que los jóvenes que 
no pudieron concluir la escuela primaria, los que 
no accedieron al nivel medio y los que no ingresa
ron a la universidad están convencidos, en su 
mayoría, de que fracasaron porque fueron me
nos capaces. La selección de los jóvenes para su 
acceso a niveles sucesivos dentro del sistema de 
educación formal, así como su permanencia en 
cada uno de esos niveles o su asistencia a estable
cimientos mejores o peores, pudo funcionar de 
manera de atribuirse una fuerte función legiti
madora: contribuyó a generar en muchos jóve
nes actitudes autosuficientes o bien conformis
tas, según si el tránsito por el sistema educativo 
les hubiera significado beneficios mayores o me
nores que a sus coetáneos. Comenzó así en las 
escuelas primarias, y se continuó a lo largo de 
todo el sistema educativo, un proceso de cons
trucción diferencial de la autoestima, que dejó 
aparentemente de un lado a quienes tenían éxito 
en la escuela y del otro a los que no. En la realidad 
dejó del lado de los segundos sólo a jóvenes de 
sectores de bajos recursos, mientras permitía una 
pequeña incorporación de algunos de ellos al 
grupo de los primeros.

La concentración en el tema del rendimiento 
escolar ocultó a la mayoría de los jóvenes la rela
ción entre la situación regional, social y educacio
nal de la población y el uso de las oportunidades 
escolares. A partir de esta percepción distorsio
nada de las posibilidades educacionales que la 
sociedad les ofrece, muchos jóvenes justifican 
también sus diferentes oportunidades laborales.
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C uadro  3

A R G EN TIN A : N IV EL DE IN STR U C C IO N  POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 
SEGUN CENSOS DE 1960, 1970 Y 1980 

(Porcentajes)

Nivel de instrucción
Grupo

de
edad

Censo Sexo Sin
instruc

ción

Primario Secundario Sup. o 
Univer
sitario

Sin
especia-
li:;ación

Total

1960 V arón 30.6 69.4 — _ . 100
M ujer 29.7 70.3 — — 100

5-9 1970 V arón 23.4 69.9 — — 6.7 100
M ujer 22.5 70,3 — — 7.2 100

1980 Varón 12.3 87.7 — — — 100
M ujer 11.8 88.2 — — - 100

1960 Varón 4.9 84.8 10.3 ___ 0.1 100
M ujer 4.7 84.6 10,7 — 0.1 100

10-14 1970 V arón 1.9 83.3 8.5 — 6.3 100
M ujer 1.9 83.1 0.8 — 6.2 100

1980 Varón 1.2 83.5 15.3 — — 100
M ujer 1.1 81.9 17.0 — — 100

1960 V arón 5.2 63.4 28.7 2.5 0.2 100
M ujer 4.9 63.7 29.4 1.9 0.2 100

15-19 1970
V arón 2.4 58.1 33.3 2.0 4.2 100
M ujer 2.9 54.6 35.8 2.1 4.6 100

1980 Varón 1.6 46.0 48.6 2.9 _ 100
M ujer 1.5 42.7 50.9 4.9 — 100

1960 V arón
M ujer

5.1
5.7

67.0
69.1

20.3
20.9

7.4
4.0

0.2
0.3

100
100

20-24 1970 V arón 3.0 60.0 26,1 9.9 1,0 100
M ujer 3.2 58.8 28.0 8.9 1.1 100

1980 Varón 2.2 49.5 35.3 13.0 _ 100
M ujer 2.2 46.5 35.8 15.6 ~ 100

1960 V arón 5.6 71.1 16.9 6.0 0,4 100
M ujer 6.4 74.7 15.5 3.0 0.4 100

25-29 1970 V arón 3.6 63.9 23.0 9.0 0.5 100
M ujer 4,1 64.7 24.4 6.1 0.7 100

1980 V arón 2.7 54.4 29,3 13.6 — 100
M ujer 2.7 51,9 31.3 14.0 — 100

1960 V arón 11.3 72,4 11.7 4.0 0.6 100
M ujer 14.7 75.5 9,6 1.5 0.7 100

30 y H- 1970 V arón 7.5 71.9 14.8 4.8 0.9 100
M ujer 10.3 73.8 12.9 1.9 1.1 100

1980 V arón 5.7 67.6 19.4 7.2 100
M ujer 7,4 69.8 18.3 4.5 — 100

Fuente: a) Dirección Nacional de  Estadística y Censos, Censo nacional de población, 1960. T om o I. T otal del 
país, cuadros 10, 13 y 14. b) 1970: indec:, Censo nacional de población, familias y viviendas, 1970. Resultados 
obtenidos p o r m uestra , cu ad ro  9. c) in d ec , Censo nacional de población y vivienda, 1980. T om o I. T otal del país, 
cuadros 4, 7 y 8.
T om ado  de  Braslavsky, C. y C. Bersotti. Proceso histórico de la superación de las desigualdades educativas de los 

jóvenes y mujeres en la Argentina, ponencia presen tada a la Reunión Técnica Regional sobre Superación de las 
D esigualdades Educativas de  los Jóvenes y M ujeres en América Latina y el Caribe, Panam á, ju lio  de 1983.
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VI
El trabajo entre los jóvenes

En 1869, fecha del Primer Censo Nacional de 
Población, el 89.8% de los varones de 15 a 19 
años y el 95.3% de los de 20 a 24 años participaba 
de la actividad económica. Las mujeres económi
camente activas eran el 64.2% y el 65.9%, respec
tivamente (Recchini de Lattes y Lattes, 1975). Es 
decir, la actividad más difundida entre los jóve
nes de ambos sexos y ambos grupos de edad era 
el trabajo remunerado fuera del hogar. Como 
consecuencia de la expansión del sistema de edu
cación formal y de la transformación de la econo
mía agroexportadora en una economía con un 
sector industrial en gestación y luego en hetero- 
geneización (que requirió menor cantidad de 
fuerza de trabajo, pero parte de ella más educa
da), así como de cambios en las imágenes sociales 
sobre las actividades deseables para los jóvenes 
de cada sexo y a cada edad, se produjo una redis
tribución progresiva de los jóvenes entre la activi
dad económica (o trabajo), el estudio y la perma
nencia en el hogar. Sin embargo, esta redistribu
ción no debe sobreestimarse.

La gran mayoría de los jóvenes trabaja. La 
proporción de hombres y mujeres que lo hacen 
es diferente, ya que numerosas jóvenes mujeres 
tienden, aunque en menor medida que en las 
generaciones anteriores, a permanecer sólo al 
cuidado del hogar.

Los rasgos más característicos del trabajo ju
venil son los siguientes: al igual que los adultos, 
los jóvenes están mayoritariamente en relación 
de dependencia respecto de un empleador 
particular o del Estado; también han sido afecta
dos por los procesos de terciarización de la eco
nomía y ampliación del trabajo por cuenta pro
pia; están sobrerrepresentados en los trabajos 
con menores posibilidades de realización perso
nal, agrupación sindical y remuneraciones, y, 
dentro de la ocupación industrial, no se concen
tran en ningún sector particular, sino que repro
ducen en su distribución la distribución de las 
generaciones que los precedieron.

En 1980, el 74% de los jóvenes de 15 a 24 
años trabajaba en relación de dependencia; la 
cifra era de 66% para el total de la población

económicamente activa. La diferencia corres
ponde a la incidencia del empleo doméstico, que 
constituía el 12% del empleo juvenil de 15 a 24 
años, y más del 30% del empleo de las mujeres 
jóvenes de esa edad. La proporción de los jóve
nes menores en relación de dependencia era de 
71.5% y la de los jóvenes mayores de 76.3%. Los 
datos de las encuestas permanentes de hogares 
de 31 conglomerados urbanos muestran que en 
1984 el 67.4% de losjóvenes que trabajaban per
cibía un salario.

En 1984, el 11% de losjóvenes de las 31 
ciudades consideradas en las encuestas trabajaba 
por cuenta propia o en alguna relación de depen
dencia, probablemente familiar, sin percibir sala
rio. Numerosos jóvenes no contestaron a los en- 
cuestadores con precisión, de lo cual puede tam
bién deducirse que su situación era incierta. La 
mayoría de losjóvenes que trabajaban por cuenta 
propia o sin salario y que no sabían definir su 
situación laboral con precisión, así como muchos 
de quienes sí percibían un salario, estaban ade
más integrados a grupos de ocupación que pue
den considerarse críticos, tal como ya ocurría en
1980.

Cuanto más temprano se produce la incor
poración al mercado de trabajo, mayores posibi
lidades hay de que losjóvenes ingresen a grupos 
ocupacionales sin destino. Debido especialmente 
al bajo nivel educativo con que comienzan a tra
bajar, no pueden ocuparse sino como personal 
de servicio doméstico, peones, aprendices, per
sonal de maestranza, cadetes y otras actividades 
no calificadas. Losjóvenes ocupados en esas acti
vidades en 1980 eran casi el 24% del total de los 
jóvenes trabajadores, en tanto que las mismas 
sólo concentraban al 8% del total de la población 
económicamente activa. El 50% de losjóvenes en 
esas ocupaciones no tenían instrucción formal o 
no habían completado la enseñanza primaria.

Pese al avance de las tendencias a la terciari
zación de la economía y al gran número de jóve
nes en ocupaciones^no calificadas, el grupo de 
ocupación juvenil más numeroso es el de los tra
bajadores especializados en la rama industrial,
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con más de medio millón de jóvenes de ambos 
sexos. La distribución de los jóvenes entre los 
distintos sectores industriales es casi idéntica a la 
de los adultos. En la industria metalúrgica, por 
ejemplo, estaban concentrados en 1980 el 22.5% 
de los jóvenes trabajadores especializados y el 
21.5% del total de los trabajadores. En la indus
tria textil, los porcentajes respectivos eran 4.2 y 
3.2. La comparación de la distribución de los 
trabajadores especializados de distintos grupos 
de edad entre los distintos sectores industriales 
refleja que no hay relación entre diferencias en el 
empleo industrial y diferencias generacionales. 
Esto indica al menos tres procesos: a) las indus
trias contratan a sus trabajadores según criterios 
ajenos a la edad; b) las generaciones de trabaja
dores se renuevan dentro de cada sector, y c) la 
tendencia a una mayor movilización social de los 
gremios de algunos sectores, por ejemplo el me
talúrgico, no está necesariamente asociada a una 
mayor presencia juvenil. Por otra parte, se pone 
claramente en evidencia la cristalización de la 
estructura social, que ya se mencionó, y se pue
den inferir procesos de socialización asociados a 
esa cristalización, en particular la existencia de 
mecanismos de socialización laboral diferencia
dos; los padres de cada sector de la industria 
parecen allanar a sus hijos el ingreso al sector 
industrial mediante la transmisión de técnicas de 
trabajo y de información acerca de los mecanis
mos de funcionamiento, contratación, ascenso.

etc., del sector del mercado de trabajo al cual 
pertenecen.

Además de las tendencias generales señala
das, existe entre los jóvenes una presencia cada 
vez mayor de la categoría estudiante-trabajador 
o trabajador-estudiante; aumenta la desocupa
ción y hay deterioro salarial. Ya en 1981, el 65% 
de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires trabajaban. En 1982 trabajaba el 
68% de los estudiantes de la Universidad Tecno
lógica Nacional. La situación parece repetirse en 
los demás establecimientos de nivel terciario y 
superior. En 1984, la desocupación juvenil en 31 
conglomerados urbanos alcanzó la cifra récord 
de casi el 11 % de la población económicamente 
activa de esa edad. Entre marzo de 1980 y marzo 
de 1984 aumentó considerablemente la propor
ción de jóvenes que participa de la franja de 
salarios más bajos. En la Capital Federal en mar
zo de 1980, un 2.5% de los trabajadores jóvenes 
ganaba hasta un 60% del salario mínimo y un 8% 
más de 4 salarios mínimos, mientras que en 1984 
un 14.5% ganaba hasta un 67% del salario míni
mo y sólo un 1.7% percibía más de 4 salarios 
mínimos. Esta tendencia se reproducía en mu
chas otras ciudades ( i n d e c , 1985).

La situación laboral de los jóvenes es sólo un 
espejo de la situación laboral del conjunto de la 
población; no es peor ni mejor, y es una de las 
dimensiones de la pobreza en que ha caído la 
Argentina.

VII
La juventud entre el pasado y el futuro

Se decía en la introducción que la juventud ar
gentina se encuentra ahora en un país pobre. Su 
pobreza es tanto material como política (Demo,
1985). No sólo no existen los recursos para satis
facer las necesidades materiales, sino que las 
prácticas y las concepciones políticas han queda
do también cristalizadas en parte. Recién a partir 
de 1982, luego de la crisis de la guerra de las 
Malvinas, algunos partidos políticos, organiza
ciones intermedias y grupos sociales comenzaron 
a repensar el país. En este sentido, el Partido

Radical apareció ante la juventud como el porta
dor de una respuesta atractiva, que se orientaba 
hacia una dinámica social no violenta para diri
mir los conflictos sociales, apoyaba el reforza
miento de lazos de solidaridad y la moderniza
ción de la economía, así como la modificación de 
ciertas políticas que afectaban particularmente a 
los jóvenes. En este último sentido incluyó en su 
plataforma preelectoral de 1982 la supresión del 
servicio militar obligatorio y de los exámenes de 
ingreso a las Universidades.
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Luego de que el Partido Radical asumió el 
Poder Ejecutivo Nacional, se tomaron medidas 
coherentes con algunas de sus propuestas. En el 
caso de las específicamente dirigidas a la juven
tud, se redujo de diversas maneras (aunque no se 
suprimió) el servicio militar obligatorio, y se dis
puso el ingreso libre a las universidades y a las 
carreras que cada joven quisiera cursar. Paralela
mente, se generó desde el Estado una propuesta 
de “modernización”, cuyo contenido aún no está 
plenamente definido. En principio parece con
sistir en crear condiciones para la inversión pro
ductiva, promover las exportaciones y apoyar las 
reformas que contribuyan al aumento de la pro
ductividad en ciertas ramas de la industria, así 
como a la racionalización del sector terciario y 
muy particularmente del empleo público. Sin
tetizando muy esquemáticamente la propuesta 
del gobierno, puede decirse que procurará supe
rar la pobreza material a través de la moderniza
ción productiva, y la pobreza política a través de 
la participación no violenta en instituciones que 
durante muchos años fueron perseguidas, en 
particular las juventudes de los partidos políticos 
y los centros de estudiantes. Favorecerá también, 
indirectamente, la inserción de los jóvenes en el 
movimiento obrero organizado a través de los 
sindicatos.

Existen riesgos de que la modalidad que ad
quiera la modernización no contribuya en medi
da suficiente a generar condiciones para un desa
rrollo nacional menos condicionado por la de
pendencia de las grandes entidades y corporacio
nes económicas. A este respecto, parece particu
larmente necesario que se genere una sólida es
tructura científico-tecnológica apta para mediar 
entre la tecnología avanzada de los países alta
mente industrializados y la Argentina, así como 
para profundizar caminos independientes de de
sarrollo científico-técnico. Del mismo modo pa
rece necesario incrementar todas las medidas 
tendientes a retener capital en el país.

No cabe duda de que la propuesta de partici
pación ha sido aceptada por un conjunto impor
tante de jóvenes. En los últimos años previos a 
1983, la forma de participación juvenil más di
fundida era la música. A través de la asistencia a 
festivales de “rock nacional”, realizados en espa
cios cerrados, se escuchaban canciones prohibi
das en los medios de comunicación masiyos; cre
cientemente, los temas de protesta fueron acom

pañados, a veces remplazados, por temas de 
amor a la vida, solidaridad, esperanza y paz (Vila,
1985). Desde 1982 muchos jóvenes se volcaron a 
los partidos políticos. Su presencia es hoy impor
tante en los dos grandes partidos tradicionales (el 
Partido Radical y el Partidojusticialista), en otros 
partidos menores y también en dos nuevos, que 
parecen insinuarse como opciones particu
larmente atractivas para grupos crecientes de jó
venes por su más clara y homogénea definición 
ideológica: la Unión de Centro Democrática, con 
fuerte influencia de la “nueva derecha”, y el par
tido Intransigente, que aparece como una opción 
de izquierda antimperialista, aunque más vincu
lada a estilos y concepciones previamente exis
tentes.

En el marco de la profunda segmentación de 
la juventud argentina, las tendencias que se 
anuncian podrían llevar a una modernización 
sectorial, que sólo alcanzará a beneficiar a los 
grupos juveniles de determinados sectores in
dustriales y de servicios. Por otra parte, el proce
so de ingreso directo a las universidades presenta 
algunos problemas: se realizó sin una paralela 
generación de fuentes de ocupación con salarios 
suficientes y con posibilidades de capacitación en 
el trabajo, que hubieran podido ofrecer una al
ternativa a losjóvenes y en situación de deterioro 
de las condiciones de trabajo (y en particular de 
los salarios) de los investigadores y docentes uni
versitarios: un profesor de este nivel a cargo de 
una cátedra percibe entre 60,y 250 dólares men
suales. Estas circunstancias nos permiten ser op
timistas respecto de los procesos de reconstitu
ción de la capacidad científico-tecnológica. La 
persistencia de un fuerte flujo de capitales hacia 
el exterior tampoco hace prever una importante 
acumulación de capital en el país.

Para enfrentar las tareas futuras y participar 
de la dinámica social, contribuyendo a evitar un 
tipo de modernización con los riesgos señalados, 
lajuventud puede convertirse en un actor impor
tante. Para eso necesita transformarse a sí misma 
superando algunas de las herencias del pasado 
(Rama y Faletto, 1985). En principio esas heren
cias son: la debilidad de su identidad comparti
da; la falta de confianza en los ámbitos públicos, 
ya sean sociales o políticos, que se refleja en una 
participación poco numerosa en los centros estu
diantiles, partidos políticos, sociedades de fo
mento, comisiones sindicales, etc.; los pocos y
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atrasados conocimientos adquiridos; el predomi
nio en algunos grupos de prácticas competitivas 
para el ascenso individual o de prácticas de oposi
ción para la lucha política, en lugar de prácticas 
solidarias y cooperativas, respectivamente; la pe
netración de concepciones prejuiciosas y conser
vadoras en algunos grupos, en particular entre 
las mujeres jóvenes, y la falta de formación para 
buscar por sí mismos la solución de algunos de 
sus problemas, junto con una cierta tendencia a 
exigir demasiado de quienes tienen roles com
plementarios con los suyos (los docentes, por 
ejemplo). Para transformarse a sí misma, la ju
ventud cuenta con antecedentes significativos, 
por ejemplo la actividad del Movimiento de Ju
ventudes Políticas, que procuró desde su funda
ción superar las prácticass políticas de oposición 
recíproca y generar formas constructivas y con
sensúales de dirimir conflictos; los movimientos 
de participación voluntaria en acciones de alfa
betización de adultos, de atención a dispensarios, 
etc., en distintos momentos del país; las acciones 
solidarias emprendidas en el marco de la “Priori
dad Juventud” de la Iglesia; los valores difundi
dos por algunas de las corrientes del movimiento 
de rock nacional; la organización de actividades 
académicas paralelas allí donde se consideró que 
las existentes carecerían de nivel suficiente, la 
clara definición por la calidad académica en los

concursos universitarios para la provisión de car
gos docentes en los que estatutariamente les co
rrespondió participar, etc.

Por último, cabría agregar que este proceso 
no puede reemplazar a la existencia de políticas 
públicas especiales para lajuventud, destinadas a 
resolver precisamente aquellos problemas que la 
juventud, muy particularmente la de bajos recur
sos materiales y educativos, no puede resolver 
por sí misma. En este sentido, parece prioritario 
que los organismos públicos, antes de formular 
cualquier otro tipo de política orientada a laju
ventud, atiendan el problema de la creciente de
socupación de los jóvenes (que no está por cierto 
disociado de la creciente desocupación de los 
adultos) con participación del empresariado pri
vado, que alberga en sus empresas al más alto 
porcentaje de jóvenes trabajadores.

En la Argentina, el problema del desempleo, 
y en particular del desempleo juvenil, es nuevo. 
Puede ser coyuntural o transformarse en cróni
co. En este último caso, la Argentina habría divi
dido su juventud aún más profundamente. La 
línea divisoria pasaría entre la generación de la 
modernización, por un lado, y la generación de la 
desocupación, por el otro. Las consecuencias de 
una situación de este tipo para la estabilidad de
mocrática serían imprevisibles.
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Los jóvenes 
en el Brasil: 
antiguos supuestos 
y nuevos derroteros
Felicia Reicher Madeira*

La au to ra  exam ina la situación de los jóvenes en el 
m arco de las p ro fu n d as transform aciones que han 
tenido lug ar en el Brasil en las últim as décadas. T res 
son los aspectos que m ás le in teresan . Prim ero, la 
ocupación y, d e n tro  de  este tem a, la evolución del 
em pleo, los salarios y la fo rm a en que la crisis afecta a 
estos procesos. El hecho más destacado en este p lano es 
el rejuvenecim iento  en la p e a  u rbana  a pa rtir  de  los 
años se tenta  com o consecuencia del aum ento  de  la tasa 
de  participación juven il, lo que contradice las suposi
ciones convencionales en el sentido que la m oderniza
ción p roduciría  el efecto contrario . Segundo, la educa
ción, d o n d e  subraya que los niveles educacionales en 
d icho país están bastante retrasados con relación al 
p rogreso  observado en  el cam po económico; en efecto, 
es muy g ran d e  la p roporción  de  jóvenes sin instruc
ción o con pocos años de  escolaridad, sobre todo en las 
zonas ru rales o de  m enor desarro llo  relativo como el 
N ordeste. F inalm ente, p resta atención a la familia, 
d o nde  rep ercu ten  de  m anera  p ro fu n d a  los cambios 
que se p ro ducen  en  los o tros ám bitos de la sociedad; en 
cuanto  a la relación de  los jóvenes con sus familias, 
tales procesos d an  lug ar a u n  com plejo con trapun to  
en tre  solidaridad y conflicto.

♦ Consu lto ra  d e  la  D iv is ió n  d e  D e s a r ro llo  So c ia l d e  la

O EPA L.

Introducción

En los últimos treinta años en el Brasil, tal como 
en el resto de América Latina, ocurrió un proceso 
de cambios intensos que acarrearon profundas 
modificaciones cuantitativas y cualitativas en la 
estructura espacial, demográfica y social del país. 
Algunas de estas tendencias básicas podrían ser; 
el predominio de la ocupación asalariada, el au
mento de los niveles de mercantilización de las 
relaciones de intercambio, la monetización de las 
relaciones de trabajo, el aumento progresivo de 
las ocupaciones urbanas, la tendencia a concen
trar cada vez más los ingresos, la aparición de 
grandes desequilibrios regionales y el progreso 
de las oportunidades educativas.

El decenio de 1970 aportó como novedades 
la aceleración de estas tendencias y el surgimien
to de otras nuevas, entre las que se destacan el 
incremento de los jóvenes y las mujeres en la 
población económicamente activa de las ciu
dades, la penetración intensa de los medios de 
comunicación de masas y la difusión por su inter
medio de nuevas pautas de consumo, así como la 
generalización del crédito al consumidor. A par
tir del decenio de 1980, sin embargo, el país entra 
en un período de recesión caracterizado en 
general por un mayor desempleo en los sectores 
dinámicos, aumento del subempleo y deterioro 
del nivel de vida de la clase trabajadora.

Se ha dedicado un volumen ya importante de 
trabajos a comprender cómo se llegó a estas 
nuevas configuraciones. Para ello se utilizan las 
estadísticas oficiales y se toma como referencia 
un conjunto de variables socioeconómicas “clási
cas”, tales como ingreso, ocupación, zona re
sidencial, nivel de enseñanza, etc.

En la mayor parte de dichos trabajos no suele 
tenerse en cuenta la especificidad que intro
ducen en este conjunto de variables “clásicas” 
ciertos grupos delimitados biodemográficamen- 
te, como los varones jóvenes, las mujeres jóvenes 
y las mujeres adultas, que, cada uno a su manera, 
contribuyen a crear el nuevo ordenamiento so
cial.

Sin especular mucho acerca de porqué tales 
aspectos se consideran secundarios o marginales 
(ciertamente, los argumentos son distintos para 
las mujeres adultas y los jóvenes de ambos sexos), 
se puede encontrar un punto de explicación
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común: la poca importancia que se atribuye a la 
familia en la determinación de las condiciones de 
vida de la población.

En efecto, durante mucho tiempo, las re
laciones familiares sólo fueron consideradas en 
los estudios de orientación más conservadora, y 
el análisis principal se limitó así a sus funciones 
ideológicas. Del lado progresista, la preocupa
ción por las relaciones familiares se consideraba 
propia de investigadores contaminados por la 
ideología burguesa, por cuanto la problemática 
así formulada terminaba por ocultar la realidad 
de la lucha de clases.

En la información secundaria, se conside
raban fundamentales los parámetros de la situa
ción del hombre adulto, en general jefe de fami
lia, sobre quien recaía toda la responsabilidad de 
la supervivencia biológica de la familia o del nivel 
de la vida familiar, cuando éste excedía el de la 
pura subsistencia.

Por una serie de caminos que terminaron 
por entrecruzarse, se llegó a una nueva perspec
tiva sobre la familia. Esta se transformó en un 
importante tema de estudio al destacarse el papel 
de la “actividad económica conjunta” de sus 
miembros para determinar el mantenimiento y 
la reproducción de sus condiciones de vida. Así 
legitimado, la solidaridad y la armonía entre los 
diferentes miembros terminaron por adquirir 
importancia en los análisis. Por otra parte, esta 
perspectiva, al reconocer el valor económico del 
trabajo doméstico, favoreció también el desarro
llo de un debate provechoso acerca de la articu
lación del espacio productivo capitalista con la 
familia en su calidad de esfera de producción 
(que implica procreación y trabajo doméstico).

Aunque esta nueva forma de ver a la familia 
legitimó los estudios sobre el sentido económico 
de las actividades de la esposa, la cuestión de los 
hijos (niños o jóvenes) sigue prácticamente inex
plorada. El análisis de la familia, examinado des
de la perspectiva de estos últimos, suscita toda 
una gama de preguntas. Por ejemplo, si se la 
analiza como lugar privilegiado de la organiza
ción de la “estrategia de supervivencia familiar” o 
desde el punto de vista de la contribución de la 
mujer, lo que resalta es la dimensión de la solida
ridad; vista desde la perspectiva de los jóvenes, lo 
que destacaría es en cambio el conflicto, o la 
relación entre conflicto y solidaridad. Si desde la 
mujer se nos empuja a debatir de inmediato la

relación entre trabajo productivo e improducti^ 
vo, desde el joven es casi inevitable referirse al 
futuro, a la democratización de la escolaridad y, 
desde ahí, a la movilidad social, la manipulación 
de las aspiraciones, las frustraciones, etc.

La falta de estudios que tengan en cuenta la 
dimensión de los jóvenes bastaría, por sí sola, 
para justificar un trabajo sobre lo sucedido en el 
Brasil en el último decenio con la participación 
de este segmento de la población en la población 
económicamente activa. También puede con
siderarse oportuno el ejercicio si se piensa, que 
los patrones que surgieron durante el último de
cenio, con consecuencias fundamentales para de
finir los derroteros de la sociedad brasileña, afec
tan de manera especial a los jóvenes de ambos 
sexos.

Más aún, las últimas investigaciones realiza
das destacan dos aspectos. El primero es la nece
sidad de relativizar, en los análisis de la inserción 
del niño y el joven en el mercado de trabajo, el 
valor de la perspectiva más frecuente, que tiende 
a subrayar la marginalidad y la pobreza, y comen
zar a pensar analíticamente en el trabajo de estas 
categorías (como se hizo con el trabajo de la mu
jer) como parte integrante y estructural del pro
ceso social de producción. El segundo es pn)- 
curar ver las relaciones de trabajo y el sentido de 
la escolaridad no sólo desde el punto de vista del 
capital, como se hace generalmente, sino también 
desde la perspectiva del actor concreto de que se 
trata, es decir, el joven.

El presente trabajo se propuso realizar dos 
tareas básicas y complementarias; mostrar cómo 
se condicionó a los jóvenes para participar de las 
tendencias del mercado de trabajo durante este 
período, y para contribuir así a configurar los 
nuevos perfiles de la sociedad brasileña, y, en 
segundo lugar, ver cómo estos cambios termina
ron por poner en marcha mecanismos de expan
sión o acceso a la identidad del joven.

Con este propósito, se analiza primero el 
concepto de identidad joven, para luego destacar 
el comportamiento específico de la población 
joven en las tendencias del mercado de trabajo en 
el último decenio.

La organización de los datos se basó en esta
dísticas oficiales de los censos demográficos 
(1970-1980) y la Encuesta Nacional de Hogares 
por Muestreo (Pesquisa Nacional por Amostra
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de Domicilios, p n a d ) .  Las informaciones presen
tadas se refieren siempre al país como conjunto y 
a dos polos: uno, el Estado de Sao Paulo, el más 
dinámico del país, y otro, el Estado de Pernam- 
buco, que representa la zona que padeció los 
efectos más nocivos del estilo de desarrollo que 
predominó en el país durante el decenio de 1970. 
Con mucha frecuencia, echamos mano de infor
maciones que figuran en trabajos sobre la inte
gración trabajo/escuela en el quehacer cotidiano 
de jóvenes pauHstas, basados en referencias 
empíricas de índole cualitativa.

Siempre que se pudo, la información se des
glosó por sexo, dada la diversa repercusión de los 
grandes cambios en cada uno de ellos. También 
se decidió subdividir los grupos de edades, consi
derando niños a quienes tienen entre 10 y 14 
años, adolescentes a los de 15 a 19 años yjóvenes 
a los de 20 a 24, según la subdivisión de los 
censos. El mantenimiento de esta división co
rresponde a las importantes diferencias de res
ponsabilidades (en relación con el trabajo, la es
cuela, el descanso, etc.) de cada uno de estos 
tramos de edades en los últimos años.

¿Qué es un “joven”?

En las manifestaciones de los medios de comuni
cación de masas, los partidos políticos y los secto
res organizados de la sociedad con motivo del 
Año Internacional de la Juventud, se pueden 
distinguir dos variantes: o se habla de la juventud 
brasileña en general, o se insiste en las enormes 
diferencias entre los jóvenes. En este último caso, 
naturalmente, están las posturas de carácter más 
polémico.

“Por ello entendemos que no se puede hablar 
de juventud en general, sino que debemos carac
terizar al joven a partir de sus condiciones de 
vida, de trabajo y de la clase a que pertenece. En 
ese sentido, el joven trabajador es aquel que per
tenece a la clase obrera y comparte con ella con
diciones de vida y trabajo” (Quem somos)*.

Uno de los canales de televisión, durante 
algún tiempo, presentaba entrevistas relámpago 
a los más diversos tipos de jóvenes (obreros, 
vendedores ambulantes, hóiasfrias^, predica
dores de sectas, y también a adultos) sobre qué 
era ser joven o vivir la juventud. No obstante la 
enorme diversidad de los entrevistados, vivir la 
juventud significaba, sobre todo, aprovechar un 
período transitorio de menor responsabilidad, ya 
fuera con el trabajo o la familia, y disfrutar al

máximo el descanso, con frecuencia “curtir um 
som”‘\  cortejar, practicar un deporte, parran
dear con amigos, etc. En el fondo, el conjunto de 
testimonios demostraba una percepción social 
relativamente clara y generalizada de lo que es 
vivir el período de la juventud, no obstante dife
rencias enormes en las formas de participación 
en la sociedad.

Braslavsky (1985) traduce bien el sentido del 
conjunto de los testimonios al esbozar la noción 
de juventud tomando como referencia dos crite
rios. El primero distingue las etapas por las que 
atraviesan los seres humanos según su mayor o 
menor autonomía. En este sentido, lo que carac
teriza al joven es un margen de autonomía mayor 
que el de los niños y menor que el de ios adultos. 
Esto hace que los jóvenes oscilen entre dos tipos 
de comportamiento. Por una parte se perciben 
como capaces de realizar determinadas tareas y 
hacer frente a ciertos desafíos sociales, senti
miento que suele adoptar, con frecuencia, la for
ma de una “omnipotencia” personal y social. 
Otras veces manifiestan angustia, reconociendo 
así los límites internos y externos impuestos por 
la familia y la sociedad. En la práctica, el joven 
acaba con frecuencia por imprimir a las activida-

' D ocum ento  p rep arad o  p o r el jo rn a l Juventude Operária 

para  el A ño In ternacional de la Juven tud .
'^Asalariados ru rales que viven en las zonas urbanas.

^Expresión prop ia  de los jóvenes, que signifìca d isfru tar 
al m áxim o de la música m oderna y estridente.



60 R E V IS T A  DE LA  C E P A L  N “ 29 i  A g o s to  d e  1 9 8 6

des que ejerce, incluso las más reglamentadas 
—la escuela y el trabajo— un carácter “intermi
tente”, de idas y venidas, propio de quien no 
necesita socialmente enfrentarse a “toda” la res
ponsabilidad. Ciertamente, este conjunto de ras
gos distintivos de los jóvenes se encuentra en la 
base de otro elemento que siempre aparece en el 
discurso que caracteriza al joven: el conflicto con 
el mundo del adulto.

Un segundo criterio sitúa a la juventud como 
una etapa de transición entre la infancia y la vida 
adulta, transición que no se da en forma única; 
casi siempre se trata de una serie de cambios 
paralelos o consecutivos, que varían histórica y 
culturalmente. Las publicaciones científicas han 
considerado cinco formas de transición, que son 
las que reaparecen con más frecuecia en los testi
monios y en consideraciones de sentido común: i) 
abandonar la escuela; ii) ingresar en la fuerza de 
trabajo; iii) dejar la familia de origen; iv) casarse y 
v) establecer una nueva unidad doméstica.

La tarea de esbozar un perfil del joven está 
lejos de tener un interés puramente teórico o 
académico. Es preciso que la problemática espe
cífica de los jóvenes se haga visible y socialmente 
reconocida, para que pueda pensarse en la for
mulación de políticas públicas destinadas espe
cialmente a este sector de la población. Por otra 
parte, es indispensable tener presente este 
conjunto de rasgos para interpretar los resulta
dos cualitativos o cuantitativos de las investigacio
nes, sobre todo porque tales resultados son, en 
última instancia, ayudas valiosas para formular 
políticas públicas en dos esferas sociales decisi
vas: la enseñanza y el mercado de trabajo. Las 
características propias de este agente social de
ben tenerse presentes, incluso al analizar infor
maciones oficiales, como las de los censos demo
gráficos. De hecho, como se demuestra en el 
presente trabajo, al tener presentes estos concep
tos se ponen en evidencia los criterios normativos 
o de motivación implícitos en las categorías cen
sales, como por ejemplo la de desempleo e inacti
vidad. El sesgo de la información oficial es un 
hecho ya ampliamente denunciado en los estu
dios sobre las mujeres; al analizarlo desde la pers
pectiva de los jóvenes, se descubren en él otras 
facetas.

La semejanza de la cuestión de los jóvenes 
con la de las mujeres no termina ahí. Ni el Estado

ni los empleadores dejan de tener conciencia de 
que los jóvenes se caracterizan por una auto
nomía sólo relativa, y por una menor responsabi
lidad. Se les califica de trabajadores de contribu
ción secundaria en la familia y se les trata en 
forma bastante diferente de los agentes sociales 
adultos del mismo sector social, lo que en la prác
tica significa atribuir menor valor de mercado a 
un trabajo de mayor valor comparativo.

Puede decirse que actualmente existe en el 
Brasil un sector de la población que se caracteriza 
por cierto grado de homogeneidad, en razón de 
la autonomía relativa que disfruta y de la cual se 
percata. En otras palabras, se puede hablar de 
una identidad de los jóvenes, que impregna la 
sociedad brasileña como un todo. Sin embargo, 
esto no permite hablar genéricamente de la 
“juventud brasileña”, de la misma forma que no 
se puede hablar genéricamente del niño bra
sileño o la mujer brasileña. Los jóvenes están tan 
segmentado como la sociedad brasileña en con
junto. Se dividen por sexo; son rurales, urbanos 
o metropolitanos; son ricos, de medianos ingre
sos o pobres; son integrados o marginados; 
vienen del norte o del sudeste; son muchachas 
jóvenes, madres jóvenes, trabajadores, estu
diantes o trabajadores y estudiantes. Natural
mente, cada una de las situaciones específicas que 
viven los jóvenes limita su capacidad, sus aspira
ciones, los límites que los códigos sociales escritos 
y no escritos determinan, su nivel de conflicto y 
su mayor o menor responsabilidad.

Tomando como referencia la contraposición 
identidad/diferencias entre los jóvenes bra
sileños, a guisa de breve resumen y avance de 
conclusiones, podríamos decir que durante el de
cenio de 1970 un sector importante de la pobla
ción joven pudo participar en forma más “mo
derna” en la sociedad, mediante el trabajo, la 
escuela o el ocio. No por ello han disminuido las 
distancias relativas y objetivas entre los jóvenes; 
sin embargo, las modificaciones durante ese 
período reforzaron la identidad de los jóvenes e 
incluso la hicieron extensiva a un sector más am
plio de la sociedad. La expansión de las oportuni
dades de trabajo remunerado y de empleo for
mal refuerza las ambiciones y también la sensa
ción de omnipotencia, y vuelve claramente más 
explícitos los conflictos entre las generaciones. La 
democratización de la escuela, junto con estimu
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lar las aspiraciones, suple las carencias de sociabi
lidad (sobre todo en el caso de las jóvenes); los 
medios de comunicación se encargan de crear 
símbolos visibles y claros de la identidad de los

jóvenes, y el sistema de “consumo” los vuelve 
asequibles, ya sea mediante una calidad inferior, 
un abaratamiento del producto o un sistema de 
crédito.

II
El trabajo: actividad de muchos jóvenes brasileños

1. El empleo

En el marco de referencia de la teoría de la mo
dernización, se espera que durante el proceso de 
urbanización e industrialización los niños, ado
lescentes y jóvenes disminuyan tanto su tasa de 
participación como su proporción en el conjunto 
de la población económicamente activa (p e a ). La 
razón es simple. Mientras mayor sea la propor
ción de la población en el sector primario, mayor 
será la utilización de mano de obra joven y de 
edad avanzada. Al proseguir el proceso de mo
dernización va disminuyendo la disponibilidad 
de esta mano de obra, por cuanto, junto con la 
urbanización, se prolonga la escolaridad, se in
troduce la legislación laboral y mejora el sistema 
de seguro social.

En general, esta expectativa se cumplió en el 
Brasil hasta 1970. La sorpresa de los años setenta 
consistió en que algunas de tales tendencias se 
invirtieron; puede incluso decirse que una de las 
características del período fue un rejuveneci
miento de la PEA urbana.

Este solo hecho desmiente el paradigma de la 
teoría de la modernización: la evolución del pro
ceso de trabajo y el sistema escolar en los años 
setenta ha sido más un estímulo que un obstáculo 
para la contratación de menores. En números 
absolutos, entre 1970 y 1980 el contingente de 
menores que trabajan (10 a 17 años) aumentó 
41%, Si bien el porcentaje es inferior al del total 
del contingente de trabajadores, cuyo incre
mento fue de 48%, el aumento relativo se regis
tró a pesar de la gran disminución de mano de 
obra rural, en la cual la proporción de menores 
es bastante alta. Si se considera sólo el mercado 
de trabajo urbano, se comprueba que su capaci
dad de absorción de mano de obra infantil, ado

lescente y joven creció en 94%, mientras que la 
absorción de la mano de obra adulta aumentó en 
85%.

Los datos al respecto se presentan en el cua
dro 1. Antes de proceder a su análisis, cabe hacer 
dos consideraciones de carácter general. La pri
mera dice relación con las diferencias entre hom
bres y mujeres en todos los grupos de edad, y 
demuestra que éstas se manifiestan desde muy 
temprano. La segunda se refiere a las expectati
vas de participación en el mercado de trabajo 
entre los diferentes subgrupos de estas catego
rías, que son muy parecidas en todo el país y que 
también presentan diferenciación por sexo.

Por ejemplo, en relación con la población 
masculina, se podría decir que en la población 
económicamente activa estaban cerca de la quin
ta parte de los niños, un poco más de la mitad de 
los adolescentes (entre 15 y 17 años), y las tres 
cuartas partes de los que habían cumplido la 
mayoría de edad legal^.

Sin embargo, agregados de esta manera, 
estos valores ocultan diferencias significativas en
tres situaciones polares: urbano/rural y Sao 
Paulo/Nordeste. En cuanto a los niños, sus tasas 
de participación son cerca de cinco veces mayores 
en las zonas rurales que en las zonas urbanas. 
También son mayores en Pernambuco, aunque 
en ambos polos han aumentado durante el de
cenio. En Sao Paulo, el valor pasó de 28.3% a 
30.7% y en Pernambuco de 37.6% a 42.0%.

Las tasas urbanas, aunque más reducidas, se

^En el Brasil, hay diversas disposiciones ju ríd icas al res
pecto. Por ejem plo, en la legislación electoral y laboral, se es 
m ayor de edad a los 18 años; en lo civil, sólo a los 21 años.
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según la edad. Mientras la curva masculina dis
minuye sólo cuando el avance de la edad sugiere 
la proximidad de la jubilación, las tasas femeni
nas de participación suelen disminuir después de 
los 25 años, posiblemente por efecto del matri
monio y la maternidad. En el Brasil, al contrario 
de lo que sucede en países más adelantados, las 
mujeres no se reintegran a las actividades econó
micas una vez crecidos sus hijos.

El gráfico señala que las tasas de participa
ción femenina son superiores en el grupo de los 
20 a los 24 años, y luego disminuyen. Este patrón 
es válido para el país y para la zona urbana, pero 
no para el campo, lo que refleja tanto la estruc
tura del empleo disponible para las mujeres en 
cada región, como las posibilidades que tienen de 
acceder al mercado en virtud de sus responsabili
dades en la esfera reproductiva. La estructura 
más formalizada de los sectores económicos no 
agrícolas, con jornadas regulares de trabajo y 
separación clara entre el espacio familiar y el 
productivo, dificulta la conciliación entre las di
versas actividades de las mujeres y provoca una 
disminución de sus tasas de participación cuando 
éstas cumplen funciones reproductivas. Por otra 
parte, dicho mercado de trabajo es más favorable 
para las jóvenes y las solteras, en parte también 
por prejuicios de los empleadores. En el campo, 
el perfil de edades de la participación femenina 
es más irregular y sugiere que la índole del traba
jo que ahí se realiza permite mayor conciliación 
entre las innumerables responsabilidades de las 
mujeres. No pocas investigaciones revelan la con
comitancia de actividades productivas y repro
ductivas, que la mujer ejecuta en casa, en el patio, 
en la pequeña huerta. Esta misma simultaneidad 
de ocupaciones lleva a la mujer muchas veces a 
declararse como no trabajadora y provoca una 
subestimación de los datos, como se observa más 
adelante (Bruschini, 1985).

Inicialmente es preciso destacar que los datos 
del cuadro 1 señalan que en el transcurso de los 
años setenta, la tasa de participación femenina 
juvenil total creció sustancialmente y pasó de un 
1/5 en 1970 a 1/4 en 1980, mientras que la de los 
hombres de las mismas edades fue muchísimo 
menor. Al examinar la relación entre sexo y 
edad, puede observarse que entre los niños, las 
diferencias más marcadas se dan en las zonas 
rurales, donde la participación de las niñas es 
sólo un tercio de la de los niños. En cuanto a los

adolescentes (15 a 17 años), más de la mitad de 
los varones trabajaban; entre las adolescentes, la 
proporción no llegaba a un cuarto (21.4% en 
1970 y 27.4% en 1980). En el caso de las adoles
centes, la distancia entre el polo más desarrollado 
y menos desarrollado es enorme. En Sáo Paulo, 
casi 40% de las adolescentes tenían algún trabajo 
remunerado en 1970, mientras que en Fernam
buco la proporción no llegaba a 20%. Esta distan
cia entre los dos polos tiende a acentuarse 
considerablemente; en 1980, 43.4% de las ado
lescentes ya trabajaban en la zona paulista, en 
comparación con sólo 24.7% en la zona de Fer
nambuco. Entre las mujeres jóvenes, se matienen 
las diferencias entre los ámbitos rural y urbano, y 
los polos más y menos desarrollados.

Las tasas de participación de los jóvenes 
varones permanecieron estables durante los años 
setenta; en cambio, las mujeres jóvenes aumen
taron su participación en el mercado de trabajo 
en general, tanto urbano como rural.

Si las tendencias de la evolución de la parti
cipación de las mujeres se examinan en el marco 
del contingente total de trabajadores, las conclu
siones refuerzan lo que se comprobó en relación 
con los hombres; en las zonas urbanas y más 
desarrolladas, la fuerza de trabajo incorporó 
mayor proporción de jóvenes y mujeres. Los 
datos muestran que el dinamismo de la economía 
industrial, en franca expansión en los años seten
ta, incorporó aceleradamente a jóvenes adoles
centes de ambos sexos y a mujeres casadas, ya que 
durante el mismo período, la fuerza de trabajo 
masculina creció muy lentamente.

Para tener un panorama más preciso de los 
factores que influyeron en este aumento porcen
tual de trabajadores jóvenes y mujeres adultas, es 
necesario considerar dos aspectos que se des
prenden del modelo económico implantado en el 
país en el último decenio: uno que corresponde a 
un aumento “artificial” de trabajadores y otro a 
un aumento “real”.

En el primer caso, la monetización de las 
relaciones de trabajo, en las que el trabajo asala
riado se convierte en la forma más común y pre
dominante de ocupación en el campo y en la 
ciudad, aumenta el número de personas registra
das como trabajadores. El desarrollo del merca
do nacional en el Brasil, conjuntamente con una 
mayor división social del trabajo, ha eliminado 
paulatinamente las posibilidades de producir pa-
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refieren a números absolutos mayores y sus in
crementos porcentuales fueron más impor
tantes. En Sao Paulo, pasaron de 8.8% a 13.4% y, 
en Pernambuco de 4.3% a 11.7%.

Los trabajadores adolescentes no sólo son 
mucho más numerosos que los niños sino que 
también trabajan en condiciones muy diferentes. 
Son proporcionalmente más en Sao Paulo, y no 
en Pernambuco, y más en las zonas urbanas, cuyo 
ritmo de crecimiento es más vertiginoso.

Los adolescentes varones aumentaron su 
participación en las zonas urbanas; en Sao Paulo 
(53% a 63%) y en Pernambuco (35.6% a 49.4%). 
En la zona rural paulista, las cifras correspon
dientes sólo igualaron el crecimiento de la pobla
ción y en Pernambuco incluso disminuyeron.

Resultó de interés distinguir entre los 
adolescentes mayores y menores de 18 años, lí
mite de la mayoría de edad legal para el trabajo. 
Pudo apreciarse así que los mayores de esa edad 
aumentaron su participación. Al respecto cabe 
recordar que entre los 17 y los 18 años es muy 
difícil conseguir empleo: las empresas rechazan a 
los muchachos de esta edad, debido al servicio 
militar. Los jóvenes gozan además de una serie 
de ventajas laborales, y los patrones prefieren no 
cargar con esta legislación proteccionista.

Los jóvenes varones, en general, siguieron 
las tendencias de los hombres adultos, y los indi
cadores de participación en el mercado de tra

bajo permancieron relativamente estables en el 
conjunto del país y en las diferentes regiones. Las 
cifras sobre la participación de estas categorías de 
edad en el contingente total de trabajadores pa
recen contradecir la experiencia de los países 
desarrollados, cuyo paradigma de moderniza
ción postula una tendencia sistemáticamente 
descendente de la participación de los niños, 
adolescentes y jóvenes en la fuerza de trabajo a 
medida que avanza el proceso de desarrollo. Al 
respecto, en el país en conjunto disminuyó por
centualmente la participación de los niños y ado
lescentes en la población económicamente activa 
total; la baja fue menos acentuada entre estos 
últimos y la proporción se mantuvo prácticamen
te estable entre los jóvenes. Si se toma por separa
do la población rural y urbana, se comprueba en 
la primera una tendencia al decrecimiento o esta
bilidad en la participación de los niños (ésta pasa 
de 8.2% a 8.5%), adolescentes (9.2% a 9.5%) y 
jóvenes (14.8% a 14.4%). En la zona urbana, la 
participación se eleva en todos lo grupos; los 
niños pasan de 1.8% a 2.6%, los adolescentes de 
5.4% a 6.7% y los jóvenes de 15.5% a 17.3%.

Para entender las tendencias entre los niños, 
adolescentes y jóvenes de sexo femenino, es pre
ciso tener en cuenta en primer lugar que la situa
ción entre las mujeres es muy diversa, como lo 
demuestra el gráfico 1, en el que se comparan las 
tasas masculinas y femeninas de participación.

Gráfico 1

BRASIL: TASAS DE A C TIV ID A D  DE HOMBRES 
Y MUJERES SEGUN EDADES, 1970

Fuente: B ruschini (1985), con datos del Censo Dem ográfico de  1970 y del Perfil Estatístico de Criangas e Máes no Brasil, 
LMCKF, 1982.
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C uadro  1

BRASIL: TASA DF, O C U PA C IO N  JU V E N IL  POR SEXO Y LOCALIZACION, 1970 Y 1980

Zonas

de

localización

Niños

Adolescentes 

15-17 18-19 Jóvenes Total

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980

Hom/ms

Brasil

T otal 19.5 20.0 54.9 57.7 73.5 76.9 87.7 90.5 71.9 72.4
Zonas urbanas 6.6 11.3 38.8 50.4 61.4 73.3 82.2 89.0 65.5 70.3
Zonas rurales 33.4 35.6 73.4 72.2 87.0 85.0 94.6 90.0 80.1 78.8

5áü Paulo

T otal 13.1 15.6 57.9 64.6 74.7- 82.8 88.8 93.0 72.3 75.3
Zonas urbanas 8.8 13.4 ,53.0 63.0 70.6 81.8 87.3 92.5 70.3 75.0
Zonas rurales 28.3 30.7 74.0 74.7 88.9 90.1 94.7 97.0 80.0 79.5

15-19“
Pernambuco

Total 20.1 24.4 57.3 60.4 — — 86.2 87.9 71.0 69.7
Zonas ui'baiias 4.3 11.7 35.6 49.4 — — 77.2 85.2 58.1 64.5
Zonas rurales 37.6 42.2 81.7- 78.8 — — 96,9 93.5 75.3 78.2

M ujeres

Brasil

lo ta l 6.5 8,4 21.4 27.4 27.3 37.1 27.7 38,5 18.2 26.6
Zonas ui'banas .5.6 7.1 25.0 30,1 34.6 43.4 36.3 45,7 22,3 30.8
Zonas rurales 7.6 10.8 16.5 22.8 17.0 22.4 15.0 20.3 12.3 17.6

Paulo

Total 9.0 10.0 37,2 43.4 42.3 .53.6 38.8 48.8 23.0 32.6
Zonas urbanas 9.1 9.2 39.3 43.9 46.9 57.0 43.4 51.5 25.5 34.2
Zonas rurales 9.0 14.7 28.1 39.3 21.8 30.5 15.6 25.0 11.3 20.6

Pernambuco
15-19“

T o ta l 5.0 8.9 18.8 24.7 — — 24,2 34.9 17.0 25.4
Zonas urbanas 3.9 5.9 22.3 23.9 — — 33,2 39.3 25.0 26.8
Zonas rurales 6.4 13,6 14.0 26.0 - 12,7 25.5 12.2 22.7

Fuente: 1970, tabulación especial : ibge,P ct/Í7 eítoíú/icí) demani e/Ü/Aoí; Pernam buco, 1970, Recenseamento

Cerai - 1970. Serie regional. Voi. 1, tom o x. Censo dem ográfico. Pernambuco, 1980, idge , ¡x  Recenseamento Cerai 

do Brasil - 1980. C enso dem ográfico.
® No se dispone de datos p o r separado  para  los grupso de  edades de !.'> a 17 y de  18 a 19,
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ra la autosubsistencia o para la comunidad local y 
ha obligado al trabajador a dedicarse a las activi
dades remuneradas como forma de sobrevivir. 
En consecuencia, durante el decenio se produjo 
un aumento grande de la salarización y de la 
monetización de los ingresos.

Como se sabe, el trabajo no remunerado 
tiende a subestimarse en los empadronamientos, 
sobre todo en los censos demográficos. Al com
parar las diferencias entre los sexos, se com
prueba que la subestimación de las mujeres es 
mucho más acentuada que la de los varones. En 
este sentido, la elevación de las tasas de actividad 
de los niños, jóvenes y mujeres en la zona rural 
puede corresponder en parte sólo a la monetiza
ción de las relaciones de trabajo.

En los datos aparece claramente que entre 
1970 y 1980 hubo una baja de cuatro puntos 
porcentuales (16.7% a 12.6%) en la proporción 
de hombres que estaban en la fuerza de trabajo 
brasileña y no recibían la contraprestación mone
taria correspondiente. Entre las mujeres, la caída 
fue aún mayor (47.2% a 38.9%). Como la pro
porción de no remunerados tiende a concentrar
se en la población trabajadora infantil yjoven, las 
bajas fueron más acentuadas en estos sectores. 
Naturalmente, en Sao Paulo, donde la destruc
ción de las antiguas formas de producción se 
debió a la actuación de un capitalismo mucho 
más vigoroso, la disminución de la proporción de 
trabajadores no remunerados también fue más 
acentuada, como lo demuestran los resultados 
comparados de los empadronamientos de 1970 y
1980. En el sector urbano de la economía, la 
participación de los trabajadores no remune
rados ya era poco representativa en 1970, y prác
ticamente había desaparecido en 1980. En entre
vistas realizadas en las encuestas sobre el terreno, 
se pudo comprobar que incluso los trabajadores 
familiares, es decir, los niños hijos de pequeños 
comerciantes, vendedores de ferias ambulantes, 
etc., exigían retribución por la colaboración que 
prestaban, fuese esta constante o esporádica.

Aunque interesa tener presente este aumen
to “artificial” en los niveles de participación de los 
llamados trabajadores secundarios, sin duda fue 
muy importante su aumento “real” que estuvo 
basado en el dinamismo de la economía indus
trial en franca expansión en el transcurso de los 
años setenta. Esta experiencia fue diferente a la

del conjunto de América Latina y la explicación 
más aceptada de ello es la siguiente: “al revés de 
lo sucedido en muchos otros países, el crecimien
to de la economía brasileña no se detuvo después 
de la primera crisis del petróleo en 1973. Aunque 
hubo una disminución considerable en los ritmos 
de expansión, sobre todo si se compara con las 
tasas de crecimiento industrial de 15 a 20% de la 
época del “milagro económico”, la política guber
namental de aumento de la deuda externa a fin 
de financiar grandes proyectos industriales y de 
desarrollo, permitió mantener el crecimiento in
dustrial hasta el final del decenio. Las dificulta
des comenzaron a agigantarse a partir de la se
gunda crisis del petróleo de 1979, cuando el go
bierno adoptó una política “ortodoxa” de restric
ción del crédito y el gasto público, para hacer 
frente a los problemas de inflación y de balance 
de pagos” (Humphrey e Hirata, 1984).

Si bien es cierto que el dinamismo de la in
dustria y de los servicios creó centenares de miles 
de nuevos empleos en los sectores más activos, no 
absorbió completamente el gran excedente de la 
fuerza de trabajo expulsada de las regiones rura
les. Este excedente aumenta, día a día, el contin
gente de subempleados ligados a los servicios de 
consumo personal y del pequeño comercio, a las 
pequeñas actividades manufactureras y de repa
ración, con baja productividad, y a los sectores no 
monopolistas de la construcción.

Un conjunto de indicadores nos muestra que 
los jóvenes participan en ambas modalidades de 
empleo generadas en ese proceso, lo que contra
dice también otra idea frecuente: la de un proce
so continuo y sistemático, que acompaña al desa
rrollo económico, de utilización del trabajo in
fantil yjuvenil como forma de participación limi
tada en las llamadas subocupaciones del sector 
informal.

Si se toma como base la evolución de la 
estructura, en la distribución del empleo por sec
tores de la economía entre 1970 y 1980 se observa 
de inmediato la presencia de un factor que afectó 
fuertemente la reubicación de todos los trabaja
dores, independientemente del sexo, la edad y el 
lugar de residencia: la pérdida de importancia 
del sector primario en la absorción de la mano de 
obra. Tal pérdida generalizada refleja, cierta
mente, el proceso intenso de urbanización que 
vivió el país en el presente decenio. En efecto, no 
obstante todos los intentos de fijar a la población
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en el campo, el Brasil, al final del decenio de 
1980, se defíne como un país eminentemente 
urbano.

La transferencia de la población del campo 
hacia la ciudad deriva de una serie de factores 
interrelacionados. “El cercado de las tierras en 
las regiones de las fronteras agrícolas todavía en 
expansión impidió la ocupación más intensa de 
esas zonas, al mismo tiempo que expulsó los resi
duos de las poblaciones de subsistencia. Paralela
mente, la concentración de la propiedad agraria 
y la modernización del campo, tanto en las labo
res destinadas al mercado interno como externo, 
favorecieron los grandes desplazamientos huma
nos hacia las ciudades” (Patarra y Médice, 1983). 
Este es un proceso continuo desde el decenio de 
1950, pero llega a su apogeo en el decenio de 
1970. En el Brasil, durante este período, las mo
dificaciones en las relaciones de trabajo del cam
po fueron tan intensas que exigieron incluso la 
reorganización de las categorías censales. La con
trapartida de esta caída sustancial de la población 
ocupada en el sector agrícola es la expansión 
relativa de la población económicamente activa 
ocupada en los sectores secundario y terciario.

Además de esta observación general, cabe 
considerar temas tales como las diferencias en la 
distribución del empleo según regiones, así como 
por sexos y por edades.

En el conjunto del país, después de la pérdi
da relativa de 13 puntos porcentuales de trabaja
dores del campó que tuvo lugar durante los años 
setenta, la población trabajadora masculina se 
distribuyó entre ios tres sectores de forma 
equilibrada. En Sao Paulo, la representatividad 
del sector agrícola era mucho menor (13.8%), y la 
fuerza de trabajo restante se dividía en pro
porciones muy próximas, siempre alrededor del 
40%, con mayor porcentaje de ocupados en el 
sector secundario. En Pernambuco, que repre
sentaba al Nordeste, sector más castigado por el 
modelo de desarrollo impuesto, la situación era 
muy diversa; la agricultura concentraba casi la 
mitad de la población económicamente activa, 
seguida por el sector terciario. Más aún, en los 
sectores secundario y terciario, la proporción de 
trabajadores autónomos es mucho mayor.

Es un hecho ampliamente conocido que las 
condiciones históricas concretas configuraron en 
forma distinta los niveles y patrones de desarro
llo de las diferentes regiones del país. Ya en 1940,

las diferencias regionales eran marcadas, y se 
fueron ampliando a medida que se concentraban 
los beneficios en la región del Sudeste, especial
mente en Sao Paulo; en el Nordeste, se hacen 
evidentes las deformaciones del desarrollo brasi
leño.

En ambos polos, durante el decenio de 1970, 
la participación de niños, y sobre todo de 
adolescentes y jóvenes, se localizó principal
mente en el sector secundario de la economía, y 
dentro de éste, entre los empleados. En Sao 
Paulo, los niños pasaron de 17.6% en 1970 a 
27.4% en 1980; los adolescentes, de 32.0% a 
45.2% y los jóvenes de 40.0% a 51.0%. En Per
nambuco, la tendencia fue también de crecimien
to porcentual significativo, de la siguiente forma: 
de 2.8% a 6.9%; de 10.5% a 20.6% y de 18.7% a 
30.7%.

Spindel (1985), al analizar sólo los trabaja
dores adolescentes registrados concluye que 
“cuando se hacen los cálculos sobre la base de los 
datos de la Ley de los 2/3 y de la “Rais” (relación 
anual de informaciones sobre sueldos), o sea, sólo 
para los menores registrados, se revela un dina
mismo mucho más intenso. En el sector más capi
talizado, la incorporación de menores, en los últi
mos 10 años, se dio a un ritmo más acelerado que 
en el mercado de trabajo en conjunto. La tasa de 
crecimiento de empleos para menores en el gru
po de 12 a 17 años cumplidos fue del orden de 
250%. De manera que se podría sacar la conclu
sión de que, además del “rejuvenecimiento” del 
trabajo urbano, se produjo también su “formali- 
zación”.” Sin embargo, la gran novedad de los 
años setenta no fue sólo la elevación de las tasas 
de población activa de mujeres casadas y jóvenes 
de ambos sexos, sino también la “formalización” 
del empleo femenino en determinados sectores. 
Un examen detenido de la estructura del empleo 
en el transcurso de los últimos treinta años de
muestra que el sector de prestación de servicios 
(con mayoría de profesoras y empleadas domés
ticas) perdió importancia, y su peso en la creación 
de empleos femeninos bajó de más de 50% a 
menos de 30% en el decenio de 1970. La contri
bución de las actividades sociales en la creación 
de empleos también disminuyó en el decenio de 
1970; en cambio, hubo un incremento significati
vo de la ocupación femenina en el comercio y en 
las industrias de transformación.

La tendencia fue aún más evidente en Sao



L O S  JO V E N E S  E N  EL  B R A S IL : A N T IG U O S  S U P U E S T O S  Y N U E V O S  D E R R O T E R O S  / F e l ic ia  R e i c h e r  M a d e i r a 67

Paulo. Salvo en el sector de servidos, las mujeres 
aumentaron más que la media general en todos 
los sectores de actividad urbana. El aumento más 
significativo se produjo en las industrias de trans
formación (vestuario, calzado, tejidos, material 
eléctrico, productos alimenticios y productos de 
materias plásticas y metalúrgicas).

Aunque haya habido también un aumento 
de las mujeres en empleos burocráticos, Hirata y 
Humphrey (1984), señalan que éstos no eran 
mayoritarios entre las empleadas en los estableci
mientos industriales de Sáo Paulo: las mujeres 
constituían el 29.4% del total en los estableci
mientos de más de 50 empleados, pero ocupaban 
sólo el 28.9% de los puestos administrativos. Su 
presencia era escasa en las ocupaciones técnicas o 
en trabajos manuales calificados (salvo como cos
tureras y operarlas de máquinas overlock en las 
industrias textiles); se encontraban en gran 
número en ocupaciones semicalifícadas. Consti
tuían el 38.8% de la fuerza de trabajo semicalifi- 
cada en la industria paulista, y tres de cada cuatro 
del total de mujeres empleadas estaban de una 
manera u otra ligadas a ocupaciones manuales de 
producción. Los mismos autores sugieren tam
bién que las vacantes en la industria se destinaron 
a las mujeres muy jóvenes. Ya en 1970 la fuerza 
de trabajo en la industria era muy joven, lo que se 
acentuó en el Estado de Sáo Paulo en el último 
decenio. Las tasas de actividad para las mujeres 
jóvenes también aumentaron significativamente; 
además, hay claros indicios de que hubo un des
plazamiento de mujeres jóvenes del sector de 
servicios hacia las ocupaciones industriales. Por 
su parte, las mujeres mayores y casadas se despla
zaron hacia ocupaciones por día.

Para comprender la preferencia de ios 
empleadores por mujeres jóvenes, cabe conside
rar, por una parte, que la socialización de las 
mujeres jóvenes ha privilegiado la obediencia a 
normas y patrones de comportamiento, lo que 
ciertamente interesa al empleador. Por otra par
te, estos factores de carácter conductual adquie
ren un nuevo valor en la industria moderna: el 
de variables importantes de la buena relación 
entre el trabajador y la máquina. Como lo señala 
Spindel, “lo que los empleadores consideran 
“práctica” o “experiencia” en el trabajo de las 
niñas y jóvenes consiste muchas veces en lo que se 
llama “saber doméstico”: la costura, para la in
dustria del vestuario, o las habilidades de las bor

dadoras o tejedoras, que proporcionan un grado 
de capacidad muy apreciado en la industria eléc
trica y electrónica, no sólo por la destreza ma
nual, sino también por la práctica para memori- 
zar entrecruzamientos de hilos en los procesos de 
montaje”.

Los datos que anteceden, apuntan a la limita
ción que significa enfocar la problemática del 
niño o del joven trabajador centrándola, como se 
hace tradicionalmente, en los aspectos aparentes 
de marginalidad y pobreza. Es preciso considerar 
analíticamente el trabajo del niño y el adolescente 
(como se ha hecho con el trabajo de la mujer) 
como parte integrante y estructural del proceso 
social de producción.

2. El salario

En todos los sectores de la economía disminuyó, 
durante el decenio, la proporción de personas 
que percibían menOs de un salario mínimo. Algu
nos estudios, aunque preliminares (Mèdici,
1983), previenen contra las conclusiones de
masiado optimistas: durante el decenio de 1970 
no se produjo una desconcentración de los ingre
sos, sino sólo un proceso de concentración menos 
pronunciado que en el decenio anterior. Tampo
co cabe considerar el aumento salarial como una 
mejoría en la calidad de vida, dada la caída del 
valor real de los salarios en este período y las 
diferencias zonales. Aunque sea sin cifras desa
gregadas que permitan apreciar claramente estas 
diferencias, el tema de los salarios constituye la 
forma más concreta de evaluar los resultados de 
las condiciones de trabajo en general y de los 
niños, adolescentes y jóvenes en particular.

Durante los últimos diez años, los contin
gentes de baja remuneración siguieron siendo 
mayoritarios en la población. Nada menos que el 
64% de los brasileños percibían sólo hasta dos 
salarios mínimos. Hay factores de cambio 
estructural que pueden estar influyendo en las 
cifras, como por ejemplo, la parcial eliminación 
del rubro trabajadores no asalariados, cuyos in
tegrantes actualmente perciben un salario bajísi- 
mo. Además, en la población económicamente 
activa ha crecido la proporción de jóvenes y mu
jeres, reconocidamente peor remunerados: 
posiblemente crezca así la base de la pirámide de 
salarios individuales, mientras se reduce la base 
de la pirámide de ingresos familiares.
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Este no es el lugar apropiado para analizar 
exhaustivamente los motivos e intereses del man
tenimiento de esta jerarquía salarial con relación 
a la mujer. Basta recordar algunos factores que 
reconocidamente influyen en ello: el menor ac
ceso de la mujer a cargos de jefatura y supervi
sión, la estrecha gama de oportunidades ocupa- 
cionales que se les ofrecen, su menor poder 
reivindicativo (consecuencia directa de un pro
ceso de socialización que apunta a hacer de ellas 
seres dóciles y sumisos), y la menor tradición 
político-sindical de las actividades terciarias, en 
las que se concentran las mujeres, en compara
ción con las de la industria de transformación. En 
cuanto al trabajo de los jóvenes, la inferioridad 
de los salarios se justifica socialmente sobre 
la base de que el producto del trabajo del hombre 
joven es menos importante para la familia que el 
de los hombres adultos, y que el de la mujer joven 
es menos importante que el de la mujer adulta. Se 
unlversaliza así un patrón de tipo de familia, de 
división del trabajo por sexos y por edades, y de 
contribución al presupuesto familiar, que no 
siempre representa la realidad. En este punto 
vale la pena hacer una pregunta, aunque no 
pueda irse más allá de su simple formulación: 
¿hasta qué punto pesó, en el mantenimiento de 
bajos salarios en el Brasil, la posibilidad de parti
cipación de otros miembros de la familia en el 
mercado de trabajo? Este recurso pudo mante
ner el nivel de consumo familiar o incluso mejo
rarlo, a pesar de los bajos salarios.

Las grandes diferencias salariales son, en to
do caso, la manifestación más concreta y palpable 
de las relaciones de dominación y explotación 
que encierran las polarizaciones hombre/mujer, 
adultos/jóvenes, polo desarrollado/polo subdesa
rrollado, como se desprende claramente del cua
dro 2.

No queda la menor duda de que la relación 
de dominación/explotación que más repugna es 
la que se establece entre Nordeste/Sudeste. Más 
de la mitad de la población económicamente acti
va masculina del Nordeste recibe menos de un 
salario mínimo. Este valor asciende a 76.6% entre 
las mujeres, por lo que se establece entre los sexos 
una diferencia de 22.6%. Comparativamente, la 
situación de Sao Paulo es substancialmente 
mejor. Entre los hombres, el 13.6% recibía hasta 
un sueldo mínimo. Este valor pasa a 35% en el 
caso de las mujeres; cabe observar, sin embargo,

que la diferencia porcentual entre los sexos per
manece invariable en ambos polos. Este tipo de 
desigualdades se repite en diversas regiones y en 
los diferentes grupos de edad. Para resumir el 
conjunto de resultados, podría decirse que los 
adolescentes reciben el doble del sueldo de los 
niños y los jóvenes el doble de los adolescentes. 
También es justo concluir, en general, que el 
sueldo de las mujeres tiende a ser la mitad del de 
los hombres.

Uno de los argumentos más frecuentes para 
justificar las diferencias salariales es el del 
número de horas trabajadas. Se supone que las 
mujeres y los jóvenes trabajan durante menor 
tiempo. Sin embargo, los antecedentes que re
lacionan promedios salariales, grupos de edad y 
horas trabajadas dejan en evidencia la falsedad 
de este argumento (Madeira, 1985). Los niños, 
los adolescentes y los jóvenes, en su gran 
mayoría, no están subempleados si se toma como 
indicador las horas trabajadas; en cambio, desde 
el punto de vista del nivel salarial, prácticamente 
todos ellos sí lo están. En realidad, los niños y los 
adolescentes continúan recibiendo sueldos bajísi- 
mos y se concentran en su gran mayoría en los 
que perciben hasta un sueldo mínimo.

Desde el punto de vista de la comparación 
entre los sexos, las menores diferencias se dan en 
el grupo de los adolescentes, lo que indica que el 
matrimonio es probablemente un factor que obli
ga a la mujer a aceptar trabajos de inferior nivel 
salarial.

3. Los jóvenes y la crisis

El período recesivo brasileño, iniciado en 1978, 
se traduce para ambos sexos en una contracción 
de la oferta de empleo en la industria, principal
mente en Sao Paulo. Hirata y Humphrey (1984) 
indican que ésta afectó especialmente a la indus
tria de transformación y, dentro de ésta, al sector 
de bienes de consumo duraderos. “En las plantas 
de montaje de automóviles hubo huelgas y movi
lizaciones contra los despidos en masa en 1981, y 
el empleo global en esa rama se redujo en más de 
un 20%. En dos empresas de construcción eléc
trica y en una de repuestos para automóviles de 
Sao Paulo, estudiadas en 1982, la mano de obra 
contratada por hora se redujo en más del 50% a 
mediados de 1981; si bien se recontrató personal
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C uadro  2
BRASIL: D IST R IB U C IO N  DE LA POBLACION ECONO M ICAM EN TE ACTIVA 

PO R NIVELES DE INGRESO MENSUAL, 1980

Ingreso
(medio)
m ensual

H om bres Mujeres

T otal Niños Adoles
centes

Jóvenes Total Niños Adoles
centes

Jóvenes

Brasil

H asta 1/4 de  
salario m ínim o 2.4 29.8 5.5 1.6 9.2 48.2 16.4 7.3

1/4 - 1/2 8.3 30.6 15.2 5.3 18.5 25.8 21.0 11.2
Más de  1/2 - 1 21.1 27.4 37.9 22.1 24.8 16.4 29.2 24.9
Más de  1 - 2 29.1 10,4 34.3 39.3 25.5 7.2 28.1 35.9
Más de 2 - 5 25.1 0.8 6.1 26.3 15.0 0.4 4.1 17.7
Más de  5 13.2 0.07 0.4 4.8 5.9 0.05 0.2 2.3
Sin declaración 0.3 0,1 0.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3
C on ingreso 73.9 11.6 53.0 84.1 32,3 6.8 28.6 38.0
Sin ingreso 25.7 88.2 46.6 15.4 67.4 93.1 71.1 61.7

Sáo Paulo

Hasta 1/4 de  
salario m ínim o 0.9 22.0 1.9 0.3 3.6 30.5 4.0 1.9

1/4 -1/2 2.9 23.9 5.5 0.7 9.6 27.6 11.4 4.2
Más de  1/2 - 1 9.8 33.2 25.9 6.7 22.0 26,1 29.7 17.3
Más de  1 - 2 28.7 19.1 53.8 40.0 33.7 14.7 46.5 43.6
Más de  2 - 5 36.2 1.1 11.8 43.4 21.9 0.6 7.8 28.9
Más de  5 20,9 1.0 0.6 8.2 8.4 0.05 0.2 3,7
Sin declaración 0.4 0.05 0,3 0.5 0.3 0.04 0.2 0.2
C on ingreso 80.7 14.7 66.8 89,6 39.8 10.7 46.3 49.8
Sin ingreso 18.9 85.3 32.9 9.9 59.9 89.3 53.5 50.0

Pernambuco 

H asta 1/4 de 
salario m ínim o 4.5 35.9 10.2 3.1 15.9 66.5 34.8 15.1

1/4 - 1/2 16.2 42.7 30.5 11.9 30.8 24.7 31.9 21.5
Más de 1/2 - 1 33.3 18,7 44.3 39.9 26.9 7.4 24.4 33.1
Más de  1 - 2 24.1 2.2 12.9 31.0 14.5 1.0 7.7 21.4
Más de  2 - 5 14.9 0.3 1.8 11.9 8.2 0.1 1.1 7.8
Más de  5 6.8 0.05 0.2 2.1 3.5 0.08 0.06 0.9
Sin declaración 0.3 0.1 2.9 0.5 0.3 0.08 0.2 0.2
Con ingreso 70.1 12.7 45.8 81,2 30.2 5.4 20.1 32.5
Sin ingreso 29.6 87.1 51.4 18.3 69.5 94.5 79.7 67.3

Fuente: C enso de 1980.

a fines de ese año, el contingente obrero siguió 
siendo muy inferior al de fines de 1980”.

En esa época, varios reportajes mostraban 
cómo enfrentaban los desempleados la crisis: 
“después de buscar trabajo durante algún tiempo 
sin encontrarlo, el desempleado se las arregla 
como puede. Procura registrarse legalmente 
como trabajador por cuenta propia. Se transfor
ma en vendedor ambulante, vendiendo pasteles,

ropas y baratijas en general; instala su puesto en 
la feria o en los centros de la ciudad” (Caderno de 
Economia, Folha de Sao Paulo, 24 de febrero de
1985).

Las cifras correspondientes a 1983 muestran 
un incremento de los porcentajes de trabajadores 
en los sectores de comercio y servicios, donde se 
incluyen los “bicos” (trabajos inestables) y otras 
ocupaciones que no mantienen vínculos típi
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camente capitalistas con el mercado de trabajo; a 
ellas recurre el trabajador para hacer frente al 
desempleo. De hecho, los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares por Muestreo (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicilios - p n a d ) 
señalan que el número de trabajadores por cuen
ta propia o autónomos aumentó de 9 millones en 
1976 a casi 11 millones en 1983, y que en el 
Estado de Sao Paulo el número de trabajadores 
autónomos aumentó un 51.2% en el mismo pe
ríodo, a una velocidad dos veces mayor que en 
todo el país. Esto último indica que, cuando la 
crisis hace necesario recurrir al trabajo informal, 
es más fácil encontrarlo en el polo más desarro
llado del país.

No existen datos sobre el estado de la ocupa
ción desglosados por sexo y edad respecto de 
1983, por lo que no es posible comprobar si ese 
fenómeno fue más intenso entre los niños, 
adolescentes y jóvenes, y entre las trabajadoras. 
En verdad, los efectos diferenciados de la crisis 
económica sobre ambos sexos y diferentes gru
pos de edades no han sido todavía suficien
temente aclarados. Hay quienes consideran que 
las propias condiciones discriminatorias en que 
se realiza la incorporación de las mujeres y de los 
jóvenes en la fuerza de trabajo pueden, en cierta 
forma, actuar como mecanismos de defensa en 
su favor. Hirata y Humphrey (1984) opinan que 
la misma división sexual del trabajo puede, hasta 
cierto punto, proteger a las mujeres (jóvenes o 
no) contra los efectos de la crisis económica: “La 
concentración de las mujeres en ciertos sectores 
de la actividad económica y en ocupaciones pre
dominantemente femeninas limita la posibilidad 
de discriminación, por cuanto no se dan las con
diciones para substituirlos por hombres”. A su 
vez, Spindel, que entrevistó a adolescentes in
cluidos en el sector formal de la economía (inclu
so a algunos que trabajaban en los sectores que 
fueron más afectados por la crisis), sostiene que 
el simple hecho de que los jóvenes permanecie
ran en sus puestos, a pesar de los despidos masi
vos que tenían lugar en el período de la encuesta, 
permite deducir que ellos eran altamente valori
zados en el mercado. En cambio, los mismos 
Humphrey e Hirata comprueban que en las em
presas se justifica despedir en primer lugar a las 
mujeres y a los adolescentes, por cuanto éstos 
supuestamente no contribuirían de manera fun
damental al presupuesto doméstico.

4. Los jóvenes: ¿desempleo, inactividad 
o intermitencia?

El desempleo juvenil como tal es en el Brasil 
semejante al del resto de América Latina, si se 
toman en cuenta los indicadores convencionales: 
las tasas de desempleo abierto son tradicional
mente muy bajas. Sin embargo, se sabe que estos 
datos tienen poco que ver con la real disponibili
dad o deseo de ejercer una actividad remunerada 
constante por parte de la población joven bra
sileña. La gran mayoría de los jóvenes se encuen
tran en una situación de desempleo disfrazado, 
ya sea porque realizan trabajos precarios, co
múnmente conocidos como “bicos”, o porque 
son desempleados ya desalentados: han dejado 
de buscar trabajo, por falta de estímulo en el 
mercado.

Por otro lado, se sabe también que, cuando 
aumentan las posibilidades concretas de con
seguir trabajo, como ocurrió en el Brasil durante 
el último decenio, el desempleo de los jóvenes 
llega a alcanzar valores altísimos, en general, más 
de la mitad de los desocupados totales.

Sin embargo, para evaluar este fenómeno es 
necesario utilizar una metodología apropiada, lo 
que se hizo, por ejemplo, en el caso de la Encuesta 
sobre empleo y desempleo en la zona metropoli
tana de Sao Paulo (Pesquisa de Emprego e De- 
semprego na Grande Sao Paulo), realizada por el 
SEADE (Fundagáo Sistema Estadual de Análise de 
Dados) y el d ie e s e  (Departamento Intersindical 
de Estatísticas e Estudos Sócio-Económicos) 
(cuadro 3). En dicha encuesta se define como 
desempleado al individuo que se encuentra en 
una de las siguientes situaciones:
a) Desempleo abierto: buscó efectivamente tra

bajo en los últimos 30 días anteriores al día 
de la entrevista y no ejerció ninguna otra 
ocupación en los últimos siete días.

b) Desempleo oculto por el trabajo precario: 
realiza, en forma aislada, algún trabajo re
munerado o no remunerado de ayuda en 
negocios de parientes, y se encuentra en una 
situación de búsqueda de trabajo.

c) Desempleo oculto por el desaliento: no tiene 
ningún trabajo, no buscó en los últimos 30 
días por falta de estímulo del mercado de 
trabajo o por circunstancias fortuitas, ha
biéndolo buscado anteriormente hasta hace 
un año, como máximo.
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C uadro  3
SÀO PAULO; TASA S DE DESEMPLEO A B IER TO  

Y O C U LT O , 1984

T otal A bierto Oculto

Sexo:

Fem enino 15.5 10.1 5.4
M asculino 10.4 5.6 4,8

Edad:

lO -H 39.7 24,0 13.0
15-17 34.8 22,3
18-24 16.2 10.4 5.9
25-39 8.2 4.5 3.8
40 años y más 6.0 2.9 3.1

Fuente: D epartam ento  Intersindícal de Estatísticas e Estudos 
S ò d o -Económicos ( d i e k s e ) , Sao Paulo, octubre a diciembre 
de  1984.

Los datos muestran que el desempleo, tanto 
abierto como oculto, es particularmente agudo 
entre los jóvenes. Cabe destacar, además, que no 
se trata solamente de desempleo de niños o 
adolescentes, sino que también es altísimo entre 
los jóvenes de entre 20 y 24 años; casi la mitad del 
desempleo de los niños o adolescentes.

Aunque los datos no estén separados por 
edad y sexo, cabe suponer, dada la tendencia 
general, que el desempleo afecta particular
mente a la mujer joven. Sin embargo, esta com
probación no es sólo motivo de pesimismo. El 
simple hecho de que las jóvenes asuman abier
tamente la necesidad de trabajar significa que 
efectivamente se abrieron oportunidades de em
pleo para ellas y que están dispuestas a aprove
charlas; por lo tanto, han dejado de formar parte 
del desempleo oculto.

En otra encuesta {Madeira, 1985a), se com
probó que entre los sectores populares de la zona 
metropolitana de Sao Paulo el simple hecho de 
cumplir quince años coloca al joven, desde su 
propia perspectiva o desde la de su familia, en 
una situación de disponibilidad e intenso deseo 
de trabajar. En esta misma encuesta, la utilización 
con un pequeño grupo de una técnica com
plementaria, de naturaleza cualitativa, reveló 
aspectos interesantes de este alto nivel de desem
pleo entre los jóvenes. Se trataba de jóvenes que 
estaban concluyendo la enseñanza media, pero 
cuyas familias percibían hasta cinco salarios míni

mos de renta familiar; por lo tanto, se podía 
hablar de población pobre. En aquella ocasión, 
prácticamente todos se declararon desem
pleados, pero no por dificultad en encontrar em
pleo, sino porque el que podían conseguir no 
correspondía a sus expectativas. En el caso de las 
jóvenes, por ejemplo, cuya opción era el trabajo 
doméstico, tanto la familia como la joven misma 
preferían que se empleara la madre (en general, 
por días o en firmas de limpieza) y que la hija la 
sustituyera en el hogar.

Lo más interesante fue comprobar en los 
datos una enorme intermitencia en las activi
dades de los jóvenes. Aunque la naturaleza de la 
encuesta no permite generalizar, podría sugerir 
que el comportamiento de un número conside
rable de jóvenes responde, sobre todo en las ni
ñas y adolescentes, a un rápido paso de una doble 
actividad (escuela y trabajo) a una actividad única 
(escuela o trabajo) o a la inactividad total. Esto no 
significa necesariamente que la naturaleza del 
trabajo fuese inestable; por el contrario, frecuen
temente la actividad en sí era bastante formaliza
da, sólo que a menudo se la consideraba como 
algo transitorio, a veces con la finalidad única de 
adquirir un determinado bien, como una bicicle
ta, un equipo de sonido, etc. Algunos jóvenes 
pasaban tanto y tan rápidamente de una a otra 
situación que la impresión que dejaban era que 
podrían asimilarse a cualquier categoría —la de 
doble ocupación, la de estudiante, la de trabaja
dor o la de inactivo— dependiendo del mo
mento.

Tal inconstancia refleja ciertamente, que su 
responsabilidad es sólo relativa. Plantea además 
una pregunta: ¿se presta la rigidez de las catego
rías actividad/inactividad u ocupación/desocupa- 
ción para definir la situación específica del niño o 
del adolescente? Como consideración final, cabe 
destacar la importancia de las inferencias que se 
hacen a partir de las categorías de actividad/inac
tividad. El problema de la droga y de la delin
cuencia se halla frecuentemente asociado a la 
inactividad; sin embargo, dada la intermitencia 
ocupacional a la que se ha hecho referencia, se 
encuentran jóvenes (y hasta niños) vinculados al 
consumo o a las cadenas de drogas tanto entre 
aquellos “integrados en una actividad” como en
tre aquellos que pasaron recientemente por un 
período de inactividad.
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III
La escuela, actividad para pocos jóvenes

El estado del sistema educacional brasileño no 
corresponde al nivel de crecimiento y moder
nización de los sectores básicos de la economía 
que llevaron al país a una posición relativamente 
destacada en la periferia del sistema capitalista. 
De hecho, considerada exclusivamente desde el 
punto de vista de los indicadores relativos a la 
educación, la situación social del Brasil es crítica, 
y muy grande la proporción de niños, adolescen
tes y jóvenes que permanecen todavía sin instruc
ción.

Al situar al Brasil en el marco latinoamerica
no, puede apreciarse mejoría dimensión compa
rativa de sus niveles de analfabetismo (cuadro 4).

C uadro  4

AM ERICA L A T IN A  (SEIS PAISES): 
A N A LFA BETISM O

DE LOS JO V E N E S DE 15 A 24 AÑOS, 1980

Países T otal Porcentajes

A rgentina 85 559 1.9
Brasil 3 917 520 15.7
Chile 43 065 1.8
México 905 091 6.5
Panam á 17 106 4.7
Perú 217 524 6.3

Fuente: u n e s c o  (1984).

AI considerar el último decenio, puede apre
ciarse una enorme distancia entre los planes y la 
realidad. El Primer Plan Sectorial de Educación y 
Cultura (1971-1974) pretendía erradicar el anal
fabetismo a fines del siglo y para fines de 1970 
establecía como meta un analfabetismo de sólo 
10%. Para ello, el Plan preveía la expansión de la 
escolaridad obligatoria, el aumento de la oferta 
de vacantes en la enseñanza elemental y la crea
ción de un organismo especializado para la 
alfabetización de adultos.

Los datos de los cuadros 5 y 6 prueban que, si 
bien a fines del decenio, se redujeron los índices 
de analfabetismo, una proporción considerable 
de personas permanecen sin instrucción. Los 
progresos realizados han sido lentos y no hay

buenas perspectivas de solución: ya el fenómeno 
no afecta sólo a la población de mayor edad (lo 
que sería sólo el vestigio de una deficiencia ante
rior) sino que a todas las edades, incluso a los 
jóvenes que corresponden al actual sistema de 
enseñanza. Es decir, los porcentajes indican que 
el analfabetismo no está siendo detenido en su 
origen.

Lo que más llama la atención en los cuadros 
indicados son las enormes desigualdades re
gionales. En un trabajo anterior (Madeira, 
1985a) se comprobó que el 50% de los anal
fabetos brasileños entre 15 y 24 años se encuen
tran en la zona rural del Nordeste, y que sigue 
siendo amplia la distancia entre las tasas de anal
fabetismo de las zonas urbanas y rurales del Bra
sil. Si se considera el grupo de edades entre 15 y 
24 años, cuyas tasas de escolaridad tienden a ser 
las más elevadas, se comprueba que, en las 
ciudades durante el período 1976-1982, el anal
fabetismo tiende a estabilizarse en 7.5% para los 
hombres y 6.5% para las mujeres; en las zonas 
rurales, los porcentajes respectivos son alrededor 
de 30% y 23%.

En otros dos indicadores de fracaso escolar 
frecuentes en América Latina, la deserción esco
lar y la repetición, son también importantes en el 
Brasil. De 100 niños que ingresaron en 1972 al 
primer año de enseñanza primaria, sólo 8 con
siguieron en 1983 matricularse en el último año 
de enseñanza secundaria. Por otra parte, se cal
cula que los niños brasileños se demoran en 
promedio doce años para concluir la enseñanza 
primaria, cuya duración es de ocho años.

A pesar de estos indicadores pesimistas, los 
cuadros 5 y 6 sugieren claramente que en el 
transcurso del último decenio aumentó conside
rablemente la escolaridad de los niños y de los 
jóvenes brasileños, y sobre todo de la población 
joven trabajadora, así como del gmpo que combina 
cotidianamente la escuela y el trabajo.

Los datos demuestran también que en el 
transcurso del decenio la escolaridad se transfor
mó en una credencial de mayor importancia, ya 
que los niveles de escolaridad de niños, adoles
centes y jóvenes en la población económicamente



Cuadro 5
BRASIL: DISTRIBUCION DE LAS MUJERES QUE ESTAN EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Y FUERA DE ELLA, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO, 1970-1980

Niñas Adolescentes jóvenes Total

Años de 
escolaridad

1970 1980 1970 1980 1970 1980 1970 1980

En la
PEA

Fuera 
de la 

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En l a

PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de l a  

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

Bro5i7
1 - 4 58.3 54.7 58.0 59.7 52.6 41.5 38.8 37.8 38.9 42.6 30.8 43.9 39.7 42.3 38.8 48.0
5 - 8 10.5 14.9 20.4 16.5 18.9 22.4 34.4 33.3 16.1 12.1 23.5 19.6 14.2 12.1 16.1 15.6
9 -1 1 0.2 0.2 — — 5.7 8.1 15.4 11.7 9.3 5.6 26.9 11.4 6.5 3.3 14.0 5.4

12 o más — — — 2.2 ■ 1.2 0.9 0.5 18.2 4.4 10.4 3.8 11.4 1.7 7.4 1.2
Sin instrucción 31.0 30.2 21.6 23.9 20.6 26.7 10.5 16.6 17.4 35.2 8.4 21.1 28.2 40.5 23.6 29.7

Sao P au/o
i - 4 77.5 65.7 61.8 65.8 65.5 46.2 34.6 30.2 52.6 58.1 32.5 47.5 53.8 53.6 42.0 53.2
5 -  8 13.0 25.6 31.3 26.6 17.2 25.3 42.0 43.8 10.9 7.8 25.5 24.5 9.0 10.8 19.5 19.5
9 -1 1 0.2 0.3 — — 6.9 15.9 18.3 19.7 10.0 7.5 24.3 12.7 6.9 5.0 13.9 7.1

12 o más — — — — 2.1 3.0 1.1 0.9 17.5 8.9 13.3 6.7 13.3 8.4 9.2 2.1
Sin instrucción 9.3 8.3 6.9 7.5 8.2 9.5 4.0 5.3 9.0 17.6 4.3 8.7 17.0 27.2 15.3 17.9

Pernambuco
I - 4 32.5 42.7 45.0 53.2 34.7 33.1 36.5 34.1 27.1 29.6 26.1 33.4 26.7 30.2 30.8 38.5
5 -  8 4.8 10.4 8.7 11.6 14.7 23.1 23.2 30.2 16.2 13.7 19.1 18.3 12.2 11.2 11.2 13.7
9 - 11 — — — — 3.3 5.0 12.0 9.8 7.1 4.8 27.6 12.6 4.4 2.3 11.8 5.1

12 o más — — — — 1.8 0.7 0.6 0.3 16.5 3.5 8.4 3.3 10.0 1.3 6.3 0.9
Sin instrucción 62.6 46.8 46.3 35.2 45.5 38.1 27.7 25.5 33.1 48.2 18.1 32.3 46,6 54.8 39.9 41.8

Fuente: Censos de 1970 y 1980.
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Cuadro 6
BRASIL; DISTRIBUCION DE LOS VARONES QUE ESTAN EN LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Y FUERA DE ELLA, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO, 1970-1980

Niños Adolescentes Jóvenes Total

Años de 
escolaridad

1970 1980 1970 1980 ■ 1970 1980 1970 1980

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la
PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
FEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la

PEA

En la
PEA

Fuera 
de la
PEA

Brasil
1 - 4 41.0 53.8 49.5 58.5 45.1 39.7 39.6 34.6 44.1 36.0 40.6 31.9 43.6 46.2 45.4 48.0
5 -  8 8.8 13.8 16.8 13.4 16.7 26.4 18.9 34.9 14.0 14.4 22.6 18.6 11.0 16.5 14.7 19.4
9 -  11 0.1 _ — — 4.5 8.7 9.1 11.7 6.7 10.0 15.2 18.8 4.3 3.5 8.0 5.1

12 0  más _ _ — — 0.6 1.4 0.3 0.5 5.2 13.4 4.4 11.0 5.0 1.9 4.9 1.4
Sin instrucción 50.0 32.2 33.7 28.1 33.0 23.8 20.1 18.2 29.9 26.0 17.1 19.5 36.0 31.7 26.4 26.0

Sao P aulo
1 - 4 69.4 66.5 59.6 69.0 61.4 40.3 36.4 24.3 59.4 37.5 41.8 25.4 57.8 54.6 50.0 52.9
5 -  8 19.2 24.5 32.6 21.7 21.3 32.8 44.9 47.3 11.5 10.2 27.7 18.2 8.0 22.5 19.4 26.4
9 - 11 0.4 0.3 — 7.4 21.2 13.1 22.0 9.3 13.5 17.6 25.3 6.2 5.6 9.9 7.6

12 0 más _ _ — 1.1 2.6 0.5 0.9 8.1 28.6 6.6 23.3 7.9 3.7 7.2 2.6
Sin instrucción 11.0 8.7 7.8 9.3 8.8 0.8 5.1 5.3 11.7 10.0 6.3 7.7 20.0 13.5 13.5 10.4

Pernambuco
1 - 4 19.7 39.8 31.0 49.5 27.9 36.9 33.0 20.8 29.1 26.2 32.1 24.4 28.3 34.5 33.6 41.0
5 - 8 2.5 8.9 4.7 8.8 11.4 24.8 18.4 30.4 13.4 16.7 18.3 19.1 9.4 13.7 10.6 15.8
9 -  11 _ __ ____ — 1.9 5.1 5.4 9.0 4.5 8.6 13.8 18.7 2.8 2.4 6.4 4.3

12 0  más ____ — — 0.3 — 0.2 0.4 3.6 9.3 3.2 8.2 3.5 1.3 3.4 LO
Sin instrucción 77.8 51.2 64.3 41.7 58.4 — 42.9 28.2 49.3 39.1 32.6 29.5 55.9 48.1 46.3 37.9

Fuente: Censos de 1970 y 1980.
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activa (pea) son más elevados que los de quienes 
están fuera de la pea . Esta comprobación es parti
cularmente verdadera respecto de Sao Paulo. Es
te hecho, sugerido por las cifras en un plano 
global, pudo comprobarse mediante un estudio 
de metodología más cualitativa, aplicada en sec
tores populares de la sociedad paulista (Madeira, 
1985a).

Las entrevistas a jóvenes entre 14 y 20 años 
de edad de zonas periféricas de la capital paulis- 
ta, demostraron que para cursar hasta octavo año 
tanto las familias como los adolescentes y jóvenes 
mismos hacían enormes sacrificios, que entraña
ban no sólo el desgaste físico cotidiano —pocas 
horas de sueño, falta de tiempo hasta para co
mer, etc.— sino también la privación de algunos 
bienes de consumo, o la postergación de su com
pra. El interés por finalizar “al menos” la educa
ción básica justifica también los frecuentes regre
sos a la escuela, a pesar de las repeticiones o 
interrupciones por los más diferentes motivos.

El hecho mismo de trabajar contribuye a au
mentar el esfuerzo del joven y de la familia por 
permanecer en la escuela. Más que al contenido 
mismo de la enseñanza, esta actitud corresponde 
a la conciencia de que, a medida que se amplía el 
acceso al sistema escolar, aumentan las exigen
cias para la admisión de trabajadores en las ocu
paciones, incluso poco calificadas, de los diversos 
sectores de la economía; esto se pone de mani
fiesto en las experiencias de los mismos entrevis
tados.

La importancia del nivel de escolaridad 
como credencial se confirma y completa con de
claraciones de empleadores. Spindel (1985) com
probó que los empresarios grandes y medianos 
entrevistados, consideran la escolaridad como el 
factor más importante en la selección de los 
adolescentes. No se interesan mayormente en los 
conocimientos específicos adquiridos en el siste
ma de enseñanza, sino en “el hábito de obedien
cia a ciertas normas y patrones de comporta
miento más o menos homogéneos, que otorguen 
al empresario cierta seguridad para prever las 
reacciones del menor ante las condiciones de dis
ciplina y de trabajo” (Spindel, 1985).

La visible transformación de los niveles edu
cativos de la población joven trabajadora del Bra
sil es ya manifiesta entre los niños. Para el conjun
to del país, en 1970 el 9.0% de los niños que 
trabajaban habían cursado los cinco años ini

ciales. En 1980, esta proporción aumenta al 
16.8%; la proporción de los niños con ese nivel de 
educación que estaban fuera del mercado de tra
bajo permaneció inalterada. Por otra parte, bajó 
sustancialmente la proporción de los niños tra
bajadores sin instrucción. Naturalmente, el efec
to del incremento de la expansión de la asistencia 
escolar es más perceptible en Sao Paulo, donde 
en 1980 nada menos que el 32.5% de los niños 
que trabajaban ya habían cursado los cuatro años 
iniciales.

Entre los adolescentes, las diferencias son 
aún más perceptibles y se puede apreciar que se 
incrementa la enseñanza secundaria entre los 
adolescentes trabajadores.

La segunda tendencia sugerida por los datos 
globales —la combinación entre escuela y traba
jo— puede examinarse mejor al comparar la 
situación de Sao Paulo con la de Pernambuco.

Todo indica que la escolaridad obligatoria 
por ley sólo es una conquista real para los sectores 
populares en la metrópolis paulista. Es evidente 
que la proporción de jóvenes y adolescentes que 
concluyeron el curso básico es mucho mayor en 
Sao Paulo. Entre los hombres, en 1980, este nivel 
fue alcanzado por el 25.3% de los jóvenes; en 
Pernambuco, en cambio, el porcentaje era de 
alrededor del 18.7%. Lo mismo ocurrió entre las 
mujeres jóvenes. Sin embargo, y puesto que la 
expansión de la escolaridad más allá de los cuatro 
primeros años de enseñanza básica es un 
fenómeno bastante reciente, propio del decenio 
de 1970, se hace más evidente entre los adoles
centes. En 1970, sólo el 21.3% de los adolescentes 
paulistas de sexo masculino que estaban en el 
mercado de trabajo habían sobrepasado el nivel 
de los cuatro primeros años de enseñanza básica. 
Diez años después, este porcentaje se había du
plicado con creces. La tendencia es aún más fuer
te entre las adolescentes del sexo femenino: en 
1970, sólo el 17.2% de las que trabajaban habían 
finalizado la enseñanza primaria, mientras que 
en 1980, el porcentaje era de 42.0%, muy próxi
mo al de los varones. Entre los que no estaban 
incluidos en la p e a , el crecimiento, aunque tam
bién significativo, fue menor.

En Pernambuco, las tendencias fueron algo 
diferentes. No sólo por los niveles inferiores de 
instrucción, sino también por un crecimiento 
menos intenso. En 1970, sólo el 11.4% de los 
adolescentes varones que trabajaban poseían un
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nivel de escolaridad superior a los cinco años. 
Diez años después, este porcentaje se elevó al 
18.4%, En el caso de las adolescentes de sexo 
femenino, tampoco se registró una tendencia a 
una mayor inserción en el mercado de trabajo. A 
diferencia de lo que ocurre en Sao Paulo, es 
mucho mayor la proporción de los que finaliza
ron la enseñanza primaria pero están fuera del 
mercado de trabajo.

En resumen, Sao Paulo no sólo ofrece más 
oportunidades de trabajo para los adolescentes 
de ambos sexos, sino que también mayor oportu
nidad para extender la escolaridad.

Los datos indican que el atraso escolar es, por 
otra parte, un fenómeno bastante generalizado, 
lo que plantea el tema de la relación entre asisten
cia a la escuela y trabajo. Para analizarlo, fue 
esclarecedora la encuesta de naturaleza cualitati
va: puso de manifiesto que no se puede conside
rar simplemente a la escuela como factor de ex
pulsión del joven del mercado de trabajo. Por el 
contrario, lo más frecuente en la zona metropoli
tana paulista es que ambas actividades se comple
menten; es decir, que el trabajo propicie la per
manencia en la escuela. Al analizar en dicha en
cuesta los motivos de interrupción de los estu
dios, más que la necesidad de trabajar, se plan
tearon dificultades de acceso a la vida escolar 
—“la escuela era larga”, “no tenía escuela”, “no 
tenía vacantes”— o situaciones vinculadas a la 
propia estructura de la enseñanza, en lo que se 
refiere a la organización, el contenido y la didác
tica. Los jóvenes suelen llegar a los 15 años bas
tante atrasados en sus niveles de escolaridad, lo 
que destaca la importancia de los cursos noctur
nos y suplementarios. Los datos son bastante cla
ros: la creación de cursos nocturnos y suple
mentarios constituye la garantía más concreta de 
la posibilidad de conciliar la escuela con el trabajo 
y mediante ellos se está democratizando la escola- 
rización de los jóvenes. Casi la mitad de los jóve
nes de la ciudad de Sao Paulo estudian después 
de las 18 horas, aunque solamente el 80% de ellos 
estaban disponibles para el trabajo, ya fuera tra
bajando o desempleados. Lo dicho por las fami
lias confirma que la posibilidad de estudiar siem

pre está estrechamente vinculada a la de trabajar. 
La escuela y el trabajo aparecían tan inter relacio
nados que era difícil para el joven (y también 
para la familia) decidir cuál era más importante. 
Algunas veces, el ingreso del joven no bastaba 
para sufragar todos los gastos escolares, y la fami
lia debía complementarlo. En otros casos, el jo
ven financiaba su propio sustento y casi siempre 
la escuela, y su salario se convertía también en 
una contribución a la renta familiar. De cualquie
ra manera, sin embargo, el salario facilitaba la 
permanencia en la escuela.

En cuanto a los ingresos promedio según los 
diversos niveles de escolaridad, lo primero que 
cabe destacar es no sólo la clara relación positiva 
entre los años de estudio y los salarios, sino tam
bién la existencia de separaciones muy nítidas 
según años de estudio. Así, en cuanto a salarios, 
hay gran diferencia entre los sin instrucción y los 
que tienen instrucción elemental; sin embargo, 
no es tan clara en el caso de los que tienen más de 
los cuatro primeros años de enseñanza. Las 
mayores diferencias salariales se producen entre 
la enseñanza media y la superior. En todo caso, 
estas diferencias son más importantes para la 
población total que para la población joven, y 
también más para los hombres que para las 
mujeres.

Aunque los niveles salariales, medidos en 
términos de salarios mínimos promedio, aumen
taron en los últimos diez años, el incremento se 
produjo sobre todo en los niveles de mayor esco
laridad, especialmente a partir del nivel secun
dario. Este hecho apunta también al proceso de 
concentración del ingreso ocurrido en este 
periodo.

Las disparidades salariales entre hombres y 
mujeres, y el hecho de que se acentúen a medida 
que se avanza hacia niveles educacionales más 
elevados, constituyen un factor ampliamente 
conocido, pero que continúa provocando cierto 
asombro. En 1980, la mediana de los salarios 
para el curso superior entre los hombres era casi 
diez salarios mínimos y entre las mujeres era de 
cuatro salarios mínimos.
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Se puede esperar que todos los cambios a que se 
ha hecho referencia tengan enormes repercu
siones en la organización familiar y su papel 
social izador. La monetización de la economía y la 
posibilidad de trabajar de los diferentes miem
bros de la familia, rompen ciertamente la antigua 
estructura centralizada en el jefe, y el poder de 
éste se ve cuestionado también por la mayor esco
laridad de los hijos: es bastante frecuente que 
padres analfabetos convivan con hijos cuya esco
laridad ya alcanzó la enseñanza media.

En el fondo, se plantean las preguntas 
siguientes: ¿Qué capacidad tienen los padres 
para entender las nuevas representaciones surgi
das de una diferente formación y organización 
del ingreso familiar? ¿Cuál es su reacción ante el 
trabajo de la mujer, y de la nueva imagen de la 
maternidad que de él se desprende? En cuanto a 
las hijas ¿cómo reaccionan los padres ante su 
trabajo remunerado, su consiguiente autonomía, 
e incluso la generalización del uso de anticoncep
tivos? Por último ¿cuáles son las nuevas formas 
de gestión y manifestación de autoridad en la 
familia?

Aunque al respecto se ha sistematizado esca
samente, las grandes generalizaciones existentes 
siempre intuyen la existencia de un enorme con
flicto entre las generaciones, responsable en 
parte por el crecimiento de la delincuencia juve
nil y de la difusión de la droga entre los jóvenes 
de América Latina.

Aun cuando no sea éste el espacio apropiado, 
cabe recordar que los estudios de familia no han 
dado hasta ahora un lugar preponderante a este 
problema. La familia ha sido rescatada recien
temente como objeto de estudio por dos líneas de 
preocupación académica: los estudios de estra
tegias de supervivencia familiar de poblaciones 
de bajos ingresos y los estudios sobre la condición 
de la mujer. Ambos enfoques acabaron por des
tacar en la noción de familia los aspectos de ar
monía y solidaridad, teniendo presente el objeti
vo común de sus miembros: conseguir el bienes
tar familiar.

Si bien el supuesto de la solidaridad y de la 
armonía está siendo cuestionado incluso desde 
estos mismos enfoques, es interesante señalar 
que, al encararse la temática de la familia desde el 
punto de vista de los jóvenes, aflora de inmediato 
la dimensión del conflicto. En este sentido, el 
conjunto de trabajos realizados por la c e p a l  en 
torno al Año Internacional de la Juventud es un 
ejemplo vivo y claro de ello.

En resumen, sabemos que tanto el conflicto 
como la solidaridad existen en las familias, y que 
según cuál sea el actor social que se tome como 
punto de referencia, cada una de estas dimen
siones tiende a asumir diferente importancia. Sin 
embargo, lo que más interesa destacar en el pre
sente trabajo es cómo, mediante la combinación o 
el contrapunto de la solidaridad y el conflicto, 
incluso una especie de juego de contrapunto, se 
torna posible a veces para el joven elevarse a 
niveles sociales por encima del nivel medio alcan
zado por su grupo social de origen y, en esta 
forma, disfrutar más intensamente de la “identi
dad joven”. Este proceso puede apreciarse en el 
Brasil, en una parte de la población de los llama
dos sectores populares, sobre todo los paulistas, si 
se examina la información proveniente de los 
censos demográficos, la Encuesta Nacional de 
Hogares por Muestren (pnad) y el estudio de 
casos sobre la integración entre trabajo y escuela 
en la vida de los jóvenes de los sectores populares 
paulistas.

Dicha información revela la relación inversa 
entre las tasas de participación y el nivel de ingre
so familiar, lo que está absolutamente dentro de 
lo esperado. Sin embargo, paralelamente se com
prueba que en los grupos cuyo ingreso familiar es 
razonable hay una proporción significativa de 
adolescentes y jóvenes que trabajan. De modo 
que es erróneo presuponer que es sobre todo la 
pobreza, la necesidad de mantener un mínimo 
nivel de vida, lo que impele a los jóvenes, princi
palmente a los adolescentes, a buscar una activi
dad remunerada. Habría entonces que cambiar 
la expresión “estrategias de supervivencia” por
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“estrategias familiares de estilo de vida”. En ese 
sentido, no se hablaría sólo de un fenómeno re
ferido a los sectores más empobrecidos, y se po
dría abarcar todos los segmentos y grupos so
ciales.

Existe otro supuesto inexacto: la familia im
pone al joven el trabajo, ya sea por problemas 
materiales objetivos o por la convicción de que el 
trabajo es “escuela de la vida” o un proceso im
portante de socialización del futuro trabajador. 
Esa forma de considerar el trabajo del joven pasa 
por alto la perspectiva del actor social específico 
“joven”. Para alguien cuya “autonomía es sólo 
relativa”, y procura aumentarla, el hecho de tra
bajar y recibir algún salario, sólo puede significar 
libertad. Otros autores ya lo han observado, pero 
refiriéndolo exclusivamente a los jóvenes de los 
sectores medios de la población. Bourdieu, por el 
contrario, detecta también este fenómeno en la 
población obrera y señala que no se trata de un 
fenómeno latinoamericano. Comenta que “una 
de las razones por las cuales los adolescentes de 
las clases populares quieren comenzar a trabajar 
muy pronto es el deseo de ascender lo más rápi
damente posible a la categoría de adulto y las 
capacidades económicas asociadas a ella: dispo
ner de dinero para consolidar su posición en 
relación con sus compañeros y con las mucha
chas, y por lo tanto para ser reconocido y recono
cerse como un hombre” (Bourdieu, 1983). Por lo 
menos tres investigaciones realizadas en el Brasil 
destacaron con mucha claridad el sentido de “li
bertad” contenido en la decisión de trabajo de los 
jóvenes. Ser libre significaba poder tomar con 
mayor autonomía decisiones sobre su vida, prin
cipalmente sobre el consumo y la permanencia 
en la escuela (Gouveia, 1982; Spindel, 1985; Ma
deira, 1985b).

Las conversaciones con los jóvenes permiten 
comprobar que el consumo propio de ese grupo 
de edad, como la ropa (jeans de marca, los shorts 
deportivos, las zapatillas de tenis, etc.), el tiempo 
libre y los equipos de sonido (grabadoras, casset
tes, los bailes de fin de semana) constituyen un 
tema de discusión y controversia permanente en 
el seno familiar. La disponibilidad de dinero, de 
un salario, significa sobre todo la posibilidad de 
un mayor poder de negociación con la familia. El 
joven que trabaja ve aumentado su poder y ga
rantizados sus privilegios dentro de la familia. 
Finalmente, la necesidad de ostentar marcas visi

bles de pertenecer a la categoría de los jóvenes, 
sobre todo aquellas difundidas por los medios de 
comunicación, es uno de los puntos claves de 
fricción con la familia, y fuente de intensos y 
violentos conflictos. Las presiones consumistas 
entre los jóvenes constituyen un fenómeno gene
ralizado en América Latina, y los medios de co
municación tienden a ofrecer un conjunto inte
grado de símbolos y representaciones de lo que 
es ser joven.

Al respecto, puede ser oportuno destacar las 
características específicas de la situación bra
sileña. La primera es que muchos jóvenes 
pueden pasar de la simple aspiración al consumo 
efectivo porque consiguen empleo. Esto es tan 
cierto que es posible detectar el aumento del con
sumo de los bienes destinados a los “jóvenes po
pulares” ocurrido recientemente. La proporción 
de discos y cassettes de música popular brasileña 
pasó del 63% en 1977 al 69.9% en 1980, mientras 
que el total de unidades de música popular inter
nacional bajó de 35.4% a 28.9% en el mismo 
período (Micelli, 1983). En lo que se refiere a 
ropas, una encuesta realizada en Sao Paulo 
muestra claramente que el mayor porcentaje 
(59%) de los que declararon que se proponían 
comprar ropa en un futuro próximo eran jóve
nes de entre 15 y 29 años. Entre los sectores de 
menores ingresos, la proporción de los que pre
tendían consumir ropa era mayor. (La compra 
que más interesaba era la ropa exterior, la que 
influye en la figuración social. Revista Novidades 
da Moda, N‘‘ 202, junio de 1976. Encuesta regu
lar hecha en Sao Paulo por organismos de inves
tigación de la opinión pública).

A su vez, el consumo del joven se basó en 
otras dos características del decenio. La primera, 
la difusión del sistema de compras a crédito. La 
segunda, los sorprendentes avances de las teleco
municaciones en el Brasil. En 1975, la televisión 
llegaba al 40% de la población urbana; hoy, al 
75% de la misma población. En las zonas rurales, 
de cada 20 hogares, tres poseían tal equipamien
to. El avance de la industria electrónica en el 
Brasil se ha producido como consecuencia de las 
enormes inversiones en la esfera de las telecomu
nicaciones realizadas por el gobierno autoritario 
de 1964, teniendo presente la integración nacio
nal. Micelli (1983) sugiere que el consumo de la 
televisión en el Brasil está íntimamente relacio
nado con el capital escolar de su público. “El
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hecho bruto y brutal del analfabetismo, en las 
proporciones considerables en que subsiste en la 
sociedad brasileña, constituye la palanca decisiva 
de la colosal penetración de la televisión en el 
país”. Considera a la televisión como una especie 
de sistema de enseñanza paralelo e integrador: 
“A pesar de que la sociedad industrial de consu
mo está fuertemente concentrada en las regiones 
del sudeste y del sur del Brasil, como lo demues
tran exhaustivamente los datos disponibles acer
ca de la distribución regional de la mayoría de los 
bienes culturales, y que persisten las disparida
des de ingresos entre regiones y grupos sociales, 
la industria cultural brasileña está contribuyendo 
decisivamente al proceso de unificación del mer
cado de bienes culturales al actuar como un "sis
tema de enseñanza paralelo” y al exponer a los 
sectores sociales subalternos a transmisiones y 
mensajes en cierta medida desagregadores de su 
repertorio original de lenguaje, valores y signifi
cado”.

La posibilidad de estudiar también está 
estrechamente relacionada con la posibilidad de 
trabajar, y en este sentido suele asumirse como 
un tipo de consumo por los jóvenes. El hecho de 
frecuentar la escuela, de poseer una "tarjeta” de 
estudiante, caracteriza como ‘joven moderno’. 
Bourdieu hace la siguiente observación: "El 
hecho de ser ‘estudiante’ lleva a una serie de 
situaciones constitutivas de la situación escolar: 
llevar los libros amarrados con un cordel, sen
tarse en las motocicletas para cortejar mucha
chas, encontrarse con amigos de ambos sexos 
fuera del trabajo, y, en casa, ser dispensados de 
tareas domésticas porque están estudiando” 
(Bourdieu, 1983).

Lo paradójico de todo esto es que los jóvenes 
perciben salarios bajos, que no pueden propor
cionarles esta autonomía si la familia no asume 
parte de su costo de reproducción; es decir, si no 
son aceptados todavía como miembros de la fa
milia y dependientes de ella. De esa manera, 
aunque haya conflicto y tensión, los jóvenes tie
nen plena conciencia de las ventajas de la vida en 
común. A pesar de las amenazas constantes de 
salida de la casa por parte de todos los miembros 
de la familia, en general se permanece en ella, 
pues solamente sumando los ingresos y uniendo 
el trabajo doméstico al remunerado resulta posi
ble mantener un determinado nivel de consumo 
y de calidad de la vida.

Hasta aquí se ha hecho referencia al interés 
en el trabajo sólo desde la perspectiva de los 
jóvenes. Sin embargo, la familia comparte este 
interés, ya sea por razones puramente económi
cas, o por considerar el trabajo un ejercicio disci
plinario para la formación de la personalidad, o 
por un conjunto de razones semejantes. El deseo 
de que los hijos participen en la fuerza de trabajo 
puede apreciarse en el empeño por colocarlos en 
alguna actividad remunerada, así como en los 
privilegios que se les otorgan en el seno de la 
f̂ amilia.

Del conjunto de consideraciones acerca de 
las relaciones entre jóvenes y familias, es intere
sante sugerir la realización de un estudio más a 
fondo sobre la existencia de un fenómeno que en 
cierta forma contribuiría a formar un estrato más 
favorecido entre los mismos sectores populares. 
Spindel (1985) comprobó que en general los em
pleos "formales” son ocupados por jóvenes cuyas 
familias pertenecen a segmentos de la clase traba
jadora cuyo nivel ocupacional o de ingresos trae 
consigo la posibilidad de acceder a las informa
ciones sobre las respectivas vacantes. Lo mismo se 
comprobó en otro estudio (Madeira, 1985b). Se 
encuentra con frecuencia, a hijos que trabajan 
con sus padres, así como a hijas con sus madres.

Spindel (1985) investigó el tema sobre la base 
de respuestas acerca de los criterios de los 
empleadores para ponerse en contacto con los 
jóvenes que podrían seleccionar y acerca de la 
forma en que el menor recibe la información 
sobre vacantes. “Más del 50% de las empresas 
grandes y medianas declararon que los menores 
se contrataban mediante informaciones obteni
das de los propios obreros; alrededor del 65% de 
los menores respondieron que habían obtenido 
su empleo gracias a las indicaciones de familiares 
o amigos. Incluso entre los menores que estaban 
en su segundo empleo, la proporción de los que 
lo habían obtenido de manera informal, en el 
círculo de los familiares y los conocidos, fue de 
70%, lo que refuerza la tesis de la mediación del 
grupo familiar y de amigos en la determinación 
del nivel de inserción de sus miembros en el 
mercado de trabajo”.

En otras palabras, una parte de las familias 
de bajos ingresos, pero con una cierta reserva de 
“bienes materiales y culturales” (especialmente 
en lo relativo a calificación en el trabajo y a cierto 
nivel de escolaridad), pudo beneficiarse del au
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mentó de los empleos “formales” generados en 
este período, colocando a algunos de sus miem
bros en estos empleos, con lo que experimenta
ron cierta movilidad social medida en función 
del nivel de renta familiar. Por otra parte, en los 
casos de los grupos que se aproximan a los niveles 
de “pobreza crítica”, con ocupación esporádica o 
irregular, la posibilidad de incorporar a otros 
miembros se presenta siempre en este mismo 
tipo de trabajo, lo que no significa un efectivo 
mejoramiento de la calidad de la vida.

A modo de conclusión, puede afirmarse que 
una parte de los adolescentes y jóvenes de los 
llamados sectores populares comenzaron a tener 
acceso a trabajos mejor remunerados, a una 
mayor permanencia en la escuela y a los medios 
de comunicación de masas. Con ello, accedieron 
también a la “adolescencia” o a la “juventud”, 
entendidas como categorías intermedias y tem
porales de tolerancia de un cierto grado de irres
ponsabilidad, en las que no se es “ni niño ni 
adulto”.
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Ausencia de futuro: 
la juventud 
colombiana

Rodrigo Parra Sandoval*

El agotamiento del modelo modernizador, la crisis 
crucial que afecta a la familia y las fallas de las 
instituciones políticas y educacionales colocan a los 
jóvenes colombianos en una situación de aislamiento 
caracterizada, a juicio del autor, por pocas posibilida
des de participación política, un futuro de desempleo 
o subempleo, una educación de baja calidad que no 
entusiasma y que no asegura ni empleo ni movilidad 
social, y una sociedad sin un modelo claro de futuro en 
que ellos puedan insertarse. La juventud se enfrenta 
además a un caos de valores generado no solamente 
por la sucesión muy rápida de tres situaciones sociales 
(sociedad rural, sociedad moderna y sociedad sin mo
delo) sino también por la aparición de formas organi
zadas vinculadas a ella como la economía subterránea, 
la organización económica de la droga o la dependen
cia de ella, la corrupción en el mundo financiero y 
administrativo y las visiones consumistas presentadas 
por los medios de comunicación de masas.

Se produciría así una sensación de marginación 
tanto económica como cultural, un vaciamiento del 
concepto de juventud derivado del modelo de moder
nización y una peligrosa aproximación a una situación 
de anomia social. La dificultad que estas circunstancias 
crean para pensar en un futuro personal o grupal y 
planificar un curso vital, es lo que constituye la ausen
cia de futuro de la juventud actual.

Estos rasgos generales el autor los analiza con 
mayor profundidad en tres áreas: el trabajo, la partici
pación política y las migraciones.

*Con la colaboración de Bernardo Jaramillo. El autor es 
consultor de la División île Desarrolló Social de la cepa l .

Esta es una versión sintetizada y actualizada del libro del 
mismo título publicado por el autor en Bogotá, en 1985.

I

J u v e n t u d  y  d e s a r r o l l o

Desde un punto de vista sociológico, la juventud 
se concibe como un fenómeno variable, que pue
de existir, no existir, o darse en formas diversas, 
según sea una sociedad, o momentos diferentes 
de una misma sociedad, o grupos distintos den
tro de una misma sociedad en un momento de
terminado. La juventud es un concepto cultural 
de origen histórico, que puede tener un auge y 
un repliegue. Para el caso colombiano, el concep
to de juventud es de origen bastante reciente, y 
coincide con otros conceptos ligados a la forma 
de desarrollo urbano industrial, como “moderni
dad” o “movilidad social”, “urbanismo”, “margi- 
nalidad”, “empresa” o “empresario”. Todos ellos 
tuvieron la misma génesis histórica y evoluciones 
similares, aunque con características propias.

El concepto de juventud generado por el 
modelo urbano industrial de desarrollo se basa 
en una transformación de las relaciones existen
tes entre la familia y el trabajo en lo que se refiere 
al proceso de socialización. La transformación se 
produce al encomendarse la socialización a la. 
educación concebida, como medio de formar 
mano de obra para el nuevo modelo de vida 
urbana, para las ocupaciones que requieren un 
cierto grado de calificación media especializada, 
o para las posiciones superiores, con calificacio
nes de nivel universitario. En los años inmediata
mente anteriores al comienzo de aplicación del 
modelo de modernización, la educación se redu
cía a un grupo muy pequeño, e incluso la educa
ción primaria era extremadamente restringida: 
por ejemplo, en 1940 en Colombia existían sola
mente 2 990 estudiantes universitarios; en 1980, 
la matrícula en educación superior llegaba a 
180 000 alumnos.

Para la mayoría de los colombianos, antes de 
la adopción del modelo modernizador la rela
ción entre familia y trabajo era prácticamente 
directa: se trabajaba en el seno de la familia o se 
pasaba de la familia al trabajo sin intermediacio
nes. Es decir, la juventud, si la había, era muy 
reducida en términos de duración, y solamente 
grupos muy restringidos gozaban de un período 
intermedio amplio y significativo. Este fenóme
no cambió con la expansión escolar y con los 
programas de democratización de la educación.
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Sin embargo, la expansión de la escolaridad y la 
consecuente redistribución de la juventud no se 
llevó a cabo por igual para todos los grupos: 
mientras que para buena parte de los grupos 
campesinos la juventud puede terminarse a los 
diez años, cuando se pasa de la familia y de algu
nos años de escuela al trabajo, para grupos urba
nos de clase media y alta lajuventud puede fácil
mente prolongarse hasta los veinte o veinticinco
anos.

Estos cambios están asociados tanto a la rápi
da expansión del modelo modernizador como a 
su corta duración (alrededor de dos décadas y 
media) y a su debilitamiento temprano. El proce
so de modernización que ha experimentado el 
país ha sido extremadamente acelerado, y si bien 
ha empezado a languidecer muy rápidamente, 
ha producido, por una parte, cambios muy signi
ficativos, y por otra, una situación de perplejidad 
social ante el futuro súbitamente incierto. Es ne
cesario considerar que Colombia, de ser una so
ciedad rural, organizada sobre la base de la ha
cienda de baja productividad, con una manufac
tura nacional incipiente, con el 71% de su pobla
ción en áreas rurales, con el 87% de su población 
en ciudades menores de 200 000 habitantes en 
1938, pasó a tener una economía urbana con 
fuerte peso del empleo terciario y una población 
urbana del 61% en 1973, mientras el número de 
habitantes se triplicaba en esos treinta y cinco 
años: de 8 700 000 a 25 500 000.

Más allá de los problemas de la redistribu
ción diferencial de juventud entre grupos, espe
cialmente entre campesinos o habitantes del 
campo, marginales urbanos y clases medias y al
tas urbanas, se está presentando a partir de la 
década del setenta un agudo fenómeno general 
de vaciamiento del concepto de juventud, debido 
al comienzo del agotamiento del modelo de mo
dernización. Al mismo tiempo, la familia, espe
cialmente la campesina y la marginal urbana pe
ro también la integrada urbana, ha perdido bue
na parte de su capacidad de socializar a las nue
vas generaciones, y el mundo del trabajo se ve en 
dificultades para ofrecer empleo a los jóvenes. La 
educación, entre tanto, se ha debilitado como 
puente entre la familia y el trabajo, se ha estratifi
cado, diferenciado, devaluado, rebajado su cali
dad, y de alguna manera está desempeñando un 
papel marginalizador.

Esta situación se enmarca en la ausencia de

un nuevo modelo de sociedad y de desarrollo que 
reemplace o revigorice el modelo urbano indus
trial. No se observa una tendencia clara ni un 
camino, ni para las instituciones sociales que tie
nen que ver más directamente con lajuventud, 
como la familia, la escuela y el trabajo, ni para la 
sociedad en su conjunto. Tales fenómenos con
tribuyen a crear una ausencia de futuro para la 
juventud, una dificultad para pensarse en térmi
nos de un plan con visos de realidad o de “utopía 
realizable”.

Una serie de circunstancias confluyen para 
crear esta situación, y para entenderla parece 
fundamental hacer un recuento somero de los 
factores que la componen. Indudablemente, hay 
que aludir en primer término a la rapidez del 
proceso de modernización, que se inició en los 
años cincuenta en una sociedad rural y que la 
transformó en menos de tres décadas en una 
sociedad básicamente urbana e industrial. Sin 
embargo, la misma rapidez del proceso no per
mitió su decantamiento, y dejó en coexistencia 
una diversidad de culturas y de diferencias de 
desarrollo regional que conformaron un archi
piélago de desigualdades, especialmente en lo 
que tiene que ver con la transición desde la viven
cia del mundo como un vecindario, típica de la 
sociedad rural, hacia la idea de nación y hacia el 
entendimiento del hombre en el marco interna
cional. Posteriormente, en la tercera década del 
proceso de modernización urbano industrial, 
empiezan a sentirse signos agudos de su agota
miento y de la ausencia de un nuevo modelo que 
reemplace al que implantó la modernización.

El proceso anterior puede caracterizarse de 
la siguiente manera, en las diferentes esferas de 
la estructura social y en sus consecuencias más 
importantes para lajuventud colombiana actual:

a) La transición demográfica, expresada en 
altas tasas de natalidad en las décadas pasadas, 
desemboca a finales de los años setenta y en ios 
ochenta en la presencia de un fuerte contingente 
de población joven. Este fenómeno aparece pre
cisamente en el momento en que se empieza a 
agotar el modelo modernizador y se dan altas 
tasas de desempleo y subempleo.

b) Se siente también en este momento una 
conjunción de elementos que permiten hablar de 
una fuerte crisis intergeneracional, especialmen
te en cuanto al papel de la familia como socializa- 
dora de los jóvenes. Esta crisis o disminución del
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contacto y de la transmisión de las bases cultura
les de la sociedad de una generación a otra se 
enmarca dentro de los siguientes parámetros; la 
diferencia de educación, que hace a los padres 
menos aptos para guiar a los hijos en sus labores 
escolares y en la comprensión de los fenómenos 
sociales, aptitud que tiene que ver con los hábitos 
de análisis o con la información que da el sistema 
escolar; la inferior capacidad de los padres para 
entender el mundo urbano y cosmopolita de la 
sociedad colombiana modernizada, debida a su 
extracción rural o semirrural y a la mayor expe
riencia urbana de los hijos; la pérdida de presti
gio de las ocupaciones paternas, o su desapari
ción en una economía mayoritariamente urbana; 
el conflicto intergeneracional de valores en torno 
al prestigio de las nuevas ocupaciones; la menor 
socialización de la juventud por parte de los pa
dres, especialmente en los estratos bajos y margi
nales, debido al trabajo de la mujer, y sus conse
cuencias de pérdida del contacto entre padres e 
hijos; la aparición de nuevas formas de organiza
ción familiar en la generación de los jóvenes, que 
empiezan a formar uniones conyugales, y los 
conflictos de valores que éstas crean tanto entre 
generaciones como entre los sexos, debido al 
choque entre la persistencia de formas de ver la 
relación matrimonial originarias de la sociedad 
rural o premoderna y las necesidades o urgencias 
económicas que plantea a la pareja una sociedad 
urbana en la que se empieza a agotar el modelo 
modernizador (A este respecto, hay que conside
rar también que están surgiendo adaptaciones 
organizativas de familiares o de coterráneos, que 
toman formas semejantes a los clanes, y que están 
contribuyendo a crear nuevas formas de solida
ridad).

c) De las formas adscriptivas de pertenencia 
política partidaria anteriores al proyecto moder
nizador se ha pasado, por oposición generada en 
buena parte por el Frente Nacional, a una orga
nización clientelista ligada a la expansión del po
der económico del Estado y de la burocracia. La 
mayoría de la población, y muy especialmente la 
población joven, ha llegado a una participación 
nula en el proceso político, y a una sensación de 
impotencia y desinterés por los asuntos políticos. 
Esta situación ha sido inducida por la ausencia de 
partidos políticos modernos que propicien la 
participación sobre la base de programas para la 
sociedad. Los llamamientos a la adscripción par

tidaria ya no mueven a una juventud que no 
creció en esta práctica, y se llega así a una escisión 
de la vida política en que los aparatos partidarios 
responden a unas formas de funcionamiento que 
no tienen ningún atractivo real para la juventud 
y muy poco arraigo en la realidad nacional.

d) La expansión del sistema escolar, que sig
nificó durante el proceso modernizador exten
der la educación más allá de las élites, produjo 
también una exclusión de buena parte de la po
blación, exclusión que trae consigo una mayor 
debilidad para los que la sufren en un mundo 
urbano moderno. A la vez, con el inicio del agota
miento del modelo modernizador, se produjo 
una exacerbación del carácter estratificado de las 
instituciones educativas y de los tipos de progra
mas o currículos, lo que implica también una 
discriminación contra los que no estudian en las 
instituciones o programas “adecuados”. El con
cepto de movilidad social sufrió un duro golpe 
con la crisis de la modernización, debido a que se 
ha debilitado la relación entre educación y em
pleo y entre educación e ingresos. Esta situación 
se muestra con especial intensidad en los progra
mas de educación técnica media y en algunos 
programas de nivel superior. Es decir, la política 
de diversificación educativa no responde ya al 
modelo de desarrollo, o mejor está entrando en 
crisis conjuntamente con el agotamiento del mo
delo modernizador. Igual cosa sucede con las 
políticas educativas vinculadas con las teorías de 
los recursos humanos o basadas en el capital hu
mano. La relación entre educación y empleo se 
debilita y se convierte en una fuente de aspiracio
nes frustradas.

Por otra parte, con la masifícación, la calidad 
de la educación se ha deteriorado, y las políticas 
educativas de tipo pedagógico moderno han sido 
desplazadas en la práctica por la urgencia de la 
aplicación de políticas educativas que produzcan 
empleo, con consecuencias nefastas para la cali
dad de la educación. En vez de un hombre parti- 
cipativo, crítico y creador, se está formando un 
hombre con una concepción autoritaria de la 
sociedad. Se educa a lajuventud para que desem
peñe determinadas tareas específicas y no para 
que pueda entender una totalidad social, científi
ca o humanística. La relación pedagógica, condi
cionada por las urgencias de la generación de 
empleo, está produciendo una visión dogmática 
del conocimiento y obstaculizando la creación de
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un espíritu científico. Pero, sobre todo, la educa
ción colombiana ya no se corresponde con la 
nueva situación que vive el país. Ante el incre
mento del desempleo y del subempleo de los 
educados, la función más importante que está 
empezando a cumplir la extensión o incremento 
de los años de educación es la de mantener por 
más tiempo una buena proporción de la pobla
ción joven fuera del mercado de trabajo.

e) Los servicios del Estado o las iniciativas

privadas son muy restringidas en cuanto a asis
tencia médica para los jóvenes, a programas re
creativos o a formas organizativas que fomenten 
la solidaridad y el sentido de pertenencia.

Se presentan en seguida tres aspectos de la 
situación de la juventud colombiana que mues
tran tanto su relación con la ausencia de futuro 
como las formas de su participación y de su mar- 
ginación: el trabajo, la participación política y las 
migraciones.

I I

L a  j u v e n t u d  y  e l  m u n d o  d e l  t r a b a j o

Se analizarán cuatro aspectos de la vinculación 
de la juventud al mundo del trabajo: la participa
ción de los jóvenes en la población económica
mente activa, la distribución de los ocupados por 
sectores de la economía, el desempleo de los jóve
nes y la relación entre educación y desempleo,

1. Los jóvenes en la población económicamente 
activa

A principios de la década del setenta, la propor
ción de jóvenes en la población económicamente 
activa (p e a ) llegaba al 28.4%; a mediados de la 
década era del 36%, y en 1980 constituía el 40.7% 
(d a ñ e , 1981).

Las diferencias de participación de los jóve
nes en la p e a , considerando la urbana y la rural y 
hombres y mujeres, son por demás interesantes: 
la participación femenina es mayor que la mascu
lina tanto en 1971 como en 1981 y tanto en la p e a  
urbana como en la rural. Por otra parte, la pro
porción de jóvenes en la p e a  urbana ha sido 
mayor en ambas fechas, con excepción de la pro
porción de hombres en 1971, que era inferior a la 
de hombres en la p e a  rural. También es notoria 
la tendencia al incremento de la proporción de 
jóvenes en la p e a , especialmente en la p e a  urba
na; la rural permanece prácticamente igual, es
pecialmente para las mujeres.

La tendencia general es entonces hacia el 
crecimiento de la participación de la población 
joven en la p e a , concretamente en la p e a  urbana.

ya que, como se dijo, su participación en la p e a  

rural tiende a estabilizarse. Las características 
educativas de la p e a  para 1980 dan cuenta tam
bién de las enormes diferencias entre lo urbano y 
lo rural. En la zona rural el 62.1 % de la p e a  total 
tiene educación primaria, el 9.1 % secundaria y el
0.3% universitaria, lo que contrasta con los nive
les de educación de la p e a  urbana: 42.9% con 
primaria, 39.4% con secundaria y 13.5% con uni
versitaria. Estas proporciones son aplicables tam
bién a la PEA joven, aunque en la zona urbana los 
jóvenes con educación secundaria representan 
un mayor porcentaje (48.3%).

Las tasas de ocupación de los jóvenes activos 
son sensiblemente inferiores a las del total nacio
nal y disminuyen especialmente en el sector ru
ral. Para 1980 la ocupación en las zonas urbana y 
rural tiende a igualarse, con excepción de la ocu
pación en los jóvenes entre 15 y 19 años, que en 
ambas zonas se reduce entre los dos períodos, 
siempre con una menor participación de la urba
na. Las estadísticas existentes para lo urbano co
rrespondientes a las siete principales ciudades 
del país pueden estar sobrestimando las tasas de 
ocupación de jóvenes, puesto que dejan fuera a 
grandes núcleos de jóvenes en pequeñas ciuda
des y en algunas capitales de provincia, uno de 
cuyos problemas básicos es la desocupación.

Los niveles de salarios de los jóvenes ocupa
dos en 1980 muestran que el 37% recibía un 
salario inferior al mínimo, el 32% un salario mí
nimo y el 31% una remuneración superior. La
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alta proporción de jóvenes con un salario infe
rior al mínimo legal se explica por el gran núme
ro de menores de edad en el mercado de trabajo, 
así como también por sus niveles educativos com
parativamente bajos, que limitan el acceso a esca
las más altas de remuneración.

Desde el punto de vista de la definición de 
juventud, ya sea como grupo de edad o como 
período de la vida que transcurre entre la sociali
zación familiar y escolar y el ingreso al mundo 
adulto (entendiendo por éste al mundo del tra
bajo), es válido distinguir entre la juventud rural 
y la juventud urbana, por sus diferentes formas 
de inserción en el mercado de trabajo. La hetero
geneidad estructural característica del proceso 
de desarrollo económico en el país se ha traduci
do en un acceso discriminatorio a los servicios 
básicos, especialmente a la educación, lo que 
afecta a lajuventud de grandes grupos de pobla
ción. Este fenómeno se caracteriza por enormes 
diferencias en el número de años de permanen
cia en el sistema escolar, especialmente en des
medro de los grupos rurales y marginales urba
nos, que deben ingresar tempranamente al mun
do del trabajo para contribuir a solucionar los 
problemas de la reproducción familiar, amena
zada por el bajo nivel de ingresos. Por eso se hace 
necesario describir la p e a  joven como parte de la 
población en edad de trabajar, en cada uno de los 
grupos de edad, a partir de los 12 años. En 1971 
el 48.3% de la población rural en edad de tra
bajar se encontraba dentro de la población activa. 
Las tasas específicas de participación para la po
blación joven eran de 20.2% para los comprendi
dos entre 12y 14años,42.2% para el grupo de 15 
a 19 y 54,8% para los situados entre 20 y 24. Las 
diferencias entre los sexos eran también nota
bles, con una mayor participación de los hombres 
en el grupo de edad de 12 a 24 años. En la zona 
urbana había una proporción similar de jóvenes 
en la p e a , pero las diferencias entre los grupos de 
edad, especialmente en los menores de 19 años, 
daban cuenta de la profunda desigualdad en la 
estructura socioeconómica entre dicha zona y la 
rural.

Con la enorme expansión del sistema educa
tivo en las últimas décadas, podría haberse espe
rado una considerable disminución de población 
joven dentro de la fuerza de trabajo. En 1980, sin 
embargo, si bien las tasas específicas de participa
ción de población joven en la p e a  disminuyeron

para la zona urbana, lajuventud rural incremen
tó su participación en el grupo de 15 a 24 años, y 
sólo disminuyó en el de 12 a 14 años, que pasó de 
20.2% en 1971 a 17.9% en 1981. La población de 
entre 10 y 11 años en la fuerza de trabajo, no 
detectada en la encuesta de 1971, asciende en 
1981 a 8.0%.

Evidentemente, estas cifras dan cuenta del 
progresivo deterioro de las condiciones de vida, 
especialmente en la zona rural, y de la ineficien
cia interna del sistema educativo. Si se observan 
los datos sobre la población inactiva, la magnitud 
de la pérdida de lajuventud como período de la 
vida se hace más significativa. La proporción de 
jóvenes en la categoría de estudiantes y de oficios 
del hogar por grupos de edades es así: de 12 a 14 
años: 94.4% estudiantes, 1.5% oficios del hogar; 
de 15 a 19 años: 81.7% estudiantes, 10.3% oficios 
del hogar; de 20 a 29 años: 31.2% estudiantes, 
58.1% oficios del hogar.

2. La ocupaáón de los jóvenes por sector 
de h  producción

Al comparar las estructuras ocupacionales por 
sector de actividad entre 1971 y 1980, conside
rando los grupos de edad comprendidos entre 
los 15 y 29 años y los mayores de 40, y diferen
ciando entre lo urbano y lo rural, se obtienen las 
siguientes conclusiones:

a) La tendencia fundamental no es la dife
renciación sino la homogeneización entre las 
ocupaciones de los jóvenes y lo que corresponde
ría a la generación de los "padres”. En 1971 exis
tían varias diferencias notables, que en 1980 ha
bían tendido a desaparecer. En 1971, la diferen
cia entre jóvenes y adultos dedicados a labores 
agrícolas en la estructura ocupacional de las ciu
dades era de 12.8%; en 1980, solamente de 1.4%, 
siempre en favor de los mayores. El crecimiento 
urbano ha significado que la ocupación en las 
ciudades sea cada vez más de tipo urbano y 
menos de tipo rural. Por otra parte, la diferencia 
entre los grupos de edad, que en el sector comer
cio era en 1971 de 7.3% en favor de la generación 
de los padres, en 1980 era de únicamente 2.3%; 
en el sector servicios, donde la diferencia era de 
12.6% en favor de los jóvenes en 1971, ésta llega 
a solamente 3.2% en 1980. Las diferencias en los 
otros sectores permanecen prácticamente igua
les o con cambios muy pequeños. Todo parece
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indicar que las diferencias de ocupación por sec
tores que se presentan en la década del setenta 
están relacionadas con el momento de la transi
ción, en que empiezan a llegar los grandes gru
pos de jóvenes provenientes de la “explosión de
mográfica”, y se ubican, en ese momento del 
desarrollo modernizador, en sectores capaces de 
generar empleos especialmente aptos para reci
bir jóvenes en los escalones más bajos o en algu
nos espacios de la economía informal. En este 
caso, es especialmente claro que el sector de la 
agricultura expulsa jóvenes, y el de servicios los 
atrae. Posteriormente, con el cambio de situación 
en la transición demográfica y particularmente 
con el agotamiento del modelo modernizador de 
desarrollo, esas tendencias a diferenciar los sec
tores de trabajo entre jóvenes y adultos dismi
nuyen hasta una virtual desaparición de las dife
rencias. Esto parece sugerir que la creación de 
empleos en sectores específicos para los jóvenes, 
que se presenta en otras sociedades de América 
Latina (Durston y Rosenbluth, 1983), es un fenó
meno que puede pertenecer al momento del de
sarrollo y que posteriormente desaparece; en el 
caso colombiano, se presentó entre las décadas 
del sesenta y setenta, y ha iniciado ya su tenden
cia a la homogeneización.

Sin embargo, es necesario considerar otra 
dimensión que caracteriza la evolución del em
pleo en el país en la última década: la del creci
miento del sector informal urbano. Según datos 
del Departamento Nacional de Planeación, el 
sector informal urbano agrupa a un 45.6% de la 
población ocupada, que incluye a los trabajado
res en establecimientos industriales con menos 
de diez trabajadores, los trabajadores por cuenta 
propia, los ayudantes familiares sin remunera
ción y el servicio doméstico.

El crecimiento de la población económica
mente activa no alcanza a ser absorbido por el 
sector moderno de la economía; en consecuen
cia, el sector informal se está convirtiendo en la 
alternativa a la demanda insatisfecha de empleo 
en el sector moderno, y tiende a aumentar dada 
la crisis que afecta a este último. Las cifras del d n p  

indican que el 43.7% del empleo generado en la 
zona urbana del país entre 1974 y 1978 corres
pondía al sector informal. Dado que la rama de 
actividad con mayor incidencia del empleo infor
mal es la de los servicios, cabe poner en duda la 
enorme importancia atribuida, como factor mo-

dernizador, a los fenómenos de terciarización 
que aparecieron con el modelo urbano indus
trial. Efectivamente, al lado de un terciario mo
derno representado por el Estado y los estableci
mientos financieros, en el que la proporción de 
población adulta es mayor que la de jóvenes, 
coexiste un sector terciario tradicional, más asi
milable al subempleo, que actualmente absorbe 
la mayor parte de la población que no logra acce
der al empleo formal. Muestra de ello es el au
mento de jóvenes en el renglón de posición ocu- 
pacional de trabajadores por cuenta propia entre 
1971 y 1980, que pasa de 8.9 a 14.3%.

b) En lo que respecta a la estructura ocupa- 
cional rural para 1971 (no existe información 
comparable para 1980) tas diferencias entre eda
des o generaciones son menores que en la urbana 
y solamente vale la pena mencionar una diferen
cia de 5.2% de trabajo agrícola o primario en 
favor de los adultos y una diferencia de 4.3% en 
servicios en favor de los jóvenes. Esto parece 
sugerir que los cambios intersectoriales fueron 
mucho más fuertes en lo urbano que en lo rural, 
como parece lógico dada la naturaleza del desa
rrollo modernizador. Sin embargo, esta afirma
ción necesitaría confrontarse con la estructura 
ocupacional rural de 1980.

3. El desempleo de los jóvenes

Las tasas de desempleo de los jóvenes son siem
pre superiores a las de los adultos, y las diferen
cias entre las tasas nacionales y las de los grupos 
jóvenes se acercan al doble al comparar datos de 
1971 y 1980. Por otra parte, cuando se comparan 
las tasas nacionales específicas de desempleo pa
ra lo urbano y lo rural y por sexo, se obtienen los 
siguientes resultados: a) las tasas de los jóvenes 
urbanos duplican las nacionales urbanas para 
hombres; b) las tasas de las mujeres jóvenes urba
nas son mayores que las totales para mujeres 
urbanas, pero su distancia es menor que en el 
caso de los hombres; c) las tasas de desempleo de 
los jóvenes (hombres y mujeres) rurales son más 
elevadas que las de los adultos rurales, y se apro
ximan (como tendencia) también al doble en los 
jóvenes con relación a los totales nacionales; d) el 
desempleo urbano de los jóvenes era muy eleva
do en 1971 (17.7% y 18.1% para hombres y 
mujeres, respectivamente) y se redujo levemente
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en 1980, a 13.2% y 16.9%. El desempleo de los 
jóvenes rurales, en cambio, ha aumentado y aun
que el de los hombres es relativamente bajo 
(3.6% y 5.1% en 1971 y 1980) el de las mujeres es 
extremadamente elevado (18.1% y 24.1% para 
los dos años).

Las tasas de subempleo son también más ele
vadas para los jóvenes que para el total de la 
población, especialmente en el caso de los hom
bres; las mujeres jóvenes siguen la tendencia de 
la población femenina total. Los hombres jóve
nes tienen tasas de 21.4% para el grupo entre 15 
y 19 años y de 20.2 para el grupo de 20 a 29 años, 
mientras el total de la población llega a 17.3%. 
Las mismas tendencias se registran al considerar 
el subempleo visible o invisible.

La comparación de la evolución de la estruc
tura del desempleo de los jóvenes y de los adultos 
permite señalar tendencias muy claras. En 1976, 
el grupo de edad entre 12 y 29 años incluía el 
75.8% del total de desempleo nacional; en 1980, 
esta proporción ascendía al 81.2%. El empleo en 
los adultos aumentó para el mismo período, lo 
que da cuenta de la dificultad de acceso al empleo 
formal para los jóvenes, ya que los nuevos pues
tos de trabajo son llenados casi siempre por po
blación adulta. Asimismo, las bajas escalas de re
muneración chocan contra las expectativas crea
das por la educación, lo que lleva a que grandes 
grupos de jóvenes salgan de la estructura del 
empleo formal y busquen insertarse en otras for
mas de empleo. La alta tasa de subempleo para 
1980 ( 15.4%) corresponde en el 80.2% a los bajos 
ingresos y en el 11.6% a la subutilización. A su 
vez, los promedios más altos de tiempo buscando 
trabajo los tiene la población joven. En 1980 el 
42.7% de los desocupados entre 15 y 19 años y el 
37.6% entre 20 y 29 años llevaban más de cuatro 
meses buscando trabajo.

4. Educación y desempleo

En Colombia ha perdido mucha de su vigencia la 
relación entre mayor educación, mejor empleo y 
más alta remuneración, postulada por el modelo 
de desarrollo a través de la modernización. La 
expansión educativa y la crisis de la industria han 
introducido una serie de transformaciones en el 
significado social de la educación. Aunque los

sectores que planifican la educación la siguen 
pensando sobre todo en términos de capital hu
mano y de productividad económica, así como de 
garantía de un empleo, todo parece indicar que 
esta función económica de la educación ha sido 
un fenómeno propio de un momento del desa
rrollo modernizador, y que su sentido empieza a 
cambiar.

Para 1964, época de auge del desarrollo del 
modelo urbano industrial, la relación positiva 
entre nivel educativo y empleo era muy clara. La 
mayor tasa de desempleo correspondía a la po
blación analfabeta (23.7%); a la población con 
secundaria correspondía una tasa del 13.5% y a 
los universitarios una de 10.8%. Sin embargo, en 
un trabajo realizado en la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras (a n i f ) sobre empleo y 
educación universitaria se indica que entre 1976 
y 1978 el desempleo según nivel educativo no 
seguía la misma tendencia. Por el contrario, las 
tasas más bajas de desempleo se encontraban 
entre los que no tenían ninguna educación o 
solamente tenían nivel primario (5.2% y 7.9%, 
respectivamente). El segundo lugar era ocupado 
por los que contaban con educación universitaria 
o normalista (8.3% y 9.5%), mientras que los más 
altos índices de desempleo correspondían a los 
que tenían educación secundaria de bachillerato 
(12.6%) y educación secundaria técnica (21.0%). 
Es especialmente notable, como indicador de 
agotamiento del modelo urbano industrial, el al
to índice de desempleo de técnicos especializados 
(Chiappe y Toro, 1978).

Tras la baja tasa de desempleo de profesio
nales que se ha presentado en los últimos años se 
oculta un problema creciente de subempleo, que 
afecta en mayor grado a los profesionales de los 
estratos bajos y medios con estudios en universi
dades no elitistas. El subempleo de los profesio
nales se caracteriza por el desplazamiento hacia 
ramas de actividad diferentes a las que corres
ponderían a su capacitación profesional, por el 
desplazamiento dentro de la categoría ocupacio- 
nal y por el aumento del trabajo temporal, espe
cialmente en la rama de servicios comunales, so
ciales y personales.

En 1980 las tasas de desempleo eran más 
elevadas en las ciudades, y mucho mayores para 
las mujeres que para los hombres. Las tasas más 
altas seguían afectando a los que contaban con
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educación secundaria. Las cifras de 1981 a 1983 
muestran diferencias notables de las tasas de de
sempleo por ciudades. Las tasas de desempleo

para personas con educación superior, 11.3% en 
el total general, y en el caso de las mujeres 14.7%, 
pueden considerarse muy altas.

III

L a  p a r t i c i p a c i ó n  p o l í t i c a

La participación política es uno de los campos en 
que se aprecia con mayor claridad que el concep
to de juventud, aceptado y enaltecido en el plano 
teórico, carece de sentido cabal en la práctica. El 
primer indicador de este fenómeno es la casi total 
ausencia de estudios sobre la vida política de la 
juventud, sobre su participación, su liderazgo, 
sus valoraciones y actitudes, y la falta de progra
mas para lograr su inserción en la política nacio
nal. Se revisarán enseguida, recogiendo infor
mación parcial de diferentes estudios dedicados 
a la política general, tres aspectos centrales de la 
vida política de la juventud colombiana: a) su 
votación; b) su participación en partidos políti
cos, y c) su socialización política.

Todos los estudios electorales realizados en 
el país afirman que la abstención electoral de los 
jóvenes es muy alta, y mucho mayor, además, que 
la de los adultos. Así, en las elecciones de 1968 en 
Cali la abstención de los jóvenes entre 21 y 25 
años fue del 74% (Me Camat y otros, 1968). Esta 
misma tendencia se aprecia para Bogotá en las 
elecciones de 1972 y 1974 (Losada y Murillo, 
1973; Murillo y Williams, 1975; Losada y Wi
lliams, 1972). En 1978, la abstención nacional de 
los jóvenes entre 18 y 20 años fue del 75% y en 
1980 el 82% de jóvenes entre 18 y 24 años no 
votaron (Losada, 1981). Un estudio realizado 
por el Grupo Social de la a n i f  intentó esclarecer 
las causas de esta conducta y encontró que sola
mente el 19.3% de los jóvenes entre 18 y 24 años 
se abstenía por rechazo al sistema social; el 50.3% 
lo hacía por indiferencia política. Al mismo tiem
po, el 40% de los jóvenes afirmaba que los pro
blemas que vivía el país eran puramente políti
cos, mientras que el 68.3% demostraba gran des
conocimiento de la organización política local y 
nacional (a n i f , 1981). Otra investigación realiza
da por el Departamento de Ciencia Política de la

Universidad de Los Andes mostró que los jóve
nes tienen mala imagen de las instituciones políti
cas del país. En efecto, solamente el 2.5% opinó 
que los resultados electorales representan la opi
nión de la mayoría del electorado, mientras el
89.1 % dio una imagen negativa de los parlamen
tarios, ejemplificada con vocablos como “desho
nestos”, “ineficaces”, “improductivos” (Latorre y 
Murillo, 1982).

La participación femenina en política, de 
acuerdo con el trabajo de Patricia Pinzón de Le- 
win sobre datos electorales entre 1958 y 1974, 
permite obtener las siguientes conclusiones: la 
mujer participa en un grado bastante inferior al 
hombre en política; vota menos, participa menos 
en organizaciones políticas o partidarias y su par
ticipación tiende a ser mayor entre las adultas y 
en las mujeres de clase social más alta. El fenóme
no parece ser muy similar entre los sexos, sólo 
que mucho más acentuado en las mujeres (Pin
zón de Lewin y Rothlisberger, 1977). Algunas 
cifras pueden dar de esto una idea más clara: en 
las elecciones de 1974 la abstención total masculi
na fue de 24.3% y la femenina de 45.7%, mien
tras que para las mujeres entre 21 y 24 años la 
abstención llegó al 67%, proporción que descien
de, con el aumento de edad, hasta el 31 % para las 
mujeres entre 45 y 49 años.

Por otra parte, la pertenencia o identifica
ción con un partido político sigue líneas claras 
cuando se comparan la edad y la naturaleza de 
los partidos; el 44.8% de los jóvenes entre 18 y 24 
años siente pertenecer a alguno de los partidos 
tradicionales colombianos (liberal y conserva
dor), mientras que de las personas entre 45 y 64 
años el 82.2% está en la misma situación. El 4.3% 
de los comprendidos entre 18 y 24 años se identi
fica con partidos de oposición, y el 1.9% hace lo 
mismo en el grupo de edad comprendido entre



AUSENCIA DE FUTURO: LA JUVENTUD COLOMBIANA / Rodrigo Pana Sandoval 89

45 y 54 años. Sin embargo, el fenómeno realmen
te significativo es el alto porcentaje de jóvenes 
(48.8%) que no se identifica con ningún partido; 
en comparación, en el grupo adulto (45 a 64) 
solamente el 15.5% no declara pertenencia parti
daria (a n i f , 1981). Según los resultados de este 
mismo estudio, los jóvenes entre 18 y 24 años 
muestran una participación prácticamente nula 
en asociaciones de distinto género, baja audición 
de radio y atención a televisión, muy reducida 
lectura de periódicos y una aún más reducida 
atención, dentro de estos medios, a programas o 
noticias que puedan considerarse políticos.

En un estudio llevado a cabo entre estudian
tes universitarios, el 22% manifestó no tener 
identificación partidaria, y el 90% no militaba en 
ninguna agrupación o partido. Estos datos son 
muy significativos si se considera que entre los 
jóvenes colombianos el ambiente universitario es 
el que ha propiciado más la participación política 
de diferentes tipos, especialmente en los grupos 
de izquierda. Con esto se plantea un cuadro en el 
que los jóvenes no creen y no participan en los 
partidos políticos tradicionales, y en que hay au
sencia de otras agrupaciones políticas, partida
rias o no, que llenen ese vacío. A su vez, se en
cuentra un grado muy alto de ignorancia sobre la 
organización política nacional por parte de la 
juventud (Latorre y Murillo, 1982).

La conducta electoral de la juventud es sin 
embargo solamente una expresión de participa
ción formal en la vida democrática del país. Su 
notable abstencionismo, su desinterés, su desco
nocimiento de la organización política nacional 
tiene causas más profundas, hunde sus raíces en 
fenómenos sociales de la mayor trascendencia 
para la definición del papel de lajuventud, y para 
poder hablar de lajuventud como un grupo hu
mano integrado o marginal en la vida colombia
na. Enseguida se presentan sucintamente algu
nos de los fenómenos más importantes que inci
den en la participación política de lajuventud.

a) Los cambios en la familia, que se llevaron a 
cabo conjuntamente con los procesos de urbani
zación e industrialización y con las intensas olea
das migratorias de lo rural a lo urbano y entre 
regiones, han producido efectos de desarraigo y 
pérdida de la identificación política partidista, 
tradicionaimente ligada a bases ecológicas y a 
tradiciones familiares. La distancia generacional 
entre los padres, que vivieron la efervescencia

del modelo social basado en la industrialización y 
la urbanización de la economía, y ios hijos, que 
crecen ahora en medio de la ausencia de un mo
delo claro, de un objetivo social nacional, se ex
presa claramente en el desinterés de las nuevas 
generaciones por los lineamientos políticos tradi
cionales. Algunos estudios así lo demuestran: es
tudiantes universitarios que en un 90% no mili
tan en ningún partido afirman que sus padres 
pertenecen en un 87% a los partidos tradiciona
les, liberal y conservador (Latorre y Murillo,
1982). Por otra parte, el estudio mencionado so
bre la participación política femenina muestra 
que la abstención de las mujeres jefes de hogar 
(42%) o compañeras (45%) es inferior a la absten
ción de las mujeres que en la familia ocupan 
posición de hijas (51%) u otro pariente (54%) 
(Pinzón de Lewin y Rothlisberger, 1977). A pesar 
de que el ambiente familiar podría conducir, co
mo lo ha hecho tradicionalmente en Colombia, 
hacia un patrón de votación y de identificación 
política, los cambios que ha experimentado con 
el desarrollo histórico del país han creado una 
diferencia generacional muy significativa en la 
participación política de padre e hijos. La familia 
ha perdido buena parte de su capacidad de ente 
socializador en la vida política, de ente transmi
sor de una idea de sociedad que sea aceptable a 
las nuevas generaciones.

b) Por lo menos un estudio muestra que no 
existe asociación entre la educación y el ejercicio 
del sufragio (Pinzón de Lewin y Rothlisberger, 
1977). Este fenómeno es un indicador muy im
portante de la naturaleza de la educación. La 
socialización política que imparte la escuela, se
gún parece, no conduce a la participación en las 
jornadas electorales. Es muy posible que la natu
raleza autoritaria de las relaciones sociales y pe
dagógicas que se establecen en las aulas y en el 
gobierno institucional de las escuelas genere apa
tía y escepticismo sobre la sociedad y las posibili
dades reales de acción dentro de ella. Es, tam
bién, muy probable que la idea de sociedad que 
se transmite a través de las materias de Ciencias 
Sociales conduzca a la apatía política debido a su 
inadecuación a la realidad que el estudiante vive. 
Esto parece más claramente cierto en lo que res
pecta a la enseñanza de la historia basada en 
héroes, cuyo sistema de valores y visión del mun
do no tiene mucho que ver con los problemas que 
plantea el mundo contemporáneo a los jóvenes.
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Aun los movimientos estudiantiles universi
tarios, que tuvieron tanto auge en la década de 
los sesenta y primera parte de los setenta, han 
reducido su efecto a la conformación de peque
ños partidos de izquierda, sin poder de atracción 
para los jóvenes, o de grupos que toman el cami
no de la guerrilla. En términos generales, se ha 
generado una gran apatía política en los estu
diantes universitarios (Leal, 1982).

c) Los partidos políticos tradicionales no han 
formulado programas estables y duraderos para 
la juventud, a pesar de que declaran la importan
cia de ese estrato de población, especialmente en 
épocas de elección. Algunos partidos de izquier
da han diseñado este tipo de programas, pero el 
escaso acceso que tienen a los mecanismos del 
Estado impide que éstos vayan más allá de las 
urgencias proselitistas. A esta situación habría 
que añadir el efecto despolitizador del Frente 
Nacional, una de cuyas metas políticas fue la 
disminución del clima de acrimonia política en
tre los partidos tradicionales que había conduci
do a la violencia (Guzmán y otros, 1962). Los 
partidos políticos colombianos sólo se organizan 
de manera ampliada en épocas electorales, y no 
ofrecen un campo de acción continuo en que

puedan participar los jóvenes, formarse como 
cuadros y vincularse de una manera más orgáni
ca. La función de institución socializadora políti
ca por excelencia que tienen los partidos políticos 
en otras democracias no se da en Colombia, y la 
juventud no ve muy claro cuál puede ser su papel 
en ellos, no solamente en lo que se refiere a una 
concepción del poder dentro de la sociedad y a la 
formulación de planes y programas que definan 
un propósito partidista claro y atractivo, sino 
también en cuanto a su inserción en ellos, fuera 
de su papel temporal de agitadores en épocas 
electorales.

La poca participación política de la juventud 
colombiana parece desprenderse de dos tipos de 
fenómenos y de su interrelación. El primero es la 
ausencia de una meta nacional, de un propósito 
que le dé un sentido a la acción del Estado y de los 
partidos políticos y dentro del cual los jóvenes se 
vean como parte integral; la ausencia de un plan 
que defina hacia dónde va la sociedad, equivalen
te a la idea de industrialización, urbanización, 
modernización de los años cincuenta y sesenta. El 
segundo es la consecuente pérdida de poder so- 
cializador de las instituciones sociales creadas con 
tal fin, como la familia, la escuela y los partidos 
políticos.

I V

L a s  m i g r a c i o n e s

Varios analistas se han referido a los procesos 
migratorios colombianos como una forma de exi
lio económico (Cardona y otros, 1980). Para acla
rar el verdadero sentido de esa noción de exilio 
económico, habría que distinguir tres tipos de 
migraciones. Las internas, en primer lugar, son 
fundamentalmente los movimientos poblaciona- 
les entre regiones y de lo rural a lo urbano. Estas 
reflejan los cambios muy frecuentes en los polos 
de desarrollo del país, y en sentido estricto no 
pueden denominarse exilio, si se excluyen las 
migraciones causadas por la violencia en sus di
versas manifestaciones. Un segundo tipo de mi
gración es la que se dirige a países vecinos, espe
cialmente a Venezuela, Ecuador y Panamá don

de, por temporadas, se han creado mercados de 
trabajo más amplios y remunerativos. Dicho ciclo 
de migración tiene muchos aspectos estacionales 
e implica, en todo caso, un regreso al país. Un 
tercer tipo de migración se ha llevado a cabo 
tradicionalmente hacia Estados Unidos, y tiene 
carácter más definitivo.

Interesa a este trabajo mirar los dos tipos de 
migración al exterior, por cuanto sirven de vál
vula de escape a los problemas del empleo y, en 
algunos casos, son formas de búsqueda de hori
zontes culturales más amplios. Colombia no ha 
sido siempre un país exportador de población; 
por el contrario, hace treinta años venezolanos y 
ecuatorianos migraban a Colombia. Hoy ese pro
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ceso se ha revertido de manera dramática, y sola
mente la crisis de la economía petrolera de Vene
zuela y Ecuador ha logrado disminuir la cantidad 
de migrantes.

Contrariamente a lo que podría pensarse, no 
migran a Venezuela los desempleados colombia
nos, sino obreros, jornaleros y empleados con 
salarios bajos, en su gran mayoría jóvenes meno
res de 30 años. El 75% de los migrantes han 
nacido en ambientes urbanos o han migrado ha
ce mucho tiempo a ciudades grandes. El 40% de 
ellos han cursado educación primaria, el 10% son 
analfabetos y el 50% tienen educación secunda
ria. De estos últimos, el 40% ha estudiado en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (s e n a ), un ins
tituto oficial para la formación de obreros espe
cializados. Esto hace suponer que las migraciones 
de jóvenes a Venezuela han sido abundantes, y 
que en esa corriente migratoria se pueden dife
renciar por lo menos dos grandes grupos. El 
primero está compuesto por jóvenes en situación 
característica de marginalidad urbana, posible
mente de familias migrantes de los campos a la 
ciudad, con educación primaria muy posible
mente incompleta o analfabetos, que conforman 
los contingentes más explotados en Venezuela, 
especialmente en trabajo agrícola o en las coloca
ciones laborales menos deseables en las ciudades 
(Gómez y Díaz, 1983). Un segundo grupo de 
jóvenes parece migrar a Venezuela en mejores 
condiciones, teniendo en cuenta que han tenido 
una mayor experiencia laboral en Colombia, 
educación secundaria y, en por lo menos la mitad 
de los casos, formación técnica especializada de 
buen nivel.

Tal vez el aspecto que define las migraciones 
a los países vecinos, también en desarrollo, en 
comparación con otras migraciones de colombia
nos al exterior, es la fuerte tendencia al retorno. 
Es decir, estas migraciones se constituyen en fe
nómenos estacionales, de diferente duración se
gún sea la forma de vinculación laboral en Vene
zuela, pero en su inmensa mayoría con un retor
no al lugar de origen. El retorno es, por otra 
parte, un elemento que define el proyecto mismo 
desde su concepción. En efecto, por lo general no 
migran familias sino indidivuos que, en un 80% 
de los casos, poseen casa con servicios básicos en 
Colombia, envían periódicamente parte de sus 
ingresos, y al regresar traen pequeños capitales 
que invierten en el mejoramiento de sus vivien

das, en cubrir los déficit de salud y educación de 
sus familias, y en la construcción de talleres arte
sanales o tiendas vecinales.

Los estudios realizados sobre las migraciones 
de colombianos a Panamá, Ecuador y, especial
mente, a Venezuela, permiten señalar que las 
migraciones hacia los países vecinos sirven de 
válvula de escape para los nudos gordianos del 
desempleo, el subempleo y los bajos salarios que 
ha generado la forma de desarrollo colombiana. 
En este sentido, crean una forma temporal de 
exilio económico, utilizado fundamentalmente 
por grupos marginales y de obreros y empleados 
cuyos ingresos familiares resultan insuficientes y 
deben ser complementados con la adquisición de 
excedentes de los salarios conseguidos en mone
da más fuerte en el exterior.

El trabajo juvenil en el mercado interno ha 
sido el mecanismo por medio del cual se ha supli
do la insuficiencia de los salarios para el manteni
miento de la fuerza de trabajo, y las migraciones 
a países vecinos son otra forma de vinculación 
laboral de la juventud; de alguna manera, son 
también expresión de cómo se acorta la juventud 
en los grupos bajos de la población.

En la decisión de migrar que se plantean los 
jóvenes colombianos hay cuatro fenómenos que 
se relacionan con la marginalidad estructural del 
país: el desempleo y el subempleo, los bajos sala
rios, la necesidad de complementar los ingresos 
familiares para mejorar el nivel de vida, especial
mente en lo que se refiere a la vivienda, la salud y 
la educación, y la urgencia por ingresar a la eco
nomía informal como vía para crear de manera 
más estable mecanismos que produzcan ingresos 
para mantener el nivel de vida. El ingreso a la 
economía informal es necesario no solamente 
para los jóvenes que se mueven dentro del círcu
lo del desempleo y el subempleo o de las ocupa
ciones típicamente marginales, sino también pa
ra los que han sido capacitados para desempe
ñarse en el corazón de la economía, como los 
obreros especializados, debido al creciente de
sempleo industrial y a los bajos salarios que ha 
generado la crisis de la industria.

Las migraciones de jóvenes a países vecinos 
con objetivos laborales son entonces una expre
sión de la doble manera en que la sociedad mar- 
ginaliza a sus jóvenes: obligándolos a trabajar 
durante la época definida como juvenil, priván
dolos así del derecho a la juventud y, de otro
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lado, y contradictoriamente, negándoles empleo 
remunerativo, con lo cual los traslada a las filas 
de la marginalidad estructural adulta.

Entre 1951 y 1977, el 27.5% délos sudameri
canos admitidos como inmigrantes en los Estados 
Unidos eran colombianos. Pero tal fenómeno mi
gratorio no ha sido estable en el tiempo: si se 
contabilizan los inmigrantes a Estados Unidos 
desde 1936, puede observarse que entre 1936 y 
1945 migró solamente el 1.3%; entre 1946 y 
1955, el 6%, mientras entre 1956 y 1965 se trasla
dó el 34.7%, y en la siguiente década el 58%. Es 
decir, entre 1956 y 1977 han migrado legalmente 
a Estados Unidos el 92.7% de los migrantes co
lombianos del período considerado. Esto, por 
supuesto, no toma en cuenta el rápido crecimien
to de inmigrantes ilegales (Cardona, 1980). De 
este caudal migratorio de las dos últimas déca
das, el 49% eran jóvenes entre diez y veintinueve 
años. Si a estos se les suma los menores de diez 
años, llegan a representar el 68.4% de los mi
grantes.

Las migraciones de colombianos a Estados 
Unidos son muy diferentes de las que se dirigen a 
los países vecinos. Tal vez sus principales puntos 
en común sean la alta proporción de Jóvenes que 
las conforman y su carácter de búsqueda de solu
ciones a los problemas económicos y culturales 
que les plantea el país. Por lo demás, sus caracte
rísticas ocupacionales y educativas son muy dis
tintas, El 61% son menores de 14 años, amas de 
casa, estudiantes o retirados. Entre los que tra
bajan, la categoría de mayor peso es la de profe
sionales y afines (8%) seguida por las de artesa
nos (6.9%), oficinistas (6.5%) y obreros calificados 
(6.2%). Los grupos menos representados pare
cen ser los de menor calificación laboral: emplea
dos domésticos, trabajadores de servicios, vende
dores, obreros no calificados (Cardona, 1980). El 
14.5% de los inmigrantes a los Estados Unidos

tienen escuela primaria completa o incompleta; 
el 43.5% han hecho estudios secundarios com
pletos o incompletos, el 29.1% han realizado es
tudios de nivel universitario y el 2.9% cuentan 
con postgrados. Por otra parte, la tendencia ge
neral es a que migren familias, no individuos, y a 
que la idea de retorno sea conflictiva; aunque se 
desea y se habla de ella, pocas veces se realiza, y la 
migración suele convertirse en definitiva.

Es necesario distinguir dos tipos de migracio
nes de jóvenes a los Estados Unidos. Una prime
ra ola estuvo formada fundamentalmente por 
profesionales que buscaban mejores oportunida
des laborales, y fue denominada “fuga de cere
bros”. Estuvo constituida por jóvenes típicamen
te no marginales, situación que fue y sigue siendo 
objeto de varios estudios y planes de retorno 
auspiciados por el gobierno colombiano. En una 
segunda ola, además de personas con estudios 
universitarios y técnicos migran familias, y ün 
grupo importante de jóvenes no educados en el 
mismo nivel del grupo anterior. Entre ellos cabe 
destacar los inmigrantes ilegales a Estados Uni
dos, que comprenden grupos de clase media, de 
clase media baja y algunos de extracción obrera, 
pero difícilmente marginales en su origen colom
biano. Más que la marginalidad, los bajos sala
rios, el subempleo y las pocas posibilidades de 
progreso económico y cultural parecen ser los 
móviles directos de la migración. Con respecto a 
la llamada “fuga de cerebros”, cabe anotar la 
restricción del mercado de trabajo colombiano, 
que está generando desempleo entre profesiona
les. Esto puede ser una explicación para este 
fenómeno tan marcado en la sociedad colombia
na, especialmente entre profesionales de la salud 
(24.5%), ingenieros (13.3%), docentes (13.8%), 
técnicos (17.6%) y auditores y contadores (9.5%) 
durante el período comprendido entre 1954 y 
1976 (Cardona, 1980).
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V

J u v e n t u d  y  e d u c a c i ó n

Los jóvenes colombianos correrán la suerte que 
corra la sociedad colombiana en su futuro. La 
mayoría de las circunstancias que se han mencio
nado en este trabajo se refieren a la sociedad 
como un todo, y no son específicas de la juven
tud, pero conforman un marco fuera del cual el 
problema de la juventud no podría entenderse. 
Cabe considerar, sin embargo, un asunto global 
que sí atañe directamente a la juventud y a su 
manera de insertarse en la sociedad, que es de 
primordial importancia, y sobre el que puede 
obrarse de manera específica con miras a conver
tirlo en una herramienta eficaz para mejorar la 
capacidad de participación de la juventud y su 
papel de agente y protagonista del cambio social: 
se trata de la educación.

Pensar la educación colombiana actual para 
llevar a cabo cambios de significación y provecho 
implica tener en cuenta, entre otros, los siguien
tes puntos:

a) El hecho más evidente de la relación entre 
la educación y la sociedad colombiana es actual
mente la desconexión entre una y otra. Con la 
modernización, la educación adquirió un signifi
cado económico que antes no tenía, una vincula
ción con la producción y el empleo, una identifi
cación con la productividad, el mejoramiento de 
los ingresos individuales y el desarrollo. Por eso 
se le dio tanta importancia a la parte económica 
de la educación, a esa función social y a su planifi
cación. Con la crisis del modelo modernizador, 
sin embargo, la educación está empezando a per
der en buena parte sus funciones predominante
mente económicas. Conviene pues considerar es
te hecho y revalorar otras funciones de la educa
ción, las que, sin desaparecer durante el auge 
modernizador, habían pasado a un segundo pla
no. Entre esas funciones están todas las que se 
refieren a la calidad, entendida no en términos 
de rendimiento escolar, sino en términos de ca
pacidad para generar un entendimiento del 
mundo, de la sociedad, del individuo. Sería de 
suma importancia equilibrar, tanto en la planea- 
ción como en la imagen que la población colom
biana joven y adulta tiene de la educación, la idea

de que ésta es un pasaporte al empleo, a los altos 
ingresos y a la movilidad social, con la noción de 
que constituye una forma de buscar el conoci
miento para el crecimiento personal y social, una 
forma de conocer mejor la propia comunidad y 
la propia sociedad, para participar más eficiente
mente en ella, para ser protagonista de su gobier
no y de la forma que tome.

b) Las consideraciones anteriores llevan a re
pensar la conveniencia de seguir definiendo la 
educación colombiana en términos de una extre
mada diversificación, tanto a nivel secundario 
como superior, lo que prácticamente crea carre
ras y especialidades como respuesta a los movi
mientos de la demanda. En ese sistema, la educa
ción se ha transformado en un instrumento al 
servicio de la demanda, y ha terminado forman
do "tecnólogos” incapaces de ver la totalidad de 
los fenómenos. Se ha generado así una concep
ción altamente compartimentalizada que ha 
creado una oposición entre la escuela y el mun
do, o por lo menos ha puesto a la escuela de 
espaldas al mundo. Esta orientación profesiona
lizante, esencialmente utilitaria, ha tendido a for
mar un hombre dogmático, autoritario, porque 
sus conocimientos son esencialmente parciales y 
especializados; desconoce la multiplicidad y la 
complementariedad del saber y la insuficiencia 
de un conocimiento particular, y no puede alcan
zar el ejercicio del pensamiento científico. El eje 
de este tipo de orientación educativa es la forma
ción para una sociedad estática, para un modelo 
de sociedad cuyos cambios más importantes con
sistirían en las variaciones de la demanda de cier
to tipo de recursos humanos.

c) Es entonces conveniente pensar en las po
sibilidades de una educación cuyo centro esté 
constituido por los problemas que plantea la cali
dad, y no por la respuesta a las necesidades de 
recursos humanos inmediatos. Un tipo de educa
ción para una sociedad cambiante, para una so
ciedad sin modelo, que forme un hombre que 
pueda enfrentarse a cualquier tipo de futuro y 
no un hombre cuadriculado para un solo tipo de 
sociedad, poseedor de una capacidad de pensa
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miento científico, y no abrumado por el peso de 
una información específica que no le sirve para 
entender el mundo cambiante e inesperado que 
lo rodea, un hombre que pueda enfrentar imagi
nativamente una sociedad en crisis, que pueda 
desempeñarse en medio de valores contradicto
rios, y no un hombre programado para una sola 
forma de ver la vida. Es decir, un hombre prepa
rado para participar en una sociedad democráti
ca cambiante.

d) Este tipo de hombre no está siendo forma
do por la escuela colombiana actual, consideran
do tanto la planeación de la educación diversifi
cada y enfocada hacia el empleo como la organi
zación social de las instituciones escolares. La 
tendencia de la escuela colombiana actual no es 
enseñar a pensar, sino a almacenar información 
en buena parte irrelevante. No enseña a relacio
nar la teoría con la práctica, a aplicar lo teórico en 
la solución de los problemas con que se enfrenta 
el joven, a crear conocimiento. La escuela colom
biana tiende más a matar la imaginación que a 
incentivarla. Está llevando a cabo así una expan
sión cultural de poca calidad, que genera conse
cuentemente una democracia de poca calidad.

Por encima de todo, sin embargo, la escuela 
colombiana está formando hombres para una

forma de sociedad y para un tipo específico de 
desarrollo que están ya en crisis; ese mismo he
cho agrava la crisis que viven la juventud y la 
sociedad misma, porque la educación no se cons
tituye en una herramienta útil y válida para en
frentar el futuro. En muchos casos, como se ha 
mostrado en este informe, tampoco cumple esta 
función para el presente.

e) Un cambio educativo del tipo descrito im
plica necesariamente una formación para lo so
cial: un énfasis especial en conseguir que los estu
diantes aprendan a estudiar su sociedad, a anali
zarla como realmente es, a criticarla, a participar 
en su futuro y en el moldeamiento de su natura
leza social. Se trata de concebir la educación co
mo una herramienta de participación en la de
mocracia, en la vida política nacional, y no como 
un elemento marginalizador, excluyente, estrati- 
ficador. Un cambio de concepción de este tipo, 
un drástico mejoramiento de la calidad, el acceso 
a la educación de los grupos que ahora están 
fuera del sistema, de los grupos marginales urba
nos y campesinos, es un instrumento indispensa
ble para lograr la integración por medio de la 
participación de la juventud colombiana, y la 
mejor manera previsible de ofrecerle un futuro 
que ella misma ayudará a conformar.
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Juventud chilena 
y exclusión social

Ja v ier Martínez 
Eduardo Valenzuela*

La juventud chilena conoció un fuerte incremento de 
su participación y de sus perspectivas de incorporación 
a los roles sociales formalizados durante la fase expan
siva que se inició con la postguerra. La urbanización 
acelerada, la gran ampliación de los sistemas educati
vos, la extensión de la ciudadanía política, la absorción 
creciente de mano de obra simple y calificada por los 
sectores modernos de la producción y los servicios 
fueron, entre otros, factores que movilizaron a la ju
ventud y la convirtieron en uno de los actores más 
comprometidos con el desarrollo y la modernización; 
en la medida que estos últimos eran también los ejes de 
consenso entre la casi totalidad de los actores sociales y 
políticos, la juventud pasó, casi inadvertidamente, a 
ser uno de los actores centrales del sistema. Una de las 
manifestaciones más expresivas de lo dicho fue la nota
ble influencia política y cultural que llegaron a ejercer 
los movimientos estudiantiles hacia fines de los años 
sesenta.

Sin embargo, la evolución social chilena de la últi
ma década ha mostrado la aparición de un nuevo 
fenómeno, la exclusión soda), que afecta la estructura 
social misma y, con ello, al conjunto de las categorías y 
actores sociales, aunque probablemente de modo más 
profundo y vasto a la juventud. Por “exclusión” se 
entiende el proceso de cambio estructural por el cual 
diversos conjuntos sociales, que en el pasado inmedia
to ocupaban de modo estable posiciones institucionali
zadas del sistema social, o podían tener sólidas expec
tativas de incorporarse a él, son expulsados de estas 
posiciones o ven persistentemente bloqueadas sus vías 
de acceso a ellas.

Precisamente por ello, la crisis, redefinición y de
formación de los procesos de modernización hicieron 
de la juventud una de sus principales víctimas: puede 
decirse que la exclusión ha afectado en la última déca
da a lajuventud chilena casi en la misma proporción en 
que ella accedió a las posiciones centrales del sistema 
en los dos decenios anteriores.

^Consultores de la División de Desarrollo Social de la
O E P A C .

C r i s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  

y  p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a

I

Sector social extenso, altamente instruido —con 
niveles casi tres veces superiores al promedio de 
la generación de sus padres— y con antecedentes 
migratorios ya remotos, lajuventud chilena ac
tual podría hallarse, aparentemente, en condi
ciones óptimas para hacerse cargo de las com
plejas tareas exigidas por la vida urbana, la mo
dernización social y el desarrollo político y econó
mico. De hecho, la notable expansión del sistema 
escolar del último cuarto de siglo ha tenido como 
uno de sus objetivos principales el de vincular a la 
juventud con el proceso de desarrollo.

Es innegable que el sistema educativo demos
tró una notable eficiencia en la absorción del 
conjunto de la generación joven, dejando atrás 
muchas barreras elitarias. Las cifras disponibles 
de los últimos censos muestran claramente el 
descenso en las tasas de participación económica 
de ios jóvenes, debido a la expansión educacio
nal: la oferta de trabajo de los jóvenes entre 15 y 
19 años disminuyó, a nivel nacional, de 42.2% en 
1960 a 30.7% en 1970, e incluso lo hizo en térmi
nos absolutos. Este descenso fue más agudo en 
las zonas urbanas (de 38.8% a 27.3%), justamen
te las que más se beneficiaron del crecimiento 
educacional; y mucho más intenso en el caso de 
los hombres, cuya tasa cayó de 61.7% a 45.3% en 
el período. La actividad laboral de los jóvenes 
entre 20 y 24 años también se redujo entre estos 
años, aunque ciertamente en una proporción 
menor. En este caso, la caída en la tasa de partici
pación se presentó solamente en las zonas urba
nas y otra vez preferentemente entre los hom
bres (que se beneficiaron más de la expansión de 
las oportunidades de educación superior).

Sin embargo, para que la educación hubiera 
podido cumplir efcctivamente el papel que se le 
asignaba, tendría que haberse producido, para
lelamente a la expansión escolar, una expansión 
comparable de los sectores modernos de la pro
ducción, el comercio y los servicios, que eran los 
llamados a absorber el empleo de mayor califica
ción. Al no producirse ésta, se revirtió la tenden-
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cia descendente de la tasa de participación juve
nil en la fuerza laboral. En efecto, las proyeccio
nes indicaban que la tasa de participación de los 
Jóvenes entre 14 y 19 años debía seguir descen
diendo en las próximas décadas, como conse
cuencia de los avances en la cobertura escolar, 
mientras que la proporción de activos en el gru
po entre 20 y 24 años debía aumentar exclusiva
mente por una mayor incorporación de mujeres 
en los mercados de trabajo. Pero, pese a la expan
sión escolar, la presión de los jóvenes sobre los 
mercados de trabajo no se redujo en las magnitu
des esperadas.

Varios estudios han mencionado la irregula
ridad del crecimiento económico chileno como 
una explicación del comportamiento de la tasa de 
participación. Cáceres (1981) ha señalado por 
ejemplo que la actividad económica del grupo 
entre 15 y 19 años descendió abruptamente en 
los años de mayor expansión escolar (1968- 
1973), pero luego aumentó durante la aguda 
crisis recesiva de 1975-1976. Rosales (1979) ha
bía estudiado anteriormente la tendencia cíclica 
de la tasa de participación secundaria en el caso 
de las mujeres, descubriendo que la participa
ción femenina en los estratos bajos subió durante 
la crisis de 1975 (sobre todo en los grupos mayo
res de 20 y menores de 45 años), mientras en el 
estrato alto la participación alcanzó su nivel más 
bajo en todo el periodo estudiado (1957-1977). 
Este mismo fenómeno ayuda a explicar también 
que no se haya producido el incremento espera
do en la participación femenina, por lo menos 
hasta esa fecha.

El argumento destaca el comportamiento cí
clico que tiene la participación laboral de la fuer
za de trabajo secundaria; en condiciones de crisis 
económica (con altos niveles de desempleo y 
caída de los ingresos personales) la fuerza de 
trabajo secundaria, principalmente jóvenes y 
mujeres, tiende a incorporarse a los mercados 
laborales. En condiciones de estabilidad y pros
peridad económica se retorna a la inactividad. 
Cáceres agrega que esta situación se produce 
preferentemente en los estratos bajos, toda vez 
que la fuerza de trabajo secundaria de los estra
tos altos (sobre todo las mujeres) tiende, al con
trario, a retirarse de la actividad laboral en perío
dos de crisis. En los estratos urbanos bajos, en 
cambio, la cesantía del jefe del hogar o la dismi

nución de los ingresos familiares impulsa ajóve- 
nes y mujeres a buscar empleo.

La mayor parte de estos estudios suponen 
que las oscilaciones en las tasas de participación 
obedecen solamente a ciclos expansivos o recesi
vos de corto plazo, dentro de una tendencia ge
neral al descenso originada principalmente por 
la expansión de la cobertura escolar. Un análisis 
atento de los datos que proporcionan los censos y 
encuestas nacionales de hogares sobre actividad 
y asistencia escolar permite pensar, sin embargo, 
que en la última década se ha producido un cam
bio de estructura, y con ello nuevas tendencias en 
la distribución de los jóvenes según actividad y 
asistencia escolar (cuadro 1).

Lo fundamental en el cambio de tendencias 
de la última década es la franca disminución rela
tiva de los jóvenes que no asisten y son inactivos, 
que indica una acelerada incorporación a la acti
vidad (habitualmente no acompañada de una in
corporación efectiva a la ocupación). Si se com
para la distribución efectiva de los jóvenes según 
condiciones de actividad y asistencia en 1980 con 
la distribución que se habría producido en caso 
de mantenerse las tendencias del decenio ante
rior, puede concluirse, en primer lugar, que la 
disminución “real” de la condición de inactividad 
es la transformación más importante que ha ocu
rrido, y que su magnitud puede estimarse en 
212 800 personas. En segundo lugar, que el in
cremento en la condición de asistencia es nota
blemente más lento que el de la actividad. En 
tercer lugar, que dos tercios del incremento adi
cional de la asistencia se explican por el incre
mento del grupo de los asistentes activos, y final
mente, que dos tercios de la reducción del grupo 
de los inactivos que no asisten se explican por la 
incorporación a la actividad sin asistencia escolar 
(cuadro 2).

Estas características son propias de períodos 
de crisis económica, en que se incorpora masiva
mente a la actividad la llamada “fuerza de trabajo 
secundaria”. En este caso el grupo de mayor in
corporación a la actividad está compuesto princi
palmente por mujeres, entre 15 y 19 años, de los 
niveles educativos más bajos. Sin embargo, cabe 
cuestionar también el carácter efectivamente "se
cundario” de esta fuerza de trabajo joven. El año 
que se ha tomado como referencia (1980) no 
puede considerarse característico de una crisis 
recesiva de corto plazo: por el contrario, según
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Cuadro 1
CHILE: POBLACION JOVEN DE 15-24 AÑOS, SEGUN CONDICIONES 

DE ASISTENCIA ESCOLAR Y ACTIVIDAD: 1960, 1970, 1980

Asisten No asisten

Años Miles de 
personas Porcentajes Miles de 

personas Porcentajes

15-24 años
1960 12.2 0.9 663.6 50.2

Activos 1970 28.2 1.7 663.4 39.9
1980 116.1 4.8 824.5 33.8
1960 276.8 20.9 369.8 28.0

Inactivos 1970 502.0 30.2 468.6 28.2
1980 1 040.1 42.6 460.0 18.9

15-19  años
1960 8.1 1.1 303.8 41.8

Activos 1970 12.5 1.4 253.2 27.9
1980 61,7 4.5 239.7 17.6
1960 243.2 33.5 171.1 23.6

Inactivos 1970 426.2 46.9 217.3 23.9
1980 876.0 64.1 188.7 13.8

2 0-24  años
1960 4.1 0.7 359.8 60.3

Activos 1970 15.7 2.1 410.1 54.5
1980 54.5 5.1 584.8 54.4
1960 33.6 5.6 198.7 33.3

Inactivos 1970 75.7 10.1 251.3 33.4
1980 164.1 15.3 271.3 25.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (in e ). Años 1960 y 1970; Censos nacionales de 
población y vivienda. Año 1980: Encuesta nacional del empleo.

estimaciones oficiales, en el período 1976-1980 el 
producto creció a tasas superiores o cercanas al 
8% anual, y sólo dos años después se inició un 
ciclo fuertemente recesivo. Parece mucho más 
fundada una hipótesis que asocie tales tenden
cias con un estilo de crecimiento que, aun en sus 
mejores momentos, mantuvo tasas de desempleo 
que duplicaron las tasas históricas, y niveles de 
salario real de la fuerza de trabajo ocupada signi
ficativamente inferiores a los de la década ante
rior. Dado que se han mantenido por largo tiem
po condiciones de desocupación o bajos salarios 
de los jefes de hogar, ha comenzado a revertirse 
la tendencia a la baja de las tasas de participación, 
comenzando por el ‘‘eslabón más débil” de los 
hogares: aquellos miembros cuya incorporación 
a la actividad implica menores costos de corto y 
largo plazo (“inactivos - no asisten”). Esta incor-

poración puede sufrir cambios marginales de 
magnitud incluso apreciable con los ciclos econó-

Cuadro 2
CHILE: DIFERENCIAS RESPECTO 

DE LAS TENDENCIAS HISTORICAS 
EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y ASISTENCIA 

ESCOLAR DE LOS JOVENES, 1980

Miles de jóvenes entre 15 y 24 años

Asisten No asisten

Activos
Inactivos

+ 51.2 

+ 22.0

+ 161.6 

-234.8

Fuente: Cálculos sobre la base de datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas ( i n e ) :  Censos nacionales de población y  vivien
da, 1960 y 1970, y encuesta regional del empleo, 1980.
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micos, pero depende principalmente del marco 
econòmico generai en que dichos cambios se rea
lizan y, en particular, del nivel permanente de

oportunidades de trabajo e ingresos que éste per
mite a los jefes de hogar de los estratos menos 
favorecidos de la sociedad.

I I

E x c l u s i ó n  o c u p a c i o n a l

La mayor inconsistencia de la promesa moderni- 
zadora se ha dado, sin duda, en el campo ocupa
cional. Aquí la conjunción de una incorporación 
creciente de grupos jóvenes a la actividad econó
mica {pese a la continua expansión de la cobertu
ra educacional) con la incapacidad de la econo
mía para generar, e incluso para mantener, cier
tos volúmenes históricos de empleo, produjo un 
fenómeno de exclusión ocupacional aguda que 
ha repercutido particularmente sobre las nuevas 
generaciones. Las oportunidades de empleo asa
lariado o establecido se redujeron notablemente, 
así como la proporción y el volumen de jóvenes 
que consiguen integración ocupacional.

La exclusión es diferente de la "marginaii- 
dad” ocupacional, tal como fue descrita en los 
años sesenta: esta última se plantea desde un 
punto de partida muy distinto, pues se refiere 
generalmente a migrantes de origen rural y baja 
escolaridad, que no habían sido integrados en el 
mundo urbano. El término “exclusión” alude, 
por el contrario, al estado de marginalidad ocu
pacional que afecta a una cohorte de población 
que otrora tenía acceso a empleos urbanos esta
blecidos, o bien iba adquiriéndolo, y por añadi
dura, fue movilizada social y culturalmente en 
esa dirección. Describe, por lo tanto, el proceso 
de involución tanto de la estructura ocupacional 
en la última década como de los procesos de 
integración social iniciados anteriormente. Debe 
distinguirse también la exclusión del mero de
sempleo estadístico. La exclusión ocupacional no 
proviene exclusivamente ni de los cambios en la 
oferta de trabajo (presión demográfica o incor
poración de fuerza de trabajo secundaria en pe
ríodos de crisis), ni tampoco de coyunturas rece
sivas, aunque ambas cosas deben ser tomadas en 
cuenta. Su origen se encuentra en modificacio

nes en la estructura del empleo (crisis industrial, 
reducción del empleo público, etc.) y, por ende, 
en los patrones de desarrollo que reducen y dete
rioran la capacidad de la economía para generar 
empleos establecidos: se trata de procesos estruc
turales que estabilizan y aumentan la masa de 
desempleados, subempleados y pobres urbanos.

El origen de la exclusión ocupacional de los 
jóvenes se encuentra principalmente en la reduc
ción del empleo obrero, en particular en la indus
tria manufacturera. Durante el último decenio la 
participación de la industria en el producto y en 
el empleo cayó visiblemente, como resultado de 
las políticas de apertura externa y liberalización 
de los mercados de trabajo. Se desplomó el sostén 
de los procesos de modernización de antaño, la 
industria sustitutiva de importaciones con apoyo 
y protección estatal, con consecuencias alarman
tes para la integración ocupacional.

La situación descrita puede apreciarse en el 
cuadro 3. La proporción de obreros—trabajado
res manuales asalariados— disminuyó fuerte
mente a lo largo de la década: al comenzar ésta, 
cerca de un 40% de los jóvenes ocupados eran 
obreros. En 1980 sólo una cuarta parte de ellos 
seguía siéndolo, y esa proporción se redujo toda
vía más en los siguientes años de crisis. La pro
porción de obreros en el total de los ocupados 
cayó, pues, vertiginosamente. La reducción del 
empleo obrero fue especialmente significativa en 
los sectores productivos (industria, construcción, 
transporte y minería). Al finalizar el decenio el 
número de obreros jóvenes en sectores producti
vos había bajado a la mitad del registrado a su 
inicio (apenas un 15% de los ocupados en 1980, 
contrae! 27% en 1971). Conjuntamente hubo un 
cambio en la composición interna del empleo 
obrero: éste se terciarizó, lo que representa des-
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Cuadro 3
CHILE; PARTICIPACION RELATIVA 

DEL EMPLEO OBRERO NO AGRICOLA Y EMPLEO 
OBRERO INDUSTRIAL EN GRUPOS DE JOVENES 

Y EN EL TOTAL
DE LA PEA OCUPADA, 1971, 1980, 1982

Años Jóvenes 
(15-24 años) Total

1971 37.3 31,2
Obreros sobre total de 1980 26.3 22.7

ocupados 1982 17.5 19.1

Obreros sector produc- 1971 27.0 23.1
tivo sobre total de 1980 14,6 14.2
ocupados 1982 9.5 10.7

Obreros sector produc- 1971 72.6 74.0
tivo sobre total de 1980 55.6 62.8
obreros 1982 54.3 56.2

Obreros industriales 1971 56,3 50.5
s o b r e  total  de 1980 38.6 40.6
obreros 1982 35.8 39.2

Fuente: Martínez y León (1984).

ventajas en cuanto a las condiciones de trabajo, el 
nivel de ingresos, la estabilidad y las posibilidades 
de sindicalización de los jóvenes obreros. La re
ducción del empleo obrero productivo se con
centró además en la industria manufacturera. 
Mientras antes el empleo obrero era básicamente 
industrial (cerca de un 60% de los obreros estaba 
en la industria), la proporción de obreros indus
triales en la ocupación obrera al finalizar el dece
nio se había reducido a menos del 40%. Por últi
mo, también desapareció la superioridad numé
rica de los obreros jóvenes, especialmente en los 
sectores productivos; se produjo un envejeci
miento de la población obrera, signo inequívoco 
de las dificultades que han tenido los jóvenes 
para incorporarse a este sector.

Un información complementaria sobre estos 
procesos se presenta en el cuadro 4, que señala 
los volúmenes y la participación del empleo obre
ro en la población económicamente activa no 
agrícola joven. Los datos muestran más detalla
damente la magnitud de la reducción del empleo 
obrero productivo y la incidencia de la depresión 
industrial en esta disminución.

Como vemos, los obreros industriales repre
sentaban el 24% de la p e a  no agrícola joven en 
1971 (alrededor de 140 000 trabajadores jóvenes

en la industria). En 1980, esta proporción había 
descendido a sólo 9.5% (cerca de 75 000 obreros 
industriales). Los descensos se produjeron en la 
industria tradicional (alimentos, bebidas, tabaco, 
textiles, vestuario, etc.) y, sobre todo, en la indus
tria sostitutiva moderna (madera, productos quí
micos, caucho y plástico, cemento, etc.). En am
bos sectores se encontraba el empleo obrero jo
ven en la industria. Las posiciones obreras sólo se 
mantuvieron en la industria estratégica y la mi
nería, pero en ambas representan una propor
ción muy poco importante del proletariado jo
ven. La crisis se concentra en la industria sustitu- 
tiva, que reduce, en el lapso de una década, alre
dedor de 65 000 puestos de trabajo anteriormen
te ocupados por jóvenes. También se registran 
descensos en los sectores de la construcción (pese 
a que a finales de la década hubo una coyuntura 
favorable en este terreno) y del transporte, los 
que en conjunto significan una reducción cerca
na a 15 000 empleos productivos.

La expansión de las actividades manuales en 
el sector terciario no alcanza a contrarrestar la 
depresión aguda del empleo industrial. Ni el in
cremento de los obreros en comercio y servicios, 
ni el artesanado, bastan para compensar la re
ducción del empleo obrero productivo. Los obre
ros en sectores no productivos aumentan su par
ticipación en la pea no agrícola joven de 11.7% a 
13.9%, mientras los artesanos descienden de 
4.7% a 4.1% entre el comienzo y el final de la 
década. Las posiciones artesanales, además, 
siempre han sido preferentemente para adultos, 
debido a la destreza y el capital que requieren; 
por ello representan una alternativa ocupacional 
muy difícil para los jóvenes excluidos de la indus
tria.

La crisis del empleo obrero repercutió evi
dentemente en el incremento de los jóvenes “ex
cluidos” —considerando como tales a los que 
permanecen desocupados, en los programas gu
bernamentales de empleo mínimo y en el servicio 
doméstico, así como a los trabajadores por cuenta 
propia en el comercio y los servicios marginales. 
Estos han duplicado su proporción en la p e a  no 
agrícola joven, pasando de 23.3% a 45.5% entre 
1971-1980— un aumento absoluto de 230 000 
jóvenes. La década de los setenta se cierra, en 
efecto, con 363 000 jóvenes excluidos, y había 
comenzado solamente con 134 400 en esta condi
ción.
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Cuadro 4
CHILE; PARTICIPACION DE OBREROS Y ARTESANOS EN LA PEA NO AGRICOLA JOVEN

(15-24 AÑOS), 1971, 1980, 1982

1971 1980 1982

Porcentaje Miles de 
personas Porcentaje Miles de 

personas Porcentaje Miles de 
personas

Obreros de industria tradicional 14.7 84.4 6.2 49.7 4.1 33.7
Obreros de industria moderna 
Obreros de sectores estratégicos

9.2 52.9 2.8 21.9 1.4 11.1

(excluido el cobre) 0.5 2.8 0.5 4.1 0.1 1.0
Obreros de la construcción 5.5 31.5 3,1 24.4 1.6 13.1
Asalariados de la minería LO 6.2 LO 8.1 0.4 3.2
Asalariados del transporte 5.0 29,1 2.6 21.0 1.6 13.2
Obreros del sector productivo 
Obreros del comercio y de

35.9 206.9 16.2 129,2 9.2 75.3

servicios 11.7 67.5 13.9 110.8 10.5 86.5
Artesanos 4.7 27.0 4.1 32.5 2.9 24.2

Total obreros y artesanos 52.5 301 .4 34.2 272.5 22 .6 186.0

Total PEA no agricola 15-24  años 100.0 575 .6 100.0 798.5 100.0 822 .5

Fuente; Martínez y León (1984), sobre la base d e  cifras del in e .

En las categorías tradicionales de la margi- 
nalidad ocupacional se incluye en primer lugar el 
empleo doméstico, que tiende a estabilizarse en 
el último decenio: su peso relativo se mantiene en 
alrededor del 11% de la p e a  joven, aunque en 
números absolutos esto significa un incremento 
de casi 23 000 personas.

Es importante destacar aquí la evolución del 
empleo doméstico, que históricamente presenta
ba una reducción sostenida de su participación 
en la p e a  joven. Las cifras de la Universidad de 
Chile señalan que entre 1960 y 1970 el servicio 
doméstico se redujo de 27.9% a 21.9% en el 
grupo de 15 a 19 años, y de 20.2% a 15% en el 
grupo de 20 a 24 años. En el último decenio, en 
cambio, la proporción de empleadas domésticas 
prácticamente se estabilizó, con tasas de 20.7% y 
13.2% en ambos grupos de edad, respectivamen
te. Un estudio de Heskia (1980) calcula la pro
porción de empleo doméstico en la p e a  joven 
ocupada para el período 1957-1979. De acuerdo 
con sus datos, en todo este período, las emplea
das domésticas han concentrado en promedio el 
26% de las ocupaciones femeninas en el grupo de 
14 a 19 años y aproximadamente el 15% en el 
grupo de 20 a 25 años. La serie de Heskia permi
te advertir un descenso (a veces discontinuo) de

la proporción de empleadas domésticas en am
bos grupos, que alcanza su punto más bajo en
1974 con proporciones de 13.1% y 4.7%, respec
tivamente, para elevarse a partir de la crisis de
1975 y situarse en los años restantes cerca del 
promedio histórico indicado. Rosales llega tam
bién a una conclusión semejante.

La reducción del empleo doméstico ha sido 
explicada por una caída en la actividad laboral de 
las mujeres jóvenes, así como por la mayor cober
tura escolar y por el mayor nivel de instrucción 
de que ellas gozan. Como se ha dicho, la crisis 
hace subir la tasa de participación de las mujeres 
jóvenes de estrato bajo, quienes acceden otra vez 
al servicio doméstico. La escasa diversificación 
del empleo femenino en estos estratos —profun
dizada por la reducción de la proporción de 
obreras, también detectada por Rosales—alienta 
este destino de la ocupación femenina.

En lo referente a las restantes categorías que 
componen la marginalidad ocupacional, cabe 
mencionar el aumento de los “comerciantes mar
ginales” que crecen de 2.3% a 3.1 % en el período 
(más de 10 000 jóvenes se incorporan en esta 
actividad). La proliferación de los comerciantes 
ambulantes es un fenómeno característico de la 
crisis del empleo, sobre todo en las grandes ciu
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dades. Mucho más importante, sin embargo, es la 
aparición del p e m  (Programa de Empleo Míni
mo) que congregaba en 1980 casi 50 000jóvenes 
y representaba el 12.9% de la p e a  joven. El pem  

fue creado durante la crisis de 1975 como una 
forma de amortiguar los efectos del desempleo 
generalizado. Tras la crisis, sin embargo, el pro
grama se mantuvo, fluctuando entre 120 y 
180 000 personas (hasta que se expandió nueva
mente con la crisis recesiva actual) y recogió una 
creciente proporción de jóvenes y mujeres sin 
empleo. En 1980 los jóvenes representaron 
conjuntamente el 54.9% del programa.

Con todo, las ocupaciones marginales repre
sentan actualmente menos de la mitad de la ex
clusión. Mientras que en 1971 un tercio de los 
excluidos eran desocupados, en 1980 la desocu
pación afectaba a un 53.4% de ellos. En la última 
década los desocupados se han triplicado: de 
48 100 a 193 800jóvenes, y de 8.3% a 24.3% de la 
PEA joven (cuadro 5). El desempleo abierto ha 
sido, en consecuencia, la forma predominante 
que asume la crisis ocupacional en estos años.

En el último cuarto de siglo, la evolución del 
fenómeno ha sido bastante definida. Habitual
mente se distinguen tres fases. La de los años 
sesenta se caracterizó por tasas relativamente 
bajas de desempleo; la del período 1970-1973 
estuvo marcada por políticas de empleo masivo, 
que hicieron descender la desocupación a sus

registros históricos más bajos; y la última registró 
un aumento explosivo del desempleo, incluso 
más allá de las crisis recesivas. La evolución del 
desempleó entre los jóvenes sigue esta misma 
trayectoria, como se indica en el gráfico, de 
acuerdo con las series de desocupación para el 
Gran Santiago, de la Universidad de Chile.

Según estos datos, el desempleo registra un 
promedio de 36.7% en el grupo de 14a 19añosy 
de 23.2% en el grupo de 20 a 24 años en el 
período 1974-1982, y con ello duplica con creces 
los promedios históricos obtenidos en los años 
anteriores. La desocupación crece desmedida
mente en las épocas de crisis, pero nunca cedió 
verdaderamente; incluso en períodos de “pros
peridad** económica, la desocupación abierta se 
mantuvo en alrededor del 25% de la fuerza de 
trabajo joven (desde luego, siempre con tasas 
diferenciales según la edad). Aun sin contar los 
períodos de crisis, en estos años se han manteni
do regularmente alrededor de 200 000 jóvenes 
fuera del empleo.

Estas tendencias encuentran su culminación 
en la crisis recesiva que afecta actualmente a la 
economía chilena (cuadro 5). La exclusión alcan
za magnitudes alarmantes: aumenta desde el 
45.5% de la p e a  joven en 1980 (363 000jóvenes, 
como hemos visto) al 59.1% en 1982 (485 700 
jóvenes). Simultáneamente, la reducción de la 
ocupación de obreros y empleados alcanza un

Cuadro 5
CHILE; COMPOSICION OCUPACIONAL DE LA JUVENTUD EXCLUIDA,

1971, 1980, 1982“

Estrato ocupacional 1971 1980 1982
Miles de 
personas Porcentajes Miles de 

personas Porcentajes Miles de 
personas Porcentajes

Empleo doméstico 66.5 49.5 89.1 24.5 70.05 14.5
Empleo marginal en comercio

y servicios 19.8 14.7 33.2 9.1 27,9 5.7
PEM -POJH*’ — — 46.9 12.9 98.7 20.3
Cesantes y buscan trabajo

por primera vez 48.1 35.8 193.8 53.4 288.6 59.4
Total excluidos 134.4 WO.O 363.0 WO.O 485.7 WO.O

Jóvenes excluidos sobre p e a

no agrícola 23.3 45.5 59.1

Fuente; Martínez y León (1984).
“ Jóvenes de 15 a 24 años.

p e m : Programa de Empleo Mínimo, p o j h : Programa Ocupacional para Jefes de Hogar.
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volumen de 100 000 empleos en el corto lapso de 
dos años: la ocupación es de 432 000 en 1980 
{54.5% de la pea no agrícola joven) y de 335 400 
en 1982 (solamente el 41.9% de ésta). La crisis se 
presenta, pues, como una verdadera catástrofe 
ocupacional que afecta súbitamente a cerca de un 
25% de los jóvenes que habían conseguido algu
na integración laboral en las condiciones de em
pleo ya deprimidas que imperaban al finalizar la 
década.

La crisis provoca una gran disminución del 
número de obreros en sectores productivos; és
tos registran entre los jóvenes una caída especta
cular de —40.7% (mientras entre los adultos es de 
— 29.9%), En este caso, la crisis afecta al empleo 
obrero en la industria manufacturera (incluyen
do a los sectores estratégicos), que queda reduci
do a un volumen insignificante (5.6% de la pea 
total, vale decir, 45 000jóvenes); al empleo obre
ro en la construcción (que en 1982 sólo es el 1.6% 
de la PEA, es decir, 13 000 jóvenes), y al empleo 
obrero en el transporte y en la minería. Los secto
res productivos expulsaron más de 50 000 jóve

nes obreros (la mitad de la expulsión total), y 
éstos quedaron reducidos solamente al 9.2% de 
la PEA joven. Los obreros en sectores no producti
vos y los artesanos, por su parte, también regis
traron descensos, aunque no tan pronunciados 
como los anteriores, lo que confirma que la crisis 
deprime drásticamente al sector “real” de la eco
nomía.

Es obvio que la crisis agrava la exclusión. 
También aquí la forma predominante que asu
me esta última es el desempleo abierto (que re
presenta casi el 60% de los excluidos jóvenes y la 
mitad de la exclusión total). La desocupación 
juvenil aumentó de 193 800 a 288 600 (vale de
cir, del 24.3% en 1980 al 35.1% en 1982). Sin 
embargo, la desocupación perjudica notoria
mente también a los adultos en esta ocasión: en la 
PEA mayor de 24 años, el desempleo aumentó de 
184 600 a 430 500 (pasando de 8% a 18.2% en 
estos años), e incluso la participación de los jóve
nes bajó (de 51.2% a 40.1 %). Esto significa que, 
en términos relativos, la crisis ha afectado con 
mayor rigor al mundo adulto. La magnitud del

Gráfico 1
GRAN SANTIAGO: EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESOCUPACION 

DE (ÍRUPOS jo v e n e s  Y TOTAL DE LA FUERZA DE TRAHAJO,
1960-1982

Fuente: Encuesta de ocupación y desocupación de la Universidad de Chile (junio de cada año).
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desempleo adulto, en circunstancias que el pem 
absorbía grandes proporciones de jóvenes y 
mujeres, motivó la creación del pojh  (Programa 
Ocupacional para Jefes de Hogar, que se inaugu
ró con un subsidio que duplicaba al pem) en octu
bre de 1982; éste no alcanza a reflejarse en las 
cifras del Instituto Nacional de Estadísticas. To
davía entre 1980 y 1982 la participación de los 
jóvenes en el pem seguía subiendo y alcanzó cerca 
del 40% del programa en este último año; había 
duplicado su volumen, que pasó de 46 900 a 
98 700 jóvenes.

Puede en consecuencia afirmarse, en térmi
nos generales, que la evolución del empleo entre 
los jóvenes ha mostrado una dramática pendien
te: durante los años sesenta, la expansión escolar 
fue acompañada de procesos de movilidad ocu
pacional que se expresaron sobre todo en la re
ducción de los “excluidos”, vale decir, en tasas de 
desempleo bajas y reducción de las ocupaciones 
marginales, y también en la vitalidad del empleo 
obrero y en la expansión de los empleos medios 
asalariados. El curso de la modernización social

fundada en la industria y el Estado se desplomó 
en la década siguiente: para ello se conjugó la 
presión demográfica de los grupos jóvenes sobre 
los mercados de trabajo, la desaceleración de la 
caída de las tasas de participación (pese al au
mento de la oferta educacional) y, sobre todo, un 
agudo proceso de desindustrialización. Todos 
estos factores, en medio de violentas crisis recesi
vas, frenaron bruscamente el proceso de moder
nización. En adelante, aumentó la exclusión, es
pecialmente por la vía del desempleo abierto y 
del subempleo, pero también por la interrupción 
de la caída de las ocupaciones marginales, y se 
redujo la integración ocupacional de los jóvenes, 
principalmente, a un segmento que logró obte
ner escolaridad completa, e incluso superior, y 
pudo acceder al empleo medio en el sector tercia
rio. Este último es probablemente el único campo 
donde quedó algún residuo de los procesos de 
modernización que entusiasmaron a la sociedad 
chilena hace un cuarto de siglo. La crisis actual es 
la culminación de este proceso de exclusión, y ha 
afectado especialmente a los jóvenes chilenos.

I I I

O t r a s  d i m e n s i o n e s  d e  la  e x c l u s i ó n

Las dificultades ocupadonales no son la única 
manifestación de la exclusión. También deben 
mencionarse a este respecto los procesos que han 
afectado a la familia obrera y la exclusión habita- 
cional que sufren los jóvenes de este origen. Las 
observaciones realizadas sobre la base de una 
encuesta reciente (Valenzueía, 1984) indican que 
se ha revertido o estancado el proceso de mudea- 
rización de la familia obrera: reaparecen las fa
milias extensas y aumenta la densidad de loŝ  ho
gares debido a que losjóvenes no pueden consti
tuir hogares autónomos (cuadro 6). Las observa
ciones indican, en efecto, que el promedio de 
personas por hogar registrado alcanza a 6.6, con
tra 5 .6  hace veinte año*s, según cifras de oes al; la 
proporción de familias extensas supera el 56% 
de los hogares entrevistados, y entre éstas; la mo
dalidad prindjMíí es aquella que alberga hijjeK-

casados con su descendencia en casa de sus pa
dres. El 54.2% de los jóvenes casados de la mues
tra convive con sus padres o suegros, y otro 
20.6% es allegado neto (comparte residencia pe
ro no ingresos con algún otro hogar)-.

Esta incapacidad de Ic^ jóvenes para acceder 
a vivienda propia, y organizar así familias esta
bles, proviene tanto de las políticas de libre mer
cado, que redujeron notoriamente la construc
ción de vivienda popular, como de la crisis ocu
pacional a que se hizo referencia, que impide 
contar con ingresos estables y suficientes para 
instalar nuevos hogares. El promedio anual de 
viviendas iniciadas descendió de 52 000 unida
des en el período 1971-1973 (mientras en el 
quinquenio anterior era cerca de 40 000) a 
30 000 unidades, en el período 1973-1982. Asi
mismo, la propoFcién de viviendas iniciadas por
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el sector público, que superaba el 50% antaño, se 
redujo a 19.5% en el último período. El ritmo 
ascendente de construcción de viviendas se inte
rrumpió en los últimos años y predominó la edi
ficación iniciada por el sector privado, que pro
dujo de acuerdo a demandas de mercado. Con 
ello, se estima que el déficit de vivienda podría 
haberse incrementado en 300 000 unidades en la 
última década, con lo cual el déficit total sería de 
alrededor de 850 000 viviendas (Rodríguez,
1984).

Estos límites en el acceso a la vivienda popu
lar explican la yuxtaposición de familias en hoga
res ya precarios. Los trastornos que esto provoca 
son enormes: en términos generales, se resienten 
la cohesión familiar y la estabilidad de los matri
monios jóvenes. Se ha sugerido también que el 
déficit habitacional está vinculado con la impor
tancia que adquieren entre los jóvenes la pro
creación fuera del vínculo matrimonial y el abor
to. Como sea, la presión por vivienda ha aumen
tado fuertemente: se calcula que los allegados 
fluctúan entre 135 000 y 200 000 familias en 
Santiago, lo que representa una demanda repri
mida de sitios de orden de unas 4 000 a 6 000 
hectáreas. La envergadura de los movimientos 
de toma de terreno es una prueba de la impor
tancia de esta demanda.

Las exclusiones ocupacional y habitacional

son los síntomas clásicos de la marginalidad urba
na. En ambos casos, como se ha dicho, se trata de 
exclusiones que afectan prioritariamente a los 
jóvenes. También es importante agregar, sin em
bargo, que la juventud popular está en gran me
dida excluida de la participación. La encuesta 
anteriormente citada indica que alrededor del 
70% de los jóvenes carece de organización, como 
no sean los clubes deportivos (que atraen princi
palmente a los hombres). La tasa de sindicaliza- 
ción es prácticamente nula (1.1%), lo mismo que 
la de participación en organizaciones vecinales 
(0.5%). Sólo la participación en comunidades re- 
giosas (que alcanza al 11% de los jóvenes) y en 
grupos vinculados a parroquias (10.8%) mejora 
los índices de organización juvenil (cuadro 7). La 
participación política f  corporativa está elimina
da por condiciones de autoritarismo político y 
desintegración ocupacional, y sólo se compensa 
parcialmente por la participación comunitaria 
vinculada a las iglesias, que han sido uno de los 
principales refugios frente a la crisis.

En definitiva, la integración de los jóvenes 
con el mundo de las instituciones sociales se limi
ta a la escuela. Fuera de ésta reina un completo 
divorcio entre ellos y la sociedad organizada, y 
sobre todo entre ellos y el Estado, que —en las 
condiciones que hemos descrito— les aparece 
como un instrumento casi exclusivamente penal.

Cuadro 6
SANTIAGO: ESTRUCTURA DE LAS FAMILIAS EN EL ESTRATO POPULAR SEGUN TIPO

Y SITUACION HABITACIONAL

Nuclear
simple

Nuclear
djoven
casado

Nuclear
allegado

neto

Extensa
c/oiro

pariente

Extensa
c/sobrinos

Extensa
c/hermanos

casados

Extensa
c/joven
casado

Extensa
c/ambos

Extensa
c/otro
matri
monio

Poblaciones
San Gregorio 33,3 1.4 6,1 9.5 10.9 25.2 6.8 4.1 2.7
Lo Hermida 44.6 6.9 8.9 8.9 2.5 14.9 6.4 3.0 4.0
Herminda de 

la Victoria 33.0 5.8 13.1 11.8 11.8 1.1 lO.O 3.2 4.5
Promedio de las

tres poblaciones 3 7 .2 4.7 9.8 10.2 8 .2 14.7 7.9 3.3 3 .9

jóvenes
Solteros 46.8 7.1 13.0 10.3 \1 .1 5.3
Casados — 24.2 20.0 — — ~ 35.0 19.2 1.6

Fuente: Valenzuela (1984).
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Cuadro 7
SANTIAGO: NIVEL DE ORGANIZACION SOCIAL ENTRE JOVENES 

DEL ESTRATO POPULAR

No Baja Organización Alta
organizados organización media organización

a b e

Poblaciones
San Gregorio 45.6 36.1 8.8 9.5
Lo Hermida 38.6. 38.1 16.3 6.9
Pudahuel 44.8 25.8 12.7 16.7

Fuente: Valenzuela (1984).
“ Incluye clubes deportivos.

Incluye organización vecinal, sindicatos, centros culturales y juveniles. 
Incluye comunidades cristianas.

IV

Diferenciación de una juventud excluida

Es suficientemente sabido que las diferencias de 
edad no solían tener gran importancia en los 
estratos bajos de la población, dada la temprana 
incorporación al trabajo y al matrimonio. Sólo la 
expansión escolar de los últimos decenios co
menzó a introducir el concepto clásico de juven
tud como “período de transición”. Paradójica
mente, este efecto educacional se ha sumado en 
los últimos años a la exclusión ocupacional y ha- 
bitacional, que han prolongado la “edad juvenil” 
en los estratos bajos. El desempleo y subempleo 
generalizado que afecta a los jóvenes, así como las 
dificultades para constituir hogares propios, son 
procesos que detienen el ingreso de los jóvenes 
en el mundo adulto. La noción de “juventud”, en 
este sentido, se ve también favorecida por el ori
gen casi enteramente urbano de las nuevas gene
raciones (en oposición a las anteriores, de mi
grantes) y la exposición de los jóvenes a la cultura 
urbana de masas. La expansión escolar, la impo
sibilidad de obtener independencia económica y 
habitacional, el origen urbano, y el número y 
concentración de jóvenes que comparten una 
misma situación, son todos procesos que hacen 
de los jóvenes excluidos un grupo social distinto 
dentro del mundo de la marginalidad urbana.

En estas condiciones de exclusión y desinte

gración, la juventud popular urbana aparece co
mo un actor caracterizado por conductas desor
ganizadas, con una densidad cultural, aparente
mente escasa, que se han asociado a la anomia 
(Valenzuela, 1984). Todos los procesos que con
curren en la constitución de los grupos jóvenes 
marginales llevan en esta dirección: desintegra
ción e inestabilidad laboral, descomposición y 
ruptura de la cohesión familiar, exclusión políti
ca y desorganización social. Todos los procesos 
de exclusión respecto de la sociedad organizada 
(el mundo de las instituciones sociales) han sido 
al mismo tiempo procesos de desintegración de 
la vida y solidaridad colectivas.

Entre los jóvenes no organizados, se dan con
ductas de retraimiento (drogas) y rebelión (re
vuelta), que corresponden a una mayor intensi
dad anómica. Entre los jóvenes organizados (ge
neralmente en comunidades cristianas) las con
ductas de refugio y movilización radical, en cam
bio, señalan la línea de reducción de la anomia. 
Las conductas de retraimiento y refugio prevale
cen en períodos de estabilidad económica entre 
jóvenes no organizados y organizados, respecti
vamente; las de rebelión y movilización son pro
pias de períodos de crisis, también respectiva
mente para ambos grupos. En el primer caso
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predominan las múltiples formas de reacción y 
defensa frente a las condiciones de marginali- 
dad; en el segundo, se abren posibilidades para 
un enfrentamiento social generalizado. En el pe
ríodo anterior a la crisis, en efecto, las orientacio
nes características de los jóvenes de estratos po
pulares estuvieron marcadas por dos fenóme
nos: la generalización del uso de drogas y el sur
gimiento de los movimientos católicos de base 
popular.

El uso de drogas ha sido asociado principal
mente con conductas que se orientan hacia la 
búsqueda de placer inmediato (Lailhacar, 1982). 
Estas incluyen también orientaciones vinculadas 
al erotismo, la música y la recreación. La expe
riencia con drogas tiene, en la actualidad, un fin 
casi exclusivamente de evasión: goce inmediato y 
efectos ansiolíticos que rompen, aunque sea en 
forma pasajera, con las estructuras reales de es
pacio y tiempo y permiten sortear las penurias de 
la vida. La droga ya no es una experiencia cultu
ralmente densa, ni está vinculada tampoco a 
orientaciones comunitarias. La modalidad hip- 
pie del uso de drogas ha desaparecido. Las con
ductas eróticas de los jóvenes marginales, carac
terizadas por la desinhibición y la falta de prejui
cios, así como por una esencial inestabilidad, se 
ubican también en este género de orientaciones 
hacia la búsqueda de placer inmediato.

Por otra parte, la reacción contra estas condi
ciones de desintegración (y la proliferación de 
conductas desorganizadas) se ha expresado en el 
refugio comunitario. Algunos autores han soste
nido que el florecimiento de las comunidades 
edesiales de base en el medio popular ha sido 
precisamente una respuesta frente a los efectos 
atomizadores del mercado y de la exclusión esta
tal. También se ha establecido su conexión con 
los antiguos movimientos pentecostales, señalan
do que las comunidades actúan exactamente en 
el sentido de las comunidades pentecostales des
critas por Lalive(I969) en el caso chileno: “redu
cen el desarraigo social a través de la recupera
ción de! grupo primario, constituido en torno a 
una red de relaciones afectivas y valores compar
tidos”. El pentecostalismo fue, en efecto, la con
traparte del modelo de integración obrero. “La 
expansión pentecostal es simultanea al período 
de migraciones internas (alrededor de la década 
del treinta) que coincide a la vez con la declina

ción de la sociedad rural y los inicios de la indus
trialización. Este típico fenómeno de transición 
provoca desarraigo en las masas populares. Pues 
bien, Lalive también descubre que el pentecosta
lismo penetra justamente en las categorías mar
ginales de la sociedad movilizada, en las perife
rias urbanas y en las zonas rurales de frontera 
donde la estructura de la hacienda se deteriora 
inás intensamente. En términos generales, mien
tras el’socialismo crece como ideología obrera, el 
pentecostalismo se desarrolla entre las masas 
marginales desarraigadas {quienes se refugian 
dentro de un orden de valores tradicional y se 
extrañan culturalmente de la sociedad urbana)”. 
(Valenzuela, 1984),

Aunque las comunidades edesiales de base 
sean portadoras de una teología diferente a la de 
las comunidades pentecostales tradicionales, ex
presan una reacción frente a una situación simi
lar: la cancelación de la vía o modelo obrero de 
integración (trabajo asalariado, sindicalismo, ac
ceso a la representación política en el Estado). 
Tanto las comunidades edesiales de base como 
las pentecostales restauran en estas condiciones 
una ideología comunitaria (ayuda mutua, coope
ración, solidaridad, derechos humanos), e invo
can, en definitiva, la necesidad de recuperar la 
solidaridad y dignidad colectivas.

La crisis ha creado una situación nueva, en la 
que los jóvenes de condición popular urbana tie
nen un importante papel. Dado el bloqueo de los 
canales regulares de integración social, así como 
de los canales de expresión política y de opinión, 
los jóvenes del estrato popular urbano, dura
mente golpeados por los efectos de la crisis, asu
men una intervención social no prevista ni en la 
organización política del Estado ni por los agru- 
pamientos políticos que disienten con ella. Esta se 
traduce en la protesta urbana, que ocupa el lugar 
de las protestas en los medios laborales o de estu
dio. Dicha protesta tiene rasgos que permitirían 
calificarla de “rebelión anómica”. Por una parte, 
no se vincula con instituciones ni agrupamientos 
políticos, porlo que parece carecer de contenidos 
reivindicativos; por otra, dado el bloqueo de los 
canales de participación, crea formas de lucha 
sumamente agresivas.

Sin duda, el radicalismo político de los jóve
nes marginales surge de las condiciones que se 
han descrito, y abre nuevas interrogantes sobre 
el destino de esta generación.
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La radicalización 
política de la 
juventud popular 
en el Perú

Julio Coller*

En el transcurso de los últimos veinticinco años el Perú 
ha experimentado una transformación sustancial de 
su estructura social, que impulsó la radicalización polí
tica de las ciases populares y, muy en especial, de sus 
jóvenes.

Durante los años sesenta y hasta mediados de los 
setenta las clases populares urbanas, alimentadas por 
las migraciones internas, experimentaron una cierta 
movilidad ascendente y un crecimiento mucho mayor 
de sus expectativas de mejoría de su ocupación, ingre
so, educación y participación política. Sin embargo, el 
carácter más bien cerrado de los regímenes políticos de 
entonces, al bloquear las aspiraciones políticas de estas 
clases, provocó la primera oleada de radicalización.

A partir de mediados de los años setenta cambia la 
situación. Por un lado, la continuada expansión educa
tiva refuerza las expectativas y, por su contenido, im
pulsa aún más la radicalización. Por otro, se deterioran 
las condiciones económicas y persisten los obstáculos a 
una participación política plena. En estas circunstan
cias, que afectan en particular a los jóvenes, la confron
tación violenta e inorgánica se constituye en procedi
miento habitual en los conflictos políticos.

El autor sostiene que el examen de estos fenóme
nos, que han adquirido particular intensidad en el 
Perú, puede ser de gran utilidad también para otros 
países de la región cuyos procesos políticos parecen 
encaminarse en la misma dirección.

* C o n su lto r  d e  la D iv is ió n  d e  D e sa r ro llo  So c ia l de  la c e p a l .

Introducción

Es un lugar común reconocer que en los últimos 
veinticinco años el Perú ha experimentado im
portantes transformaciones de su estructura so
cial. Para explicar o especificar dichas transfor
maciones suele aludirse al cambio demográfico 
acarreado por las migraciones y la urbanización; 
a las modificaciones de la estructura productiva y 
ocupacional, que han promovido el fortaleci
miento del capitalismo y su extensión a las áreas 
rurales, y a la expansión del sistema educacional 
y de los medios de comunicación de masas que, 
conjuntamente con los anteriores procesos, han 
contribuido a alterar considerablemente los esti
los de vida y los tipos y niveles de aspiraciones 
sociales. A todo ello es necesario agregar la singu
laridad de las reformas institucionales realizadas 
por el pasado régimen militar, que acabaron por 
desmantelar el anacrónico régimen oligárquico 
de dominación y produjeron una considerable 
expansión de las funciones del Estado y de su 
ámbito de acción.

Es menos frecuente destacar, a este respecto, 
las transformaciones políticas y culturales expe
rimentadas por la sociedad peruana en ese perío
do y, en particular, el cambio de identidad políti
ca de las clases populares urbanas' en general, y 
de sus jóvenes en particular. Existen varias y muy 
claras evidencias de la radicalización de las clases 
populares y de sus jóvenes. La primera consiste 
en los resultados electorales para nominar a los 
representantes de la Asamblea Constituyente en 
1978, para elegir Presidente y parlamentarios en 
1980, para designar alcaldes en 1981 y 1983. En 
todas estas oportunidades las agrupaciones iz
quierdistas, divididas en los tres primeros casos y 
unificadas en el último, lograron obtener alrede
dor de un tercio de la población electoral, hecho 
insólito en América Latina.

Si bien los análisis de dichos procesos electo
rales no son concluyentes, hacen ver la existencia 
de altas correlaciones entre el voto obrero, así 
como el de los pobladores de los barrios urbanos

'Definiinos a las clases populares en términos ocupacio- 
nales; en este sentido, comprenden obreros, independientes 
no-profesionales y empleados sin poder de dirección.
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marginales (“pueblos jóvenes”) y las agrupacio
nes de la izquierda marxista, especialmente en la 
ciudad de Lima, que congrega a la tercera parte 
de la población electoral. Tales correlaciones pa
recen existir igualmente entre la población urba
na y dichas organizaciones políticas en la sierra 
sur, la llamada “mancha india”. (Roncagliolo, 
1980; Tuesta Soldevilla, 1983 y 1985).

Las últimas elecciones generales de abril de 
1985, en las que el afra y su joven candidato 
ganaron de manera abrumadora, seguidos por el 
candidato de la Izquierda Unida, significaron el 
desplazamiento masivo hacia el afra del electo
rado popular, que hasta entonces votaba en favor 
de los partidos “tradicionales”. Alrededor del 
80% del electorado, en consecuencia, se asoció 
con fórmulas nacionalistas, populares y demo
cráticas, que proponían cambios trascendentales 
en la estructura social y política del país, y se 
orientaban hacia la nacionalización y la democra
tización de la sociedad y la política. Estos resulta
dos, que han reducido la representación de las 
clases dominantes, crean una situación inédita, 
llena de esperanzas y temores en relación al deve
nir histórico del país.

Una segunda evidencia del proceso de radi- 
calización de las clases populares es la aparente 
consolidación de la Confederación General de 
Trabajadores del Perú, que si bien es controlada 
por el Partido Comunista, va acompañada por el 
desarrollo de un sindicalismo “clasista” entre las 
capas obreras y de empleados públicos. Paralela
mente, el nivel de exigencias de las asociaciones 
de los barrios populares promueve el estado de 
movilización y radicalización del conjunto de las 
clases populares urbanas.

Por último, la presencia de “Sendero Lumi
noso” desde 1980, y el arrastre que parece man
tener entre algunos sectores populares, a pesar 
de los golpes militares y la derrota política sufri
da con la masiva participación electoral en abril 
de 1985, es la muestra más evidente de la existen
cia de un panorama de radicalización y violencia 
en la sociedad peruana.

En este proceso de cambio del escenario polí
tico del Perú, y de la identidad política en el 
sentido de la radicalización, que redefine a las 
clases populares, la juventud popular parece ha
ber tenido un papel crucial: fue determinante en

la organización y dirección de dicho proceso des
de su inicio en las universidades, sindicatos y 
partidos políticos, en las organizaciones de los 
barrios populares y en las comunidades y centros 
cristianos. Así podría explicarse, por ejemplo, la 
constitución en el Partido Aprista, tras la crisis 
experimentada a la muerte de Haya de la Torre, 
de un nuevo grupo dirigente capaz de reorgani
zar dicha agrupación, y de pasar por encima de 
antiguas autoridades congregadas por el históri
co líder. Esta nueva generación de dirigentes 
reformuló las orientaciones partidarias y sus re
laciones con la sociedad y logró crear una nueva 
imagen, la que llevó al arrastre popular y al triun
fo electoral indiscutido de abril de 1985.

Un fenómeno similar ocurrió en la Izquierda 
Unida, constituida por ex estudiantes universita
rios y dirigentes obreros, socializados en las in
tensas movilizaciones populares de la década pa
sada en contra del régimen militar.

Por último, es reconocida la influencia de 
Sendero Luminoso entre ciertos sectores juveni
les, y la particular importancia que ha concedido 
a la afiliación de mujeres en dichos sectores.

Los factores que explican la radicalización y 
violencia de la juventud popular y su influencia 
en las clases populares, especialmente las urba
nas, tienen un interés que excede el académico: 
afectan la vida y los derechos humanos de todos 
los peruanos. La tarea de comprender dichos 
factores, aunque sea tentativamente, apunta a 
encontrar fórmulas alternativas capaces de cana
lizar la participación de la juventud popular y su 
radicalismo en la constitución de un consenso 
popular que siente las bases del desarrollo y la 
democracia en el Perú.

A su vez, en la medida que el caso peruano 
parece acercarse a una situación límite en el ám
bito sudamericano, esta aproximación debería 
aportar ciertas indicaciones útiles para conside
rar los problemas actuales o potenciales de otros 
países de la región.

Para abordar el tema se examinarán los cam
bios demográficos, educacionales y económicos 
de las últimas dos décadas y cómo han afectado la 
condición juvenil, para luego asociar dichos cam
bios a las experiencias políticas y culturales de las 
clases populares y los jóvenes durante ese pe
ríodo.
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I

Los jóvenes y los cambios demográficos, educacionales
y económicos

Los cambios demográficos ocurridos en las últi
mas dos décadas en términos de migración-urba
nización significaron que los jóvenes —es decir 
aquellos comprendidos entre 15 y 24 años, según 
la convención universal— pasaron de 18% a 20% 
de la población en el período intercensal 1961-
1981. En ese mismo lapso, la presencia juvenil en 
las áreas urbanas saltó de 51% a 70%, mientras 
que la población urbana del país pasó de 47% a 
65%. Además, mientras en 1961 22% del total de 
los jóvenes del Perú residían en Lima, centro 
metropolitano por excelencia, esa proporción 
pasó a ser de 31% en 1981.

En consecuencia, mientras que en 1961 la 
inmensa mayoría de los jóvenes urbanos era de 
origen provinciano y rural, veinte años más tarde 
la mayoría estaba constituida por nativos de las 
ciudades: se trataba de la primera generación 
urbana.

Es decir, la población juvenil no sólo adquirió 
mayor presencia relativa en la población total del 
país, sino que también incrementó considerable

mente su participación en la población urbana. 
En ese sentido, los jóvenes pudieron intervenir 
en forma más activa en la construcción de la 
modernidad nacional del país y, en esa medida, 
en la ruptura del orden tradicional.

Esta última proposición se hace evidente, por 
ejemplo, en los espectaculares cambios del perfil 
educacional de la población peruana durante las 
últimas dos décadas. Por una parte, hubo un 
fuerte incremento de la alfabetización en el 
conjunto de la población y de manera muy espe
cial entre los jóvenes, tanto urbanos como rura
les. En ambos casos, la población entre 15 y 24 
años alcanzó niveles de alfabetización superiores 
al conjunto de la población urbana o rural. Como 
cabe esperar, en la población urbana existe una 
proporción mayor de alfabetizados que en la po
blación rural. Sin embargo, en términos globales, 
las diferencias no son tan acusadas como podría 
preverse, dado el conocido atraso de otros servi
cios públicos existentes en el campo peruano 
(cuadro 1).

Cuadro 1
PERU: CONDICION DE ALFABETISMO ENTRE LOS JOVENES, SEGUN AREA URBANA Y RURAL,

1961-1981
{Porcentajes)

Grupos de edad Alfabetizados Analfabetos Sin especificar Total
1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981

Nivel nacional
15 a 24 años 71.8 85.9 92.8 28.2“ 13,2 6.9 — 0.9 0.3 100 100 100
25 a 29 años 68.9 77.4 89.3 34.1“ 21.7 10.4 — .— 0.3 100 100 100

Población total*’ 58.6 67.0 78.4 41.4“ 31.6 21.1 — 1.3 0.5 100 100 100
Area urbana

15 a 24 años 89.1 95.6 97.6 10.9“ 4.4 2.1 — — 0.2 100 100 100
25 a 29 años 85.9 91.5 96.3 14.1“ 8.5 3.4 — — 0.2 100 100 100

Población total*’ 79.8 82.6 88.5 20.2“ 17.4 11.1 — — 0.4 100 100 100
Area rural

15 a 24 años 53.8 68.9 81.3 46.5 31.1 18.1 — — 0.6 100 100 100
25 a 29 años 46.1 54.5 71.5 53,9 45.5 27.9 — — 0.5 100 100 100

Población total*’ 38,9 45,5 58.5 61.1 54,5 40.6 — — 0.9 100 100 100

Fuente; Censos nacionales de 1961, 1972 y 1981.
“ Incluye a los que no declararon condición de alfabetización.
*’ Población total de 5 años y más, con excepción de 1961, año en que es de 6 años y más.



Cuadro 2
PERU: JOVENES DE 15 A 24 AÑOS SEGUN NIVEL DE EDUCACION, 1961-1981

(Porcentajes)

Nivel nacional Area urbana Area rural

Nivel 15 a 24 años PobI, tota! nac.^ 15 a 24 años Pobi. urbana totaP 15 a 24 años Pobi. rural total*
educativo

1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981 1961 1972 1981

Ninguno 28.2 12.0 6.3 45.8 30.2 16.9 11.4 4.2 1.8 27.0 16.8 7.7 46.0 27.4 15.5 63.0 50.7 32.6
Prescolar y 

primario 53.3 48.5 37.0 43.0 51.2 52.5 56.7 41.2 24.3 54.1 54.8 48.3 49.7 62.6 62.3 32.8 45.7 55.9
Secundario 15.5 34.3 46.8 7.8 14.8 23.1 27.6 47.3 59.7 14.8 22.6 32.1 2.7 9.0 18.6 1.3 2.8 6.7
Universitario 1.0 3.7 5.5 0.9 2.5 4.5 1.8 5.4 7.8 1.9 4.0 6.6 0.1 0.3 0.5 0.1 0.2 0.3
Superior no 

universitario 0.9 0.4 3.7 0.6 0.4 2.3 1.6 0.6 5.2 1.2 0.7 3.3 0.1 0.1 0.4 — 0.1 0.2
No especificado 1.1 1.1 0.7 1.9 0.9 0.7 0.8 1.3 1.2 1.0 1.1 2.0 1.4 0.6 2.7 2.8 0.5 4.3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Fuente; Censos nacionales de 1961, 1972 y 1981.
® De cinco años y más, con excepción de 1961, año en que es de cuatro años y más.
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En segundo lugar, el cambio del perfil edu
cacional se manifiesta en la distinta participación 
de la población en los tres niveles educacionales. 
En este sentido se destacan los siguientes as
pectos:

a) Hubo un brusco descenso de la población 
sin ningún nivel educacional, lo que se asocia al 
desarrollo de la alfabetización.

b) Aumentó la participación de la población 
total en el nivel primario, debido a la incorpora
ción de la población rural al proceso educacional. 
Junto con ello, se redujo la participación de la 
población urbana en este nivel, y muy en especial 
la de los jóvenes, que pasan a concentrarse sobre 
todo en los niveles secundario y superior (cuadro 
2).

Es muy probable que, como se indicó en otro 
estudio (Alberti y Cotler, 1977), los jóvenes de 
origen rural migren a las ciudades cuando llegan 
a un cierto nivel educacional que no corresponde 
al grado de desarrollo económico y social de su 
lugar de origen.

c) Sin embargo, como se desprende de los 
datos de los cuadros 3 y 4, la participación feme
nina en el sistema educacional aún se mantiene 
por debajo de la masculina, y entre las mujeres 
las urbanas superan ampliamente a las rurales. 
La disparidad es todavía mayor si se compara el

nivel educacional alcanzado por las jóvenes urba
nas con el total femenino y con el de las del 
mismo grupo de edad en zonas rurales.

d) El desarrollo educacional que, como se ha 
visto, caracteriza a la población juvenil, ha contri
buido a ampliar considerablemente la educación 
universitaria. Mientras en 1960 ésta contaba con 
30 000 alumnos, diez años más tarde pasó a 
109 000, y en 1982 alcanzó a 305 000 (Instituto 
Nacional de Estadísticas, 1983). De esta cifra to
tal, los hombres representaban 63%.

Mientras en la mayor parte de los países lati
noamericanos uno de cada diez jóvenes asistía a 
la universidad a comienzos de la presente década 
(c E P A L , 1983), en el Perú contaba con educación 
superior 6.8% de los jóvenes; sin embargo, en 
Lima Metropolitana esa proporción se elevaba a 
16.5%.

La socialización urbana y educacional parece 
haber contribuido a que los jóvenes, especial
mente los que se concentran en Lima Metropoli
tana y en las ciudadades de mayor importancia 
del país, tengan gran contacto con los medios de 
comunicación modernos, lo que lleva a nuevas 
aspiraciones y estilos de vida, así como a nuevos 
comportamientos sociales y políticos, fundados 
en crecientes expectativas de movilidad social y 
transformación de la realidad social.

Cuadro 3
PERU: POBLACION URBANA Y RURAL SEGUN NIVEL EDUCATIVO

Y SEXO, 1981 
{Porcentajes)

Nivel educativo
Total población 

urbana
Total población 

rural
Población total 

nacional“

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ninguno 5.2 10.1 22.6 42.5 11.1 21.9
Preprimario*’ 47.1 49.5 64.5 47.1 53.0 46.5
Secundario 34.5 29.6 9.1 4.2 25.8 22.0
Superior no universitario 3.4 3.3 0.3 0.2 2.3 2.4
Superior universitario 8.3 4.9 0.4 0.2 5.6 3.5
No especificado 1.4 2.5 2.8 5.5 1.9 3.7
Total 100 100 100 100 100 100
Cifras absolutas 
(en miles)

4 790 4 864 2 469 2 445 7 008 7 260

Fuente: i n e , Censo nacional. Tabulaciones no publicadas. 
“ Población de 5 años y más.
** Incluye básica regular y laboral.
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Cuadro 4
PERU: JOVENES DE 15 a 24 AÑOS SEGUN NIVEL DE EDUCACION Y SEXO 

EN AREAS URBANAS Y RURALES, 1981
(Porcentajes)

Nivel educativo Población Area urbana Area rural

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Ninguno 2.9 8.6 6.3 1.0 2.5 1.8 7.5 23.7 15.5
Preprimario 34.0 37.0 37.0 20.8 27.6 24.3 65.3 59,3 62.3
Secundario 51.7 43.5 46.8 63.5 56.3 59.7 24,4 12.6 18.6
Superior no universitario 3.4 4.0 5.5 4.8 5,6 7.8 0.4 0.4 0.5
Superior universitario 6.4 4.8 3.7 8.7 6.7 5.2 0.5 0.5 0.4
No especificado 1.4 1.9 0.7 1.2 1.3 1.2 1.7 1.7 2.7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cifras absolutas
(en miles) 1 722 1 743 3 466 1 205 1 239 2 444 516 504.2 1 020

Fuente: ink, Censo 1981. Tabulaciones no publicadas.

En términos ocupacionales, el 50% de los 
jóvenes del Perú tenía ocupaciones asalariadas 
en 1972, ya sea como obreros o como empleados. 
Este porcentaje descendió en 1981, especialmen
te en la población rural (cuadro 5), en razón de la 
política recesiva aplicada durante ese período.

Junto con disminuir el trabajo asalariado en 
la población juvenil, subió el porcentaje de tra
bajadores independientes. Este crecimiento se 
manifestó tanto en la población urbana como en 
la rural, donde el trabajo independiente siempre 
predominó, dado el atraso económico y social. El 
crecimiento del empleo por cuenta propia entre 
los jóvenes es especialmente relevante si se consi
dera que, a nivel nacional y en el conjunto de la 
PEA ocupada, la categoría correspondiente se re
dujo levemente entre ambos períodos intercen
sales.

Sin embargo, a pesar de la relativa caída de la 
proporción de los jóvenes asalariados en la pea , 
su peso en las categorías de obreros y empleados 
sigue siendo superior a las del conjunto de la pea . 
En efecto, tal como se observa en el mismo cua
dro 5, en 1972 50.7% de los jóvenes ocupados se 
desempeñaba en dichas posiciones contra 44.4% 
a nivel de la pea  total; dichas proporciones fue
ron en 1981 de 47.4% y 43.1% respectivamente. 
Se puede concluir, en consecuencia, que entre los

jóvenes se encuentra una proporción mayor de 
asalariados que en el conjunto de la pea .

Por esta misma razón, y a pesar del aumento 
de trabajadores independientes entre los jóve
nes, la proporción de estos trabajadores sigue 
siendo menor en relación al conjunto de la pea 
total, así como de la pea  urbana o rural.

Por último, la proporción de trabajadores 
familiares no remunerados es mayor entre los 
jóvenes que en el conjunto de la pea . Aunque este 
hecho resulta conocido, por la importante parti
cipación que tienen en la reproducción familiar 
entre las clases populares, cabe destacar que en 
las áreas rurales el trabajo juvenil en el seno 
familiar compromete más de la quinta parte de la 
población juvenil total, fenómeno que se vincula 
a la importancia que tienen los trabajadores inde
pendientes del área rural.

En el caso de los jóvenes de Lima, se obser
van importantes cambios en su tipo de actividad, 
en la medida que en las dos últimas décadas la 
proporción que forma parte de la población eco
nómicamente activa se ha reducido de manera 
importante. Mientras en 1961 54% de cada 100 
jóvenes formaba parte de la pea  ocupada, veinte 
años más tarde esa relación disminuyó a 35 de 
cada 100, lo que significa una reducción de 
18.6%. Este cambio ha sido mucho más drástico
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Cuadro 5
PERU: JOVENES DE 15 a 24 AÑOS POR CATEGORIA OCUPACIONAL, 

SEGUN AREA URBANA Y RURAL, 1972-1981
(Porcentajes)

Categoría
ocupacional

1972 1981

Jóvenes p e a “ Jóvenes p e a “

Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural

Obrero 29.0 31.2 25.4 24.4 27.9 19.2 26.8 30.3 20.1 22.4 26.3 15.3
Empleado 21.7 31.8 4.6 20.0 30.7 3.7 20.6 30.0 3.0 20.7 30.6 2.4
Trabajador
independiente 27.5 17.8 43.8 42.6 30.2 61.6 32.2 22.9 49.7 41.9 31.0 62.1

Patrón 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6 0.8 0.5 0.6 0.3 1.1 1.4 0.5
Trabajador familiar 
no remunerado 10.3 3.0 22.5 6.2 1.9 12.6 8.9 2.1 21.7 6.3 1.6 15.2

Trabajador del 
hogar 8.2 12.3 1.3 4.4 6.8 0.8 6.5 9.2 1.4 3.7 5.2 1.0

Categoría no 
especificada 3.0 3.6 2.0 1.7 1.9 1.3 4.5 4.8 3.8 3.8 3.9 3.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Censos nacionales de 1961 y 1981.
“ Población económicamente activa total ocupada de 6 años y más.

que el que se observó en el conjunto de la pea 
total (mayores de seis años) que descendió de 
44.4% a 39.1%; es decir presentó una reducción 
de 5.7%. Sin duda que esta situación se debe a 
que la expansión educacional entre los jóvenes 
ha contribuido a postergar la incorporación a la 
actividad productiva.

Siguiendo la pauta que habíamos observado 
anteriormente respecto a la ocupación de los jó
venes a nivel nacional, la mayoría de los jóvenes 
residentes en Lima son asalariados (obreros, em
pleados y trabajadores del hogar), mientras que 
sólo un 10% son trabajadores independientes 
(cuadro 6).

Sin embargo, los jóvenes de Lima presentan 
porcentajes de desempleo global y subempleo 
superiores a los del conjunto de la pea . Es así 
como la mitad de los jóvenes se encontraban sub
empleados, y la mayoría por bajos ingresos, a 
diferencia de lo que ocurría en el conjunto de la 
pea  (cuadro 7).

En lo relativo a los ingresos, los jóvenes de la 
pea  tienden a concentrarse en los niveles más

Cuadro 6
LIMA METROPOLITANA:

JOVENES DE 15 a 24 AÑOS SEGUN CATEGORIAS 
OCUPACIONALES, 1984

(Porcentajes)

Jóvenes PEA
popular

Porcentaje 
de los jóvenes 
en la categoría 

ocupacional

Empleado 28.2 30.68 27.5
Obrero 25.9 25.82 30.0
Trabajador
independiente 10.1 26.33 11.5

Trabajador del 
hogar 19.1 9.64 59.0

Trabajador familiar 
no remunerado 8.7 4.53 . .57.7

Aspirante 8.0 3.00 79.6
Total 100.0 100.00 29.9

Fuente: Ministerio de Trabajo, Encuesta de hogares, 1984, 
Tabulaciones inéditas.
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bajos. En 1984, en Lima Metropolitana casi la 
mitad de los jóvenes percibían ingresos inferio
res o similares al salario mínimo legal, situación 
que contrastaba con 34% en el conjunto de las 
clases populares de dicha ciudad (cuadro 8). Sin 
embargo, los jóvenes migrantes presentaban in
gresos más bajos que los nativos: casi 60% de 
aquellos ganaban menos que el salario mínimo o 
cantidades semejantes, a diferencia de 40% de 
los jóvenes nacidos en esta ciudad (cuadro 9).

En resumen, mientras los jóvenes presentan 
los niveles educacionales más altos de la pobla
ción, especialmente en Lima Metropolitana, los

Cuadro 7
LIMA METROPOLITANA; 

NIVELES DE EMPLEO DE LA PEA DE 
15 A 24 AÑOS, 1982 

{Porcentajes)

Cuadro 8
LIMA METROPOLITANA; 

INGRESOS. 1984
{Porcentajes)

Ingresos J óvenes 
(15 a 24 años)

PEA popular

Ninguno 22.5 13.0
Menos del mínimo“ 40.1 26.7
Alrededor del mínimo 9.1 7.7
Más del mínimo 14.3 16.5
Más de 350 000 soles 13.9 36.1
Total 100.0 100.0
Cifras absolutas 480.1 1 363.1

Fuente; Ministerio de Trabajo, Encuesta de hogares, 1984. 
Tabulaciones inéditas.
“ Salario mínimo en el momento de la encuesta; 195 000 

soles.

15 a 24 años PEA total

D esem pleo global 14.1 6.6
Subem pleo 49.3 28.0

por ingresos 47.2 24.0
por tiem po 2.1 4.0

Em pleo adecuado 36.6 65.4
Total 100.0 lOO.O

Fuente: Ministerio de Trabajo, Encuesta de hogares, 1982.

jóvenes de ambos sexos pertenecientes a las cla
ses populares urbanas perciben los más bajos 
ingresos, a pesar de ser los que trabajan más 
horas y en condiciones más precarias. De ahí que 
se pueda concluir que los jóvenes de ambos sexos 
se concentran en los estratos de más bajos ingre
sos de las clases populares de Lima (Galín, Ca- 
rrión y Castillo, 1984).

Cuadro 9
LIMA METROPOLITANA; INGRESOS DE JOVENES DE 15 A 24 AÑOS 

SEGUN CONDICION MIGRATORIA. 1984
{Porcentajes)

Jóvenes PEA popular

Nativo Costa Sierra Selva Nativo Costa Sierra Selva

Sin ingresos 24.5 19.4 21.0 15.4 15.8 10.3 11.5 10,1
Menos del mínimo“ 31,9 53.0 50.7 46.8 23.0 25.2 30.7 33.9
Alrededor del mínimo 9.6 5.8 9.6 9.6 7.8 5.7 8.3 9.5
Más del mínimo 17.7 8.0 8.8 22.0 16.8 15.2 17.1 15.6
Más de 350 000 soles 16.3 13.8 9.8 6.2 36.6 43.6 32.4 30.9
Total 100.0 lOO.O 100.0 lOO.O 100.0 lOO.O lOO.O 100.0

Fuente; Ministerio de Trabajo, Encuesta de hogares, 1984. Tabulaciones inéditas. 
Salario mínimo en el momento de la encuesta: 195 000 soles.
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II
Las experiencias políticas y culturales de las clases 

populares y de los jóvenes

Estas características contradictorias y conflictivas 
de los jóvenes no son exclusivas del Perú y pare
cen constituir manifestaciones de una generali
zada experiencia latinoamericana (c epa l , 1983; 
P R E A L C ,  1980). Sin embargo, en el Perú, la juven
tud popular parece desempeñar un papel muy 
decisivo en el desarrollo político de las clases 
populares y de la sociedad en su conjunto.

Esta primera generación con experiencia ur
bana y educacional tiene una elevada participa
ción en las diferentes formas organizativas desa
rrolladas junto con las transformaciones de la 
estructura social a partir del período “velasquis- 
ta”. Por medio de esta participación, los jóvenes 
podrían haber logrado un sentido de integra
ción, como grupo generacional y como clase so
cial, capaz de superar los fraccionamientos étni
cos y sociales de las generaciones anteriores, lo 
que habría constituido un significativo avance en 
la integración nacional. A través de esta partici
pación en distintas instancias y formas organiza
tivas, la juventud popular ha desarrollado, en 
cambio, una actividad radicalizada y violenta, de
terminante de las orientaciones y de los compor
tamientos sociales y políticos de las clases popula
res urbanas.

Durante los años cincuenta y sesenta, un 
grueso contingente de los jóvenes de las clases 
populares de Lima, nativos y migrantes, funda
ron hogares, construyeron sus viviendas, estabili
zaron los “barrios marginales” en los que vivían, 
modificando el diseño urbano hasta entonces 
existente, y obtuvieron empleos remunerados en 
la nueva estructura productiva que se desarrolla
ba. Luego, con el correr del tiempo, un sector de 
ellos se incorporó al llamado mercado “infor
mal”, en razón de los bajos salarios ofrecidos, del 
ahorro realizado por la unidad doméstica y, tam
bién, de sus aspiraciones de movilidad social 
{Gonzalos, 1984; Verdor a, 1985; Herrera, 1985).

Estos pasos otorgaron a las clases populares 
en formación un sentimiento de seguridad y con
fianza en sus esfuerzos para seguir mejorando 
sus condiciones de vida, proyectando en sus hijos

la culminación de la ansiada movilidad social. Sin 
embargo, en ese curso de acción dichas clases, y 
especialmente los migrantes andinos, tuvieron 
un conjunto de experiencias llenas de dificulta
des, engaños, desprecio y violencia, centradas en 
las figuras patronales y en los agentes guberna
mentales (Degregori, Blondet y Lynch, 1984).

En torno a estas experiencias traumáticas, las 
nuevas clases populares urbanas retomaron la 
tradición de lucha antioligárquica, fundamenta
da por Haya de la Torre y Mariátegui. Aprendie
ron a organizarse alrededor de la defensa de la 
vivienda y del barrio, del salario y del empleo, de 
la educación y la salud. Además, los jóvenes mi
grantes serranos, que experimentaban el disloca- 
miento de su universo sociocultural, debieron 
aprender también a organizarse en términos ét- 
nico-regionales, a fin de poder acomodarse y 
superar las nuevas condiciones citadinas, defen
diendo, reforzando y renovando su identidad 
étnica, recogiendo la tradición de resistencia 
campesina de la “mancha india” (Gölte y Adams,
1984).

Este aprendizaje organizativo significó un 
avance importante para la asimilación de los inte
reses individuales y familiares a los colectivos, y 
condicionó el desarrollo de la autoidentificación 
de esas clases populares por oposición a quienes 
los rechazaban. Esta innovación social marcaría, 
de manera decisiva, el futuro desarrollo político 
de tales clases y con ello, del país.

Así, mientras estos sectores movilizados, que 
en su mayor parte recién se incorporaban a la 
vida urbana y nacional, procuraban que el Esta
do reconociera sus derechos ciudadanos y, por 
ende, que se distribuyeran equitativamente los 
recursos y las oportunidades sociales, recibían 
como respuesta el rechazo violento, la humilla
ción y la ofensa cotidiana. De esta manera se 
reforzó la percepción de que “el señor gobierno” 
no sólo era ajeno y extraño a ellos, sino enemigo 
de las capas populares, y que estaba sólo para 
representar y defender a los “poderosos”.

Por eso mismo, la diaria experiencia parecía
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sugerirles que, más allá del cuerpo de tradiciones 
comunitarias, la fuerza estatal sólo podría con
trarrestarse a través de la organización perseve^ 
rante de la resistencia de las clases populares, y se 
fue reforzando su convicción de que sólo a través 
de la confrontación podrían lograr sus objetivos, 
lo que es el germen del carácter “clasista” que 
asumirían sus organizaciones.

En este cuadro la “democracia” no se conce
bía sino como una ficción, una formalidad, que 
sólo servía a los que tenían acceso al “poder”. La 
exclusión de la representación efectiva de los 
intereses populares en el Estado negaba la exis
tencia del pluralismo político. Asimismo, impe
día la constitución de mecanismos institucionales 
legítimos, en los que diferentes actores sociales y 
sujetos políticos pudieran arribar a compromisos 
que dieran cabida a la redistribución de los recur
sos y las oportunidades y que favorecieran la 
integración nacional de las clases sociales (Cotler,
1981).

Sin embargo, en este escenario cargado de 
hostilidad y enfrentamiento, en el que la cultura 
política popular estaba signada por la violencia y 
por la rápida disolución de los tradicionales me
canismos de dominación patrón-cliente, los sec
tores populares lograron ganar posiciones du
rante la década de los sesenta. Los partidos políti
cos tuvieron que incorporar algunas de sus recla
maciones en la acción legislativa, y dictaron me
didas asistencialistas para asegurar el manteni
miento de la dependencia de las clases populares. 
La educación, el empleo y los servicios públicos se 
ampliaron, en algunos casos considerablemente, 
lo que reforzó las exigencias organizadas de di
chas clases. Así, las movilizaciones que se encau
zaron en torno a la demanda de “transformacio
nes estructurales”, para democratizar y naciona
lizar la sociedad, la política y la cultura, pasaron a 
constituir el eje de las luchas sociales y políticas de 
las clases populares.

En estas circunstancias, el gobierno de la 
fuerza armada realizó su revolución, orientada a 
responder a las demandas populares y a dar paso 
a la modernización económica y social del país. 
Mientras que, por un lado, el gobierno amplió 
espectacularmente la participación social de las 
clases populares (reconocimiento de sindicatos, 
constitución de las comunidades laborales, refor
ma educacional, etc.) por otro lado, y debido a su 
naturaleza castrense, negó la posibilidad de par

ticipación política a los supuestos beneficiarios y 
presuntos afectados por las reformas que dictaba 
(Cotler, 1985). Fue alrededor de esta disonancia 
—alentada por el discurso radical de los intelec
tuales gobiernistas— que se desarrolló una rápi
da y creciente radicalización de las organizacio
nes de las clases populares, especialmente urba
nas, que selló el desarrollo y desenlace de la revo
lución del general Velasco.

En este desarrollo organizativo y político de 
las clases populares urbanas, la juventud desem
peñó un papel decisivo, ya que percibía de mane
ra especialmente aguda la situación por dos razo
nes. En primer lugar, la expansión del sistema 
educativo a los sectores juveniles se acompañó de 
una radicalización de los contenidos educativos y 
del personal docente, en la que se recogía la 
tradición antioligárquica. En segundo lugar, se 
había constituido una joven clase obrera, de 
mayor nivel educativo que el de las generaciones 
anteriores, concentrada en las industrias más di
námicas y ajena a la anterior tradición sindical 
aprista. Ambos contingentes juveniles, estudian
tes y obreros, protagonizaron y dirigieron movi
lizaciones populares intensas y relativamente exi
tosas.

La decisión del Jefe del afra de mantener a 
su partido fuera del escenario político, y del Par
tido Comunista de dar su “apoyo crítico” al go
bierno militar, creó las condiciones favorables 
para que la prédica y la acción radical de múlti
ples grupos izquierdistas —dirigidos por jóvenes 
estudiantes, profesionales y obreros, muchos de 
ellos hijos de migrantes— se enraizaran en secto
res claves de la sociedad y la producción, creando 
la corriente “clasista” en los sindicatos, las organi
zaciones populares en los barrios, y las federacio
nes estudiantiles y campesinas autónomas res
pecto del gobierno.

Fue en este marco que el general Velasco 
optó por una política económica caracterizada 
por el distributivismo y el endeudamiento exter
no. Esta política marcó el inicio de la crisis econó
mica, y no logró calmar las nuevas corrientes radi
calizadas de la sociedad. Su sucesor enfrentó la 
crisis y la nueva dinámica social bloqueando las 
formas de participación existentes, muchas de 
ellas desarrolladas en el período anterior, con lo 
cual provocó aún más descontento y oposición. A 
la carencia de mecanismos institucionales de ne
gociación política se sumó el deterioro creciente
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de las condiciones de vida, lo que agudizó las 
tensiones sociales y políticas. De ahí, precisamen
te, los éxitos de los paros nacionales de 1977 y 
1978, que marcaron un hito en la historia con
temporánea del país, al consolidar el radicalismo 
político de la juventud y, en general, de las clases 
populares.

En consecuencia, puede decirse que a partir 
de los años sesenta se experimentó una primera 
oleada de radicalización Juvenil, asociada al pro
ceso de cambios sociales iniciado en esa década, y 
que luego fue catalizada por el bloqueo político 
de los años setenta. A partir de mediados de la 
década pasada se experimentó una segunda 
oleada de radicalización juvenil —que se super
puso a la anterior— cuando se fueron cerrando 
las vías de movilidad ocupacional y de ingresos, 
así como las de organización social, mientras co
menzaba una inédita apertura del marco polí
tico.

Si bien la primera oleada de radicalización 
parece haberse caracterizado por una tendencia 
hacia una elevada participación institucional de 
la juventud popular y por la racionalidad de las 
demandas y de los medios de acción elegidos, la 
segunda, en cambio, bloqueada económica y so
cialmente, parece combinar expresiones inorgá
nicas y violentas —individuales y colectivas— con 
marcadas preferencias electorales por la Izquier
da Unida y el afra.

La apertura política y la reanudación del sis
tema representativo en 1980 sirvió para atempe
rar en cierta medida los ánimos belicosos en la 
sociedad y en la política, hecho que las izquierdas 
tardaron en comprender. El triunfo avasallador 
de Belaúnde se inscribió en este cuadro, en tanto 
ofreció una imagen pluralista, a diferencia de sus 
contendores: la sociedad visualizó en él la institu- 
cionalización política de la negociación colectiva, 
en la que se incorporaría legítimamente a los 
representantes y las demandas populares, pro
moviendo sus condiciones de vida y de movilidad 
social. Así, la promesa democrática de los ochen
ta pareció dar inicio al encuentro entre el Estado 
y las clases populares.

Sin embargo, desde sus inicios el gobierno 
tuvo una orientación contradictoria: de un lado 
estableció una política de ajustes económicos de 
naturaleza recesiva, recomendados por el fmi, y 
de otro, buscó un “pacto social” para establecer el 
consenso como práctica política. Sin embargo, las

contradicciones que estas orientaciones produje
ron limitaron las posibilidades de la “Tripartita”. 
En efecto, en la medida que se agudizaba la crisis 
se reconcentró el ingreso,- mientras que se inten
sificaban los despidos de trabajadores, se redu
cían los salarios, y aumentaba el empleo eventual 
y la subcontratación, así como el trabajo indepen
diente.

Por otra parte, la oferta de plazas universita
rias no creció al ritmo de la demanda, y las estruc
turas educativa y productiva incidieron también 
en la estrechez del mercado de trabajo, que fue 
incapaz de absorber a los jóvenes egresados de 
colegios y universidades. Se creó, en consecuen
cia, un generalizado sentimiento de frustración y 
rechazo al orden social y su garante estatal,

A esto se sumó el hecho de que el gobierno se 
volvía cada vez más reacio a las reclamaciones de 
la opinión pública y al establecimiento de meca
nismos de negociación y entendimiento que die
ran cabida a la constitución de fórmulas consen
súales.

Así, un Estado mal dispuesto hacia las clases 
populares, y unas capas juveniles que tenían po
co, pero aspiraban a mucho, crearon una situa
ción en que ninguno de estos actores estuvo en 
capacidad de considerar sus intereses en térmi
nos colectivos. El “otro” no aparecía como un 
contendor, sino como un enemigo; negociar fue 
sinónimo de entrega, traición y derrota. Es decir, 
las relaciones políticas se presentaban, como para 
los militares, a modo de continuación o sustituto 
de la guerra.

En estas condiciones, paradójicamente, el 
sindicalismo se debilitó (Balbi y Parodi 1984; Pa- 
rodi, 1985), lo que se explica, entre otras razones, 
porque no se hizo más representativo de los tra
bajadores eventuales, predominantemente jóve
nes, y en cambio mantuvo su carácter de órgano 
de defensa de los trabajadores estables, particu
larmente de grandes empresas. Se limitó así el 
acceso a la sindicalización de los jóvenes de los 
sectores populares, y se restringió la capacidad 
de convocatoria de los gremios ante ese grupo 
social.

La escasa participación de la juventud en los 
planos organizados de la economía y la sociedad 
ha coincidido con que los partidos políticos no 
han desarrollado estructuras capaces de encua
drar organizativa e ideológicamente a las clases 
populares en general y a su juventud en particu
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lar. Así, la debilidad e inoperancia de los meca
nismos de mediación de las crecientes demandas 
populares y juveniles en el plano de la sociedad, 
de la política y del Estado, abren un espacio para 
alternativas de violencia política e individual. La 
primera parece seguir inspirada en la tradición 
antioligárquica en la que se supone que sólo me
diante la fuerza puede arrebatarse al Estado la 
concesión de los derechos ciudadanos.

La radicalización de las clases populares ur
banas, con decisiva participación de los jóvenes, 
se manifiesta en las bases de la Izquierda Unida y 
del AFRA, que van mucho más allá del discurso de 
sus dirigentes. Esta situación coincide con el sur
gimiento de Sendero Luminoso. El permanente 
deterioro en las condiciones de existencia de las 
clases populares, la manifiesta ineficacia del siste
ma político y de sus partidos, así como del “clasis
mo” sindical, han sido paralelos al desarrollo de 
Sendero Luminoso y a su importancia en el esce
nario político. Este movimiento ha llegado a ser 
un polo de atención y de atracción entre las clases 
populares urbanas y, muy particularmente, los 
sectores juveniles, incluso de aquellos que militan 
en la Izquierda Unida y el afra .

Así, mientras la primera oleada de radicaliza
ción juvenil parece haber conducido, en buena 
medida, al proceso de radicalización del conjun

to de las clases populares, la segunda oleada, por 
su inorganicidad, se ve relativamente distanciada 
del resto de estas clases y parecería proclive a 
Sendero Luminoso. Este, al negar toda validez al 
régimen político con actos de ferocidad insólitos, 
parece expresar un sentimiento que comprome
te a importantes sectores de la juventud popular, 
que apuestan a la violencia como la única solu
ción a la tozudez del régimen político dominado 
por los “viejos”. Esta tendencia podría estar seña
lando el futuro desarrollo de nuevos desplaza
mientos políticos, y de sucesivos cambios de iden
tidad política en la juventud.

Podría pues concluirse que el significativo 
deterioro de los niveles de vida y el cierre de toda 
perspectiva de movilidad, sumados a la falta de 
disposición del sistema político para construir 
instituciones capaces de establecer formas con
sensúales de distribución de los recursos y las 
oportunidades sociales para las clases populares 
y sus jóvenes, han producido una exacerbación 
de las percepciones y actuaciones sociales de ene
mistad, enfrentamiento y hostigamiento, las que 
desembocan en la violencia tanto individual co
mo colectiva. Desde esa situación puede com
prenderse la atracción de cualquier versión ideo
lógica que justifique la inevitabilidad de este tipo 
de comportamiento.
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Los jóvenes 
y el desempleo 
en Montevideo
Rubén Kaztman*

La crisis desatada a partir de 1981 ha tenido efectos 
considerables sobre la situación laboral de los jóvenes, 
agravando fenómenos que se venían manifestando de 
tiempo atrás. La primera consecuencia destacable es 
que empuja a los jóvenes hacia el mercado de trabajo, 
lo que aumenta sus tasas de participación. Este fenó
meno, que se manifiesta de manera general, cobra 
mayor importancia aún en las mujeres, quienes dejan
do de lado tradicionales obstáculos discriminatorios, 
procuran encontrar un empleo. Sin embargo, la oferta 
de empleo no ha respondido a las expectativas, dando 
lugar a un alza importante del desempleo juvenil y, en 
especial, de los que buscan trabajo por primera vez. 
También aumenta el número de estudiantes porque se 
supone que la educación formal sigue siendo un medio 
decisivo para incorporarse al trabajo; del mismo mo
do, también se eleva la proporción de estudiantes que 
procuran encontrar empleo.

Estas circunstancias poco favorables están provo
cando, a su vez, consecuencias de largo alcance y de 
diversa naturaleza. El autor subraya la importancia 
que ha tomado la emigración a otros países como for
ma de concretar aspiraciones que el propio no puede 
satisfacer; dicho proceso, que ha alcanzado un gran 
dinamismo, extrae del país la savia juvenil que consti
tuye un ingrediente indispensable para la transforma
ción del estilo de desarrollo que está en la raíz de los 
problemas mencionados.

*Funcionario de la Oficina de la c e p a l  en Montevideo.

Introducción

Cualquier análisis de la situación de la juventud 
en el Uruguay debe partir del reconocimiento de 
algunos rasgos básicos de la estructura económi
ca y socio-demográfica del país.

En primer lugar, desde mediados de la déca
da del cincuenta el Uruguay ha buscado infruc
tuosamente un modelo de desarrollo que combi
ne en forma adecuada sus recursos naturales y 
humanos y que reemplace al de “sustitución de 
importaciones”. Desde ese período, el estanca
miento de la economía se reflejó, entre otras 
cosas, en el débil crecimiento que exhibió el pro
ducto bruto interno por habitante, el que, con 
excepción del lapso 1975-1980, fue inferior al 
promedio de los países de América Latina.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el 
grado de envejecimiento de la estructura de 
edad. En 1985, la proporción de jóvenes en el 
total de la población en edad activa era, para la 
región, del 35%; para el Uruguay sólo alcanzaba 
al 23.1%. Paralelamente, el país exhibió la pro
porción más alta de personas mayores de 65 años 
en América Latina. En 1980, este grupo repre
sentaba alrededor de un quinto de la población 
total del país. Tal cifra contrastaba fuertemente 
con el promedio regional, que para esa fecha era 
de menos de uno de cada diez personas. La pro
nunciada gravitación de los adultos, reflejo de 
una sostenida debilidad de la dinámica demográ
fica uruguaya, redujo las oportunidades para 
que los jóvenes asumieran roles de responsabili
dad, y para que la sociedad incorporara, de ese 
modo, potencialidades de transformación inno
vadora.

En tercer término, el desarrollo social del 
país aventajó claramente su desarrollo económi
co. El desajuste creciente entre estas dos dimen
siones se reflejó, en particular, en la constante 
expansión que mostró la cobertura educacional 
pese al estancamiento del aparato productivo 
(Taglioretti, 1977), lo que trajo como consecuen
cia aspiraciones que no pudieron cumplirse me
diante una apropiada inserción en la estructura 
ocupacional.

En cuarto lugar, y producto del entrecruza
miento de los tres fenómenos antes menciona
dos, en la década del sesenta comenzó a manifes
tarse una aceleración gradual de la emigración 
internacional, al punto que entre 1963 y 1975 se
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estima que salieron del país unas 218 000 perso
nas, aproximadamente un 8% del total de la po
blación uruguaya (Wonsewer y Teja, 1983). La 
mitad de ellas tenía menos de 25 años de edad 
(d g e c , 1983). Es muy probable que hayan emi

grado a otros países precisamente los jóvenes 
más educados y emprendedores, lo que implica 
una pérdida significativa y selectiva de los recur
sos humanos nacionales y, por ende, una mayor 
reducción de la potencialidad de cambio.

I

Participación de los jóvenes en el mercado de trabajo
de Montevideo

1. peso relativo

Los datos sobre la estructura de la población 
económicamente activa de Montevideo mues
tran que entre 1970 y 1984 el peso relativo de los 
jóvenes ha aumentado del 20% al 21.6%. La evo
lución de este crecimiento fue diferente para 
hombres y mujeres. Los hombres jóvenes en la 
fuerza de trabajo ascendían al 13.3% y 13.2% en 
1972 y 1973, respectivamente, y se redujeron a 
12.3% en 1974-1975, seguramente por la fuerte 
corriente migratoria de esos años. Luego nueva
mente la cifra creció, hasta el 13.3% en 1977 y 
1978, para decaer a partir de 1981 a niveles infe
riores de los de 1970 (12.1%). Las mujeres jóve
nes ocupadas mostraron también un crecimiento 
hasta 1977 (9.9%). Su peso relativo luego cayó 
más lentamente que para los hombres, pero sin 
llegar a los niveles de los años iniciales de la serie. 
En 1983y 1984 volvió a subir, alcanzando valores 
de participación relativa (9.5%) mayores que los 
de 1970 (7.3%).

El hecho más notable en todo este período es 
el vuelco de las mujeres al mercado de trabajo. 
En 1984 casi un 43% de los trabajadores eran 
mujeres, lo que contrasta fuertemente con el 
31% a principios del decenio de 1970. Si bien esta 
irrupción masiva en la actividad económica se 
compone básicamente de mujeres mayores de 25 
años, también las jóvenes aumentan su cuota en 
el mercado. Como ya se dijo, en 1970 constituían 
7.3% de la fuerza de trabajo, mientras en 1984 
llegaban a 9.5%.

El espacio relativo que ganan las mujeres lo 
pierden los hombres. Los varones adultos, que 
eran en 1970 el grupo mayoritario (56.5%), en 
1984 pasaron a ser sólo un 45.2% déla pea . En el 
mismo período los varones jóvenes redujeron su 
participación de 12.7% a 12.1%.

Las importantes fluctuaciones en el peso re
lativo de uno y otro grupo reflejaron las distintas 
formas de organización de los hogares y los indi
viduos ante las vicisitudes de la economía y de la 
política.

2. Las tasas de participación

Al describir la evolución del peso relativo de los 
jóvenes en la fuerza de trabajo, cabe insistir en 
que la dinámica de crecimiento de una de las 
categorías (la de las mujeres adultas, en este caso) 
puede falsear la visión de conjunto. En efecto, el 
cuadro 1 muestra que, para ambos sexos y en 
todos los tramos de edad, la tasa refinada de 
participación^ aumentó entre uno y otro extre
mo del período considerado. Incluso subió la tasa 
de los adultos de 25 a 54 años, cuyo peso relativo 
—como se dijo— había descendido. Este grupo, 
que en 1973 ya exhibía tasas muy cercanas al 
100% (94.8% en 1973), alcanza el 97.2% en 1984.

La participación de la juventud montevidea- 
na se ajustó a esta tendencia general. Su tasa 
creció en forma sostenida, del 40.3% en 1973 al

'El porcentaje de activos sobre la población total de ese 
tramo de edad y sexo.
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Cuadro 1
MONTEVIDEO: TASAS REFINADAS DE PARTICIPACION POR AÑO, SEGUN EDAD Y SEXO

Grupos de edad 1973“ 1974/
1975*̂

1976 1977“ 1978 1979 198P' 1982 1983 1984

Total mujeres 28.0 30.4 35.9 37.8 36.0 36.6 41.8 42.0 43.3 44.8
14 a 24 30.3 34.8 44.8 47.5 44.4 44.6 48.1 47.2 49.0 50.6

14 a 19 17.9 24.2 31,4 32.3 30.4 31.7 31.7 28.8 .30.9 30.9
20 a 24 48.5 .50.5 62.5 64.9 62.5 63.0 66.4 68.4 69.1 71.9

25 a 54 38.7 42.6 49.7 51.8 51.8 52.2 57.1 58.3 61.5 63.8
55 a 64 12.8 13.9 19.3 20.8 18.1 20.5 25.1 24.6 24.9 28.0
64 y más 2.4 3.3 3.6 4.7 4.0 3.6 6.1 6.7 5.6 6.2
Total hombres 72.4 71.2 73.8 74.5 73.1 72.3 75.2 75.0 74.3 74.9
14 a 24 58.2 57.0 63.0 67.9 66.6 66.2 68,4 66.6 67.0 67.6

14 a 19 41.0 41.3 44.1 51.1 48.8 49.3 50.0 48.2 46.4 48.0
20 a 24 86.4 84,3 89.1 90.6 89.7 89.8 90.4 88.9 90.0 89.8

25 a 54 94.8 95.0 96.8 96.6 96.4 96.2 95.9 96.6 96.9 97.2
55 a 64 58.6 61.0 67.8 70.2 67.0 65.5 67.9 68.8 68.3 69.7
65 y más 17.9 18.2 19.9 17.3 16.3 16.4 20.6 22.7 18.5 21.3
Total ambos sexos 48.2 48.7 52.9 54.2 52.9 53.0 56.7 56.9 57.2 57.8
14 a 24 40.3 45.5 53.7 55.3 54.9 ,54.9 57.8 .56.7 57.8 58.9

14 a 19 29.7 32.7 37.7 39.1 39.1 39.8 40.7 38.5 38.4 39.4
20 a 24 66.8 66.0 75.4 76.9 75.5 75.9 77.6 78.3 79.2 80.5

25 a 54 64.0 65.7 70.1 71.2 71.6 71.9 74.7 75.5 77.6 78.8
55 a 64 33.2 ,35.0 40.9 42.3 38.8 39.8 44.4 44.3 44.3 46.2
65 y más 8.5 9.4 9.9 9.7 8.8 8.6 11.7 13.1 10.6 12.0

Fuente; c epa l , sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos. 
“ Primer semestre.
 ̂ Agosto de 1974 a febrero de 1975.

Segundo semestre.

58.9% en 1984, y para ambos sexos: en las muje- 
resjóvenes, del 30.3% en 1973 al 50.6% en 1984, 
y en los varones jóvenes, del 58.2% al 67.6%, 
para los mismos años. O sea que, al final de este 
período, algo más de dos de cada tres varones 
jóvenes, y una de cada dos mujeres jóvenes, eran 
activos.

Si bien las cifras señaladas son notables, hay 
quizás un hecho aún más extraordinario, que 
refleja tanto la gravedad de la crisis vivida por la 
población de Montevideo como el grado de aper- 
tura posible del mercado laboral para la juven
tud: se trata del crecimiento de las tasas de parti
cipación de las mujeres adultas (25-54 años) y las 
de los adultos mayores (55 a 64 años). Las prime
ras aumentaron entre 1973 y 1984 de 38.7% a 
63.8%, es decir casi en un 65%, lo que explica su 
actual peso relativo en la p e a . L os segundos pasa
ron del 33.2% en 1973 al 46.2% en 1984, con

pronunciado crecimiento tanto de las tasas feme
ninas como de las masculinas.

Es conveniente señalar que el nivel de las 
tasas de participación de los grupos de edad jo
ven se aparta claramente de los promedios para 
las áreas urbanas de América Latina. Montevi
deo registra en el período una tasa promedio 
superior al 50%, con una proporción de jóvenes 
activos mucho mayor que la del sector urbano de 
los restantes países de la región (alrededor del 
40%).

Se debe destacar también que, en el caso de 
las áreas urbanas uruguayas, las proyecciones 
realizadas por el c ela d e  anticipaban para los jó
venes tasas inferiores al 50%. Esto pone de mani
fiesto que los efectos de las transformaciones eco
nómicas y políticas modificaron la participación 
de los jóvenes en el empleo más allá de lo que 
podía anticiparse sobre la base de los patrones
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demográficos y de ia evolución “normal” de sus 
estructuras sociales.

El mercado de trabajo fue incorporando seg
mentos antes marginados de la población de 
Montevideo. Tal fue el caso, principalmente, de 
las mujeres adultas, pero .también de los jóvenes y 
de los adultos de edad avanzada. Es importante 
destacar la consiguiente extensión del ciclo acti
vo. En el caso de los mayores adultos {55 a 64 
años), muy probablemente hubo un retorno de 
algunos jubilados o pensionados a la actividad o 
una postergación del retiro, lo que contribuyó a 
bloquear tanto la movilidad ascendente en las 
jerarquías ocupacionales, como la incorporación 
de los que buscaban trabajo por primera vez, y en 
consecuencia redujo las oportunidades de em
pleo para los jóvenes.

3. Posibles causas de la evolución de las tasas
de participación juveniles en Montevideo

Las variaciones en las tasas de participación de 
los jóvenes pueden atribuirse a la combinación 
de tendencias estructurales y situaciones de 
coyuntura. Entre las primeras, suelen mencio
narse la extensión de la cobertura educacional y 
el crecimiento de la participación de las mujeres. 
Entre las segundas, las situaciones de expansión 
o recesión de las economías y sus efectos sobre las 
condiciones de vida de los hogares. Examinare
mos a continuación brevemente la significación 
relativa de estos factores en el caso uruguayo.

La expansión de la cobertura del sistema 
educacional, y el consiguiente aumento de la asis
tencia escolar, son invocados muchas veces como 
causa de las tendencias declinantes de la partici
pación en la actividad económica de los adoles
centes (15 a 19 años) en otros países de América 
Latina. El supuesto subyacente es el de una cierta 
incompatibilidad entre el rol productivo y el rol 
de estudiante. Entre 1981 y 1984 hubo en Mon
tevideo un marcado aumento de la proporción 
de estudiantes, tanto entre los adolescentes como 
en los adultos jóvenes, de uno y otro sexo. Parale
lamente, como se desprende del cuadro 1, se 
produjo una leve disminución de las tasas de 
participación de estos grupos, lo que parece con
firmar el argumento inicial.

Sin embargo, otros datos permiten dudar: 
señalan que en el mismo período hubo un au

mento de los estudiantes activos, cuya propor
ción entre los adolescentes de sexo masculino 
pasó de un 20% a un 27% y entre las mujeres de 
la misma edad de un 12% a cerca de un 15%, con 
tendencias similares entre los jóvenes de 20 a 24 
años. Al examinar con mayor detalle la distribu
ción por situación del empleo, sin embargo, se 
aprecia que en todos los subgrupos de edad y 
sexo se reduce la proporción de estudiantes efec
tivamente ocupados, y que lo que en realidad ha 
contribuido a aumentar sus tasas de participa
ción ha sido el incremento de la proporción de 
cesantes y de personas que buscan trabajo por 
primera vez. En resumen, la mayor presencia de 
estudiantes en el mercado de trabajo en 1984 se 
deriva principalmente de un mayor peso de los 
estudiantes dentro de cada grupo de sexo y edad, 
y de una mayor búsqueda de trabajo, no de una 
efectiva ocupación.

La mayor o menor compatibilidad entre ios 
roles de estudiante y trabajador debe examinarse 
a la luz del nivel de ajuste existente entre los 
contenidos de la enseñanza y la demanda del 
mercado, de las presiones ejercidas sobre los jó
venes para que generen ingresos, y del grado de 
permisividad que muestran ante estos dobles ro
les tanto las instituciones educacionales como las 
empresas que emplean estudiantes.

Cuanto mayor sea el ajuste entre el sistema 
educacional y el productivo, mayor es la posibili
dad de capitalizar la capacitación laboral como 
inversión para el futuro desempeño de roles pro
fesionales. Pero aún si el ajuste es débil, la mera 
participación en el mercado es positiva, en cuan
to posibilita un mayor conocimiento de las nor
mas que regulan su funcionamiento y una mayor 
socialización en las pautas que orientan las rela
ciones laborales.

El profundo y prolongado deterioro de las 
condiciones de vida de la población de Montevi
deo hace razonable suponer que hubo fuertes 
presiones para que los jóvenes contribuyeran al 
presupuesto familiar. En tales circunstancias, no 
es de extrañar que los estudiantes persistan en 
buscar trabajo aun cuando el panorama del mer
cado sea desalentador, y se mantengan alertas 
durante largos períodos ante cualquier alternati
va de empleo. Al conseguirlo, deben decidir si 
mantener o no un doble rol de estudiante y tra
bajador, lo que depende, en gran medida, de la 
permisividad del sistema educativo y de las ven
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tajas y desventajas relativas de esa situación. La 
permisividad del sistema educativo uruguayo es 
alta, con restricciones mínimas para el ingreso y 
la permanencia en él, horarios especiales para 
acoger a los trabajadores y una gama bastante 
amplia de centros accesibles de estudios. Al me- 
dir las ventajas y las desventajas, debe tomarse en 
cuenta que la asistencia a un establecimiento edu
cacional puede resultar —dependiendo de las 
condiciones económicas y sociales vigentes— la 
mejor inversión del tiempo libre, en términos de 
mayores oportunidades ocupacionales futuras y 
de acceso a posibilidades de sociabilidad, esparci
miento e intercambio con personas del sexo 
opuesto. Tiene además algunas ventajas materia
les, como es en Montevideo el boleto del trans
porte a bajo costo para estudiantes, y el acceso a 
servicios y a diversas posibilidades de recreación 
a precios preferenciales. Todo ello debe motivar, 
particularmente a los cesantes, a mantener la 
condición de estudiante. Cuando el panorama de 
oportunidades de empleo es muy desalentador y 
por consiguiente no hay mayores expectativas de 
éxito en la búsqueda de trabajo, los jóvenes en
cuentran así un refugio temporal provechoso en 
los establecimientos educacionales.

Por otro lado, la principal desventaja de una 
inserción temprana en el campo laboral es sin 
duda la limitación que impone al estudio, así 
como la reducción de la gama de alternativas 
educacionales a que puede aspirar el joven tra
bajador, dado el escaso tiempo de que dispone.

Finalmente, se observa un aumento en la 
proporción de varones adolescentes y adultos 
jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan 
trabajo. Seguramente se trata de jóvenes que se 
han desalentado tras búsquedas infructuosas de 
empleo. La consideración de estos grupos y el 
seguimiento acucioso de los cambios en su situa
ción merecen particular atención de la sociedad, 
puesto que la prolongada inactividad puede con
ducir a estados de marginación social difícilmen
te subsanables.

Como ya se dijo, otro de los factores ligados a 
tendencias estructurales que pueden explicar el 
aumento de las tasas juveniles es el crecimiento 
de la participación de las mujeres, particular
mente entre los 20 y los 24 años.

Las tendencias estructurales que suelen aso
ciarse a este fenómeno son los cambios en los

patrones demográficos —reducción de la fecun
didad, modificaciones en las tasas de nupcialidad 
y en las edades en las que se contrae matrimo
nio— creciente vigencia de pautas culturales de 
mayor igualdad de derechos y oportunidades 
entre los sexos, y el acceso a servicios y tecnolo
gías que alivian o facilitan las tareas del hogar. 
Como ya se ha señalado, en el decenio de 1970 las 
tasas de participación femenina aumentaron en 
Montevideo a un ritmo notable. Lo acelerado de 
este ritmo de cambio es justamente lo que induce 
a dudar que éste responda sólo a modificaciones 
estructurales como las anteriormente menciona
das, las que en general se caracterizan por mos
trar sus efectos lentamente y en períodos largos. 
También estimula esta duda el que todos los gru
pos de edad restantes experimentaran incre
mentos, aunque menores, en sus tasas de partici
pación.

Tanto el ritmo del aumento de la actividad 
de las jóvenes, como la generalidad del fenóme
no y los rasgos ya enunciados de la situación 
socioeconómica que vivió el país, parecen apun
tar preferentemente a la acción de dos factores 
causales del crecimiento de las tasas de participa
ción de las mujeres jóvenes: por un lado, el dete
rioro que sufrieron en el período considerado las 
condiciones generales de vida de los hogares y, 
por otro, los cambios en los patrones culturales 
con respecto al rol de la mujer en la familia y en la 
sociedad.

Puede postularse que el crecimiento general 
en las tasas de participación refleja un vuelco 
masivo de los miembros del hogar hacia las activi
dades que generen algún ingreso. Los efectos de 
la caída del salario real en la segunda mitad del 
decenio de 1970, agudizados en los primeros 
años del decenio siguiente, parecen haber em
pujado a los previamente inactivos a compensar 
la baja de los ingresos familiares mediante su 
trabajo.

Al interpretar las fluctuaciones de las tasas 
en el decenio recién pasado y en parte del actual, 
debe considerarse, además de la evolución del 
salario real, la evolución del producto, teniendo 
especialmente en cuenta que en la segunda mitad 
del decenio de 1970 coexistieron los bajos sala
rios reales con altas tasas de crecimiento del pro
ducto, lo que favoreció un mayor empleo.
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En cuanto a los cambios en los patrones cul
turales, conviene recordar la baja proporción de 
hombres en Montevideo (por cada 100 mujeres 
hay 87 hombres, según el censo de 1985), la que 
es aún menor en algunas edades centrales. Esto 
refuerza la tendencia de la mujer a dejar su rol 
tradicional de ama de casa y a buscar una mayor 
independencia futura. La incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo parece irreversible, 
por cuanto el deterioro de los ingresos familiares 
legitimó la entrada femenina al mundo laboral y 
liberó de barreras sociales la libre expresión de 
las aspiraciones de mayor y creciente indepen
dencia por parte de las mujeres. Sobre este punto 
se volverá más adelante.

4. El desempleo juvenil

a) El peso de los jóvenes en el desempleo total

Los jóvenes constituyen alrededor de un 
20% del total de la fuerza de trabajo, y de un 50% 
del total de los desempleados. Estas proporcio
nes no han sufrido mayor variación desde 1970; 
sin embargo, puede apreciarse una baja en la 
gravitación de los jóvenes en el desempleo a par
tir de 1975, determinada principalmente por un 
aumento constante de la desocupación de las 
mujeres adultas. En efecto, éstas pasan del 19.5% 
al31.5%del total entre 1970y 1984. El aumento 
notable de la participación femenina adulta pa
rece haber sido, en consecuencia, paralelo a un 
incremento de las trabas para su incorporación 
efectiva en la estructura ocupacional.

En el caso de los varones jóvenes, se observa 
entre 1970 y 1984 un descenso significativo de su 
peso relativo en el desempleo total: casi 10 pun
tos porcentuales. Sería ingenuo pensar que a 
partir de 1970 la situación del mercado para 
estos jóvenes mejoró mucho más que para los 
otros grupos. Quizás, paradójicamente, sucedió 
lo contrario. Como se dijo en la introducción, en 
la sociedad uruguaya de las últimas décadas la 
emigración internacional constituyó un mecanis
mo para canalizar hacia el exterior el exceso de 
presión juvenil sobre el mercado de trabajo, y se 
vio fomentada por el deterioro de los salarios y 
un clima político que desalentó todo tipo de par
ticipación de la sociedad en la búsqueda de solu

ciones a los problemas económicos y sociales. El 
descenso antes indicado debe interpretarse en 
este contexto, tomando en cuenta que la emigra
ción afectó principalmente a los grupos de hom
bres jóvenes, y que fue muy significativa a media
dos de la década del setenta, lo que coincidió con 
la baja más pronunciada que se registró en el 
peso relativo de los varones jóvenes en el desem
pleo total.

Con respecto a las mujeres jóvenes, resulta 
interesante señalar que su gravitación en el de
sempleo alcanza los niveles más altos en los mo
mentos de mayor actividad económica del perío
do (segunda mitad de la década del setenta), y 
cuando las tasas generales de desempleo mostra
ban una tendencia declinante. Como posible in
terpretación, puede decirse que el aumento de la 
actividad se produjo sin un aumento correlativo 
de salarios reales, y se mantenía en consecuencia 
la necesidad de que la mujer joven complementa
ra con su trabajo los ingresos del hogar; se veía 
aún más inducida a ello por la expansión de las 
oportunidades de empleo. También es conve
niente tener presente el efecto ya mencionado de 
los cambios en los patrones culturales. En todo 
caso, las tendencias hacia la participación así esti
muladas fueron mayores de las que el mercado 
podía absorber, lo que generó un aumento del 
peso relativo de la mujer joven en el desempleo.

b) Evolución de las tasas de desempleo de los jóvenes

Entre 1970 y 1984, las tasas de desempleo 
abierto reflejan las vicisitudes de la actividad eco
nómica: alcanzan un máximo en 1976, descien
den entonces hasta 1981 y a  partir de ese año, 
impulsadas por la crisis, ascienden a niveles no 
observados previamente en el período.

Las tasas de los hombres y mujeres jóvenes 
muestran tendencias similares a las generales, 
pero a niveles significativamente superiores. Ca
be destacar, reforzando lo ya dicho, que las tasas 
de las mujeres jóvenes no se apartan significati
vamente de la de los hombres de su edad hasta 
mediados de la década del setenta. A partir de 
entonces las diferencias son grandes, y alcanzan 
en 1984 casi doce puntos porcentuales.

Este crecimiento del desempleo entre las 
mujeres activas de 14 a 24 años está señalando
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que éstas ejercen una presión persistente, en au
mento, pero relativamente ineficaz, por incorpo
rarse y mantener cierta estabilidad en el empleo. 
Mientras que en la primera mitad de la década 
del setenta había aproximadamente una joven 
desempleada por cada cinco empleadas, en la 
segunda mitad la proporción pasó a una de cua
tro y finalmente, a partir de 1983, a una de cada 
tres: puede verse una fuerte resistencia de las 
jóvenes a dejarse vencer por el desaliento, pese a 
la progresiva frustración de sus expectativas de 
empleo. Tal imagen se refuerza a partir del exa
men del comportamiento de las tasas de las que 
buscan trabajo por primera vez: éstas se triplican 
entre 1981 y 1984, pasando de 7.8 a 21.0.

La situación es más grave cuanto menor sea 
la edad. En todo el período de 1981 a 1984, el 
número de las adolescentes (14 a 19 años) que 
buscaban trabajo por primera vez superó al nú
mero de las cesantes. En 1984, no obtenían ocu
pación cerca del 40% de las adolescentes con 
experiencia previa en empleos y que deseaban 
trabajar.

Las adultas jóvenes (20 a 24 años) parecían 
encaminarse en una dirección similar, ya que la 
tasa de las que buscaban trabajo por primera vez 
creció en el período mucho más que la tasa de 
desocupación.

Los adolescentes varones exhiben en todo 
este período tasas de desempleo menores que las 
mujeres, y los cesantes sobrepasan a los que bus
can trabajo por primera vez hasta el último se
mestre de 1983. En 1984, la situación se revierte 
y el peso relativo de uno y otro grupo de desém- 
pleados toma una configuración similar a la de 
las adolescentes mujeres.

Finalmente, también en los adultos jóvenes 
se observa en el último semestre de 1984 un 
súbito incremento de los que buscan trabajo por 
primera vez, junto con una baja relativa de la tasa 
de desempleo.

En resumen, el examen de la información 
disponible apunta a la imagen de un mercado de 
trabajo crecientemente cerrado para los jóvenes. 
Tal bloqueo, que para las mujeres adolescentes 
fue un rasgo continuo de la situación laboral, se 
fue generalizando paulatinamente a otros gru
pos juveniles a medida que se agudizaba la crisis.

c) £/ desempleo juvenil y la educación

Hasta el momento se ha hablado de los jóve
nes como si éstos constituyeran una categoría 
homogénea y sus miembros estuvieran igual
mente afectados por las vicisitudes de la situación 
económica. Sólo se ha distinguido entre los jóve
nes que asisten y los que no asisten a estableci
mientos educacionales, pero sin diferenciar nive
les, meramente con el propósito de examinar la 
compatibilidad entre el rol productivo y el rol de 
estudiante, y de proponer algunas reflexiones 
sobre el papel de la educación en una situación 
de crisis.

Sin embargo, es evidente que las posibilida
des de participación en el mercado de trabajo y 
las formas específicas de inserción en él varían 
según los niveles de instrucción de los jóvenes. 
Para éstos, cuya experiencia ocupacional es esca
sa, el nivel de instrucción resulta un buen indica
dor de la calificación; al mismo tiempo, es un 
indicador indirecto del estrato social de los hoga
res de donde provienen.

Con el propósito de aislar el efecto de los 
esfuerzos educacionales de los jóvenes sobre su 
situación en el mercado de trabajo, hemos exclui
do de este análisis aquellos que en el momento de 
la encuesta asistían a alguna institución de ense
ñanza.

El resultado más general que se deriva de los 
datos de las encuestas es que cuanto mayor sea el 
nivel educacional, mayor es la tasa de participa
ción y menor la tasa de desempleo, y que estas 
tendencias han sido fortalecidas por los efectos 
de la crisis económica. Además, tanto en hom
bres como en mujeres, pero particularmente en
tre estas últimas, los logros educacionales no sólo 
implican una mayor posibilidad de permanencia 
en el mercado de trabajo, sino también mayores 
oportunidades de incorporarse a él.

Aún más importante, en el análisis de las 
relaciones entre educación y situación de em
pleo, resulta comprobar la diferencia entre 
mujeres y hombres en cuanto a las barreras que 
encuentran para acceder al mercado. Al ordenar 
al conjunto de los jóvenes por categorías de sexo 
y nivel educacional, atendiendo a las cifras de sus 
tasas de empleo en 1984, se obtiene el orden que 
figura en el cuadro 2.
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Cuadro 2
MONTEVIDEO: TASAS DE DESEMPLEO 

EN LA PEA DE 14 A 24 AÑOS
{Porcentajes)

Categorías por sexo
y nivel educacional

1981 ¡984

Mujeres con educación primaria 
Mujeres con alguna educación se-

19.8 41.4

cundaria 15,6 35.8
Mujeres con educación técnica'* 
Mujeres con educación .secunda-

15.2 26.4

ria completa o universitaria 9.0 20.9
Hombres con educación primaria 12.9 19.8
Hombres con educación técnica“ 
Hombres con educación secunda-

10.4 15.6

ria completa o universitaria 
Hombres con algo de educación

11.7 13.4

secundaria. 9.2 12.7

Fuente: ckpal, sobre la base de cifras de la Dirección General 
de Estadística y Censos.

Universidad del Trabajo del Uruguay (u ru).

El c u a d ro  2 p e r m ite  a p re c ia r  el s ign ifica tivo  e fec 
to  d is c r im in a to r io  d e  los m eca n ism o s  d e  acceso  al 
m e rc a d o  o c u p a c io n a l so b re  las m u je re s . T a m 
b ié n  se d e s p r e n d e  d e l c u a d ro  q u e  u n o  d e  los 
e fec to s  d e  la crisis fu e  a c e n tu a r  a ú n  m ás la s itu a 
c ió n  p re v ia  d e  d isc rim in a c ió n , e  in c lu so  “p o n e r  
e n  su  lu g a r ” a las m u je re s  co n  a lto s n iveles e d u c a 
c io n a le s ; e n  1984 , é stas  p a sa n  a e x h ib ir  tasas d e  
d e s e m p le o  a lg o  m a y o re s  q u e  las d e  los h o m b re s  
co n  los n ive les  e d u c a c io n a le s  m ás bajos.

E n  la  e v a lu a c ió n  d e  e s te  e fe c to  d isc r im in a to 
rio  d e l m e rc a d o  d e  t ra b a jo  d e b e  as im ism o  te n e r 
se e n  c u e n ta  q u e  e n  c a d a  u n o  d e  los n iveles e d u 
cac io n a les  c o n s id e ra d o  la r e m u n e ra c ió n  d e  las 
m u je re s  es in f e r io r  a  la d e  los h o m b re s . S in  e m 
b a rg o , c o m o  se h a  v isto , n i a ú n  e l m e n o r  co s to  d e  
la  m a n o  d e  o b ra  fe m e n in a  b a s ta  p a ra  m e jo ra r  su 
s itu ac ió n  d e  e m p le o .

d ) Comportamiento de hombres y mujeres jóvenes 
ante la escasez de empleos

C a b e  s e ñ a la r  q u e , a d ife re n c ia  d e  los h o m 
b re s  jó v e n e s ,  las m u je re s  e n  e s te  g ru p o  d e  e d a d  
n o  p a r e c e n  d e s a le n ta rs e  a n te  la escasez d e  las 
o p o r tu n id a d e s  d e  e m p le o , s in o  al c o n tra r io :  sus

tasas  d e  p a r tic ip a c ió n  a u m e n ta n  co n  la crisis, j u n 
to  co n  el a u m e n to  d e  las tasas  d e  los q u e  b u sca n  
tra b a jo  p o r  p r im e ra  vez. P u e d e  v e rse  a q u í u n  
c o m p o r ta m ie n to  c la ra m e n te  d ife re n c ia d o  e n tr e  
am b o s  sexos. E n f r e n ta d o  a u n  p r o f u n d o  d e te r io 
ro  d e  la s itu ac ió n  d e  e m p le o , u n  s e g m e n to  d e  la 
fu e rz a  la b o ra l m a sc u lin a , sea cu a l sea  su  n ivel d e  
in s tru c c ió n , se r e t i r a  d e l m e rc a d o  d e  tra b a jo , y se 
p ro d u c e  e n  co n se c u e n c ia  la d ism in u c ió n  d e  la 
ta sa  d e  p a r tic ip a c ió n  d e l g ru p o . L as m u je re s , e n  
cam bio , r e s p o n d e n  co n  m a y o r  p a r tic ip a c ió n  a 
u n a  s itu a c ió n  d e  m e rc a d o  q u e  se p re s e n ta  m ás 
g ra v e  q u e  la q u e  e n f r e n ta n  los h o m b res .

L as ra z o n e s  d e  e s ta  d ife re n c ia  e n  el c o m p o r
ta m ie n to  d e  a m b o s  sexos n o  so n  ev id en te s . C ie r
ta m e n te  n o  h ay  b a se  p a r a  a f i r m a r  q u e  la  re s is te n 
cia d e  las m u je re s  jó v e n e s  a  a b a n d o n a r  el m e rc a 
d o  se d e b e  a su  m a y o r  c o m p ro m iso  co n  las e s tra 
teg ias d e  so b re v iv e n c ia  d e  los h o g a re s  m ás a fe c ta 
d o s  p o r  la crisis. M ás a ú n , los d a to s  d e  las e n c u e s 
tas  d e  h o g a re s  d e  1985 m u e s tra n  u n  a u m e n to  d e  
las tasas  d e  p a r tic ip a c ió n  fe m e n in a , a u n  c u a n d o  
p a ra le la m e n te  re g is tra n  u n  in c re m e n to  c la ro  d e l 
sa la r io  re a l y d e  los in g re so s  fa m ilia re s . E sto  lleva 
a  p e n s a r  q u e , si b ie n  el d e te r io ro  d e l in g re so  
fa m ilia r  p u d o  h a b e r  a c tu a d o  e n  su  m o m e n to  co 
m o  d e to n a d o r  d e  la  sa lid a  d e  la m u je r  al m e rc a d o  
d e  tra b a jo , o tra s  fu e rz a s  h a n  s u rg id o  co n  p o s te 
r io r id a d  p a r a  c o n so lid a r  el p ro c eso .

U n  c a m in o  m ás  in te re s a n te  d e  ex p licac ió n  
p a re c e  s e r  e l d e  los ca m b io s  e n  los p a tro n e s  c u ltu 
ra le s  q u e  o r ie n ta n  el c o m p o r ta m ie n to  fe m e n in o . 
E n  p r im e r  lu g a r , las p a u ta s  tra d ic io n a le s  re sp e c 
to  d e l p a p e l  e se n c ia lm e n te  d o m és tico  d e  la activ i
d a d  d e  la m u je r  se h a n  d e b ili ta d o  p o r  el e fec to  
c o m b in a d o  d e  p ro c e so s  c u ltu ra le s , sociales y ec o 
n ó m ico s . E n  s e g u n d o  té rm in o , la e m ig ra c ió n  
p re d o m in a n te m e n te  m a sc u lin a  h a  d e se q u ilib ra 
d o  la re la c ió n  n u m é r ic a  e n t r e  los sexos, y h a  
h e c h o  m ás d ifíc il la c o n s titu c ió n  d e  p a re ja s : se h a  
c re a d o  así u n a  s itu ac ió n  d e m o g rá f ic a  n u e v a  q u e  
socava las co n d ic io n e s  p a r a  el m a n te n im ie n to  de l 
ro l tra d ic io n a l d e  la m u je r ,  y la o b lig a  a  b u sc a r  
u n a  m a y o r  in d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a . F in a l
m e n te , d e b id o  so b re  to d o  al m a n te n im ie n to  d e  
algunas p au tas  tradicionales d e  la sociedad m on- 
tev ideana, las o p o rtu n id a d e s  d e  sociabilidad son 
m e n o re s  p a ra  las m u je re s  jó v e n e s  q u e  n o  t r a 
b a ja n . P o r  e je m p lo , los h o m b re s  jó v e n e s  e n c u e n 
t r a n  a su s p a re s  e n  la ca lle , el ca fé , el c lu b , y e n  los 
ev e n to s  d e p o r tiv o s  e n  q u e  p a r tic ip a n  c o m o  ac to 
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res o formando parte de un grupo de observado
res; las mujeres, en cambio, encuentran fuertes 
limitaciones culturales para ampliar sus contac
tos con otras mujeres, y con hombres, fuera de 
los lugares de enseñanza y de trabajo. En resu
men, en estas circunstancias, las mujeres que no 
asisten a instituciones de enseñanza parecen te
ner una triple motivación para ingresar al merca

do laboral: la colaboración con los esfuerzos por 
aumentar los ingresos familiares; el deseo de una 
mayor autonomía e independencia, ligado a 
cambios demográficos y continuamente alimen
tado por las nuevas imágenes del papel de la 
mujer en la sociedad, y el acceso a lugares donde 
pueda mantener interacciones estables con sus 
pares y posiblemente encontrar pareja.

II

La inserción ocupacional de los jóvenes

Al igual que en otras ciudades de América Lati
na, la mayoría de los jóvenes y adultos que tra
bajan en Montevideo lo hace en relaciones de 
dependencia en el sector privado o en el público. 
En los últimos años, y coincidiendo con la inicia
ción de la crisis, se ha podido observar, sin em
bargo, un aumento significativo de los emplea
dos por cuenta propia y de los trabajadores fami
liares no remunerados. En efecto, entre los se
gundos semestres de 1981 y 1984, los no asalaria
dos pasan del 23% al 26% de la fuerza de trabajo.

Los cambios en el peso relativo de los asala
riados han acompañado las vicisitudes de la eco
nomía. Uno de los efectos de la dinamización de 
ésta en la segunda mitad de los años setenta fue el 
aumento de la proporción de mano de obra jo
ven y adulta en relación de dependencia. La cri
sis, cuyos efectos comenzaron a insinuarse en 
1981, revirtió la tendencia, que se expresó enton
ces en un mayor peso relativo de los empleados 
por cuenta propia y los trabajadores familiares 
no remunerados en ambos grupos.

La observación más detallada de la evolución 
de la distribución de los jóvenes según categorías 
ocupacionales permite señalar un significativo 
incremento de la proporción de trabajadores jó
venes en el sector público durante los años seten
ta. Tal incremento fue paralelo a una disminu
ción de empleados por cuenta propia y trabaja
dores familiares, no remunerados. En cambio, 
entre los trabajadores adultos aumentó conside
rablemente la proporción de asalariados priva

dos, a expensas de las otras categorías, funda
mentalmente la de los asalariados públicos.

Una primera interpretación de estos datos es 
que, como consecuencia de la reactivación de la 
economía, de la aplicación de criterios políticos- 
ideológicos para contratar y reemplazar a los tra
bajadores del Estado y del aumento del personal 
de las fuerzas armadas y del orden, hubo un 
desplazamiento de adultos hacia el sector priva
do y de jóvenes hacia el sector público. Cuando 
comenzaron a manifestarse los primeros sínto
mas de la crisis, cambió la dirección de estos 
procesos: aumentó el empleo por cuenta propia 
y el trabajo familiar sin remuneración.

La crisis también afectó la capacidad relativa 
de absorción de empleo de los diversos sectores 
de actividad. Por un lado se redujeron considera
blemente los empleos en la producción de bienes 
{agricultura, industria y construcción), en los ser
vicios como el agua, el gas y la luz, y también en 
los establecimientos que principalmente presta
ban servicios a empresas. La transferencia de 
trabajadores se hizo, en su mayoría, hacia el co
mercio y los servicios sociales y personales.

1. Los hombres jóvenes

Como se señaló anteriormente, entre 1981 y 
1984 los hombres jóvenes redujeron su partici
pación en la actividad económica, pasando de



Cuadro 3
MONTEVIDEO: PRINCIPALES CATEGORIAS DE INSERCION OCUPACIONAL 

EN LAS QUE ESTAN SOBRERREPRESENTADOS“ LOS JOVENES
{Porcentajes)

Segundo semestre de 1981 Segundo semestre de 1984

Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del Porcentaje del
Categoría total del total de la Categoría total del total de la

empleo Juvenil categoría empleo Juvenil categoría

Hombres de 14 a 24 años
Asalariado privado industria 30.9 17.5 Asalariado privado industria 23.1 14.4
Asalariado privado comercio 23.9 19.2 Asalariado privado comercio 21.4 21.7
Asalariado privado construcción 6.1 19.5 Trabajo familiar no remunerado transporte 4.7 17.8
Asalariado público transporte 4.5 22.1 Asalariado privado construcción 4.7 18.3
Asalariado público construcción 0.4 30.0 Trabajo familiar no remunerado comercio 

Trabajo familiar no remunerado servicios sociales
2.8 17.2

y personales 1.2 22.5
Trabajo familiar no remunerado industria 0.9 28.0
Trabajo familiar no remunerado construcción 0.5 28.6

Mujeres de 14 a 24 años

Asalariado privado ser\ icios Asalariado privado servicios
sociales y personales 23.6 15.6 sociales y personales 26.7 12.7

Asalariado privado Banco de Seguros, Asalariado privado industria 21.5 9.7
etc. 5.1 14.2 Asalariado privado comercio 20.4 15.2

Asalariado público comercio 0.6 18.1 Trabajo familiar no remunerado comercio 
Trabajo familiar no remunerado servicios sociales

2.6 11.5

y personales 0.7 10.0

Fuente; cepal, sobre la base de cifras oficiales.
Ordenado según eí peso relati\ o de las categorías en el total de activos de cada subgrupo de la población económicamente activa juvenil. Oo
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12.3% a 10.6% del total de la fuerza de trabajo ya 
incorporada al mercado.^ Esta reducción fue pa
ralela a un descenso de la gravitación del grupo 
dentro del total de asalariados públicos y priva
dos producida por un traslado de sus miembros 
hacia el empleo por cuenta propia o el trabajo 
familiar no remunerado. Por otra parte, tanto en 
1981 como en 1984, losjóvenes estaban sobrerre- 
presentados entre los asalariados privados de la 
industria, el comercio, la construcción y los servi
cios productivos (banca, seguros, inmobiliarios, 
servicios prestados a las empresas), y entre los 
asalariados públicos de la construcción y del 
transporte. No todas estas localizaciones tienen la 
misma importancia relativa para el empleo de los 
hombres jóvenes activos. Por ejemplo, entre los 
asalariados públicos de la construcción, la pre
sencia masculina joven se presentaba en 1981 
como un 30% del total de esa categoría, muy por 
encima de su cuota en la fuerza de trabajo total, 
que era del 12.3%. Sin embargo, ante esa cifra 
hay que considerar que el empleo público en la 
construcción tenía una gravitación muy baja 
(0.4%), sobre el total del empleo juvenil masculi
no. Distinto es el caso de los asalariados privados 
en el comercio y en la industria; si bien la sobre- 
rrepresentación de los jóvenes aparecía como 
menor, estos puestos de trabajo absorbían el 23.9 
y el 30.9%, respectivamente, de la masa activa de 
hombres jóvenes. La lectura simultánea del gra
do de sobrerrepresentación en cada categoría de 
inserción ocupacional y del peso relativo de esa 
categoría en el total del empleo de cada grupo de 
sexo y edad (cuadro 3), permite anticipar las 
repercusiones que tendría una política de reacti
vación sectorial que incrementara la capacidad 
de absorción de trabajadores jóvenes en cada 
tipo de inserción ocupacional.

El grado de sobrerrepresentación de los 
hombres de 14 a 24 años en las diversas catego
rías muestra en 1984 un cambio significativo. 
Mientras en 1981 había pocos jóvenes entre los 
trabajadores familiares no remunerados, en 
1984 cinco de las ocho categorías de sobrerrepre
sentación juvenil correspondían a estos trabaja
dores. Desde otro ángulo, esto indica que el cre-

se incluye e n  estos d a to s  a  los q u e  b u scan  trab a jo  p o r  
p r im e ra  vez.

cíente bloqueo de los mercados de trabajo, indu
cido por la crisis, ha desplazado a los jóvenes 
hacia los sectores más marginales de la estructura 
productiva, como las pequeñas empresas familia
res. Este hecho debe evaluarse, sin embargo, en 
el marco del panorama general del empleo, que 
muestra que sigue siendo reducido el porcentaje 
del empleo total correspondiente a tales unida
des. Distinto es el caso de los asalariados en la 
industria y el comercio privados; si bien en 1984 
se redujo la proporción de jóvenes entre los em
pleados de la industria, y esta categoría, a su vez, 
sufrió un fuerte descenso en cuanto a su capaci
dad relativa de absorber varones de 14 a 24 años, 
ambas ramas siguen reuniendo las mayores con
centraciones de personas en este grupo de edad y 
sexo, lo que permite afirmar que cualquier au
mento de la actividad económica en la industria y 
el comercio tendría repercusiones inmediatas so
bre las oportunidades ocupacionales de los hom
bres jóvenes.

2. Las mujeres jóvenes

Como observación general se puede afirmar que 
las mujeres jóvenes se localizan, dentro de la 
estructura productiva, en forma más concentra
da que ios hombres de su misma edad.

En 1981, los empleos asalariados en el co
mercio, así como los servicios sociales, personales 
y productivos en el sector privado, constituían las 
categorías más importantes en las que estaban 
sobrerrepresentadas las jóvenes. También se 
concentraban en el empleo público en comercio, 
pero esta categoría era de escasísima gravitación 
en el total. Si bien la situación no varió mucho en 
1984, es interesante señalar una reducción de la 
proporción de mujeres jóvenes en cada una de 
las categorías antes señaladas, acompañada de 
un aumento de la gravitación de cada una de 
dichas categorías en el empleo total de las muje
res jóvenes. Este hecho probablemente refleja la 
terciarización de toda la economía entre 1981 y
1984. Otra novedad en este último año fue el 
aumento de la participación relativa de las muje
res jóvenes en las categorías de trabajadoras fa
miliares no remuneradas del sector terciario.

Desafortunadamente, no se dispone de in
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formación que nos permita seguir la evolución 
de las empleadas domésticas en el período, las

que, sin duda, constituyen una de las categorías 
ocupacionales más importantes para este grupo.^

III
Consideraciones finales

El fuerte y prolongado deterioro de las condicio
nes de vida de los hogares de Montevideo ha 
conducido a un vuelco masivo de sus integrantes 
al mercado de trabajo. Losjóvenes han contribui
do a ello de manera sustancial: sus tasas de parti
cipación se han elevado a niveles más altos que lo 
usual en sus coetáneos de otros países de Améri
ca Latina, y más altos, también, que las tenden
cias proyectadas para las áreas urbanas del Uru
guay sobre la base de comportamientos ante
riores.

Esta voluntad de participación no ha encon
trado, sin embargo, un eco positivo en el merca
do. Fuera del período de expansión de la segun
da mitad de la década del setenta, las tasas de 
desempleo juveniles mantuvieron niveles suma
mente altos, especialmente debido a la crisis de
sencadenada en 1981. Es importante recalcar 
que el problema del desempleo juvenil en Monte
video, si bien presenta agravamientos coyuntura- 
les, tiene ya en realidad características estructu
rales.

En el perfil de la situación de empleo de los 
jóvenes, cabe destacar la creciente concentración 
en las puertas del mercado de trabajo, que se 
refleja en el aumento continuo de personas que 
buscan trabajo por primera vez. Sobre todo entre 
las jóvenes, el fuerte aumento de las tasas de 
participación fue paralelo al incremento de quie
nes querían por primera vez incorporarse al em
pleo.

En el período de la crisis se registró un alza 
de la proporción de jóvenes que asistían a esta
blecimientos educacionales, y asimismo de la 
proporción de estudiantes activos. El análisis de 
los datos muestra que, en rigor, ha decrecido el 
porcentaje de estudiantes efectivamente ocupa
dos y aumentado el de estudiantes desocupados y 
que buscan trabajo por primera vez. Las institu
ciones de enseñanza siguen siendo el canal prin

cipal para el desarrollo de estrategias de inser
ción estable en el sistema productivo, por cuanto 
amplían el panorama de alternativas, y además 
dan facilidades de acceso a ciertos servicios y un 
marco apropiado para la sociabilidad entre 
pares.

El grupo de los jóvenes que han logrado 
integrarse a la estructura ocupacional lo ha he
cho en las categorías de asalariados de la indus
tria, el comercio y los servicios sociales y persona
les. Durante el período de reactivación económi
ca de la segunda mitad de los años setenta, se 
observó un desplazamiento hacia el empleo pú
blico, posiblemente como consecuencia, por una 
parte, del vacío dejado por los adultos expulsa
dos por razones políticas o atraídos por la diná
mica generada en el sector privado, y, por otra, 
de la expansión de los efectivos militares. Una 
vez instalada la crisis, tanto losjóvenes como los 
adultos —pero más los primeros— se vieron em
pujados hacia posiciones marginales en la estruc
tura productiva, y se incrementó la presencia 
juvenil entre los empleados por cuenta propia y 
los trabajadores familiares sin remuneración.

La migración de losjóvenes a otros países ha 
constituido un rasgo central del telón de fondo 
sobre el que se proyectan las vicisitudes de estos 
grupos. Esta ha sido fundamentalmente activa, 
masculina y joven. En algunos años, como entre 
1974 y 1975, la masividad del fenómeno llegó a 
reflejarse en una caída brusca del peso relativo 
de los jóvenes en el total de los desocupados.

La estructura demográfica del país es otro 
rasgo importante de ese telón de fondo. Mientras 
que en América Latina más de una de cada tres

^Sólo a partir de junio de 1985, la encuesta de hogares 
de Uruguay comenzó a considerar como activas a las emplea
das domésticas que trabajaban en hogares particulares.
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personas en edad activa es joven, en Uruguay la 
relación es de menos de una de cada cuatro. Los 
actuales patrones demográficos del país, y parti
cularmente el mantenimiento de las causas que 
han generado el proceso de migración selectiva, 
no permiten anticipar grandes cambios en esta 
situación.

La degradación de los niveles de vida de los 
hogares parece haber afectado algunas pautas 
sociodemográficas de los jóvenes. Esto se mani
fiesta en el descenso de las tasas de nupciali
dad de hombres y mujeres. Han aumentado tam
bién las dificultades para crear hogares indepen
dientes y, consecuentemente, la proporción de 
parejas que no logra autonomía con respecto al 
hogar de origen de alguno de los cónyuges. Este 
proceso parece estar en la base de la reducción 
observada en la proporción de hombres jóvenes 
casados que son también jefes de familia. De 
confirmarse estas tendencias, sería necesario in
vestigar sus efectos sobre los cambios en la fecun
didad por retraso de la procreación, así como en 
la participación femenina en el mercado de tra
bajo, por la mayor disponibilidad de tiempo que 
significa este retraso.

Finalmente, quizás el fenómeno más notable 
del empleo juvenil en el último decenio haya sido 
el fuerte crecimiento de las tasas de participación 
femenina. Ni la discriminación en el mercado de

trabajo, ni las dificultades progresivas para su 
incorporación efectiva, ni las remuneraciones 
sistemáticamente inferiores a las de los hombres 
jóvenes, han logrado desalentar su creciente vo
luntad de participación de las mujeres en el tra
bajo. A modo de hipótesis, podría sugerirse que a 
este fenómeno han contribuido por una parte la 
crisis, al legitimar la salida de las mujeres del 
hogar hacia el mercado; por otra, la migración 
predominantemente masculina y el consecuente 
descenso de la proporción de hombres en la po
blación de Montevideo, al reforzar la tendencia 
hacia una mayor independencia femenina y al 
alejamiento del rol tradicional doméstico, y, por 
último, el menor acceso a la sociabilidad que tie
ne la mujer joven en la sociedad montevideana 
(en comparación con los varones de su edad), lo 
que convierte a los lugares de trabajo en ámbitos 
privilegiados para contactos estables entre pares 
y para encontrar pareja. En la medida que la 
observación de la realidad demuestre que estos 
mecanismos efectivamente dan cuenta de la di
námica reciente de la participación femenina en 
Montevideo, podrán añadirse nuevos elementos 
a la explicación tradicional de los determinantes 
de la incorporación de la mujer al mercado, in
corporando las dimensiones demográficas y cul
turales que refuerzan o debilitan el proceso de 
secularización de los roles femeninos.
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La juventud 
de los países 
del Caribe 
de habla inglesa: 
el alto costo del 
desarrollo 
dependiente

Meryl James-Bryan*

El decenio de 1960 fue testigo de la adhesión de la 
juventud de estos países a algunos de los cambios más 
radicales que se producirían en ellos, en especial la 
transición del colonialismo a la independencia, des
tinada a modificar irreversiblemente el rumbo de los 
mismos y las vidas de sus ciudadanos. Se dijo a la 
juventud que no tenía nada que perder. En efecto, 
según las palabras del Doctor Eric Williams, fundador 
de Trinidad y Tabago y uno de los dirigentes más 
connotados de ese período, la juventud llevaba el futu
ro en sus maletines escolares,

El presente artículo examina los efectos de estos 
cambios en la juventud de los países del Caribe de 
habla inglesa en el decenio de 1980. Comienza con el 
examen de algunos aspectos de la estructura social y 
cultural, centrados en torno a la noción de desarrollo 
dependiente y que constituyen el telón de fondo de los 
problemas juveniles y, con relación a ellos, examina 
varias de las teorías antropológicas que sirven de mar
co conceptual para analizar dichos problemas. Más 
adelante examina la expresión de los mismos en los 
ámbitos del’empleo, el turismo, la enseñanza, la salud, 
la vivienda y la familia, las mujeres jóvenes y la cultura.

En las conclusiones insiste en la necesidad de 
emprender un estudio amplio de la juventud en cada 
uno de los países de esa región, para examinar sus 
dificultades y necesidades concretas. Dicho estudio 
permitiría poner de manifiesto la frustración, de
saliento y desorientación de la juventud y la necesidad 
urgente de que se apliquen medidas correctivas y se 
pongan en marcha programas orientados a la solución 
de esos problemas.

♦Consultora de la ce pa l . El presente articulo forma parte 
de un estudio más amplio preparado para la División de Desar
rollo Social.

Introducción

Para casi todos los países del Caribe de habla 
inglesa, el decenio de 1960 representó no sólo el 
eclipse de la era colonial, sino también la difícil 
tarea de construir una nación. A la luz de esta 
nueva empresa, y con miras a reorientar o 
proyectar nuevos rumbos de desarrollo social, 
económico y político, se exploraron y se estable
cieron diversas estrategias de desarrollo. El éxito 
de éstas dependía, en definitiva, de la capacidad 
de dejar de lado o minimizar la dependencia 
respecto de las metrópolis, y aumentar la autono
mía de los Estados y su capacidad para valerse 
por medios propios. Para cada una de estas nue
vas naciones, lo decisivo era lograr suficiente 
control sobre sus asuntos internos, para poder así 
avanzar hacia objetivos claramente definidos de 
desarrollo nacional.

La historia ha dejado constancia de la desco
lonización constitucional y el progreso hacia la 
autonomía y la autosuficiencia en la Comunidad 
del Caribe. Trinidad y Tabago, Bahamas, Barba
dos, Granada, Dominica, Santa Lucía, San Vicen
te y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda, 
Jamaica y San Cristóbal y Nieves alcanzaron la 
independencia constitucional; Guyana y Trini
dad y Tabago, por su parte, se encaminaron ha
cia el status republicano. Las otras naciones 
—Montserrat, las Islas Caimán, las Islas Turcas y 
Caicos y las Islas Vírgenes Británicas— conti
núan siendo colonias de la Gran Bretaña.

Sin embargo, una de las inquietudes más 
reiteradas en estos territorios recién independi
zados se refiere a si ha sido real y verdadero el 
proceso de descolonización. ¿Hasta qué punto la 
autonomía, la capacidad de valerse por medios 
propios y la autodeterminación —consignas de la 
independencia— se encuentran sólo en las cons
tituciones y no en la realidad? La pregunta es aún 
más pertinente cuando se trata de la juventud en 
el Caribe contemporáneo: el rumbo que toma la 
juventud de un país es sin duda un indicador útil 
y preciso de la eficacia de las estrategias de auto
nomía e independencia.

En este marco debe examinarse la difícil 
situación de la juventud actual en los países del 
Caribe de habla inglesa, particularmente respec-
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to de temas tales como la identidad nacional, la 
alienación cultural y el imperialismo cultural, 
considerados en este texto como fundamentales 
para los desafíos que enfrenta la juventud del 
Caribe, Es importante que el proceso de descolo
nización y desarrollo no sólo abarque aspectos 
económicos y políticos, como ha sucedido en la 
mayor parte de los países del Caribe de habla 
inglesa, sino también aspectos culturales, ámbito 
en que la dominación se ejercía con máxima fuer
za. Es en la esfera cultural donde tradicional
mente se ha manifestado (y sigue manifestán
dose) la oposición al dominio ideológico en la 
cultura de la clase trabajadora del Caribe. El pre
sente trabajo plantea que, no obstante la descolo
nización constitucional y las reformas económi
cas y políticas del período postcolonial, el Caribe 
continúa aquejado por la dependencia económi
ca respecto de los países metropolitanos y sufre 
de una profunda colonización cultural y sicológi
ca que constituye el fundamento de la crisis de la 
juventud actual.

Este enfoque, sin minimizar en forma alguna 
la repercusión de las fuerzas económicas sobre el 
desarrollo de la juventud, considera fundamen
tal la cultura para el desarrollo social y sicológico 
de los jóvenes, sobre todo en la transición del 
colonialismo a la independencia y en la fase in
mediatamente postcolonial de la formación de la 
nación. La cultura se concibe como un conjunto 
de valores, significados, creencias e ideas social
mente adquiridos que sirven a la sociedad como 
guías y modelos de conducta (Mintz y Price, 
1976); mediante ella, como práctica colectiva o 
actividad práctica, la sociedad interpreta sus ex
periencias, orienta sus actividades y define su 
existencia misma en un proceso que logra la esta
bilidad, la cohesión y la continuidad de todo el 
grupo. Según el psiquiatra martiniqués Frantz 
Fanón, “la cultura nacional es todo el conjunto de 
esfuerzos que realiza un pueblo en la esfera del 
pensamiento para describir, justificar y enaltecer 
las actividades gracias a las cuales dicho pueblo se 
ha formado a sí mismo y mantiene su existencia. 
Por consiguiente, la cultura nacional en los países 
en desarrollo debe estar en el corazón mismo de 
la lucha por la libertad de estos países” (1963). La 
cultura se hace cargo entonces de la tarea monu
mental de formar y proyectar una ideología que 
configura la conciencia nacional, tarea que no se

le ha reconocido en los países del Caribe de habla 
inglesa durante la etapa postcolonial.

Para los fines del presente estudio, se con
sidera como joven la población entre 15 y 24 
años, según la definición cronológica de las 
Naciones Unidas. Sin embargo, debido al marco 
analítico empleado, es importante que este grupo 
se considere no sólo como una categoría cronoló
gica, sino también como un grupo socioeconómi
co dentro de un contexto histórico y político. En 
los países que alcanzaron la independencia, los 
jóvenes entre los 15 y los 24 años son la primera 
generación que creció en las sociedades descolo
nizadas; por consiguiente, son el producto de la 
experiencia inmediatamente postcolonial y reco
gen lo sembrado por las primeras élites gober
nantes del período. Reflejan así las fallas y los 
éxitos de esa generación y se convierten en una 
variable significativa para el análisis de la eficacia 
de los planteamientos y estrategias de desarrollo 
nacional.

El presente estudio reconoce plenamente el 
papel de la mujer como conservadora y transmi
sora de cultura, puesto que la mujer, en su fun
ción de madre, educadora y a menudo en reali
dad jefe de hogar, juega un papel fundamental 
en la función de criar a los hijos y en la socializa
ción de los jóvenes. En ella recae la tarea impor
tante de asegurar la generación y la continuidad 
del grupo; la juventud hereda esta responsabili
dad. La mujer, como transmisora, y la juventud 
como receptora de lo que Edward Brathwaite
(1970) llama el la propia realidad e identi
dad cultural oculta, asume la función de asegu
rar la vigencia y pervivencia de una ideología 
cultural que constituya la base para que el grupo 
sobreviva y se mantenga.

En síntesis, el presente trabajo afirma la im
portancia de la descolonización cultural en el 
proceso de construcción de las naciones y plantea 
que la fundamental desorientación y alienación 
de la juventud del Caribe de habla inglesa tienen 
sus raíces en la precariedad institucional y en la

'Nam es un concepto derivado de una palabra y elabora
do por Edward Brathwaite. Nam equivale a hombre (en in
glés) escrito al revés, y significa el hombre disfrazado, el 
estado del africano sometido a la presión de la esclavitud, el 
hombre generalmente sometido a la presión y la opresión, 
disfrazado y oculto a fin de sobrevivir.
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superficialidad de la planificación en la esfera del 
desarrollo cultural. El proceso de desarrollo se 
concibe como un proceso cultural, donde la 
dimensión de la cultura debe ser tan importante 
como las de la población, la salud, la enseñanza, la 
agricultura, la transferencia de tecnología, etc. 
(Nettleford, 1979), “por cuanto cada sociedad 
depende, en primer lugar, de sus fuerzas y recur

sos propios y define su propia visión del futuro” 
(Raymont, 1977.) Se sostiene, además, que la 
mujer y la juventud tienen un papel decisivo en la 
esfera de la cultura y el desarrollo nacional en las 
sociedades postcoloniales, y que no han podido 
desempeñarlo por haber sido marginadas histó
ricamente por los hombres adultos, supuesta
mente protagonistas y tutores de la sociedad.

I
Antecedentes sociales y culturales

El Caribe, como región, puede considerarse 
como una zona de cultura, es decir, una región 
geográficamente definida que comparte deter
minada distribución de características culturales. 
Generalmente se ha estimado que la esfera cultu
ral es la que más incide en las vidas de quienes 
han sido esclavizados o reducidos al servilismo 
en el Caribe; sin embargo, ha recibido poquísima 
atención de parte de los intelectuales, los gobier
nos, los planificadores y los decisores del Caribe. 
El proceso cultural —que no excluye las activi
dades económicas y los modos de producción— 
fue el que se consideró como el más peligroso 
durante el período de esclavización y dominio 
colonial europeo. En realidad, el uso de la cultura 
para “borrar la identidad” de los esclavos se con
virtió en un elemento fundamental para la ima
gen de la superioridad europea y consiguiente
mente la autoridad (Hart, 1980).

El cultivo de un sentimiento de inferioridad 
tenía efectos profundos y penetrantes, a los que 
no escapaban ni la religión, ni la enseñanza, ni la 
política, ni la economía, y que se observan con 
máxima claridad en la actual juventud del 
Caribe. La difícil situación de estajuventud es en 
sí misma una acusación contra las estrategias de 
desarrollo del período postcolonial y las élites 
nacionales gobernantes; la juventud del Caribe 
carece de ios recursos culturales necesarios para 
luchar contra la cultura hegemónica dentro de 
sus propias sociedades, y contra las pertinaces 
amenazas externas del imperialismo cultural. 
“Luchar en favor de la cultura nacional significa, 
en primer lugar, luchar por la liberación de la

nación, piedra angular material que hace posible 
la edificación de una cultura” (Fanón, 1963). Se 
trata de una lucha que debe manejarse y orien
tarse desde un plano institucional, y tener alcan
ce multidisciplinario. Precisamente en esta esfera 
se han producido las fallas más notorias de las 
estrategias de desarrollo del período postcolo
nial, no obstante los éxitos y el progreso alcanza
dos en otras. Visto de cerca, el campo de la cultu
ra sigue siendo el lugar de la dominación y el 
control internos y externos.

Las muchas teorías acerca del Caribe de ha
bla inglesa reflejan la complejidad histórica de la 
región. Una de las teorías económicas más anti
guas, la tesis de la sociedad de plantaciones (Best, 
1968; Beckford, 1972), es también pertinente 
para los análisis antropológicos de estas socieda
des altamente estratificadas. Sobre la base de la 
teoría latinoamericana de la dependencia, señala 
el sistema de plantación como la institución fun
damental del ordenamiento social del Caribe an
terior a la emancipación, subraya su influencia 
en todos los ámbitos, particularmente en las rela
ciones intraterritoriales y extraterritoriales, y 
destaca la dependencia estructural, que se perpe
túa a pesar de un aparente cambio. De esta de
pendencia estructural se desprenden las relacio
nes jerárquicas de clase; la inestabilidad de la 
organización familiar; el bajo nivel de organiza
ción de la comunidad; la rigidez de los modelos 
de estratificación; un ordenamiento social gene
ralmente frágil, y una clase intelectual europei
zante (Wagley, 1957).

Esta teoría habla de desintegración y desor-
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ganización, Beckford sostiene que el único cam
bio realizado desde la emancipación ha sido una 
movilidad mínima e individualizada para la 
población negra. Implícita en la teoría está la 
noción de continuidad estructural dentro del 
cambio, que alude a la incapacidad de las 
sociedades del Caribe para ir más allá de simples 
cambios cosméticos, efectuar un cabal reexamen 
de las estructuras sociales existentes, y asumir la 
obligación y la responsabilidad de la era postcolo
nial, con miras a solucionar problemas concretos 
que se remontan a la historia previa a la indepen
dencia. Aunque se haya considerado pasada de 
moda (Craig, 1982), la teoría de la sociedad de 
plantaciones propone conceptos especialmente 
pertinentes e ilustrativos para lo que aquí se sos
tiene sobre la alienación y desorientación cultu
ral de la juventud.

Quizá la teoría más popular de las sociedades 
del Caribe sea la tesis de la sociedad plural, elabo
rada por M.G. Smith (1965), en la que se subraya 
la diferenciación y la separación cultural, social y 
racial, así como el mantenimiento de institucio
nes paralelas que no llegan a tocarse. Esta teoría 
aplica a la sociedad un modelo de conflicto, den
tro del cual el empleo de la fuerza es considerado 
medio único para asegurar la cohesión y el or
den. Describe una sociedad compuesta de una 
diversidad de pueblos carentes de voluntad para 
formar una sociedad, que se juntan pero no se 
mezclan. La teoría ha sido muy criticada, princi
palmente por centrar su atención en los elemen
tos disociadores de la sociedad del Caribe, sin 
considerar adecuadamente sus elementos de in
tegración. Sin embargo, tiene especial importan
cia para sociedades multirraciales como Trini
dad y Tabago y Guyana y, en menor grado. Ja
maica.

Al aplicar esta teoría al análisis de los diversos 
aspectos de las sociedades caribeñas, Lloyd 
Braithwaite (1970) sostiene que, si bien éstas son 
heterogéneas desde el punto de vista cultural, 
funcionan de acuerdo a una escala común de 
valores heredados del régimen colonial. Sin 
embargo, estos valores comunes, sobre los que 
recae la tarea de integrar a la sociedad, son los de 
la superioridad e inferioridad étnicas; la acepta
ción de la superioridad social de lo blanco y de lo 
europeo, reforzada por las minorías privilegia
das europeizantes de los países, legitima el siste
ma de desigualdad. Braithwaite señala que “es

tan fuerte la hostilidad hacia todo lo africano que 
se hace difícil la persistencia de algo de ese ori
gen”. No obstante sus muchas deficiencias, esta 
teoría aclara un tanto la permanente negación y 
devaluación de las tradiciones culturales africa
nas en el Caribe de habla inglesa, a pesar de la 
abrumadora mayoría de personas de ascenden
cia africana de la región. La persistente subesti
mación de un elemento significativo en el com
plejo cultural del Caribe repercute en la actitud 
cultural de la juventud caribeña, y es una de las 
principales preocupaciones del presente estudio.

Ambos modelos de análisis se han actualiza
do en la teoría del “dualismo cultural”, cuyas 
raíces intelectuales están en la obra de Melville 
Herskovits (1941) acerca de la interacción de 
elementos africanos y europeos en la cultura de 
las Indias Occidentales, basada a su vez en el 
análisis de la “doble conciencia” en la sociedad 
negra americana, de E.B. Du Bois. La coexisten
cia de dos tradiciones, una africana y la otra 
europea, es descrita por Herskovits como “la 
ambivalencia socializada” e identificada como 
una forma de “biculturalismo” en las creencias y 
prácticas religiosas por Roy S. Bryce-La Porte 
0970). El resultado es una relación de competen
cia y de contraste entre el condicionamiento y los 
simbolismos culturales derivados del Africa y la 
tradición colonial europea. Se produce una 
dualidad en las orientaciones culturales, que se 
puede apreciar en los idiomas, los códigos 
sociales, el comportamiento, las actitudes y la reli
gión. La dualidad se hace evidente cuando se 
procura integrar estas dos culturas contradicto
rias en un solo todo, proceso que trae consigo la 
confusión, más aún dada la inferioridad moral y 
cultural atribuida a todo lo africano desde el 
período colonialista.

En una obra titulada apropiadamente "Crab 
Antics” (1973), Peter Wilson utiliza un modelo de 
dualismo cultural para analizar Providencia, pe
queña isla del Caribe sudoccidental de habla in
glesa, cuyos patrones de interacción social com
para con la desesperada lucha de cangrejos en un 
barril: cada uno tira para abajo al otro, procuran
do frenéticamente aplastarlo para estar más arri
ba. Wilson encarna la contradicción entre igual
dad y jerarquía en dos valores que entran en 
conflicto; la “respetabilidad”, basada en el viejo 
ordenamiento colonial que lleva a la estratifica
ción y la desigualdad, y la “reputación”, funda
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mentada en una valoración intrínsecamente mo
ral de la persona, que tiende a la igualdad. La 
“reputación” equivale a una respuesta autóctona 
a la “respetabilidad”, que se concibe como la re
presentación de la estructura de dominación ex
tranjera. La “reputación” subraya la “igualdad 
de las desigualdades humanas, mientras la respe
tabilidad trata de jerarquizarlas”. Wilson consi
dera el fenómeno “crab antics” como la relación 
dialéctica persistente entre estos dos sistemas de 
valores opuestos y lo propone como modelo de 
análisis para todas las sociedades del Caribe de 
habla inglesa.

Hay otros trabajos que enfocan el tema de 
esta dualidad de valores en las sociedades del 
Caribe (Makiesky-Barrow, 1976, Diane Austin,
1983). Austin incorpora los temas de la domina
ción ideológica y la oposición cultural en una sola 
perspectiva analítica y sostiene que la interacción 
entre “igualdad” y “jerarquía” es un proceso 
continuo que refleja, según sus palabras, una 
situación de “conflicto refrenado por la domina
ción”, dentro de la cual se enmarca la estabilidad 
del Caribe de habla inglesa. En este análisis se 
postula que las élites nacionales perpetúan una 
ideología que no fomenta la integración de va
lores y la igualdad, sino el dominio y la estratifica
ción. Para Gordon Lewis, experto en sociología 
histórica (1968), las estructuras políticas e ideoló
gicas del período colonial simplemente se trasla
dan a la sociedad del período postcolonial:

“El amedrentamiento social y la intimidación 
económica están muy cerca de ser el orden 
del día de la vida de las masas ... El hecho 
político de la independencia tampoco ... 
modifica necesariamente el sistema social. 
Simplemente transfiere el control de los 
amos metropolitanos a los grupos gober
nantes nacionales. Y debido a que estos gru
pos comprenden más a la mayoría, quizá 
probablemente puedan incluso apretar más 
los tornillos sicológicos que aprisionan a esa 
misma mayoría.”

El futuro de la juventud del Caribe depende, 
en el plano cultural, económico y político de estos 
grupos gobernantes, y sobre ellos habrá de re
caer la responsabilidad del conflicto ideológico y 
del desencanto de la juventud del Caribe.

Todas estas teorías apuntan a la raza, la clase, 
la cultura y la ideología como dimensiones inexo
rables de la realidad social del Caribe. Habida 
cuenta de la referencia que se hizo antes a la 
importancia del proceso cultural en el desarrollo 
y la reconstrucción nacionales de las sociedades 
del período postcolonial, es importante que se 
consideren las estrategias de desarrollo, particu
larmente respecto de los jóvenes, en el marco de 
estos principios opuestos de organización y cul
tura sociales: en esta dualidad irreconciliable se 
asientan los problemas fundamentales de la alie
nación, la desorientación y el desplazamiento 
culturales de la juventud del Caribe de habla 
inglesa que constituyen el telón de fondo de sus 
innumerables dificultades. La dependencia cul
tural a su vez está vinculada a la dependencia 
económica, determinada por las condiciones del 
comercio internacional y la penetración del capi
tal extranjero.

Desde el punto de vista de esta teoría del 
dualismo cultural, tal vez lo más grave no sea la 
amalgama de las dos corrientes culturales opues
tas, una europea y la otra africana, sino la percep
ción constante —consciente y subconsciente— de 
la superioridad intrínseca de los elementos cul
turales europeos y la nimiedad e inferioridad de 
las tradiciones culturales africanas (La superiori
dad se ha extendido actualmente a las influencias 
culturales de América del Norte, en vista de que 
los Estados Unidos han adquirido mayor noto
riedad y control en el Caribe de habla inglesa.) 
Todo ello se traduce esencialmente en una con
fianza ciega en las ideas y actitudes extranjeras, 
las que se buscan con avidez, y el menosprecio 
consiguiente de todo lo interno y autóctono. El 
inveterado desconocimiento de Africa y de la 
fecundidad de su historia y de su cultura se trans
forma en una persistente negación y degrada
ción del elemento africano de la cultura del Cari
be y en una peligrosa disposición para aceptar 
cualquier recurso extranjero como medio de 
huir de la verdad y la realidad de una identidad 
nacional propia, pues esta se basa inexorable
mente en el reconocimiento del elemento africa
no de la cultura autóctona y su reconciliación con 
ella.

La aparición de una cultura “criolla” en estas 
naciones del Caribe no tiene en cuenta cabal
mente este problema. Si bien esta nueva cultura
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acepta, alienta y reconoce el mestizaje de estas 
dos corrientes culturales, sigue teniendo un ses
go europeo que considera las tradiciones cultura
les africanas como influencias minoritarias den
tro del complejo cultural total. La cultura criolla 
—aunque sea sutilmente-r- glorifica los concep
tos europeos, y minimiza o hasta niega las contri
buciones de la cultura africana e hindú. En países 
como Trinidad y Tabago y Guyana, que tienen 
grandes poblaciones originarias de la India, la 
cultura de esa región se fusionó con la cultura de 
origen africano en un proceso natural, puesto 
que ambos grupos, en tanto que “extranjeros” 
sometidos, representaban a los desposeídos y 
han permanecido en gran medida en la base de 
una estructura piramidal cuya evolución llevó a 
situar en la cima a los europeos y los de aspecto 
europeo, y a los mestizos de piel muy clara en el 
medio (en un espacio actualmente compartido 
con las minorías de profesionales de ascendencia 
africana, hindú y mestiza).

Sin embargo, los de origen hindú han podi
do establecer una relación completamente diver
sa con su nuevo entorno. Debido a las circunstan
cias diferentes en las que fueron traídos al 
Caribe, pudieron ejercer una “persistencia cultu
ral” que logró protegerlos del trauma sicológico y 
del desarraigo de una cultura fragmentada y de- 
sacralizada. Klass (1961), en su estudio de los 
hindúes en Trinidad, da testimonio de la capaci
dad de los aldeanos para reconstituir las institu
ciones sociales que funcionaban como mecanis
mos para transmitir su cultura y mantener la 
cohesión de la comunidad. Los africanos, por el 
contrario, no tenían más remedio que adaptar su 
cultura al nuevo ambiente mediante un proceso

sincrético; esta cultura híbrida es la que aún pros
pera en el Caribe de habla inglesa, a pesar de los 
esfuerzos de las potencias gobernantes metropo
litanas y de las élites “criollas” por exorcizarla. 
Aunque las actuales élites no han logrado perma
necer del todo ajenas a esta cultura sincrética, 
que se basa en la conservación y reinterpretación 
de lo africano, siguen atribuyendo a las diferen
cias culturales un significado económico, social y 
político que equipara la cultura africanizada y 
popular con una baja posición socioeconómica.

La situación de la juventud en el Caribe de 
habla inglesa no puede estudiarse sin tomar en 
cuenta la influencia de este proceso cultural en 
las estrategias de desarrollo de la experiencia 
postcolonial, así como la permanente inseguri
dad cultural y sicológica y la dependencia econó
mica que da origen a estas estrategias y al consi
guiente fenómeno de “crab antics”. El desmante- 
lamiento del régimen colonial no sólo exigió una 
reconstrucción nacional, sino una reconstruc
ción nacional creativa: es decir, un análisis de la 
situación desde el punto de vista de las necesida
des y prioridades de la población autóctona. Hizo 
necesario un minucioso examen de conciencia 
para poder enfrentar la tarea de construir el país, 
y también una revisión completa de los sistemas 
ideados por las potencias coloniales para su pro
pio beneficio. El reconocimiento y la aceptación 
de esta tarea de reconstrucción creativa sólo pue
den darse conociendo y aceptando las identidades 
colectivas, ocultadas y subyugadas con tanto es
mero por ideas extranjeras desvinculadas de la 
realidad de la región, las que siguen creando la 
confusión que se hace evidente en la actual situa
ción de la juventud caribeña.
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II
Aspectos socioeconómicos

En estudios anteriores sobre la juventud del 
Caribe se ha comparado la expansión de la pobla
ción joven de la región con el crecimiento mun
dial de la población joven. Según un reciente 
estudio de las Naciones Unidas, la población del 
Caribe creció a una tasa media anual de 1.4% 
durante el período 1980-1984, cifra que repre
senta un descenso respecto de la tasa anual de
2.1 % registrada en el decenio de 1970 (Naciones 
Unidas, 1984.) Esto significa que, entre 1970 y 
1983, la población del Caribe aumentó de 25 
millones a 30 millones, en cifras aproximadas. 
No obstante la tendencia descendente y un nivel 
inferior al del procentaje mundial (1.8%), la tasa 
de crecimiento de la población continúa siendo 
alta. En el mismo período de 1970 a 1983, la cifra 
correspondiente para los Estados Unidos fue de
1.1 %, y de 0.4% para Europa occidental (Nelson, 
1986.)

La tendencia decreciente no se aprecia en 
todos los países del Caribe: Barbados, Trinidad y 
Tabago, Granada, Jamaica y San Cristóbal y 
Nieves participan de ella, pero las tasas de creci
miento de Bélice y Guyana superan el 2.4%. La 
reducción del crecimiento se vinculó principal
mente a programas eficaces de control de la nata
lidad en Trinidad y Tabago y Jamaica; el Caribe, 
sin embargo, sigue siendo una de las zonas más 
densamente pobladas del mundo. Su población 
joven oscila alrededor del 20% de la población 
total, salvo en Montserrat, cuyo porcentaje es de 
sólo 5.5%.

Los desafíos que actualmente plantea la ju
ventud del Caribe exceden en mucho el proble
ma de su expansión demográfica, y exigen ur
gentemente atención y acción más decidida por 
parte de organizaciones, organismos locales, na
cionales e internacionales. La dificultad de la ac
tual situación de los jóvenes puede quizá apre
ciarse sobre todo en la creciente vagancia juvenil 
en las calles de las ciudades del Caribe, que ha 
alcanzado proporciones alarmantes en Jamaica, 
Trinidad y Guyana. En el caso de Trinidad,^ los

^Tabago, cuyo ambiente sigue siendo más rural que el 
de Trinidad, su isla hermana urbanizada, se caracteriza nota-

jóvenes vagos son en su mayoría de ascendencia 
africana: este hecho plantea nuevamente pre
guntas y preocupaciones sobre la incidencia de la 
raza en la situación de la juventud del período 
postocolonial, y sugiere la conveniencia de estu
diarlo a fondo para poder entender y eliminar 
sus aspectos negativos. Ante las desfavorables 
perspectivas de futuro, y ante gobiernos que pa
recen considerar lajuventud como un problema, 
y no como parte de una posible solución, los 
jóvenes desplazados se lanzan a las calles y enros
tran a la sociedad su desesperanza, reflejo del 
fracaso de las políticas de desarrollo.

Este trabajo ya ha hecho referencia al proble
ma de la precariedad efectiva de la independen
cia de los países del Caribe, analizándola sobre 
todo en el plano cultural.

Más fácil de medir resulta la persistente de
pendencia económica. Beckford ( 1972) se refirió 
al sistema de plantaciones, que hace sentir su 
influencia en toda la vida social, y su capacidad 
para generar y mantener un pertinaz subdesa
rrollo, haciendo pervivir tras la independencia 
las estructuras económicas anteriores; comercio 
exterior y ayuda externa; patrones importados 
de consumo y producción; turismo; patentes 
injusticias en la distribución del ingreso y la ri
queza; propiedad y control de las empresas co
merciales por parte de expatriados; propiedad y 
control extranjeros de los sistemas bancarios y 
financieros; repatriación de las utilidades... todo 
ello en una precipitación insensata hacia la mo
dernización y el desarrollo, sin reflexionar mu
cho en la pérdida neta que sufre la población, y 
particularmente la juventud. No obstante el su
puesto éxito de tales programas económicos en el 
Caribe, sus resultados generales son mayores ta
sas de desempleo y subempleo; gran subutiliza
ción de la fuerza de trabajo; mayor frustración;

blemente por la falta de vagos. De hecho, se dice que los 
únicos vagos de la isla han llegado de Trinidad. Es pertinente 
el tipo ideal de dicotomía de Redfield entre sociedades tradi
cionales y urbanas, en que las más rurales son las más tradicio
nales y las más urbanas las más proclives a la “desorganiza
ción”, la secularización y la individualización.
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marginación social y económica cada vez mayor 
de la juventud, y enajenación cultural.

Ante esta situación, no obstante las medidas 
restrictivas adoptadas por Estados Unidos, Cana
dá e Inglaterra, un número cada vez mayor de 
jóvenes elige como única puerta de escape la 
emigración. Al hacerlo, agravan el éxodo de per
sonas capacitadas que históricamente ha aque
jado al Caribe. Lo que hay que destacar es, en 

. síntesis, que las políticas y los programas de los 
gobiernos del Caribe siguen representando la 
práctica de un desarrollo estrechamente vincula
do a las metrópolis y, en consecuencia, orientado 
hacia ellas. La desorganización constante de las 
sociedades del Caribe se basa en esta verdad fun
damental. Los efectos del denominado “desar
rollo dependiente” por los teóricos de la depen
dencia se observan claramente en la juventud 
actual, primera generación del período postcolo
nial.

1. Desempleo y subempleo

En vista de sus enormes repercusiones sobre la 
creciente población de la región, vale la pena 
enumerar algunas causas del desempleo y sub
empleo, acreditadas ya abundantemente por 
economistas y otros expertos. Estas causas son: el 
rápido crecimiento de la población; la elevada 
tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo; la 
participación cada vez mayor de mujeres en la 
fuerza de trabajo; el traslado gradual de la pobla
ción de las zonas rurales a las zonas urbanas, que 
transforma el subempleo rural en desempleo 
urbano; la importación de tecnología moderna 
de los países desarrollados, que significa ahorro 
de mano de obra, sobre todo en las actividades 
manufactureras; la preferencia por la aplicación 
de tecnología que hace uso intensivo del capital 
en vez de mano de obra, de lo cual Trinidad y 
Tabago, en el período de la prosperidad petrole
ra de 1973 a 1983, es un ejemplo; la falta de 
correspondencia entre educación y capacitación, 
que a menudo genera desequilibrios entre ambas 
e inadecuación a las necesidades del mercado 
laboral (Demas, 1977).

Otro factor particularmente importante pa
ra el Caribe de habla inglesa y remanente directo 
del período de dominación colonial, es el mayor 
status que se atribuye a los empleos burocráticos. 
Las políticas y programas que hacen hincapié en

la industrialización y modernización, en detri
mento de la agricultura no han hecho sino refor
zar tal opinión; afectan gravemente el abasteci
miento de alimentos y obligan a consumir ali
mentos importados de alto precio, fomentando 
además patrones de consumo que alientan la 
preferencia por los alimentos importados y me
nosprecian los alimentos y los gustos autóctonos.

El problema del desempleo y el subempleo, 
asunto de suma preocupación y prioridad para la 
mayor parte de los países en desarrollo, repre
senta para los adultos una experiencia traumáti
ca y frustrante. Para los jóvenes que ingresan al 
mercado del empleo ésta es aún más desoladora. 
Si para los adultos el desempleo significa desi
gualdad de participación en la producción, el 
ingreso y la riqueza de la sociedad, lo que en sí es 
una experiencia psicológica y emocionalmente 
dañina, para la juventud representa el primer 
contacto violento con el mundo real, que puede 
alterar irreversiblemente su relación con el me
dio y la comunidad y marcar negativamente el 
rumbo de su vida. La experiencia de los jóvenes 
caribeños en su primer contacto con el mercado 
de empleo se traduce en infravaloración de sí 
mismos, frustración y desorientación.

Se trata de un problema muy grave. La in
formación correspondiente a Trinidad y Tabago 
—país que disfruta del más elevado nivel de vida 
del Caribe— muestra una tasa general de desem
pleo de 15% en 1985 ; el desempleo para el grupo 
de 15 a 19 años, en cambio, es de 37%, y de 25% 
para el grupo de 20 a 24 años. En el grupo de 25 a 
34 años, el desempleo afecta a 13%, proporción 
más acorde con la tasa general. En todos los gru
pos de edad, el desempleo de las mujeres es muy 
superior al de los hombres; esto se acentúa en el 
grupo de 15 a 19 años, donde el desempleo de los 
hombres es de 35%, y el de las mujeres 43%, cifra 
que casi triplica la tasa general de desempleo 
femenino (17%). Todas estas tasas han aumenta
do respecto de las de 1984 (cuadro 1).

Aunque no se pudo obtener información 
actualizada para los otros países, el cuadro 2 pre
senta algunas tasas de desempleo en el período 
1980 a 1982, según grupos de edad. En los países 
allí señalados, la tasa de desempleo del grupo de 
15 a 19 años es muy superior a la del grupo de 20 
a 24 años. En Barbados, Belice, Montserrat y San 
Cristóbal y Nieves, el desempleo entre el grupo
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Cuadro 1
TRINIDAD Y TABACO;

TASAS DE DESEMPLEO POR EDAD Y SEXO, 
1984-1985

Grupo de edad Fecha
Ambos
sexos
{%)

Hombres
(%)

Muieres
(%)

Todas las edades 30/6/84 13 12 15
31/12/84 14 12 17
30/6/85 15 15 17

15-19 30/6/84 31 29 37
31/12/84 35 32 42
30/6/85 37 35 43

20-24 30/6/84 21 19 23
31/12/84 22 21 23
30/6/85 25 25 24

25-34 30/6/84 11 11 11
31/12/84 12 11 14
30/6/85 13 12 14

Fuente; Vital Statistics Bulletin, Vol. 1, N" 1, 1986, Oficina 
Central de Estadística de Puerto España, Trinidad y Tabago.

Cuadro 2
REGION DEL CARIBE (ALGUNOS PAISES): 

TASAS DE DESEMPLEO JUVENIL 
POR GRUPO DE EDAD, 1980-1982

País Tasa de desempleo

15-19
años

20-24
años

Barbados 40.9 14.7
Belice 13.9 5.2
Dominica 55.7 23.8
Granada 55.8 26.4
Guyana 55.5 22.7
Islas Turcas y Caicos 28.2 20.2
Islas Vírgenes Británicas 16.8 7.7
Montserrat 32.7 11.5
San Cristóbal y Nieves 36.9 14,8
San Vicente y las Granadinas 58.2 24.2
Santa Lucía 52.5 21.8

Fuente: Vital Statistics Bulletin, op. cit.

de 15 a 19 años casi triplica la tasa de desempleo, 
de por si elevada, del grupo de 20 a 24 años.

La alta tasa de desempleo del grupo de 15 a 
24 años por cierto tiene relación con un sistema 
educativo regional que subordina la capacitación 
profesional y técnica a la enseñanza académica, y,

por consiguiente, no educa adecuadamente para 
empleos no burocráticos. Sin embargo, para 
comprender plenamente la enorme repercusión 
psicológica del desempleo y el subempleo en el 
Caribe, es importante considerar que el empleo 
representa el principal símbolo de status, y la 
esfera en que mejor se observa la competencia 
entre dos actitudes opuestas, la solidaridad gru- 
pal y la búsqueda afanosa de una mejor posición 
social. En un contexto histórico y cultural, el em
pleo en el Caribe de habla inglesa es mucho más 
que un medio de atender las necesidades básicas 
de la persona y la familia. No sólo es la principal 
vía de mejoramiento del propio nivel de vida; 
también, como la educación, se considera factor 
fundamental para deshacerse de los vestigios de 
la esclavitud y del sometimiento, y liberarse de la 
situación de inferioridad social que histórica
mente ha sido sinónimo de la propia identidad 
racial y de la dependencia económica.

En el estudio titulado “Social Stratification in 
Trinidad”, Lloyd Braithwaite (1975) da testimo
nio de un “cambio fundamental en la reafirma
ción de la identidad propia de las clases in
feriores”, producido por las oportunidades de 
empleo que creó el establecimiento de bases nor
teamericanas en Trinidad. Según Braithwaite, 
no hay palabras para expresar el grado de digni
dad personal que adquirió la clase trabajadora 
gracias al pleno empleo. Como se dijo, el empleo 
se concibe como elemento importante de movili
dad social y como principal indicador de la condi
ción social. Dentro de! contexto del modelo de 
“crab antics”, de Wilson, al que se hizo referencia 
en una sección anterior, el empleo sirve para ir 
ascendiendo en la escala social. Persiste un rasgo 
estructural propio del período anterior a la inde
pendencia: preferir el interés individual por 
sobre el del conjunto, lo que se aprecia clara
mente en las actitudes hacia el trabajo. Los víncu
los de parentesco, amistad, “contactos” e influen
cia política han llevado a fortalecer los valores 
coloniales del individualismo y el afán de sobre
salir y también han reforzado las diferencias so
ciales y económicas, por oposición a la armonía y 
el progreso en sociedades igualitarias. El empleo 
no es en este contexto una oportunidad de hacer 
contribuciones valiosas a la sociedad, sino un me
dio de disfrutar del reconocimiento social que 
acompaña a la adquisición de bienes materiales 
que acreditan una buena posición económica. En
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Otras palabras, el concepto de construcción de la 
nación, como motivo de participación en el em
pleo, brilla por su ausencia.

El rápido crecimiento de la intervención 
estatal y local en la economía, junto con la 
nacionalización de sectores antes reservados a las 
metrópolis, son dos de los más osados intentos 
para lograr el control nacional de las economías. 
Guyana, Trinidad y Tabago y Jamaica han hecho 
algunos avances en este esfuerzo de descoloniza
ción económica; sin embargo, faltan fundamen
tales cambios de actitud, lo que obstaculiza la 
realización personal de los jóvenes y reduce su 
nivel de participación en la sociedad.

La juventud del Caribe se encuentra atrapa
da en este círculo vicioso. Los menos educados, o 
aquellos cuya capacitación no corresponde al 
mercado de trabajo, son invariablemente los que 
carecen de la habilidad social o del poder econó
mico y político necesarios para obtener favores y 
auspicios de los poderosos. Por su parte, lajuven- 
tud educada, especialmente la que se ha formado 
en universidades del extranjero, es considerada 
como un peligro por ciertos profesionales más 
maduros de vasta experiencia práctica, pero nula 
formación universitaria. Contra estos jóvenes 
apunta el resentimiento de la gente mayor, vícti
ma de sus propias frustraciones e inseguridades: 
los ven como ambiciosos que obtienen todo con 
excesiva facilidad. Estos jóvenes se convierten 
involuntariamente en víctimas de la dinámica 
negativa de “crab antics”, y suelen ser objeto de la 
competencia desleal, la mezquindad y la rivali
dad. En vez de brindar generosamente a los 
jóvenes su saber y experiencia, y de alentar su 
contribución y participación, muchos de los pro
fesionales adultos prefieren obstaculizar su pro
greso, lo que aumenta la desilusión y frustración 
de los jóvenes ante la sociedad. Por sobre ios 
méritos y la idoneidad, como asimismo de la vo
luntad de hacer un aporte a la sociedad, prima la 
competencia por el trabajo, el soborno, los “con
tactos”, los favores y la influencia. Las variables 
de raza, clase, color y sexo complican más aún la 
situación; ésta incita a los jóvenes negros de bajos 
ingresos a incorporarse al mundo del delito, y 
expone a las mujeres jóvenes —particularmente 
a las madres solteras— a la explotación sexual. 
Una investigación de las 28 empresas cuyas accio
nes se transan en la Bolsa de Comercio de Trini
dad y Tabago reveló que la concentración, la

riqueza, el poder y las prerrogativas, así como el 
monopolio de la información para unos pocos, se 
obtienen mediante directorios estrechamente 
vinculados entre sí (Parris, 1984). La investiga
ción también indicó que la élite empresarial de 
Trinidad y Tabago estaba dominada por perso
nas de origen caucásico, aunque comprendía va
rias razas. No hay mención de la participación de 
mujeres en dicha élite. Como ya se dijo, el valor 
simbólico del empleo burocrático continúa de
terminando que los jóvenes no busquen oportu
nidades de empleo o intereses académicos y pro
fesionales en otras esferas. Esta percepción nega
tiva del trabajo no burocrático afecta la economía 
y las perspectivas de empleo de los jóvenes sobre 
todo en lo que respecta a la agricultura, donde el 
nivel de participación en la fuerza de trabajo 
agrícola es muy bajo (Barbados, 14.5%; Jamaica, 
17.1% y Trinidad y Tabago, 14.8% en 1985). 
Este bajo nivel de participación en el empleo 
agrícola persiste en países caribeños cuyas tasas 
de desempleo juvenil son alarmantemente altas.

A medida que se ensombrecen las perspecti
vas económicas del Caribe, la creatividad econó
mica parece haberse desplazado de los gobiernos 
a los individuos. Existe una economía clandestina 
o sistema de “mercado paralelo”, al que recurren 
principalmente las mujeres y los jóvenes para 
evitar la pobreza y la inanición. El pequeño co
mercio (alimentos, vestuario y repuestos de auto
móviles) se ha convertido en una importante 
fuente de ingreso para estos grupos. Sus activida
des han llegado a ser internacionales: los guyane- 
ses intercambian oro y diamantes por productos 
valiosos del mercado de Trinidad y Tabago; los 
habitantes de Trinidad adquieren ropa de Cura
zao, Panamá y Miami, y los jamaiquinos, limita
dos por disposiciones cambiarias, intercambian 
ron, licores y habanos por artículos de gran valor 
en el mercado de Jamaica. Al ver en Puerto Espa
ña el número de jóvenes que pregonan en las 
aceras la venta de ropa, zapatos, cassettes y otros 
artículos importados, se comprende de inmedia
to la importancia de este fenómeno para la su
pervivencia de los desempleados.

2. Los efectos del turismo

Los turistas llegados al Caribe fueron alrededor 
de seis millones en 1982. Los ingresos brutos por



LA JUVENTUD DE LOS PAISES DEL CARIBE DE HABLA INGLESA / Meryl James-Bryan 145

concepto del turismo se calcularon en aproxima
damente 3 600 millones de dólares en la región, 
sin contar los de Cuba (Blommestein, 1985.) El 
turismo regional reaccionó vigorosamente al re
punte de la economía en 1984 y salvo en Granada 
aumentó en todos los lugares de destino, (cepal,
1984.) Dado el acento que se pone en fomentar 
las exportaciones para contrarrestar los déficit de 
divisas, puede preverse que esta actividad irá ad
quiriendo aún más importancia. En el Acuerdo 
de Nassau acerca del turismo, se recomienda que 
la región prosiga protegiendo y manteniendo los 
actuales sitios de interés turístico, y que fomente 
el aprovechamiento y la diversificación de lu
gares nuevos, con miras a hacer aún más atracti
vo el Caribe como lugar de vacaciones, obtener 
así una mayor afluencia de visitantes, per
manencias más prolongadas, o mayores gastos de 
los turistas (Secretaría de la Comunidad del 
Caribe, 1984.) La propia Trinidad y Tabago, 
que, debido a sus recursos de petróleo y gas 
natural, ha mantenido tradicionalmente una 
política de distanciamiento cauteloso respecto 
del turismo, se ha propuesto actualmente una 
ofensiva turística.

El turismo brinda importantes ventajas eco
nómicas. En 1985, Barbados, con 304 000 visi
tantes, recibió 207 millones de dólares; las Baha- 
mas, 669 millones de dólares de 1 121 000 turis
tas; Antigua, 50 millones de dólares de 87 000 
viajeros; Jamaica, 388 millones de dólares de 
408 000 turistas, y Trinidad y Tabago con 
200 000 turistas, 163 millones de dólares {Hand- 
book.of International Trade and Development Statis- 
tics, 1985.) Sin embargo, el atractivo de estos in
gresos no debe llevar a desconocer la posibilidad 
de que las grandes afluencias de viajeros produz
can un efecto social negativo en los países del 
Caribe que cuentan con un número reducido de 
habitantes. Santa Lucía, con una población de 
sólo 120 000 habitantes, recibió 70 000 turistas 
en 1985, y obtuvo por ello 30 millones de dólares. 
Sin embargo, la repercusión de un contingente 
turístico que representa más del 50% de la pobla
ción en un año es motivo de preocupación. Las 
mujeres y los jóvenes son los más afectados por el 
desempleo, y por consiguiente son los grupos 
que resultarán probablemente más vulnerables a 
los elementos negativos que a menudo acompa
ñan a las ocupaciones vinculadas al turismo. En
tre los jóvenes de las Bahamas y Barbados, estos

son el tráfico y el abuso de estupefacientes, la 
criminalidad organizada, y la prostitución de 
hombres y mujeres y su secuela de enfermedades 
venéreas. Más sutil, pero quizá más duradero y 
psicológicamente más perjudicial, es el papel que 
desempeña el turismo al agravar el proceso de 
alienación cultural de la juventud del Caribe.

Las ventajas y desventajas relativas del turis
mo han sido desde hace mucho preocupación 
preferente de economistas, sociólogos y antropó
logos. Estos últimos han destacado que el turismo 
recalca y refuerza las diferencias culturales entre 
los turistas y los habitantes del país, aunque es 
cierto que crea nuevas oportunidades de empleo 
y tiende a reducir las migraciones, sobre todo de 
mujeres y jóvenes de zonas marginales subem
pleados o desempleados. Según sus adversarios, 
el turismo favorece la dependencia en vez del 
desarrollo, y reproduce formas de dominación y 
subdesarrollo estructural que equivalen al neo- 
colonialismo, puesto que la industria turística de
pende, en gran medida, del capital extranjero 
(Cohen, 1984). Además en sociedades como las 
del Caribe, cuyo pasado reciente es de esclavitud 
y dominio colonial, que son el reflejo de poblacio
nes de origen predominantemente africano, y 
donde el contingente turístico probablemente es
té compuesto por norteamericanos y europeos, 
el turismo corre el riesgo de recrear y reforzar la 
impresión de servidumbre de los negros y de 
superioridad de los blancos, y de crear o agravar 
desarmonía en las relaciones.

No obstante estos inconvenientes, el turismo 
representa un buen mercado para los productos 
culturales. Puede inspirar el crecimiento y desa
rrollo de una cultura autóctona, y crear estímulos 
para los jóvenes, alentando la elaboración de 
productos culturales que siguen muy abandona
dos o neutralizados por la clase media del perío
do posterior a la independencia. Los gobiernos 
del Caribe tienen el deber de formular políticas 
culturales y de crear instituciones culturales ade
cuadas con miras a orientar ideológicamente a 
los jóvenes sobre quienes habrá de recaer la res
ponsabilidad de continuar la difícil tarea del de
sarrollo nacional. Mientras mayor sea la depen
dencia del desarrollo económico respecto del tu
rismo, más urge realizar esta tarea: el turismo, 
que transmite formas culturales, somete a los 
jóvenes a diferentes influencias, lo que podría 
agravar más aún la desorientación y la alienación
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cultural. Sólo mediante esta acción gubernamen
tal se podría contrarrestar el peligro de diluir y 
explotar la cultura nacional como producto co
mercial para turistas, así como evitar que las élites 
nacionales (que suelen ser las cabezas visibles de 
las empresas turísticas) comercialicen las artes, 
ceremonias religiosas y costumbres auténticas, 
generalmente propias de los grupos de menor 
nivel económico.

3. Educación

Con la independencia del Caribe de habla inglesa 
comenzó una era de renovada valoración de la 
educación, que durante el período colonial se 
identificó sólo con las clases socioeconómicas 
media y superior. Desde un punto de vista colo
nial, no convenía educar a los caribeños, y la 
educación quedaba fuera del alcance de las 
masas; la escasez de instituciones educacionales y 
su costo relativamente elevado impedían el ac
ceso masivo a la educación. El aumento de la 
enseñanza primaria, así como la enseñanza 
secundaria gratuita, se convirtieron, por con
siguiente, en una prioridad nacional de las 
sociedades postcoloniales; las muy reducidas 
tasas de analfabetismo reflejan la importancia 
asignada a la educación en el Caribe de habla 
inglesa. La tasa de analfabetismo más baja corres
pondía en 1982 a Barbados, con 0.7%. Las más 
altas de la región eran las de Santa Lucía (18.3%) 
y de Antigua y Barbuda (11.3%). Las tasas de 
analfabetismo son aún más bajas para los jóvenes 
de edades entre 15 y 24 años. Sin embargo, estas 
tasas no necesariamente reflejan la creciente pro
ducción de analfabetos funcionales o la existen
cia de currículos que no corresponden en la prác
tica a las realidades del desarrollo del Caribe.

Según el Censo de Población y de Vivienda 
de Trinidad y Tabago levantado en 1980, "la 
proporción de los que no han logrado éxito en 
sus estudios, es decir, de personas sin un certifi
cado de examen, es el 52.4%" de la población 
adulta del país. Esta cifra representa el in
quietante número de 392. 033 personas de 20 o 
más años de edad que abandonaron la escuela sin 
prueba visible de haber asistido a ella jamás. Ade
más, los datos muestran que hay 34 251 personas 
de 15 y más años de edad con menos de un nivel

primario de educación, o con ninguna educación 
en absoluto. Aunque la cifra era de 54 126 hace 
veinte años, y por lo tanto se ha progresado, la 
situación actual no es de buen augurio para una 
nación independiente cuyo futuro, según sus 
fundadores, estaba en los maletines escolares de 
sus niños.

Como el empleo, la educación ha sido consi
derada históricamente como un medio para al
canzar la movilidad social. Se la considera en 
realidad como el medio fundamental para lograr 
movilidad ocupacional, principalmente por in
termedio de la administración pública. Por consi
guiente, el proceso de adquirir una buena educa
ción no sólo induce a una precoz y dura compe
tencia, sino que socializa tempranamente en la 
dinámica de "crab antics”; Austin (1983), apoya 
institucionalmente la noción de que la desigual
dad se debe a la diferencia de capacidad y de 
inteligencia. Aunque en estas sociedades se creó 
la enseñanza secundaria gratuita junto con lo
grarse la independencia, persistió la competen
cia por entrar en escuelas secundarias de élite, SÍ 
esto no se lograba, el estudiante ingresaba en una 
"escuela integrada”, con capacitación académica 
y técnica a la vez. Sin embargo, estas escuelas 
llevan consigo un estigma de inferioridad social e 
intelectual que persigue a los estudiantes duran
te sus vidas laborales. Los jóvenes pueden asimis
mo acceder a los institutos politécnicos o escuelas 
especializadas en que se enseñan conocimientos 
especializados de secretaría, administración de 
hoteles, etc. Con todo, la capacitación académica 
superior sigue representando un ideal. La red 
regional de educación superior constituida por la 
Universidad de las Indias Occidentales permitió 
acceder a la enseñanza superior dentro de la 
región. Sin embargo, la inveterada costumbre de 
considerar inferior cualquier institución regio
nal llevó a que se asignara mayor valor a califica
ciones obtenidas en universidades extranjeras, 
principalmente británicas. La ulterior expansión 
del programa de estudios de la Universidad, la 
introducción de nuevos programas de grados y 
títulos universitarios, y el establecimiento de dos 
nuevos recintos universitarios estimularon una 
mayor confianza y un aumento de la matrícula.

Los tres recintos de la Universidad están 
situados en Mona, Jamaica, establecido en 1948; 
St. Agustina, Trinidad, establecido en 1960; y
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Cave Hill, Barbados, establecido en 1963. Las 
cifras de matrícula en los distintos recintos uni
versitarios en el año escolar 1981-1982 fueron 
respectivamente de 4 892, 3 124 y 1 566 alum
nos. Los territorios que participan en la red pero 
carecen de recintos universitarios son Anguila, 
Antigua, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, 
Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montse
rrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San 
Vicente. Guyana, tras haber participado ple
namente, estableció su propia Universidad, pero, 
en virtud de arreglos especiales, hace aportes de 
personal académico. En las Bahamas funciona 
un programa de Administración de Hoteles aun
que este país no se considera como territorio con 
recinto universitario (c r e s a l c / u n e s g o , 1985). El 
número total de varones matriculados ha sido 
tradicionalmente más elevado que el de mujeres, 
pero la diferencia tiende a reducirse. Las cifras 
de matrículas de estudiantes correspondientes a 
1984 indican una tendencia a una representación 
significativamente más elevada de mujeres, espe
cialmente en las facultades de Artes y Estudios 
Generales y Derecho.

Paradójicamente, el concepto de enseñanza 
secundaria gratuita ha dado lugar a dos actitudes 
extremas. Un grupo ha aprovechado plenamen
te sus beneficios, utilizando hábilmente la edu
cación para lograr movilidad social, ocupacional 
y económica. El otro grupo considera la educa
ción como algo que se les da de balde, lo que 
parece conducir a una excesiva dependencia y a 
expectativas de recibirlo todo sin hacer esfuerzo 
alguno. Esta mentalidad cataliza la corrupción, el 
soborno y la subordinación a políticos poderosos. 
Ninguno de los dos grupos parece poder vincu
lar la educación gratuita con la búsqueda de la 
libertad, la igualdad y el desarrollo nacionales, 
objetivos del sistema. Son muy pocos los que con
sideran la educación como la base para transfor
marse a sí mismos y a la sociedad con miras a una 
reconstrucción creativa. La mayor parte de estos 
últimos han traído del extranjero su educación y 
su experiencia, y están ansiosos de “hacer su 
aporte”. Se frustran y desilusionan con rapidez: 
los lugares de trabajo, en vez de ámbitos de con
solidación y activación de las políticas y progra
mas positivos de desarrollo, siguen siendo focos 
de competencia, rivalidad, intimidación y mez
quindad, en los que predomina más la dinámica 
de “crab antics” que la cooperación social como

base para el éxito y los logros nacionales. Un 
significativo porcentaje de estas personas se ve 
obligado a volver al extranjero.

Es imposible sobreestimar el papel de la 
educación, no sólo en relación al empleo sino 
sobre todo como punto de apoyo de la trans
formación psicológica de los países recien
temente independizados. Su función de inculcar 
en las mentes jóvenes ideas, valores y actitudes 
más adecuadas, como prerrequisitos para lograr 
nuevas sociedades, es primordial para los gobier
nos del Caribe. Mediante el proceso de la educa
ción se puede socializar a la población joven para 
sociedades más igualitarias, siempre que exista la 
voluntad económica, política y cultural para 
hacerlo. La transición entre la educación y el 
empleo es decisiva para la juventud del Caribe: 
en esta etapa se determina el rumbo de los 
jóvenes y, por extensión, de sus sociedades. En 
ella deben tomar las decisiones más serias de sus 
vidas, luchando contra las frustraciones del de
sempleo, los sentimientos de inutilidad y la falta 
de confianza en sí mismos. La actual reestructu
ración de la Universidad de las Indias Occidenta
les, la creación del Instituto Nacional de Educa
ción Superior, Investigación, Ciencia y Tecnolo
gía (n i h e r s t ) de Trinidad y Tabago, y la prolife
ración de programas de educación de adultos y 
de programas llevados a cabo fuera de los recin
tos universitarios apuntan hacia intentos de 
abordar seriamente los desafíos educacionales 
permanentes. Sin embargo, el sector de tercer 
nivel muestra una espectacular disminución de la 
matrícula, situación que exige una atención ur
gente ya que se relaciona directamente con las 
posibilidades de empleo de los jóvenes. Además, 
persiste la necesidad de hacer más creativo el uso 
del proceso educacional para ayudar en la tarea 
de la transformación de la sociedad y reparar 
parte del arraigado daño que la educación del 
período colonial provocó.

4. Salud

La drogadicción y el alcoholismo son el problema 
de salud más grave entre los jóvenes del Caribe. 
El mayor cambio de los años ochenta ha sido el 
espectacular aumento del uso de la cocaína, que 
ha alcanzado proporciones epidémicas en los tres 
últimos años, particularmente en las Bahamas y 
en Trinidad y Tabago (Secretaría de la c a r ic o m .
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1985). El problema de la juventud y de la droga- 
dicción puede apreciarse más certeramente en el 
marco de un problema más antiguo: el de la 
elevada incidencia del alcoholismo entre la 
población adulta. El alcohol constituye todavía el 
mayor problema de salud de la región y causa 
considerables pérdidas económicas. En Trinidad 
y Tabago, cuya riqueza petrolera de los años 
1970 precipitó una “juerga” nacional, se ha esti
mado que los costos de salud imputables al al
cohol ascienden a 80 millones de dólares del país, 
y el costo en cuanto a productividad perdida, a 
alrededor de 100 millones de dichos dólares 
(Beaubrun, 1984).

Según consejeros en rehabilitación de droga- 
dictos en este último país, las investigaciones re
velan que casi el 100% de las personas tratadas 
comenzaron por tomar alcohol y pasaron luego a 
drogas más fuertes, de acuerdo con su disponibi
lidad y costo. Los expertos en esta materia han 
podido también distinguir diferentes patrones 
de uso indebido de drogas en los jóvenes y en los 
adultos: los alcohólicos son mayores y tienen em
pleo; aumenta entre ellos el uso ocasional de la 
cocaína, con algunos casos de abuso habitual en 
grupos de altos ingresos. La drogadicción entre 
los jóvenes se diferencia también por clases: los 
jóvenes de ingresos medianos y altos son usuarios 
de cocaína y l s d ; los de menores ingresos comer
cian con la cocaína y el l s d , pero fuman marihua
na. En Trinidad y Tabago se perfila una diferen
ciación étnica, que indica una preferencia por el 
alcohol entre los de origen hindú y una afición a 
drogas más fuertes en otros grupos étnicos. Lo 
más significativo, sin embargo, es que una mayo
ría abrumadora de los jóvenes vendedores o 
usuarios de drogas carecen de empleo.

El análisis de los datos obtenidos en un cen
tro voluntario de orientación para toxicómanos 
no internos, sobre la base de la información obte
nida de 84 pacientes durante el período com
prendido entre noviembre de 1985 y abril de 
1986, proporciona un retrato demográfico del 
toxicómano como una persona de entre 14 y 44 
años de edad, soltero (58.3%), desempleado 
(45.2%), varón (90.5%) y predominantemente 
de ascendencia africana (53.6%). Los de ascen
dencia hindú constituían el 16.7% de la pobla
ción del centro de orientación; el 27.3% era de 
ascendencia mixta. Unicamente el 9.5% de los 
sometidos a tratamiento eran mujeres. El 82.1%

de los que buscaban orientación eran adictos a la 
cocaína, pero pueden haber comenzado con dro
gas más suaves. El 8.3% era adicto a la marihuana 
y el 4.8%, al alcohol. Los límites inferiores de 
edad indicados para la introducción al uso de las 
drogas fueron los siguientes: 8 años de edad para 
el alcohol, 9 años para la marihuana y 12 años 
para la cocaína. El 95.2% de las personas que 
recibieron orientación afirmaron que el proble
ma era sólo de ellas, mientras que el 10.7% admi
tió que se trataba de un problema de familia. Sólo 
cuatro estudiantes (4.8%) figuraron entre el gru
po. El 27.3% correspondía a trabajadores califi
cados y empleados y el 19%, a trabajadores no 
calificados, pero empleados.

El vínculo entre la educación, el desempleo y 
la drogadicción es directo e ineludible. Los 
jóvenes aprovechan plenamente las oportuni
dades educacionales, hacen frente con éxito a las 
series de exámenes y siguen adelante para asistir 
a la universidad, o bien se abruman durante ese 
trayecto y se retiran muy temprano del sistema. 
Sin embargo, dadas las elevadas tasas de desem
pleo, para ambos grupos el final del proceso es 
un vacío que suele convertirse en el comienzo de 
un juego con las drogas y a veces prolongarse en 
una grave dependencia. En 1985, el Dr. Lennox 
Bernard de la Universidad de las Indias Occi
dentales llevó a cabo una encuesta a escala nacio
nal sobre el uso de las drogas. La muestra com
prendió a más de 3 000 estudiantes de hasta 20 
años de edad, de campamentosjuveniles y refor
matorios, y jóvenes desempleados entre 14 y 20 
años de edad. Las conclusiones preliminares in
dicaron que los 16 años era la edad en que las 
drogas, y también el alcohol, eran usados con 
mayor frecuencia. Entre las razones que explica
ban el uso de las drogas figuraron las siguientes; 
presión de los compañeros, curiosidad, búsque
da de la felicidad, necesidad de mantener la tran
quilidad, presión en el hogar, soledad, proble
mas de trabajo escolar o rendimiento en los de
portes. Se llegó también a la sorprendente reve
lación de que el uso indebido de las drogas era 
más elevado entre los adolescentes provenientes 
de hogares estables, con presencia de ambos pa
dres.

La gravedad del abuso de drogas en el Caribe 
causa preocupación, no sólo por su influencia 
destructiva sobre lajuventud, sino porque poten
cialmente puede destruir a toda la sociedad, pro
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duciendo una generación completa de jóvenes 
desorientados e improductivos. El flagelo afecta 
más a los hombres que a las mujeres; sin embar
go, el peligro de la prostitución, las enferme
dades venéreas y los embarazos que producen a 
criaturas dependientes de las drogas hace que sea 
aún más grave en el caso de las mujeres jóvenes. 
La ubicación del Caribe de habla inglesa, entre 
los Estados Unidos y Sudamérica, lo convierte 
en un punto cómodo de transbordo para el tráfi
co de drogas. La topografía, las sanciones compa
rativamente suaves para los delitos relacionados 
con las drogas, el bajo precio de la cocaína, la 
pureza de la cocaína disponible de alta calidad 
que procede de Colombia, la frecuencia de la 
“reducción a la base pura”, la disponibilidad de la 
cocaína más potente elaborada previamente 
como “rocas”, y la nueva pasta de coca, que es 
incluso más potente que la cocaína reducida a la 
base pura, son algunas de las otras explicaciones 
que se dan para el rápido incremento del uso 
indebido de drogas en el Caribe.

Historias clínicas informales de Trinidad y 
Tabago documentan: 1) la introducción del alco
hol a drogadictos desde los 8 años de edad; 2) el 
número alarmante de drogadictos adolescentes 
que fueron introducidos a las drogas por sus 
padres; 3) la disponibilidad de drogas “suaves” y 
“duras” que ofrecen vendedores en las escuelas; 
4) la relación entre la adopción de hábitos y con
ductas norteamericanos y el uso indebido de dro
gas; 5) para las Bahamas, Bermuda y Barbados, 
el vínculo existente entre el aumento de la droga- 
dicción y la afluencia de turismo norteamerica
no, la prostitución, el juego y el crimen organiza
do; 6) la difusión del uso indebido de drogas por 
parte de personas del país que regresan después 
de estadas prolongadas en los Estados Unidos y 
el Reino Unido.

En términos más generales, los problemas de 
salud de los jóvenes del Caribe corresponden a 
algunos de los principales problemas sanitarios 
regionales: alteraciones del medio ambiente, fal
ta de agua potable, las instalaciones insalubres, 
falta de atención a la población de las zonas 
rurales, insuficiencia de los servicios de salud y el 
equipamiento, todo lo cual genera desconfianza. 
Los embarazos adolescentes son un problema 
permanente, que se examinará más adelante. En 
toda la región se ha planteado recientemente la 
preocupación por el temido Síndrome de In~

muño Deficiencia Adquirida (sida), y particular
mente en los países de grandes poblaciones ho
mosexuales o que, debido al turismo, atraen gran 
número de homosexuales. El temor a la enfer
medad ha estimulado en Trinidad y Tabago una 
nueva tendencia hacia la cautela sexual entre los 
jóvenes, lo que hace esperar alguna disminución 
en el número de embarazos de adolescentes.

5. Vivienda

La esencia del problema de la vivienda para los 
jóvenes se vincula a los problemas de educación, 
desempleo, dificultades de comunicación con los 
padres, migración rural-urbana en busca de em
pleo, y drogadicción. Según un trabajador social 
de Trinidad y Tabago, “algunos niños sim
plemente'no deberían estar viviendo con sus 
padres.” En realidad, la falta de alojamientos 
adecuados para los jóvenes drogadictos crea, en 
los programas de orientación y rehabilitación, un 
círculo vicioso de regreso al mismo medio y a los 
mismos problemas que fomentaron la drogadic
ción en primer lugar. Algunos, como se dijo, 
antes, terminan en las calles, lo que, como se dijo, 
se refleja en el alarmante aumento del número 
de jóvenes vagos.

Otros dos factores vinculados a la economía 
han contribuido también a las dificultades de 
vivienda de los jóvenes. En Trinidad y Tabago, el 
gran número de consultores extranjeros —be
neficiarios de los contratos de gobierno a gobier
no durante el decenio del auge del petróleo, con 
altos sueldos y subsidios— provocó un alza artifi
cial de los arriendos. La afluencia de turistas ha 
producido también aumentos rápidos en el pre
cio de los terrenos en centros turísticos como 
Barbados, las Bahamas y Jamaica. En Trinidad y 
Tabago se ha intentado controlar e incluso hacer 
descender los arriendos a su nivel anterior, sin 
embargo, los precios siguen siendo muy altos 
para los jóvenes desempleados y subempleados, 
lo que fomenta los sentimientos de insuficiencia, 
inseguridad e incertidumbre acerca del futuro.

6. Familia

En los muchos estudios existentes sobre estructu
ra de la familia en el Caribe de habla inglesa, se 
destaca la posición central de las mujeres en
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cuanto madres. Las mujeres de bajos ingresos 
suelen ser las principales o únicas productoras de 
ingresos de sus hogares, y de hecho sus jefes; la 
marginalidad económica de los hombres de estos 
estratos centra la familia en torno a la mujer. Si 
bien la unión matrimonial legal podría conside
rarse un ideal social, estas mujeres deben optar 
por estrategias de adaptación diversas para hacer 
frente a sus realidades socioeconómicas.

Las controversias recientes acerca de las fa
milias de ascendencia africana de la región plan
tean dos posibilidades. La primera es que la fami
lia negra de bajos ingresos constituya una varian
te de la estructura de familia de élite, que respon
da a que los hombres de menores ingresos, a 
menudo desempleados y subempleados, no pue
dan asumir sus responsabilidades familiares. La 
segunda es una forma de reinterpretación hers- 
kovitsiana: el hogar encabezado por la mujer es 
un tipo esencialmente diferente de organización 
de la familia, basado en principios distintos y 
valores culturales propios de la cultura del Africa 
occidental. Esta última noción destaca la fortale
za y el apoyo que brinda la familia extendida, las 
oportunidades de transmisión cultural en la “fa
milia de la abuela” y la importancia del parentes
co colateral, todos ellos conceptos rara vez consi
derados al analizar las familias de menores ingre
sos del Caribe de habla inglesa.

En ambos casos, lo que se destaca es que la 
marginalidad económica despoja a los hombres 
de bajos ingresos de las funciones que definen su 
status, y que existe una estructura de dominación 
masculina que permanece insensible a la impor
tancia económica de la mujer y no toma adecua
damente en cuenta cuánto depende de ella la 
estabilidad de la familia, la de los jóvenes y, por 
extensión, la de toda la sociedad. Si esto se com
prendiera cabalmente, exigiría tomar más en se
rio el empleo y la capacitación de las mujeres, 
cuya tasa de desempleo casi duplica la correspon
diente a los hombres en la mayoría de los países 
del Caribe de habla inglesa. En la misma línea, se 
asignaría importancia y urgencia al estableci
miento de guarderías de niños y otros servicios 
que proporcionan apoyo a las madres trabaja
doras.

La organización familiar de los hindúes 
muestra continuidades y estructuras diferentes. 
Una significativa mayoría de los niños de origen 
hindú crecen en hogares encabezados por hom

bres, a diferencia de lo que sucede en las familias 
afrocaribeñas de bajos ingresos. Otra diferencia 
importante entre estos dos sistemas familiares es 
la edad y las condiciones en que se institucionali
zan la cohabitación y el matrimonio. El derecho 
consuetudinario*prescribe una edad mucho más 
temprana para ambos sexos entre los descen
dientes de hindúes, entre los afrocaribeños la 
edad ideal para el matrimonio y la cohabitación 
es mucho más alta. Esta diferencia tiene efectos 
significativos en la organización de la vida fami
liar: la paternidad es una función relativamente 
más fija en la familia de ascendencia hindú, y sus 
uniones parecen ser más duraderas que las de las 
familias afrocaribeñas. Esto último no indica ne
cesariamente una mayor seguridad y estabilidad 
familiares, pues la presencia de una figura pater
na no es necesariamente sinónimo de armonía y 
estabilidad en una familia. De hecho, muchos 
hogares con padre, en toda la gama de razas’ y 
clases, se ven aquejados por maltratos a la mujer 
y a los hijos, incesto, alcoholismo y otras conduc
tas anormales ciertamente más perjudiciales que 
un hogar matrifocal o con una función paterna 
periférica, para el desarrollo positivo de un niño. 
Ya se ha mencionado que el análisis de una mues
tra de jóvenes drogadictos indicó que el uso inde
bido de drogas era más elevado entre adolescen
tes provenientes de hogares estables con presen
cia de ambos padres. Esto indica un trastorno 
fundamental de la vida familiar que no se limita a 
los hogares centrados en la mujer.

La importancia de la estabilidad familiar en 
el rumbo de las vidas de los jóvenes justifica estu
diar más detenidamente la influencia de la raza, 
la clase, la cultura y el poder económico en la 
estructura familiar del Caribe. Puede ser que 
dicho estudio deba evitar centrarse en los “pro
blemas” de las familias “desorganizadas” de bajos 
ingresos y procurar en cambio configurar una 
visión más clara de las estrategias prácticas que 
aplican estos grupos para organizar su supervi
vencia y continuidad. Semejante enfoque podría 
llevar a los gobiernos a reconocer la importancia 
económica de las mujeres y a acelerar las medidas 
para apoyar y facilitar, la autonomía económica 
de éstas. También sería útil, como estrategia para 
producir una sociedad más estable y segura, ana
lizar la flexibilidad, adaptabilidad e iniciativa de 
las estrategias económicas de la población de me
nores ingresos para compartir y maximizar sus
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recursos. Por lo general, dichas estrategias pro
vienen de las tradiciones económicas autóctonas, 
por ejemplo el sou-sou (aporte de recursos escasos 
a un fondo común) y el gayap (trabajo colectivo 
para ayudarse entre pares), y podrían servir de 
modelos para políticas de desarrollo económico 
más acordes con las circunstancias del Caribe de 
habla inglesa.

7. Mujeres jóvenes

Las mujeres jóvenes en el Caribe de habla inglesa 
siguen siendo las más afectadas por la disfun
cionalidad de la sociedad en su conjunto. Sus 
posibilidades de avance se ven afectadas por el 
desempleo generalizado, la inadecuada prepara
ción educacional, la falta de capacitación técnica 
posterior a la escuela, la competencia con hom
bres en un mercado laboral que prefiere a estos 
últimos, las costumbres y las actitudes sociales 
que, so pretexto de proteger a la mujer, sirven 
para limitar y desalentar la plena participación 
de ésta en el desarrollo de la sociedad, y los 
embarazos a edad temprana en sociedades 
carentes de infraestructura para ayudar a las 
madres solteras jóvenes y a las mujeres jefas de 
hogar.

La dura realidad que viven las mujeres 
jóvenes puede apreciarse en los innumerables 
informes acerca de empleos condicionados a la 
complacencia sexual. Otro indicio es el de la 
“nueva emigración” de los años setenta que se 
diferenciaba de las anteriores en la abrumadora 
superioridad numérica de las mujeres, las que a 
menudo abandonaban hogares establecidos, 
maridos e hijos (Burgess y James-Gray, 1981).

La frecuencia cada vez mayor del uso inde
bido de drogas en el Caribe plantea problemas 
específicos para las mujeres jóvenes. En T rinidad 
y Tabago, donde el uso indebido de drogas ha 
alcanzado proporciones casi epidémicas, puede 
apreciarse la existencia de un número creciente 
de mujeres jóvenes que recurren a la prostitución 
para procurarse drogas. Las historias clínicas 
documentan un número cada vez mayor de mu
jeres deliberadamente inducidas al consumo de 
drogas para obligarlas a entrar en la prostitución. 
En las Bahamas y en Barbados, el aumento de la 
prostitución se ha vinculado a la influencia del 
turismo. Las mujeresjóvenes de Guyana, Colom

bia y la República Dominicana representan una 
rica fuente de “hallazgos” para los círculos inter
nacionales de la prostitución, encabezados por 
hombres. Según se afirma, en Granada la prosti
tución se ha multiplicado rápidamente, y en Ber
muda las elevadas tasas de ilegitimidad se atri
buyeron al “clima festivo” creado por el turismo 
en gran escala, y especialmente por el altísimo 
consumo de alcohol por parte de los turistas 
(Manning, 1979).

Un problema acuciante que aqueja a las mu
jeres jóvenes del Caribe es el de los embarazos 
entre los 13 y los 19 años, fenómeno que, según 
los datos, se presenta sobre todo en familias de 
bajos ingresos. Los embarazos en estas edades 
son producto de las circunstancias sociales y a la 
vez contribuyen a perpetuarlas: limitan las posi
bilidades, dificultan el matrimonio y el desarrollo 
social y emocional de la madre y del hijo, y repre
sentan un riesgo físico para ambos. Según cifras 
recientes, puede comprobarse que hace treinta 
años los embarazos de jóvenes de 13 a 19 años 
eran más numerosos en todos los países del 
Caribe que ahora. Sin embargo, las tasas de 
fecundidad de las adolescentes siguen supe
rando el 100 por mil en la mayoría de los países. 
Durante 1980, estas tasas fueron de 120 por mil 
en Guyana, 125 en Granada, 133 en jamaica, 143 
en San Cristóbal y Nieves, 157 en Santa Lucía y 
164 en San Vicente. En Trinidad y Tabago, el 
porcentaje disminuyó de 148 por mil en 1950 a 
85 por mil en 1960 (Jagdeo, 1984). El 60% de 
todos los primeros nacimientos en varios países 
del Caribe corresponden a jóvenes de 13 a 19 
años de edad, y el 50% a jóvenes de 17 años de 
edad o menos, las más susceptibles a los peligros 
de partos prolongados, y otras complicaciones 
obstétricas, y a nacimientos prematuros.

8. Cultura e identidad de los jóvenes

El medio que han heredado los jóvenes del 
Caribe, cuyos rasgos principales se reseñaron en 
este trabajo al referirse a los antecedentes sociales 
y culturales, se caracteriza por una dependencia 
sicológica, cultural y económica, que ha produci
do una generación de “afro-sajones” cuya identi
dad se cifra todavía en fuentes externas. Carecen 
de la confianza necesaria para reconocer y apre
ciar su propio arte, su cultura, sus creencias y sus
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formas de vida, y han debido volcarse hacia el 
exterior para poder reconocerse, definirse y esti
marse a sí mismos. Sus héroes son Michael Jack- 
son, Prince y Madonna; sus gustos culinarios se 
inclinan hacia las pizzas y una gama de alimentos 
preparados norteamericanos. Las preferencias 
musicales —ayudadas y promovidas por las esta
ciones de radio, que reducen al mínimo la trans
misión de música de la región— tienen poco que 
ver desde el punto de vista lírico o musical con los 
ritmos e intereses de sus países. La influencia de 
la moda es directa e inmediata. En climas tropi
cales, puede verse a los jóvenes luciendo cha
quetas de cuero, prendas de lana y botas de cuero 
hasta las rodillas, apropiadas para los inviernos 
de América del Norte.

Por inofensivas que parezcan, estas señales 
ponen de manifiesto un desarraigo más profun
do y un desprecio de la propia identidad, historia 
y cultura. Se ha producido una alienación cultu
ral que fomenta entre los jóvenes una actitud de 
prescindencia y de desconfianza en el desarrollo 
de sus sociedades, las que por su parte necesitan 
desesperadamente los aportes y la participación 
de la juventud. No se trata de atribuir culpas a 
estos jóvenes, ni se ha buscado activamente su 
participación, ní se la ha considerado como un 
imperativo del proceso de desarrollo. Ál no co
nocer sus propios héroes, ni validar su propia 
cultura e historia, han buscado en otros ámbitos 
su arraigo. En relación con poblaciones con un 
gran porcentaje de personas de origen visible
mente africano, resulta especialmente descon
certante y desalentador el mantenimiento de una 
correlación entre la pobreza, la condición socioe
conómica inferior y el reconocimiento y la adhe
sión a tradiciones culturales autóctonas prove
nientes de Africa, especialmente en la esfera reli
giosa, donde éstas se conservan en su estado más 
puro. Tan investida de significación económica, 
social y política ha estado la cultura que las in
fluencias culturales europeas se han seguido 
identificandt) con una situación social elevada y 
ha persistido la asociación de la cultura de origen 
africano con un bajo nivel de vida.

La dependencia cultural y la dependencia 
económica se refuerzan recíprocamente. No es 
correcto, en consecuencia, como han hecho la 
mayoría de los países del Caribe de habla inglesa, 
minimizar o hacer caso omiso de la posición cen
tral de la dinámica cultural en el proceso de de

sarrollo. Algunas de las naciones más grandes del 
Caribe han realizado intentos laudables para in
tegrar las dinámicas de la política, la cultura y la 
economía. Las políticas guyanesas de desarrollo 
autónomo han llevado a experimentar y descu
brir toda una variedad de comidas autóctonas y 
han fomentado el desarrollo de interesantes pro
ductos de alfarería, madera, textiles, etc. Por su 
parte. Jamaica, casi desde el inicio de su historia 
postcolonial, formuló y aplicó una cabal política 
cultural, y puede considerarse a pesar de sus 
enormes problemas políticos, sociales y económi
cos, el país caribeño de habla inglesa con un 
nacionalismo más evolucionado. Si bien también 
está expuesta a una real amenaza del imperialis
mo cultural, especialmente debido a su proximi
dad a los Estados Unidos, sigue contando con 
una firme base de cultura y tradiciones autócto
nas, y tiene una avanzada industria cultural.

No se ha formulado aún con claridad una 
política cultural para Trinidad y Tabago, con lo 
cual se ha impedido concebir y desarrollar una 
verdadera cultura e identidad nacionales. No 
hay una voluntad de cultura capaz de buscar 
soluciones viables al desempleo estableciendo in
dustrias basadas en formas artísticas autóctonas: 
fábricas de cintas de acero, industrias de graba
ción, elaboración de alimentos, etc., o aprove
chando el mayor mercado de tés medicinales, 
hierbas y especias aromáticas. Todo esto ha se
guido sin ser más que un tema de conversación, 
mientras los jóvenes están desempleados y de
penden de valores culturales extranjeros. La 
creación de escuelas de capacitación en las artes 
refuerza la cultura autóctona y además contri
buye a solucionar graves problemas económicos. 
Los proyectos basados en aspectos culturales po
drían dar medios de vida a trabajadores por 
cuenta propia como artistas, talladores en made
ra, afinadores de bandas de acero, etc. Las indus
trias locales de muebles podrían emplear y capa
citar a los jóvenes, no sólo en su desarrollo creati
vo, sino en funciones de administración y comer
cialización. Si bien nominalmente existen empre
sas en algunas de estas esferas, falta el dinamismo 
necesario para aplicar y desarrollar ideas existen
tes, así como para innovar creativamente.

Los medios de difusión tienen máxima im
portancia en lo que se refiere a conservar y 
fomentar una cultura e identidad nacionales, y 
también a defender la soberanía cultural y politi-
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ca nacional y regional. Sus efectos sobre los 
jóvenes traen consigo una tremenda responsabi
lidad y obligación de formar y orientar actitudes, 
gustos y prioridades. En el Caribe de habla in
glesa, sin embargo, se cuentan entre las fuerzas 
que se oponen a la formación de una cultura 
nacional y una entidad regional. No sólo impo
nen imágenes improcedentes y contraproducen
tes; pero aún, no se dan oportunidades de expre
sión y creatividad a los jóvenes, y por consiguien
te no los llevan a valorarse positivamente a sí mis
mos. Se sofocan así la energía y las fuerzas que 
impulsan este proceso de valoración de lo pro
pio. No se emplea a los jóvenes en la creación de 
productos que reflejen su propio medio y sus 
experiencias de vida, y que sirvan para la educa
ción y la diversión locales; en cambio, se les fuer
za a ver constantemente producciones extranje
ras envasadas. Resulta paradójico que los 
afro-americanos rechacen la vaciedad de los pro
gramas de televisión que no reflejan, proyectan 
ni abordan seriamente sus estilos de vida, y que 
los estadounidenses, tanto negros como blancos, 
protesten contra la horrible violencia que entra 
en sus hogares bajo el disfraz de entretenimien
to, mientras en el Caribe los medios de difusión 
de propiedad del Estado exponen sin problemas 
a los jóvenes a esos estilos de vida.

La televisión, por su carácter mismo, proyec
ta imágenes exactas, y no deja mucho lugar a la 
imaginación. Absortos en dichas imágenes, los

jóvenes del Caribe están más al corriente de los 
asuntos de Nueva York, Los Angeles y Dallas, 
que de los festivales, las costumbres y las amena
zadas tradiciones de sus propios países. La pu
blicidad de la televisión, tanto local como ex
tranjera, sigue proponiendo normas de belleza 
que no sólo están en desacuerdo con la composi
ción física de las mayorías, sino que, en algunos 
casos, perpetúan nociones racistas del período 
colonial. La compleja tecnología de las comunica
ciones, que permite actualmente a los países del 
Caribe recibir directamente las estaciones de te
levisión norteamericanas, amenaza gravemente 
la capacidad de los jóvenes del Caribe para confi
gurar una visión de su mundo y de sí mismos.

En este medio se da la lucha de los jóvenes del 
Caribe de habla inglesa por alcanzar una identi
dad propia. Se creyó que ésta surgiría con la 
independencia, junto con una cultura, una iden
tidad nacionales, y que éstas, al dar prioridad a la 
construcción de la nación, fomentarían nuevas 
actitudes ante el trabajo, la raza, la clase, la reli
gión, la belleza. Esta tarea, por necesidad y com
promiso, reuniría los talentos de todos los ciuda
danos y le propondría explícitamente lograr la 
total participación e integración de la juventud 
con el expreso propósito de aprovechar todos sus 
recursos humanos. Debido a la falta de visión de 
sus mayores, es posible que esta alternativa 
pueda estar cerrándose para los jóvenes del 
Caribe de habla inglesa.
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Meditaciones 
sobre la juventud

Carlos Martínez Moreno

Junto a los trabajos de índole más especializada, que la 
División de Desarrollo Social de la c e p a l  realizó con 
ocasión del año internacional de la juventud, se en
cuentran otros que procuran examinar la realidad 
juvenil desde una perspectiva global. Tal es el caso de 
este artículo en que el autor, destacado intelectual 
uruguayo recientemente fallecido, va hilvanando me
ditaciones que desentrañan ciertas facetas ocultas de 
aquella realidad. Lo que aquí se presenta son sólo 
algunas partes de un trabajo mayor, que se desea ten
gan el significado de un modesto homenaje a su me
moria.

El artículo comienza por el examen de la juventud 
universitaria, sus orientaciones y su papel casi siempre 
crítico e inconfofmista, para penetrar después en el 
sentido generalmente hermético de los lenguajes juve
niles y en el significado que ellos tienen en tanto medio 
de comunicación con el resto de la sociedad. Más ade
lante aborda el tema de la relación de losjóvenes con la 
política, lo que le permite a continuación encarar la 
indiferencia y la rebeldía como dos formas típicas de 
conducta juvenil. Luego, en el capítulo que denomina 
“el perfil de lo anómalo", reflexiona sobre la drogadic- 
ción y la delincuencia juveniles, para referirse después 
a algunas de las creencias y formas de organización de 
los jóvenes actuales, en especial las que se ponen de 
manifiesto en los ámbitos sindical y político que, junto 
al universitario, contienen los gérmenes de un cambio 
positivo en la orientación de las sociedades latinoame
ricanas. La meditación final está destinada a destacar 
el papel decisivo que tiene la educación en el desarrollo 
de la juventud.

I
La juventud universitaria

Las universidades fueron siempre centros irra
diantes de cultura en América Latina. Lo fueron 
desde los días de la Colonia y han oficiado de 
focos de saber, de sedes de extensión de la cul
tura y de hogares ilustres para los linajes del 
liberalismo político: San Marcos en Lima, San 
Carlos en Guatemala, Córdoba en Argentina. Al 
vaivén de los tiempos cambiantes han tenido pre
dicamento y sufrido persecución, dentro de en- 
marcaturas que no han dejado de ser elitescas (el 
sueño de una universidad de masas es todavía un 
sueño inmaduro y turbulento en América Lati
na). En Ecuador, uno de cada seis jóvenes es 
analfabeto y uno de cada seis jóvenes asiste a la 
universidad. Por supuesto, de ese fenómeno de 
polarización no es responsable la universidad en 
cuanto institución; pero sería igualmente falso 
afirmar que ha sabido siempre sustraerse a él y 
cumplir un papel histórico de equilibrio y de 
fuente. En un escenario caracterizado por todas 
las formas de la pasión y de la crudeza, equival
dría a haberle pedido un imposible, y natural
mente no lo ha cumplido.

La reforma universitaria ha tenido un proce
so rico, complejo y laborioso en América Latina. 
Y los hechos políticos vinculados a la expresión 
de los sentimientos cívicos del estudiantado y a la 
afirmación del sentimiento autonomista han 
pugnado —con ángulo vario— por separar radi
calmente los programas y el gobierno de la uni
versidad, sustrayéndoselos a los centros institu
cionales del poder gubernativo; y en esa coyun
tura se han venido reiterando, con una henchida 
multiplicidad de contenidos y seguramente de 
intenciones. Los universitarios de América Lati
na —un sector cuantitativamente menor pero 
decisivamente actuante en los medios urbanos 
del continente— tienen ya su historial y sus már
tires y sus conquistas. La primera y más famosa 
de éstas fue la reforma universitaria de Córdoba, 
Argentina, en 1918: hizo en cierto modo de ma
triz para los movimientos sucesivos aunque hoy, 
como es natural, haya quedado un tanto atrás (no 
de espaldas) al paso de los tiempos. Transcurre 
exactamente una media centuria entre la refor
ma de Córdoba y la matanza de cientos de mani-
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festantes juveniles en la Plaza de las Tres Cultu
ras, en la Ciudad de México, en 1968; ha pasado 
a la memoria histórica vinculada al nombre indí
gena y más usual del sitio, que es el de Tlatelolco. 
La tragedia de Tlatelolco es un hecho todavía 
irrestañable en la vida pública mexicana y en las 
relaciones entre el poder político y el universita
rio. La rebelión juvenil y estudiantil francesa, 
que se propagó desde Nanterre a París y fue 
mucho más famosa que Tlatelolco en el contexto 
universal, causó solamente una baja estudiantil, 
en un episodio sellado por la imprudencia. De 
Gaulle pudo asistir, entre expectante, impávido y 
majestuoso al despliegue de las hermosas consig
nas poéticas del 68 francés, “la imaginación al 
poder*’ y tantas otras estampadas por el spray en 
los muros de la Sorbona, alrededores y provin
cias; y pudo aguardar a que la primera fisura del 
movimiento se produjese (la tan mentada alianza 
de “obreros y estudiantes, unidos y adelante”) 
para avanzar sobre él con todo el peso de su 
prestigio y derrotarlo. Se ha comparado a menu
do al 68 francés con las jornadas mucho más 
cruentas de la Comuna, en 1878. Thiers era un 
personaje ínfimo al lado de Charles de Gaulle, el 
adolescente Arthur Rimbaud fue un actor mu
cho más magullado por los hechos que el otoñal 
Sartre, las aproximaciones históricas tienen algo 
de inevitablemente contingente y miden con 
mayor nitidez las separaciones que las posibles 
similitudes. La consigna “obreros y estudiantes” 
también ha sido invocada muchas otras veces; en 
la lucha uruguaya por la ley universitaria de 1958 
aparejó entre otras causas, al cabo de más de 
noventa y tantos años de continuo predominio 
colorado, la primera rotación de los partidos tra
dicionales en el poder, en el Uruguay. Pero, en lo 
efectivo de los hechos ha sido en mayor medida el 
resultado de la imaginación proselitista de los 
conductores estudiantiles y políticos que el fruto 
de una persuasión profunda salida de los ámbi
tos laborales. Es un estribillo que gritan los jóve
nes estudiantes al manifestar, al recolectar fon
dos en los peajes que organizan para ayudar a los 
obreros en sus conflictos del trabajo, pero no se 
oye con semejante fervor en las bocas de los au
ténticos trabajadores, para quienes los estudian
tes parecen seguir cubiertos por cierto estigma 
de incurable señoritismo elitista. Pertenece al rei
no de las formulaciones desiderativas más que al 
de las realidades sociales.

No sería justo derivar de estas palabras un 
reproche al movimiento estudiantil, tachándolo 
de quimérico y esquizofrénico, ni siquiera en 
aquellas sociedades que —por el peso de una 
frustración constante— parecen inducir a los 
jóvenes a la quimera y a la’esquizofrenia, cuando 
no al más torvo resentimiento. No. Con todos sus 
defectos y con todas sus incertidumbres, con
naturales a un proceso de identidad y de creci
miento ensayado sobre los terrenos más ásperos y 
en medio de las más perentorias urgencias de la 
acción, la universidad —por la obra de sus 
jóvenes y también por la de sus maestros— ha 
sido la más firme, a veces la única surgente de 
cultura viva en nuestras sociedades. La clase alta 
se ha refugiado durante décadas en lectura ana
crónicas, que la dotan de un sabor de añejamien- 
to que acaso aparezca como displicente y distin
guido; y al irse sumergiendo en las aguas de una 
crisis que ha acabado por conmoverla y corroer 
sus arbotantes, no ha sido dramática ni trágica, 
sino frívola; se ha entregado a los balnearios y a 
los viajes, ha circulado entre mansiones que ame
nazaban ruina y best sellers que anunciaban una 
sustancial ordinariez de la cual ella ha extraído 
pasatiempo, y no ilustración ni drama. Quien 
escriba una reflexión sobre las bibliotecas de la 
oligarquía en los dos últimos siglos tendrá ante sí 
un espejo patético de una decadencia de la vitali
dad, de la caída de la reproductividad espitirual 
de una clase. La ya anticuada biblioteca de clási
cos en pasta española o de acreditados bouquins 
en francés, de los días en que aspiraba a figurar 
como una clase culta por más que amanerada, ha 
cedido a la hojarasca de los paperbacks comprada 
en los supermercados de sus travesías, esa trave
sía que hace ochenta años se efectuaba por barco 
y hacia París y hoy conduce enjumbo a Miami o 
Disneylandia.

A falta de una tradición de instituciones sóli
das, de perfil original, independientes y auténti
camente creadoras, las universidades han desem
peñado un papel que las ha llevado frecuen
temente mucho más allá de los confines de la 
docencia y que han debido cumplir y agotar en 
los dominios de la cultura. Se han abocado, en tal 
orden, a una función central en las áreas de una 
cultura institucionalizada, que ha tenido en 
América Latina un margen mucho más ancho y 
menos estratificado y académico que el de las
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grandes universidades europeas, originadas en 
la Edad Media y titulares de una continuidad 
fundamental a través de los siglos (desde el xiii 
a hoy). Y como las universidades han sido el 
centro y el semillero de inquietudes de la juven
tud —sobre todo de las clases medias y altas— a 
través de ellas los jóvenes han asumido un prota
gonismo cultural que sólo mucho más restringi
da y parcialmente han podido desarrollar en 
otras instituciones, desde las asociaciones hasta 
los ateneos liberales, tan en boga entre la intelli- 
gentsia americana del siglo xix. En la historia de la 
educación, de la creación artística y del pensa
miento político, las universidades han tenido el 
más amplio espectro de acción en América Lati
na. Y los jóvenes, que han dado desde 1918 hasta 
el presente una lucha incansable por el cogobier
no de las universidades, con vicisitudes que se 
han difundido hasta abarcar la entera vida civil y 
hasta afectar la misma paz social de nuestras re
públicas, tienen en estos campos una experiencia 
de participación que no siempre han encontrado 
en los carriles de la vida política que se sustancia 
dentro de las estructuras de los partidos y de los 
marcos del Estado-

La cultura y el establishment aparecen como 
aliados, fuera de la quiebra de los momentos 
coyunturales más críticos, en las sociedades de
sarrolladas, Y en cambio, dado el papel tradi
cionalmente rebelde, contradictor, objetor e in
conformista de las universidades en América 
Latina, cultura y establishment han llegado a 
parecer valores de signo antagónico en el nuevo

mundo. En la medida de esa contradicción, los 
jóvenes han asumido un papel protagónico más 
ostensible dentro de las totalidades de una 
sociedad en vías de desarrollo y expuesta a mayor 
número de crisis de crecimiento, como ha sido la 
de América Latina.

La clase proletaria ha vivido en la obsesio
nante brega por su existencia, literalmente al 
margen de los bienes de la cultura y de los ocios 
de la lectura. Ha sido la clase media, expresada 
en su nivel más gallardo por las universidades, la 
que ha sostenido la vida y la irradiación de una 
cultura que, entre nosotros, ni el Estado ni las 
clases altas quisien)n nunca hacerse cargo de sos
tener.

Cuando nos refiramos a los alentadores sig
nos y síntomas de un nuevo estilo de existencia en 
los sindicatos y en otros ámbitos donde los 
jóvenes están imponiendo ahora un sello propio 
yjuvenil que durante años pareciese perdido en 
la estagnación y en la vejez o definitivamente 
descuidado, habrá ocasión de predecir si —en los 
tiempos no necesariamente más sombríos que los 
pasados que hoy se están esbozando y acaso se 
hallen en embrión— ese papel de dar una nueva 
razón de fe y de presencia a los jóvenes verá a las 
universidades, en buena hora, ya no tan solas ni 
tan aisladas en su denuedo como hasta hoy lo han 
estado. De los sindicatos y de las aulas acaso 
broten los fulgores de un nuevo e incierto, a veces 
se temería que todavía un poco trabado, estilo de 
esperanza. Años y hechos lo dirán, si se sabe 
esperarlos sin dejar entretanto de ser jóvenes.

II
El lenguaje de los jóvenes

Hay quien se asombra, a veces, de las pocas pala
bras con que hablan los jóvenes, de los vacuos y 
amplios registros del silencio en que caen con 
continuas remisiones tácitas a la imaginación del 
oyente. Borges comentó una vez que el ¿sabés 
cómoJ, la renuncia a expresarse asumida como 
propuesta que se dirige a otro para que el otro se 
lo explique o imagine todo, era la forma más 
típica de la pobreza discursiva del rioplatense.

Pero es posible leer reflexiones muy semejantes 
en México, como reproches formulados a lo que 
se llamó allí, en el habla de los jóvenes de la 
ciudad, el lenguaje de la onda. El joven habla, 
efectivamente, apoyándose en la muletilla de los 
muchos clisés, de las estereotipias, de los modos 
acuñados y mostrencos, de origen anónimo y 
efecto conocido.

Por supuesto, todo esto comienza por depen
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der de los niveles de cultura, de que el joven 
frente a quien se esté sea un analfabeto del medio 
rural o un universitario del medio urbano. Pero 
no es insólito que el primero acuda a la expresivi
dad sabida de lo sentencioso, a la eficacia conno- 
tativa segura de modismos y refranes, a los pinto
resquismos que ya no es necesario inventar por
que están inmemorablemente registrados y for
man parte de los elementos folklóricos de una 
cultura. Lombardi Satriani como antrop¿logo, 
ha anotado dichos —a veces dialectales— de una 
expresividad infalible, en los italianos del sur de 
la península (sicilianos, calabreses, etc.), en estra
tos de cultura muy inmediata, elemental y alite- 
raria. Todos podemos, con un poco de paciencia 
y de oído, confiarnos a un registro semejante. Y 
en contraposición, es dable asistir al hecho de que 
un joven universitario se exprese, hoscamente, 
sin visible interés por que lo entendamos, con un 
repertorio acaso tan basto y pobre, cuando no tan 
inexpresivo como el de un analfabeto.

Los lingüistas suelen considerar que, en el 
caso de los jóvenes, el hecho implica un acto o 
gesto de desconfianza ante el lenguaje, un resen
timiento frente a los trillos del valor expresivo 
admitido por el común de las gentes. El joven que 
voluntariamente habla mal y que no lo hace (o 
cree no hacerlo) por insuficiencia cultural o por 
mera timidez, a menudo está rebelándose contra 
el lenguaje como arma de posesión, como instru
mento que confiere a unos un poder sobre otros. 
En la guerra de las edades y de las condiciones, 
en que todos estamos sospechados de ejercitar 
nuestras dotes con un sentido de poder y de 
agresividad y con una intención de dominar o de 
imponernos, el joven que se manifiesta reticente 
ante los envites de comunicarse que le agencia el 
lenguaje está desconfiando de la comunicación 
misma, de las coyundas o servidumbres que pue
dan derivarse de ella. Tanto como acusa un fon
do de inexpresión sustancial y de aridez, de inca
pacidad o de impotencia, está seguramente en
sayando resguardar la inviolabilidad de su mun
do o del mundo de sus valores, al cual está ateni
do; y no quiere ver cuestionado ese mundo por 
otros, sobre todo si esos otros son mayores, más 
cultos, mejor dotados o más poderosos.

Fuera de esta suerte de auxiliatoria de pobre
za (como se diría en lenguaje forense) con que el 
joven prefiere usar del habla a fin de que no se le 
penetre a través de ella, hay sin duda un ánimo

de demistificación de lo enfático, de denuncia de 
lo sobredicho o de lo abundoso, como poco púdi
co o como intrusivo. El profesor que, después de 
haber luchado contra el mutismo o la huraña 
parquedad de sus discípulos gana su confianza y 
consigue “hacerlos hablar” —y la expresión es 
odiosa, en la medida en que evoca el afán de los 
pesquisantes en las comisarías policiales o en los 
“separos” de Investigaciones— suele asombrarse 
de que, desprotegido de esa capa de hosquedad 
aparente que lo recubre, ese lenguaje se revele, 
como trasunto de un pensamiento, mucho más 
versátil, flexible y rico de lo que se hubiera estado 
previamente dispuesto a creer. La distancia in
tergeneracional de las edades y la distancia de las 
situaciones respectivas suelen explicar ese hecho, 
por otros fundamentos que los del nivel cultural 
de cada uno. Por el contrario, a veces es el más 
inculto, el que ha recibido menos educación y se 
halla más desapercibido a la confrontación, el que 
se expresa con una veta más generosa y efusiva, 
con menos cortapisas y sin ambages dentro de su 
propia posibilidad. El menos astuto, el más in
cauto, el más candoroso, el más ingenuo, el de 
reacciones más toscas y elementales es a menudo 
el más elocuente, en la medida en que no ha 
imaginado nunca usar el lenguaje como un siste
ma de defensas para escudarse o emboscarse de
trás de él. Y, salvo formas de imposibilidad ex
presiva, de incapacidad verbal muy paladina, el 
más cándido suele ser el más elocuente y verboso. 
Suele haber una dosis de timidez o de indiferen
cia para comunicarse detrás del silencio de los 
jóvenes —una de dos o ambas— o, en casos más 
extremos, lo que los siquiatras suelen bautizar 
como síntomas de insensibilidad o anestesia mo
ral, en la absoluta vacuidad o neutralidad de 
sentimientos en que el hablante se sitúa frente a 
la impresión que pueda provocar en quien le 
escuche.

En el argot o jerga (germanía, le llaman los 
gramáticos) de la delincuencia urbana —y la de
lincuencia no son sólo ni prevalentemente los 
jóvenes, pero son también los jóvenes— el efecto 
críptico de los modos de decir se debe a que se 
está echando mano a un lenguaje perseguido y 
acechado, a un lenguaje del malvivir acosado y 
reprimido por la autoridad. Ese lenguaje muda 
de piel cada poco tiempo, precisamente en un 
ardid fugitivo, para escapar, para hacerse ininte
ligible a la indagación, para evadirse de ella. Bec-
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co lo ha escrito muchas veces, Gobello ha redacta
do varios diccionarios de Lunfardía. Y en el habla 
de nuestras grandes y caóticas ciudades, la litera
tura suele expresarse por modos parecidos, aun
que tal vez no con intenciones similares (porque 
fuera del ámbito de la delincuencia, el lenguaje 
es utilizado para comunicarse y no para escon
derse). Tal vez la clave radique en el hecho de 
que busca comunicarse con algunos y no con 
todos. En una novela que tuvo gran resonancia 
hace unos cinco años en México — ŷ que fue 
escrita por un joven poeta, homosexual y droga- 
dicto, Luiz Zapata— el lenguaje es tan cerrada
mente criptológico que cuando la crítica debió 
inquirir las llaves con las cuales pudiera fran
quearlo, el autor mismo contestó que se trataba 
del “lenguaje del Sanborns de la Colonia Roma” 
en tales años. O sea que, para entender cabal
mente la historia narrada en Adonis García, El 
Vampiro de la Colonia Roma (1979) se reclamaba 
estar al tanto de la jerga que se hablase en uno de 
los tantos cafés o puntos de reunión de la ciudad, 
en un determinado tiempo. El texto de otro de 
los jóvenes narradores mexicanos, de apellido

Castañeda, exige el acceso a la jerga de los delin
cuentes políticos en una de las cárceles, en la cual 
el autor estuvo preso por algún tiempo. Sería 
muy tibio decir, pues, que el lenguaje de los jóve
nes se halla segmentado o destroncado en cien
tos, miles de jergas (porque también está el len
guaje de la universidad, el de las fábricas, el de los 
deportes, el del jet set, etc.). Esa diversidad de 
modos, formas y estilos de la comunicación alude 
o sugiere ya un panorama de fragmentación 
neurótica, de incomunicación, la soledad o el 
naufragio del joven en un piélago temible y, en 
gran parte, desconocido (temible por desconoci
do, desconocido por temible). Si se piensa que, 
entre idiomas y dialectos registrados, en América 
Latina se hablan más de tres mil, fuera de mu
chos sin registro lexicográfico ni admisión acadé
mica, se advierte que en ese caos la posibilidad de 
comunicarse con el joven, en cuanto pretensión 
de comunicarse con todos los jóvenes, es absolu
tamente imposible y quimérica. En la necesidad 
de transmitir un mensaje a los jóvenes de Améri
ca Latina—potencial mente, a todos los jóvenes— 
no hay que perder de vista este escollo insalvable.

III
Los jóvenes y la política

¿Es cierto que el joven actual sea indiferente a la 
política, no manifieste ningún interés por saber 
de ella y menos aún por militar en ella? El obser
vador lo oye decir muy a menudo, al mismo tiem
po en que cree estar asistiendo a la evidencia de lo 
contrario.

Fuera de las salvedades de siempre (hay in
números tipos de joven, por el medio en que han 
crecido y se han formado, por la educación que 
han recibido, por el oficio o la falta de oficio en el 
medio en que se mueven) es muy preciso aquí, 
más aún que en otros tópicos, entenderse sobre el 
alcance de los términos —el lenguaje.

Se ha dicho que el joven es, por definición, 
parricida. O sea que, con el sentimiento de haber 
sido engañado y trampeado, sorprendido en sus 
originarias credulidades para hacerle consentir 
en valores vencidos o ya caducos, está prevenido

y es desconfiado, se niega a admitir los carta
bones y las categorías ensalzados o acatados por 
la generación de sus padres. Esa forma de parri
cidio alegórico o simbólico se da en la literatura, 
en la música, en las aficiones y esparcimientos y 
también, naturalmente, en política.

Pero no se trata aquí tan sólo de un reflejo 
generacional. Han mediado muchas conmocio
nes y muchas injusticias y muchos padecimientos 
y grandes estafas históricas para que ese chasco y 
esa retracción de los jóvenes no se credibilicen 
plenamente, no se justifiquen con creces. El jo
ven vive, por impulsos igualmente incontenibles 
y sinceros, entre el compromiso y el descompro
miso, entre aquello en que cree y aquello que 
niega, entre aquellos extremos a los que presta el 
apoyo de una fe ardiente y aquellos de los que 
abjura, con no menos fervor. En esa oscilación
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pendular se le explica en gran medida. Y en 
primer lugar, es característico de la juventud for
mular esos juicios con el predominante alcance 
de un reproche moral, de una atribución y una 
reprochabilidad éticas. Un Estado o una situa
ción o una sociedad decayeron o se arruinaron o 
descalabraron en un momento dado, en una 
coyuntura que se cree poder precisar. El joven se 
dirige a buscar los culpables de ese deterioro 
entre las propias víctimas que dicen haberlo su
frido. El Zavalita de Conversación en la catedral de 
Vargas Llosa expresa su derrota íntima subsu
miéndola en el infortunio del Perú de la dictadu
ra de Odría. Pero los jóvenes no sienten simpatía 
por los Zavalitas, ni tienen predisposición a 
creerles; el más quejoso puede ser, a su modo, un 
culpable, un cómplice o un encubridor. Su desa
liento o su cobardía pueden haber gestado mu
chas quiebras. El joven no cree en los vencidos 
aunque puede exaltar a los mártires; Zavalita no 
es un objeto legítimo de conmiseración, el Che 
Guevara es exaltado como un héroe o un mártir 
por lajuventud. No hay, de un caso a otro, ningu
na contradicción. Hay una suerte de carisma pa
ra la muerte que hace que tal índole de héroes 
sellados ocupe un lugar único en la pura devo
ción de los jóvenes. El espécimen del héroe de
rrotado tiene hoy menos hornacinas que antes, 
desde que la realidad mostró que Cuba y Argelia 
y Vietnam eran posibles y que sobre esos hitos era 
factible ponerse a construir algo. ¿Pero ponerse a 
construir qué y cómo?

El joven se compromete en aquello que cree 
pero se desentiende, no menos radicalmente, de 
aquello que descree. En España se suele hablar 
del “pasotismo”, como una actitud referida sobre 
todo a losjóvenes. Revisan retrospectivamente la 
historia que no tuvieron oportunidad de vivir y, 
como resultado de ese análisis, suelen decir: “si 
esto es democracia (o si esto es sentido republica
no, etc.) yo paso”, como si estuvieran maneján
dose con las fichas de un juego. A esto se le llama 
el “pasotismo”, como estado de ánimo y como 
actitud mental: deshacerse de lo que no creen, 
deslindar posiciones y, en definitiva, proclamar 
su ajenidad a lo que en modo alguno podría 
recabar su asentimiento. Es una extraña ideolo
gía (sería mejor llamarle el vaciado de una ideolo
gía demistificatoria) de la dejación y de la aliena
ción.

El joven siente una exigencia de absolutos en

cuya búsqueda suele ofrecer el bien mismo de la 
vida. En esa ambición suele no tener demasiado 
prestigio lo factible, sacrificado en aras de lo 
absoluto. Con esa exigencia de absolutos el joven 
suele leer a pensadores asistemáticos y revolu
cionarios, del tipo de Marcuse. Y con esa misma 
exigencia suele alistarse en la guerrilla y en los 
modos de la acción directa, menos suspecta de 
transigencias y de impurezas y claudicaciones 
que la acción política dentro de cuadros —así esos 
cuadros sean los de la izquierda.

En una coyuntura alimentada primordial
mente en el entusiasmo juvenil por la figura y la 
cruzada boliviana del Che Guevara—episodio de 
estirpe romántica nimbado por extremos de 
martirologio que suelen sacudir la imaginación y 
excitar la conducta de losjóvenes— tuvo un auge 
juvenil pasajero pero intenso la prédica del 
ideólogo francés Régis Debray (hoy asesor del 
gobierno de François Mitterand) a través de su 
breviario Revolución en la revolución. Que ese fo
lleto se haya difundido a partir de la imprenta 
oficial cubana, muestra hasta qué punto dos pis
tas netamente diversificables pudieron en un 
momento encontrarse y confundirse. Ese 
momento, según es obvio, ya ha pasado; pero no 
sin dejar su impronta en la formación de quienes 
eran jóvenes en la década de los años sesenta. 
Esos jóvenes vivieron entonces, fugaz pero 
ardientemente, la encarnación del absoluto en 
ellos mismos; y asumieron ese absoluto hasta su 
último extremo.

Ese deslinde y ese distanciamiento condenan 
o abandonan a las estructuras tradicionales. Y 
también a todo lo que quiera hacer del joven un 
cliente, un adepto pasivo o reclutado, un número 
con el cual contar, pero sin tomarlo en serio.

En ese sentido, la supeditación a una discipli
na monolítica de partido, por ejemplo, disgusta a 
los jóvenes, no merece su adhesión ciega casi 
nunca y tropieza con su suspicacia muy a menu
do. La vieja imagen del club político tradicional 
(del “dú”, como se le ha llamado) tiene ya un 
desprestigio irrescatable. Pero no es el despresti
gio de la política misma sino el de un modo de 
hacerla. Bastó, verbigracia, que en el Uruguay 
del año 1971 se cambiasen esas formas esclerosa- 
das, anquilosadas, por otras que discurrió el 
espontaneísmo de las movilizaciones barriales 
para que se revelase que no era que el joven 
quisiera mantenerse lejos de la política sino que,
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hasta ese momento, no había dado con el modo 
de situarse más cerca. El club político puede ser, 
en los complejos rodajes del dirigismo en el Esta
do contemporáneo, un mal inevitable de la inter
mediación entre ciudadano e instituciones. Aldo 
Solari se aplicó a demostrarlo lúcidamente una 
vez, en un artículo publicado en la Gaceta de la 
Universidad en Montevideo, bajo el título á t Ré
quiem por la izquierda. Pero, aunque el club sea 
inevitable, el joven prefiere desertar de él, poner 
distancias y expresarle repugnancia moral y 
absoluto desapego. Podrá ser bueno para con
ciencias vencidas y mendicantes, que no tengan 
inconveniente en supeditarse , a cambio de la ven
taja que piensen extraer de su dependencia. El 
joven —ser joven es una edad del espíritu o de la 
conciencia, tanto como una edad biológica— no 
quiere prestarse a nadie, a ningún precio. Si 
luego, con el paso de sus nuevas edades, toda su 
cenestesia política cambia, podrá pensar otra 
cosa. Pero habrá dejado, en ese mismo momento, 
de ser joven.

El joven actual mantiene muy viva la memo
ria del escarmiento por sus inocentadas y por sus 
reveses. Y cree extraer una suerte de sabiduría 
elemental de la memoria de sus chascos, tomán
dola de la experiencia de todas aquellas veces en 
que ha sido defraudado. Es también cierto que 
muchas veces los jóvenes se adentran en ex
periencias desesperadas a sabiendas de lo que 
son, como en una especie de torva indiferencia 
por el riesgo y por la muerte. Sin perjuicio de que 
el genocidio de los miles de desaparecidos en 
Argentina tenga otras explicaciones mucho 
menos absolutorias para los asesinos que la de un 
presunto masoquismo de la juventud revolu
cionaria argentina en las décadas del setenta y del 
ochenta, no puede negarse que algunas aventu
ras bélicas insensatas y descabelladas tienen algo 
así como un fundamento romántico suicida, que 
ha labrado la vocación trágica de los “mon
toneros” tanto como el martirio y el crimen que 
luego cayeron sobre sus cabezas.

Luego de los flujos de la historia sobrevienen 
los reflujos, luego de los corsi los ricorsi. Desencan
tados y defraudados por un plano de ambiciones 
máximas que los excluya, los niegue o los exter
mine, los jóvenes se han dado recientemente a 
entregar su energía constructiva a los proyectos 
de lo dignamente posible, aportándoles una

suma de denuedos individuales que pueden la
brarse un espacio más acá de los grandes fogona
zos ideológicos de la historia. Tales han sido las 
empresas de autogestión y, entre ellas, las expe
riencias del cooperativismo agrario y urbano en 
América Latina. Ha alentado en ellas la veta de 
un comunitarismo de raíz sentimentalmente 
anárquica, que descree de las panaceas libradas a 
la posibilidad del Estado y se contrae a las formas 
de una redención más modesta, inmediata y fac
tible, al socaire de las engañosas promesas totales 
del leviatán de este siglo, que es el Estado. El 
cooperativismo, allí donde exista un mínimo de 
homogeneidad social que lo viabilice, ha escrito 
páginas y librado batallas no desdeñables en 
nuestro tiempo.

Algo de esto ha llevado, sin duda, a una 
nueva configuración de la izquierda, lejos de lo 
que ha dado en llamarse “el comunismo tradi
cional”. Una suerte de comunismo de fondo 
ácrata o libertario, en el cual se descubre —asi
mismo— la pervivencia de algunos de los plan
teamientos de Trotski. Esas formas de comu
nismo de fondo muchas veces nacionalista, ácrata 
o libertario (ácrata sin doctrina extraído de la II 
Internacional, en cierto modo ácrata sin saberlo, 
al modo en que hablaba en prosa el Monsieur 
Jourdain de Le bourgeois gentilhomme) son las que 
informan la mezcla de teoría y principios de pra
xis de la acción directa, por ejemplo en los casos 
del E.R.p. argentino o del m.l.n. del Uruguay. Se 
trata de movimientos de jóvenes, salidos a veces 
de filas marxistas y otras veces de filas nacionalis
tas, con una borra evidente de desencanto en 
ambos casos, y asimismo de colindancia de pun
tos de vista que se podrían haber dado como 
extremadamente opuestos pocos años antes. En 
ninguno de los casos se trata de formaciones que 
alberguen masas multitudinarias de jóvenes ni 
puedan mayoritariamente hablar en nombre de 
sentimientos característicos y definitorios de la 
juventud, en cualesquiera de ios casos conocidos. 
Suelen derivar hacia el terrorismo o vivir pre
dilectamente dentro de él, como es el caso de la 
banda Baader-Meinhof; y revelan —en muchos 
de sus componentes— obvios ingredientes de de
sajuste psíquico en la adopción de temperamen
tos absolutos o radicales, al modo de los que de
finieron en su hora a los nihilistas bajo el zarismo 
o a los anarquistas de la época de los magnicidios 
o a las bandas fanáticas de musulmanes o de
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judíos hoy (la confrontación mortal e irreconci
liable no obsta a la similitud y aun al calco).

Estos grupos, integrados por jóvenes, son 
acaudillados también por jóvenes (Daniel Cohn 
Bendit, Ruddy Dutschke o Ruddy el Rojo, An
dreas Baader y Ursula Meinhof, los jefes del ira , 
etc.). Igual principio de homogeneidad contras

tando con la senectud de las cúpulas políticas 
conocidas, rigió en Sierra Maestra. Estos jóvenes 
no son, por supuesto todos los jóvenes ni siquie
ra, numéricamente, una porción muy grande de 
los jóvenes. Pero, en ciertos campos, han jugado 
la partida por todos y a todo su precio, y nadie les 
negaría títulos para representarlos.

IV

Indiferencia y rebeldía

No es cierto, por tanto, que el joven sea in
diferente, en su caracterización dominante o 
mayoritaria, aunque en términos como éste sea 
absurdo ensayar escrutinios. Pero una galería de 
jóvenes no estaría completa sin el retrato del in
diferente. La indiferencia puede confundirse 
con la taciturnidad o la demencia y también con 
la gratuidad y el amoralismo. Son extremos de 
fondo perfectamente discernible pero, tanto en 
la realidad como en la creación artística, pueden 
darse en las zonas de un veteado rico, complejo y, 
en definitiva, escabroso.

Los indiferentes, que dieron título a una de 
las novelas de Alberto Moravia, aparecen muy 
llamativamente entre los jóvenes, dominados en 
muchos casos por el angst de la originalidad, por 
el afán neurótico de una singularización que 
puede conducir igualmente al heroísmo, al cri
men, al vicio o al suicidio. Todos conocemos a ese 
personaje en la literatura, es el autor del acto 
gratuito en Gide y es el Meersault en El Extranjero 
de Camus. Es el Eladio Linacero de El Pozo de 
Onetti, con quien se inició en 1939 un espécimen 
de la indiferencia moral que algunos endosaron a 
nuestro modo de vivir urbano en América Latina 
y tiene en puridad más que ver con Céline que 
con Montevideo o Buenos Aires de los cuarenta.

Pero no hablamos del indiferente como per
sonaje sino como criatura real, que alienta entre 
nuestros jóvenes. No hablamos del Meersault 
que mata al árabe porque el sol de la playa lo 
irrita sino del delincuente juvenil montevideano 
que, puesto al volante de un auto robado, 
atropella y mata a un bombero tan solo por ex
perimentar el ruido de su casco al caer; hablamos

de la Albertine Sarrazin^ argelina, entregada a 
padres adoptivos que no la entienden, lanzada 
por su propia iniciativa de adolescente a la pros
titución, al asalto y al robo, a la cárcel, al amor y 
en definitiva a la muerte, camino que recorre en 
sólo veintinueve años de existencia, dejándonos 
tres novelas autobiográficas, testimoniales, de un 
talento narrativo y de un tono moral (o amoral) 
inconfundibles. Hablamos de esos héroes o anti
héroes como Elvis Presley, jóvenes y drogados y 
adorados por jóvenes que ambicionarían ser 
iguales a esos mitos; todo dentro del estilo de una 
comunión juvenil extraña, estridente y ambigua; 
hablamos de John Lennon, el más señala
damente genial de los Beatles, a quien asesinara 
uno de sm fans, uno de sus admiradores, en el 
impulso destructor del más equívoco de los cul
tos, un Eróstrato que quiere asociarse a su ídolo 
por el ligamen de su crimen, en un acto de con- 
sustanciación y de empatia, de superposición de 
identidades. El malviviente, el homosexual, el 
drogadicto ya no son meras estampas discurridas 
por la pasión creadora, sino criaturas —víctimas, 
victimarios, testigos— de carne y hueso, en la 
confusión de un tiempo que eleva juntas las voces 
de todos ellos porque en cualquier sitio se sos
pecha que pueda estar la verdad de días tan 
arduos y cualquiera pueda tener algo que decir y 
razones para ser escuchado. Es el aire de la época, 
así se le llama.

Los griegos creían que los elegidos de los 
dioses morían jóvenes. Pero ni Raymond Ra- 
diguet ni Alain Fournier, ni antes que ellos y más 
importantemente que ellos Arthur Rimbaud, se 
creyeron elegidos de los dioses, y los tres —los
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dos primeros por la guerra del 14, el tercero por 
el tormento de un martirio que llevaba en el 
devastado centro de sí mismo y lo llevó a escribir 
Une saison en enfer antes de los dieciocho años y a 
callarse por los veinte siguientes, hasta la mutila
ción de su cuerpo y la horrenda muerte en un 
hospital de Marsella— se consumieron en plena 
juventud y a ritmo vertiginoso. La violencia ínsita 
en sus destinos podía llevarlos al cadalso por 
haber violado a mujeres como a Chessman o f)or 
haber robado una goma en la infancia, como al 
desertor en el relato de Enzensberger.

Hay un pathos de violencia que esos jóvenes 
infligen a los demás o padecen sobre ellos mis
mos, pero que es —en todos los casos— igual
mente gratuita y desencadenante e inexorable y 
trágica. Esa violencia es, muchas veces, la otra 
cara de la violencia verdadera, su alternativa 
dinámica o su apoteósis devoradora.

Si uno mira desde afuera las conductas de los 
jóvenes, se nos manifiestan a veces como de una 
violencia histérica cuando aplauden, cuando can
tan, cuando se divierten y hasta cuando solamen
te ríen. Pero rara vez nos damos a pensar que 
acaso esa violencia cotidiana sea el exutorio para 
un mundo enfermo (para un cuerpo enfermo) 
inficionado de desigualdad, de injusticia, de hi
pocresía, baldado por esa contrahechura conge
lada que suele refugiarse (o ampararse) en el 
inmovilismo de las instituciones. Y así como la 
peor forma de terrorismo es la representada por 
el terrorismo de Estado, la peor forma de violen
cia puede no ser la que los jóvenes reboten sobre 
la sociedad sino la que la sociedad aplaste sobre 
los jóvenes. Algo de esto se halla en la metáfora 
de la sociedad como una flor carnívora, según la 
bella invención anónima del mayo 68 francés. 
Los jóvenes que suelen aparecemos como tan 
gratuita e inopinadamente violentos, acaso sólo 
estén muchas veces devolviendo la violencia con 
que la sociedad los golpea, con que los niega, con 
que los fuerza.

Ante esa violencia esgrimen su protesta y su 
rebelión. La rebelión, la inconformidad, su pro
testa, su agravio por la estafa, su fraude, su chas
co: su desencanto. Desencanto, esa palabra de 
cifra desmitologizante (o demistificatoria, que es 
lo mismo). Los psicólogos llaman a la adolescen
cia la edad de la rebeldía, la edad de la protesta y 
también la edad de la grosería. Es la edad en que 
todo hombre mata simbólicamente a su padre, la

edad del parricidio, de la definición sexual y, por 
sublimación, de la asunción de la independencia 
espiritual, de la identidad personal y algunas 
veces de la creación en el arte. Es la misma edad 
en que tantos jóvenes (sobre todo los de las 
ciudades) se compran y embuten esas chaquetas 
horribles, llenas de letreros, que exponen con un 
orgullo de egolatría y de inocencia, de soberbia y 
de rechazo. “Lo que hay de refinado en el mal 
gusto es el placer aristocrático de disgutar”, dijo 
una vez Baudelaire. Por algo de eso se las ponen, 
en un acto quizá plurivalente y equívoco: o para 
engañar acerca de ellos mismos (primera suposi
ción) o para hacer de hazmerreír sobre su propia 
situación ridicula y desamparada, o para expre
sar con humor negro su propia soledad y su no 
pertenencia a nadie, su falta de apoyos en la vida.

Adolfo Bioy Casares escribió hace ya algunos 
años una fantasía breve y memorable, una de las 
novelas más melancólicas y punzantes que se 
hayan concebido sobre la prosaica realidad urba
na de una de nuestras ciudades de América Lati
na, Buenos Aires en este caso. El libro se llamó 
Diaño de la guerra del cerdo y la vicisitud imaginada 
en él era la de una matanza ineluctable y mis
teriosa, decretada y ejecutada por los jóvenes 
contra los viejos, sobre los barrios bonaerenses. 
Era una suerte de ilustración dinámica de la ley 
de los tiempos, sembrada en las noches por las 
esquinas de los suburbios porteños. El insopor
table, insidioso malestar que esa fantasía expre
saba, con un ritmo como de ordalía clandestina y 
parsimoniosa, estaba seguramente preanuncian
do otras desgracias, acerca de las cuales no hay 
constancia de que hayan sido perpetradas por los 
viejos contra los jóvenes, pero sí por alguien con
tra los jóvenes, con una violencia y un sinsentido y 
un frenesí que el cauto y maduro, civilizado libro 
de Bioy no podría haber predicho. Los de
saparecidos de la Argentina, los miles de muertos 
jóvenes de la Argentina, son una respuesta que la 
vida dio al arte, parafraseando a Wilde. Bioy 
Casares no podía habérselo imaginado.

Las vicisitudes de los últimos años en varios 
países de América Latina (revolución en el caso 
de Cuba, guerrilla urbana o rural en otros países) 
han abierto el cauce a un proceso de fisuras gene
racionales y de ruptura en la vida de los grupos 
familiares, en forma tal que podría hablarse 
—sin ninguna exageración— de una alegoría del 
filicidio, a título no menos claro que del parñcidio,
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al cual ya nos hemos referido. Y psicólogos, en
sayistas, analistas y psicoterapeutas han hallado 
en esa realidad un rico registro humano de reac
ciones que abarcan problemas de convivencia en
tre los integrantes de la pareja conyugal, conflic
tos en las relaciones entre padres e hijos, etc. Las 
actitudes de los padres, ante la conducta y las 
determinaciones de sus hijos, ante sus actos y 
decisiones de índole política, van desde los extre
mos de la reprobación, de la incomprensión y del 
repudio más ciegos y dolorosos hasta las formas 
emocionales más transidas de la sublimación, de 
la entrega y de la adhesión más incondicional, 
con toda la gama de consecuencias que ambas 
disposiciones de ánimo suscitan.

En el caso de los jóvenes radicalizados en sus 
comportamientos políticos —ora se mantengan 
los grupos sociales en los sitios habituales de su 
existencia, ora hayan tenido que derivar, por 
efecto de las persecuciones, hacia el destierro— 
suelen darse los rasgos simbólicos del filicidio 
tanto como los de la exaltación desmedida de la 
importancia de los jóvenes en las relaciones del 
grupo familiar. La alegoría de Saturno devoran
do a sus hijos, pintada por Goya, y la alegoría 
inversa pero igualmente macabra de los jóvenes 
victimando a sus genitores han ilustrado tru
culentamente los procesos de definición de mi
llares de jóvenes en esta hora de la vida en Améri
ca Latina.

V
El perfil de lo anómalo

El joven virtuoso tiene poca historia o su historia 
es aburrida y no excita a los lectores. Imaginarse 
los abismos del vicio —para decirlo con una frase 
melodramática, que está en el estilo de la misma 
suposición— parece mucho más interesante y, 
claro está tiene más lectores. Y así ha cundido, 
entre la gente imaginativa y desprevenida, la 
especie de que la juventud es especialmente de
pravada o perversa, especialmente cruel, espe
cialmente sádica. No se cuenta, como diría Ama
do Nervo, la historia de las mujeres honradas. 
Sencillamente no existe.

Se usa a veces el término genérico de malvi
viente para designar a quien vive en zonas pró
ximas o lindantes con las del delito, desde la 
vagancia y la mendicidad hasta los tráficos clan
destinos aunque no directamente criminales; sin 
embargo, desde que se nos ha impuesto a todos la 
importancia de la drogadicción, ella ocupa el cen
tro de la franja.

El joven drogad icto marca la existencia de un 
verdadero problema social y no debe ser tor
pemente incluido sin más entre los delincuentes, 
aunque a menudo, por la necesidad que le crea su 
adicción y la forzada obtención de medios para 
procurarse la droga, puede llegar a la criminali
dad: roba para comprarla, asalta para comprarla.

mata por ella o meramente se entrega a traficaría 
como forma de financiarse su vicio y su depen
dencia. Criminalistas y toxicólogos distinguen 
entre las formas veniales y blandas (como el acto 
de fumar marihuana) y las formas destructivas y 
duras (como el consumo de heroína, la droga más 
feroz y la más cara); a la larga, y especialmente en 
el joven, ambos hábitos se tornan disolventes, 
deletéreos, devastadores de la personalidad y 
hasta de la vida. El joven drogadicto, si no se 
recupera espontáneamente o es tratado, al paso 
del tiempo está perdido. Y su parasitismo y de
pendencia, su supeditación tiránica y viciosa 
suelen empujarlo a otras formas del malvivir y la 
criminalidad. Aunque la marihuana y la amapola 
se cultivan obviamente en los campos —cuando 
no en los rincones escondidos de las ciudades— el 
consumo de la droga no es el problema de la 
juventud rural, excepción hecha de quienes se 
dediquen a su producción, que en todo caso son 
los menos. Es —en cambio— el problema de vas
tos sectores de las juventudes urbanas, incluyen
do a las de los medios universitarios y a las clases 
altas. Por imitación, por modos sociales del con
tagio y asimismo por las formas de neurosis o 
desequilibrios que crea la vida de las ciudades en 
muchos jóvenes, es en los medios urbanos donde
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la alarma creada por el consumo de la droga 
adquiere las dimensiones de una cuestión 
preocupante. Quienes estudian con criterio cien
tífico estos hechos señalan lo que en ellos hay de 
efecto de otras causas (vinculadas a problemas 
que se arrastran desde el clima familiar hasta la 
misma constitución psicopática del sujeto) y lo 
que hay de novelería, de imitación y de esnobis
mo en el comienzo de muchas carreras, que luego 
suelen tornarse indesarraigables.

En muchos de esos casos es evidente un ini
cial acento de protesta, de rebeldía y de afirma
ción personal, así sea por la adopción de una 
práctica descarriada. El joven que fuma mari
huana busca no sólo la tregua transitoria de su 
pequeño paraíso de beatitudes individuales sino, 
asimismo, modos de,comunión o de convivencia, 
paradójicamente en el oasis de solidarias sole
dades en compañía. Los jóvenes se alian y se 
crean vínculos —de los cuales saben que, en algu
na forma insidiosa, están segregándolos de los 
demás jóvenes y agenciándoles un aura presti
giosa de "malditos”— cuando se asocian para 
dividirse el costo y repartirse un montón de 
cigarrillos de marihuana. Y la sublimación de esa 
condición de excluidos, de proscriptos y de mal
ditos, que aguza y estimula la fantasía de muchas 
mentes juveniles, los lleva a proclamar, en los 
muros de las universidades y a veces a garra
patear —para negarlos— al borde de carteles 
políticos que hablan de otras revoluciones, viva la 
marihuana, o viva la mota, como suele escribirse.

En muchos casos de consumo de droga por 
parte de los jóvenes existen, raigalmente, proble
mas de soledad, de hambre de comunicación y de 
impotencia para comunicarse, en una sociedad 
que no ha sabido crear mitos, pK)r lo menos a los 
ojos de los jóvenes ; y que les depara la sensación 
angustiosa de niebla circundante, de bloqueos y 
de falta absoluta de salidas.

Todo esto se da muy a menudo en el cuadro 
de una mitología afín. Se consume marihuana en 
acto conjunto con el de leerse —entre iniciados— 
poesía generalmente mala y bisoña y propia, y 
más a menudo aún con el de sumergirse en la 
onda de una música —muy frecuentemente 
rock— en la penumbra y en el aturdimiento de las 
disquerías cuando no, más pobre y modestamen
te, a la orilla de una máquina tragamonedas. En 
tal supuesto el gesto de consumir droga es sólo 
parte de un rito, el detalle de un culto exclusivo.

eventualmente agresivo y, en su más pura expre
sión, solipsista, segregativo y taciturno. Ese culto 
tiene también sus dioses, que suelen participar o 
haber participado en toda la parafernalia de se
mejante religión.

No todos losjóvenes, ni siquiera una mayoría 
de ellos, se drogan. La frecuencia del mal ha sido 
registrada en medios urbanos y, paradójicamente, 
en estratos sociales caracterizados por haber re
cibido una aceptable educación y hasta disfrutar 
de formas relativamente sofisticadas de la cul
tura. En las clases social y económicamente más 
desfavorecidas es un hecho de perfiles menos 
acusadlos, aunque el mal sentido de una "demo
cratización” de las prácticas debe ser muy atenta
mente observado: además de ser menos destruc
tiva, la marihuana es más asequible que otras 
drogas, y en los medios universitarios —que en 
algunas ciudades tienden a convertirse en me
dios masivos— es la más divulgada. Asimismo, la 
drogadicción de los pobres (que echan a hervir 
resinas y se intoxican con la saturación de los 
vapores) podría suscitar inquietud, si se exten
diera. En todo caso, todas estas prácticas deben 
merecer formas de educación dirigida a la juven
tud y encaminada a hablarle en el tono de la 
persuasión y de la veracidad, sin suscitar los mie
dos y las estigmatizaciones morales, sin ensayar 
los modos de una satanización que ya se ha reve
lado contraproducente, si no inútil.

La llamada delincuencia juvenil ha merecido 
de los especialistas cientos de reflexiones y miles 
de páginas. Una de las afirmaciones que hoy ya 
no se discute es la de que se trata de una crimina
lidad de causación exógena en mayor medida 
que endógena. O sea, que la incidencia de los 
factores del medio, de los desajustes que se le 
plantean al joven en su conducta e influyen en su 
comportamiento prevalece sobre las motiva
ciones o los impulsos y estímulos que se hallen en 
la propia constitución psíquica del sujeto. Las 
especulaciones lombrosianas sobre el criminal 
nato o atávico están hoy en plena revisión, aun
que no en absoluto descrédito. De todos modos, 
para esa zona irreductible hay que seguir pensan
do en ios sanatorios y hospitales o asilos más que 
en las cárceles o reformatorios. Se está frente a 
enfermos y, en algunos casos, frente a dementes 
y no frente a sujetos conducidos por su libre 
albedrío (con lo que ese puro arbitrio voluntario 
tiene de precario y de inconsistente en muchas
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coyunturas) y, que, por tanto, sean responsables 
de sus actos. En los supuestos que, para simplifi
car, llamaríamos normales, el hecho del joven 
delincuente aparece en mucho mayor medida 
determinado por fuerzas externas a él que origi
nadas en él. El entorno es más decisivo y fuerte e 
incontrastable que la entraña, en el caso del 
joven, todavía no formado y expuesto a la obra de 
tantos impulsos deformantes.

A pesar de esto, en nuestros países no se 
discurre —en la mayoría de los supuestos— otro 
expediente práctico más constructivo que el del 
proceso penal y la cárcel; como si se tratara de los 
males de la libertad y frente a ellos, dialécti
camente, debieran obrar los diques de la prisión. 
Las cárceles, en América Latina y en el mundo 
entero, son horribles. Y en el caso de muchos 
delincuentes ocasionales o accidentales, jóvenes o 
aun maduros, ofician a modo de depósito 
meramente segregativo, si se les mide por el tér
mino mismo de la reclusión; y como emporios del 
crimen, si se les mide por el futuro de muchas 
carreras delictivas que se originan, contraen y 
afirman en los vicios, las experiencias y los cono
cimientos que depara la primera prisión preven
tiva. Las estadísticas criminales lo demuestran, 
en el elevado índice de las reincidencias. Por eso 
mismo, muchos criminólogos son partidarios de 
sustituir la pena detentiva corta, sobre todo en el 
caso del primario, por otras terapias.

Pero la sociedad mueve también las fuerzas 
de su alarma y de su sentido de la defensa social o 
de la seguridad social. Y en sus manifestaciones y 
en las opiniones de su prensa y en la oratoria de 
sus parlamentarios pide mayor severidad en las 
penas y más draconiano rigor en los tratamientos 
carcelarios, toda vez que se halle conmovida por 
la evidencia de un delito (o de una ola de delitos). 
Ir a las causas suele ser más engorroso. La 
primera y más elemental de las formas de la 
tranquilidad social finca en el encierro del culpa
ble: cuanto más largo mejor, así ocurra que la 
época de reclusión sirva luego como catapulta en 
las carreras de quienes una vez han delinquido. 
El sentimiento popular entiende que si hay delito 
—y en una sociedad no puede dejar de haberlo, 
como sostuvo Durkheim— “la culpa es del Códi
go Penal”, por su lenidad o benignidad; del Códi
go Penal y de las leyes, por las facilidades que, en 
ese supuesto de la imaginación común, cualquier 
flexibilidad o liberalidad de trato suministra al

delincuente a fin de hacerlo reincidir. Es una 
idea-fuerza inconmovible, profana y primitiva, 
que no se rinde a las pruebas en contrario ni a los 
números de las estadísticas ni al beneficio de la 
individualización de la pena. Cárceles cada vez 
más duras, cárceles perpetuas, pide el sentimien
to popular para sentirse defendido y dejar, casi 
inmediatamente, de pensar en la cuestión.

Es paradójica esa credulidad profana en la 
providencia de las cárceles por parte de la masa 
de población más desfavorecida, que debería ser 
quien —en buena lógica— menos creyera en ellas 
y las sintiera implantadas en sus existencias como 
una amenaza más sombría y concreta, por ser la 
más expuesta a sus rigores. Hay, entre los pobres 
y los humildes, un sentimiento irracional de bús
queda de la propia seguridad —en medio de la 
desposesión y de la pobreza— por la vía de casti
gar, reprimir y sancionar a los otros. En el pueblo 
mucha gente cree en las cárceles, en el entendido 
de que ellas se erigen para precavernos de los 
otros, sin advertir que históricamente las cárceles 
se han colmado siempre con gente extraída de las 
clases populares, que son aquellas que menos 
prestancia social tienen, llegada la hora, para sus
traerse a las formas de la represión más indiscri
minada, irritante e injusta.

Pero si todo esto es aberrante en prácti
camente todos los casos, lo es mucho más cuando 
se trata de la delincuencia de los jóvenes. 
Mariano Ruiz Funes sostuvo una vez que el niño 
era un ser pre-social y amoral. Y las calificaciones 
se extienden muchas veces a los adolescentes y a 
los jóvenes, aunque en rigor hayan dejado 
—biológicamente— de ser niños. En algunos de 
nuestros países la prensa y los opinantes sueltos 
inventaron alguna vez una expresión inefable: 
hablaron de los delincuentes “infanto-juveniles” 
(al cabo de unos años cesó de usarse la palabra y 
nadie reclamó por su paternidad, pero las leyes 
—entretanto— ya se habían dictado). Periódi
camente se plantea la exigencia de abatir legislati
vamente el límite de la edad biológica a partir del 
cual el autor de una conducta puede ser respon
sabilizado, declarado penalmente imputable. Los 
reformatorios, la tuición de menores no con
vencen a nadie, ni el Estado, atenido a resguar
dar otras necesidades y doctrinas de la seguridad, 
tiene fondos para gastar en albergues y en esta
blecimientos correccionales, en ensayos de colo
cación familiar y otros medios que la ciencia dis
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curre pero que no logran el menor efecto de 
persuasión sobre los profanos. Abatir la edad 
límite de la imputabilidad criminal significa ade
lantar el reloj a muchas carreras posibles y evita
bles que se amasan en las cárceles. Pero hay un 
reflejo social asegurativo, incluso en las gentes 
más humildes, que sólo respira y descansa si otros 
humildes están presos, Y en los últimos años, con

la boga de la doctrina militarista de la seguridad 
nacional, levantar más cárceles, habilitar más cár
celes, edificar más cárceles, ha llegado a adquirir 
el rango de una política. Con el agregado de que 
esas nuevas, duras y más rigurosas cárceles son 
destinadas a los presos políticos y, entre éstos, la 
predominancia del cautiverio de los jóvenes es 
cada vez sombríamente más pesada.

VI
Cómo se organizan y en qué creen los jóvenes

¿Cómo se juntan los jóvenes y en qué creen? ¿En 
quiénes creen, cómo se relacionan entre ellos, de 
qué hablan, qué escriben, qué leen, qué hacen en 
sus ocios, cómo se divierten?

Hemos ido deslizando algunos esbozos de 
todos estos tópicos en las páginas que anteceden. 
Pero se hace preciso atar algunos cabos, en me
dio del desorden connatural a una meditación 
predominantemente espontánea y, en homenaje 
a la índole de su tema, siempre libre.

Hay algunas pautas saludables a recoger y 
afirmar. Alfred Sauvy habló hace algún tiempo 
de “la montée des jeunes”, del ascenso de los 
jóvenes. Aunque fuera una reflexión principal
mente atinente a comprobaciones de naturaleza 
demográfica y a cifras sobre la media de las eda
des —que en América Latina son, de un país a 
otro, disímiles en grado aunque dominantemen
te altas y pujantes (Sauvy hablaba de la Francia de 
postguerra)—, el ascenso de los jóvenes en el 
cuadro de las edades tiene proyecciones sociales 
y políticas de la mayor importancia.

Si en América Latina uno de cada cinco habi
tantes es un joven, ese hecho tiene muy obvias 
proyecciones de presente y de futuro, que las 
recomendaciones finales tienen puntualmente 
que albergar, llegados al trance de las recapitula
ciones. Pero, entretanto, cómo (y no ya solamen
te cuántos) son esos jóvenes, cómo se comportan, 
en quiénes creen, qué creen, cómo se distienden 
en sus recreaciones, de qué asuntos platican, de 
qué temas escriben, sobre cuáles materias leen 
con mayor inquietud y más apasionado interés?

Hemos aludido a un estilo joven y distinto.

que los jóvenes —cuando están situados en el 
nivel cultural y dotados de la formación que los 
habilita a tener audiencia— tratan de imponer 
como el sello de su presencia específica. El de la 
juventud es un tema que se pasa con la edad, 
suelen decir sarcásticamente los escépticos. Han 
visto desfilar junto a ellos, aducen, generaciones 
y generaciones de jóvenes cuya propuesta era, 
invariablemente, la de cambiar el mundo. Y lue
go esos jóvenes han madurado y luego han en
vejecido y se han plegado a los sedicentes dicta
dos de una cordura más realista, resignada y 
meláncolica. Y el mundo ha cambiado, sí, pero 
por los factores de su propia urgencia, no por los 
factores que empujaban, una vez y la otra, a la 
urgencia de esos sucesivos jóvenes. Toda edad 
tiene el pundonor y el engreimiento —el falso 
egocentrismo, diríamos— de ser una edad dife
rente, una edad de crisis y una edad crucial. Pero 
es posible que ésta, en que los dueños del mundo 
manejan la alternativa de liberar la fuerza del 
átomo con tan desaprensiva crudeza, sea real
mente esa edad de encrucijada que tantas otras 
anteriores, a la hora de su hora, han presumido 
ser. Miremos entonces hacia los jóvenes, en esta 
antesala del prometido exterminio. Su emplaza
miento, quizás trágico, no basta a hacerlos mejo
res ni peores. Pero convengamos en que contri
buye a presentarlos como cualitativamente dife
rentes.

Hay signos de ese cambio, por lo demás, y 
ellos no son necesariamente de origen tan catas- 
trofista ni de implantación tan negativa. Por una 
paradoja muy explicable, las travesías y penurias
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recientes han producido algunos frutos satisfac
torios, Es el caso, de que ya hablamos, de la nueva 
mentalidad de los jóvenes sindicalistas de Améri
ca Latina. En tanto la estagnación y el endureci
miento en el favor oficial han perpetuado a con
ductores sindicales envejecidos y cerrado tempo
rariamente el paso a los nuevos, en aquellos otros 
medios donde el sindicalismo ha sido fogueado 
en la negación, las pruebas, los reveses y la perse
cución, ha respondido con dirigentes jóvenes y 
muy diversos a los de la generación anterior, tan 
políticos y obreros como ellos pero más dúctiles, 
independientes y con un sentido más trascen
dente y menos rutinario del entendimiento de los 
valores de la disciplina laboral. Esos nuevos diri
gentes son fáciles de distinguir de la planta rígida 
partidista y en la sustancia de las cosas muy tribu
taria de los líderes obreristas clásicos de unas 
decenas de años atrás, tiempos de bonanza com
parativamente mayor.

Otro tanto comienza a acontecer en los cua
dros de los partidos políticos que luchan por que 
se emerja del desastre de décadas de dictadura 
militar en varios países de América Latina. Que 
esa necesaria renovación de los cuadros políticos 
proyecte hada la vida institucional y gubernativa 
de nuestros países a estudiosos del hecho social 
como Dante Caputo o de la ciencia como el Dr. 
Manuel Sadowski en Argentina o a legisladores 
con los títulos traídos de otros campos como el 
eminente ensayista y sociólogo brasileño Fernan
do Henrique Cardoso, son hechos auspiciosos 
que obran como contrapartida de tantos desas
tres y pueden tonificar la fe de nuestras juventu
des, tan expuesta a desalientos ante la comproba
ción frecuente de los méritos reales de la condi
ción del político en nuestras repúblicas. Y un 
cambio de mentalidad muy semejante parece ad
vertirse en el caso de los dirigentes estudiantiles.

No todos los conductores que surgen de las 
filas de la oposición política son netamente jóve
nes en esta fase de la propuesta de transforma
ción en América, Pero las renovaciones que ya se 
adelantan en Argentina y Brasil tendrán el signo 
de una reacción novedosa y saludable y otro tan
to se puede esperar, a plazo más o menos corto, 
para otros países como Uruguay, Venezuela y 
Perú.

Las palabras mensaje y compromiso, de exage
rada boga hace algunos pocos años, se hallan hoy 
semánticamente muy desgastadas y hay que sus

tituirlas, porque son los vocablos y no las ideas 
implicadas en ellos los que han envejecido. Con 
estos u otros nombres, las ‘‘comunidades cristia
nas de base” que funcionan en Brasil bajo el favor 
y amparados por el prestigio de la Iglesia, y los 
llamados ‘‘comités de base”, que sustituyeron a 
los clubes partidarios (y rejuvenecieron su estro
peada imagen, en el Uruguay de 1971) pueden 
ser sitios adecuados para que los jóvenes se reú
nan, sin monitores de ninguna especie, del mis
mo modo en que pueden juntarse en las asocia
ciones estudiantiles, las agrupaciones laborales o 
profesionales y hasta los centros deportivos y 
culturales, sospechados en las fases de persecu
ción y que ahora, en tiempos comparativamente 
más calmos, podrían empezar a revalidar su exis
tencia.

Los jóvenes han desgarrado muchos chale
cos de fuerza en los últimos años, se han quitado 
de encima otros, casi sin que los mayores lo advir
tiesen. Instituciones tales como los talleres de 
escritores y los cursos para impartir educación 
estética existen de un modo discreto, podría de
cirse que casi sigiloso, y se montan a veces dentro 
de hogares ofrecidos para esos fines. La ocasión 
para que los jóvenes intercambien experiencias 
generacionales y lecturas, cuando no las prime
ras pruebas de su propia escritura o de su apren
dizaje en música y pintura, suele darse en cual
quier lado y su espontaneidad y desorden pue
den ser sólo aparentes, al tiempo que ayudan a 
los jóvenes a ser, lejos por igual del interés pro
tector de los mayores y del acecho de la represión 
de los regímenes más duros. Tampoco aquí hay 
que adelantar los relojes. Una nueva generación 
florece y se despliega a partir del instante en que 
ha ganado su sitio y persuadido a todos acerca de 
la necesidad de su existencia, como las ramas en 
la conformación de un árbol. Ya dijo Píndaro que 
las generaciones de los hombres son como las 
generaciones de las hojas. El joven puede estar 
llamado a ser naturalmente (y sin afectación) un 
naif, puede recorrer su camino desde zonas de 
inocencia y chapuceo, desde zonas de imitación o 
bajo el alerón de los discipulazgos. Las escuelas 
en arte (literatura, pintura, grabado, música) no 
son malas por ellas mismas; pueden llegar a ser 
estériles, en cambio, si se amaneran, si permutan 
su antigua convicción de autenticidad y originali
dad por las trampas del cada vez más redomado 
oficio.
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¿Q ué leen  los jó v en es, q u é  escriben  los Jóve
n es?  P r e d o m in a n te m e n te  p o es ía , d icen  sus 
m aestro s y los estud iosos. N o p o rq u e  les parezca 
el g én e ro  m ás fácil, q u e  en  m odo  alguno  lo es, y 
acaso en  a lg ú n  sen tid o  sea el m ás ing ra to : con 
re lación  al n ú m e ro  d e  qu ien es se s ien ten  p rac ti
can tes y convocados, es el sitio en  d o n d e  h ab rán  
d e  se r m enos los v e rd ad e ram en te  elegidos. U n 
n a r ra d o r  m ed ian o  y u n  ensayista escrupu loso  
p u e d e n  sen tirse  em plazados a  llenar u n a  fu n 
ción, a o c u p a r  u n  espacio, a co nsiderarse  legiti
m ad o s p o r  su necesidad . U n  p o e ta  d e  re lleno  es 
u n a  p ieza social so b ran te  y es u n  jo v e n  atisbado 
p o r  los fan tasm as d e  la ociosidad creativa, la fru s 
trac ión  y el fracaso . SÍ ap a recen  m ás poetas q ue  
novelistas y d ra m a tu rg o s , eso se d eb e  fu n d a m e n 
ta lm en te  a q u e  el jo v en  q u e  se lanza a la av en tu ra  
d e  sus p rim ero s  escritos se ve espiado, flan q u ea
d o  y en  d efin itiva  a tisbado  p o r  las im aginaciones 
d e  la inconclusión  y d e  la m u erte . Y el co m p ro m i
so d e  la creación  poética , au n  siendo  cualitativa
m en te  el m ás in ten so  y ex igen te , tiene  la ventaja 
d e  c o n f ro n ta r  a los en fren tam ien to s  m ás breves y 
d elim itados, a los h itos te rm inales  m ás cercanos. 
C u a n d o  se d escu b re  el fo n d o  d e  insatisfacción y 
d e  chasco q u e  d is tin g u e  a  estos deslu m b ran tes  
sortilegios, a m en u d o  se h a  avanzado  ya lo bas
tan te  p a ra  q u e  cu n d a  el desa lien to  d e  recom en
zar: se está en  p u n to s  d e  n o  reg reso , com o e n  las 
trayecto rias aéreas. Lo o tro  son  las revoluciones: 
y las revo luciones, d e n tro  d e  u n  jo v en  y d en tro  
d e  u n  h o m b re  m a d u ro  son tan  ra ras  com o en las 
sociedades, si n o  m ás.

Y e n tre ta n to , com o actores llam ados a salir al 
escenario  e n  u n  d ía  p róx im o , los jóv en es se p re 
p a ra n  leyendo  o  escrib iendo  (o p in tan d o  y, en  
co m ú n  a todas las vocaciones, desechando , deses
tim a n d o  y ro m p ien d o ). C ada g enerac ión  se sien
te  n a tu ra lm e n te  llam ada a d ec ir lo que n u nca  fue 
d icho  an tes, e n  el m o d o  en  q u e  n u n ca  fu e  dicho 
antes. Paradójicamente, comienza tratando de de
cirlo  p o r  las vías d e  la in fluenc ia  y d e  la im itación. 
P a ra  los jó v en es  la tinoam ericanos la d écada de 
los años 40 fu e  la del lo rqu ism o, la década d e  los 
años 60 la de l n e ru d ism o ; m ás ta rd e  a la fam a 
llegó, com o u n a  cu m b re  fu e ra  d e  tiem po, en  su 
capciosa posib ilidad  d e  d esn u d ez  esquelética, su 
fr im ien to  y ascetism o, C ésar Vallejo. De m o m en 
to, el espacio  d e  ese com pás generac iona l — que 
Ju liá n  M arías h a  p au tad o  a in tervalos d e  quince 
años—  h a  ap a rec id o  o cu p ad o  p o r g ran d es  n o m 

bres do m in an tes , tan  g ran d es  y tan  dom inan tes 
com o los m encionados, P ero  u n a  m ayor pac ien 
cia y u n  d e ten im ien to  m ás pro lijo  hacen  saltar 
luego  los n om bres d e  los cabezas d e  fila, que son 
e n  defin itiva qu ienes recogen  p rim ero  y ceden  o 
trasp asan  d esp u és las postas d e  la ca rre ra . Ellos 
son qu ienes cosen la p u n ta d a  d e  la co n tin u id ad  
con los años, p o r  debajo  d e  los o tros ju eg o s  e n 
co n trad o s d e  superficie.

Los jó v en es  se r in d e n  con  devoción a u n a  
m o d a  tal com o la d e  la canción d e  p ro testa ; y los 
gob iernos suelen  ju g a r  su necesaria ca rta  en  tai 
p a rtid a , p roh ib iéndo la . La canción d e  p ro testa  
vale com o el ad em án  d e  reh u sa rse  a se r es tra n g u 
lado, exp resa  u n a  fluencia incon ten ib le  y to r re n 
tosa, sin q u e  c u e n te n  los estigm as d e  lo pasajero, 
d e  la rep etic ió n  y del cansancio. E n  los m om entos 
y en  los trances en  q u e  aparece , la canción de 
p ro tes ta  tiene  u n  v irtual sen tido  insurreccional 
en  bocas d e  la ju v e n tu d , com o en  su h o ra  La 
carmagnole o laIntemacionaL U na canción d e  p ro 
testa  ca ída e n  la ru tin a , en  el academ icism o o en  
el favor oficial es, p o r  sí m ism a u n  con trasen tido . 
P ero  la rea lid ad  m u estra  q u e  esos con trasen tidos 
n o  son  im posibles y que , en  el revés d e  la tram a, 
p u e d e n  re co b ra r todo  su significado.

La canción d e  p ro tes ta  ha sido, com o el libelo 
c landestino  y el samizdat ru so  d e  n uestro s días, 
u n a  fo rm a  d e  ex p resarse  co n tra  la sofocación 
am bien te , co n tra  el buscado  unan im ism o  y el 
oficia lism o d e  las o p in io n es  in con trastab les e 
irresistibles e n  los reg ím enes au to ritarios. Acaso 
no  haya sido sustancialm en te m uy diverso, en  los 
o rígenes, el p roceso  d e  su rg im ien to  anó n im o  de 
las canciones d e  gesta en  la E dad  M edia.

La canción d e  p ro testa  ensaya el cam ino de 
u n a  d isidencia y tra ta  d e  convertirla  en  u n a  p a 
sión m ilitan te. E n tre  todas las ten tativas d e  ob je
ción d e  conciencia y d e  salida h u m an a  a u n  sen ti
m ien to  d e  rebelión  p o p u la r, la llam ada canción 
d e  p ro tes ta  es la q u e  cuen ta  con las p re ferencias 
d e  la ju v e n tu d , lo cual es fácil d e  c o m p re n d e r si 
se a tien d e  a  su co n ten id o  em ocional y concep tual 
vertid o  en  el p lan o  d e  lo m ás sencillo y accesible, a 
su  sen tido  d e  com unicación  d e  u n  m ensaje y a la 
pegadiza y fácil trasm isib ilidad  d e  sus form as 
verbales y m elódicas, todo  lo cual su pone ele
m entos q u e  o b ran  com o alicientes d e  u n a  necesi
d a d  y u rgencia  d e  com unicación  q u e  se e x p e ri
m en ta  casi com o vital en  los tiem pos más torvos y 
opresivos. R econvertida u n a  sociedad a  las fo r
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m as m ás libres d e  ex p resió n , la canción d e  p ro 
testa  h a  cu m p lid o  su finalidad  y p u ed e  d e ja r paso 
a o tras  fo rm as del folklore. P ero  no  p o r  eso d ejará  
d e  existir, si b ien  p o d rá  asu m ir — al renovarse— 
u n  sesgo d e  m ás gozosa exaltación y u n  acento 
m enos b e lig e ran te  y con testa ta rio , tal cual ha

o cu rrid o  en  la E spaña actual. En los tiem pos m ás 
d u ro s  y asfix iantes el pueb lo  suele en c o n tra r  el 
cam ino y el m odo  d e  dec ir m uchas d e  sus verda
des y p re s ta r  o ído  a las v erdades ejem plares de su 
h istoria, esa m ism a h istoria q u e  suele descu idar 
en  los días felices.

VII
La educación de la juventud

Participación, desarrollo y paz, d icen  las pancartas 
relativas a la ju v e n tu d  y a los objetivos de su 
m ovilización. Participación  y d esarro llo  y partic i
pación en  el d esa rro llo  son, en  p u rid ad , dos obje
tivos m ín im os y elem entales. Sin u n a  m ayor p a r
ticipación d e  los jóv en es en  la vida de nuestras 
sociedades, poco o n ad a  será  lo que p u ed a  lo
g rarse , en  el sen tid o  d e  u n  efectivo p rogreso  
social. D e n tro  d e  esos m oldes o en  ellos hay que 
v e r te r in excusab lem en te  los conten idos. Porque 
h acer p a r tic ip a r en  m ayor g rad o  a los jóvenes 
su p o n e , a su vez, m a n te n e r con relación a ellos 
u n a  m ás satisfactoria capacidad  d e  em pleo  que la 
ac tual y, a esos fines, cu m p lir y unlversalizar 
p rácticas y sistem as d e  enseñanza  que p erm itan  
a lcanzar esas m etas d e  m ayor in tegración . En el 
tro n co  m ism o d e  toda  política destinada  a conse
g u ir u n a  m ayor partic ipación  d e  los jóvenes en  la 
vida d e  n u es tra  sociedad , está im plícita la necesi
d a d  d e  d o ta rlo s  m ejo r, d e  hacerlos más aptos, de 
incen tivar a su respecto  su actual com petitiv idad. 
Y eso reclam a un lversa lizar d e  m odo  efectivo, 
m ás allá d e  las sim ples declaraciones, nuestros 
sistem as d e  enseñanza , en  fo rm a d e  q u e  lleguen 
al m ayor n ú m ero , en  todos los m edios (u rbanos y 
ru ra les), sin q u e  su m ás am plia  ex tensión  se ob 
ten g a  p ag a n d o  el p recio  del abatim ien to  d e  los 
niveles y d e  las exigencias con q u e  debe  ser im 
p artid a . El fu n d a m e n to  d e  u n a  v e rd ad era  revo
lución en  los sistem as d e  enseñanza  está, pues, en  
la raíz de todas las consecuciones posibles. En el 
caso d e  la en señ an za  m edia el d es id e rá tu m  de 
to d a  u n iv e rsa lid a d  está ligado a u n  princip io  
cierto , real y no  irrea lista  d e  ob ligato riedad . Lo 
cual im plica u n a  po lítica del E stado  que, sin 
p erju ic io  d e  las opciones d ad as al ed u can d o  y a

los responsables fam iliares indescartab les de su 
fo rm ación  — los p ad res—  ponga en  m anos del 
E stado la adopc ión  d e  u n a  política que a taque en 
su causa las deserciones, ya q u e  p o r  ellas los ciclos 
no  se com pletan , las bases no  se cum plen  y, en 
u n a  ecuación social b ien  en ten d id a , los costos del 
sistem a au m en tan , in c u rre n  en  el d ispend io  que 
es co n n a tu ra l a su inefectiv idad  y, en  últim as 
cuentas, claudican  en  sus fines y en  la verdad  
m ism a d e  su filosofía social y d e  sus conten idos 
técnicos.

La universalización efectiva d e  la enseñanza 
m edia está ind iso lub lem en te  v inculada al realis
m o de sus proyecciones, a su coeficiente d e  apli- 
cabilidad, al hecho  d e  que ella sea puesta  al servi
cio d e  lo que u n a  sociedad  q u ie re  y precisa, u na  
vez d e te rm in a d o  lo que esa sociedad qu iere , có
m o lo q u ie re  y p o r qué y d e n tro  d e  qué lím ites lo 
precisa. U na enseñ an za  q u e  no  circule, en  un  
sistem a d e  vasos com unicantes, con la posibilidad 
d e  em pleo  que el m edio  social ofrezca a los jó v e 
nes, sólo sirve p a ra  p e rd e r  tiem po  en la vida de 
los jóvenes, p a ra  fracasar en  el cálculo sobre la 
d u rac ió n  y el costo de los ciclos y p a ra  sem b ra r la 
fru strac ió n  después d e  h ab e r convocado al es
fuerzo.

Y en  la enseñanza  a nivel su p erio r, esa co rre 
lación viva con las posibilidades, satisfactores so
ciales y g rados d e  em pleo  social d e  que el m edio 
p u ed a  es ta r do tado , debe  se r el tronco  d e  u na  
política educativa seria, b ien  m ed itad a  y cum pli
d a  hasta  el fin; p re p a ra r  u n  exceso d e  an tro p ó lo 
gos, sociólogos y psicológicos p a ra  u n  m edio  q ue  
carezca luego  de la m en o r p robab ilidad  d e  darles 
em pleo  es in c u rr ir  en  lo que A le jand ro  Alvarez 
llam ó u n a  vez, con ex p resión  insuperab le , ‘'p ro -
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greso  m an u sc rito ” . Sería tan to  com o co lm ar de 
ex p erto s  en  b ib lio tecnia a u n  m edio  d o n d e  luego 
no  ex istie ran  los libros.

Ese c o n te n id o  d e  in d e c lin a b le  re a lism o  
— realism o en  los con ten idos d e  la enseñanza  y en 
la d im ensión  d e  sus ap rovecham ien tos natu ra les 
p o r el m ed io  social—  es insoslayable. En la trad i
ción liberal y d e  raíz eu ro p ea  (m ás co n cre tam en 
te, francesa) d e  n u es tra  enseñ an za  su p erio r , p en 
sada p a ra  los cu ad ro s  d e  o tra  sociedad, se han  
cu ltivado  hasta  el exceso los m ales d e  u n  enciclo
ped ism o postizo, sin posible com unicación u lte
r io r  con la re a lid ad  am bien te . E n los hechos, ese 
falso d im en sio n am ien to  y esa desm esu ra , con 
bajos coeficientes d e  au tén tico  rescate, ha c reado  
el exceso d e  costos y el exceso d e  años de a p re n d i
zaje, al tiem po  q u e  (todo  está ligado) las d esercio 
nes, las fallas en  u n  sistem a d e  planificación social 
a cargo  del E stado  y la d eso rien tac ión , la incerti
d u m b re  y el fracaso  en  las ca rre ras  y las vidas de 
m u ch o s jó v e n e s . Q u e re r  c re a r  h um an istas  al 
tiem po  q u e  p ro fesionales  y p rác ticam en te  en  un  
solo haz o en  u n  solo y m ism o p lan  d e  enseñanza, 
conduce  in ev itab lem en te  a no  c re a r  ni aceptables 
hum an istas ni b u enos profesionales, suscitando 
la q u ieb ra  del sistem a a niveles insoportab les p o r 
lo d ispendiosos. L legar hasta  el fo n d o  en  u na  
ta rea  d e  esc larec im iento  d e  m etas y objetivos es, 
en  d esn u d o  rigo r, lo p rim ero , la m isión d e  asen
ta r los p ilares y las llaves d e  u n  sistem a de edu ca
ción. Si éste q u ed a  m al fu n d a d o  todo  lo dem ás 
qu ieb ra , con los em in en tes  peligros que en  el 
p lano  social y e n  la ex istencia ind iv idual d e  cien 
tos, m iles d e  h o m b res jó v en es  ese y e rro  en  p rev i
siones y cálculos suscita.

E n b u en  rom an ce , pues, m ayor partic ipación  
y m ayor d esa rro llo  — m ayor partic ipación  en  el 
desa rro llo —  su p o n e  m ás efectivos y universales 
sistem as d e  educación , asen tados en  el te rren o  
social m ás realista , con clara  visión de los factores 
sociales q u e  h an  c o n d e n ad o  al caos a tan tas políti
cas educacionales g enerosas p e ro  soñadoras, qu i
m éricas e irrealistas.

El o tro , el te rcero  y ú ltim o objetivo en u n c ia 
do  en  las p ancartas es tan  p rim o rd ia l y c o n tu n 
d en te  q ue en  sus tres le tras se c ifran  el p ro g reso  o 
la destrucción  del m u n d o , el m ejor logro  d e  las 
políticas sociales o, con el alcance m ás craso, el 
final y la ru in a  d e  todo: se en u n c ia  con la palabra 
paz. Es la p rinc ipa l p a lab ra  d e  q u e  p u ed a n  p ro 
c lam arse  a c re e d o re s  los jó v e n e s , p u es to  q ue  
— h ab ien d o  avanzado  m enos q u e  los adultos y los 
viejos en  el cam ino d e  la existencia—  son los q ue  
tien en  u n  m ás ancho  m arg en  d e  c réd ito  natu ra l 
p a ra  seg u ir viviendo.

La p e rd u rab ilid ad  de la paz, sup u esto  básico 
d e  todo  posible p ro g reso , está cond icionada al 
ex trem o  de q u e  p u ed a  evitarse el en fre n ta m ie n 
to d e  las dos superpo tencias. P orque si en  la 
m ed ida  d e  la perspectiva que crea  su a rm am en to  
atóm ico ese cotejo se p ro d u ce , la g u e rra  sigu ien
te te n d rá  q u e  lib rarla  la H u m an id ad  con hachas 
d e  sílex, com o dijo  algu ien . S upuesto  que q u ed e  
H u m an id ad  p a ra  hacerlo  sobre la faz del p la
neta.

H asta ah o ra , en  la p rep arac ió n , en  las e s tra 
tegias (esperem os q u e  d isuasorias) y en  los sim u
lacros d e  esta larga g u e rra  fría , cebada a nivel 
ex p erim en ta l a ten u a d o  sobre cam pos m enores, 
todos los personajes que sean o tro s que los dos 
actores llam ados a los papeles principales no  tie
n en  o tro  com etido  q u e  el m eram en te  am o rtig u a
d o r  y expectan te . Y todo  lo que se ha d iscurrido , 
en  conferencias y en  organ ism os in ternacionales, 
ap a rte  d e  id ea r trabas, vetos e in terd icciones más 
verbales q u e  efectivas, es p recaver la sim ple posi
b ilidad efectiva d e  q u e  u n a  am enaza de este tipo  
se m aterialice. Y no  hay o tras garan tías que las 
apostadas a la c o rd u ra  d e  los co n ten d ed o res  y al 
cálculo que cada u n o  d e  ellos d eb e  h ab e r hecho, 
acerca del m en g u ad o  bo tín  q ue le tocaría en  el fin 
del m u n d o . Paz no  es, p o r  tan to , tan  sólo u na  
m era  ansiedad  d e  la ju v e n tu d . Paz im plica, nada 
más ni nada  m enos, la única a lternativa de sobre
vivir que le q u ed a  al m undo .
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Juventud popular 
y anomia

Javier Martínez 
Eduardo Valenzuela*

Los autores se proponen la difícil tarea de presentar 
algunos conceptos que permitan comprender la am
plia variedad de formas típicas de comportamiento 
juvenil en América Latina durante las últimas décadas. 
En una primera aproximación señalan la existencia de 
dos momentos históricos caracterizados por el predo
minio de distintos modelos de sociedad —moderniza
ción global y crecimiento tecnocràtico— dentro de los 
cuales se manifiestan tipos diferentes de conducta ju 
venil.

En el primero, los comportamientos más destaca- 
bles se manifiestan cuando el proyecto de moderniza
ción global entra en crisis y ante ello surgen reacciones 
contrapuestas como el retraimiento crónico y la radica- 
lización política. En el segundo, los ejes centrales que 
separan las orientaciones de los jóvenes son la percep
ción de que están incluidos o excluidos de los benefi
cios del crecimiento y el hecho de que este último 
atraviese un período de expansión o crisis.

Sobre la base de ambos ejes los autores construyen 
su tipología principal que abarca comportamientos 
que van desde la movilidad individual hasta la movili
zación colectiva, pasando por diversas formas de de
sajuste y rechazo sociales. Como sustrato teórico de su 
tipología destacan algunos conceptos centrales como 
integración, anomia y alternatividad, que los autores 
desarrollan en la parte medular de su artículo.

’"C o n su lto re s  d e  la  D iv is ió n  de  D c s a ir o llo  So c ia l d e  la

C E P A l. ,

La idea
de la “modernización global’

I

Las ab u n d a n te s  publicaciones sociológicas sobre 
la ju v e n tu d  en  A m érica L atina d u ra n te  las déca
das pasadas c e n tra ro n  su análisis en  dos térm inos 
q u e  p e rm itían  describ ir sus actitudes, percepc io 
nes, valores y conductas: rebeld ía  y con fo rm is
m o. Si p o r u n a  p a r te  tales té rm in o s del p rob lem a 
fu e ro n  sugeridos p o r la resonancia  que alcanza
ro n  los m ovim ientos estud ian tiles de los años 
sesenta, no  es m enos cierto  que ellos reflejaban  
tam bién  u n  crecien te  consenso en  la reg ión  en  
to rn o  al p royecto  de “m odern ización  social” d es
d e  los años d e  la seg u n d a  p o stg u erra , y una p e r
cepción del cam bio social com o u n a  transición  
desde  u n a  sociedad trad ic ional hacia u n a  socie
d a d  m o d ern a . D esde la p o s tg u erra  hasta  fines de 
los años sesenta , el consenso respecto  del tem a 
del d esarro llo  con tribuyó  a d e f in ir  en  to rn o  al eje 
“trad ic io n a lism o -m o d ern ism o ” la m ayor p a rte  
d e  los conflictos cu ltu ra les d e  las sociedades lati
noam ericanas. La “reb e ld ía” o el “con fo rm ism o” 

ju v en il apa rec ían  con re fe ren c ia  a la sociedad 
trad ic ional, sus e s tru c tu ras  oligárquicas d e  deci
sión, sus n o rm as y valores estrechos, su escaso 
d inam ism o y su ex tram a desigualdad .

F ren te  a esa im agen  d e  la sociedad trad ic io 
nal, el proyecto  m o d ern izad o r aparecía  com o u n  
in ten to  d e  avanzar simultáneamente en  las d im en 
siones del crecim iento  económ ico, la m ayor equ i
d ad  en  la d istribución  d e  los fru to s d e  éste y la 
partic ipación  e in teg ración  d e  los sectores socia
les hasta en tonces m arg inados de la vida colectiva 
(el cam pesinado  y los g ru p o s  m arg inales u rb a 
nos). T al avance s im ultáneo  en  estas tres d irec 
ciones aparecía , p o r  o tra  p a rte , re q u e rid o  y faci
litado  p o r los procesos d e  secularización — esto 
es, p o r  la in tro d u cc ió n  de princip ios y m ecanis
m os d e  racionalización fo rm al d e  la vida colectiva 
(los q u e  a su vez e ran  favorecidos p o r la ex ten 
sión d e  la educación , d e  los m edios de com unica
ción d e  m asas, la am pliación d e  los m ercados 
in te rn o s y la u rbanización). La im agen  d e  “círcu
lo v irtuoso” del p roceso d e  desarro llo , en  la m e
d ida que se oponía a la percepción de estanca
m ien to  d e  la sociedad trad ic ional, ganó  te rren o
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rá p id a m en te , y los valores d e  la m o d e rn id a d  p a 
saro n  a se r o r ien ta d o re s  d e  la acción d e  g ran  
p a r te  d e  las élites.

El p red o m in io  d e  este m odelo  d e  “m o d ern i
zación g lobal” com o o rien tac ión  cu ltu ra l d e  los 
actores sociales tuvo  p a rticu la r resonancia  en  la 
ju v e n tu d . De u n a  p a rte , com o es obvio, ab ría  un  
fu tu ro  m ucho  m ás p len o  en  posibilidades que el 
d e  u n a  sociedad  estática. A dem ás, en  la m ed ida 
q u e  la socialización en  los valores tradicionales 
e ra  m u ch o  m ás p ro fu n d a  y a rra ig ad a  e n tre  los 
adu ltos, la lucha p o r la m odern ización  adqu irió  
u n  im p o r ta n te  aspecto  generac iona l. De o tra  
p a rte , los jóv en es e ra n  el sector d e  la sociedad 
que m ás d irec tam en te  vivía los procesos d e  cam 
bio: las m igraciones d e  zonas ru ra les  a u rbanas, 
la ex tensión  y transfo rm acio n es d e  la educación, 
el c rec im ien to  del em pleo  in dustria l, fu e ro n , en 
genera l, procesos q u e  co m p ro m e tie ro n  d irec ta
m en te  a los jóvenes.

C om o se sabe, luego  d e  u n a  p rim era  e tap a  
re la tivam en te  exitosa, la idea del d esarro llo  co
m o realización s im u ltánea  d e  los objetivos d e  c re 
cim iento , eq u id ad  y partic ipación  enco n tró  obs
táculos significativos. A u n q u e  el desarro llo  lati
n o am erican o  ha segu ido  u n a  p au ta  m uy desi
gual, p u e d e  decirse en  térm inos generales q u e  la 
d inám ica  del crec im ien to  económ ico (y en  p a r ti
cu la r del c rec im ien to  industria l) fu e  bastan te  in 
su fic ien te  en  re lación  a las expectativas que había 
creado . En m uchos casos esto d io  paso  a u n  m o
m en to  d e  radicalización d e  la d em an d a  m odern i- 
zado ra , q u e  pasó a iden tificarse  con u n a  d em an 

d a  d e  cam bio revo lucionario  del o rd e n  capitalis
ta. En o tros, se ten d ió  a re n u n c ia r  a la idea de 
s im u ltane idad  del proceso, y se d io p rio rid ad  a 
a lgunas d e  las m etas, a  costa d e  la postergación  
d e  o tras (a m en u d o  se o p tó  p o r el crecim iento  
económ ico, sacrificando  los objetivos d e  equ id ad  
y partic ipación).

Este conflicto  en  to rn o  al curso  q u e  debía 
seg u ir el p roceso  d e  m odern ización  no  estuvo 
ajeno, d esd e  com ienzos d e  los años sesenta, a las 
tensiones E ste-O este q u e  se m an ifesta ron  en  la 
reg ión  com o re su ltad o  d e  los acontecim ientos 
cubanos. En consecuencia, la reg ión  se vio e n 
fre n ta d a  a dos g ran d es “m odelos” globales de 
tran sfo rm ació n : el m odelo  socialista, que se ins
tau rab a  p o r  p rim era  vez en  el con tinen te , y el 
m odelo  liberal d e  la A lianza p a ra  el P rogreso  
(que en  m uchos casos fue  asum ido  com o reac
ción an te  la crecien te  in fluencia  ideológica del 
an terio r). Las sociedades la tinoam ericanas se vie
ro n  así fo rzadas a d e f in ir  sus opciones dentro del 
p arad ig m a  m o d ern izad o r, y au n  las élites más 
trad ic ionales d eb ie ro n  p e rsu ad irse  d e  que debía 
p ro d u c irse  u n  cam bio estru c tu ra l significativo. 
El “co n sen so ” m o d e rn iz ad o r ten ía  m u ch o  de 
a p a ren te , y en  los g ru p o s  sociales que p a rtic ip a
ban  en  él se con ten ían  ya desde  an tes las d e m a n 
das q u e  se ex p resarían  luego en  el radicalism o o 
en  las o rien tac iones au to ritaria s . P o r esta razón, 
p a ra  carac te rizar las conduc tas y m ovim ientos 
juven iles d e  la época, d eb en  tenerse  en  cuen ta  
tan to  la d isyuntiva cen tra l e n tre  trad icionalism o 
y m o d e rn id a d  com o el curso  p o ste rio r del p roce
so d e  cam bios.

II
Conflictos dentro de la “modernidad”

Sólo en  la seg u n d a  fase del p roceso m odern iza
d o r, cu an d o  el p u n to  d e  re fe ren c ia  dejó  d e  ser la 
sociedad  trad ic iona l y pasó a se r en  cam bio el de 
u n  d esa rro llo  con d inam ism o insuficiente, las 
o rien tac iones d e  acción d e  los diversos g rupos 
sociales — e n tre  ellos los m ovim ientos juven iles—  
a d q u irie ro n  u n  nuevo  carác ter. La resistencia a la 
m odern ización , q u e  en  u n a  p rim era  fase e ra  de

o rie n ta c ió n  c o n se rv a d o ra , pasó  a ex p re sa rse  
— ah o ra  desde dentro del p arad ig m a  de la m o d e r
n id ad —  com o u n a  d em an d a  d e  crecim iento  eco
nóm ico que sacrificaba las d im ensiones de eq u i
d ad  y partic ipación , an tes consideradas constitu 
tivas d e  la idea del desarro llo : esto es, com o u na 
o rien tac ión  au to rita ria . La d im ensión  d e  re tra i
m ien to  anóm ico fren te  al m odelo  m o dern izan te ,
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q u e  se ex p resab a  en  u n a  p rim era  fase p rincipa l
m en te  a través d e  las o rien tac iones sectarias, ten 
d ió  — especia lm en te  en  aquellos países d o n d e  el 
p roceso  d e  secularización fu e  m ás heterogéneo , 
y d o n d e  am plios sectores q u ed a ro n  m arg inados 
d e  la p artic ipación  y d e  los beneficios del creci
m ien to —  a tra n s fo rm a rse  en  u n a  orien tación  
fu n d am en ta lis ta . Y la o rien tac ión  p ro p iam en te  
m o d ern izan te , q u e  en  la p rim e ra  fase tend ió  a 
e x p re sa rse  h o m o g é n e a m e n te  en  té rm in o s de 
m ovilidad  colectiva y a inclu ir en  su seno las m ás 
d iversas visiones ideológicas, pasó a u n a  ex p re 
sión p a rtid is ta  bajo  la fo rm a  del radicalism o polí
tico: au n q u e  esta ú ltim a con tin u ó  siendo  en  este 
p e río d o  la o rien tac ión  d o m in an te  en  los m ovi
m ien tos ju v en iles  d e  la m ayor p a r te  d e  los países 
d e  A m érica  L atina, n o  cabe d u d a  que re p re se n 
taba ya u n a  versión d e  convocatoria m ás re s tr in 
g ida y q u e  volvía a u n a  fu e rte  ideologización, 
especia lm en te  e n tre  los m ovim ientos e s tu d ian 
tiles.

C ausa y efecto  d e  esta tran sfo rm ació n  de las 
o rien tac iones d e  acción es q u e  la idea del desa
rro llo  haya d e jad o  d e  te n e r  — deb ido  a las insu fi
ciencias d inám icas del p ro p io  proceso d e  creci
m ien to—  u n a  significación c o m p artid a  y unívoca 
p a ra  los d istin tos sectores sociales. La idea del 
“círcu lo  v irtu o so ” del d esa rro llo  socioeconóm ico 
ten d ió  a se r su stitu id a  p o r  m odelos “tecnocráti- 
cos” y “pop u lis ta s” q u e  su p o n en  la existencia de 
u n  conflicto , al m enos d e  co rto  plazo, e n tre  creci
m ien to  y eq u id ad , lo q u e  obliga a d a r  p rio rid ad  a 
u n a  d e  estas d im ensiones en  perju icio  de la o tra.

A u n  a  riesgo  d e  sim plificar en  g rad o  e x tre 
m o la evolución d e  la reg ión , p u ed e n  señalarse 
a lgunas d e  las o rien tac iones cu ltu ra les d e  acción 
carac terísticas d e  los escenarios “popu listas” y de 
los “tecnocrá ticos” com o claves d e  com prensión  
d e  los m ovim ientos juven iles d e  la ú ltim a década. 
(C om o es n a tu ra l, tales claves d eben  ser ree labo
radas en  el análisis d e  cada caso nacional.)

De hecho , tan to  en  el m odelo  “popu lista” 
com o en  el “tecnocrático.” p u ed e  d etec tarse  un  
am plio  co n ju n to  d e  insatisfacciones d e  los ac to
res sociales an te  el p roceso  d e  desarro llo , ya sea 
p o r  la insuficiencia d inám ica  de éste o p o r la 
n o tab le  d isp a rid ad  en  la d istribución  d e  sus f ru 
tos. Sin em b arg o , en  n in g u n o  d e  ellos la clave 
cen tra l d e  co m p ren sió n  atrav iesa ya p o r el eje 
“sociedad  trad ic ional-sociedad  m o d e rn a ”, sino 
m ás b ien  p o r el d e  “inclusión” o “exclusión” de

los actores en la sociedad m od ern a . M ientras p o r 
u n a  p a r te  los m odelos “popu listas” tien d en  a 
c re a r  en  los estra tos m edios y altos la percepción  
d e  re tra so  en  la in co rpo ración  a la vida m o d ern a , 
al co m p ara r su situación con la de sus pares en 
o tra s  n a c io n e s , los m o d e lo s  “te c n o c rá tic o s” 
— cuyo p red o m in io  ha sido característico d e  la 
ú ltim a d écada en  A m érica L atina—  tien d en  a 
que las capas m ayoritarias d e  la población se p e r
ciban com o rad ica lm en te  excluidas de los benefi
cios del crecim iento , y vean a la sociedad d e  la 
que fo rm an  p a r te  com o escindida en  térm inos 
dicotóm icos.

Ya se h a  ad e lan tad o  que , bajo el p redom in io  
d e  los m odelos que priv ilegian  partic ipación  y 
eq u id ad  p o r  sobre el objetivo d e  crecim iento , las 
o rien taciones d e  acción principales tien d en  a ser 
las d e  au to rita rism o  o radicalism o político, en 
tan to  que p u e d e n  p re sen ta rse  ciertas o rien tac io 
nes fundam en ta lis tas  e n tre  los sectores sociales 
m arg inales m enos secularizados. Algo m ás com 
pleja es la situación  en  las sociedades en  que 
prevalece el m odelo  de c recim iento  sin p a rtic ip a
ción: resu lta  ind ispensab le  d iferenciar, en  este 
caso, e n tre  las pau tas d e  conduc ta  características 
d e  los p eríodos expansivos (cuando  los hay) d e n 
tro  d e  los m arcos d e  d icho m odelo , y las que 
tien d en  a im p o n erse  en  los períodos de crisis, 
esto  es, aquellos en  que a la ausencia d e  p a rtic ip a
ción y a las fo rm as inequitativas d e  d istribución  
d e  los ingresos se sum a u n  len to  ritm o d e  creci
m ien to  económ ico, o  incluso u n  crecim iento  n e 
gativo.

En los p eríodos expansivos, parecen  en  efec
to  desenvolverse dos tipos de sociedad en  el seno 
d e  la m ism a nación. P or u n a  parte , en  el sector 
incluido p o r el p roceso d e  crecim iento  económ ico 
que está ten ien d o  lugar, parecen  rep ro d u c irse  
los p rob lem as clásicos d e  in teg ración  y desajuste 
que aco m p añ an  a los procesos d e  m odern iza
ción. En la m ed id a  q u e  las form as colectivas de 
partic ipación  se e n c u e n tra n  fu e rtem en te  p ena li
zadas, la o rien tac ión  d e  movilidad individual pasa 
a ser la clave del sistem a, y es fo m en tad a  m ed ian 
te recom pensa. Por o tra  p arle , las situaciones de 
desa juste  no rm ativo  se trad u c en  en  diversas fo r
mas de retraimiento pasivo, e n tre  las cuales p re d o 
m inan  las conductas d e  p lacer com pulsivo (al
coholism o, d rogas, consum o p o rnográfico , etc.), 
que a m en u d o  com pensan  el bajo nivel d e  satis
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facción a lcanzado  p o r los conductos instituciona
lizados d e l sistem a.

J u n to  con to d o  ello, sin em bargo , la n a tu ra le 
za d e l c rec im ien to  económ ico am plía  cada vez 
m ás el segm en to  d e  población excluido del no rm al 
fu n c io n a m ie n to  — in stitu c io n a lizad o  o to le ra 
do—  del sistem a. En la m ed id a  que prevalecen 
las tendenc ias a tom izadoras p rop ias de la racio
nalización fo rm al d e  la vida económ ica, un idas a 
la penqlización d e  las fo rm as colectivas d e  partic i
pación, en  la “ca ra  o scu ra” d e  la sociedad tien d en  
a constitu irse  co nduc tas o rien tad as hacia las d i
versas fo rm as del delito o hacia la recreación  de la 
com unidad  b asada  en  valores alternativos, según  
el g ra d o  en  q u e  la in ternalización  d e  las m etas de 
éxito  p ro p u esta s  p o r  el sistem a haya sido más o 
m enos exitosa e n tre  los diversos g ru p o s sociales 
excluidos. E n am bos casos, sin em bargo , se tra ta  
d e  g ru p o s  sociales secularizados que, lejos d e  la 
nostalg ia d e  u n  o rd e n  trad ic iona l p re té rito , asp i
ra n  ya sea a in teg ra rse  p len am en te  a la sociedad 
m o d e rn a  o a c o rre g ir  u n  ru m b o  desviado del 
d esa rro llo  d e  ésta.

F ren te  a estos m om entos d e  d ispersión , los 
p e r ío d o s  d e  crisis del p a tró n  d e  crecim ien to  
ab re n  paso  a conduc tas colectivas de g ran  signifi
cación. En el segm en to  inclu ido  d e  la sociedad 
m o d e rn a  se m anifiesta am pliam en te  la cultura de 
masas (co n traca ra  colectiva d e  la in teg ración  p o r 
m ovilidad  ind ivual), q u e  p ro c u ra  in co rp o ra r a 
los segm entos d e  la población cuyo desajuste n o r
m ativo se trad u ce  en  u n a  apatía  cada vez m ayor 
f re n te  a las satisfacciones m ateria les y simbólicas 
q u e  p rovee  el sistem a. En el am plio  sector exclui
do , p o r  o tra  p a rte , el rechazo  d e  los p ro ced im ien 
tos institucionalizados se trad u ce  en  masivas ex
p resiones d e  revuelta  anóm ica, en  tan to  que la 
afirm ación  d e  valores alternativos im plica la cre
cien te  movilización orgánica d e diversos sectores 
d e  la población.

N aturalm ente este conjunto de orientaciones 
de acción p u ed e  m an ifesta rse  en  diversos g ra 
dos, según  las características específicas d e  la so
c iedad  d e  q u e  se tra te . Allí d o n d e  el crecim iento  
económ ico  ha sido fu e rtem en te  d inám ico, y se ha 
visto facilitado p o r  la d ispon ib ilidad  d e  fuentes 
ex tra o rd in a ria s  d e  recu rsos ex ternos, es p ro b a
ble q u e  las p au tas p ro p ias  d e  la exclusión sean de 
escasa re levancia fre n te  a las fo rm as d e  la m ovili
d a d  ind iv idual y el re tra im ien to , o que la tensión

e n tre  apatía  y cu ltu ra  d e  m asas se p re sen te  com o 
u n  p rob lem a n o rm al d e  legitim ación del o rd en  
institucional vigente. Las fo rm as d e  la anom ia, de 
o tra  p a rte , p u e d e n  ser diversas en  g rad o  y cali
d ad  — d an d o  lugar, p o r  ejem plo, a diversas fo r
m as d e  “alienación”—  si el fu n c ionam ien to  d e  u n  
esquem a económ ico excluyente se su p e rp o n e  al 
d e  u n  sistem a político q u e  ha im plicado p ro lo n 
gada exclusión d e  am plias m asas del proceso de 
tom a d e  decisiones.

Las tensiones d e n tro  del segm ento  excluido 
en  los esquem as tecnocráticos, p o r su p a rte , p u e 
d e n  tam bién  v aria r m ucho  según  el g rad o  re la ti
vo d e  h o m o g en e id ad  o h e te ro g en e id ad  de las 
e s tru c tu ra s  sociales p re c e d e n te s : m ien tras  el 
ag ru p am ien to  o la m ovilización en  to rn o  a valo
res alternativos p u ed e n  se r p au tas p re d o m in a n 
tes d e  acción en  sociedades re la tivam ente hom o
géneas, los co m ponen tes aném icos de crim en  o 
revuelta  p u ed e n  ser d e te rm in an te s  en  socieda
des cuya h e te ro g en e id ad  estru c tu ra l, o cuyas fi
suras en  la cu ltu ra  cívico-política, e ra n  ya g ra n 
des al inicio d e  los experim en to s tecnocráticos.

C abe destacar especialm ente que las diversas 
p au tas d e  acción a q u e  se ha hecho  re fe ren c ia  
p u e d e n  estar, y a m en u d o  están , s im u ltáneam en
te p resen tes  en  u n a  sociedad d e te rm in a d a  y d e n 
tro  d e  u n  m ism o sector social, com o la ju v e n tu d  
m arg ina l u rb an a . Los esquem as d e  d esarro llo  no 
lo g ran  a veces afec ta r sino superfic ia lm en te  las 
o rien taciones d e  acción constitu idas en  contextos 
diversos, y p ro lo n g an  su vigencia en  los actores 
que les son característicos o que co n tribuyeron  
en  el pasado  a conform arlos. La acción social se 
m ueve en  u n  com plejo  m arco  d e  significaciones, 
e n tre  las cuales las que son ex p resam en te  p ro m o 
vidas p o r  u n  d e te rm in a d o  o rd e n am ien to  social 
no  constituyen  a m en u d o  sino la p a r te  del ice
b erg  que a flo ra  a la superficie.

P o r esta razón , ios conceptos expuestos d e 
ben  considerarse  sim ples orien taciones m eto d o 
lógicas, cuyo valor debe  reexam in arse  en  cada 
caso eva luando  su relación con los datos ex isten 
tes. En todo  caso, y puesto  q ue se p ro p o n e n  com o 
claves p a ra  in te rp re ta r  conductas, orientaciones 
y ac titudes d e  la ju v e n tu d  p o p u la r  u rb a n a  en  el 
m arco  d e  la evolución recien te  del desarro llo  
la tin o a m e ric a n o , p a rece  n ecesa rio  d e te n e rse  
b revem en te  en  cada u n o  de ellos con el fin  de 
d esco m p o n e r sus elem entos analíticos.
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III
Integración

El co n cep to  d e  in teg rac ió n  es u n o  d e  los m ás 
u tilizados — y m ás deba tidos—  d e la sociología 
m o d ern a . En u n  nivel teó rico  exp resa , p o r u na  
p a rte , el equ ilib rio  func iona l d e  u n  sistem a social 
(consistencia cu ltu ra l y n o rm ativa  d e  los sistem as 
d e  ro les y funciones), y p o r  o tra , la co rresp o n 
d en c ia  e n tre  las expectativas institucionalizadas 
d e  ro l y las e s tru c tu ra s  d e  m otivaciones indivi
duales, vale decir, la in terna lizac ión  ad ecu ad a  de 
las p au tas  d e  co n d u c ta  socialm ente establecidas. 
Las situaciones d e  desin teg rac ió n  o d e  anom ia 
p ro v ien en  d e  desa justes es tru c tu ra les  (anom ia 
objetiva), o d e  u n a  in ternalización  defectuosa  de 
las n o rm a s  y valo res p re d o m in a n te s  (anom ia 
subjetiva).

Los concep tos d e  in teg ración  y anom ia  se 
basan  en  u n  su p u esto : la consideración  d e  las 
sociedades m o d e rn a s  com o sistem as func iona l
m en te  d ife ren c iad o s y au to rreg u lad o s . P or u na  
p a rte , se tra ta  d e  sistem as com plejos q u e  adm iten  
u n a  g ra n  d iversificación  d e  roles (por ex tensión  y 
d esa rro llo  d e  la división social del trabajo) y u n a  
g ra n  ind iv idualización  (p o r ex tensión  d e  la esfe
ra  d e  la acción electiva). En este sen tido  rebasan  
los lím ites d e  la co m u n id ad  usua lm en te  llam ada 
trad ic iona l, cuyo n exo  se fu n d a  en  relaciones 
p rim aria s  (p o r oposición  a relaciones fu nc iona
les) y en  la a d h esió n  u n ifo rm e  o adscrip tiva de los 
ind iv iduos a los valores y n o rm as del g ru p o .

Los m ecanism os d e  in teg ración  en  sistem as 
m uy d ife ren c iad o s (llam ados m odernos) son d i
fe ren tes  del nexo  q u e  p re d o m in a  en  la com un i
d ad . Se tra ta  d e  m ecanism os fo rm ales vinculados 
q u e  tien d en  al cum plim ien to  d e  de te rm in ad o s 
fines en  u n a  e s tru c tu ra  social d ad a ; p o r  ejem plo , 
la in teg rac ió n  e n tre  ind iv iduo  y sociedad p o r 
m ed io  d e  la adecuac ión  m o tiv ad o n a l a las expec
tativas institucionalizadas del ro l social. El equili
b rio  e n tre  n o rm as y m otivaciones se consigue 
“e sp o n tá n e a m e n te ”. Las n o rm as d e fin e n  o rien 
taciones d e  acción y al m ism o tiem po  las sancio
nes co rresp o n d ien tes . Los ind iv iduos racional
m en te  o rien ta d o s  a la ob tención  d e  gratificacio
nes se c o n d u c irán  con a rreg lo  a aquellas norm as 
y ev ita rán  con ello la sanción. Es el m ism o princi-

pio subyacente en  la co nduc ta  d e  los individuos 
en  el m ercado : o b te n e r u n  m áxim o d e  benefi
cios. El desenvolv im iento  d e  u n a  racionalidad  
p u ra m e n te  fo rm al conduce  en  u n  caso al equili
brio  m acroeconóm ico , en  o tro s  a la in tegración  
social. D esde luego , tan to  el equilibrio  com o la 
in teg ración  son conceptos lím ites sin verificación 
em pírica , com o se h a  establecido y recalcado m u 
chas veces. In te resa , sin em bargo , re te n e r  el si
g u ien te  p rob lem a; este p rincip io  d e  in tegración , 
sistèm ico o d e  m ercad o , re su ltado  d e  la racionali
d a d  fo rm al, constituye u n  m ecanism o d e  in teg ra 
ción d istin to  al d e  la co m un idad , p o r cu an to  no 
re q u ie re  d e  u n  valor q u e  legitim e y o rien te  la 
acción d e  los ind iv iduos ni que o rgan ice  su a d h e 
sión al sistem a. En efecto, se tra ta  d e  u n  m ecanis
m o formal d e  in teg ración  que se fu n d a m e n ta  so
lam en te  en  el co m p o rtam ien to  “rac io n a lm en te” 
o rien ta d o  d e  los ind iv iduos hacia su p ro p io  b en e
ficio, y no  exige m ás q u e  d icho com portam ien to . 
Se tra ta  d e  la cé lebre distinción w eberiana e n tre  
la acción con a rreg lo  a valores (com unidad) y la 
acción racional con a rreg lo  a fines (sociedad), o 
— en  el esquem a p arson iano—  e n tre  acción tra 
dicional y m o d ern a .

Esta ú ltim a d istinc ión  se ha aplicado p ro fu sa 
m en te  en  la sociología la tinoam ericana, que d efi
n e  n u es tro  estad io  d e  d esarro llo  com o u n a  situa
ción d e  transición  e n tre  u n a  sociedad trad ic ional 
que se d esm o ro n a  y u n a  m o d e rn a  que se e sfu e r
za p o r co nstru irse . En efecto , se su pone q u e  la 
m odern ización  es sinón im o d e  p rog reso  y liber
tad : p o r u n  lado, diversificación y crecien te  com 
p lejidad  del sistem a social (m asificación, u rb a n i
zación, industrialización); p o r o tro , ru p tu ra  con 
los m odos adscrip tivos d e  vida (serv idum bre, 
etc.), y em ancipación  h u m an a . En este esquem a, 
la c o m u n id ad  trad ic iona l se ha dislocado. La m o
d e rn id a d  exige u n  p rincip io  de in teg ración  com 
p le tam en te  d istin to , no  fu n d a d o  ya en  relaciones 
p rim arias ni en  valores ex te rio res  al sistem a (del 
tipo  del absolutism o religioso, el liderazgo  caris
m àtico, etc.). La m o d e rn id a d  su pone u n a  ten 
denc ia  n a tu ra l hacia la secularización d e  los valo
res y la ex tensión  d e  u n a  lógica d e  “racionalidades
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formales”. U n  concep to  q u e  re ú n e  c la ram en te  es
tos dos té rm in o s es el concep to  d e  movilidad, A 
través d e  ella, la ecuación  e n tre  m ayores g ra tifi
caciones y ad ecuac ión  no rm ativ a  se realiza en  
to d a  su am p litu d . Es p o r  ello q u e  el estud io  sobre 
co n d u c tas  in teg rad as  rem ite  casi s iem pre  a inves
tigaciones sob re  m ovilidad  social.

Las condiciones d e  la m ovilidad son dobles:
a) su p o n e n  la ex istencia d e  ind iv iduos racional
m en te  o rien tad o s  hacia o b te n e r m ayores b enefi
cios, es decir, ind iv iduos q u e  h an  in ternalizado  
co n v en ien tem en te  las n o rm as y pau tas “m o d e r
n as”' d e  acción social; b) su p o n en  tam bién  u n a  
estructura social capaz d e  b r in d a r  o p o rtu n id ad es  
d e  m ovilidad  (gratificación) a todos aquellos q ue  
c u e n ta n  con los m érito s y capacidad  suficientes. 
El concep to  d e  in teg ración  abarca, pues, estos 
dos aspectos: la existencia d e  u n a  es tru c tu ra  de 
o p o rtu n id a d e s  re la tiv am en te  ab ierta  y d e  indivi
d u o s cu ltu ra lm en te  m ovilizados en  la d em an d a  
d e  beneficios. D e allí q u e  el concep to  d e  m ovili
d a d  se ten g a  com o n e u tro  en  relación  con  los 
valores: no  p re su p o n e  n in g ú n  valor p re fijad o  ni 
im p o n e  c reenc ia  a lg u n a  en  la “b o n d a d ” d e  d e te r 
m inados fines o m edios; su p o n e  m ás b ien  u na  
e x ten d id a  valoración  d e  d e te rm in a d o s  fines, u n  
ra n g o  re la tiv am en te  elevado d e  libertad  de elec
ción y u n a  c ierta  eficacia d e  los m edios institucio
nales d isponib les p a ra  alcanzarlos. N a tu ra lm en 
te estas condiciones se cu m plen  en  m uy distintos 
g rad o s e n  el m arco  d e  diversas e s tru c tu ras  socia
les; adem ás, las disposiciones hacia la m ovilidad 
v a rían  g ra n d e m e n te  e n tre  u nos y o tro s ag reg a
dos sociales.

Los e stud ios sobre m ovilidad d is tin g u en  p re 
c isam en te  e n tre  la m ovilidad  es tru c tu ra l y la 
subjetiva. E n u n  caso se tra ta  d e  d e te rm in a r el 
alcance cuan tita tivo  y las características d e  los 
procesos d e  m ovilidad  en  u n a  e s tru c tu ra  dada; 
e n  o tro , las disposiciones hacia la m ovilidad m a
n ifestadas p o r  los ac to res sociales. Esta últim a 
clase d e  estud ios fu e  s in g u la rm en te  im p o rtan te  
en  la d écad a  d e  los sesenta , cu an d o  se tra tab a  de 
es tim ar la m ag n itu d  y el g rad o  d e  in tegración  
cu ltu ra l q u e  m an ifestab an  los m ig ran tes con res
pecto  a la sociedad  u rb a n a  m o d ern a , con cre ta 
m en te  a  través del m éto d o  d e  encuestas. Las d is
posiciones hacia la m ovilidad  servían  com o u n  
índ ice d e  secularización. U n  estud io  im p o rtan te  
e n  este sen tid o  es el d e  G u rr ie ri (1971) sobre 
jó v en es m arg ina les  e n  el G ra n  Santiago, cuyas

m ediciones básicas se re fe ría n  al nivel y carac te
rísticas d e  sus asp iraciones, así com o a los m edios 
considerados legítim os y eficaces p a ra  lograrlas. 
G u rr ie ri log raba  d e te rm in a r, p o r u n  lado, un  
nivel d e  asp iraciones sim ilar al p ad ró n  d e  la clase 
m ed ia  u rb a n a  y, p o r o tro , u n a  especial fe en  la 
educación  (p o r sobre los m edios tradicionales) 
com o in s tru m en to  d e  ascenso social. A m bas ca
rac te rís ticas  d a b a n  seña les inequívocas d e  la 
fu e rte  m ovilización d e  u n a  generación  hacia las 
pau tas m o d ern as, en  con traste  con  las conductas 
d e  apa tía  y fatalism o a trib u id as  al m ig ran te  trad i
cional.

O tra  m edición decisiva en  este sen tido  — que 
se usa co rrien tem en te—  se re fie re  a la p e rcep 
ción subjetiva del sistem a d e  estratificación so
cial. N o rm alm en te  las percepciones dicotóm icas 
(ricos-pobres, clase alta-clase baja) son índices de 
u n  sistem a social c e rra d o  q u e  b loquea las o p o r tu 
n idades d e  ascenso; en  cam bio, las percepciones 
trico tó m icas  (clase a lta -m ed ia -b a ja ) ex p re san  
u n a  sociedad  ab ierta . E n  el estud io  citado, G u
rr ie ri en co n trab a  ju s tam en te  tales percepciones 
tricotóm icas. U n  te rc e r in d icad o r q u e  conviene 
destacar, p o r últim o, se re fie re  a las percepciones 
ex isten tes acerca d e  las posib ilidades d e  m ovili
d a d  in tergen erac io n a l. Las re ferencias  a u n  fu tu 
ro  m ejo r q u e  el d e  los p ad res  fue  u n a  señal u n á 
n im e del op tim ism o histórico  q u e  prevalecía en 
la g enerac ión  de los sesenta, com o se d e sp ren d e  
p o r  e jem p lo  d e l e s tu d io  d e  E. T o r re s  Rivas
(1971) sobre la ju v e n tu d  salvadoreña. E n tre  los 
jóvenes chilenos actuales, en  cam bio, la p e rcep 
ción ha cam biado: el fu tu ro  se p re su m e  p eo r q ue  
el d e  los p ad res , lo cual exp resa  d ram áticam en te  
el q u ieb re  d e  las expectativas d e  p rog reso  y desa
rro llo  que se fo rja ro n , au n  cu an d o  estas expecta
tivas h an  sido y co n tin ú an  siendo  p rom ovidas 
p o r la sociedad.

La d e te rm in ac ió n  d e  las o p o rtu n id ad e s  re a 
les d e  m ovilidad y d e  las percepciones subjetivas 
q u e  sobre ella existen  es u n  tem a básico, particu 
la rm e n te  p a ra  los estud ios sobre ju v en tu d . La 
m ovilidad es el p rinc ipa l co m p o n en te  d e  in teg ra 
ción d e  las sociedades m o d ern as: en  ella se ex 
p resa  la eficacia y ex tensión  d e  la secularización 
d e  los valores y d e  la racionalidad  form al.

El tem a d e  la in teg ración  recoge adem ás u n a  
nueva d im ensión : la c u ltu ra  d e  masas. La cu ltu ra  
d e  m asas (especialm ente la p en e trac ió n  d e  los
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m edios d e  com unicación  m odern o s) h a  sido vista ‘ 
com o re fu e rz o  d e  las m otivaciones d e  m ovilidad 
ind iv idual a  través del conocido  “efecto  d e  d e 
m ostrac ió n ”. La im posición d e  d e te rm in ad o s  es
tilos d e  vida, la incitación al consum o, la p resión  
p o r  el éxito , p ro m u ev e ji la b ú sq u ed a  d e  m ovili
d a d  seg ú n  las pau tas socialm ente establecidas. 
T am b ién  la c u ltu ra  d e  m asas es espectáculo , fies
ta, recreación , vale decir, consum o. En cua lqu ie r 
caso, es im p o rtan te  destacar q u e  la cu ltu ra  de 
masas suele considerarse éticamente vacía. Ya sea 
com o incentivo  a  la b ú sq u ed a  d e  gratificación, o 
com o gra tificación  en  sí m ism a, suele ser u n  m e
canism o q u e  re fu e rz a  la in teg ración  en  u n  o rd e n  
formal d e  m axim ización d e  beneficios. La cu ltu ra  
d e  m asas no  a n te p o n e  valores al p red o m in io  de 
la rac io n alid ad  fo rm al, sino q u e  la re p re sen ta  
colectivam ente. Esta escasa d en sid ad  ética d e  la 
cu ltu ra  d e  los m edios d e  com unicación es u n  
fac to r q u e  d eb e  tom arse  en  cuen ta . En efecto, a 
m en u d o  se sobreestim a su capacidad  d e  p ro d u c 
ción d e  conductas conform istas, ap a ren tem e n te  
in teg rad as. N o o bstan te , esta p en e trac ió n  siem 
p re  re su lta  débil y e sp u ria  c u an d o  no  va aco m p a
ñ ad a  d e  o p o rtu n id a d e s  reales d e  m ovilidad so
cial. Así lo co n firm a  la rebelión  d e  los jóvenes 
u ru g u ay o s o  chilenos, expuestos d u ra n te  años a 
u n a  cu ltu ra  casi exclusivam ente com ercial, cuyo 
im pacto  es fác ilm en te  verifícable. T am b ién  suce
d e  lo co n tra rio : allí d o n d e  ex isten  m ayores ex
pectativas d e  p rom o ció n  social suele d esa rro lla r
se con m ás vigor u n a  crítica a la cu ltu ra  d e  masas, 
com o o c u rre  co m ú n m en te  en  los m ovim ientos 
es tud ian tiles. Las re laciones, pues, e n tre  la d isp o 
sición ind iv idua l hacia la m ovilidad y la in teg ra 
ción d e n tro  d e  u n a  c u ltu ra  d e  m asas no  son  n ece

sariam en te  d e  co rresp o n d en c ia . Se suele com e
te r  m uchos e r ro re s  iden tificando  la u n a  con la 
o tra . S egún parece , la disposición ind iv idual re 
su lta  decisiva en  el estu d io  d e  conduc tas in te 
g radas.

C on todo , es im p o rtan te  eva luar el im pacto  
efectivo d e  la cu ltu ra  d e  m asas en  la fo rm ación  de 
las ac titudes y o rien tac iones d e  acción d e  la j u 
ven tud , y sobre todo  sus disposiciones hacia el 
conform ism o o la in teg ración  p o r  la vía d e  la 
m ovilidad social. Estos aspectos suelen  investi
garse m ed ian te  el estud io  d e  la exposición a m e
dios de  com unicación , o d e  la m ag n itu d  y n a tu ra 
leza del consum o cu ltu ra l, así com o d e  la asocia
ción e n tre  estos factores y los gustos, aspiraciones 
u  objetos d e  identificación  del en trev istado  (esti
los d e  vida deseados, personajes adm irados, etc.).

F rec u en tem en te  estos aspectos d e  la investi
gación se constituyen  en  datos cargados p o r sí 
m ism os d e  capacidad  heurística , m ucho  más allá 
del p ro b lem a d e  su asociación o no  asociación 
con los “m odelos" p ro p u esto s  p o r  la cu ltu ra  de 
masas. Así, p o r  ejem plo , en  m ateria  d e  gustos 
m usicales, la afición al “heavy ro ck ”, ex ten d id a  
en  am plios segm entos d e  la ju v e n tu d  y el descar
te  — p o r ejem plo—  d e la afición al fo lk lore o a  la 
ba lada rom ántica , p u ed e  d a r  im p o rtan tes  claves 
in te rp re ta tiv a s  sobre el te m p eram en to  y las acti
tu d es juven iles, au n  si todas esas co rrien tes m usi
cales son igualm en te  p rom ov idas (o, a lte rn a tiv a
m en te , om itidas) p o r  los m edios masivos d e  co
m unicación  y la in d u stria  cu ltu ra l. Más aú n , p re 
cisam ente d eb ido  al ca rác te r “fo rm al” d e  la cu ltu 
ra  d e  masas, re su lta  irreem plazab le  la investiga
ción del co n ten id o  sustantivo  d e  los gustos, aspi
raciones u objetos d e  identificación.

IV
Anemia

S eg ú n  se h a  d icho , la anom ia  im plica siem pre  
a lg ú n  nivel d e  desin teg rac ió n , ya sea cu ltu ra l o 
no rm ativa . El concep to  p re te n d e  ca rac te rizar to 
das las situaciones sociales en  que , p o r  diversos 
m otivos, n o  existe u n a  ad ecu ad a  co n fo rm id ad  
e n tre  los su jetos y las expectativas d e  ro l que les

son asignadas en  su función . Este “co rtoc ircu ito” 
p rov iene  d e  inconsistencias o  contrad icciones en 
las p au tas y e s tru c tu ras  d e  roles (anom ia objetiva) 
o b ien  d e  u n a  falta d e  co rresp o n d en c ia  en tre  
estas p au tas y la e s tru c tu ra  d e  m otivaciones d e  los 
sujetos (anom ia subjetiva).
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T a l vez la fo rm u lac ió n  m ás conocida sobre la 
an o m ia  sea la d e  M erto n  (1964), q u ien  la d efine  
com o la d isociación e n tre  las n o rm as y objetivos 
cu ltu ra les  y las capacidades socialm ente e s tru c tu 
rad as d e  los ind iv iduos del g ru p o  p a ra  o b ra r de 
ac u e rd o  con aquéllas. El o rig en  fu n d am en ta l de 
la an o m ia  rad ica en  el conflicto  e n tre  las m etas 
cu ltu ra les  y la posib ilidad  d e  em p lea r m edios 
institucionalizados p a ra  alcanzarlas. La tipología 
m erto n ian a  sobre conduc tas aném icas se basa en  
las d istin tas com binaciones e n tre  la aceptación  y 
el rechazo  p o r  p a r te  d e  los sujetos d e  las m etas y 
d e  los m ed ios socialm ente ap robados. Así, p o r 
ejem plo , la “innovación” ind ica g en era lm en te  in- 
terna lizac ión  d e  los objetivos cu lturales, pero  u ti
lización d e  m edios no  legítim os p a ra  alcanzar 
d ichos fines (ella abarca u sua lm en te  la conducta  
delictiva). Las co n d u c ta s  d e  “re tra im ie n to ” o 
“ap a tía ”, en  cam bio, ex p resan  u n a  cierta  in d ife 
rencia  o d esp rec io  tan to  respecto  d e  los fines 
com o d e  los m edios in stituciona lm ente estableci
dos. La “reb e lió n ” tam b ién  ex p resa  este rechazo 
global a los objetivos cu ltu ra les d e  la sociedad, 
p e ro  se d is tin g u e  del re tra im ien to  en  que este 
rechazo  se co n sag ra  en  n o m b re  d e  nuevos o d ife 
ren te s  valores. P o r ú ltim o, el “ritua lism o” es el 
inverso  d e  la innovación: im plica apego  a los 
m edios p e ro  in d ife ren c ia  respecto  d e  los objeti
vos (conducta  clásicam ente asociada al b u ró c ra 
ta). La tipo logía m erto n ian a  sup o n e , pues, que 
to d a  sociedad  institucionaliza ciertos valores (en 
este caso sin d u d a  la b ú sq u ed a  del éxito) ju n to  
con leg itim ar ciertos m edios p a ra  alcanzarlos y 
san c io n ar o tros. El desequ ilib rio  fu n d am en ta l se 
p ro d u c e  c u a n d o  las posib ilidades d e  m ovilidad 
se red u cen , o cu an d o  hay excesiva p resión  p o r el 
éxito , y los ind iv iduos tien d en  a sob repasar los 
m edios in stituc iona lm en te  aceptados. Para M er
ton , la v a ried ad  an ém ica  principal es la innova
ción; la p rim acía  abso lu ta  d e  los valores del éxito 
en  la sociedad  n o rteam erican a  y la secuela de 
co nduc tas desviadas q u e  tal situación trae  consi
go. M erton  escribe en  el m arco  d e  u n a  sociedad 
q u e  ha establecido las pau tas y o rien taciones de 
valor d e  la m o d e rn id a d ; la sociedad  n o rtea m eri
cana suele se r ca rac te rizada , en  efecto —con ra 
zón o sin ella—  com o u n a  sociedad defin itiva y 
h o m o g én ea m en te  secularizada.

En la sociología la tinoam ericana , en  cam bio, 
la anom ia  fue  es tu d iad a  casi s iem pre  en  la varie
d a d  del re tra im ien to . C om o se dijo, el in terés

recaía en  los procesos d e  transición  y específica
m en te  en  las po tencia lidades d e  anom ia social 
e n tre  los m ig ran tes d e  o rigen  ru ra l sin o p o rtu n i
dades d e  in teg ra rse  fácilm ente en  la sociedad 
u rb an a . G erm an i (1968) exam inó  d e ta llad am en 
te este proceso  d e  transición  del cam po a la ciu
d a d  según  el esquem a d e  tránsito  d e  estruc tu ras 
trad ic ionales hacia e s tru c tu ras  m odernas: a p a r
tir  d e  u n  estado  o rig inal de  in teg ración  (tradicio
nal) se p ro d u c e  ru p tu ra , o desin tegración  y des
p lazam iento , d e  la e s tru c tu ra  d e  ro les y valores 
p reex is ten tes . Las resp u estas  a este desp laza
m ien to  p u ed e n  ser dos: el re tra im ien to  o la d is
ponib ilidad  o m ovilización psicológica, p a ra  u sar 
los té rm in o s d e  este au to r. La m ovilización psico
lógica p o d ría  defin irse  com o u n a  p ro p en sió n  ac
tiva a restab lecer el equilibrio  e n tre  el nivel psico
social y o tro  (u otros) niveles norm ativo  y am 
biental; el re tra im ien to , en  cam bio, im plica d i
versos g rados de  apa tía  o d e  resistencia fren te  a la 
nueva e s tru c tu ra  d e  n o rm as y valores. C om o se 
dijo, el p r im e r  p roceso  (m ovilización psicológica) 
conduce  a la in teg ración ; el segundo , a la an o 
mia. El re tra im ien to  aném ico  p u ed e  se r visto, a 
su vez, com o apa tía  (“ausencia d e  partic ipación” 
según  la cé lebre defin ic ión  d e  d f .s a l  (1970) sobre 
la m arg ina lidad  u rb an a), o b ien com o restitución  
y p red o m in io  d e  los valores tradicionales. En esta 
ú ltim a dirección  se en cam in an  estud ios com o los 
del sociólogo belga C. Lalive (1968) sobre el p e n 
tecostalism o chileno. S egún este au to r, la com u
n id ad  pentecostal, q u e  crece ju s ta m e n te  en  las 
zonas d e  fro n te ra  u rb a n a  (especialm ente en tre  
trab a jad o res  n o  p ro letarizados, vale decir, m i
g ran tes  q u e  no  h an  ten id o  acceso a la industria), 
constituye u n a  recreación  d e  la com un idad  tra d i
cional basada en  relaciones p rim arias y valores 
religiosos com partidos. Lalive ha d ad o  a su es tu 
dio  sobre el pentecostalism o chileno el sugestivo 
títu lo  de  “El R efugio  d e  las M asas” ind icando  con 
ello u n  re tra im ien to  respecto  del m u n d o  m o d e r
no p ro d u c id o  p o r el desa rra ig o  d e  m asas a la vez 
m ig ran tes  y m arg inalizadas. R eiterem os, pues, 
q u e  las situaciones anóm icas fu e ro n  vistas en  el 
m arco  d e  estos procesos d e  transición, es decir, 
del d esm o ro n am ien to  d e  es tru c tu ras  trad ic io n a
les y el acceso fru s tra d o  a la m odern ización . El 
estud io  citado  d e  G u rrie ri sobre disposiciones 
hacia la m ovilidad social e n tre  jóvenes m arg in a 
les fue  rep e tid o  varias veces (incluyendo varios 
traba jos del p ro p io  d e s a l ) e n tre  m igran tes ad u l
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tos, t ra ta n d o  d e  d e s e n tra ñ a r  p rec isam en te  la 
a n e m ia  po tencia l im plícita en  la m arg ina lidad  
social.

El tem a d e  la anom ia, no  obstan te, ha vuelto 
a p lan tea rse , e n  nuevos térm inos, en  el curso  de 
la ú ltim a década. El d esm em b ram ien to  d e  lo que 
p o d ríam o s llam ar la cu ltu ra  y las n o rm as d e  u na  
sociedad  trad ic io n a l h a  sido u n  proceso  relativa
m en te  g en era lizad o  y establecido, y las d ificu lta
des d e  in co rp o rac ió n  al m u n d o  m o d e rn o  subsis
ten  y e n  m uchos casos se h an  p ro fu n d izad o . La 
re a lid ad  del ú ltim o  decen io  m u estra  la aparición 
d e  vastos y crec ien tes cong lom erados d e  m arg i
n a lid ad  n o  trad ic ional. Se tra ta  sin d u d a , p re fe 
re n te m en te , d e  la ju v e n tu d  u rb a n a  m arg inal, ex 
p u esta  p o r  u n  lado  a in tensos procesos d e  secula
rización (a través d e  la p rom oción  escolar, la ex 
tensión  y p en e trac ió n  d e  los m edios d e  com un i
cación m o d ern o s  y la p ro p ia  experiencia  d e  u r 
banización), y p o r  o tro , a u n a  exclusión relativa
m en te  in tensa  y p ro lo n g ad a  d e  los m ecanism os 
d e  m ovilidad e in teg ración  (p rinc ipa lm en te  en  el 
te rre n o  del em pleo , la v ivienda y la partic ipación  
social y política). Los efectos aném icos del trán si
to, q u e  an tes se o rig in a ro n  en  la desin tegración  
d e  es tru c tu ras  trad ic ionales, se h an  tran sfo rm a
d o  aqu í en  los efectos aném icos d e  la crisis (por 
o b ra  d e  u n  p roceso  d e  m odern ización  fallido). La 
llam ada fru strac ió n  d esarro llista  se m anifiesta en 
toda  su am p litu d , p ro d u c ie n d o  situaciones a n é 
micas e x tra o rd in a ria m e n te  in tensas; m uchos a u 
to res priv ileg ian , en  el ú ltim o tiem po, el tem a de 
la rebelión .

R etengam os algunos índices d e  anom ia obje
tiva q u e  se m en cio n an  p o r  d o q u ie r en  los estu 
dios actuales sobre  ju v e n tu d  m arg inal; d esin te
g ración  cu ltu ra l d e  la fam ilia p o p u la r  (especial
m en te  com o re su ltad o  d e  la recom posición  esp u 
ria  d e  la fam ilia ex tensa , la p é rd id a  d e  las solida
rid ad es  in te rn as  y la decadencia  del au to rita r is 
m o p a te rn o ); fru strac ió n  d e  la m ovilidad p o r 
educación  (escolarización ociosa); desindustria li
zación y m arg in a lid ad  en  el em pleo  (con p re d o 
m inio  d e  los em pleos in fo rm ales y la ocupación 
p o r  cu en ta  p ro p ia , que im p ide  e n tre  o tras cosas 
la asociación d e  in tereses); la exclusión política 
(que suele im plicar elim inación  del d e rech o  a 
su frag io  y variadas fo rm as d e  rep resión ). T odos 
estos índices, cual m ás cual m enos, co n fig u ran  
u n  cu ad ro  d e  desin teg ración  n o rm ativa  (atom i
zación), exclusión respecto  d e  la sociedad o rg an i

zada (y restab lecim iento  d e  u n a  percepc ión  dico- 
tóm ica d e  la sociedad en  to rn o  al eje in d u id o s- 
excluidos), d eg rad ac ió n  o p é rd id a  d e  confianza 
en  las o p o rtu n id ad e s  d e  m ovilidad social e incer
tid u m b re  respecto  del fu tu ro  ( o “crisis d e  fu tu 
ro ”, com o se la h a  d en o m in ad o  en  varios trabajos 
sobre los jóv en es d e  hoy).

La crisis d e  la m odern ización  p roduce , pues, 
u n  efecto  aném ico  q u e  p u ed e  defin irse  en  el 
se n tid o  m ás p ro p ia m e n te  d u rk h e im ia n o . E n  
efecto, D u rk h e im  usa el concepto  d e  anom ia en  
su sen tido  etim ológico, com o ausencia d e  norm as 
y d e  o rien tac iones d e  valor, com o alienación y 
divorcio del ind iv iduo  respecto  d e  la sociedad, 
q u e  conduce  en  su versión  lím ite a la p é rd id a  del 
sen tido  d e  la vida (esto es, al suicidio). D esde 
luego, estos procesos d e  desin tegración  tienen  
u n a  in ten sid ad  variable, p e ro  ex p resan  en  m u 
chos casos los estados de fru strac ió n , d esconfian 
za, ag resiv idad  y atom ización que carac terizan  a 
m uchos sectores d e  la ju v e n tu d  latinoam ericana 
d e  nuestro s días.

La anom ia n o  p u ed e  ser d efin ida , sin em b ar
go, com o concep to  lím ite, vale decir, com o suici
dio. H em os m encionado  ya varias clases d e  con 
ductas aném icas em píricam en te  reg istradas en  
los m ateria les d e  investigaciones recien tes sobre 
jóvenes. T ales conduc tas abarcan  el re tra im ien to  
y la apatía , la innovación  (el delito  en  el sen tido  
d e  M erton) y la revuelta , cuyas defin iciones ge
nerales hem os en u n c iad o  más arriba. C onviene 
h acer n o ta r  la existencia d e  nuevas form as de 
re tra im ien to  aném ico  d istin tas d e  la actitud  tra 
dicional d e  apa tía  y el fatalism o (conform ism o 
pasivo). La generalización  del uso d e  d rogas en 
tre  la ju v e n tu d  m arg inal se h a  clasificado ú ltim a
m en te  com o u n a  co nduc ta  d e  este tipo. En efec
to, según  algunos au to res, la fa rm aco d ep en d en - 
cia y el uso y abuso d e  d rogas h a  p e rd id o  el 
ca rác te r d e  p ráctica co m un itaria  que tuvo en  el 
p asad o  (asociada al m ov im ien to  h ipp ie) p ara  
tran sfo rm arse  en  u n a  experiencia  m enos densa 
cu ltu ra lm en te  y tam bién  m enos colectiva. Las 
d ro g as re c u p e ra n  su efecto estric tam en te  evasi
vo: re fu g io  en  el p lacer in m ed ia to  fre n te  a las 
p en u rias  d e  la vida. Son u n a  fo rm a p a rticu la r de 
h u ir  del m u n d o  real, p e ro  ya no  en  nom b re  de 
u n a  ética d istin ta, com o en  el caso d e  los h ippies, 
sino com o reacción fre n te  a la fru strac ió n  indivi
dual. Se tra ta , pues, d e  u n a  p ráctica que no  alean-
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za consistencia co m u n ita ria  (a lternativ idad), pe
ro  q u e  c ie rtam en te  está lejos d e  los im perativos 
del o rd e n  n o rm ativ o  (en la m ed id a  en  que susti
tuye el esfuerzo  ind iv idua l p o r el placer)-

O tro s  a u to re s  (p. ej. V alenzuela, 1984) h an  
ex am in ad o  tam bién  fo rm as específicas de re b e 
lión  anóm ica , com o la rev u e lta  d e  los jóvenes 
ch ilenos co n tra  el rég im en  m ilitar de aquel país. 
Se sostiene q u e  la rebe lió n  es o rig in a lm en te  in o r
gánica y agresiva; ex p res ió n  d e  los g ru p o s  deses
tru c tu ra d o s  d e  la sociedad  ch ilena (sobre todo  de 
los jó v en es  a fec tad o s p o r  tasas d e  desem pleo  
ab ierto , o  em p leo  m ín im o, q u e  su p e ran  el 70% 
en  las poblaciones m arg inales), cuya m an ifesta
ción  es la re v u e lta  d escon tro lada . En algunos 
niveles, las p ro testas  nacionales chilenas (que se 
e x tien d e n  en  los barrio s periféricos con g ran  in 

ten sid ad  represiva) hacen  em e rg e r u n a  ju v e n tu d  
déb ilm en te  o rgan izada , que no  reconoce lideraz
gos precisos en  la oposición política y q u e  se 
p re sen ta , an te  todo , com o u n a  fue rza  d e  n eg a
ción y asalto co n tra  las instituciones sociales. A 
esto se le ha d en o m in ad o  rebelión  anóm ica (o 
revuelta), lo q u e  d ifie re  d e  la acepción que da 
M erton  al concep to  d e  rebelión . E n efecto , M er- 
to n  incluye aqu í la rebelión  e s tru c tu rad a  que se 
p rac tica  en  n o m b re  d e  u n a  ética a lternativa  y que 
p u e d e  se r p o rta d o ra  d e  u n a  no rm ativ idad  m uy 
rigurosa! Lo q u e  carac teriza en  cam bio a la re 
vuelta  es su in o rg an ic id ad  y agresiv idad , la a u 
sencia d e  p rincip ios positivos d e  constitución y de 
re fe ren c ia  a proyectos sociales a lternativos, en  
g ran  p a r te  espejo  d e  las agudas tensiones anóm i- 
cas q u e  atrav iesan  a la ju v e n tu d  m arg inal.

V
Alternatividad

Las co n d u c ta s  in teg ra tiv as  y las anóm icas no 
ab a rcan  to d o  el cam po  d e  la acción juven il. H e
m os re se rv ad o  el té rm in o  “a lte rn a tiv id ad ” p ara  
d e s ig n a r todas aquellas conductas q u e  m anifies
ta n  c ierto  nivel d e  rechazo  o resistencia o rgan iza
d a  c o n tra  los m odelos cu ltu ra les establecidos. N o 
nos estam os re fir ie n d o  a ú n  al nivel d e  la o rg an i
zación co rp o ra tiv a  o asociación d e  in tereses (por 
e jem plo , la p artic ipación  sindical o política), sino 
todav ía  al cam po  d e  las o rien taciones d e  valor.

Al m en c io n a r el m arco  analítico d e  las con
ductas d e  in teg rac ió n  nos re fe rim o s ai p re d o m i
n io  y ex ten sió n  d e  la rac ionalidad  fo rm al (y espe
cíficam ente p ro p u sim o s h acer h incapié en  el es
tu d io  sobre la m ovilidad  individual). E n  el exa
m en  d e  las co nduc tas “a lternativas”, d eb en  consi
d e ra rs e  aquellas acciones q u e  se realizan  con 
a rreg lo  a valores, q u e  p ro p o n e n  sen tidos que 
escapan  a la lógica d e  la m axim ización d e  benefi
cios, y q u e  a d q u ie re n , p o r  esta m ism a razón , u na  
d im e n s ió n  co lec tiva y a lte rn a tiv a . E n  efecto , 
f re n te  al d o m in io  d e  la m o d e rn id a d , q u e  se p re 
sen ta  s iem p re  com o u n  o rd e n  fo rm al d e  in te r
cam bios (m ercado) y regu laciones (o rden ), los

g ru p o s  sociales an te p o n e n  y reclam an  o rien ta 
ciones d e  valor. Esto se p ro d u c e  desde  la inclu
sión d e n tro  d e  los procesos d e  m odern ización  (la 
clásica crítica d e  los m ovim ientos estud ian tiles 
co n tra  la cu ltu ra  del éxito  y la p rom oción  indivi
dual) o desde  la exclusión y la necesidad  d e  resta 
b lece r sen tidos d e  iden tificac ión  colectiva: en  
am bos casos, se o to rg a  a la acción con fo rm e a 
valores u n  pap e l cen tra l. U n  ejem plo  p a rad ig m á
tico en  estos años h a  sido la defen sa  d e  los d e re 
chos h u m an o s com o reacción co n tra  los im p era 
tivos p u ra m e n te  fó rm ales de m an ten im ien to  y 
re p ro d u cc ió n  del E stado. O tro  es la re spuesta  
co m u n ita ria  fren te  a la ex tensión  y d esarro llo  de 
relaciones d e  m ercado . En u n  caso, al p rincip io  
d e  la seg u rid ad  se a n tep o n e n  los d erechos del 
ho m b re ; en  el o tro , an te  la com petencia  y la 
lógica d e  los in tercam bios privados, se o p ta  p o r la 
cooperación  y el restab lecim iento  del sen tido  de 
co m u n id ad  y so lidaridad . E n am bos casos, se exi
ge el reconocim ien to  d e  valores que están  fu era  
d e  la lógica institucional, vale decir, d e  la o p e ra 
ción p u ra m e n te  fo rm al del p o d e r y de los in te r
cam bios.
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La juventud 
como
movimiento social 
en América Latina

Enzo Falieto*

El autor ofrece en este artículo, a grandes rasgos, las 
principales orientaciones de los movimientos sociales 
juveniles en la historia latinoamericana de este siglo. 
Comienza esbozando los movimientos estudiantiles, 
militares y políticos cercanos a la década de los años 
veinte en que la Juventud fue un actor principal —co
mo el de la reforma universitaria— y algunos de sus 
principales contenidos doctrinarios como el antioligar- 
quismo, el latínoamericanismo y los conceptos de pue
blo y nación.

A partir de 1930 se producen cambios importantes 
en la organización y orientaciones de los jóvenes: co
bran importancia las juventudes de los partidos políti
cos, los estudiantes universitarios se profesionalizan y 
adquieren relevancia los valores de modernización y 
desarrollo. Al principio los conflictos giran en torno a 
la oposición entre tradicional y moderno; posterior
mente se refieren a la forma que debería adoptar la 
modernidad y a la manera de lograrla. Esta última 
configuración del conflicto alcanza en algunos países 
una virulencia y polarización extremas, cuya culmina
ción trágica sirve de punto de partida a los años ochen
ta, En los últimos párrafos el autor plantea algunos de 
los interrogantes que encierra la situación actual acer
ca de orientaciones de los jóvenes a partir de su vincu
lación con el trabajo, la educación, la familia y la políti
ca, las posibilidades de participar o ser excluidos, y las 
reacciones que ello puede provocar.

* F u n c io n a r io  de  la  D iv is ió n  de  D e sa r ro llo  So c ia l de  la

CEPAL

“Las sociedades dependientes son sociedades de la palabra, 
donde el intelectual tiene el más grande de los papeles. A veces 
hablan a nombre de las masas campesinas u obreras situadas 
fuera de la vida política; pero lo más característico de estas 
sociedades es que los intelectuales, y más precisamente el medio 
universitario, actúa para y por sí mismo, como un actor de 
masa persiguiendo su propia política. El movimiento de refor
ma universitaria de Córdoba en Argentina y sus efectos en 
Perú, en Chile y muchos otros países de América Latina, han 
instaurado por medio siglo el rol de los intelectuales. En el 
instante mismo en que escribo, después del aplastamiento de 
los intelectuales revoluciotmrios brasileños en 1968-1970, de 
los tupamaros uruguayos a partir de 1970, de los chilenos en 
1973, asistimos a la última batalla llevada a cabo por estos 
intelectuales radicalizados, aquella de los montoneros argen
tinos. En el país mismo donde tuvo lugar sw primera gran 
victoria se acaba el ciclo de esta ‘intelligentsia' populista”.

Alain Touraine, Les sociétés dependentes, 
Ed. J. Duculoi, París, 1976.

El tex to  d e  T o u ra in e  en  el ep íg ra fe  pone de 
relieve u n  con ju n to  d e  p articu la rid ad es a m e n u 
do  observadas respecto  d e  la significación del 
m ovim iento  ju v en il — específicam ente es tu d ian 
til y un iversitario—  en A m érica Latina. Suele 
señalarse  su ca rác te r d e  ac to r político, cuya re le 
vancia es reconocida p o r  la sociedad, y su capaci
d a d  p a ra  h ab la r en  n o m b re  d e  o tros, po stu 
lándose de a lg ú n  m odo  com o u n  g ru p o  o sector 
p o r  encim a d e  las clases. A dem ás, p u ed e  com 
p ro b a rse  q u e  el p e río d o  histórico  en  el cual a d 
q u ie re  im p o rtan c ia  se inicia ap ro x im ad am en te  
en  1920, lo q u e  coincide, en  u n a  serie d e  países, 
con la d en o m in ad a  crisis d e  la o ligarquía, y que 
su fecha d e  té rm in o  se ubica en  la p rim era  m itad  
d e  la d écada del sesenta, co incid iendo  con el fin 
del ciclo popu lista . D u ra n te  el perío d o  así delim i
tado , se postu la q u e  la func ión  d e  la ju v e n tu d  fue 
quizá sem ejan te  a  la d e  la “in telligen tsia” ru sa  del 
siglo x ix ; se re c u rre  incluso al m ism o térm ino  
p a ra  re fe rirse  a ella.

La com paración  con la “in telligentsia p o p u 
lista” ru sa  resu lta  e x tra o rd in a ria m e n te  atractiva, 
en  p a r te  p o rq u e  los m ism os jóv en es la tinoam eri
canos en  los inicios d e  su actuación reconocieron  
su in fluencia  — en  g ran  m ed ida  a través d e  la 
lite ra tu ra—  y tam bién  p o r  ciertas sim ilitudes en  
cuanto  a  algunos de los rasgos estructurales de las 
sociedades en  q u e  am bos ac tu a ro n , especialm en
te en  lo que se re fie re  al ca rác te r y papel d e  las 
d istin tas clases sociales. Si b ien  sería d e  in terés 
d e ten e rse  en  el análisis d e  las condiciones sociales 
d e  la existencia d e  estas “in telligentsias” latinoa-
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m ericanas, com o tam bién  p ro fu n d iz a r  en  el p o r
q u é  d e  su declinación , en  estas no tas se h a  p re fe 
rid o  destacar los con ten id o s d e  sus construccio
nes ideológicas, o lo q u e  p o d ría  d en o m in arse  la 
fo rm u lac ió n  d e  sus proyectos sociales, pues es 
esto  en  g ran  p a r te  lo q u e  las constituyó com o 
m ovim ien to  social. P ara  tal finalidad  se h an  elegi
d o  algunos m om en to s históricos d e  p a rticu la r 
re levancia en  la constitución  d e  los proyectos so
ciales d e  los cuales la “ju v e n tu d ” se sentía p o rta 
d o ra .

T ie n d e  a seña la rse  a la “R efo rm a d e  C ó rd o 
b a” (1918) com o la fecha clave del su rg im ien to  de 
u n a  ideología ju v en il. Es d e  in te rés  an o ta r  que , si 
b ien  la tón ica estuvo  d ad a  p o r e l m ovim iento  
estud ian til, tam b ién  tu v ie ro n  lu g ar e n tre  1910- 
1930 o tras m ovilizaciones, concre tam en te  m ilita
res, q u e  re in v in d ica ro n  el ca rác te r y la condición 
d e  la ju v e n tu d . P u ed en  citarse en  ese sen tido  la 
“R evolución d e  los ten ien tes” en  B rasil (1924) y 
a p ro x im a d am en te  en  la m ism a fecha el d en o m i
n ad o  “m ovim ien to  d e  la ju v e n tu d  m ilita r” en  
Chile,

La n o ta  p rinc ipa l d e  am bos m ovim ientos fue 
la del conflicto  con la o ligarqu ía , hecho  que es 
im p o rta n te  p u es to  qu e  la trayecto ria  de l popu lis
m o la tin o am erican o  está m arcada  p o r  el e n f re n 
tam ien to  con la o ligarqu ía  y el in ten to  de consti
tu ir  u n  o rd e n a m ie n to  político-social capaz de 
re em p laza r la d o m inación  oligárquica. Este m o
v im iento  an tio ligárqu ico  no  fue  privativo d e  la 
ju v e n tu d ; h u b o  u n a  serie d e  m ovim ientos políti
cos cercanos a la d écada del vein te q u e  se carac te
riza ro n  p o r  tal o rien tac ión . Se tra tab a  d e  los que 
a m en u d o  se iden tifican  con la llam ada irru p c ió n  
d e  los sectores m edios; el p rim e r alessandrism o 
e n  C hile, el irigoyenism o en  A rg en tin a , el batllis- 
m o en  U ru g u ay , los d istin tos m om entos d e  la 
revo luc ión  m exicana h asta  sus fo rm as consolida
das con  O b re g ó n  e n  1920, y así m uchos o tros 
casos en  los d istin tos países latinoam ericanos.

El m ov im ien to  ju v en il p artic ipó  d e  estos h e 
chos, p e ro  n o  quiso  asum irse  a sí m ism o com o 
sim ple e x p resió n  d e  las d em an d a s  d e  los sectores 
m edios. Los jó v en es  p re fir ie ro n  concebirse —al 
igual q u e  sus co n g én eres  rusos—  com o u n a  “in- 
te lligen tsia”, esto  es, “los q u e  p iensan  p o r sí m is
m os” y no  re p re se n ta n  n in g ú n  in terés social con
creto . D icho sea d e  paso, percib irse a sí m ism os 
com o g ru p o  ub icado  p o r  encim a d e  los in tereses 
d e  los sectores p articu la res  es u n  rasgo que el

m ovim ien to  estud ian til com partió  con el m ovi
m ien to  m ilita r ju v en il.

E n la re lación  am bigua, e incluso e n  algunos 
casos d istanciada , d e  los jóv en es respecto  a las 
d em an d as d e  los sectores m edios fre n te  a las 
o ligarqu ías p u e d e n  en co n tra rse  quizás algunos 
elem en tos que explican el co rte  a  veces ev iden te  
e n tre  la ju v e n tu d , el popu lism o y u n a  concepción 
m ás liberal d e  la política. Los jó v en es se sin tieron  
en  c ierta  m ed id a  a tra ídos p o r u n a  reivindicación 
liberal, e n te n d id a  esta ú ltim a p alab ra  en  sen tido  
am plio ; sin em bargo , frecu e n te m e n te  la conside
ra ro n  sólo u n a  reinvidicación política institucio
nal, ca ren te  d e  o tro s  con ten idos, p o r lo que se 
d istanciaron  del liberalism o p u ro . N o hay  que 
o lv idar adem ás la trágica significación d e  la p r i
m era  g u e rra  m un d ia l, que se verá com o el h u n d i
m ien to  d e  los valores del liberalism o eu ro p eo .

P o r o tra  p a rte , el m ovim iento  d e  los jóvenes 
estu d ian tes  se en c o n tró  no  sólo con la crisis d e  la 
dom inación  oligárquica, sino adem ás con u n  m o
v im iento  o b re ro  q u e  en  m uchos casos ten ía u na  
fu e rte  in fluencia  del p en sam ien to  an arqu ista , a 
la que tam poco e ra  ajeno  el m ovim iento  es tu 
d ian til. Se señala este h echo  p o rq u e  influye en  
q u e  se e n f re n ta ra  a la o ligarqu ía  no m ed ian te  
u n a  oposición con la clase m edia, sino en  té rm i
nos d e  u n  conflicto  e n tre  o ligarqu ía  y pueblo , 
tem a característico  d e  la visión política del p o p u 
lismo.

H ay tres ejes cen trales, v inculados e n tre  sí, 
q u e  ca rac te rizaron  el m ovim iento  ju v en il d e  la 
época y tu v ie ro n  fu e rte  in fluencia  en  la co n fo r
m ación d e  su ideología, así com o am plia  inciden
cia in m ed ia ta  y p osterio r. Se tra ta  d e  la noción de 
L atinoam érica y latinoam erican ism o, y los con
ceptos d e  pueb lo  y nación.

De a lg ú n  m odo, el “la tinoam erican ism o” de 
la ju v e n tu d  se vinculó  al en fren tam ien to  con la 
o ligarquía . Esta se describ ía com o hac iendo  ga
la d e  u n  c ierto  cosm opolitism o, en  el sen tido  
d e  id en tificac ió n  con  lo eu ro p eo . El m odelo  
e u ro p e o  d e  civilización em pezó  a p o n erse  en  e n 
tred ich o  a p a r tir  d e  la p rim era  g u e rra  m undial. 
S urg ió  p o r  consigu ien te  u n a  ideología que, f re n 
te a  esa civilización en  crisis, señalaba u n  nuevo 
pape l p a ra  A m érica. Es así que los estud ian tes de 
C órdoba, al d irig irse  a los estud ian tes d e  A rg en 
tina y d e  A m érica, decían: “... el nuevo  ciclo de 
civilización que se inicia, cuya sede rad icará  en 
A m érica, p o rq u e  así lo d e te rm in a n  factores his
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tó ricos innegab les, exige u n  cam bio total d e  los 
valores h u m an o s  y u n a  d istin ta  o rien tac ión  d e  las 
fuerzas esp irituales, e n  concordancia  con u n a  
am plia  dem ocracia , sin dogm as ni preju icios”.

Es d e  in te ré s  a p u n ta r  dos hechos significati
vos. El p rim ero , q u e  la “conciencia am ericana” se 
fo rm ó  e n  el exilio, y el segundo , q u e  la tom a de 
conciencia tuvo  lu g a r a  través d e  la lite ra tu ra . El 
a rg e n tin o  M anuel l ig a r te  establecía lo sigu ien
te; “D escubrim os dos v erd ad es; p rim e ro  que 
n u e s tra  p ro d u cc ió n  se en lazaba d e n tro  d e  u na  
sola lite ra tu ra ; seg u n d o , q u e  ind iv idua lm ente 
p e rten ec íam o s a u n a  nac iona lidad  única, consi
d e ra n d o  a Ibe roam érica , d esd e  E u ro p a , en  fo r
m a p anorám ica . A m ado  N ervo  e ra  m exicano, 
R u bén  D arío  n icaragüense , C hocano  había naci
d o  en  P e rú , V argas V ila e n  C olom bia, G óm ez 
C arvallo  en  G uatem ala, noso tros en  la A rg en ti
na, p e ro  u n a  filiación, u n  p arecido , u n  propósito , 
nos iden tificaban . M ás q u e  el id iom a influ ía la 
situación  y m ás q u e  la situación la vo lun tad  de 
d a r  fo rm a  en  el re in o  del e sp íritu  a lo que cons
c ien tem en te  designábam os con el n o m b re  d e  la 
p a tria  g ra n d e ”.

Esta ideo logía la tinoam erican ista  ten d rá , a 
p a r tir  d e  ese m o m en to , varios desarro llos. Por 
u n a  p a rte , h a b rá  u n a  b ú sq u ed a  d e  la “au ten tic i
d a d  e id e n tid a d ” d e  lo la tinoam ericano ; p o r o tra , 
u n  fen ó m e n o  en  esos m om en tos en  ciernes y m ás 
ta rd e  decisivo en  la ideo logía d e  las ju v en tu d es , el 
an tim peria lism o .

R especto  a las nociones del ca rác te r d e  la 
nación  y del pueb lo , éstas se constituyeron  en  
oposición  a los valores im plícitos d e  la idea de 
nación  o ligárquica. El pueb lo  se p re sen tó  com o 
u n  m odelo  a p a r tir  del cual se fo rm ab an  los n u e 
vos valores d e  la nación; se constituyó casi com o 
la fo rm a  histórica  d e  u n a  nacionalidad  ideal, y 
m uy a m en u d o  fu e  en  la lite ra tu ra  d o n d e  a p a re 
ció con  m ayor c laridad  esta in tención . D esde esa 
perspectiva, el p u eb lo  posee u n a  serie d e  condi
c iones éticas — so lid a rid ad , h o n estid ad —  q ue 
p e rm iten  re fu n d a r  la nación, fren te  a la c o rru p 
ción  o ligárquica . El pueb lo  ap a rece  com o p o rta 
d o r  d e  dos objetivos q u e  son fu n d am en ta les  en  la 
co n fo rm ació n  d e  la nueva nación, la idea deju sti- 
cia y la idea d e  socialism o. Incluso  se concebía 
q u e  sus fo rm as trad ic iona les d e  o rganización  
e ra n  p ro to fo rm a s  del socialism o; d e  ahí to d a  la 
idealización ligada al ind igen ism o la tinoam eri
cano.

E ra necesario  a lcanzar la u n id ad  política de 
la nación, cuya deb ilidad  la crisis o ligárquica p o 
n ía  d e  m anifiesto , a través d e  u n  activo consenso 
p o p u la r. Esto llevaba, p o r  parad o ja , a sobredi- 
m en sio n ar el valor p u ra m e n te  ideológico de la 
noción d e  pueb lo . El concep to  d e  pueb lo  ad q u i
ría, e n  esa perspectiva, casi u n  p u ro  significado 
político: se iden tificaba y se ago taba en  el concep
to d e  nación, y sólo valía re fe rid o  a ella. Se en 
cu e n tra  aqu í tam bién  u n  e lem en to  p a ra  explicar 
la sobrevaloración  que a d q u irirá  m ás ta rd e  la 
noción  d e  E stado, p uesto  que si el pueblo  es el 
so p o rte  d e  la nación  y está constitu ido  p o r  g ru 
pos d iversos y con d istin tos in tereses, el E stado es 
qu ien  constituye en  la p ráctica la u n id ad  n a 
cional.

La crisis d e  1929 fue  d e te rm in a n te  d u ra n te  
el decenio siguiente. Como muchos han señalado, 
adem ás d e  sus efectos económ icos, significó q ue  
e n  el p lano  d e  la ideología el liberalism o fu e ra  
co n sid erad o  a ú n  m ás nega tivam ente  q u e  antes. 
El d escon ten to  an te  este ú ltim o tuvo ribetes p a ra 
dójicos: abarcó  tan to  a los conservadores com o a 
los innovadores. La d écada del tre in ta  fue  de 
fu e rte  politización, lo q u e  en  cierta  m ed ida  d e 
te rm in ó  q u e  la au to n o m ía  d e  lo juven il fu e ra  
m enos im p o rtan te  q u e  la opción  política global. 
El p rob lem a d e  la ju v e n tu d  se subsum ía en  las 
opciones políticas; a  este perío d o  co rresp o n d ió  el 
su rg im ien to  d e  las “ju v en tu d es  p a rtid a ria s” . In 
cluso, en  algunos casos, los m ovim ientos ju v en i
les se tra n sfo rm a ro n  en  partidos.

H ay que observar tam bién  com o, a p a r tir  de 
1930 y con m ucho  m ayor in ten sid ad  desde  la 
seg u n d a  g u e rra  m und ia l, tu v ie ro n  lu g ar en  la 
m ayor p a r te  d e  los países la tinoam ericanos tran s
form aciones estruc tu ra les que , ligadas a los p ro 
cesos d e  u rban ización  e industrialización , cam 
b ia ro n  la com posición d e  las clases y g ru p o s so
ciales, así com o su peso y significación. En cierta 
m ed ida  los estud ian tes, sin d e ja r d e  concebirse 
com o la “in telligen tsia revo luc ionaria” moviliza- 
d o ra  del pueb lo , ten d ie ro n  a percib irse tam bién  
en  el papel d e  p ro m o to res  del p roceso d e  tran s
fo rm ación  y desarro llo ; d e  algún  m odo, fu e ro n  
los p o rtad o res  d e  la nueva ciencia y de la nueva 
técnica. Si c iertam en te  hub o  u n a  ideología del 
desarro llo , sosten ida p o r a lgunos sectores socia
les y políticos, a m en u d o  qu ienes la fo rm u laro n , 
e lab o ra ro n  y p ro m u lg aro n  fu e ro n  los in te lec tua
les universitarios.
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La p ro p u e s ta  d e  m odern ización , que en co n 
trab a  am plia  acogida, tuvo  p o r  consecuencia que 
el co n ju n to  d e  la sociedad concibiera u n  nuevo 
p ap e l d e  la u n ivers idad , la que ya no  e ra  vista 
s im p lem en te  com o u n  foco revolucionario . E m 
pezaba a fo rm a rse  conciencia d e  q u e  u n  E stado 
m o d e rn o  re q u ie re  d e  u n a  educación  sup erio r, y 
q u e  e ra  n ecesa rio  c re a r  nuevos in telectuales, 
científicos y p ro fesionales. Estos d eb e rían  p ro v e
n ir  del sec to r social d e  los g ru p o s m edios, los que 
ad q u iría n  así u n  priv ilegio  especial. El Estado, la 
econom ía  y la sociedad  necesitaban  a estos n u e 
vos in telectuales y p ro fesionales y los necesita
rían  a u n  m ás en  el fu tu ro ; las generaciones viejas 
e ra n  insuficien tes, o se a d a p ta b an  m al a los re 
q u erim ien to s  d e  la m odern ización . Los jóvenes 
sin tie ro n , en  este m arco, q u e  ten ían  cabida, y que 
su  fu tu ro  e ra  ab ie rto  y p ro m eted o r.

En c ie rta  m ed id a  se ab ría  el perío d o  de la 
“p ro fesionalizac ión” d e  los un iversitarios (aun
qu e , c laro  está, en  n u es tro  tipo  d e  sociedades los 
p ro fesionales no  p ie rd e n  ciertos rasgos in telec
tuales m ás am plios). F u e ro n  ellos los que d ifu n 
d ie ro n  los nuevos valores d e  la m odern ización  y 
el d esarro llo , los fo rm u la ro n  en  térm inos d e  u na  
ideología m ás o m enos efectiva y lo g ra ro n  c rea r 
u n a  im agen  colectiva d e  sí m ism os, u n o  d e  cuyos 
rasgos m ovilizadores fue  el d e  la existencia de un  
fu tu ro  p ro m iso rio  cuya base e ra  la riqueza p o 
tencial d e  cada u n o  d e  los países d e  la región.

Estos énfasis en  el fu tu ro  y en  el ca rác te r 
c re a d o r d e  la ciencia y d e  la técnica im plicaron  
q u e  los in telectuales del desarro llo , y con ellos 
varios jó v en es un iversitarios, em p ezaran  a des
c u b r ir  q u e  ni los valores d e  la cu ltu ra  tradicional 
ni los valores p o p u la re s  p o d ían  constitu ir u na  
base firm e  p a ra  las opciones fu tu ras. Esto m arcó 
u n a  d ife ren c ia  con  los “popu listas” de los años 
vein te y tre in ta , q u e  pensab an  en c o n tra r en  el 
pueb lo  el m odelo  d e  la nación. Fue innegable 
u n a  c ie rta  o rien tac ió n  hacia el “ex te r io r” que, 
au n q u e  n o  significó u n a  p é rd id a  del “latinoam e- 
rican ism o”, im plicó u n  cam bio de tono , al que no 
estaba  a jena  la carac terización  d e  la reg ión  en 
térm in o s d e  subdesarro llo .

A u n q u e  n u n ca  fue  to tal la p rofesionalización 
d e  los un iversitario s, co m en zaro n  a señalarse co
m o rasgos peyorativos el enciclopedism o, el d ile
tan tism o  y la re tó rica , y em pezó  a oponérseles la 
opción  del especialista. El g ra n  tem a fue el p ro 
greso , y la ciencia y la tecnología los m edios p ara

alcanzarlo. C onviene sub rayar que tam bién  se 
pensaba en  la dem ocracia  com o el m arco  político 
necesario  p a ra  este fin , y q u e  los valores d e  p ro 
g reso  y dem ocracia  ap a rec ían  in terre lac ionados 
y se apoyaban  rec íp rocam en te .

La ideología del d esarro llo  se d ifu n d ió  en tre  
la ju v e n tu d  un iversitaria  y desde  ella trascendió . 
El d esarro llo  aparec ía  com o u n a  necesidad políti
ca u rg e n te  q ue  n in g ú n  gob ierno  pod ía  ig n o rar. 
D icha ideología se constitu ía tam bién  en  u n  p u n 
to de apoyo desde el cual se podía llevar a cabo la 
crítica social, m uy p a rticu la rm en te  en  co n tra  de 
la sociedad trad ic ional y sus rep resen tan te s , a  los 
que se acusaba d e  ac tu a r com o fren o  del ansiado  
desarro llo .

Si b ien  la idea d e  la alianza revo lucionaria  de 
“intelectuales, artistas, estud ian tes y o b re ro s” no 
aparec ía  ya con  tan ta  fuerza , el desarro llism o 
in ten taba  constitu irse  e n  conciencia nacional, ca
paz d e  in sp ira r tan to  a  la élite com o a las masas. El 
uso  d e  tales té rm in o s es ya de p o r  sí significativo.

En la d écada d e  los sesenta, el proceso de 
m odern ización  ya n o  e ra  en  m uchos lugares sólo 
u n a  asp iración , sino u n  proceso  real y en  m archa. 
Los conflictos q u e  desde  ese m om en to  su rg ieron  
estaban  vinculados en  g ran  m ed ida  a las c o n tra 
dicciones d e  la p ro p ia  m odern ización . La fo rm a 
clásica en  que los conflictos se hab ían  p lan teado  
an tes p a rtía  d e  la con trad icción  e n tre  lo trad ic io 
nal y lo m o d ern o ; ah o ra  lo que se d iscutía e ra  la 
d irección  d e  la m odern ización  y los cam inos p a ra  
lograrla . En sum a, hab ía  acu erd o  sobre la necesi
d a d  d e  m o d e rn iz a r y sobre la necesidad  d e  elim i
n a r  los obstáculos d e  las estru c tu ras  trad ic iona
les, p e ro  tam bién  u n a  g ra n  polém ica en  to rn o  a 
las fo rm as d e  la m odern ización . U no  d e  los tem as 
m ás expresivos d e  los consensos, disidencias y 
confusiones fue  el d e  la re fo rm a  ag raria .

La opción  p o r  las vías d e  desarro llo , claro 
está, no  fu e  sólo u n a  discusión ideológica. La 
revo luc ión  cu bana constitu ía  u n a  experien c ia  
c o n c re ta ;  h a b ía  o tra s  a lte rn a tiv a s , com o las 
postu ladas p o r  la A lianza p a ra  el P rogreso . T o d o  
ello im pactó  fu e rtem en te  a la ju v e n tu d , lo q u e  no 
es d e  e x tra ñ a r  p uesto  que d espués d e  todo , esta
b an  en  d iscusión  las posibilidades del fu tu ro .

Si bien es cierto  q u e  se rechazaba la e s tru c tu 
ra  trad ic ional pasada y se; d iscrepaba respecto  al 
fu tu ro , conviene no  o lv idar q u e  el p resen te  p lan 
teaba los m ayores problem as. En el m u n d o  es tu 
dian til las d ificu ltades e ran  evidentes. P ara  a lg u 
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nos, la educación  secu n d aria  y su p e rio r  seguía 
s iendo  a ú n  u n  canal d e  ascenso y m ovilidad; p ara  
o tros, ya no  lo e ra  tan to . A lgunos pon ían  sus 
expectativas en  u n a  m o dern ización  q u e  podía  
d a rle s  u n  lu g a r com o técnicos y profesionales; 
o tro s  se d ab a n  c u e n ta  d e  q u e  las posibilidades 
ocupacionales em p ezab an  a cerra rse .

El p ro b lem a  se p lan teó  en  el ám bito  un iversi
ta rio  en  té rm in o s d e  u n a  polém ica e n tre  “m o d e r
n izac ión” y “re fo rm a ”. Los objetivos d e  la m o d e r
nización e ra n  p rin c ip a lm en te  ad ecu ar la u n iv e r
sidad  a las fina lidades del desarro llo , en  especial 
e n  lo q u e  se re fie re  a la asim ilación y la creación 
tecnológica y científica. T am b ién  se p rop iciaban  
cam bios e n  las e s tru c tu ras  d e  la un iversidad : de- 
partam en ta lizac ió n , tiem p o  d e  dedicación, re la 
ción e n tre  docencia  e investigación, con m iras a 
h ac e r posible u n a  e s tru c tu ra  m ás d inám ica. Las 
palab ras claves d e  este en fo q u e  e ran  eficiencia y 
racionalización.

Los postu lad o s d e  la re fo rm a  n o  evadían  los 
tem as d e  la m odern ización , p e ro  p o n ían  m ayor 
énfasis e n  la dem ocratizac ión , en  la b ú sq u ed a  de 
u n a  c o m u n id ad  un iv ers ita ria  y, p rinc ipa lm en te , 
e n  los tem as d e  la fun c ió n  social d e  la un iversi
d a d . Es in te re sa n te  q u e  co n stan tem en te  a p a re 
c ie ran  las pa lab ras so lidaridad  y justic ia , no  ya 
sólo e n  re lación  a los desfavorecidos y en  con tra  
d e  la sociedad  trad ic iona l, sino tam bién  com o un  
rechazo  a la o rien tac ió n  com petitiva, in d iv idua
lista y p ro fesio n a lizan te  d e  la un iversidad  m o
d e rn a . La d e m a n d a  d e  ju stic ia  e ra  tam bién  u na  
d en u n c ia  c o n tra  la fo rm a  q u e  ad q u iría  el estilo 
d e  desarro llo .

E n  este con tex to , el m ovim iento  estud ian til 
se sin tió  fu e rte m e n te  conm ovido  p o r  las tran s
fo rm aciones políticas globales q u e  ten ían  lu g ar 
e n  la A m érica  L atina  d e  esos años. La tendenc ia  a 
llevar los p lan team ien to s  al ex trem o  rep ercu tió  
e n  la po lém ica sob re  m odern ización  y re fo rm a. 
P a ra  a lgunos, la U n iversidad  “b u rg u esa  y reac
c io n aria” n o  p o d ía  c o rre r  m ejo r su e rte  que el ser 
d e s tru id a ; p a ra  o tros, la U n iversidad , “p u n ta  de 
lanza del caos y el com u n ism o ” deb ía  se r in te rv e
n id a  y fu e r te m e n te  p u rg ad a .

Las proyecciones d e  este conflicto  en  el p la
n o  d e  la sociedad  son  conocidas y sus resu ltados, 
a  m e n u d o  trágicos, varias veces h an  sido puestos 
d e  relieve. Sin em b arg o , conviene re to m a r al p á 
r ra fo  d e  A lain  T o u ra in e  q u e  h a  servido d e  p u n to  
d e  p a r tid a  a estas notas; en  su p lan team ien to , la

d écada del se ten ta  m arcaba las ú ltim as batallas 
lib radas p o r los jóv en es in telectuales radicaliza
dos. Si así fu e ra  ¿qué p o d ría  en trev erse  p a ra  el 
p re sen te  decenio?

U no  d e  ios e lem en tos d e  m ayor p re o cu p a 
ción actual es d ilu c id ar el papel q u e  p u ed e n  d e 
sem p eñ a r los jóv en es en  la consolidación o salva
g u a rd ia  d e  u n  o rd e n  dem ocrático  estable en  la 
reg ió n  y en  la actual situación de crisis. La p re o 
cupación  se ag rava  p o r la ev iden te  in fluencia  de 
la co y u n tu ra  sobre la co nduc ta  juven il; los efec
tos q u e  p u e d e n  te n e r  fenóm enos com o la m argi- 
nalización del m u n d o  del traba jo  o la d eso cu p a
ción in telectual, son  d e  innegab le  im portancia  
p a ra  d icha conducta . C abe p re g u n ta rse , adem ás, 
en  q u é  m ed id a  las conduc tas juven iles posibles se 
ex p re sa rá n  en  cu an to  m ovim iento  juvenil.

C om o se h a  visto, el g ru p o  q u e  apareció  co
m o re p resen ta tiv o  d e  la ju v e n tu d  fue, p o r  lo 
g enera l, el m ovim iento  estud ian til. En la actuali
d ad  es difícil p en sa r que se b o rra rá n  o d esap are 
ce rán  las d iferencias d e  clases o estra tos sociales, 
p a ra  co n stitu ir u n  solo m ovim iento  juven il, p ero  
sí es posible conceb ir la constitución d e  u n a  id en 
tid ad  ju v en il a p a r tir  d e  p rob lem as específicos: se 
tra ta  d e  u n a  id en tid ad  en  relación al estra to  al 
q u e  se p e rten ece  y en  re lación  a las instituciones 
sociales existentes. C ie rtam en te  se es jo v en  cam 
pesino, jo v en  o b re ro  o jov en  estu d ian te ; im p o rta  
d e te rm in a r cóm o, en  cu an to jo v en , se establece la 
re lación  con la condición cam pesina, o b re ra  o 
estud ian til.

En A m érica L atina no  sólo se h an  p ro d u c id o  
cam bios en  el seno d e  cada g ru p o  social, sino 
tam bién  en  las re laciones e n tre  los d istin tos g ru 
pos y estra tos sociales. La crisis del m odelo  indus- 
tria lizad o r se m anifiesta tam bién  com o crisis de 
la re lación  e n tre  los d istin tos g ru p o s sociales que 
lo com pon ían . T ien e  lu g ar p o r consiguien te un  
p roceso  d e  desestru c tu rac ió n  social q u e  im plica 
ru p tu ra  con las viejas iden tidades, lo que se m a
n ifiesta incluso en  el p lano  político y cu ltural.

A dem ás d e  las transfo rm aciones alud idas, es 
p e r tin e n te  te n e r  en  cu en ta  las m odificaciones en 
la re lación que los jó v en es establecen con las insti
tuciones sociales básicas, com o la escuela, la fam i
lia y el trabajo . A este respecto , p u e d e n  su b ray ar
se dos hechos q u e  afec tan  a los jóvenes de los 
d istin tos estra to s sociales; p o r u n a  parte , la exis
tencia d e  u n  cierto  tipo  d e  exclusión, y p o r o tra , 
el q u e  los jóv en es p lan tean  nuevas d em an d as que
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tales instituciones, tal corno hoy existen, no  están, 
p o r  lo co m ú n , en  condiciones d e  satisfacer. La 
in co rp o rac ió n  a la escuela p o r  e jem plo  — o inclu
so a la u n iv ers id ad —  n o  significa necesariam en te  
inclusión  en  el ám bito  d e  la c u ltu ra  o del q u e h a 
ce r p ro fesional. Inc luso  en  ciertas esferas d e  la 
in stituc ión  educacional se m an ifiestan  los signos 
d e  u n a  p rivación  m ateria l y esp iritua l q u e  afecta 
la cond ic ión  juvenil. En re lación  a la fam ilia, ella 
es, d a d a  la crisis, a m en u d o  u n  ám bito  casi obliga
d o  d e  p erm an en c ia ; esto se tran sfo rm a  en  con
flictivo, p o rq u e  afecta  las necesidades d e  in d e 
p e n d e n c ia  d e  los jóv en es. R especto  del trabajo , 
o bv iam en te  la crisis acen tú a  la exclusión; a m e
n u d o , la inclusión  es sólo parcial o in term iten te .

P uesto  q u e  las tre s  instituciones — trabajo, 
ed ucación  y fam ilia—  son los ám bitos privilegia
dos d e  la socialización, n o  es a rb itra rio  p en sa r 
q u e  la d ificu ltad  d e  inserc ión  tenga com o re su lta 
d o  previsible, e n  fo rm a  específica p a ra  cada es
tra to , u n a  crisis d e  id en tid ad  y u n a  cierta  o rien ta 
ción  an tin stituc iona l. La p re g u n ta  es si no  em 
pieza a co n stitu irse  algo q u e  p o d ría  den o m in arse  
“conciencia d e  exc lusión”, d o n d e  el conflicto  se 
establece con el co n ju n to  d e  los elem entos políti
co -institucionales q u e  d e f in e n  dicha exclusión. 
El d istanciam ien to  respecto  a las instituciones 
p u e d e  llevar a la elaboración  d e  u n  tipo  d e  com 
p o rtam ien to  carac te rizado  p o r  la pasividad o el 
re tra im ie n to , o p o r  el co n tra rio  a u n a  d em an d a  
q u e  in te n ta  o b ten erlo  “to d o  y al m o m en to ”. C o
m o se p u e d e  colegir, es obvia la incidencia d e  tal 
tipo  d e  ac titu d es en  la estab ilidad  y p erm anencia  
d e  u n a  opción  dem ocrática .

Se ad v ie rte  q u e  u n a  situación d e  crisis com o 
la ac tual im plica p a ra  los jóv en es u n a  cierta  crisis 
d e  id en tid ad , p e ro  adem ás u n a  fu e rte  in certi
d u m b re  resp ec to  al fu tu ro . Es posible, en  conse
cuencia , q u e  los jó v en es  in ten ten  constitu ir u na  
especie d e  su b cu ltu ra  ado lescen te  casi com o u n a  
id en tid ad  defin itiva, cu an d o  p o r defin ición  la 
cond ición  ju v en il es algo  transito rio , y m ás aú n , 
inicial.

Es c ie rto  q u e  los p rob lem as aqu í reseñados 
a fec tan  p a r tic u la rm en te  a los jóvenes, p e ro  cier
tam en te  son  tam b ién  p rob lem as d e  to d a  la socie
d ad . La crisis p o r  la q u e  atrav iesa la m ayoría de 
los países la tinoam ericanos im plica opciones y 
conflictos. E n  los d istin tos g ru p o s  y sectores so
ciales, éstos se m an ifiestan  com o conflictos de 
in te reses  concretos; en  los jóvenes, en  cam bio.

tien d en  a  constitu irse  sobre todo  en  cu an to  o p o 
siciones y conflictos d e  sen tido . C om o se h a  visto, 
d e  m odo  genérico  el conflicto  clásico en  A m érica 
L atina fue  la oposición e n tre  progresism o y tra 
dicionalism o, con  todas las varian tes q u e  p lan tea
ron . Sin em b arg o  ¿es posible p o stu la r hoy en  día 
q u e  éste sigue siendo  el eje d e  la diferenciación? 
M uchos d u d a n  d e  esto, y tien d en  a p lan tea r ese 
eje e n  té rm in o s  d e  exc lu sió n -in c lu sió n  ̂  Las 
o rien taciones que se constituyen  ten d erían  se
g ú n  este en fo q u e , a  d iferen c ia rse  seg ú n  se p e r te 
nezca a u n o  u o tro  sector.

E n tre  los incluidos se p erc iben  a m en u d o  
o rien tac iones hacia la m ovilidad ind iv idual o  h a 
cia u n  conform ism o pasivo; e n tre  los excluidos, 
fo rm as d e  anom ia, conductas desviadas o, a ve
ces, u n a  fu e rte  ten d en c ia  a  sub rayar rasgos de 
so lidaridad  com un itaria , a u n q u e  frecu e n te m e n 
te hay en  m uchos d e  ellos o rien taciones co n tra 
rias a las instituciones, o po r lo menos distanciadas 
respecto  a ellas. E n u n  con tex to  económ ico d ifí
cil, es explicable q u e  los jóvenes rechacen  un  
sistem a político-institucional q u e  p u e d a  apa re- 
cerles com o p u ra m e n te  fo rm al, p e ro  tam bién 
existe la posib ilidad d e  la partic ipación  renova
d o ra  d e  los jóvenes en  las instituciones. Es im po
sible p re d ec ir q u é  o rien tac ión  p red o n o m in a rá , 
p uesto  que son m uchos los elem entos que p u d e n  
in flu ir  en  que se im p o n g a  la apa tía  y el rechazo  o 
p o r el co n tra rio , la partic ipación; sólo p u e d e n  
ad e lan ta rse  algunos elem entos que in fluyen  en  
u n a  u o tra  opción.

En A m érica L atina, los jóv en es o b reros y los 
d e  los estra tos p o p u lares  en  g en era l h a n  ten d id o  
a co m p o rta rse  m ás e n  térm inos d e  tales q u e  co
m o jóvenes. N o obstan te , la partic ipación  d e  los 
jó v en es en  el m ovim iento  sindical, p o r  ejem plo , 
p u ed e  sign ificar e lem en tos d e  renovación. H ay 
d iferencias e n tre  viejos y jóv en es obreros; las 
d istancias educacionales son  a m en u d o  g randes, 
y adem ás sus experiencias sociales son distintas.

In n eg ab lem en te  los estud ian tes — especial
m e n te  los u n iv e rs ita r io s—  h a n  d ese m p e ñ ad o  
trad ic io n a lm en te  u n  pape l im p o rtan te , y e n tre  
ellos es m ayor la ten d en c ia  a defin irse  com o jó v e 
nes, Sin em b arg o  el p ap e l d e  los estud ian tes e s tu 
vo m uy re fe rid o  al valor sim bólico q u e  en  nues-

* Véase el artículo de J. Martínez y E. Valenzuela sobre 
Juventud popular y anomia que aparece en este mismo número.
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tro s  países se o to rg ó  a la u n ivers idad , que se 
constitu ía  en  u n o  d e  los p u n to s  obligados d e  re fe 
ren c ia  d e  la v ida nacional, y esta situación ha 
em p ezad o  a  m odificarse . El m ayor acceso a la 
u n iv e rs id ad  h a  significado u n a  p é rd id a  d e  la 
cond ición  d e  élite  d e  prestig io  d e  sus estud ian tes. 
En la ex p e rien c ia  la tinoam ericana , la un iversi
d a d  cum plía  el p ap e l d e  “p en sa r la sociedad”; 
hoy d ía  ex isten  o tras instancias que tam bién  cum 
p len  esa fun c ió n . La u n ivers idad , en  c ierta  m ed i
d a , h a  d e jad o  d e  se r el ám bito  priv ilegiado del 
deba te , lo q u e  afecta el pape l del m ovim iento  
estudiantil. P robablem ente existe u n  doble movi
m ien to : u n a  m ayor id en tid ad  ju v en il en  ám bitos 
en  q u e  trad ic io n a lm en te  ésta e ra  débil, y u na  
incidencia  m en o r, au n q u e  siem pre  im p o rtan te , 
d e  lo q u e  e ra  el m ovim iento  ju v en il p o r  exce
lencia.

M u ch as  o tra s  tra n s fo rm a c io n e s  p o d r ía n

ap u n ta rse , p e ro  conviene re to m a r el eje d e  las 
p reocupac iones actuales. S iendo  los jóv en es en  
c ierta  m ed id a  actores sociales, el in te rro g a n te  es 
cóm o p u e d e n  d e f in ir  con novedad  el p rob lem a 
d e  la dem ocracia , a u n  en  condiciones d e  u na  
co y u n tu ra  poco favorable. U n  sistem a d em o crá
tico, adem ás d e  lo q u e  im plica com o fo rm a  insti
tucional, es el reconocim ien to  del ju e g o  en tre  
opciones posibles y diversas. A quí el pape l d e  la 
ju v e n tu d  es clave: p o d ría  decirse que es a  ella a 
qu ien  co rresp o n d e  la elaboración  de lo d istinto, 
d e  lo d ife re n te  d e  lo que ah o ra  existe. El tem a d e 
la dem ocratizac ión  —d e sd e  la perspectiva d e  la 
ju v e n tu d —  no es tan  sólo el d e  am p liar la posibili
d ad  d e  inserción  e n  lo ex isten te, sino tam bién  el 
d e  ab rir  cam ino a nuevas opciones y m odos de 
constitu ir la re lación  social. E vitando u n a  especie 
d e  m esianism o juven il, su p ro p u e s ta  te n d ría  que 
se r capaz d e  fo rm u larse  com o p ro p u esta  social.
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En los últimos años de la década de los sesenta era 
común que los analistas de las condiciones sociales de 
América Latina presentaran a la juventud universita
ria como uno de los actores claves en los procesos de 
cambio. La historia de sus planteamientos y los resulta
dos de sus acciones desde el movimiento de Córdoba 
forman un componente muy importante de la historia 
sociopolítica de la región. Sin embargo, el estudio siste
mático de la situación del movimiento estudiantil uni
versitario no ha sido actualizado y su papel en los 
procesos de cambio que enfrenta la región es una de 
las áreas menos conocidas del análisis social. Y es por 
ello que en la actualidad, y ante el vertiginoso proceso 
de transformación de las estructuras socioeconómicas 
y políticas que ha experimentado la región, se cuestio
na hasta qué grado existe tal capacidad y potencial.

Dentro de este marco, el artículo interpreta la 
crisis actual de América Latina como un fracaso de 
hegemonía y acentúa la importancia de la búsqueda de 
actores sociales para impulsar la acción colectiva del 
futuro. Después examina algunos grandes ámbitos re
ferentes a la juventud universitaria: la inserción social 
de la misma dentro del proceso de transformación 
social que ha experimentado la región, incluyendo el 
impacto de la crisis en la inserción ocupacional de los 
universitarios; la capacidad del intelectual para cum
plir el papel de intermediario entre los líderes políti
cos, los tecnoburócratas del Estado y la sociedad civil 
en general; y, finalmente, los posibles modos de expre
sión y alianzas de la juventud universitaria frente al 
desafío que le presenta la crisis actual.

^Funcionario de la División de Desarrollo Social de
la CEPAL.

La crisis contemporánea 
en América Latina: 

fracaso de hegemonía 
y búsqueda de actores sociales 

para impulsar 
la acción colectiva

I

La actual crisis d e  A m érica L atina p one d e  m an i
fiesto  cada vez m ás c la ram en te  que en  ella inci
d e n  n o  sólo factores ex ternos, sino tam bién  o tros 
in te rn o s p rop ios d e  u n  estilo d e  d esarro llo  cap i
talista d ep e n d ie n te . N o sólo los p rob lem as eco
nóm icos, sino tam bién  las contrad icciones socio- 
políticas in h eren tes  a  d icho  estilo h an  llevado a la 
im posib ilidad  d e  lo g ra r u n a  alianza social re la ti
v am en te  estable y capaz d e  p ro m o v er u n  desa
rro llo  con eq u id ad  y partic ipación . Se h a  p lan tea
d o  el m o m en to  actual com o u n a  situación en  la 
q u e  los g ru p o s  y sectores q u e  h an  ejercido  el 
d om in io  atrav iesan  p o r  u n  proceso d e  d isg rega
ción in te rn a  y d e  para le la  p é rd id a  d e  la legitim i
d a d  com o estra tos d irec trices d e  la sociedad, sin 
q u e  se p e rfilen  hasta  el m om en to , e n tre  los o tros 
g ru p o s, las condiciones necesarias p a ra  consti
tu ir  u n a  opción  a lternativa . C on  esto se h a  hecho  
com ún  h ab la r d e  la carencia  d e  im ágenes sobre la 
d irección  del cam bio, o d e  la ausencia d e  a lte rn a 
tivas precisas d e  d esa rro llo  q ue sean tan to  viables 
com o deseables. En o tras palabras, la búsq u ed a  
d e  m ayor partic ipación  efectiva, d e  u n a  d em o 
cratización más am plia, en  sociedades que e n 
fre n ta n  a la vez u n a  crisis económ ica d e  p ro p o r
ciones jam ás  vistas, se h a  re lac ionado  cada vez 
m ás con la exasperación  con el p resen te , con el 
deseo  d e  salir d e  las condiciones agobian tes ac
tuales, y m enos con u n a  im agen  precisa d e  u n  
proyecto  fu tu ro .

En a lg u n a  m an era  p a ra  g ran  p a r te  d e  la re 
gión, re sp e tan d o  la d iversidad  d e  situaciones n a 
cionales, la situación p o d ría  d efin irse  com o d e  
diversos g rad o s d e  fracaso, según  sea la variedad  
d e  situaciones d e  las categorías clásicas, históricas 
o  es truc tu ra les, en  la ta rea  d e  lo g ra r  y m a n te n e r 
hegem onías necesarias p a ra  o rie n ta r  y co n tro la r
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las d ife ren te s  evoluciones nacionales. D icho de 
o tra  m an era , el b loque q u e  d e ten ta  p o d e r  políti
co  carece  d e  la capacidad  d e  d irección  necesaria 
p a ra  reso lve r los p rob lem as d e  la colectividad y 
p a ra  e je rce r su  pap e l d e  o rien tac ión , y la acep ta 
ción d e  su d iscu rso  decrece d e  tal m an era  q u e  ya 
n o  basta  p a ra  el fu n c io n am ien to  u n ita rio  d e  ese 
b loque h istó rico  (Broccoli, 1977).

Esta idea  d e  fracaso  d e  constitución  d e  h eg e
m on ía  h a  sido  d escrita  e n  o tro s  té rm inos p o r 
B ru n n e r  (1983) com o lo q ue  se p ro d u ce  en  u n  
m o m en to  h istó rico  en  q u e  “u n a  constelación p o 
lítico -cu ltu ral p ie rd e  su capacidad  p a ra  p ro d u 
cir: i) las leg itim aciones req u erid as  p o r  el sistem a 
d e  d is trib u c ió n  d e  los m edios d e  p ro d u cc ió n  cul
tu ra l; ii) las legitim aciones req u erid as  p o r el siste
m a d e  in teg rac ió n  al m ercado  sim bólico”. E n  el 
p rim e ro  d e  los casos, se re fie re  a  u n a  crisis de 
co n tro l sim bólico en  la cual la clase d irig en te  se ve 
p riv ad a  d e  su sup rem acía  en  el cam po cu ltural. 
A qu í se tra ta  d e  u n a  crisis d e  a u to rid a d  in telec
tual y m oral q u e  n o  im plica n ecesariam en te  que 
esa clase d eje  d e  o c u p a r  u n a  posición dom inan te . 
En el seg u n d o  caso, las crisis d e  in teg ración  p u e
d e n  o c u r r ir  m ed ian te  cam bios significativos en  
alg u n as d e  las variables fu n d am en ta les  que re g u 
lan  la p ro d u cc ió n  y consum o  d e  los b ienes del 
m ercad o  sim bólico. E n tre  estos cam bios se en 
c u e n tra n  m u ch as d e  las transfo rm aciones fu n d a 
m entales q u e  la sociedad  la tinoam ericana h a  ex 
p e rim e n ta d o  en  fo rm a  vertig inosa d u ra n te  las 
ú ltim as tre s  décadas. C abe an o ta r  e n tre  ellas la 
ex p an sió n  del sec to r te rc iario  m o d ern o ; la u rb a 
nización d e  la población; la industrialización; el 
su rg im ien to  d e  u n a  capacidad  crítica masiva en 
tre  los g ru p o s  m edios, p o r  la ex tensión  d e  la 
educación  su p e rio r; la expansión  d e  la educación 
p rim aria  y secu n d aria , ju n to  a las cam pañas de 
alfabetización  u rb a n a ; la d ifusión  d e  los m edios 
d e  com unicación  m asiva en  las áreas ru ra les  y 
u rb an as; la sustituc ión  d e  la fam ilia com o agen te  
cen tra l d e  socialización, y o tras.

E n  m uchos estud ios recien tes se ha p lan tea
d o  q u e  la crisis económ ica actual h a  puesto  de 
relieve la crisis d e  los d istin tos sistem as sociales, 
cuyos efectos se hab ían  hecho  sen tir d esd e  m u 
cho an tes. C abe p re g u n ta rse  en tonces — si se 
co n sid era  q u e  la co n tin u id ad  con leves m odifica
ciones d e l m odelo  v igente no  es u n a  respuesta  
a d e cu ad a—  cóm o fo rm u la r  nuevas im ágenes de 
d esa rro llo  co n d u cen tes  a sociedades d em o crá ti

cas y estables, q u e  p e rm itan  la in teg ración  d e  las 
g ran d es  m ayorías sociales ju n to  con la su p e ra 
ción d e  la actual situación económ ica.

T ra s  esta b ú sq u ed a  está la necesidad  im p e
riosa d e  iden tifica r los diversos g rupos, clases o 
m ovim ientos d e  la sociedad  civil que p o d rían  
serv ir d e  so p o rte  p a ra  estas nuevas im ágenes y 
líderes, y p a ra  el p roceso político-social y econó
m ico-social necesario  p a ra  fo rm u la r  y ap licar p o 
líticas alternativas.

E n  los ú ltim os años d e  la d écada d e  los sesen
ta  e ra  com ún  e n tre  los analistas d e  las condicio
nes sociales d e  A m érica L atina p re se n ta r  a la 
ju v e n tu d  un iversitaria  com o u n o  d e  los actores 
sociales claves en  los procesos d e  cam bio. En la 
ac tua lidad , y an te  el vertig inoso  proceso d e  tran s
fo rm ación  d e  las e s tru c tu ras  socioeconóm icas y 
políticas q u e  h a  ex p e rim e n ta d o  la reg ión , se 
cuestiona hasta  qué g ra d o  existe tal capacidad  
potencial. Se sabe q u e  el m ovim iento  estud ian til 
a rticu ló  la partic ipación  d e  los jóvenes no  sólo en  
las un iversidades, sino e n  la sociedad. La h istoria  
d e  sus p lan team ien tos, así com o los resu ltados de 
sus acciones d esd e  el m ovim iento  d e  C órdoba, 
son d e  g ra n  im p o rtan c ia  p a ra  la historia  sociopo- 
lítica d e  la reg ión . H ay diferencias significativas 
d e  m atices según  las sociedades nacionales y los 
diversos tiem pos, especialm en te cu an d o  se tom a 
en  cuen ta  la acum ulación  d e  tiem pos históricos 
q u e  h a  carac te rizado  el p ro fu n d o  proceso de 
tran sfo rm ació n  d e  las e s tru c tu ras  socioeconóm i
cas y políticas d e  los países d e  la reg ión . Las 
acciones d e  la ju v e n tu d  universitaria , adem ás de 
constitu ir eventos d e  im portancia  en  el pasado, 
h a n  d em o strad o  g ra n  versatilidad, tan to  en  sus 
tem as com o en  sus fo rm as d e  expresión . Sin em 
bargo , el estud io  sistem ático d e  la situación del 
m ovim iento  estud ian til un iversitario  n o  ha sido 
actualizado, y su papel en  los procesos d e  cam bio 
d e  la reg ión  es u n o  d e  los cam pos m enos conoci
dos del análisis social.

Existen  tan to  indicios históricos com o ex p re 
siones concretas recien tes en  varios países d e  la 
reg ión  d e  la capacidad  efectiva y potencial re le 
vante d e  ciertos sectores d e  la ju v e n tu d  un iversi
taria , en  d e te rm in ad as  condiciones, p a ra  d e f in ir
se com o acto r político y social significativo. Este 
texto  no  p re te n d e  g enera liza r tal expectativa, 
analizándo la  en  d iversas situaciones nacionales e 
institucionales, sino p re se n ta r  en  to rn o  a este 
p u n to  d e  p a r tid a  u n  con ju n to  d e  re ílex iones q ue
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p u e d a n  serv ir com o m arco  d e  re fe ren c ia  p a ra  
u n a  p ro fu n d izac ió n  m ayor al nivel nacional, p o r 
m ed io  d e  e stud ios d e  casos específicos. Se exam i
n a rá n  cu a tro  g ra n d es  ám bitos re fe re n tes  a la j u 
v en tu d  un iversitaria ; la inserc ión  social d e  la j u 
ventud  universitaria d en tro  del contexto del p ro 
ceso d e  tran sfo rm ac ió n  social q u e  h a  e x p e rim en 

tad o  la reg ió n , los efectos d e  la crisis en  la situa
ción ocupacional d e  esta ju v e n tu d , la relación 
e n tre  ella, los in telectuales y el cam bio social, y, 
fina lm en te , sus posibles m odos d e  exp resión  y 
alianzas f re n te  al d esafío  que les p re sen ta  la crisis 
actual, tan to  en  el p lano  social y político com o en 
el económ ico.

II
La inserción social de la juventud universitaria

E n re lación  al p ro b lem a específico d e  la inserción 
social d e  los e s tu d ian tes  un iversitarios existen 
varios ejes sobre los cuales es necesario  ce n tra r el 
análisis.

En p rim e r lu g ar resalta  la m ag n itu d  d e  la 
ex p an sió n  en  la m atrícu la  un iversitaria  y la velo
cidad  con la cual ésta ocu rrió . Así, en  el espacio 
d e  20 años, e n tre  1960 y 1980, los jó v en es con 13 
años y m ás d e  educación  au m en ta ro n  3 veces su 
n ú m e ro  en  Brasil, 9 veces en  Chile, casi 10 veces 
en  P an am á y 17 veces en  P erú . E n  la g ran  m ayo
ría  d e  los países d e  la reg ió n  a lre d e d o r d e  1980, 
m ás d e l 10% d e  los jóv en es del g ru p o  e n tre  20 y 
24 años asistía a  la educación  su p erio r , y en  un  
gran  núm ero  de estos países (alrededor de la te r
ce ra  p arte ) h ab ía  u n  es tu d ian te  p o r  cada cinco o 
seis jóv en es e n tre  20 y 24 años. En países com o 
E cu ad o r y P erú , los es tud ian tes  un iversitarios 
son tan  n u m ero so s com o los o b re ro s  industriales. 
H ay reg is tro  d e  o tras cifras igualm en te  e locuen
tes com o u n a  m atrícu la  un iversitaria  en  la reg ión  
d e  e n tre  5 y 6 m illones d e  estud ian tes; 2 000 
facu ltades q u e  fu n c io n an  en  B rasil, y 170 cen tros 
u n iversitario s en  C olom bia. La p resencia  d e  la 
m u je r  e n  este p roceso  tam bién  es notable; la ex 
pansión  d e  la m atrícu la  fem en in a  h a  significado 
q u e  hacia 1980 a lre d e d o r  d e  dos d e  cada cinco 
estu d ian tes  un iversitarios son  m ujeres jóvenes.

Es co n v en ien te  a b o rd a r  en  m ayor detalle  las 
cifras sob re  esta vasta expansión  d e  la enseñanza 
su p erio r , p o rq u e  u n  análisis m ás p ro fu n d o  de 
ellas revela d isp arid ad es in te rn as  tan to  e n tre  los 
países com o d e n tro  d e  la e s tru c tu ra  del nivel

su p e rio r d e  la enseñ an za  en  cada país. E n este 
sen tido , se h a  seña lado  rec ien tem en te  que: “el 
reg is tro  m ás alto  d e  escolarización terc iaria  es de 
E cu ad o r con  1 m atricu lad o  cada 3 jóvenes; con 1 
o más d e  cada 5 jóv en es fig u ran , en  o rd e n  d ec re 
ciente, C osta Rica, A rgen tina , P anam á y V ene
zuela y con casi la m ism a relación C uba y P erú ; 
con  1 o m ás cada 8, U ruguay , N icaragua, M éxico 
y C hile; con 1 d e  cada 10 B rasil y C olom bia, y los 
dem ás países con  relaciones in ferio res. Resulta 
difícil estab lecer u n a  vinculación e n tre  escolari
zación universitaria y características estructurales; 
el concep to  y la calidad un iversitaria  son d ife ren 
tes según  países y al in te rio r d e  los m ism os; las 
capacidades d e  selección d e  la educación  p re u n i
versitaria  tam b ién  son d ife ren tes; la p r io rid ad  
que tiene  p a ra  las clases m edias la educación  
su p e rio r p arece  ser sim ilar, p e ro  los sistem as de 
p o d e r  en  unos casos h an  re sp o n d id o  positiva
m en te  a las d em an d as  y e n  o tros h an  valo rado  la 
calidad d e  la educación  o m ás sencillam ente h an  
estab lecido  u n a  selección a n te r io r  al ing reso ” 
(Ram a, 1984).

La situación es c ie rtam en te  m uy com pleja, 
especialm en te si se to m an  en  cu en ta  los altos 
g rad o s d e  exclusión d e  la ju v e n tu d  u rb an a  m a r
ginal y ru ra l q u e  subsisten en  u n  g ran  n ú m e ro  de 
países, lo q u e  se trad u ce  en  segm entación  ed u ca
cional y polarización social e n tre  sectores signifi
cativos d e  la ju v e n tu d  (cuad ro  1; c e p a l , 1983; 
K irsch, 1984). Sin em bargo , p a ra  co n sid erar la 
inserción social d e  la ju v e n tu d  un iversitaria  es 
necesario  te n e r  p resen tes  los cam bios cuan tita ti
vos, p o rq u e  d a n  cu en ta  d e  u n a  m odificación cua-
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Utativa im p o rtan te ; los q u e  an tes e ra n  niveles de 
élite  se h a n  tra n s fo rm a d o  en  niveles masivos. 
D ada la im p o rtan c ia  del m ovim iento  estud ian til 
en  el p asado  y el co n ju n to  d e  transfo rm aciones 
sociales ex p e rim en tad as  en  estos m om entos de 
crisis, se hace necesario  av e rig u ar en  qué té rm i
nos las ju v e n tu d e s  u n iversitarias p u e d e n  consi
d e ra rse  com o po tenciales recursos h um anos de 
cap ac id ad  cu ltu ra l in novadora , cuya p artic ipa
ción  te n d ría  proyecciones p a ra  el fo rta lecim iento  
o  la c reación  d e  la dem ocracia  y la constitución  de 
alianzas d o n d e  se co o rd in a n  los in tereses g en e ra 
les d e  los d istin tos g rupos.

E n  la reg ión , las ex p resiones concretas de 
esta po ten c ia lid ad  van a co n fig u rarse  en  b u en a  
m ed id a  seg ú n  la im p o rtan c ia  relativa que h an  
te n id o  varios o tro s  facto res cond icionan tes d e  los 
procesos d e  in serc ión  d e  los un iversitarios en  la 
sociedad . T rad ic io n a lm e n te , se h a  considerado  
q u e  existe u n a  co rre lac ión  d irec ta  y positiva e n 
tre  la p artic ipación  sociopolítica d e  la ju v e n tu d  
u n iv ers ita ria  y la p ro p o rc ió n  d e  estud ian tes u n i
versitarios e n  la p oblación  jo v en  y en  la población 
to tal. Así, h a  p revalec ido  el supuesto  d e  q u e  la 
im p o rtan c ia  d e  los jó v en es un iversitarios com o 
ac to r colectivo social a u m en ta  en  re lación  d irec ta  
con  su in c re m en to  re la tivo  en  los dos conjuntos 
po b lac io n a les  m en cio n ad o s. Sin em b arg o , las 
evidencias m u es tran  q u e  la situación es m ucho 
m ás com pleja  y d iversificada. El p roceso  d e  ex 
pan sió n  cuan tita tiva  d e  la enseñ an za  su p e rio r se 
h a  d ad o  e n  fo rm a  co ncom itan te  con el con jun to  
d e  tran sfo rm ac io n es  sociales m encionadas a n te 
r io rm e n te  y o tras, políticas y cu ltu ra les, q u e  m o
d ifica ro n  los p a rám e tro s  d e  partic ipación  d e  to 
dos los sectores sociales. Es preciso  co n sid erar 
en to n ces facto res tales com o la consolidación de 
los p a rtid o s políticos com o instancias d e  la p u g n a  
política en  algunos casos, el su rg im ien to  d e  esti
los au to rita r io s  d e  dom inación  y la reco n stru c
ción d e  la dem ocracia  en  o tros, el d esarro llo  de 
nuevos ejes d e  creación  e innovación  en  el cono
cim ien to  y en  la cu ltu ra  (desde las p rop ias em 
presas hasta  la activ idad  no  form al), la “m ercanti- 
lización” d e  los procesos cu ltu ra les, etc. (R am a y 
Faletto , 1984). Este con ju n to  d e  factores obliga a 
re p la n te a rse  las condiciones y fo rm as d e  partic i
pac ión  d e  los jóv en es un iversitarios en  la co n fo r
m ación  d e  los ac to res políticos d e  la reg ión . D icha 
necesidad  se hace a ú n  m ás im periosa cu an d o  se 
to m an  en  cu en ta , adem ás, las m últip les tran sfo r

m aciones in te rn as  q u e  h an  o cu rrid o  en  la ed u ca
ción su p erio r.

En algunos países, el in crem en to  d e  la m a
trícu la  un iversitaria  im plica u n  no tab le  proceso 
d e  dem ocratizac ión  que, sin  em bargo , no  va más 
allá d e  los sectores in ferio res d e  las clases m edias, 
ya q u e  la selección social se h a  realizado  en  los 
niveles in ferio res del sistem a educacional. D esde 
la perspectiva sociopolítica se inicia u n a  nueva 
relación e n tre  las ciases m edias, el sistem a de 
educación  su p e rio r  y la e s tru c tu ra  del p o d e r (Ra
m a y o tros, 1984).

Este p roceso  se vincula tam bién  con u n  cam 
bio en  el concep to  d e  la un iversidad . P or u n  lado, 
la m asifícación d e  la un iv ers id ad  y la consigu ien
te p roducción  d e  profesionales en  g ran  escala, 
sin u n  crecim ien to  paralelo  d e  puestos d e  trabajo  
afines con su calificación, ha d ad o  lu g ar a u n a  
p ro le ta rizac ión  p ro fesional q u e  va en  con tinuo  
au m en to  en  m uchos países. P o r o tro  lado, tras los 
in ten tos d e  m odern ización  d e  la u n iversidad  en  
las décadas d e  los sesen ta  m ed ian te  la in co rp o ra 
ción d e  ca rre ra s  técnicas y m utaciones en  c a rre 
ras existentes, según  la aplicación d e  m odelos de 
la educación  su p e rio r d e  países del n o rte , las 
ca rre ras  se h an  ido  d ife ren c ian d o  y especializan
do  p ro g resivam en te . A dem ás, d esde  princip ios 
d e  la d écada d e  los se ten ta  hasta el p resen te , la 
ex p an sió n  un ivers itaria  h a  sido aco m p añ ad a  p o r 
u n a  m ultip licación g ra n d e  de instituciones de 
te rc e r  nivel d e  diversos tipos, tales com o institu 
tos pro fesionales, academ ias y cen tros d e  ed u ca
ción tecnológica.

M uchas veces esto se h a  tran sfo rm ad o  en  la 
adquisición d e  conocim ientos cada vez m ás espe
cíficos p o r  p a rte  incluso d e  las capas más am plias 
y m ás bajas d e  las clases m edias. Estas, p o r  las 
credencia les educacionales ob ten idas, son p o rta 
d o ras d e  d em an d as  y crítica al o rd e n  social vigen
te, incapaz d e  satisfacer sus expectativas d e  m ovi
lidad, status ocupacional e ingresos.

La expansión  d e  la m atrícu la  y la m odifica
ción del o rig en  social d e  la población un iversita
ria  favo rec ie ron  así u n a  d iferenciac ión  cualitati
va d e  las capas in telectuales, que con  to d a  seg u ri
d ad  te n d rá n  o tro s  papeles y posiciones en  las 
d istin tas alternativas políticas fu tu ras. Esto nos 
lleva a  la p re g u n ta  básica sobre el papel d e  la 
u n iversidad  en  la re p ro d u cc ió n  ideológica y en  la 
leg itim ación  d e l s istem a d e  valores d e  la so
ciedad.
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Cuadro 1
ANALFABETISMO Y EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA

T a sa  b ru ta  de  e sco la r iza c ión A n a lfa b e i. pob. 15 años y  m ás A n a lfa b e to s
hac ia  1980“ (Porcentajes) 15-24 años

U n iv e rs id a d e s 3 "  n iv e l 1950 1980 1970
y s im ila re s

Países con modernización
acelerada
Argentina 18.0 22.2 13.6 6.7 4,2
Chile 10.9 13.2 19.8 7.5 4.7
Uruguay 16.1 16.1*’ 9.5(1963) 6.1(1975)
Costa Rica 21.5 25.8 20.6 7.0 5.2
Cuba 19.5 19.5 22,1 *3.9
Panamá 22.2 22.2 30.0 15.3 12.4
Venezuela 17.9 20.2 50.5 17.7 12.0
Total 17.1 19.7^ 26.1 9.7 7.7
Países grandes con modernización
acelerada y desequilibrada
Brasil 11.7 11.7 50.5 26.0 24.5
México 12,2 14.0 43.2 16.0 16.4
Colombia 10.5 10.9 37.7 13.7 11.5
Total 11.7 12.3'̂ 43.8 18.6 17.5
Países medianos y pequeños con
modernización parcial
Ecuador 36.6 36.6 44.3 18.7 14.2
Paraguay 6.7 6.8 34.2 14.3 9.6
Perú 15.4 19.2*’ 38.9(1961) 18.5 13.5
República Dominicana 7.5 7.5 57.1 26.4 21.1
Total 18.0 19.9^ 45.2 19.8 14.6
Países con modernización
incipiente
Bolivia 9.3 9.3 67.9 36.7 17.3
El Salvador 2.9 3.9̂ * 60.6 35.3 28.8
Guatemala 6.7 7.2 70.7 47.3 45.4
Haití 0,8 0.8** 89.5 71.3
Honduras 7.6 8.2 64.8 31.4 27.1
Nicaragua 13.7 14.1 61,6 33.5 35.1
Total 6.2 6.6^ 65.1 36.8 30.7

Fuente: Germán W. Rama, La evolución social de América Latina (1950-1980): transición y cambio estructural, documento presentado 
al seminario sobre alternativas de desarrollo de América Latina, organizado por la Universidad de Los Andes y el Programa de 
Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina (ria l). Cali, agosto de 1984.
“ Se calculó como la relación entre la matrícula y la población del tramo de edad 20 - 24 años.
** Esos países fueron excluidos para establecer los promedios de las categorías de países.

Promedios aritméticos simples.
** En 1979, los porcentajes de El Salvador eran de 7.4% y 8.1%, respectivamente.

Los procesos ya descritos co n d u je ro n  al fe
n ó m en o  b ien  conocido  d e  la je ra rq u izac ió n  y seg
m en tac ió n  d e  la ed ucación  su p erio r. La edu ca
ción  h a  d e jad o  d e  se r u n  ag en te  d e  hom ogeneiza- 
ción  cu ltu ra l y social; se d ife ren c ia  según  el tipo 
d e  estab lecim iento  d o n d e  se im partió , y los g ru 
pas d e  c ú p u la  re c u p e ra n  así el valor distin tivo  de

sus conocim ientos, re s tan d o  je ra rq u ía  a los títu 
los educativos alcanzados p o r  la en o rm e  masa. 
En algunos países este fen ó m en o  se h a  m anifes
tado  en  u n  sistem a un iversitario  carac terizado  
p o r u n a  d iferenciac ión  y je ra rq u izac ió n  d e  las 
un iversidades, p o r  la privatización crecien te  de 
los estudios su p erio res  d e  m ayor prestig io  y p o r
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la tran sfe re n c ia  d e  la  fo rm ación  m ás especializa
d a  y estra tég ica  p a ra  la co n tin u id ad  del o rd e n  
social v igen te  a cen tros académ icos y o tros o rg a 
nism os ex traun iv ers ita rio s , d o n d e  func ionan  al
gunos d e  los m ás eficaces m ecanism os d e  selec
ción p a ra  las posiciones d e  élite. Se observa en 
tonces u n a  c rec ien te  tendenc ia  elitista d e  u n  sec
to r  un ivers ita rio  p eq u eñ o , p rog resiv am en te  au 
tó n o m o , y u n a  para le la  devaluación  d e  los estu 
dios su p erio res  p a ra  las masas, con u n a  d e g ra d a 
ción ev iden te  d e  su im p o rtan c ia  funcional y p re s
tigio social { c e p a l , 1983; R odríguez, 1978; P arra , 
1985; p i iE ,  1984).

N o obstan te , a p esa r d e  d ichas con trad iccio 
nes y d e  la consigu ien te  acen tuación  d e  la con

cen trac ión  d e  los ingresos, es innegab le  q ue , j u n 
to con  la exp an sió n  del acceso a la educación  
sup erio r, h a  hab ido  p ro fu n d o s  cam bios en  la 
e s tru c tu ra  del sistem a d e  estratificación ocupa- 
cional, especialm en te, en  algunos casos, en  lo q ue  
se re fie re  a la expansión  del sector terc iario  m o
d e rn o , en  p a rticu la r d e  los servicios estatales. 
Sobre todo  en  las épocas d e  crecim iento  econó
mico, d u ra n te  los años sesen ta y seten ta , se vie
ro n  procesos d e  m ovilidad social que p e rm itie 
ro n  la in co rpo ración  d e  u n  m ayor n ú m e ro  de 
personas en  la p a r te  m ed ia  y su p e rio r  d e  la p irá 
m ide d e  estratificación , d eb ido  a la expansión  y 
d iferenciac ión  d e  las posiciones ocupacionales 
co rresp o n d ien tes .

III
Efectos de la crisis en la situación ocupacional 

de los universitarios

En m uchos sen tidos se p u ed e  ap rec ia r q u e  la 
crisis d e  los o ch en ta  está p o n ien d o  d e  m anifiesto  
con trad icc io n es no  resu e lta s  e inadecuaciones 
del estilo d e  d esa rro llo  d e  la p o stg u erra . En re la
ción con los e s tu d ian tes  un iversitarios y sus ex 
pectativas ocupacionales, es evidente que los g ru 
pos sociales q u e  rec ien tem en te  h a n  adq u irid o  
educación  su p e r io r  se e n c u e n tra n  postergados 
en  los m ercados laborales, ya q u e  se h a  ido ago 
ta n d o  el p roceso  d e  su inco rp o rac ió n  a las o cu p a
ciones d e  m ás alto  prestig io .

Los p rob lem as d e  em p leo  d e  los jóvenes con 
ed ucación  su p e rio r , al igual q u e  su inserc ión  so
cial y, com o se verá , su pape l sociopolítico, tienen  
carac terísticas com plejas. Las d ificu ltades ocu p a
cionales no  a fec tan  d e  m an era  u n ifo rm e  al u n i
verso  d e  los eg resad o s d e  u n iversidades y o tras 
instituciones del te rc e r  nivel: hay  u n a  d ife ren c ia 
ción in te rn a  e n tre  estos jó v en es, q ue , p o r  lo gen e
ra l, p ro v ien en  d e  los estra to s  m edios y altos d e  la 
sociedad. Los d e  estra tos m edios q u e  lo g ran  in 
co rp o ra rse  a los núcleos m ás d inám icos del sec tor 
te rc iario  en  ex p an sió n  ad q u ie re n  niveles d e  in 
g reso  y status q u e  los asim ilan  a los estra tos altos 
d e  la sociedad. E n  cam bio, o tros jó v en es d e  cier

tos sectores m edios se ven obligados a acep ta r 
puestos in ferio res d e  trabajo . D ada la am plitud  
d e  la o fe rta  y la crecien te  estrechez  del m ercado  
d e  trabajo , se observa u n  au m en to  p e rm a n en te  
d e  las calificaciones educacionales p a ra  o cu p a
ciones cuyo d esem p eñ o  no  las exige, com o a lg u 
nas d e  tipo  adm in istra tivo  o incluso m anual. Los 
jó v en es  con fo rm ació n  un iv ers ita ria , especial
m en te  los q u e  p ro v ien en  d e  las instituciones e d u 
cacionales d e  m asa, se h an  visto obligados a com 
p e tir  en  segm entos del m ercad o  labora l trad ic io 
n a lm en te  reservados a los eg resados d e  la ed u ca
ción secun d aría , sin lo g ra r  tam poco con ello re 
d u c ir las a larm an tes  tasas d e  desem pleo  ab ierto  
e n tre  los jóv en es con  educación  su p erio r , en  p a r 
ticu lar las m ujeres. El cu a d ro  2 p resen ta , a m odo  
d e  ejem plo , las cifras p a ra  dos países d e  la región.

La d ram á tica  red u cc ió n  d e  las posibilidades 
ocupacionales d e  g ra n  p a r te  d e  la ac tual g en e ra 
ción un iversitaria , q u e  se sum a a la fru strac ió n  
b rusca  d e  las asp iraciones d e  o tros sec tores d e  la 
ju v e n tu d , a n u n c ia  nuevas tensiones y p ro b le 
m as p a ra  los e s tu d ian tes  un iversitarios. D ada la 
h istórica ac tuación  d e  los m ovim ientos e s tu d ian 
tiles la tinoam ericanos com o v an g u a rd ia  d e  cam -
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Cuadro 2
CHILE Y PANAMA: TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO EN LA POBLACION DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD 

SEGUN NIVELES DE INSTRUCCION Y SEXO. I960, 1970 Y 1980

C H IL E

Años de instrucción

1960 1970 1980

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

0 - 3 4.6 5.5 1.8 1.3 1.6 0.4 13.5 13.6 12.8
4 - 6 3.9 7.0 3.0 1.6 1.9 0.8 14.2 15.5 10.3
7 - 9 8.9 8.5 10.2 2.8 2.8 2.8 19.9 21.1 16.4

10 y más 10.4 10.9 9.4 6.1 7.0 4.7 25.3 24.8 26.0
Total 6.4 7.5 4.4 2.5 2.6 2.0 20.6 20.7 20.5

PANAM A

Años de instrucción
0 - 3 1.7 1.4 3.9 4.3 2.8 10.5 10.5 6.9 24.4
4 - 6 7.4 6.8 9,0 9.8 7.0 16.3 11.1 10.6 12.9
7 - 9 12.3 10.1 15.8 15.4 15.5 23.7 16.7 14.9 21.0

10 y más 10.6 9.0 12.1 9.6 8.5 10.8 19.2 18.6 19.9
Total 6.5 5.3 10.1 9.3 6.5 15.3 14.7 12.9 18.4
Fuente: c e p a l , Situación y perspectivas de ki juventud en América Latina (E/cEPAi7Conf.75/L.2), 1983.

bio social, especia lm en te  en  coyun tu ras excep
cionales, y co n s id e ran d o  la generalización  d e  las 
d u d a s  respecto  al v e rd ad e ro  valor d e  los m odelos

existen tes y la in ce rtid u m b re  an te  el fu tu ro , este 
sector p o d ría  se r u n o  d e  los actores sociales claves 
p a ra  la iden tificación  d e  opciones alternativas.

IV
La juventud universitaria, los intelectuales 

y los procesos de cambio social

C om o ya se d ijo , es m uy conocida la im portancia  
h istórica  d e  los m ovim ientos estud ian tiles com o 
ag en tes d e  tran sfo rm ac ió n  cu ltu ra l y un iversita
ria , com o campw>s d e  selección d e  tas élites y con
traé lites d irig en tes  d e  la sociedad, o com o fu e r
zas q u e  se in te g ra n  e n  m ovim ientos políticos am 
plios. Los e s tu d ian te s  h a n  p a rtic ip ad o  activa
m en te  en  los hechos sociales y políticos, y h an  
sido  así p o rta d o re s  d e  u n  p roceso  d e  cam bio 
social y ac to res políticos ( c e p a l , 1983; Forrachi, 
1972; M ontici, 1984). En la ac tu a lid ad , d e te rm i

nados g ru p o s  estud ian tiles constituyen  u n a  esp e
cie d e  conciencia ideológica d e  la sociedad, tal 
com o, g u a rd a n d o  las d iferencias, lo h an  sido los 
in telectuales en  o tras cu ltu ras  y sociedades.

Esto tiene  especial re lación con la im p o rta n 
cia d e  la fuerza  creativa d e  los in telectuales en  las 
d istin tas facu ltades d e  la un iversidad , especial
m en te  en  las ciencias sociales y en  los estud ios 
literarios, artísticos y pedagógicos, que puede m e
d irse  p o r  su capacidad  p a ra  in te rv en ir an te  los
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líderes políticos tecnoburocrá ticos y los diversos 
estra to s  d e  la sociedad.*

Hay que reco rd a r que la acerba crítica a la 
ideo logía del m odelo  d e  la sociedad tecnocràtica 
com enzó  y se d esa rro lló  gracias a  la im portancia  
q u e  fu e ro n  ad q u irie n d o  en  la u n iversidad  los 
estud ios d e  ciencias sociales. El análisis científico 
d e  la re a lid ad  social p uso  en  evidencia las am bi
g ü ed ad es  d e  las m etas sociales, las contrad iccio
nes d e  princip ios, la rig idez d e  la estratificación, 
la concen trac ió n  del ingreso , y las relaciones de 
p o d e r  y sus func iones en  el m an ten im ien to  d e  las 
e s tru c tu ra s  sociales. T a n to  las críticas com o sus 
consecuencias políticas se h ic ieron  m ás agudas 
c u a n d o  las facu ltades d e  ciencias sociales ce n tra 
ro n  su a ten c ió n  en  las condiciones d e  d e p e n d e n 
cia la tin o am erican a  y en  el análisis d e  los p ro b le 
m as sociales com o derivaciones d e  la e s tru c tu ra  
social.

Es c ierto  q u e  a veces, deb ido  a la rep res ió n  y 
o tras  veces al m ism o proceso  d e  m asificación, las 
un iv ers id ad es p e rd ie ro n  g ra n  p a r te  d e  su capaci
d a d  creativa. Sin em bargo , ésta fu e  rescatada p o r 
cen tro s  académ icos e institu tos au tónom os de 
investigación y en señ an za  en  econom ía, sociolo
gía, an tro p o lo g ía  y ciencia política.

C abe re c o rd a r  en  este sen tido  q u e  personas 
con an teced en te s  en  las ciencias sociales y de 
o tras áreas in telectuales son ac tua lm en te  d esta
cadas e n tre  los líderes d e  m ovim ientos políticos 
dem ocráticos d e  varios países d e  la reg ión . T o 
m a n d o  en  cu e n ta  este hecho , y adem ás la masifi- 
cación d e  la educación  un iversitaria , especial
m en te  e n tre  los sec tores m edios, la alta m atrícu la 
u n iv ers ita ria  y en  o tras fo rm as d e  la educación  
su p e r io r  d e  la población  jo v en  d e  A m érica Lati
na, y la consigu ien te  in telectualización masiva de 
la población, el tem a d e  los estud ian tes un iversi
tario s pasa  a v incularse al del pape l d e  los intelec
tuales en  la con fo rm ació n  d e  nuevos tipos de 
sociedad.

E n  la consideración  del pape l d e  los intelec
tuales e n  la sociedad  se d is tin g u en  básicam ente

' No se trata aquí de mistificar el papel de los intelectua
les o de los estudiantes universitarios en los procesos confun
diendo su actividad con las de los poderes de decisión, sino de 
reconocer la fuerza que en distintos momentos históricos de 
la región han tenido los que han creado y difundido una 
conciencia crítica de la sociedad e ideas nuevas que contri
buyeron a formar el futuro.

dos tendencias.^  U n a  tien d e  a h ace r más signifi
cativa la ‘‘posición d iferencia l de l in telectual en  la 
c u ltu ra ”; la o tra  en fatiza  su relación  con el p oder. 
La p rim era  u sa rá  com o re fe re n tes  d e  análisis la 
esco laridad  y la ocupación . La seg u n d a  se re fie re  
fu n d a m e n ta lm e n te  a la func ión  del in telectual 
com o p ro d u c to r e in te rm ed iario  d e  ideologías, y 
su consigu ien te  inserción  en  las luchas d e  heg e
m onía q u e  se lib ran  en  la sociedad. La p rim e ra  de 
estas trad ic iones tiene sus raíces en  el pen sam ien 
to d e  W eber, segu ido  p o r  P ark in , Alwin G ould- 
n e r  y M annheim  (B ru n n e r y Flisfisch, 1983).

La seg u n d a  in te rp re tac ió n  concep tual se ba
sa e n  el pen sam ien to  d e  G ram sci. P ara  él, los 
in telectuales d ese m p e ñ an  u n a  func ión  cen tral 
p a ra  lo g ra r  h o m o g en e id ad  en  el cam po social y 
en  el político. Ellos no  fo rm an  u n a  clase, sino que 
ac tú an  com o in te rm ed iario s  de l g ru p o  d o m in an 
te, tan to  en  la sociedad civil p ro m ov iendo  el con 
senso d e  m asas, com o e n  la sociedad  política o 
E stado, a  través d e  los ap a ra to s  coercitivos de 
éste.

En los m om entos d e  u n a  crisis d e  heg em o 
nía, los g ru p o s  dom in an tes  p ie rd e n  su capacidad  
d e  d irección  y los g ru p o s  d o m inados lo g ran  c riti
car la cu ltu ra  d o m in an te  y p ro c u ra n  e lab o rar 
u n a  cu ltu ra  a lternativa  en  q u e  alcanzarán  su p ro 
p ia  au tonom ía . E n esta crisis d e  au to rid ad , que es 
n ad a  m enos q u e  la crisis del E stado en  su co n jun 
to, se m ueve la constitución  d e  u n a  nueva conste
lación d e  p o d e r  q u e  p re p a ra  lo q u e  G ram sci lla
m a u n  nuevo  b loque histórico . Lo nuevo  en  la 
p rep arac ió n  d e  esta a lternativa  es q u e  se o rien ta  
a p o n e r  fin  a la explo tac ión , a h acer co incid ir el 
in terés bu rocrá tico  con el in te rés  público, y a 
alcanzar, m ed ian te  u n a  opción  dem ocrática de 
partic ipación  electiva, la constitución d e  u n a  in 
teracción  p lu ra lista  e n tre  la sociedad civil y el 
E stado  p a ra  reso lver las tensiones e n tre  te n d e n 
cias universalistas y particu laristas. E n  este p lano, 
en  A m érica L atina  es clave el pape l d e  los in telec
tuales p a ra  constitu ir y lo g ra r el consenso necesa
rio  en  la sociedad. E n  este pape l tien en  g ran  
im p o rtan c ia  d e te rm in ad o s  sectores es tu d ian ti
les, co m p ren d id o s com o m ovim ientos sociales, 
en  la m ed id a  q u e  h istó ricam en te  la d ifusión , el

^También existe una tercera vertiente, que considera a 
los intelectuales como élite modernizadora, e.g,, Edward 
Shils; Parsons y John Friedman.
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desarrollo y en algunos casos la elaboración de 
ideologías han estado muy ligados a ellos. Los 
temas que la sociedad latinoamericana en su 
conjunto ha planteado (revolución, democracia, 
modernización y otros) han tenido siempre en la 
juventud universitaria un ámbito privilegiado de 
discusión y acción concertada.

Touraine (1984) señala respecto de América 
Latina que “la producción ideológica no se locali
za mayormente en los partidos. Está constante
mente asociada a las universidades. La primera 
razón de esta autonomía es la ausencia en las 
décadas recientes de una cultura aristocratizante 
fuerte y estable”. Esta ausencia y su consecuencia

se explican así: “en América Latina el largo ciclo de 
conflictos que precedió la constitución del Estado 
y la sucesión de cambios económicos con la consi
guiente renovación parcial o total de los grupos 
superiores, impidió —salvo excepciones— la 
permanencia de un grupo portador de una cul
tura superior, transmisible por vías familiares. 
Por el contrario, la cultura era una creación del 
sistema educativo, por lo tanto teóricamente ac
cesible a todos” (cE P A L , 1983). El mundo univer
sitario no está dominado ni por la tradición ni 
por un conflicto de generaciones y la autonomi- 
zación de la juventud, sino más bien por produc
tores de ideas y de ideologías.

V

Opciones de expresión y alianzas de la juventud 
con otras fuerzas frente a la crisis actual 

y hacia el futuro

Si bien es cierto que en el momento actual pare
cen abundar las perplejidades y desconciertos, y 
por lo general existe un vacío de ideas nuevas y 
precisas sobre las imágenes del futuro, también 
pueden hacerse algunas observciones tentativas 
en relación con el papel potencial de la juventud 
universitaria en una transición hacia otros estilos 
de desarrollo. Estudios recientes sobre las condi
ciones de la juventud en América Latina mues
tran coincidencias en torno a varios temas básicos 
que han preocupado a los jóvenes latinoamerica
nos. Entre estos problemas generales se plan
tean: la relación con el compromiso democrático, 
que está íntimamente ligado a una opción de 
“otro desarrollo”; la relación con la integración y 
cooperación latinoamericanas como respuesta al 
conjunto de problemas que plantea la crisis ac
tual, y el tema del Estado-Nación en el momento 
que se encuentra en un proceso de redefinición.

Para evitar confusiones, es conveniente insis
tir en que no se trata de establecer una relación 
directamente proporcional entre la participación 
sociopolítica de la juventud universitaria y su 
peso cuantitativo en la población joven y en la

población global. Es importante que actualmente 
sea mayor la proporción de jóvenes que pueden 
participar, gracias a su educación superior, en la 
racionalidad de la sociedad moderna y reaccio
nar a un lenguaje de mayor contenido intelectual 
que los discursos “carismáticos”. Es igualmente 
importante reiterar que la situación actual es de 
gran complejidad y diversificación tanto entre 
los países de la región como dentro de cada uno 
de ellos. Esto se debe a que el proceso de expan
sión cuantitativa de la enseñanza superior ha sido 
acompañado por otros cambios sociales profun
dos, algunos de los cuales han modificado en 
forma significativa la configuración de la partici
pación sociopolítica de todos los grupos sociales. 
Entre tales cambios, además de los relacionados 
con los procesos de urbanización y moderniza
ción de la economía y la estructura socio- 
ocupacional urbana, figuran otros directamente 
relacionados con la articulación sociopolítica de 
los estudiantes universitarios: la organización de 
los medios de producción cultural, la evolución 
de los partidos políticos y sus relaciones con la 
juventud, la existencia y naturaleza de los diversos
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regímenes autoritarios, las formas variadas de 
reconstitución de la democracia, la diferencia
ción en la orientación dominante hacia las imáge
nes de sí mismos y de la sociedad que tengan los 
estudiantes según tipo de institución y las distin
tas facultades a las cuales asisten, etc. Todo lo 
anterior permite esperar modos de expresión di
ferentes y discrepantes frente a los grandes te
mas citados antes, según sean los diversos grupos 
que constituyen la categoría genérica “juventud 
universitaria”, y en relación con las particu
laridades de los países.

Lo dicho plantea la necesidad de analizar 
casos nacionales para poder abordar con propie
dad el tema del papel de lajuventud universitaria 
en la conformación de las nuevas organizaciones 
sociales posteriores a la actual crisis sociopolítica 
y económica. Sin embargo, por el momento, y 
con debida consideración de la diversidad de 
situaciones concretas, las posibles respuestas de 
los jóvenes universitarios a los desafíos del futuro 
pueden agruparse en torno a cinco posturas bá
sicas.

La primera de éstas puede denominarse 
“particularista”. Puede preverse que, en algunos 
casos determinados, ciertos sectores de la juven
tud de la clase media buscarán, en la expansión 
del papel del Estado como empleador en la buro
cracia, una oportunidad para crearse espacios, y 
procurar también reafirmar su posición de inter
mediación en las organizaciones políticas, grupos 
de presión, sindicatos profesionales, etc. La iden
tificación ideológica de estos grupos, puede ser 
heterogénea, como se ha visto en períodos re
cientes en Argentina o Uruguay. Se ha dado el 
caso de la identificación de los jóvenes con los 
sectores populares, pero no en proyectos nacio
nales específicos (Braslavsky, 1985; Franco,
1984).

En segundo lugar se puede detectar, en algu
nos países, un aislamiento de los jóvenes univer
sitarios. Los jóvenes tienen una mala imagen de los 
partidos políticos existentes, y éstos a su vez no 
ofrecen mecanismos de continuidad (y no sólo de 
coyuntura electoral) mediante los cuales los jóve
nes pueden participar efectivamente, formarse 
como cuadros y vincularse de una manera más 
orgánica. Debido en parte al agotamiento del 
modelo urbano industrial y del proceso de mo
dernización, que comienza en varios países aun 
antes de la crisis actual, cundirá en algunos países

un sentido de frustración política entre los jóve
nes universitarios. Los movimientos estudianti
les, de gran auge en la década de los sesenta y 
primera parte de los setenta, han tendido a ato
mizarse en pequeños partidos de izquierda o en 
grupos que se desviaron hacia la actividad gue
rrillera (Leal, 1981). Las raíces fundamentales de 
este fenómeno son profundas y complejas. En el 
caso de Colombia, Rodrigo Parra señala que “la 
poca participación política de lajuventud colom
biana parece desprenderse de dos tipos de fenó
menos y de la interrelación en que se presentan; 
la ausencia de una meta nacional, de un propósi
to que le dé un sentido a la acción del Estado y de 
los partidos políticos y dentro de la cual los jóve
nes se vean como parte integral, la ausencia de un 
plan que defina hacia dónde va la sociedad (equi
valente a la idea de industrialización, urbaniza
ción, modernización de los años cincuenta y se
senta), por una parte, y la consecuente pérdida 
de poder socializador de las instituciones sociales 
creadas con tal fin, como la familia, la escuela y 
los partidos políticos, por otra” (Parra, 1985).

En una tercera postura, otros grupos de estu
diantes universitarios podrían optar por caminos 
más radicales, en la medida en que se encuentren 
sensibilizados hacia la situación de las clases po
pulares y grupos subalternos y se preocupen por 
su participación en la sociedad. Su opción, de un 
estilo alternativo, intentaría rechazar una solu
ción totalmente pluralista y movilizar a las masas 
para alcanzar el poder.

En cuarto lugar, con cierto parecido a la va
riante anterior, surgirán centros de iniciativa re
volucionaria en las universidades durante regí
menes en crisis o en períodos recesivos, con una 
expresión sui generis en países con una alta pro
porción de población indígena. Un ejemplo de 
esta postura ya existe por vía del fenómeno del 
Sendero Luminoso, que se originó entre los estu
diantes de la Universidad de Guamanga, en Aya- 
cucho, sin duda uno de los departamentos más 
pobres del Perú (Medianero, 1984), para des
pués influir en universitarios de Cuzco y de 
Lima.

Finalmente, otros sectores de la juventud 
universitaria, sensibles a las contradicciones exis
tentes en estilos democráticos exduyentes, bus
carán probablemente establecer alianzas y lograr 
consensos con diversos grupos de la sociedad. 
Ejemplos de tales alianzas con sectores obreros o
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campesinos se han dado en América Central. En 
otros países, las tendencias más recientes hacia la 
multiplicación de comunidades de base, coope
rativas y otras formas de '‘organización popular” 
pueden ser muy significativas para las posibilida
des de transformación de la sociedad. Dado el 
estado de continua tensión existente entre socie
dad civil y Estado, los grupos de jóvenes universi
tarios portadores de ideas semejantes a las que 
Flisfisch (1983) ha denominado “orientaciones 
fundamentales” para una ideología democrática 
nueva podrían establecer acuerdos básicos y 
alianzas con estos sectores, representativos de 
sectores populares y la clase obrera.

La formulación de tales alianzas basadas en 
“orientaciones fundamentales” tendría según el 
esquema de Flisfisch cuatro ejes ideológicos:

“a) la idea de una difusión y consolidación de 
prácticas efectivas de autogobierno;

b) la idea de un proceso de expansión de los 
ámbitos sometidos a control personal;

c) la idea de la necesidad de un proceso de 
fragmentación o socialización del poder; y

d) la idea de restitución (que es a la vez supera
ción) a la colectividad de capacidades y po
tencialidades personales que se encuentran 
perdidas en el juego de estructuras sociales, 
automatizadas en la relación con las mujeres, 
y los hombres que las padecen”.

Esta última postura posible de sectores de la 
juventud universitaria finalmente parece ser la 
única opción compatible con un intento serio de 
orientar la sociedad hacia una democracia plura
lista y de romper la enajenación que hasta ahora 
ha caracterizado las relaciones sociales en Améri
ca Latina.
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Estudio Económico de América Latina y  el Caribe, 1984
(lc/g. 1398) Santiago de Chile; m arzo de 1986. Vol. i 
(702 páginas) y Vol. n  (en prensa). (Versión en inglés 
titu lada Economic Survey o f Latín America and the 
Caribbean, 1984).

Esta publicación es la versión definitiva y conjunta del Estu
dio Económ ico correspond ien te  a 1984, que d u ran te  1985 
apareció  en distintos fascículos. Está dividida en dos volúm e
nes. El p rim ero  se re fie re  a Am érica Latina y el segundo al 
Caribe.

El volum en dedicado a Am érica Latina consta, a su vez, 
de  tres partes. La p rim era  está dedicada a un análisis de la 
evolución económ ica global de  la región d u ran te  1984 y en 
ella se exam inan las tendencias principales de la actividad 
económ ica; el crecim iento de  la producción; la evolución del 
em pleo  y el desem pleo; los precios y las rem uneraciones; los 
cam bios en el sector ex terno  y el proceso de  renegociación de 
la d eu d a  ex terna. En la segunda parte  —m ucho más exten
sa—  se analiza p o r separado  y en form a detallada la evolución 
económ ica de  diecinueve países de  la región. La tercera  parte  
incluye un  estudio especial sobre la evolución de la econom ía 
y la política económ ica en el U ruguay d u ran te  el período 
1981-1984. En él se analiza, en prim er lugar, la form a en que 
el m arco ex te rn o  condicionó la política económica y se exam i
na, en especial, el p rogram a de ajuste aplicado en el bienio 
1983-1984; se describe, luego, la evolución global de la econo
mía y se consideran , po r últim o, los principales problem as 
m acroeconóm icos que las nuevas au toridades debían en fren 
ta r a comienzos de  1985,

El segundo volum en, destinado a las econom ías del Ca
ribe, tiene dos partes. En la p rim era  se exam ina el m arco 
internacional y se analizan los rasgos generales de la evolu
ción de  la producción, el sector externo, la inflación y el 
desem pleo en la subregión. En la segunda parte  se considera 
separadam ente  la evolución económ ica de quince países del 
Caribe en 1984,

£1 decenio de la mujer en el escenario latinoamericano: 
realidades y  perspectivas (Lt;/t;. 1372). Santiago de C hi
le: 1986. 216 páginas.

El año 1985 m arcó el final del Decenio de las Naciones U nidas 
para  la M ujer; Igualdad , D esarrollo y Paz, proclam ado en la 
C onferencia M undial de  México. Sin em bargo, puede decirse 
que el exam en del tem a, lejos de  haberse agotado, está sólo 
em pezando. La cepal ha participado en el esfuerzo po r abor
da rlo  sistem áticam ente con m iras a prom over la integración 
de  la m ujer en el desarro llo  desde los inicios del Decenio. Las 
actividades conexas que se han desarro llado en estos años en 
la región son num erosas: proyectos, reuniones y seminarios, 
apoyo a la creación de oficinas nacionales, avances en la

acción de los gobiernos, surgim iento de num erosas organiza
ciones no gubernam entales dedicadas a los problem as de las 
m ujeres, creación de nuevas corrientes de opinión pública, 
publicaciones y, p o r últim o, cambios legislativos en tre  los 
cuales tal vez uno de los logros centrales fue la en trada  en 
vigencia de la C onvención sobre la Eliminación de  todas las 
Form as de Discriminación contra  la Mujer, apoyada y ratifi
cada p o r la m ayoría de  los países de la región.

El tem a de  la situación de las m ujeres en las sociedades 
actuales ha cobrado im portancia. Em erge un cuerpo teórico y 
se p rofundiza  el conocim iento de las situaciones específicas 
de las m ujeres d e  los estratos populares urbanos, de las m uje
res rurales, de  las m ujeres de los sectores medios; se estudia 
su inserción laboral, su situación educacional, .sus form as de 
participación, sus aspiraciones y necesidades, y últim am ente 
surge, estrecham ente vinculado al tem a de la ju v en tu d , el 
tem a de la situación de la m ujer joven.

Este E studio se inserta en el m arco de esas p reocupacio
nes. C ontiene estudios realizados po r profesionales de la 
División de  Desarrollo Social de la cepal y p o r expertos de la 
región, quienes han enfocado el tem a desde diversos ángulos 
en un  esfuerzo po r con tribu ir a su exam en y evaluar lo 
logrado d u ran te  el Decenio. Incluye tam bién una extensa 
bibliografía especializada, que ha de ser de  interés para quie
nes estudian estas materias.

Hacia nuevas modalidades de cooperación económica entre 
América Latina y  el Japón, (lc/g. 1354), Serie de C ua
dernos de la CEPAL N“ 51, Santiago de Chile: 1986. 233 
páginas.

D urante más de un  cuarto  de siglo las relaciones económicas 
en tre  Am érica Latina y el Jap ó n  han estado am pliándose sin 
sufrir retrocesos graves. En los últimos años dichas relaciones 
se han estrechado aún más en diversos cam pos que interesan 
a ambas partes. Con todo, la simple persistencia de las ten 
dencias pasadas tal vez no asegure el logro de objetivos conve
nientes para el fu tu ro  de ambos, en especial dados los p roble
mas tanto  internos como externos que ha estado confron tan
do la región latinoam ericana en el últim o tiem po. El presente 
inform e p rocura  esclarecer la naturaleza de estos problem as 
con el fin de sugerir posibilidades de establecer nuevas fo r
mas de cooperación económ ica recíprocam ente provechosas 
en tre  Am érica Latina y el Japón . Pese a la enorm e distancia 
geográfica que los separa, Am érica Latina es una región 
im portan te  para Jap ó n , en especial en lo que respecta a su 
potencial de  desarro llo  fu tu ro  y a la posible diversificación 
del comercio y otras actividades de cooperación.

Las nuevas form as de cooperación deberán  buscarse a la 
luz de un  adecuado reconocim iento de lo que persiguen los 
países latinoam ericanos al reestruc tu rar sus economías para 
el fu turo , así como de los problem as surgidos de su desarrollo 
económ ico pasado. AI respecto, hay que tener presentes a lo 
m enos dos características — l̂a etapa sem industrializada que 
en gran  m edida han alcanzado y su abundante  dotación de 
recursos naturales. Asimismo, hay que defin ir cuidadosa
m ente la capacidad de cooperación del Jap ó n  a la luz de la 
experiencia japonesa  de desarrollo  y la posibilidad de que 
dicha cooperación traiga consigo ventajas para dicho país, 
cuya e tapa de plena industrialización le hace necesario contar 
con un  abastecim iento diversificado y seguro de recusos n a tu 
rales.
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E1 contenido del p resen te  in form e proporciona buenas 
expectativas pa ra  fo m en tar la cooperación económica en tre  
am bas partes p o r varias razones: el estudio fue llevado a cabo 
en  form a conjunta  p o r g rupos de expertos seleccionados por 
am bas partes; las posibilidades de  nuevas form as y campos de 
cooperación derivaron  de un  cuidadoso análisis realizado a lo 
largo de  tres años; y la investigación com prendió  determ ina
dos cam pos específicos de im portancia, en vez de procurar 
abarcar superficialm ente todos los aspectos del problem a.

Trade relations between Brazil and the United States ( l c / g .

1357). Serie Estudios e In form es de l a  c e p a i . N" 52.
Santiago de Chile: 1985. 148 páginas (Versión en in
glés).

Este estudio sobre las relaciones comerciales en tre  Brasil y los 
Estados U nidos se elaboró den tro  del m arco del A cuerdo 
ipea-í;epal com o parte  de un  p rogram a conjunto de investi
gación. A m bas instituciones com parten  el interés po r analizar 
las tendencias recientes en las exportaciones del Brasil a los 
países industrializados y la im portancia relativa de las restric
ciones de  im portación  sobre estas corrientes de  comercio.

Este estudio  es el p rim ero  de  u n a  serie sobre este tema. 
Se cen tra  en el conflicto y consenso de  las relaciones com er
ciales en tre  Brasil y los Estados Unidos. El capítulo i p ro p o r
ciona un  breve resum en de  todo el estudio. El capítulo ii 
p resen ta  u na  descripción breve de  las políticas comerciales de 
los Estados U nidos y el rol de  los diferentes organismos 
gubernam entales. T am bién  analiza el conflicto en tre  com er
cio libre y proteccionism o y su im pacto sobre las leyes com er
ciales de los Estados Unidos. El capítulo iii comenta las ten 
dencias recientes de las políticas comerciales de Brasil, a 
p a rtir  del inicio del p rogram a de prom oción de exportacio
nes en  particular, y explica sus elem entos esenciales conside
ran d o  su trasfondo  histórico adem ás de los factores externos 
que h an  contribuido a p roducir cambios en la orientación de 
la política comercial de  Brasil. El capítulo i v presenta un corto 
resum en de  las tendencias recientes en el comercio bilateral 
en tre  Brasil y los Estados Unidos. T am bién  se exam ina el 
p rogram a sobre Sistema G eneralizado de Preferencias ( s g p )  

de  los Estados Unidos. El capítulo v proporciona inform ación 
sobre las restricciones im puestas po r Estados Unidos que 
afectan al Brasil, y calculan su cobertu ra  comercial. En el 
capítulo final (vi), se extrae u na  conclusión principal: las 
relaciones comerciales de Brasil con Estados Unidos son ten 
sas po r una com binación de diferencias prácticas y de pensa
m iento; sin em bargo, los esfuerzos para resolver estos proble
mas com erciales se llevan a cabo en una atm ósfera más cordial 
que en n ingún  o tro  período d u ran te  el presente decenio. El 
estudio concluye presen tando  un  conjunto de recom enda-

Políticas de promoción de exportaciones en algunos países 
de América Latina, ( l c / g . 1370). Serie Estudios e In fo r
mes de  la CEPAL N" 55. Santiago de Chile; 1985. 297 
páginas.

Con un  en d eu dam ien to  ex terno  de US$ 360 000 millones, 
Am érica L atina en fren ta  una situación difícil en el presente y

de graves proyecciones fu turas. Los resultados parecen de
m ostrar que la época de la política del comercio abierto ha 
term inado. El costo fue  elevadísimo, pero  aún se puede acre
centar, si se tiene en cuenta que la región atraviesa po r un 
ciclo en el comercio ex terio r en el cual se acentúa el deterioro  
de los térm inos del intercam bio. La caída en los precios de la 
m ayoría de los productos básicos de exportación y, en algu
nos casos, del volum en de colocaciones, significa un  recorte 
considerable de  divisas pa ra  los países. Adem ás, el aporte  
ex terno  disponible para  adq u irir  bienes y servicios en el m er
cado internacional es bastante reducido.

A este cuadro  es indispensable ag regar el pago de inte
reses y am ortizaciones de la deuda  ex terna que deben efec
tu a r las naciones deudoras. Este aspecto es de g ran  im portan
cia pues en las actuales fcondiciones los ingresos provenientes 
de las ventas en el m ercado internacional apenas si alcanzan 
para  a ten d er el servicio de la deuda  a corto y m ediano plazos.

E nfrentados a esta situación, los responsables de las 
políticas económicas en Am érica Latina han debido adop tar 
m edidas de  urgencia que en  general ap u n tan  a resolver situa
ciones coyunturales. Sin em bargo, cada vez se hace más evi
den te  la necesidad de  im poner racionalidad a largo plazo y 
encon trar cam inos que im pulsen el crecim iento hacia aden
tro, fortaleciendo a la vez el flujo de bienes a los m ercados 
internacionales.

Es p o r ello que la p resente  publicación, que form a parte 
del Proyecto de Prom oción y D esarrollo de las Exportaciones 
de la CEPAL, tiene p o r objetivo central divulgar los principales 
antecedentes de los sistemas de  prom oción de exportaciones 
no tradicionales de algunos países latinoam ericanos y está 
dirigida a la am plia gam a de personas y entidades vinculadas 
al comercio exterior.

En ella se presen tan  las experiencias de la A rgentina, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y República Dominica
na. A cada país se le asigna un  capítulo que contiene la 
evolución del instrum ental de  prom oción de exportaciones, 
algunos resultados obtenidos y un  esfuerzo de evaluación 
para  d e term inar la bondad  del sistema. La selección de países 
procura  p resen tar un  panoram a am plio de  los esquemas de 
prom oción utilizados, en la región. Es po r ello que se m uestra 
tanto  la experiencia de  algunos países con sistemas débiles e 
incom pletos, así com o la de otros con u n a  in fraestructura  
prom ocional com pleta, fortalecida po r resultados positivos a 
través de los años.

Las empresas transnacionales en la Argentina, ( l c / g . 1377). 
Serie Estudios e Inform es de la c e p a i , N" 56. Santiago de 
Chile: 1986. 222 páginas.

Este estudio presenta  una visión general de la presencia y 
significación de las em presas transnacionales en la A rgentina 
en  los diversos períodos de su historia económica, con espe
cial atención a las décadas recientes.

En él se sostiene que ya hacia fines del siglo pasado uno 
de los rasgos característicos de la econom ía argen tina  era  la 
fuerte  presencia del capital ex tranjero . Su inserción en las 
actividades claves del rnodelo agroexportador (transporte, 
servicios vinculados al com ercio exterior, frigoríficos, etc.) le 
o torgaba un  rol protagónico en el desarro llo  de la econom ía 
y, a la vez, una elevada potencialidad de acumulación.
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El pau la tino  agotam iento  del m odelo agroexportador y 
los prim eros indicios de  un  nuevo pa trón  de acum ulación, 
susten tado  sobre la base de la sustitución de  im portaciones, se 
co rresp o n d en  con nuevas form as de inversiones extranjeras, 
d o n d e  los sectores vinculados a la exportación tienden a ser 
desplazados p o r actividades —esencialm ente m anufacture
ras—  orien tadas a a ten d er la d em anda  interna.

T a n to  bajo la p rim era  fase del proceso sustitutivo —in
dustrias livianas—  como en la segunda, cuando  comienza a 
encararse  la sustitución de bienes interm edios y de consum o 
du rad ero s, el capital ex tran je ro  pasa a ocupar y contro lar las 
áreas con m ayor potencialidad de crecim iento. Al igual que 
bajo el m odelo ag ro ex p o rtad o r, la presencia ex tran jera  tien
de  a polarizarse hacia las actividades que constituyen los 
núcleos dinám icos de  la acum ulación de  capital.

E laborado con la colaboración de  la Oficina de la cepai, 
en  B uenos Aires, este estudio  fo rm a parte  de  una serie de 
trabajos q ue  está realizando la U nidad C onjunta cepal/cet 
sobre Em presas T ransnacionales acerca de la presencia y 
efectos de  las em presas transnacionales en los países de la 
región. Estudios sim ilares de los casos de Chile, Brasil, Perú y 
E cuador fueron  publicados en  la serie Estudios e Inform es de 
la CEPAL N“' 22, 31, 36 y 41 respectivam ente, y se están 
concluyendo actualm ente  trabajos similares sobre los casos de 
Colombia y Paraguay. Esta serie se com plem enta con el tra 
bajo Empresas transnadonales en la industria de alimentos. E l caso 
argentino: cereales y  carne, Estudio e Inform es de la cepal, N° 
29, 1983.

El desarrollo fnitícola y  forestal en Chile y  sus derivaciones
sociales, (lc/g. 1378), Serie Estudios e Inform es de la
CEPAL N" 57, Santiago de Chile: 1986.

E n el caso chileno, com o en la generalidad  de los países de 
ésta y o tras regiones del m undo , la relación en tre  el Estado, la 
agricu ltu ra  y la sociedad ru ra l ha  depend ido  del m arco im
puesto  p o r un  estilo de  desarrollo . Los procesos recientes de 
m odernización y los cambios p ro fundos que han ocurrido  en 
el cam po son expresiones locales del m odelo capitalista de 
desarro llo , fenóm eno m uy amplio, que se rem onta  a varias 
décadas, trasciende al continente am ericano, y sigue adelante 
pese a algunos desvíos, vacilaciones, e incluso retrocesos. La 
dirección que ha tom ado, sin em bargo, no ha sido exactam en
te la postu lada p o r el parad igm a inicial. Poco a poco, las 
distintas versiones nacionales, en general, y la chilena, en 
particu lar, se han apartad o  del m odelo original de los países 
del cen tro  y se ha ido fo rm ando  un  estilo de desarrollo 
d istinto y d ep en d ien te  que se ha denom inado  capitalismo 
periférico.

D en tro  de  ese m arco, este estudio analiza las política 
encam inadas a estim ular la fru ticu ltu ra  de tipo industrial 
o rien tad a  a la exportación  a los países del hem isferio norte, 
así com o el alcance de  esas políticas, su capacidad de fom entar 
el crecim iento frutícola, y los instrum entos em pleados con ese 
fm . Investiga los cambios ocurridos en  el valor de  la tie rra  y en 
su d istribución, en la d em anda  de m ano de obra y en el 
régim en de  trabajo y de  rem uneración , así como los efectos 
de  la estacionalidad del em pleo agrícola y el nivel y la d iferen 
ciación de  las rem uneraciones.

Se presta especial atención a los p roductores dedicados a 
esta actividad, a las condiciones que llevaron a la form ación 
de este tipo de  em presario , y a los instrum entos Financieros, 
comerciales y técnicos que los han sustentado. Por últim o, se 
evalúan las derivaciones sociales de  esta m odaidad de desa
rrollo frutícola y se p roponen  otros lincam ientos con m iras a 
que el crecim iento analizado pueda contribuir más d irecta
m ente al desarrollo  de  las poblaciones rurales.

El comercio exterior de bienes de capital en América Lati
na. (lc/g. 1371). Serie C uadernos Estadísticos de la ce-
pal N'^ 11. Santiago de  Chile; 1986. 288 páginas.

Se han  realizado num erosos estudios y reuniones de  expertos 
y em presarios en el m arco de las actividades del proyecto 
cepal/onudi/pnud sobre la situación y perspectivas de  abaste
cim iento y producción de bienes de capital en Am érica Lati
na. Sin em bargo, hasta ahora  el comercio ex terio r de bienes 
de  capital de  los países de  la región no había sido abordado en 
form a expresa y sistemática, en tre  otras razones, po r falta de 
inform ación.

Las estadísticas del com ercio ex terio r de bienes de capi
tal de  origen m etalm ecánico que se p resen tan  en este C uader
no  dan respuesta a esa necesidad. Se las ha estructurado  en 
form a relativam ente resum ida y en algunos cuadros detalla
dos, con el p ropósito  de b rin d ar una base de inform ación ágil 
para el estudio de  este tema.

Los datos acerca de las exportaciones e im portaciones de 
dichos bienes abarcan 16 países de América Latina, los once 
países m iem bros de  la Asociación Latinoam ericana de In te 
gración (aladi), más los cinco países del M ercado Com ún 
C entroam ericano (mcca) y al conjunto de ellos. La ausencia 
de los o tros países de la región en esta publicación obedece a 
la falta de  datos. Puede estim arse, sin em bargo, que las cifras 
publicadas configuran  en  un  porcentaje superio r al 90% el 
panoram a regional. Las estadísticas corresponden  al período 
1970-1982, y los bienes han sido seleccionados sobre la base 
de  los criterios utilizados en la Clasificación según uso o 
destino económ ico (cuode).

En el exam en de las im portaciones de bienes de capital 
según el tipo de  productos se han utilizado series continuas 
para el período 1970-1982, y se han distinguido dos orígenes, 
esto es, aquellas provenientes del m undo y las de origen 
exclusivam ente latinoam ericano. Se ha procedido así con 
m iras a m ostrar la evolución del abastecim iento extrarregio- 
nal e intrarregional. Por su parte , para el análisis de las 
exportaciones e im portaciones según la naturaleza de los 
bienes y el área  de  origen o destino se han elegido de term ina
dos años. En el caso de las im portaciones se han  considerado 
los años 1970 y 1980 y en el de las exportaciones los años 
1970, 1975, 1980 y 1982, Al respecto cabe hacer no tar que 
aunque  la com binación de las variables denom inadas “tipo de 
p ro d u c to ” y “área  de origen o destino” supone un enriqueci
m iento  sustancial de la inform ación, trae  consigo una m ayor 
com plejidad en el o rdenam ien to  de los datos; los cambios 
estructurales en este sentido son relativam ente lentos en el 
tiem po, y en todo caso pueden  analizarse sin recu rrir  necesa
riam ente a series continuas.
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Por ùltim o, e! C u ad ern o  incluye cuatro anexos. En el 
p rim ero  figuran  los títulos de  los estudios realizados en el 
m arco del Proyecto c e p a l / o n u d i / p n u d , y en los tres siguientes 
se p ro cu ra  precisar la naturaleza de  la inform ación estadística 
inserta  en la segunda parte . Dichos anexos incluyen una lista 
de  docum entos relacionados con el tem a elaborados en el 
proyecto a ludido; el detalle de  los bienes de  capital considera
dos en el C uaderno , clasificados según la Clasificación U ni
fo rm e p a ra  el C om ercio In ternacional M odificada (cuci, 
Rev. 1) y la N om enclatura  A rancelaria de Bruselas ( n a b ) ;  los 
nom bres de los países que com ponen las zonas copartícipes 
del com ercio; y las diferencias en tre  la definición del concep
to bienes de capital ado p tad o  en este trabajo y el que se utiliza 
en  la Clasificación p o r g randes categorías económicas ( g c e ) .

“Entre Rieles”: una experiencia interdisciplinaria en video 
sobre juventud popular urbana, ( l c / g . 1419). Serie Mo
nografías N" 1. Santiago de  Chile: 1986. 51 páginas.

D entro  del m arco de  las iniciativas relacionadas con la cele
bración del A ño In ternacional de la Ju v en tu d , la CEPALencar-

gó la elaboración de un  docum ento  de respaldo a una “inves
tigación en imágenes" realizada en Santiago de Chile du ran te  
1983, que versó sobre el com portam iento  social de un  grupo  
de  jóvenes pertenecientes a u n  sector de estrato medio-bajo 
en deterioro.

Este docum ento  describe las e tapas seguidas en el desa
rrollo de la investigación que usó como instrum ento  de regis
tro  el video, y que dio lugar a u n  docum ental de  37 m inutos 
titulado “E ntre-rieles”.

En pricipio se p lan tean  los objetivos de “Entre-rieles” y 
se explica su carácter exploratorio , determ inado  por el tra 
bajo interdisciplinario  tentativo y la utilización experim ental 
del video como instrum ento  de registro  y m edio de investiga
ción social. Luego se dan a conocer los antecedentes teórico- 
conceptuales utilizados en la definición del área  de estudio y 
se describe la m etodología de  acercam iento al lugar y al g rupo  
de jóvenes “protagonista” de “E ntre-rieles”. Finalm ente se 
analizan la form a de registro  y el criterio de m ontaje em plea
do, y se realiza una evaluación, un  diagnóstico y una proyec
ción de la experiencia.
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Y DEMOCRACIA

I. M O V IM IEN TO S SOCIALES

Actores socio-polílicos y democratización po r M anuel Antonio 
C arre tón  •  Movimiento popular, conflicto social y democracia 

por Eugenio Rivera U rru tia  y A na Sojo«N «ívoí movimientos 

sociales, cultura, política y democracia (Brasil y Argentina en la 

década de 1980) po r Scott M ainwaring y E duardo  Viola •  
Movimiento campesino y política agraria en México p o r Luisa 
Pare.

II. BUROCRACIA Y PO LIT IC A

México moderno: espacio de una protesta pasiva por parte de la 

burocracia política p o r B ertha L erner de Sheinbauni •  La 

lucha por transformar el aparato burocrático de la Secretaría de 

Educación Pública p o r Susan Streer.

III. EMPRESARIOS

Una nueva voluntad política: los empresarios en los inicios del 

gobierno de M iguel de la Madrid  por Matilde Luna, René 
Millán y Ricardo T irado.

IV. BIBLIOGRA FIA

Bibliografía de movimientos sociales en México: selección de estu

dios de caso por entidad federativa p o r Elke Koppen.
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tecnología por pequeñas y medianas empresas « Ju a n  Carlos Crespo, La pequeña y mediana empresa en el Uruguay de 1986 •  Ramón 
O. Frediani, E l rol del empresario mediano en el desarrollo argentino •  Rosa Gálvez de M artines, Rol de las pequeñas empresas 

manufactureras •  Nelson Gom es T eixeira, La importanza económica y socio-política de la pequeña y mediana empresa en el B ras il»  
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mediana empresa

Notas •  Documentos •  Comentarios de libros •  Personas y  hechos •  Publicaciones recibidas en la biblioteca del CIEDLA
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Desarrollo Económico y Social (IDES). Suscripción anual: R. Argentina, A 16.00; Países limítrofes, U$S 36; Resto de 
América, U$S 40; Europa, Asia, Africa y Oceania, U$S 44. Ejemplar simple: U$S 10 (recargo por envíos vía aérea). 
Pedidos, correspondencia, etcétera, a:

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
Güemes 3950 /  1425 Buenos Aires / República Argentina.



comercio
e x t e n c x '

revista mensual del
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.

Voi. 36, Núm. 4 México, abril de 1986
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COLOQUIO INTERIMACIOIMAL PARA COIMMEMORAR EL BICENTENARIO
DE LA REVOLUCION FRANCESA 

1789-1989

Organimn\ La M aison des pays Ibériques (Universidad de Burdeos, Francia) 
conjuntamente con el L atin  A m erican C enter (Universidad de California,

Los Angeles, EE.UU.)

Tema: Las revoluciones ibéricas y latinoam ericanas desde el siglo XIX 
hasta hoy; historia^ política y cu ltu ra

El coloquio se realizará en dos sesiones: la p rim era  se efectuará en B urdeos du ran te  el segundo trim estre de  1989 y el tem a 
central, pero  no  exclusivo, g irará  en to rno  a España y Portugal. La segunda, tend rá  lugar en Los Angeles, California, 
d u ran te  el cuarto  trim estre  del m ismo año y tra ta rá  principalm ente de latínoam érica. Se espera publicar u na  selección de  
las ponencias p resen tadas en  las dos sesiones.

U na inform ación más detallada aparecerá  en revistas académicas d u ran te  los años 1988 y 1989 o se enviará a quienes lo 
soliciten. Las p regun tas y p ropuestas de ponencias deben dirigirse a:

Prof. Jo sep h  Pérez 
Maison des pays Ibériques 
Université de  B ordeaux III  
D om aine U niversitaire 
33405 TA LA N C E CEDEX 
France

Prof. Robert M. Maniquis 
Latin American Center 
10343 Bunche Hall 
University o f California 
Los Angeles, CA 90034 
USA

E S T U D I O S
I N T E R N A C I O N A L E S

Publicada po r el Institu to  de Estudios Internacionales 
de la U niversidad de Chile

F u n d a d o r :  Claudio Véliz 
D ire c to r :  Luciano Tomassini
C o n s e jo  d e  R e d a c c ió n : Pilar Armanet, Raymundo Barros, Felipe Herrera, Enrique 
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Osvaldo Sunkel, Luciano Tomassini, Víctor Urquidi, Claudio Véliz.
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Carlos Pérez Llana, Relaciones internacionales y transición política •  Riordan Roett, Panora
ma de las relaciones políticas y de seguridad en el área del Atlántico como consecuencia del 
transtorno económico •  Marcelo de Paiva Andrey y Winston Fritsch, Un estudio sobre la 
graduación •  Ignacio Walker, Las armas nucleares y el carácter de las relaciones internacionales 
•  Jaime Estévez, Crisis de pagos y políticas de ajuste en América Latina •  Yves Berthelot, 
Perspectivas económicas para 1985-1990: algunas inquietudes.
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SUM ARIO
EL TEM A CENTRAL ^AGRICULTURA. PROCESOS Y POLITICAS»

•  T ra n sfo rm a cio n es , tendencias y  perspectivas: L uis L ó p e z  C ó rd o v e z  
•  Sistem as a lim en tarios y  opciones de estrategia: A le x a n d e r  S c h e jtm a n

•  L a  opc ión  cam pesina  e n  las estrategias agrícolas: Emiliano Ortega
•  P resen cia  y  efectos de la  in vers ió n  extranjera: Ruth Rama 

•  A lca n ces y  opciones en  la  rea lid a d  a g ra r ia  a rg en tin a : Alfredo Eric Calcagno y Francisco Gatto
•  A  in d u stria liza g á o , in co m p le ta  d a  a g ric u ltu ra  brasile ira: a  questuo d a  heterogeneidade tecnológica: Ana Celia Castro

•  L a  a g r ic u ltu ra  colom biana  en  u n  contexto  de crisis: Jesús Antonio Bejarano
•  E stru c tu ra s  a g ra r ia s y  po líticas de re form a  en  E sp a ñ a : J o s é  M aría  S u m p si

•  C a ra c ter iza ció n  de la  in d u s tr ia  a g ro a lim en ta ria  e n  E sp a ñ a : Manuel Rodríguez Zúñiga y Rosa Soria
•  L a  experiencia  española  reciente: s itu a ció n  y  acciones: Rodrigo Soto Ortiz

•  C aracterís ticas y  efectos sociales de la  po lítica  a g ra r ia  española: Felisa Ceña Delgado, Manuel Pérez Yruela y
E u d a r d o  R am o s R eal

•  E s tru c tu ra s  d a  p ro d u g á o  agríco la : p a n o ra m a  do m eio seculo em P o rtu g a l: Fernando Oliveira Baptista
•  E xtro v ersa o  e in te m a c io n a liza g á o  do sistem a ru ra l portugués: Armando Trigo de Abreu 

•  A  a g r ic u ltu ra  p o rtu g u e sa  n o  lim ia r  d a  adesao a  C E E : Francisco Avillez 
•  0  la tifu n d ism o  em  P o rtu g a l: Afonso de Barros

Intervienen en el Coloquio: Carlos Abada, A ntonio Barros de Castro, Pablo Campos, Emilio de la Fuente, Raúl Itu rra , 
Ju a n  M artínez Alier, R odolfo M artínez Ferraté, Augusto Mateus, José M anuel N aredo, Aníbal Pinto, José Portela, José 
Reis y M anuel V illaverde Cabrai.

Y LAS SECCIONES FIJAS DE:
•  Reseñas temáticas; exam en y com entarios — realizados po r personalidades y especialistas de los tem as en  cuestión—  de 

u n  con jun to  de  artículos significativos publicados.recientem ente en los distintos países del área  iberoam ericana sobre un 
m ismo tem a. Se incluyen quince reseñas temáticas en las que se exam inan 182 artículos realizadas por: Celia Barbato, 
Lysette H enríquez, Patricio Meller, Rafael Rengifo, Eliana Villar, etc, (latinoamericanas), José Luis G arda  Delgado, 
Francese M ercadé, A ntonio  Vásquez B arquero, etc. (españolas), Carlos Gouveia, A ntonio Pacheco, M ario Vaigaba 
(portuguesas).

•  Resúmenes de artículos; 150 resúm enes de artículos relevantes seleccionados en tre  los publicados p o r las revistas 
científico-académicas del área  iberoam ericana d u ran te  1984-85.

•  Revista de Revistas Iberoamericanas: inform ación periódica del contenido de más de 140 revistas de carácter 
científico-académico, representativas y de circulación regular en Iberoam érica en el ámbito de la econom ía política.

•  Suscripción por cuatro números: España y Portugal 3.600 pesetas o 40 dólares; E uropa 45 dólares; Am érica y resto del 
m undo  50 dólares.

•  Número suelto: 1.300 pesetas o 15 dólares.
•  Pago m edian te  talón nom inativo a nom bre de Pensam iento Iberoam ericano.
•  Redacción, administración y suscripciones:

IN S T IT U T O  DE COO PERACION IBEROAM ERICANA 
Dirección de C ooperación Económica, Revista Pensam iento Iberoam ericano 
Teléf. 244 06 00 Ext 300 - Av. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 MADRID
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Carlos H uneeus, H eraldo  M uñoz, Cristián Parker, Carlos Ruíz, Sol Serrano.

I . R O B ER T DA H L EN CH ILE: R obert Dahl, Capitalismo, socialismo y democracia. R obert Dahl, Taller de dentistas sociaks con 

Robert Dahl sobre la transidóny consolidación de la democracia en América LatÍTia y Chile. L uda  Santa Cruz, Entrevista a R obert 
Dahl. Democracia: ¿por qué y para qué?

II. PROBLEM AS DE LA DEM OCRACIA EN EUROPA Y AM ERICA LATINA: Christian Bay, E l caso del individualismo 

liberal en el mundo occidental. Atibo A. Borón, Democracia y reforma social en América Latina: reflexiones a propósito de la 

experiencia europea. Carlos H uneeus, Autoritarismo, cuestión sucesoria y transición a la democracia: España, B rasil y Chile.

III . A R TIC U LO S; Alan Angelí y Rose M arie Tho rp , E l efecto de la depresión en 1929 sobre América Latina. Carlos Portales, Las 
relaciones internacionales de las FF.AA. chilenas: de la guerra fría  a los años 80.

IV. RESEÑAS: R oberto D urán , Chile y el mundo durante 1970-1973. H ernán  Godoy, Cinco estudios sobre cultura y sociedad.
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SUMARIO
F rancisco  Pan izza, La  política del signo: Los códigos y símbolos de la épica tupamara •  Pablo M ieres, Concertación en 

Uruguay: Expectativas elevadas y consensos escasos •  Jo sé  A rocena , Desarrollo local: E l caso francés y perspectivas de 

investigación en Uruguay •  L inco ln  B izzozero, Las empresas transnacionales y los códigos internacionales de conducta. 

Relación entre la  crisis y la  negociación •  C arlos Z ubillaga, Historia oral: La voz de los protagonistas •  E n trev ista  a  H éc to r 
B é ja r : Perú ante un nuevo ciclo histórico

Crónica
Guía bibliográfíca

Suscripción 1 9 86-4  C uadernos del CLAEH (incluye flete vía aérea). Uruguay... N$ 1.500. A rgentina, Bolivia, Brasil, Chile 
y Paraguay... U$S 25. Resto de Am érica (excluidos C anadá y EE.UU.)... U$S 30. Canadá, EE.UU., Europa, Asia, Africa y 
O ceania... U$S 35

CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA 
Casilla postal 5021 

M ontevideo - U ruguay

^unJtuwnJĵ /iUrnmu publica:

E studios
R evista tr im e s tra l q u e  d ifu n d e  los trab a jo s de  investigación sobre  política económ ica e lab o rad o s p o r  el lE E R A L  
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