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PRÓLOGO

A lo largo de la historia, en las formaciones socioeconómicas de las
sociedades, los jóvenes son —y serán siempre—, herederos del pasa-
do, actores del presente y protagonistas del futuro.

La etapa actual de la humanidad presenta una elevada y crecien-
te complejidad, caracterizada por la confluencia de crisis globales
simultáneas de diversa naturaleza: financiera, ambiental, energéti-
ca y poblacional. Todas originadas por el efecto acumulativo de
formaciones socioeconómicas basadas en la explotación de la na-
turaleza y de unos seres humanos por otros. Por su carácter pro-
gresivo estos elementos implican un reto para la especie humana,
pero, especialmente, para las generaciones jóvenes por su carácter
de protagonistas del futuro. Por ello las temáticas vinculadas a la
juventud se encuentran entre las de mayor importancia estratégi-
ca para todas las naciones y de mayor prioridad para las ciencias
sociales.

Con fuertes particularidades, la sociedad cubana forma parte
de la realidad global y por ello recibe sus impactos. Su carácter
socialista le otorga fuertes potencialidades —no siempre bien apro-
vechadas— para enfrentarlos. El socialismo no hace de Cuba una
sociedad perfecta, pero sí perfectible, de manera progresiva, espe-
cialmente por estar basado en la ética y la razón, y por su capaci-
dad de integración institucional e inclusión social.

El país, en la etapa actual, padece los efectos e impactos de las
crisis globales, unido a las transformaciones de procesos socioeco-
nómicos de carácter nacional, tales como el envejecimiento de-
mográfico y la sucesión generacional. La confluencia de dichos
elementos imprime en este período elevada complejidad a la sociedad
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cubana. Su enfrentamiento y asimilación se encuentran entre los
principales factores que han dado inicio al proceso de cambios del
modelo socioeconómico. Al respecto el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, al referirse a América, y válido también para el país,
ha dicho: “Esta no es una etapa de cambios sino un cambio de
etapa”. A ello podría añadirse que la juventud está llamada a ser
fuerza motriz y protagonista de esta nueva época.

El logro de ese objetivo requiere el perfeccionamiento conti-
nuo de los procesos de socialización sobre bases científicas, apoya-
do en los principios de evidencia y verificación, y caracterizado por
tres rasgos esenciales:

• Carácter sistémico: capaz de aprovechar las extraordinarias po-
tencialidades de integración que posee el socialismo para ar-
monizar y desarrollar relaciones sinérgicas entre los principales
componentes del proceso de socialización: familia, escuela, or-
ganizaciones sociales, medios de comunicación, instituciones
culturales, sistema jurídico y relaciones económicas.

• Carácter diferenciado: desarrollo de acciones ajustadas a las
características y condiciones concretas de los grupos socia-
les con los cuales se actúa. Este rasgo adquiere una impor-
tancia creciente derivada del incremento de la heterogeneidad
social que generan los cambios en el modelo socioeconómi-
co, así como el impacto de procesos globales, entre los cuales
presenta un carácter creciente el desarrollo de las tecnolo-
gías de información y comunicación. El fortalecimiento de
la unidad en la diversidad constituye un factor de elevada
importancia en las condiciones históricas actuales y futuras.

• Carácter participativo: desarrollo de métodos y estilos de
trabajo, especialmente en las instituciones socializadoras,
que aseguren un rol activo de los jóvenes. La juventud no
debe ser considerada solo como objeto de los procesos de so-
cialización, sino como sujeto de dichos procesos. Para ello es
necesario el desarrollo y perfeccionamiento continuo de méto-
dos y estilos de trabajo de esta naturaleza, así como de canales
de diálogo entre los niveles de dirección de las instituciones
socializadoras y los niveles de base del sector juvenil de las cla-
ses, capas y grupos que conforman la estructura social.
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El desarrollo de un proceso de socialización de estas caracterís-
ticas debe aportar el logro de una relación de equidad entre con-
ciencia y práctica de derechos y deberes ciudadanos, así como el
desarrollo de sentimientos de pertenencia con la obra colectiva y
los logros de nuestra Revolución socialista; elementos cuya tras-
cendencia y significado, con el paso del tiempo, tienden a percibir-
se como “normales” y “naturales”, lo cual debilita la percepción
de su importancia y magnitud.

Por sus vínculos, explícitos e implícitos, con los elementos an-
teriormente señalados, Realidad de la juventud cubana en el siglo XXI

constituye un significativo aporte a la comprensión de un tema
cardinal para el presente y el futuro de la nación. El contenido de
sus diferentes capítulos es importante para el público en general y
de especial utilidad para la labor de educadores, comunicadores
sociales, creadores artísticos, dirigentes de organizaciones políti-
cas y de masas, investigadores sociales y padres de familia.

Si bien la elevada amplitud del tema no permite abordar en su
total integralidad los quince aspectos en una sola obra, tales como:
elementos conceptuales, participación sociopolítica, repercusión
de problemas sociales, consumo de drogas, violencia, política de
juventud, socialización, familia, identidades, culturas juveniles,
habilidades comunicativas, sí resultan de elevada y creciente im-
portancia las investigaciones que el lector encontrará en las si-
guientes páginas.

El abordaje de estos temas en los respectivos capítulos se carac-
teriza por la total ausencia tanto de expresiones de dogmatismo y
triunfalismo como de criticismo. La objetividad, sustentada en
evidencias concretas, constituye el fundamento de sus juicios y
valoraciones.

La utilización de enfoques sistémicos, contextualizados y dialé-
cticos en el análisis de todos los temas, marca una diferencia con
las visiones parcelarias, estáticas y descontextualizadas que aún
se manifiestan en el pensamiento social contemporáneo. Ambos
rasgos constituyen una fortaleza metodológica y otro mérito de
esta obra.

Los elementos anteriormente señalados hacen de esta nueva
edición un significativo aporte para la comprensión y las acciones
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con uno de los grupos sociales de mayor importancia para el
presente y el futuro de Cuba: nuestra valiosa y heroica juventud.
Felicito a sus autores y los exhorto a continuar desarrollando
el tema.

 JUAN LUIS MARTÍN CHÁVEZ

Secretario Ejecutivo
Consejo Superior de las Ciencias Sociales



En el mundo actual, 1,5 billones de personas tienen entre 10 y 25
años de edad. Más de 100 millones de adolescentes no asisten a la
escuela; 15 millones de muchachas menores de 20 años se convier-
ten en madres cada año. Entre estas, la tasa de mortalidad infantil
es de 100 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos
vivos. Cada día, 6 mil jóvenes son infectadas con el VIH; una buena
parte de ellos son muchachas residentes en áreas del África Subsa-
hariana y de Asia. Estos no son solo números, son realidades que
las personas jóvenes tienen que entender.

En los últimos años, la región de América Latina y el Caribe
continuó avanzando en la transición demográfica y su estructura
por edades siguió modificándose, abriéndose para muchos una
ventana demográfica temporal de oportunidades. Para que este
bono demográfico se convierta en beneficios reales, las transfor-
maciones de la población deben ser acompañadas por fuertes in-
versiones en el capital humano, en especial en las y los jóvenes. Se
necesitan políticas educativas y de empleo, adecuadas e integrales,
para aprovechar los beneficios sobre la cobertura educativa y po-
tenciar sus efectos sobre la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible. Este constituye uno de los fundamentos esenciales para
que los jóvenes sean un grupo central en el marco de las políticas
públicas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por
sus siglas en inglés) ha tenido a bien establecer un marco para la
acción sobre adolescentes y jóvenes, que se sustenta en cuatro pi-
lares básicos con recomendaciones en materia de políticas públi-
cas relacionadas con la dinámica de la población y su estructura, la
educación en salud sexual y reproductiva con sensibilidad de género,

INTRODUCCIÓN
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los servicios de salud sexual y reproductivos, y el liderazgo y parti-
cipación de la juventud. De estas acciones, el UNFPA ha estableci-
do un enlace permanente con el Centro de Estudios Sobre la
Juventud (CESJ), que permitirá fomentar la investigación sobre
los jóvenes en el país.

Cuba es un país de ingresos medios con un índice de desarrollo
humano relativamente elevado y con progresos importantes en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 1974 se inició la coo-
peración entre el UNFPA y el Gobierno de Cuba. La entidad na-
cional ejecutora, el CESJ constituye la institución cubana dedicada
íntegramente a esta temática, acumulando una amplia experiencia
en la investigación social y en proyectos de orientación e interven-
ción. El centro asesora la labor de las organizaciones juveniles y cola-
bora con otras instituciones relacionadas con la infancia, la
adolescencia y la juventud, y funge también como consultor de las
políticas dirigidas al segmento más joven de la sociedad cubana.

Entre los objetivos de las relaciones del CESJ y el UNFPA se
inscribe la realización de investigaciones sobre la población ado-
lescente y juvenil, la interacción con este segmento de población
sobre temas de su vida cotidiana, y el incremento de las publica-
ciones científicas y de divulgación popular relativas a la adolescen-
cia y a la juventud. De ahí la necesidad de publicar una nueva edición
del presente libro.

Estructurado en cuatro capítulos, el libro compila quince con-
tribuciones importantes, con un contenido lógico-temático, que
va desde las nociones conceptuales y contextuales hasta las propo-
siciones en materia de políticas nacionales y sectoriales, incluyen-
tes del tema juventud. Confeccionado por un colectivo de autores
experimentados en el tema, a continuación se explicarán breve-
mente los acápites que componen esta obra.

La juventud es construcción histórico-social, enuncia Luis Gó-
mez Suárez. Con ello revela la relatividad y determinación cultural
del concepto, para advertir su identidad entre las generaciones que
conviven el período histórico en que transcurre la vida de una socie-
dad concreta. La naturaleza biológica, conductual y cultural de ado-
lescentes y jóvenes, conducen a que sea también diversa, la manera
en que asumen la edad en las diferentes culturas. La demarcación
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etaria es uno de los criterios centrales y, aunque hay diversas acep-
ciones sobre el segmento de edad definitorios, la juventud se ha
fijado con cierto consenso institucional en el entorno de los 15
y 29 años de edad. El autor revisa las orientaciones demográfica,
biopsicosocial, antropológica y sociológica, para proporcionar un
mejor conocimiento sobre la juventud cubana.

El análisis a cargo de Marisol Alfonso de Armas, Grisell Rodrí-
guez Gómez y Diego Enrique González Galbán, caracteriza, desde
una mirada sociodemográfica, el comportamiento del segmento
de población joven con relación a cada una de las variables demo-
gráficas, la fecundidad, la mortalidad y la migración.

Natividad Guerrero Borrego nos habla en su trabajo de la salud
reproductiva entre los jóvenes cubanos y llama la atención sobre
el desconocimiento que aún subsiste en una gran parte de este
grupo poblacional con respecto a la planificación familiar, el uso
de los métodos anticonceptivos, el temprano inicio de las relacio-
nes sexuales, sin considerar sus implicaciones, el cambio frecuente
de pareja y las relaciones sexuales íntimas sin amor ni protección.
Las investigaciones acerca de la sexualidad juvenil, realizadas por el
CESJ, evidencian que muchos comportamientos de riesgo hacen
vulnerable las garantías para la salud reproductiva. Muy poco se
conoce acerca de la participación del varón en asuntos de fecundi-
dad; en la mayoría de los casos, es la familia de la joven quien la
acompaña en la toma de decisión de continuar o no el embarazo,
sin que intervenga la pareja sexual.

La identidad es un fenómeno surgido de la dialéctica entre el
individuo y la sociedad. Los sistemas sociales, a través de sus insti-
tuciones, incluyen al ser social en la conformación de las diferen-
tes identidades colectivas como producto de la interacción de los
sujetos con el medio social que les rodea, así nos lo expresan Ana
Isabel Peñate Leiva y Dalgis López Santos en su estudio con mu-
cho acierto. En el desarrollo de su investigación, las autoras dialo-
gan con disímiles enfoques: objetivo, subjetivo autoperceptivo, de
autocategorización, de pertenencia y discursivo.

Para Yoannia Pulgarón Garzón, las culturas juveniles constitu-
yen un resultado y una expresión de la realidad cultural globaliza-
da fruto de la contemporaneidad. Resultan exponentes de una
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identidad juvenil conformada a partir de la adscripción como gru-
po social a un entramado de significados y cosmovisiones comu-
nes; ello los lleva a asumir valores, códigos y pautas preestablecidas,
funcionales para el contexto en el que se insertan, asumiéndolas
como formas de vivir las realidades individuales y colectivas. Apunta
además,  acerca de los valores reguladores de la cultura Rastafari y
reconoce el papel relevante de estos en la conformación identita-
ria de los jóvenes Rastas.

El segundo capítulo, se inicia con un conjunto de juicios valo-
rativos de connotación ideológica por parte de Georgina Alfonso
González. Su comunicación realza la importancia del rescate del
sistema de valores del paradigma cubano frente a la proliferación
de actitudes individualistas, consumistas, apáticas e irresponsables
en no pocos jóvenes cubanos, condicionadas, en última instan-
cia, por la heterogeneidad social emergente de las restricciones
materiales, económicas, las adversidades y las dificultades de la vida
cotidiana, en el marco de un diseño de justicia social que enfrenta
los proyectos de vida individuales de las nuevas generaciones.

Dentro de esos proyectos de vida de los jóvenes está precisa-
mente la familia; para Adriana Elías Rodríguez, Ana Isabel Peñate
Leiva y Lisbet San Morales, identificar las concepciones y aspira-
ciones fundamentales de este grupo poblacional en dicha área apor-
ta señales de por dónde transitará esta institución social en nuestro
país en los próximos años. Reconocen las autoras una insuficien-
cia de estudios referidos a la familia joven y a la percepción que
tienen las nuevas generaciones acerca de su núcleo familiar, teniendo
como presupuesto que es en esta etapa de la vida, cuando se tran-
sita por el proceso más dinámico que ocurre al interior de la fami-
lia y del individuo mismo; aparece como ser social gracias a ella y
se separa de la que le dio origen, generalmente para crear otra.

Como plantea María Josefa Luis, la problemática laboral de los
jóvenes constituye hoy un asunto complejo y controvertido. En
su tema alude a que uno de los grandes cambios que ha traído la
llamada “sociedad de la información”, con el desarrollo tecnológi-
co de la información y la comunicación, es la reconceptualización
del trabajo humano. En materia de trabajo, las experiencias adqui-
ridas durante la infancia y la adolescencia, desde el medio familiar
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y escolar, tienden a ser decisivas para la inserción laboral y la acti-
tud de los jóvenes hacia el trabajo.

La juventud constituye una de las estaciones de parada funda-
mentales por donde transita la política, señala Luis Gómez Suá-
rez. Desde esta perspectiva los jóvenes se debaten entre los límites
de la reproducción del sistema social y constituyen, a la vez, una
importante fuerza que puede incidir en su estabilidad por incon-
formidad con lo existente y su capacidad para transgredir los lími-
tes establecidos.

Múltiples factores han incidido en la progresiva fragmentación
del movimiento juvenil emergente desde los años sesenta. En el
caso de Cuba, la mayoría de la juventud continúa movilizándose
en torno al liderazgo revolucionario y al proyecto socialista. Pero,
la participación juvenil es eminentemente conducida. Una reflexión
sugerente del autor es aquella que revela a la movilización como
agencia promovida por la dirección del país o por determinados
organismos, como una manera de involucrar al pueblo o a una
parte de él en la ejecución de programas y planes de acción econó-
micos, sociales y políticos con un valor ideológico.

El rol de las habilidades comunicativas en el crecimiento perso-
nal y social de adolescentes y jóvenes, es abordado con relevancia
por Natividad Guerrero Borrego. Los problemas de la comunica-
ción, nos advierte, pueden traer consigo desconfianza, inseguri-
dad, preocupaciones, incomprensiones, expresiones de violencia,
intolerancia, entre otras, manifestaciones que suelen obstaculizar
las relaciones interpersonales. A partir del análisis de casos a nivel
comunitario, la autora pone de manifiesto cómo esas habilida-
des comunicativas se convierten en significativas para lograr un ade-
cuado crecimiento personal de los adolescentes.

En el tercer capítulo se tiene como propósito mostrar algunas de
las problemáticas sociales en las que se ven involucrados los jóvenes
actualmente, incluyendo referencias a la situación cubana. Las alu-
siones específicas a la condición de marginalidad en la adolescencia
y la juventud constituyen el eje central del acápite de Elaine Mora-
les Chuco, quien nos sitúa con rigor en el examen de los factores
que condujeron a la concepción de una “juventud marginal”; aque-
lla que queda deslindada del proceso de modernización social.
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Reclama el abordaje amplio del problema, cuando sustenta que, si
bien varios proyectos de intervención puntuales van dirigidos a
prevenir esta conducta, se adolece de una mirada integral enfocada
al contexto socioeconómico, a las particularidades sociopsicológi-
cas de los infantes, preadolescentes y sus familias, así como a las
reservas de las organizaciones comunitarias y de las entidades de
educación y salud en la solución de los problemas de marginación.

Continúa la interesante investigación de Idianelys Santillano
Cárdenas sobre violencia y adolescencia, basada en la aplicación de
la metodología de los Procesos Correctores Comunitarios y, espe-
cíficamente, en Indicadores Diagnósticos de Población. La autora
examina las relaciones adolescentes con sus familiares más cerca-
nos y los coetáneos, a partir del contraste que puede mostrar la
realidad en comparación con lo que teóricamente se legítima como
patrones saludables para el desarrollo humano.

El proceso de cimentación del binomio juventud-drogas ha es-
tado sustentado en una de las perspectivas sobre la juventud con
mayor impacto en el imaginario social, nos expresa en su tema
María Soledad Sóñora Cabaleiro. Los procesos de exclusión, el
desempleo, el debilitamiento de los proyectos de vida, la desmoti-
vación, la cosificación de las fuentes de satisfacción y los modelos
culturales de diversión y nocturnidad, son variables interventoras.

La tendencia en el diseño de programas nacionales y de microin-
tervenciones preventivas del consumo de drogas ha estado permea-
da, por una parte, por la espontaneidad y, por otra, por el apego al
positivismo, la medición, la clasificación, la fragmentación y el eti-
quetamiento. En Cuba, puntualiza la autora, el alcance de la ma-
yoría de los estudios realizados con tal objetivo han sido pequeños
grupos, esencialmente de adolescentes y jóvenes estudiantes o de
la población residente en localidades, barrios y áreas de salud espe-
cíficos.

Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a los desafíos que
encaran las políticas de juventud en la actualidad, y en particular,
las políticas de empleo. Como observa Luis Gómez Suárez, el in-
cremento y coexistencia de distintas formas de economía y la seg-
mentación del mercado con la circulación de dos monedas, que
han dado lugar a desigualdades en las posibilidades de acceso a un
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nivel de vida personal y familiar superior. Aunque las afectaciones
han sido padecidas por la mayoría de la población, es en la juven-
tud donde se ha ejercido su más perjudicial efecto. La problemáti-
ca creada pone a prueba la capacidad de inserción social de los
jóvenes en la sociedad cubana de hoy. La política de juventud en el
contexto cubano debe acudir a métodos más eficaces, desdeñan-
do el excesivo centralismo en la toma de decisiones, la concepción
de planes y acciones demasiado homogéneos que no contemplan
en el diseño las diferencias y particularidades individuales, grupa-
les y locales en la satisfacción de las necesidades.

En el caso de la política de empleo juvenil, María Josefa Luis
Luis, destaca en la última investigación del libro la falta de corres-
pondencia entre la formación de la fuerza de trabajo y las necesi-
dades del desarrollo del país.

La estrategia desarrollada durante los últimos años ha ocasio-
nado un cambio estructural en la economía cubana. El giro hacia
los servicios y el aumento de las actividades no estatales provocó
un incremento de empleos en el sector terciario de la economía,
con un peso importante de los servicios comunales, sociales y per-
sonales; lo que involucra de manera especial a los jóvenes. Se trata
de rescatar un sistema de planificación que proyecte la fuerza de
trabajo calificada por niveles de enseñanza y especialidades acorde
a los programas de desarrollo económico previstos.

El 12 de octubre de 2009, en su 64 período de sesiones, pocos
meses antes de declarar el Año Internacional de la Juventud, la
Asamblea General de las Naciones Unidas conmemoró el XV Ani-
versario de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
realizada en El Cairo, en septiembre de 1994.  Uno de los acuerdos
de esta asamblea, vigente hoy para la juventud mundial, es:

 (…) mejorar la calidad de vida y el bienestar de los seres huma-
nos y promover el desarrollo humano, lograr la erradicación de
la pobreza, el crecimiento económico en el contexto del desarro-
llo sostenible, la educación, la igualdad entre los géneros, la po-
tenciación de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, el
acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluida la
planificación de la familia, la seguridad alimentaria.
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Los principios y objetivos del Programa de Acción han sido le-
gitimados de forma sustancial en la Declaración y en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.  Los jóvenes son inobjetables y esencia-
les protagonistas en estos procesos. La llegada de esta importante
publicación del Centro de Estudios Sobre la Juventud y la confec-
ción de esta nueva edición alcanzan extraordinaria pertinencia, no
solo con respecto a los nobles propósitos de El Cairo, también de
cara a las prioridades nacionales actuales enmarcadas en los linea-
mientos, en su política económico y social.

Enhorabuena.

ROLANDO GARCÍA QUIÑONES

Representante Auxiliar
Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba (UNFPA)



CAPÍTULO I
PROBLEMÁTICAS CONCEPTUALES

EN TORNO A LA POBLACIÓN JUVENIL





LA JUVENTUD

COMO CATEGORÍA SOCIAL

Luis Gómez  Súarez*

El campo de estudio y conceptualización acerca de la juventud ha
tenido un desarrollo considerable, en particular en los últimos
decenios. Se evidencia tanto desde un punto de vista analítico  como
desde el despliegue de acciones pensadas, en materia de política de
juventud, orientadas al desarrollo de condiciones sociales en las
cuales se integran los diferentes grupos de jóvenes, percibidos en
el amplio espectro de sus posibles heterogeneidades. Entre estos
dos procesos se produce un continuo de una total interdepen-
dencia, cuyas dimensiones y variables inciden en el diseño y de-
finición de las políticas en beneficio de dichos sujetos sociales, al
tiempo que estas pueden contribuir a modificar sus rasgos (espe-
cíficos de un grupo o de los jóvenes en general) y alcances en el
orden teórico.**

La juventud y la adolescencia,
construcción histórico-social

El concepto joven hace referencia a la edad del sujeto, a sus particu-
laridades biológicas y psicológicas, aspectos todos que se explican
a partir de las características del individuo. Mientras, en contraposi-
ción, la categoría juventud no encuentra una satisfactoria explicación

* Máster en Estudios Interdisciplinarios en Historia de América Latina, el Ca-
ribe y Cuba. Investigador agregado del Centro de Estudios Sobre la Juventud.

** La amplia gama de autores que han agrupado esta obra, así como la implícita
variedad de formas de expresarse y estilos de redacción, dan lugar a que no se
pueda observar unidad en la exposición de los diferentes temas; si bien no
influye en la comunicación que estos autores emiten (N. de la E.).
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en el orden biológico ni cronológico, sino a partir de una práctica
cultural acumulada como una creación social.1 Se trata de una
imagen de los jóvenes que elabora la sociedad en un momento de
su desarrollo, generando un conjunto de relaciones sociales que
recibirán el nombre de juventud.2

Nos encontramos ante una conclusión metodológica funda-
mental: el principal obstáculo para definir a la juventud se encuen-
tra fuera de ella, se localiza en los cambios originados en las fuerzas
productivas y en el desarrollo de unas relaciones sociales específi-
cas. De modo que la juventud no puede ser definida por sí misma,
para ello es preciso abordarla en concordancia con el contexto his-
tórico-social que determina su existencia.

El análisis histórico del tema nos brinda una invaluable ayuda
para comprender cómo las sociedades han construido su visión
acerca de los jóvenes; permite apreciar la cuestión juvenil en los ritos
de iniciación o paso a la edad adulta en la antigüedad,3 los modos de
experimentar las búsquedas y la preparación para ella, y examinar
las diversas imágenes que simbolizan a los jóvenes.

La delimitación generacional hace su aparición durante la des-
composición de la comunidad primitiva, íntimamente relaciona-
da con el desarrollo de la división social del trabajo, con la aparición
de la agricultura, la ganadería y los oficios. Así, mientras más com-
pleja se hace esta, más clara resulta ser la diferencia cultural entre
las generaciones que conviven el mismo período histórico, y más
precisas y diferenciadas vienen a ser sus reglas y funciones sociales,
políticas y económicas. Esta es la clave del estudio acerca de los
jóvenes y de las relaciones entre las generaciones en las diferentes
etapas por las que transcurre la vida de una sociedad concreta.4

1 María de la Villa Moral Jiménez: “La juventud como construcción social:
Análisis desde la psicología social de la adolescencia”, en Electrónica Iberoame-
ricana de Psicología Social.

2 Luz María Guillén: “Idea, significado y concepto de juventud”, en Revista de
Estudios sobre la Juventud, enero-marzo de 1985, no. 5, México, D. F.

3 Ernest Fisher: Problemas de la generación joven, Editorial Ciencia Nueva, Ma-
drid, 1967, pp. 15-16.

4 Carlos García del Alba: “Los jóvenes en la sociedad tribal y en el mundo adulto”,
en Revista de Estudios sobre la Juventud, Nueva Época, Centro de Estudios sobre la
Juventud Mexicana, no. 5, enero-marzo de 1985, México, pp. 11 y 37.
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El historiador británico John Gillis asocia el surgimiento de la
categoría juventud con el proceso de desarrollo capitalista y la Re-
volución Industrial de finales del siglo XVIII. La juventud: “(…) es un
fruto del capitalismo, la industrialización, la urbanización y la
modernización y, por tanto, de la superación de la sociedad co-
munal, ‘tradicional’, ‘simple’, ‘rural’”.5* Desde esta óptica:

(…) la juventud histórica y occidentalmente, descansa en el
meollo de la modernidad-urbana, es el fruto y motor de su
expansión. Se engrosa a sí misma con la complejidad de la
urbe —la invención de la familia, la escuela y la niñez, como
planteará Philippe Ariés—, las transformaciones económicas y
tecnológicas, la migración campo-ciudad, la necesidad de es-
pecialización, etcétera.6

Por consiguiente, la juventud es resultado del notable progreso
social que trajo consigo el capitalismo, cuya reproducción recla-
maba la existencia de un período de preparación de las personas
para su inserción en la producción y la sociedad. Este momento
de formación que se extiende en la medida que avanza la ciencia y
la tecnología, por el cual se pospone la inserción laboral, constitu-
ye el acontecimiento social conocido como juventud. De este
modo, la juventud hace su aparición primero en el contexto de
vida burgués entre los siglos XVII y XVIII, y más tarde cruza todas las
clases y estratos sociales.

En general, es aceptado que el promotor del concepto juventud
fue el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, cuya principal obra
relacionada con el tema es Emilio o la educación, que vio la luz en 1762.
En su Emilio, Rousseau separa al niño y al adolescente del adulto,
lo que quizás marca el punto de partida para el estudio progresivo
de la infancia, la adolescencia y la juventud desde diferentes cien-
cias, sobre todo de la pedagogía, la psicología, la sociología y la

* Las citas textuales extraídas de otras publicaciones mantienen la ortografía y
redacción de origen (N. de la E.).

5 John Gillis: “Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations”,
en Expended Student Edition, Academic Press, 1981, New York-London.

6 Yanko González Cangas: “Juventud rural. Trayectoria teóricas y dilemas
identitarios”, en Nueva Antropología, vol. XIX, no. 63, Santiago de Chile,
pp. 153 y 175.
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antropología. El argentino Leopold Rosenmayr advierte que: “(…)
la filosofía educativa de Rousseau y sus sucesores en el siglo XIX pro-
porcionó un estímulo básico para la constitución de la ‘juventud’
como un grupo aparte en la sociedad (…)”.7

Como construcción social a la juventud se le asocia, más tarde, la
aparición de la adolescencia. John R. Gillis, en su texto Juventud e
historia, reflexiona que la juventud, considerada como categoría so-
cial, es decir, como fenómeno psicosocial, surge en el último tercio
del siglo XVIII, mientras que la adolescencia, como etapa psicológica
específica del desarrollo humano, no se acepta hasta principios del
siglo XX.8 Gillis denominó la era de la adolescencia, a la centuria
que se extiende desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX,
la cual el brasileño Luis Antonio Groppo, describió como:

Una Era que sumó esfuerzos de educadores, pedagogos, le-
gisladores, políticos y religiosos en la “democratización” y ex-
tensión del mundo escolar, como bien partidos, sindicatos,
organizaciones estatales, pastores e Iglesias en la creación de
asociaciones juveniles bajo su tutela, y, finalmente, biólogos,
fisiólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas y
cientistas sociales que realizaron estudios sistemáticos sobre
la naturaleza biológica, comportamental y cultural de los indi-
viduos “adolescentes”.  Vislumbramos también la actuación
de instituciones jurídicas, estatales y los efectos del mundo del
trabajo industrial en el proyecto de la cronologización del curso
de la vida, cuyos resultados construirán importantes puntos de
partida para las relaciones generacionales, intrafamiliares y
sociales de todo tipo a lo largo del siglo XX.9

7 Leopold Rosenmayr: “Sociología histórico-comparativa de la juventud”, en
José Antonio Pérez Islas, Mónica Valdés González y María Herlinda Suárez
Zozaya (coords.): Teorías sobre la juventud. Las miradas de los clásicos, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, México, 2008.

8 Sven Morch: “Sobre el desarrollo y los problemas de la juventud”, en John
Gillis: Youth and History. Tradition and Change in European Age Relations, en
Ob. cit.

9 Eleonor Faur (coord.): “Investigaciones sobre juventudes en Argentina: esta-
do del arte en ciencias sociales”, en Luis Antonio Groppo: Juventud. Ensayos
sobre Sociología e Historia de juventudes modernas, DIFEL, Río de Janeiro, 2000,
pp. 277-278.
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En sus apuntes el brasileño Carles Feixa revela a la adolescencia:

(...) desde una perspectiva de análisis psicoevolutiva se define
como una situación de desarrollo emocional, de adaptacio-
nes y crisis sucesivas. Es vista como un período de transición
entre la niñez dependiente y la condición adulta autónoma,
desde una perspectiva sociológica. Y, por último, a partir de
un análisis de cariz psicosociológico como el ofrecido, la ado-
lescencia ha sido definida como una moratoria psicosocial y
como un proceso de construcción de la identidad conforma-
da a través de procesos de interacción social, entre otras va-
rias posibilidades.10

Gillis denota que: “El descubrimiento de la adolescencia perte-
neció a las clases medias, que lo monopolizaron hasta comienzos
del siglo XX (…). Entonces, de manera simultánea en cada país occi-
dental, el concepto de adolescencia se democratizó, ofreciéndose,
o mejor exigiéndose, a todos los adolescentes”.11

La historiografía asegura que la adolescencia fue concebida en
los inicios de la era industrial, pero que no se comenzó a generali-
zar hasta 1900 con la modernización y propagación de la educa-
ción, el mercado de trabajo, la familia, el servicio militar, las
asociaciones juveniles y el mundo del ocio, que propiciaron el sur-
gimiento de una generación de jóvenes conscientes del desarrollo
de una cultura propia diferente a la de los adultos.

De esta manera, se muestra cómo la construcción histórico-social
condicionó la categorización juventud y más tarde adolescencia.

La conceptualización de la juventud

La juventud se presenta en la sociedad con una considerable diver-
sidad. En el orden de la vida cotidiana sirve para muchos fines,
desde designar estados de ánimo hasta calificar lo novedoso y lo
actual. Posee una gran relatividad, pues se puede ser joven para

10 Carles Feixa Pampols: “Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era
contemporánea”, en Revista Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,  Universidad de
Manizales, vol. IV, no. 2, 2006, Colombia.

11 Ídem.
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unas cuestiones y no serlo para otras. No es un don con el cual se
nace, sino una condición social que atraviesa toda la estructura
socio-clasista; téngase en cuenta que no es una clase, sino un sec-
tor social con representantes de las distintas clases sociales. Los
jóvenes también difieren por su situación económica, social, cul-
tural y psicológica. Concepciones y enfoques desarrollados por los
estudiosos del tema han servido de plataforma para la elaboración
de numerosas definiciones construidas desde distintos puntos de
referencia, tomando en consideración las más variadas aristas del
fenómeno. Es de advertir que, dada la complejidad de la tarea, se
han producido incorporaciones y traslaciones de características de
unas definiciones a otras en un esfuerzo electivo por llegar a la
conceptualización más acabada, objetivo aún no culminado. Los
principales enfoques disciplinarios y de análisis acerca de la juven-
tud siguen las siguientes orientaciones: demográfica (etaria), biopsi-
cosocial, antropológica, sociológica y cultural; ellos sirven de base
a las definiciones en boga, las que pueden ser catalogadas como:
biológicas, psicológicas, sociológicas, sociohistóricas, jurídicas,
culturales, antropológicas, operativas e instrumentales. Entre es-
tas últimas, no propias del ámbito académico, se encuentran las
relacionadas con la vida cotidiana, la literatura y la política.

A continuación se hace un breve recorrido por las orientaciones
fundamentales mencionadas. Un criterio causante de no pocas con-
fusiones es el relativo a la edad. Muchos prefieren definirla por su
duración; sin embargo, la juventud no tiene la misma duración en la
ciudad que en el campo, para las mujeres que para los hombres, en
un país rico o en uno pobre y en una época histórica de crisis y
guerra que en otra de progreso y estabilidad. La forma de asumir la
edad tampoco ha sido la misma en las diferentes culturas ni en las
formaciones económico-sociales que se han sucedido a lo largo de
la historia de la humanidad. Evidentemente, no es posible estable-
cer una norma universal de edad con un criterio demográfico.

La naturalización del sentido que los sujetos le otorgan a las
edades, las expectativas sobre las mismas, las prácticas que se
supone corresponden y los estereotipos que se generan sobre
dicha edad, son, entre otros procesos, parte de lo que se nombra
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como el procesamiento sociocultural de las edades. Nadie que
viva en estos primeros años del siglo XXI puede decir que “ju-
ventud” no se ha convertido en una palabra recurrente: funcio-
na como sustantivo identificando sectores sociales, se convierte
en adjetivo para caracterizar (juvenil) y hasta se hace verbo para
nombrar nuevos procesos (juvenilizar12).13

La modernidad ha segmentado, especializado e institucionali-
zado el ciclo de vida, justificando la preponderancia de un grupo
sobre otro, propagando por todo el mundo la manera “occiden-
tal” de asumir esta cuestión, al mismo tiempo que le otorgó carta
de ciudadanía a la división estamental creada. La división etaria de
la sociedad se potencia considerablemente cuando se articula con la
división social del trabajo, los géneros y el conocimiento.

Por los procesos apuntados se va a producir la cronologización
e institucionalización del curso de la vida. Es decir:

(…) objetivación de la vida como un desarrollo cronológico
individual y progresivo medido en unidades temporales por
el calendario occidental y cristiano (por días, meses y años).
La institucionalización del curso de la vida se produce con la
intervención del Estado (moderno) por medio de la escolari-
zación, la salud pública y el ejército. A ello también han con-
tribuido el discurso jurídico con la legislación civil, penal,
electoral y laboral; el discurso científico desarrollado por la
psicología, medicina, sociología y crçiminología. A este pro-
ceso contribuyó significativamente el paso de la economía do-
méstica, propia del medioevo, a la economía capitalista de libre
mercado, a lo que vino a sumarse en el siglo XX, la propaga-
ción del mercado de consumo, y las industrias mediática y del
entretenimiento.14

12 Se utiliza en los estudios del tema para nombrar aquello que adopta caracte-
rísticas de juvenil pero que no lo sería por el criterio etario, por ejemplo:
adultos juvenilizados.

13 Eleanor Faur (coord.): Investigaciones sobre juventudes en Argentina: estado del
arte en ciencias sociales, Instituto de Altos Estudios Sociales en la Universidad
de San Martín, Buenos Aires, mayo de 2006, pp. 11-13.

14 Ídem.
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Las sociedades elaboran su definición de las edades de la vida a
partir de su concepción de persona. En las sociedades modernas,
la definición del estatuto de persona se basa en el presupuesto de la
igualdad ante las leyes y el Estado (la igualdad jurídica), lo que ex-
plica la objetivación de las edades y la cronologización del curso de
la vida en la modernidad. La edad contada sobre el rígido criterio
del tiempo absoluto se torna la mejor forma de reducir todas las
diferencias sociales e individuales reales a un denominador común y
universal: el individuo abstracto y jurídico de la modernidad, que
también es un ser que atraviesa estadios evolutivos, de su nacimien-
to a la madurez.15 Los acontecimientos biográficos e históricos
generan procesos identitarios, por lo que las experiencias etarias
pueden ser consideradas como generadoras de identidad.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño
que se celebró en Ginebra, en 1989, se ha utilizado la franja etaria
entre los 0 y 18 años no cumplidos para designarla infancia, y la
de 12 y 18 años no cumplidos para referirse a la adolescencia. Esta
concepción tan amplia de la infancia encuentra su razón de ser
en el vacío normativo respecto al intervalo de edad que va desde
los 15 a los 18 años, debido a la inexistencia de un acuerdo similar
respecto a los derechos de la juventud.

En términos generales, la juventud se ha fijado, aproximada-
mente, entre los 15 y 29 años de edad, dividiéndose a su vez en tres
tramos: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. En
determinados contextos y con fines instrumentales, las edades in-
feriores y superiores tienden a descender y a incrementarse respec-
tivamente, entre un rango de 12 a 35 años, como se aprecia en
algunas formulaciones de políticas públicas destinadas al sector
juvenil. Pese a la resistencia a definir a la juventud por su duración,
este proceder resulta de suma utilidad para el diagnóstico, diseño
y desarrollo de las políticas sociales. Así, con motivo del Año Inter-
nacional de la Juventud en 1985, la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas definió a la juventud, por razones eminentemente
estadísticas, como el grupo de personas cuya edad se encuentra

15 Ídem.
16 Véase al respecto: La situación mundial de la juventud en el decenio de 1990:

Tendencias y perspectivas, Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas, Austria, octubre de 1993, p. 1.
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comprendida entre los 15 y 24 años. Marco etario que en la actua-
lidad se continúa sosteniendo.16 Este período fue asumido tam-
bién por la Organización Mundial de la Salud, la cual lo divide en
dos etapas: de 15 a 18 años, adolescente, y de 19 a 24 años, joven.

La Organización Iberoamericana de Juventud, desde su crea-
ción en diciembre de 1992, aceptó por consenso una duración de
las edades de 14 a 30 años: de 14 a 18, joven adolescente; de 19 a 24,
joven propiamente dicho; y de 25 a 30, adulto joven. Para octubre
de 2005, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
documento jurídico donde se consagran los derechos de la juven-
tud para el conjunto de países suscriptores, consideró como joven
o juventud a las personas comprendidas entre los 15 y los 24 años.

Sin embargo, las edades inferiores y superiores de la anterior
clasificación pueden variar de acuerdo con la situación socioeco-
nómica. Los expertos latinoamericanos en la materia consideran
que en las áreas rurales o en las poblaciones caracterizadas por su
extrema pobreza, donde los niños se ven obligados a trabajar,
la edad inferior desciende incluyendo al tramo etario comprendi-
do entre los 10 y los 14 años. Mientras en las zonas urbanas, entre
los sectores sociales de clases media y alta, se aprecia la tendencia a
la prolongación de edad hasta los 29 años.17

En Cuba, la juventud generalmente se ubica entre los 15 y 29 años
de edad, tanto en los entornos rurales como en los urbanos. En la
Ley 16, Código de la Niñez y la Juventud, aprobada en 1978, en sus
Disposiciones Generales, Artículo 1, se considera jóvenes a los
menores de 30 años, aunque no se recoge ninguna consideración
acerca de la edad de partida.

La prolongación de la juventud hasta los 29 años (que en otros
países se asocia con las condiciones propias de las clases media y alta),
en nuestro medio se corresponde con los siguientes procesos:

• El desarrollo cultural general alcanzado.
• Los crecientes programas de formación laboral y profesio-

nal, así como de actualización y la recalificación como parte
del proceso de potenciación del capital humano.

17 Ernesto Rodríguez: “Una perspectiva generacional para las políticas públi-
cas. Aportes técnicos para el diseño del Libro blanco sobre políticas de juven-
tud en Iberoamérica”, en Resumen ejecutivo, Organización Iberoamericana de
Juventud, p. 3.
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• La percepción social de la etapa que genera mayores expec-
tativas en cuanto a la participación asociativa y política.

• El sentido de identidad desarrollado por las políticas socia-
les y la propaganda.

• Los altos niveles de salud y la consiguiente extensión de las
expectativas de vida.

• La prolongación de la dependencia económica y habitacio-
nal de la familia de origen.

• La postergación de la formación de una familia con hijos.

Se expone que la edad inferior del entorno etario considera la
edad en que ya están desarrolladas las funciones sexuales y repro-
ductivas, que diferencian al adolescente del niño y tienen profundas
repercusiones en la conformación de su personalidad. La edad su-
perior se asocia con el momento en que los individuos culminan
el período educativo formal, asumiendo su incorporación al tra-
bajo y la formación de una familia propia, considerándose por la
sociedad como adultos. No incluimos en este proceso la tenencia
de una vivienda, dadas las precarias condiciones habitacionales en
que se desenvuelve la población, que impiden a la gran mayoría de
los jóvenes poseer vivienda propia donde establecer una familia.

En el tramo etario de 15 a 19 años culmina, en el orden biológi-
co, el desarrollo físico.18 El joven se incorpora de forma activa a la
vida social. En este tiempo una gran parte de la juventud culmi-
na la enseñanza media superior e ingresa a la universidad o realiza
la enseñanza tecnológica. Desde el punto de vista legal, en este
período se alcanzan los derechos ciudadanos fundamentales. De 20
a 24 años las inquietudes profesionales ocupan un lugar de primer
orden. En el aspecto social se completa la incorporación al trabajo
de los jóvenes que no lo habían hecho al concluir los estudios uni-
versitarios y un elevado número de ellos crea su familia, con la
unión de la pareja y el nacimiento de hijos.

De 25 a 29 años se afianzan las preocupaciones relacionadas con
la profesión y el trabajo, así como la identificación con la vida adulta
y sus consiguientes responsabilidades. Desde el punto de vista social,

18 Para la caracterización operacional por grupos de edades véase a María Isabel
Domínguez: “Criterios teórico-metodológicos para la investigación de la juven-
tud”, en Revista Cubana de Ciencias Sociales, vol. VI, no. 17, mayo de 1988, La Habana.



PROBLEMÁTICAS CONCEPTUALES EN TORNO A LA POBLACIÓN JUVENIL 21

la etapa se caracteriza por la acumulación de experiencias labora-
les, un mayor rendimiento en los primeros años tras su incorpora-
ción al trabajo, y por la culminación del proceso de calificación de
los técnicos de nivel superior mediante la enseñanza posgraduada,
alcanzándose las condiciones óptimas de la fuerza de trabajo. En
este período muchos jóvenes culminan estudios de actualización
o recalificación.

Se elevan las responsabilidades sociales y pueden pasar de la
organización política juvenil al Partido. Los enfoques de orienta-
ción biológica explican a la juventud como un proceso de transición
de la niñez a la adultez, el cual se inicia con la pubertad y la capaci-
dad biológica reproductiva, y concluye con la madurez fisiológica.
Al interior se distinguen distintas fases intermedias, entre ellas: prea-
dolescencia, adolescencia pospuberal, etcétera. La pubertad es una
fase de maduración del sujeto determinada por procesos fisiológi-
cos, supeditada a causas de carácter biológico. Si los factores bioló-
gicos distinguen al joven del niño por la maduración y la capacidad
de procrear; los procesos psicosociales lo diferencian del adulto por
la división social del trabajo, la ideología, la educación, las normas
y la difusión de la información, entre otros. En definitiva, la juven-
tud se haya definida por factores de índole social.

La mayor parte de las definiciones psicológicas se han realizado
desde las perspectivas de la psicología del desarrollo y de la cogni-
tiva. Una visión sumaria sobre estas visiones se puede encontrar
en Arnold Gesell, Jean Piaget y otros.19

El abordaje de la juventud desde la perspectiva de la psicología
se ha ocupado de las regularidades del desarrollo psíquico y de la
personalidad que distinguen las edades comprendidas en el fenó-
meno joven, explicadas de diversas maneras de acuerdo con la orien-
tación teórica de las corrientes y escuelas de la psicología a la que
se afilian los distintos autores. Se trata de asuntos decisivos para la
Psicología del Desarrollo como la definición de los factores consi-
derados determinantes del desarrollo psíquico y la periodización
que se deriva de la concepción asumida ante este problema.

En la delimitación de las principales regularidades que distin-
guen a la adolescencia y la juventud, unas corrientes de pensamiento

19 Yanko González Cangas: ob. cit., pp. 153-157.
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psicológico hacen hincapié en los factores biológicos, otras en los
sociales y las terceras en el protagonismo de lo psicológico. A par-
tir de la clasificación hecha por I. S. Kon, los posibles enfoques
pueden ser biogenéticos, sociogenéticos y psicogenéticos.20

El enfoque biogenético recoge las teorías que parten de los proce-
sos biológicos como plataforma para el análisis de los restantes pro-
cesos del desarrollo que son asumidos como resultados o relacionados
con los primeros. Los defensores de la orientación sociogenética
caracterizan la adolescencia y la juventud de acuerdo con las regu-
laridades del proceso de socialización del individuo, afín con las
tareas que la sociedad demanda en cada uno de los momentos del
desarrollo humano. Tanto para el punto de vista biogenético como
sociogenético, las fuentes y fuerzas motrices del desarrollo se en-
cuentran fuera del factor psicológico; para los primeros radican
en los procesos biológicos y para los segundos, en los sociales.

Finalmente, el enfoque psicogenético, sin oponerse a la trascen-
dencia de lo biológico y lo social, sitúa su atención en las funciones
y procesos psíquicos que caracterizan una etapa determinada. Des-
tacándose en el caso de algunos autores el desarrollo afectivo (teo-
rías psicodinámicas) como Erik Erikson, a quien se debe el concepto
de moratoria psicosocial; en otros el desarrollo cognitivo (teorías
cognitivistas), como Jean Piaget; o en opinión de los terceros, el
desarrollo de la personalidad como proceso de autorrealización
que emana de la propia esencia humana (teorías personológicas),
cuyo objeto es la identificación de los contenidos de la personali-
dad en las distintas etapas del desarrollo.21

En la actualidad lo más patente en materia de Psicología del De-
sarrollo, de acuerdo con L. S. Vigostky, estriba en reconocer que la
juventud es, sobre todo, una edad psicológica, cuyo desarrollo cons-
tituye un proceso determinado por la historia y la cultura, ajeno a
todo automatismo y biologismo fatalista.22 Esta visión nos coloca

20 Laura Domínguez García (comp.): Psicología del desarrollo. Problemas, principios
y categorías. Selección de lecturas, Universidad de La Habana y Universidad de
Tamaulipeca, La Habana, 2006.

21 Ídem.
22 Laura Domínguez García: “Edad juvenil”, en Psicología del desarrollo: adolescen-

cia y juventud. Selección de lecturas, Editorial Félix Varela, La Habana, p. 10.
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ante la posición que adopta la Psicología al considerar a los sujetos
como entes bio-psico-sociales, de ahí que todos estos elementos
sean imprescindibles en el estudio de su desarrollo evolutivo.

La juventud transcurre desde el arribo de la madurez fisiológica
hasta el logro de la madurez social; es un proceso que se asume de
manera particular por las personas, para quienes posee significa-
dos distintos de acuerdo con el sector social de pertenencia y el
contexto en que se desarrollan.

En Cuba, de acuerdo con estudios desarrollados por el Minis-
terio de Salud Pública, la maduración sexual entre los adolescentes
y jóvenes cubanos comprende para las muchachas de 12,5 a 17-19 años,
mientras en los varones de 13,5 a 17-19 años. Estos procesos biológicos
tienen una considerable implicación psicológica en los individuos que
se sienten cercanos a los adultos, se preocupan por el sexo opuesto y,
en consecuencia, por su aspecto y atractivos personales.

En el país se ha hecho énfasis en los estudios orientados a la
Psicología del Desarrollo. Para la psicóloga Laura Domínguez:

(…) en la edad juvenil culmina, en lo esencial, el proceso de
formación de la personalidad. En esta etapa se desarrolla todo
un sistema de necesidades, motivos y aspiraciones, se integra
la concepción del mundo, formación típica de la etapa, que
representa el nivel superior de integración de lo cognitivo y lo
afectivo en la personalidad.23

El joven alcanza, según la autora, su capacidad de autodetermi-
nación como resultado de la educación orientada a la formación
de la personalidad como individualidad, que conforma el sujeto
activo y reflexivo, consciente de sus posibilidades y comprometi-
do con su realidad social.

Las aproximaciones apuntadas se han combinado con los enfo-
ques provenientes de la antropología y la sociología, cuyas tesis
hacen énfasis en lo social y lo cultural. En este sentido, esclarecen
que, aspectos concebidos tradicionalmente como fenómenos natu-
rales —tal es el caso de la edad y el sexo—, poseen entre sus factores

23 Ídem.
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causales un elevado componente cultural. En esta dirección traba-
jaron las norteamericanas Margaret Mead y Ruth Benedict, de la
Escuela de Chicago, entre otros, 24 quienes con sus investigaciones
promovieron una visión alternativa a la biopsicológica, destacan-
do la impronta de los procesos civilizatorios en el desarrollo de la
juventud.

En el plano de la indagación sociológica se produjo un aporte
sustancial en la construcción teórica de la juventud desde lo gene-
racional. Ello tiene sus antecedentes en la corriente filosófica, el
positivismo de Augusto Comte y John Stuart Mill durante el siglo XIX,
aunque quienes más avanzaron en esta dirección fueron los filóso-
fos españoles José Ortega y Gasset y su discípulo Julián Marías. El
primero considera que la generación es un compromiso dinámico
entre el individuo y la masa, donde las personas son hijas de su
mismo tiempo. De esta manera afirma que el siglo XX se distingue
por el predominio de los jóvenes. Años más tarde, Marías profun-
dizó en estos planteamientos, subrayando que es en el mundo
colectivo donde se construyen las generaciones.25

Entre los autores antes citados aparece la obra del húngaro Kart
Mannheim, quien rechazara en 1928 el tiempo cronológico como
base del concepto de generación para, en su lugar, privilegiar el
tiempo vivencial al que se accede por las percepciones de los estra-
tos generacionales donde se ubica el sujeto. Esta posición ha sido
rechazada por diversos especialistas por considerar que lo que hace
es sustituir el conflicto de clases por el conflicto generacional.26

La tendencia clasista, en cambio, consideraba a la clase social
como un factor decisivo para diferenciar a los jóvenes, los que de
este modo se vinculaban al problema de la reproducción social y el
relevo generacional de acuerdo con Vladimir I. Lenin. En tal senti-
do, el mexicano José Antonio Pérez Islas advierte que, pese a su

24 José Antonio Pérez Islas, Mónica Váldes González y María Herlinda Suárez
Zozaya (coords.): ob. cit., p. 22.

25 José Ortega y Gasset: “La idea de las generaciones”, en Revista de Occidente,
1946-1983, Madrid; y Julián Marias: Generaciones y constelaciones, Alianza,
Madrid, 1989.

26 Kart Mannheim: “El problema de las generaciones”, en Revista Española de
Investigaciones Sociales, no. 62, abril-junio de 1993, Madrid, pp. 193-241.
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valor intrínseco, la centralidad del análisis clasista en los años se-
senta del pasado siglo, retardó la atención académica sobre secto-
res como las mujeres o los propios jóvenes, quienes quedaban
subsumidos en su origen de clase.27

Desde el enfoque sociológico, el estructural-funcionalismo de
Talcott Parsons, en 1942, se refiere por primera vez a la “cultura
juvenil” en oposición al rol adulto. Dicho autor hace énfasis en el
término de rol como expresión de la acción social. Esto lo condu-
ce a conceptualizar a la juventud como un “problema”, producto
de los desajustes provocados por la transición abrupta de la socie-
dad antigua a la moderna. Por ello, en consecuencia, la juventud
necesitaba espacios de integración a la nueva sociedad.28 La reper-
cusión de estas ideas fue de tanta consideración que durante más
de tres décadas muchas de las investigaciones sobre la juventud se
van a nutrir de ellas, al punto que será recogido por las concepcio-
nes desarrollistas promovidas por la CEPAL (Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe).

En la línea de los roles, a finales de 1940, la acepción predomi-
nante del concepto juventud tenía por base la consideración de que
esta era una etapa de la vida personal. Así, August Hollingshead,
en 1949, la definió desde el punto de vista sociológico como:

(…) período de la vida de una persona en que la sociedad en
que vive no lo considera ya (…) un niño, pero no le otorga
el pleno status, los roles y funciones del adulto. En cuanto al
comportamiento, se define a la juventud por los roles que
el joven, dado su status en la sociedad, debe y puede desempeñar,
por los que se siente obligado a asumir o por los que le son pro-
hibidos. No la determina un momento especial, como puede
ser la pubertad biológica, sino que se encuentra delimitado
de diferentes maneras por la forma, el contenido, la duración
y etapa en las distintas culturas y sociedades.29

27 José Antonio Pérez Islas, Mónica Valdés González y María H. Súarez Zozaya
(coords.): ob. cit., p. 22.

28 Talcott Parsons: “La edad y el sexo en la estructura social de EE. UU., en José
Antonio Pérez Islas, Mónica Valdés González y María H. Suárez Zozaya
(coords.):  ob. cit.

29 August B. Hollingshead, citado por Klaus Allerbeck y Leopold Rosenmayr:
Introducción a la sociología de la juventud, Editorial Kapelusz, Buenos Aires,
1979, p. 21.
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Una importante perspectiva sobre la juventud durante los años
sesenta del siglo XX, y en años posteriores, fue la llamada “nueva
sociología de la juventud británica”, o “Escuela de Birmingham”,
impulsada por Frank Musgrove, quien reflexiona acerca de la in-
cidencia de la educación escolar en los jóvenes, asociada a su per-
tenencia clasista. Los pilares de esta corriente de pensamiento
están integrados por elementos del marxismo como concepción
de la cultura en la relación base-superestructura y, sobre todo, de
Antonio Gramsci a través del concepto de hegemonía. En esta eta-
pa se emplearon estas corrientes para explicar las subculturas ju-
veniles, los medios de comunicación, la raza y el género, entre
otros aspectos.

Numerosos investigadores desde los años sesenta del siglo pa-
sado han insistido en la conveniencia de realizar estudios acerca
del vínculo entre lo cultural y lo juvenil. Desde entonces se han
desarrollado distintos enfoques para revelar los comportamien-
tos generacionales que se han sucedido, los cuales se agruparon
sucesivamente en los conceptos: subcultura, contracultura y cul-
turas juveniles; conceptos que fueron aplicados a distintos grupos
juveniles: obreros, universitarios, pacifistas, marginados, entre
otros.

Una novedosa perspectiva acerca de la juventud es la que apor-
ta el francés Edgar Morin, interesado en los hechos protagoniza-
dos por los jóvenes en los Estados Unidos y Europa, apreciado a
través de su concepción acerca de la complejidad, advirtiendo que
se estaba produciendo un proceso de “desgerontocratización”, el
cual no solo se producía entre los propios jóvenes, sino también
entre los adultos que trataban de continuar siendo jóvenes. De esta
forma se crea un paradigma simbólico independiente de la edad
que remite a lo juvenil que se manifiesta en la vestimenta, el ma-
quillaje, la música, el lenguaje, las ceremonias colectivas y los hé-
roes. Desde el punto de vista metodológico, Morin llama a estudiar
a la juventud con un pensamiento que une en vez de aislar, que
vincula y distingue.

La articulación creadora de todas estas elaboraciones teóricas
acerca de la juventud, de conjunto con su emergencia como actor
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social en la década del setenta del pasado siglo, propiciaron que
algunos autores se especializaran profesionalmente en el estudio
del grupo, por lo que comenzaron a ser denominados como juvenó-
logos. Se menciona como el primero de ellos a Leopold Rosenmayr
que, en cooperación con Klaus Allerbeck, publica su trabajo: Intro-
ducción a la sociología de la juventud, sobre sociología histórico-com-
parativa, donde hizo una novedosa síntesis y propuesta de
sistematización analítica de la juventud.

Dichas contribuciones, junto a otras no menos trascendentes,
repercutirán en la mayor parte de las investigaciones acerca de la
juventud en América. Algunos de los enfoques resumidos depara-
ban a los jóvenes tres opciones para ser entendidos: delincuentes,
contestatarios o consumistas. Estas visiones fueron replanteadas
con el desarrollo, en la década del noventa del siglo XX, de las ban-
das juveniles, que pronto atrajeron la atención de académicos e
investigadores, hasta desembocar en el reconocimiento de la ju-
ventud como: “(...) un sector social específico con rutinas culturales
peculiares o con experiencias colectivas que definen un tipo de
inserción en la sociedad, el cual los conduce a actuar bajo compe-
tencias específicas de reconocimiento/apropiación de los produc-
tos y procesos culturales especializados”.30

Al respecto, Carles Feixa considera que su objeto posee dos
orientaciones: la construcción cultural de la juventud como for-
ma que tiene la sociedad de modelar las maneras de ser joven, y la
construcción juvenil de la cultura como las formas que tienen los
jóvenes de participar en los procesos de creación y circulación cul-
tural. Por esta vía se llega al estudio de las culturas juveniles, expre-
sión de la creatividad juvenil, además de su habilidad para imitar.

La conceptualización de la juventud desde el punto de vista
sociocultural es considerada determinante por la antropóloga y
profesora mexicana Rossana Reguillo, por ser este el terreno don-
de han sido visualizados por las instituciones. Esta especialista plan-
tea que los jóvenes son agentes sociales: “(...) cuyas características
son resultado de una negociación-tensión entre la categoría socio-
cultural asignada por la sociedad en particular y, la actualización

30 J. J. Brunner: “Las ciencias sociales y el tema de la cutura; notas para una agenda
de investigación”, en Cultura y Pospolítica, CNCA, 1995, México, pp. 50-51.
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subjetiva que sujetos concretos llevan a cabo a partir de la interio-
rización diferenciada de los esquemas de la cultura vigente”.31 De
acuerdo con esta tesis, para cualquier intervención entre los jóvenes
es preciso tener en cuenta los mapas por donde ellos se “mueven”,
pues no permanecen estáticos, mostrando una considerable varie-
dad de maneras propias de actuar con disímiles relaciones y prác-
ticas, y no están enmarcadas en una sola definición. Reguillo afirma
que este concepto no toma en consideración la diversidad de fac-
tores causales que no concluyen con la edad, por mostrar una na-
turaleza social en continuo cambio y discontinuidad.

Los mapas que la autora propone se elaboran a partir de tres
conceptos ordenadores: la agregación juvenil, que permite dar cuenta
de las formas de grupalización de los jóvenes; las adscripciones iden-
titarias, que nombra los procesos socioculturales mediante los cua-
les los jóvenes se adscriben presencial o simbólicamente a ciertas
identidades sociales y asumen discursos, estéticas y prácticas; y las
culturas juveniles, para hacer referencia al conjunto heterogéneo de
expresiones, prácticas socioculturales juveniles.

Estos mapas revelan los procesos de construcción de sentido
que se producen entre los diferentes sectores juveniles, es decir,
muestran la forma en que los actores sociales, en este caso los jó-
venes, viven, perciben e interpretan el mundo social que les rodea.

En la actualidad, en América Latina se extiende la preocupación
por conocer las manifestaciones de las distintas juventudes, sobre
una teoría general de cultura juvenil ya superada. Se busca dejar
atrás la vieja concepción de los jóvenes como receptores pasivos de
los procesos de formación e inculcación, en su lugar se desarrolla su
comprensión como entes activos en el desarrollo de sus identida-
des. Finalmente, se va abandonando el estereotipo de los roles tota-
les que se asignaban a ciertos sectores juveniles. Este es el caso de los
estudiantes, como si su vida se agotara en su relación con la escuela.

Algunos trabajos, al concentrarse en la reproducción cultural y
en la regulación, no dejan observar convenientemente las estrate-
gias de respuesta a las relaciones sociales, por lo que no logran

31 Rossanna Reguillo: “Emergencia de las culturas juveniles”, en Enciclopedia
latinoamericana de sociocultura y comunicación, Buenos Aires, 2000, p. 50.
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superar el principio de la juventud como reproducción social. Este,
en cambio, ha sido el objeto de las investigaciones que consideran
a la juventud como generación.32

La interpretación enmarcada en la trayectoria sociológica asu-
me el concepto de juventud como función de las estructuras pro-
ductivas y demográficas. Si el estadio adulto se relaciona con la
integración social, la juventud es definida como un proceso de in-
corporación a la sociedad. De esta forma, es percibida bajo la ópti-
ca de la reproducción social, en función de su constitución como
agente social.

Cuando se piensa en la juventud como un grupo o generación, no
se está haciendo otra cosa que valorarla desde la perspectiva de su
integración a la sociedad, es decir, desde la contradicción negación-
aceptación de dicha sociedad y de su consiguiente remodelación de
acuerdo con nuevos conceptos. Aquí se nos muestra a la juven-
tud como agente del cambio social, en contradicción con el mundo
adulto, con orden social establecido. La relación joven-cambio social
es asumida —tanto en las sociedades capitalistas como en las so-
cialistas que fueron o aún lo son—, como conflictiva, pues remite
a universos culturales en contradicción o en diferenciación.

Esta visión, que tiene sus antecedentes en las investigaciones
antropológicas realizadas desde los años veinte del siglo pasado,
fue ampliamente difundida por el sociólogo francés Pierre Bour-
dieu, quien afirma que la juventud no es más que una palabra es:

(...) creación social para definir un período etario que debiera
cumplir, en nuestra época, con ciertas expectativas, pero que
no siempre ha sido tratado como un actor social tematizable.
La juventud emerge históricamente como un actor social, o
como “un grupo de agentes” posibles de analizar y tematizar,
en el momento en que la mayoría tiene acceso a la enseñanza
y se enmarca de esta forma en un proceso de “moratoria de
responsabilidades”, que en épocas anteriores no se daba. El jo-
ven vive así un status temporal en que “no es niño, ni adulto”.33

32 Amparo Serrano Pascual: “Procesos paradójicos de construcción de juventud
en un contexto de crisis del mercado del trabajo”, en Reis, nos. 71-72, julio-
diciembre de 1995, p. 185.

33 Pierre Bourdieu: “La juventud no es más que una palabra”, en Sociología y
Cultura, Colección Los Noventa, Grijalbo, México, 1990, pp. 163-173.
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Bourdieu sostiene que “(…) la juventud y la vejez no están da-
das, sino que se construyen socialmente en la lucha entre viejos y
jóvenes”.34 De esta forma la remite a las relaciones de poder entre
las generaciones, es decir, los jóvenes son los que luchan por el
poder frente a los ancianos.

Este abordaje posee innegables implicaciones políticas que no
ignoran los políticos en ninguna parte del mundo. Para dicho au-
tor, la “moratoria” fue impuesta a los jóvenes por los adultos y es
saldada con la subordinación y la exclusión; es, sobre todo, una
construcción sociocultural que se guía por el control del poder.

Es precisamente en la juventud cuando más probabilidades exis-
ten de romper la cadena de la reproducción social. Es posible por-
que, como se ha indicado, el joven ya no pertenece al mundo
infantil, pero tampoco al adulto —etapa transitoria niñez-adoles-
cencia-juventud—, por tanto no se ha insertado en ninguna de sus
instituciones.

El joven aún no posee una función en la división social del traba-
jo y ya no es un niño, puede influir en el alargamiento de la etapa
estudiantil y la falta de ocupación. Adquiere un margen de autono-
mía y de libertad en torno a valores, tradiciones y costumbres. De
aquí parte, en alguna medida, el criterio que asocia a la juventud
con la informalidad. Son estas razones por las que se le considera
una importante fuerza de cambio social. La autonomía —autono-
mía en relación con las instituciones— se advierte en que aún no se
encuentra inmersa en la división social del trabajo y en que, pese a
estar integrada por todas las clases sociales, no constituye una clase.

Estas manifestaciones, en conjunto con sus peculiaridades psi-
cológicas, los dota de una independencia relativa de las clases so-
ciales. Al interior de la juventud no prevalecen los intereses de clase
sino los de categoría, debido a los vínculos e identidades con la
propia generación. El joven posee una práctica diferenciada, dis-
tinta a la predominante entre los adultos, en su imaginación co-
lectiva generan una identidad cuya imagen es reelaborada por la
sociedad y devuelta a ellos, se observan como los miran los demás.
Semejante peculiaridad condiciona algunas de las características
que distinguen a los jóvenes y los hacen objeto de atención de
quienes están interesados en su manipulación. Este rasgo la hace
ser un actor social sumamente sensible a las arbitrariedades y a las

34 Ídem.



PROBLEMÁTICAS CONCEPTUALES EN TORNO A LA POBLACIÓN JUVENIL 31

posiciones conservadoras y reaccionarias, de manera que cuanto
más cerrado, opresivo y tradicionalista sea un sistema social, más
contradictorio resultará para la participación juvenil.

La juventud como acontecimiento social resulta ser, entre otras
cuestiones, un proceso de inculcación de habilidades, valores y asi-
milación de normas, que se promueven a través de diferentes vías,
sobre todo de la familia, la escuela y los medios de comunicación
masiva. Esta socialización prepara al joven para su inserción social;
dicho con otras palabras, para su incorporación a la vida de la so-
ciedad mediante el trabajo y la participación en los asuntos de la
colectividad. En este grupo clasifican las definiciones de Silvia Si-
gal, que a mediados de 1980 piensa en la juventud como el grupo
que vive más intensamente valores y prácticas, es decir, la contradic-
ción entre sueños y realidades; y del culturólogo boliviano Huáscar
Cajías, quien prefiere abordar a la juventud desde el ejercicio de la
ciudadanía y la participación. Así, la concibe como el período en
que el sujeto se enfrenta con la libertad y madura en su ejercicio
social.35

Autores como el sociólogo mexicano Rogelio Brito Lemus, se
inclinan por ver la juventud como “un talante” y no exclusivamen-
te como una franja de edad, es decir, un concepto que hace refe-
rencia más a un tipo de conducta, a una práctica diferenciada, que
a una edad específica.36

Por su parte, Mario Margulis y Marcelo Urresti, sociólogos es-
tudiosos de los jóvenes y la juventud en Argentina, aportan una
conceptualización más abarcadora que recoge los procesos que
distinguen a la juventud, a la que definen como:

(…) una condición que se articula social y culturalmente en
función de la edad —como crédito energético y moratoria vital,
o como distancia frente a la muerte— con la generación a la
que pertenece —en tanto memoria social incorporada, expe-

35 Huáscar Cajías: “Jóvenes de Bolivia: ¿Divino tesoro? ¿Castigo de Dios? ¿Qué
son?”, en Juventud Boliviana, vol XII, no. 61, La Paz, SEAMOS, agosto de 1995,
Bolivia.

36 Roberto Brito Lemus: “La polisemia de la noción de juventud y sus razones:
una aplicación histórica”, en Revista de Estudios sobre Juventud, enero-marzo,
1985, México.
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riencia de vida diferencial—, con la clase social de origen —cómo
moratoria social y período de retardo—, con el género —se-
gún las urgencias temporales que pesan sobre el varón o la
mujer—, y con la ubicación en la familia —que es el marco
institucional en el que todas las otras variables se articulan.37

La moratoria, tema a debate

No debe perderse de vista que la juventud se refiere al conjunto de
personas que, encontrándose en la edad que le es propia, pertenecen
a una misma situación histórico concreta y se manifiestan con una
problemática común por haber vivido la misma época, perspectiva
que ejerce una poderosa influencia en la formación de las identidades
grupales. Es decir, lo relativo a la posición social de los jóvenes y el
tratamiento que se les otorga en la sociedad adquieren rasgos especí-
ficos en contextos históricos, sociales y culturales distintos.

Esto es preciso tomarlo en consideración al asumir a la genera-
ción joven actual, la cual ha crecido en condiciones sumamente
distintas a las generaciones que le precedieron, diversificándose
los modos de ser joven.

Por ello, los últimos enfoques acerca del contenido del ciclo de
vida correspondiente a la juventud se oponen a considerarlo como
una etapa transitoria —trayectoria que partía del espacio familiar,
continuaba en la escuela y concluía con la inserción laboral, desde
donde se accedía a la política, proceso durante el cual la persona se
emancipaba del hogar familiar y se incorporaba a la vida adulta—,
porque tal comprensión impide ver el contenido específico y tras-
cendente de la juventud, no solo para la percepción de la persona
humana y para la sociedad, sino para la ciencia en general. Sin
embargo, las palabras tránsito, transitoria o transición continúan
empleándose por no existir otra denominación capaz de satisfacer la
necesidad de expresar un proceso intermedio o moratoria entre la in-
fancia y la adultez que, a pesar de ser pasajero, es indudablemente
trascendental.

37 Mario Margulis: La juventud es más que una palabra , Editorial Biblos, Buenos
Aires, 2000.
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Se encuentra muy extendida la consideración de la juventud
como una moratoria psicosocial, es decir, una etapa preparatoria,
elaborada a partir de la apropiación de dicho concepto formulado
por Erik Erikson. La moratoria se establece a partir de una su-
puesta regularidad de la trayectoria juvenil y de su homogeneidad
social, visión que ha llegado hasta el presente, la cual comienza a
ser cuestionada. Esta consideración tiende a omitir las diferencias
existentes entre los jóvenes por concepto de género, etnia, cultu-
ra, posición económica y lugar de residencia.

Margulis esclarece la noción de moratoria social que hace refe-
rencia:

(...) al plazo concedido a cierta clase de jóvenes que les permi-
te gozar de una menor exigencia mientras completan su ins-
trucción y alcanzan su madurez social y económica. Es un
período de permisividad, una especie de estado de gracia, una
etapa de relativa indulgencia, en que no les son aplicadas con
todo su rigor las presiones y exigencias que pesan sobre las
personas adultas.38

Tal proceso, por su universalidad, ha dejado de ser una conce-
sión para constituirse en necesidad del desarrollo humano y social
que atraviesa todas las clases, géneros, razas y credos.

En el mundo contemporáneo, los cambios operados son resul-
tado de los procesos asociados a la globalización neoliberal, la in-
tegración del mercado mundial, el crecimiento demográfico, la
declinación de la economía doméstica, el desarrollo tecnológico,
la industrialización, la escolarización, los medios de comunicación
masiva y la elevada urbanización, que han modificado la trayecto-
ria de vida de las personas, rompiendo la estabilidad secuencial de
la existencia. Hoy se ha fracturado el orden lineal de la vida carac-
terizada por el estudio, la formación laboral, la inserción en el tra-
bajo, el matrimonio y la tenencia de hijos. Muchos de estos eventos
no siguen un orden preestablecido o no suceden.

38 Mario Margulis: “Juventud: una aproximación conceptual”, en Burak Solum
Donas (comps.): Adolescencia y juventud en América Latina, Catargo: Libro Uni-
versitario Regional, 2001, p. 43.
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De acuerdo con la académica checa Dina Krauskopf, esta rup-
tura, agravada por los problemas de la familia, la educación, la ca-
rencia de empleo y la exclusión, ya no justifica el concepto de
moratoria psicosocial como período de preparación para la adul-
tez. La moratoria está en contradicción con el reconocimiento de
niños y jóvenes como sujetos de derechos, pues impide o frena su
participación ciudadana en la sociedad, lo cual es del todo in-
dispensable si es que se les quiere preparar para hacer frente de
forma protagónica a los grandes problemas que vive la humani-
dad. Semejante perspectiva ha de ser realizada de forma manco-
munada y sin prejuicios con las demás generaciones.

Para Miguel Abad, psicólogo y profesor de la Universidad de
Buenaventura en Colombia, las causas de este proceso son:

• La crisis de la familia tradicional y la multiplicación de nue-
vas formas de familia, que cuestionan y replantean los lími-
tes y roles entre padres e hijos, como el rígido patrón de
autoridad paternal y obediencia filial hoy en crisis. Estas rela-
ciones en la actualidad se fundamentan en la tolerancia, la
transacción y la seducción.

• El agotamiento de la ilusión de movilidad y ascenso social
que se depositó en la expansión industrial, y a una economía
en crecimiento.

• La pérdida de la relevancia de los movimientos estudiantiles
revolucionarios.

• La emergencia masificada, plural e intensa de nuevos facto-
res sociales, entre ellos los jóvenes.

• La disolución de las identidades ligadas a la idea de nación o
territorio, con el desajuste de las creencias y valores tradiciona-
les en la nueva realidad que puso en marcha la globalización.

• La configuración de nuevas formas de socialización con fuerte
influencia de y en los medios de comunicación, que confor-
man una verdadera cultura juvenil, universal, heterogénea e
inconstante, en paralelo, sustitución o contradicción con la
socialización provista por la familia, la escuela o el trabajo.39

39 Miguel Abad: “Jóvenes en Colombia: Conflicto, condición juvenil y conviven-
cia”, en Revista de Estudios sobre Juventud, vol. VI, no. 16, enero-junio de 2002,
México, D. F., pp. 12-17.
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Abad añade a estos factores la prolongación de la juventud en
sus niveles etarios inferior y superior, de modo que esta etapa va a
ocupar casi un tercio de la vida, y la relatividad de la cultura del
trabajo ante las dificultades de las sociedades actuales para facilitar
un tránsito lineal, simétrico y ordenado entre la infancia y la adul-
tez por el desgaste del circuito familia-escuela-empleo que gene-
ran nuevos itinerarios biográficos.

Ante la crisis de las instituciones tradicionalmente consagradas
a los jóvenes, dicho autor habla de una desinstitucionalización de
la juventud que despliega las posibilidades y aspiraciones de vivir
este período de una forma distinta.

Así, la nueva condición juvenil se caracteriza por una fuerte au-
tonomía individual, la avidez por multiplicar experiencias vitales,
una rápida madurez mental y física, una emancipación más pron-
ta en los aspectos emocionales y afectivos, aunque retrasada en lo
económico, y un ejercicio más temprano de la sexualidad. De modo
que la inserción en el mundo adulto se pospone, además de que
no existe prisa por asumir una condición adulta que se ve como
una vida más dependiente, con ataduras y obligaciones. Estas con-
sideraciones poseen un carácter tendencial y se refieren a la condi-
ción juvenil, es decir, que la desinstitucionalización juvenil aquí
descrita no es igualmente vivida por todos los jóvenes, mucho
menos para los que residen en países pobres.

Para sistematizar, en alguna medida, los esfuerzos teóricos por
delimitar al grupo objeto de examen expuestos hasta el momen-
to, parecen oportunos los nueve criterios que el investigador José
Antonio Pérez Islas recoge en el Informe sobre jóvenes 1994-2000, del
Instituto Mexicano de la Juventud, los cuales constituyen los ele-
mentos coincidentes de las definiciones más divulgadas en los me-
dios académicos. Así, desde esta perspectiva, la juventud es:

• Un concepto relacional. Solo adquiere sentido dentro de un
contexto social más amplio y en su relación con lo no juvenil
(la interacción con categorías como las de género, étnicas,
de clase social, etcétera).

• Históricamente construido. No ha significado lo mismo ser
joven ahora que hace veinte años, el contexto social, econó-
mico y político configura características concretas sobre el
vivir y percibir lo joven.
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• Situacional. Por lo que responde solo a contextos bien defi-
nidos, en tanto se debe evitar las generalizaciones, que hacen
perder lo concreto y específico de cada caso.

• Representado. Pues sobre lo juvenil se dan procesos de dispu-
ta y negociación entre las “hétero-representaciones” (elabo-
radas por agentes o instituciones sociales externos a los
jóvenes) y las auto-percepciones de los mismos jóvenes. En
algunos casos ambas coincidirán, en otros se establecerán re-
laciones conflictivas o de negociación, donde se delimita quié-
nes pertenecen al grupo juvenil y quiénes quedan excluidos.

• Cambiante. Se construye y reconstruye permanentemente
en la interacción social, por lo tanto, no está delimitado li-
nealmente por los procesos económicos o de otro tipo, y
aunque estos inciden, el aspecto central tiene que ver con
procesos de significado.

• Se produce en lo cotidiano. Sus ámbitos de referencia son
íntimos, cercanos, familiares: los barrios, la escuela, el traba-
jo, etcétera.

• Pero también puede producirse en “lo imaginado”. Donde
las comunidades de referencia tienen que ver con la música,
los estilos, Internet, etcétera.

• Se construye en relaciones de poder. Definidas por condi-
ciones de dominación —subalternidad o de centralidad— pe-
riferia, donde la relación de desigualdad no implica siempre
el conflicto, pues también se dan procesos complejos de com-
plementariedad, rechazo, superposición o negación.

• Transitoria. Donde los tiempos biológicos y sociales del jo-
ven o la joven en lo individual, los integran o expulsan de la
condición juvenil, a diferencia de las identidades estructura-
das/estructurantes que son perdurables (como las de clase,
étnicas, nacionales o de género).40

Estas consideraciones tienden a una apropiación de la juventud
como rol, es decir, como función a cumplir en la sociedad, cuan-
do en realidad, de acuerdo con Brito Lemus, la juventud es una

40 José Antonio Pérez Islas (coord.): Jóvenes e instituciones en México, 1994-2000,
Informe elaborado, SEP-Instituto Mexicano, México, 2000.
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condición social con cualidades específicas que se manifiestan de
diferentes maneras según las características históricas sociales de cada
persona.

En términos generales, se abre paso a cierto consenso acerca de
que la juventud es un proceso donde intervienen diversos factores,
predominando los de orden psicológico, sociales, físicos y de identi-
dad, que se inicia en la adolescencia con una serie de cambios fisio-
lógicos y concluye con la adquisición de los deberes y derechos
propios del adulto y su integración en la sociedad.

Recientemente, el uruguayo Ernesto Rodríguez, en sus apuntes
para la elaboración del Libro blanco sobre políticas de juventud en Ibero-
américa, opina que:

En su concepción más general, el término juventud se refiere
al período del ciclo de vida en que las personas transitan de la
niñez a la condición adulta, y durante el cual se producen
importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y cul-
turales, que varían según las sociedades, las culturas, las et-
nias, las clases sociales y el género.41

Rodríguez advierte que para la condición juvenil su problema
central es la construcción de una identidad propia; su meta princi-
pal es la obtención de la condición adulta; su trayectoria se encami-
na a la emancipación y la autonomía de la familia de origen. Este
proceso de crecimiento personal y colectivo se produce en un de-
terminado marco de relaciones (sociales) intergeneracionales. Defi-
nición que ha sido elaborada desde la perspectiva de las políticas de
juventud, es decir, desde la visión de quienes deben decidir en cuan-
to a la elaboración, programación y operación de los programas,
soslayando en alguna medida el debate académico. Tal postura lo
lleva a fijar su atención en los límites de lo juvenil, sus roles y funcio-
nes, y por la clasificación de los sectores juveniles, concluyendo con
la relación que debe mediar entre ellos y las instituciones sociales.

41 Ernesto Rodríguez: “Una perspectiva generacional para las políticas públi-
cas. Aportes técnicos para la elaboración del Libro blanco sobre la política de
juventud en Iberoamérica”, Resumen ejecutivo, Organización Iberoamericana de
Juventud.
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Visión cubana sobre la categoría juventud

Para intentar la construcción de una definición de juventud, es
preciso tomar en consideración algunos principios metodológi-
cos que resumen parte de las reflexiones realizadas. El análisis de la
juventud debe hacerse desde la sociedad hacia el individuo, pues
como se ha explicado, la imagen de los jóvenes nace en la sociedad;
partir de que la esencia del ser humano, como explica el marxis-
mo, consiste en que este es un ser social, es decir, el conjunto de
las relaciones sociales en las cuales se desenvuelve.

La juventud debe ser considerada de modo diferenciado, pues
su personalidad se encuentra en dependencia de una sociedad his-
tórica concreta. La supuesta homogeneidad en esta categoría so-
cial constituye todo un mito, por el que se identifica a todos los
jóvenes con alguno de ellos, lo que no excluye, sin embargo, la
unidad que hace de la juventud un sector social coherente que se
distingue como generación. La juventud y la edad son fenómenos
sociohistóricos concretos. En consecuencia, debemos tener pre-
sente que el joven típico, es decir, el joven en sí, no existe hasta que
socialmente adquiere su significado.

Esta visión del problema por la condición del sistema social
imperante en el país va a predominar por encima de otras conside-
raciones, lo cual se reflejará en las conceptualizaciones que a con-
tinuación se exponen.

Pese a que en Cuba, hasta 1980, se trató de definir la categoría
juventud, los esfuerzos realizados no culminaron en un producto
de contenido teórico; se trataba de acciones eminentemente ope-
racionales relacionadas con investigaciones empíricas que busca-
ban determinar las fronteras etarias de este sector social. Mientras
tanto, en el orden teórico y filosófico se tendía a recoger los pos-
tulados fundamentales del marxismo-leninismo acerca de la ju-
ventud. Así, se la asumía como un grupo sociodemográfico
producto de procesos biopsicosociales, que reflejaba la estructura
socioclasista de la sociedad y poseía un carácter histórico concreto.

Ejemplo de cuanto se ha expresado es la definición elaborada
por Luis Prado García, profesor de Filosofía de la Universidad de
La Habana a finales de los años setenta del pasado siglo, quien
consideró que la juventud: “(…) es una categoría biológico-social



PROBLEMÁTICAS CONCEPTUALES EN TORNO A LA POBLACIÓN JUVENIL 39

que designa a un grupo humano en formación y desarrollo dentro de
las condiciones sociales concretas y en una etapa determinada”.42

Esta aproximación aborda a la juventud como un acontecimiento
de carácter sociohistórico, es decir, la ubica en un momento del
devenir de la humanidad donde encuentra determinadas circuns-
tancias, se desarrolla a partir de ellas y las transforma dando lugar
a otras nuevas, promoviendo un salto en el desarrollo. Asimismo,
hace énfasis en el tema objeto de investigación del autor: el proce-
so de socialización, es decir, lo relativo a la educación comunista.

Sin embargo, por lo general, la categoría juventud era enfocada
por sus características etarias, a partir de definiciones originadas
en otros contextos y condiciones históricas, de modo uniforme al
margen de las diferencias socioclasistas, o se identificaba con de-
terminado sector como en el caso de los estudiantes. La socióloga
María Isabel Domínguez observa al respecto que: “(...) en general
predominó un enfoque de la juventud como una fase del ciclo de
vida, cuya función es su preparación para la vida adulta, vista como
un período de transición en que se potencia la posición de recep-
tor con relación a la sociedad y se crean las condiciones para re-
producir la vida social”.43

Durante el primer lustro de los años ochenta aparecieron defi-
niciones que se esforzaban por tomar distancia del enfoque men-
cionado; pese a ello, no se le prestó la suficiente atención al abordaje
teórico de la categoría juventud. En general, los estudiosos asu-
mían las concepciones sociológicas soviéticas y de otros países so-
cialistas europeos, y no se acercaban a los avances alcanzados en
tal sentido en otros contextos, como es el caso de América Latina.
Esta fue la razón por la que vertientes tan importantes acerca de la
juventud, como son las generaciones, no fueran valoradas en toda
su magnitud, y trascendencia.

En todo caso, los estudios otorgaron un lugar de preferencia al
tema de la educación comunista, para ello se investigó la socializa-
ción orientada a la inserción social del joven que debía caracteri-
zarse por su formación multilateral como constructor de la nueva

42 Luis Prado García: “La concepción filosófica de la categoría social”, Investi-
gación e Información Juvenil, no. 9, 1979, La Habana.

43 María Isabel Domínguez: “La investigación sobre la juventud en Cuba”, en
Temas, vol. 1, no. 87, enero-marzo, 1995, La Habana, p. 87.
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sociedad. Estos estudios se distinguieron por su elevado grado de
generalidad, que en poco los diferenciaban de otros similares rea-
lizados en Europa Oriental, por lo que no propiciaban su aplica-
ción concreta a la sociedad cubana.

A partir de la segunda mitad de los años ochenta se hizo un
serio esfuerzo por abarcar cuanto hasta el momento se había he-
cho en el país y en el mundo acerca de la juventud, promoviéndose
una visión más sistemática del objeto de estudio. En las investiga-
ciones que se desarrollan se prestó especial atención a las relacio-
nes sociales que expresa el grupo. Se partía de que la pertenencia
clasista y ocupacional definen la amplitud de los roles y la prepara-
ción necesaria para la integración social. Por ello, fue necesario
estudiar la estructura generacional y clasista de la sociedad cuba-
na, lo que permitió apreciar a la juventud en sus interrelaciones
contextuales y en su heterogeneidad.

La socialización del joven se asumió como consecuencia de la
labor mancomunada de las instituciones que la propiciaban, en-
cargadas de transmitir las normas y valores que aseguraran la re-
producción del proyecto revolucionario. De esta forma, la juventud
comenzó a vincularse a la realidad concreta que vivía el país, sir-
viendo de instrumento para trazar políticas y realizar nuevos estu-
dios. En tal sentido se abrió paso una definición de juventud que,
pese a proseguir considerándola como etapa de la vida encerrada
en un intervalo operativo de edades, se concentró en las relaciones
sociales de las cuales era expresión. En este orden se manifestó el
filósofo y pedagogo Gaspar Jorge García Galló, quien se preocupó
por revelar la determinación socioclasista y generacional de la ju-
ventud a la luz de los clásicos del marxismo.

Un positivo esfuerzo en esta dirección fue la aproximación que
aporta al debate María Isabel Domínguez, quien delimita a la ju-
ventud como:

(…) una categoría histórico-concreta que designa un grupo
sociodemográfico internamente diferenciado según su perte-
nencia a la estructura social de la sociedad, en particular a las
distintas clases y capas que la componen, a la vez que consti-
tuyen su segmento más dinámico y móvil. Enfatizamos que la
juventud no está biológicamente determinada, sino definida
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socialmente por la naturaleza de la actividad que se desarrolla
en la etapa, la que condiciona un conjunto de relaciones so-
ciales específicas que conforman el status juvenil a partir del
significado propio de dicho período. Esto constituye una iden-
tidad juvenil, que es tanto autoidentidad como identidad re-
conocida por el resto de las generaciones.44

La autora considera que no es posible un estudio de la juven-
tud sin tener en cuenta la estructura social, generacional y socio-
clasista de la población en que esta se inserta. También registra un
elemento que cada día se toma más en consideración al concep-
tualizar a la juventud, se trata de los procesos identitarios que dis-
tinguen al grupo y a sus diferentes segmentos.

Los estudios realizados en el último decenio del siglo XX contri-
buyeron a profundizar en los procesos señalados. Se procedió a
evaluar los efectos de la crisis económica, el reajuste de la econo-
mía y la reestructuración de la sociedad en los distintos grupos
que conforman la juventud cubana. Todo lo hecho desde media-
dos de los años ochenta posibilitó conformar una interpretación
más acabada y abarcadora de la juventud.

En la actualidad, la pertinencia para Cuba de una definición
como la elaborada por la autora no ha caducado. En tal sentido,
más que una conceptualización filosófica o estrictamente teórica,
de lo que se precisa es de una definición más inclinada a la operati-
vidad de la investigación de una juventud que ha ido ganando en
diversidad y complejidad, en correspondencia con los procesos
económicos, políticos, sociales y culturales que tienen lugar en el
país. Por supuesto, que encerrar todos esos procesos, tanto obje-
tivos como subjetivos, en un enunciado compacto es prácticamente
imposible, mucho más aún si se tiene en cuenta la velocidad con
que transcurren los procesos históricos en el país, en momentos
en que está abocado a transformaciones de consideración.

Buscando la necesaria operatividad, el Centro de Estudios So-
bre la Juventud en su Segunda y Tercera Encuesta Nacional de Ju-
ventud,45 como tal consideró “categoría sociodemográfica que
define una etapa de la vida de las personas, en la que tienen lugar

44 María Isabel Domínguez: “La juventud en el contexto de la estructura social
cubana. Datos y reflexiones”, Paper, no. 52, La Habana, p. 68.

45 CESJ y ONE: Segunda y Tercera Encuesta Nacional de Juventud, 2002 y 2004.
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procesos biológicos, psicológicos y sociales relevantes para su for-
mación y desarrollo, en condiciones histórico-sociales concretas”.
Para el estudio se reconocieron como límites mínimo y máximo
de edad los 15 y 29 años. En términos generales, esta definición se
inserta en la línea general prevaleciente entre los investigadores del
tema en el país, ajustándose a las necesidades del objeto para el
cual fue concebida.

Tras este apretado recorrido acerca de las formas de asumir con-
ceptualmente a los jóvenes, se puede realizar una propuesta al res-
pecto. El término que a continuación se propone no se aparta de
los rasgos fundamentales coincidentes de las definiciones ya esta-
blecidas; sin pretender sentar pautas en este orden y tomando en
consideración los acercamientos realizados en el país, se enuncia
que: La juventud es una categoría sociohistórica que designa al grupo huma-
no en formación y desarrollo con rasgos sociodemográficos comunes, com-
prendida entre los 15 y 30 años, época de la vida en que se produce la
maduración sociopsicológica y que se específica de acuerdo con su pertenen-
cia a la estructura social. La juventud establece relaciones sociales propias
que configuran la condición juvenil en correspondencia con las cualidades
específicas de la etapa, formando la identidad juvenil reconocida, tanto por
los propios implicados, como por la sociedad.

Esta definición toma en consideración, en primer lugar, los
condicionamientos históricos y sociales, esenciales para la confor-
mación de la juventud, que la asocian a las determinaciones con-
textuales. En segundo orden, delimita la cohorte demográfica que
la incluye en el tramo etario de 15 a 30 años de edad, el cual puede
ser dividido en tres subgrupos como ya hemos valorado anterior-
mente. Este segmento comprende los cambios que se han produ-
cido en términos de prolongación de la formación profesional y
académica o la recalificación ante las transformaciones acaecidas
en el ámbito laboral, producto de la informatización y automati-
zación de la producción y la sociedad del conocimiento. Es decir,
puede acoger los diferentes itinerarios biográficos dada la tenden-
cia actual a la no linealidad de las transiciones hacia la vida adulta. En
tercera prioridad, se considera esta etapa del ciclo de vida como
conformación social y psicológica, en la maduración sexual, afecti-
va, social e intelectual. En cuarto lugar, el hecho de que la juventud
atraviesa toda la estructura social con representantes en todos los
grupos socioclasistas, proceso que no puede ser obviado. Y, por
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último y quinto lugar, se advierte cómo la juventud desarrolla re-
laciones sociales ajustadas a las cualidades que le son propias, las
cuales promueven procesos identitarios que parten de la preocu-
pación de los jóvenes por reconocerse a nivel personal, generacio-
nal y social.

En términos más operativos, la juventud cubana es: una catego-
ría de carácter histórico, social y cultural que alude al conjunto humano en
formación y desarrollo con rasgos sociodemográficos comunes para ambos
sexos, determinados por su pertenencia a la estructura social, cuyos integran-
tes poseen entre 15 y 30 años, edad en que se produce su maduración psicoló-
gica, que establece relaciones sociales características de su condición e
identidad específica, con intereses y necesidades propias, reconocida tanto
por sus integrantes como por el conjunto de la sociedad. Pese a su unidad
como grupo, sus miembros poseen una significativa diversidad económica,
social, política, cultural, geográfica y racial. Esta categoría social en el
país se desarrolla en un contexto sociopolítico caracterizado por
la construcción del socialismo en condiciones socioeconómicas
difíciles, marcada por la agudización extrema del bloqueo nortea-
mericano, los efectos de la globalización neoliberal y la crisis es-
tructural sistémica que hoy atraviesa el mundo.

La definición expuesta anteriormente no pretende constituirse
en un razonamiento definitivo, da continuación a los esfuerzos
realizados en esta dirección por los académicos cubanos y busca
acercarse desde la teoría a la realidad donde ha de validarse. En la
práctica, este enunciado debe ser precisado, tanto en el orden prác-
tico como teórico, con un enfoque multi e interdisciplinario des-
de su complejidad. De esta forma, se busca reflejar los procesos
demográficos, psicológicos, socioclasistas y culturales propios de
la juventud, marcados por la política y la ideología.

De acuerdo con el breve recorrido realizado por las distintas
formas de acercamiento a la categoría juventud, el estado del arte
en la materia y el momento de cambio por el cual transcurre la
humanidad, en particular Cuba, es conveniente plantearse la re-
construcción teórico-metodológica de la juventud, con el propó-
sito de situarla a la altura de las dinámicas sociales y la reproducción
de la sociedad. Para ello es preciso dialogar e investigar en términos de
juventudes, asumiendo cada grupo juvenil en función de las con-
diciones sociales y materiales en que se reproducen y viven.
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Una necesaria referencia teórica

Las peculiaridades, los cambios y la apariencia de una población
cualquiera son el resultado en su mayoría de tres componentes o
variables: mortalidad, fecundidad y migraciones. El comportamien-
to y movilidad de cada uno de estos componentes estará condi-
cionando no solo por el número total de pobladores, sino también
por su composición, estructura y características de las familias y
los individuos que componen las diferentes poblaciones.

Las regiones o países revelan dinámicas demográficas diversas
y, en consecuencia, poblaciones con características diferentes. Los
cambios en estas variables a lo largo del tiempo han sido tradicio-
nalmente explicados a través de la Teoría de la Transición Demo-
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gráfica.2 Con el transcurso de los años se ha producido una dismi-
nución en las regiones o países en el paso de una a otra etapa. Por
ejemplo, a Europa, disminuir la mortalidad desde el siglo XVIII le
llevó casi cincuenta años; América Latina, muchos años después,
lo logró de manera más rápida. Tal como se expresa en esta cons-
trucción teórica, los cambios o la evolución demográfica de las
poblaciones son explicados a partir de los procesos de industriali-
zación y urbanización que ocurrieron en Europa con la Revolu-
ción Industrial. De esta manera, las diferencias en las velocidades a
las que ocurre el tránsito se explican, esencialmente, por el hecho
de que aquellos países que han llegado más tarde a la transición
demográfica, han recibido la transferencia de los adelantos e inno-
vaciones en la medicina y en la tecnología en general, y de conoci-
mientos que fueron importados luego de llevar algún tiempo
consolidados.

En la actualidad, un gran número de países ha iniciado su avan-
ce en la transición demográfica, proceso que se expande, en mayor
o menor grado, entre todas las capas sociales; sin embargo, no es
posible ignorar la existencia de países o regiones con trayectorias
distintas. Esta afirmación se sustenta de manera muy clara para
América Latina, donde a pesar de existir cierta convergencia en lo
relativo a variaciones en los niveles de las variables demográficas,
las transformaciones no se han producido a la misma vez, ni con la
misma velocidad. Los procesos de cambios están signados por
la noción de sociedad que se está desarrollando. Algunos de los
supuestos han sido válidos para el mundo occidental, pero en no
pocos países los cambios demográficos y socioeconómicos conti-
núan, por lo menos, con ritmos diferentes. Según el demógrafo
mexicano Alejandro Canales, el problema no está en la negación
de las aplicaciones de marcos teóricos eurocentristas, sino en la

2 La Transición Demográfica fue definida como el paso de elevados niveles de
mortalidad y fecundidad hacia bajos niveles en las dos variables. Ese proceso
es acompañado de la transformación de una sociedad en su mayoría agraria y,
rural a una sociedad mayormente urbana inclinada hacia la producción de
bienes y servicios. Ha sido descrita como un proceso de larga duración, que
transcurre entre dos regímenes extremos, basándose principalmente en la
experiencia de países europeos industrializados.
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negación que el discurso desde la modernidad hizo sobre la singu-
laridad histórica y social de América Latina. De lo que se trata es
de salvaguardar las particularidades regionales en el contexto de
un modelo teórico basado en el criterio de desarrollo.

Para América Latina y otras regiones subdesarrolladas los riesgos
que deberían disminuir, como resultado del avance de la transición,
no siempre siguieron esta tendencia. Ello se evidencia a través de
la persistencia de la fecundidad adolescente que, dependiendo del
contexto socioeconómico (sobre todo, familiar) podría tener una
connotación más o menos negativa. También surgen desafíos como
el envejecimiento demográfico, que desde el punto de vista social y
económico constituye un gran reto para países subdesarrollados.

Las condiciones avanzadas de la transición demográfica, en tér-
minos de fecundidad, deberían provocar que el número de hijos
sea un reflejo de las aspiraciones reproductivas. No obstante, las
condiciones estructurales de países no desarrollados y los contex-
tos en que individuos y parejas se desenvuelven han llevado a dos
fenómenos. Por un lado, la persistencia o aumento de la fecundi-
dad no deseada. Por otro, impedimentos de la materialización de
los ideales reproductivos, llegando a producirse una subfecundi-
dad o fecundidad no alcanzada.

En lo relativo a la morbi-mortalidad, también continúan mani-
festándose problemáticas de impacto sustancial sobre la dinámica
y el bienestar de la población en general. Se trata de la persistencia
de elevados niveles de mortalidad materna y de mortalidad infan-
til en algunas regiones, así como importantes disparidades entre
territorios y grupos sociales al interior de los países.

El proceso de transición demográfica en Cuba ha sido amplia-
mente abordado por autores de diversos perfiles a lo largo de los
últimos cincuenta años entre ellos: Raúl Hernández, A. García, Far-
nós, Juan Carlos Albizu-Campos, Rolando Rodríguez y Marisol
Alfonso. La mayoría coloca cada etapa de la transición conectada
coherentemente con los momentos más importantes de la histo-
ria y del desarrollo político, social y económico del país.

La realidad demográfica cubana de estos tiempos posee particu-
laridades y rasgos cuya explicación comienza a exceder los marcos
teóricos de referencia en la transición demográfica, encontrando
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sustento cognoscitivo en otro esquema analítico: la segunda tran-
sición demográfica. De esta manera, se complementan ambas teo-
rías, creándose un cuerpo continuo de análisis que permite mayor
claridad a la hora de comprender la evolución secular de la pobla-
ción cubana. Actualmente, se evidencian rasgos de una transición
demográfica avanzada, que coexiste con manifestaciones típicas de
períodos postransicionales. Se destacan los niveles de fecundidad
sostenidos por debajo del nivel de reemplazo desde 1978, bajas
tasas de mortalidad general e infantil y una esperanza de vida al
nacer por encima de los 77 años. Completa este escenario la mi-
gración internacional con saldos negativos desde hace más de
medio siglo.

Toda esta mezcla de expresiones de las variables demográficas
le asigna un carácter complejo y multidimensional al contexto
cubano. Dicha complejidad trasciende el tema de los indicadores
y comprende el desafío del abordaje de la población desde la diver-
sidad que ella entraña. Se trata de no pensarla más como un todo
y sí como el resultado de grupos con características y procesos de
socialización diferentes, como: mujeres, jóvenes, adolescentes,
ancianos, negros, entre muchas otras desagregaciones.

En consecuencia, resulta pertinente realizar un acercamiento a
las características sociodemográficas de los jóvenes, presentar sus
rasgos distintivos y semejanzas como parte de un grupo más gran-
de, que es la población cubana como un todo. Se inicia con una
presentación del patrón demográfico del país y posteriormente se
caracteriza al segmento de 15 a 29 años, incorporando el compor-
tamiento en los jóvenes de cada una de las variables demográficas,
es decir, la fecundidad, la mortalidad y la migración.

La población cubana actual

Si bien resulta cada vez más evidente la importancia de caracteri-
zar una población a partir no solo de sus componentes cuantitati-
vos, eso no significa que esta dimensión haya dejado de ser
relevante. Es por eso que se comienza presentando una selección
de los aspectos cuantitativos de la población cubana.

Según los datos del Anuario Demográfico de 2011, la pobla-
ción total del país es de 11 247 925 habitantes. De ellos, un total
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de 5 632 915 eran del sexo masculino y 5 615 010 correspondían al
sexo femenino, lo que expresa una razón de sexo de 100,3 hom-
bres por cada 100 mujeres. Este indicador ha mostrado una ten-
dencia a la disminución desde hace algunas décadas; los datos
censales reflejan que en 1981 el indicador era de 102,2 disminu-
yendo hasta 100,3 hombres por cada 100 mujeres, según el Censo
de Población y Viviendas de 2002. Al analizar el comportamiento
por provincias, se observan algunas diferencias entre los territo-
rios. La Habana se ubica en lo que podría identificarse como una
situación extrema con 93,18 hombres por cada 100 mujeres. En
tanto, un panorama diferente se observa en provincias como: Pinar
del Río, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Las Tunas, con un
índice superior a los 103 hombres por cada 100 mujeres. Vale la
pena destacar que este indicador refleja un comportamiento di-
ferencial por edades. Es decir, se espera que se mantenga próxi-
mo a 1 durante las etapas juveniles y de adultez, y comience a
disminuir con la edad, debido a la sobremortalidad masculina en
las edades más avanzadas.

Las tasas vitales (natalidad y mortalidad), unidas al comporta-
miento de la migración, han conducido a las tasas medias de crecimien-
to de la población cubana, mostradas en el gráfico 1. Obsérvese
que en los años ochenta cuando ocurrió uno de los mayores éxo-
dos migratorios con destino a los Estados Unidos, la tasa de creci-
miento de la población estuvo por primera vez por debajo de 1
por 1 000 habitantes. Ello pone de manifiesto el papel de la migra-
ción en la dinámica demográfica del país. Actualmente, la tasa está
muy próxima a cero, destacándose que durante los años 2006 al
2008 experimentó valores negativos, retornando en 2011 a un va-
lor de 0,6 por cada 1 000 habitantes.

Como se expresó, las tasas de crecimiento medio anual mostra-
das en el gráfico 1 son el resultado de la tendencia seguida por la
fecundidad, la mortalidad y las migraciones. A continuación se pre-
sentan ideas necesarias sobre el comportamiento de estas variables.

El volumen de nacimientos en la población cubana ha dismi-
nuido durante el período (2003-2011) de 136 795 a 133 067 habi-
tantes, produciéndose oscilaciones a lo largo de este tiempo, lo
que pueden tener diversas explicaciones. Entre las más frecuentes
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está aquella que sitúa las causas en los cambios de las cohortes que
entran y permanecen en la edad reproductiva, también se argu-
menta la posibilidad de que se esté materializando una fecundi-
dad postergada durante los años de crisis económica, o por otra
parte una recuperación de los niveles de la fecundidad. Según in-
vestigaciones de Juan Carlos Albizu-Campos y Grisell Rodríguez,
especialistas en el tema, no hay aun elementos que permitan sus-
tentar o pronosticar con una alta certidumbre el comportamien-
to reproductivo de los próximos años, aunque existe algún consenso
en que se mantendrán las variaciones en el volumen de nacimien-
tos alrededor de niveles bajos.

FUENTE: CEPDE y ONE. Anuario Demográfico de 2011.

GRÁFICO 1

Cuba, años seleccionados. Tasas anuales de crecimiento por 1000 habitantes
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La tasa bruta de natalidad se ha mantenido en los últimos cin-
co años alrededor de los 10 nacimientos por cada 100 habitantes.
Este indicador evidencia una ligera tendencia a la disminución3 con
un leve incremento a partir de 2008. Sin embargo, medidas como
la tasa bruta de natalidad son influinciadas por la estructura por
edades de la población, razón por la cual se mencionan y comen-
tan a continuación dos medidas más refinadas para estudiar la fe-
cundidad. Se trata de la tasa global de fecundidad y la tasa bruta
de reproducción.

La tasa global de fecundidad, es decir, el número promedio de
hijos por mujer, se encuentra por debajo del nivel de reemplazo
desde finales de la década del setenta, registrando su valor más
bajo durante 2006, cuando fue de 1,39 hijos por mujer. En 2011, la
tasa global de fecundidad revelaba que las mujeres cubanas tenían
en promedio 1,77 hijos, convirtiéndose en el valor más alto regis-
trado durante los últimos veinte años. De cualquier manera, el
comportamiento en el tiempo ha revelado oscilaciones, manteniéndo-
se por debajo del nivel de reemplazo y se espera que este fenóme-
no continúe ocurriendo durante los próximos años, como
resultado de las oscilaciones en el tamaño de las cohortes que en-
tran en la vida reproductiva, es decir, del volumen de población
que arriba al período fértil.

Por último, la tasa bruta de reproducción, indicativa de la canti-
dad de hijas por mujer, es un acercamiento más refinado a la fecun-
didad, pues mide de forma más específica el reemplazo de la
generación a partir de las hijas. En 2011, el valor de esta tasa revela
que nacieron como promedio 0,86 hijas por cada mujer.

Una de las aristas más relevante sobre el comportamiento de la
fecundidad es el hecho de mantener su nivel por debajo del nivel
de reemplazo desde hace más de tres décadas, lo que ha provocado
evidentes consecuencias desde el punto de la estructura por eda-
des y de índoles económica y social. Algunas de estas serán comen-
tadas con posterioridad a la explicación de las otras dos variables
demográficas: la mortalidad y la migración.

3 En 2003 la TBN era de 12,2 nacimientos por cada 1 000 habitantes y en 2011
este indicador fue de 11,8 nacimientos por cada 1 000 habitantes.
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La tasa bruta de mortalidad en 2011 fue de 7,7 defunciones por
cada 1 000 habitantes. Este indicador, con ligeras oscilaciones, ha
tenido un paulatino ascenso desde 2003, cuando tenía un valor
de 7,0 defunciones. Ello ha estado influinciado por la presencia de
mayor volumen de población en edades avanzadas. Por esta ra-
zón, para ilustrar con más exactitud el panorama de la mortali-
dad, es útil auxiliarse de otros indicadores con mayor grado de
refinamiento. Así, la esperanza de vida al nacer, calculada en el trie-
nio 2005-2007, reflejó una sobrevivencia de 76 años para los hom-
bres y 80,02 para las mujeres. De esta forma, el promedio para
ambos sexos es de 77,97 años. Cuba ha mantenido una tendencia
al aumento durante las últimas décadas que comenzó a ser menos
pronunciada a partir de los años setenta, probablemente conse-
cuencia de varios factores, tales como el hecho de haber alcanzado
niveles más elevados, a partir de los cuales resulta más difícil conti-
nuar el mismo ritmo de incremento, así como el impacto de la
crisis económica de los años noventa.

Los cambios ocurridos en materia de sobrevivencia compren-
den algunos elementos distintivos del proceso cubano, ya percibi-
do por autores como Rolando García en La transición de mortalidad
en Cuba. Un estudioso sociodemográfico y Juan Carlos Albizu-Campos en
Mortalidad y supervivencia en Cuba en los noventa, y que deben ser re-
tomados. En el país, el diferencial por sexo de la mortalidad no ha
revelado la magnitud esperada para el nivel evidenciado por la es-
peranza de vida al nacer. En el caso europeo, como consecuencia
de una mayor aceleración de la sobrevivencia del sexo femenino, el
diferencial por sexo de la esperanza de vida al nacer pasó de 3 a 5,6
años durante el tiempo transcurrido entre 1910 y 1990. En la po-
blación cubana, esa desigualdad era un poco menor de 3 años en
1910 y pasó a 3,8 años en 1990.

Por otra parte, la mortalidad infantil constituye uno de lo im-
portantes indicadores, ilustrativo de los niveles alcanzados en ma-
teria de salud y protección en el país. En 2011, la tasa de mortalidad
infantil (menores de 1 año) fue de 4,9 por cada 1 000 nacidos vi-
vos, valores que se han mantenido en niveles muy bajos durante
los últimos años. Este indicador descendió desde 10,7 defuncio-
nes en 1990 a valores por debajo de 6 muertes por cada 1 000
nacidos vivos desde 2006. En tanto, la tasa de mortalidad de los
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menores de 5 años fue en 2011 de 5,7 por cada 1 000 nacidos vivos.
Ambos indicadores ubican a Cuba entre los países con menores niveles,
destacándose la uniformidad en el comportamiento a lo largo del país.

Las cinco principales causas de muerte registradas en 2011 fueron
las enfermedades del corazón, los tumores malignos, afecciones cere-
bro-vasculares, accidentes, influenza y neumonía. Cuando se compa-
ran hombres y mujeres, el orden cambia, en el lugar ocupado de
muertes por accidentes se colocan en quinto lugar las mujeres y en el
cuarto los hombres. Como se aprecia en este panorama, hay una mayor
incidencia de afecciones que tienen condicionantes intrínsecas, pero
se entrecruzan con otras que poseen una fuerte carga social (acciden-
talidad) y de entorno (influenza y neumonía). Todo ello lleva a un
perfil de mortalidad aproximado al de países desarrollados, donde
subsisten singularidades propias del entorno cubano.

Finalmente, la migración constituye el componente demográ-
fico sobre el que menos se ha trabajado y con poca presencia en
los estudios sobre transición demográfica. En la actualidad está
cobrando cada vez mayor relevancia, en un entorno de alta movilidad
al interior de los países y entre regiones. En el caso cubano, exis-
ten algunos elementos que hacen el proceso migratorio interna-
cional, portador de aspectos particulares. Desde 1930, Cuba cambia
su patrón migratorio y emerge como un país emisor de pobla-
ción, pero sin constituir un fenómeno nuevo con la Revolución de
1959, el proceso migratorio adquiere atributos diferentes que con-
tinúan hasta los días actuales.

Una de las principales características del proceso migratorio
cubano es que, durante mucho tiempo, la movilidad de la pobla-
ción ha tenido como principal país receptor a los Estados Unidos.
En este entorno, las contradicciones históricas y el conflicto político
con esta nación han colocado reglamentaciones para los movimien-
tos migratorios entre ambos países, que los singularizan.

En la actualidad, se mantiene los Estados Unidos como el prin-
cipal receptor, aunque los destinos se han diversificado. En 2005
fueron registrados durante la actualización del Censo de los Esta-
dos Unidos de 2000, 1 448 684 personas de origen cubano, entre
las cuales están incluidos los nacidos de padres cubanos.4 En 2007

4 Pew Hispanic Centre: “Cubans in the United States”, en http:www.
pewhispanic.org,
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se reportaron cubanos en 148 países, concentrados en 20 nacio-
nes, incluyendo los Estados Unidos. Entre ellas se destacan Espa-
ña, Venezuela, México, República Dominicana, Costa Rica, Italia y
Canadá. Según el sociólogo Antonio Aja, en su libro Al cruzar las
fronteras, en la mayoría de estos países la migración es determinada
por la presencia de vínculos familiares, las facilidades para viajar a
tales destinos, la existencia de un proceso migratorio histórico en
estos lugares y cambios en la política migratoria de Cuba.

A partir de la década del noventa del siglo XX, el perfil de los
emigrantes cubanos ha variado, sobre todo en lo que respecta a
sus características demográficas que acentúan su carácter selecti-
vo. La migración es fundamentalmente joven, de tendencia feme-
nil en todas las categorías, con excepción de los abandonos durante
misiones de trabajo en el extranjero, en las cuales prepondera el
sexo masculino. Son más frecuentes las personas de raza blanca,
aunque en algunos destinos (fuera de los Estados Unidos) los mes-
tizos y negros se han incrementado. En lo relativo al nivel de esco-
laridad, predominan los niveles medio y medio superior. En el caso
de las salidas ilegales, los niveles de escolaridad son inferiores en
comparación con aquellos que participan en las otras formas y
vías de emigración.

En 2011, la tasa de saldo migratorio externo de Cuba fue 3,5 por
cada 1 000 habitantes, lo que significa que el país perdió 39 263
personas. La Habana es la provincia que más pierde población de-
bido a salidas al exterior.

Dentro de la migración, otro componente no menos relevante
son los movimientos internos, aquellos que se producen entre las
regiones, departamentos, provincias, etcétera, de un país. En el
caso de Cuba, resulta interesante el análisis de los movimientos
interprovinciales. Así, tradicionalmente las provincias con tasas de
saldos migratorios internos poco favorables son las del oriente del
país Pinar del Río, Villa Clara y el municipio especial Isla de la Ju-
ventud, en tanto aparecen como principales provincias receptoras
La Habana, Cienfuegos, Matanzas y Ciego de Ávila.

En síntesis, aun cuando el impacto es diferente, tanto en su inten-
sidad como en su naturaleza, cada una de estas variables demográfi-
cas tiene su impronta en la estructura por edades de la población.
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Estructura por edades de la población

Desde el punto de vista de estructura por edades, el país muestra
un franco proceso de envejecimiento desde la década de los ochenta
del siglo XX, tal como se refleja en el gráfico 2. Este proceso se ha
agudizado en los últimos años (gráfico 3), cuando el grado de en-
vejecimiento de la población (proporción de personas por encima
de 60 años) ha pasado de 14,3 % en 2000 a representar 18,3 % del
total de la población, según cifras preliminares del Censo 2012.
Aunque con una apariencia bastante homogénea, el indicador mues-
tra algunas diferencias territoriales, que se expresan fundamentalmente
en la provincia Villa Clara, la más envejecida del país, con 21,6 % de su
población que tiene 60 años y más. En contraste, la provincia de me-
nor grado de envejecimiento es Guantánamo, con 14,7 % de su po-
blación en este rango de edad.

GRÁFICO 2

Cuba, años seleccionados. Estructura por edades de la población por sexo y edad

FUENTE: Comité Estatal de Estadísticas. Censo de Población y Viviendas de 1970.
Instituto de Demografía y Censos, 1984. ONE y CEPDE. Censo de Población y
Viviendas de 2002. Anuario demográfico de 2009.
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El gráfico 3 presenta la estructura de la población por sexo y
edad a partir de las estimaciones de población provenientes del
Anuario Demográfico de 2011. Como se puede apreciar, las co-
hortes más voluminosas se sitúan en las edades entre 35 y 49 años
en ambos sexos. Este es un comportamiento que pone en evidencia
la necesidad de focalizar grupos con demandas muy particulares,
por ejemplo, las mujeres que están en la etapa del climaterio. Se
observa que estas mujeres pueden estar siendo uno de los segmen-
tos más voluminosos de la población del país en la actualidad.

GRÁFICO 3

Cuba, 2011. Estructura por sexo y edad de la población cubana según estimaciones

Paralelamente al incremento de la población de 60 años y más,
ha ocurrido una disminución en la proporción poblacional me-
nor de 15 años que pasó de 21,2 % en el 2000 a 17,2 % en 2011. En
la Tabla 1 se muestra la razón ancianos (60 años en adelante) por
cada 100 niños (0-14 años), la cual evidencia cómo se ha incremen-
tado la cantidad de personas de 60 años y más en relación a la
cantidad de menores de 15 años. Nótese que en 2011 había 105,2
ancianos por cada 100 niños. En la misma tabla se refleja la razón

FUENTE: CEPDE y ONEI. Anuario demográfico de 2011.
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entre las personas dependientes (menores de 15 años y mayores de 60
años) y la población en edad laboral (entre 15 y 59 años). Como
muestran los datos, esta razón aumentó de 37,5 % en 1990 a 54,6 %
dependientes por cada 100 personas en edad laboral en 2011.

El envejecimiento de la estructura por edades de la población
cubana también se refleja en su edad media. En 2011 la población
tenía como promedio, 38,7 años. Este indicador es superior en las
mujeres en poco más de 1 año (38 años para los hombres y 39,4 años
para las mujeres).

Finalmente, es bueno destacar que el proceso de envejecimien-
to no se observa solamente en la población como un todo. Otras
parcelas, como la población económicamente activa o la pobla-
ción en edad fértil también revelan un envejecimiento. En 2011,
alrededor de 67 % de la población total del país se encontraba en
edad laboral. En términos porcentuales, este indicador se ha man-
tenido alrededor de los mismos valores durante la última década.
Sin embargo, la composición interna del grupo ha sufrido cam-
bios que indican un envejecimiento de la población en edad labo-
ral, reflejado en que poco menos de 70 % (5 249 264) de estas
personas se encuentra por encima de los 30 años, valor superior si
se compara con el registrado por el mismo grupo, por ejemplo, en 2000,
cuando era de 67,2 % (4 456 095).

La población femenina definida como “en edad fértil” tam-
bién ha experimentado un envejecimiento interno. De esta po-
blación, en 2000, había 60 % que tenía menos de 35 años. Sin
embargo, en 2011 se encontraba 49 % en estas edades.

TABLA 1

Cuba, años seleccionados. Razones de dependencia por grupos de edades
de la población. (Por 100)

Razones de dependencia 1990 2000 2011

60 y +/0-14 26,6 67,3 105,2
(0-14 y 60 y +)/15-59 37,5 55,0 54,6

FUENTE: ONE-CEPDE. Anuarios demográficos, años seleccionados.
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En sentido general, la población cubana se caracteriza por una
sostenida fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, con osci-
laciones por año, debido a la variación en el tamaño de las cohor-
tes que entran a la vida fértil; una sobrevivencia elevada para ambos
sexos; saldo migratorio negativo y, como consecuencia, un alto
grado de envejecimiento de la estructura por edades.

Población juvenil cubana

Hasta aquí se han presentado las características generales de la po-
blación cubana, aspectos que se consideran relevantes para la com-
prensión de la dinámica demográfica de cualquier grupo o segmento
de la población. A continuación, se desarrolla una explicación de-
tallada del aporte y presencia del grupo poblacional entendido
como “joven”.

Resulta complejo y difícil arribar de manera unidireccional a
una definición de la juventud como “un grupo”. Como categoría
que se construye culturalmente en contextos sociohistóricos y re-
laciones de poder determinadas, nace de lógicas individuales y
colectivas diferentes, en las que confluyen estilos de vida indivi-
duales y colectivos, prácticas, imaginarios y sentidos. En todos los
casos, caracterizados por situaciones y condiciones sociales que se
expresan en relaciones de confianza o conflicto con la sociedad y
sus instituciones, con sus propios espacios emocionales o mate-
riales para la socialización, junto a distintos ámbitos de pertenencia
como la familia, la escuela, el grupo de pares, el barrio, las zonas de
encuentro y otros. Todos estos factores permiten visualizar a los
jóvenes, social y culturalmente en el tiempo y en el espacio.

Un reto importante se presenta cuando se trata de concederle
a los jóvenes un status de grupo social conformado por “sujetos de
derechos”, “sujetos integrales”, sin que la visión de grupo deje fue-
ra la connotación de diversidad.

Entre las definiciones más tradicionales de juventud se encuentra
una que la define como una de las etapas del ciclo vital, al igual resul-
ta para la infancia, la adultez y la vejez. Se determina como una fase
conformada por un conjunto de procesos de desarrollo fisiológico,
gradual asunción de roles y subjetividad del adulto en el hogar y en
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la sociedad. Se suele identificar su término con la constitución de un
hogar autónomo, aspecto muy debatido y con no pocos detractores.

Utilizar un concepto de juventud capaz de englobar todas las
dimensiones que le son afines resulta difícil, es muy importante
tener en cuenta desde qué perspectiva se está pretendiendo abor-
darla. Algunos de los criterios más utilizados son la edad, el tiem-
po y el espacio, las éticas y estéticas juveniles, el papel de las
instituciones y escenarios sociales, los territorios emocionales, la
identidad y la subjetividad, lo urbano y lo rural, los y las jóvenes,
diversidad étnica, la pobreza juvenil, entre otras.

Cuando se incursiona en el estudio de la juventud desde la pers-
pectiva sociodemográfica, la edad resulta un criterio sumamente
importante. Sin embargo, siempre ha sido muy complejo tratar
de hacer coincidir las edades del ser humano con términos defini-
tivos o parámetros. El criterio más adecuado para identificar la
población joven es la edad, puesto que su medición no entraña ma-
yores problemas de confiabilidad y es una variable investigada por
la gran mayoría de las fuentes y datos disponibles. Sin embargo, el
empleo de la edad como definición operacional no resuelve el pro-
blema de fondo, sino que lo desplaza a la determinación de los
límites etarios más apropiados para aprehender la “esencia” del
fenómeno de la juventud. De acuerdo a lo establecido por los orga-
nismos de las Naciones Unidas, el intervalo de tiempo durante el
cual transcurre la juventud, se define en las edades entre 15 y 25
años. Aunque frecuentemente, la edad social para definir y anali-
zar la situación juvenil puede establecerse entre 15 y 29 años. Se
supone que durante este lapso de tiempo ocurra el paso a una etapa
adulta que comprende situaciones en las cuales: aumenta progresi-
vamente su presencia en el mundo laboral en jornadas cotidianas,
disminuye los tiempos para el juego y la recreación, se conforman
hogares propios con independencia económica y decrecen los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.5

En este sentido se identificará como población joven aquella
que está comprendida entre 15 y 29 años. Este grupo poblacio-
nal en 2011 englobaba un total de 2 297 821, lo que representaba
la quinta parte de la población del país (20,4 %). En ese año, la

5 CELADE y CEPAL: Juventud, población y desarrollo: problemas, posibilidades y
desafíos, Serie VI, Santiago de Chile, 2000.
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relación de sexos reveló 100,3 hombres por cada 100 mujeres, lo
que en términos porcentuales representa que 52 % de ella corres-
pondía al sexo masculino. En un escenario de población muy enve-
jecida, el peso del grupo de jóvenes en la población total ha ido
descendiendo en términos absolutos y relativos. De esta forma,
en 1995 los jóvenes representaban 26,4 %, pasando a 20,4 % en 2011, lo
que representa una disminución aproximadamente de 23 %. Se es-
pera que esta tendencia se mantenga como resultado, esencialmen-
te, de los bajos niveles de fecundidad, aunque también tiene impacto
el aumento de la sobrevivencia y la selectividad de la migración.

El total de población en estas edades se distribuye mayoritaria-
mente en zonas urbanas (74 %), al igual que el resto de la pobla-
ción del país. Sin embargo, es interesante anotar que representa 21 %
de la población rural y 20 % de la urbana, es decir que tienen un
nivel de presencia similar en ambas zonas.

Nupcialidad y familia

Uno de los aspectos sociodemográficos que evidencia rasgos inte-
resantes del grupo juvenil es la situación conyugal. La tabla 2 refle-
ja la estructura de la población total mayor de 15 años y la juvenil
por sexos según situación conyugal a través de los datos del Censo
de Población y Viviendas de 2002.6 Poco más de 60 % de la pobla-
ción de 15 años y más en 2002 tenía vínculo conyugal (unido o
casado). Como se espera, en la población juvenil, la proporción
que tiene vínculo marital es menor (aproximadamente 40 %). Si
bien la información sobre el estado conyugal no es indicativa ne-
cesariamente de la conformación de familia, estos dos aspectos
están vinculados. Durante la juventud se producen cambios que, en
gran medida, implican el ascenso gradual de roles y responsabilida-
des, entre ellos la de tener una pareja, formar un hogar autónomo,
tener hijos, entre otros. En el caso de Cuba, existen algunas particu-
laridades en el patrón de nupcialidad que muestra el predominio de
edades muy jóvenes para la materialización de la primera unión.

6 Este acápite está basado en el Censo de Población y Viviendas de 2002, pues
el reciente Censo de 2012, aun se encuentra en proceso de análisis.
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Los datos de la tabla 2 muestran que la población joven que
tiene vínculo marital se ubica predominantemente en el status de
unidos. Esto ocurre así para los hombres y las mujeres. No obs-
tante, en el caso de las mujeres jóvenes, la proporción de las que
tienen vínculo es superior a los hombres. Se trata de que poco
más de 50 %, tienen algún vínculo conyugal, siendo más frecuente
el estado de unidas. Las edades medias de la primera unión de las
mujeres suelen ser más temprana que la de los hombres, sobre
todo debido a las tradicionales diferencias de edades que caracte-
rizan el mercado matrimonial por sexos, donde hombres de más
edad se casan o unen con mujeres más jóvenes. En consecuencia,
es mayor el porciento de varones solteros en comparación con las
hembras de la misma edad.

TABLA 2

Cuba. 2002. Población total (de 15 años y más) y juvenil por sexos según
situación conyugal

Situación Población Población Población Población
conyugal total 15-29 15-29 15-29

 total varones hembras

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Casado(a) 35,1 14,9 10,8 19,2
Unido(a) 25,5 25,6 20,9 30,6
Divorciado(a) 7,0 2,4 1,4 3,5
Separado(a) 3,3 2,1 1,3 3,0
Viudo(a) 5,1 0,1 0,1 0,2
Soltero(a) 24,0 54,9 65,5 43,6

FUENTE: ONE y CEPDE. Censo de Población y Viviendas de 2002.

En la tabla 3 se muestra la estructura de la población cubana
atendiendo a la relación con el jefe de hogar, según los datos del
Censo de Población y Viviendas de 2002. La información refleja el
comportamiento esperado acorde a las condiciones del país, don-
de la presencia de personas jóvenes viviendo solas por opción aún
no constituye una manifestación típica del caso cubano, debido a
las dificultades para adquirir viviendas independientes. Es decir, se
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aprecia un menor porcentaje de jóvenes en las categorías de jefe de
hogar y cónyuge del jefe en comparación con el peso de estas cate-
gorías en la estructura de la población total. En términos de edad,
aunque con un ligero envejecimiento, no se produjeron cambios
significativos en el período analizado. En 2002 la edad de los jefes
de hogar estaba cerca de los 50 años. Datos calculados para 1981
y 1995 revelaron jefes con edades medianas de 47,2 y 48,9 años,
respectivamente.7

Lo contrario ocurre en la categoría “hijo” que es la de mayor
peso para los jóvenes de ambos sexos, aunque en el caso de los
varones es superior. Esto parece tener que ver con la distribución
interna del grupo, pues las hembras están cuatro veces más repre-
sentadas que los varones en la categoría de “cónyuge”. Estas mani-
festaciones se asocian a comportamientos relativos a los patrones
de género, donde mujeres se casan más jóvenes y son en menor
medida identificadas como jefas de hogar. Durante muchos años,
la literatura especializada postuló que la jefatura femenina, sobre
todo en condiciones de países subdesarrollados, aumenta en si-
tuaciones en las que el cónyuge está ausente, sea por viudez, por
divorcio o separación o por la migración de él.

Este comportamiento debe continuar en valores más o menos
similares hoy, donde posiblemente debido al envejecimiento de la
población cubana y disminución de los tamaños medios de los
hogares, debe haber aumentado ligeramente la edad del jefe, con-
tinúa aumentando la jefatura femenina y coexisten cada vez más
diversas generaciones bajo el mismo techo.

TABLA 3

Cuba. 2002. Estructura de la población total y joven según su relación con el jefe
de hogar

Relación Población Población Población Población
de parentesco total 15-29 15-29 15-29

 total varones hembras

Total 100 100 100 100
Jefe 31,7 12,3 14,6 9,9

7 M. E. Benítez Pérez: La familia cubana en la segunda mitad del siglo xx, Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.
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Situación ocupacional

Otro aspecto importante en la caracterización juvenil está dado
por la categoría ocupacional. Según datos del Censo de 2002, los
jóvenes representan 22,3 % de los ocupados asimismo, más de 75 %
del total de jóvenes que trabajaban se concentraba en cinco cate-
gorías ocupacionales, que son: técnicos de nivel medio, trabajador
de los servicios y del comercio, agricultores y pesqueros, operarios de
máquina y trabajadores no calificados. Esta agrupación tiene algu-
nos matices que son sensibles a las relaciones de género establecidas
socialmente. Los varones presentan una elevada concentración en
las categorías de agricultores y pesqueros, operarios de máquinas y
trabajadores no calificados, sobrepasando  50 % del total. En el
caso de las hembras, la mayor concentración se observa en catego-
rías como técnicos de nivel medio, trabajadores de servicio y co-
mercio, profesionales, científicos e intelectuales, las cuales también
agrupan a más de 50 %.

Es relevante el hecho de que en algunas categorías resulta prác-
ticamente inexistente uno de los sexos, mientras que para el otro
se observan proporciones elevadas. Así, por ejemplo, sucede con
los hombres en las categorías de empleados de oficina (2,0 %) y
profesionales, científicos e intelectuales (3,7 %), mientras que en-
tre las mujeres este comportamiento ocurre con las categorías
otros obreros calificados (1,3 %) y con agricultores y pescadores (3,7 %).
Se destaca el hecho que las mujeres se concentran más hacia las
categorías que requieren mayor calificación.

TABLA 3 (Cont.)

Cónyuge 18,3 13,0 5,1 21,3
Hijo(a) 28,9 46,7 51,2 42,1
Hijastro(a) 2,3 4,4 4,9 3,8
Yerno o nuera 2,7 5,3 3,4 7,2
Nieto(a) 7,9 10,4 11,4 9,2
Otros parientes
y no parientes 8,2 7,9 9,4 6,5

Relación Población Población Población Población
de parentesco total 15-29 15-29 15-29

 total varones hembras

FUENTE: ONE y CEPDE, Censo de Población y Viviendas de 2002.
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TABLA 4

Cuba. Distribución de la población joven por categoría ocupacional según
el sexo en 2002 (%)

FUENTE: ONE y CEPDE Censo de Población y Viviendas del 2002.

Categoría Ambos
ocupacional sexos Varones Hembras
Dirigentes 5,1 5,2 4,8
Profesionales, científicos
e intelectuales 7,7 3,7 15,5
Técnicos de nivel medio 15,5 8,2 30,0
Empleados de oficina 6,1 2,0 14,2
Trabajadores de servicios y comercio 13,7 12,5 16,3
Agricultores y pesqueros 15,6 21,6 3,7
Otros obreros calificados 5,8 8,1 1,3
Operarios de máquinas 15,2 19,9 6,0
Trabajadores no calificados 15,3 18,8 8,2
Total 100,0 100,0 100,0

El acceso a las oportunidades laborales depende cada vez más
del nivel educativo alcanzado, incluida su calidad. Dentro de la
población joven, la tasa de participación económica revela un com-
portamiento que podría denominarse como esperado. En la me-
dida que aumenta la edad esta medida también lo hace. Los jóvenes
de 15 a 19 años revelan una tasa de ocupación de 14,5 %, aquellos
con edades comprendidas entre 20 y 24 años revelan una tasa
de 47,8 %. Por último, la tasa de participación del grupo de 25 a 29
años es de 61,6 % por cada 100 jóvenes con estas edades. Estos
hallazgos son diferenciales por sexos, siendo muy superior la tasa
de participación de los varones en los tres subgrupos de edades.
Los comportamientos deben estarse manteniendo en valores más
o menos similares en la actualidad.

Fecundidad

Los niveles de fecundidad de la población juvenil (entre 15 y 29 años)
se mantienen por debajo del reemplazo, al igual que los del resto
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de la población. Aun cuando por razones de carácter biológico
este segmento poblacional es en mayor medida protagonista de los
comportamientos reproductivos, existen algunos condicionantes
de carácter psicosocial que determinan dichos niveles en este gru-
po joven, pues las tradiciones y patrones de comportamiento inci-
den en las edades en que las muchachas cubanas se convierten en
madres, así como en el número de hijos que tienen.

Las mujeres entre 15 y 29 años, en 2011, aportaron 75 % del
total de nacimientos, con una tasa global de fecundidad de 1,33
hijos por mujer. Ello significa que 3 de cada 4 niños nacieron
en 2011 de madres menores de 30 años. Esta cifra ha ido en descen-
so en los últimos años, pues para 2007, el aporte era de 68,4 %.

La edad media de la fecundidad, por su parte, se ha mantenido
oscilando alrededor de los 26 años, con una tendencia a la dismi-
nución desde 2003. En tanto, la edad media dentro del grupo
de 15 a 29 años es de 23,3 años, manteniéndose en el entorno de
los 23 años, solo con ligeras oscilaciones desde 2000.

Resulta interesante que en lo que ha transcurrido del siglo XXI, la
fecundidad de los más jóvenes experimentó un proceso de dismi-
nución ligera, remontando nuevamente sus niveles a partir de 2006.

Grupos
de edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

15-19 49,6 48,3 49,1 48,3 47,3 44,9 41,8 43,4 49,2 51,3 57,3
20-24 96,5 98,7 99 97,9 92,8 93 87,4 89,1 99,5 107,8 111,6
25-29 89,2 92,5 96,3 90,1 84,2 81,3 75,9 78,7 87,8 95,1 98,2
30-34 55 54,9 60,6 60 56,1 53,2 48,5 49 53 56,5 57,1
35-39 22,4 21,8 24,1 24,5 23,5 21,9 21,1 22,1 24 25,4 24,8
40-44 3,8 3,8 4,3 4,7 4,5 4,1 3,9 3,8 4 4,4 5,0
45-49 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
EMF 26,18 26,19 26,39 26,42 26,37 26,28 26,29 26,27 26,18 26,18 26,10

TABLA 5

Cuba, años 2000-2011. Tasas específicas de fecundidad por edades
y Edad Media de la Fecundidad (EMF)

FUENTE: ONE. Anuarios demográficos, años seleccionados.
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En contraste, en los grupos mayores de 30 años, la tendencia al
aumento es más lenta y discreta.

Así, la estructura de la fecundidad, desde finales de la década de
los sesenta del siglo XX, es esencialmente joven con una importan-
te presencia de los grupos de 15 a 19 años y de 20 a 24 años. En el
primer quinquenio del siglo XXI, este aporte de los nacimientos de
madres jóvenes, disminuyó ligeramente, aunque no lo hicieron los
embarazos, notándose que las mujeres mayores de 30 años au-
mentan su presencia en el panorama reproductivo cubano. Sin
embargo, ya en 2011, la fecundidad cubana en general tiende a ser
marcadamente joven una vez más, notándose una llamada cúspi-
de temprana, con un máximo de fecundidad en el grupo de 20 a 24
años. (gráfico 4).

GRÁFICO 4

Cuba. Años seleccionados. Estructura de la fecundidad (1970-2010)

FUENTE: ONE. Anuarios demográficos, años seleccionados.
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Llama particularmente la atención el segmento de madres en-
tre 15 y 19 años. Si bien ya se había reforzado la idea de que aun
cuando estaba disminuyendo la fecundidad de este grupo etario
no ocurría lo mismo con sus embarazos, la tendencia que está
siguiendo dicha fecundidad hoy es nuevamente al aumento. Ello
resulta preocupante por todos los inconvenientes, riesgos y rup-
turas que trae consigo en el orden biopsicosocial para cada una de
estas adolescentes. No es en vano recordar que en los años ochen-
ta la fecundidad de este grupo llegó a ser una cuarta parte de la
fecundidad total, mostrando tasas para 1982 de 90 nacimientos
por cada 1 000 mujeres de este grupo de edad. En ese entonces,
importantes estrategias y acciones en el orden educativo incidie-
ron de manera significativa en la disminución de este indicador,
que hoy está mostrando un ascenso.

En consecuencia, las tasas de aborto para las adolescentes fueron
también muy elevadas en la década expresada, pues iniciaron una
tendencia al descenso desde finales de los noventa; no obstante, han
vuelto a incrementarse en los años más recientes. Nótese en el gráfi-
co 5 que las tasas de aborto en la adolescencia siempre han sido
superiores a las tasas reflejadas por el total de mujeres de 15 a 49
años. Asimismo, se aprecia que en los primeros años del presente
siglo las adolescentes tendieron a aumentar la recurrencia al aborto,
y ahora para los años más recientes está ocurriendo algo similar.

Finalmente, es importante destacar que si bien en los últimos
años ha ocurrido un ligero incremento en el volumen de nacimien-
tos y en las tasas globales de fecundidad, se impone un análisis que
dé cuenta de quiénes son las mujeres que están aportando este
aumento. En cualquier escenario, un incremento de fecundidad
adolescente no sería favorable, sobre todo si estos embarazos se
producen en contextos familiares sin las condiciones necesarias.
En algunos países y grupos sociales la maternidad está asociada a
la falta de oportunidades para materializar un proyecto social, con-
virtiéndose para estas jóvenes en un camino para su emancipación
a través de la creación de una familia propia. Investigaciones de la
CEPAL en 2000, señalan que el desafío en materia de política es
muy grande, ya que los programas de salud sexual y reproductiva
que han fortalecido los servicios de acceso a los métodos anticon-
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ceptivos no podrán resolver por sí solos el problema de la forma-
ción de identidad, los anhelos de emancipación o la falta de opor-
tunidades de los jóvenes.

GRÁFICO 5

Cuba. Años seleccionados. Tasas de aborto de adolescentes
y de las mujeres de 15 a 49 años (1987-2009)

FUENTE: Anuarios estadísticos del MINSAP, años seleccionados.

La mortalidad

Dadas las características inherentes a este segmento de la población,
la mortalidad de los jóvenes es baja. Para 2011, la tasa específica de
mortalidad del grupo de 15 a 29 años era de 5,3 por cada 10 mil
habitantes. Dentro de ella, lógicamente, la menor era la referi-
da al grupo de 15 a 19 años, que era de 4 por cada 10 mil personas.
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Las principales causas de muerte reveladas para este grupo pobla-
cional se asocian a las llamadas causas externas, generalmente vincula-
das a accidentes en primer orden, seguidas en menor medida por
tumores malignos, con tasas inferiores a 10 por 100 mil habitantes.

Una mirada a la población infantil y juvenil revela algunos ele-
mentos importantes que podrían indicar perfiles diferenciados.
Las principales causas de muerte en la población de 1 a 4 años son
los tumores malignos y los accidentes. Ambas causas revelan una
tasa de 0,7 por cada 10 mil habitantes en ese grupo de edades. Las
defunciones en la población de 5 a 14 años se deben esencialmente
a los accidentes y tumores malignos, pero en este grupo la tasa de
mortalidad por accidentes supera a la de tumores malignos, sien-
do de 5,6 y 4,4 por cada 100 mil habitantes en este rango de edades,
respectivamente.

Si se realiza un recorte en la población de 10 a 19 años, donde
estarían comprendidos los adolescentes, se repiten las mismas dos
causas anteriores como aquellas que más afectan a esta población.
Sin embargo, se observa una marcada diferencia en cuanto a la
magnitud, siendo mucho mayor la muerte por accidentes, cuya
tasa por 100 mil habitantes casi llega a duplicar la correspondiente
a tumores malignos.

Un análisis del grupo de 15 a 49 años revela otro perfil. Las tres
causas principales son los tumores malignos, las enfermedades del
corazón y los accidentes, siendo las primeras las de mayor incidencia
en esta población. No obstante, un análisis que integre en la ca-
tegoría de “muertes por causas violentas” los accidentes, las lesiones
auto infligidas y las agresiones, colocaría esta categoría como la prin-
cipal causa para el grupo de 15 a 49 años, con una tasa de mortali-
dad de 34,5 por cada 100 mil personas en este rango de edad.

Respecto a la mortalidad se conoce que mueren más hombres
que mujeres y para este grupo de edades este hecho se manifiesta
más que en otros grupos, pues poco más de la tercera parte de las
defunciones de jóvenes corresponde al sexo masculino.

La migración

La participación de los jóvenes en la migración resulta significati-
va, toda vez que son individuos que se encuentran en una etapa de
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su ciclo vital aun cambiante y expuestos a modificaciones de su
entorno social e individual. Constituyen un grupo dispuesto a mo-
verse en busca de mejores oportunidades de estudio, de acceso a
la cultura, a mejores empleos, etcétera. Las organizaciones CEPAL
y CELADE afirman que los jóvenes tienen diferentes formas de reac-
cionar ante lo que perciben como ausencia de opciones para mejo-
rar sus situaciones de bienestar. Una de ellas es abandonar su lugar
de origen en busca de contextos más favorables y, como lo muestra
la rápida urbanización de los países en las últimas décadas, las ciuda-
des han sido el destino predilecto de la juventud.

La información relativa a los movimientos migratorios inter-
nos revela que la proporción dentro del total de inmigrantes y
emigrantes entre provincias tiene el grupo de personas compren-
didas de 15 y 29 años, muy similar en todos los territorios y oscila
en valores de 28 % y 35 %. Por ejemplo, en 2007, los jóvenes entre 15
y 29 años eran responsables de 32,8 % del total de movimientos
migratorios internos en el país. Resulta evidente que este constitu-
ye un sector de población muy activo en cuanto a producir cambios
de domicilio con carácter permanente entre provincias.

Analizando la participación detallada de los jóvenes en los pro-
cesos migratorios al interior del país, se aprecia que la tasa de in-
migración (arribantes) de personas entre 15 y 29 años, muestra
valores extremos entre La Habana* y Pinar del Río, de modo que
mientras a la primera arriban 49,3 jóvenes por cada 1 000 residen-
tes de esa edad en el territorio, a la segunda arriban solamente 10
por cada 1 000. El valor de la tasa en La Habana es marcadamente
superior al mostrado en el resto del país, como se aprecia, resul-
tando superior en 12 puntos porcentuales a Isla de la Juventud,
territorio que le sigue en orden descendente. Otras provincias con
valores elevados en sus tasas son Matanzas y Ciego de Ávila, todas
por encima de 30 por 1 000 habitantes.

En relación a la tasa de emigración desde las provincias, de estos
jóvenes, también referida al intercambio con las otras provincias, los

* La información en algunas partes de este acápite sobre las provincias La Habana
y  Ciudad de La Habana, y las estadísticas que la entornan, fueron tomadas antes
de realizarse la última división político-administrativa en el país (N. de la E.).
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valores más elevados se registran a partir de Sancti Spíritus hacia
la región oriental, incluyéndose en ese grupo Pinar del Río e Isla de
la Juventud. Destacan en este grupo Ciego de Ávila, Guantánamo
e Isla de la Juventud con cifras por encima de 30 por 1 000 habi-
tantes, particularmente esta última. En cambio, el valor más bajo
se registra en Ciudad de La Habana. Así, mientras de Isla de
la Juventud salen a residir a otras provincias 37,8 jóvenes por
cada 1 000 de esas edades residentes allí, de la capital del país salen
apenas 8,0 por 1 000 habitantes (tabla 6).

En general, en los movimientos migratorios internos tienden a
desplazarse más las mujeres que los hombres, patrón que se evi-
dencia igualmente entre los jóvenes, donde los movimientos de
las féminas representan 57 % del total.

TABLA 6

Cuba, 2007. Indicadores de migración interna
de los jóvenes según provincias

Provincias Inm Emi Tasa Inm Tasa Emi Tasa
15-29 15-29 15-29 15-29 Saldo Mig
en % en % (por 1 000) (por 1 000) 15-29
del total del total (por 1 000)

Cuba 32,8 32,8 20,7 20,7 -
Pinar del Río 34,9 35,0 10,0 13,7 -3,7
La Habana 32,7 33,4 49,3 19,7 29,7
Ciudad
de La Habana 31,3 24,8 16,3 8,0 8,3
Matanzas 34,1 30,0 31,3 13,9 17,5
Villa Clara 32,8 31,4 16,9 18,2 -1,3
Cienfuegos 33,2 32,6 24,4 19,3 5,1
Sancti Spíritus 32,6 34,9 26,8 24,1 2,7
Ciego de Avila 35,0 33,3 35,0 30,2 4,8
Camagüey 33,1 33,3 20,9 28,0 -7,1
Las Tunas 32,8 35,4 21,0 27,7 -6,6
Holguín 32,6 32,9 17,7 24,7 -7,0
Granma 31,0 34,5 16,1 28,9 -12,7
Santiago de Cuba 32,4 34,0 12,2 22,8 -10,7
Guantánamo 34,5 36,6 14,4 35,4 -21,0
Isla de la Juventud 33,5 28,1 36,9 37,8 -0,9

FUENTE: Sistema de Información Estadístico Nacional de Demografía (SIEND).
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En cuanto a las migraciones externas, sucede parecido a lo ex-
plicado para las migraciones internas, en el sentido que los jóvenes
representan poco más de 20 % del total de la población del país, su
proporción en el saldo migratorio externo, para 2009 fue de 28 %,
cifra ligeramente inferior al 2007, pero también condicionado por-
que el total de población en esas edades en el país era inferior.

Ahora, la tasa del saldo migratorio externo también para 2009,
indicador que expresa con mayor certeza el nivel de la emigración,
para las edades entre 15 y 29 años, a nivel nacional fue de -4,5
por 1 000 personas de esas edades, cifra superior a la del conjunto
de toda la población que oscila en el entorno —como ya se
refirió— de -3,0 por 1 000 habitantes y valor similar a 2007. Ahora,
este comportamiento en 2007, territorialmente, destaca el caso de
Ciudad de La Habana (hoy provincia La Habana) con una elevada
tasa de -10,8 por 1 000 habitantes, siguiéndole en orden de impor-
tancia La Habana (actualmente la conforman las provincias de Ar-
temisa y Mayabeque) (-6,6) y Matanzas (-5,5), y luego Isla de la
Juventud y Villa Clara (-4,7 y -4,5 por 1 000 personas respectiva-
mente). Este grupo presenta valores iguales o superiores al pro-
medio nacional, mientras el resto se encuentra por debajo. Y
finalmente, las tasas más bajas se localizan en las tres provincias más
orientales del país. Por último, con las migraciones externas suce-
de igual que con las internas en el sentido que las mujeres tienen
una participación más activa, de 55,4 % del total de emigrantes
fueron jóvenes del sexo femenino (tabla 7).

TABLA 7

Cuba, 2007. Indicadores del saldo migratorio externo
de jóvenes según provincias

Provincias Proporción Proporción Tasa del saldo
personas personas migratorio externo
de 15-29 de 15-29 de personas
en el total en el total de 15-29 (por 1000)
provincial (%) nacional (%)

Cuba 30,2 5,1 -4,5
Pinar del Río 26,6 5,1 -3,6
La Habana 36,5 9,7 -6,6
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TABLA 7 (Cont.)

Provincias Proporción Proporción Tasa del saldo
personas personas migratorio externo
de 15-29 de 15-29 de personas
en el total en el total de 15-29 (por 1000)
provincial (%) nacional (%)

Ciudad de La Habana 28,6 42,9 -10,8
Matanzas 29,8 7,1 -5,5
Villa Clara 28,6 6,5 -4,5
Cienfuegos 31,7 2,8 -3,6
Sancti Spíritus 29,7 3,0 -3,4
Ciego de Ávila 33,4 2,0 -2,3
Camagüey 30,5 5,6 -3,6
Las Tunas 33,2 2,6 -2,4
Holguín 31,9 4,2 -2,1
Granma 29,8 1,6 -1,0
Santiago de Cuba 34,1 4,1 -1,8
Guantánamo 39,8 2,1 -1,8
Isla de la Juventud 33,7 0,8 -4,7

FUENTE: Sistema de Información Estadístico Nacional de Demografía (SIEND).

El nuevo Decreto Ley de 2012, con otras regulaciones migrato-
rias que flexibilizan en mayor medida todo el procedimiento y
concepción de la movilidad internacional, incluye la posibilidad
de la circularidad de la migración, que puede tener incidencia en
los valores y comportamientos actuales. Resultan necesarias pers-
pectivas de análisis futuro para monitorear el impacto de estas
medidas en las conductas migratorias de la población cubana, en
especial de los jóvenes.

Consideraciones finales

La población cubana está mostrando un elevado grado de enveje-
cimiento, condicionado en primera instancia por los bajos niveles
de fecundidad, muestra además altos niveles de dependencia de
los grupos fuera de edad laboral, elevados niveles de esperanza de vida
al nacer y un saldo migratorio externo negativo. En este panora-
ma, los jóvenes son importantes protagonistas, toda vez que son
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partícipes, incluso, en ocasiones, con roles significativos, de un
modo u otro, en muchos de estos procesos.

De ahí que en la actualidad sea un gran desafío aumentar el
conocimiento sobre este grupo, independientemente de la edad
que sea seleccionada para marcar los límites que lo determinan. La
complejidad juvenil, como de cualquier otro segmento o recorte
que se haga de la población como un todo, requiere del manejo de
perspectivas y enfoques diversos que permitan una buena foto-
grafía. Las características de los tiempos modernos parecen estar
acordes a los rasgos que signan la juventud. Por ejemplo, las socie-
dades muestran hoy una aceleración en las transformaciones, la
adaptabilidad exigida para recibir los cambios y la flexibilidad para
aceptar la reactualización constante de la tecnología y la informá-
tica, entre otros. Estos rasgos parecen servir a los jóvenes como a
ningún otro grupo. Pero esto no es suficiente para pensar que un
joven de cualquier país tiene un futuro prometedor. Por un lado,
los jóvenes no son un grupo homogéneo, ni los países ni los propios
subgrupos que se van creando; por otro, los niveles de acceso a las
grandes oportunidades no se manifiestan por igual para todos.

En este escenario, se ha realizado un análisis del grupo de 15 a 29
años en Cuba. Lógicamente, los aspectos contextuales difieren en
el caso de la sociedad cubana, con un nivel elevado de acceso uni-
versal a servicios básicos para este grupo de la población. No obs-
tante, vale la pena fortalecer el abordaje de los jóvenes, por varios
factores. Un aspecto importante es que la estructura por edades
está envejecida y la juventud tiene una mayor responsabilidad en
sociedades con estas características. Es necesario profundizar en el
impacto de las transformaciones que se han producido en el siste-
ma educativo cubano durante los últimos años y que involucran
directamente a personas jóvenes. También porque es necesario
conocer las expectativas y las posibilidades que tienen ellos de hacer
proyectos y materializarlos en las condiciones actuales.

De todas estas manifestaciones se puede resumir que, desde el
punto de vista sociodemográfico, la población joven cubana de 15
a 29 años tiene los siguientes rasgos:

• Existe una disminución en términos absolutos y relativos del
grupo de jóvenes en la población cubana que representa 20,4 %
de la población total del país.
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• En términos de relación hombres-mujeres, muestra un índi-
ce de masculinidad de 100,3 hombres por cada 100 mujeres,
muy similar a la razón para toda la población.

• Se ubican más en zonas urbanas (74 %), y representan 21 %
de la población rural y 20 % de la urbana.

• En lo relativo a la situación conyugal, alrededor de 40 % se
declara con algún vínculo marital, en mayor grado unidos
que casados. Dentro de este grupo, son las mujeres las más
representadas.

• Más de 45 % vive con los padres u otros familiares. Aproxi-
madamente 25 % son jefes de hogar o cónyuges del jefe, los
varones están más representados entre los jefes y las hem-
bras como cónyuges del jefe.

• Los jóvenes representa 21,5 % de los ocupados.

El grupo de 15 a 29 años ofrece un aporte determinante en dos
de las tres variables demográficas como se observa a continuación:

Al total de nacimientos 75 %
Al total de defunciones 1,4 %
Al total de las migraciones internas 32,8 %
Al total de las migraciones externas 29,2 %8

Es decir, que si por una parte son edades en las que las defun-
ciones son muy bajas, y generalmente asociadas a enfermedades
de causas intrínsecas, por otra parte, su aporte a los nacimientos
ha ido en aumento, destacando en este sentido que también se
están convirtiendo en madres, en mayor grado las adolescentes,
comportamiento en el que sería preciso incidir. Conjunto a estas cau-
sas, también en este grupo se están elevando (al igual que en el resto)
las interrupciones voluntarias de embarazos. Finalmente, el papel
de los jóvenes en los movimientos migratorios es importante, no
solo en materia de movilidades oriente-occidente de la Isla, sino
también en el sentido de las salidas definitivas del país.

8 Este indicador específicamente se refiere a los movimientos internos en 2007
(aunque en la actualidad el comportamiento es aproximado).
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Los jóvenes en el siglo XXI

Meditar sobre la realidad de la humanidad transcurrida una déca-
da del siglo XXI, hace obligatoria la contextualización de cualquier
evaluación que al respecto se necesite hacer y mucho más si se
trata de analizar alguna problemática relacionada con la pobla-
ción joven.

El mundo se encuentra en pleno proceso de globalización, las
crisis que afectan a las sociedades no solo son de carácter econó-
mico, se enfocan en otras relacionadas al medio ambiente, la ener-
gía, la alimentación, las políticas y la sociedad, que casi siempre
tienen sus salidas en conflictos bélicos. Téngase en cuenta que las
amenazas bélicas en este siglo son nucleares, es decir, implican y
ponen en peligro de exterminio a toda la humanidad.

Por los sucesos expresados se confirma que en la actualidad los
jóvenes crecen en escenarios de indefiniciones sociales y hasta de la
propia existencia. La vulnerabilidad en su desarrollo y formación
matiza todas las esferas de sus vidas; su formación a través de la
educación, la salud, la alimentación, las condiciones de vida, entre
otras, tienen una relación directa con la inestabilidad social que las
sociedades presentan en cualquier latitud del mundo.

La Conferencia Mundial de Juventud, celebrada en México en
agosto de 2010, convocó a todos los países del planeta a invertir
en los más jóvenes, promoviendo estrategias que faciliten su creci-
miento y desarrollo personal, para que puedan ellos garantizar el
futuro de la humanidad.

LA SALUD

REPRODUCTIVA DE LOS JÓVENES

Natividad Guerrero Borrego*

* Doctora en Ciencias Psicológicas. Investigadora y profesora Titular del CENESEX.
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Las políticas públicas desarrolladas por los diferentes gobier-
nos resultan herramientas de alto valor y trascendencia para ga-
rantizar, al menos de manera mediata, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio con los que se han comprometido.

Los problemas de educación, empleo, salud, condiciones de vida,
que hoy afectan a todas y todos, inciden de forma muy aguda en
los más jóvenes y, en particular, tiene una expresión concreta en una
de las esferas más significativas para el sector juvenil y es precisa-
mente el tema central del presente acápite. La Salud Sexual y Repro-
ductiva (SSR), asunto que fue tratado de manera particular en la
mencionada Conferencia Mundial de la Juventud, cuyo análisis no
pudo evadir el hecho incuestionable de que, para lograr una adecua-
da educación sexual y para la vida familiar, es necesario tener acceso
a la información y a servicios saludables, de manera que los adoles-
centes y jóvenes puedan prevenir su comportamiento sexual.

Hoy en el mundo existen aproximadamente 1 000 millones de
jóvenes entre 15 y 24 años, lo que representa 18 % de la población
global. Si incluimos a los adolescentes menores de 15 años y ma-
yores de 10 años, además los jóvenes de hasta 29 años, sería una
cifra mucho mayor, lo que le imprime fuerzas a la idea de prestar
especial atención a este segmento poblacional.

Parecería elemental, pero las jóvenes generaciones de muchas
latitudes y países del mundo no tienen garantizada una adecuada
educación sexual que disminuya los riesgos que en torno a la sexua-
lidad resultan más frecuentes en estas edades, debido a las particu-
laridades biológicas, psicológicas y sociales que las caracteriza.

Llamemos la atención sobre las subjetividades juveniles; en este
sentido compartimos el análisis de Oscar Useche acerca de que:
“las dimensiones múltiples de las subjetividades juveniles son ras-
treadas desde lo profundo de los lenguajes juveniles, desde la esté-
tica y la escritura de los cuerpos, así como en las nuevas maneras
de encontrarse, agruparse, organizarse y fluir en la sociedad”,1 lo
cual está asociado al proceso de subjetivación de la gente joven, de
acuerdo a como se constituye, reconstruyen y reconstituyen los
individuos de esta condición.

1 Oscar Useche: Jóvenes produciendo sociedad. Subjetividades, derechos sociales y pro-
ductividad juvenil, Editorial UNIMINUTO, Colombia, 2009,  p. 24.
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Las políticas públicas de los gobiernos en no pocas ocasiones
van dirigidas a controlar y disciplinar el cuerpo y el comportamiento
de los más jóvenes, sin tener en cuenta que concebirlo como es-
cenario de libertad y con posibilidades de que cada cual establezca
sus propios límites, debería constituir un principio de todo proceso
de formación, mucho más si de sexualidad se trata. En esta esfera de
tanta intimidad no valen las imposiciones ni las “recetas preestable-
cidas”, el hacer fluye sobre la plataforma de la diversidad.

Empero, la realidad de América Latina respecto a la salud sexual
y reproductiva es que las y los adolescente y jóvenes no tienen la
garantía de los servicios amigables, ni siquiera gratuitos. Existe
desinformación acerca de dónde encontrar respuestas a sus interro-
gantes sobre la sexualidad, la prevención anticoncepcional, y todo
ello provoca altas cifras de embarazos en la adolescencia, infeccio-
nes de transmisión sexual, suicidios por causas relacionadas con
estos problemas, entre otras situaciones que colocan a los más
jóvenes en desventaja social.

Así, desde las complejidades en las que se produce el crecimiento y
desarrollo de este sector poblacional, y asumiendo la sexualidad como
un derecho humano, se someten a consideración algunos puntos de
vista de la autora sobre la SSR de adolescentes y jóvenes en Cuba.

La salud reproductiva (SR) se define como un estado general de
bienestar físico, mental y social asociados al sistema reproductivo,
sus funciones y procesos, en el que intervienen hombre y mujer,
según precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD),
celebrada en El Cairo. Esta clasificación entraña la capacidad de
procrear y de decidir cuándo y cuántos hijos e hijas tener en caso
de desearlos.

La SR se reconoce como un derecho humano que legitima la
reproducción sin discriminación alguna, coerción ni violencia. Fue
identificada como derecho y defendida por feministas en Holanda a
finales de la década del setenta del siglo XX, las cuales reclamaron el
derecho a decidir si la persona quería o no tener hijos e hijas.

En este sentido se precisa que una vez tomada la decisión, no es
lo mismo tener uno, que dos, o más. Cada hijo requiere un análi-
sis en sí mismo, el primero modifica la categoría de la persona
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deviniendo madre o padre, los otros hijos enriquecen esta condi-
ción y la matizan.

La toma de decisiones resulta un ejercicio cotidiano, pero no
siempre consciente. Desde pequeños los seres humanos se com-
portan de una u otra forma, lo cual está asociado esencialmente a
la libertad, a la información y a las condiciones con que cuenten
para hacerlo.

Una de las decisiones más trascendentales en la vida de las per-
sonas es la de tener o no hijos. Este tema resulta polémico debido
a las múltiples aristas asociadas a él, es un asunto universal que se
matiza de acuerdo a la región o país del cual se trate. La tendencia
de las parejas, al menos en Cuba, es de formar una familia en algún
momento de sus vidas, o tenerla aunque no se tenga una pareja
estable.

En la primera década de la Revolución Cubana se produjo un
incremento de la natalidad reconocida como baby boom, lo que se
consideró un comportamiento típico de contextos donde ocurren
transformaciones sociales esperanzadoras. A finales de los años
setenta comenzó a descender la fecundidad, e incluso los niveles
de reemplazo poblacional, según información de la Oficina Nacio-
nal de Estadística (ONE), del Centro de Estudios Demográficos
(CEDEM) y del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM).

Por esos tiempos dicha información no constituyó una alarma,
pero a la altura del siglo XXI el análisis genera la necesidad de rever-
tir la situación por la importancia que para el desarrollo de la po-
blación, la existencia y la estabilidad del país tiene este complejo
asunto, con el cual están responsabilizados una amplia gama de
ministerios, instituciones y organizaciones.

Expertos cubanos señalan que al disminuir los nacimientos se
reduce la posibilidad de reemplazo; las niñas que nacen no son
suficientes para mantener el desarrollo poblacional.

Desde la segunda mitad del siglo XX la fecundidad cubana había
mostrado una cúspide temprana, en la que las menores de 20 años
tuvieron una alta participación. Después de 1990 la estructura de
la fecundidad tuvo una ligera dilatación que se mantiene hasta el
presente siglo, aún continúa siendo el grupo de 20 a 24 años el que
tiene mayores tasas, seguido del de 25 a 29 años. Se observa un
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incremento en el grupo de 30 a 34 años y las edades siguientes,
incluyendo las mujeres de 40 a 44 años.

No resulta ajeno a la situación inicialmente referida el desplaza-
miento hacia mayores edades, pues Cuba no escapa a las influen-
cias de las crisis mundiales y, de alguna manera, se refleja en el
comportamiento y la toma de decisiones de la población. La pos-
posición de la maternidad, e incluso la de no tener descendencia,
es hoy un asunto que genera desde las políticas una atención dife-
renciada que no admite postergación.

El número promedio de hijos nacidos vivos no alcanza el reem-
plazo generacional. La mayoría de las personas solo tienen uno.
Ello es más frecuente mientras más joven se es. Esta tendencia está
asociada también al nivel cultural casi de forma lineal; el promedio
de hijos desciende con el nivel cultural más alto.

La estructura de la fecundidad en nuestra Isla podría distin-
guirse en la creciente homogeneidad territorial que ha respondi-
do a la amplia cobertura nacional en la implementación de políticas
sociales, encaminadas a elevar la calidad de vida de la población en
asuntos de planificación familiar.

Las provincias orientales, acompañadas de Pinar del Río (pro-
vincia más occidental del país) y el municipio especial Isla de la
Juventud, hacen la mayor contribución en cuanto a los nacimien-
tos, ello puede estar asociado al menor desarrollo socioeconómi-
co en general de estos territorios.

Cuba alcanza uno de los niveles más bajos de fecundidad den-
tro del escenario latinoamericano. Esta situación se relaciona con
los programas de desarrollo social instrumentados en el país, como los
dirigidos a elevar la participación de la mujer. Estas políticas han
favorecido el incremento del nivel educacional de las féminas, su
nivel técnico-profesional y su preparación para planificar su des-
cendencia.

El último decenio del siglo XX agudizó este proceso de descenso
debido a la realidad socioeconómica que enfrentó el país, conocido
como Período Especial, incidiendo en la subjetividad de las parejas en
cuanto a la formación de familias pequeñas y a la posposición de este
proyecto de vida. Las estadísticas indican que las mujeres y parejas
jóvenes en general están postergando el momento del primogénito y
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disminuyendo la cantidad de hijos a tener. En contraste con ello,
se incrementa la esperanza de vida, los adultos mayores viven más
años y se va invirtiendo la pirámide poblacional.

Este proceso requiere una mirada holística y la revisión de algu-
nas políticas sociales, de manera que se estimule la natalidad y se
fortalezcan los servicios y la educación en torno al adulto mayor,
sus particularidades y cuidados, además del énfasis en el valor de la
riqueza de saberes y experiencias acumuladas en este sector pobla-
cional, en condiciones de seguir aportando a la sociedad.

El CESJ cuenta con una vasta experiencia respecto al conoci-
miento que atesora en relación con la salud sexual y reproductiva
de los jóvenes. Sin embargo, no cuenta con resultados que inda-
guen sobre aspectos de la SR asociados a la baja fecundidad.

Este presente acápite pretende aportar reflexiones que tribu-
ten al análisis de la SSR en la población juvenil, buscando ofrecer
puntos de vista reflexivos en el debate acerca de la fecundidad.

La salud reproductiva forma parte de un complejo entramado
social, que favorece o dificulta la descendencia humana. En este
sentido vale hacer referencia a la construcción subjetiva de lo que
implica ser madre y padre, a la negociación entre hombre y mujer
en torno a la toma de la decisión de procrear o no y lo que ello
provoca desde la perspectiva de género, a los servicios de planifica-
ción y dinámica familiar como red de apoyo, entre otras.

Hombres y mujeres tienen la posibilidad de tomar decisiones
acerca de su reproducción libre, en cuanto al número de hijos e
hijas, así como el espaciamiento entre ellos, pero este derecho no
es reconocido universalmente. Esta afirmación tiene que ver con
las diferentes políticas de salud pública, los niveles de ingreso y las
prácticas sociales y culturales en las diversas regiones geográficas.

Existen en el mundo muchos obstáculos que limitan este pro-
ceso natural y que están relacionados con normas jurídicas, situa-
ciones económicas e idiosincrasias.

Por lo menos 350 millones de personas que desean evitar el
embarazo carecen de acceso a métodos de planificación fami-
liar; 120 millones de mujeres carecen de servicios de salud re-
productiva accesibles y aceptables y alrededor de medio millón
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de mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el
embarazo, donde el aborto es una de las más frecuentes.2

Lo anteriormente expresado está asociado a las determinantes
sociales que tienen que ver con la SR, pues en muchos países del
mundo hay mujeres que son analfabetas, además de no contar
con suficiente información sobre el tema de la planificación fami-
liar. Los bajos ingresos también inciden en el acceso a los métodos
anticonceptivos y en la posibilidad de interrumpir un embarazo
con garantía para la salud de la mujer.

Enfoque de género desde la salud reproductiva

Una mirada desde el enfoque de género pone en desventaja a la
mujer, pues en la negociación de la pareja ella es quien tiene
la responsabilidad de dar vida a la criatura concebida. Asume la
gestación por naturaleza y necesita de cuidados especiales para lle-
var a feliz término su embarazo.

La condición exclusiva de las mujeres de gestar la hace diferente del
hombre; en muchas regiones del mundo se les ha negado la posibili-
dad de disfrutar su sexualidad aduciendo que la única función que le
está asignada es la reproductiva. Ante este protagonismo en la repro-
ducción-gestación, en algunas sociedades, si una mujer no puede pro-
crear, es altamente recriminada, devaluada y desestimada.

Los procesos de gestación y lactancia son los únicos momentos
donde la pareja no asume igual responsabilidad; el hombre acom-
paña a su pareja durante este tiempo, donde él tuvo la responsabi-
lidad de determinar el sexo. Al concluir el embarazo y pasar a la
maternidad-paternidad, vuelve la mujer a asumir, generalmente,
el protagonismo ante la alimentación del bebé durante los prime-
ros seis meses, si la lactancia es exclusiva. Esto no debería significar
que el padre se sienta relegado o se acomode a la idea de que es la
mujer la máxima encargada del pequeño.

Para la mujer, los derechos sexuales deberían estar legítimados
de manera que puedan asumir las funciones correspondientes: re-

2 Miriam Alicia Gran: Interrupción voluntaria de embarazo y anticoncepción. Dos
métodos de regulación de la fecundidad. Cuba, 1995-2000, MINSAP, La Habana, 2005.
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productiva, erótica y comunicativa, que aún tienen que ser defen-
didas en algunas regiones del planeta, pues no todas las mujeres
gozan de libertad sexual. Este no es el caso de Cuba, donde hace
más de cinco décadas se estimula la equidad entre los sexos y el
derecho al placer, a la comunicación y a la reproducción.

A la altura del siglo XXI se desestima el debate sobre este tema
por considerarlo obsoleto, lo que no significa que en algún lugar
del país con más bajo desarrollo socioeconómico y cultural, hayan
personas que conserven este tipo de prejuicios en el que se sigue
discriminando a la mujer.

Han quedado atrás las valoraciones relacionadas con la virgini-
dad; la iniciación sexual ocurre a edades más tempranas, y las unio-
nes consensuales ya no llaman la atención como fenómeno social
y se inscriben más como opciones legítimas de absoluta decisión
individual. Además de comenzar a develarse el no querer tener hi-
jos e hijas como una elección auténtica.

La sociedad cubana enfrenta desafíos en estos temas, si bien no
constituye un problema social el considerar a la mujer no solo por
su capacidad reproductiva, existen otros prejuicios que la limitan
y desestiman; algunos tienen que ver con su participación más o
menos activa en la relación sexual con su pareja, todavía es criticada
cuando toma la iniciativa en cuanto a la satisfacción de sus deseos
sexuales, es cuestionada mucho más fuerte que el hombre cuando
no prioriza a sus hijos e hijas y jerarquiza algún asunto de otra
índole.

Estas cuestiones han quedado socialmente rezagadas, están poco
expuestas al debate público por ser más personales, por conside-
rarlas, erróneamente, un asunto íntimo que debe tratar cada pare-
ja, cada familia, sin alcanzar a percibir que se expresa tanto a nivel
individual como familiar y por tanto social.

Por diferentes criterios de legitimidad que la SR transita, está
permeada por los diversos credos que se practican en las distintas
regiones que componen el universo, la condición genérica tam-
bién lo matiza, pues se trata de un hecho en el que participan dos
personas: hombre y mujer, y solo una queda en gestación, es una
acción relacional. Implica una relación heterosexual y dentro de
ella vale tener en cuenta si en la pareja ambos miembros cuentan
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con potencialidades para reproducir, si poseen interés en tener
hijos y disposición para la negociación de concebirlos.

En esta dirección resultan varios análisis, pues una de las partes,
la mujer, puede decidir su descendencia sin contar con un varón,
utilizando los recursos disponibles de inseminación u otros.

Desde otra perspectiva, en cuestiones de SR se identifica a la
fecundidad como la variable sociodemográfica que la signa. Devie-
ne expresión de la capacidad de reproducción humana, la cual está
asociada a la anticoncepción y a la interrupción del embarazo, pro-
cedimientos que tienen efecto a través de los servicios gratuitos de
Planificación Familiar existentes en el país.

La anticoncepción es el proceso mediante el cual se evita la fe-
cundidad a través de métodos cada vez más inocuos para la salud.
Algunas características de su desarrollo en el país evidencian
que 20 % de las interrupciones que se producen ocurren por fallos
anticonceptivos. Los dispositivos intra-uterinos (DIU) tienen un
margen de error de 30 % y las píldoras dependen, en gran medida,
de la responsabilidad cotidiana de sus usuarias, que generalmente
son jóvenes. Actualmente, se avanza en la introducción de la píl-
dora abortiva (Misoprostrol) como método menos agresivo para
el organismo femenino.

El país cuenta con una elevada cobertura anticonceptiva, lo cual
indica la ocupación de las autoridades gubernamentales en cuan-
to a este sensible tema.

Existe un amplio empleo de los dispositivos intrauterinos, mien-
tras el consumo del condón avanza sobre todo en el segmento
juvenil. De acuerdo a la importancia que en estos tiempos se le
concede, no llega a satisfacer las expectativas como barrera para
evitar las ITS/VIH/SIDA, además de los embarazos no deseados
(obsérvese el gráfico 1).

La cobertura anticonceptiva responsabiliza nuevamente a la
mujer, pues los métodos anticonceptivos puedan ser utilizados
esencialmente por las féminas, ellas reciben el impacto de estos
métodos por inocuos que estos sean. Son pocos los hombres que
se someten a la vasectomía respecto a la esterilización femenina.
En relación con el condón, suele ocurrir que las muchachas son las
que, por lo general, lo llevan en sus bolsos.
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La Planificación Familiar como servicio de la salud sexual y re-
productiva, resulta esencial para el control de la fecundidad, la cual
tiene su expresión en los nacimientos, en el uso de métodos anti-
conceptivos y en las interrupciones de embarazos (abortos induci-
dos, espontáneos y regulaciones menstruales).

En el país las interrupciones de embarazos se concentran gene-
ralmente en jóvenes entre 18 y 19 años. El servicio que se brinda
garantiza la salud de las muchachas, pero no se ha logrado elevar
suficientemente la percepción de riesgo de estos procesos para el
organismo a través de la educación sexual. Esta afirmación hace
vulnerable la fecundidad y la natalidad, pues aunque van disminuyen-
do las cifras de aborto en cualquiera de sus modalidades técnicas,

GRÁFICO 1

Porcentaje de cobertura anticoncepcional según métodos.
Cuba 2008 y 2010

FUENTE: Ministerio de Salud Pública, La Habana, 2010.
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es reiterativa la conducta de algunas jóvenes que no dan crédito a
las posibles consecuencias de estas prácticas médicas, sin que al-
cancen a asumirlas como el último recurso.

Cuba presta atención a las cifras relacionadas con esta proble-
mática, pues suele estar garantizada la salud de las mujeres que se
someten a estos procedimientos. Algunas muchachas son reinci-
dentes en estas prácticas, no prestan atención a los posibles efec-
tos que pueden tener estas operaciones y dejan al Estado la
responsabilidad de “lo que pueda pasar”. Los adultos, por su par-
te, educan insuficientemente a sus adolescentes y jóvenes, y en es-
tos temas suelen dejar “a otros” esta responsabilidad.

Entre las consecuencias de las interrupciones de un embarazo
se encuentran los efectos silentes que aparecen a largo plazo. Este
suceso puede provocar inflamación pélvica, infecciones, hemorra-
gias, lesiones traumáticas, etcétera. Se conoce que 60 % de las
mujeres infértiles se han sometido alguna vez a un aborto, lo cual
es solo una alerta que no niega alguna relación aún no corrobora-
da como causa-efecto.

El aborto deviene polémica internacional en cuanto a debate
político, social, religioso, moral, legal y médico en diferentes con-
tinentes, por ser considerado “un pecado”, “un asesinato”, “un
derecho del embrión a nacer”. No es ilegal en países de la región
como Puerto Rico, Guadalupe, Martinica, los Estados Unidos y
Canadá, según comenta la doctora Miriam Alicia Gran.

En este sentido, Cuba comenzó el proceso de legalización de este
derecho de la mujer desde finales de 1960, ocupándose de garanti-
zar las condiciones más adecuadas para la realización de esta inter-
vención quirúrgica desde los recursos higiénicos y técnicos. Es
considerado un derecho humano, que legítima la decisión de la
mujer de parir, por todo lo que para ella implica. Sin embargo, a
pesar de la educación sexual que se brinda en el país a través de
diversas vías, no se ha logrado del todo el nivel de conciencia nece-
sario para prevenir los embarazos no deseados, lo que indica insu-
ficiencias en los métodos educativos empleados.

El Estado cuenta con determinadas condiciones que facilitan o
no la natalidad, asimismo, cada persona, con sus posibilidades in-
dividuales-familiares, finalmente evalúa su pertinencia. Se trata de
una decisión relacional, de pareja, la cual valora y toma o no en
cuenta para ello la red de apoyo que conforma el entramado social
en el que viven.
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El comportamiento de la fecundidad en Cuba, como se men-
ciona anteriormente, requiere de una análisis holístico, en el que
intervienen una compleja gama de factores subjetivos y objetivos
que dan al traste con esta situación (obsérvese el gráfico 2).

Los últimos años evidencian una disminución correspondiente
a la que se alcanzó hace más de diez años, por lo que resulta im-
postergable repensar las estrategias sociales establecidas.

Algunas exploraciones informales adelantan respuestas en esta
dirección:

• Un niño cuesta mucho en estos tiempos y me gustaría te-
nerlo cuando pueda brindarle todo lo que necesita.

• No hay suficientes círculos infantiles y no tengo quien me
lo cuide.

• La adquisición de una canastilla es muy costosa.
• He priorizado mi vida profesional, cuando llegue a la meta,

entonces lo pensaré.
• Es demasiada responsabilidad y no quiero asumirla por ahora.
• No he pensado en tener hijos.
• Solo tendré uno cuando me decida.
• No cuento con espacio ni para poner la cuna.
• Mi pareja no está preparado o preparada para tener un hijo.

Estos argumentos indican que el imaginario social se erige so-
bre argumentos objetivos y subjetivos sin que predominen unos
sobre otros. Es de considerar el criterio en el que se combina el
comportamiento sexual con la decisión de procrear, pues a veces
no se prevé tener descendencia y un descuido determina nuevos
roles como la maternidad y la paternidad. Hay quienes no toman
la decisión y esperan por la naturaleza, lo dejan al “azar”. Otros
tienen descendencia por embullo, además de los que la tienen por
presión de los adultos que los rodean.

Lo económico es considerado como un factor objetivo de gran
peso ante esta decisión, sin embargo, muchas parejas con buenas
condiciones de vida desean posponer su maternidad-paternidad
por otros planes asociados a determinados disfrutes. En contraste
con ellos, hay quienes en condiciones de vida limitadas tienen más
de un hijo.
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Por otra parte, se observa un desplazamiento de la maternidad
hacia edades más avanzadas, lo cual está asociado a los patrones
reproductivos actuales y a las condiciones socioeconómicas por
las que ha atravesado el país. En los últimos tiempos se considera,
por parte de algunos investigadores, que el descenso de la fecundidad
ha estado determinado por el mayor impacto de la anticoncep-
ción, el aborto inducido e infertilidad posparto.

Un resumen sobre la Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF)
elaborado por el Centro de Estudios en Población y Desarrollo
(CEDPE) de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE),
ofrece interesantes informaciones acerca de la fecundidad y el com-
portamiento sexual de la población cubana en edad fértil; se afir-
ma que uno de los rasgos de la fecundidad cubana es la presencia
de la maternidad en soltería o en uniones consensuales, criterio
que corrobora y se relaciona con las bajas cifras de nupcialidad y el
incremento de las uniones, sobre todo de parejas jóvenes.

La iniciación sexual se aleja cada vez más de la intención de
tener hijos, tendencia que no se acompaña totalmente de la anti-
concepción. Si bien las cifras del empleo de algún método anticoncep-
cional van en aumento, como quedó expresado anteriormente, no se
ha probado una relación directa asociada a la prevención. Las
mujeres se inician sexualmente uno o dos años antes que los hom-
bres y suelen casarse antes con parejas cuya edad es mayor o me-
nor de 5 años. Al tiempo que más féminas que hombres declaran
casarse por amor.

Los patrones de fecundidad han tenido cierta movilidad; las y
los jóvenes inician su vida sexual 1,4 años antes que sus madres
y padres. Asimismo, en relación con la primera unión la diferencia
es de 3,8 años, es decir, hoy las uniones ocurren en edades más
tempranas en comparación con los progenitores. Todo lo cual re-
vela un rejuvenecimiento de los dos indicadores referidos (inicia-
ción sexual y uniones consensuales).

Otro rasgo de la iniciación sexual actual está asociado a la esta-
bilidad o no de la pareja. Actualmente esta es más frecuente con
parejas ocasionales. En otro orden de información, los matrimo-
nios tienen una duración media entre 5 y 6 años; aspecto que se
relaciona con el estado civil de las embarazadas entre las que abun-
dan las solteras.
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Algunas reflexiones en torno a la encuesta revelan que, al pare-
cer, existe una reserva potencial en cuanto a los nacimientos en
Cuba. La fecundidad real de la población cubana está algo alejada
de la ideal; las parejas aspiran a tener como promedio 2,13 hijos
o hijas, sin embargo, la mayoría de las que han formado familia
solo tienen uno. Las razones para no tener hijos están asociadas a
problemas de salud o de infertilidad específicamente, realización
personal, responsabilidad que implica la crianza y manutención de
los hijos o las hijas, así como la situación socioeconómica. El hecho
de considerarse joven aún, de no tener pareja, o no haber encon-
trado la “ideal”, así como que su pareja no desee tenerlos, están
presentes en una proporción considerable de la muestra, así como
los que declaran el deseo y necesidad de trabajar, mejorar econó-
micamente y tener o mejorar su vivienda.

Descendencia: ¿un conflicto para los jóvenes?

La adolescencia y la juventud constituyen etapas de especial im-
portancia en lo que a sexualidad se refiere, dentro del ciclo vital de
cualquier individuo. Para los más jóvenes el proceso es más complejo,
pues es justamente la época en que se consolidan las transformacio-
nes anatómicas y fisiológicas que ocurren en la pubertad-adolescen-
cia temprana.

Una de las características que podría ponerse de manifiesto es
la iniciación temprana de las relaciones sexuales, las que, por lo
general, no ocurren con la suficiente preparación que se necesita
para asumir sus consecuencias. Es de mucho valor el arribar a la
adolescencia con la adecuada educación sexual, lo cual favorece-
ría un comportamiento responsable. En esta etapa, las relaciones
con el otro sexo van siendo cada vez más selectivas, va desaparecien-
do el isomorfismo.

Se movilizan ante lo socialmente aceptado, les importa “la opi-
nión de los demás iguales”, son más críticos hacia la familia, la cual
van desplazando hacia un lugar secundario. Otros, sin embargo,
en busca de lo auténtico y genuino se alejan de la media, sentirse
diferentes tanto en la imagen externa como en su espiritualidad
les satisface.
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La idea de “no vulnerabilidad” es típica de la etapa, les atraen las
situaciones de riesgo y suelen coquetear con la curiosidad como
móvil de algunas de sus conductas, mucho más en cuestiones relati-
vas a la sexualidad. Algunos no toman en serio el sexo seguro. Otros
asumen actitudes prejuiciadas acerca del uso del condón, alegan que
les aprieta, que no se siente igual, que no son de buena calidad; hay
quienes argumentan que no siempre está disponible para comprar-
lo, que se les olvida, entre otras expresiones similares; en fin, no lo
tienen incorporado como una exigencia de la vida sexual actual.

Esta realidad de no comprensión acerca de la necesidad siste-
mática del uso del condón, hace vulnerable cualquier proceso de
prevención y educación, haciéndolo insuficiente. No obstante, se
sigue trabajando en la prevención no solo de los embarazos no
deseados, sino de las infecciones de transmisión sexual, que tam-
bién están presente dentro de las problemáticas juveniles.

Las dudas, los desencuentros amorosos, los conflictos familia-
res relacionados con la sexualidad, devienen fuentes de tristeza y
depresión, e incluso suelen producirse lesiones auto-infligidas
motivadas, en no pocos casos, por fracasos en la esfera sexual.

La descendencia no constituye una regularidad de estas edades.
Cuando transcurre un embarazo, en ocasiones lo ocultan y final-
mente se ven precisadas a continuarlo, aunque no sea deseado,
generalmente por temor a la reacción familiar, por miedo o des-
conocimiento. Hay quienes conciben y consideran natural la procreación
a temprana edad, eso depende de los patrones culturales con los
que se formó. Las madres adolescentes tienden a ser hijas de mu-
jeres que parieron en su adolescencia. Este comportamiento es
más frecuente en las zonas orientales del país.

Constituyen una prioridad para los servicios de salud la educa-
ción sexual y reproductiva, en tanto las consecuencias de su insufi-
ciencia traen consigo afecciones vinculadas a la regulación de la
fecundidad, complicaciones en el parto, práctica del aborto, infer-
tilidad, morbi y mortalidad materna, infecciones de transmisión
sexual, en especial el VIH/SIDA, entre otras. A su vez, esas afeccio-
nes podrían relacionarse con otros comportamientos que se ex-
presan en estas edades, tales como conductas adictivas, violentas,
problemas nutricionales, etcétera.

Estas prácticas complejizan el análisis, pues las y los adolescen-
tes suelen no tener percepción de riesgo como para percatarse de
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cómo un adicto pierde la noción del peligro, como en estado de
embriaguez, pierde el control y no cuida a su pareja y mucho me-
nos cuida de sí mismo en cuanto a la protección que requiere el
intercambio sexual.

En etapas como la adolescencia se generan comportamientos
de riesgo asociados a la escasa preparación que poseen. Sus actitu-
des y sus prácticas sexuales suelen estar matizadas por su inexpe-
riencia e interés por explorar y vivenciar las nuevas expresiones de
su sexualidad.

Justo en estas edades se requieren servicios de salud con un en-
foque de género que garanticen la satisfacción de sus necesidades,
por lo que avanzar en este sentido favorecería la salud sexual y
reproductiva de la sociedad.

Los estudios realizados en el país, y concretamente en el CESJ,
sobre sexualidad en los jóvenes, evidencian que muchos compor-
tamientos de riesgo hacen vulnerable las garantías para la SR; aún
existe desconocimiento relacionado con la planificación familiar y
el uso de los métodos anticonceptivos, se inician tempranamente
las relaciones sexuales sin considerar sus implicaciones, se cambia
con frecuencia de pareja, no se le presta atención al hecho de selec-
cionar pareja, se asumen relaciones sexuales íntimas sin amor y sin
protección, etcétera (obsérvese el gráfico 3).

GRÁFICO 3

Tasa de Fecundidad según edad de la madre. Cuba 2000-2010
(x 1 000 habitantes)

FUENTE: Ministerio de Salud Pública, La Habana, 2010.
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Especialistas cubanas declaran que muy poco se conoce acerca
de la participación del varón en asuntos de fecundidad, en la ma-
yoría de los casos, es la familia de la muchacha la que la acompaña
en la toma de decisión de continuar o no el embarazo, sin que
intervenga la pareja sexual.

A pesar de la intensa labor educativa-preventiva, existe una rea-
lidad que requiere un reanálisis de los métodos empleados en la
divulgación u otras posibles situaciones que incidan sobre este
evento. Se necesita seguir trabajando en esta dirección.

Para los jóvenes, la esfera sexual goza de mayor estabilidad en
cuanto a los cambios anatomo fisiológicos que generalmente ocurren
en la adolescencia. Aquí aparecen relaciones más estables con el
otro sexo, son más selectivos.

La elección de la pareja suele ser más espiritual que física. En
estas edades se controlan más los impulsos. Los proyectos de vida
devienen regularidad de esta etapa y consideran dentro de ellos
la descendencia; tienden a valorar la formación de su nueva familia
como una aspiración a mediano o largo plazo.

En este sentido movilizan sus acciones hacia sus prioridades.
Ellos jerarquizan estrategias que le brinden salida a sus intereses.
Este proceso de ordenamiento personal es realmente complejo,
pues va a depender de múltiples situaciones y momentos que re-
querirán la negociación de dos personas, las que no pocas veces
entran en conflictos, sobre todo cuando sus proyectos de vida no
han sido compartidos, respondiendo solo a lo individual.

Actualmente, los jóvenes transitan por un largo camino para com-
pletar su formación profesional, este motivo es realmente fuerte y
en muchos casos decisivo entre los argumentos para posponer la
descendencia. Las nuevas tecnologías y exigencias laborales influyen
en la toma de decisiones relacionadas con la tenencia de hijos.

En Cuba, los jóvenes no gozan tempranamente de total inde-
pendencia económica por lo antes expuesto, y esta es otra razón
que cuenta al decidir procrear. La familia acompaña y apoya a
sus hijos todo el tiempo que sea necesario, de manera que ellos
avancen en su desarrollo profesional. En no pocas familias se deba-
te sobre el momento adecuado para la llegada del primogénito y
también de un segundo hijo, pues hablar de terceros casi está en
extinción.
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La experiencia en los estudios acerca del comportamiento sexual
de los adolescentes y jóvenes desde el CESJ, ubican algunos ele-
mentos asumidos como antecedentes ante la problemática de la
fecundidad:

• Inestabilidad en las relaciones de parejas.
• Uso inadecuado de métodos anticonceptivos. Descuidos y

olvidos.
• Irregularidad en la distribución de los anticonceptivos y po-

cos lugares de venta.
• Poca responsabilidad en la selección de la pareja.
• Pobre percepción de riesgo ante las interrupciones de emba-

razos.
• No tener dentro de su proyecto de vida a corto y mediano

plazo la maternidad-paternidad.
• Posponer la maternidad-paternidad para cuando concluyan

la preparación profesional; trabajen; tengan las condiciones
financieras creadas; logren óptimas condiciones materiales.
Espacio para tenerlo, accesorios para el infante, etcétera.

Tales argumentos que podrían ser factores que favorecen u
obstaculizan la maternidad-paternidad, están inmersos en un en-
tramado social que se refleja en la subjetividad social, expresán-
dose justamente en la posposición de este evento de tanta
responsabilidad. Esto significa que no es un hecho aislado el que
ellos ofrezcan una u otra razón para no parir o para posponer este
proceso. Existen múltiples factores entremezclados que lo condi-
cionan.

Tomar la decisión de convertirse en madre y padre necesita ser
bien pensada, no solo se necesita amor y deseos de asumir las res-
ponsabilidades que ello engendra. La descendencia es mucho más
que un deseo personal, su trascendencia social la coloca entre las
decisiones más importantes de la vida.

En este sentido las redes familiares y sociales de apoyo van desem-
peñando cada vez un papel más activo e importante, muchos in-
dagan y cuentan de alguna forma con el apoyo de los familiares
más cercanos. Otros buscan personas especializadas en el cuidado
de niños y niñas, cuentan con cierto apoyo económico, encami-
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nan sus estrategias hacia la creación de condiciones materiales para
criar a su descendencia.

La garantía de que la formación de la familia no sea un conflic-
to para la juventud está en buena medida en la proyección perso-
nal y en la eficiencia del desempeño de las instituciones, organismos,
ministerios, que confluyen y participan de alguna manera en que
el crecimiento de la población sea una aspiración alcanzable con el
esfuerzo y sensibilidad de todas y todos los actores sociales involu-
crados en tan noble causa.

La sociedad cubana vive momentos de elevada complejidad so-
cioeconómica, pero se trabaja arduamente en estrechar las bre-
chas que aun constituyen obstáculos para el crecimiento de la
población. Revertir la situación actual de la fecundidad llevará años,
eso es un hecho, pero la constancia, sistematicidad y la efectividad
del desempeño facilitará el alcance de lo deseado que gira en torno
al crecimiento paulatino de la población con la correspondiente
garantía de una adecuada calidad de vida.

Bibliografía
FMC: Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarro-

llo, en Resumen de las acciones, El Cairo, 1994.
FIGUEROA, JUAN GUILLERMO: Una aproximación a los derechos sexuales y

reproductivos desde la laicidad, Colegio de México, México de 1996.
GRAN, MIRIAM ALICIA: Interrupción voluntaria de embarazo y anticoncep-

ción. Dos métodos de regulación de la fecundidad. Cuba, 1995-2000,
MINSAP, La Habana, 2005.

ONE, CEDEM, CEM: Diagnóstico, escenarios y propuestas de medidas so-
bre las tendencias demográficas de la población cubana, La Habana, 2007.

RODRÍGUEZ, LUISA AIDA y GISELDA SANAHABRIA: Salud sexual y reproduc-
tiva en adolescentes cubanos, Casa Editora Abril, La Habana, 2009.

SOSA, MIGUEL: Planificación familiar en Cuba. Breve reseña programática
en el Sistema Primario de Salud, La Habana, 2009.

UNFPA: Estado de la población mundial, New York, 2009.
USECHE, OSCAR: Jóvenes produciendo sociedad. Subjetividades, derechos

sociales y productividad juvenil, Editorial UNIMINUTO, Colom-
bia, 2009.



Los seres humanos han tenido la necesidad permanente de cono-
cer, comprender, organizar y regular el mundo en que viven. Este
proceso está influido por las relaciones que se establecen entre los
individuos y que: “(…) incluyen los aprendizajes cognoscitivos, afec-
tivos y conductuales que van conformando la subjetividad indivi-
dual y social”2 y, en última instancia, cristalizan en la conformación
de las identidades individuales y colectivas.

El tema de las identidades se torna recurrente en este nuevo
siglo. Asistimos a un enfrentamiento frontal entre los paradigmas
de equidad y justicia social, y las actuales intenciones de globalizar
un mundo dominado por el capital transnacional.

Ante este dilema, las identidades emergen como un arma pode-
rosa en defensa de las raíces históricas y culturales de las diferentes
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comunidades humanas. Estos son presupuestos que pudieran es-
tar sustentando el interés cada vez más creciente de especialistas y
políticos en el tema. Este ha sido centro de interpretaciones por
aquellos que han intentado argumentar las diferencias, especifici-
dades y semejanzas culturales en el desarrollo de los pueblos, así
como la formación de sus cualidades y la manera de expresarlas.
Sin embargo, como todo proceso intra e intersubjetivo, la forma-
ción de las características identitarias de un individuo, grupo o
colectividad es continua, matizada por momentos de ruptura, que
obligan a la redimensión de los significados y permiten su perma-
nente evolución.

Conceptualización, caracterización y proceso
de construcción de la identidad

La identidad es un fenómeno que se ha intentado definir de mu-
chas maneras y desde diferentes disciplinas del quehacer científico.
No obstante, existe determinado nivel de generalidad en tanto se
coincide que es un proceso que permite conocernos a nosotros mis-
mos y comprender que, en determinados contextos, somos igua-
les a algunos y diferentes a otros, lo cual significa que tenemos
elementos que nos identifican y al mismo tiempo nos diferencian.

El concepto más elemental de identidad lo podemos encontrar
en el Diccionario Enciclopédico, el cual refiere: “Calidad de idéntico.
Conjunto de circunstancias que determinan quién y qué es una per-
sona. Concepto según el cual toda cosa es igual a ella misma (…)”.3

Por su parte, el Diccionario de Filosofía alude a tres definiciones a
partir de cómo se considere la identidad: unidad de sustancia, como
sustituibilidad o convención. Cuando se habla de unidad de sustan-
cia, se está haciendo referencia a la definición aristotélica que señala:

(…) las cosas son idénticas del mismo modo en que son uni-
dad, ya que son idénticas cuando es una sola su materia (en
especie o en número) o cuando su sustancia es una. Es por lo

3 Diccionario Enciclopédico, Edición del Milenio, OCÉANO Grupo Editorial,
España, 2001, p. 842.
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tanto evidente que la identidad de cualquier modo es una
unidad, ya sea que la unidad se refiera a pluralidad de cosas, ya
sea que se refiera a única cosa, considerada como dos, como
resulta cuando se dice que la cosa es idéntica a sí misma. (…).4

Este concepto de la identidad como unidad de la sustancia o
(lo que es lo mismo) de la definición de la sustancia, se conservó y
todavía aparece en muchas doctrinas.

La segunda definición es la de Gottfried W. Leibniz que acerca
el concepto de identidad al de igualdad. “(…) idénticas son las co-
sas que pueden sustituirse una a otra (…)”. Una definición análoga
fue aceptada por Wolff que definió como “(…) idénticas las cosas
que pueden sustituirse una a la otra, permaneciendo a salvo cual-
quiera de sus predicados (…)”.5 A base de este sentido de la palabra
identidad se comenzó a hablar de proposiciones idénticas, que
Leibniz distinguió en afirmativas, del tipo toda cosa es lo que es; nega-
tivas, las regidas por el principio de no contradicción; y dispares,
aquellas que dicen que: el objeto de una idea no es el objeto de la otra idea.
La lógica contemporánea ha repetido estas notas de Leibniz con
pocas variaciones.

La tercera concepción de la identidad es aquella según la cual la
identidad misma puede ser establecida o reconocida a base de cual-
quier criterio convencional. Según esta concepción, no se puede
afirmar de una vez por todas, el significado de la identidad o el
criterio para reconocerla, pero se puede, en el ámbito de un deter-
minado sistema lingüístico, determinar de modo convencional,
pero apropiado, tal criterio. Desde el punto de vista de esta con-
cepción, lo importante es declarar, cuando se habla de identidad,
el criterio que se adopta o al que se hace referencia.

Estas definiciones, desde la perspectiva filosófica, se refieren,
fundamentalmente, a la identidad como categoría universal de la
naturaleza. Sin embargo, desde el punto de vista de las ciencias
que estudian la determinación sociohistórica del individuo y las
subjetividades humanas, se presentan limitadas para conceptuar
la identidad individual y colectiva, creada, construida, interpreta-
da y transformada por el ser social.

4 Nicolás Abbagnano: Diccionario de Filosofía, Ediciones Revolucionaras, Insti-
tuto Cubano del Libro, La Habana, 1972, pp. 640-641.

5 Ídem.
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Los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann reconocen
que:

(…) la identidad es un fenómeno surgido de la dialéctica entre
el individuo y la sociedad, y que los sistemas sociales, a través
de sus instituciones, influyen en la conformación de las dife-
rentes identidades colectivas. Los diversos grupos sociales, en
los que el individuo se inserta desde su nacimiento, actúan como
transmisores del conjunto de normas y valores que dan cuenta
de las características de la sociedad donde se desarrollan.6

Estos autores, al concebir a la identidad como producto de la
interacción dialéctica de los sujetos con el medio social que les
rodea, nos obligan a situar al individuo no como receptor pasivo
de la influencia social, sino como constructor y trasformador de
la sociedad en que vive y su contexto histórico.

En esa misma línea de pensamiento encontramos como con-
cepto de identidad la:

(…) síntesis de realidades y fenómenos histórico-sociales, rela-
cionándolos íntimamente con la ubicación de un modo de
ser y vivir cultural, en el quehacer del pensamiento y los he-
chos de un individuo en su núcleo social (…). Podemos aso-
ciarlo con un fenómeno etnológico de raza y modo peculiar
de cultura; o como un ejercicio de hábitos y valores, que iden-
tifican al individuo con sus comportamientos en la riqueza de
sus manifestaciones naturales y cotidianas de su entorno.7

Ello presupone que la cultura es un eje que atraviesa la identidad. La
aprehensión de determinados valores se traduce en comportamien-
tos individuales, pero que son expresados en un medio determina-
do: público y privado, y brinda una imagen de cómo es el sujeto.

6 Peter Berger y Thomas Luckmann, en María Isabel Romero: “La identidad un
enclave de resistencia cultural”, Caminos, Revista Cubana Pensamiento Socioteo-
lógico, no. 40, abril-junio de 2006, La Habana, p. 35.

7 Cruzvillegas en Rogelio Marcial Vázquez: Desde la esquina se domina. Gru-
pos juveniles: identidad cultural y entorno urbano en la sociedad moderna,
Colegio de Jalisco, México, 1996, p. 47.
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La psicóloga Carolina de la Torre Molina es, a nuestro juicio,
una referencia obligada para quienes incursionan en el tema de la
identidad, al menos en Cuba, se entiende como:

(…) un espacio sociopsicológico de pertenencia, es nuestra con-
ciencia de mismidad, es nuestra conciencia de ser uno y no
otro (…). La identidad se crea. La identidad se recibe y se for-
ma. Se transmiten nociones, valores históricos, memoria, re-
presentaciones, rasgos, costumbres, que tienden a perdurar y
a mantener lo mejor de la identidad. Eso nunca ocurre de
manera invariable. La identidad se recibe y cada generación la
recrea, la elabora, la enriquece.8

Más adelante, ofrece su definición primaria de identidad al plan-
tear que:

(…) cuando se habla de identidad de algo, se hace referencia a
procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un mo-
mento y contexto determinados, es ella misma y no otra (igual-
dad relativa consigo misma y diferencia —también relativa— con
relación a otros significados), que es posible su identifica-
ción e inclusión en categorías y que tiene una continuidad
(también relativa) en el tiempo.9

Muy análogo a la esencia de este concepto, se nos presenta el
pensamiento de Vander Zander cuando plantea que:

(…) el sí mismo es una abstracción referida a nuestros atribu-
tos, capacidades y actividades: entraña la concepción que de-
sarrollamos acerca de nuestra propia conducta, el sistema de
conceptos que empleamos para tratar de autodefinirnos (…)
y el hecho de que nos vivenciamos como entidades separadas
de las demás y dotadas de continuidad temporal (somos la
misma persona a lo largo del tiempo). Es decir, la idea del sí
mismo nos hace sentir como una unidad diferenciada, identi-
ficable, limitada.10

8 Carolina de la Torre Molina: “Sobre los jóvenes cubanos de hoy”, en El cubano de
hoy. Un estudio psicosocial, Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2003, p. 191.

9 Idem, p. 11.
10 Vander Zander, en María Isabel Romero, ob. cit., p. 34.
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Para Donald Rojas es:

(…) la identidad es una actitud y percepción que terminan
siendo sentimiento, a veces una creencia. Representa una
abstracción que no es más que el resultado de las relaciones
humanas, de experiencias en común: costumbres, cultura, len-
gua, economía, política, lo social, etc. No representa una cosa
específica, sino que es una forma de vida, una manera de vivir
y morir; un modo de pensar acerca de la razón de ser de la
vida y de la muerte.11

Mientras que el autor cubano Enrique Ubieta la reconoce como:

(…) el resultado cambiante de un proceso nunca concluso,
histórico o biográfico, de autorreconocimiento, por el que
un hombre como individuo social, o como parte de una co-
lectividad —momentos que se confunden y complementan—
adquiere cierta comprensión de su singularidad con respecto
a otros hombres o colectividades. La identidad transita, pues,
por distintos niveles de aprehensión (…). La identidad en cual-
quiera de sus manifestaciones, es un hecho cultural.12

En el estudio “Transformistas, travestis y transexuales: un gru-
po de identidad social en la Cuba de hoy”, las autoras Janet Mesa
Peña y Diley Hernández Cruz plantean que:

(…) un grupo humano se ha constituido en grupo identitario,
cuando el mismo logra pensarse y expresarse como un “noso-
tros” y de una u otra manera, más o menos sólida, más o
menos consciente, puede compartir rasgos, significaciones y
representaciones, una imagen de las mismas y sentimientos
asociados a la pertenencia e identificación con esos rasgos.13

La psicóloga Angela Casaña Mata caracteriza a la identidad como:
“(…) la manera única y activa en que cada persona transita por la

11 Donald Rojas, en Rogelio Marcial Vázquez, ob. cit., p. 39.
12 Enrique Ubieta Gómez: Ensayos de identidad, Letras Cubanas, 1993, pp. 112-113.
13 Janet Mesa Peña y Diley Hernández Cruz: “Transformistas, travestis y tran-

sexuales: un grupo de identidad social en la Cuba de hoy”, en Temas, no. 36,
enero-marzo, 2004, La Habana, pp. 64-76.



CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES: SINGULARIDADES EN LA JUVENTUD 107

vida, en sus diferentes etapas; la forma en que es impactada por las
relaciones que establece con los otros, en determinadas condicio-
nes sociales de existencia, en las que se construye su experiencia de
vida y edifica su historia personal (...)”.14 Esta autora fundamenta
su investigación haciendo referencia a la conceptualización que
sobre identidad plantean Manuel Cruz y Carolina de la Torre
Molina —esta última ya expresada— y que le posibilita elaborar su
propio concepto. Por ejemplo, según Casaña Mata, para Cruz, ha-
blar de identidad es hablar “(…) de un constructor, en permanente
evolución, que permite establecer un cierto ordenamiento en los
diferentes momentos de la vida, respecto a sí mismo, a nuestra inte-
rioridad, a los otros, y en general respecto al mundo exterior”.15

Ángela Casaña construye así su concepto de identidad personal que:

(…) supone de manera principalísima conciencia de mismi-
dad, esto es, yo soy yo y nadie más, por tanto es identificarse
a sí mismo, a la vez que podamos ser identificados por quie-
nes nos rodean, pero también es identificarse con aquello de
lo que forma parte, de saber que se comparte con otros de-
terminados símbolos que nos integran a una clase de grupo.
En esencia esta formación tiene la posibilidad de permitirnos:

• Ser uno mismo (conciencia de mismidad).
• Distinguirnos de los otros (otredad).
• Identificarnos con determinadas categorías (soy alegre, pe-

simista).
• Desarrollar sentimientos de pertenencia con determina-

dos grupos (soy habanero, médico).
• Mirarnos reflexivamente y establecer nuestra continuidad

a través de transformaciones y cambios en el tiempo.16

Tan importante es la identidad personal, que de ella depende la
construcción que tengamos como individuo diferente a los de-
más y a la vez parecidos en determinadas características, de ahí

14 Ángela Casaña Mata y Carlos Álvarez: Emigración e identidades: Una experiencia
de reconstrucción de identidades mediante talleres interactivos, Centro de Estudios
de las Migraciones Internacionales, Universidad de La Habana, 2004, p. 10.

15 Manuel Cruz, en Ángela Casaña Mata y Carlos Álvarez, ob. cit., p. 9.
16 Ángela Casaña Mata y Carlos Álvarez, ob. cit., p. 11.
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que la autora, al llegar a este concepto de identidad personal, re-
fiera lo siguiente:

(…) al interior de las relaciones que se establecen entre la iden-
tidad personal y la identidad colectiva, una muy importante
es el hecho de que la primera es indispensable para que las
identidades colectivas existan (…), la identidad personal está
conformada, entre otros contenidos, por tantas identidades
colectivas como grupos sociales a los que pertenece o ha per-
tenecido el individuo.17

De cualquier modo, la identidad personal o colectiva —social
en esencia— se forma y proyecta en todas las esferas de existencia
del sujeto. Su ámbito se limita o crece, involuciona o se desarrolla,
según la cosmovisión individual, las reflexiones internas y exter-
nas, las experiencias vividas, las prácticas comunicacionales y cul-
turales. Asimismo, entre ambas identidades se establece un proceso
bidireccional en el que la identidad colectiva favorece la construc-
ción y expresión de la identidad individual, a la vez que esta se
adecua a los diferentes espacios de socialización e influye en la co-
lectividad.

Todas las definiciones concuerdan en que el proceso tiene un
carácter sociopsicológico, de continuidad y ruptura, de conservación
y cambio. En todo caso, la identidad tiene que ver con los conteni-
dos, con los contornos y límites establecidos por la influencia de
factores tradicionales y procesos comunicativos. Al decir de Caro-
lina de la Torre Molina:

(…) la identidad es (…) una categoría relativa. Las identidades
se crean, se recrean, se transforman y se enriquecen; tienen
sentidos en ciertos límites, y en otros límites pueden formar
parte de identidades mayores (…) tenemos muchas identidades
sociales, y no hay por qué decir que solo una es la que puede
funcionar (…). El respeto de las pequeñas identidades puede ha-
cer más sólidas las grandes identidades.18

17 Ídem.
18 Carolina de la Torre Molina, ob. cit., p. 193.
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En cuanto a esto último, es necesario tener presente que una
de las peculiaridades de la identidad es que esta alude a varios
tipos. Podemos encontrar referencias a la identidad cultural, so-
cial, nacional, regional, grupal, colectiva, individual, de género, de cla-
se, de raza, de profesión, de religión, entre otras. Todas ellas
confluyen —con mayor o menor fuerza— en el ser humano inci-
diendo en sus comportamientos, tanto en espacios micros como
macros, a lo largo de su vida.

Es así que la formación de las identidades es un proceso de cons-
trucción y elaboración continuo, no acabado, altamente comple-
jo, que se enriquece y se transforma a partir de la inserción de las
personas en grupos y espacios, formales o no. De ahí que los lími-
tes no son siempre estables y objetivos, justamente porque son
construidos de manera social tienen una importante carga subje-
tiva, emergen de la confrontación cotidiana con el medio y con
uno mismo. El establecimiento de estos márgenes es favorecido
por las igualdades y las diferencias que se revelan y redescubren en
la construcción identitaria y que, al igual que los límites, son rela-
tivos y cambiantes.

Analizando las concepciones sobre este particular, parece que
la característica universal de la identidad viene siendo la posibili-
dad implícita de identificar y separar, y que las singularidades que
proporcionan esa semejanza o diferencia no son absolutas, ni por
su contenido ni por las circunstancias en que se facilitan, mucho
menos si se trata de la interpretación que cada persona realiza.

Carolina de la Torre continúa expresando:

(...) es tanto lo que somos como lo que creemos que somos
(…). Tienen que haber rasgos compartidos que nos diferen-
cian de otros. Identidad es similitud dentro de un grupo y
diferencia dentro de ese grupo con otros, y además concien-
cia de esas similitudes y esas diferencias. No basta compartir
los rasgos y saberlos diferentes. Si no están concientizados —y
esa concientización también se produce mediante la partici-
pación, dentro del proceso, de grupos humanos—, es difícil
pensar en la identidad. Identidad es igualdad y también dife-
rencia. Identidad es conciencia de pertenencia a un grupo, pero
también sustentada por elementos inconscientes (…).19

19 Idem, p. 192.
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Las interrogantes ¿de dónde somos?, ¿quiénes somos? y ¿hacia
dónde vamos? subsisten de forma permanente en el ser humano
desde sus primeros años. Las respuestas, reclamadas de forma cons-
tante, es posible encontrarlas en historias, recuerdos, imágenes,
vivencias, prácticas culturales, relaciones interpersonales, que cam-
bian y evolucionan. Todo esto apunta a que el desarrollo de la
personalidad necesariamente se haya condicionado por la cons-
trucción de la identidad, principalmente porque esta constituye
una necesidad básica del género humano.

La autora ha resumido de forma muy breve las referencias de
diversos especialistas sobre esta necesidad, de manera que la identi-
dad integra el “sentido firme de identificación grupal” (Lewin, 1948),
“arraigo” e “identidad” (Frommen 1941, 1956, 1966), “necesidad de
un sentido de pertenencia y de un auto concepto positivo” (Tajfel
y Turner, 1979), “necesidad de conocerse a sí mismo” y “ser reco-
nocido” (Rogers, 1961, 1980), “necesidad individual y social de con-
tinuidad entre el pasado, el presente y el futuro” (Pérez Ruiz, 1992),
“necesidades básicas de autodeterminación, protección y digni-
dad” (Kelman, 1983, 1995), “necesidad de identificarse y de argu-
mentar narrativamente las identificaciones y la continuidad de las
mismas” (Marco y Ramírez, 1998), “procesos de construcción
de sentido” (Castells, 1998).20

Todas las alusiones a la identidad como necesidad de la existen-
cia humana enfatizan en la búsqueda del sentido de la vida, au-
toaceptación, libertad, proyectos de vida, pertenencia a un grupo,
un entorno, un “yo” que sintetice un “nosotros” y nos oriente
hacia dónde vamos. Al decir de Erich Fromm, “(…) la necesidad de
un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa, que el hom-
bre (y la mujer) no podría estar sano si no encontrara un modo de
satisfacerla”.21

La identidad, vista como apelativo de la personalidad, refleja en
su interior la unidad entre lo afectivo, lo cognitivo y lo activo. Se
edifica a través de sentimientos de pertenencia, emociones, simpa-
tías, vivencias significativas, apoyadas por la conciencia de mismidad

20 Carolina de la Torre Molina: Las identidades, conceptos y debates, ponencia, Cen-
trio de Investigación y Desarrollo de la Cultura Juan Marinello.

21 Erich Frommen, en Leopoldo A. Stordeu: “¿La identidad: una necesidad del
modernismo?”, disponible en http:www.us.es/personalidad/doc.
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y otredad, que al mismo tiempo movilizan a la persona hacia la
actividad-interacción; y es en esta última donde justamente se cons-
truyen, consolidan y evolucionan las características identitarias.

Ilán Bizberg apunta que: “(…) la identidad no es solamente una
acción del individuo sobre sí mismo, ni mucho menos la adop-
ción del comportamiento de los demás; la constitución del sí es
un proceso de identificación que implica una acción sobre el mun-
do (…) se excluye el que pueda ser explicada simplemente como
(…) una aceptación pasiva del mundo, un mero reflejo”.22

El papel activo del individuo en el proceso de conformación de
la identidad, también es un elemento presente en casi todas las
concepciones sobre el tema. La coincidencia estriba en la imposi-
bilidad de la identidad sin la actividad humana, no solo por la con-
dición de “ser social” sino también porque es en la dinámica de la
interrelación con otras personas o grupos donde se halla la seme-
janza y la diferencia. El contrario y el igual se revelan como dispo-
sitivos imprescindibles en la construcción identitaria; estos se
reciben, ofrecen y cambian en la actividad constante.

En este proceso la participación es esencial. “El sentimiento de per-
tenencia se manifiesta, se acrecienta y la identidad incluso se desarro-
lla y se crea, en la medida en que el individuo se vea parte del proceso.
Hay que sentir que se es protagonista de los hechos, y cuando eso
ocurre (…) la identidad colectiva se hace más fuerte”.23

Ahora bien, las igualdades y diferencias que se definen en la in-
teracción no funcionan como límites de identidad si no son más o
menos percibidas con mayor o menor conciencia y elaboración
personal. Las personas tienen que poder expresar conscientemen-
te sus similitudes y diferencias con otras personas o grupos, aun
cuando pudieran estar sustentadas inconscientemente.

La construcción de la identidad comienza desde la propia con-
cepción biológica de un niño o niña, y desde entonces las viven-
cias, las experiencias, la historia, la cultura y todos los elementos
que construyen las características identitarias “inundan, envuel-
ven y atrapan” de forma espontánea, sin darse cuenta; por lo tan-
to, la conformación de la identidad bien pudiera ser inconsciente.

22 Ilán Bizberg, en Rogelio Marcial, ob. cit., p. 11.
23 Carolina de la Torre Molina, ob. cit., p. 195.
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Sin embargo, no pudiera hablarse de construcción, transforma-
ción y actividad, si no existe una elaboración consciente. El ser
humano tiene la capacidad de repensarse, problematizar su ori-
gen, el lugar que ocupa en la sociedad y su herencia ineluctable. En
esa medida podrá reflexionar sobre su propia identidad.

Las personas no solo se percatan de su mismidad y continui-
dad; también tienen la capacidad conocida como reflexividad,
que para muchos autores viene a ser algo así como lo que
hace posible que los individuos y grupos puedan llevar una
crónica particular de sus vidas y repensarse a sí mismos
(Giddens, 1995; Bruner, 1991) (…) la reflexividad es nuestra
capacidad de volvernos al pasado y alterar el presente en fun-
ción de él, o de alterar el pasado en función del presente. Ni el
pasado ni el presente permanecen fijos (Bruner, 1991).24

La reflexión consciente, o en todo caso, la conciencia de sí mis-
mo, no tiene que ver con estar seguros de cómo somos y cómo los
demás nos perciben. Bien pudiera ser que se esté equivocado o
que sencillamente los demás no estén de acuerdo. Por ejemplo, es
muy probable que los que digan que los cubanos somos simpáti-
cos, ni siquiera estén seguros de que esa sea una cualidad objetiva
de nosotros. Eso no quiere decir que no exista una elaboración
consciente, de hecho, nos sentimos como cubanos según esa ca-
racterística. Sin embargo, lo mismo en la subjetividad que en el
discurso, pueden existir sesgos de carácter cultural, político, racial o
de otra índole que nos conduzcan a identificarnos de esa manera.

Una definición integradora y compleja  elaboró  Carolina de la
Torre Molina, refiriéndose a la identidad humana en sentido gene-
ral. Plantea que:

(…) cuando se habla de la identidad de un sujeto individual o
colectivo, hacemos referencia a procesos que nos permiten
asumir que ese sujeto, en determinado momento y contexto
es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia de
sí se expresa (con mayor o menor elaboración o awareness) en

24 La estudiosa cubana refiere en su artículo la línea de pensamiento de autores
como Gidden y Brunner. Ver Carolina de la Torre Molina: Las identidades,
conceptos y debates.
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su capacidad para diferenciarse de otros, identificarse con de-
terminadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenen-
cia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su
continuidad a través de transformaciones y cambios.25

Los estudios de esta autora le han permitido establecer los en-
foques a través de los cuales varios investigadores han analizado la
categoría identidad. Ellos son:

• Enfoque objetivo: referido a las características más visibles de la
identidad, es decir, aquellos atributos que son percibidos ob-
jetivamente y le permiten a cualquier persona percatarse que
un individuo, grupo, objeto o producto es diferente de los
demás. Esta es una concepción que absolutiza a la identidad
restándole todo lo que de viva y cambiante tiene.

• Enfoque subjetivo autoperceptivo: relacionado con la interpreta-
ción pensada e imaginada de las propias particularidades
identitarias. Se refiere a la representación que se tiene sobre
la identidad propia o ajena, por lo que acepta la no corres-
pondencia entre la realidad y la imagen. No obstante, igual-
mente limita la indagación sobre la realidad objetiva.

• Enfoque subjetivo de autocategorización y pertenencia: vinculado
con la posibilidad de convertir el “yo” en un “nosotros” a par-
tir de sentirnos pertenecientes a un grupo, designado por ca-
tegorías que lo identifican. Esta manera de explorar la
identidad permite identificar el Esquema Conceptual Refe-
rativo Operante (ECRO)26 de una colectividad determinada
en función de las autocategorizaciones. Los que se oponen
a esta concepción le critican no tener en cuenta la historici-
dad del sujeto y la satisfacción o no de sus necesidades a par-
tir de su pertenencia a los grupos.

• Enfoque discursivo: relacionado con la concepción de que no
existen identidades sino discursos de identidades. Estos
discursos son parte de la realidad y construyen a través del

25 Carolina de la Torre Molina: Las identidades. Una mirada desde la pedagogía,
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, p. 82.

26 El ECRO se refiere a la existencia de códigos, símbolos, claves, compartidas
por determinado grupo de personas y que les permite comunicarse de manera
directa y asumir comportamientos que los identifican como colectivo.
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lenguaje las peculiaridades identitarias, que facilitan la cons-
trucción permanentemente de los espacios sociopsicológicos
y culturales de pertenencia. Este es un enfoque constructi-
vista que al igual que los demás no permite el estudio holista
de la identidad.27

Se coincide con la autora en que unos y otros enfoques se com-
plementan más que contraponen. Para una investigación de iden-
tidades, es posible la utilización de uno solo de estos; sin embargo,
se estaría limitando el estudio a una perspectiva unidireccional que
no descubriría el proceso identitario ni la identidad misma, de for-
ma integral. Significa que no es suficiente hablar de elementos
objetivos sin tener en cuenta los subjetivos, ni pensar en el contex-
to discursivo sin considerar el sentido de pertenencia de las perso-
nas a los grupos y la manera en que ellas se categorizan.

Para decir que una identidad colectiva se formó es necesario
que los miembros de ese grupo compartan elementos comunes y
seleccionen aquellos que los caracterizan de forma evidente y real;
deben apropiarse mentalmente de esas y otras características, sub-
jetivizarlas y hacerlas únicas; tienen que descubrir su espacio de
pertenencia y representar dicha pertenencia a través de una o va-
rias categorías y, por último, conformar un discurso que visualice
su identidad y al mismo tiempo la consolide y reestructure.

El enfoque que se considera mucho más apropiado para enten-
der cómo se construyen las identidades, parece ser el “histórico
cultural” iniciado por Vigotsky, que sitúa al sujeto activo partici-
pando en contextos socioculturales e interioriza la realidad a par-
tir de mediadores como el discurso y todos los elementos de la
cultura que determinan la dinámica, el cambio y la transforma-
ción constante de la identidad. Ello permite comprender al indivi-
duo, su desarrollo y la construcción de su subjetividad como
resultado de un proceso eminentemente sociocultural e históri-
co, sin dejar fuera los factores biológicos.

Según este autor, la naturaleza psicológica del ser humano cons-
tituye un conjunto de relaciones sociales trasladadas al interior y

27 Carolina de la Torre Molina: ob. cit. La autora analiza ampliamente estos enfo-
ques para los cuales dedica varios capítulos.
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que se han convertido en funciones de la personalidad, lo cual está
muy relacionado con el proceso de construcción de la identidad y
su carácter histórico y social: “(…) se trata de un proceso conscien-
te en el que la comunicación, la experiencia práctica del individuo,
el desarrollo psíquico alcanzado y el contexto donde transcurre la
relación con su identidad resultan determinantes”.28

La concepción vygotskyana, basada en el materialismo dialécti-
co, reconoce que en el proceso de desarrollo histórico, el hombre
social cambia los modos y procedimientos de su conducta, transfor-
ma los códigos y funciones innatas, elabora y crea nuevas formas de
comportamientos, específicamente culturales. Todo ello vislum-
bra un referente teórico que reconoce la posibilidad del cambio,
primero se asimilan las normas culturales de actuación y luego se
convierten en contenidos con sentido psicológico. Esto último
permite comprender el carácter dinámico y cambiante de la cons-
trucción identitaria.

El surgimiento o conformación de alguna nueva identidad per-
sonal o colectiva es producto de la transmisión de acumulaciones
culturales e históricas y de la mezcla o transculturación, consis-
tente en la adquisición de una cultura distinta desarraigando la
precedente. En este diálogo cultural, el producto no es igual al
que lo creó, sino que lo niega y al mismo tiempo se hace él mismo
con características nuevas. Este proceso ha sido descrito por Nes-
tor García Canclini como hibridación: “(…) procesos sociocultu-
rales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en
forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras,
objetos y prácticas”.29 Los términos mestizajes, sincretismo,
transculturación, creolización, según este autor, son usados para
especificar formas particulares de hibridación. Sin embargo, des-
de su concepción, este proceso es más amplio, pues no se circuns-
cribe a la combinación de elementos étnicos o religiosos, sino que
intervienen en la mezcla los productos tecnológicos avanzados y
los procesos sociales.

28 Lev. S. Vigotsky, en María Isabel Romero, ob. cit., p. 33.
29 Néstor García Canclini: “Noticias recientes sobre la hibridación”, en Revista

Transcultural de Música, no. 7, disponible en http:www.sibetrans.com, consul-
tado en octubre de 2003.
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La construcción de la identidad colectiva no es unidireccional,
se produce de forma vertical (de abajo hacia arriba y viceversa) y
horizontal (de adentro hacia afuera y viceversa). Para el primer caso,
la posición activa del sujeto garantiza una sedimentación identita-
ria que constantemente se actualiza y manifiesta en las interaccio-
nes sociales. Además, la formación de esta se potencia desde los
individuos o desde los grupos más pequeños de la estructura de la
sociedad, lo cual necesariamente influye en las capas más elevadas
conformando una identidad colectiva más general. Asimismo, des-
de estas últimas, se van legitimando y transmitiendo de generación
en generación las características identitarias que determinan la apro-
piación subjetiva por los grupos e individuos, condicionando las
subidentidades. Esta dirección puede ser más o menos pensada, pla-
nificada y manipulada por la estructura social que ostenta el poder.

En el sentido horizontal, dentro de un espacio de inclusión,
por ejemplo, es posible la influencia externa de los miembros del
grupo en la configuración de los sentidos de pertenencia, mien-
tras que estos a su vez, desde adentro, proyectan sus propias cons-
ciencias de mismidad y otredad. Igualmente sucede entre grupos
identitarios al mismo nivel en la escala social, ya sean relativamen-
te iguales o diferentes.

En todo este proceso no basta con la conformación de elemen-
tos comunes y ser consciente de ellos, es imprescindible vivenciar-
los y asumirlos como componentes de otredad, que recortan y
diferencian a la nueva identidad. A su vez, esta nueva construcción
cobrará sentido cuando se coloque frente a un “otro”, tanto ex-
terno como interno, pues es posible que dentro de una totalidad
aparezcan espacios de exclusión, para aquellos que no se sienten
parte o que no les permitan hacerlo. A estos se les ha denominado
alter endótico.

La presencia de alteridad se hace visible muchas veces como
resorte de identidad, justamente porque no siempre es lo que más
se diferencia, sino lo que se parece y en algo es distinto; por lo
tanto emerge como rival. Sin embargo, los mecanismos de exclu-
sión endótica (cuando grupos que forman parte de otras identi-
dades dejan de ser reconocidos por la identidad mayor) no
reconocen la heterogeneidad o diversidad de las subidentidades,
sino que sitúan a grupos o personas como “otros excluidos”, lo
cual pudiera constituir un peligro de impacto social. Ejemplos de
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alteridad endótica pudieran ser los enfermos mentales, discapaci-
tados, algunos marginados o grupos de personas que representen
algún tipo de ruptura o desavenencia con los patrones o normas
socialmente establecidas. La exclusión se legitima muchas veces
desde prácticas discursivas y conductuales que producen malestar
a ese “otro” que pudo haber sido uno más.

Este fenómeno puede suceder en todos los espacios identitarios
de una sociedad. Previamente se señalaba que la identidad adopta
diferenciaciones a partir de diversos ejes —tradicionales o no— que
originan identidades según las generaciones, profesiones, religiones,
géneros, territorios, preferencias sexuales, intereses específicos, ma-
neras de comportarse o de asumir concepciones del mundo, etcéte-
ra. Sin embargo, las expresiones más estudiadas y legitimadas de
identidades colectivas son las relacionadas con la cultura y la nación,
las cuales en sí mismas engloban las antes mencionadas.

Muchos son los especialistas que se debaten en la comprensión
de los límites y contornos entre las identidades nacional y cultu-
ral. Aunque el objetivo de este tema no se encamina a estas distin-
ciones, se considera importante explicitar los conceptos, de manera
que permita sentar las bases para el análisis que haremos sobre la
identidad juvenil.

Cuando se habla de identidad cultural, se alude a un “(…) ‘yo’
colectivo o verdadero que se esconde en los muchos otros ‘yo’ más
superficiales (…) compartidos por un pueblo con una historia y an-
cestros comunes y que puede estabilizar, fijar o garantizar una iden-
tidad o sentido de pertenencia cultural subyacente en todas las otras
diferencias superficiales”.30 En este sentido, la categoría se nos pre-
senta como una totalidad que integra muchas singularidades y se
construye a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes,
sedimentados por la historia y las tradiciones comunes a un pueblo.

La investigadora Maritza García Alonso propone, acertadamen-
te, su definición cuando plantea:

Llámese identidad cultural de un grupo social determinado o
de un sujeto determinado de la cultura, a la producción de res-
puestas, que como heredero y transmisor, actor y autor de su

30 Stuart Hall: “¿Quién necesita la identidad?” en Temas, nos. 37-38, abril-sep-
tiembre, 2004, La Habana, pp. 168-177.
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cultura, este realiza en un contexto geohistórico dado, como
consecuencia del principio socio-psico-lógico y antropológico de
diferenciación-identificación en relación con otro(s) grupo(s) o
sujeto(s) culturalmente definidos.31

En cuanto a la identidad nacional, la investigadora Susana Mon-
tero Sánchez la define como:

(…) conjunto de significaciones y representaciones relativamente
estables a través del tiempo, que permiten a los miembros de un
grupo social que comparten una historia y un territorio común,
así como otros elementos socioculturales, tales como el lengua-
je, religión, costumbres e instituciones sociales, reconocerse como
relacionados los unos a los otros biográficamente.32

Por su parte, Armando Cristóbal Pérez en su trabajo Precisiones
sobre nación e identidad nos expresa que:

(…) cuando hablamos de identidad nacional nos referimos al
ser nacional y a su imagen, porque el ser de un pueblo y su
núcleo distintivo o mismidad no permanecen ocultos para
quienes en sus singularidades, reciben, construyen y trasmi-
ten los elementos que nos permiten compartir subjetivamen-
te un mismo espacio sociopsicológico de pertenencia. Por el
contrario, las representaciones compartidas en torno a las tra-
diciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivacio-
nes, creencias, valores, costumbres, actitudes, rasgos y otras
características de un pueblo son precisamente las que permi-
ten decir que tiene una identidad.33

Vistas así, ambas identidades tienen una determinación sociopsi-
cológica, a partir de sus singularidades. Aunque la cultura trascien-
de a la nación, esta surge con el ser humano y constituye un sistema de
producción espiritual y material en relación estrecha con una situa-
ción histórica y territorial específica. La identidad nacional está com-
puesta por factores objetivos relacionados con un espacio geográfico

31 Maritza García Alonso: Identidad Cultural e Investigación, Centro de Investigación
y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2002, p. 110.

32 Susana Montero Sánchez, en Ángela Casaña Mata y Carlos Álvarez, ob. cit., p. 18.
33 Armando Cristóbal Pérez: “Precisiones sobre nación e identidad”, en Temas,

no. 2, abril-junio, 1995, La Habana, pp. 103-110.
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que reproduce elementos culturales, políticos, históricos y que al
mismo tiempo se subjetivizan como mismidad.

La relación entre la identidad nacional y la identidad cultural
funciona como unidad dialéctica en la que el condicionamiento es
mutuo; una influye en el desarrollo y expresión de la otra y, a su
vez, esta última repercute en la primera. No podrá existir identi-
dad nacional al margen de los hechos que determinan la cultura,
como no podrá ser internalizada la cultura sin concebir la nacio-
nalidad de un país.

Si nos circunscribimos al caso de Cuba, la identidad nacional y la
identidad cultural están muy entrelazadas en el tiempo y en la histo-
ria, justamente porque la construcción de nuestra singularidad cultu-
ral estuvo aparejada con las luchas por la independencia nacional
y la conformación de nuestra nacionalidad. Desde la colonización de
la Isla por España, se inició un proceso continuo y transformador
que sentó las bases para el establecimiento de las particularidades
de lo cubano y que se actualiza con sus matices en la sociedad cuba-
na actual y en el imaginario colectivo. Comprender nuestros oríge-
nes y la dinámica del proceso resulta importante para cualquier
investigación sobre nuestras múltiples identidades.

En este recorrido conceptual, asociado al proceso de caracteri-
zación y construcción de las identidades, es posible identificar un
número importante de elementos coincidentes y enfoques com-
plementarios, que pudieran estar sugiriendo determinadas regu-
laridades a tener en cuenta en los acercamientos, estudios e
investigaciones referidas a esta temática. En este sentido, propo-
nemos considerar los siguientes indicadores:

• La identidad es una construcción social y cultural dialéctica
que permite la transmisión de significados diversos, traduci-
dos o expresados en actividades y comportamientos. En esa
construcción identitaria, confluyen diversas identidades que
le otorgan un carácter integrador.

• Recibe la influencia del medio externo, lo que contribuye a
una constante transformación.

• Abarca lo que nos asemeja y, a su vez, lo que nos diferencia de
otros y que algunos autores denominan mismidad y otredad.

• Expresa la conciencia de ser uno mismo, de su autenticidad,
que se adquiere a partir de la participación activa y vivencial



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI120

en el proceso identitario, además de hacer visible la interrela-
ción entre las características observables, las autopercibidas,
las formas de reconocer que pertenecemos a uno o varios
grupos y las narraciones de identidad.

Identidades juveniles
La identidad es aprehendida a través de la práctica social, por lo
que la instrucción de conocimientos, hábitos, costumbres, cuali-
dades, relaciones interpersonales, vínculos productivos, cultura-
les, normas de conducta, concepciones estéticas y percepciones
del mundo en general, que se forman a través de la familia, la escue-
la, la comunidad, los grupos informales, centros laborales y me-
dios de comunicación masiva, son elementos que ejercen gran
influencia en la construcción social de las características identita-
rias. Ahora bien, esas características no son iguales para todos los
grupos humanos que conviven en un mismo medio social; sino
que tienen sus matices a partir del sexo, la edad, la región, el color
de la piel, la religión, entre otros indicadores. Estas microidentida-
des son factores que juegan un papel determinante en el manteni-
miento de la identidad nacional y cultural. La identificación de las
personas con su generación y, más específicamente, con sus eda-
des y peculiaridades del desarrollo, es uno de los cimientos para la
construcción de identidades cuya influencia en la cultura y la na-
cionalidad es fundamental.

“La existencia de una identidad juvenil es reconocida por el resto
de las generaciones y autorreconocida por ellas a partir de la activi-
dad que desarrollan en esta etapa —estudio e inicios de la vida labo-
ral—, así como de las relaciones sociales que establecen”.34 Sin
embargo, la juventud es concebida como el punto de emergencia
de una cultura que rompe, tanto con la basada en el saber y la me-
moria de los abuelos, como con aquella cuyos referentes asocian los
patrones de comportamiento de los jóvenes a los de sus padres.
Para Martín Barbero toma una significación que expresa:

Al marcar el cambio que culturalmente atraviesan los jóvenes
como ruptura se nos están señalando algunas claves sobre los

34 Martha Pérez Cortés: “La identidad nacional en los jóvenes cubanos” en Estudios,
no. 1, Centro de Estudios Sobre la Juevntud, enero-junio, 2001, La Habana, pp. 3-11.
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obstáculos y la urgencia de comprenderlos, esto es sobre la
envergadura antropológica, y no sólo sociológica, de las trans-
formaciones en marcha (…). Ante el desconcierto de los adul-
tos vemos emerger una generación formada por sujetos
dotados de una “plasticidad neuronal” y elasticidad cultural
que, aunque se asemeja a una falta de forma, es más bien aper-
tura a muy diversas formas, camaleónica adaptación a los más
diversos contextos (…).35

En este sentido, resulta vital el estudio de las características iden-
titarias de los jóvenes como grupo etario, pues estos pueden cons-
tituirse como agentes de cambio de una realidad condicionada
por la historia y las herencias del pasado, modificando e impo-
niendo nuevas formas de identificación que pudieran ser en bene-
ficio de los valores y principios que ha defendido y defiende la
sociedad en que se vive. La historia ha demostrado que la genera-
ción joven es portadora del cambio y el progreso de las socieda-
des; que en sí misma contiene la mezcla de lo tradicional y lo
innovador, y abre las puertas hacia las transformaciones graduales
de valores sociales, éticos, morales, de costumbres y creencias, así
como culturas, posicionamiento de género y revoluciones políticas.

La categoría juventud tiene un carácter histórico y social, pues
la denominación está muy relacionada a la evolución de los siste-
mas sociales, durante la cual se utilizó el término para designar a
aquella colectividad que marcaba el rompimiento de las ligaduras
materno-paterno filiales y se convertía en fuerza de trabajo nece-
saria para darle continuidad al proceso productivo.

En el trabajo realizado por el investigador Luis Gómez Suárez,
titulado Algunas reflexiones acerca del origen de la categoría juventud y los
problemas relativos a su conceptualización, este plantea que:

(…) la investigación histórica demuestra que la juventud, como
categoría social, es resultado de los cambios socioeconómicos
propios del capitalismo temprano. La juventud es una cons-
trucción histórico social que aparece primero en el contexto
de vida burgués entre los siglos XVII y XVIII, y más tarde cruza
todas las clases y estratos sociales (…). Vista de este modo, la

35 Jesús Martín Barbero: “Jóvenes, comunicación e identidad” en Pensar Iberoamérica,
Organización de Estados Iberoaméricanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, disponible en http:www.oei,es7revistacultural7se_03/sec_031/pdf.
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juventud es un proceso social relacionado con las condiciones
de producción y las fuerzas productivas (…) asociado a la fa-
milia y la escuela.36

De esta manera, es indiscutible que la definición del término
no está en él, sino en el contexto que lo rodea y condiciona que
exista, nombrando un grupo con determinadas características. Así,
según las épocas, culturas de todo tipo, niveles económicos, pro-
cesos sociales, espacios territoriales (urbanos o rurales), entornos
políticos, etcétera, se pueden elaborar diversas definiciones de ju-
ventud. Sin embargo, esto no las separa de las generalidades des-
critas sobre este grupo generacional particular, que permiten
establecer puntos de coincidencia afines con la etapa del desarro-
llo de hombres y mujeres.

Al decir del sociólogo Mario Sandoval Manríquez:

(...) los contextos históricos contribuyen a la conformación
del modo de vivenciar “la juventud”, es decir, no basta inten-
tar comprender a los jóvenes desde una sola dimensión (la
psicológica, por ejemplo). De entrada es necesario reconocer
la multidimensionalidad del fenómeno, caracterizado por la
externalidad de su heterogeneidad empírica.37

La conceptualización de esta categoría se ha enmarcado desde
diversas perspectivas: biológica, antropológica, psicológica, socio-
lógica, histórica o demográfica; algunas entremezcladas por auto-
res o instituciones y otras un poco más parcializadas. Al respecto,
Luis Gómez Suárez logra reunir un conjunto de conceptos de va-
rios especialistas y organizaciones mundiales, que le permiten es-
tablecer referentes, a partir de los cuales desarrolla su propia
definición de juventud. En este sentido, exponemos algunas de las

36 Luis Gómez Suárez: Algunas reflexiones acerca del origen de la categoría juventud y
los problemas relativos a su conceptualización en Curso de Posgrado a dirigentes
juveniles: “Reflexiones teóricas y metodológicas sobre la juventud cubana”,
Centro de Estudios Sobre la Juventud, La Habana, p. 5.

37 Mario Sandoval Manríquez: “La relación entre los cambios culturales y la
participación social y política de los jóvenes”, Teoría Pastoral para América
Latina, vol. XXIX, ITEPAL, Bogotá, 2003, p. 113.
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conceptualizaciones sistematizadas por este autor en dos de sus
trabajos:38

• Juventud “(…) es una categoría biológico-social que designa
a un grupo humano en formación y desarrollo dentro de las
condiciones sociales concretas y en una etapa determinada”
(Luis Prado García, 1978).

• “(…) la juventud es (…) una condición relacional, determina-
da por la interacción social, cuya materia básica es la edad
procesada por la cultura” (Mario Margulis, 2001).

• “(...) el término ‘juventud’ se refiere al período del ciclo de
vida en que las personas transitan de la niñez a la condición
adulta, y durante el cual se producen importantes cambios
biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que varían se-
gún las sociedades, culturas, etnias, clases sociales y género”
(Ernesto Rodríguez, 2002).

•  “(…) grupo de personas cuya edad se encuentra comprendi-
da entre los 15 y 24 años” (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1985).

• “(…) dos etapas: de 15 a 18, adolescente, y de 19 a 24, joven
propiamente” (Organización Mundial de la Salud).

• “(…) que tiene una duración de 14 a 30 años: de 14 a 18,
joven adolescente; de 19 a 24, joven propiamente dicho, y
de 25 a 30, adulto joven” (Organización Iberoamericana de
Juventud, 2005).39

38 Luis Gómez Suárez: Algunas reflexiones del origen de la categoría juventud y los proble-
mas relativos a su conceptualización y Los jóvenes o la juventud: ¿de quiénes se trata?

39 En la ciudad española de Badajoz, en 2005, se reunieron representantes de los
países miembros de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), con el
propósito de suscribir la Convención Iberoamericana de Derechos de los
Jóvenes. Fue firmada por la mayoría de los países, pero su ratificación aún se
encuentra muy limitada. No obstante, consideramos válido exponer el con-
cepto de juventud que hoy promueve la OIJ: “La presente convención conside-
ra bajo las expresiones ‘joven’, ‘jóvenes’ y ‘juventud’ a todas las personas,
nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre
los 15 y los 24 años de edad (…)”. Ver: OIJ: Convención Iberoamericana
de Derecho de los Jóvenes, 2005, p. 11.
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A partir de estas y otras definiciones, el mismo investigador plan-
tea que:

(…) el concepto jóvenes hace referencia (…) a la edad del suje-
to, a sus características biológicas y rasgos socio-psicológicos,
aspectos todos que se explican a partir de las características
del individuo. Mientras (…) la categoría juventud no encuen-
tra una satisfactoria explicación en el orden biológico ni cro-
nológico, sino a partir de una práctica cultural acumulada.40

Otra de las definiciones encontradas en nuestra revisión es la emi-
tida por el profesor brasileño Juárez Tarcísio Dayrell, quien refiere:

Considero la categoría juventud no como presa de criterios
rígidos, sino como parte de un proceso de crecimiento más
común que adquiere rasgos específicos en el conjunto de las
experiencias vividas por los individuos en su contexto social
(…) la juventud constituye un momento determinado, el cual,
sin embargo, no se reduce a un pasaje, asumiendo una impor-
tancia en sí mismo como un momento de ejercicio de la in-
serción social en el que el individuo va descubriendo y
conociendo las posibilidades en todas las instancias en la vida
social, desde la dimensión afectiva hasta la profesional.41

Por su parte, la investigadora mexicana Anna M. Fernández
Poncela reseña que:

(...) la juventud es también una generación como representa-
ción de un conjunto de individuos nacidos en fechas similares
y que de alguna manera comparten experiencias históricas pa-
recidas. Como construcción sociocultural, la juventud es fru-
to de la interacción de las condiciones sociales y las imágenes
culturales que cada grupo o sector elabora en cada momento
histórico sobre un grupo de edad.42

40 Luis Gómez Suárez: Ob. cit.
41 Juárez Tarcísio Dayrell: “Juventud, grupos culturales y sociabilidad”,  en Jóve-

nes, no. 22, Cenro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud, Instituto
Mexicano de la Juventud, enero-junio, 2005, México, pp. 128 y 147.

42 Anna M. Fernández Poncela: “Cultura política y jóvenes en el umbral del
nuevo milenio”, en Jóvenes, no. 12, Centro de Investigaciones y Estudios, Ins-
tituto Mexicano de la Juventud, octubre, 2003, México, pp. 22-24.
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Mientras José Manuel Valenzuela sostiene que: “(...) es una cons-
trucción sociocultural, históricamente definida, cuyos sujetos ar-
man su identidad según umbrales simbólicos de adscripción o
pertenencia, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo juve-
nil y quienes quedan excluidos”.43

El sociólogo chileno Jorge Baeza Correa muestra un interesan-
te análisis acerca de la conceptualización de juventud a partir de
tres aristas fundamentales: la juventud como categoría etaria,
como etapa de maduración y como cultura. La primera de ellas
alude no solo a los límites etarios, sino también a la inserción del
joven en el mundo adulto mediante la obtención de un trabajo y
la constitución de su propia familia. La segunda se centra en los
cambios fisiológicos y psicológicos que corresponden al llamado
período de “moratoria”, donde hay una posposición de los roles
adultos para desarrollar conocimientos y habilidades que lo pre-
paren para estos; todo lo cual redunda en su construcción identi-
taria. La tercera se asocia a los modos de pensar, sentir y actuar
que atraviesan las actividades de los jóvenes y los distinguen de
otros grupos de jóvenes y de otras generaciones, lo que permite
hablar de la existencia de culturas juveniles.44

Al interior de las concepciones sobre juventud, quedan expues-
tos los referentes que permiten establecer correspondencias entre
ellas, que pudieran ser resumidos de la siguiente forma:

• La juventud es un constructo social e histórico.
• Según el desarrollo ontogenético tiene límites etarios flexibles.
• Es un proceso de constantes transformaciones que se inicia

con la maduración sexual reproductiva y culmina con la in-
serción social y autónoma en el ámbito público y familiar.

• Es un período intermedio, con profundas fuerzas capaces de
cambiar, transgredir preceptos, reestructurar modos de pen-
samientos y visiones del mundo circundante.

43 José Manuel Valenzuela Arce: “Cultura Juvenil”, en Jaime Padilla Herrera
(comp.): La construcción de lo juvenil, II Reunión Nacional de Investigadores
sobre la Juventud, México.

44 Jorge Baeza Correa: “Culturas juveniles. Acercamiento bibliográfico”, en Teología
y Pastoral para América Latina, vol. XXIX, 113, pp. 9-14.
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• Contiene en sí misma una gran diversidad, asumida indivi-
dual o grupalmente y asignada al mismo tiempo por el resto
de las generaciones, en función de razas, religiones, valores,
comportamientos, aficiones, territorios, sexos, etcétera.

• Es una etapa de aprehensión de valores, normas, principios,
formación de habilidades y capacidades, que se reciben a tra-
vés de la socialización en los espacios familiares, escolares,
grupales y por los medios de comunicación.

A partir de estos referentes, podemos abordar a la identidad juve-
nil como un proceso intersubjetivo de conformación de límites no
estáticos, que se construyen en los ámbitos de interacción social sin
abandonar las identificaciones tradicionales como, por ejemplo: ser
cubanos, ser habaneros, etcétera, desde las cuales se conforman
los imaginarios colectivos sobre la juventud. Es decir, las identifi-
caciones juveniles pasan por el prisma de las autopercepciones,
creaciones o imaginaciones, tanto de los propios jóvenes como de
la sociedad en su conjunto.

Según José Manuel Valenzuela:

En el desarrollo del concepto de identidad parece importan-
tísimo iniciar a partir de la relación de identificación-diferen-
cia, donde los jóvenes no únicamente se muevan en el límite
de la identidad sino que ellos mismos construyen nuevos pro-
cesos de identificación. También en el caso particular de la
dimensión relacional del concepto juventud, (…) se diría que
esta dimensión relacional incluye a lo no juvenil, incluye cuá-
les son los campos de interacción con otros grupos juveniles
y por lo tanto distintas formas de construcción de esa dimen-
sión de lo juvenil.45

Para la comprensión de la identidad juvenil, es necesario un
análisis sobre aquellas características de los jóvenes que matizan la
conformación de su sentido de pertenencia como generación.
Desde el punto de vista sociopsicológico, el arribo a la juventud
entraña una sucesión constante de cambios que adquieren signifi-
caciones importantes para los implicados, los cuales comienzan a

45 José Manuel Valenzuela Arce: Ob. cit.
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debatirse en asuntos relacionados con su vida pasada, presente y
futura, que tal vez, nunca antes habían cuestionado. Las relacio-
nes sociales se tornan más amplias, diversas y extensas, por lo que
influyen casi de manera determinante en comportamientos y acti-
tudes. Unido a esto, desde el punto de vista intelectual, su pensa-
miento es más abstracto, lógico y teórico, lo que les posibilita la
adquisición de una autovaloración, autodeterminación, e incluso
autoeducación más consciente, todo lo cual redunda en la cons-
trucción de su identidad.

Al decir de Carolina de la Torre Molina:

(…) la dialéctica interna-externa de identificación trabaja a gran
intensidad y con mejores recursos intelectuales: el adolescente
(y el joven) aunque no por última vez en su existencia, se re-
plantea su lugar en el mundo y elabora otras versiones de su
historia personal, valora más críticamente a los adultos e incor-
pora a su identidad una mayor proyección de futuro; junto a
una conciencia más fuerte de su protagonismo en la construc-
ción de su propia vida y en la selección de sus pertenencias.46

Más adelante, la autora refiere que este grupo etario es mucho
más capaz, de: “(…) construir sobre identificaciones (con grupos
musicales, religiosos, políticos, etc.) que muchas veces solo se sus-
tentan en el deseo de poner a prueba su independencia, la toleran-
cia de los otros, sus necesidades propias, o la capacidad para
rebelarse contra los valores de los padres”.47

En este período, los jóvenes no solo alcanzan un mayor cues-
tionamiento sobre el mundo, sino también sobre los grupos que
conforman su sociedad. La selección e incorporación a estos gru-
pos es más activa y consciente, y sus pertenencias dejan de asumir-
se como naturales y eternas, razón por la cual es muy común
encontrarse muchachas y muchachos que, formando parte de deter-
minados grupos hoy, mañana ya no se identifican con ellos y modifi-
can rápidamente sus comportamientos, formas de vestir, actuar y
de expresión en el medio social.

46 Carolina de la Torre Molina: Las identidades, conceptos y debates, ponencia, Centro
de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, p. 122.

47 Ídem.
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Según Zayda Rodríguez: “Los jóvenes constituyen grupalida-
des diferenciadas, adscripciones identitarias que se definen y orga-
nizan en torno a banderas, objetos, creencias, estéticas y consumos
culturales que varían de acuerdo al nivel socioeconómico, el grado
de escolaridad, entre otros factores (…).48 La existencia de estos
grupos es determinante en la construcción identitaria de los jóve-
nes, pues estos cobran fuerza en la consolidación de las caracterís-
ticas identificatorias, y al mismo tiempo en la transgresión de
normas y principios, que con el tiempo se van naturalizando para
dar paso a otras concepciones del mundo.

Dina Krauskopf al respecto afirma:

Uno de los rasgos más característicos de la juventud es justa-
mente su constante tendencia al redescubrimiento de su forma
de ser, existir, pensar y relacionarse con los demás. Ser joven
es enfrentarse al redescubrimiento del cuerpo, de la sexuali-
dad, de sus potencialidades e insuficiencias. Es uno de los
momentos más propicios para experimentar y buscar ser crea-
tivos, a riesgo de enfrentar los m arcos convencionales o caer
en la simulación de atributos y capacidades.49

Los adolescentes y los jóvenes propiamente dichos se descu-
bren como personas en la búsqueda del sentido de su existencia
individual. Claro está que este proceso de autorreconocimiento
comienza mucho antes, cuando el niño o la niña logra una con-
ciencia de mismidad —autoconciencia— y un sentido de continui-
dad subjetiva que le permite reconocer su personalidad a lo largo de
su vida. Sin embargo, el desarrollo infantil transcurre en un esta-
do en el que aún se carecen de determinados recursos personoló-
gicos para pensar, crear, consolidar, argumentar y modificar los
sentidos y significados que se reciben constantemente y que sus-
tentan su imagen de sí. Estos recursos se adquieren con el desarro-
llo, al enfrentarse a las responsabilidades de una vida, que se aleja
cada vez más del juego y se acerca a la independencia, a las posibi-

48 Susana Reguillo Cruz en: Zayda Rodríguez Morales: Jóvenes mexicanos del siglo XXI,
Instituto Mexicano de la Juventud, Jalisco, 2003.

49 Dina Krauskopf: “Las consecuencias de riesgo en la fase juvenil”, México-
Quebec, no. 13, Instituto Mexicano de  la Juventud, México, 2003, pp. 113.
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lidades profesionales y laborales, a la inserción en espacios sociales
antes negados, a las nuevas relaciones interpersonales y, en defini-
tiva, a las características de la existencia adulta.

Juárez Dayrell, profesor de la Universidad Federal de Minas
Gerais dice:

Es en este momento cuando intenta romper con todo aquello
que lo ata al mundo infantil, buscando otras referencias para
la construcción de su identidad fuera de la familia. Es un mo-
mento adecuado para experimentar, descubrir y probar las
posibilidades propias, las exigencias de autonomía que se tor-
nan patentes en el ejercicio de la elección. En este proceso, la
compañía de amigos parece desempeñar un papel fundamen-
tal, pues es con ellos que realizan programas, intercambian
ideas, buscan formas de afirmarse frente al mundo adulto,
creando un “nosotros” distintivo.50

Sin embargo, si bien los coetáneos, a partir de la socialización
en el espacio escolar, constituyen pilares fundamentales para la
construcción identitaria como jóvenes, los adultos se van convir-
tiendo en resortes de identidad, pues se advierten como la otre-
dad que habitualmente exige y en no pocos casos se impone.

La posición intermedia, en la que no se es infante y tampoco se
es adulto, es vivenciada constantemente por el joven, constituyen-
do uno de sus motivos de conflictos y, al mismo tiempo, funcio-
nando como eje de identificación y diferencia. Sin embargo, los
jóvenes perciben a los infantes simplemente como “otros” que ya
no son, con los que pueden seguir intercambiando. Mientras que,
en relación con los adultos, estos pueden llegar a constituirse en
objetos-sujetos de exclusión endótica, no solo porque es la adul-
tez de quien se está más cerca y las diferencias son menos, sino
también porque es cotidiano que algunos adultos (padres, ma-
dres, familiares, profesores, etcétera) tengan una imagen de los
jóvenes que muchas veces es antagónica y negativa, actúen en con-
tra de sus aspiraciones e impongan sus propias identidades, impi-
diéndoles el despliegue total de sus convicciones y capacidades.

50 Juárez Tarcísio Dayrell: Ob. cit.
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El Centro Interamericano de Investigación y Documentación
sobre la Formación Profesional expresa que:

Esto significa que la identidad del joven vive una fuerte contra-
dicción entre la demanda de ideales de identidad que solo se
pueden ejercer “abandonando” (física o psicológicamente) a los
padres, y la necesidad de consenso afectivo y normativo en-
tre padres e hijos al convivir en un mismo espacio. De ahí que
los padres y las relaciones con los mismos sea fuente de identi-
dad a la vez que de sometimiento a la supraidentidad del con-
texto familiar: sometimiento o aplazamiento del despliegue del
ideal de identidad serán sus dos principales consecuencias.51

Esto tiene que ver no solo con la imposibilidad del joven de
salir del seno familiar y estar obligado a permanecer en el hogar
de sus padres, debido a la carencia económica que no le permite
—a la altura de su edad— contar con vivienda propia, sino tam-
bién con la amalgama de dependencias subjetivas en la relación
padres e hijos que limita el total desprendimiento de ambos po-
los. Esta es una situación que está presente en nuestro país y en
muchas otras sociedades, fundamentalmente en las familias de
clases medias y bajas.

Por otro lado, también se puede apreciar en el imaginario co-
lectivo cierta mistificación de lo juvenil. Si bien es cierto que a los
jóvenes se les censura por formar parte de los problemas sociales
más deplorables (drogadicción, prostitución, delincuencia, etcé-
tera) y otras actitudes negativas, también existen creencias en tor-
no a que la juventud es la etapa perfecta de la vida, en la que se
puede exhibir una imagen física ideal y disfrutar la existencia con
desenfado, por lo que muchos adultos buscan mostrar una apa-
riencia juvenil. “Se trata de un valor social, ya que los jóvenes sin
querer se han convertido en un punto de referencia del mundo
adulto que los mistifica, alargando en el tiempo sus supuestos as-
pectos positivos”.52

51 Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación
Profesional (Cinterfor/OIT): “Los discursos de Identidad”, Disponible en htpp:
www.webmaster.cinterfer.org.uy

52 Martínez y Berney, en Anna M. Fernández Poncela: Ob. cit., p. 21.
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Es por eso que, al hablar de identidad juvenil, debemos tener
presente no solo la identidad de los jóvenes consigo mismos como
individuos —cómo estos se autoperciben y autocategorizan den-
tro de la colectividad—, sino también su identidad con la categoría
juventud, a partir de las características que los adultos y la pobla-
ción en general han legitimado y naturalizado para estas edades en
cada época histórica.

Anna M. Fernández enfatiza:

Los jóvenes no son un grupo per se al margen de la sociedad,
están sumergidos en el mundo de las relaciones con otros sec-
tores y con la sociedad en su conjunto. Como actores sociales
conforman un universo social discontinuo y cambiante, sus
características son fruto de una suerte de negociación-tensión en-
tre la categoría sociocultural asignada por la sociedad particular
y la actualización subjetiva que sujetos concretos llevan a cabo
a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de
la cultura vigente.53

En sentido general:

(…) los procesos identitarios en la juventud guardan ciertas ca-
racterísticas (…) nos colocan ante la necesidad de reconocer dos
niveles que se mezclan en el individuo: la subjetividad y la rela-
ción con el mundo inmediato. Es en este período vital en el que,
con mayor fuerza, las construcciones identitarias encuentran su
naturaleza en procesos tanto psicológicos como sociales.54

Es así, que los referentes expuestos hasta el momento permiten
comprender la necesidad de estudiar la identidad de los jóvenes,
que cambia y evoluciona junto al entorno social y por lo tanto
puede ser portadora de las contradicciones del mundo que le rodea.
En cada uno de los sistemas y estructuras sociales las identidades
juveniles estarán matizadas por las realidades del medio. La juven-
tud cubana no está al margen de estos condicionamientos.

53 Anna M. Fernández Poncela: Ob. cit., p. 20.
54 Rogelio Marcial Vázquez: Desde la esquina se domina. Grupos juveniles: identidad y

entorno urbano en la sociedad moderna, Colegio de Jalisco, México, 1996, p. 50.
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En Cuba, el proceso de construcción de la identidad juvenil
atraviesa hoy por problemas asociados a nuevas y profundas estra-
tificaciones y diferenciaciones sociales, a conflictos de valores, a la
conjugación de nuevas formas de identificarse con determinados
grupos, al predominio de la ética del “tener” por encima de la éti-
ca del “ser”, al enfrentamiento entre las oportunidades de estudio
y trabajo que han brindado los programas de la Revolución en
estos últimos años y las tendencias de algunos jóvenes a la inme-
diatez, para satisfacer sus necesidades materiales, en detrimento
de la preparación y superación intelectual. Además, la introduc-
ción de símbolos, valores morales, códigos culturales, comunica-
cionales y la apertura al capital extranjero genera, inevitablemente,
reflexiones críticas hacia lo externo y, como es lógico, hacia lo in-
terno, hacia nuestra realidad nacional.

Habría que tener en cuenta, además, el modelo de joven están-
dard que promueve la ideología neoliberal:

(…) un joven exento de conflictos y problemas, un joven que
responde a un cierto prototipo físico, un joven consumidor.
Este paradigma está determinado desde una matriz producti-
vo-consumista, privilegiando acciones individuales/individua-
listas, en constante interacción con el mercado, relegando a
un segundo plano acciones de tipo colectivas, en constante
interacción con el grupo de pares congregados a un ideal co-
mún (…) un joven acrítico, conformista (…) que llena su ima-
ginario simbólico con las marcas de modas (…).55

Es importante tener presente que el joven del que hablamos hoy
no es precisamente aquel que se formó en medio de la lucha por la
independencia de la nación y que vivenció el triunfo y las primeras
transformaciones de la Revolución; momentos clave, que junto a
otros, sintetizan los orígenes de la sociedad actual. Es justamente
aquel que nació con el surgimiento y profundización de estos pro-
blemas, y para quien el conocimiento relativo a la formación de na-
cionalidad y del sistema político y social de Cuba conformam el

55 Mario Sandoval Manríquez: Ob. cit., pp. 43-44.
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resultado de estudios históricos y de las memorias de sus abue-
los. Esos recuerdos constantemente se entremezclan con las expe-
riencias actuales de una sociedad en proceso de construcción, que
defendiendo sus principios, se enfrenta a una “invasión” de imáge-
nes, representaciones y significados transmitidos por un mundo glo-
balizado, consumista y neoliberal.

Entre la juventud cubana coexisten diversos modelos de identi-
dad, con los cuales se conforman sentidos de pertenencias que se
expresan en los discursos y comportamientos juveniles. El proceso
de consolidación de la cultura y la nación, experimentado por el
pueblo, conduce inevitablemente, sobre todo a los más jóvenes, a
enjuiciar desde la posición que les ha tocado vivir, las clásicas interro-
gantes: ¿quién soy?, ¿qué soy? y ¿a dónde voy? Contribuir a identifi-
car el entramado de significaciones de estas interrogantes, así como
la pertenencia a determinados grupos, sería de gran ayuda para la
consolidación de nuestros valores y sentimientos de nación.
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Las manifestaciones colectivas de los jóvenes desde sus sociedades
han sido, durante mucho tiempo, punto de mira de los cientistas
sociales. Las etapas de la adolescencia y juventud se caracterizan
por la relevancia que para los individuos tiene la convivencia e in-
teracción en grupos, especialmente los de carácter informal. Los
grupos devienen espacios de expresión y participación, así como
de mediación entre los individuos y la sociedad. Constituyen en-
tornos de socialización para aprender y compartir intereses, moti-
vaciones, actividades e ideales, al interior del mismo grupo y a lo
externo de este; desde la igualdad y la diferencia.

En general, los jóvenes redimensionan los espacios tradicional-
mente establecidos, buscan nuevas formas de socialización, de
conectarse y de comunicarse en redes que configuran las nuevas
maneras de interacción. Todo esto conforma otros modos de ha-
bitar y participar en la sociedad, donde se agrupan bajo indicado-
res comunes que se sintetizan en edad, género, gustos éticos y
estéticos y estilos de vida.

Estamos en un mundo donde las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación permiten otras formas de relación
social, y en consecuencia, de estructuración de la identidad en las
que influyen múltiples procesos. Entre ellos, la constitución de sub-
jetividades juveniles, es decir, la capacidad de los jóvenes de plan-
tearse como sujetos productores de sentidos y generadores de
transformaciones, implica conocer las formas de pensarse, la ma-
nera de vincularse a su entorno cotidiano, familiar educativo, po-
lítico, estético y simbólico.

CULTURAS JUVENILES Y VALORES.
APUNTES DESDE LA CULTURA RASTAFARI

Yoannia  Pulgarón Garzón*

* Licenciada en Sociología. Investigadora del CESJ.
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Las culturas juveniles constituyen un resultado y una expresión
de esta realidad cultural globalizada, fruto de la contemporaneidad.
Componen exponentes de una identidad juvenil conformada a par-
tir de la adscripción como grupo social a un entramado de signifi-
cados y cosmovisiones comunes. Las identidades de estos grupos
se definen no solo a través de la visibilidad de los estilos y los dis-
cursos, sino a través de la organización activa de objetos con ac-
tividades y valores que producen y organizan una identidad grupal. Es
esta organización identitaria de componentes materiales e inma-
teriales (o sea el estilo), sus acciones y los valores comunes com-
partidos quienes los da a conocer ante el resto de la sociedad, como
jóvenes con “mundos de vida” diferentes, creados para plantear
cosmovisiones de interés juvenil.

El análisis teórico de la identidad como proceso social consti-
tuye un referente obligado para entender la lógica de funciona-
miento de las culturas juveniles, visualizándolas como un “espacio
de construcción de sentido” de los sujetos sociales. Espacio gene-
rador de sentidos y significaciones compartidas que condiciona
prácticas y formas de existencia en la sociedad. Las identidades
juveniles, asociadas a la identidad colectiva permiten la construc-
ción de umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, donde
se delimita quiénes pertenecen al grupo juvenil y quiénes quedan
excluidos. Es esta condición la que define los procesos de acepta-
ción y exclusión entre una cultura y otra.

Para el investigador mexicano José Manuel Valenzuela: (...) “las
identidades juveniles son situacionales; pues solo cobran sentido
dentro de los contextos sociales específicos (…), en aquellos proce-
sos de interacción con otros ámbitos societales y en sus adscrip-
ciones socioeconómicas, de género o étnicas”.1 De esta manera, la
identidad conformada revela una diversidad entre una “individua-
lidad” asumida y una realidad diferente, a la cual el individuo pue-
de o no adscribirse. En el caso de la identidad juvenil, existe un
contrapunteo con normas, valores y códigos ya establecidos so-
cialmente, reconocidas como propias del mundo adulto, a las cuales

1 José Manuel Valenzuela: “Culturas juveniles. Identidades transitorias. Un
mosaico para armas”, en Jóvenes, cuarta época, vol. I, no. 3, enero-marzo,
1997, p. 15.
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los jóvenes resignifican, redimensionan y construyen su referente
identitario que solo existe en realidad dialéctica, en opción al otro.

Los valores juegan un rol importante en la conformación iden-
titaria de las culturas juveniles. Actúan como sustento de toda una
ideología de vida, que regula los estilos y las prácticas culturales en
estos jóvenes. Las culturas juveniles y los valores operan como
unidad indisoluble, al funcionar las primeras como grupos socia-
les con “códigos de interacción y funcionamiento, que a la vez
condicionan estilos de vida y proyección social e individual de los
miembros que las integran”.2 Y, a su vez, las culturas se sustentan
a través de normas y valores, que articulados se expresan en las
diferentes prácticas identitarias de estos grupos juveniles. De ma-
nera que los valores y los mecanismos con los que funcionan en
un determinado contexto social resultan de gran importancia para
comprender la lógica de funcionamiento de esas colectividades.

Aproximación conceptual a la categoría valor
Se ha abordado con anterioridad2 el carácter histórico que tienen
los valores, así como su funcionalidad para el entramado social
específico en el que se expresan. Estos se materializan a través de
los procesos socializadores de los que el individuo es protagonis-
ta, mediante las relaciones sociales y las interacciones constantes
(la relación sujeto-sujeto). Por otro lado, la relación sujeto-objeto
visibiliza al valor de manera dialéctica y se expresa desde dos aris-
tas: la objetiva y la subjetiva.

La primera dimensión apunta que, a pesar de ser los valores
construcciones sociales, formas de la conciencia colectiva, depen-
den de las propiedades concretas de los fenómenos. Así, se cosifi-
can en el imaginario social y aparecen en la realidad como expresión
directa de esta, dando lugar a que conceptos o elementos de la
realidad social tan diversos sean asumidos como valores, diga-

2 René Unda L.: “Los valores y las culturas juveniles”, Disponible en htpp://
mail.ups.edu.ec/utopía/publicaciones/utopía 47/contenidospdf//los valores
y culturas 47.pdf.

3 Yoannia Pulgarón: “Aproximación teórica a la categoría valor: una mirada
hacia la juventud cubana actual”, en Estudio, no. 11, CESJ, julio-diciembre,
2001, La Habana, pp. 59 y 70.
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mos: la educación, el trabajo, la honestidad, la igualdad, la res-
ponsabilidad, la familia, el respeto, la autenticidad, entre otras. La
significación social que han adquirido, a partir de los contenidos
que expresan, permite que se visualicen no solo como categorías que
contienen valor, sino que ellas constituyen valores.

Según el filósofo José Ramón Fabelo, esta dimensión objetiva:

(…) no hace referencia a la interpretación subjetiva de ese va-
lor, a lo que juzgue u opine un determinado sujeto, sino a la
significación dada por su vínculo con lo humano genérica-
mente entendido. Se tiene en cuenta que su constitución
como valor trasciende los deseos o aspiraciones de cualquier
sujeto en particular (…). La subjetividad de la que aquí habla-
mos es una objetividad social, que siempre es en alguna medi-
da, subjetividad objetivada, es decir, producto de la actividad
humana, pero que trasciende por su significación a la propia
subjetividad que la crea y se inserta con un lugar propio en un
sistema de relaciones sociales.4

La dimensión subjetiva del valor se muestra cuando la significa-
ción social dada a los objetos y fenómenos de la realidad social, pasa
por el tamiz de la subjetividad individual. Esto lleva a la diversidad
dentro de lo que se asume como tal, pues cada sujeto individual y
colectivo crea su propia escala valorativa, distinta a la de los demás,
y que responde a aquella experiencia concreta e individual deriva-
da de su posición en el contexto social. Permite al sujeto enjuiciar la
realidad desde el ángulo de sus necesidades, intereses y motivacio-
nes más inmediatas. La dimensión subjetiva responde a la forma en
que son configurados, interiorizados y posteriormente orientados
en la práctica los valores que la sociedad ha construido.

Los valores, al responder a la sociedad, y al contexto histórico
en el que surgen y se desarrollan, regulan los comportamientos
individuales y sociales. Poseen una eficacia social, en la medida en
que contribuyen con la reproducción social y la de los diversos
subsistemas que la integran. Asociado a las culturas juveniles, como
grupos o subsistemas de una sociedad determinada, estos son efi-
caces para el contexto meso en el que se expresan, pues responden
a las necesidades e intereses de dicho grupo social.

3 José Ramón Fabelo Corzo: “Poder y valores instituidos”, en Luis López Bom-
bino: Ética y sociedad, Editorial Félix Varela, La Habana, t. 11. p. 256.
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Relación dialéctica entre los valores y su espacio
de expresión

Desde la Teoría Sociológica hay un referente muy importante que
permite comprender la lógica de funcionamiento de los valores en
el contexto social. A partir del análisis de dos categorías como habitus
y campo, el destacado sociólogo francés Pierre Bourdieu sienta las
bases para la comprensión de una doble existencia de lo social;
expresada tanto en las estructuras objetivas (estructuras indepen-
dientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes individua-
les, grupales, clases o sectores) como en las subjetivas (esquemas
de percepción, de pensamiento, de acción, que constituyen social-
mente la propia subjetividad. Entendiendo al campo como lo so-
cial hecho cosa (lo objetivo) y el habitus como lo social inscripto en
el cuerpo (lo subjetivo).5

La teoría de Bourdieu de habitus permite responder a interro-
gantes claves en el estudio sociológico: cuál es el principio que rige
la lógica de las prácticas sociales. Permite explicar la unidad, la
regularidad y la homogeneidad de los grupos sociales. Cómo se re-
producen las formas de la existencia colectiva en las diversas for-
maciones sociales. Coordenadas útiles ante el intento de develar el
papel de los valores en el proceso de conformación identitaria de
las culturas juveniles.

El habitus, en tanto esquema de comportamientos y prácticas
sustentadas en elementos subjetivos como valores, principios y
dogmas, surge de un contexto objetivo; es el resultado de relacio-
nes sociales concretas, al institucionalizarse y ser incorporado por
los individuos responde al campo que le dio origen. En este caso
no solo es su resultado, sino que contribuye a que las prácticas
que anteriormente eran instituidas se vuelvan instituyentes. Ello
permite su preservación, a través de la socialización continua.

Los valores responden al campo en el cual se originan y desarro-
llan, adscribiéndose a sus características, revelan la lógica de ese con-
texto. Ello implica a que los individuos una vez que se insertan en
estos ámbitos, se apropien de los valores, de las formas de proceder,

5 Pierre Bourdieu: “Sociología y cultura”, Disponible en http: www.
debatecultural.net.2000.
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las reglas y dogmas propias de esos espacios, que les permiten in-
teractuar y dominar los códigos con que funcionan, pues cada ser
humano necesita de los valores para integrarse a la totalidad de la
cual forma parte.

Nuevas formas de asociación interactúan con los adolescentes
y jóvenes integrantes de estos elementos visibles como el estilo y
las prácticas asumidas relativas a cada cultura juvenil. De esta ma-
nera asumen valores, códigos y pautas preestablecidas funcionales
para el contexto meso en el que se insertan, asumiéndolas como
formas de vivir las realidades individuales y colectivas. Estas se en-
cuentran en estrecha interconexión con los símbolos y, significa-
dos que identifica a la colectividad determinada. En ella de manera
articulada, se integran elementos históricos, estructurales, ideoló-
gicos, culturales y simbólicos,6 que permiten hablar de los puntos
distintivos que diferencian a una de otra.

 La asunción de estos valores por parte de los individuos, y su
posterior reproducción mediante una práctica social constante,
conduce a la legitimación de estos y del propio campo simbólico
que le dio origen. Tienen como indicador de medición principal el
grado con que los individuos logren asimilar estos preceptos, así
como elaborar estrategias garantes para la consolidación de tales
prácticas. Ello dará al traste con un alto sentido de pertenencia a la
colectividad por parte de sus miembros.

En otro sentido, las culturas juveniles constituyen espacios efec-
tivos para la socialización en valores. En ellas los sujetos pueden
incorporar nuevos códigos y significaciones a valores que traían de
anteriores espacios socializadores, ya conformados; aunque igual-
mente puede ser un espacio de rompimiento o reafirmación hacia
nuevos patrones. Estos escenarios resultan peculiares en dicha fun-
ción, al estar asociados a prácticas, a modos de comportarse y ac-
tuar. Ello contribuye a que lo construido como valor tenga un

6  Se hace referencia al concepto de Carles Feixa de los factores estructurantes
de las culturas juveniles: raza, etnia, género, clase, territorio. Los cuales de
forma articulada reflejan la situación estructural de los jóvenes en la socie-
dad. Cada uno de ellos influye en la manera como cada individuo o  grupo se
relaciona con las culturas juveniles. A su vez, cada estilo juvenil supone gra-
dos diversos de articulación entre los factores señalados.
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mayor vínculo con vivencias, les permite explicar con mejor clari-
dad las realidades que viven, lo cual ayuda a que se consoliden o se
reafirmen.

Una mirada hacia este fenómeno conduce a interrogarse si las
realidades axiológicas expuestas en los discursos de estos grupos
son asumidas e incorporadas conscientemente o, si son solo una
respuesta mimética por la condición de pertenencia a tales gru-
pos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el grupo etario, que por
lo general integra estas culturas, son en su mayoría adolescentes,
quienes se encuentran en proceso de construcción de su propia
identidad, de madurez psicológica, en el cual cobra gran impor-
tancia la interacción con el grupo de pares.

¿Podemos hablar de los valores presentes
en las culturas juveniles?

Estas culturas son reconocidas como productoras o creadoras de
símbolos y categorías que sustentan su discurso y prácticas; distin-
tivas respecto a las de otros grupos juveniles. En estos espacios se
producen normas, códigos y preceptos reguladores, condicionan-
tes de sus actuaciones tanto como grupo o como forma individual.

Los valores sociales son los mismos en cualquier contexto. Sus
contenidos son universales; sin embargo, varía la significación dada,
visualizada en la manera en la que los individuos o los grupos los asu-
men. Ello guarda relación con la forma en que los sujetos los ubi-
can y jerarquizan de acuerdo a la escala personal o colectiva
construida. Por eso, cuando se habla de los valores presentes en
las culturas juveniles, no son aquellos que se han asumido e incor-
porado, materializados en sus prácticas cotidianas. Ellos responden
a los intereses y necesidades como grupo, y permiten que los indivi-
duos o colectividades construyan una escala funcional al discurso y
a las prácticas propuestas por estas culturas (su ideología). En el
interior de las culturas, los valores se resignifican de acuerdo a los
intereses y motivaciones que los distingue como grupo social, en
constante referencia a su ubicación en el contexto social.
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En las culturas juveniles los valores en las construcciones espe-
cíficas y particulares:

(...) no significan que sean originales “invenciones” surgidas al
margen de unas relaciones sociales determinadas. En cualquiera
de las formas de existencia concreta de las llamadas (sub) cul-
turas juveniles o neotribus urbanas (rockers, punkies, gangs
o formas asociativas vinculadas a cualquier expresión trans-
gresora de la norma, la ley o la regla) “sus” valores se constru-
yen siempre con referencia al conjunto de valores presentes
en la sociedad. Y usualmente esa referencia puede expresarse en
términos de contraposición como condición necesaria para
demarcar las fronteras identitarias de su espacio social.7

El proceso de conformación de las culturas juveniles en los di-
ferentes contextos históricos y sociales, ha representado a estas
estructuras sociales como defensoras de una ideología opuesta al
establishment, o al deber ser de una sociedad. Para los investigadores
Jaime Hormigos y Antonio Martín, “(...) las subculturas y contra-
culturas tradicionalmente han construido la identidad de sus com-
ponentes en oposición o al menos frente a la cultura dominante”.8

Ellas han roto con posicionamientos y modos de afrontar la vida,
que eran etiquetadas desde la sociedad, por lo que los valores pre-
sentes en estas, por lo general, representan una posición de ruptu-
ra con aquellos oficiales. Les han construido nuevos significados a
los contenidos de los ya existentes, readecuándolos a sus realida-
des más inmediatas.

En ese sentido, también se pronuncian los autores Gladys Casti-
blanco, María Isabel Serrano y Andrés Suárez cuando plantean que:

El debate sobre las Culturas Juveniles, sobre la construcción de la
subjetividad y la construcción de identidad como proceso y
posibilidad de conformación de sí mismo, implica necesariamente

7 René Unda: Ob. cit., p. 19.
8 Jaime Hormigos y Antonio Martín: “La construcción de la identidad juvenil a

través de la música”, Disponible en http: www.fesweb.org/publicaciones/res/
archivos/res04/11.pdf, p. 267.
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ser visto también desde las formas como los jóvenes toman
posición frente a las relaciones de poder y los ordenamien-
tos sociales. Las rupturas de tales ordenamientos y las formas
como inventan estrategias para transgredir y ampliar sus es-
pacios de autonomía, es decir, las formas o prácticas de resis-
tencia.9

Los propios autores comentan que estas prácticas no son el
resultado de pertenecer a una clase social determinada, o por
el carácter contestatario atribuido a los jóvenes. Estas acciones desde
la resistencia se manifiestan de manera particular a partir del reco-
nocimiento por parte de los individuos de una ubicación en el
mundo y la sociedad. Tal realidad conduce a la creación de espa-
cios y relaciones específicas, las cuales incorporan en sus vidas co-
tidianas. Inventando lenguajes, códigos, usos del espacio, asignando
otros sentidos a las interacciones colectivas, otros contenidos en
sus creaciones artísticas y otros mensajes.

Así, en el análisis axiológico de las culturas juveniles, es necesa-
rio entender el tipo de relación establecida con los valores oficiales
o institucionalizados por el sistema social. Esa relación puede ser
de ruptura o de continuidad, partiendo del análisis de la escala de
valores construida por estas culturas, y la cual sustenta sus prácti-
cas. La interpretación debe estar abocada a indagar si existe una
linealidad respecto al deber ser propuesta desde el discurso oficial
en una sociedad determinada, o si se contrapone a este, expresan-
do discursos diametrales y de ruptura.

Debe tenerse en cuenta como premisa fundamental que los
valores sociales responden al sistema social de valores institucio-
nalizados u oficialmente reconocidos. Son los que dictan las nor-
mas de convivencia y regulan la sociedad en su conjunto. De ahí
que, cuando aquellos valores presentes en estas colectividades ju-
veniles se alejan a lo estipulado desde el deber ser, readecuan sus signi-
ficados y le imprimen sus características, suelen ser cuestionados como

9 Gladys Lemus Castiblanco, María Isabel Serrano Piraquive y Andrés Eduardo

Súarex Cruz: “Culturas juveniles y trabajo social con jóvenes”, en Revista Tábu-

la Rasa, no. 1,  julio-diciembre de 2008, Colombia, pp. 13 y 26.
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grupos de conflicto por el resto de la sociedad o por las institucio-
nes tradicionales. Las manifestaciones de rechazo hacia estos grupos
suelen mostrarse, en sentido general, asociadas al cuestionamien-
to de sus prácticas colectivas e individuales, estilos y formas de
usar los espacios urbanos.

Una experiencia concreta… ¿Qué papel juegan
los valores en la conformación identitaria
de jóvenes Rastafaris?

Varios autores incluyen a la cultura Rastafari dentro de la diversi-
dad de culturas juveniles, como los antropólogos Carles Feixa y
Rogelio Marcial; toman en cuenta que sus miembros construyen
una identidad juvenil común, visible a través de los estilos asumi-
dos, las prácticas y los comportamientos individuales y sociales
asociados a los presupuestos de la cultura. La articulación de estos
elementos, así como la producción-reproducción del sistema sim-
bólico que la distingue, refuerza el sentido de grupalidad para sus
integrantes.

Para el estudioso del tema Samuel Furé: “(...) ¿la cultura Rasta-
fari reúne las siguientes características: es una y diversa, es de ori-
gen popular, está estrechamente vinculada con la juventud, con la
problemática racial y de género, y sobre todo se manifiesta igual-
mente en el contexto global”.10

El propio autor la define como:

(…) una actitud ante la vida, un conjunto de valores, una filo-
sofía en la que el Rasta se apropia de imágenes, símbolos y
actitudes diversas que procesa, lo identifican y sirven de vehícu-
los para las ulteriores reinterpretaciones de su accionar creati-
vo y social. En este sentido, las circunstancias y características
del espacio en que se desarrolla son determinantes en la diver-
sidad de formas de asumir esta cosmovisión”.11

10 Samuel Furé Davis: La cultura Rastafari en Cuba, Editorial Oriente, Santiago
de Cuba, 2011, p. 30.

11 Ibídem, pp. 30-31.
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Desde el propio concepto, Furé introduce la contextualización,
como una de las características que distingue el proceso de socia-
lización y apropiación por parte de los sujetos de esta cultura. Ella
se ha convertido en una cultura de fácil desplazamiento, que se
traslada a través de sus símbolos y expresiones culturales reinter-
pretadas según las condiciones locales donde se expresa. Esta di-
versidad de cosmovisiones y maneras de vivir el fenómeno Rastafari,
según el contexto, condiciona la existencia de diversos tipos de
Rastafaris que se complementan unos a otros y que coexisten
muchas veces en un mismo espacio. Dicha diversidad depende, en
gran parte, del nivel de compromiso que cada individuo establece
con este modo de vida.

“Un Rasta es todo aquel que haga explícito un nivel de com-
promiso mínimo con el uso y el significado de algunos de los sím-
bolos que caracterizan a esta cultura”;12 condición que impactará
en su devenir social, en las prácticas sociales que reproduzcan y
las que marquen su existencia. Estos elementos de una manera
articulada tributan hacia una conformación identitaria asumida,
matizada por su ubicación en la sociedad y las formas de relacio-
narse con ella.

En Cuba, estas identidades no son exclusivas del sector juvenil,
muchos de sus representantes son de varias generaciones. Existen
personas que portan los atributos de esta cultura y muestran ca-
nas en la barba y cabellos; y otros que son jóvenes, con edades
aproximadas entre los 20 y 39 años. No aparecen con frecuencia
adolescentes Rastas; sin embargo, son los jóvenes los más identifi-
cados como los portadores de este estilo, con los atributos e indu-
mentaria distintiva.

La particularidad mencionada conduce su estudio como una
cultura juvenil, y la identidad correspondiente refleja que el país
tome en cuenta estas realidades. En este caso la conformación iden-
titaria trasciende los límites de la edad; pues puede comenzar el
proceso de adscripción en la juventud como un estilo y concep-
ción de vida, para luego reafirmarse y consolidarse en la adultez.

12 Ibídem, p. 117.
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De tal modo se encuentra más definida esta identidad Rastafari, al
igual que el compromiso con la cultura.

Quienes manifiestan esta actitud ante la vida interactúan con ele-
mentos visibles como el estilo y las prácticas relativas a esta. De igual
manera se apropian de valores, códigos y pautas preestablecidas;
que son asumidas como formas de vivir las realidades individuales y
colectivas. Estas se encuentran en estrecha interconexión con los
símbolos y significados que identifican a la colectividad.

La asunción de los valores de la cultura Rastafari, y su posterior
reproducción mediante una práctica social constante, conduce a
su legitimación, así como a la del sistema simbólico cultural que
reproduce. La manera en la que se asumen por los individuos, y las
consecuentes prácticas que generan, favorece el sentido de perte-
nencia a la colectividad por parte de sus miembros.

Postulados ideológicos y valores de la cultura
Rastafari

Esta cultura posee elementos ideológicos que denotan los signifi-
cados atribuidos a las acciones y procesos que los reproducen como
cultura. Elementos que se encuentran estrechamente interconec-
tados a cuestiones históricas y fundacionales de este movimiento
en Jamaica. Desde sus postulados ideológicos, promovidos en las
etapas iniciales, exaltaba el orgullo racial y la valorización de la cul-
tura y la historia de África desde una perspectiva religiosa, como
movimiento social, político y cultural.

La concepción Rastafari, desde su surgimiento, se sustentó en
dogmas y preceptos que lo articularon como movimiento social y
como una nueva forma de religiosidad popular jamaicana. Dentro
de los elementos religiosos que centran su discurso y sus prácticas
se encuentra el relacionado con el término de Babilonia. Para ellos
este encierra todo lo negativo y malo que existe en el mundo, y sus
prácticas deben ir encaminadas a luchar contra todo lo que este
concepto representa. “Babilonia es cualquier sistema de ideas e
instituciones que constituya una cultura con la cual las personas
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estén oprimidas y alienadas de Jah (Dios para los Rastafaris) y de la
realidad vitalizante y autoafirmativa del rastafari”.13

Según la investigadora Angie Larenas, la utilización del término
“Babilonia” para simbolizar las fuerzas deshumanizadoras es un
intento por neutralizarlas. Es por eso que se emplea como: “deslegiti-
mación simbólica de los valores e instituciones occidentales que his-
tóricamente han controlado al individuo de la diáspora africana”.14

En ese sentido varios autores coinciden en reconocer que los
individuos que adoptan en sus vidas las concepciones Rastafaris
asumen posiciones críticas y contestatarias ante problemáticas
sociales como la opresión, la injusticia y el racismo. Estos, a través de
lecturas contextualizadas y reinterpretadas de las Escrituras Sagra-
das en el contexto social y político del presente, prueban el carác-
ter sagrado de su pensamiento y acción. En sus prácticas y discursos
se visibilizan valores como la igualdad y la solidaridad.

“Ser rastafari es ser justo, honesto (…) ser más humano, más como
el hombre era antes de que Babilonia dominara el mundo”.15 Los
Rastafaris “(…) viven en armonía con la naturaleza, respetan la diver-
sidad sexual y cultural; asumen una filosofía pacifista en contra del
consumismo y en defensa del medio ambiente a nivel planetario”.16

Otros trabajos sobre esta cultura revelan criterios que en alguna
medida contradicen los anteriores respecto a los principios y valo-
res que identifican a los Rastafaris. Comentan que el rastafarismo:

(...) comparte una serie de prejuicios contra las mujeres y la
homosexualidad, derivados de su percepción conservadora de
la sexualidad humana. Algunos lo justifican en base a preceptos
bíblicos: su oposición al aborto, las relaciones entre personas
del mismo sexo, o la rendición de las mujeres a los hombres, así
como su impureza cuando estas tienen la menstruación”.17

13 Angie Larenas: “La inserción social del Rastafari en Cuba: ¿Tendencias contra-
culturales?”, Biblioteca virtual, CLACSO, en http: www.biblioteca virtual.
clacso.org.ar, p. 6.

14 Ídem.
15 Ídem.
16 Íbidem, p. 12.
17 D. M. Contreras y R. L. de la Barrera: Revista de Psicología,  en http: www.ud

londres.com/revistapsicología/articulos/rastafari.htm.
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Por su condición de cultura globalizada, existe una diversidad
en la forma de asumir e interpretar las bases ideológicas de los
Rastas a partir de las situaciones sociales particulares que enfren-
ten los individuos.

Para Samuel Furé hay un grupo de valores esenciales que cons-
tituyen rasgos homogéneos dentro de la diversidad. Estos son el
antihegemonismo, la música reggae y la adscripción a una ideolo-
gía común. Con más precisión:

Antihegemonismo: Donde quiera que existe, sus partidarios viven
al margen de una cultura dominante o en un ambiente multi-
cultural junto a otras manifestaciones culturales y grupos étni-
cos con los que interactúan sin perder su esencia. Se adaptan a
las características culturales de cada país, pero sin ceder a cam-
bios esenciales en su filosofía, simbología y modo de vida. Este
carácter contestatario se manifiesta individual o grupalmente.
La música reggae: La música cultivada por los simpatizantes en
todos los rincones del mundo hoy exhibe una unidad temática
coherente, basada predominantemente en la ideología Rastafari.
Una ideología común: Ser considerado un Rasta en cualquier par-
te del mundo presupone, entre otras cosas e independiente-
mente del color de la piel, abandonar los prejuicios coloniales,
racistas y estereotipos de belleza eurocéntricos que denigran la
condición de ser negro, amar la naturaleza y la paz (…).18

Los valores reguladores de la cultura Rastafari son aquellos que
se asumen, incorporan y materializan en sus prácticas cotidianas.
Ellos responden a los intereses y necesidades como grupo, y per-
miten que sus representantes y defensores construyan una escala
funcional al discurso y a las prácticas propuestas por esta cultura.
Estos pueden resignificarse a partir del contexto específico de ac-
tuación de la cultura; por ejemplo, cuando se analizan los postula-
dos ideológicos y los valores que rigen las prácticas de los Rastafaris
en Cuba, se debe tener en cuenta la manera en la que, al ser una
cultura de reciente incorporación en la corriente principal, puede

18 Samuel Furé: Ob. cit., pp. 45 y 46.
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sufrir transformaciones en el elemento simbólico-significante que
le caracteriza como sistema. Esta condición influye en la manera
en la que se inserta y reproduce en el contexto social cubano. Ja-
maica y Cuba constituyen escenarios con muchos elementos en
común, y no pocos diferenciadores: el pasado colonizado de am-
bas islas, sus condiciones geográficas, patrones culturales seme-
jantes son características que unen, pero a la vez difieren en el
idioma, en sus tradiciones y costumbres.

Principios ideológicos y valores del Rastafari
cubano
La bibliografía consultada para este libro revela que existe poca
diferencia entre los postulados ideológicos propuestos por la cul-
tura globalizada y los que se expresan en la realidad cubana (los
asumidos por ellos). Existe una linealidad en las propuestas de am-
bas posturas, aunque en el contexto cubano se clarifican de una
mejor manera algunos de estos postulados a través de las propias
prácticas que realizan. Por ejemplo, respecto al tratamiento del
concepto de cultura de resistencia inherente a Rastafari en Cuba,
dicha resistencia se manifiesta en la oposición abierta y desafiante
a los prejuicios antinegro. La conciben asociada a la idea de purifi-
car la imagen del Rasta ante la sociedad en general y se sustenta en
el principio de lucha contra todo intento de discriminación racial
que aparezca. De ahí que en sus prácticas culturales y estilos asu-
midos refuercen los elementos que revelan su lucha, desde la ima-
gen hasta en el propio discurso.

La resistencia suele ser una conducta contestataria, de incon-
formidad, que asume la forma de actos de transgresión. Es una
respuesta a lo que se propone como un deber ser y puede estable-
cerse como defensa de los valores culturales positivos o disemi-
nando aspectos sociales negativos en correspondencia con la actitud
asumida. Asociada a esta idea, cada Rasta tiene su propia idea de
Babilonia (y de resistencia a lo malo), vinculada con sus experien-
cias personales y puede asumir diferentes estilos de vida. En Cuba
algunos tomaron el camino positivo que implica el lema Peace and
love (Paz y amor), mientras otros asumieron conductas reprensibles
que han dejado impresiones negativas en el resto de la sociedad.
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Según lo obtenido por Furé en su estudio La cultura Rastafari en
Cuba, la noción de Babilonia para el Rasta cubano es coherente
con el significado dado globalmente.

El término se encuentra asociado (…), a la existencia de la ley,
la autoridad, los cuerpos represivos como la policía, el ejerci-
cio de la violencia como un vicio cotidiano, los problemas
socio-económicos y el desdén de la sociedad. Todo tipo de vio-
lencia, actitud innatural o agresiva en cualquier aspecto de la
vida social que contradiga la filosofía Rasta de “paz y amor” es
censurado sin vacilación por los simpatizantes más tradicio-
nales o conservadores. Existe además la percepción general de
que la crisis económica del Período Especial, y por consiguien-
te, la visible desigualdad social, el auge de la prostitución y los
prejuicios raciales, y otros problemas sociales que reemergie-
ron en esta etapa, son sinónimos de Babilonia.19

Los elementos que distancian en algún sentido los postulados
ideológicos de la cultura globalizada y su expresión en la realidad
cubana, son los relacionados con el tema de la vinculación con Áfri-
ca. La asunción por parte de los cubanos del continente africano
como centro de su espiritualidad y la adscripción a la ideología del
panafricanismo desde una perspectiva contemporánea, resulta di-
ferente, pues en ellos no se asume como la necesidad física de re-
tornar a África, la posibilidad de repatriación; como sí defiende la
visión jamaicana. La vinculación al legado de África es asumido
cuando incorporan a sus prácticas, estilos y aspectos que denotan
su influjo, como es la presencia de atributos en collares, pulsos,
tams.20 Su acercamiento es espiritual, valorado como un punto de
referencia inevitable y esencial.

Por su parte, la socióloga Angie Larenas plantea que los Rasta-
faris cubanos que formaron parte de su estudio, identificaron como
valores propios de su cultura: el amor, la unidad, el respeto, la
verdad, la libertad y la igualdad, los cuales concuerdan perfecta-
mente con las bases filosóficas del movimiento.

19 Ibídem, p. 97.
20 Tams: gorro que los Rastas utilizan para mantener los dreadlocks cubiertos y

ajustados. Generalmente es tejido, decorado con una cierta diversidad de
colores e imágenes.
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La propia autora comenta que existe una tendencia en el caso
cubano, por parte de los Rastas a identificar los valores menciona-
dos como sus valores, los de su movimiento, y no como parte de
los valores que la sociedad promueve. Esta situación resulta de un
interés cardinal para el análisis del proceso de inserción social de
los individuos Rastafaris en la sociedad cubana. Resulta además
importante revelar cómo ellos asumen estos valores, es decir, cómo
regulan sus prácticas; interpretando la posición que asumen res-
pecto a los valores oficiales, desde una perspectiva de ruptura o de
continuidad. Estos valores funcionan como un referente que guía
el modo en que se insertan como grupo en el contexto nacional
de forma general.

En este sentido, los Rastas asumen determinadas prácticas, las
cuales los reproducen como integrantes de estas colectividades,
pero que en ocasiones son motivo de discrepancias con el resto de
la sociedad. Prácticas y valores que se alejan de lo estipulado des-
de el deber ser, emergiendo como grupos de conflicto para el resto
de la sociedad o por las instituciones tradicionales, siendo objeto de
manifestaciones de rechazo y cuestionamiento a sus prácticas colec-
tivas e individuales, estilos y formas de usar los espacios urbanos.

La práctica más cuestionada socialmente de esta cultura es la
del consumo de ganja o marihuana. Los Rastafaris la desarrollan
sobre la base de postulados religiosos e ideológicos, que contribu-
yen a que se legitime entre sus representantes.

Para ellos fumar ganja o marihuana forma parte de su ritual
religioso. Es el sacramento que ayuda a la meditación y esta
planta tiene carácter sagrado porque fue encontrada crecien-
do junto a la tumba del rey Salomón.  Jamás fuman para re-
crearse, su uso se contempla dentro de un ritual para entrar
en contacto con Jah. El acto de unión mística con Jah es indi-
vidual (…). En actos de petición o agradecimiento al señor se
unen en grupos para fumar ganja y a veces utilizan una pipa
sagrada ofrendando el humo al Dios en señal de alabanza.21

21 D. M. Contreras Villanueva y R. L de la Barrera Ortega: Ob. cit.
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Esta práctica deviene en un símbolo de importancia para esta
cultura-religión, pues es cuando más próximo se encuentran a su
divinidad. Constituye una manifestación religiosa, con este proce-
der se refuerza la unidad grupal, porque se considera un pecado el
consumo de la ganja de forma solitaria.

La elección del consumo de la marihuana es una práctica que
ha redefinido la esencia del rasta cubano, pues no existe un con-
senso respecto a su utilización para uso sagrado y medicinal. Lo
que existe en Cuba al respecto es una conciencia de las severas
leyes antidrogas que sancionan la posesión, el tráfico y, reciente-
mente, el consumo, y que han hecho de la utilización de la “yerba”
un acto casi imposible e impensable en nuestra sociedad. Aun así,
una minoría considera su uso un acto sagrado y saludable, ya que
proviene de la naturaleza.

Plantea el investigador Samuel Furé que la información recogi-
da en los años de trabajo en este campo, le permite inferir que en
Cuba no es esencial darle importancia al simbolismo de esa “yer-
ba” para considerarse un Rasta; lo que puede afirmarse es que,
tanto la comida vegetariana como la sacralización de esa polémica
planta, “tienen mucho que ver con las ideas, del respeto a la natu-
raleza y la vida animal en esta cosmovisión, con la no intervención
del hombre en los procesos naturales a través de la transforma-
ción de la naturaleza con procedimientos químicos e industriales.

Consideraciones finales

En resumen, los valores presentes en las culturas juveniles confor-
man también sus identidades. Estos las regulan, las determinan a
partir del establecimiento de pautas y de formas de interactuar
con lo simbólico desde prácticas comunes. El debate sobre la cues-
tión identitaria en estas colectividades asociadas a sus valores debe
tener en cuenta que estas pertenecen a un contexto histórico-social
determinado, de manera que las construcciones axiológicas estarán
marcadas por esta realidad social macro a la cual se insertan.

El análisis contextual en este sentido permite delinear diferencias
entre las culturas juveniles, incluso, respecto a cómo se manifiestan
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sus referentes en otros contextos, marcado por el significado dife-
rente con que se asumen los valores de acuerdo a los intereses,
necesidades y motivaciones a los que respondan. Tal es el caso del
Rastafari cubano, el cual construye su escala de valores teniendo
en cuenta la propuesta desde su referente global, pero adecuándola
a su realidad más inmediata y funcional. En su devenir como cul-
tura, los Rastafaris comparten una ideología común respecto al
origen y significado de sus prácticas culturales; sin embargo, rein-
terpretan y crean nuevos significados al insertarse en la realidad
cubana.

El acercamiento certero a esta temática no puede entender a las
culturas juveniles como entidades ajenas y extrañas a la propia di-
námica social y, por lo tanto, como portadoras de valores tam-
bién ajenos y extraños a la sociedad. Estas, junto a los jóvenes que
las integran, constituyen el resultado de un determinado orden de
relaciones sociales en el que ellos mismos influyen de modos di-
versos, teniendo en cuenta además que este tipo de colectividades
constituyen un modo de socialización que la propia sociedad ofrece
o niega a los jóvenes. En ese sentido los retos teóricos y metodoló-
gicos para el abordaje sociológico de los valores como expresiones
identitarias en estas colectividades, deberán indagar sobre cuáles
son los que están presentes en estas culturas. Cómo construyen la
escala de valores que regula sus prácticas como grupo y de forma
individual, así como identificar la manera en la que se articula esa
escala con la propuesta desde el discurso oficial, teniendo como
referente si es desde una perspectiva de linealidad o de ruptura.

De manera específica, los valores juegan un papel relevante en
la conformación identitaria de los jóvenes Rastafaris; su estudio
constituye también un intento por defender la necesaria imbrica-
ción entre ciencia, cultura y sociedad. Además de contribuir a zan-
jar deudas y distanciamientos académicos sufridos durante décadas
en el país. En sentido general, el estudio sobre la cultura Rastafa-
ri en Cuba, el sistema simbólico que la compone y la manera como
funciona y articula, demanda asumir una actitud crítica, despre-
juiciada y contextualizada sobre las manifestaciones hacia esta.
Además, debe tomarse en cuenta que tiene puntos de contacto
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con la cultura nacional cubana como parte de la historia del Cari-
be, por lo que la ruta investigativa no debe dirigirse solo a la defen-
sa ciega del Rastafari en sí o de lo nacional. La investigación debe
encaminarse a encontrar la plataforma ideal para una integración
o un reconocimiento del Rastafari desde una perspectiva cubana y
quizás también la posición epistemológica adecuada para estudios
más amplios.
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¿LA JUVENTUD ESTÁ PERDIDA?
CAMBIOS VALORATIVOS Y DEBATES IDEOLÓGICOS

Georgina Alfonso González*

“No me regales más nada, déjame ganármelo yo (...). Quiero ser
yo, seré yo (…)”.1 Así cantan los jóvenes abarrotando plazas, mien-
tras los adultos discutimos por qué se han perdido los valores y
proliferan las actitudes individualistas, consumistas, apáticas, irres-
petuosas y las indisciplinas sociales dentro de la juventud cubana.

Las transformaciones actuales de la sociedad cubana provocan
abruptos cambios valorativos; de un día para otro las personas se
insertan en nuevas prácticas y relaciones sociales que obligan a
modificar no solo su accionar cotidiano, sino sus valores y referen-
tes ideológicos. Estas transformaciones valorativas en medio de
profundas contradicciones, tensiones e incomprensiones, se asu-
men muchas veces como procesos de “crisis de valores”, con mar-
cado carácter peyorativo. Sin embargo, los nuevos significados que
emergen de esas nuevas prácticas son, también, expresión de las
transformaciones necesarias para hacer más socialista el modelo
económico y social cubano.

La práctica social en el contexto actual potencia una diversidad
de valores y posicionamientos ideológicos en los jóvenes a partir de
las respuestas que emanan al preguntarse: ¿cómo organizar y pro-
yectar desde lo cotidiano los sentidos de vida individuales y colec-
tivos?, ¿de qué manera se puede articular la diversidad juvenil,
respetando las múltiples identidades que la constituyen?, ¿qué

* Doctora en Filosofía. Investigadora  y profesora Titular del Instituto de Filo-
sofía. Miembro del Grupo de estudio “América Latina: Filosofía social y axio-
logía” (GALFISA).

1 Fragmento de la canción Gracias por el fuego, del dúo musical Buena Fe.
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hacer para no dejar de ser sujeto activo y transformador?, ¿cómo
articular las necesidades, intereses, deseos, saberes y valores de la
juventud a un proyecto socialista emancipatorio?

Los referentes valorativos del proyecto socialista cubano se de-
baten hoy con fuerza por los jóvenes en espacios formales e infor-
males, ya sean promovidos por la Dirección Política del país o
surgidos de manera espontánea por necesidades e intereses gene-
racionales vinculados a: la búsqueda de una convivencia familiar y
comunitaria armónica, la posibilidad de estudiar y aprender lo que
les gusta, la experiencia de compartir espacios propios para el dis-
frute pleno, la oportunidad de comunicarse con un lenguaje pro-
pio fomentado, así como ampliar la autonomía y el protagonismo
social juvenil, la construcción de un mundo juvenil desde los pro-
pios jóvenes.

Estos debates están ampliando la capacidad crítica de la juven-
tud cubana, que necesita superar el trauma del paternalismo pro-
motor de la inercia y la incapacidad creadora. Los conflictos entre
las actitudes de dependencia y ociosidad por parte de los jóvenes y
el autoritarismo de las instituciones y organizaciones sociales, in-
cluso las juveniles, indican un cambio más allá de los individuos y
las instituciones mismas. No se trata solo de perfeccionar meca-
nismos o inventar mecanismos nuevos, ni de implementar proce-
sos participativos para los jóvenes, dispuestos desde arriba. Se trata
de algo más profundo, más integral, radicalmente articulado a una
construcción de la totalidad social, vista como proceso de auto-
transformación por parte de cada uno de los actores-sujetos pro-
tagonistas.

Dicho proceso comienza en la persona, con la autoconciencia
de su identidad, en medio de las reales diferencias y contradiccio-
nes que conforman la diversidad social, y se consolida en tanto la
persona se convierte en sujeto crítico y creador con responsabili-
dad social. La socialización, el acompañamiento, la organización,
la coordinación y la articulación de los aportes individuales y co-
lectivos en el proyecto de sociedad a construir es misión de las
instituciones y organizaciones sociales que tienen también que au-
totransformarse en su accionar cotidiano; es decir, desaprender
vicios acumulados y aprender sin prejuicios desde lo cotidiano, lo
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cual lleva un gigantesco esfuerzo de invención desafiando los dog-
mas y modernizaciones foráneas.

La creación de una subjetividad juvenil con libertad de acción
en espacios y tiempos propios implica también dar cuenta de las
fuerzas propias para involucrarse colectivamente. La construcción
de la subjetividad en los jóvenes es un proceso complejo, sistemá-
tico y profundo lleno de rebeldía, atrevimientos e irreverencias, lo
que supone un cuestionamiento perenne a lo establecido en la
sociedad. Si apostamos por una subjetividad abierta al diálogo crea-
tivo y al protagonismo social crítico, la juventud deja de ser una
multitud que grita en las plazas y se convierte en sujeto histórico
de las transformaciones que rehacen el mundo posible.

Una rápida mirada a las noticias del día, aún bajo la manipula-
ción mediática, constata la pluralidad de prácticas de autorreco-
nocimientos y luchas de resistencia cotidiana de clases y grupos,
etnias, comunidades, pueblos y naciones, con nuevo protagonismo
juvenil, las cuales se vuelven referentes valorativos de cambios so-
ciales. Los jóvenes, indignados, están enfrentando la hegemonía
del poder absoluto del capital y las ideologías conservadoras. Es-
tán desafiando las relaciones de dominaciones múltiples (econó-
micas, socioculturales, políticas, ecológicas e ideológicas).

La subversión del sentido común, que naturaliza la imposibili-
dad trágica de cambiar el mundo, comienza por no querer vivir con
la opresión. Sentir las opresiones como atentados a la dignidad
humana es el despertar de la indignación y la rabia que levanta la
resistencia y la rebelión. Indignación que en lo inmediato es solo
desobedecer al poder establecido, pero que se vuelve en el accio-
nar colectivo más resistencias y luchas anticapitalistas.

“Indignados”, se les dijo a los jóvenes europeos cuando comen-
zaron a tomar los espacios públicos oponiéndose al desempleo, el
tráfico sexual y de personas indocumentadas, la inseguridad so-
cial, las migraciones forzosas, la mentira hecha verdad por los
medios masivos, la soledad y el consumismo; pero el entramado
global del capital globaliza, además, la injusticia y las luchas. La
indignación se multiplica en los jóvenes que salen de la indiferen-
cia y comienzan a tejer las redes de un nuevo entramado civilizato-
rio. Se amplían las organizaciones, movimientos y redes juveniles
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con intereses, demandas, aspiraciones y metas diversas que se vuel-
ven comunes. La integración y articulación de estos movimientos
y redes juveniles con autonomía e identidad en los espacios loca-
les, nacionales, regionales y globales es un gran desafío ético y po-
lítico: ¿qué hacer para que estas acciones e ideas de rebeldía no
sean absorbidas y manipuladas por los poderes capitalistas o desapa-
rezcan en sucesivos intentos de organizarlas o institucionalizarlas
desde la izquierda?

Hay que construir hegemonía anticapitalista y socialista. El ca-
pitalismo intenta recuperar y asegurar el ideal de “orden perfecto”
en un mundo ferozmente dividido por la competencia del capital
e inseguro para la vida humana. En este proceso de justificación
del “orden” se construyen nuevos discursos y relatos que acredi-
tan, desde la ciencia o desde la ideología, la veracidad y legitimidad
del sistema del capital ocultando sus prácticas reales (fetichismo,
homogeneización, fragmentación), lo cual permite el ocultamiento,
sistemático y reproductivo de sus valores. Sobre la lógica ideológi-
ca de un mundo sin valores, sin ideales, sin intereses comunes, sin
utopía, se construye un sentido de incertidumbre, que es en sí
misma la certeza de que no hay alternativas posibles.

En este imaginario discursivo del sistema capitalista, lo predo-
minante son las bondades del sistema, entiéndase el mercado, para
complacer deseos (menos necesidades y más deseos insatisfechos).
Para los individuos no hay opciones, solo hay una única alternati-
va: “dentro del sistema de mercado, todo; fuera de él, nada es váli-
do”. La aceptación absoluta de esta razón para justificar la lógica
de dominación capitalista convierte a la ideología en una falacia
instrumental.

 La ideología, en la era del capitalismo global, se acompaña de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
reafirmar la perpetuidad histórica de su ideología y el sentido común
que consagra el absurdo y el fatalismo de cualquier rebeldía.

“Ser despiadadamente objetivo en un mundo ordenado cientí-
ficamente al margen de los valores” es una máxima de la racionali-
dad moderna que modela la subjetividad, convirtiéndola en sentido
común. Los alcances ideológicos del control de la subjetividad ex-
plican las actitudes de apatía y escepticismo de los jóvenes para
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asumir compromiso social y responsabilidad moral hacia procesos
de transformación social. La aceptación, consciente o no, de una
ideología que origina preguntas y respuestas somete a las perso-
nas a vivir en el mundo del silencio.

El iderario capitalista explota al máximo la posibilidad de orga-
nizar en el accionar cotidiano conductas idénticas para sujetos
sociales con necesidades e intereses diferentes. El capitalismo, en
medio de su más grande crisis civilizatoria, intenta fortalecer su
ideología y la hegemonía de sus valores destruyendo implacable-
mente todas las sospechas y cuestionamientos al sentido común
declarado “eterno y natural”. El ideal del socialismo es una trans-
gresión al sentido común y al “orden perfecto”, por eso en la his-
toria del capital no hay lugar para socialismos posibles.

El socialismo o “la sociedad más allá del capital”, comienza por
superar la dominación cultural dentro de cada cual. Nadie escapa
a conductas y valores de dominación que de manera consciente e
inconsciente asumimos y reproducimos en ideas, sentimientos y
acciones cotidianas. Asumir que el cambio hacia el socialismo no
es solo humano y naturalmente necesario, sino deseable y posible,
supone poner a diálogo y cuestionamientos los valores y la ideolo-
gía con la que estamos viviendo. Esto implica un gran riesgo y no
se puede asumir de forma individual, sino colectiva, porque las
transformaciones que vendrán no son sencillas formulaciones de
significados e ideas, sino complejos procesos de construcción per-
manente en todas las esferas de la vida de las personas y requiere
acumulaciones paulatinas de orden material y espiritual.

La Revolución Cubana de 1959 fue concebida como un cambio
profundo y real en el pensamiento, los valores, la conducta y toda
la vida del pueblo. A lo largo de cincuenta años, el debate ideológi-
co ha tenido como fundamento la reflexión crítica sobre la reali-
dad inmediata y los objetivos históricos que garantizarán la unidad
y la integración de la sociedad hacia más socialismo.

Lamentablemente, desde las ciencias sociales no siempre se
acompaña y se participa en estos debates. Ocurre con frecuencia
que los intentos de teorización simplifican la agudeza de los debates
y convierten la riqueza de la diversidad valorativa en un gran tema
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de estudio, el cual pierde entre argumentos metodológicos y refe-
rentes bibliográficos foráneos sus vínculos con la práctica real y
cotidiana del sujeto transformador. Bajo el influjo de propuestas
teóricas incoherentes con el actuar del pueblo, se reproducen es-
quemas ideológicos que hacen muy frágiles las prácticas transfor-
madoras revolucionarias.

 La estandarización y homogeneización del actuar y el pensar
del sujeto revolucionario a través de mecanismos ideológicos au-
toritarios provocan la reproducción acrítica de valores propios de la
dominación y discriminación (laboral, sexual, racial, etarias, de
género), incompatibles con el ideal emancipador socialista. Acti-
tudes dogmáticas, burocráticas y formalistas excluyen al sujeto
popular, particularmente a los jóvenes, de la posibilidad de enjui-
ciar críticamente la realidad y construir la posibilidad histórica del
socialismo. Solo la coherencia entre teoría y práctica transforma-
dora estimula y propicia el encuentro de la crítica y la creación
revolucionaria.

Con la caída del socialismo en Europa, el descrédito ideológico
de las izquierdas latinoamericanas tradicionales y la propaganda
anticomunista renovada, se acentúa la crisis de valores que ha lle-
vado a un sector importante de la juventud en América Latina a
no creer en la sociedad alternativa al capitalismo. Sin embargo,
hoy, vuelve el socialismo como utopía revolucionaria a nuestro
continente. El socialismo está pensándose y haciéndose de formas
diversas. Diversidad que resulta de las múltiples experiencias que
enfrentan la lógica de dominación del capitalismo neoliberal. Es-
tas experiencias son brotes que dan cuentas de la recuperación del
ideal del socialismo a nivel mundial desde la realidad histórica de
cada pueblo y la articulación de la diversidad de sujetos populares
en procesos cada vez más democráticos y participativos.

El acontecer actual del país, resultante del proceso de actualiza-
ción del modelo económico y social, no está al margen de la historia
de estos tiempos. Historia que, una vez más, se plantea y decide,
en el enfrentamiento entre los dos sistemas de valores contrarios,
que pugnan por establecerse como paradigma de universalidad. Jun-
to a la oportunidad de más poder, dominación y enriquecimiento
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del capitalismo, se erige también la posibilidad de pensar y hacer la
emancipación humana.

La juventud cubana es relevo de varias generaciones de cubanas
y cubanos que construyeron proyectos de vidas emancipatorios y
se comprometieron con una noción de justicia y dignidad huma-
na capaces de enfrentar el modelo civilizatorio capitalista impues-
to a la humanidad. La juventud actual es continuadora de esa
herencia, pero tiene que buscar por sí misma las razones para re-
sistir y luchar. Razones y valores que se construyen en procesos
participativos pensados, deseados y fundados por los jóvenes.

La confianza y la autoestima por las nuevas generaciones para
convertirse en sujetos de cambio revolucionario implican necesa-
riamente la concientización de la necesidad de los cambios con
una visión del futuro. Asumir la responsabilidad histórica de con-
tinuar el socialismo con un sentido de vida dignificador para to-
das y todos, es el reto de la juventud cubana.

 El socialismo, como proyecto de un país, no puede realizarse
sin ensanchar su contenido social propio y superar las formas enaje-
nantes de producir y reproducir la vida humana. Necesita nue-
vas dimensiones valorativas y una amplitud cultural renovadora.
Las actuales alternativas emancipatorias en la región anuncian un
cambio civilizatorio y dan cuenta de una resignificación de los re-
ferentes teóricos y prácticos del socialismo desde abajo, local y
comunitario.

La vida colectiva es el reconocimiento del aporte necesario
de cada cual para compartir sin igualitarismos y con justicia. ¿Qué
significa el socialismo para los jóvenes del siglo XXI? El derecho de
cada persona a vivir una vida digna en igualdad de oportunidades
de trabajo, salud, educación, alojamiento y alimentación; la liber-
tad de asumir responsabilidades sociales y compromisos históri-
cos incompatibles con formas de exclusión o discriminación alguna,
la solidaridad e integración de las fuerzas progresistas para forjar
una cultura civilizatoria sustentable por los seres humanos y la
naturaleza.

La juventud cubana necesita recuperar la confianza en el socia-
lismo como un pedazo irreversible de la historia nacional. Las nuevas
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generaciones precisan definir y explicarse los procesos de conti-
nuidad y cambio a los cuales se les convoca. El desafío es grande,
porque exige crear desde lo personal y cotidiano la noción de fu-
turo, lo cual significa transformar el paradigma del socialismo
inculcado por sus madres y padres. La recomposición unitaria del
sujeto “juventud”, necesita reconectarse con formas productivas
y reproductivas de la vida esencialmente socialistas.

 Fidel Castro, hablándole a la juventud cubana en el Aula Mag-
na de la Universidad de La Habana, en 2005, dijo:

Hubo quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a
construir el socialismo. Es uno de los grandes errores históricos.
(…) uno de nuestros mayores errores al principio, y muchas
veces a lo largo de la Revolución, fue creer que alguien sabía
cómo se construía el socialismo. Hoy tenemos ideas, a mi jui-
cio, bastante claras, de cómo se debe construir el socialismo,
pero necesitamos muchas ideas bien claras y muchas pregun-
tas (...) acerca de cómo se puede preservar o se preservará en
el futuro el socialismo.2

El debate sobre la participación de los jóvenes en los procesos
de actualización del socialismo cubano tiene muchos retos exter-
nos e internos. En medio de una fuerte lucha ideológica del capi-
talismo por hacer creer que es imposible vivir fuera de las maneras
capitalistas, las nuevas generaciones de cubanas y cubanos desarro-
llan su subjetividad, su creatividad y su disposición permanente al
cambio. Nuevas relaciones y contradicciones sociales surgen en el
país y se suceden cambios socioeconómicos y políticos de manera
vertiginosa, algunos de los cambios no siempre encuentran la cohe-
rencia y sistematicidad precisas para integrarlos y articularlos con
el ideal socialista. Muchas de estas contradicciones laceran el “ser
revolucionario”, valor que legitimó en la vida cotidiana al sujeto
constructor del socialismo.

Dos generaciones de cubanas y cubanos han nacido luego de la
desaparición del campo socialista europeo, en medio de una gran

2 Discurso pronunciado por Fidel Castro en el acto por el aniversario 60 de su
ingreso a la Universidad de La Habana.
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crisis global y con un fuerte bloqueo imperialista que se recrudece
en la misma medida que Cuba se mantiene como alternativa anti-
capitalista. Sin embargo, la capacidad propositiva de la juventud
cubana no se agota, mientras va más allá de convicciones, vivencias
y conocimientos relacionados con un pasado de luchas y valores.
Los jóvenes cubanos siguen gestando, desde abajo, experiencias al-
ternativas que rompen tiempos y espacios establecidos, y desde una
resistencia cotidiana siguen haciendo revolución en la Revolución.

En la actualidad, estas experiencias y proyectos juveniles se es-
tán organizando con una perspectiva de vida que parte de sus prác-
ticas concretas y cotidianas, “hacer para mejorar ahora”. El énfasis
en lo cotidiano e inmediato enfrenta los postulados ideológicos
de “un presente de sacrificio para un futuro de bienestar” que fun-
damentó los postulados teleológicos del “socialismo real”. Las
prácticas cotidianas que se convierten en espacios y acciones alter-
nativos al sistema dominante, construyen sus propios valores: tiempos
y espacios equitativos, identidades múltiples, diversidad, autoges-
tión, autonomía, solidaridad, participación, mestizaje, democracia
social, toma de decisiones y control popular. Estos valores expre-
san necesidades, intereses y deseos de los sujetos comprometidos
con el cambio social, y se traducen en conciencia valorativa, idea-
les y utopías.

Los valores desde las prácticas cotidianas enfrentan al sistema
de dominación múltiple del capitalismo y otras formas tradicio-
nales de discriminación y exclusión social, involucran a la educa-
ción dialógica y la cultura integral de los jóvenes. La educación dialógica
liberadora es una continua creación colectiva, que supone primero el
descubrimiento del mundo de la opresión y el compromiso de trans-
formarlo desde las prácticas propias, y segundo, una vez transforma-
da la realidad opresora, la educación pasa a ser un proceso permanente
de liberación.3

El diálogo crítico y claro que supone esta manera de educar es
abierto, sin temores a las preguntas, a la curiosidad, a los testimo-
nios que son modos de buscar respuestas. Esto significa, desde el
punto de vista educativo, desarrollar la capacidad valorativa de los
jóvenes sobre la realidad en la que están inmersos. Es desde la prác-

3 Paulo Freire: Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, México, 1996, p. 34.
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tica cotidiana de los sujetos sociales que empieza la educación en
un plano integral y autotransformador. La educación y la cultura
para la emancipación lleva una mirada crítica y profunda hacia los
valores que convocan las acciones y los proyectos sociales a los cua-
les convocamos. Se educa para encontrar un camino, para ser co-
herente con el proyecto de vida que se propone construir.

La fortaleza ideológica del proceso revolucionario cubano está
en los valores construidos por el protagonismo cotidiano del pue-
blo en el proyecto socialista, fundamentalmente el protagonismo
de los jóvenes y las mujeres. Estos valores (amistad, solidaridad
internacional, respeto a la dignidad de cada persona, sentido de
vida alegre, autoestima colectiva, justicia e igualdad), aun en los
años difíciles de la crisis del Período Especial, se mantuvieron como
referentes de significación para la mayoría del pueblo.

En el proceso de actualización del modelo social y económico
cubano, la juventud cubana es la garante de la continuidad y la uni-
dad colectiva en torno al  ideal y al proyecto socialista. La unidad ha
sido la fundamental premisa ideológica de nuestra supervivencia
como nación y como proyecto social alternativo al capitalismo. Re-
construir la unidad desde la diversidad, integrarnos en el ámbito de
la vida social, hacer y desear juntos proyectos concretos y necesa-
rios, serán posibles desde un compromiso individual y colectivo que
demanda conocimiento y confianza en las nuevas generaciones.

 A vivir en sociedad se aprende, cada persona, grupo y genera-
ción traza sus proyectos de vida en medio de profundas contradic-
ciones valorativas con la práctica cotidiana. Los jóvenes comienzan a
mirarse a sí mismos intentando ubicarse en el contexto de gran-
des reformas y contradicciones donde surgen las motivaciones para
superar las prácticas paternalistas y sobreprotectoras, y ampliar la
participación juvenil en la vida política y social. La no correspon-
dencia entre las aspiraciones de los jóvenes y las posibilidades reales
de ser satisfechas en las condiciones actuales del país es la preocu-
pación que agudiza la crítica valorativa desde lo individual y lo co-
lectivo, y despierta preguntas, diálogos, sueños y esperanzas que
se mezclan e involucran con sus experiencias de vida.

En el país la juventud está buscando caminos propios, exige ser
protagonista de los cambios, correr el riesgo de quienes asumen
cambiar el mundo, quieren ser sujeto de procesos que contengan
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en sí las dimensiones y tensiones de un mundo mejor. Pensar y
crear tiempos y espacios para ser sencillamente felices, en un mun-
do que acorrala, marginaliza y mata, es una rebeldía.

El simple deseo de cambiar la vida despierta la utopía liberadora.
En medio de la crisis global donde todo parece haberse salido abrup-
tamente de su cauce, la juventud cubana, con nuevas fuerzas y pa-
siones, construye y busca caminos. ¿Está perdida?: “un pueblo no se
merece sino lo que es capaz de conquistar. El pueblo cubano nunca
ha sido remiso al cumplimiento de esa regla ineluctable”,4 escribió
Raúl Roa, conocido como “El Canciller de la Dignidad”.

El pueblo cubano ha conquistado por voluntad propia su dig-
nidad y libertad, y fundó, a contracorriente, una concepción lati-
noamericana del socialismo como proceso liberador de las
capacidades creadoras humanas. Los jóvenes están resignificando
los sentidos económicos, éticos, políticos, culturales de la Revolu-
ción Cubana desde su vida cotidiana. Discuten y reivindican sus
luchas por hacerse poder, sentirse dueños de lo que hacen, saberse
creadores de nuevas riquezas para ofrecer a los demás, asumirse
responsables de sus vidas y compartir esa responsabilidad con el
resto de la sociedad.

 La juventud cubana, sin dejar de ser alegre, porta la carga de
los tiempos actuales: construir el socialismo en el siglo XXI, cons-
ciente de los riesgos que significa; hacer digna la vida desde la re-
producción natural y social hasta la producción material y espiritual;
estimular el debate y la democracia participativa como estilo de
trabajo y estudio; respetar la diversidad de opiniones y unidad de pers-
pectivas; potenciar la ética del mejoramiento humano; facilitar una
constante confrontación político-ideológica contra la lógica civili-
zatoria capitalista, excluyente, patriarcal y depredadora de la natu-
raleza y el ser humano.

Los valores que se han construido y vivido en estos duros años
de Revolución es la fortaleza ideológica del proceso de actualiza-
ción del socialismo cubano. Resignificarlos es involucrarnos con
nuevas fuerzas y pasiones a transformar la cotidianidad, con ho-
nestidad intelectual y creativa. Solo será posible si se realiza en

4 Raúl Roa: Retorno a la alborada, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1977, t. 5, p. 169.
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conjunto, porque: “gracias a esa pequeña parte individual, que se
junta en millones y millones de trabajos individuales, se hace un
trabajo colectivo armónico, que es reflejo de una sociedad que
avanza”.5

¿La juventud está perdida? Es la pregunta que nos obliga a mi-
rar críticamente la realidad, los modos de ser ciudadanos, y en
consecuencia a actuar. Sin dudas, los jóvenes cubanos viven su época
con urgencias, época de cambios globales, donde se sacude fuertemen-
te la inteligencia y la conciencia con la pregunta: ¿hacia dónde
vamos a cambiar? De cómo construyamos las respuestas depende
la posibilidad histórica de actualizar el socialismo en Cuba.
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FAMILIAS JÓVENES CUBANAS.
PASOS A SU CARACTERIZACIÓN ACTUAL1
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Es frecuente escuchar en la actualidad que la familia está en crisis.
El incremento de los índices de divorcio, de maternidad temprana
y soltera, de hogares uniparentales o reconstituidos y de uniones
consensuales, hacen pensar en la desintegración de esta institución.
No obstante, las potencialidades y fortalezas de las familias como
grupo son demostrables: sigue siendo una de las áreas más impor-
tantes de la vida de las personas, a la que se vinculan aspiraciones
en casi todos los grupos poblacionales y la satisfacción de necesi-
dades materiales y espirituales.

Asimismo, hay que tener en cuenta la existencia de redes de
apoyo entre ellas, su aporte considerable a la reposición de la fuer-
za de trabajo, la ocupación en la formación de los hijos, la partici-
pación activa en la consecución de metas sociales, la flexibilización
y democratización de las relaciones familiares, etcétera. Es por ello
que estudiar la familia, y sobre todo la creada por los jóvenes, es de
vital importancia.

Identificar las concepciones y aspiraciones fundamentales de este
grupo poblacional en relación con la familia, nos aporta señales de
por dónde transitará esta institución social en nuestro país; aun-
que amerita significar que la información estadística relativa a los
jóvenes en estos temas generalmente queda muy segmentada, lo
que dificulta su análisis sistémico.

* Licenciada en Psicología. Especialista en investigación social en el CESJ.
** Licenciada en Sociología. Investigadora del CESJ.
1 El presente tema está basado en los resultados de la IV Encuesta Nacional de

Juventud de Cuba, 2011, además de una revisión de resultados investigativos
de otras instituciones cubanas.
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Por otra parte, desde nuestra práctica profesional advertimos
que escasean los estudios referidos a la familia joven y a la percep-
ción que tienen las nuevas generaciones acerca de su núcleo fami-
liar, teniendo como presupuesto que es en esta etapa de la vida
cuando se transita por el proceso más dinámico que ocurre hacia
el interior de la familia y del propio individuo, que aparece como
ser social gracias a ella y se separa de la que le dio origen, general-
mente para crear otra.

Hacia una definición de familia

Una aproximación a la temática familiar exige esclarecer qué se
entiende por familia. En la literatura pueden encontrarse múlti-
ples definiciones que plasman las características de un contexto o
época determinada y los intereses investigativos y campos teóri-
cos de sus autores.

Tradicionalmente, se han utilizado criterios afectivos, consan-
guíneos, cohabitacionales y jurídicos expresados en concepciones
más o menos conservadoras y flexibles. El grupo de estudios sobre
la familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológi-
cas (CIPS), también ha tenido en cuenta otros criterios como la
existencia de un presupuesto común para el conjunto familiar. Por
otra parte, desde la psicología se señala que cada individuo tiene
su propia representación según el lugar que ocupe en el sistema de
relaciones a partir de cada etapa del ciclo de vida familiar. En otros
casos la familia se ha definido por el número y tipo de miembros,
y existen algunos autores que niegan la posibilidad de concebir un
grupo formado por dos personas.

Su complejización desde el punto de vista teórico y metodoló-
gico —antes esbozada— apunta hacia la necesidad de flexibilizar y
construir el concepto que se utilice según los procesos y fenóme-
nos que se aborden y los fines de cada investigación. En este acápi-
te se asume que la primera de las diferentes etapas del ciclo vital de
la familia es la de formación. Investigadores de este tema coinci-
den en denominar así a esta etapa, aquel período que se extiende des-
de que la pareja decide estabilizarse, constituir un nuevo sistema de
vida, hasta la llegada del primer hijo. Se hace necesario trabajar con
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las parejas en esta etapa del ciclo vital porque uno de los rasgos
distintivos lo constituye la realización de planes y proyectos de vida
en común, y por la repercusión que puede tener este cimiento para
las demás fases. En la familia que recién se construye existe la necesi-
dad de establecer una misión familiar, es decir, el qué somos, qué
hacemos, para qué lo hacemos y hacia dónde vamos.

La generación de jóvenes mantiene un peso importante en la
formación de las familias cubanas y en su evolución como grupo
social. En las generaciones más jóvenes y en las familias recién cons-
tituidas es donde recae con mayor énfasis el acelerado proceso de
envejecimiento poblacional, que tiene en su base la disminución
de la natalidad. “Garantizar la satisfacción de un conjunto de ne-
cesidades primarias y cumplir con el ejercicio de sus funciones, ha
exigido de estos grupos familiares la construcción de referentes
propios que no escapan de la espontaneidad y que sugieren —en
no pocos casos—, una adaptación creativa al contexto social”.2

Consideramos que la definición trabajada por la psicóloga Patri-
cia Arés Muzio en Psicología de familia. Una aproximación a su estudio y
los estudios realizados durante años del tema familia, posibilita abarcar
una gran diversidad de tipos de familias que coexisten en la realidad
cubana y resulta pertinente para abordar la que el joven forma.

(…) es un sistema de relaciones cualitativamente diferente a la
simple suma de sus miembros; es un grupo de disímiles ca-
racterísticas delimitadas por variables estructurales (número
de miembros; vínculos generacionales; número de hijos o ta-
maño de la prole, edad, sexo) y variables sociopsicológicas (nor-
mas, valores, ideología, hábitos de vida, comunicación, roles,
límites, espacios, etcétera).3

Por otra parte, también es válido tener en cuenta que en las
condiciones de vida familiar influye un conjunto de aspectos tan-
to subjetivos como objetivos. En estos últimos se incluyen los bienes
materiales, relaciones sociales, hábitat, etcétera. Mientras entre los

2 Yohanka Valdés Jiménez: “Realidades y retos de las familias jóvenes cubanas”, en Estudio,
no. 5,  Centro de Estudios Sobre la Juventud, enero-junio de 2008, La Habana, pp. 5-17.

3 Ernesto Chávez Negrín y otros: La familia cubana en el parteaguas de dos siglos,  CIPS,
Impreso por D’viani S. A., Colombia, 2010, p. 11.
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subjetivos se hallan las motivaciones, intereses, actitudes, ideales y
valores referidos a las actividades y relaciones en diferentes esferas
de la vida. Todos estos indicadores son premisas para el ejercicio de
sus funciones.

Las funciones más reconocidas por la literatura dedicada a los
estudios de familia son: la biosocial, la económica y la cultural. El
resultado de la ejecución de estas tres funciones constituye la fun-
ción formadora o socializadora de todos sus miembros. En el pre-
sente acápite, si bien no realizamos un análisis segmentado por
cada una de las funciones, necesariamente hay que referirse a ellas
desde un enfoque crítico si se desea caracterizar algunos indicado-
res de las familias en formación.

Prestigiosos centros de investigaciones del país reconocen la
importancia de estudiar en profundidad a la familia. En este senti-
do se destacan el Centro de Investigaciones Sociológicas y Psico-
lógicas, el Centro de Estudios Demográficos, el Centro de Estudios
de la Mujer, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el departamento de
Sociología de la Universidad de la Habana y la Facultad de Psicolo-
gía; en los cuales se ha investigado, entre otros temas, la relación
familia-escuela, educación familiar, la mujer en la familia, sexuali-
dad y familia, y relaciones de pareja. En el presente acápite preten-
demos abordar algunos de estos temas, circunscribiéndonos a lo
relacionado con el grupo poblacional joven.

Tendencias actuales en la institución y grupo
familiar
En los tiempos que corren, nuevos tipos de familias coexisten con
las formas tradicionales. En épocas precedentes, la concepción más
generalizada de familia era la unión, mediante la firma de un con-
trato legal, de un hombre y una mujer, con el fin último de pro-
crear. Lo común era entonces una familia de constitución biparental,
nuclear, instituida bajo el mandato del hombre que participaba
de los espacios públicos para satisfacer las necesidades económi-
cas de la prole y donde la madre se limitaba al espacio hogareño,
quedando su función reducida a la crianza y educación de los hijos.
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Sin embargo, el panorama actual es otro, completamente dis-
tinto. Según Patricia Arés, la familia se ha diversificado en su com-
posición, estructura y tipología respondiendo a las profundas
transformaciones acontecidas en las sociedades contemporáneas.
Hoy se reconocen además de las familias nucleares, las familias ex-
tendidas, monoparentales y reconstituidas. Al mismo tiempo,
“proliferan distintos tipos de arreglos familiares, algunos de los
cuales, incluso permanecen en la invisibilidad estadística (parejas
homosexuales convivientes, por ejemplo)”.4 Por otro lado, las di-
ferencias que existen entre los grupos familiares son apreciables y
tienden a aumentar.

“Estas nuevas configuraciones generan también nuevas expe-
riencias de convivencia familiar que, en el plano simbólico, han
cambiado la forma mediante la cual la familia se representa a sí
misma y a sus miembros”.5 En general, en los países latinoamerica-
nos existen ciertas tendencias en el ámbito de la configuración de
las familias de jóvenes. “Se adelantan experiencias vitales como el
inicio de la sexualidad, el inicio de la convivencia sin establecimien-
to de vínculo institucional y se atrasa la conformación del hogar
propio, la maternidad y la paternidad, así como el matrimonio”.6

Es posible referir, además, cambios respecto al tipo de sistema fa-
miliar dominante, entendido como la “disminución del predomi-
nio de la familia con proveedor único y aumento de aquellas en
que ambos integrantes de la pareja trabajan en forma remunera-
da. También ahora son cada vez más frecuentes las familias donde
el proveedor principal, cuando no el único, es la mujer”.7

Otras modificaciones de la familia latinoamericana se centran
—básicamente— en:

• la reducción de su tamaño medio al disminuir el número de hi-
jos, a la vez que se observa un espaciamiento mayor entre ellos;

4 Yohanka, Valdés Jiménez:  Ob. cit., p. 6.
5 CEPAL y OIJ: La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias, Santiago de

Chile, 2004.
6 Instituto Nacional de la Juventud y Gobierno de Chile: Quinta Encuesta Nacio-

nal de Juventud, disponible en formato digital, Chile, 2006.
7 Instituto Mexicano de la Juventud: Jóvenes mexicanos, Encuesta Nacional de

Juventud 2005, disponible en formato digital, México, 2006, p. 156.
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• los hogares biparentales continúan siendo más numerosos,
tanto en las zonas urbanas como rurales, aunque se aprecia
un incremento de los monoparentales con jefatura femenina;

• el aumento de las familias reconstituidas a partir de las sepa-
raciones y el establecimiento de nuevos vínculos de pareja; y

• el ascenso —desde los años 90— de la maternidad adolescen-
te, que pudiera estar asociada con la pertenencia a sectores
de muy bajos ingresos y a la feminización de la pobreza.

Muchas de estas realidades resultan válidas para Cuba. Por ejem-
plo, la reducción paulatina del tamaño medio de la familia, con
tendencia a intensificarse en las últimas décadas, y el incremento
de las separaciones, produciéndose por lo regular en los primeros
años inmediatamente posteriores a su constitución.

Respecto a la convivencia, la realidad cubana está en línea con el
contexto latinoamericano: prevalecen los hogares biparentales y
aquellos monoparentales encabezados por la figura materna. Ello
pudiera asociarse a que ante la ocurrencia de un divorcio, los hijos
generalmente permanecen viviendo con sus madres.

En las políticas a favor de la juventud una de las áreas menos
atendidas tiene que ver con acceso a viviendas, “lo que trae fuertes
repercusiones sobre la emancipación juvenil, la formación y esta-
bilidad de parejas, la conformación de familia propia, las bajas ta-
sas de fecundidad, el hacinamiento y la convivencia de varias
generaciones bajo un mismo techo”.8

La fecundidad en Cuba es la variable que más ha incidido en el
crecimiento de su población. Según estudios de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país se encuentra
en una etapa de transición demográfica muy avanzada, con índices
de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, afectaciones en
el tamaño y el ritmo de crecimiento de la población y en la estructu-
ra por edades, lo que ha conducido a un proceso de envejecimiento
de la población. Hoy día, Cuba es el país de más baja fecundidad en

8 Laura Domínguez García: “El Sistema de Comunicación en las etapas de la
adolescencia y la juventud: Relaciones con los iguales”, Conferencia intro-
ductoria: Relaciones con los iguales, Facultad de Psicología, Universidad de La
Habana, 2002, p. 95.
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la región de América Latina, y para 2050 estará entre las once nacio-
nes más envejecidas del mundo, según el UNFPA.9

No obstante, las transformaciones acontecidas en las configura-
ciones respecto a la familia, los jóvenes continúan otorgando una
gran importancia a esta institución y a las relaciones de pareja. Se
demuestra la permanencia de valores tradicionales, aunque con una
mayor flexibilización a través de modos de relación no convencio-
nales como las uniones consensuales. Según el Censo de Población
y Viviendas de 2002, “la población de jóvenes que tiene vínculo ma-
rital se ubica predominantemente en el status de unidos”.10

Características sociopsicológicas de la juventud

En la etapa juvenil, se comienza a formar parte de un grupo social
nuevo. Constituye un período clave en el desarrollo de la proyec-
ción futura, condicionado por el sentido de identidad que ha veni-
do adquiriéndose durante la etapa de la adolescencia. La elaboración
de proyectos de vida se configura a nivel de formaciones motivacio-
nales complejas. Ellos constituyen la estructuración e integración
de un conjunto de motivos creados en una perspectiva temporal
futura, a mediano o largo plazo, que poseen una elevada significa-
ción emocional para el sujeto y de las estrategias correspondientes
para el logro de los objetivos propuestos.

Como neoformación o adquisición fundamental del desarrollo
aparece en esta etapa la concepción del mundo. Con ella nos refe-
rimos a la representación que posee el joven en cuanto a la reali-
dad en su conjunto, el conocimiento valorado de sus leyes, del
lugar que ocupa el individuo en ella, por lo que presenta un carác-
ter generalizado y sistematizado. Esta formación se convierte en el
principal exponente del desarrollo logrado por el sujeto en la es-
tructuración de su proyección futura, mientras se crean las bases
del proceso de autodeterminación de la personalidad; es decir, de

9 Dixie Edith Trinquete Díaz: “Cuba: Fecundidad sobre la cuerda”, Disponible
en http: www.redsemlac.net.

10 Marisol Alfonso de Armas, Grisell Rodríguez Gómez y Diego Enrique Gonzá-
lez Galbán: “Una mirada sociodemográfica actual a la juventud cubana”,  en
Colectivo de autores: Lecturas de la realidad cubana a principios del siglo XXI, Impreso
por Molinos Trade S. A. y Casa Editora Abril, La Habana, 2011, p. 60.
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la posibilidad de guiar la actuación con relativa independencia de las
influencias externas.

Según los criterios expuestos, en esta edad se consolida la autorre-
flexión y la identidad corporal, personal y de género. La capacidad de
autodeterminación que desarrolla el joven, la aparición de su con-
cepción del mundo, así como la necesidad de determinar el lugar
que ocupará en el futuro, dentro de la sociedad, crean las premisas
para su profundidad, estabilidad y madurez.

Respecto a las relaciones interpersonales, si estableciéramos
comparaciones con la adolescencia, se logra una mayor elabora-
ción personal y flexibilidad, los criterios de selección son más ob-
jetivos, desaparece la tendencia a la idealización y la necesidad
inquebrantable de ser aceptado dentro del grupo.

Asimismo, en la edad juvenil va desapareciendo la dicotomía
entre masculinidad y femineidad, propia de la adolescencia. El jo-
ven toma conciencia de que las llamadas cualidades femeninas y
masculinas no son opuestas o alternativas, sino que pueden estar
presentes en ambos sexos, con formas de expresión diferentes y
complementarias.

También es importante señalar que se modifica la inestabilidad en
la atracción y el gusto, así como el énfasis de los elementos exter-
nos en los ideales de pareja. Mientras que los sujetos en la etapa
precedente no logran con frecuencia cristalizar auténticas relacio-
nes de pareja con determinada perdurabilidad, en la juventud, ha-
bitualmente, la búsqueda de una mayor estabilidad en esta área
constituye un propósito. Se desean discriminar y descubrir aspec-
tos de la personalidad más profundos, lo que requiere de un plazo
más largo en el vínculo y de mayor intimidad psicológica. Aparece
como tendencia el proyecto de creación de la familia propia, la
preparación para el matrimonio y la llegada del primer hijo.

Prepararse para el afecto fuera de la familia, exige una autono-
mía e independencia que les posibilite separarse como individuo y
construir un proyecto individual de pareja. Necesitan de seguri-
dad, de autoestima favorable y de recursos para la asertividad en
las relaciones con sus coetáneos en los marcos de ciertos límites.
Requieren además de autodeterminación para la adopción de de-
cisiones y responsabilidad ante sus elecciones, opiniones y conse-
cuencias de sus actos.

La familia propia del joven va a llegar a constituir un espacio de
participación y representación para estos. Es un evento trascen-
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dental en el orden psicológico y social, ya que el sujeto se ve incluido
dentro de determinadas normativas jurídicas, como lo referente
al Código de la Familia. El joven se reconocerá y a su vez será reco-
nocido por los otros en un rol diferente.

Desde los años noventa, en tesis de diploma realizadas en la
Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, relaciona-
das con los proyectos de vida de los jóvenes, se ha puesto de mani-
fiesto que una de las áreas de mayor significación en este sentido
es la familiar, fundamentalmente en lo referido a la creación de la
familia propia, pues se trata de un factor trascendental en su bien-
estar emocional, realización personal y autoconocimiento y auto-
valoración. En estos proyectos familiares se observa la formación
de convicciones y puntos de vista más estables, la asunción de nue-
vos roles y la necesidad de un mayor protagonismo como respon-
sables de sí mismos y de los demás.

Cada miembro de la pareja posee una serie de expectativas so-
bre cómo debe ser este tipo de relación. Las expectativas tienen
que ver con los valores, actitudes y comportamientos que deben
predominar. En general, no se dicen de forma explícita y van desde
la manera en que se deben relacionar los miembros hasta la repar-
tición de las tareas domésticas. Siempre hay que tener en cuenta
que todas estas tendencias dependen en gran medida de la educa-
ción recibida —principalmente en la familia—, respecto a esta esfe-
ra, así como de la influencia de patrones y estereotipos culturales
que aún persisten.

La familia que crea el joven: reflejo de la propia
sociedad

Las dinámicas familiares se observan dialécticamente con el con-
junto de las relaciones sociales: las modifican al propio tiempo
que están condicionadas por las normas y valores de su entorno.
Particularmente, el contexto socioeconómico cubano, de manera
general y particular, mediatiza los proyectos futuros de los jóvenes.

En ese análisis es insoslayable tener en cuenta los matices de
género y generacionales, pues las representaciones y valoraciones
de la realidad familiar, los roles desempeñados, la posición que se
ocupa, etcétera, dependen en muchos sentidos de ser hombre o
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mujer, niño, joven o adulto mayor. No obstante, es necesario sig-
nificar que los problemas más agravantes de las familias, reconoci-
dos por los especialistas en la materia, también se trasladan como
dificultades a los jóvenes en el momento de crear la suya, como conflic-
tos que tienen que ver con las carencias económicas, deficiencias en
la comunicación, manifestaciones de agresividad, transmisión de
modelos inadecuados caracterizados por la sobrecarga de la mu-
jer, la poca participación del hombre y los hijos en las tareas do-
mésticas, indisciplinas sociales, reducción del tamaño medio de
los núcleos familiares, la creciente inestabilidad de las parejas, en-
tre otros.

Estudiar y tener en cuenta a la familia de convivencia del joven
es necesario, pues la interacción entre sus miembros contribuye a
la formación de criterios para la construcción de la pareja y la fu-
tura familia. Esta última, dada su influencia directa sobre el indivi-
duo y su potencial formador y desarrollador, “(…) representa, tal
vez, la forma de relación más compleja y de acción más profunda
sobre la personalidad humana, dada la enorme carga emocional
de las relaciones entre sus miembros”.11

De esta forma, las familias heredan aprendizajes, actitudes, re-
presentaciones que pasan de generación a generación, influyendo
en los procesos educativos, de individualización, de competencias,
de autonomía y socialización. Por ello, la familia que crea el joven
tiene mucho que ver con el funcionamiento de la familia de ori-
gen; cada grupo familiar construye su nueva realidad a partir de la
deconstrucción de culturas personales y familiares de los miem-
bros que la integran.

Familias jóvenes

La formación de la familia en la etapa juvenil

En la juventud, por lo general, se poseen necesidades crecientes de
autonomía, lo que puede tener matices según las estratificaciones
sociales, de género, de sexo, de color de la piel, etcétera.

11 Fernando González del Rey y Albertina Mitjans, en Yohanka Valdés Jiménez, El
proceso de transmisión de valores: retos para la familia cubana actual, Centro de Inves-
tigaciones Psicológicas y Sociológicas, CD-Room Caudales, La Habana, 2003.



FAMILIAS JÓVENES CUBANAS. PASOS A SU CARACTERIZACIÓN ACTUAL 181

El tránsito desde el hogar de origen a la configuración de un
hogar propio es un hito importante en la juventud, puesto que
indica una transición de un estado o situación de dependencia res-
pecto de quienes han sido sus progenitores o tutores, propio de la
niñez y la adolescencia, a otro estado de independencia más pro-
pio de la adultez; este comportamiento ha variado en cada época
histórica. En la actualidad, dicha transición no deja de estar exenta
de dificultades y tensiones, que llevan a muchos jóvenes a poster-
gar este proyecto.

Al decir de Patricia Arés, aun cuando al joven no le es propicio
cortar la relación con su familia de origen, sí debería establecer un
territorio con cierta independencia de la influencia parental. En
este sentido, es importante lo que apunta la V Encuesta Nacional
de Juventud de Chile,  cuando refiere que a medida que las socie-
dades han avanzado y se han vuelto más modernas, los jóvenes no
están constituyendo una familia y hogar propio tan temprano como
antes, aun cuando se haya conseguido autonomía económica. Ello
refleja que la generación actual de jóvenes está experimentando el
fenómeno de “postergación de autonomía”, es decir, que perma-
nece cada vez más en casa de sus padres, donde goza de libertades
que en otra época debían buscar forzosamente fuera de ella. El
principal motivo para abandonar el hogar de los padres es consti-
tuir una familia propia, y la tenencia de hijos son un factor central
en esta decisión.

Hay un elemento esencial que incide en que los jóvenes alcan-
cen su autonomía. Según análisis de la CEPAL, para la concreción
de un proyecto de autonomía juvenil es importante considerar la
incidencia del elemento económico.

Las crecientes dificultades para pasar del ámbito educativo al la-
boral, así como la demanda de más formación impuesta por
la mayor competitividad en el empleo, tienden a retrasar la
edad en que los jóvenes se autonomizan tanto económica
como habitacionalmente respecto de sus padres. Los jóvenes
se independizan de sus hogares siendo cada vez más adultos,
lo que repercute en su libertad para casarse y tener hijos (…). 12

12 CEPAL y OIJ: Ob. cit., 2004, p. 82.
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En Cuba, la presencia de personas jóvenes viviendo solas por
opción, aún no constituye una manifestación típica. Es mucho
menor la proporción de jóvenes en las categorías de jefes de hogar
y cónyuges del jefe, en comparación con el peso de estas catego-
rías en la estructura, de la población total. Datos recientes revelan
que una gran cantidad de jóvenes conviven con padres, abuelos,
tíos, sobrinos, etcétera y un poco menos de la mitad cuenta esta-
blemente con privacidad dentro de su vivienda. Tiene relevancia
que solo 1,5 % de los jóvenes viven independientes y no llegan a la
tercera parte los que lo hacen con su pareja.13

Los procesos de autonomización con relación a la familia de
origen conectan con las oportunidades que encuentran los indivi-
duos en la sociedad para la realización de sus proyectos educacio-
nales, laborales, reproductivos y de uniones, entre otros. A su vez,
tales oportunidades y proyectos remiten a las condiciones de vida
de los sujetos. La no existencia ni tan siquiera de un espacio priva-
do pudiera ser una limitante para decidir la conformación de un
proyecto de vida autónomo. Justamente, esta particularidad ad-
quiere significación para el caso cubano.

En este sentido, la psicóloga Alberta Durán Gondar considera que:

(...) las posibilidades reales para formar nuevas parejas y fami-
lias en espacios propios, son muy limitadas para la casi totali-
dad de los jóvenes que se plantean esta meta y para una buena
cantidad de adultos. Vivir en una familia extensa no constitu-
ye una decisión personal voluntaria para la mayoría de los su-
jetos y generaciones implicados; deviene única posibilidad de
vida por la falta de acceso a otros espacios físicos.14

Ello se refleja en que solo 8,8 % de jóvenes tienen como plan
más inmediato vivir independiente con su pareja.

13 CESJ y CEPDE: IV Encuesta Nacional de Juventud, Informe de investigación,
La Habana, 2011.

14 Alberta Durán Gondar: “Transformaciones sociales y familias en Cuba: desa-
fíos para las políticas sociales”,  en Cuardenos del CIPS, Experiencias de investi-
gación social en Cuba, Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La Habana,
2010, p. 86.
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Por su parte, la socióloga Martha Pérez Cortés apunta que:

Los jóvenes cubanos no viven separados de sus padres porque
las posibilidades de construcción de vivienda y de su otorga-
miento matizados por las limitaciones materiales, no permiten
que puedan realizarlo. (…) Los jóvenes matrimonios alcanzan
su autonomía ocupando, por lo general, un dormitorio en la
casa de alguna de las dos familias (…). Esta situación de convi-
vencia con personas de otras generaciones dificulta la relación
entre las jóvenes parejas y el resto de los familiares, e interfie-
ren el entendimiento y la comprensión entre los miembros
de la propia pareja.15

Estos resultados constituyen un reflejo de la delicada situación
que existe en el país respecto a la vivienda y pueden repercutir en la
decisión de muchos de los jóvenes en cuanto a postergar la crea-
ción de su propia familia, así como en la satisfacción de las crecien-
tes necesidades que experimenta el joven en lo que respecta a
autonomía, libertad de expresión e intimidad.

Formas de constituir pareja

Entre los jóvenes latinoamericanos, aún es alta la tendencia a vivir
en pareja, aunque se aprecian sustanciales cambios a la hora de
constituirlas. “Ya no es necesario casarse legalmente para formar
una pareja y construir una familia. Ni siquiera es necesario que esa
pareja viva bajo el mismo techo (…) significa una salida funcional a
la situación de las parejas para encontrarse y compartir”.16

La población joven cubana no difiere del escenario presentado.
El porciento de jóvenes que tiene como plan más importante unirse
o casarse es relativamente pequeño (9,4 %), lo que pudiera estar
asociado a que la visión actual de estabilidad en este orden no está
indisolublemente vinculada a la convivencia. No obstante, recien-
tes indagaciones de corte sociológico confirman que el deseo de
formar familia continúa ubicándose entre las principales aspira-

15 Martha Pérez Cortés: “Juventud y vivienda en Cuba”,  en Estudio, no. 5, pp. 18 y 29,
Centro de Estudios Sobre la Juventud, enero-junio de 2008, La Habana.

16 Idem.
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ciones del cubano, y que esta sigue siendo el nivel de integración
social primario donde se satisfacen necesidades de afecto, apoyo,
seguridad y protección. Las condiciones actuales constituyen en
buena medida uno de los condicionantes que ha exigido que las
nuevas familias no se guíen por un ideal típico y rígido de unidad
familiar.

Los principales planes de la juventud para un futuro inmediato
se relacionan con el mantenimiento o constitución de la pareja. Es
válido señalar, según los resultados, que los jóvenes con vínculos
de pareja no desean por lo general disolverla, sino más bien mejo-
rarla o mantenerla como está. El estudio también reveló que, a
medida que aumenta la edad, otros tienden a consolidar su rela-
ción, más que a una búsqueda de ella; comportamiento que difie-
re del asumido por el grupo adolescente de 15 a 19 años. Este
resultado es congruente con los cambios en las responsabilidades
y el desarrollo psicológico que se va alcanzando.

La lectura por sexo arrojó que para las mujeres el principal plan
es mantener su relación de pareja como está. Ellas, además, predo-
minan en la opción de mejorar la relación y al propio tiempo de-
claran menos la necesidad de encontrar una nueva pareja. En una
lectura desde un enfoque de género, pudiera asociarse con el he-
cho de que aún se “permiten, estimulan y prohíben” comporta-
mientos diferentes a hombres y mujeres respecto a la relación de
pareja; el cambio en estos vínculos es menos aceptado socialmen-
te para ellas, por lo que se les educa desde pequeñas en el cuidado
y la preservación de la relación, en ocasiones sin considerar el cos-
to que ello pueda significar, cuando la relación no es gratificante y
enriquecedora para ambos miembros.

La sociedad, e incluso la familia, les llega a “exigir” a las mujeres
mantener la relación de pareja en función de la estabilidad emo-
cional de los hijos, en caso de que se tengan. Ello encierra una
confrontación entre los roles madre-mujer que incide en determi-
nados comportamientos femeninos, distantes de los reclamos y
las acciones, en pos de una verdadera equidad de género en todos
los ámbitos de la vida de los seres humanos.

Los jóvenes se distinguen sobre todo por su soltería, y entre los
que viven con pareja estable hay un aumento de los unidos (23,4 %)
respecto a los casados (11,6 %). Esta tendencia se ha incrementado
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entre la III y la IV Encuesta Nacional de Juventud. Hoy día no se
necesitan documentos legales para conferirle solidez a un vínculo
sustentado en sentimientos. En pasadas décadas la solvencia eco-
nómica era garantizada por el casamiento; en la actualidad se ase-
gura con la calificación y el empleo. A ello se le agregan las
dificultades con la vivienda, así como la intención de evadir com-
promisos y responsabilidades domésticas, la cual parece estar mar-
cada con énfasis especial en los más jóvenes de ambos sexos. La
necesidad de realización profesional y de superación, condiciona-
da por un clima laboral que en algunas esferas es cada vez más
competitivo, también se anota entre los criterios que sustentan el
incremento de este tipo de uniones en la sociedad cubana actual.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta son los de índole
económico. De acuerdo con las tradiciones prevalecientes en el
país, la celebración del matrimonio incluye por lo regular una se-
rie de gastos, lo cual condiciona la desestimulación de su realiza-
ción. Por otra parte, la escasa accesibilidad a una vivienda propia
vuelve a ser un elemento que incide en los planes de pareja. “Las
dificultades con la vivienda tienen consecuencias en aspectos como
la moral social, las costumbres, la formación y organización de las
familias jóvenes y el desarrollo demográfico de la nación”.17

Desarrollar la unión como experiencia de prueba y los paráme-
tros cada vez más flexibles en la familia tradicional, debido a los
retos de una modernidad que tiene como divisa el cambio, hacen
que las uniones consensuales, libres o de hecho sean una vía efecti-
va y aceptada por la sociedad para formar una familia.

No obstante, en parejas unidas, con frecuencia:

(...) la legalización del vínculo constituye una premisa que es va-
lorada para concebir la procreación y alcanzar el reconocimiento
social como familia. El interés por legalizar la relación de pareja
—constatado sobre todo en las mujeres— reafirma la representa-
ción tradicional según la cual el matrimonio continúa garan-
tizando una posición social definida externamente y ofrece
mayor estabilidad, ventajas y garantías a sus integrantes.18

17 Martha Pérez Cortés: Ibídem, p. 28.
18 Yohanka Valdés Jiménez: El proceso de transmisión de valores: retos para la familia

cubana actual, Centro de Investigaciones Psicológicos y Sociológicos, CD-
Room Caudales, La Habana, 2003, p.11.
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Todavía existen aquellos que siguen decantándose por la tradi-
cional ceremonia. Justamente, entre los incentivos para oficializar
la unión se incluye ese gusto por el propio ritual de la boda, fotos,
trajes, flores, etcétera.

Los datos muestran que aquellos jóvenes que se encuentran uni-
dos o casados son los que más planifican para el futuro cercano vivir
independiente y tener un hijo con su pareja, a la vez que muestran
mayor complacencia en su relación, pudiéndose establecer cierta
relación entre la consolidación de la pareja y tener descenden-
cia como un paso importante en la formación de su propia fami-
lia. Por otra parte, aquellos en condición de solteros y divorciados
o separados son los que más declaran no tener ningún plan defini-
do. Dicho resultado supone que la convivencia en pareja influye
en las proyecciones de planes por realizar a corto plazo.

Por otra parte, los universitarios acumulan los mayores por-
cientos entre los jóvenes que aspiran a vivir independiente con su
pareja y a tener un hijo, mientras que los de nivel primario son los
que menos planes tienen, seguido de los de secundaria básica. El
nivel cultural es un elemento que influye en que las personas, en
este caso los jóvenes, puedan definir o estructurar una serie de
planes en ámbitos diversos.

En las investigaciones psicológicas antes referidas se reafirma
que existe una relación entre la jerarquía, frecuencia y temporali-
dad de los proyectos y el nivel cultural y posición social. Asimis-
mo, se observa que los estereotipos de roles de género atraviesan
los deseos y aspiraciones de los jóvenes, constatándose que los
proyectos más referidos por hombres y mujeres responden a las
asignaciones culturales hechas a la masculinidad y a la femineidad.

Las separaciones: ¿crisis o cambio?

Desde 1970 a la actualidad, la cantidad de separaciones oficiales
casi se triplica, y la tasa de divorcialidad resulta una de las más altas
de Latinoamérica: 60 divorcios por cada 100 matrimonios oficia-
les, sin contar la disolución de las uniones no formales. En 2012 la
Oficina Nacional de Estadísticas registró un total de 58 490 matri-
monios y 32 318 divorcios. En 2010 hubo un leve descenso en el
número de esas separaciones, pero hasta ese momento se mante-
nía casi estable.
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A los jóvenes cubanos se les escucha asiduamente, frases como:
“Mejor sola que mal acompañada”. “Esto es hasta que funcione y
ambos estemos enamorados”. “El objetivo es buscar la felicidad,
y si ya no la tengo es necesario buscarme a otro hombre”. Con
seguridad, las conductas de los jóvenes en el siglo XIX eran diferentes.
El divorcio era canónico y establecía la separación solo de los cuer-
pos, nunca del vínculo conyugal.

A partir de la segunda década del pasado siglo quedó abier-
ta la alternativa de no vivir en eterno enlace con quien no se ama.
La idea del matrimonio para toda la vida o hasta que la muerte los
separe, ha sido sustituida por la idea del matrimonio como un
proyecto en común que durará lo que dure el amor, asevera la doc-
tora María Elena Benítez.19 Otro elemento favorecedor de las se-
paraciones es que divorciarse en Cuba no tiene las mismas
implicaciones que en otras geografías, donde quedan en juego sus-
tanciosas propiedades o pensiones vitalicias.

Si bien el número de separaciones es significativo, no todos los
especialistas ven el hecho de manera negativa. En los momentos
actuales, la pareja, independientemente del tipo de vínculo, es una
especie de contrato en el que se hacen necesarios altos niveles de
satisfacción, lo cual es muy positivo en los indicadores de funcio-
nalidad. Patricia Arés asegura que “al mismo tiempo que aumentó
el riesgo de la inestabilidad y la ruptura, creció también la necesi-
dad de fundamentar la familia en relaciones auténticamente per-
sonalizadas”.20 El divorcio no es visto como un asunto traumático,
y aunque las separaciones se incrementan, también lo hace el núme-
ro de personas que deciden volver a constituir pareja luego de un
primer y hasta de un segundo rompimiento, lo que indica que las
personas siguen eligiendo la pareja y la familia como opción de vida.

Patricia Ares señala en su investigación de la Revista Cubana de Psico-
logía: “Género, pareja y familia en Cuba. Conservación de una identi-
dad cultural o creación de nuevos valores”, que a pesar del incremento

19 María Elena Benítez Pérez: Cambios sociodemográficos de la familia cubana en la
segunda mitad del siglo XX, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2003.

20 Patricia Arés Muzio: “Género, pareja y familia en Cuba. Conservación de una
identidad cultural o creación de nuevos valores”, en Revista Cubana de Psicolo-
gía, vol. XIII, no. 1, 1996, La Habana.
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de divorcios y de otros indicadores que hoy signan la vida de los hoga-
res, “la familia en Cuba no está en crisis, sino más bien los modelos
tradicionales transmitidos a través de la cultura, modelos que ya no
son funcionales a las demandas de la sociedad actual”.21

Ahora bien, sin lugar a dudas pululan muchas dificultades en la
preparación para la relación de pareja, la educación de los hijos y
la vida familiar en general, que se hace necesario atender si quere-
mos que esta institución progrese en el ejercicio de sus funciones
en nuestro sistema social. No es menos cierto que las desintegra-
ciones familiares producen nuevos problemas, conflictos y des-
ajustes para los miembros que participan en ellas.

Las estadísticas —que solo recogen los datos de las uniones oficia-
lizadas— señalan que la mayor cantidad de divorcios sucede entre
los primeros cinco años del casamiento. Sucede que la pareja, no
en pocas ocasiones, empieza la relación con expectativas idealiza-
das en torno al matrimonio. Aún prevalecen mitos transmitidos
culturalmente acerca de la sexualidad y de la vida amorosa, los cuales
legitiman adolescentes y jóvenes para hacer de los vínculos amo-
rosos algo excesivamente romántico e idílico, lo que finalmente
termina por desilusionarles.

Otra arista en el análisis es que la convivencia —para los unidos
y casados— se establece en muchos de los casos sin la madurez
psicológica, negociación y planificación necesaria para asumir los
compromisos que esta supone ni resolver los conflictos derivados
de tales uniones. Esto provoca que existan desconocimientos y
puntos distantes entre las aspiraciones y necesidades de cada uno
de sus miembros, por lo cual comienzan a sucederse un sinnúme-
ro de conflictos en la pareja que hacen que —en muchas ocasio-
nes— se afecte la calidad de la relación o que esta se disuelva. Por
otro lado, la nupcialidad temprana es incentivada, no pocas veces,
por protagonizar la ceremonia matrimonial con todos sus ritua-
les, sin tener suficiente conciencia del significado y la trascenden-
cia de estar casados.

Entre otras razones que conducen a la ruptura de la pareja, se
incluyen el desamor, la violencia en el hogar, los problemas con la
vivienda o la falta de ella, la falta de comunicación, afinidades y
proyectos comunes, los celos y la infidelidad.

21 Ídem.
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Las parejas jóvenes, en particular las que se encuentran en la
etapa de formación del ciclo vital familiar, constituyen sistemas
propicios para facilitarles la ayuda, al hacerlas conscientes de los
recursos psicológicos y sociales que pueden propiciar su efectivo
funcionamiento, ya que en esta fase se inicia el conocimiento mu-
tuo, el establecimiento de normas, jerarquías, reglas y tradiciones.

Elementos importantes en una relación de pareja

Los elementos que son considerados por los jóvenes como favore-
cedores en la relación de pareja son de vital trascendencia, pues
muestran en gran medida los valores predominantes en las pare-
jas, los criterios de selección e ideal de pareja, así como la adjudica-
ción y asunción de roles de género y las expectativas respecto a la
familia.

Los jóvenes cubanos consideran que, para lograr el éxito en una
relación de pareja, prioritariamente es necesario estar enamorado.
Los restantes indicadores que muestran los mayores porcientos se
relacionan con aspectos de la espiritualidad, que favorecen la co-
municación y el respeto. Ello está en contraposición con el imagi-
nario popular que refiere que en la actualidad el aspecto material
resulta el vínculo fundamental para la satisfacción en la relación de
pareja. Ello se aviene con los resultados de las investigaciones ya
referidas, donde se asevera que la comunicación con la pareja es
vista como generadora de identidad y la afinidad de intereses como
indicador de su perdurabilidad. En cuanto a las diferencias por
género, las mujeres, por encima de los hombres, están privilegian-
do la comunidad de intereses y gustos.

Se muestran diferencias también entre mujeres y hombres en cuan-
to a las necesidades de compartir las tareas del hogar. Se observa
un porciento nada despreciable de hombres que incluye esta cate-
goría como importante para lograr el éxito de la relación amoro-
sa. Sin embargo, todavía existen miradas estereotipadas en la
realización de las tareas hogareñas. Al ser las féminas las más so-
brecargadas en estas actividades, son las que más se pronuncian
por la equidad y ayuda mutua en este sentido.
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El aspecto que se considera de menor importancia para el éxito en
las relaciones de pareja es el tener altos ingresos, aunque comparativa-
mente por sexos, son los hombres quienes más se pronuncian por
concederle valor a este ítem. Ello pudiera ser una expresión de las
disparidades o brechas de género que aún subsisten, producto de la
cultura patriarcal establecida en nuestra sociedad, y que le asignan
al hombre el rol de proveedor principal de la familia.

Es de interés conocer que los jóvenes cubanos, independiente-
mente de su estado civil, privilegian el estar enamorado como con-
dición primordial para el éxito de la pareja. La honestidad es básica
para quienes hoy sostienen una relación estable, ya sea por la vía
del matrimonio tradicional o de la unión consensual. Contradic-
toriamente, tener disposición para arreglar los problemas de la
pareja no clasifica entre las tres primeras razones que destacan
los casados, reconocimiento que sí obtiene el vivir independiente.
Los viudos son quienes más se pronuncian por la tenencia de hi-
jos. Los divorciados y separados son los que más enfatizan en la
mayoría de los indicadores. Esto podría tener que ver con sus ex-
periencias negativas en la relación de pareja.

Fecundidad en parejas jóvenes

Algunas de las transformaciones demográficas fundamentales ocurri-
das que afectan la dinámica familiar son: la disminución de los índi-
ces de fecundidad, del número de hijos y del tamaño promedio de
la familia.

La fecundidad, según la estructura por edades, muestra que en
muchos países las tasas más altas se concentran en las edades
entre 20 y 29 años; de ahí que sea posible afirmar que las parejas
jóvenes constituyen la fuerza reproductiva fundamental de la so-
ciedad. El nacimiento de los hijos significa un acontecimiento muy
importante para las parejas, pues se decide conformar la propia
familia. Según Patricia Arés, la joven pareja se distancia más de la fa-
milia de origen a la vez que se imbrica en su propio sistema fami-
liar. El niño los introduce en la red de la parentela, modificando los
viejos vínculos y formando otros nuevos.

Esta psicóloga reconoce que en la familia cubana el número
promedio de hijos es de uno a dos, los cuales nacen durante los
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dos primeros años del matrimonio. Específicamente en la pobla-
ción juvenil actual, más de las tres cuartas partes no poseen hijos,
no llega a 1 % los que tienen de 3 a 5 hijos, mientras que de los que
hoy no poseen descendencia, solo 7 % planifican tenerla en un fu-
turo cercano.

Desde los años ochenta del siglo XX puede asegurarse que la tasa
de fecundidad en Cuba fue decreciendo; tenía que ver en esos mo-
mentos con factores tales como la creciente incorporación de la
mujer al mercado laboral, la mayor accesibilidad y utilización de
eficaces métodos anticonceptivos, las oportunidades que se brin-
dan para la realización de interrupciones de embarazos, el déficit
de viviendas, entre otros.

En la actualidad, resultan también relevantes los graves proble-
mas económicos que influyen en que muchos de los jóvenes pue-
dan satisfacer solo sus necesidades más apremiantes, lo que
interviene en el deseo y la responsabilidad de procrear. Es necesa-
rio tener en cuenta que los porcientos deseados en cuanto a la tenen-
cia de hijos se encuentran muy por encima a los reales en la mayoría
de los casos, lo que podría estar advirtiendo la necesidad de focali-
zar más estos temas dentro de las políticas sociales, con vistas a
estimular una mayor reproducción en las parejas jóvenes.

Los niveles de fecundidad de la población joven entre 15 y 29
años se mantienen por debajo del reemplazo, las mujeres de este
grupo en 2009 aportaron 75 % del total de nacimientos, con una
tasa global de fecundidad de 1,27 hijos por mujer. Este nivel de
fecundidad difiere de los 2 o 3 hijos por mujer, con al menos una
hija hembra que es lo que se requiere para el reemplazo poblacio-
nal, lo que en Cuba no se alcanza desde 1978, y de lo que se tiene
poca certeza de recuperación para los próximos años.

Según la IV Encuesta Nacional de Juventud, la tenencia de hijos
no constituye un rasgo distintivo ni una aspiración a corto plazo
de la juventud cubana, solo se visualiza con cierta relevancia en el
grupo de jóvenes comprendidos entre los 25 y los 29 años. Ello
reafirma la tendencia de que a mayor edad se le hace más necesario
al joven crear su propia familia. Para el caso cubano, es importante
acotar que además del elemento económico y la no tenencia de
una vivienda propia, los altos niveles de instrucción, la superación
profesional, los patrones más exigentes en la calidad del cuidado
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de la infancia y la centralidad del papel de la mujer en el cuidado de
la familia, condicionan el comportamiento de este indicador.

No obstante, esta realidad, la aspiración de muchos es concebir
dos hijos, aunque en la práctica no se materializa dada “la existencia
de limitaciones o carencias económicas, que impiden, para algu-
nos jóvenes, la creación de condiciones materiales mínimas para
cubrir las necesidades de los niños”.22 Además, inciden patrones cul-
turales que depositan la sobrecarga doméstica en la mujer, así como
una concepción de la maternidad asociada al sacrificio personal
sobredimensionado, acompañado de roles paternos poco activos.
Esto requiere especial atención, pues los niveles de fecundidad ac-
tuales son aún muy bajos, por lo que resultan insuficientes para
lograr la renovación simple de la población en el mediano plazo.

Otros elementos importantes condicionantes de este fenóme-
no son la emigración real y potencial, así como la movilidad labo-
ral. Por otra parte, la amplia gama de intereses y oportunidades en
el campo profesional de ambos sexos, también ha dado lugar a
que se haya reducido el número de hijos; en la actualidad las muje-
res ya no sacrifican los proyectos personales ni la independencia
material por procrear varias veces. Se aplaza la maternidad por
factores objetivos, como son la culminación de estudios y lograr
un buen empleo, y subjetivos, como la realización profesional y el
alcance de la madurez, entre otros.

Esto requiere especial atención, pues traerá consigo que en los
próximos años se comprometa el reemplazo de la fuerza de traba-
jo y los planes de desarrollo económico del país. De ahí que sea
importante trabajar en políticas bien perfiladas orientadas a lo-
grar un aumento de la fecundidad en Cuba.

Otro aparte lo merece el análisis por sexo, el cual arrojó que
de 75,1 % que no tiene hijos, 84,2 % son hombres, mientras que 65,4 %
son mujeres; asimismo existe una diferencia notable entre los da-
tos porcentuales que alcanzan mujeres y hombres según la canti-
dad de hijos que tienen. Ello indica que, comparativamente, las
féminas priorizan la tenencia de hijos más que sus similares varones.

22 Mareelén Díaz Tenorio: Familia y cambios socioeconomicos a las puertas del nuevo
milenio, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Material digi-
tal, La Habana, 2011, p. 68.
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Esto pudiera sugerir que por tradición y exigencias sociocultura-
les, en el proyecto de vida familiar que se concibe desde lo femeni-
no, la maternidad ocupa un lugar privilegiado y una necesidad de
realización. El primer hijo aparece con mayor frecuencia entre los
18 y los 24 años por lo que es en estas edades cuando se comienza
a formar su propia familia.

Según el nivel de escolaridad vencido, los universitarios alcan-
zan el mayor porciento entre los jóvenes que declaran tener
hijos (33,1 %). Estos ya han completado un ciclo importante de su
vida, asociado a formarse en una profesión y, generalmente, este
plan antecede a la tenencia de hijos. Respecto a la cantidad, los
jóvenes de más bajo nivel escolar exhiben los porcientos más altos
con dos y tres hijos. Para quienes tienen cuatro, la escolaridad al-
canzada es de primaria, secundaria básica y técnico medio. El nivel
instructivo y cultural puede condicionar la tenencia de hijos, dada
sus implicaciones y entrecruzamientos con otras esferas de la vida,
como puede ser la profesional.

Los que se dedican a las tareas del hogar son los jóvenes que
mayor cantidad de hijos tienen. Del total de jóvenes vinculados
laboralmente, solo 32,4 % tiene descendencia. Pudiera inferirse que la
independencia económica que sugiere estar trabajando no es con-
dición única para estimular la tenencia de hijos. Quienes estudian
concentran el mayor porciento de los que declaran no tener hijos,
seguidos de los que combinan esta actividad con el trabajo y de
aquellos que se hallan buscando trabajo por primera vez. Ello in-
dica que los jóvenes ubicados en estas alternativas no tienen entre
sus planes más inmediatos la tenencia de hijos.

Ideas conclusivas

La familia resulta un importante espacio de socialización en el pre-
sente de los jóvenes; sin embargo, su relevancia en perspectiva dis-
minuye, tanto desde su función biológica como desde la afectiva,
pues los jóvenes no cuentan, en su mayoría, con las condiciones
materiales deseadas para encarar un proyecto propio; existen tam-
bién contradicciones intergeneracionales, no se planifica la tenen-
cia de hijos de manera inmediata, al tiempo que se revela como
reproductora de estereotipos de género.
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Para propiciar un funcionamiento familiar saludable que le posibi-
lite a la familia cumplir con éxito los objetivos y funciones que le están
históricamente asignados, es insoslayable la creación y continuación
de programas educativos y de orientación social que refuercen
su función socializadora, especialmente en aspectos tales como: la
distribución más equitativa de las tareas y funciones entre to-
dos sus miembros, las buenas relaciones intergeneracionales, y la
solución constructiva de los problemas en familias monoparenta-
les y reconstituidas.

Existe una voluntad política de protección a la familia como
unidad básica, pero los problemas de la familia cubana no son dis-
cutidos a nivel parlamentario. Hay que implementar políticas so-
ciales relativas a este grupo e institución social, donde se tome
en cuenta la pluralidad de formas de constituirse y funcionar.

Es necesario brindarle un tratamiento especial a las familias jó-
venes, por constituir la principal fuerza reproductiva del país, y
tener a su cargo la continuidad del proyecto social. Es por ello que
se hace urgente atender los programas de construcción y conser-
vación de viviendas. El ritmo de crecimiento de la población no ha
sido el resultado de metas trazadas con anterioridad. Establecer
una política de control de la natalidad y una campaña educativa
dirigida a estimularla, son pasos imprescindibles que se deben dar.
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La problemática laboral de los jóvenes constituye hoy un asunto
muy complejo y controvertido; sin embargo, el trabajo continúa
desempeñando un rol básico en la estructuración de las institu-
ciones sociales y la vida de los individuos, sin que ello signifique
que el proceso de socialización en estos espacios esté exento de
dificultades. Las irregularidades en la inserción laboral de los jóve-
nes, los índices de desempleo y subempleo, la inestabilidad y pre-
carización de las condiciones laborales, agravadas por las crisis
económicas, son realidades que condicionan los procesos sociali-
zadores de la juventud en el mundo y, consecuentemente, las
concepciones acerca del empleo; pues si bien al nivel de las repre-
sentaciones, el modelo tradicional del trabajo —como medio de
vida, derecho, deber moral, expresión de realización— sigue vigen-
te para la mayoría de la juventud, en la práctica resulta muy difícil
o imposible para una buena parte de ella.

Diversos organismos internacionales reconocen que la exclu-
sión o incorporación precaria al mundo laboral, es quizás la difi-
cultad más seria que enfrenta la juventud para sumarse a la
sociedad, debido a las consecuencias que tiene en otras esferas de
su vida. De acuerdo con una edición especial del informe Tenden-
cias Mundiales del Empleo para 2013, emitida por la Organización
Mundial del Trabajo (OIT), dado el resurgimiento de la crisis en 2012,
durante ese año el desempleo aumentó en 4 millones de personas.
Aunque el epicentro de la crisis ha estado en las economías avanzadas,
la pronunciada recaída del empleo en esas economías ha repercutido
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en los mercados laborales de las que están en desarrollo. Se calcula
que una cuarta parte del incremento de las personas desemplea-
das corresponde a los países desarrollados y tres cuartas a otras
regiones, con mayor incidencia en Asia Oriental, Asia Meridional y
África Subsahariana.

Las regiones que han logrado prevenir un incremento adicional
en el desempleo con frecuencia han experimentado un deterioro en
la calidad del empleo, en la medida en que el empleo se vuelve
vulnerable y el número de trabajadores que viven por debajo o
muy cerca de la línea de pobreza aumenta.

Se registró un total de 197 millones de personas sin empleo en
2012. Además, 39 millones de personas han abandonado el merca-
do laboral porque las posibilidades de trabajar demostraron ser
inalcanzables. Se prevé que la tasa de desempleo mundial perma-
nezca en 6 % hasta 2017 (ver gráfico 1). Igualmente, se estima que
el número global de desempleados aumentará hasta unos 210,6
millones.

En la actualidad, 73,8 millones de jóvenes están desempleados a
nivel mundial. Se estima que la tasa de desempleo juvenil, que ya
había aumentado hasta 12,6 % en 2012, alcanzará 12,9 % para 2017.

GRÁFICO 1

Acumulado mundial de desempleo, en 2012

Fuente OIT, 2013.
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Semejante panorama no solo dificulta los procesos socializadores
de la juventud en el ámbito laboral, sino también sus propias con-
cepciones en torno al trabajo.

La producción teórica en torno al tema que nos ocupa refleja el
sistema de valores, creencias e intereses preponderantes en la so-
ciedad. El concepto que hoy tenemos acerca del trabajo, dista mu-
cho de las primeras etapas de la historia de la humanidad, pues en
aquel entonces ni siquiera era concebido como algo inherente a la
actividad humana, dirigida a asegurar y crear las condiciones de su
propia existencia. No se identificaba la riqueza con el trabajo en
ningún sentido.

Con el desarrollo del pensamiento marxista este concepto ad-
quiere nuevas dimensiones. Para Carlos Marx, el trabajo es una
forma humana que tiene la propiedad de transformar al hombre y
desarrollar su “voluntad racional” e imaginación. “Al final del pro-
ceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzarlo ya
estaba presente en la imaginación del trabajador, o sea, existía ideal-
mente”.1 Es decir, que Marx reconoce la existencia del trabajo hu-
mano y no humano, pero subraya el carácter racional y consciente
del trabajo realizado por el hombre, que es lo que hace la diferencia.

La importancia social y económica del trabajo tuvo su máxima
expresión con el advenimiento de la Revolución Industrial, cuan-
do los trabajadores se agruparon en torno al proceso de fabrica-
ción. Si el trabajo es concebido como forma de manifestación
esencial de la vida humana, en esa época  su forma social particular
era la que correspondía al modo de producción capitalista. El tra-
bajo moderno es el trabajo asalariado, la conversión de la capaci-
dad de trabajar en mercancía y su delimitación como actividad
remunerada en una esfera definida de la vida social, entonces, por
su carácter, el trabajo en la sociedad moderna, aunque no es exclu-
sivamente el empleo, sí está estrechamente relacionado con él. En
realidad, la situación actual indica una estrecha relación trabajo-
trabajo asalariado, con una importante extensión del trabajo no
regulado y por cuenta propia.

Uno de los grandes cambios que ha traído la llamada “sociedad
de la información” con el desarrollo tecnológico de la información

1 Carlos Marx: El Capital, Editorial Progreso, Moscú, 1990, t. 1, p. 171.
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y la comunicación, es la reconceptualización del trabajo humano,
reconociendo la importancia del saber de los trabajadores como
fuente de crecimiento y competitividad. La preparación de los jó-
venes para la inserción laboral va más allá de la formación de las
competencias específicas que requiere para desempeñarse en un
trabajo concreto. La elaboración de competencias laborales gene-
rales, no solo permite ampliar su espectro de posibilidades, sino
hacerlo con mayor eficiencia y eficacia.

Las competencias laborales generales son el conjunto de cono-
cimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven debe de-
sarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier
entorno productivo, sin importar el sector económico de la acti-
vidad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de
responsabilidad requerido. Estas pueden ser intelectuales, perso-
nales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresa-
riales, así como para el emprendimiento. Se considera entonces
prioritario que los procesos formativos consoliden las competen-
cias fundamentales, también llamadas competencias de empleabi-
lidad. Cada vez tienen más peso en su perfil las competencias básicas
—lectura, matemáticas, comprensión y solución de problemas,
comunicación, etcétera—. Se vuelve fundamental la capacidad de
adaptación debido a cambios tecnológicos en los procesos pro-
ductivos y a la organización de las entidades.

En este punto, estaríamos de acuerdo en que el concepto con-
temporáneo de trabajo está conformado por una gran diversidad
de interpretaciones. En su propia naturaleza, se han producido
cambios trascendentales. Como nunca antes, el trabajo puede apli-
carse no solo a objetos estrictamente materiales, sino también a
transformar ideas, sistemas y símbolos, programas computariza-
dos, etcétera, lo hace que el resultado del trabajo también pueda
ser virtual.

En la valorización del trabajo humano, hoy tiene un peso muy
importante la aplicación de la inteligencia y el conocimiento. Si
antes se concebía el trabajo como una aplicación del esfuerzo ha-
cia la transformación física, hoy se podría entender como una apli-
cación de la inteligencia hacia el logro de resultados. En modo
alguno esto quiere decir que no se reconozca su papel como me-
dio de integración y significado social solo que a medida en que
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este se ha complejizado, la socialización para y en el trabajo se ha
vuelto mucho más compleja.

Para referirnos a la socialización, no podemos perder de vista su
concepción como proceso, cuyo desarrollo abarca todas las etapas
del ciclo vital. En materia de trabajo, las experiencias adquiridas du-
rante la infancia y la adolescencia tienden a ser decisivas para la inser-
ción laboral y la conducta de los jóvenes hacia esta actividad.

En su relación con otros sujetos, el ser humano incorpora los
elementos de la cultura, las normas y los valores sociales que con-
forman su personalidad y desarrollan las capacidades necesarias
para desempeñarse satisfactoriamente en la interacción social. Se-
gún Salvador Giner:

La socialización es un proceso mediante el cual el individuo es
absorbido por la cultura de su sociedad e incorporado a ella
como miembro constituyente suyo. Fundamentalmente, la
socialización consiste en un aprendizaje; en su virtud el indivi-
duo aprende a adaptarse a sus grupos y a hacer suyas sus nor-
mas, imágenes y valores. Trátese de un proceso de aprendizaje
de conducta, así como de ideas y creencias que a la postre han de
plasmarse en conducta. Como proceso es permanente, pues
dura toda la vida del individuo y es perenne en la sociedad.2

Es acertado decir que este proceso de aprendizaje no es la asi-
milación pasiva de la herencia cultural a consecuencia de la diversi-
dad de influencias que recibe el individuo, sino que este elabora
sus propios códigos a partir de la interacción con el medio en que
desarrolla su actividad práctica, la que le permite no solo heredar,
sino además construir mentalmente su representación de los indi-
viduos que le rodean, los objetos y fenómenos.

La socialización es un proceso de inserción social, de interacción
entre la sociedad y el individuo donde se interiorizan pautas, cos-
tumbres y valores compartidos por la mayoría de sus integrantes; se
integra la persona en el grupo; aprende a conducirse socialmente,
y ese aprendizaje supone capacidad de relacionarse y convivir con
los demás, de adaptarse a las instituciones, al tiempo que recibe la
influencia de la cultura; y se afirma el desarrollo de la personalidad.

2 Salvador Giner: “Sociología”, en Selección de lecturas sobre sociología y trabajo
social, Villa Clara, Cuba, p. 59.
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Este proceso estará necesariamente marcado por la estructura
social y sus contradicciones, tanto en el ámbito económico como
en el plano de la ideología; por tanto, para analizar de la interiori-
zación paulatina del mundo social donde se desarrolla el sujeto,
habrá que tener en cuenta ese contexto, la clase de pertenencia, la
ideología que defiende, el lugar que ocupa en la estructura socioeco-
nómica y las situaciones coyunturales que le puedan afectar.

El proceso de socialización, aunque es mucho más intenso en
los primeros años de vida, tiene un carácter permanente. La socia-
lización tiene lugar por la influencia de ámbitos muy diversos y
por efectos recíprocos de factores muy variados.3 Esto presupone
la acción de diversos agentes sociales, entre ellos los más represen-
tativos son la familia y la escuela.

La socialización primaria tiene lugar en el medio familiar, don-
de el individuo adquiere las primeras capacidades intelectuales y
sociales, y tiene un papel crucial en la constitución de su identi-
dad. Los procesos de socialización secundaria se producen en ins-
tituciones específicas y le proporcionan competencias también
específicas. Sus efectos pueden ser tan duraderos o influyentes
como los de la socialización primaria, al ser internacionalizados
con efectividad a través de los mecanismos de control social. Una
faceta esencial de la socialización es la que se produce en el ámbito
laboral, denominada indistintamente socialización laboral, profe-
sional u ocupacional. La interacción del individuo con el mundo
del trabajo se desarrolla fundamentalmente desde el medio fami-
liar, escolar y laboral; en ella se adquieren las actitudes, habilidades
y conductas útiles para su desempeño. Comprende dos grandes
períodos: la socialización para el trabajo o pre-laboral y la sociali-
zación organizacional.

El período pre-laboral abarca las actividades de aprendizaje y
experiencias que preparan a las personas para incorporarse al tra-
bajo, incluyendo las expectativas respecto al tipo de empleo, las
condiciones de trabajo y las características de la entidad en las que
se aspira a trabajar. En tal sentido, las experiencias adquiridas du-
rante la infancia y la adolescencia desde el medio familiar y escolar

3 Artur Meier: Sociología de la educación, Editorial de Ciencias Sociales, La Haba-
na, 1984, p. 69.
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tienden a ser decisivas para la inserción laboral y la conducta de los
jóvenes hacia el trabajo.

Es precisamente la familia uno de los espacios de socialización
primaria que forja los cimientos de la conducta laboral de los indi-
viduos. En la interacción familiar, y también con los amigos y otras
personas, el individuo construye de manera informal su propia
concepción acerca del trabajo, así como las preferencias y aspira-
ciones en este campo; sin embargo, su formación laboral sobre-
viene de las acciones que se realizan intencionalmente en las
instituciones escolares, laborales, medios de comunicación y otras,
dirigidas a ofrecer información, orientación vocacional, capacita-
ción y preparación profesional. El proceso de socialización esco-
lar, especialmente aquellas actividades dirigidas a la formación
laboral, debe contribuir a la socialización para el trabajo con los
niños, adolescentes y jóvenes. Un manejo inadecuado de estas
acciones puede crear una imagen distorsionada acerca del traba-
jo y conducir a actitudes incoherentes con las exigencias de la
sociedad.

La socialización organizacional comprende el aprendizaje de los
contenidos y los procesos que requiere una persona para ajustarse
a un rol específico en la organización; implica apropiarse de los
requerimientos específicos del puesto de trabajo y la cultura do-
minante en la empresa. Este proceso tiene implícita una relación
entre el joven y la organización, que comprende su rendimiento
laboral, lealtad, compromiso, etcétera; así como las expectativas
de satisfacción de una serie de necesidades por parte de la orga-
nización.

Cuando se trata de la primera experiencia laboral, el joven debe
interactuar con un entorno social nuevo para él, por tanto la si-
tuación resulta más compleja dado que sus expectativas sobre el
ambiente laboral y los valores laborales que puede satisfacer, fue-
ron creadas en un ambiente social diferente, dígase la familia, la
escuela, el círculo de amigos con los que se relaciona, etcétera, lo cual
puede limitar las posibilidades de interacción y el proceso de so-
cialización. Esta relación quiebra cuando las expectativas de los
jóvenes son mayores de lo que realmente es posible, cuando el
joven, decepcionado por no satisfacer sus expectativas, decide aban-
donar el empleo, cambiar de empresa o puesto de trabajo. Esto
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justifica la importancia del ajuste de expectativas en el proceso de
socialización, para lo cual necesita interactuar con su entorno la-
boral más inmediato, implicarse en las actividades laborales y así
lograr un mejor ajuste a la organización.

El contexto laboral tiene gran importancia para el desarrollo
cognitivo, social, moral y de la personalidad durante la adolescen-
cia tardía y la juventud. La socialización en ese período puede te-
ner una influencia y un impacto especial, por constituir la primera
experiencia de trabajo, lo que puede incidir en el posterior de-
sarrollo laboral de los jóvenes. La socialización laboral suele pro-
ducirse en la adolescencia y juventud, pero se prolonga a lo largo
de toda la vida profesional. Relacionarse en el trabajo significa que:
“(…) el individuo llegue a conocer el contexto y la situación organi-
zacional y a desarrollar conductas acordes con las expectativas y
normas establecidas. Se trata de aprender una perspectiva cultural
que permita interpretar las experiencias propias en un determina-
do contexto organizacional”.4 Por supuesto que este deberá ser
un proceso bidireccional, en el que las personas van creciendo en
la medida en que no solo reciben, sino que además aportan al pro-
pio proceso. La precaria socialización en el trabajo y la inseguridad
en la inserción laboral afectan grandemente a los jóvenes en la ac-
tualidad, lo que lleva a muchos de ellos a inclinarse hacia estrate-
gias adaptativas e individuales.

Investigadores sobre el tema a nivel internacional consideran a
“(…) la socialización laboral como un proceso continuo, dinámico
e interactivo (incluye aprendizaje, adaptación, afrontamiento, bús-
queda y conflicto) entre el joven y su ambiente laboral que ocurre
en un período de tiempo socio-histórico particular”.5 El ambiente
laboral representa las principales influencias contextuales, pueden
ser: conflictos de rol laboral, relaciones interpersonales, caracte-
rísticas del puesto de trabajo, habilidades del trabajo requeridas o
prescripciones del puesto de trabajo y calidad de la organización
de prácticas de entrenamiento y tácticas de socialización.

4 José María Peiró Silla: Psicología de la organización, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2004, p. 347.

5 Wosy-Internacional Research Group: “Socialización laboral del joven: Un es-
tudio transnacional” en Papeles del psicólogo, nos. 39 y 40.
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Una exigencia que debe observarse respecto a la socialización
laboral son los cambios que se han producido en los sistemas eco-
nómicos y las exigencias laborales. A los efectos de este análisis, tal
elemento resulta importante en dos sentidos: por una parte, por-
que determinadas coyunturas pueden facilitar o entorpecer la sa-
tisfacción de las expectativas laborales de la juventud; y otra, por
las exigencias que se le presentan al joven para la propia inserción.
Por ejemplo, en determinado contexto era suficiente que el indivi-
duo asimilara y adquiriera las cualificaciones técnicas específicas y
la mentalidad para determinada profesión; sin embargo, en la ac-
tualidad es cada vez más común la exigencia de competencias la-
borales, capaces de enfrentar los más diversos contenidos de
trabajo. De acuerdo con esta realidad, la socialización laboral ha
de entenderse como un proceso permanente de formación de los
individuos, no solo en la profesión que vaya a desarrollar. De igual
forma, no es lo mismo estar obligado a trabajar para poder subsis-
tir, que tener la posibilidad, además, de buscar la satisfacción espi-
ritual mediante el trabajo.

Socialización laboral de los jóvenes cubanos

De acuerdo con un estudio realizado en la capital del país con ado-
lescentes y jóvenes durante 2010, la familia no solo participa deci-
sivamente en la elaboración e interiorización del concepto de
trabajo, sino que es la que más influye en la orientación profesio-
nal de los jóvenes. La madre y el padre son las personas que ejercen
mayor influencia en la elección de la profesión, lo que ratifica el
rol trascendental que desempeña esta institución en el proceso
previo de socialización laboral.

Un elemento interesante dentro del mencionado estudio es que
para los trabajadores más jóvenes —adolescentes entre 17 y 19 años—
las tareas hogareñas influyen mucho más en sus concepciones la-
borales que para los jóvenes de edades superiores, en los que en-
tran a jugar otros factores como el completamiento de un ciclo de
su formación profesional o las propias vivencias laborales; lo que
supone un papel importante de los centros formadores y de tra-
bajo en estos procesos socializadores.
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En las últimas décadas se ha debilitado el rol de la escuela en la
formación laboral, aunque se mantiene como uno de sus objeti-
vos educativos. Muchos jóvenes no han tenido la posibilidad de
participar en períodos de trabajo, por su progresiva eliminación
de los planes de formación o por la evasión de este tipo de activi-
dad, con la complicidad de la familia.

El estudio arrojó que, como tendencia, los jóvenes desvincula-
dos del estudio y el trabajo reflejaron una participación mucho
más pobre que los trabajadores en actividades laborales durante
su trayectoria estudiantil, lo que podría estar influyendo de algu-
na manera en sus concepciones respecto al trabajo y en la predis-
posición adversa a formalizar un vínculo laboral estable. Visto así, en
la medida en que la socialización pre-laboral sea más congruente
con el paradigma sociolaboral a que se aspira, se facilitará el proce-
so de inserción y socialización organizacional.

Después de los familiares cercanos, es común que los coetá-
neos, tanto del ámbito escolar como del residencial, tengan un
peso importante en las concepciones y expectativas laborales de
los jóvenes, y en cierta medida influyan a la hora de decidir sobre
la profesión.

Durante la etapa estudiantil la juventud cubana se prepara para
la inserción laboral, no solo por los conocimientos y habilidades
que adquiere, sino porque es educada en este derecho. Los jóve-
nes pueden decidir prepararse en un oficio o como técnico medio,
a través de la enseñanza técnica y profesional, lo que facilita su
inserción laboral durante la adolescencia tardía o postergar la ob-
tención de un empleo con el propósito de estudiar y formarse
primero como profesionales de nivel superior.

La difícil tarea de preparar a los jóvenes para transitar de la escue-
la al primer empleo se desarrolla de manera insuficiente. Durante
este crucial período los adolescentes cubanos no cuentan con toda
la preparación necesaria para formar y descubrir su vocación; tam-
poco se les ofrece suficiente información y orientación acerca de
las posibilidades y oportunidades de estudio que tienen para satis-
facer sus aspiraciones laborales. Las decisiones erradas respecto a
la continuidad de estudios al concluir la secundaria básica se reflejan
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después en el abandono de estos o en la preparación para una es-
pecialidad técnica que luego no desean ejercer.

Existen debilidades en la etapa educacional con negativas impli-
caciones para el proceso de socialización laboral, nos referimos a
los problemas de formación vocacional y orientación profesional,
el paternalismo escolar y familiar, el formalismo y el carácter re-
productivo que en múltiples ocasiones está presente en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. La insuficiente preparación en algunas
especialidades limitan la independencia del joven y su desarrollo
como un individuo participativo le impiden asumir determinados
contenidos de su entorno laboral, y generan a su vez incompren-
siones y rechazo al trabajo.

A nivel organizacional no siempre se crean las condiciones ade-
cuadas para que el joven se inserte en un medio laboral favorable.
La carencia de una cultura del trabajo y la insuficiente orientación
e información para la ubicación, a veces provocan una equivocada
selección de la entidad donde comenzará a trabajar, lo que se tra-
duce en problemas de adaptación a la vida laboral.

Ello no posibilita un vínculo afectivo-positivo con su labor, so-
bre todo si no es atendido y adiestrado de manera diferenciada, lo
que conduce en múltiples ocasiones a la fluctuación o al abando-
no del puesto de trabajo.

Tal y como se recoge en el Código del Trabajo, la edad estable-
cida para la inserción laboral en Cuba es de 17 años, aunque excep-
cionalmente se aceptan personas con 15 y 16 años en calidad de
aprendices. Como tendencia, ese paso se concentra en dos mo-
mentos fundamentales: un grupo, al concluir la enseñanza media
superior, entre 17 y 19 años; y otro, entre los 23 y 25 años, al ter-
minar la enseñanza superior. De acuerdo con los datos registrados
por la IV Encuesta Nacional de Juventud, realizada en 2011, en la
tabla 1 la edad promedio de inserción laboral de la juventud cubana
es 19 años.6 Prácticamente no existen diferencias entre hembras y
varones, ni tampoco entre unas y otras regiones del país.

6 María Josefa Luis Luis y otros: La dirección y el trabajo de los cuadros en la inserción
y estabilidad de los jóvenes, Informe de investigación, CESJ, La Habana, 2008.
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Sexo Cuba La Habana Occidente Centro Oriente

Femenino 19,1 18,9 18,9 19 19,5
Masculino 19 18,8 19 18,9 19

Fuente: CESJ y ONEI, IV Encuesta Nacional de Juventud, 2011.

Tal comportamiento es resultado de la homogénea política
educacional que ha desarrollado el país y refleja la igualdad de de-
rechos y oportunidades que tienen los jóvenes en materia de edu-
cación.

En la etapa de 25 a 29 años los jóvenes cubanos afianzan las
motivaciones y responsabilidades hacia la vida profesional y labo-
ral, acumulan experiencias y perfeccionan el proceso de califica-
ción; ya sea por la vía de la capacitación propia de la actividad que
están desarrollando o mediante la enseñanza de posgrado, que les
permite alcanzar la madurez laboral, contribución importante en
el tránsito hacia la adultez.

Con la inserción laboral se inicia el proceso de socialización or-
ganizacional. Aunque el sistema sociopolítico cubano y su propó-
sito de construir una sociedad socialista le imprime ciertos rasgos
comunes, el espacio económico de que se trate y las propias enti-
dades laborales determinan las especificidades de este complejo
proceso.

En Cuba, la inserción laboral de los jóvenes se produce por las
más diversas vías, con predominio de la ubicación de los gradua-
dos y las gestiones directamente en las entidades por medio de
algún familiar o amistad. Dada la reducción de la capacidad adqui-
sitiva del salario, muchos jóvenes pierden el interés por trabajar en
las entidades estatales que no aporten otra fuente de ingresos. Esto
explica el desprecio a diversas ofertas, incluso en la profesión para la
cual se formaron, y la atracción creciente por actividades económi-
cas informales que generan mayores ingresos. Como tendencia, den-
tro de los sectores emergentes de la economía aumenta el interés

TABLA 1

Edad promedio de inserción laboral, 2011

Edad promedio de inserción laboral por sexo y regiones



REFLEXIONES ACERCA DE LA SOCIALIZACIÓN LABORAL 209

por trabajar en las empresas mixtas, firmas y corporaciones, en
detrimento del turismo, que desde algunos años se ha convertido
en el sector económico más codiciado por la juventud.

En cierta medida la inserción al empleo es limitada, sobre todo
para las muchachas, por la llegada de los hijos, que las conduce en
la mayoría de los casos, a las que desean avanzar en su carrera so-
cial, a la postergación del matrimonio y la maternidad; fenómeno
que se hace sentir sobre las tasas de natalidad y el envejecimiento
de la población cubana.

La formación laboral y la permanencia de un joven en su pri-
mer empleo depende de sus intereses y motivaciones, de la previa
formación integral  y la preparación recibida para asumir el puesto
de trabajo, así como del interés y el trabajo de los directivos de las
empresas y organismos empleadores para ubicarlo, propiciar su
adaptación, preparación y formación en la actividad laboral gene-
ral y de la empresa en particular. En ocasiones median aspectos
subjetivos o cierta predisposición en algunos dirigentes adminis-
trativos respecto a la inexperiencia de los jóvenes, lo que entorpe-
ce su inserción laboral.

La adaptación a la vida laboral es uno de los momentos que
demanda mayor esfuerzo y dedicación de los cuadros administra-
tivos para lograr la inserción del joven en el colectivo de trabajo.
Es preciso crear un ambiente sociolaboral favorable, informar,
orientar, propiciar su aprendizaje y ejercer el debido control. El ya
mencionado período de adiestramiento laboral es una necesidad,
ya que al menos dos terceras partes de las habilidades para el desem-
peño de un puesto de trabajo se adquieren en el proceso del traba-
jo mismo. Esto, que pudiera parecer un detalle, debería ser la piedra
angular en la labor de los directivos con los jóvenes trabajadores
para garantizar que adquieran los recursos necesarios con vistas al
éxito en su trabajo durante el proceso de adiestramiento.

El efecto positivo o negativo de esta primera experiencia de-
pende en buena medida de la calidad del programa de adiestra-
miento —inducción o socialización— laboral que le diseñen, del
sistema de relaciones sociales de trabajo donde se mueve el joven,
el contenido y calidad de la actividad que realiza, la satisfacción
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que le provoca y la prioridad que den los dirigentes a la supervi-
sión o control de esta etapa de la vida laboral que él comienza. Por
ello, la formalización de una etapa tan crucial para el joven trabaja-
dor puede resultar muy dañina. Es muy importante que los direc-
tivos tengan en cuenta la nueva dinámica en que se inserta, porque
necesita un tiempo de adaptación y apoyo. Un adecuado ajuste a
la vida laboral que facilite la relación positiva con el trabajo permi-
tirá la permanencia y la concientización del nuevo rol social que
desempeñará. Tales aspectos no solo son importantes para su es-
tabilidad emocional, sino que devienen premisas ineludibles para
lograr eficiencia, productividad y calidad del trabajo.

El ambiente laboral, visto como las principales influencias con-
textuales, es muy importante en la relación que se produce para la
incorporación del joven como miembro de la organización. Los
jóvenes cubanos manifiestan un nivel de satisfacción medio con
respecto a las condiciones físicas y materiales del puesto de traba-
jo, este indicador se mueve favorable o desfavorablemente en de-
pendencia de los recursos de que disponga el sector a que pertenece
la entidad.

De cierta manera, para muchos de ellos los valores intrínsecos
del trabajo que realizan tienen la mayor importancia y se convier-
ten en fortalezas que contribuyen a la permanencia en el puesto
de trabajo, independientemente de otras insatisfacciones labora-
les. La correspondencia entre las exigencias laborales y su prepara-
ción resulta cuestionada por una cifra nada despreciable de jóvenes,
de donde se infieren lagunas en el proceso de socialización previa y de
inducción o adiestramiento laboral.

En el curso de la investigación de referencia, se reitera que una
de las principales insatisfacciones de los jóvenes se relaciona con el
salario, en toda la población estudiada y en todos los espacios for-
males de socialización laboral; sobre todo, porque con estos ingre-
sos no se pueden cubrir las necesidades básicas. Es muy sintomático
que los jóvenes desvinculados manifiesten entre las principales ra-
zones para no buscar un vínculo formal de trabajo la falta de mo-
tivación y la insatisfacción salarial. Los ingresos por trabajos que
realizan o el negocio de productos deficitarios son muy superiores
al salario que generalmente devengan los jóvenes en cualquiera de
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los espacios económicos del sector formal de la economía; ade-
más de los que reciben ayuda del exterior del país.

Existe un buen nivel de satisfacción con la preparación para
desempeñarse como un buen trabajador, aunque algunos cues-
tionan la correspondencia entre las exigencias laborales y su pre-
paración. Los graduados universitarios son los que se sienten en
mejores condiciones para la inserción laboral, en tanto que los de
niveles inferiores se consideran menos preparados; por lo que se
infieren debilidades en el proceso de socialización previa y de in-
ducción o adiestramiento laboral. También se valora positivamen-
te la fase de encuentro con la organización y su papel para coadyuvar
a la adaptación y adquisición de las competencias específicas. No
obstante, muchos jóvenes no cuentan con una experiencia sociali-
zadora favorable en su primer empleo.

Los problemas de organización del trabajo resultan muy nega-
tivos para la formación de los trabajadores noveles. La informa-
ción a los jóvenes sobre los procesos que se desarrollan en las
entidades y su orientación con respecto a los asuntos laborales
son insuficientes, lo que genera determinados niveles de insatis-
facción y afecta la creatividad en el trabajo.

Independientemente de esos factores de incidencia negativa, para
muchos jóvenes los valores intrínsecos del trabajo que realizan tie-
nen la mayor importancia y se convierten en fortalezas que contri-
buyen a la permanencia en el puesto de trabajo, incluso con otras
insatisfacciones laborales. Estos indicadores puntean mucho más
favorable que los referidos al ambiente físico institucional.

La inexperiencia del joven, sobre todo cuando se trata del pri-
mer empleo, y la incapacidad de la institución para lograr un ajus-
te de sus expectativas durante la primera fase de la socialización
organizacional, conduce en ocasiones a la pérdida del sujeto, que
decide cambiar de centro, y en no pocas ocasiones permanece des-
vinculado del estudio y del trabajo.

Investigaciones realizadas por el CESJ en esta esfera revelan que
cuando el clima sociolaboral es desfavorable, influye en la fluctua-
ción potencial de los jóvenes, que incluye tanto las condiciones de
trabajo —dentro de ellas el salario— como la relación de los direc-
tivos con los subordinados.
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Sería preciso reconocer que los avances alcanzados en la inser-
ción y reinserción laboral, no siempre están respaldados por cam-
bios significativos a nivel organizacional que faciliten el proceso de
socialización laboral de la juventud.

No pocos jóvenes, estimulados por los ingresos que genera,
desempeñan su actividad laboral en espacios informales de traba-
jo. No obstante, se reconocen ventajas y desventajas al sector for-
mal e informal de la economía, independientemente de la voluntad
de vincularse a uno u otro de estos espacios. Entre las ventajas que
tácitamente se reconocen a los diferentes espacios formales de la
economía se encuentra la manera en que los individuos se insertan
e integran a la sociedad, lo que implica una manera diferente de
socializarse, así como las posibilidades de superación y la diversi-
dad de oportunidades que se ofrecen para lograrlo. Trabajar en
estos sectores supone un nivel de seguridad y estabilidad que tra-
dicionalmente se había asociado a la garantía de salario y seguri-
dad social, especialmente de la jubilación, además de la posibilidad de
realización personal; toda vez que la mayoría de los jóvenes se for-
man en determinada profesión que luego podrán ejercer.

No faltan jóvenes que, sobredimensionando el valor instrumen-
tal del trabajo, no aprecian ventaja alguna en trabajar en espacios
formales de la economía o que expresen que las ventajas o desven-
tajas no dependen de que sea un espacio de socialización laboral
formal o informal, sino en las ganancias que proporciona. Las
desventajas están asociadas a las limitaciones del salario para sa-
tisfacer las necesidades, las exigencias y responsabilidad sin una
correspondiente retribución, la falta de estimulación, los contro-
les a que se somete el trabajador, los rígidos horarios laborales y las
inadecuadas condiciones de trabajo.

Las ventajas atribuidas al trabajo informal se relacionan especial-
mente con los ingresos y las posibilidades de satisfacer las necesida-
des, lo que hace que las personas se sientan más estimuladas. Algunos
se refieren a que existe mayor independencia, menos control, res-
ponsabilidad y exigencias, los horarios son más flexibles y dispo-
nen de mayor tiempo libre. Las desventajas del sector informal las
relacionan con los riesgos y la presión social por el estatus de ilega-
lidad de algunas actividades y fuentes de recursos, la inestabilidad
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e inseguridad, por lo que no permite asegurar el futuro, a lo cual
se adiciona la falta de oportunidades para la superación.

La juventud y las concepciones en torno
al trabajo

Durante el proceso de socialización se estructura un conjunto de
ideas y representaciones que condicionan la participación laboral
de los individuos en la sociedad. Esas representaciones confieren
al trabajo determinada significación para las personas; en depen-
dencia de esto se orienta la conducta hacia esta actividad. Las con-
cepciones de los individuos acerca del trabajo necesariamente son
condicionadas por las ideas predominantes en el imaginario social.

Los adolescentes y los jóvenes elaboran su concepto sobre el
trabajo a partir de las relaciones que se establecen en este y la expe-
riencia previa a la inserción laboral, ya sea propia o de otras perso-
nas con las que se vinculan. Ese concepto está condicionado
histórica y culturalmente, a la vez que expresa las relaciones que
sostienen con el medio social concreto. De manera que sus con-
cepciones son mediatizadas por la posición o lugar del grupo o
segmento social en la estructura social, las normas, los preceptos
políticos, ideológicos, religiosos y científicos que suscribe el gru-
po en una situación sociohistórica determinada.

Resultan importantes, además, las instituciones u organizacio-
nes con las que interactúan los sujetos y grupos, así como la inser-
ción social y las prácticas sociales en los que estos participan. Al
producirse la inclusión en una entidad laboral, los individuos inte-
ractúan con el régimen organizacional, interiorizan las normas y
valores, interpretan sus propias experiencias y desarrollan conduc-
tas de acuerdo con sus expectativas y con dichas normas y valores.

Cuando se analiza el concepto de trabajo, aparecen diferencias
entre la definición en el orden teórico —lo que debe hacerse—,
como un valor central en la vida del individuo, que permite la au-
torrealización y el desarrollo personal; más bien su valor intrínse-
co y el trabajo como actividad —lo que se hace—, valorado con un
sentido más pragmático e instrumental, como medio para conse-
guir otros elementos o bienes. El origen socioeconómico de los
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jóvenes también opera como condicionante de sus concepciones,
y con ello, las condiciones de empleo, el grado de seguridad ocu-
pacional y las perspectivas de promociones. Las prácticas laborales
van unidas a la elaboración de una filosofía del trabajo. Al trabajar
bajo un régimen de autoorganización se tiene una visión distinta
del trabajo y de la vida en general.

¿Qué concepciones han regido el proceso de socialización labo-
ral de la juventud cubana en el marco del proyecto social iniciado
en 1959?

El proceso revolucionario cubano, desde el propio año 1959,
priorizó la atención a la problemática laboral del pueblo y procu-
ró vincular a los jóvenes a actividades socialmente útiles. El lide-
razgo revolucionario creó una visión y estrategia de formación de
los jóvenes a partir de la educación para el trabajo, como premisa
para forjar el hombre nuevo para el socialismo del que hablara el
Che. Esta visión se fundamenta en el pensamiento de figuras como
José Martí, Ernesto Guevara y Fidel Castro.

Las raíces martianas de la Revolución en esta esfera se revelan
en el propósito expreso de dignificar el trabajo. Para el Apóstol:
“(…) base es el trabajo de todos los pueblos, el trabajo digno, hon-
rado e ilustrado”.7 José Martí no negaba el carácter utilitario del
trabajo, pero rechazaba su exacerbación “(…) que el trabajo sea
alimento, y no modo enfermizo, y agitado de ganar fortuna”.8

Ponderaba su capacidad transformadora y de influencia sobre
el espíritu, la alegría, dicha y placer que genera su belleza.

Desde los primeros años de la Revolución Cubana, sus principales
ideólogos convinieron en la importancia del trabajo para la cons-
trucción de la nueva sociedad, pero para ello —como dijera el Che—
era preciso que el hombre lo concibiera de una manera diferente,
que pusiera por encima de su ganancia individual el deber y el
sacrificio que estaba implícito en la construcción de una sociedad
socialista.

El Che consideraba que:

(…) el trabajo debe adquirir una condición nueva; la mercan-
cía-hombre cesa de existir y se instala un sistema que otorga

7 José Martí: Obras Completas, Edición crítica, México, 1975, p. 135.
8 José Martí: íbidem, p. 222.
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una cuota por el cumplimiento del deber social. (...). El hom-
bre comienza a liberar su pensamiento del hecho enojoso
que suponía la necesidad de satisfacer sus necesidades ani-
males mediante el trabajo. Empieza a verse tratado en su
obra y a comprender su magnitud humana a través del obje-
to creado”.9

En el pensamiento del Che se aprecia un rechazo a la concep-
ción puramente instrumental del trabajo y un elevado contenido
ético y social, forjador de una nueva conciencia, “(...) la del hom-
bre que siente el trabajo como una necesidad moral y no solamen-
te como la necesidad material para llevar el salario a sus hijos, a sus
familiares”.10

Por su parte, Fidel predica la necesidad de velar por la produc-
tividad, aumentar la eficiencia y consagración al trabajo en cual-
quiera de las esferas de la producción o los servicios, optimizar el
uso de los recursos, elevar la conciencia y estimular el trabajo vo-
luntario. En sus discursos se revela fehacientemente su rechazo a
toda forma de explotación y parasitismo, a los especuladores, a los
que quieren hacerse ricos sin trabajar, a los antisociales y lúmpe-
nes; defendiendo el derecho al disfrute para aquellos que aportan
a la sociedad.

A los jóvenes se les asigna un papel preponderante en la continui-
dad del proceso revolucionario y la construcción del socialismo. La
Revolución concibió el trabajo y su influencia socializadora como
premisa para la continuidad de una sociedad de obreros, intelec-
tuales, campesinos y otros sectores laborales, que constituyen la
base del proyecto socialista. Para ello, el trabajo no solo sería me-
dio y garantía de vida individual, sino elemento integrador al pro-
ceso de construcción de la sociedad socialista; por tanto, sería
preciso educar a los más jóvenes en los ideales del proceso revolu-
cionario de manera integral, en las concepciones ético-morales
acerca del trabajo y su carácter social.

9 Colectivo de autores: “El hombre y el socialismo en Cuba, 1965”, en Che
Guevara presente. Una antología mínima, Centro de Publicaciones Ocean Press,
La Habana, 2008, p. 232.

10 Íbidem, “Una actitud nueva frente al trabajo”, ob. cit., p. 154.
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En la política educacional de la Revolución se hizo especial énfa-
sis en la formación laboral de las nuevas generaciones, mediante la
combinación del estudio y el trabajo para desarrollar una concien-
cia de productores y sentimientos de colectivismo. Sin embargo,
esta política contribuyó a valorizar —y en ocasiones a sobrevalo-
rar— el trabajo intelectual. La familia asumió la superación “para
ser alguien en la vida”, que se asociaba sobre todo a formarse como
un profesional. Esto se reflejó a lo largo del tiempo en la subvalo-
ración y rechazo del trabajo manual.

En la práctica cotidiana se hizo evidente cierta idealización de la
posible conducta de los individuos ante el trabajo. Se pensó en el
deber ser y de alguna manera se subestimaron los factores que
condicionaban la actitud de las personas. Esto quiere decir que teó-
ricamente se elevó la importancia del trabajo y su papel formador,
pero en la práctica no se materializó como se aspiraba.

Algunos métodos empleados resultaron contraproducentes
desde el punto de vista axiológico; su acción paternalista, el iguali-
tarismo desmedido, las incongruencias del sistema organizativo
del trabajo, la inadecuada política salarial, entre otros, son elemen-
tos que no han contribuido a la formación de una cultura del traba-
jo. Esta situación, ya evidente en la década del ochenta del siglo XX,
se vio reforzada con la entrada del país en la crisis económica de
los años noventa (Período Especial).

La particular situación del país en las últimas décadas, sobre todo
las transformaciones en el ámbito socioeconómico y el incremento
de las desigualdades, no solo se refleja en la diversidad y dificultades
en el acceso al empleo, sino también en las concepciones acerca del
trabajo y la conducta que asumen hacia esta actividad los diferentes
grupos juveniles. El proceso de heterogeneización de la sociedad
cubana nos sitúa ante una nueva e insoslayable realidad.

En torno al tema que nos ocupa, se manifiestan numerosas
contradicciones que dañaron considerablemente las relaciones de
trabajo y su papel como medio eficaz de socialización y educación
del joven. En el espacio laboral se erosionó la base material y tec-
nológica con la carencia de medios de trabajo o la obsolescencia
de otros, se afectaron las normas de organización del trabajo, la
protección e higiene, la productividad individual y colectiva, el in-
terés por el trabajo; todo esto, a su vez, influye en las expectativas
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individuales y las posibilidades de satisfacción, en el aporte y los
ingresos, en las concepciones respecto al trabajo y la realidad de la
vida cotidiana. En su interacción con esta realidad, se genera en al-
gunos jóvenes frustración laboral e inconformidad, al tiempo que
se afecta su permanencia en el puesto de trabajo.

Encontrar las vías para solventar las necesidades económicas se
convirtió en una preocupación esencial, que comenzó a ocupar
un lugar importante en la cotidianidad durante la crisis de los años
noventa, e incluso, durante el largo proceso recuperativo. Se han
reevaluado concepciones sobre los diversos tipos de empleo, y por
supuesto, también sobre el ser profesional. Algunos jóvenes asu-
mieron como estrategia no ejercer el trabajo para el cual cursaron
estudios y desempeñar otro que les garantizara mayor remunera-
ción y mejores condiciones laborales. Buscaron ubicación en pues-
tos de trabajo que les proporcionaran mayores ingresos, y en no
pocos casos, en detrimento de las motivaciones personales hacia
el contenido de trabajo que realizan. De igual forma se expresa
una falta de correspondencia entre las formas de satisfacer las ne-
cesidades personales y las sociales.

Estos antecedentes muestran la erosión sufrida por el valor tra-
bajo en la sociedad cubana, que involucra a las diversas generacio-
nes, con especial impacto en la juventud. De acuerdo con el estudio
realizado en la capital del país, la familia, como uno de los espacios
de socialización primaria y donde tiene lugar parte importante de
la socialización laboral previa, es reconocida por los jóvenes como
una de las fuentes fundamentales para la estructuración de sus
concepciones acerca del trabajo. Estas sobrevienen en buena me-
dida, según su propia expresión, de las conversaciones con la ma-
dre, el padre y otros familiares, de la actitud de estos hacia el trabajo
y otras experiencias familiares de la vida cotidiana, tales como la
participación en tareas del hogar, las condiciones de vida y la nece-
sidad de resolver los problemas personales.

Los coetáneos, tanto del ámbito escolar como residencial, tam-
bién tienen un peso importante en las concepciones y expectativas
laborales de los jóvenes, y en cierta medida, los maestros y profesores.

A pesar del rol que suponen los medios de comunicación en el
orden de las representaciones sociales, los jóvenes capitalinos no re-
conocen un aporte trascendental a sus concepciones acerca del
trabajo; una situación similar ocurre con las organizaciones juveniles,
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que se erigen como uno de sus principales espacios de participa-
ción para este grupo poblacional.

El trabajo está situado entre las principales prioridades en las
jerarquías de vida de los jóvenes, junto a la atención a la familia y la
superación. En el concepto de trabajo aparece como elemento
central su función como medio de vida o forma de resolver las
necesidades mediante los ingresos que genera. Sin embargo, esto
no siempre se asocia al salario devengado en el puesto de trabajo
de los espacios formalmente institucionalizados, por considerar que
resulta insuficiente. Entre los elementos más reiterados en el imagi-
nario social juvenil sobre el trabajo, se destacan su rol como medio de
subsistencia, elevación del nivel de vida y el aporte social que repre-
senta. Un lugar importante ocupa la superación, casi siempre asocia-
da a la obtención de una mejor ocupación, lo que no se distancia
tampoco del propósito manifiesto de satisfacer sus necesidades.

No son pocos los estudiosos sobre la juventud que atribuyen al
trabajo un papel decisivo en el tránsito a la adultez, tomando como
base la supuesta independencia que se adquiere respecto a la fami-
lia. Aunque partimos del criterio de que no es suficiente la inser-
ción laboral para adquirir tal independencia, ya que existen otros
factores que la condicionan, numerosos estudios11 dan fe de los
puntos débiles que presenta esta tesis para fundamentar nuestra
realidad; toda vez que muchos jóvenes trabajadores en Cuba se
consideran mantenidos por su familia. Por supuesto que esto pudie-
ra estar condicionado no solo por la insuficiencia de los ingresos, sino
también por las expectativas de consumo, que no necesariamente
están relacionadas con la satisfacción de las necesidades impres-
cindibles de supervivencia.

Los procesos de socialización de los jóvenes están condiciona-
dos por la crisis que atraviesa el país. Al afectarse los elementos
materiales que sirven de base a las relaciones laborales, se afecta la
subjetividad y se refleja en la conducta de los jóvenes hacia el tra-
bajo. El proceso de heterogeneización de la sociedad cubana gene-
ra numerosas contradicciones en la manera de ver la actividad

11 Entre estos se aprecia la investigación de María Josefa Luis Luis y otros: La
dirección y el trabajo de los cuadros en la inserción y estabilidad laboral de los jóvenes,
Informe de investigación, CESJ, La Habana, 2008.
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laboral: por una parte, muchachos que tienden a relacionar el
trabajo esencialmente con una recompensa material, ignorando o
subvalorando sus valores éticos, morales y sociales; otros que se
desvinculan de los espacios formales de estudio y trabajo en bus-
ca de actividades lucrativas sobre la base del individualismo y aban-
dono de los intereses sociales; y por otra parte, la mayoría de la
juventud que participa en la construcción de la sociedad desde su
vinculación a instituciones estudiantiles y laborales, principales
espacios de socialización de la juventud cubana.

Las investigaciones realizadas en el último decenio por el Cen-
tro de Estudios Sobre la Juventud y la Oficina Nacional de Estadís-
ticas e Información certifican la inserción social de la mayor parte
de la juventud cubana mediante el trabajo y estudio.

La IV Encuesta Nacional de Juventud registra a más de 86 % de
los jóvenes trabajadores cubanos vinculados al sector estatal, mien-
tras que una pequeña minoría se registra en el trabajo por cuenta
propia (9,1 %) y otras entidades del sector no estatal (2,2 %) de la
economía. Esta situación debe haber cambiado ligeramente en el
último año por la incorporación de una cifra superior de jóvenes
al trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal,
estimulados por la ampliación de las actividades autorizadas y las
facilidades para ejercerlo. La propia fuente revela que con inde-
pendencia del sector donde estén ocupados, en el último decenio
la mayoría de los jóvenes cubanos prefieren trabajar en el sector
estatal, especialmente en el turismo. La inclinación hacia este sec-
tor está relacionada con las posibilidades para resolver sus nece-
sidades económicas y la consolidación de esta actividad en el país,
cuyos recursos permiten garantizar mejores condiciones de trabajo
y acceso a la divisa. Los estudios más recientes realizados por el CESJ
revelan una tendencia dentro del sector formal de la economía a
inclinarse más hacia las empresas mixtas, firmas y corporaciones.

Las informaciones emanadas de la ONEI y su Centro de Estu-
dios de Población y Desarrollo en el último lustro muestran que
los jóvenes —de 15 a 29 años— representan más de la quinta parte
de la población laboral del país.12 En 2011, 20,63 % de la Población

12 ONE: Anuario Estadístico de Cuba, 2005, La Habana, 2006 y Centro de Estudios
de Población y Desarrollo: Encuesta Nacional de Ocupación, La Habana, 2008.
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Económicamente Activa (PEA) estaba comprendida entre los 17
y 29 años; mientras que del total de la población ocupada, los jó-
venes representaban 22 %.13

Aun cuando en esa fecha se registraba en el país solo 3,18 % de
la (PEA) desocupada,14 dentro de la Población No Económicamente
Activa (PNEA) en edad laboral, existía una notable cifra de perso-
nas con capacidades físicas y mentales que estaban desvinculadas
del estudio y el trabajo; una buena parte de ellos jóvenes. A pesar
de los programas que se habían puesto en práctica para propiciar
la inserción social de la juventud, muchos jóvenes no mostraban
disposición para incorporarse al trabajo. En el momento que se
emprenden las transformaciones laborales de los últimos años, esta
situación no había variado sustancialmente, y se observaba una
coherencia entre estos datos y los resultados derivados de las En-
cuestas Nacionales de Juventud realizadas hasta el presente. Tam-
bién existe coherencia en las causas que se plantean para la
desvinculación: desmotivación por el salario, oferta de trabajo no
acorde con la calificación o aspiración, problemas de salud, cuida-
do de niños y enfermos, no tiene necesidad de trabajar y realizan
algún trabajo “no remunerado”.

Al cierre de 2011, los jóvenes —de 15 a 29 años— represen-
tan 20,69 % de la población ocupada en el país15 del total de traba-
jadores en Cuba. Esta cifra está muy cercana a los datos registrados
por el Censo de Población y Viviendas de 2002 (21,52 %); sin em-
bargo, se producen cambios en su composición por categorías ocu-
pacionales. En este sentido, se incrementan en más de 10 % los
jóvenes en la categoría de técnicos, lo que pudiera ser resultado
del desarrollo de los programas de la Revolución y la ampliación
de las posibilidades de superación para este sector social, quienes
se han formado como técnicos medios para cubrir una serie de
servicios sociales que fueron priorizados durante el último dece-
nio; mientras que en el resto de las categorías se reduce la propor-
ción. Disminuyen los jóvenes en la categoría de trabajadores
administrativos, obreros, dirigentes y trabajadores de servicio. Esa

13 Idem.
14 Idem.
15 ONE: Anuario Estadístico de Cuba, 2009. Empleo y salarios, La Habana, 2009.
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tendencia se refleja también a lo interno de la población laboral
juvenil; solo que en algunas categorías ocupacionales las modifi-
caciones son muy sensibles. Si tomamos como punto de refe-
rencia  2010 —cuando aún no se habían materializado muchas de
las transformaciones laborales del proceso de actualización del mo-
delo económico—, la proporción de técnicos casi se duplica respec-
to a 2002; entre los varones es superior al doble (26,98 % comparado
a 11,88 %), mientras que el incremento de las muchachas supera 17 %
(61,87 % comparado a 45,5 %). La proporción de dirigentes dismi-
nuye casi a la mitad y el resto de las categorías ocupacionales se
deprimen, pero en menor proporción (ver gráfico 2).

Aquellos insertados en el sector estatal de la economía repre-
sentan 46,6 %16 de la juventud cubana. De ellos, 59,16 % son del sexo
masculino y 40,84 % del femenino. Predomina la categoría de téc-
nicos, y en menor medida los obreros y trabajadores de los servi-
cios. Los dirigentes constituyen la menor proporción de la
población laboral juvenil.

16 Dato que se obtuvo al sacar el porciento que representan los jóvenes trabaja-
dores de 15 a 29 años ofrecido por la Oficina Nacional de Estadística en el
Anuario estadístico de Cuba de 2009 en relación con la población total com-
prendida en esas edades y también en el Anuario demográfico del propio año
realizados en esa institución.

GRÁFICO 2

Distribución juvenil por ocupaciones, Cuba, 2012

FUENTE: ONEI. Anuario estadístico, 2012.
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De acuerdo con el sexo se producen diferencias en el compor-
tamiento de las categorías ocupacionales. La mayoría de las mucha-
chas se registran como técnicas (63 %), mientras que entre los
varones predominan los obreros (42,1 %). Aunque solo represen-
tan un pequeño segmento de la población juvenil, las féminas su-
peran con creces a los muchachos entre los clasificados como
trabajadores administrativos (ver tabla 2).

La actualización del modelo económico trae consigo cambios
importantes en la política laboral del país, con implicaciones en
los procesos socializadores de la juventud. La búsqueda de la efi-
ciencia económica y la necesidad de eliminar el subempleo, provo-
có un reordenamiento laboral que involucra también a los jóvenes.
La política de empleo juvenil que justificaba cualquier sacrificio
para propiciar la vinculación laboral de los jóvenes al sector esta-
tal, dio paso a una política más objetiva, donde el individuo ad-
quiere mayor responsabilidad en el acceso y permanencia en el
puesto de trabajo. La prioridad para desarrollar los sectores pro-
ductivos de la economía nacional implicó una reorientación de los
estudios más próxima a las necesidades del país en el campo eco-
nómico y a las posibilidades reales de oferta laboral, lo que intro-
duce cambios en la socialización prelaboral y organizacional; para
algunos jóvenes se acorta el tránsito a la vida laboral, no pocos
trabajadores deberán reorientarse también hacia otras profesio-
nes, incluyendo en las diferentes alternativas de autoempleo. Ello
provocará transformaciones en la composición de la fuerza de tra-
bajo juvenil, en su vinculación a los diferentes sectores de la eco-
nomía y en las categorías ocupacionales donde desempeñan su
trabajo. Muchos jóvenes se involucran en una nueva dinámica en
sus relaciones sociales de trabajo que va a diferir del ambiente pa-
ternalista que los había acompañado en los últimos años.
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Luis Gómez  Súarez

Juventud y política

Si se examinan los más conocidos textos de ciencia y sociología
política que circulan entre los medios académicos e intelectuales
de nuestra región, podremos constatar que en ellos apenas se hace
referencia a la juventud o los jóvenes, así como a su relación con la
política, empeñados sus autores en esclarecer los problemas propios
del sistema político, el poder, los partidos, la democracia, la parti-
cipación y la gobernabilidad, entre otras cuestiones. Semejante
omisión ocurre a pesar de las preocupaciones suscitadas entre los
políticos desde mediados del siglo pasado, cuando la juventud se
hizo visible y comenzó a ser valorada como un peligro para el sis-
tema social imperante. Sin embargo, la juventud constituye una
de las estaciones de parada fundamentales por donde transita la
política. Existen cuestiones básicas en los jóvenes que resultan esen-
ciales para la teoría política: su posición socioclasista, su integra-
ción como generación, su propensión al cambio y a la formación
de un movimiento social influyente con posiciones pacifistas, eco-
logistas y antiglobalizadoras.

La juventud es, desde la perspectiva política, un grupo que se
debate entre los límites de la reproducción del sistema social, cons-
tituyendo a la vez una importante fuerza que puede incidir en su
estabilidad por inconformidad con lo existente y su capacidad para
transgredir los límites establecidos.

En la práctica, la ciencia política no dispone de otra concep-
tualización para la juventud que no sea la relacionada con su
proclividad a las transformaciones desde su visión y posición ge-
neracional ante el sistema político con que se encuentra. Tómense
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en consideración las observaciones de Carlos Marx y Federico En-
gels al respecto:

La historia no es sino la sucesión de las diferentes generacio-
nes, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y
fuerzas de producción transmitidos por cuantas la han prece-
dido; es decir, que, de una parte, prosigue en condiciones com-
pletamente distintas la actividad precedente, mientras que,
de otra parte, modifica las circunstancias anteriores mediante
una activad totalmente diversa.1

La juventud, a pesar de sus peculiaridades, atraviesa todas las
clases sociales y, por consiguiente, no puede existir independien-
temente de ellas, no constituye una clase social, como tampoco es
la vanguardia revolucionaria de la sociedad. No por ello debemos
pasar por alto lo que advierte el economista Carlos Rafael Rodrí-
guez sobre el papel que la juventud y el estudiantado pueden
desempeñar en una revolución “(...) como parte de una vanguar-
dia entendida en su sentido más amplio”.2

Este fue uno de los principales temas objeto de debates en los
años sesenta del siglo XX, a raíz de la emergencia del movimiento
juvenil. Dicho decenio fue muy rico en cuanto al análisis de la ju-
ventud y su relación con la política. Así, se destacaron en la polémica
autores como el sociólogo Charles Wright Mills, creador del con-
cepto de las “nuevas izquierdas”; el filósofo francés Jean Paul Sartre
y su práctica del existencialismo (irracionalidad de la sociedad in-
dustrial desarrollada, de su hostilidad para el hombre, promueve lo
absurdo de la existencia y la rebelión, negando la autoridad como
símbolo de la represión social); y el filósofo Herbert Marcuse con su
crítica del hombre unidimensional de la sociedad de consumo.3

Por otra parte, al no haber tenido lugar aún su posicionamien-
to social, es decir, al no formar parte del ámbito familiar propio

1 Carlos Marx y Federico Engels: La ideología alemana, Editora Política, La Ha-
bana, 1978, pp. 44-45.

2 Ladislao González Carvajal: El ala izquierda estudiantil y su época, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1978, p. 2.

3 E. Batalov: Filosofía de la rebelión. Nuevas izquierdas. Rebelión juvenil y compren-
sión teórica del proceso, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.
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de la infancia ni tampoco haber asumido los valores, hábitos e
instituciones del mundo adulto, los jóvenes guardan una relativa
autonomía en relación con las instituciones de la sociedad, en la
medida en que todavía no han sido asimilados por la división so-
cial del trabajo ni por las agrupaciones sociales y políticas, entre
otras. Este rasgo le otorga una particular significación en el orden
político, pues la señala como una fuerza proclive a tratar de modi-
ficar el orden social existente.

Acerca de esta observación, el colombiano Omar Alonso anota:

Paradójicamente son estos espacios-tiempos del período de
moratoria e “irresponsabilidad” social estructural los que van
a permitir la politización de la juventud, en la medida en que
emergen conflictos entre el mundo constituido de los adul-
tos y el comportamiento experimental y cuestionador de un
número creciente de jóvenes, principalmente durante el siglo XX.
Y es paradójico en la medida en que sea el ser concebido como
“adolescente, ser incompleto”, “en proceso de formación”
quien, a partir de tomar en serio la lógica discursiva y experi-
mental aprendida en la escuela, va a cuestionar la realidad cons-
tituida en la sociedad, es decir, va a poner en duda cultural y
políticamente el proyecto de sociedad. De esta manera, quien
al no ser completamente adulto no tenía una definición fuerte
y específica de ciudadano va a ser uno de los principales agentes
de cambio y transformación social, política y cultural.4

La autonomía relativa de la juventud le permite contar con
mayor libertad en torno a los valores, los hábitos y tradiciones de
la sociedad, situándolos en condiciones de asumir un papel prota-
gónico en los procesos revolucionarios. Es esta autonomía relativa
de la juventud la que permite afirmar al sociólogo mexicano Ro-
berto Brito Lemus que: “(...) es en la juventud cuando más posibi-
lidades hay de romper la cadena de la reproducción social”. Es por
ello que: “(…) la juventud es el eslabón más débil de la cadena de la
reproducción social”.5

4 Omar Alonso Urán: “Ciudadanía y juventud”, en Jóvenes, Edición Nueva Épo-
ca, vol. VI, no. 16, enero-junio, 2002, México D.F., pp. 151-152.

5 Roberto Brito Lemus: “Hacia una sociología de la juventud”, en Jóvenes, vol. I,
no. 1, julio-septiembre, 1996, México, p. 30.
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No cabe duda de que la clase social determina, en última ins-
tancia, en la forma de ser y de vivir de los jóvenes. Pero también se
puede observar una nada despreciable cohesión e identidad gene-
racional que los dota de una independencia relativa de las clases
sociales. Tal perspectiva fue advertida por el Che  y se refiró a ello
en distintas ocasiones. Al respecto, explicaba refiriéndose a los estu-
diantes:

(...) en Cuba existía una capa de estudiantes que por su extrac-
ción social no pertenecía al proletariado en su mayoría. Y no
obstante, esa capa de estudiantes participó en todas las accio-
nes revolucionarias en los últimos tiempos en Cuba. Ha dado
a la causa de la liberación algunos de los mártires más queri-
dos por nuestro pueblo, y de sus componentes se recibieron
algunos y otros todavía están en proceso de estudio integra-
dos y apoyan totalmente a la Revolución Cubana.6

El Che destaca en la juventud su frescura de ideales y su cultura:
“(...) que en el momento en que sale de la adolescencia se pone al
servicio de los ideales más puros. Después los mecanismos sociales
en los diversos regímenes de opresión en que se vive pueden ir
cambiando esta estructura mental. Pero el estudiantado es revo-
lucionario en su gran mayoría (...)”.7 Desde luego que el Che no está
subestimando el factor socioclasista en la determinación de la ju-
ventud, lo que el dirigente revolucionario advierte es que los jóve-
nes orientan su conducta por dimensiones simbólicas, es decir, por
la lucha contra las tiranías, por el socialismo, la democracia y la soli-
daridad, entre otros. Comportamiento que tarde o temprano, de
un modo o de otro, sucumbe ante los intereses de clase.

Es indiscutible que la cuestión juvenil, desde sus mismos oríge-
nes, está vinculada a la construcción del poder por ser resultado
de relaciones de este tipo determinadas por los adultos. Es un pro-
ducto social establecido por el lugar que ocupa dentro de la es-
tructura jerárquica generacional de la sociedad. Para el sociólogo
Pierre Bordieu, los límites de la juventud se construyen socialmente

6 Ernesto Guevara: Obras. 1957-1967, Casa de las Américas, La Habana, 1970, t. 2,
pp. 220-221.

7 Ídem.
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y son atravesados por la cuestión del poder. Al respecto, aseveró
que: “(…) las clasificaciones por edad (...) vienen a ser siempre una
forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada
quien debe mantenerse, donde cada quien debe ocupar su lugar”.8

Para dicho autor, las divisiones entre las edades forman parte del
arbitrario cultural que imponen los sectores dominantes. Con la
noción de arbitrario cultural, subraya un aspecto central: la capa-
cidad de la clase dominante de imponer significaciones que encu-
bren relaciones de fuerza y de convertirlas en legítimas. Así, “(…) la
juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen social-
mente en la lucha entre jóvenes y viejos”.9

Por el lugar que ocupa dentro de la estructura generacional de
la sociedad, la condición juvenil resulta ser un estatus sometido a la
subordinación.

Una de los principales aportes de Bordieu a la relación juven-
tud y política es su consideración de que el problema de la juventud
es parte de la lucha de clases por la reproducción, del enfrenta-
miento entre los grupos sociales por controlar el acceso a las dis-
tintas posiciones en la sociedad.

En esta dirección apunta la teoría de la Escuela de Estudios
Culturales de la Universidad de Birmingham, la cual sostiene una
nueva noción de cultura y análisis cultural asociada a los concep-
tos de subcultura y hegemonía, que pueden contribuir a compren-
der algunas prácticas juveniles como resistencia.

Las subculturas juveniles se enfrentan a la cultura dominante
mediante los estilos que les son propios. Partiendo de las conside-
raciones de esta corriente de pensamiento, Carles Feixa sostiene
que: “(…) los estilos juveniles son considerados como simbólicos,
elaborados por los jóvenes de las clases subalternas para abordar
las contradicciones no resueltas en la cultura parental; así como
normas de resistencia ritual frente a los sistemas de control cultu-
ral impuestos por los grupos en el poder”.10

En suma, por esta vía subcultural, la juventud actúa como una
fuerza contrahegemónica a través de sus manifestaciones culturales

8 Pierre Bordieu: Sociología y cultura, Editorial Grijalbo, México, 1990.
9 Ídem.
10 Carles Feixa: De jóvenes, bandas y tribus, Ariel, Barcelona, 1988, p. 33.
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identitarias como, por ejemplo, el rock, el rap, el reggueton, los
graffitis, que son expresiones que pueden desafiar el poder y que
establecen una conexión entre cultura e ideología. Detrás de estos
usos se encuentran la libertad del pensamiento de los jóvenes, su
creatividad, determinación y resistencia, que la hegemonía no puede
eliminar del todo. Así, la escuela de Birmingham, valiéndose del
concepto de hegemonía a la manera de Gramsci, interpretó el es-
tilo cultural juvenil como una forma simbólica de resistencia.11

Sin embargo, como ha ocurrido en la práctica, las expresiones
subculturales nacidas de la imaginación inconforme de los jóvenes
son momentáneas, pues tarde o temprano les son arrebatadas por
las industrias culturales que las refuncionalizan, integrándolas al
sistema. La permanencia de estas manifestaciones simbólicas está
en dependencia del sistema de ideas que la sustentan; de su justeza
y concordancia con los intereses sociales generales depende su arrai-
go y perdurabilidad. Prueba de ello son las manifestaciones artísti-
cas que han servido de vehículo para la lucha por la paz y la
oposición militante a la guerra.

En Occidente, por tradición, se concebía y aún se concibe la
juventud vinculada a la esfera de la política formal tradicional, en
relación con los partidos y los procesos electorales, como un elec-
tor de importancia y de influencia en el resto de la población para
el ejercicio del voto. En la actualidad, muchos estudios acerca del
binomio juventud-política poseen entre sus indicadores más im-
portantes la confianza en las instituciones estatales, la inscripción
en los registros electorales, la abstención electoral y la percepción de
utilidad del voto.

Sin embargo, en los últimos decenios se han desarrollado nuevas
perspectivas relacionadas con la ciudadanía juvenil y la sociedad ci-
vil, así como con la cultura política, el papel de las organizaciones y
los movimientos juveniles.

Los principales estudios políticos sobre la juventud, realizados
desde los años sesenta del pasado siglo, atendieron al movimiento

11 Raúl Zarzuri y Rodrigo Ganter: “Culturas juveniles y ciencias sociales: itine-
rarios interpretativos e interdisciplinarios”, en Jóvenes: la diferencia como con-
signa, Ediciones CESC, Centro de Estudios Culturales, Santiago de Chile,
2005, pp. 31-36.
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estudiantil y su capacidad de movilización en torno a los temas
nacionales e internacionales de interés. Desde principios de los no-
venta del siglo XX no son pocos los investigadores que han adverti-
do acerca de la progresiva fragmentación de este movimiento por
la multiplicación de las universidades privadas y el diferente origen
socioeconómico de los estudiantes. De modo que: “(…) ya no es
posible hablar de ‘el movimiento estudiantil’ sino de un mosaico
de culturas estudiantiles fragmentadas en dos mundos —la uni-
versidad pública y la universidad privada— y en múltiples mundos
hacia dentro de las dos universidades”.12

Entre los temas más estudiados acerca de los jóvenes y la política
está el relativo al interés de los primeros por la segunda. Sobre este
asunto, la investigadora mexicana Marisela Portillo considera que:

(…) los jóvenes se interesan por la política cuando esta logra
conectar simbólicamente con los aspectos de la vida cotidia-
na. Los ejes del tiempo y el espacio acotan la dimensión sim-
bólica en la que se sitúan los procesos de construcción de la
opinión pública. Construyen su opinión política con relación
a los acontecimientos de la vida cotidiana, con el tiempo per-
cibido por los sujetos en forma de experiencias significativas y
con el espacio en el que estas transcurren.13

Por su parte, el chileno Oscar Aguilera opina que no son solo la
edad y los objetivos los que definen las acciones políticas de los
jóvenes: “(…) pensar políticamente a los movimientos juveniles,
implica estudiar sus especificidades, sus contextos, sus formas or-
ganizativas (la cultura juvenil, en síntesis) que son medio y fin en sí
mismas”.14 Esta observación resume la metodología que puede

12 Pedro Salas Ugarte: “Universidades públicas y privadas: las culturas políticas
fragmentadas”, en Jóvenes, Una evaluación del conocimieto. La investigación sobre
juventud en México, Instituto Mexicano de la Juventud, enero, 2000, t. 2, p. 610.

13 Maricela Portillo: “Juventud y política. Representaciones en el discurso de los
jóvenes de la Ciudad de México”en Jóvenes, vol. VII, no. 19, pp. 220-225, Méxi-
co D.F., julio-diciembre, México.

14 Oscar Aguilera Ruiz: “Un modelo transoceánico por armar. Algunas hipótesis
acerca del vínculo entre juventud y política”, en Jóvenes, vol. VII, no. 19,
pp. 64 y 81, México D.F., julio-diciembre, México.
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guiar la investigación al aproximarse a la relación juventudes y po-
lítica. Dicho autor hace una precisión que consideramos esencial
al abordar la relación entre juventud y política; en tal sentido con-
voca a diferenciar entre los jóvenes como actores sociales y juven-
tud como categoría de análisis. Sin embargo, la caracterización
conceptual de los jóvenes nos conduce precisamente a destacar su
potencial capacidad para erigirse en actores sociales. Así lo demues-
tra su protagonismo en América Latina a lo largo del siglo XX des-
de su aparición en el escenario político en Córdoba, Argentina,
en 1918, pero sobre todo en la década del sesenta, cuando lo hace
de forma contundente como protagonista activo.

Si entendemos la política como una acción que tiene por base
la pluralidad de los hombres, es decir, el conjunto de las relaciones
sociales —lo que significa comprender las relaciones de poder en
toda la sociedad, no solo como privativas de las instituciones del
Estado—, y si aceptamos la independencia relativa de lo político
con respecto a lo económico y cultural, podremos comprender
entonces muchas de las conductas de la juventud que generan re-
laciones conflictivas en el ámbito local, organizacional y nacional,
como su retirada del sistema político formal en muchos países
para constituir un campo político conveniente desde el cual nego-
ciar con sus propios pares y con el mundo adulto instituido. De
acuerdo con Oscar Aguilera, “(…) muchas veces las propias actitu-
des, opiniones y prácticas políticas de los jóvenes escapan a las ra-
cionalidades del hacer política que se han construido en la
modernidad”.15

No se puede perder de vista que en el caso de los jóvenes —como
se explicó anteriormente— la participación política se rige por
motivaciones simbólicas relacionadas con procesos psicosociales
que poseen una importancia crucial. En efecto, la decisión de par-
ticipar en actividades políticas obedece a veces a un cambio en el
contexto político que permite a los jóvenes experimentar un sen-
timiento de integridad. El sentido de valor personal y autorrespe-
to, el sentido que proporciona defender una posición que se ha
hecho propia, la esperanza de lograr metas o de evitar lesiones a

15 Ibídem, pp. 73-74.
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los intereses que se consideran valiosos por medio de la acción
colectiva, la motivación de vencer el aislamiento por medio de la
identidad colectiva, la seguridad que resulta de compartir valores
y opiniones con muchos otros, son fenómenos de la vida política,
particularmente sentidos y necesitados por los jóvenes.

Como expresa Ricardo Becerra:

En el caso de los jóvenes, como casi en ningún segmento de la
sociedad, los componentes emotivos, la adquisición de un
punto de referencia que se hace propio, así sea fugazmente, y
el sentido de socialización en sí mismos, bastan para explicar
la decisión de involucramiento en una coyuntura política en
una forma de acción política y social; ello independientemen-
te de la función y de las consecuencias reales de sus apuestas,
creencias y movimientos.16

Una de las visiones más extendidas en la actualidad acerca de la
juventud, es su aparente desinterés por la política, lo que se mues-
tra como definitorio de sus actitudes políticas. Tal visión es insis-
tentemente subrayada por las fuerzas de derecha con el propósito
de crear un estereotipo en la conciencia juvenil, sin tener en cuen-
ta los cambios acaecidos en tal sentido. En principio, es preciso
esclarecer que este desinterés es más por la actividad política tradi-
cional, profesional e institucional, y por los políticos, que por la
política en sí. De alguna manera se ha producido un distancia-
miento en la participación política y una desconfianza en las insti-
tuciones públicas, desde el aspecto político. Este escepticismo y
conductas nada homgéneas son resultado de una crisis  política de
los políticos, reflejada en buena medida en rebeldía y rechazo a los
discursos que no llegan nunca a la realidad.

Algunos académicos plantean que los estudiantes están algo más
interesados en la política que el resto de la juventud. La validez de
tal afirmación se basa en que tradicionalmente los estudiantes han
constituido el movimiento juvenil, al menos su parte más nume-
rosa y activa políticamente. Lo cierto parece ser que los jóvenes

16 Ricardo Becerra Laguna: “Participación política y ciudadana de los jóvenes”,
en José Antonio Pérez Islas: “Una evaluaciónb del conocimineto. La investiga-
ción sobre juventud en México, 1986-1999, en Jóvenes, enero, 2000, México.
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están siguiendo formas de participación política inéditas, no reco-
gidas en el viejo arsenal de la tradicional, tanto de derecha como
de izquierda.

A pesar de que en la actualidad no resulta realista asegurar la
existencia de un movimiento de jóvenes en América Latina y el
Caribe, sí es posible verificar la presencia de numerosas expresio-
nes contestatarias multiformes, de los diversos sectores integrantes
de la “juventud”. Así, se puede encontrar desde una calculada indi-
ferencia social, pasando por el colectivo independiente de estudios
y el grupo de barrio o de consumo de drogas, hasta la participa-
ción política y militar más activa.

Las causas de tales manifestaciones responden a dos razones de
consideración. Primero, el modelo de globalización neoliberal, que
por un lado potencia las expectativas de los jóvenes y, por el otro,
no ofrece la necesaria oferta de empleo con qué obtener los ingre-
sos necesarios para satisfacerlas. Precisamente, el grupo social más
afectado por el desempleo son los propios jóvenes y, sobre todo,
las mujeres de este segmento social. El capitalismo neoliberal solo
ofrece a los jóvenes el desaliento como horizonte ético y político,
crea con ello miedo e irritación, cuyas salidas están determinadas
por el mercado, al que se accede de manera diferenciada (segmen-
tada), pero siempre insuficiente para las mayorías. Una sociedad
tan competitiva desconcierta a la juventud, da al traste con sus
esperanzas y polariza su conducta en pasivos y violentos. Segun-
do, la globalización neoliberal acentúa la destrucción del tejido
social dando lugar a su fragmentación. Desgarra y opone entre sí,
por ejemplo, instituciones (como la familia nucleada) y sectores
que debían responder o no al desafío social. Por este motivo las
luchas contestatarias y reivindicativas de los jóvenes tienden a pre-
sentarse dispersas, lo cual no permite discernir ni asumir las razo-
nes que animan sus protestas y proposiciones, al tiempo que les
impiden articular una plataforma de cooperación capaz de asegu-
rar la necesaria unidad política y de acción.

Pese a la fragmentación, las luchas de los jóvenes y estudiantes
conservan su potencial utópico y transformador; ellos pueden y
tienden su articulación constructiva con las luchas de las mujeres
desde la perspectiva de género, los estudiantes, los religiosos com-
prometidos en la transformación de estructuras y la erradicación
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del autoritarismo y la represión, con los luchadores por los dere-
chos humanos y los derechos de las minorías. Todas estas razones
nos indican cómo han cambiado las finalidades y los instrumen-
tos de la participación juvenil.

Antiguos espacios de participación social o política son consi-
derados ineficaces, abstractos y rutinarios. Las grandes organiza-
ciones juveniles, donde predominaba el colectivo, han dejado de
interesar a las nuevas generaciones, lo cual no significa que las or-
ganizaciones anteriores no continúen existiendo.

En la actualidad, el individuo es el centro de las prácticas orga-
nizacionales. Las representaciones de organización piramidal son
desplazadas por las redes horizontales; las nuevas organizaciones
se presentan como facilitadoras y no como centralizadoras. Mues-
tran una considerable autonomía con pequeñas coordinaciones
que se forman en la práctica cotidiana, las cuales no pueden asu-
mir la representación de todos, y rechazan las direcciones y comi-
tés ejecutivos.

La participación asociativa se distingue por una considerable
flexibilidad de actuación en campañas concretas y en redes de in-
formación. Esta acción juvenil se manifiesta en pequeños colecti-
vos y grupos, y en acciones diversas en las que se involucra de manera
individual. Las prácticas que más interesan son las que permiten la
solidaridad hacia otros o hacia causas muy diversas mediante ac-
ciones concretas y eficientes, capaces de mostrar resultados prác-
ticos atribuibles directamente a la propia acción. Las nuevas
organizaciones no encauzan sus acciones hacia el enemigo princi-
pal, sino al enemigo inmediato y tienden a ser luchas anárquicas.
De forma general se piensa en un gran objetivo, pero la lucha se
desenvuelve en el espacio concreto frente a interlocutores visibles,
en busca de acciones efectivas.

Al valorar la participación juvenil nos encontramos con una
considerable dispersión de prácticas intermitentes, localizadas en
el espacio inmediato o en los lugares de estudio o convivencia,
donde las actividades se caracterizan por la informalidad asociati-
va, o la comunicación virtual y una motivación centrada en lo
emocional y no en la implicación racional, articuladas con referen-
cias a temas diversos como el deporte, el consumo de algún tipo
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de producto en el mercado, la solidaridad, la defensa del entorno
o la resistencia a la globalización neoliberal.

En las nuevas formas de asociación inciden con fuerza:

• La ampliación de los factores sociales, donde junto a catego-
rías como la clase social se suman la procedencia regional, el
género, el capital social, el repertorio cultural y los estilos de
vida, lo que implica una pluralización de las oportunidades.
Con la ampliación de las desigualdades sociales, a los explo-
tados se suman los excluidos por los más diversos motivos y
razones, en particular los pobres y desempleados.

• El desgaste de la política, como lugar desde el cual producir
los cambios sociales necesarios, quedando reducida por los
efectos del neoliberalismo a la administración de los existen-
tes y la represión de los sectores sociales “conflictivos” o
“molestos” al sistema.

• El debilitamiento de la capacidad representativa de los parti-
dos, afectada por la primacía de los medios de comunicación,
que se han convertido en articuladores de las identidades y, de
algún modo, en nuevos espacios de representación social.

• Una menor influencia de la tradición y la familia en las deci-
siones personales.

Si bien los rasgos apuntados acerca de la participación política
y asociativa responden a las condiciones de la nueva coyuntura
histórica, influidos por la crisis de las izquierdas tras la desintegra-
ción del socialismo en Europa Oriental y la Unión Soviética, en la
práctica, favorecen los intereses políticos del gran capital, pues tien-
den al fraccionamiento y al abandono del principal instrumento
de lucha que poseen los explotados y excluidos: la unidad. Sin
embargo, como se ha indicado, en lo que va del presente siglo,
con la crisis social producida por el neoliberalismo y la tendencia
al reagrupamiento de la izquierda hacia el sur del continente, se
asoman modalidades de asociación que vuelven a darle un carácter
político a sus reivindicaciones y radicalizan sus acciones, revestidas
de un ropaje lúdico y ritual con una dimensión expresiva-comuni-
cativa, muestra de la creatividad de la cultura juvenil en el campo de
la política.
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En la actualidad se desarrollan nuevas experiencias de participa-
ción política como los grupos y movimientos de antiglobalización,
y los gobiernos contrarios a las oligarquías latinoamericanas y al
neoliberalismo, como el proceso que inició Hugo Chávez en Ve-
nezuela, que ha renovado las formas de participación y articulado
una nueva utopía socialista que cuenta con crecientes simpatías
entre los jóvenes.

Lo cierto es que ellos se están volviendo a manifestar en las ca-
lles, al igual que el resto de la población en denuncia del capitalis-
mo neoliberal y sus consecuencias. Los jóvenes participan no solo
como asistentes, sino como actores comprometidos con las cau-
sas que se promueven. Esto se aprecia en los procesos que se han
desarrollado en toda la región.

La participación política
El concepto de participación es sumamente voluble y se presta para
las más disímiles interpretaciones. Este término puede variar se-
gún la esfera de que se trate. El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española la define como: “(…) la acción y efecto de partici-
par”; y participar significa: “(…) dar y tener parte”. Etimológica-
mente este término procede de la palabra parte, que significa en el
lenguaje común: ser parte, tomar parte, tener parte.

Por simple que parezca, dicha afirmación ya señala matices que
se le afilian al concepto. Se percibe la complementariedad existente
entre las tres acepciones. El ser implica la presencia física o declara-
da de cada actor. Pero esta, por sí sola, no supone participación,
para ello es preciso tomar parte, para indicar la disposición a actuar
en relación con algo, de asumir los roles que se puedan desempe-
ñar. Tener parte ya señala la posesión del asunto, proyectarse acti-
vamente en él. La transición del ser al tomar de los sujetos, denota
el incremento de su carácter activo ante diversas situaciones. Por
tanto, condiciones diversas, desde individuales sociales, van a estar
asociadas a las posiciones que el sujeto va asumiendo. Las capaci-
dades, las finalidades, el sentido y el clima que se estructure a su
alrededor estarán entre las más determinantes.

Otro aspecto importante es la significación en términos de
sentido que encierra el hecho de participar o no, el dónde, por
qué, para qué, son preguntas que rondan el acto de participar en
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cualquier circunstancia. Cuando se participa se hace para algo y
por algo, como resultado de necesidades comunes a todos los
miembros de un grupo, organización o comunidad de significa-
dos compartidos, aunque también puede llegar a ser una necesi-
dad eminentemente individual, a la vez que dan sentido a su
actividad. La participación como necesidad posee un carácter his-
tórico que demanda de un esfuerzo especial de formación y reco-
nocimiento del individuo para involucrarse en acciones colectivas.
Es un acto consciente, volitivo y de connotación subjetiva. Ser
competente para participar es una condición indispensable.

Para tomar parte o ser parte de cualquier proceso, se necesita
de la implicación activa del individuo, de su compromiso, inten-
cionalidad e identificación con el contenido de la actividad y de las
tareas propuestas. Un sujeto se involucra cuando comparte la con-
cepción de una decisión y desarrolla conductas proclives a su puesta
en práctica, a la vez que toma parte en propuestas que él cree que
pudieran resultar decisorias directa o indirectamente.

Los especialistas concuerdan en que acceder a la participación es
concretar de algún modo y grado una influencia en la toma de deci-
siones, la que constituye uno de los ingredientes que no puede fal-
tar en este proceso. Así, la investigadora María Isabel Domínguez la
considera como el “(...) acceso y la presencia real de los individuos y
los grupos en las instituciones y organizaciones económicas, socia-
les y políticas de la nación y la posibilidad de intervenir en las deci-
siones que le conciernen no solo como beneficiarios sino también
como formuladores de estas decisiones”.17

El sociólogo José Luis Martín Romero también alude al ámbito
de la toma de decisiones como expresión de este proceso, funda-
menta la participación desde la perspectiva del control obrero,
donde el sujeto popular toma partido real en la toma de decisio-
nes, palabras como acceder, involucramiento y apropiación son
clave si de participación se trata. Para este autor es necesario:

(...) un concepto de participación que recree y desarrolle el
concepto leninista de control obrero, entendiéndolo como
control popular, sirve para indagar la participación y aprender

17 María Isabel Domínguez García y otros: La integración y desintegración de la
juventud cubana a finales del siglo. Procesos objetivos y subjetividad juvenil, Centro
de Investigaciones Sociales, La Habana, noviembre, 2000.
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a transformarla de manera continua si se la concibe en térmi-
nos de acceso universal y competente a la toma de decisiones,
si examina la promoción y las garantías de todo orden para el
involucramiento en las decisiones, pero, sobre todo, si es útil
para proponer medidas que coadyuven a la apropiación por par-
te del sujeto popular de los procesos decisorios.18

Por su parte, el investigador Haroldo Dilla la define:

(…) como la capacidad que tiene el ciudadano común para
involucrarse e incidir en los procesos de toma de decisiones,
lo cual tiene un momento relevante en la participación elec-
toral, aunque no se limita a ella; es un medio para transfor-
mar las relaciones de poder y superar la brecha entre decisores
y ejecutores.19

Dilla le atribuye importancia también al proceso de toma de
decisiones, situando a la comunidad ciudadana como gestora prin-
cipal de las transformaciones.

La mayoría de los estudiosos del tema sobre la participación, ven
su máxima expresión en lo que reconocen como sus manifestacio-
nes superiores: el protagonismo y el empoderamiento. Hirminia Váz-
quez sostiene la tesis de que:

(…) cuando la participación se hace no por impulsos o por
presiones externas, sino por plena conciencia y convicciones
podemos decir que nos encontramos en presencia de la parti-
cipación protagónica. Así, no toda participación tiene que ser
protagónica, pero sí todo protagonismo está íntimamente li-
gado a la participación como forma superior de esta.20

18 José Luis Martín Romero: “La participación en la economía. Algunas reflexio-
nes para el debate”, en Cecilia Linares Fleite, Pedro Emilio Mora Puig, Yisel
Rivero Baxter (comp.) La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano,
Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Haba-
na, 2004, p. 119.

19 Haroldo Dilla, Gerardo González y Ana Teresa Vicentelli: Participación popu-
lar y desarrollo en los municipios cubanos, Centro de Estudios sobre América, La
Habana, 1993, pp. 54-55.

20 Herminia Vázquez Rodríguez: La representación acerca del protagonismo en la
sociedad en grupos de jóvenes, Tesis de maestría en Psicología Social, Universi-
dad de La Habana, mayo, 2003, p. 48.
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El protagonismo es un valor que expresa un nivel cualitativa-
mente superior de participación de los sujetos de manera indivi-
dual y grupal, con plena conciencia y responsabilidad, para tomar
decisiones en cuanto a transformaciones de su competencia en
correspondencia con el encargo social de que se trate, a partir del
conocimiento de sus posibilidades y el compromiso personal y co-
lectivo para realizar los aportes necesarios, sin limitaciones del de-
sarrollo de los demás. La tríada participación, compromiso y
empoderamiento, se da cuando los sujetos inician la acción y jun-
to con los líderes fijan objetivos, priorizan, planifican, evalúan y
son responsables de los resultados.

Como se puede observar en los ejemplos anteriormente cita-
dos, en la actualidad los especialistas en el tema de la participación
coinciden en tres cuestiones fundamentales: es un proceso de in-
volucramiento de las personas en asuntos que les competen; la
máxima expresión o el objetivo final de ese proceso implica la adop-
ción de una o varias decisiones; y tal resultado tiene que ver con el
poder y su redistribución. En tal sentido, el problema estriba en
cuáles cuotas de poder deben ser ejercidas directamente por las co-
munidades y cuáles delegadas por estas a las instancias representati-
vas. En este orden es imprescindible pensar la participación desde
un poderoso proceso descentralizador del poder político y econó-
mico en beneficio de los sectores populares y sus organizaciones.

Lo relativo a la transferencia de poder no nos remite a la fuente
del poder, por consiguiente es preciso establecer si lo abordamos
desde la visión personalista o como una relación social, lo cual
puede contribuir a explicar a qué nos referimos cuando hablamos
de transferencia de poder. Tal afirmación no permite ver la partici-
pación como generada por los mecanismos propios de la repro-
ducción de las relaciones sociales.21

Esta concepción relacionada al poder se la debemos a Marx,
posteriormente fue desarrollada por Antonio Gramcsi y continuada
por Michel Foucault. Marx advirtió acerca de su carácter clasista,
Gramcsi lo entendió como hegemonía, es decir, como capacidad
de dirección cultural de una clase, mientras Foucault aclaró que el
poder no se ubicaba en una instancia o institución determinada,

21 Néstor Kohan: “Gramcsi y Marx, hegemonía y poder en la teoría marxista”, en
Utopía, vol. III, nos. 181 y 182, 1999, p. 30.
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haciendo énfasis en que, sobre todo, constituye un sistema de rela-
ciones en forma de una inmensa trama extendida a toda la sociedad.22

“El ámbito del poder es aquel donde se producen, se constitu-
yen y se reproducen las relaciones sociales. El ámbito donde se
forman y se realizan (a partir de relaciones anteriores) relaciones
sociales, luego de lo cual tiene lugar su proceso de reproducción”.23

Para entender los fenómenos sociales, Foucault considera que la
producción no debe ser circunscrita a la actividad económica, pues
también se producen las ideas y las demás manifestaciones y prácticas
humanas como resultados y creaciones en continua transforma-
ción, no como algo estático y definitivo. Mientras la reproducción,
explicada por Marx en El capital, es la producción continua de una
relación social a un nivel simple o ampliado, es decir, a la escala o a
una escala superior que la precedente.24

Es precisamente en este proceso de producción, constitución y
reproducción de las relaciones sociales donde se inscribe e inserta
la participación, la cual no es una categoría propia de la ciudadanía
procedente del derecho o de la filosofía, es en esencia un proceso
de referente económico que expresa la lucha por transformar las
circunstancias, es decir, para cambiar la realidad. Entonces, con la
participación lo que se trata es de cambiar la lógica de las relacio-
nes sociales existentes, de modo que permitan el involucramiento
activo de las masas en sus propias circunstancias. La participación
ha de contribuir a reproducir el poder, pero a una escala superior,
provocando su redistribución en la sociedad. Así, el resultado de
semejante proceder consiste en tomar decisiones por medio de la
movilización de los recursos de las masas populares.

Es de advertir que el empoderamiento, visto desde la óptica
marxista, difiere considerablemente de la mirada neoliberal occi-
dental para la que constituye un “(...) proceso de fortalecimiento de
las capacidades individuales y colectivas de los pobres y excluidos,
para participar, negociar e influir en las instituciones que afectan su
bienestar”.25 En este caso, el empoderamiento estriba en incorporar

22 Jorge Luis Acanda González: “Amor y poder o la relación imposible”, en Te-
mas, no. 35, octubre-diciembre, 2003, La Habana.

23 Ídem.
24 Ídem.
25 Liliana La Rosa: Empoderamiento y programa subsectorial de irrigación, Banco Mun-

dial, México, junio, 2001, p. 109.
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al ejercicio de la ciudadanía a los no integrados socialmente por el
sistema capitalista. Para el socialismo, por el contrario, implica un
proceso creciente de participación decisoria de las grandes masas
en la gestión de su propio destino, por lo tanto es un proceso
eminentemente emancipatorio. He aquí la esencia de la significa-
ción de la participación, y la más importante razón por la que no
puede ser obviada.

Junto al concepto de participación en general, se hace un pro-
fuso empleo de la expresión participación política muy cercano a
las cuestiones propias del estado y lo público. Así, es definida ge-
neralmente como el acto de tomar parte en la formación, aproba-
ción o aplicación de medidas de política pública, definición esta
aplicable a la actividad de un político, un funcionario guberna-
mental o un ciudadano común.

En la literatura científica y en el discurso político se utilizan
indistintamente los términos participación política y participación
popular, pero esta es popular cuando la inmensa mayoría de la
población, independientemente de su posición económica, social
y política, de raza, sexo y religión, tiene todas las oportunidades
para participar en la política en una sociedad determinada, y no se
restringe a la minoría o élite, como ocurre en las sociedades dividi-
das en clases antagónicas. La participación política es, de todas, la
que más refleja las relaciones de poder y dominación clasista, lo que
determina su estrecha relación con el carácter democrático de una
sociedad, concede legitimidad al poder y forma parte del proceso
de construcción de poder. Ha constituido la línea divisoria en la
definición de izquierdas y derechas respecto de la política y la de-
mocracia. El capitalismo neoliberal se ha distinguido por aplastar
toda forma de participación capaz de poner en peligro el sistema.
La premisa clave de la participación promovida es su ejercicio al
margen de todo espacio de poder. En su lugar, las élites son las
encargadas de gobernar con sabiduría para sostener y determinar
los intereses del pueblo.

Para los cuentistas políticos burgueses, las definiciones del tér-
mino se ajustan a la democracia representativa y se centran en lo
relativo a los procesos electorales y el voto. Tal concepción estre-
cha el contenido del concepto y de la democracia, a la cual está
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íntimamente relacionada por ser uno de sus principales indicado-
res de legitimación y gobernabilidad. Por ejemplo, H. Maclosky,
uno los clásicos de la politología norteamericana, se refiere a la
participación política como una de “(…) aquellas actividades vo-
luntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad inter-
vienen en la selección de los gobernantes y, directa o indirectamente,
en la formación de la política gubernamental”.26

Por su parte, los autores Salvador Giner, Emilio Llano de Espi-
nosa y Cristóbal Torres, en el Diccionario de Sociología, extienden la
definición a la ciudadanía, teniendo el criterio de que:

(…) la participación política define, en general, el grado en que
los ciudadanos ejercen aquellos derechos políticos que les son
conferidos constitucionalmente. Así, la participación política
hace referencia al número de los que votan, a la afiliación a
partidos políticos, a la asistencia a actos políticos, a la perte-
nencia a movimientos y asociaciones cívicas, etc. Por analogía
también puede hablarse de la participación política en regí-
menes no democráticos, pero es esencialmente a los prime-
ros a los que refiere el concepto. Así los distintos grados de
participación política permiten hablar de distintas culturas
políticas más o menos participantes y de esta manera pueden
establecerse generalizaciones acerca de las conexiones entre
cultura política y, por ejemplo, tipo de democracia, estabili-
dad de la misma, etc. Y de forma inversa, la participación po-
lítica en regímenes no democráticos permite evaluar de manera
más o menos precisa el apoyo del que gozan los mismos, esto
es, su legitimidad.27

Una visión más amplia que las anteriores es la que aportan Eva
Anduiza y Agustí Bosch, quienes consideran que la participación
política sería:

(…) cualquier acción de los ciudadanos dirigida a influir en el
proceso político y en sus resultados. Estas acciones pueden

26 H. Maclosky: Political Participation, International Enciclopedia of the Social
Sciencie, Collier-Macmillan, New York, 1968, p. 360.

27 Salvador Giner, Emilio Llano de Espinosa y Cristóbal Torres: Diccionario de
Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 1998 y 2001, p. 558.
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orientarse a la elección de los cargos públicos; a la formula-
ción, elaboración y aplicación de políticas públicas que estos
llevan a cabo; o a la acción de otros actores políticos relevan-
tes. La participación política requiere por tanto de un com-
portamiento observable llevado a cabo en un ámbito público
o colectivo por parte de un ciudadano para poder ser consi-
derada como tal.28

Esta visión se muestra algo más amplia, toda vez que incluye
explícitamente el involucramiento de ciudadanía en la concepción
y ejecución de las políticas gubernamentales. Dicha definición con-
tiene acciones dirigidas a: la composición de cargos representati-
vos, influir en las actitudes de los políticos, otros actores relevantes
políticamente (empresas, organizaciones no gubernamentales), por
ejemplo, boicot a productos, actos a favor o en contra de medidas
tomadas (manifestaciones) y la participación en asociaciones de
carácter político (partidos políticos, sindicatos).

Según los autores citados, los tipos de participación política
son: electoral o no, convencional o no, y salida a las calles donde
las personas dejan escuchar sus intereses y objetivos o el rechazo
acerca de alguna cuestión específica.

Para ellos los modos de participación política son: voto, méto-
do de toma de decisiones, participación en la campaña electoral,
participación en organizaciones políticas, contacto directo con
políticos y medios de comunicación y protesta política.29

Veamos a continuación las posiciones que en tal sentido sostie-
ne el ámbito científico y político de la izquierda. Los fundadores
del marxismo argumentaron ampliamente en sus obras la necesi-
dad de la participación popular, no solo en las tareas concernientes
a la toma del poder político, sino también en su mantenimiento y
consolidación. Marx concedió una considerable importancia a la
participación popular en el estado proletario; en el texto “La guerra
civil en Francia” asevera que el reencuentro entre el Estado y la
sociedad civil en la revolución socialista, se promovía por medio
de la participación popular.

28 Eva Anduiza y Agusti Bosch: Comportamiento político y electoral, Ariel, Barcelona, 2004.
29 Ídem.
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De los clásicos del marxismo, Vladimir I. Lenin fue el que hizo
una mayor contribución al análisis de este particular, ya que fue el
primero en verificar su concepción política acerca de la democracia
en las condiciones de una revolución socialista. En su época, Le-
nin, en El Estado y la Revolución, desarrolla la idea de que el desman-
telamiento de la vieja máquina estatal burguesa y su sustitución
por una nueva, necesitaba el despertar de la actividad revoluciona-
ria de las masas populares, de la mayoría de la población y de la
participación activa de estas en los asuntos del Estado, conjugán-
dose el trabajo productivo con la participación de todos en la go-
bernación del Estado.30 Lenin concibió los soviets, instituciones
de poder con carácter ejecutivo y legislativo, constituidos por elec-
ción popular, como organizaciones eminentemente participativas
que prepararían el camino hacia la autogestión social comunista,
a través del fortalecimiento de los principios sociales en su activi-
dad, es decir, el incremento del papel de las colectividades labora-
les y de las organizaciones sociales.

En resumen, puede afirmarse que en la historia del pensamien-
to marxista la participación política se aborda como el involucra-
miento creciente y efectivo de las masas populares en la gestión
estatal y socioeconómica como criterio fundamental de perfec-
cionamiento del sistema político en la transición al socialismo y
en etapas posteriores de este sistema.

En este sentido, refiere el filósofo mexicano Adolfo Sánchez
Vázquez que: “(…) el socialismo requiere la socialización de los
medios de producción en el doble sentido de propiedad social y
control del uso y usufructo de esos medios por la sociedad”.31

Para ello, la participación es un arma decisiva si la asumimos
como forma del control popular. Sin embargo, la socialización no
se limita a los medios de producción, también es preciso el con-
trol del Estado por la sociedad, la socialización del poder político
y la participación efectiva de los miembros de la comunidad. Tal
consideración lo lleva a subrayar que “(…) no puede hablarse de

30 Vladimir Ilich Lenin: El Estado y la Revolución, Ediciones Revolucionarias, La
Habana, 1996.

31 Adolfo Sánchez Vázquez: Entre la realidad y la utopía. Ensayo sobre política, moral
y socialismo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, p. 286.
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socialismo sin la democracia que asegura la participación efectiva
y plena de los ciudadanos en todos los campos de la vida social”.32

Como aseguraba Marx, democracia y socialismo son indisolu-
bles, puesto que la democracia consecuente, al abarcar todos los
ámbitos de la vida social, conduce al socialismo. Y el socialismo,
por ser la sociedad en que el pueblo trabajador es capaz de ejercer
el control efectivo sobre la economía y el Estado con la participa-
ción de sus integrantes en todas las esferas de la vida social, es la
democracia más avanzada, radical y profunda.

En correspondencia con las consideraciones realizadas, la parti-
cipación política va a distinguir el período de transición al socialis-
mo que recorre Cuba. Durante dicho proceso, la participación
posee un significativo carácter político debido, entre otras razo-
nes, a la relación de la política con la toma de decisiones que reper-
cuten en las relaciones de poder existentes; el contenido y
trascendencia de las transformaciones revolucionarias que influ-
yen en las relaciones entre las clases y sectores sociales; la incues-
tionable dimensión social que alcanza la política para erigirse en
un instrumento de transformación social, así como por el nivel de
compromiso de las personas y la población en general con el siste-
ma y por las tareas que debe cumplir para sobrevivir frente a ene-
migos internos y externos que laboran por su destrucción. Es por
ello que en el socialismo, y en particular en Cuba, la participación
política se asocia a los elementos que conforman el sistema político.

Partiendo de la concepción marxista, creemos oportuno partir
de un concepto de participación política más amplio que los con-
siderados habituales, los cuales se circunscriben al sistema de go-
bierno. Proponemos asumir, además de lo relacionado al sistema
de gobierno, lo propio de las organizaciones específicas de las áreas de
la realidad en que se desenvuelven los jóvenes. Ello comprende la
vinculación a las organizaciones obreras y estudiantiles específicas,
así como a las políticas. Incluimos también el involucramiento en
la toma de decisiones relacionadas con los objetivos de las univer-
sidades, los centros de trabajo y comunidades.

Así, por participación política asumimos la actividad a través
de la cual los individuos y colectivos se involucran, directa o indi-
rectamente, en los procesos de formación y toma de decisiones,

32 Ibídem, p. 287.
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objetivando con ello su posición ante determinados procesos po-
líticos que intervienen en su vida cotidiana. Vista desde el acceso y
presencia real de los individuos y grupos en las instituciones y or-
ganizaciones sociales y políticas de la nación, es la posibilidad de
implicarse en las decisiones que le conciernen como beneficiarios
y formuladores de ellas.

En el caso cubano la participación política de la juventud se
manifiesta a través de su involucramiento en las actividades que les
son propias que puedan indicar compromiso y respaldo o rechazo
hacia el sistema político, como son: la contribución al cumplimien-
to de los objetivos de sus centros de trabajo o estudio, labores
voluntarias, asambleas, actividades relacionadas con la defensa, pro-
cesos electorales, votaciones, actos políticos, concentraciones y
marchas, así como en organizaciones de masas y políticas (sindica-
tos, FEU, CDR, FMC, UJC y el PCC). También se trata de valorar la
calidad de los espacios y propuestas participativas por parte de las
instituciones, y el nivel de involucramiento desde lo individual

Como indicadores de la participación política consideramos los
siguientes:

• Implicación en las acciones colectivas o individuales median-
te las cuales una o varias personas buscan incidir en el tipo
de gobierno que debe regir la sociedad, la manera en cómo
se dirige al Estado en el país, las personas que deben gober-
nar o en decisiones específicas del gobierno que afectan a
una comunidad o a sus miembros individuales.

• Afiliación a organizaciones políticas y de masas.
• Asistencia a actos políticos, formación de candidaturas para

el gobierno del país o para la dirección de organizaciones
laborales o estudiantiles universitarias.

Para la participación política se clasifican los ciudadanos en: “acti-
vos”, cuando se involucran intensamente en actividades relacionadas
con los procesos electorales, asambleas, marchas, concentraciones,
etcétera; “espectadores”, quienes se limitaban a ejercer el derecho
al voto o hacen solo acto de presencia en las actividades de forma
pasiva; y “apáticos”, aquellos que ni siquiera votan o asisten a las
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actividades. Se supone que quienes desarrollan las actividades más
difíciles también tomen parte en las más fáciles.

Además, existen modos de participación, cuya determinación
permite clasificar a los ciudadanos según la forma en que partici-
pan y no solamente según el esfuerzo que estén dispuestos a asu-
mir para hacerlo. Las personas pueden, y algunos lo hacen, tomar
parte en actividades correspondientes a varios modos, los que se
resumen en:

— Ejercer el derecho al voto. Comprende actividades como su-
fragar en elecciones nacionales y provinciales, y locales, ple-
biscitos y referendos.

— Formación de candidaturas, promoción de los candidatos y
preparación de los procesos electorales, ya sean de circuns-
cripción o con el ámbito laboral o estudiantil universitario.
Incluye actividades como la de persuadir acerca del candida-
to más conveniente, asistir a las asambleas de formación de
candidaturas y de rendición de cuentas —delegados de cir-
cunscripción, secretarios generales de las secciones sindica-
les o presidentes de la FEU—, aportar su esfuerzo personal
para la preparación y desarrollo de los procesos elecciona-
rios, ser miembro de una organización política o de masas y
desplegar propaganda.

— Actividad comunitaria. Consiste en ser miembro de una or-
ganización dirigida a trabajar individual o colectivamente para
resolver problemas comunitarios, como los CDR, la FMC,
la Asociación de Combatientes de la Revolución.

— Actividad particular. Efectúa actividades que permiten po-
nerse en contacto con funcionarios públicos respecto a asun-
tos individuales del ciudadano.

— Actividades masivas. Asistir a manifestaciones, marchas, asam-
bleas y debatir cuestiones de interés grupal, comunitario o
nacional.

— Actividades en los centros de trabajo y en las universidades.

La participación política puede clasificarse siguiendo varios crite-
rios. De acuerdo con su inserción o no en el proceso estatal de toma
de decisiones, puede distinguirse entre participación institucional
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y no institucional; la primera se refiere a aquellas actividades inte-
gradas a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones:
referendos, elecciones, organismos consultivos, etcétera. La segun-
da comprende tareas que no forman parte de los canales oficiales
para el establecimiento de políticas, tales como manifestaciones,
procesos electorales en centros de trabajo, estudio y en la circunscrip-
ción, peticiones individuales o colectivas a organismos públicos,  pro-
moción de intereses de grupos determinados, militancia, actividad
dentro de las organizaciones políticas y otras.

La actividad de participación puede también ser clasificada en
directa o indirecta. En el primer caso, la comunidad, el colectivo
laboral o estudiantil toman la decisión mediante votación univer-
sal, con la intervención de cada uno de sus miembros —democra-
cia directa—. Los referendos y las elecciones corresponden a este
tipo. En la participación indirecta los ciudadanos designan repre-
sentantes para que tomen parte, en nombre de los primeros, en la
actividad correspondiente; por ejemplo, en el caso de organismos
oficiales en los que se incluye representación de organizaciones liga-
das a importantes sectores sociales, tales como: centrales sindicales,
organizaciones estudiantiles o profesionales. La efectividad de este
tipo de participación depende en gran parte de los mecanismos de
elección de los gobernantes, delegados o de las direcciones organi-
zacionales, y su libertad de acción como representantes.

En los niveles de participación pueden influir dos clases de fac-
tores: institucionales e individuales. Los institucionales compren-
den las características propias del sistema de que se trate (político,
laboral o estudiantil) y el ordenamiento jurídico o regulador que
lo rigen, especialmente las normas relativas a la participación ciu-
dadana. El grado de organización formal de la sociedad civil tam-
bién es un factor importante en la determinación de los niveles de
participación sociopolítica, puesto que se constituyen como ca-
nales de expresión de demandas y apoyos al sistema político.

Los factores individuales se refieren a características sociológi-
cas o psicológicas de los individuos, asociadas con los niveles de
participación sociopolítica. Estudios realizados en otros contex-
tos indican que, en condiciones similares, tienden a ser más acti-
vos los adultos que los jóvenes y los ancianos, los hombres que las
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mujeres, y los de mayores recursos socioeconómicos (educación,
ocupación, ingresos). Estas manifestaciones toman importancia
de acuerdo al nivel de educación formal alcanzado.

Consideraciones acerca de la participación
política juvenil en Cuba

Uno de los principales indicadores del desarrollo de lo civil en la
sociedad creada por la Revolución, es la participación de la pobla-
ción en los asuntos tanto de interés individual y colectivo, como
nacional. La participación política del pueblo cubano en general, y
de la juventud en particular, ha evolucionado desde el estableci-
miento del Estado revolucionario en 1959, ampliándose sus posi-
bilidades y alternativas hasta el presente.

En los últimos dos decenios la juventud ha sostenido una aprecia-
ble participación en los órdenes económico, social y político. Tam-
bién fue elevado su involucramiento en las organizaciones, tanto
en las oficiales como en las informales. La mayoría de la juventud
cubana continuó movilizándose en torno al liderazgo revolucio-
nario y el proyecto socialista. Durante esta etapa, la participación
política de la juventud se realizó en los espacios existentes como
congresos, reuniones estudiantiles, sindicales, de las diferentes or-
ganizaciones sociales y de masas, así como en los distintos proce-
sos electorales celebrados. La juventud asumió, desde diversos
espacios, los debates que se producían y, aunque resultaba bastante
difícil la asimilación y concientización del momento histórico por el
que transitaba la sociedad cubana, Fidel Castro, consecuente con
su proyección histórica al respecto, la catalogaba como principal
protagonista dentro del pueblo en la lucha.33

En estos años prevalecieron las crecientes tensiones, tanto a ni-
vel internacional como nacional, a partir de la política seguida por
el gobierno neoconservador de los Estados Unidos, cuya cabeza
visible fue George W. Busch. Se produjo la agudización del con-
flicto cubano-norteamericano a raíz del secuestro del niño Elián

33 Fidel Castro en discurso pronunciado en el Aula Magna de la Universidad
Central de Venezuela, 3 de febrero de 1999.
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González Brotón, posteriormente la condena de los cinco lucha-
dores antiterroristas cubanos a largas penas de cárcel y se continúa
con las acciones encaminadas a estrechar mucho más el férreo blo-
queo económico, comercial y financiero —que se ciñe sobre la Isla
desde hace más de cincuenta años—, con el denominado Plan Bush.
Esta política anticubana de carácter neoconservador parece ser pro-
seguida por el actual presidente norteamericano, Barack Obama,
quien no ha eliminado las trabas impuestas por el gobierno de su
predecesor en la Casa Blanca. La vida y la participación del pueblo
ha estado influida por dicho conflicto, en particular los jóvenes han
estado presentes en cuantas actividades políticas se han realizado
como parte del enfrentamiento a la política norteamericana.

El período 1999-2009 se ha distinguido por la concepción y apli-
cación de una nueva estrategia de desarrollo nacional con énfasis
en el orden social como parte de la Batalla de Ideas, en la que los
jóvenes y sus organizaciones han asumido un papel relevante. La
Batalla de Ideas34 y los programas de la Revolución35 abrieron una
nueva etapa en la participación juvenil, en general y, en particular,
en el orden político. Los programas han generado nuevas demandas

34 La Batalla de Ideas es concebida por Fidel Castro (a raíz del rescate de Elián
González) como la lucha en torno a seis cuestiones importantes para los
cubanos en las condiciones en que vive el mundo globalizado y neoliberal de
finales del siglo XX y principios del XXI: la liberación de los cinco héroes prisio-
neros en los Estados Unidos, el cumplimiento del Juramento de Baraguá, la
ley asesina de Ajuste Cubano, la superación de las consecuencias de la crisis
económica que azota a la humanidad, la lucha por la paz, la educación y la
cultura del pueblo. Es, sobre todo, un movimiento estratégico que trasciende
lo coyuntural de los frentes mencionados. Está concebida como un movi-
miento destinado a salvar a la persona humana de la globalización capitalista
y de sus poderosos medios de guerra ideológica, llamados a mercantilizar y
manipular las conciencias. Lo determinadamente en ella es la lucha por la
hegemonía ideológico-cultural del socialismo en Cuba. La Batalla de Ideas va
a propiciar, por medio de la educación y la cultura, el desarrollo de un proce-
so de transformación ética de la persona humana.

35 Programas sociales destinados a los grupos en desventaja social, condiciones de
riesgo o en precariedad económica; al rescate de los jóvenes desvinculados
del estudio y el trabajo, y a renovar los procesos de inserción social de las nuevas
generaciones vinculadas a la educación y la cultura. Los programas se fueron
extendiendo a otras áreas de la vida nacional como la salud y el empleo.
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participativas acorde con los diferentes momentos de su desarro-
llo, han contribuido a resolver problemas sociales acumulados con
el trabajo directo de los jóvenes, quienes han sido los actores di-
rectos o indirectos de sus acciones.36

Los jóvenes, al tiempo que son los más aptos para acometer el
cambio productivo acaecido en el país en el último decenio, han
sido sus protagonistas. Así, los sectores económicos emergentes
como el turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica, y la
informatización de la sociedad —los que se basan en la centralidad
del conocimiento como impulsor del desarrollo—, han colocado a
la juventud en una situación privilegiada para aportar al progreso
del país y beneficiarse con los nuevos cambios.

Pese al incremento de la participación juvenil, esta ha sido emi-
nentemente movilizativa, lo cual no constituye un rasgo distinti-
vo de los procesos participativos vinculados al ejercicio del poder.37

La movilización es promovida por la dirección del país o por de-
terminados organismos, por lo general oficiales, y es una manera
de involucrar al pueblo o a una parte de él en la construcción de la
nueva sociedad, o en la ejecución de programas y planes de acción
económicos, sociales y políticos con un valor ideológico.

La movilización, con la presencia de la población o la juventud
en la actividad convocada, es asumida en ocasiones como respaldo
político o consenso en torno al liderazgo y la forma en que dirige
la sociedad. Esta proyección puede conducir a una apreciación
equivocada de la realidad política. Prueba de esta extendida ten-
dencia es que la población la piensa o entiende como la incorpora-
ción a las tareas que se convocan por las distintas instancias de
dirección del país, encaminadas a solucionar problemas concretos
de la nación o de la población, y a la emisión y encauzamiento de
juicios y opiniones, y no considera su potencial involucramiento
en la toma de decisiones.

36 Luis Gómez Suárez: Los programas de la Revolución y la política cubana de juven-
tud, 2000-2004, Informe inédito, CESJ, La Habana. 2004.

37 Haroldo Dilla, Gerardo González y Ana Teresa Vicentelli en ob. cit., pp. 43-55;
y Ovidio D’Angelo: Autonomía integradora y transformación social: El desafío ético
emancipatorio de la complejidad, Publicaciones Acuario Cnetro Félix Varela, La
Habana, 2005, p. 110.
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En tal sentido, la socióloga Mayra Espina advierte que:

(…) en la práctica, ha primado una concepción de la participa-
ción que la considera como movilización de apoyo a objeti-
vos estratégicos definidos centralmente por decisores expertos
(de la política y de diversos campos técnicos y disciplinares) y
como forma de asegurar canales para la consulta sobre deci-
siones ya tomadas y minuciosamente concretadas en planes y
programas de acción. La participación no es entendida como
la intervención necesaria desde la definición estratégica en sí
misma y en la toma de decisiones como tal.38

El tema que ahora abordamos ha sido estudiado con cierto de-
tenimiento por la ciencia política en relación con la participación.
Para Anthony Giddens, la movilización hace referencia a la “puesta
en marcha” de los grupos para la acción colectiva.39 Mientras, el
político argentino Eduardo Jorge Arnoletto se refiere a la moviliza-
ción social como “(…) la presencia y activación de las masas, progra-
mada y promovida ‘desde arriba’, y encuadrada por organizaciones
de masa, con funciones de estimulación y control.40 Por su parte,
el politólogo L. Pye enfoca el desarrollo político como moviliza-
ción y participación de las masas. En consecuencia, aborda la mo-
vilización política como “(…) el resultado deliberado de esfuerzos
hechos para transformar a súbditos o personas de cultura política
‘parroquial’ en ciudadanos, participantes activos de la vida polí-
tica, ideológicamente motivados, encuadrados en partidos de ma-
sas, animados por líderes carismáticos”.41 Arnoletto incluye la
movilización política, junto a la integración política y la represen-
tación política, como una variable de la participación.42

Estamos de acuerdo en que la movilización constituye una for-
ma de participación que desata la actividad de las masas, grupos e

38 Mayra Espina Prieto: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad, Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000, p. 144.

39 Anthony Giddens: Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 752.
40 Eduardo Jorge Arnoletto: “Curso de Teoría Política”,  en http: www.cumed.net/

libros/2007b/3000.
41 L. Pye y W. S. Verba: Political Culture and Political Development, Princeton, 1965, p. 317.
42 Eduardo Jorge Arnoletto: ob. cit., p. 324.
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individuos en pos de determinados objetivos, es decir, es un mo-
mento de la participación y una de sus variables que no constituye
su forma superior de expresión como es el caso de los procesos de
toma de decisiones.

Los rasgos anteriores manifiestan la proclividad al formalismo
(de quienes participan) como tendencia prevaleciente en los espa-
cios (donde se participa) y procesos de participación (cómo se par-
ticipa). Ello significa que gran parte de los asuntos que se debaten
(para qué se participa) no son adecuadamente seleccionados y se
les otorga un tratamiento superficial. Es decir, se abre paso a la
propensión, a la rutina, otorgándose mayor prioridad al reglamen-
to que a los resultados, síntomas de consideración significativa en
las cuestiones objeto de estudio.

Las limitaciones apuntadas afectan la calidad de la participa-
ción y han repercutido negativamente en la formación de las nue-
vas generaciones, pues no se logra asegurar su participación real,
cuyos efectos han salido a relucir en circunstancias en que se exige
la máxima tensión de la voluntad y los valores constitutivos de la
condición humana. Estas realidades tienden a enfocar a los jóvenes
como objetos de los procesos políticos, al tiempo que se subesti-
ma su capacidad protagónica como sujetos de la transformación
de su propia realidad. Por ello los jóvenes perciben el quehacer
sociopolítico como rutinario y aburrido, lo que limita las motiva-
ciones y el desarrollo del sentido de pertenencia.

Hoy día se aprecia una cierta disminución de la necesaria sinto-
nía entre los discursos institucionales oficiales y la forma en que
los jóvenes perciben y se enfrentan a la vida social en su realidad
concreta. Esta divergencia se manifiesta en la vida cotidiana como
doble moral, toda vez que los jóvenes se encuentran en la disyun-
tiva de optar entre lo que piensan, dicen y deben hacer, y lo que en
la realidad hacen. De esta forma, las personas se escinden y, por
tanto se enajenan como fundamenta Ovidio D’Angelo, quien ex-
plica que estas situaciones distorsionan la acción social efectiva,
constructiva y desarrolladora en cualesquiera de sus manifestacio-
nes, y como consecuencia se deforman los espacios participativos,
los que:

(…) van dejando de ser de manera progresiva espacios de cons-
trucción de sentido social eficiente, mientras que los espacios
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de configuración de sentidos eficientes circulan en las esferas
informales de lo cotidiano, más permeables y tolerantes a la
diversidad y expresiones humanas. Los espacios instituciona-
les inertes —expresa dicho autor— también forman sentido,
pero entonces son dimensiones cargadas negativamente en
las que emergen zonas de incredulidad social, de desconfian-
za y de vulnerabilidad.43

De esta manera, se va produciendo la oposición entre lo institu-
cional oficial y lo informal, propio de la vida cotidiana, que ocasiona
manifestaciones sociales disruptivas con efectos desintegradores.44

Ello repercute en las personas y propicia una crisis de valores mo-
rales tales como la honestidad, la dignidad, la solidaridad, la labo-
riosidad, la responsabilidad y el desarrollo de conductas corruptas,
justificadas tácitamente por una parte de la población y que ejercen
un efecto sumamente negativo entre las nuevas generaciones.

Una esfera de la participación juvenil de suma importancia es la
asociativa. La pertenencia a organizaciones es una premisa para la par-
ticipación, pero no es un indicador de su magnitud e intensidad,
no obstante, es un elemento para tomar en cuenta. Los estudios rea-
lizados confirman la existencia de una elevada incorporación de
jóvenes a las organizaciones políticas y de masas de la sociedad.45

Las organizaciones juveniles han tenido una considerable difusión,
incrementando sus proporciones y expandiéndose a nuevos ámbi-
tos, con un peso incuestionable, por lo que es una característica
general de la sociedad cubana. Las organizaciones juveniles, en
particular la UJC, FEU y FEEM, han desempeñado un estima-
ble papel como medios de movilización, defensa y educación para
la participación. Sin embargo, como producto de los procesos
acaecidos desde los años noventa, el paradigma asociativo juvenil
se ha visto afectado. Contrariamente al aporte realizado, existen
dificultades que lastran el trabajo de las organizaciones juveniles
como vías de socialización de la juventud.

43 Ovidio D’Angelo: ob. cit., pp. 118-119.
44 Íbídem, p. 120.
45 CESJ: Tercera Encuesta Nacional de Juventud, 2004, La Habana, 2004.
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Las organizaciones juveniles han proseguido promoviendo los
intereses sociales al modo en que se concibieron en el momento
de su creación, con lo que han quedado al margen los intereses
propios de cada etapa histórica concreta de desarrollo de la socie-
dad, en correspondencia con la nueva estructura socioclasista. Por
otra parte, han mostrado una limitada capacidad para ejercer un
control más efectivo de la actividad del Estado y de la concepción de
la política, en particular la relacionada con los jóvenes.

No obstante lo enunciado en sus objetivos programáticos, las
organizaciones están asumiendo la socialización como adaptación
al medio y no como desarrollo de la creatividad y el protagonismo
juvenil. Por esta razón se han ido transformando en medios para
la ejecución de tareas, lo que no le permite erigirse en un espacio
de participación política activa y empoderamiento de los jóvenes,
afectando su capacidad para el desarrollo de las identidades. Ello
está en correspondencia de su carácter eminentemente normativo,
orientador y movilizador, aspectos que deben constituir un me-
dio y no un fin. La finalidad debe ser formativa, donde las organi-
zaciones contribuyan al crecimiento de las personas para que
puedan decidir y comprender las necesidades de su tiempo.

La sociedad cubana se ha estructurado de modo tal que se vale
de todas las formas de participación, a excepción de la toma de
decisiones, la que no se emplea suficientemente ni se traduce a la
vida cotidiana como la época demanda. El modo de participación
política, sus vías y formas, requiere su renovación y perfecciona-
miento. Este asunto reviste en el presente una considerable tras-
cendencia, esencial en lo relacionado con la organización de la vida
del país en todos los órdenes. Esto no niega la condición partici-
pativa del proyecto, sino que reclama su ampliación en correspon-
dencia con su carácter socialista.
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HABILIDADES COMUNICATIVAS.
UN CAMINO PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL

Natividad Guerrero Borrego

La naturaleza social de la especie humana deviene análisis obligado
en cualquier estudio que se proyecte acerca de hombres y muje-
res, considerando la perspectiva biopsicosocial como eje necesario
para alcanzar una mejor aproximación a la realidad del individuo.
Esta esencia social indica que el desarrollo del individuo está con-
dicionado por su relación con los otros, con quienes se comunica
de forma directa e indirecta.

La comunicación ha sido estudiada por diversas ciencias, entre
las que se destaca la psicología. Desde esta disciplina se han gesta-
do análisis que la ubican como un complejo y significativo proceso
que permite a los seres humanos intercambiar saberes y experien-
cias necesarias para sobrevivir. Para que este proceso entre las per-
sonas sea satisfactorio, se requieren ciertas habilidades sociales que
garanticen en forma y en contenido la adecuada comunicación.

Si bien se han estudiado las habilidades sociales, y dentro de
estas las comunicativas, todavía el tema demanda ser abordado
con mayor profundidad, en aras de distinguir las peculiaridades
de una y otra categoría. El tratamiento de manera indiscriminada
no permite discernir las precisiones teóricas y metodológicas den-
tro del conjunto de factores que contribuyen al mejoramiento de
las relaciones humanas.

La existencia de habilidades comunicativas no presenta argu-
mentos sólidos que avalen su denominación como categoría inde-
pendiente; tampoco una homogenización de su definición o cuáles
deben ser dichas habilidades. Cada autor se enmarca en un área
específica que puede ir solo desde los componentes intrínsecos
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del lenguaje oral y escrito —fonológicos, gramaticales y lexicales—
hasta los vinculados con la relación interpersonal propiamente
dicha. A pesar de ello, se encontraron resultados concretos que
avalan el insuficiente desarrollo de algunas habilidades en deter-
minados grupos.

En este sentido, la doctora Gloria León Fariñas deja un camino
abierto hacia la búsqueda de una clasificación mejor organizada
de las habilidades sociales como categoría macro, y en su análisis
permite suponer la existencia de habilidades comunicativas que
forman parte de esa estructura mayor, que son las sociales.

Esta autora1 plantea que las habilidades sociales —denomina-
das conformadoras del desarrollo— posibilitan la eficiencia del in-
dividuo, ya sea en la actividad o en la comunicación con las demás
personas o consigo mismo.

Para ella, son mecanismos de autodesarrollo que están en la
base de todo aprendizaje. Dentro de los cuatro tipos de habilida-
des que ha descrito, se encuentran las relativas a la comunicación y
a la relación con las demás.

Las habilidades comunicativas son parte de las sociales y pueden
estar vinculadas a procesos mentales de reflexión, pensamiento, toma
de decisiones, planificación y asunción de determinadas actitudes.

Serán entendidas como:

(…) el conjunto de recursos personológicos que el individuo
posee y pone en función del proceso de interrelación con
otros. Encierran componentes afectivos, cognoscitivos y
conductuales. Son aprendidas y pueden ser modificadas o
desarrolladas de manera intencional para facilitar la comuni-
cación interpersonal.2

Sin embargo, el desarrollo de estas habilidades es una necesi-
dad universal de los seres humanos, pues las personas constante-
mente establecen interrelaciones con otras, lo cual demanda el
dominio de recursos que le permitan una adecuada comunicación.
No obstante, estas habilidades fueron estudiadas en una pobla-
ción muy específica: los adolescentes.

1 Gloria León Fariñas: Psicología, educación y sociedad. Un desarrollo sobre el estudio
humano, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.

2 Kirenia Nuñez: Desarrollo de las habilidades comunicativas de las/los adolescentes. Un
camino hacia el crecimiento personal, Trabajo de Diploma, CESJ, La Habana, 2008.
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Existen antecedentes en el Centro de Estudios Sobre la Juventud
(CESJ) en materia de proyectos de reintervención con adolescentes
que revelan dificultades asociadas al proceso de comunicación, no
solo entre coetáneos, sino también en los vínculos que establecen
con los adultos, atribuyéndosele a este particular los conflictos que
se expresan en el comportamiento de este grupo poblacional.

Los problemas de la comunicación pueden traer consigo des-
confianza, inseguridad, preocupaciones, incomprensiones, expre-
siones de violencia, intolerancia, entre otras manifestaciones que
suelen obstaculizar las relaciones interpersonales y constituyen la
plataforma de la armonía en cualquier sociedad.

El adulto y el grupo de iguales son importantes eslabones en el
desarrollo social de los adolescentes; los primeros porque dejan de
ser lo principal para ellos en términos de “consejeros, consulto-
res”; y, los segundos, porque ganan significación, lo que hace mucho
más importantes sus opiniones y puntos de vista. Por tanto, el
adolescente necesitará estar preparado para establecer las diferen-
tes interrelaciones y deberá tener en cuenta un grupo de aspectos
que le ayudarán a encontrar posibles soluciones a los conflictos
que se suscitan dentro del proceso comunicativo.

Por lo antes expuesto, y precisamente por ser la adolescencia
un período vital en el que las principales configuraciones persono-
lógicas están desarrollándose, las habilidades comunicativas se con-
vierten en significativas para lograr un crecimiento personal.

El acercamiento del CESJ a este tema está asociado a la expe-
riencia investigativa y, en particular, a los resultados de varios pro-
gramas de intervención comunitaria. En este sentido se realizó un
diagnóstico en el municipio capitalino de La Habana Vieja para
identificar las habilidades comunicativas que entorpecen la buena
comunicación en adolescentes de secundaria básica. Luego se di-
señó e implementó un programa de intervención para potenciar a
los adolescentes en aquellas habilidades comunicativas menos de-
sarrolladas, que fueron: comunicación verbal, comunicación ex-
traverbal, comunicación asertiva y escucha.

Un individuo tiene la posibilidad de desarrollarse adecuadamen-
te en algún momento de su vida como interlocutor; sin embargo,
la temprana interiorización de estos aprendizajes permitiría que
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el tránsito por la adolescencia fuera más placentero, equilibra-
do, mejores las relaciones interpersonales y viable la posibilidad de
adquirir nuevos saberes. Ello supone un reto a los investigadores,
sobre todo a los que intentan intervenir en la búsqueda de modifi-
caciones en algunas áreas específicas, pues, ¿cómo hablar de sexuali-
dad, drogadicción, prostitución, entre otros temas, si no hay un
adecuado desarrollo de las habilidades comunicativas que hagan
al adolescente escuchar, comprender o defender el derecho a ne-
garse hacer algo, si no lo desea?

Breve referencia a los resultados del diagnóstico

Una aproximación a la caracterización de los adolescentes en tor-
no a la comunicación nos condujo primeramente a determinar las
habilidades comunicativas que serían exploradas. En este sentido
se profundizó en la comunicación verbal entendida como inter-
cambio o interacción interpersonal, a modo de informar, solici-
tar, forzar, transigir, someter, retirarse, desahogarse, etcétera. De
la comunicación extraverbal se evaluó el reconocimiento del len-
guaje extraverbal, así como la importancia de la comunicación
corporal; en cuanto a la comunicación asertiva si se reconoce cuan-
do se es asertivo o agresivo; y finalmente, de la escucha se exploró
si es buena, mala o si se escucha con indiferencia.

Los valores encontrados en general se acercan más al nivel de
desarrollo bajo, lo que apunta hacia insuficiencias que los adoles-
centes evidencian en algunas de sus habilidades comunicativas
cuando establecen relaciones con los padres, maestros y entre ellos
mismos. Una mirada breve al diagnóstico reveló los siguientes re-
sultados.

Comunicación verbal

La comunicación verbal es entendida como recursos orales que
proporcionan el lenguaje sin perder el objetivo de la comunica-
ción; se expresa en forma clara, sin interrupciones o repeticiones
innecesarias y ofrece la posibilidad de brindar información de dife-
rentes maneras. Esta habilidad alcanzó un desarrollo medio y fue
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la que más se acercó al intervalo considerado como alto, lo cual
apunta hacia mayores posibilidades de potenciación en compara-
ción con las otras tres variables.

Los adolescentes hacen uso de un lenguaje sencillo y claro. Este
hecho puede estar dado por características propias de la etapa, en
la que se muestran muy directos en su interlocución. No obstan-
te, ellos suelen utilizar un vocabulario que responde a un código
común entre grupos de iguales que limita la comunicación con
otros participantes, como es el caso de los adultos.

El uso, a veces indiscriminado, de códigos propios de sus edades
y grupos, e incluso con alguna deformación popular del lenguaje,
los distancia con frecuencia de su relación con los adultos, los que
por lo general no están preparados para establecer un diálogo in-
teligible y directo con los más jóvenes. Los adultos en no pocas
ocasiones los descalifican por considerar que poseen un vocabula-
rio muy elemental, reducido y pobre.

Algunos mayores no tienen en cuenta la brecha cognosciti-
va entre ellos y los adolescentes, lo que trae como consecuencia
una distancia comunicacional y a veces hasta afectiva. Según la pro-
pia literatura, la mayoría de los conflictos que ocurren entre ambas
partes están sustentados precisamente en la falta de entendimien-
to en el plano de la comunicación.

Para los adolescentes, el uso de recursos en el lenguaje es muy
pobre y reconocen que no les resulta fácil hablar con personas que
tienen determinados conocimientos. Lo antes expuesto tiene re-
lación con las características que los distinguen como población
más joven, lo que hace suponer que todavía no cuentan con sufi-
ciente preparación para lograr comprender fluidamente el lenguaje
adulto; por tanto, su utilización estaría matizada en muchas oca-
siones por el uso inapropiado de determinados términos.

Comunicación extraverbal

El buen uso de la comunicación extraverbal fue asumido como la
expresión coherente del conjunto de gestos, posturas y reacciones
que acompañan al contenido verbal y complementan lo que se
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está comunicando, enfatizando o dando claridad al mensaje. Esta
habilidad también alcanzó un desarrollo medio y resultó la más
baja de las habilidades comunicativas estudiadas, pues revela gran-
des inadecuaciones a lo interno, lo que puede afectar las otras ha-
bilidades, teniendo en cuenta que todas se complementan. Los
componentes de esta habilidad constituyen la base de las primeras
impresiones que un individuo se forma de otro y viceversa, aun-
que puede resultar difícil de identificar sin un entrenamiento.

Los adolescentes estudiados mostraron dificultades en la co-
municación cara a cara. Según algunos estudios, este tipo de com-
portamiento no resulta raro, quizás sí inadecuado, pues no mirar
al interlocutor cuando se habla puede estar revelando una expre-
sión defensiva que enmascara sentimientos de inseguridad en lo
que está diciendo, timidez, vergüenza, falta de confianza, etcétera.

Los adolescentes no están exentos de manifestarse de esta for-
ma, el hecho de hacer alusión a algunos temas difíciles, íntimos
o que impliquen a demostraciones de afecto, puede causar esta
dificultad.

En el país, a diferencia de lo que ocurre en otros, el contacto
físico en diferentes situaciones es común, sobre todo si se estable-
ce una comunicación interpersonal. Por supuesto, ello no significa
que sea del agrado de todos; sin embargo, a los efectos de una
adecuada comunicación, dicho contacto, no excesivo, es un elemento
a tener en cuenta, pues tiene muchos significados: cariño, agrade-
cimiento, saludos de cortesía, etcétera. Resulta indispensable que
los adolescentes puedan discernir entre el contacto necesario y
positivo, y el innecesario y negativo, algo en lo cual se podrá traba-
jar. Si un adolescente es expuesto desde la infancia a una comuni-
cación donde el tocarse forma parte de esta, por supuesto que él o
ella no encontrará dificultades en este aspecto.

La expresión facial representa lo más observado por los seres
humanos cuando establecen una comunicación para obtener in-
formación de sus interlocutores. Sin embargo, este indicador
mostró el promedio de desarrollo más bajo. Los muchachos aún
no están completamente preparados para simular o aparentar de-
terminados mensajes que se transmiten a través de gestos. Ello se
logrará en la medida que se consoliden algunos saberes con res-
pecto a los otros y a sus propias características.
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Por otra parte, la utilización adecuada de gestos en la comuni-
cación es favorable, pues proporciona mayor expresividad y mejor
entendimiento de lo que verdaderamente se pretende decir. En
este sentido se evidenciaron dificultades en la utilización de expre-
siones corporales, así como en entender la gesticulación de otros.
Se observaron brechas al no poder distinguir cuáles y cuándo son
oportunos los gestos que apoyen el discurso verbal o percibirlos
en el otro.

Comunicación asertiva

La comunicación asertiva se manifiesta al poder defender los dere-
chos sin lastimarse ni lastimar a otros. Es saber decir “no” ante las
cuestiones que no se desean expresar o hacer, sin que ello cause
malestar al adolescente ni a otros.

Se pueden expresar deseos, sentimientos, ideas y creencias de
manera espontánea y sincera, lo que puede evidenciarse a partir
del respeto hacia los demás y dar sus opiniones sin querer impo-
ner un criterio propio.

Esta última habilidad logró un desarrollo medio; pero el resul-
tado está más en función de los adultos y no de sus coetáneos,
pues se ha observado cómo entre ellos las relaciones pueden estar
matizadas por ciertas formas inadecuadas en la comunicación que
establecen dónde pueden llegar a maltratarse verbal o físicamente.
Aun cuando existan conflictos con los adultos, por lo general, con
ellos se expresan mejor.

Manifestar sentimientos alcanzó resultados ambivalentes; mues-
tran sentimientos de cariño o positivos como una práctica apren-
dida desde etapas anteriores de la vida y mantenida en el tiempo.
Enuncian que en las relaciones de ellos y los padres, las emociones
positivas se patentizan; no así las asociadas a desavenencias, que-
jas, reclamaciones, las que por lo general, cuando se expresan, sue-
len ser catalogados como rebeldes, malcriados, mal educados. En
cuanto a las relaciones con sus compañeros, tampoco están del
todo preparados, aun cuando en este tipo de relación puedan
encontrarse en igual nivel. El resultado hace suponer que prefie-
ren quedarse callados antes que perder una amistad; además,
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todavía no han adquirido aprendizajes que les permitan desarro-
llar la capacidad de ser críticos.

La manifestación de opiniones negativas y positivas ofrece un
resultado de poco desarrollo. Por lo general, para el adolescente el
grupo de coetáneos se convierte en el espacio más importante
porque le satisface determinadas necesidades, como pertenecer a
un grupo, poder comunicarse sobre algún tema determinado, in-
cluso encontrar comprensión en la manera en que se expresan. Es
por eso que en ocasiones ellos prefieren adecuar sus opiniones al
resto de sus compañeros, aun sin compartirlas. Todo esto signifi-
ca que todavía son inseguros para mantenerse en una posición
contraria a lo que dice la mayoría.

Buena escucha

Cuando se escucha, se activa la disposición física, psíquica y afecti-
va para atender al interlocutor de forma activa, tratando de estar
atentos tanto al lenguaje verbal como extraverbal.

La atención no solo se encuentra en el mensaje verbal, también
se tienen en cuenta los gestos, las actitudes y los contenidos indi-
rectos. Por ello, el desarrollo de esta habilidad resulta también in-
dispensable. La buena escucha igualmente mostró un desarrollo
medio en los adolescentes estudiados. La mayoría hace uso del
silencio y también lo emplean de manera oportuna antes de dar
una opinión equivocada.

En cuanto a la tolerancia predomina el criterio de ser capaces
de interrumpir inmediatamente si escuchan algo que suponen
equivocado. En este sentido manifiestan ciertas incongruencias por
falta de autocontrol para esperar a expresar su punto de vista cuan-
do consideran que el del otro es equivocado, provocando la rup-
tura de la comunicación. Habría que distinguir qué temas, quiénes
y qué contexto los situarían a la defensiva. De cualquier manera,
en esas edades se es impulsivo, las emociones suelen prevalecer
ante lo racional.

La disposición anímica a pesar de ubicarse también en el nivel de
desarrollo medio, dista de ser clasificada como adecuada. Las pre-
disposiciones no benefician la comunicación y restan posibilidades
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de asimilar nuevos saberes. En este sentido la adolescencia es una
etapa importante para el aprendizaje de habilidades que faciliten
la preparación individual y fortalezcan el intercambio entre las
personas.

Exploraciones realizadas evidencian presencia de dificultades en
el proceso de comunicación en que participan los adolescentes, al
identificar debilidades en los recursos personológicos necesarios
para una buena comunicación. Se corroboraron los hallazgos de
las intervenciones que el CESJ ha implementado en temáticas
asociadas a la sexualidad, las adicciones y la violencia; asimismo se
legitima la necesidad de trabajar en el desarrollo de entrenamien-
tos, programas y proyectos donde se desarrollen las habilidades
comunicativas.

En el sistema de comunicación de esta etapa se destaca la rela-
ción de los adolescentes con sus pares, siendo “íntimo-personal”,
lo cual se convierte en una fuente de profundas vivencias para es-
tos y también para un conjunto de reflexiones acerca de diferentes
aspectos de la realidad, incluida su propia persona. La relación
adolescente-adolescente está regulada por un código de “camara-
dería” que se basa en el respeto mutuo, la confianza total y el cons-
tante intercambio acerca de las preocupaciones relativas a la vida
personal.

En ocasiones, el adolescente encuentra que entre contemporá-
neos tiene la libertad de expresar sus puntos de vista sin la censura
de los más adultos; por tanto, cuando su opinión es divergente
del resto del grupo trata de adecuarla a este, lo que puede eviden-
ciar cómo los coetáneos influyen en ellos, en las decisiones que
toman o en ulteriores comportamientos.

Estudios realizados con muchachos del país han demostrado
que la opinión de los coetáneos es un elemento fundamental que
influye en la conducta del adolescente, pero la opinión de los pa-
dres sigue teniendo gran importancia para el bienestar emocional
de ellos. El muchacho o muchacha responde a lo pautado por su
grupo, es decir, en ocasiones cede ante las presiones, mostrando
comportamientos o actitudes que van en contra de lo que pien-
san. Sin embargo, la respuesta ante esta acción puede ser diferente
si el sujeto ha tenido la influencia de un estilo de comunicación
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democrático de los padres, donde haya podido patentizar sus du-
das, sus desacuerdos, contar con un espacio que le haya permitido
negociar las decisiones.

Aunque con menos fuerza, la pareja aparece como nuevo espacio
para la comunicación. Esta tiene un carácter íntimo y emocio-
nalmente comprometido, expresa un elevado valor dinámico, emo-
cional, para cada una de las partes, lo cual define aquellos
contenidos sobre los que gira dicha comunicación y que se con-
vierten en relevantes. “La pareja es una importante fuente en el
autoperfeccionamiento del adolescente, que se ve obligado a me-
jorar su expresión, trata de explicarse las preocupaciones y reflexio-
nes que la relación promueve”.3

Intervención comunitaria de trabajo en grupo.
Algunas consideraciones

Los resultados del diagnóstico, junto a otros informes de inter-
venciones realizados por el CESJ, estimularon la continuidad de
esta primera exploración con una estrategia participativa, que per-
mitiera profundizar en el tema y a la vez transformar la realidad a
partir de lo ya constatado.

Toda intervención requiere un referente, un punto de partida
que facilite orientación o, al menos, saber qué se ha hecho al res-
pecto, cómo lo realizaron otros. En este sentido, el CESJ ha veni-
do desarrollando un sistemático trabajo de intervención desde
finales de la década del ochenta del siglo pasado.

La necesidad de asumir la investigación-acción como herramien-
ta de trabajo desde la metodología cualitativa para interactuar con
los adolescentes y jóvenes, y contribuir a su formación, indujo a la
búsqueda de metodologías para la elaboración de estrategias par-
ticipativas, facilitando el acercamiento y posibilidad de encontrar
una alternativa de intervención.

El Centro de Estudios Sobre la Juventud incorporó a su queha-
cer científico la elaboración y puesta en práctica de diferentes pro-

3 Natividad Guerrero: Valores y sexualidad. Una alternativa para el debate con los
adolescentes, Tesis de Maestría, CESJ, La Habana, 1999.
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yectos a partir de las distintas problemáticas relacionadas con los
adolescentes y jóvenes. Muestra de ello son algunos de los progra-
mas de intervención, cuyas metodologías de trabajo toman sobre
todo algunos de los principios de la Concepción Metodológica
Dialéctica diseñada desde la Educación Popular. Luego de analizar
diferentes estrategias asumimos una posición ecléctica, precisan-
do algunos de los principios que caracterizaron los programas de
intervención:

• Centrado en el ser humano como ser social: parte de sus
vivencias y su contexto sociocultural, costumbres, creencias,
lenguaje, etcétera.

• Activo, reflexivo, crítico, dialógico y grupal.
• Participativo y liberador.
• Veraz y claro.

A partir de esas premisas se pretende construir un espacio, como
medio y fin, que sirva para colocar a los adolescentes en una posi-
ción que les permita crecer, elevar sus conocimientos, donde pue-
dan lograr un estado superior y, desde el grupo, la mejor propuesta
para accionar. A pesar de las complejidades que lleva implícito el
trabajo en grupo, vale tomarlo en cuenta como unidad de apren-
dizaje, si se trata de reflexionar sobre un tema que de alguna ma-
nera puede dañar o favorecer las relaciones.

El trabajar con grupos como espacio de socialización permite
conseguir desde el desarrollo grupal la interiorización en cada su-
jeto de elementos necesarios para el crecimiento individual, aun-
que no solo este tipo de crecimiento se beneficia, también las
relaciones intergrupales son susceptibles a consolidarse. Sin em-
bargo, también implica un riesgo, pues se moviliza un conjunto
de interacciones, de roles que no siempre favorecen el desarro-
llo de la tarea, sobre todo en el que las relaciones ya están creadas
de antemano.

Para el adolescente, la convivencia con sus coetáneos es un as-
pecto importante, en tanto el grupo representa un espacio donde
generalmente canalizan sus necesidades de contacto íntimo y sa-
tisfacen su carencia de comprensión. Aun cuando los otros espa-
cios de socialización funcionen debidamente, necesitará del grupo
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de iguales para compartir sus ilusiones, sueños y fantasías, pues
con este siente más confianza y puede exteriorizar ideas que en
otros ámbitos sería más difícil aceptar o comprender.

El grupo, como estructura de aprendizaje, facilita el proceso de
asimilación del conocimiento partiendo de la experiencia personal
a la colectiva. Justamente, ello brinda la posibilidad de desarrollar
una intervención educativa-reflexiva, donde los adolescentes, des-
de sus vivencias, aporten sus saberes, los cuales, al integrarse, for-
men un abanico de información que servirá de referencia a la hora
de interactuar con los demás y sea de utilidad en el proceso comu-
nicativo, convirtiéndose así en fuente de satisfacción individual o
grupal.

En los mencionados programas de intervención se ha corrobora-
do que existen dificultades en ser una parte de este sector de la pobla-
ción para desarrollar adecuadamente sus relaciones interpersonales,
no solo con los adultos, sino también en el grupo de pares.

A partir del diagnóstico, también se pudieron comprobar algu-
nas inadecuaciones en el conocimiento y utilización de las habili-
dades comunicativas, evidenciadas a través de los niveles de
desarrollo encontrados en cada una de ellas. El objetivo de la in-
tervención fue promover un espacio para reflexionar sobre la im-
portancia del desarrollo de estas, así como potenciarlas en ellos para
lograr el buen funcionamiento de las relaciones con otras perso-
nas. La importancia de este accionar, consiste en que depende del
propio individuo, de sus necesidades sentidas, ya que desde sus
vivencias pueden debatir sobre las diferentes interrelaciones y cómo
lograr incorporar recursos que ayuden a garantizar una buena co-
municación.

Principales hallazgos de la intervención

Los resultados del diagnóstico que sirvieron como antecedentes
empíricos a la intervención fueron obtenidos en 2008, derivados
de un trabajo de diploma concluido en esa fecha. Se elaboró en-
tonces la propuesta de intervención para ser aplicada a un grupo
de 20 adolescentes con semejantes características a los encuestados
con anterioridad. La propuesta de intervención asumida desde el
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grupo de coetáneos como espacio psicosocial pretendió favorecer
el desarrollo de las habilidades comunicativas y potenciar el cami-
no hacia el crecimiento personal de los adolescentes.

Al explorar la situación que al respecto tenía el grupo seleccio-
nado para la intervención se constató que los adolescentes reco-
nocieron la importancia de la comunicación y de la existencia de
disímiles maneras de intercambio interpersonal. Catalogaron este
proceso como una necesidad básica que les permite a los seres
humanos desarrollarse en todos los ámbitos. Consideraron que
comunicarse es un arte y que hay que respetar la lengua materna.
Además, hicieron alusión a que a través de este proceso se expresan
sentimientos, dudas, emociones, problemas personales y colectivos.

La comunicación, según ellos, permite el aprendizaje de los par-
ticipantes y es esencial para el desarrollo de los adolescentes, aun-
que deberían mejorar la manera en que lo hacen. A su vez, le
confieren importancia a escuchar y prestar atención si se es el re-
ceptor, y en el caso de los emisores, a utilizar un lenguaje correcto
y comprensible para los otros.

Muchachos y muchachas manifiestan que algunos comporta-
mientos y actitudes asumidos por ellos, dificultan en ocasiones la
comunicación que establecen con los coetáneos y con los adultos.
Entre estas mencionan la falta de respeto que no propicia un enten-
dimiento entre ambas partes, el explicar en el discurso un número
de mentiras que hacen que lo expresado no sea auténtico, aunque
existen dentro de determinados grupos, en estas edades, algunos
códigos que, aunque son comprensibles para muchos de sus co-
etáneos, otras personas, incluyendo a los adultos, a veces no pue-
den descifrar el mensaje transmitido.

Se hizo evidente que no hay comunicación lineal entre ellos y la
madre y el padre, así como con algunos de los profesores. Con
estos últimos pueden llegar a construir una relación diferente, de
acuerdo con las políticas educacionales seguidas por el Estado desde
hace algunos años, pues la mayoría de los profesores en estas ense-
ñanzas se encuentran muy cercanos a ellos en cuanto a la edad. En
este sentido, la calidad de la comunicación depende más de los
estilos utilizados por el docente que de la propia edad. Esta situa-
ción ha propiciado que, al abordar diferentes temas, tal vez no
afrontados con sus padres, exista un mayor grado de franqueza en
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el espacio docente. Sin embargo, al hacer referencia a los progeni-
tores, no valoran positivamente dicha comunicación, pues consi-
deran que son atendidos adecuadamente, pero no le prestan
suficiente cuidado a otros asuntos externos al ámbito escolar. Es-
tos adolescentes no hacen alusión a padres autoritarios, sino a aque-
llos demasiado permisivos, que descuidan los requerimientos de
sus hijos en este sentido.

Los muchachos reconocieron al final de la sesión de trabajo
que habían aprendido que todos necesitan comunicarse para vi-
vir, para desarrollarse, así como para que la especie humana per-
dure. También expresaron que una buena comunicación no solo
debería darse entre ellos y sus iguales, sino también que debe ser
adecuada con los adultos, incluso con personas de menor edad.
Se manifestó que una cualidad imprescindible e importante es la
confianza, la cual ayuda a que la comunicación transcurra sin obs-
táculos. Sin embargo, la realidad muestra que la confianza es sig-
nificativa, no el único elemento a tener en cuenta, dado que otros
resortes se mueven igualmente en función de este proceso.

Después de llegar a una definición de lo que significa autoesti-
ma, los adolescentes hicieron énfasis en algunas de sus cualidades
y características. Entre sus respuestas se encuentran: “es como
quererse”, “apreciarse a uno mismo”, “tener buenas cualidades y
saber que las tenemos”. En cuanto a la identificación de las cuali-
dades que los caracterizan, a partir de cómo ellos mismos se perci-
bían, este grupo de adolescentes no difiere de lo encontrado en
otros grupos, pues por lo general se autodefinieron resaltando las
cualidades negativas. Entre estas se encontró: ser penosos, confor-
mistas, desorganizados e impulsivos.

Vale significar que los participantes tenían la posibilidad de se-
leccionar las cualidades referidas a aspectos positivos; sin embar-
go, hay una tendencia  a sobredimensionar las negativas. Ello puede
ser consecuencia de cómo otros los ven, lo que hace que muchos
comportamientos estén en función de avalar dichos criterios. La
solidaridad, la honestidad y la sinceridad fueron señaladas como
las mejores cualidades que poseían y que podrían ser útiles en el
espacio grupal al que estaban siendo convocados para intercam-
biar, el cual les daba la oportunidad de poner en práctica sus habi-
lidades.
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En el caso de las cualidades consideradas más importantes para
el trabajo grupal, expresaron que el respeto sería lo primero que se
debería tener en cuenta, toda vez que garantizara el desarrollo ade-
cuado de los debates, a partir de que todos pudieran emitir sus
opiniones. Igualmente reiteraron la honestidad y la solidaridad
como premisas a la hora de interactuar entre ellos. Por otra parte,
aprendieron cuándo ser críticos y autocríticos, y la importancia de
ello para mejorar la manera de comunicarse con las personas. Fue-
ron capaces de identificar que la imagen que muchos tienen sobre
sí se construye sobre la base de los criterios de los otros, pues es-
pecialmente en estas edades se tienen en cuenta la opinión de los
demás en dicha construcción, dígase amigos, padres y maestros.
Ello hace que no siempre la valoración sea positiva, e incluso que
no exista coherencia entre las manifestaciones y la apreciación en
torno a su personalidad.

Aún los adolescentes no cuentan con suficiente madurez para
lograr una autovaloración adecuada, que responda a la realidad.
En sintonía con esto la autoestima, por lo general, no siempre es
la apropiada, elemento imprescindible para un mejor desarrollo
de las formaciones psicológicas en muchachas y muchachos. Lue-
go de las valoraciones generales resultantes de la intervención, vale
adentrarse en las particularidades de las habilidades estudiadas.

Buen uso de la comunicación verbal

A la habilidad del buen uso de la comunicación verbal se le resta
importancia justamente por percibirla solo como un instrumen-
to para la transmisión de ideas y opiniones, obviándose otras fun-
ciones no menos importantes como la identidad afectiva, empatía,
comprensión del contenido que se expresa y que, por lo tanto,
debe tenerse en cuenta a la hora del desarrollo integral de los seres
humanos.

Para los adolescentes, comunicarse de forma verbal es muy sen-
cillo, pues es algo cotidiano que los ha acompañado siempre en el
intercambio con otros, ya sean adultos o iguales, propiciando su
aprendizaje y con ello su crecimiento personal. Sin embargo, no
siempre se visualiza la importancia de la utilización de los recursos
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verbales de forma coherente y sencilla. Sentir que no solo lo que
se dice, sino cómo se dice, de forma tal que sea comprensible para
otros, así como el tener en cuenta las características de la persona con
la cual se está interactuando, también forma parte de una buena
comunicación.

Refieren desconocer la existencia de diferentes estilos de comu-
nicación verbal; sin embargo, son capaces de identificarlos a partir
de saber qué implica cada uno. Para ellos, de todos los estilos pre-
sentados, existen dos que predominan por encima de los demás:
los estilos de solicitar y forzar. El primero referido a “lograr que las
personas expresen sus ideas y opiniones y escuchar sus puntos de
vista”. El segundo, relacionado con “la insistencia en imponer ideas,
recurriendo a la autoridad, a la amenaza implícita o explícita”.

Estos estilos son utilizados con frecuencia por las demás perso-
nas para comunicarse con ellos y viceversa. En este sentido, indi-
can que el estilo forzar no favorece la comunicación, pues “no se
está respetando al otro”, así como “los adultos creen que de esta
forma ganan algo”. Consideran que los adultos sienten superiori-
dad con respecto a ellos y en muchas ocasiones utilizan dicho estilo,
distanciándose y alejándose aún más. Por el contrario, solicitar tie-
ne la ventaja de no imponer los criterios u opiniones, con lo cual
favorece que “uno desee comunicarse con el otro”, “que exista res-
peto por ambas partes”. Este último estilo es el más aceptado cuan-
do se establece la comunicación entre ellos y con los adultos.

Estos adolescentes presentan serias dificultades para expresarse
de forma adecuada, tanto en el intercambio con otros adolescen-
tes como con los adultos. Esta evidencia contrasta con lo encon-
trado en el diagnóstico, pues se evidencian expresiones de violencia
verbal a la hora de interactuar; ello, por supuesto, engendró res-
puestas similares.

Buen uso de la comunicación extraverbal

Los adolescentes reconocieron la importancia de la comunicación
extraverbal, a partir de que es también una forma de expresarse. Sin
embargo, nuevamente les resultó difícil poder definir los elemen-
tos que forman parte de esta, pues no lograron diferenciar cuándo
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los movimientos con las manos, la mirada, los gestos, la distancia
o el contacto, estaban indicando algún hecho concreto y estado
de ánimo. Demostraron que no poseían el conocimiento necesa-
rio para diferenciar cuándo existía congruencia entre lo que se dice
con la palabra y lo extraverbal. Se necesita un entrenamiento o
práctica para poder percibir algunos movimientos y su significa-
do, así como otros elementos que puedan estar incidiendo.

Aprendieron la significación que tiene la comunicación extra-
verbal cuando se intercambia con otros, sobre todo porque en
ocasiones no son creíbles sus reclamos o simplemente sus opinio-
nes. Alegaron que esta situación no les ocurre con sus iguales, sino
con los adultos, en especial con madres, padres y profesores. Lo-
graron aprender que la cara, el cuerpo y los movimientos podían
expresar los estados de ánimo de otras personas y que otros tam-
bién percibían sus emociones.

Es importante reflejar que el ser congruente pasa por muchos
matices, pues desde pequeño se comienza a entender determina-
das asociaciones que luego se adquieren; por ejemplo: si la mamá
sonríe aprendemos que es positivo o bueno, si el tono es más agu-
do puede significar que está requiriendo o regañando. Ello lleva a
pensar que también va a depender de los patrones que nos han
influido y cómo se aprendió a reaccionar ante determinadas cues-
tiones.

La comunicación extraverbal no siempre podrá ser controla-
da por la persona que se está expresando, sino que el que funge
como receptor tendrá un papel más activo ante lo que el otro
comunica. En este sentido, los adolescentes pueden alcanzar un
mayor desarrollo y estabilidad fungiendo como receptores, no así
a la hora de ser emisores.

Comunicación asertiva

No resultó muy difícil para los adolescentes comprender los ele-
mentos que conforman una comunicación asertiva; sin embargo,
en el transcurso de las sesiones solo se evidenció el predominio de
uno de dichos elementos, en este caso, saber decir que “No”. Reco-
nocen que no suelen comunicarse asertivamente, pues tienen varias
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razones: les da pena con otros al negarse a hacer o decir alguna
cosa, no encuentran las palabras adecuadas para no dañar a las
personas, piensan que se pueden molestar con ellos y que no los quie-
ren, creen que van a lastimar a otros, entre otras razones.

Como parte de las dinámicas diseñadas se constató que en po-
cas ocasiones pueden llegar a comunicarse de forma asertiva. De
manera particular, en lo que se refiere al no estar de acuerdo con
alguien y la posibilidad de maltratarlo física o verbalmente. Esto al
parecer sucede con frecuencia. Aunque reconocieron la diferencia
entre ser agresivos y asertivos, no son capaces de mostrarse aserti-
vamente. En este sentido, expresaron su falta de autocontrol, pues
pueden llegar a agredir tanto física como verbalmente a otros para
defender sus opiniones. No obstante, predomina el quedarse en
silencio, sin expresar lo que sienten o piensan, incluso estando se-
guros de sus criterios. Se evidenció que en la práctica estos adoles-
centes carecen de uno de los elementos que componen esta
habilidad, pues sí llegan a ser agresivos entre sí, lo cual limita la
comunicación; no logran expresarse de tal forma que el otro no se
sienta ofendido o agredido. Sin embargo, al concluir la interven-
ción ya se revelaba cierta comprensión en torno a la asertividad.

Resulta complejo en esas edades tener desarrollada esta habili-
dad, pues ella requiere ser entrenada y puesta en práctica desde la
infancia, hecho que no es usual, pues la familia, por lo general,
tiene conciencia de la necesidad de la asertividad para la buena
comunicación y, por tanto, no está concebida dentro de las prio-
ridades en la educación que brindan a sus hijos.

La escucha

La habilidad comunicativa más conocida por ellos fue la escucha,
pues lograron mencionar elementos como la disposición, es decir,
“estar pendientes a lo que el otro habla”, “no dejar que otra cosa
nos distraiga”. También hicieron mención a “no anticiparse en
hablar cuando se está escuchando” y “reconocer cómo se siente la
otra persona y qué nos está diciendo”. No obstante, este resulta-
do demuestra que no basta con ello, pues los adolescentes presen-
tan serias dificultades para poner en práctica dicha habilidad.
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Identifican algunas causas y consecuencias de una mala escucha.
De la primera, destacan sobre todo las relaciones con el receptor,
aunque además muestran cómo el emisor también tiene respon-
sabilidad en este sentido. Del receptor, subrayan la no adecuada
disposición anímica, “el estar distraídos”, “preocupados por al-
gún problema” o “no dejar que terminen de hablar e interrumpir”.
Este aspecto es característico en esta edad.

Asimismo identifican causas que pueden estar determinadas por
el emisor y las describen como la utilización de un vocabulario
inadecuado, pausas indebidas, sin proyección, hablar en voz baja
o hablar rápido y enredado, lo que también provoca que el proce-
so de la buena escucha no sea factible. Este resultado pone de relieve un
conocimiento importante, sobre todo porque perciben que tan-
to el emisor como el receptor son imprescindibles para que esta
habilidad posea un resultado adecuado cuando se establece la
comunicación.

Las consecuencias señaladas por los adolescentes ofrecen infor-
mación sobre las implicaciones que tienen para la persona que es-
cucha. Estas van desde no entender el mensaje y no poderlo
transmitir, hasta hacerlo de forma incorrecta y no verídica, llegan-
do a provocar conflictos. La escucha no está suficientemente de-
sarrollada. Manifestaciones como hablar cuando sus compañeros
están emitiendo sus criterios, o incluso la coordinadora lo hace,
demuestra que se necesita un verdadero entrenamiento sobre la
escucha como práctica cotidiana para favorecer un mejor entendi-
miento con sus coetáneos y con los adultos.

Reflexiones acerca de las dinámicas en general

Las primeras impresiones revelaron a un grupo disciplinado, cola-
borador e interesado paulatinamente se evidenciaron sus habitua-
les comportamientos que distaron mucho de lo apreciado en el
primer encuentro. Se pudieron observar manifestaciones de vio-
lencia entre muchachas y muchachos, y entre los del mismo sexo.
No obstante, ello fue mejorando en la medida en que transcurrían
las sesiones y se logró el trabajo grupal.
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Los adolescentes participantes, en muchas de sus respuestas,
indicaban la reproducción de estereotipos respecto al género. A la
hora de expresarse sobre determinados temas, o en trabajo gru-
pal, sus respuestas aparecían matizadas por este hecho, sobre todo
resaltando la superioridad del sexo masculino, prejuicio todavía
latente en el país. Esto hizo que en ocasiones fueran ellas las más
involucradas en las tareas, aunque también esta situación cohe-
rente con lo que ocurre generalmente en la adolescencia.

Desde el punto de vista cognoscitivo no existieron muchas difi-
cultades, pues mostraron conocimientos que ayudaron a que las
tareas tuvieran calidad. Lograron hacer reflexiones válidas y con
cierta profundidad. El mayor esfuerzo por parte de la coordina-
ción estuvo encaminado a lograr su concentración. En este senti-
do, fueron los muchachos quienes menos contribuyeron al desarrollo
de la actividad, pues se distraían con mayor facilidad. No obstan-
te, tres muchachas y dos varones participaron con incidencia ne-
gativa y sabotearon constantemente las dinámicas hasta que fueron
excluidos del grupo, previo acuerdo de todos. El grupo reflejó la
procedencia territorial, cuyos comportamientos estuvieron en sin-
tonía con las peculiaridades de las mayorías de las personas que
viven en los barrios que conforman el municipio de La Habana
Vieja, razón por la cual se desarrolló el programa en ese ámbito
comunitario.

Otro de los aspectos que pudieron ser detectados fue la dificul-
tada del trabajo en equipo, no lograban encontrar los mecanis-
mos para ponerse de acuerdo o llegar a un consenso. En ocasiones,
algunos subgrupos no consiguieron trabajar solos y requirieron la
intervención de la coordinadora. Asimismo, se pudo percibir que
no en todos los equipos la participación era de la mayoría, sino
que algunos se mantenían como receptores pasivos aprobando las
decisiones de otros sin emitir criterio alguno.

Por otra parte, desde un primer momento existió mucha iden-
tificación de ellos con las coordinadoras, lo cual pudo permitir
que algunas informaciones transmitidas pudieran ser asimiladas.

Las sesiones de trabajo desarrolladas fueron evaluadas por el
grupo como: “fue interesante lo que hemos hecho”, “han sido
extraordinarias las sesiones”, “nos hemos sentido alegres”, “hemos
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puesto en práctica lo aprendido”, así como “nos hemos divertido
aprendiendo”. Igualmente, apuntaron sentimientos positivos ha-
cia el taller: “entretenido, excelente, divertido, extraordinario”, y
expresaron satisfacción con el trabajo y el espacio compartido.

A modo de consideraciones finales

Luego de identificar las principales dificultades de los adolescen-
tes en relación con las habilidades comunicativas estudiadas: buen
uso de la comunicación verbal, la comunicación extraverbal, la
comunicación asertiva y buena escucha, se corroboraron y revela-
ron argumentos que han permitido profundizar en la problemática
de la comunicación en estas edades, y en particular en adolescen-
tes de La Habana Vieja.

Las dificultades en los contenidos verbales y en las formas de
intercambiar entre los iguales están asociadas a su entorno social,
a los espacios donde crecen y se desarrollan, por lo que la educa-
ción que se les ofrece en el ámbito comunitario debe tomar en
cuenta los resultados para perfeccionar la labor educativa. Se rea-
lizó una estrategia interventiva que los potenció para reflexionar
acerca de sus proyecciones comunicativas, de manera que ganaran
conciencia en torno a sus dificultades y limitaciones. Las deficien-
cias en la comunicación con los adultos encontraron su explicación
en la diferencia de códigos y de intereses, en los miedos y las in-
comprensiones.

La metodología empleada demostró la necesidad de ser utiliza-
da a través de temas específicos a modo de técnicas complementa-
rias, pues estas habilidades se concretan en intercambio acerca de
temas específicos, y en este sentido se puede avanzar en dos di-
recciones: enriquecimiento personal en torno a las habilidades co-
municativas que se requieren para alcanzar una buena comunicación;
y sobre el tema en cuestión en el que se profundiza para que sea
comprendido y pueda potenciarlos para un mejor desempeño en
su vida cotidiana.

Si bien la experiencia fue positiva, es posible que resulte más
efectiva si, al realizar intervenciones sobre temas como educación
sexual, violencia, adicciones, entre otros contenidos, se hiciera
empleando técnicas que, a su vez, contribuyan al desarrollo de
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las habilidades comunicativas analizadas en esta investigación, las
cuales se expresan definitivamente en las relaciones interperso-
nales. Esta propuesta de estrategia interventiva alcanzó resulta-
dos muy positivos.

El desarrollo de políticas sociales debe legitimar la implementa-
ción de programas para la formación integral de la infancia, la
adolescencia y la juventud, aplicando aquellos contenidos que pro-
muevan conductas saludables y en los que se asuma la prevención
como una herramienta útil para el comportamiento ciudadano y
el bienestar social.
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CAPÍTULO III
PROBLEMAS SOCIALES.

SU EXPRESIÓN EN LA JUVENTUD CUBANA





Desde las últimas décadas del pasado siglo se ha incrementado el
número de adolescentes y jóvenes pobres, marginados y excluidos
del acceso a los bienes, servicios y mecanismos de participación
social necesarios para su pleno desarrollo. La confluencia de las
crisis provocadas por los problemas económicos, sociales, políti-
cos y ambientales de los últimos tiempos, han afectado el equili-
brio de sus contextos y el funcionamiento de las instituciones
socializadoras encargadas de garantizar los derechos de adolescen-
tes y jóvenes.

En 1995 el Consejo Económico y Social de la Organización de
las Naciones Unidas (ECOSOC) proclamó el Plan de Acción Mun-
dial destinado a elaborar las estrategias necesarias para resolver
—antes de 2000— las diez problemáticas más importantes que afec-
taban a la juventud, entre las cuales se encontraban las drogas, el
hambre y la pobreza. En ese año, representantes de América Lati-
na reunidos en la Conferencia Iberoamericana “Juventud, pobreza
y desarrollo social” efectuada en Chile, llamaban la atención acer-
ca de las limitaciones que enfrentaba la población juvenil de la re-
gión. La generalidad de los países señalaba las dificultades y
presentaba políticas, estrategias y planes dirigidos a revertir la si-
tuación; sin embargo, la pobreza, la marginación y la exclusión en
sus diversas aristas ocuparon terreno en la vida de los jóvenes de
toda el área y se han manifestado cada vez con mayor crudeza.

EL PROCESO DE MARGINACIÓN

EN LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD.
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Marginación de adolescentes y jóvenes
en el contexto latinoamericano y cubano

Las referencias teóricas a la marginación en la adolescencia y la
juventud se hicieron más notables con el reconocimiento del im-
pacto en el deterioro social de los infantes, adolescentes y jóvenes
latinoamericanos, lo cual dio lugar incluso a modificaciones en el
concepto de juventud en la región.1 Sustanciales estudios han apor-
tado información acerca de las características de la “juventud mar-
ginal”, las causas de su situación, así como clasificaciones de los
diferentes niveles en que se expresa esta condición. La conceptua-
lización general acerca de las condiciones de marginalidad, margi-
nación y aquellas referidas a la edad juvenil, se articulan mediante
el tratamiento de otras importantes nociones como las de políti-
cas, procesos de socialización y las características de los individuos
y sus grupos de pertenencia, entre las que se contemplan la situa-
ción económica, de salud y educación.

Entre los primeros rasgos aducidos a la situación de los adolescen-
tes y jóvenes desde finales del pasado siglo, estaban el desempleo, la
desvinculación del estudio y la migración hacia las ciudades en busca
de mayores y mejores oportunidades; lo cual daba cuenta de su vul-
nerabilidad ante la pobreza, la marginación, la exclusión y la desigual-
dad social. La falta de acceso a los espacios formales proporcionaba el
paso a la socialización “en el mundo de la calle”, lo que a su vez con-
ducía a una relación circular de mayores dificultades.

Tal situación denotaba la degradación de los tradicionales cana-
les de integración social, incapaces de garantizar prestigio y progreso.

1 En este sentido se modificó en el imaginario social, y específicamente en las
ciencias sociales, la concepción de infante, adolescente y joven, debido a la
temprana vinculación y adopción de los roles adultos, causante a su vez de un
corto y difícil tránsito por estas etapas, con la modificación de sus límites
etarios, y de la existencia relativa de tales condiciones, según las circunstan-
cias y oportunidades de cada grupo social al cual se pertenezca. La vincula-
ción al estudio o al trabajo, la independencia económica, la manutención de
otras personas, la maternidad o paternidad, e incluso la residencia urbana o
rural, comenzaron a resultar más decisivos que la propia edad, al conceptuar
a la juventud. Se reconoció la heterogeneidad de esta y su definición se con-
virtió en una categoría de análisis, más que en un concepto único.
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Se puso en evidencia también la discriminación de las mujeres jó-
venes, el incremento de la violencia, la delincuencia y la mendici-
dad; estas últimas, devenidas opciones atractivas y asequibles para
los jóvenes, asumidas en mecanismos de autoprotección y valori-
zación en un medio hostil, cuando en realidad conducen acelera-
damente a la inhabilitación y exclusión social. Todo ello
acompañado del deterioro del medio ambiente y de cambios en el
papel formador de la familia, elementos de especial connotación
en la educación de los más jóvenes.

Es obvio que en estas edades la marginación es más grave, ya
que los jóvenes cuentan con menos experiencia para manejar y
solucionar los conflictos y las presiones económicas y emociona-
les a las que se enfrentan en la vida cotidiana. “La constatación del
desajuste o la falta de correspondencia entre sus capacidades y
oportunidades de integración al mundo formal, suele tener un
profundo impacto en sus expectativas y en la elección de vías alter-
nativas de supervivencia, articuladas desde la marginalidad”.2 Esta
separación por lo general acarrea sentimientos de inferioridad, frus-
tración e impotencia, pues las condiciones individuales y sociales
pueden moverse en sentido opuesto, sin lograr puntos de conver-
gencia que conduzcan a un mejoramiento concreto y también sim-
bólico de la situación de los jóvenes.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), el Centro Latinoamericano y Caribeño de De-
mografía (CELADE) y el Fondo de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) señalan a la educación, el trabajo, la salud y la vivienda
como dimensiones verdaderamente significativas para el trazado
de políticas públicas dirigidas a este grupo etario. Cada uno de
estos aspectos indica una ruta crítica, una zona limítrofe entre la
exclusión y la integración juvenil, pues el mayor o menor desarro-
llo de sus amplios y complejos indicadores3 deriva hacia uno u
otro estado. Se constató al examinar las condiciones de vida y la
estratificación social de los jóvenes, que existe una relación inversa

2 ONU y CEPAL: Venerabilidad social y económica de los jóvenes marginados en Méxi-
co, El Salvador, Nicaragua y Panamá, agosto, 2001.

3 Se refieren al nivel escolar vencido, al tipo de empleo alcanzado, a las causas
de muerte y la dependencia de los hogares paternos, entre otros.
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entre pobreza y edad, pues los índices relativos a niños y jóvenes
sobrepasan los promedios nacionales. Ello indica la gravedad de
los riesgos presentes en esta edad y la ineficiencia de las políticas
ejecutadas.

Varias son las investigaciones que exponen clasificaciones de la
juventud según sus niveles de participación, su relación con la ac-
tividad de estudio o trabajo, y la ubicación en la estructura social.
Las diferentes propuestas presentadas por el reconocido especialis-
ta chileno Miguel Villa, coinciden en ubicar extremos de menor y
mayor expresión de dificultades socioeconómicas, y a estas les son
concomitantes diferentes posibilidades de enfrentar su condición.

Una de las propuestas concibe la existencia de cuatro sectores o
grupos juveniles fundamentales: los estudiantes universitarios, re-
conocidos tradicionalmente como el prototipo de la juventud y el
único sector participante en el escenario social y político; la juven-
tud popular urbana, excluida del acceso a la educación media y
superior y del mercado del trabajo formal, residente en zonas mar-
ginales, organizada en grupos de esquina y pandillas, y que ha de-
sarrollado procesos de identificación vinculados a la violencia; los
jóvenes rurales, poco visibles simbólica y numéricamente, consi-
derados minoría y marginados; y las mujeres jóvenes, doblemente
excluidas desde el punto de vista etario y de género, e incluso re-
cluidas en el hogar o en la comunidad, sin identidad propia, aun-
que con una clara tendencia a la integración social.

Esta propuesta de colocar o aceptar al primer grupo como el
modelo de juventud, deja abierta la posibilidad de discriminar des-
de las propias ciencias sociales a otros sectores juveniles, limitados de
acceder a la educación superior. Es evidente que los tres últimos
grupos sufren cierto nivel de exclusión; están unidos por una con-
dición de inferioridad relativa a la escasez de recursos, la zona de
residencia o el género; al tiempo que se le otorga superioridad a la
juventud universitaria, supuestamente beneficiada por la escolari-
dad, la situación económica y las perspectivas futuras de éxito, cen-
tradas generalmente en la reproducción del sistema social que los
forma.

Por su parte CEPAL, CELADE y UNFPA, al analizar la situación
juvenil en función de las afectaciones económicas, establecieron
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cuatro tipologías: la condición típicamente adolescente dada por
la posición de estudiante, característica de los menores de 19 años,
urbanos y no pobres; los jóvenes trabajadores que no estudian,
identificados ya con los roles adultos, constatada a partir de los 20
años; los jóvenes que estudian y trabajan, denominados en transi-
ción; y los que no estudian ni trabajan, llamados aislados. De acuer-
do con los propios investigadores, estas agrupaciones están
matizadas por el género, la zona de residencia y la raza, lo que se
traduce en que mujeres, jóvenes rurales, indígenas y afrolatinoame-
ricanos son sistemáticamente discriminados.

El gradiente de vinculación con el estudio y el empleo otorga a
la condición juvenil determinadas particularidades que la acercan
más a lo que tradicionalmente se consideraba joven, o a la condi-
ción juvenil en las circunstancias actuales, en las que juventud y
adultez tienen límites frágiles, de alguna manera atravesados por
la exposición a la marginación, la pobreza y las desigualdades.

Esta clasificación se enriquece con otra de mayor profundidad
e implicación para el desarrollo de adolescentes y jóvenes, pues
articula educación y condición laboral, es decir, la calidad de am-
bos vínculos, basados, sobre todo, en las crecientes cifras de desem-
pleo juvenil. Definen adolescentes y jóvenes que trabajan y no
pueden seguir estudiando, con el consecuente impedimento de
prepararse mejor para poder aspirar a obtener mayores ingresos
en el futuro; muchachos que no estudian ni trabajan y pertenecen
a hogares pobres; jóvenes que ya no estudian, tienen menos de
diez años de estudio y pertenecen mayormente a hogares de bajos
ingresos. Estatus que tienden a perpetuarse por la transmisión de
las oportunidades de generación en generación; el perfil ocupacio-
nal del joven refleja la situación económica y educacional de la
familia de origen, visible en el nexo educación-ocupación-ingreso.
Vale agregar además que esta combinación de elementos clave re-
percute en las construcciones psicológicas que se elaboran de ma-
nera individual y colectiva, particularmente en las representaciones
sociales y en las estrategias para enfrentar las demandas de la vida
cotidiana. Se aprende así a vivir en la inmediatez, en la incertidumbre,
con muy pocas posibilidades de elaborar sólidos proyectos de vida.

También el investigador mexicano Rogelio Marcial ha propues-
to conceptos tales como: conducta desviada, subcultura y contracultura
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juvenil, juventud marginal, y juventud alternativa y revolucionaria. La
conducta desviada se refiere a la violación de códigos penales (con-
ducta criminal) y morales (conducta desviada), se incluyen en esta
última al homosexualismo, la alternatividad cultural, el uso de dro-
gas, entre otras. Esta se produce cuando existe una disociación
entre las metas socioculturales del individuo y el acceso efectivo a
su realización, presentándose la anomia y con ella las conductas
divergentes (innovación, ritualismo, retraimiento, rebelión) o el
conformismo. Marcial critica este enfoque por considerar a la so-
ciedad como un todo homogéneo, donde las metas sociocultura-
les deben ser iguales para todos los individuos y grupos, obviando
las diferencias; igualmente se le desacredita, pues en cierta medida
oculta el cuestionamiento a lo establecido.4

La visión de la subcultura y contracultura juvenil se desprende de la
anterior y alude a la existencia de una cultura inferior, subterránea
y al propio tiempo contrapuesta a la dominante, que puede dar
lugar a la noción de una subcultura delincuencial.

Con el concepto de juventud marginal, Marcial hace referencia al
segmento de la población que ha ido quedando al margen del pro-
ceso de modernización social, y que está condenada a no poder
mejorar su situación socioeconómica y cultural, o a tardar más
tiempo que los demás en lograrlo. Trata inicialmente de personas
ubicadas en las zonas periféricas de las grandes ciudades, ocupan-
do viviendas precarias, carentes de servicios, levantadas sobre terre-
nos ilegalmente ocupados; se refiere también a aquellas afectadas
por el desarrollo asincrónico debido a desfasajes económicos, psi-
cosociales, culturales y geográficos, que hacen que distintas partes
o niveles de la sociedad no evolucionen a un mismo ritmo. Este
autor plantea que la juventud como grupo social está marginada
del progreso social porque no tiene las condiciones para desarro-
llarse en una sociedad hecha y regida por adultos.

Por último, señala que el concepto de juventud alternativa y revo-
lucionaria se ha empleado de manera populista para referirse a la

4 Sus criterios remiten además a los análisis de Moscovici acerca del modelo
funcionalista, caracterizado por la supuesta unicidad, homogeneidad y obje-
tividad de su propuesta, al cual se le opone el modelo genético legitimador de
la diversidad.
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pobreza, a la juventud y a las bandas que las articulaban, descono-
ciendo las experiencias acumuladas por los jóvenes a partir de sus
múltiples pertenencias, y perdiendo de vista la diversidad de agru-
pamientos, algunos francamente opuestos a lo radical, contesta-
tario y revolucionario. Dada la inconformidad con estos modelos
de análisis en torno a la juventud, Marcial apunta la necesidad de
estudiar a los jóvenes desde los procesos identitarios y comunica-
tivos que tienen lugar en su cotidianidad juvenil. Tal propuesta
no debe desligarse del contexto macrosocial en que se construyen
los procesos juveniles.

Como resultado de varios estudios, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe definen al joven marginado como aquel que no estudia ni
trabaja; pues queda descalificado, excluido de un grupo social; no
reúne las características idóneas para participar convenientemente
en el mercado o no sabe utilizar sus recursos para formar parte de
alguna red de reproducción de la sociedad. La segregación, que adop-
ta en un primer momento, la forma de barreras económicas en el
acceso a servicios, puestos de trabajo y medios de calidad e incluso
de pobreza, desencadena otras formas de rechazo y exclusión.

Según estas instituciones internacionales, el joven marginado
se caracteriza, además, por bajos niveles de satisfacción de las ne-
cesidades básicas, incluyendo carencias alimenticias de larga per-
manencia dado su pertenencia a familias de exiguos ingresos. Es
común en ellos el abandono o la separación de la educación for-
mal, el hacinamiento, la carencia de ambientes saludables para de-
sarrollarse adecuadamente y, en ocasiones, la salida del hogar en
busca de otros espacios de protección o en una expresión de in-
dependencia prematura. Corroboran que la calle se convierte en
espacio de pandillas juveniles y de consumo de drogas, alrededor
de lo cual se construye una nueva socialización, un elemento co-
hesionador, de participación, afirmación e identidad.

En cuanto a las causas de la marginación juvenil los estudios
realizados en diferentes regiones del mundo coinciden en señalar
elementos macrosociales, junto a otros del entorno micro, especí-
ficamente del familiar, acompañados también de características
personales.
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Para la ONU y la CEPAL las causas referidas al entorno social
están dadas por: carencia de programas de retención escolar, in-
serción escolar de baja calidad, falta de estímulos sociales, margi-
nación participativa y política; mientras el entorno familiar queda
expresado en: hogares desintegrados, falta de estímulos afectivos,
desarticulación de redes de cooperación intrafamiliar, paternidad
y maternidad irresponsables con la consecuencia de hijos no de-
seados o abandonados. La responsabilidad individual se visualiza
en el conjunto de situaciones y mecanismos mediante las cuales
una persona puede acentuar su situación de exclusión y marginali-
dad; ubican aquí la desesperanza, las prácticas ilegales, la imagen
que se tenga de sí y de la marginación, entre otros aspectos.

Esta síntesis de los factores influyentes en la educación juvenil
adolece de una jerarquización o ponderación de los elementos ci-
tados, lo cual contribuiría a ubicar de modo más claro el papel de
las políticas y las desigualdades sociales. No obstante, orienta la
ubicación de los elementos a tener en cuenta en las posibles trans-
formaciones en beneficio de los jóvenes.

En este sentido, resulta interesante retomar el modelo plantea-
do por educadores españoles agrupados en la Asociación Cultural
La Kalle, el cual remitía desde la década del noventa del pasado
siglo a causas y niveles de deterioro. Así, la marginalidad infanto-
juvenil es producto de la conjunción de varios factores: macroso-
ciales, familiares e individuales, y de la intensidad que estos asu-
man. En el ámbito más global señalan la incidencia de la falta de
recursos económicos, de expectativas y de futuro en general; también
influyen la práctica de la economía sumergida, el desarraigo cultural
y la ausencia o debilitamiento de la identidad social; igualmente con-
sideran la presencia de individualismo y patrones marginales en de-
terminados grupos o sectores poblacionales, la disponibilidad de
drogas, así como el bajo nivel cultural y económico.

En el medio familiar, se resalta la desatención a la salud integral
y a la educación de los hijos, las actitudes erróneas como la pasivi-
dad o la agresividad, la escasez de recursos económicos o su mala
utilización, el reducido espacio de la vivienda, así como otros ele-
mentos asociados a esta. Se agregan la ausencia de algunos de los
roles, sobre todo del paterno, las actitudes estereotipadas, ambi-
valentes y contradictorias con respecto a determinados consumos,
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las familias numerosas y extendidas y, en general, aspectos que di-
ficulten el desarrollo personal.

En el plano individual contribuyen a la marginación: la inadap-
tación al sistema escolar, el bajo rendimiento académico, la falta
de hábitos de estudio y el ausentismo. Intervienen también la auto-
valoración inadecuada, la falta de un proyecto personal definido, las
dificultades para asumir normas y límites, la poca autoestima, el
inmediatismo, así como el bajo nivel de tolerancia a la frustración.

Un análisis de lo anterior permite apuntar que estos elementos
constituyen no solo las premisas de la marginalidad, sino también
algunas de sus consecuencias; o sea, forman parte del efecto nega-
tivo que tiene sobre la subjetividad, la sobrevivencia en un medio
poco o nada favorable para el desarrollo personal.

La combinación de todos estos factores macrosociales, familia-
res e individuales, puede traer como resultado diferentes grados
de afectación. Así, establecieron tres tipologías: normales, de ries-
go y de alto riesgo, en dependencia del deterioro de su personali-
dad. De acuerdo con este supuesto, los de alto riesgo viven una
situación de clara marginalidad, desde edades tempranas pasan
mucho tiempo en las calles en búsqueda de sustentos alimenticios
y económicos. Su grado de afectación suele estar en correspon-
dencia con la situación del núcleo familiar y de la sociedad en ge-
neral; su historia escolar es pésima, con ausencia de resultados
positivos y de motivación hacia el estudio. Por otra parte, su tiempo
libre consiste en no realizar actividades de buena conducta so-
cial, lo cual da lugar en muchos casos al binomio droga-diversión.
Además, establecen relaciones con personas de alto grado de con-
flictividad personal y social.

Aquellos que se hallan en situación de riesgo, también presen-
tan problemas en el área escolar, familiar y con respecto a la ocu-
pación del tiempo libre. Son capaces de interiorizar actitudes y
valores marginales y de adaptarse a un medio hostil, sin embargo,
pueden reaccionar ante una educación compensatoria con la
presencia de figuras positivas que sirvan de apoyo al cambio.

Los normales, por su parte, proceden de un hogar con cierta
estructuración, presentan problemas en el área escolar como au-
sentismo y desmotivación, pero se mantienen integrados al sistema
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educacional, manifestando incluso interés por adquirir una for-
mación profesional mínima.

Esta propuesta articula las condiciones del desarrollo de ado-
lescentes y jóvenes, el nivel de deterioro sufrido por ellos y las po-
tencialidades para enfrentar la situación de marginalidad, por lo
cual resulta muy útil en la necesaria cosmovisión para desarrollar
un trabajo de prevención.

Las limitaciones para el desarrollo juvenil dan lugar a diferentes
modos de insertarse en la sociedad formalmente legitimada. Al
respecto, la investigadora chilena Dina Krauskopf plantea seis
modalidades de inserción social juvenil: exclusión, reclusión, resis-
tencia, desconexión, visibilización aterrante y ciudadanía. Acerca
de la exclusión señala que muchos jóvenes la aceptan como la rea-
lidad que les toca vivir y no la cuestionan; de este modo muestran
una temprana acriticidad de su vida cotidiana, que probablemen-
te derivará en posiciones evasivas y poco constructivas. Significa
también que la visibilización es la modalidad más preocupante para
el mundo adulto, pues se refiere a la postura de los jóvenes exclui-
dos al generar problemas, haciéndose visibles y excluyendo a quie-
nes consideran como responsables de su situación.

En este mismo orden, el argentino Juan Carlos Volnovich llama
la atención sobre la necesidad de analizar a los jóvenes marginales,
en tanto minoría que difiere del paradigma hombre- blanco-occi-
dental-citadino adulto-razonable-heterosexual; marcado por las
denominaciones provenientes de la sociedad que los estigmatiza,
y de los “científicos” que los clasifican y encasillan. Puntualiza que
sus trayectorias no les permiten construir una identidad sólida; de
ahí que los análisis acerca de la relación marginalidad-pobreza de-
ben sobrepasar la dimensión económica.

En sintonía con Krauskopf, señala que la visibilización aterran-
te, y por consiguiente la estigmatización, se han asociado funda-
mentalmente a los desórdenes creados por las pandillas, al consumo
de drogas y a las agrupaciones representantes de las diferentes cul-
turas juveniles; tales comportamientos pueden presentarse aisla-
damente o combinados entre sí, en consonancia con la complejidad
que revisten los procesos que la originan.
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Alrededor del consumo de drogas se puede presenciar una diná-
mica discriminatoria y estigmatizante a partir del tipo de sustancia
—que se consuma —líquida o sólida. Ello genera, además, determi-
nadas particularidades de la subjetividad, pues la discriminación y
la marginación son componentes esenciales en la conformación
del estigma; pero para que este se asuma, los individuos o grupos
a los cuales se refiere deberán predisponerse para ello e incorporar
tales contenidos a la definición que hacen de sí. Este comporta-
miento puede verse como automarginación, pero también se puede
asumir e interiorizar o enarbolar la diferencia como un atributo
positivo. De ahí que se asuman identidades legitimadoras, es de-
cir, aquellas reconocidas por el control social, con el fin de revertir
los términos del estigma y convertirlos en valores.5

Es importante destacar las repercusiones que tienen la margi-
nación y la pobreza en adolescentes y jóvenes, no solo en el senti-
do económico sino también en el psicológico, pues al reducido
número de experiencias se une el carácter negativo de estas, lo cual
afecta sus expectativas de vida, su capacidad para proyectarse ha-
cia el futuro. Estas situaciones en ellos aumentan sus dificultades,
originan percepciones desacertadas y el manejo inadecuado de sus
conflictos y problemas, con la consecuente adopción de conduc-
tas poco constructivas, entre las que pueden estar las evasivas como
el consumo de drogas, las agresivas, asociadas a las pandillas y a
otras expresiones de violencia, así como otras menos dañinas al
entorno social, pero igualmente perjudiciales a los sujetos. Entre
estas últimas, están aquellas que constituyen expresión de auto-
marginación, o sea, la dejación que hace el sujeto de sus espacios
de participación social.

En cualquier caso, los estudios apuntan la gravedad de la inci-
dencia de la pobreza y la marginación en la adolescencia y la juventud,
al tiempo que recalcan la importancia de analizar la problemática
desde varias aristas y de ejecutar prácticas preventivas reconstruc-
toras de la dañada subjetividad de estos grupos poblacionales.

5 Horacio Espinosa: “Construcción de la identidad social en jóvenes consumi-
dores de drogas de la ciudad de Guadalajara”, en Miguel Vizcarra Dávila y
Amaury Fernández Reyes: Disertaciones. Aproximación al conocimiento de la juen-
tud, Instituto Jaliciense de Juventud, México, 2006.
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Marginación de adolescentes y jóvenes en Cuba.
Impacto de la crisis de los años noventa

Adolescentes y jóvenes cubanos han sido estudiados sistemática-
mente por diferentes instituciones y desde distintos enfoques y
disciplinas, sin embargo, dadas las características del abordaje del
tema de la marginación y la pobreza en Cuba,6 no existen muchas
referencias acerca de estos grupos etarios en tales condiciones. No
obstante, algunos de los estudios realizados en los últimos quince
años reportan elementos significativos sobre estos problemas.

La juventud de los años noventa del siglo XX era vista por varios
estudiosos como una generación7 para la que se redujeron las po-
sibilidades de movilidad social ascendente, pues las repercusiones
económicas de la época tuvieron un peso especial en ella. Sus aspi-
raciones de bienestar eran iguales que en la década anterior: la fa-
milia, la superación profesional y la recreación. Sin embargo, el
contenido específico mutaba adecuándose a las condiciones del mo-
mento. De tal manera, se pasó de aspirar a constituir una familia
propia, a desear y trabajar por el bienestar material del grupo al cual
ya se pertenecía; igualmente, se produjo un desplazamiento del de-
seo de elevar su calificación para ser un buen profesional, al de per-
feccionar su formación con el fin de alcanzar el empleo y la
remuneración deseada; y finalmente, en el ámbito recreativo, los conte-
nidos variaron y pasaron de demandar más centros recreativos,
a reclamar el acceso a las nuevas instalaciones que operan en divisas.

En el contexto de la crisis, las aspiraciones de bienestar material
no alcanzaban a ser satisfechas mediante los mecanismos de estu-
dio y empleo, reconocidos como válidos para tener una adecuada

6 Estas problemáticas aún están insuficientemente estudiadas por las ciencias
sociales cubanas, y al propio tiempo, los resultados existentes no cuentan con
la necesaria divulgación dentro y fuera de la comunidad científica.

7 Según María Isabel Domínguez se entiende como el conjunto de personas
pertenecientes a grupos de edades próximos, cuya socialización en un mo-
mento histórico concreto condiciona una actividad social común (en el plano
de la actividad productiva, las relaciones de producción y, consecuentemente, la
actividad social y política) en su etapa juvenil, clave para la formación de su
personalidad, que facilita la creación de características estructurales y subje-
tivas similares, que la dotan de una fisonomía propia.
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inserción social. Por tal razón, una parte de los jóvenes asumieron
otras alternativas, ya fueran las promovidas socialmente —como la
inserción en la economía emergente—, o aquellas informales y hasta
ilegales, entre las que se encuentran las actividades de la economía
sumergida, y todas las que asociadas a la prostitución, el proxene-
tismo, la mendicidad, la drogadicción y el delito, produjeran in-
gresos y bienestar inmediato, típicas de comportamientos
marginales. Se evidenció también la selectividad del empleo en un
grupo de jóvenes, cuya situación socioeconómica familiar les per-
mitía satisfacer sus necesidades y mantenerse desocupados inclu-
so durante un largo período; igualmente, la emigración hacia las
cabeceras provinciales, la capital del país y el exterior, han consti-
tuido una alternativa extendida entre los jóvenes.

Varios de los comportamientos mencionados fueron conside-
rados por otros autores como tendencias de desintegración so-
cial. Según María Isabel Domínguez son aquellas:

(...) que excluyen a los individuos o grupos del acceso a los bie-
nes y servicios que brinda la sociedad y de la participación en la
vida social en sentido amplio, en particular en el estudio, traba-
jo y la esfera sociopolítica, así como aquellas que los distancian
de las metas colectivas aprobadas por el consenso de la nación.
Pueden tener su efecto a nivel individual, grupal o social.8

Se refería a la infección del virus del VIH/SIDA, al alcoholismo,
las drogas, la violencia y la prostitución.

Tales comportamientos en la juventud eran generados por la
conjunción de varios factores:

• Económico: profundización de las diferencias sociales debi-
do a la aparición y acceso a bienes y servicios de calidad, con
un gasto económico diferente a épocas anteriores; por otra
parte se acrecentaba el empobrecimiento de otros sectores
poblacionales.

8 María Isabel Domínguez, Isabel Dessirée y Deysi Domínguez: La integración y
desintegración social de la juventud cubana a finales de siglo, Informe de investigación,
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, CITMA, 2000, p. 6.
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• Ético: inutilidad de las normativas reguladoras de relaciones
sociales, debilitamiento de valores y de los paradigmas al ser
sobre el tener; así se inclinó la balanza hacia el consumismo,
el individualismo y el inmediatismo.

• Culturales: tomado como la emergencia de determinadas cos-
tumbres, modelos de consumo y elementos identitarios,
entre otros aspectos.

Estos factores estuvieron mediados por las influencias de gru-
pos de pertenencias —familias, amigos, barrios—, en la formación
general de adolescentes y jóvenes y se han quedado asociados a las
estrategias juveniles, instalados para enfrentar la pobreza o las ca-
rencias en áreas específicas.

En particular, los estudios realizados sobre la mendicidad in-
fantil mostraron el peso de la disfuncionalidad familiar y el dete-
rioro de los valores en este grupo primario, así como las dificultades
en el espacio escolar y comunitario, que generaba una baja autoes-
tima y prácticamente impulsaba a los niños y niñas a buscar y ga-
nar su lugar en la calle, con los coetáneos, fuera del control adulto.
También estaban presentes y con gran incidencia las dificultades
económicas, las cuales eran percibidas de manera muy particular,
en correspondencia con las regularidades de la edad. La conjuga-
ción de estos dos factores generaba una mendicidad con diferen-
tes grados de peligrosidad: petición de golosinas y varios artículos
llamativos, asedio en busca de dinero y otros productos que pu-
dieran ser intercambiados por otros, necesarios en la vida domés-
tica, y finalmente, una demanda colindante con el hurto y el robo
con fuerza o violencia.9

Las características de mendicidad infantil quedaron enmarca-
das en niños mestizos y negros, pertenecientes a familias disfun-
cionales y residentes en localidades de cierta desventaja material,
un comportamiento transgresor de las normas y de los patrones
de conducta “aceptados” para infantes cubanos. Este proceder

9 Elaine Morales: Mendicidad infantil en Cuba. Aproximación a su estudio sociopsico-
lógico en Cuba, Tesis de maestría en Desarrollo Social, Programa FLACSO-
Cuba, La Habana, 1998.
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infantil y adolescente se caracterizó por una temprana adjudica-
ción y asunción del rol de proveedor familiar, particular en aquellos
contextos familiares que legitimaron este comportamiento debido
a su aporte al sustento hogareño. Igualmente, se produjo la desva-
lorización de la actividad de estudio y el afianzamiento de la influen-
cia del grupo en el caso de los adolescentes.10

Respecto al fenómeno en estas edades, se pusieron en práctica
varios proyectos de intervención, así como acciones aisladas diri-
gidas a prevenir esta conducta, las cuales tuvieron distintos niveles
de profundidad y sistematicidad. Algunas acciones desarrolladas
por instituciones del turismo adoptaron estrategias asistencialis-
tas y paternalistas, en tanto otras entidades ejecutaron proyectos
educativos, dirigidos a educar en valores. Desde la metodología de
la investigación-acción, se ejecutó en Trinidad, Sancti Spíritus,11 un
programa encaminado a contribuir en el perfeccionamiento del
trabajo realizado por la comisión de prevención, el cual se apoya-
ba fundamentalmente en la labor de las instituciones de orden in-
terior y de turismo, al tiempo que adolecía una mirada integral
enfocada en el contexto socioeconómico que acogía tal situación,
las particularidades sociopsicológicas de los infantes, preadoles-
centes y sus familias, así como las reservas de las organizaciones
comunitarias y de las entidades de educación y salud.

Esta investigación permitió develar las potencialidades de los prea-
dolescentes del lugar; detectar su capacidad de crítica ante esta con-
ducta instalada en la vida cotidiana de la localidad y pasar de una
censura que solo se canalizaba mediante posturas excluyentes, evi-
denciadas en el rechazo y aislamiento de quienes ejercían la mendi-
cidad, a la asunción de la dosis de responsabilidad que le correspondía
como integrante de un grupo social que obstaculizaba la participación
e integración más plena de una parte de sus miembros.

De lo anterior se derivó el adiestramiento de adolescentes y
adultos para el diagnóstico y análisis propositivo de varias pro-

10 Ídem.
11 En esta zona, al igual que en La Habana, Varadero y Santiago de Cuba, proli-

feró compleja y rápidamente esta conducta, debido a su elevada recepción de
turistas extranjeros.
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blemáticas sociales de la localidad. Las limitaciones para aunar la
disposición de adultos y preadolescentes estaban dadas, entre otros
elementos, por las insuficiencias en cuanto a habilidades comuni-
cativas y de participación, necesarias para la construcción colecti-
va de los mecanismos a seguir en el trabajo preventivo.

El estudio de la drogadicción, por otra parte, denotaba su fuer-
te condicionamiento socioeconómico, histórico y cultural. Al consu-
mo de drogas, anclado en tradiciones socioculturales, se agregó
el originado en la evasión de conflictos personales y familiares en el
contexto de una vida cotidiana caracterizada por carencias, incerti-
dumbre, pérdidas de sentido, descolocación, desorientación y ree-
valuación de los proyectos de vida. Este hábito tóxico suscitó
valoraciones de distinto tipo, según los nexos sostenidos con el
fenómeno de manera general, y con el joven drogadicto en particu-
lar. La proximidad de los vínculos entre drogadictos y jóvenes su-
puestamente no consumidores, matizaban el contenido de las
valoraciones de los últimos con respecto a los primeros; de modo
que el rechazo y la descalificación era más común entre quienes no
tenían relaciones con consumidores, lo que subraya el papel de la
subjetividad en el proceso de marginación.

En el origen del consumo de drogas se hallaron, además, pro-
blemas en la autovaloración, el autocontrol, así como en la cons-
trucción y ejecución de planes y proyectos de vida a mediano y
largo término, lo que hacía más vulnerables a los jóvenes con tales
características.

Asimismo, la comercialización de drogas generaba ingresos al-
tos a corto plazo, cuestión esta que devino un gran atractivo para
un sector de la población, interesado en mejorar su bienestar ma-
terial empleando cualquier vía, independientemente de su legali-
dad o legitimación social. Así, pues, el vínculo con las drogas legales
o ilegales, desde el consumo o la comercialización, trajo consigo
en la mayoría de los casos el rechazo y la desaprobación, con lo
cual se redujeron los círculos de relación, al igual que el acceso a
determinadas redes de apoyo social, cuestión esta que acentuaba
la marginación.

A pesar de que la mayoría de la población juvenil manifestó re-
chazo ante tales muestras de degeneración social y se hizo partícipe
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de los mecanismos de desaprobación, en pequeños sectores se
apreció indiferencia, justificación e incluso aceptación. Asociados
a las conductas descritas se encontró la presencia de la actividad
turística; de ahí que se intensificara el trabajo preventivo en las
zonas con mayor impacto de este renglón económico. Al tiempo
que se etiquetaban y justificaban estos comportamientos, tenía
lugar el proceso de construcción de identidades grupales, de per-
cepciones y representaciones sociales que marcaron las interrelacio-
nes grupales e identitarias.

La heterogeneización socioeconómica impactó además las cons-
trucciones identitarias de los jóvenes cubanos, quienes le otorgaron
a sus conciudadanos características tales como negociante, doble
moral y business, acotando que estas respondían a las exigencias del
momento y que, por tanto, no eran estables, sino circunstanciales.
Los capitalinos en particular se representaban fundamentalmente
en acciones relacionadas con la solución de las necesidades materia-
les más urgentes, como la alimentación y el transporte, lo que indi-
ca la trascendencia de estas áreas en su cotidianeidad. Resulta
relevante, además, que las identidades juveniles hayan sido impacta-
das de tal manera en su contenido, y en consecuencia fragmentadas
en tipologías que se corresponden de alguna manera con las estra-
tegias asumidas para enfrentar las circunstancias del país.

La marginación y la exclusión en las relaciones raciales, inclui-
das las juveniles, se constataron en estudios psicoantropológicos
al explorar las preferencias en la selección de la pareja para el ma-
trimonio. Quedó en evidencia la permanencia de prejuicios raciales
que, acompañados de factores culturales y socioestructurales como
la ocupación, el territorio, el nivel y modo de vida, entre otros, eran
transmitidos a los más jóvenes, fundamentalmente por la familia.
Los resultados indican que, tanto en las relaciones de amistad como
de vecindad, los lazos más estrechos se establecen preferentemente
con personas de igual filiación racial; de modo semejante se reco-
gió la contraposición entre la imagen del blanco y el negro, así como
la mayor presencia de prejuicios hacia este último.

Particular incidencia tuvo la crisis económica en la identifica-
ción de los más jóvenes con su barrio y con las instituciones co-
munitarias. Ejemplo de ello es que los preadolescentes residentes
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en algunas localidades capitalinas aquejadas con mayor gravedad
por la situación socioeconómica, percibían que en tales zonas la
disponibilidad de servicios, el estado constructivo de los inmue-
bles, la gestión y la atención de las instituciones comunitarias y
municipales, era cuantitativa y cualitativamente inferior en com-
paración con otras zonas de la capital. Esta valoración generaba
insatisfacción y rechazo hacia el barrio, o al menos fragilidad en
los lazos con este espacio de socialización. Asimismo, daba lugar a
una subvaloración del lugar, de sus habitantes en general y de ellos
mismos en particular. Estas manifestaciones se pueden enmarcar
en debilidades de los procesos participativos en todas sus aristas,
ya sea en cuanto a querer, a saber o a disponer de las oportunida-
des para participar, aspectos estos que pueden conducir a la apatía
y a la automarginación.

El contexto de los años noventa, con la crisis y la reforma, gene-
ró la reedificación de los procesos de marginación, que involucraron
a los adolescentes y los jóvenes en tres direcciones fundamentales: la
primera desde la asunción de comportamientos marginales, aso-
ciados a delincuencia, mendicidad, prostitución, proxenetismo,
drogadicción y corrupción; la segunda, desde la adjudicación pre-
juiciada de etiquetas descalificadoras a “otros”; y la tercera, en
tanto perceptores de tales descalificaciones como resultado de la
pertenencia a grupos con cierto grado de desventaja social.

Jóvenes y adolescentes marginados en Cuba.
Un llamado al debate

La identificación de las características distintivas del joven margi-
nado en Cuba tiene su origen en el modelo teórico metodológico,
que desde el enfoque psicosocial ha servido de marco para el estudio
del proceso de marginación en los adolescentes y jóvenes cuba-
nos. Desde esta percepción se considera al proceso de margina-
ción como aquel que:

(…) integra características políticas, históricas, sociales, econó-
micas, culturales y psicológicas, que en su evolución de corto,
mediano o largo plazo, y con cierta estabilidad e interrelación,
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otorgan a un individuo o grupo el poder para categorizar, estig-
matizar, y colocar a otros semejantes o diferentes en un estatus
inferior al que estos deben o creen merecer. Permite estudiar la
dinámica individual, grupal o contextual e identificar los elemen-
tos causales y sus posibles consecuencias, tanto desde la perspec-
tiva del marginado como desde el que margina.12

Asimismo, se considera que el joven marginado:

(…) es aquel cuyas pertenencias grupales y trayectorias en dife-
rentes espacios de socialización en un determinado contexto,
los ubica en una posición real o simbólica de desventaja, des-
calificación y discriminación, con respecto a otros en cuanto
al acceso a la participación y al consumo, lo cual limita el lo-
gro de las metas propias de su edad y se expresa en los conte-
nidos de su subjetividad.13

Las características del joven se determinaron a partir del reco-
nocimiento de la intervención del contexto económico, social,
político y cultural que actúa a través de los diferentes grupos
de pertenencia y coloca al sujeto en un determinado escalón del
esquema de estratificación social, ubicación que a su vez es per-
cibida desde una trayectoria y una configuración personológica
específica. Se imbrican entonces la percepción de rechazo, discri-
minación o exclusión, la causa que lo originó y el espacio de socia-
lización donde tuvo lugar; todo ello en íntima relación con las
características sociodemográficas que dan cuenta de la pertenen-
cia a determinados grupos nominales y sectores de participación e
inserción social.

Estudios recientes proponen la existencia de tres posibles tipo-
logías de jóvenes marginados. Tal análisis se realizó a partir de la
confluencia de las características señaladas anteriormente. Los tres
grupos constituidos con el empleo del Análisis de conglomerados
permitió una aproximación a las configuraciones existentes en la
realidad juvenil cubana.14

12 Elaine Morales: “Marginación juvenil. Una propuesta teórico-metodológica
para su estudio”, en Estudio, no. 10, enero-junio, 2011, La Habana, p. 78.

13 Íbídem, p. 79.
14 Elaine Morales y Martha Martínez: La metodología cuantitativa en el estudio de la

marginación juvenil, Documento inédito, 2013.
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La primera tipología se distingue por el predominio de jóvenes
que en ocasiones han percibido rechazo en su vida cotidiana, pero
al propio tiempo este grupo acoge la mayor presencia de ellos,
que han vivenciado la descalificación de manera regular; en gene-
ral, estas experiencias han tenido lugar en el espacio informal prin-
cipalmente, fuera del control social más estructurado, aunque
también ha ocurrido en escenarios cuyo encargo social es formati-
vo y hasta afectivo, como los centros de estudio y trabajo y la fa-
milia. Se caracteriza además esta agrupación, por concentrar un
conjunto amplio de jóvenes que perciben limitaciones de conside-
ración en su situación económica; aprecian su consumo en niveles
inferiores a lo requerido, y a pesar de ello, casi en su totalidad,
declaran ingerir tabaco y alcohol. Tanto las carencias como los ex-
cesos pueden estar asociados a las causas de rechazo e indican,
además, una forma de invertir los ingresos, en la que las priorida-
des están un tanto distorsionadas.

Desde el punto de vista sociodemográfico y de su inserción so-
cial, este conglomerado está integrado en su mayoría por jóvenes
blancos, solteros, del sexo masculino, que sobrepasan los 25 años
y residen fundamentalmente en la capital, aunque también en el
oriente del país. La composición etaria indica que la mayoría de
los integrantes inició su adolescencia en los años más crudos de la
crisis de los noventa, lo cual, sin dudas, marcó una diferencia entre
las características de los espacios de socialización que acogieron su
infancia y la etapa que sobrevino. Otro elemento a destacar es la
significativa presencia juvenil en la capital, reveladora de un matiz
particular en la configuración de las vivencias de rechazo, pues los
elementos que intervienen en la conformación del proceso de
marginación están atravesados por las características citadinas:
patrones de consumo influidos de modo más directo por la glo-
balización; oportunidades superiores de desarrollo económico,
científico, cultural, personal y social en general; procesos migrato-
rios internos y externos que gravitan en las relaciones sociales y en
la subjetividad de sus habitantes, entre otros elementos que dis-
tinguen a las capitales, y a La Habana en particular.

Se evidencian además por haber concluido la enseñanza media,
en cualquiera de sus dos niveles, y mantenerse estudiando. A pesar
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de que el estudio ha perdido credibilidad como mecanismo válido
para garantizar una movilidad social ascendente, la mayoría de los
jóvenes congregados aquí mantiene un vínculo sostenido con esta
actividad, con lo que suscriben su pertinencia, al menos, para desem-
peñarse en un futuro como obreros y trabajadores de los servi-
cios, categorías predominantes entre los pocos trabajadores.

Dadas estas características, pareciera más cercano a la imagen
acuñada de jóvenes pobres. Sus carencias, hábitos nocivos, inser-
ción social y la socialización un tanto hostil, los presentan en ries-
go de enajenación; su percepción de marginación puede estar
asociada a un cierto estancamiento de su desarrollo personal en
general, con pocas perspectivas de progreso, debido ya sea a la
gran desventaja social —de tipo cultural o estructural—, que gravi-
ta sobre este sector, o a la inadecuada elaboración de estrategias
de enfrentamiento.

En el caso de la segunda agrupación conformada, las distincio-
nes fundamentales abarcan tanto las variables centrales referidas a
la percepción de la marginación como a los elementos sociode-
mográficos y de inserción social. Sobresale el rechazo ocasional,
cuya presencia es casi absoluta y tiene lugar en espacios socializa-
dores de mayor control social, y también en otros donde las rela-
ciones están menos reguladas, lo cual indica que las relaciones
sociales laborales y estudiantiles están siendo erosionadas con
prácticas discriminatorias. Ello es doblemente nocivo, primero por
las afectaciones en lo personal, y segundo por el deterioro de los
modelos vinculares en las actividades sociales fundamentales del país.
La socialización y los aprendizajes en torno al estudio y al trabajo
han sido impulsores de los nexos basados en la igualdad y la justicia
social, y han constituido incluso referentes para otras relaciones; de
ahí que la producción o reproducción de prejuicios  y de escalas
de diferenciación social injusta en instituciones laborales y estudian-
tiles, tiene y tendrá un efecto que trasciende sus límites.

Además de este importante aspecto, se aprecia en esta agrupa-
ción un amplio sector femenino, de raza blanca, en estado de sol-
tería, con más de 25 años, y residente en cualquier zona del país,
pero con cierto peso de asentamiento en la región oriental. Por
otro lado, el grupo sobresale por su elevada calificación —técnica
y universitaria—, la presencia de estudiantes, de desvinculados y
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de un sector de trabajadores, que se desempeñan en labores técni-
cas, de servicios, administración y dirección.

Otra característica de esta agrupación es el consumo de sustan-
cias tóxicas, se centra en la satisfacción de las necesidades más apre-
miantes o urgentes, aunque no es despreciable la cifra de quienes
consideran que pueden dar cobertura a la mayoría de los requeri-
mientos. En el círculo de lo consumido se encuentra el tabaco y el
alcohol, aunque en cifras moderadas.

Este grupo pudiera responder a un sector juvenil que, hallán-
dose en mejores condiciones, actuales y perspectivas de inserción
social, ha comenzado a vivenciar la marginación, debido proba-
blemente a la inoperancia del estudio y el trabajo técnico profesio-
nal, en tanto mecanismos válidos de movilidad social ascendente, lo
cual se asocia además a los elementos de género, territoriales, eta-
rios o raciales. Tomando en cuenta sus fortalezas y la presencia
más reducida del rechazo frecuente, puede catalogarse como la agru-
pación de menor riesgo y con mayores posibilidades de elaborar
estrategias certeras de enfrentamiento.

La tercera agrupación fijada sobresale por el rechazo ocasional,
cuyo escenario básico es la calle. Se distingue además por los ma-
yores contrastes en la situación económica, pues contiene los más
amplios grupos de jóvenes ubicados en los extremos; sin que la
existencia de estos pueda soslayar a la mayoría que confronta ca-
rencias económicas. Otro dato relevante que puede estar asociado
a las causas de rechazo y a la disponibilidad de recursos, es que
reúne a consumidores de sustancias tóxicas ilegales.

En cuanto al perfil sociodemográfico, se destacan las personas
menores de 25 años, masculinas y blancas, aunque con una im-
portante presencia de mestizas. Son solteros y están más asenta-
dos en el oriente y menos en el occidente del país. Según la inserción
social, son mayormente estudiantes; también lo integran desvincu-
lados y trabajadores que laboran como obreros o prestando servi-
cios, lo que se corresponde con la baja escolaridad, centrada en el
nivel medio y muy pocos universitarios.

El comportamiento de las variables en este grupo permite catalo-
garlo como el más complejo y portador de una identidad emergente,
en la que se reúnen de una parte causales típicas de marginación
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en el país, como: baja escolaridad, pobre inserción social, consu-
mo de drogas ilícitas y coloración de la piel mestiza y negra; otros
rasgos cuya incidencia se ha incorporado recientemente: la resi-
dencia en el oriente del país, zona donde se produjo un incremen-
to de la percepción de rechazo. Si se atiende a la articulación de la
escolaridad, la ocupación y la percepción de la situación económi-
ca, se puede hipotetizar que sus alternativas de enfrentamiento
transitan por la incorporación a los sectores priorizados de la eco-
nomía cubana o al trabajo por cuenta propia, e incluso a la ilegali-
dad, esferas donde la baja calificación puede obtener elevadas
recompensas materiales. Todas esas características se combinan
con una composición marcadamente juvenil, que pudiera estar
reafirmando la presencia de esta población en el panorama de
marginalidad cubana.

Las agrupaciones constituidas muestran diferencias o semejan-
zas entre sí, lo que se constata desde la percepción del rechazo y de
la situación económica, hasta la composición sociodemográfica
y la inserción social.

En cuanto al eje central de la marginación, cada conglomerado
presenta montos diferentes de jóvenes con respecto a la percep-
ción del rechazo, en el primero se agrupan la mayor cantidad que
han vivenciado experiencias de marginación de manera repetida;
mientras el segundo se destaca más por el rechazo en ocasiones; y
el tercero presenta datos intermedios. Estas diferencias indican la
existencia de tres tendencias en cuanto a la intensidad de las situa-
ciones de marginación y de los procesos subyacentes; lo cual su-
pone una singular configuración de los grupos y de la subjetividad
de los jóvenes que responden a tales distinciones.

Con respecto al espacio de socialización, que ha acogido el re-
chazo, es evidente la connotación alcanzada por los escenarios in-
formales, unido a esta generalidad —más notable en la tercera
agrupación—, se presentan las instituciones docentes y laborales
en el segundo; así como la familia, las instalaciones turísticas y de
servicios, y las organizaciones propias de la sociedad civil en el pri-
mero. Esta distribución brinda información también acerca de
cuáles son los escenarios en que transcurre la vida cotidiana de los
jóvenes que perciben marginación y, además, caracteriza de cierto
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modo las relaciones al interior de los grupos de pertenencia, la
existencia de límites de aceptación o rechazo según las caracterís-
ticas de sus miembros; asimismo, indica la presencia en ellos de
prejuicios y de escalas de diferenciación tendientes a la descalifica-
ción de algunos de sus miembros.

La percepción acerca de la disponibilidad de recursos económi-
cos señala igualmente semejanzas y diferencias, si bien en los tres
grupos sobresalen adolescentes y jóvenes cuyos medios solo le
permiten cubrir las necesidades más apremiantes, esta situación
está más extendida en el primer agrupamiento. Aquí se deben to-
mar en consideración no solo los componentes socioeconómicos
de esta diferencia, sino también los subjetivos, dados por los refe-
rentes de consumo y bienestar con respecto a los cuales se mide la
situación personal, cuestión que subraya la relatividad de estas va-
loraciones y la influencia de lo psicológico.

Por otro lado, el consumo de alcohol y tabaco alcanza la casi
totalidad de los adolescentes y jóvenes de la agrupación inicial, lo
que supone que trabajadores y estudiantes destinan una parte de
sus ingresos a sufragarlo, lo cual atenta contra la pésima situación
económica descrita anteriormente. En el segundo grupo este as-
pecto no resulta tan llamativo; sin embargo, en el tercero resalta el
consumo de drogas ilegales o de otras sustancias tóxicas. De este
modo se asocia el consumo de sustancias tóxicas con la difícil si-
tuación socioeconómica, lo que a su vez anuncia un mayor dete-
rioro. Los aspectos descritos se relacionan igualmente con
características sociodemográficas y con los descriptores básicos de
la inserción social. Entre los primeros se distinguen la edad, el sexo,
el color de la piel, la zona residencial y el estado civil. También aquí
las diferencias son notables; los dos primeros conglomerados es-
tán más envejecidos, debido al predomino entre sus miembros de
jóvenes, cuyas edades oscilan entre 25 y 30 años, acompañada
de una reducidísima cifra de adolescentes. Sin embargo, la tercera
agrupación exhibe mayor equilibrio etario, con destaque para aque-
llos que tienen entre 20 y 24 años.

Según el sexo, es evidente la supremacía masculina en el primer
y tercer grupos, mientras que en el segundo las féminas constitu-
yen la mayoría. Tal distribución no determina un elemento aislado;
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por el contrario, obedece a los estrechos vínculos entre la signifi-
cación de la instrucción y los logros profesionales de las mujeres, y
las peculiaridades del rechazo, sus causas y espacios de ocurrencia.
Los primeros elementos distinguen la socialización de las jóvenes,
sus intereses, e influyen en las normas y roles que asumen, así como
en los límites pautados en sus relaciones.

El color de la piel constituye otra importante característica di-
ferenciadora de los grupos formados. En los tres conglomerados
se distinguen las personas de raza negra, en tanto las mestizas so-
bresalen en el tercero. Las variantes en la composición racial de los
conglomerados constituyen una mediación importante en lo refe-
rente al rechazo; se sabe que a esta característica se asocian elemen-
tos identitarios autorreconocidos o adjudicados desde lo externo,
pero que de cualquier manera intermedian sustancialmente en los
comportamientos y en los contenidos de la subjetividad.

Respecto a la zona de residencia, el primer conglomerado se
distancia del resto debido al peso que en él tienen los pobladores
de la capital, lo que contrasta con el pequeño sector que represen-
ta al centro del país. En tanto, el resto de los agrupamientos dejan
ver una mayoría en la zona oriental. Las influencias territoriales
ejercen un papel diferenciador en la percepción de la marginación;
las identidades constituidas desde esta perspectiva, o de manera
más precisa, las microidentidades —por ejemplo barriales—, apor-
tan también elementos significativos. El destaque de la presencia
en el oriente del país y de la capital, de marginación subraya la
existencia en estas regiones de condiciones macro y microsociales
generadoras de esta actitud social.

En cuanto al estado civil, la soltería constituye el estado más
extendido entre los jóvenes de los tres agrupamientos; pero con
respecto a otras situaciones conyugales no se manifiesta homoge-
neidad. En el primer grupo y en el tercero sobresalen los unidos
consensualmente, mientras en el segundo lo hacen las personas
casadas; elemento este que puede asociarse a la mayoría femenina
que lo compone y a una visión más formal de las relaciones de
pareja, que llega incluso a otorgar derechos y a asumir deberes,
aun cuando los vínculos no estén realmente legalizados. En este
grupo la condición de féminas con familias constituidas está fuer-
temente asociada a la percepción de rechazo.
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Asimismo, la escolaridad aporta también diferencias entre los
conglomerados; el segundo resulta el de mayor calificación con la
concentración de graduados de nivel medio superior y superior;
mientras que el primero y tercero coinciden en cuanto a la ausen-
cia de profesionales, muestran diferencias en cuanto al tipo y los
montos de jóvenes con enseñanza media concluida. Según la ins-
trucción recibida, los jóvenes de cada grupo tienen distinta prepa-
ración para percibir los indicios más sutiles o más burdos de la
marginación; pero a la vez cuentan con un bagaje diferenciado a
partir del cual han construido sus expectativas, identidades y pa-
trones de evaluación con respecto a lo esperado y obtenido en el
contexto de las relaciones sociales, grupales e interpersonales. La
instrucción es, pues, otro elemento constituyente de la percep-
ción de marginación.

Al igual que los estudios concluidos, la ocupación también con-
tribuye a perfilar la composición de los conglomerados. Primero,
se aprecia una fuerte presencia de estudiantes; pero existen asimis-
mo, algunos contrastes, pues en los conglomerados dos y tres
coinciden los niveles de mayor y menor instrucción respectivamen-
te, con las cifras más elevadas de jóvenes desvinculados y de traba-
jadores respectivamente. En este tópico llama la atención que la
marginación se percibe tanto desde roles y estatus de mayor apor-
te y reconocimiento social como desde aquellas prácticas inútiles
al crecimiento de la sociedad, lo cual es señal de que las vías de
inserción y participación social en ambos casos resultan insuficien-
tes. Sobresale en los tres agrupamientos la condición de estudian-
te, la que por sí misma no constituye demérito ni está relacionada
directamente con prejuicios o comportamientos descalificadores;
de ahí que su elevada presencia presuponga de algún modo un
vínculo con otras características atinentes a las principales causas
de marginación. En este sentido, la edad y la situación económica
pudieran considerarse con las mayores posibilidades, pues la acti-
vidad de estudio suele desplegarse con más frecuencia en las eda-
des más juveniles, y a ella va unida también la dependencia
económica o la menor disponibilidad de recursos.

El tipo de labor desempeñada por los trabajadores ratifica la
existencia de tres tendencias en el análisis; en el segundo conglo-
merado es prominente la presencia de técnicos, acompañados de
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trabajadores administrativos, de los servicios y de la totalidad de
los dirigentes; mientras en las agrupaciones primera y tercera so-
bresalen los obreros y los dedicados a prestar servicios, con escasa
presencia de técnicos y con total ausencia de dirigentes; ello se
corresponde con el elevado nivel escolar constatado para el pri-
mer grupo y con la baja instrucción del resto. El tipo de ocupa-
ción acuña también una identidad, una contribución diferenciada
al contexto social específico, pues cada una supone una calidad en
la inserción y en la participación social; y desde allí se ha percibido la
marginación con determinada intensidad.

La distribución de las características demográficas y socioclasis-
tas que sirven de asiento a identidades culturales, profesionales,
territoriales y de otro tipo, indica que cada conglomerado acoge
una tipología particular. Ello contribuye a delinear la conexión de
los agrupamientos con las causas atribuidas a la percepción de re-
chazo y menosprecio. A estos aspectos se añaden la situación eco-
nómica y el consumo de sustancias tóxicas; ambos elementos
suman singularidades a la estructuración de los grupos conglome-
rados. La comparación realizada conduce a un análisis más preci-
so, con ellos a delinear los posibles perfiles de los adolescentes y
jóvenes marginados.

Así, la apariencia de cada grupo se distingue del resto desde el
punto de vista de la composición estructural y desde los elemen-
tos psicológicos considerados. Pudiera decirse que:

• la primera agrupación apunta a la más baja ubicación en la
escala social, más empobrecida económicamente, margina-
da y con menos recursos para afrontar la situación;

• la segunda supone el otro extremo, menos marginada y com-
puesta por adolescentes y jóvenes con una mejor inserción
social; y

• la tercera traduce una configuración de emergencia, con cier-
tos puntos de contacto con la primera y con aquellas recogi-
das en la literatura, pero con un conjunto de particularidades
que las distancia un tanto de las anteriores.

Tales ubicaciones se interponen también con los diferentes gra-
dos de riesgo psicosocial en que se encuentran estos adolescentes
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y jóvenes, y en consecuencia con disponibilidad de fortalezas para
la reconversión de su situación.

La diversidad de la marginación sentida por adolescentes y jó-
venes cubanos se relaciona con prejuicios que imperaron antes de
la crisis de los noventa, como con aquellos construidos o recons-
truidos a partir de la reforma. En el primer tópico se pueden ubicar: la
baja escolaridad, las ocupaciones de menor complejidad, el consu-
mo de sustancias tóxicas, así como la condición de negro, mestizo y
mujer; elementos que han estado sujetos a una calificación de infe-
rioridad y a una condición de cierto retroceso social. Por otro lado,
se encuentran: la insatisfacción económica, la residencia en la zona
oriental o en la capital y las elevadas calificaciones profesionales acom-
pañadas de desempeños en tareas técnicas, aspectos que han alcan-
zado mayor relevancia en momentos más recientes.

Las tipologías halladas no se corresponden totalmente con las
enunciadas en la literatura sobre el tema. En aquellas presentadas
fuera del contexto cubano, predomina la desvinculación del estu-
dio y el trabajo, asociada a la falta de acceso a la educación media y
superior, al empleo formal, a la descalificación laboral, a la incapa-
cidad para insertarse en el mercado del trabajo, así como para
movilizar recursos en beneficio propio. Estos elementos tienen una
reducida expresión entre los marginados cubanos; sin embargo,
existen similitudes en cuanto a la presencia de bajos ingresos, las
dificultades en cuanto a las condiciones de vida y la insatisfacción
de necesidades consideradas básicas. En este último aspecto se in-
cluirían para el contexto nacional, aquellas demandas de acceso y
consumo de bienes y servicios más afectados por la crisis econó-
mica y la reforma —ingresos, vivienda, alimentación y transporte—,
y derivados de estas, otros requerimientos propios de la edad ju-
venil, relacionados con la adquisición de vestuario y calzado, la
recreación, el acceso a las nuevas tecnologías, entre otros. En un
último plano quedarían los servicios universalmente garantizados
como la salud, la educación y la seguridad social.

Para cada uno de estos elementos es válido señalar su carácter
relativo, dado por los orígenes y la pertinencia de los modelos y
patrones que pautan la calidad y la cantidad de los componentes
diferenciadores de las jerarquías sociales. Asimismo, están media-
tizados por las condiciones macrosociales, las características del
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funcionamiento de los grupos e instituciones del micromedio y
las de la personalidad. También existe coincidencia en la presencia
de la calle como escenario importante, al cual se recurre debido al
desplazamiento vivenciado en los otros espacios.

De ahí que, al igual que en otros estudios cubanos ya referen-
ciados, los adolescentes y los jóvenes cubanos marginados presen-
ten un conjunto de características que no coinciden totalmente
con el patrón generalizado en otros contextos. No obstante, la
presencia de elementos claramente estructurales, como los eco-
nómicos, la complejidad de la inserción social, y el vínculo con el
consumo de drogas, apuntan hacia una mayor complejidad o un
agravamiento latente de la marginación de la población adoles-
cente y juvenil en un contexto de país con grandes retos en dife-
rentes esferas.

Perspectivas de investigación de la marginación
de adolescentes y jóvenes

El nexo entre adolescencia, juventud y marginación indica la exis-
tencia de un conjunto de elementos cuyo contenido y dinámica
deben ser sistemáticamente investigados. Para ello, las propias cien-
cias sociales tienen el reto de asumir las problemáticas sin predispo-
siciones ni estigmatizaciones con respecto al “objeto de estudio”,
sino desde el reconocimiento y respeto a la diferencia representada
por un sujeto de investigación con adquisiciones y limitaciones psi-
cológicas propias de la edad juvenil, apto para aportar información
relevante para la caracterización y transformación de un problema
social. Las conceptualizaciones y clasificaciones a priori reducen las
posibilidades inherentes al proceso de investigación en el tema.

De igual modo, estas temáticas deben ser atendidas desde ac-
ciones preventivas en sus diferentes niveles. Las propias caracterís-
ticas de las edades en cuestión ubican a los más jóvenes como
destinatarios y protagonistas de una prevención primaria capaz de
contribuir a su desarrollo equilibrado; en este orden la forma-
ción como críticos constructivos de su vida cotidiana, tomando
en cuenta sus condiciones de vida y sus características personales,
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constituye un punto importante a considerar. El desarrollo de de-
terminadas habilidades para la comunicación, el trabajo en grupo
y la transformación social contribuirá a solidificar identidades posi-
tivas y a desarrollar la ingeniería social. Ello les permitirá asumir
posturas opuestas a la automarginación, a la evasión y a la regresión,
promoviendo comportamientos de resistencia y creatividad.

Este tipo de labor suele tergiversarse en determinados contex-
tos, derivando resignación, con el fin de garantizar y mantener las
asimetrías sociales; en el ámbito cubano por el contrario, supone
trabajar por la verdadera transformación social que implica el cre-
cimiento individual y colectivo.

Es necesario enfatizar la labor encaminada a visibilizar y contrarres-
tar las condiciones que propician la marginación en los diferentes
grupos de pertenencia en la sociedad; en este sentido es necesario
continuar develando la existencia de criterios prejuiciados mediante
los cuales se califican a las personas, particularmente a los jóvenes,
cuyo comportamiento o forma de pensar no corresponde a lo pau-
tado desde el mundo adulto. Se trata de promover con mayor
intensidad los diálogos al interior del mundo joven y de este con el
adulto, pues en uno y otro se tejen y refuerzan las condiciones
para la marginación.

En el nivel microsocial se articulan desde hace más de cincuenta
años las transformaciones macropolíticas, económicas y éticas, con
herencias y persistencias ideológicas impactadas por las condicio-
nes de mayor heterogeneidad social. Por tanto, los grupos e insti-
tuciones funcionan en una dinámica especial que acoge distintas
dimensiones y grados de marginación, ante las cuales las políticas
sociales y las identidades colectivas desempeñan un papel esencial.

Por último, las condiciones a nivel macrosocial merecen sobre-
pasar el marco de las meras políticas sociales y de los grandes pro-
gramas internacionales, cuyo cumplimiento se pospone de una
generación a otra, acentuando las circunstancias generadoras de
marginación. En el escenario cubano, donde realmente se ejecu-
tan acciones a favor de estas edades, es necesario atemperar políticas
que perfeccionen y dinamicen las estrategias según las característi-
cas del momento y las expresiones más o menos sutiles que asume
la marginación en medio de las complejas condiciones económico
sociales del mundo y de Cuba.
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VIOLENCIA Y ADOLESCENCIA: UNA ALERTA

DESDE LAS RELACIONES INTERPERSONALES1

Idianelys Santillano Cárdenas*

Las actuales características de las sociedades a nivel mundial han
traído consigo que quienes investigan en el campo de las ciencias
sociales continúen reflexionando sobre determinados fenómenos
nocivos para la existencia humana; uno de ellos es la violencia. Si
bien es cierto que en los últimos tiempos se le ha prestado mayor
atención, aún son numerosas las consecuencias negativas previsi-
bles, a la vez que se hacen incalculables los costos físicos y psicoló-
gicos. De alguna manera, en el ejercicio de la violencia se han
combinado las manifestaciones más cruentas y explícitas, con for-
mas sutiles y silenciosas que dan cuenta de mecanismos consoli-
dados muy difíciles de develar.

El peligro que entraña este fenómeno para las actuales y futuras
generaciones, legitima los esfuerzos preventivos, investigativos,
educativos y transformadores susceptibles de ser realizados; a la
vez que justifica la reflexión en torno a los contextos en los cuales
se socializan los distintos grupos etarios.

El Centro de Estudios Sobre la Juventud pone especial énfasis
en los y las adolescentes, no solo por el rol que desempeñan en la
dinámica social, sino también por constituir sujetos imprescindi-
bles para el trabajo que se realiza. Razones para que, en los últimos
tiempos, la institución y algunos de sus investigadores haya hecho
un aparte a la relación adolescentes-violencia.

* Máster en Metodología de los Procesos Correctores Comunitarios (ProCC).
Investigadora Auxiliar del CESJ.

1 La información utilizada en este tema es de su tesis de Maestría La violencia en
las relaciones de un grupo de adolescentes capitalinos, Centro Nacional de Educa-
ción Sexual, La Habana 2010. También se encuentra disponible  en el Centro
de Estudios Sobre la Juventud.
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La experiencia empírica y los hallazgos investigativos han reco-
nocido la existencia de este fenómeno en el entorno adolescente.
Si bien es cierto que falta integración en la información aportada
desde las ciencias sociales, cada vez se ofrecen mayores muestras
de que la subjetividad adolescente se conforma en contextos pla-
gados de violencia, dentro de los que se incluyen aquellos donde
tienen lugar las relaciones familiares y con los coetáneos. Hacia
estos últimos dirigiremos nuestra mirada.

Cuando un miembro de la familia llega a la adolescencia la si-
tuación suele complejizarse, pues si bien los cambios puberales
marcan ya el inicio de un período diferente, el o la adolescente
hace más evidente la búsqueda de autonomía y ello supone una
transformación en las relaciones con los adultos que no siem-
pre ocurre de forma saludable y enriquecedora. Al mismo tiempo
se modifica el encuentro con los coetáneos, los intercambios en-
tre ellos adquieren particular importancia para el desarrollo de la
personalidad, toda vez que los elementos que comienzan a formar
parte de la identidad personal y del resto de las neoformaciones de
la etapa poseen una estrecha relación con el lugar que logre el o la
adolescente en su grupo de pares.

Resulta complicado entonces asumir el crecimiento de mucha-
chas y muchachos, ante lo cual la persona adulta puede quedar
“sin armas” por la poca efectividad de sus ya “probados” estilos
educativos. Por si fuera poco, suele ser difícil lograr una clara com-
prensión de las nuevas necesidades que “sus pequeños” comien-
zan a tener, y en el mejor de los casos —aun cuando el entendimiento
tenga lugar—, aceptar el cambio viene acompañado de un costo psi-
cológico que en ocasiones no resulta fácil superar.

Los adolescentes, por su parte, comienzan a tener numerosos
cambios en un breve período. Tal dinámica implica comprender
sus relaciones con el entorno de una manera diferente; sin embar-
go, al mismo tiempo están en formación los recursos psicológicos
que les ayudarán a ello. Por tanto, la necesaria ampliación de las
relaciones ocurre a la par de constantes incertidumbres, miedos y
ambivalencias. La forma en que es vivenciada esta realidad por adul-
tos y adolescentes en los marcos de la sociedad actual, usualmente
limita la solución saludable de los conflictos; de ahí que la violencia
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pueda aparecer como una posibilidad de respuesta a las diversas
disyuntivas de la vida cotidiana.

Ante tal realidad sucintamente descrita, cabe preguntar: ¿cómo
conceptualizar el fenómeno de la violencia?, ¿desde qué perspecti-
va metodológica pudiera proponerse una cercamiento al tema?, ¿cuá-
les son algunas de las características con las que aparece en el entorno
de relaciones familiares y entre coetáneos, si de adolescentes se tra-
ta?, ¿con qué otros aspectos de esas relaciones se asocia?

El Centro de Estudios Sobre la Juventud dio continuidad, para
responder estas interrogantes, durante los años 2009 y 2010 a la
línea de investigación relacionada con el tema violencia. El propio
reto de tratar el fenómeno hizo necesario utilizar una metodolo-
gía que permitiera ahondar en aquellos elementos que coadyuvan
a su surgimiento y desarrollo. Sin pretender ofrecer una única res-
puesta y reconociendo que la mayor comprensión de la realidad
parte del entrecruzamiento de diversos modos de acercamiento a
ella se asumió la metodología de los Procesos Correctores Comuni-
tarios (ProCC) para profundizar en algunos aspectos asociados a la
violencia en las relaciones de los adolescentes.

La violencia: su conceptualización

Numerosas son las perspectivas de análisis que, desde diferentes
autores, se han realizado respecto a la violencia,2 la revisión de es-
tas obras ha permitido ofrecer en trabajos anteriores una visión
del tema, a la vez que han sido abordadas algunas premisas consi-
deradas importantes a tener en cuenta para su conceptualización.3

La violencia es toda acción u omisión —directa o indirecta—
que se ejerce de forma consciente o inconsciente para conseguir

2 Para consultar alguno de ellos ver: Acosta Tieles, Néstor: Maltrato Infantil;
Batres Méndez, Gioconda: “Conceptos básicos de la violencia”; Artiles de
León, Ilenana: “Violencia en problema social y de salud”; Alberto Durán y
otros: Convivir en familia sin violencia; y Torres, Martha: La violencia en casa.

3 Se sugiere remitirse a las investigaciones de la autora: Violencia en las relaciones
de padres e hijos. Un acercamiento desde la perspectiva adolescente, y “Violencia y
adolescencia en el marco familiar. Premisas para su prevención desde la criti-
ca de la vida cotidiana”.
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algún propósito desde la perspectiva del victimario. Tiene en su
base un desequilibrio de poder entre las partes implicadas, así como
un aprendizaje de comportamientos inadecuados. Se manifiesta
en diferentes ámbitos de la vida de los individuos y dicha expre-
sión puede ser física (golpes, empujones o cualquier otro tipo de
contacto físico que ocasione algún daño), verbal (insultos, amena-
zas, gritos) y psicológica (ciertos tipos de silencios, chantajes emo-
cionales, provocación de sentimientos de minusvalía).

Como puede notarse, cada uno de los elementos que se inclu-
yen en el concepto son susceptibles a ser analizados de forma in-
dependiente; sin embargo, a la luz del presente acápite se hace
referencia solo a alguno de ellos.

En primer lugar, destacar el tema del desequilibrio de poder y
la idea de que tras todo acto de violencia se encuentra un poder
ejercido desde relaciones asimétricas, y donde al menos una parte
se autoconcede el derecho de someter a la otra. Dada la diversidad
de circunstancias en las que ocurre la violencia, no siempre es facti-
ble reconocer el desequilibrio presente, entre otras razones porque
muchas veces es un poder simbólico y, por tanto, un desequilibrio
con esta característica.

Para quienes la edad y la dependencia los coloca ya en una posi-
ción de desventaja, ser víctimas del desequilibrio de poder resulta
fácil y por ende frecuente. No obstante, el análisis no podría ser tan
lineal y preestablecido, porque las dinámicas suelen presentarse su-
mamente complejas y cada realidad se convierte en una particulari-
dad. Por otra parte, existe una gama mayor de matices si pensamos
en las relaciones entre coetáneos, donde el poder puede venir desde
diversas variables, y en muchas situaciones lo que está en juego es la
posición en el grupo o lo que la sociedad espera de ella o de él.

En cualquier caso, los aprendizajes juegan un papel primordial
en la existencia de la violencia, de ahí que sea otro de los elementos
a distinguir. La gama de alternativas a poner en práctica ante las
diferentes situaciones de la vida cotidiana tiene que ver con el arse-
nal de posibilidades con las que contemos. Esta obviedad en oca-
siones es soslayada, cuando desde los estilos de educación no se
ofrecen alternativas que permitan comportamientos esperados por
los adultos. Ello adquiere una particular relevancia si pensamos en
adolescentes cuyos mecanismos de actuación están conformán-
dose en el nuevo entorno de relaciones que establecen. De esta
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manera, la experiencia de etapas anteriores juega un papel muy
importante, así como el acompañamiento adulto, siempre y cuando
estos últimos sepan respetar el espacio de los nuevos vínculos que
muchachas y muchachos comienzan a establecer.

Afortunadamente, los seres humanos podemos desmontar los
aprendizajes, actualizando así desde las concepciones más genera-
les que poseemos hasta nuestro comportamiento personal. Elegir
ante cada situación es una posibilidad que tenemos; aunque en
una etapa como la adolescencia, la relación con el entorno es aún
de mucha dependencia, ya sean los elementos del micromedio de
socialización, como aquellos que corresponden a la sociedad más
general, con una gran influencia en la actuación.

De igual modo, deben considerarse los diferentes ámbitos en
los que se manifiesta la violencia. Ella puede estar en todos los
contextos existentes, desde aquellos en los que las relaciones afec-
tivas son más cercanas, hasta en los espacios más compartidos (so-
cialmente hablando), donde los vínculos a veces se desdibujan, pues
las partes de la relación nunca entran en contacto directo. Esta
realidad puede entenderse mejor en el Modelo Ecológico,4 que
representa la interrelación existente entre cuatro niveles, cada uno
de los cuales aporta elementos para entender y prevenir la con-
ducta violenta. Se refiere este modelo a los factores biológicos, a
aquellos que tienen que ver con el entorno de las relaciones en los
grupos, los pertenecientes a la comunidad y los concernientes a la
sociedad en general.

Al Modelo Ecológico también se le conoce como Modelo Inte-
grador, pues permite un análisis más holístico del fenómeno de la
violencia. A la vez, ofrece una estructuración de los factores que
intervienen en él, que metodológicamente hace más viable la la-
bor investigativa y de prevención, considerando los elementos que
integran cada uno de esos factores.

No es posible hablar de violencia sin comentar las formas en
que puede representarse. En este sentido se han establecido clasi-
ficaciones por diferentes autores5 y preferimos compartir una idea

4 Urie Bronfenbrenner: La ecología del desarrollo humano, Editorial Paídos, Espa-
ña, 1987.

5 Ana Martos: “Cómo detectar la violencia psicológica, Disponible en http:
www.mobbingopinion.bpweb.net. Mareelén Díaz y otros: “¿Aprendemos la
violencia?”, en Sexología y Sociedad, vol. II, no. 4, abril de 1996, La Habana.
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más general que distingue el fenómeno desde sus manifestaciones
físicas, verbales y psicológicas. Estos tres modos de expresión son
útiles para comprender lo que ocurre en la vida cotidiana, sobre
todo si se pretende investigar el tema desde una metodología que
focaliza su mirada en ese espacio de existencia.

Los ProCC: la perspectiva metodológica

La constatación de Indicadores Diagnósticos de Población (IDP)
fue, desde el punto de vista metodológico, la puerta de entrada a
la realidad que se estudió (el entorno de relaciones adolescentes
con sus familiares más cercanos y los coetáneos). Esta noción de
IDP especifica que los procesos correctores comunitarios permi-
ten una cercamiento a dichas relaciones, a partir del contraste que
puede mostrar la realidad en comparación con lo que teóricamen-
te se legitima como patrones saludables para el crecer humano a
la vez, constituye la piedra angular para las dos funciones de esta me-
todología: la diagnóstica y la transformadora.

La primera de ellas se basa en la identificación de los indicado-
res diagnósticos de población, que dan cuenta de malestares coti-
dianos con los cuales conviven los seres humanos, en tanto develan
la contradicción que puede existir entre los indicadores teóricos
y los indicadores de realidad, que se aprecian en la figura 1:

Figura 1. Indicador Diagnóstico de Población (IDP). Distorsión entre el indica-
dor teórico y el de realidad.



VIOLENCIA Y ADOLESCENCIA: UNA ALERTA DESDE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 325

Los IDP informan de la distorsión entre lo que supone un desarro-
llo saludable, un crecimiento armónico camino a la autonomía y las
circunstancias reales de la vida cotidiana. Se nutren de los malesta-
res expresados, pero tras ellos debe ser identificado lo que no está
ocurriendo de acuerdo con la teoría.

La investigadora Mirtha Cucco refiere:

Implican la lectura, caracterización y sistematización de la ex-
presión concreta, aparentemente inocua del “libreto social”
que articula y regula nuestra novela cotidiana y cuya clave está
en los códigos cifrados de entre líneas. La articulación de los
mismos implica un proceso de construcción a partir del mar-
co referencial teórico y del análisis de situaciones de la reali-
dad cotidiana.6

Su valor diagnóstico está en indicar el microproceso que opera
en nuestras vidas y que no es interpelado, con lo cual permite
mostrarlo y ofrecer la posibilidad de transformación. En ese senti-
do, los IDP poseen también un valor pronóstico, pues marcan la
viabilidad y comportamiento de los cambios.

¿Cómo se llega al IDP desde el proceso grupal? A través de los
emergentes que son los que facilitan el acceso como:

(…) emisarios de una situación protagonizada por los miem-
bros del grupo. Bajo la noción de Grupo Formativo (modali-
dad grupal específicamente creada en los marcos de los
ProCC), los emergentes remiten la denuncia de un acontecer
grupal que conjuga necesidades, fantasías, ansiedades.7

Facilitan el camino hacia el esclarecimiento de la trama grupal,
integran elementos de las variables grupales y pueden ser personas
o situaciones. Lo que muestran como portavoces, viene de los ni-
veles más implícitos y brinda información acerca de las sucesivas
desestructuraciones y reestructuraciones propias de una tarea gru-
pal. Lo que emerge es un concepto funcional del proceso dinámico
y como expresión de ese acontecer aporta el material para la cons-
trucción de los IDP.

6 Mirtha Cucco García y L. Losada: Una propuesta de intervención sobre los males-
tares de la vida cotidiana. ProCC, Editorial Atuel, Argentina, 2006, p. 158.

7 Íbídem, p. 159.
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La función transformadora de la metodología tiene lugar como
resultado del proceso grupal. En ese espacio se encamina el traba-
jo para ofrecer elementos de análisis que evidencien la contradic-
ción mostrada por el IDP. A partir de ese momento, el grupo reflexiona
al respecto y comienza a mantener obviedades que no eran interpela-
das, teniendo lugar un proceso de toma de conciencia que trae consi-
go la transformación.

La focalización del análisis en la existencia concreta (vida cotidia-
na), responde a la necesidad de centrarse en lo cotidiano evidenciando
los micromecanismos enmascarados bajo la normalidad, es decir:

(…) todos aquellos malestares que la población sufre y que ha-
bitualmente no analiza, ni cuestiona por que los considera nor-
males; esos que no generan demanda explícita, sino que ocupan
el lugar de la queja, que no tienen un interlocutor válido y que,
sin embargo, se cobran altos precios en salud y bienestar.8

Pero esta perspectiva de análisis más particular, no debe sosla-
yar los factores pertenecientes a la sociedad en general, sino reco-
nocer la dinámica entre dicha existencia diaria, la estructura social
dentro de la cual se encuentra y las características que devienen del
sujeto producido.9

Estos elementos integrados ofrecen una mirada más certera, y
sobre todo más completa de los hechos que ocurren. Ello significa
que la comprensión de la realidad desde la perspectiva ProCC
reconoce en lo macrosocial un orden organizativo y sólido sobre
el cual se sustenta el entramado de posiciones, grupos y relaciones
configuradas a partir de la división social del trabajo y de las rela-
ciones, de propiedad que constituyen la base de la reproducción
material de una sociedad concreta. Este entramado expresa el grado
de estratificación y desigualdad, de integración o exclusión que
caracteriza dicha sociedad y se conecta con otros ejes de articula-
ción de diferencias sociales cuya naturaleza es sociohistórica.10

8 Íbídem, p. 158.
9 Íbídem, p. 164.
10 Ibídem, p. 66.
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Para comprender mejor la lógica de pensamiento a desarrollar,
es esencial ahondar en las principales concepciones teóricas sobre
las cuales se sustenta la metodología de los ProCC:  el psicoanálisis
y el enfoque histórico-cultural; sin embargo, ninguna es asumida
íntegramente. Se realiza una comprensión psicoanalítica del de-
sarrollo psicológico, enfatizando en el psicoanálisis social del cientí-
fico argentino Enrique Pichón Riviere; y a la vez, se reconocen los
postulados del investigador ruso L. S. Vigotsky, que ofrecen un papel
primordial a la sociedad en la construcción psicológica de los seres
humanos.

La concepción ProCC legitima totalmente el importante papel
que tiene el inconsciente como parte de la psiquis humana. Desde
esa perspectiva, describe el crecimiento tomando en cuenta proce-
sos eminentemente psicoanalíticos11 que permiten la elaboración
de las experiencias durante la vida. Sin embargo, amplía su concep-
ción considerando la posición de Enrique Pichón Riviere, cuando
expresa respecto a la noción de vínculo que se:

(…) logra realizar el salto cualitativo de una teoría psicoanalítica
predominantemente intrapsíquica a una psiquiatría social que
considera al individuo como una resultante (…) no de la acción
de los instintos y de los objetos internalizados, sino del interjue-
go establecido entre el sujeto y los objetos internos y externos.12

Se declara entonces un sustento teórico importante donde el
análisis de la vida cotidiana tiene lugar tomando en cuenta: “(…) la
relación dialéctica que se da entre la estructura social y la fantasía
inconsciente del sujeto”.13 Este hecho se expresa precisamente en
esa relación particular que los seres humanos establecen con los

11 Se refiere en este caso a tres organizaciones del psiquismo que, desde un psicoa-
nálisis no ortodoxo, permiten la adaptación activa del ser humano al medio
social. Ellos son el narcisismo, el duelo y la triangulación, los cuales a groso modo
se refieren a la capacidad de quererse y a la vez reconocer que se es querido por
otros, a la necesaria elaboración de las pérdidas materiales o espirituales, y a
la aceptación de la exclusión respecto a un tercero, respectivamente.

12 Enrique Pichón Riviere: Teoría del vínculo, Ediciones Nueva Visión, Argentina,
1980, p. 10.

13 Mirtha Cucco García y L. Losada: Ob. cit., p. 133.



328 REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI

objetos (vínculo, de acuerdo con Pichón), la cual es siempre social
pues, aunque sea con una sola persona, lleva consigo la historia
—construida con “otros”— y las estructuras inconscientes.

Precisamente el papel de esos “otros” es una de las cuestiones
que la metodología ProCC distingue de las ideas de Vigotsky. En
tal sentido le concede gran importancia a la ley genética general
del desarrollo cultural, y queda asentado que:

(…) cualquier función en el desarrollo cultural del niño apare-
ce en escena dos veces, en dos planos: primero como algo
social, después como algo psicológico; primero entre la gente
como una categoría interpsíquica, después, dentro del niño, como
una categoría intrapsíquica.14

Todo ello ubica al entorno de relaciones como un contexto im-
prescindible a considerar cuando de seres humanos se habla y per-
mitió a la psicología colocarse en una posición diferente ante el
desarrollo de la psiquis humana.

El propio Vigotsky decía, modificando palabras de Carlos Marx,
que: “(...) la naturaleza psicológica del hombre constituye un con-
junto de relaciones sociales, trasladadas al interior y que se han
convertido en funciones de la personalidad y en formas de su es-
tructura”.15 Esta idea que enuncia el principio vigotskyano de in-
teriorización, da cuenta también de la herencia cultural presente
en cada ser humano y de otros dos principios del autor ruso: la
interrelación dialéctica entre lo biológico, lo psicológico y lo so-
cial; y la naturaleza histórico-social de la psiquis.

Para los ProCC, además de esta visión general del desarrollo
psicológico, adquieren singular valor tres categorías trabajadas por
el investigador ruso: Situación Social del Desarrollo (SSD); Viven-
cia; y Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), y específicamente desde
esta última, no solo se constata la importancia de lo social, sino
que son reconocidas las potencialidades de los seres humanos en
cuanto a los aprendizajes y a los niveles de ayuda que pueda recibir
una persona desde quienes le rodeen.

La perspectiva vigotskyana fue revolucionaria para su época, rom-
pió con una concepción mecanicista de la psicología y le dio un enfo-

14 L. S. Vigotsky: Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, Edito-
rial Científico-Técnico, La Habana, 1987, p. 161.

15 Íbídem, p. 162.
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que histórico-cultural. La visión pichoneana transformó el alcance
del psicoanálisis y lo llevó de una visión individual hacia una social.
Los ProCC, aunque también coinciden con postulados generales
de una gama más amplia de autores y escuelas, encuentran en estos
dos pilares sus nociones teóricas fundamentales para la investiga-
ción y la acción social, de ahí que los análisis realizados bajo su enfo-
que lleven implícitos los aspectos mencionados con anterioridad.

Reflexiones sobre una experiencia con adolescentes
Se realizó una investigación durante cuatro meses con treinta ado-
lescentes estudiantes de 8vo. grado (12 varones y 18 muchachas),
en una secundaria básica del municipio de La Habana Vieja, que
fueron los protagonistas de una experiencia de trabajo grupal. Con
ellos y ellas fue posible trabajar mediante la metodología ProCC e
identificar algunos Indicadores Diagnósticos de Población asocia-
dos a la violencia en las relaciones que establecen en el entorno fa-
miliar y entre coetáneos. En total, se identificaron cinco IDP asociados
a la violencia en las relaciones de los y las adolescentes del grupo
estudiado. Desde nuestra perspectiva, dos de ellos responden direc-
tamente al fenómeno y el resto favorece, condiciona y refuerza su
presencia en los vínculos adolescentes (ver figura 2).

Figura 2. Indicadores Diagnósticos de Población (IDP). Asociados a la violencia
en las relacions de los y las adolescentes.
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El primer IDP identificado es inadecuado al entorno de sociali-
zación, engloba una serie de situaciones constatadas en el grupo
de adolescentes estudiado, relacionadas con las numerosas mani-
festaciones de violencia observadas. En tal sentido, se muestra una
clara distorsión entre la realidad cotidiana y lo que teóricamente
se concibe como condiciones favorables de vida en función del
desarrollo adolescente.

Para profundizar un poco en el tema, puede considerarse como
parte del proceso de socialización que los sujetos vivencian innu-
merables conflictos que les permiten conformar su subjetividad. Sin
embargo, para que dicho proceso ocurra de modo constructivo,
justamente debe estar lo más exento posible de violencia, dando
oportunidad a la consolidación de la personalidad sobre la base de
aprendizajes que propicien otros tipos de vínculos con el entorno,
así como el paulatino crecimiento del ser humano. Por tal razón,
la realidad encontrada es una distorsión.

En los encuentros con los y las adolescentes fue factible ser testigo
de sus dificultades para compartir en el trabajo grupal, para ser soli-
darios entre ellos, para tolerar las críticas o los aportes de los demás
en tareas conjuntas. De manera sucesiva, eran evidentes las constan-
tes ofensas, las referencias a “defectos personales” que  concluían en
“malas contestas” o daño físico y la necesidad de recurrir a los adultos
para resolver problemas en ese marco de relación.

Asimismo, en muchas de las escenas referidas a las relaciones
con madres y padres estuvieron presentes los gritos, las excesivas
gesticulaciones de los adultos en los intercambios, la utilización
de afirmaciones, interrogantes y exclamaciones violentas hacia los
hijos.

De alguna manera, en medio de una situación social del desarro-
llo que incluye la violencia, se reitera una de las contradicciones
que, desde nuestro punto de vista, posee el proceso de socializa-
ción en la actualidad; los daños a la integridad física y psicológica
no están solo en la macroestructura, sino en los espacios de socia-
lización más cercanos, con la consecuente paradoja de encontrar
maltrato donde también se ofrece amor. Además, el registro sub-
jetivo no reconoce muchas veces la sutileza de la información que
viene del exterior y codifica “relaciones normales” donde hay vio-
lencia; de ahí que tengan lugar aprendizajes a este nivel micro que
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formen parte de una subjetividad individual sin suficientes cues-
tionamientos.

Al identificar la invisibilización de la violencia como el otro IDP
directamente asociado a dicho fenómeno, se muestra con más cla-
ridad lo que constituye una seria amenaza para la salud mental y la
formación de la población adolescente. La producción de imagi-
narios sociales que invisibilicen las dificultades en el crecer, alejan
la posibilidad de devenir en seres humanos autónomos y creati-
vos. Esta condición de ser autónomo es concomitante con la fa-
cultad de reflexionar sobre sí y su sociedad, cuando los sujetos
tienen significaciones imaginarias coherentes con la realidad que
están viviendo. Por tanto, “no ver la violencia” o no aceptarla como
tal, es transitar por el camino opuesto a dicha autonomía, a la vez
que recuerda la familiaridad acrítica de la cual nos habla la psicolo-
gía social latinoamericana.

Es pertinente traer a colación esta noción de autonomía, expre-
sada por Cornelius Castoriadis16 como un elemento teórico a con-
trastar con los hallazgos investigativos. A la vez, es coherente con
lo referido por la autora Ana María Fernández, en su libro Las lógi-
cas colectivas,17 respecto al imaginario social efectivo (instituido)
como la consolidación de lo establecido y al imaginario social ra-
dical (instituyente), referido a los nuevos organizadores de senti-
do. Desde este punto de vista, los adolescentes del grupo estudiado
perpetúan el imaginario social efectivo, pues para la población en
general la violencia en los espacios más individuales está también
invisibilizada.

La invisibilización de la violencia se mostró de diferentes mo-
dos, desde la referencia a ella básicamente a partir de su expresión
física (obviando la posibilidad de que esté presente desde lo psico-
lógico o lo verbal), sobre todo en casos extremos, hasta asumirla
fundamentalmente como si estuviera siempre en otro espacio que
no es el de ellos.

Desde la percepción investigativa “no ver” posee una causali-
dad epistemológica y epistemófilica, en tanto tiene que ver con un

16 Mirtha Cucco García y L. Losada: Ob. cit., p. 73.
17 Ana María Fernández: Las lógicas colectivas, Editorial Biblios, Argentina, 2007.
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incompleto conocimiento del fenómeno (se conceptualiza, prin-
cipalmente a partir de sus manifestaciones y consecuencias físi-
cas), obviando las expresiones verbales y, sobre todo, las psicológicas,
con dificultad para reconocerla en los ambientes que se supone
sean de afectos.

Esta idea anterior implica un gran peligro, pues si el adolescen-
te considera que no estar inmersos en relaciones de golpes y mal-
tratos físicos, asegura la ausencia de violencia, entonces puede ser
víctima y ni siquiera notarlo. Obviar la integralidad de un fenóme-
no dañino presente en la vida cotidiana, tiene que ver con el insu-
ficiente reconocimiento de la totalidad de elementos que nos
constituyen como seres humanos (lo social, lo psicológico y lo
biológico).

Este hecho complejiza la posibilidad de develar los mecanismos
a través de los cuales logra instaurarse la violencia, en un marco de
relaciones donde las conexiones afectivas rigen los vínculos que se
establecen.

Considerando la premisa desde la cual están partiendo los y las
adolescentes respecto a qué es tener vínculos no violentos, difícil-
mente tengan la posibilidad de develar las verdaderas característi-
cas de las relaciones que establecen, con lo cual se compromete su
salud mental.

Si se parte de que este período de la vida es visto como cons-
trucción sociohistórica, entonces las particularidades del entorno
en el que se están formando los individuos adquieren un valor
esencial. La naturalización de la violencia en esos contextos de so-
cialización, obstaculiza la posibilidad de identificarla como fenó-
meno específico, dañino y no consustancial a las relaciones
interpersonales; a la vez que favorece su instauración como un
modo legítimo de actuación.

Tal y como muestra la figura 2, es posible la presencia de estos
IDP gracias a la existencia de otros que subyacen en las relaciones
interpersonales y que, de acuerdo con las ideas, se convierten en
facilitadores de la existencia del fenómeno. La inadecuada concep-
ción sobre la adolescencia como etapa de la vida es uno de ellos.

En este sentido la distorsión es clara: la adolescencia es mucho
más que transformaciones físicas. Concebirla en su totalidad tiene
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amplias implicaciones cotidianas, no solo desde la educación que
podamos brindarles a muchachas y muchachos; sino también desde
la forma en que el sujeto adolescente se inserta en una situación
social de desarrollo que le plantea exigencias concretas, en corres-
pondencia con lo que significa llegar a esa etapa desde lo psicoló-
gico y lo social. Diversas problemáticas que tienen lugar en estos
niveles se solucionan mediante la violencia, al no encontrar salidas
coherentes con los elementos que las están causando.

Respecto al análisis anterior, sería importante introducir un
matiz. En el grupo de adolescentes con los que se trabajó, las eda-
des oscilaban entre los 13 y 14 años, por lo tanto se encontraban
en la adolescencia temprana, muy cerca aún de la pubertad y del
comienzo de las transformaciones anatomofisiológicas. Sin du-
das, este es un elemento que tiene grandes implicaciones a consi-
derar en el análisis que la autora de este acápíte realizó, pues
lógicamente para el período de vida del cual se trata, la apariencia
y los cambios en el cuerpo poseen mucha importancia y son muy
accesibles para definir la adolescencia.

Sin embargo, parece que la realidad encontrada al respecto tam-
bién habla de déficit en la preparación para vivir la adolescencia,
¿será que desde la educación estamos apostando por el ensayo y el
error? ¿Valdrá la pena mostrarles y que aprendan todo lo que im-
plica esa etapa que recién comienzan? En ese sentido, nos parece
importante al menos reconocer que los adolescentes con los que
se trabajó, están en peligro potencial de no ofrecerle a lo psicoló-
gico y a lo social el papel que le corresponde en el desarrollo, tal y
como suele suceder con las personas adultas.

De hecho es este también un antiguo problema social, en el
cual los seres humanos son biopsicosociales y no sociopsicobioló-
gicos, por lo que las principales cuestiones de la existencia huma-
na se evalúan y definen más desde un prisma biológico que a partir
de lo psicológico o lo social. Ello, por supuesto, en términos de
etapa del crecimiento tiene disímiles consecuencias negativas:
soslaya la ocurrencia de sucesos importantes por no tener una co-
nexión directa con los idiológico o lo fisiológico; las personas no se
autoconvocan para la obtención de conocimientos y de ayuda al
respecto, salvo que las problemáticas sean muy graves y lleguen a
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un nivel de queja vivenciado como inaguantable; las relaciones in-
terpersonales se deterioran, y puede aparecer la violencia como un
modo natural de relación.

Se asocia a lo anterior el hecho de que estos adolescentes conci-
ben los conflictos de la etapa como pocos y referidos fundamen-
talmente con lo biológico. Es este un pensamiento ingenuo para
la realidad que se está viviendo, y si se considera la relación que
tiene este IDP (inadecuada concepción sobre la adolescencia como
etapa de la vida) con los otros, es lógico suponer que esta desco-
locación respecto a lo que verdaderamente implica la etapa, conduce
a más dificultades que beneficios.

Por supuesto, no es avalada la idea de la adolescencia como
período fatalista y caótico, solo que las transformaciones que en
ella tienen lugar y las condiciones actuales en las que suceden,
desde diversos puntos de vista, llevan implícito la ocurrencia de
conflictos. De hecho, la ruptura entre la trayectoria de vida corres-
pondiente a la niñez y la que ulteriormente tiene lugar en la ju-
ventud, habla por sí sola de las complejidades que entraña la etapa
intermedia.

Precisamente las dificultades en la elaboración de los duelos
constituye un IDP, esquematiza las relaciones adolescentes y que
contribuye a la idea comentada en el párrafo anterior. Por un lado,
permite reconocer algunas disfuncionalidades de lo que significa
crecer en la actualidad; por otro, esas dificultades no posibilitan el
desprendimiento como proceso necesario para que el individuo
transite hacia estadios superiores. Finalmente, en términos de com-
portamientos concretos, no elaborar los duelos puede traer con-
sigo una inadaptación al medio que en numerosas ocasiones
termina en violencia.

Por ejemplo, al trabajar los nuevos espacios18 en los que se en-
cuentran los adolescentes (grupo de amigos, comunidad, escuela)
continuamente se aludía a la familia a pesar de estar clara la tarea.
Era posible reconocer cierta dificultad para no incluir al grupo
primario como si fuera uno de esos nuevos espacios. Además, era

18 Se consideran nuevos espacios porque aun cuando antes existían, el modo en
el que el sujeto adolescente interactúa en él es nuevo y, respecto al acompaña-
miento familiar, supone una independencia mayor.



VIOLENCIA Y ADOLESCENCIA: UNA ALERTA DESDE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 335

factible visualizar el conflicto ambivalente al cual están expuestos
cuando aún se encuentran muy cerca de la pubertad, al sentirse en
medio de la familia y los otros contextos de relaciones, sin saber
hacia dónde ir. Este aspecto muestra la contradicción en proceso
de resolución, a la vez que es evidente la poca claridad que tienen,
respecto al lugar que les corresponde en este período de sus vidas.

Las complejidades de no saber desprenderse del entorno fami-
liar que durante los primeros años los protegió, puede tener una
expresión en la salida caotizada del adolescente hacia un medio
más diverso en términos de relaciones, en la imposibilidad de con-
tenerse ante las disonancias que le plantean las relaciones con sus
coetáneos, y en general, en el modo de elaborar las pérdidas pro-
pias de la etapa.

Es importante recordar una vez más que la actividad rectora de
esta etapa es la relación con los coetáneos, y que básicamente es
desde ahí que van a ocurrir las principales modificaciones para el
ulterior desarrollo. Por tal razón, los mecanismos que se perpe-
túen en “el adentro” e impidan la salida hacia “el afuera”, estarían
limitando la capacidad de autonomía del adolescente y sus posibi-
lidades de establecer nuevos vínculos con sus coetáneos. Dichos
mecanismos se mantienen en ocasiones en una dinámica de quiero
hacer y no me dejan (según palabras de los adolescentes) o de que qui-
sieran hacer a pesar de tener temores, y el hecho de no tener permiso
sobre algún deseo les hace culpar a la figura adulta. Es importante
ayudarles para que puedan superar esa ambivalencia.

No pudieron constatarse grandes diferencias entre muchachas
y muchachos respecto a la violencia, pues tanto unos como otros
se mostraron de forma similar respecto a la expresión del fenóme-
no, a lo que conocen de él y a cómo se presenta y lo asumen en sus
relaciones interpersonales. Este hecho nos hace pensar que la ins-
tauración de la violencia en la subjetividad de este grupo de ado-
lescentes no está marcadamente matizada por la pertenencia a un
género o a otro.

Precisamente en torno a las relaciones entre ellas y ellos se cons-
tató e identificó como IDP el desencuentro entre los roles mascu-
lino y femenino. Esta realidad es posible asumirla como expresión
de la perpetuación de estereotipos de género que legitiman las
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expropiaciones, que desde el entorno social han formado parte de
la educación de mujeres y hombres.

Muy asociado a este comportamiento debe destacarse la su-
puesta superioridad masculina manifestada. Al referirse a los cam-
bios que desde el punto de vista de la sexualidad tenían lugar en la
adolescencia, no se limitaron a hacerles saber a las niñas (término
con el que usualmente las nombraban) que ellos sí sabían de lo
que se estaba hablando. Sin embargo, en las informaciones que
este grupo etario dio en torno al tema de la sexualidad, la ofrecida
por ellas presentaba una gama mayor de elementos, pero sin
mencionar los genitales; mientras que ellos brindaron menos infor-
mación, aunque sí hicieron más referencia a la genitalidad.

En torno a este tema aparecían gestos de los varones a las mu-
chachas representando la erección del pene, chistes con palabras
como tolete, mandarria, palo, machete, y de forma constante minimi-
zaban el saber femenino. Estas conductas reflejaban contenidos
de los roles tradicionales descritos para mujeres y hombres, que se
evidenciaban en quienes estaban prácticamente comenzando la
adolescencia: fortaleza masculina a partir de la virilidad del pene,
denominaciones sobre el pene relativas a objetos de la realidad
que denotaban fuerza y dificultad de las féminas para mencionar
sus genitales.

Este hecho nos parece relevante, pues sugiere una educación
sexual (o quizás un aprendizaje en torno a la sexualidad), que per-
petúa las diferencias de género, por lo que a las muchachas se les
expropia la posibilidad de acercamiento a su genitalidad y a los
muchachos asumir una concepción respecto a este tema más allá
del pene y la “virilidad”.

Por otra parte, fueron representados novios que con total “de-
recho y autoridad” podían exigirle a sus novias con quién relacio-
narse y cómo hacerlo, tras la única argumentación de gustos y
preferencias masculinas. Ello evidencia la reproducción de com-
portamientos adultos que en situaciones similares utilizan la vio-
lencia verbal. Estos hechos han sido expuestos por la investigadora
Marta Torres, quien al referirse a la violencia intrafamiliar expresó:
“(…) la dinámica de la violencia no está en las diferencias sino en las
desigualdades derivadas de las jerarquías”.19

19 Marta Torres Falcón: La violencia en casa, Editorial Paidós, México, 2001, p. 252.
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Si bien estuvo muy definido el apego masculino a los roles tra-
dicionales, las respuestas femeninas fueron más ambivalentes. Por
ejemplo, ante el deseo de un novio de limitar las relaciones de su
compañera, la respuesta de ella fue: Eso no es problema tuyo, ella es mi
amiga y yo ando con quien me da la gana, no te tienes que meter en eso, ¿para
qué te haces tú? Esta expresión verbal, además de reflejar los malos
tratos presentes en las relaciones de pareja, también expresa cierta
independencia femenina ante un mandato del varón. No obstan-
te, la reacción de una novia ante la infidelidad de su pareja, así
como la forma en que las muchachas se comportaron cuando los
varones se sentían superiores respecto a la sexualidad, hacen pen-
sar que legitiman patrones en los que, por un lado, las féminas no
responsabilizan a los hombres con ciertos comportamientos por
ser “naturalmente masculinos”, mientras, por otro, aceptan la ex-
propiación cultural asociada a la sexualidad.

En este caso, las expropiaciones encuentran una forma de ex-
presar las pautas de comportamientos prescritas para ambos gé-
neros. Por supuesto, todo ello en una dinámica que tiende a la
modificación, a la ruptura con algunos cánones tradicionales, pero
que quizás por ello apuesta por la violencia para una de sus mejo-
res expresiones. Al relacionar este IDP con las manifestaciones con-
cretas de violencia, es posible traer a colación el Modelo de Galtung,20

en el que un triángulo muestra en sus vértices tres niveles en los
cuales se expresa la violencia: cultural, estructural y directa.

La posibilidad de tomarlo en cuenta radica específicamente en
que el modelo cultural de lo que significa ser hombre o mujer,
pauta los modos de relación entre las personas y legitima cual-
quier conducta que sea coherente con esa cultura. Estos conteni-
dos pueden estar explícitos en las diferentes instituciones que
integran la macroestructura y luego se vivencian en las relaciones
cara a cara; en este caso, en los vínculos entre adolescentes. Parale-
lamente, sería factible realizar un análisis similar a partir del Mo-
delo Ecológico, tomando en cuenta los elementos distintivos del
subsistema de las relaciones, pues es en él donde se concreta la
historia de adjudicación y asunción de roles.

20 Ídem.
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Llegado este punto del análisis, casi se desprende la distorsión
que esta realidad supone. La propia teoría de los roles dice que
ellos son complementarios, mientras que la perspectiva de género
nos habla de que son relacionales; por tanto, existe un vínculo entre
lo femenino y lo masculino que implica un numeroso cúmulo de
experiencias de vida donde las relaciones antagónicas complejizan
la propia existencia. Esta es una realidad que trasciende la etapa
adolescente, ha estado en el centro del debate científico desde las
décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado. El desarrollo del movi-
miento feminista, como consecuencia de lo que ha sucedido entre
mujeres y hombres desde épocas muy lejanas, ha obligado a anali-
zar la sociedad desde una perspectiva de género para que pueda
ser más justa. Lamentablemente, este estudio nos avisa de cuánto
nos queda aún por hacer en ese empeño.

Socializarse en medio de falsas superioridades solo por ser hom-
bre o mujer, sentir que están vetadas diversas oportunidades por
pertenecer a un género o a otro y perpetuar elementos patriarca-
les en la vida cotidiana, supone el desencuentro de actores sociales
que luego la propia vida los “obliga” a coexistir mancomunada-
mente desde otros roles: madre-padre, esposo-esposa, parejas
sexuales.

Análisis conclusivo

El reencuentro con quienes aún viven las primeras edades de la
existencia humana, ofrece la posibilidad de palpar fragmentos del
proceso de internalización que tiene lugar durante la socialización
y que nos permite devenir en verdaderos seres sociales. Si bien la
adolescencia es de las últimas etapas en este camino, brinda
ideas de los elementos que, en el aquí y ahora, están siendo parte
de las mentalidades que llevarán el mundo adelante. Por tanto,
aquellas cuestiones anteriormente reflejadas y que nos hablan de al-
gunas complejidades sobre las cuales establecen sus relaciones un
grupo de adolescentes, podrán convertirse en premisas importan-
tes para el trabajo imprescindible que los diferentes actores socia-
les deben realizar, en aras de cumplir con el compromiso social
desde las investigaciones científicas.
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Las características de la situación social del desarrollo que se
describe en los análisis realizados, dan cuenta de un proceso de
socialización matizado por fenómenos que no favorecen el creci-
miento saludable. A la vez, nos alerta de la dinámica que tiene lu-
gar en la combinación con las condiciones internas de los y las
adolescentes estudiados, de modo que permite entender mejor
todo lo que acontece. La realidad que describe el entorno de rela-
ciones que establecen en la etapa, incluso en aquellas explícitamente
valoradas como positivas (entre amigos y amigas), tiene lugar en
medio de violencia y desencuentros. Esto limita las potencialida-
des de la adolescencia y, entre otros elementos, nos permite hacer
alusión a la categoría vigotskiana de Zona de Desarrollo Próximo,
aunque en este caso para reconocer que, si el encuentro con los
otros tuviera lugar con una perspectiva diferente, donde la viven-
cia no invisibilizara la existencia de fenómenos como la violencia,
podrían ser mejor aprovechadas todas las potencialidades que
posee la adolescencia.

Lo anterior significa que la persona transita por la adolescencia,
en su desarrollo encuentra obstáculos, algunas formaciones psi-
cológicas no lograrán articularse como para potenciar la consoli-
dación de la personalidad y, por tanto, la llegada a la juventud no
ocurrirá sobre la base de un período precedente realmente enri-
quecedor.

Es esencial tomar en cuenta las particularidades de los vínculos
que durante la vida es posible establecer, y articular cada etapa del
crecer con la satisfacción de las necesidades psicológicas de los su-
jetos para así contribuir al crecimiento individual. Desde este pun-
to de vista, considerar en mayor medida la importancia de los
desprendimientos, de la elaboración de los duelos, de la triangula-
ción, entre otros elementos, ayudarán a que los individuos en ge-
neral, y en este caso los adolescentes en particular, puedan establecer
vínculos más armónicos.

Por otra parte, es de gran importancia esclarecer el papel de la
estructura social, reconociendo que ella va a tratar siempre de ga-
rantizar su estabilidad, desarrollo y permanencia a través de la pro-
ducción de sujetos, cuyos modos de pensar, sentir y comportarse
les sean funcionales. Es precisamente sobre dicha estructura que
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funciona la vida cotidiana y, por ello, cualquier fenómeno analiza-
do desde la existencia concreta de los seres humanos tiene una
dimensión macro. Al considerarse este hecho, disminuyen las po-
sibilidades de adoptar posiciones ingenuas ante los círculos de
poder que históricamente han instituido preceptos sociales cohe-
rentes con la estructura que representan y que se resisten a los
intentos de posicionar algún instituyente.21 Por tal razón, es im-
portante volver a enfatizar a quienes estudian las ciencias sociales
el reto de pensar acerca del importante papel que pueden desem-
peñar en la articulación de lo micro y lo macro y, en ese sentido,
trazar estrategias que sean viables para que la relación entre los
dos ámbitos sea armónica.

La esencia de esta realidad teórico-práctica enuncia la necesi-
dad de repensar el contexto social en el que cotidianamente se vive
y su relación con la macroestructura. De tal forma, cuando en la
vida cotidiana aparecen reiteradamente fenómenos que permiten
identificar incoherencias con lo que propugna dicha macroestruc-
tura, es importante revisar los elementos que están interviniendo
en el proceso.

Si se hipotetizara sobre alguno de ellos, no sería descabellado
considerar la noción de imaginario social, entendido como pro-
ducción de significaciones colectivas, las cuales pueden analizarse
desde la vertiente histórico-social y la psíquica, según los aportes del
griego Cornelius Castoriadis. Precisamente, esas incoherencias —que
en realidad no son tal—, pueden estar dando cuenta de la capaci-
dad que tienen las producciones de los sujetos (imaginario social),
“(…) de conservar lo instituido pero también la potencialidad ins-
tituyente de transformación, ya que establece líneas de fuga de los
disciplinamientos sociales”.22 Es este uno de los momentos en que
nuevamente convergen lo social y lo psíquico como niveles inde-
pendientes pero de mutua influencia, lo cual trae a colación el
carácter de productor-producido de los seres humanos.

21 Instituido-instituyente son términos que, respectivamente, describen lo ins-
taurado, lo aceptado, lo tradicional frente a lo nuevo, lo que implica ruptura,
lo que intenta ubicarse, posicionarse.

22 Ana María Fernández: Ob. cit., p. 41.
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Otro elemento importante a distinguir tiene que ver con el lu-
gar que se le ofrece a lo psíquico en el análisis de los procesos o
situaciones humanas. Específicamente, la experiencia de trabajo
referida nos habla de dificultades para incluir la perspectiva psico-
lógica en la concepción de adolescencia y en la conceptualización
de la violencia. Lo primero puede traer consigo que las nuevas cir-
cunstancias vivenciadas por el adolescente desde lo social y lo psi-
cológico —específicamente las dificultades con implicaciones
directas para sus relaciones—, pueden permanecer inmersas en una
causalidad indefinida, desde la mirada de muchachas y muchachos.
Es evidente que están más “anclados” en lo que les acaba de ocurrir
como púberes (cambios anatomo-fisiológicos), que en lo que se
supone sea vivir la adolescencia y conocer sobre ella. Esta perspec-
tiva prospectiva es la que más nos preocupa, pues como se co-
mentó de alguna manera anteriormente, ello se relaciona con la
propia noción de crecer, que en numerosas ocasiones refieren las
personas adultas, al enunciar muchos más aspectos asociados a lo
biológico que a lo psicológico y a lo social.

En términos de la información que posibilitó trabajar con este
grupo de adolescentes, las edades que tenían y su cercanía a la pu-
bertad es un aspecto que debe tenerse muy en cuenta para el aná-
lisis de cada arista. La experiencia demuestra una realidad sobre la
base del desarrollo alcanzado y de una potencialidad que, si bien
psicológicamente para muchos no es posible lograr aún, las propias
características del entorno en el cual se están socializando pueden
hacer más difícil este alcance.

Por otra parte, se debe tener en cuenta la necesidad de hacer
análisis más integrales sobre la vida cotidiana, pues ayudaría a esta-
blecer conexiones entre procesos que aparentemente no tienen
que ver entre ellos, pero que en realidad poseen una relación de
influencia mutua. Aunque podrían mencionarse varios ejemplos
(la existencia de IDP que favorecen la violencia en las relaciones de
los adolescentes es un ejemplo de ello), el tema del crecer humano
y las consecuencias que tiene la forma en que se concibe, incluso
desde antes de tener descendencia. Si bien es algo para pensar, es
evidente que tanto lo empírico como la experiencia científica nos dice
que también se establecen relaciones muy lineales entre los procesos,
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y luego ello nos “nubla” el sentido de la vista para otros análisis
que necesitan mayor integralidad, para vincular aquello que en
apariencia no poseen una relación muy directa.

En general, son numerosos los retos que se asocian a la violen-
cia en la sociedad actual, como también son disímiles las posibili-
dades de actuación desde las ciencias sociales, sobre todo desde
los factores relacionales, comunitarios y de la sociedad en general,
según la clasificación del Modelo Ecológico. En este acápite se han
descrito algunos elementos de lo que sucede en el nivel de las rela-
ciones y se han integrado de forma reflexiva aspectos concernien-
tes a la macroestructura, pero es evidente que aún queda mucho
por hacer.

No obstante, develar elementos que están favoreciendo los mi-
cromecanismos de instauración de la violencia en los espacios de
relación más íntimos, posibilita el hallazgo de una clave importan-
te para comprender mejor su existencia y tomar partido en aras de
su erradicación. Desde este punto de vista, los mejores resultados
se obtendrán dependiendo de la capacidad de lograr una mayor
integración de los análisis científicos, lo cual permitirá transitar
por los cuatros niveles del Modelo Ecológico y profundizar en cada
uno de ellos; he ahí una de las tareas pendientes para quienes se
dedican al estudio de la violencia desde las ciencias sociales.
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LA RELACIÓN EVITABLE

ENTRE DROGAS Y JÓVENES

María Soledad Sóñora Cabaleiro*

El consumo de drogas no es un hecho característico de la época
contemporánea. Su comprensión y explicación han variado en el
tiempo y el espacio. Es a partir del siglo XX que se comienza a forjar
una concepción del uso de determinadas sustancias como com-
portamiento disfuncional y transgresor, por lo que su definición
desde la primacía de los modelos jurídico-represivo y médico-sa-
nitario tiene apenas un siglo.1 Hoy, se erige como una de las con-
ductas más reprobadas socialmente. Las imágenes que evoca el
término drogas ilustran la connotación problemática de su con-
sumo al representarse con palabras como: dolor, sufrimiento,
depresión, aislamiento, destrucción, marginación, suicidio, bochor-
no, convivencia difícil, destrucción, violencia y enajenación.

Pero los significados y simbolismos de esta práctica y compor-
tamiento humano son múltiples, según se trate del consumo de
sustancias socialmente aceptadas o no. En determinados contex-
tos y para segmentos poblacionales específicos, estos conciernen
también a la diversión, el ocio, la moda, la imagen, el tiempo libre,
la ampliación de los vínculos e interacciones grupales, la experi-
mentación y la obtención de placer.

Modos sociales de representación que dan sentido a la vida y se
construyen, emergen y reconfiguran en interacción con la posi-
ción que los individuos y grupos ocupan en la estructura social,
pero no en una relación lineal efecto-causa, puesto que esta posi-

* Máster en Planeación y Desarrollo de la Prevención por la Universidad de La
Habana. Investigadora Auxiliar del Centro de Investigaciones Jurídicas.

1 Martin Hopenhayn: “La droga, más allá de la droga. Un signo de los tiempos
juveniles”, en Nueva Época, vol. III, no. 8, enero-junio, México, pp. 167 y 175.
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ción contiene en sí el componente subjetivo, pero en un complejo
y contradictorio proceso al que se integran la cultura, biografía e
historia de esas relaciones.

Tampoco es un hecho circunscrito a un reducido espectro de
usuarios o a un específico período del ciclo vital de los seres huma-
nos, aunque la restricción del fenómeno se refleja más en un seg-
mento de la población: los jóvenes; uno de los elementos distintivos
en la construcción social del problema drogas. Proceso en el que,
además, es posible identificar otras cadenas de relaciones: juven-
tud-rock-drogas-delito.2

El proceso de cimentación del binomio juventud-drogas ha es-
tado sustentado en una de las perspectivas sobre la juventud con
mayor impacto en el imaginario social. Es un acercamiento gene-
ralizador, por consiguiente impreciso, y una mirada estereotipada
a la juventud como problema y transgresión a las normas. Este-
reotipos estos que, de acuerdo con el antropólogo español Carles
Feixa, expresa que: “la crítica generacional no ha conseguido toda-
vía deconstruir en el marco de una ciencia que ha sido adultocén-
trica, además de etnocéntrica y androcéntrica”.3

Estos enfoques han sido alimentados por el papel desempeñado
por los medios masivos de comunicación en la configuración de
una visión estereotipada y homogenizadora de los jóvenes y de un
perfil específico de consumidores de drogas. Pueden constituirse en una
fortaleza para la prevención y ser, a la vez, constituyentes de un obs-
táculo para los procesos de integración social de las personas que
consumen estas sustancias y favorecer la percepción de inmunidad
frente a los efectos del uso de drogas aceptadas socialmente.

La relación entre juventud y drogas se entronca también con
el desarrollo de las sociedades modernas urbano-industriales y el
consumo en general como uno de sus rasgos identitarios, el em-
pleo de mecanismos de control social cada vez más sutiles y efica-
ces, y el encubrimiento de los reales problemas estructurales.4 Los

2 María Soledad Sóñora Cabaleiro: “Las drogas. Su expresión en letras”, en
Colecitvo de autores: Hacia una prevención comunitaria de las drogadependen-
cias, Centro de Investigaciones Jurídicas, La Habana, 2013. pp. 173 y 194.

3 Carles Feixa Pàmpols: “Antropología de las edades”, Biblioteca Virtual Cien-
cias Sociales, disponible en http: www.cholonautas.edu.pe,  p. 15.

4 Oriol Romaní Alfonso: Las drogas: sueños y razones, Ariel, Barcelona, 1999.
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procesos de exclusión, el desempleo, el debilitamiento de los pro-
yectos de vida, la desmotivación, la cosificación de las fuentes de
satisfacción y los modelos culturales de diversión y nocturnidad
son variables que intervienen.

Es amplio el abanico de enfoques teóricos que sustentan las
actuaciones institucionales y profesionales en materia de drogas,
desde diversos campos disciplinares: jurídico, médico, sociocultu-
ral y psicosocial.

En la tradición sociológica las drogas y su consumo han estado
incluidas en las llamadas conductas “desviadas”, término con el
que se nombran diversos problemas de no integración social. Es-
tas explicaciones continúan constituyendo referentes y teniendo
presencia en determinadas prácticas sociales e institucionales, aun
cuando hayan sido superadas por otras.

Varias de las teorías psicológicas acerca de la etiología del con-
sumo de drogas también se enfocan en la intención de explicarlo
como una conducta desviada, antisocial o problemática (según las
diferentes denominaciones que sus autores utilizan), que justifica
algún tipo de respuesta de control social. Tal es el caso de las teo-
rías: del aprendizaje social, evolutivas y de estadios, el modelo del
desarrollo social y de la conducta problema, entre otras.5

Con el tiempo los modelos interpretativos, agrupados en fun-
ción de la prioridad que se da al individuo, las sustancias o el con-
texto, han transitado de los enfoques represivo y médico-sanitario,
centrados ambos en las sustancias de consumo, hacia las perspec-
tivas socioculturales y psicosociales.

Estas últimas constituyeron un paso de avance al incorporar al
análisis los contextos en que tiene lugar el consumo y sirven hoy
de punto de partida para un gran número de programas preventi-
vos, aunque el énfasis se coloca en el medio social más cercano al
sujeto, olvidando el entorno macrosocial.

Los enfoques socioculturales se han ocupado de la relación en-
tre las variables ocio, ocupación del tiempo libre, imagen, moda,
diversión y consumo de drogas. Se parte de los cambios ocurridos
en las pautas de consumo y de la implicación de normas sociales y

5 Elisardo Becoña Iglesias: Bases teóricas que sustentan los programas de prevención
de drogas, Editorial Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno Español,
Santiago de Compostela, 1999.
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jurídicas que definen las sustancias que pueden o no ser consumi-
das, que determinan su licitud o ilicitud. La aprobación social o
no del uso de una determinada sustancia se vincula también con los
efectos que se le atribuyen, con el grupo social que la usa y con los prejui-
cios y mitos existentes en torno a su uso. Remite necesariamente
al sistema de valores dominante en una sociedad, a las representa-
ciones sociales que prevalecen, a la construcción sociocultural de
lo que es definido como droga lícita o ilícita.

Desde esta perspectiva, hermanada con los cambios que han
venido produciéndose en las últimas décadas en la construcción
social de la juventud, el eje transversal del análisis es el concepto de
culturas juveniles. La relación entre drogas y juventud es explicada
a través de la dimensión cultural del proceso de globalización, la
creación de un mercado específicamente juvenil compuesto por:
ropa, accesorios, películas, locales de ocio, revistas, música y tam-
bién drogas.

El sobreénfasis en la dimensión cultural del uso de drogas, su
consideración como una actividad más en los estilos de vida de los
jóvenes, la desatención a constricciones de tipo estructural, la ten-
dencia a asumir mecánicamente la relación de las prácticas sociales
juveniles con los universos simbólicos “sin ponerlas en contexto o
sin problematizarlas”6 y la perspectiva local-micro, forman parte de
los cuestionamientos que se le hacen a este modelo interpretativo.

Los estudios de las representaciones sociales también han apor-
tado al conocimiento del fenómeno. Se han indagado los signifi-
cados que se le atribuyen al consumo de sustancias específicas, de
acuerdo con la clase social de procedencia del consumidor y la
evolución de las actitudes e imágenes de la opinión pública en re-
lación con los mecanismos de control implementados y los proce-
sos estigmatizadores.

Entre teoría y práctica, sin embargo, se aprecia una brecha. Al-
gunas actuaciones preventivas no son coherentes con el reconoci-
miento de la naturaleza biopsicosocial del fenómeno. El empirismo,
la espontaneidad, carencia de postulados teóricos que orienten las
acciones y la descontextualización son regularidades apreciables

6 Rossana Reguillo Cruz: “Las culturas juveniles: un campo de estudio; breve
agenda para la discusión”, en G. Carrasco y G. Medina (comp.): Aproximacio-
nes a la diversidad juvenil, El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológi-
cos, México, 2000.
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en microintervenciones de prevención, promoción y educación
para la salud.7

Continúan predominando los enfoques basados en la “enfer-
medad”, que privilegian el control y tienen escaso efecto en el de-
sarrollo y desajenación humana en intervenciones que, centradas
en los jóvenes como sujetos en déficit, focalizan grupos en riesgo
con el único objetivo de controlarlo (el riesgo) y reproducen la
imagen estereotipada sobre el problema, con el consiguiente efec-
to marginador. Maneras de actuar que bloquean la posibilidad de
participar (imprescindible en las acciones preventivas), al presupo-
ner que el profesional de la intervención social (sea este un médi-
co, un investigador o un trabajador social) posee “el saber” y que
al otro solo le corresponde hacer lo indicado. Se desconoce al otro
como sujeto activo, por lo que también se ignoran sus necesida-
des reales, historia, cultura y contexto.

Una expresión de lo anteriormente dicho es el dominio del
Modelo Biomédico como sustrato teórico de las denominadas
políticas antidrogas,8 concebidas desde una perspectiva sanitaria
que centra su atención en las sustancias que son consumidas y
tratan el uso de drogas como una enfermedad, con lo que se sos-
laya el análisis de factores sociales, culturales, políticos y psicológi-
cos; o el apego de otras políticas al Modelo Jurídico-Represivo que
enfatiza las implicaciones legales del consumo y su relación con la
delincuencia, por lo que contempla al consumidor de estas sus-
tancias como delincuente o sospechoso de serlo.

Así son numerosas las investigaciones enfocadas en la relación
drogas-delito-juventud. De la presentación de una correlación en-
tre ambos comportamientos se ha inferido que intervenir en uno
de ellos debe tener efectos positivos en la prevención del otro.

En los últimos veinte años han predominado los estudios que,
utilizando indicadores epidemiológicos, estiman la prevalencia del con-
sumo (por tipo de drogas, en la población general o en poblaciones

7 María Soledad Sóñora Cabaleiro y Daile Simón Romero: “Una experiencia de for-
mación de gestores para la prevención comunitaria de las drogodependencias”, en
Revista del Hospital Psiquiatrico de La Habana, La Habana.

8 José Ramón Fernández Hermida, José Luis Carballo, Roberto Secades-Villa y
Olaya García-Rodríguez: “Modelos teóricos de la conducta adictiva y recupe-
ración natural. Análisis de la relación y consecuencias”, en Papeles de Psicólogo,
vol. XXXVIII, no. 1, pp. 2-10.
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específicas), informan los factores asociados al inicio de su uso y
describen los patrones de consumo.9

Junto a este tipo de investigaciones ha venido configurándose
un movimiento que coloca la prevención en el marco general de
programas educativos y formativos o que asume un enfoque co-
munitario, en un esfuerzo por orientar las actuaciones preventivas
por otros rumbos. Experiencias favorecidas por la propia evolu-
ción del concepto de salud, del Modelo Biológico tradicional ha-
cia uno bio-psico-social, por un posicionamiento epistemológico
diferente en la producción de conocimiento social10 con una mar-
cada dimensión ética y por enfoques pedagógicos que colocan el
énfasis sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Desde estas
iniciativas se ha propuesto entender y abordar la prevención del
consumo de drogas dentro de conceptos como educación y pro-
moción para la salud, comunidad y participación social.

Los contextos internacional y nacional

Continúa en el mundo, sin embargo, la escalada del tráfico ilegal de sus-
tancias tóxicas y de sus múltiples impactos. En las sociedades de consu-
mo la oferta, incluso de drogas, da cobertura a la demanda de cualquier
potencial usuario.

De acuerdo con el informe de 2012 de la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), América del Norte continúa
siendo el mayor mercado de drogas ilícitas del mundo. En América
Central y el Caribe la prevalencia anual del consumo de cocaína en
la población general sigue siendo más elevada que el promedio mun-
dial. Se mantienen los vínculos entre el tráfico de drogas, armas y
el aumento de la violencia en varios países de la región.11

En los Estados Unidos prevalece el consumo de cannabis en los
estudiantes de secundaria, cifra que aumentó por tres años conse-

9 María Soledad Sóñora Cabaleiro: Sistematización de estudios cubanos sobre pre-
vención del consumo de drogas, Centro de Investigaciones Jurídicas, La Habana.

10 Mayra Paula Espina Prieto: El contexto  epistemológico actual en la producción  de
conocimiento social. Hacia una perspectiva de la complejidad, La Habana.

11 Organización de las Naciones Unidas, Informe de la Junta Internacional de Fisca-
lización de Estupefacientes 2012, Nueva York, 20013, pp. 61 y 83.
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cutivos. Un estudio de observación hacia el futuro concluyó que
uno de cada quince estudiantes de 12mo. grado respondió haber-
lo consumido cannabis diariamente o casi diariamente.12 En Amé-
rica del Sur la prevalencia del consumo de marihuana en los jóvenes
es aun más elevada que en la población general. Por ejemplo, en
Chile 16,2 % de los jóvenes de 15 y 16 años de edad, y en Uru-
guay  12,5 % de los jóvenes de 13 a 17 años consumieron cannabis
durante el año anterior. El consumo de drogas sintéticas por los jóve-
nes sudamericanos es creciente.13 Según el Informe del uso de drogas  en
Las Américas: 2011, de la Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas (CICAD), en la mayoría de los países de esa región
los productos inhalables por estudiantes de secundaria son el tipo de
sustancias que más se consumen después del cannabis.14

Los fabricantes siguen innovando la formulación de sustancias
que se prestan a uso indebido y encontrando formas de eludir los
controles en vigor. Es cada vez mayor el número de países que
informan de problemas planteados con nuevas sustancias objeto
de uso indebido que no están sujetas a la fiscalización internacio-
nal. Muchas de esas nuevas sustancias se distribuyen también por
Internet, lo cual complejiza aún más la restricción de su oferta.15

En Europa, por ejemplo, según datos recientes de estimaciones
referidas a la población de 15 a 64 años de edad, la prevalencia del
consumo de cannabis durante el último año (anterior al estudio)
era de 6,8 %, de 1,2 % para la cocaína y de 0,6 % para el éxtasis.16 Las
notificaciones de nuevas sustancias psicotrópicas, durante el año 2012,
se hicieron a un ritmo aproximado de una por semana.17

Esta compleja situación va acompañada de otro elemento del
contexto internacional. El paradigma preventivo prohibicionista
dominante hasta ahora, viene cediendo paso a otro de reducción
del daño, desde los años setenta y ochenta del siglo XX en Europa.

12 Íbídem, p. 90.
13 Íbídem, p. 96.
14 Íbídem, p. 97.
15 Íbídem, pp. 27-28.
16 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT): El problema

de la drogodependencia en Europa, pp. 15 y 109.
17 Íbídem, p. 18.
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Se le cuestiona su ineficacia en el control del narcotráfico interna-
cional, la criminalización y medicalización del consumo y su uti-
lización como pretexto para intervenir en otros países, en particular de
la región latinoamericana. Los detractores de la filosofía “sociedad
libre de drogas” apuestan por la legalización como un medio, di-
cen, para acabar con los mercados ilícitos, la delincuencia organi-
zada relacionada con las drogas objeto de abuso, la corrupción,
recaudar muchos más impuestos y utilizar con otros fines los fondos
empleados en la guerra contra las drogas, entre otras razones.

Por otra parte, el principio que rige las prácticas de prevención,
promoción y educación para la salud desde el enfoque de reduc-
ción del daño, es la facilitación a los usuarios de los medios para
resolver sus necesidades y la educación sanitaria para formas se-
guras de consumo o de menor riesgo. De acuerdo con los partida-
rios de este paradigma se trata de una “prevención participativa y
dialógica”,18 pero cabría preguntar cuáles son el sentido de ese diá-
logo, los principios éticos y la ideología que subyacen en la base de
este enfoque, puesto que las políticas y actuaciones preventivas no
son asépticas, tienen implícito un compromiso ideológico, cos-
movisivo y ético.

No se trata ya de evitar el consumo, sino de aceptarlo en tanto
es una realidad establecida e imposible de cambiar. Es un modelo
que expresa una “ideología fatalista, inmovilizadora”.19 Una com-
prensión determinista de la historia, desde la cual la única salida
para la práctica preventiva de las drogodependencias es crear condi-
ciones más higiénicas para que las personas continúen drogándose
y adiestrar al resto de la sociedad para adaptarse a esa realidad.

Es en este contexto internacional que algunos países de Latinoamé-
rica han comenzado a considerar alternativas a la prohibición: des-
criminalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para
consumo personal, legalizar determinadas sustancias “sociológi-
camente domesticadas”, al decir de algunos, y crear mecanismos

18 Oriol Romaní Alfonso: “Políticas de drogas: Prevención, participación y re-
ducción del daño”, en Salud Colectiva, vol. IV, no. 3, p. 306.

19 Paulo Reglus Neves Freire: Pedagogía de la autonomía y otros textos, Editorial
Caminos, La Habana, 2010, p. 18.



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI352

regulados de distribución para los adictos con el objetivo de que
las puedan obtener de fuentes legales.

En el caso de Cuba se configura así una situación en la que inte-
ractúan y se combinan factores internos con un complejo escena-
rio mundial.

Ubicados en el período comprendido desde 1959 hasta la actua-
lidad, el consumo de drogas, en específico de aquellas sujetas a fisca-
lización internacional o control nacional, es un fenómeno emergente
en las dos últimas décadas y una problemática relativamente nueva.
Es en el período de crisis de los años noventa, de rápidos y variados
cambios en la sociedad cubana, que el consumo de drogas se visibi-
liza como un problema y proceso desintegrador real, situación que
años atrás había logrado reducirse a niveles ínfimos.

La configuración de las drogodependencias como un fenóme-
no de dimensión social ocurre en un contexto nacional marcado
por un estancamiento económico con múltiples impactos psico-
lógicos y socioculturales descritos y analizados por varios investi-
gadores cubanos:20 una sociedad más heterogénea, estructural y
subjetiva, insatisfacción y desmovilización con relación a organi-
zaciones y asociaciones de larga tradición social, diversificación de
las posiciones ante la participación, una aparente pasividad, apatía
y hasta cierto descomprometimiento, procesos de rejuvenecimien-
to de la delincuencia y la emigración, y tendencias desintegradoras
como violencia, prostitución y consumo de drogas.

El impacto en la juventud de los procesos desencadenados, tanto
en el plano objetivo como subjetivo, permitió identificarla como
el sector social más afectado.21

La creciente complejidad de redes ilícitas de tráfico internacio-
nal, la situación geográfica de la Isla en el centro de corredores
aéreos y marítimos por donde circula una parte significativa de las
drogas dirigidas a Europa y a los Estados Unidos de América, la
legalización de la circulación de divisas y apertura al turismo son

20 Entre los que se encuentran: María Isabel Domínguez García, Daysi Domín-
guez García, Desirée Cristóbal Allende, Rosa Campoalegre Septien, Elaine
Morales Chuco y otros.

21 María Isabel Domínguez García y María Elena Ferrer: Efectos del Período Espe-
cial sobre los jóvenes, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La
Habana, 1993.
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algunos de los elementos que mediaron en la accesibilidad y dis-
ponibilidad de determinadas drogas en el mercado negro y la inci-
dencia de nuevos consumidores.

Ante esta problemática el país reaccionó, desde sus políticas so-
cial y criminal, con el diseño e instrumentación de una estrategia
cuyos propósitos explícitos o implícitos se asocian con la pre-
vención, promoción, educación para la salud, atención, tratamien-
to, rehabilitación de pacientes adictos y enfrentamiento al tráfico.

Se inicia un proceso de institucionalización en este campo. Se
elabora el Plan Maestro de la República de Cuba para la lucha con-
tra el tráfico ilícito de drogas (1993), se crea la Comisión Nacional
de Drogas en 1989, formalmente instituida en 1998. En 1999 se
aprueba el Programa Nacional Integral de Prevención del Uso In-
debido de Drogas de la República de Cuba. Se diseña e implemen-
ta una estrategia, expresada en varios programas nacionales de
prevención, concebidos e implementados por organismos repre-
sentados en la Comisión Nacional de Drogas, en especial por los
Ministerios de Educación, Salud Pública y Educación Superior, y
se comienzan a desarrollar algunas intervenciones profesionales a
escala más local.

Esta labor es reforzada, a partir de 2000, con una serie de accio-
nes de información, educación y divulgación por los medios de
comunicación, que no solo tuvieron un carácter preventivo y de pro-
moción de estilos saludables de vida, sino que facilitaron el inicio de
un cambio en el tratamiento público de una cuestión considerada
hasta entonces tabú.

La entrada en vigor en marzo de 2007 del Decreto Ley 242, que
instituye el Sistema de Prevención y Atención Social en los niveles
nacional, provincial, municipal y deroga el Decreto Ley 95 de 1986,
fue otra de las medidas adoptadas.

Actualmente, por disposición del Decreto Ley 286 de 20 de sep-
tiembre de 2011, las funciones del Sistema de Prevención y Aten-
ción Social y del Programa de Trabajadores Sociales se encuentran
integradas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, organis-
mo al que se le asignó la función de proponer, dirigir y controlar la
política aprobada por el Estado y el Gobierno en cuanto a la Pre-
vención, Asistencia y Trabajo Social.
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Es en este contexto que se registra un incremento cuantitativo
de los estudios cubanos sobre el tema drogas, se amplían y diversi-
fican las orientaciones que asumen. Entre las instituciones que en
Cuba se han ocupado del examen de este tema se encuentran el
Centro de Investigaciones Jurídicas (CIJ), el Centro de Estudios
Sobre la Juventud (CESJ), el Centro de Estudios Sociopolíticos y
de Opinión (CESPO), el Instituto Pedagógico Latinoamericano
y Caribeño (IPLAC), la Universidad de La Habana, el Instituto Su-
perior del Ministerio del Interior (ISMI), el Instituto de Medicina
Legal, el Centro de Estudios del Instituto Cubano de la Radio y la
Televisión, entre otros.

Las investigaciones en este campo han estado lideradas, desde
el punto de vista cuantitativo, por los profesionales y las institu-
ciones del sector de la salud pública. Por ejemplo, el Hospital
Psiquiátrico de La Habana, el Instituto Nacional de Higiene Epide-
miología y Microbiología (INHEM), el Centro de Desarrollo Aca-
démico sobre Drogodependencias (CEDRO) adscrito a la Facultad
de Ciencias Médicas General Calixto García y creado en 2004, el
Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud y la Es-
cuela Nacional de Salud Pública, entre otros muchos.

Estos resultados investigativos permiten un acercamiento a la
forma de manifestarse en el país el consumo de drogas, en particu-
lar, pero no solo, entre los jóvenes.

Aproximación a las pautas del consumo de drogas
en la población juvenil cubana

La situación del consumo de drogas entre los jóvenes presenta
diversas variables que pueden intervenir y han sido agrupadas de
acuerdo con diferentes criterios, pero tienen en común la referen-
cia a factores individuales y sociales.

En los primeros el énfasis está colocado en características del
sujeto y procesos internos relacionados con la vulnerabilidad o
protección frente a influencias sociales, que pueden favorecer el
consumo de drogas. Los factores sociales incluyen tanto los con-
textos de participación más inmediatos del sujeto —familia, grupo
de iguales, escuela— y las interrelaciones que establece con las personas
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en esos ámbitos, como otros de carácter socioestructural, socio-
cultural y económico con incidencia en el uso de drogas.

La perspectiva de análisis que se presentará a continuación, so-
bre las pautas del consumo de drogas en la población juvenil cuba-
na, hace alusión a varios de estos elementos en función de caracterizar
la situación actual a partir de tres tópicos fundamentales: extensión
y patrones de consumo de drogas, rasgos sobresalientes de los jóve-
nes consumidores y proceso de inicio del consumo.

Se sustenta en los resultados derivados de las investigaciones
que sobre el tema ha realizado la propia autora a lo largo de más
de una década y en la sistematización de los hallazgos obtenidos
por otros especialistas cubanos.

El acento está colocado en el consumo de sustancias ilegales, de
prescripción médica y naturales, por lo que ya aquí hay un recorte
del objeto de atención de estas páginas, aunque resulte inevitable
hacer referencia al uso de drogas legales como el alcohol. Esta res-
tricción obedece en lo fundamental a tres razones:

La primera de ellas se circunscribe a las diferencias en las pautas
de consumo de drogas legales e ilegales, los significados que
tienen y las consecuencias jurídicas del consumo de unas y otras
sustancias.
La segunda está referida al reciente incremento del uso de estas
sustancias en el contexto cubano y la carencia de publicaciones
que informen de los resultados investigativos obtenidos en este
campo.
La tercera razón se relaciona con la mediación que ha tenido en
el desarrollo de esta línea de investigación la pertenencia insti-
tucional de la autora. No responde, por tanto, a la subvalora-
ción de las potencialidades inductoras de las drogas legales y de
los efectos y consecuencias de diversa naturaleza que se derivan
de su uso irresponsable.

Cuba carece de estimaciones de la prevalencia del consumo de
drogas ilegales en la población general del país. El alcance de la ma-
yoría de los estudios realizados con tal objetivo han sido pequeños
grupos, esencialmente de adolescentes y jóvenes estudiantes.
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Se dispone, no obstante, de cuatro investigaciones ejecutadas
por el Centro de Investigaciones Jurídicas a solicitud de la Comi-
sión Nacional de Drogas, que estimaron la prevalencia del consu-
mo de drogas ilegales en la población general urbana, con edades
entre 12 y 45 años, de tres provincias del país: La Habana (2003
y 2011), Santiago de Cuba (2005) y Villa Clara (2006). 22 En esos
estudios se utilizaron muestras probabilísticas representativas de
la población de esas provincias e indicadores epidemiológicos de
prevalencia del consumo empleados en el ámbito internacional.

Pero más allá de las cifras calculadas o por estimar y de las difi-
cultades que entraña el reporte, por los entrevistados, del uso de
este tipo de sustancias, la sistematización de los estudios realiza-
dos y la información proveniente de diversas fuentes instituciona-
les indican la extensión del consumo de determinadas drogas en
las dos últimas décadas, en comparación con períodos anteriores,
con independencia de las diferencias territoriales en la magnitud y
expresión del fenómeno, mediadas no solo por las particularida-
des económicas, sociales y culturales territoriales, sino también
por la situación operativa que presentan en cuanto a la oferta, dis-
ponibilidad y accesibilidad a este tipo de sustancias.

Los jóvenes conforman un grupo vulnerable a este tipo de prác-
tica. Constituyen un grupo significativo entre los actuales consu-
midores, pero los adultos con edades entre 36 y 45 años también
están representados.

A diferencia de otros contextos el espectro de sustancias que se
consumen en el país es más reducido. A las drogas legales tabaco y
alcohol, que continúan siendo las más consumidas, se suman la
mezcla de alcohol con otras drogas, algunos psicofármacos, de-
terminados medicamentos de prescripción médica, marihuana,
algunas sustancias naturales, crack y cocaína, aun cuando los índices
de consumo de las dos últimas sean bajos. Las drogas de diseño,
cuyo uso ha crecido en el mundo y en específico en el continente
americano, también han hecho su aparición en el contexto nacional.

22 Fueron realizadas por un equipo multidisciplinario de investigadores inte-
grado por María Soledad Sóñora Cabaleiro, Martha Chang de la Rosa, Pauli-
na Mesa Villavicencio, Gilberto Morejón Bello, Diana Hernández de la
Guardia, María Esther Ortiz, Daile Simón Romero y otros.
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Combinar sustancias o recurrir al policonsumo es un rasgo ca-
racterístico, sobre todo entre los consumidores habituales. En
muchos casos existe una droga principal que sustenta la depen-
dencia y unas drogas secundarias que la complementan o sustitu-
yen en situaciones de carencia.

Cuba históricamente ha sido un país productor de café, tabaco
y ron. La tolerancia o aceptación social del uso de alcohol forma
parte de un entorno cultural que favorece un incremento muy
vinculado a los tiempos y espacios de recreación y ocio. Los patro-
nes de consumo de alcohol también han cambiado, se ha extendi-
do su consumo entre jóvenes y adultos de ambos sexos, son
menores las edades de inicio, se ha incrementado la participación
del sexo femenino y tiene una mayor presencia en los espacios de
ocio y tiempo libre de los jóvenes, si se compara con el modelo
de recreación predominante en décadas anteriores.

La construcción social de los conceptos de salud y enfermedad,
y las creencias de escaso fundamento en torno al carácter inofensi-
vo de determinadas sustancias forman parte del conjunto de va-
riables que han intervenido en este proceso, de conjunto con los
elementos del contexto mencionados en páginas anteriores.

Algunas sustancias que se consumen con mayor frecuencia son
también percibidas como las menos dañinas. Desde una perspec-
tiva temporal centrada en el presente, se atiende a los supuestos
“beneficios” que puede reportar el consumo de drogas y se presta
menor atención a las consecuencias y efectos de todo tipo que
produce. En el consumo de cannabis, por ejemplo, median crite-
rios tales como: no-dependencia, no-embriaguez, medicina natu-
ral, no tiene químicos, uso terapéutico, potencia el rendimiento y
el placer sexual al retardar la eyaculación.

Las formas en que las personas se relacionan con su consumo
de drogas son diversas en tanto múltiples son los contextos, moti-
vaciones y circunstancias en que tiene lugar. La heterogeneidad
estructural y subjetiva de la sociedad y juventud cubanas atraviesa
necesariamente el análisis sobre este asunto.

El hecho de consumir drogas no se reduce a grupos específicos
de personas jóvenes o adultas, fácilmente identificables por unas u
otras variables sociodemográficas. Si en algún momento estuvo
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más ligada en el imaginario popular con determinados estilos de
vida y grupos poblacionales, hoy la imagen y la realidad son otras.
A su vez, al interior del grupo de usuarios de sustancias similares
se encuentra diversidad a propósito de algunas de las variables que
son estudiadas y lo mismo ocurre entre los consumidores de sus-
tancias diferentes. A esto se añaden las variaciones en el comporta-
miento de ciertas pautas y patrones de consumo, según se trate
del grupo de consumidores experimental, ocasional o habitual.

No existe, por tanto, un único perfil de los consumidores de
drogas en general o del joven consumidor en particular. La ten-
dencia a homogeneizar y absolutizar es una práctica frecuente en
los estudios y los debates sobre este tema y el propósito de eludir-
la representa uno de los desafíos a los que se enfrenta el investiga-
dor en este campo si la intención es contribuir al diseño de
estrategias preventivas, socioeducativas y comunicativas.

Aun cuando hay presencia de ambos sexos, entre los consumi-
dores de drogas ilegales predomina el masculino, aunque desde
hace algunos años viene observándose un gradual incremento de
las mujeres consumidoras de alcohol, drogas de prescripción mé-
dica y otras.

El abuso de medicamentos, en particular psicofármacos, es una
tendencia reportada por países europeos y latinoamericanos, apre-
ciable también en el contexto cubano. En América Central, por
ejemplo, el abuso, en lo que respecta a las mujeres, de preparados
farmacéuticos, incluidos los que contienen tranquilizantes, sedan-
tes y estimulantes, sigue siendo motivo de gran preocupación. En
general “las mujeres consumen de tres a cuatro veces más analgé-
sicos que los hombres, utilizan en mayor medida los psicofárma-
cos y se automedican con más frecuencia, como medidas para
disminuir los malestares de la cotidianidad y la depresión”.23

Factores culturales, educativos, sociales y económicos median
tanto en la prevalencia de los varones entre los consumidores, como
en el incremento del uso de algunas sustancias en las mujeres. Las
explicaciones pasan por la influencia que ejercen la asignación,

23 Ileana Elena Castañeda Abascal: “Reflexiones teóricas sobre las diferencias en
salud atribuibles al género”, en Cubana de Salud Pública, vol. XXXIII, no. 2,  abril-
junio, 2007, p. 15.
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identidad y rol de género, las diferencias en salud atribuibles al
género. Los adolescentes también se conducen en corresponden-
cia con los modelos construidos socioculturalmente de lo feme-
nino y lo masculino.

Los estereotipos de género son uno de los elementos para con-
siderar. Por una parte, la concepción aprehendida sobre la hom-
bría implica asumir riesgos, por lo que entre adolescentes y jóvenes
masculinos el miedo al ridículo de frente a las presiones para con-
sumir, que ejerce el grupo de iguales, tiene un impacto superior.
La mayor libertad permitida y el menor control familiar de los
varones son otras variables asociadas. Por otro lado, aunque las ta-
reas domésticas, la educación y crianza de los hijos continúan sien-
do responsabilidad de las mujeres en la mayor parte de las familias,
han venido dándose cambios en los roles sociales de las mujeres y
en la disposición de las jóvenes para desempeñar papeles protagó-
nicos en espacios públicos.

Las circunstancias en que ocurre el primer consumo, en ocasio-
nes inducido por la pareja en un ambiente de intimidad y la discre-
ción de algunas muchachas son elementos que dificultan aún más
la detección del consumo entre las jóvenes, quienes parece que se
resisten más a solicitar ayuda profesional. Otro elemento que in-
terviene es que la entrada del joven al sistema de servicios de salud
por este motivo se produce por lo general a solicitud de algún
familiar y para algunos padres resulta más penoso acudir a los ser-
vicios de salud cuando se trata de una joven, lo cual puede estar
incidiendo en el subregistro de las mujeres.

No obstante, el proceso de “feminización” del consumo de de-
terminadas sustancias no ha sido aún suficientemente tratado. La
perspectiva de género en la investigación del uso y abuso de dro-
gas es de más reciente incorporación, aunque se ha asociado con
el fenómeno denominado por algunos estudiosos “medicalización”
de la vida cotidiana o de los problemas sociales (vista como una
extensión indebida del modelo médico), el papel cada vez más pro-
tagónico de la mujer en la sociedad, procesos de crisis económi-
cas, la sobrecarga de la mujer en el seno familiar y su repercusión
sobre su salud física y mental, estados de depresión y con la auto-
medicación, entre otros factores.
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En cuanto a las edades del primer contacto con las drogas está
diversificada. En correspondencia con las circunstancias, los am-
bientes y las sustancias, el inicio del consumo puede tener lugar
pasados los 30 años o entre los 12 a 15 años, pero ocurre con ma-
yor frecuencia en el rango de 16 a 20 años, período caracterizado
por una mayor experimentación con distintos tipos de drogas. En
el caso del tabaco y el alcohol las primeras experiencias pueden
producirse a edades todavía más tempranas. La disminución de
las edades del debut en el uso de drogas es una tendencia mundial,
también reportada en el contexto cubano, documentada por los
estudios epidemiológicos que se realizan y los informes anuales de
la Organización de Naciones Unidas acerca de las tendencias inter-
nacionales del consumo de drogas.

Este ciclo puede iniciarse de acuerdo con el modelo en cuatro
etapas propuesto por la psiquiatra francesa Denise Kandel: inges-
tión de alcohol previo o acompañado con otras drogas, de tabaco,
luego se experimenta con los psicofármacos y de estos se pasa a la
marihuana y otras drogas ilegales. Este proceso de escalada en el uso
de drogas es frecuente, pero no significa una cadena causal en la que
las experiencias precoces con drogas legales sean la causa de un uso
posterior de drogas ilegales. En determinados casos se aprecia ya la
tendencia a romper la clásica escalada en el uso de drogas, de modo
que hay quienes se inician directamente con sustancias de prescrip-
ción médica, marihuana o incluso con crack o cocaína.

La sustancia de inicio también depende de las circunstancias y
el medio social en que se produce la primera experiencia, de los
recursos económicos, familiares y personales, la accesibilidad y el
precio de unas y otras sustancias, la percepción que prevalezca so-
bre el riesgo y el daño de su uso, las creencias y los mitos existentes
en torno a los efectos de una sustancia concreta y la representa-
ción social del consumo de determinadas drogas, entre otros. Por
ejemplo, los significados del uso de marihuana y cocaína son dife-
rentes. El uso de la segunda proyecta la imagen de alguien con
mejores posibilidades económicas y posición social.

Algunos medicamentos, en particular los psicofármacos, tie-
nen un peso importante en el inicio del uso de drogas en el con-
texto cubano, por razones referidas al bajo costo de estos, la
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percepción de que no es ilícito consumirlos pues son medicamen-
tos, no dejar olor característico, ser fáciles de portar, más difíciles
de detectar y menos complicado conseguirlos, a pesar del estricto
control que sobre ellos tiene el Ministerio de Salud Pública. Cir-
cunstancias tales como la existencia de algún psicofármaco en el
hogar, producto del tratamiento indicado por un médico, ade-
más del descuido, negligencia o irresponsabilidad de la familia en
el control de estos medicamentos, también forman parte del en-
cuadre en que se produce el inicio del consumo.

Varias de las razones más frecuentes del inicio del uso de drogas
están relacionadas con características propias de las edades en que
suele ocurrir la primera experiencia: la adolescencia. Otras hacen
referencia a variables relacionadas con la interacción sujeto-me-
dio. Curiosidad, búsqueda de nuevas experiencias, creencias acer-
ca de que las drogas ayudarán a ser más activos, creativos y populares
y que probarlas no les causará daños son razones que, unidas con
la necesidad de integración y autoafirmación dentro del grupo, la
intención de desinhibirse, sobreponerse a la timidez, facilitar el
contacto social y mostrarse más audaces, forman parte del con-
glomerado de motivos de inicio del consumo de drogas.

Los motivos de inicio están estrechamente relacionados con las
circunstancias y los contextos específicos en que tiene lugar la
primera experiencia. Las condiciones y circunstancias de vida adver-
sas, combinadas con estilos evasivos de afrontamiento de la cotidia-
nidad y realidad, también pueden desencadenar o mediar en el
debut del uso de drogas. Los conflictos familiares, escolares o la-
borales, el fracaso escolar y amoroso, la pérdida de pareja o de
otros seres queridos, crisis psicológicas con significación personal
y sus efectos: depresión, sentimiento de soledad, necesidad de afec-
to o cierta sensación de desamparo también operan, en algunos
sujetos, como razones para iniciar el consumo.

Algunas de estas motivaciones están generalmente asociadas con
un uso experimental, intermitente y recreativo de las drogas. El
ocio es un tiempo de relevancia para todo ser humano que a estas
edades transcurre preferiblemente con los amigos y las parejas en
espacios informales, fuera del alcance y el control de los adultos.

Los modelos sociales desempeñan un papel significativo en la
iniciación del consumo de drogas. Ciertos hábitos y estilos de vida
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se muestran como conductas de prestigio social y expresiones de
placer a imitar por los adolescentes.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha
explicado que observa con preocupación las declaraciones e inicia-
tivas que proponen “legalizar la posesión de sustancias a efectos
de utilizarlas con fines que no son ni médicos ni científicos, es
decir, con fines recreativos”.24 No obstante, la asociación del con-
sumo de drogas con el ocio es una tendencia cada vez más exten-
dida en el mundo entre jóvenes urbanos, relacionada con un estilo
de vida consumista, con la moda, la imagen y la búsqueda de nue-
vas experiencias. Se observa que el uso recreativo de drogas es ca-
racterístico de ambientes nocturnos a donde los jóvenes acuden a
escuchar música, bailar y pasarla bien y está relacionado con la
significación que, para algunos jóvenes, tiene el consumo de dro-
gas como una práctica más en el conjunto de actividades que rea-
lizan y como un comportamiento de moda.

Frente al declive, para algunos sujetos, de la relevancia de otros
ámbitos sociales como la familia, la escuela y el trabajo, se acre-
cienta la importancia de los espacios de ocio, propios y diferencia-
dos, en los cuales los jóvenes consumen una amplia gama de
actividades, estilos, objetos y en ocasiones también drogas, como
formas características de relacionarse, vivir y pensar. Sin embargo, en
aras de promover inclusión social las estrategias preventivas, so-
cioeducativas y comunicativas deben ser cuidadosas con las asocia-
ciones del consumo de drogas con determinados grupos informales
juveniles y sus preferencias por estilos más o menos espectaculares
que se diferencian por la estética, ética y las prácticas que realizan.
Las etiquetas y representaciones prejuiciadas se constituyen en una
barrera para la participación y la integración.

El inicio del consumo puede ocurrir en cualquier lugar y momen-
to, y con cualquier persona, pero se le atribuye una importancia par-
ticular a la influencia del grupo de amigos, a los antecedentes de uso
irresponsable o abuso de drogas legales o ilegales en el entorno fami-
liar y a las condiciones socioambientales del lugar de residencia.

Los adolescentes son más vulnerables a la presión grupal. Saber
decir no frente a invitaciones a consumir no depende solo de la

24 Organización de la Naciones Unidas: Informe de la Junta Internacional de Fisca-
lización de Estupefacientes, Nueva York, 2013, p. 7.
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información y los conocimientos con que cuenten acerca de los
daños para la salud que entraña el uso de drogas, también se re-
quiere la formación de determinados valores, actitudes y habilida-
des sociales que les permitan asumir de manera responsable las
implicaciones y consecuencias de las acciones que realizan, la toma
de decisiones autónomas y la consideración de los sentimientos,
las emociones y las motivaciones para no consumir. La formación
de sujetos críticos y responsables es uno de los propósitos que
debe guiar la prevención, promoción y educación para la salud.

No siempre la primera vez acontece en ambientes festivos y re-
creativos, también ocurre en circunstancias de conflictos, discu-
sión y molestia. Puede tener lugar a raíz de particulares sucesos
familiares como: abandono del país de alguno de los padres, acci-
dente o muerte de un familiar cercano o ruptura con la pareja. No
son pocos los casos en los que asoman múltiples dimensiones de
una presente disfuncionalidad familiar: dificultades en el ámbito
de la comunicación, incomprensión de los padres, desatención,
violencia intrafamiliar y maltrato infantil, presencia de conductas
disociales y delictivas, inconsistencia en las normas y los límites,
carencias afectivas. El debut de algunos adolescentes y jóvenes a
instancia de un familiar o persona cercana no es infrecuente.

Hay entornos laborales con presencia de la juventud que tienen
mayor riesgo para el consumo por razones vinculadas a determi-
nadas condiciones, como son la nocturnidad, existencia perma-
nente de bebidas alcohólicas, ambientes festivos, medio bohemio
y acceso a la moneda libremente convertible.

La reinserción laboral de las personas atendidas por adicciones en
los servicios de salud forma parte del proceso de rehabilitación. Su
incorporación es una prioridad aun en las actuales condiciones de
reordenamiento laboral en el país. Existen experiencias positivas con
la participación de consumidores jóvenes en talleres literarios y pro-
yectos socioculturales, pero se aprecia un incremento de la cifra de
consumidores que no se encuentran realizando ninguna actividad.

Lo más frecuente es que el inicio ocurra en compañía de otras
personas y no en solitario: conocidos, amigos, pareja, familiares.
El grupo de amigos es la circunstancia o ambiente en el que, por lo
general, se produce el primer contacto con las drogas a estas edades.

Considerando que la primera experiencia se produce en el pe-
ríodo de la adolescencia y en compañía de un grupo en el seno del
cual lo habitual es que se comparta la droga entre varios, es menos



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI364

frecuente que tenga lugar en la casa, aunque las viviendas propias
o de amigos son también utilizadas. Los lugares donde suelen
reunirse adolescentes y jóvenes en días y horarios recreativos son los
más habituales: parques, fiestas privadas y populares, centros noc-
turnos, discotecas y fiestas populares.

Búsqueda de soluciones: prevención comunitaria,
promoción y educación para la salud
Es usual la agrupación de las intervenciones preventivas en dos gran-
des bloques: reducción de la oferta y demanda. La primera tiene el
propósito de disminuir la disponibilidad de drogas en el mercado y
controlar su tráfico, mientras que la segunda se centra en los indivi-
duos, grupos y sus contextos para cambiar actitudes, percepciones,
conductas, potenciar los factores de protección, reducir los facto-
res de riesgo, entrenarlos en habilidades sociales y para la vida, ya sea
en el ámbito escolar, familiar, laboral o comunitario.

Existen diferentes maneras de clasificar la prevención. Su dife-
renciación en específica e inespecífica, propuesta por el psiquiatra
español Amador Calafat,25 se continúa utilizando en la actualidad.
Es una tipología que parte de la posibilidad de evaluar la relación
entre prevención y consumo de drogas. La inespecífica está estrecha-
mente asociada con las políticas sociales en esferas como educación,
salud, empleo y vivienda, entre otras. Las dificultades encontradas
para comprobar y evaluar su impacto en el consumo de drogas han
conducido al cuestionamiento de este tipo de prevención por par-
te de algunos estudiosos.

Una de las tipologías más difundidas es la del inglés y psiquiatra
de profesión Gerald Caplan, referida a la prevención de enferme-
dades y adoptada luego para diversos problemas sociales en: pri-
maria, secundaria y terciaria.26 Considera el proceso de surgimiento
y desarrollo del problema y la población objetivo de las acciones.

25 Amador Calafat Far: “Los factores de riesgo como fundamento de programas
preventivos”, en Elisardo Becoña Iglesias, A. Rodríguez López e I. Salazar
Bernard: Drogodependencia, Editorial Servicio de Publicaciones e Intercambio
Científico, Universidad de Santiago de Compostela, 1995, pp. 75-103.

26 Gerald Caplan: Principios de psiquiatría preventiva, Editorial Paidos, Buenos
Aires, 1995.
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El caso es que la clásica clasificación de Caplan ha sido desplaza-
da en los últimos años por una nueva terminología, descrita por
primera vez en 1987 por el psiquiatra inglés Robert Gordon, en
reemplazo de la prevención primaria y secundaria,27 aplicada en 1997
a los problemas de consumo de drogas por el Instituto Nacional
sobre Uso Indebido de Drogas, de los Estados Unidos.28 Conside-
ra la gradación del riesgo de consumir drogas y distingue la pre-
vención: universal, selectiva e indicada. Desde esta concepción los
programas preventivos se agrupan según estén dirigidos a la po-
blación en general (universal), a grupos en riesgo de iniciar el consu-
mo (selectiva) y a personas de alto riesgo que ya han experimentado
con las drogas (indicada).

Las líneas de actuación preventiva son muy diversas. El recono-
cimiento de la existencia de más de una forma de acción, debido a
las múltiples dimensiones de este fenómeno, fue una de las con-
clusiones del Primer Congreso Mundial sobre la Reducción de la
Demanda de la Droga, celebrado en 1998 en Lima, Perú. La infor-
mación, la sensibilización y orientación, el entrenamiento de habi-
lidades educativas y de comunicación para enfrentarse a situaciones
relacionadas con el consumo de drogas y la oferta de alternativas
saludables de utilización del tiempo de ocio son algunas de las
estrategias de prevención que se utilizan.

Son disímiles los documentos internacionales en los que se aboga
por el fomento del desarrollo —de la gente, para la gente y por la
gente—, porque los Estados dispongan de políticas nacionales de
prevención y por la promoción de la participación comunitaria en
el proceso de fortalecimiento de la cooperación. Resulta paradóji-
co pretender fortalecer redes de solidaridad humana y formar el
sentido de lo comunitario en sociedades donde el propio sistema,
por su naturaleza, genera todo lo contrario.

Por otra parte, la actividad preventiva en el campo de las drogode-
pendencias no ha tenido un desarrollo similar a la asistencial, caracte-
rizada por servicios profesionales estables y con funciones claramente

27 Robert Gordon: “An Operational Classification of Disease Prevention”, J. A.
Steinberg y M. M. Silverman (comps.): Preventing Medical Disorders, depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 1987.

28 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: La prevención del
consumo de estimulantes de tipo anfetamínico entre los jóvenes. Guía de políticas y
programas, Organización de Naciones Unidas, Nueva York, 2007, p. 33.
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delimitadas. La prevención, por el contrario, es desarrollada por ac-
tivistas sociales, organizaciones no gubernamentales y personal vo-
luntario.

La prevención del consumo de drogas no es una acción pun-
tual, sino un proceso mantenido en el tiempo que implica un en-
tramado dinámico de estrategias, elaboradas conscientemente
desde la política social. Debe tener como objetivos no solo evitar,
eliminar o reducir determinados problemas sociales, sino sobre
todo promover estilos de vida saludables, proyectos de vida enri-
quecedores, potenciar las fortalezas y oportunidades individuales
y sociales, crear conciencia crítica acerca de las contradicciones
existentes para superarlas y transformar la realidad.

Se nota que la prevención se consolida en lo comunitario, se tra-
ta de sumar esfuerzos, saberes y experiencias, construir consensos,
pero la integración de un sujeto colectivo requiere aprendizajes. El
comportamiento humano responde a motivaciones, a necesidades
no solo biológicas, sino también espirituales. Estas últimas permi-
ten el desarrollo de responsabilidad y solidaridad. Los valores en
expansión asociados al éxito personal, individualismo y egoísmo
superan el sentimiento de solidaridad y cooperación al tiempo que
reducen la potencial fuerza integradora de lo comunitario.

Este proceso formativo, de aprendizaje, entraña colocar el pro-
tagonismo en ese sujeto colectivo, la comunidad, orientarlo a la
autoformación de la capacidad de interacción social cooperada.
Es la participación la que convierte en comunitaria la acción social
y es en el nivel microsocial, en el transcurrir de la vida cotidiana de
las personas donde debe potenciarse, porque el lugar de la partici-
pación es el espacio simbólico de lo comunitario “de ahí en lo
adelante todo será representación”.29

En el movimiento de los procesos de prevención comunitaria
de las drogodependencias es posible identificar un grupo de ten-
siones y nudos de contradicciones, que se configuran como opor-
tunidades para la formación de actores sociales. Las fundamentales
son la contraposición entre:

• Reproducción y transformación de la realidad.

29 Juan Valdés Paz: “¿Entendemos la marginalidad?”, en Temas, no. 17, octubre-
diciembre, 2001, La Habana, pp. 69-96.
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• Empirismo y fundamentación de las actuaciones.
• Verticalismo y horizontalidad.
• Individualización, sectorialismo y coordinación, cooperación.
• Concepción instrumental y gestación de lo comunitario.
• Participación real y formal.
• Fragmentación e integración social.
• Énfasis en el control social y desarrollo humano.

La superación de estas contradicciones debe pasar por la re-
flexión crítica acerca de nuestra praxis en este campo, en su rela-
ción con la realidad y sociedad cubanas de hoy. Implicaría un cierto
rompimiento con maneras de pensar, sentir, funcionar y hacerse
la prevención comunitaria y, en correspondencia, la necesidad de
nuevos aprendizajes.

Parafraseando a la psicóloga y socióloga brasileña Lía Cavalcan-
ti, la prevención comunitaria “no es algo que se decrete; se cons-
truye, se teje para crear vínculos”.30 Trátese del consumo de drogas,
la prostitución, el embarazo en la adolescencia o cualquier otro
problema, la prevención comunitaria, la promoción y educación para
la salud son esferas de actuación intrínsecamente transdisciplina-
rias y de colaboración, por el sentido y los propósitos que las de-
ben orientar; las instituciones y personas que deben y pueden
actuar; las formas, los procedimientos, las técnicas y los recursos
de la transformación y también por los saberes requeridos.31

Se necesita superar la concepción estrecha que las reduce a la
transmisión de información acerca de determinados asuntos, que
privilegia unos saberes sobre otros y no desarrolla conciencia críti-
ca, autonomía y creatividad. La información por sí sola no es sufi-
ciente para provocar un cambio en los valores, las actitudes, los
comportamientos, las formas de sentir y hacer la prevención, pro-
moción y educación para la salud.

El consumo de drogas no es una práctica limitada a los jóvenes,
aunque las primeras experiencias ocurren por lo general durante

30 Lía Cavalcanti: “Drogodependencias  y trabajo  comunitario: del  difícil  arte
de conciliar lo conflictivo”, en II Encuentro Nacional sobre drogodependen-
cia y su enfoque comunitario, Cadiz, marzo de 1995.

31 María Soledad Sóñora Cabaleiro: “La cualidad de lo comunitario y la preven-
ción social”, en Anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas 2008, La Habana,
2011, pp. 9 y 23.
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la adolescencia y juventud temprana. Visto en su dimensión social
es un comportamiento emergente en la sociedad cubana de hace
relativamente poco tiempo y su prevención una esfera de indaga-
ción en franco desarrollo.

Los sistemas cubanos de educación y de salud, el nivel de ins-
trucción de la población, el potencial de creadores, profesores y
científicos, la existencia a todos los niveles de estructuras organi-
zativas para la participación de un heterogéneo conjunto de ins-
tituciones, sujetos y perspectivas disciplinares, la creciente implicación
e interés institucional por lograr mayor calidad y efectividad en la
prevención, promoción y educación para la salud, el mantenido
aumento de resultados provenientes de investigaciones que apor-
tan a los procesos de transformación y la gradual acumulación de
experiencia por los sujetos, son importantes oportunidades y for-
talezas del contexto y sistema preventivo que pueden y deben ser
mejor aprovechadas. Una de las formas es estimular, promover y
fortalecer la formación y participación protagónica de los propios
jóvenes en el diseño, ejecución y evaluación de los procesos de pre-
vención, promoción y educación para la salud que se desarrollan.
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LA POLÍTICA CUBANA DE JUVENTUD

ANTE LOS DESAFÍOS DE LOS NUEVOS TIEMPOS
Luis Gómez  Súarez

Durante el último lustro de los noventa, tras un considerable es-
fuerzo, Cuba consiguió imponerse a la crisis por la que atravesaba
y logró avances en importantes ámbitos como resultado de la aplica-
ción de un plan de medidas de apertura y reforma de la economía.
En ese tiempo, a pesar del bloqueo norteamericano, se produjo
un modesto pero estable crecimiento económico, al tiempo que
se transformó la vieja estructura agrícola-industrial-azucarera y se
desarrolló en su lugar una economía de servicios con el turismo
como sostén fundamental.

Si bien la estrategia aplicada había permitido enfrentar el pro-
blema asegurando la supervivencia de la nación, así como la crisis de
la política concebida para hacerle frente, repercutieron en la capaci-
dad de integración social.1 No pudo evitarse la aparición de efectos
negativos indeseados, algunos con carácter regresivo que dañaron a
una parte considerable de la población, acrecentado las desigualda-
des sociales y situando a determinados grupos en condiciones de
precariedad económica. El incremento y coexistencia de distintas
formas de economía, así como la segmentación del mercado con la
circulación de dos monedas, dieron lugar a desigualdades en las po-
sibilidades de acceso a un nivel de vida personal y familiar superior.

1 La integración social se refiere a las relaciones entre los diferentes compo-
nentes de un sistema social para el funcionamiento de la sociedad, y al nivel de
los vínculos  subjetivos que pasan por la aceptación y asimilación de normas o
valores comunes. Del conjunto de los criterios actuales que buscan concretar la
capacidad de integración social de una sociedad sobresalen los siguientes: ca-
rácter inclusivo, participación, justicia, pluralismo, seguridad y estabilidad.
Ver María Isabel Domínguez: “Integración social y tolerancia”, en Acuario, no. 7,
Centro Félix Varela, 1995, La Habana, pp. 8-11.
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Aunque las afectaciones han sido padecidas por la mayoría de la
población, fue en la juventud donde ejercieron su más perjudicial
efecto. Como resultado de este y de otros factores, se han sucedido
en los jóvenes cambios de considerable magnitud, acentuando en-
tre ellos las diferencias económicas, sociales y culturales.

La frustración de expectativas, resultado del desajuste entre as-
piraciones y posibilidades de satisfacerlas, así como el efecto ejer-
cido por los medios masivos y el turismo, originó un clima de
cambios en las concepciones de los jóvenes y en su cotidiano ac-
tuar. Expresión de los problemas enunciados es el desarrollo de
manifestaciones de incertidumbre ante el futuro unido al deterio-
ro de valores morales entre algunos sectores juveniles, asociados
con la filosofía del tener. Estas circunstancias, además de acrecen-
tar la diferenciación al interior del grupo, propiciaron la aparición
de comportamientos tanto individualistas como mercantilistas,
la indiferencia política y el deseo de emigrar, así como el incre-
mento de males reflejados en la corrupción, la prostitución sexual
y la delincuencia.

Por consiguiente, el tránsito de la juventud a la edad adulta se
ha desenvuelto en condiciones objetivas adversas que han afecta-
do la autosuficiencia económica de muchos, la creación de un
hogar propio y, por ende, la constitución de una familia; procesos
que han tendido a retrasarse. En suma, se operó la modificación
negativa de las formas de inserción social de los jóvenes desarrolla-
das hasta finales de los años ochenta del pasado siglo. Tal situa-
ción promovió cambios en los procesos esenciales constitutivos
de la moratoria juvenil. Limitó la socialización mediante la escuela
y el trabajo y redujo la participación de los adolescentes y los jóve-
nes en los más diversos asuntos de la realidad personal y social. De
esta forma, no se propiciaba el pleno ejercicio de la ciudadanía.

Las contingencias enunciadas se manifestaron a través de un
fenómeno que había crecido de modo preocupante entre los jóve-
nes, se trataba de la desvinculación del estudio y el trabajo, es de-
cir, jóvenes que teniendo condiciones físicas y mentales para realizar
una u otra actividad, o las dos, no lo hacían porque la sociedad,
debido a la crisis —entre otros factores—, no había conseguido
brindarles las suficientes alternativas para ello. Es de señalar que
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muchas ofertas laborales no eran lo suficientemente atractivas y
no compensaban las expectativas de los jóvenes. En muchos casos
este desempleo selectivo era posible porque los sujetos disponían
de otras fuentes de ingreso de procedencia familiar o por realizar
otras estrategias de supervivencia. Tales circunstancias situaron a
una parte de los adolescentes y los jóvenes prácticamente al mar-
gen de la sociedad, propiciándose el desarrollo de conductas anti-
sociales. Estos jóvenes perdían el contacto con otras personas que
podían contribuir a su enriquecimiento y a su realización perso-
nal, al tiempo que eran apartados del proceso que desarrolla el
pueblo cubano en la lucha por ejercer su derecho a concebirse
el sistema social conveniente.

La problemática creada ponía a pruebas la capacidad de inser-
ción social de la sociedad cubana. En consecuencia, durante el se-
gundo lustro de los noventa se observa un proceso de toma de
conciencia de las distintas instancias y agentes que intervienen en
la socialización del joven, prestándose una mayor atención al de-
bate y reflexión colectiva de los problemas que aquejan a la forma-
ción de la juventud. Así comienza a delinearse una estrategia de
desarrollo social destinada en particular a niños, adolescentes y
jóvenes, la cual abrió nuevos derroteros en el desarrollo de la po-
lítica de juventud. Dicha concepción fue más allá de lo puramente
material en el orden de los servicios, para concentrarse en lo referente
a la educación, la cultura, la información y la formación política.

Nueva etapa de la política cubana de juventud

A finales de noviembre de 1999, el presidente cubano Fidel Castro
convocó a conceder la máxima trascendencia a la formación y de-
sarrollo del capital humano en la lucha por defender la indepen-
dencia y el socialismo, potenciar la democracia de masas y acrecentar
la calidad de vida del pueblo. La gradual recuperación de la econo-
mía a partir de 2000 propició el desarrollo de acciones en esta di-
rección, las cuales se concretaron en un conjunto de programas
sociales —más de 150—, que abarcaron importantes espacios de la
realidad nacional y esferas decisivas para la existencia y desarrollo
de los jóvenes. Dichas acciones constituyen una alternativa a la
política social y de juventud que venía estructurándose en el país.
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Como en otras etapas de la Revolución, la educación constitu-
yó la principal línea de acción y el hilo conductor de la nueva polí-
tica social y de juventud que se pone en marcha a partir de 2000.
La labor en esta dirección no solo incluyó la reforma de las con-
cepciones educacionales, sino que también comprendió cambios en
materia de cultura, ideología y política, así como de promoción de
la juventud a planos de acción política de primer nivel.

El tema de la cultura cobró una nueva dimensión a partir de las
tesis propuestas por Fidel Castro acerca de su importancia para la
transformación de la realidad como instrumento de emancipa-
ción individual, colectiva y nacional.

La estrategia de formación del pueblo, y en particular de las
nuevas generaciones, partió del pensamiento martiano que otor-
ga un elevado carácter emancipatorio a la cultura: “Ser cultos es el
único modo de ser libres”. Este objetivo tiene en los niños, adoles-
centes y jóvenes, su objeto fundamental. En una época de crisis
ética la cultura es esencial por ser un elemento propiciatorio del
aspecto moral tan necesario a la humanidad. El binomio educación-
cultura, con su contenido formativo, ha de contribuir al crecimien-
to de la persona y al desarrollo de su conciencia política. Debe favorecer
su acción consciente y activa como ciudadano altamente partici-
pativo.

Los análisis promovidos por la dirección del país sobre los pro-
blemas sociales acumulados, en los que participaron los represen-
tantes nacionales del movimiento juvenil, culminaron con la
convocatoria de las organizaciones de la juventud, encabezadas por
la Unión de Jóvenes Comunistas, a imprimir una nueva orienta-
ción al trabajo con dicho sector social.

Las medidas que se fueron concibiendo eran resultado del co-
nocimiento y contacto con la realidad, así como de las posibilida-
des —en particular de tipo económicas—, para solucionar los
problemas sociales. Los programas elaborados fueron de tres tipos:

• Los estratégicos generales, de largo alcance, encaminados a
renovar los procesos de inserción social de las nuevas gene-
raciones, vinculados fundamentalmente a la educación y la
cultura.
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• Los destinados al rescate de los jóvenes desvinculados del
estudio y el trabajo, cuyo ejemplo más conocido es el referi-
do a los trabajadores sociales.

• Los orientados a los grupos en desventaja social, en condi-
ciones de riesgo y en precariedad económica. Este es el caso
de las madres solas, los exreclusos, la tercera edad, los minus-
válidos y otros.

• Los programas relacionados con los jóvenes abarcaron áreas
o sectores de política tales como:

— Reformulación del sistema nacional de educación en sus
diferentes enseñanzas.

— Desarrollo de la televisión educativa, cultural y recreativa.
— Propagación de la computación e informatización de la

sociedad.
— Ampliación y consolidación de la enseñanza artística.
— Incremento de la producción de libros, y promoción de

la lectura y las bibliotecas.
— La formación y divulgación política.
— Creación de nuevas fuentes de empleo.
— Desarrollo de la formación de trabajadores sociales.
— Trabajo de atención a la población en condiciones de pre-

cariedad y desarrollo social.
— Ampliación de la prevención social.
— Rescate y desarrollo de los servicios de salud.

La mayor parte de los programas aplicados en las direcciones
mencionadas responden a la educación, la cultura y la formación
profesional; el resto son concernientes a la salud, la asistencia, la
atención y la prevención social; sin embargo, en todos está la pre-
sencia de los adolescentes y los jóvenes.

De acuerdo con lo reseñado, entre 2000 y 2008 se pone en prác-
tica una política de juventud que puede ser definida por su carác-
ter y contenido como solidaria, con las miradas puestas en la
inserción social de los sectores juveniles que, como resultado de
la crisis y las políticas destinadas a solventarla, han quedado des-
vinculados de los servicios de educación y empleo. Entre ellos, los
que presenten situaciones de riesgo, hayan cometido cualquier tipo
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de delito o padezcan alguna discapacidad. Se parte de la concep-
ción de que los afectados pueden ser rescatados para la sociedad la
que por principio está obligada a ello.

Por su definición y objetivos fundamentales existe una solu-
ción de continuidad entre esta política de juventud y la que se
hacía en etapas anteriores —nos referimos a las décadas de los años
ochenta y noventa—, pues ambas están pautadas por la solidari-
dad y su impronta emancipatoria. Lo que constituye la diferencia
entre ellas, estriba en que la nueva política de juventud en marcha
—y en general la política social—, se distingue por una mayor vincu-
lación a la vida cotidiana de las personas, así como a la familia, más
ajustada a las necesidades de los grupos en situación de riesgo. Así,
se va a laborar por contrarrestar los procesos sociales que asegu-
ren la reproducción de la pobreza como el atraso escolar, la des-
vinculación laboral y otros. Esta es una de las vías por la que se
expresa la integralidad del conjunto de programas en marcha.

En correspondencia con los fines específicos de los programas,
los objetivos generales de la política de juventud que se han ejecu-
tado pueden resumirse en la formación educacional y en valores,
el desarrollo de una cultura general integral y de estilos saludables
de vida, la inserción laboral y la apropiación de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, así como el empleo
sano del tiempo libre.

El súper objetivo de dicha política estriba en potenciar el capi-
tal humano para posibilitar el desarrollo de la sociedad del cono-
cimiento. Ello implica asumir las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y su decisiva repercusión en todos los ámbitos
de la dinámica social. La informatización de la sociedad cubana,
hoy en marcha, abre nuevas y grandes oportunidades que el Esta-
do y su liderazgo se han propuesto aprovechar a través de la juven-
tud, su principal beneficiario. La base para el logro de los propósitos
antes mencionados es el desarrollo de la educación, en proceso de
reformulación a todos sus niveles.

La formación del relevo generacional, en particular en el orden
político, constituye un fin esencial que no puede ser menosprecia-
do. Esto ha de contribuir a que los jóvenes se erijan en actores
sociales al tiempo que ejercen sus derechos ciudadanos. Este es
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uno de los principales objetivos de la política cubana de juventud
y de los organismos dedicados al desarrollo de los jóvenes desde
su concepción inicial en los años sesenta del siglo pasado.

La política de juventud en marcha posee dos ejes fundamenta-
les, mutuamente complementarios: la solución de los problemas
de los jóvenes en situación de riesgo a fin de situarlos en igualdad de
condiciones con sus congéneres, y ha de formar a las nuevas genera-
ciones como actores estratégicos del desarrollo. Esta es la dirección
que lleva la universalización del conocimiento en el país, conteni-
do de la revolución educacional en proceso. Así está llamada a re-
solver o paliar la situación de los grupos en desventaja, creándole
condiciones para romper con los procesos relacionados con la
pobreza y su reproducción, y las manifestaciones de marginalidad.
Por consiguiente, esta política se vincula con los sectores más
humildes, en particular obreros y trabajadores de bajos ingresos.
También contribuye a paliar los efectos de la crisis y la reforma eco-
nómica entre los pensionados o jubilados de la tercera edad.

Aspectos metodológicos

Se han producido algunos cambios en la forma de concebir y apli-
car las acciones en materia de política social y de juventud en busca
de mejores resultados con una eficiencia superior en términos de
cobertura y calidad de los servicios con la mayor economía posible
de recursos. Dichas transformaciones se relacionan con la organi-
zación, gestión y prestación de servicios.

Los programas reseñados son el resultado de la percepción por
la más alta dirección del país de los problemas sociales surgidos y
acumulados durante el decenio, lo cual fue posible por la informa-
ción diagnóstica y el comportamiento de las distintas variables
sociales. Estos programas, por el contrario a como venía hacién-
dose, no fueron encomendados en términos de concepción ni di-
rección a los ministerios implicados con las esferas específicas de
la realidad.

Para ello se creó un grupo de trabajo con dirigentes juveniles de
primer nivel, quienes fueron orientados de forma directa y expedita
por el presidente Fidel Castro. Este equipo se ocupó de coordinar
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con los ministerios y demás organismos del Estado, la ejecución
de las acciones contempladas en cada caso.

Se hace un mayor énfasis en una política social de inserción
(reinserción) de los grupos y personas con dificultades de tipo fo-
cal, caracterizada por:

• La discriminación positiva de los grupos vulnerables.
• La definición precisa de la población comprendida y las zo-

nas del espacio social donde se desarrollan sus actividades
específicas que requieren atención y cuidado (alumnos que
fracasan en sus estudios, familias desestructuradas, ancianos,
madres solteras, comunidades desatendidas y otros).

• Se sigue una lógica de reequilibrio social, pues las poblacio-
nes, los grupos e individuos son considerados integrables.
Como ha expresado el propio liderazgo político, se trata de
vencer la cultura de la pobreza como única vía factible para
asegurar la adecuada integración de las personas al proyecto.

Entre las cuestiones para tomar en consideración que justifica-
ron los métodos empleados se encuentra: la comprensión de la
extrema prioridad de la problemática juvenil para la reproducción
social del proyecto revolucionario, en momentos en que debe pro-
ducirse el relevo generacional en la dirección del país, lo que de-
manda nuevos planes y programas y formas más novedosas de
asumir la inserción e integración social de la juventud. Esta es la
dirección y la cuestión más trascendente que debe ser resuelta en
las actuales circunstancias por sus implicaciones políticas, econó-
micas, sociales y culturales.

Por su relación con la elevación del nivel de vida de toda la po-
blación, en particular de la más carenciada, que requiere de la asis-
tencia del Estado, no se podía esperar por las decisiones
ministeriales de acuerdo con los canales tradicionales establecidos
para ello, todo lo cual hubiese dilatado tanto la concepción como
la aplicación de las acciones. Era pues, preciso, partiendo del co-
nocimiento de los problemas presentes, elaborar medidas lo más
eficaces posible para la solución de las dificultades, al tiempo que
se movilizaban de forma centralizada y emergente los recursos
necesarios que permitieran la pronta puesta en marcha de los
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programas. Esta política tampoco podía, como en el pasado, dis-
tinguirse por la homogeneidad de sus acciones; antes bien, debía
ser capaz de reflejar la diversidad de problemas y los posibles gru-
pos objeto de atención. De lo contrario, la ayuda no llegaría a quie-
nes la necesitan.

En etapas anteriores, algunos programas en materia de política
de juventud, con sus lógicas excepciones, se distinguieron por un
débil nivel evaluativo. En ocasiones, las acciones se valoraban por
su humanismo y sus bondades aparentes, o por indicadores par-
ciales que no permitían constatar, en términos científicos globa-
les, cuál era su resultado, a fin de hacer las correcciones o ajustes
pertinentes.

Con los programas de la Revolución se ha producido cierto avan-
ce en esta dirección, pues se ha realizado el seguimiento de las
acciones de los diferentes programas. Las distintas mediciones y
evaluaciones realizadas hasta finales de 2004 daban fe de la viabili-
dad y replicabilidad de las acciones constitutivas de la actual polí-
tica cubana de juventud. Las principales propuestas programáticas
han sido perfeccionadas o reformuladas de acuerdo con el moni-
toreo y la evaluación efectuada hasta el momento.

De acuerdo con lo abordado hasta aquí en cuanto a las fortale-
zas de la política de juventud cubana, es preciso puntualizar las
objeciones más sustantivas al modo de hacer prevaleciente. Pese a
las consideraciones realizadas, aún se puede avanzar más en este
orden, pues metodológicamente quedan problemas por resolver
que no fueron contemplados en su momento.

En diferentes medios se han manifestado objeciones acerca de
la efectividad o cientificidad del método aplicado para la concep-
ción y desarrollo de los programas. Al respecto se aduce:

• Excesivo centralismo en la toma de decisiones.
• La concepción de planes y acciones aún muy homogéneas

que no se contemplan en el diseño de las diferencias y las
particularidades individuales, grupales y locales en la satis-
facción de las necesidades.

• Insistencia en la homogeneización de necesidades y en detri-
mento de la comprensión de la diversidad.
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• El bajo perfil de los actores y gobiernos locales en el diseño
de las políticas sociales a esa escala.

• La formalización de la participación.
• Ausencia de una entidad coordinadora, permanente, de las

políticas y programas.
• Insuficiencias en cuanto al diseño, monitoreo y evaluación

de programas.
• Falta de empleo en las ciencias sociales.
• Insuficiente participación juvenil decisoria.
• Poca conceptualización de los jóvenes en la información es-

tadística.
• La pertinencia de los métodos empleados para el diagnósti-

co, concepción, elaboración, aplicación, monitoreo y evalua-
ción de los programas.

• La tendencia a omitir las competencias en la materia que
poseen otras instituciones o entidades con el conocimiento
y el personal técnico requerido para su ejecución, en con-
traste con la escasa experiencia de los cuadros juveniles im-
plicados para gerenciar políticas sociales.

• El grado de insuficiencia de algunas acciones y sus posibles
consecuencias futuras, así como su oportunidad y prioridad
ante la presión de otras necesidades acumuladas más apre-
miantes.

• La replicabilidad y sostenibilidad de políticas que requieran
un creciente volumen de recursos no siempre existentes, dada
la precariedad de la situación económica del país, más pen-
diente de posibles resultados futuros que de disponibilidades
presentes.

Es preciso continuar laborando en el perfeccionamiento y cien-
tificidad de los métodos de concepción y desarrollo de los progra-
mas. Estos métodos han sido proyectados sin el correspondiente
diseño previo del régimen de monitoreo y evaluación, han sido
concebidos a posteriori, es decir, ya una vez en curso las acciones.
Las políticas de juventud es uno de los temas más cuestionados
por el sector académico de las ciencias sociales.

La trayectoria descrita por las acciones en materia de política
social en Cuba, sigue un derrotero algo distinto a como se hace en
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otros países, condicionado, entre otros factores, por la historia
del proceso revolucionario cubano, por la precariedad de la eco-
nomía, la premura con que, en no pocas ocasiones, es preciso con-
cebir medidas para resolver problemas sociales acumulados y el
conflicto que el país sostiene con los Estados Unidos. Estos facto-
res condicionan la adopción de medidas que en la práctica siguen
una experiencia propia, considerada del todo legítima, lo cual no
excluye la necesidad de emplear métodos más rigurosos que ase-
guren la máxima viabilidad de los programas sociales en su diseño
y ejecución. Sin embargo, cualquiera que sea el método que se
emplee, ninguno de ellos puede funcionar al margen de la política
(más en una sociedad como la cubana sumamente politizada). El
modelo de gestión, aunque se haga cualquier tipo de observación
en cuanto a procedimientos y técnicas por emplear, posee una
dimensión decididamente política, lo que condiciona su concep-
ción y aplicación.

Tengamos en cuenta que, desde la perspectiva marxista y grams-
ciana, todas las acciones de un Estado, y entre ellas su política so-
cial, son resultado de una estrategia de hegemonía de la clase
dominante, la cual busca mantener unidas las distintas fuerzas
políticas y salvaguardar esa cohesión con la visión del mundo que
propugna. Internacionalmente, la escasez de recursos y la necesi-
dad de alcanzar mayores niveles de integralidad en las políticas
sociales, ha hecho que se apele a métodos cuyo objeto es aumen-
tar la racionalidad de las acciones, para lo cual es del todo indis-
pensable contar con los necesarios sistemas de diagnóstico, diseño,
monitoreo y evaluación de programas, a fin de propiciar el logro
de los objetivos propuestos. Esta cuestión se relaciona íntimamente
con la vinculación de la política de juventud a las ciencias sociales,
lo que aún resulta insuficiente, no obstante los avances alcanzados
en este orden. Estas ciencias deben y pueden desempeñar un papel
de primer nivel en el diagnóstico, concepción y evaluación de las
acciones, lo cual no es sinónimo de demora, dilatación o de gastos
innecesarios, todo lo contrario. En la actualidad, se han desarro-
llado sistemas de concepción y gestión de las políticas públicas
que se distinguen por su agilidad y eficiencia, de lo cual nuestros
cientistas no están al margen.
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Una de las principales limitaciones de la política de juventud
que desarrolla el país, es la insuficiente conceptualización de los
jóvenes en la información estadística que generan los distintos or-
ganismos (situación más acentuada en unos que en otros), lo cual
no permite evaluar determinados aspectos de los programas y la
inversión en juventud. Esta debilidad afecta la investigación social
en materia de juventud y la evaluación de sus programas de acción
social juvenil. Para disponer de la necesaria información estadísti-
ca, además de un adecuado, suficiente y bien fundamentado pa-
quete de indicadores, se requiere su promoción en los organismos
comprometidos con la juventud, lo cual solo puede ser resultado
de una acción gubernamental de primer nivel con su correspon-
diente legislación, que le otorgue carácter de Estado. En el conoci-
miento de la problemática juvenil, las encuestas de juventud
desempeñan un papel de primer orden, toda vez que permiten
obtener una imagen de la situación del sector en un momento
determinado con resultados altamente confiables por su rigor y
carácter científico. El Centro de Estudios Sobre la Juventud y la
Oficina Nacional de Estadísticas han realizado cuatro de estas me-
diciones incrementándose su efectividad con cada una de ellas. Por
consiguiente, es necesario oficializar la realización de cada cierto
número de años de la Encuesta Nacional de Juventud, de acuerdo
con un cronograma que permita obtener todos los frutos posi-
bles de un instrumento como este.

Por otra parte, en el presente no existe ningún organismo que
tenga como misión institucional diseñar, coordinar, monitorear y
evaluar las políticas sociales para los adolescentes y jóvenes en el
ámbito de los diversos sectores del Estado con el propósito de
asegurar su coherencia, buscando desarrollar planes estratégicos
de largo plazo, con intervenciones intersectoriales, focalizadas y de
alta rentabilidad social. Para ello, es preciso disponer de una enti-
dad que haga confluir de modo racional, con agilidad y de forma
altamente participativa a todos los órganos y actores cuyo trabajo
se relacione con la juventud. La nueva institucionalidad ha de hacer
coincidir a los actores sociales de la gestión de juventud, esto es,
a los políticos, los técnicos y a los propios jóvenes. Esta estructura,
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de acuerdo con la experiencia internacional, debe ejercer cuatro
funciones básicas:

• Investigación y diagnóstico, para conocer en profundidad y
de forma sistemática la realidad juvenil.

• Concepción, elaboración y evaluación de programas.
• Preparación y actualización sistemática del personal científi-

co y técnico encargado de estos menesteres.
• Consulta y coordinación entre los organismos comprome-

tidos con la juventud.

Si se observan detenidamente estas funciones, en su mayoría
son realizadas por los centros de investigación del país, muchos
de ellos anexos a los ministerios encargados de la política sectorial de
juventud o al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambien-
te, por lo que la misión fundamental de la institucionalidad que
proponemos es la de coordinar las actividades encaminadas al de-
sarrollo de la política social juvenil. Es decir, se precisa de una enti-
dad que promueva, coordine y controle la gestión de la política de
acción juvenil.

Para cumplir esta importante misión no se sugiere la creación de
un nuevo ministerio u organismo especial, todo lo contrario. Cree-
mos que dicha labor puede ser acometida por una entidad especia-
lizada de reducidas dimensiones, de bajo costo, con reconocimiento
oficial y capacidad de interlocución con los jóvenes, sus organiza-
ciones, junto con los ministerios y organismos que laboran para
ellos. Dicha entidad estaría dirigida por el Partido y el Estado, en
estrecha cooperación con las organizaciones juveniles, centros de
investigación y demás instituciones relacionadas con las políticas
de acción juvenil. Las funciones de esta estructura serían:

• Coordinar, monitorear y evaluar la ejecución de planes y pro-
gramas con la juventud de los distintos organismos.

• Mantener y desarrollar un servicio de información, orienta-
ción, apoyo técnico y capacitación, que tienda a perfeccio-
nar las acciones de los funcionarios con la juventud.

• Estudiar y proponer a la dirección del país, políticas y planes
que deben efectuarse en materia de juventud en todas las
áreas de las actividades nacionales.
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• Estimular el conocimiento de los jóvenes, promoviendo in-
vestigaciones e iniciativas organizativas.

• Proponer e impulsar programas específicos para jóvenes en
todos los campos.

• Participar en la representación del Estado en las instancias
nacionales e internacionales en materia de juventud e impul-
sar acciones conjuntas.

• Estudiar y proponer a la dirección del país iniciativas legales
en materia de juventud.

• Mantendrá una preferente y permanente vinculación con los
municipios y otros organismos y entidades que actúen en la
atención de los asuntos juveniles, para darles apoyo técnico
y evaluar su gestión.

Para el desarrollo de su labor, esta estructura se valdría de las
instituciones de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), como el
Centro de Estudios Sobre la Juventud, el Archivo Histórico y la
Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella. También se apo-
yaría en las organizaciones juveniles integrantes del sistema aso-
ciativo juvenil, nos referimos a la Organización de Pioneros José
Martí, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Fe-
deración Estudiantil Universitaria, las Brigadas Técnicas Juveniles
y la Asociación Hermanos Saíz. Con estas agrupaciones existen tra-
dicionales vínculos de trabajo, además de que constituyen medios
importantes de participación y representación juvenil ante los or-
ganismos e instituciones del Estado y la sociedad civil socialista. Es
preciso tomar en consideración, además, que la UJC y las demás
organizaciones juveniles poseen representaciones en la Asamblea
Nacional del Poder Popular y en la Comisión Parlamentaria de
Atención a la Niñez, la Juventud y los Derechos de la Mujer.

En la práctica, la necesidad de la estructura fue confirmada por el
grupo gestor de los programas de la Revolución organizado a partir
de diciembre de 1999 por Fidel Castro en medio de la batalla por el
regreso de Elián González. Dicho dispositivo vino a demostrar la
conveniencia de disponer de un grupo coordinador en materia
de política de juventud, el cual puede rendir una labor inestimable
para el monitoreo de la cuestión juvenil en todo el país.
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El resultado de la visión que se pretende ofrecer con este balan-
ce muestra la conveniencia de pasar a una forma más renovadora
de enfocar los problemas de la juventud.

Cambios en el sujeto y el objeto de la política,
la participación

Los programas de la Revolución propiciaron la movilización de la
juventud en torno a la ejecución de tareas inaplazables de incues-
tionable trascendencia para la sociedad y la supervivencia del
orden revolucionario. Los jóvenes fueron receptores de conoci-
mientos que posteriormente aplicaron entre la población. Mu-
chos de ellos se han incorporado a los programas como objeto de
sus acciones y sujeto de su aplicación en una segunda y definitoria
fase. Tal es el caso de los programas de trabajadores sociales, maes-
tros emergentes, profesores generales e integrales, instructores de
arte, enfermería y otros, cuyos alumnos se forman en sus respecti-
vas especialidades y posteriormente aplican entre la población lo
aprendido.

Tanto desde las aulas como en los distintos escenarios de traba-
jo, estos jóvenes se han socializado e insertado en el entramado
social en contacto con la población y sus problemas. En otras pa-
labras, se perseguía la inclusión juvenil contando para ello con su
activa gestión personal.

No obstante lo hasta aquí expresado, la participación juvenil en
la concepción de la política destinada a ellos continuó siendo con-
sultiva y movilizativa. Pues participar de un modo práctico en este
orden implica influir en la toma de decisiones acerca de acciones
que les competen. Tal proceder contribuye a elevar el compromi-
so de los sujetos y la efectividad de las propuestas programáticas.

Una cuestión de importancia para la intervención de los jóve-
nes en la política de juventud es el sistema asociativo juvenil, cuyas
organizaciones (Unión de Jóvenes Comunistas, Federación de Es-
tudiantes de la Enseñanza Media y la Federación de Estudiantes
Universitarios, por solo citar las más representativas) laboraron
activamente en la conducción de las más recientes acciones en
materia social. Sin embargo, pese a que los aparatos organizativos
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de la juventud se han fortalecido, su efectividad como espacios de
participación decisoria y medios de debate en torno a los proble-
mas del país y la juventud se ha formalizado, perdiendo así su
capacidad de interlocución con los diferentes sectores juveniles.
Por otra parte, han mostrado una insuficiente capacidad para rea-
lizar un control más eficaz de la actividad del Estado en cuanto al
desarrollo de la política social relacionada con los jóvenes.

Un importante componente del protagonismo es el empleo de
la capacidad innovadora y decisoria de los jóvenes para incluirse
en los procesos sociales de creación de nuevas realidades y perspecti-
vas de realización individual y colectiva que se operan en el país.
Uno de los retos en este orden estriba en cómo asegurar la partici-
pación de los jóvenes que no intervienen regularmente en las acti-
vidades colectivas, rechazando tal posibilidad. Se trata de
incorporar a los que se distancian de los espacios institucionales
tradicionales de participación, para lo cual es preciso penetrar en
sus espacios propios y, desde ellos, involucrarlos en las propuestas
que desde el Estado vienen haciéndose. Ello es una tarea de todas
las organizaciones juveniles y de cuantos laboran con los jóvenes
de forma directa.

Nuevos retos en busca de métodos más eficaces

En la actualidad, los programas de la Revolución se han integrado
a los distintos ministerios y organismos que gestionan el perfil
concreto del cual se ocupan y se han establecido de forma perma-
nente, es decir, se han institucionalizado.

Este es el caso, entre otros, de los relacionados con la educa-
ción, la enseñanza artística, la producción y promoción del libro y
la lectura, la televisión educativa, la computación e informatiza-
ción de la sociedad, la universalización de la educación superior y
la Universidad de las Ciencias Informáticas. Gran parte de ellos
fueron reformulados con el propósito de adecuarlos a las necesi-
dades del momento. Otros han desaparecido por haber cumplido
el cometido para el cual fueron creados, como es el caso de los
cursos de superación integral para jóvenes sin empleo y para tra-
bajadores de la industria azucarera.
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Muchos de los jóvenes insertados en los distintos programas
—en particular trabajadores sociales, maestros emergentes y per-
sonal de enfermería—, tras cumplir el compromiso de permanecer
en ellos durante un plazo previamente establecido y ya graduados
de estudios superiores, se dedicaron a otras labores relacionadas
con el nuevo perfil profesional alcanzado. Si bien ello puede afec-
tar la sostenibilidad de las acciones programadas inicialmente, no
deja de ser un paso alentador, pues muestra que estos jóvenes se
han superado, han crecido personalmente y se han transformado
en ciudadanos de suma utilidad para el país.

En los días que transcurren, el país sufre los efectos de la crisis
económica capitalista que azota a todo el mundo, lo que ha hecho
necesario realizar un considerable ajuste en todos los órdenes, y
repercute en las políticas sociales, exigiendo una mayor racionali-
dad y eficiencia. Esto implica un reordenamiento de los objetivos
propuestos con nuevos retos en materia de política de juventud.
Por consiguiente, a partir de los programas en marcha la juventud
tiene ante sí nuevos retos a los que deberá dar respuesta, entre
esos se encuentran:

• Lograr que los jóvenes satisfagan sus expectativas en cuanto
a los estudios que realizan en términos de conocimientos,
reconocimiento social, ingresos salariales y ejercicio profe-
sional.

• La necesidad de desarrollar la autoeducación y la autosupe-
ración de las actuales generaciones, requisitos que impone la
nueva sociedad del conocimiento.

• Desarrollar nuevas líneas de trabajo en materia de pedagogía
que investiguen los avances introducidos en la escuela, rela-
cionados con el empleo de la tecnología educativa (la televi-
sión, el video, la computación y otras técnicas). De lo que se
trata es de generar un enfoque pedagógico para estos medios.

• Alcanzar los niveles de calidad en la educación que la socie-
dad del conocimiento demanda. Para ello es preciso promo-
ver la formación tanto en el orden cognoscitivo como
afectivo y moral, aspectos de tanta consideración para alcan-
zar el crecimiento personal, que deben contribuir a contrarres-
tar el individualismo y la crisis ética que afecta a la juventud
en todo el mundo
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• La satisfacción de la ubicación laboral de los graduados en
los distintos niveles y especialidades del sistema nacional de
educación en correspondencia con la profesión adquirida.

• Pasar a una nueva fase de desarrollo del trabajo social, que
permita, a partir de los avances alcanzados, promover un salto
cualitativo en este terreno.

• Potenciar espacios de autogestión comunitaria para resolver
o contribuir a resolver problemas de grupos en situaciones
precarias o de riesgo, contando para ello con la intervención
de los trabajadores sociales, y las autoridades de las circuns-
cripciones y municipios del sistema de gobierno.

• Promover acciones que propicien un acercamiento interge-
neracional, tomando en consideración el envejecimiento po-
blacional.

• Estudio y atención a la juventud rural para favorecer el im-
pulso al sector agropecuario y contrarrestar la preferencia
de los jóvenes del campo por la migración hacia las ciudades.

• Otorgar mayor prioridad a nivel local y municipal, sin lo cual no
es posible responder a la diversidad juvenil y a sus necesidades.

• Propiciar la participación decisoria de los jóvenes, en particu-
lar en lo relacionado con las políticas sociales en su benefi-
cio. Los jóvenes deben participar en la conformación de su
propia agenda donde se explique lo que deben aportar y lo
que necesiten.

Es preciso también tomar en consideración que los problemas
que la política de juventud está llamada a solucionar, no son los
únicos que la juventud cubana padece y que esperan por una solu-
ción al menos parcial. Nos referimos a demandas tales como la
recreación y la vivienda, para las que, por el momento, el país no
puede emprender acciones categóricas, dada la situación econó-
mica por la que se atraviesa, las cuales no solo afectan a este sector
social sino a prácticamente toda la población.

El país se encuentra abocado a un período de nuevos ajustes
que si bien deben preservar los avances alcanzados en materia de
política de juventud durante los primeros siete años del decenio,
ha de exigir que sus acciones sean sostenibles, persistentes y efica-
ces, pues se debe tomar en consideración el problema de las debi-
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das proporciones entre las dimensiones económica y social del de-
sarrollo.

Si bien la satisfacción de las demandas antes expuestas requie-
ren considerables esfuerzos y la solución de no menos importan-
tes problemas, en Cuba existe una probada voluntad política para
continuar promoviendo el desarrollo de la juventud como parte
del progreso general del país. En todo caso, la solución de los re-
tos enunciados depende, en gran medida, de la posibilidad de con-
solidar un desarrollo económico estable y dinámico.

Los hechos demuestran la presencia en Cuba de factores que
propician continuar avanzando en el desarrollo de las nuevas ge-
neraciones, a fin de asegurar su integración social de forma pro-
gresiva y satisfactoria, tanto para los jóvenes individualmente como
para las necesidades e intereses de la sociedad. Entre dichos facto-
res se encuentran:

• La voluntad política y de servicio social del gobierno.
• El consenso entre las grandes masas en cuanto a la realiza-

ción del proyecto socialista.
• El desarrollo alcanzado por el país.
• Las relaciones de solidaridad y cooperación que distingue

a la población.
• La considerable institucionalización y organización de la so-

ciedad.
• La capacidad de los órganos del Estado y el gobierno para

controlar y evaluar los resultados de las distintas políticas
con criterios científicos y monitorear las situaciones locales.

• El desarrollo alcanzado por el sistema nacional de estadísti-
cas económicas y sociales.

• La participación coordinada del gobierno, las organizacio-
nes sociales y políticas, y las familias en la aplicación de los
programas.

Partiendo de las fortalezas y ventajas que el país posee en esta
materia, consideramos que se encuentra en condiciones de avan-
zar con una visión del problema más integral, científica y emanci-
patoria, a partir de la superación de las cuestiones que hoy
constituyen retos.
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Cuba tiene en cuenta y trabaja las principales prioridades sustan-
tivas en la materia para la segunda década inaugural del presente
siglo. De acuerdo con Ernesto Rodríguez, en Aportes técnicos para el
diseño del Libro Blanco sobre políticas de juventud en Íberoamérica, elabo-
rado por encargo de la Organización Iberoamericana de Juventud,
estas prioridades son:

• La educación y la salud como claves para la formación del
capital humano.

• El fomento de la integración social, clave para la emancipa-
ción juvenil.

• Incentivar la prevención de la violencia juvenil, clave de la
convivencia pacífica.

• Fomentar la participación ciudadana, como clave del forta-
lecimiento democrático.2

Los avances cubanos en estos aspectos son notables, habiéndose
recorrido hace ya muchos años un considerable tramo en estas di-
recciones. Hoy el país se encuentra enfrascado en un proceso de
cambios que si bien deben preservar los avances alcanzados en ma-
teria de política de juventud, ha de exigir que sus acciones sean sos-
tenibles, pertinentes y eficaces, pues se deben tomar en consideración
las debidas proporciones entre las dimensiones económica y social
del desarrollo a fin de hacer realidad un socialismo sostenible.
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Algunas generalidades en torno a las políticas
de empleo juvenil

Las políticas laborales en Cuba están concebidas como parte de la
política social de la Revolución y tienen una alta prioridad en ella.
Por lo general, las estrategias relacionadas con el empleo se han
adoptado desde un enfoque político-ideológico, llegando en oca-
siones a sobrepasar las capacidades económicas del país. Son con-
secuentes con el espíritu de justicia social del sistema y buscan
insertar a los sujetos en el movimiento general del proceso de cons-
trucción del Socialismo. Como política, concede alta prioridad al
elemento social, despojada de todo sentido de exclusión, discri-
minación y marginación.

Con el inicio del proceso de actualización del modelo econó-
mico, su objetivo básico había sido el pleno empleo, para lo cual el
Estado asumió la máxima responsabilidad. En estas políticas —so-
bre todo en el primer decenio de 2000— se distinguía la primacía y
el tratamiento diferenciado para los jóvenes, aunque en determi-
nados momentos afloraron aspectos contradictorios en la aplica-
ción de las políticas de juventud relativas al empleo.

La actividad laboral constituye uno de los ejes fundamentales
en la estrategia del Estado cubano para propiciar la inserción so-
cial de los jóvenes. Respaldado constitucionalmente como: “dere-
cho, deber y motivo de honor para cada ciudadano”.1

POLÍTICAS DE EMPLEO JUVENIL

María Josefa Luis Luis

1 MINJUS: Constitución de la República de Cuba, cap. VII, art. 45, La Habana, 2005.
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Un aspecto esencial de la política laboral en Cuba es la respon-
sabilidad que asume el Estado en la formación de los recursos hu-
manos a través del sistema educacional y la ubicación laboral de
esta fuerza calificada, que corresponde con la estrategia hacia la
juventud y el propósito manifiesto de alcanzar el pleno empleo.
En principio, se ha procurado ajustar la formación de la fuerza de
trabajo a los programas de desarrollo económico del país, lo que no
ha sido factible en determinados períodos por los cambios que se
han producido en la economía y el desfasaje de los programas edu-
cacionales, no adecuados con suficiente celeridad a la nueva
realidad económica. De cualquier manera, se ha procurado garan-
tizar a los jóvenes la ubicación laboral automática al concluir sus
estudios, en empleos acordes a la calificación adquirida.

El proceso de reordenamiento laboral en el país y la ampliación
del trabajo por cuenta propia como una alternativa de empleo,
junto a las demás formas de gestión no estatal que se promueven,
tienen implicaciones en los procesos de formación de los recursos
humanos. Hoy, se hace más necesario que nunca la coherencia entre
la oferta y la demanda, no solo para evitar que los profesionales y
técnicos se queden sin ubicación laboral acorde a su calificación,
sino también porque es preciso preparar a los jóvenes para las di-
ferentes alternativas de empleo que pudieran tener, incluyendo el
sector no estatal de la economía.

La política cubana de empleo se distingue por su carácter univer-
sal, no excluyente, especialmente en lo que concierne a la juventud.
En tal sentido, se ha intentado garantizar el empleo a todos los jóve-
nes que lo deseen, se desarrollan programas para aquellos sin víncu-
lo laboral y sin interés por establecerlo o que no gestionan relaciones
con una entidad estatal. En estos casos, al no cumplir los paráme-
tros reconocidos, no clasificarían como desempleados, y por tanto,
jóvenes como estos en cualquier otro país quedarían automática-
mente excluidos de los programas de empleo.2

2 Siguiendo las normas internacionales reconocidas y respaldas por la OIT, en-
tendemos por desempleados a aquellas personas en edad laboral que no han
trabajado más de una hora durante cierto período que se tome de referencia,
pero que están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. Ver:
“Juventud y empleo”. Informe para la Primera Sesión de la Conferencia Mun-
dial de Ministros Responsables de Juventud, Portugal, 8 y 12 de agosto de 1998.
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Otro aspecto esencial de la política laboral en Cuba es la pro-
tección a niños, adolescentes y jóvenes. La legislación cubana pros-
cribe el trabajo infantil, estableciendo los 17 años como edad mínima
para acceder a un empleo, con carácter excepcional a jóvenes de 15
y 16 años. El Código del Trabajo y otras disposiciones, incluyendo
el Reglamento General sobre Relaciones Laborales, aprobado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en 2005, asegura
a adolescentes y jóvenes los derechos y los beneficios laborales que
disfrutan todos los trabajadores cubanos; al mismo tiempo, esti-
pula ciertas normas dirigidas especialmente a proteger, garantizar
su preparación, adaptación a la vida laboral, formación profesio-
nal y superación cultural.

La protección hacia los adolescentes incluye la necesidad de rea-
lizar un chequeo médico preempleo, que certifique si está en con-
diciones físicas y psicológicas para trabajar; de igual forma, limita
la jornada laboral y los trabajos donde deben ser empleados, para
evitar afectaciones en su desarrollo físico y mental.3

El primer empleo representa un momento trascendental en la
vida de cualquier persona; los jóvenes al incorporarse a trabajar
requieren una atención diferenciada para adaptarse a la nueva eta-
pa y profundizar en su formación laboral. Hasta el presente, la
legislación cubana ha respaldado estas necesidades; de tal manera,
el Código del Trabajo establece que: “Los adolescentes tienen de-
recho a que la administración de la entidad laboral les facilite una
preparación inicial que los capacite y adiestre para el trabajo”.4 Este
proceso regulado legalmente, está concebido como preparación
complementaria para facilitar al recién graduado su adaptación la-
boral, consolidación de los conocimientos adquiridos y desarrollo
de habilidades prácticas, que le permitan asumir las tareas corres-
pondientes en la entidad donde fue asignado. De esta forma se
estipula: “El objetivo general del adiestramiento laboral de los re-
cién graduados es el de complementar su formación técnica y la-
boral y ofrecerles todas las posibilidades para su mejor desempeño
profesional e integración al colectivo de trabajo”.5

3 MTSS: Código de trabajo, art. 224, La Habana, 1984.
4 Ídem.
5 MTSS: Resolución 9/2007, art. 3, La Habana, 2007.
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En los cursos regulares diurnos de la Educación Superior, se ha
reglamentado el adistramiento laboral para los jóvenes graduados
que son asignados por el plan de distribución centralizada de técni-
cos de nivel superior; en los egresados de estos cursos de la Educa-
ción Técnica Profesional, corresponde el plan de distribución de
técnicos medios. El tiempo de duración dependerá del grado de com-
plejidad para el que se preparan, la plaza a asignar y los objetivos del
plan individual que se confeccione; este tiempo dependerá del des-
empeño del adiestrado y del cumplimiento de sus funciones.

A los recién graduados que se preparan para ocupar cargos en
la categoría de técnicos, corresponde hasta dos años de adiestra-
miento y a los recién graduados que se preparan para hacerlo en
las categorías ocupacionales de trabajadores administrativos, de
servicios y operarios, hasta un año. Si durante la ejecución de este
programa, el recién graduado ha mostrado resultados favorables
en el desempeño y las evaluaciones trimestrales cumplen satisfac-
toriamente los objetivos propuestos, se puede dar por concluido
el adiestramiento laboral y, como reconocimiento y estímulo, pa-
sarlo a ocupar un cargo en la categoría ocupacional correspon-
diente; para ello es necesario que haya transcurrido un año en la
preparación como técnico y seis meses para el resto de las catego-
rías ocupacionales.

El adiestramiento laboral se desarrolla dentro del período de
cumplimiento del servicio social de los egresados, establecido
mediante la Ley 1254/73. El Servicio Social se concibe como una
etapa en la continuación de la educación de los graduados, quie-
nes se insertan por tres años, con un salario fijo, en los puestos de
trabajo que demande la economía.

Se establece que:

Los graduados que deban prestar el Servicio Social a tenor de
lo establecido en la presente Ley y se negaren a ello o no acep-
taren realizarlo en el lugar al que han sido asignados, sin cau-
sas debidamente justificadas, serán inhabilitados por un
período de tres años para el ejercicio profesional por el Minis-
terio del Trabajo, y a propuesta del organismo interesado en
coordinación con el Ministerio de Educación y demás orga-
nismos correspondientes.6

6 Consejo de Ministros: Ley 1254/73 del Servicio Social, 1973.
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Aunque tal disposición no siempre se ha cumplido al pie de la
letra, esta legislación mantiene su vigencia, procurando recti-
ficar el resquebrajamiento que ha tenido lugar en su aplica-
ción. No obstante, se ha flexibilizado al calor de las actuales
modificaciones laborales en el país.

Política de empleo juvenil a partir de 2000

La crisis económica de los noventa del siglo XX y los ajustes econó-
micos realizados en el país, tuvieron implicaciones en el ámbito
del trabajo. El Estado se vio imposibilitado de garantizar empleo a
todos los ciudadanos y, en consecuencia, desarrolló una política
laboral proteccionista para aquellos trabajadores desempleados.

En ese tiempo, se produce un requebrajamiento de la disciplina
laboral y de las tradicionales concepciones en torno al trabajo.
Como parte del reordenamiento que tuvo lugar en esa década, se
concedió mayor espacio al empleo privado y se aplicaron sistemas
especiales de remuneración laboral en las actividades generadoras
de divisas, que si bien era una necesidad vital para la economía na-
cional, contribuyó al proceso de profundización de las diferencias
sociales y al movimiento de la fuerza de trabajo hacia este sector.

En la década del noventa la juventud fue uno de los sectores
más afectados por los reajustes en la política laboral, cuyas secue-
las se hicieron evidentes durante el último decenio. El proceso re-
cuperativo de la economía que comienza durante el segundo lustro
de los noventa hizo retroceder paulatinamente los índices de
desocupación. Hacia finales de 2000 el país había logrado reducir
la tasa de desempleo 5,4 %; sin embargo, para la población juvenil
esa tasa seguía siendo superior a la media general. Para entonces,
los jóvenes representaban 57,7 % del total de desocupados.7 Con-
trario a lo que estaba concebido, ni siquiera fue posible ofrecer
ubicación laboral a todos los graduados universitarios, los cuales
pasaron a formar parte de la reserva calificada, con cierto nivel de
protección salarial; además de la reserva científica, en la que ingresan

7 Luis Gómez y Gerardo Machado: “Cuba: Período Especial y Política de Juven-
tud” , en Informe de investigación del CESJ, La Habana, 2002.
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jóvenes seleccionados por su talento; a otros calificados se les ofre-
cieron determinadas plazas y no aceptaron, se transfirieron a la
reserva laboral perdiendo el estipendio asignado.

Un grave problema que debió enfrentar el país a partir de en-
tonces, por la propia devaluación del trabajo y los salarios, fue el
incremento de personas —fundamentalmente jóvenes— que se
fueron desvinculando de las instituciones educacionales y labora-
les, provocando un crecimiento de los inactivos no interesados en
estudiar y en trabajar. Esto significa que una cifra notable de jóve-
nes se mantenía desocupada, aunque ellos no contaran en las esta-
dísticas del desempleo. El Estado cubano estableció una alta
prioridad a la solución de este complejo problema social en la po-
lítica de juventud, lo que implicó nuevos enfoques en la estrategia
de empleo juvenil.

No obstante, los intentos de recuperar los índices de empleo
desde la segunda mitad de 1990 no fueron posibles hasta el perío-
do 2000 y 2005, cuando tuvieron un impulso sostenido al situarse
el pleno empleo en el centro de la política laboral, lo que facilitó
nuevas orientaciones al país en la búsqueda de soluciones de los
numerosos problemas sociales acumulados; agravados por la cri-
sis económica. La economía, enrumbada a garantizar y elevar la
calidad de los servicios en el ámbito nacional e internacional, de-
terminó una reorientación de las fuentes de empleo. En este quin-
quenio se concedió alta prioridad a la creación de puestos de trabajo
asociados a la política social; de ahí que las nuevas ofertas se con-
centraron fundamentalmente en la agricultura urbana y en los pro-
gramas sociales de la Batalla de Ideas, dando prioridad a las regiones
con mayor déficit de empleo, a las mujeres, los discapacitados y
los jóvenes.

Desde la más alta dirección del país se diseñó un número consi-
derable de programas —los denominados nuevos programas de la
Revolución— que articulaban pedagógicamente la educación y el
trabajo. De tal manera, la formación y la ampliación de las capacida-
des laborales se complementaban con una cifra significativa de pues-
tos de trabajo como garantía de inserción y reinserción laboral para
miles de adolescentes y jóvenes. Estos programas posibilitaron a la
juventud de la identificación y atención a numerosos problemas.



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI400

Entre 2001 y 2004, los nuevos programas de la Revolución ha-
bían aportado más de 92 000 empleos;8 ejemplo de ello fue el mo-
vimiento de obras de construcción generado por la Batalla de Ideas,
que no solo proporcionó trabajo a los jóvenes, sino a muchas per-
sonas de mayor edad. Aparecieron un conjunto de programas que
por su concepción se reservan especialmente a la juventud; los de
mayor magnitud son los programas de trabajo social, profesores
de computación, maestros emergentes para la enseñanza prima-
ria, enfermería, profesor de educación física, profesores generales
integrales, tecnología de la salud, salas de televisión y video, Uni-
versidad de Ciencias Informáticas, entre otros. El Estado garanti-
zaba la ubicación para todos aquellos que se formaban en los
programas emergentes, de donde se infiere que cada capacidad
formada tendría un puesto de trabajo para desempeñarse. Una
característica de estos programas fue su crecimiento progresivo, y
por consiguiente, la ampliación de las fuentes de empleo.

En este contexto, y dadas las complejas implicaciones del fenó-
meno de la desvinculación laboral, surgió en marzo de 2001 el pro-
grama del Curso de Superación Integral para jóvenes desvinculados
(CSIJ), que forma parte de lo que se denominó el concepto de
estudio como empleo. “Los trabajadores incorporados al estudio
con remuneración económica, como un nuevo concepto de em-
pleo, se consideran ocupados a los fines del disfrute de los dere-
chos laborales y de seguridad social contenidos en la legislación
vigente”.9

Este programa se inició en las provincias orientales y los muni-
cipios Nuevitas y Sagua la Grande, debido a la elevada cifra de jó-
venes sin vínculo laboral y las insuficientes ofertas de empleo,
posteriormente se extiende a todo el país como una alternativa a
la desvinculación juvenil. Ofrecía la posibilidad de estudiar a jóve-
nes entre 17 y 29 años, con uno o más años desvinculados del
estudio y el trabajo. Desarrolló cursos de nivelación y bachiller. Al
concluir tenían la opción de matricular en la universidad como
una extensión del programa, pasar a otros cursos de superación o

8 Información proporcionada al Programa de Trabajadores Sociales por el MTSS.
9 MTSS: Resolución 8/2005, cap. 1, art. 6, Reglamento general sobre relaciones

laborales, La Habana, 2005.
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incorporarse a trabajar. En dependencia del nivel que tenían de
matricula recibían un estipendio, que llegó a ser de 120 pesos para
los que tenían vencido el 12 mo. grado y 150 pesos los que matricu-
laban en la universidad.

La introducción del estudio como una opción de empleo res-
ponde a un enfoque político ideológico, que daba una segunda
oportunidad a los jóvenes desorientados de la trayectoria social
(del sistema educacional al laboral) en Cuba. Suponía una inver-
sión en conocimientos, que los pondrían en mejores condiciones
para acceder al trabajo o continuar estudios superiores. Para mu-
chos jóvenes y sus familias constituyó un programa muy impor-
tante, porque además de darle una nueva oportunidad de
reinserción y superación, tuvo una alta connotación social con res-
pecto a la autoestima, la seguridad ciudadana y el desarrollo del
capital humano.

A finales de 2004 se calculaba que más de 150 000 jóvenes se
habían beneficiado con el Curso de Superación Integral.10 La ma-
trícula del curso 2004-2005 llegó a tener 116 703 estudiantes en la
variante de estudios de nivelación y Bachiller, mientras que 40 488
se encontraban estudiando carreras universitarias.11

Otros jóvenes se reinsertaron laboralmente o en diferentes op-
ciones de cursos técnicos para el sistema de salud. Según datos del
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social12 en este período, 10 787
jóvenes del CSIJ se incorporaron a trabajar y 3 231 lo hicieron a
otros cursos. Al concluir, fueron avalados 55 480 graduados para con-
tinuar estudios superiores. En el curso siguiente, 2005-2006, la ma-
trícula del programa superó los 203 000 estudiantes, incluyendo los
matriculados en carreras universitarias, que eran más de 82 000.

En torno a esta modalidad de estudio-empleo se generó cierta
polémica, que involucró tanto a los sectores más populares como
a los círculos académicos, pues el Estado tenía que erogar cuantiosos

10 Información brindada por la Dirección Nacional del Programa de Trabajado-
res Sociales, responsable de atender esta problemática como una de las tareas
priorizadas de este programa.

11 Información brindada por el MTSS.
12 MTSS: Informe resumen del CSIJ, curso 2004-2005, La Habana, 2006.
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recursos en medio de una situación económica extremadamente
difícil. Por otra parte, la actitud de muchos jóvenes incorporados
al curso no estaba en correspondencia con los esfuerzos que esta-
ba realizando el país. De hecho, muchos desertaron del programa
y retornaron a la condición de desvinculados.

De acuerdo con la proyección del país y respondiendo a la nece-
sidad de elevar el aporte individual al desarrollo social desde el
ámbito laboral, durante 2008 se intensifica la labor de incorporar
al trabajo a los egresados del CSIJ. La acción institucional y de las
organizaciones juveniles estuvo encaminada a orientar y esclarecer
a los jóvenes con ese fin. Este proceso se desarrolla con cierta cele-
ridad, llegando a convertir el vínculo laboral en una condición ne-
cesaria para continuar los estudios universitarios. Tal disposición
no solo constituye un cambio radical respecto a la manera en que
se venía aplicando el programa, sino un ajuste menos paternalista
y más coherente con las actuales condiciones del país.

Las variantes utilizadas para eliminar la desvinculación del estu-
dio y el trabajo en los adolescentes y jóvenes respondían a la nece-
sidad imperiosa de solucionar un problema de gran connotación
social. Se actuó sobre la base de que las disímiles manifestaciones
asociadas a este fenómeno durante la adolescencia y la juventud
representaban un peligro social, lo que justifica los cuantiosos re-
cursos utilizados para contrarrestarlas. Para alcanzar esos propó-
sitos se procura un trabajo multisectorial, que involucra a diversos
organismos, fundamentalmente el Ministerio del Trabajo y Segu-
ridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educa-
ción Superior, el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio
del Interior.

Se desarrolló en 2004 un proceso de análisis mediante los talle-
res de empleo juvenil realizados a diferentes niveles por el MTSS,
en los que participaron organismos y entidades interesados en esta
problemática y donde se logró consenso en torno a la necesidad
de trabajar en la formación del valor del trabajo, que pudiera ga-
rantizar la ubicación laboral de los graduados de la Enseñanza Po-
litécnica, dándole seguimiento al joven hasta que se incorporara al
centro de trabajo, asegurar la acogida y exigir que los centros asu-
man la responsabilidad que les concierne —motivar a los jóvenes
por ciertos empleos que pudieran no ser atractivos— ofrecerles
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opciones de superación asociada al empleo. Otra función era velar
por la ubicación y seguimiento de los egresados de escuelas de
conducta, garantizar ubicación laboral o continuidad de estudios
para los que culminan el Servicio Militar Activo y facilitar el acceso
al trabajo de aquellos que cumplieron sanciones penitenciarias.

Esta voluntad condujo a la revitalización y reformulación de la
legislación laboral, por lo que en el último trimestre de 2004 y
durante el 2005 aparecen varias resoluciones encargadas de regu-
lar las acciones que ejecutó el MTSS.

Las nuevas disposiciones ratifican el pleno empleo como uno
de los principios que rigen la política cubana de empleo: preveen
un fortalecimiento de las direcciones municipales de trabajo en
materia de orientación laboral, planificar el empleo, ubican el per-
sonal joven y controlan a las entidades en el cumplimiento de las
responsabilidades contraídas con la fuerza joven calificada, y hace
explícita la prioridad de los jóvenes en la ubicación laboral.

De acuerdo con el Reglamento General sobre relaciones labo-
rales, aprobado en 2005 —que sustituye al reglamento para la apli-
cación de la política de empleo de 1988—.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las direcciones
de Trabajo territoriales, priorizan la ubicación laboral de jóve-
nes, mujeres, personas con discapacidad, licenciados del Servicio
Militar Activo, egresados de establecimientos penitenciarios
y personas con sanciones penales subsidiarias de la de priva-
ción de libertad y otras sin internamiento.13

Especial énfasis se hace en la atención y reinserción de los ado-
lescentes y los jóvenes sancionados por la comisión de delitos, así
como en la ubicación de los egresados de la enseñanza Técnico-
Profesional, por constituir el mayor volumen de fuerza de trabajo
calificada entre los arribantes a la edad laboral y principal fuente
de procedencia de la juventud trabajadora.

El nuevo reglamento exige a las entidades empleadoras respon-
sabilizarse con el recibimiento, atención, preparación y permanen-
cia del joven. El órgano de trabajo estaría llamado a dejar de ser

13 MTSS: Resolución 8/2005, cap. 1, art. 6, Reglamento General sobre relaciones
laborales, La Habana, 2005.
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quien ofrece la plaza vacante, para ser además responsable de darle
seguimiento, garantizar su incorporación, atención y permanencia
en ese centro laboral, en cumplimiento del servicio social. La ga-
rantía de empleo se complementa con la voluntad de acompañar al
joven para lograr que se incorpore y se mantenga en la entidad
donde fue ubicado.

La falta de correspondencia entre la formación de la fuerza de
trabajo y las necesidades del desarrollo del país —problema que se venía
produciendo desde finales de los ochenta— se inscribe entre los
múltiples factores que afectaron la inserción laboral de los jóvenes
en este período. A pesar de las adecuaciones que se produjeron en
la política laboral, este problema no ha encontrado solución. Se
redujeron las posibilidades de satisfacer las aspiraciones profesio-
nales de los jóvenes, muchos de los cuales habían comenzado a
prepararse en carreras que habían ampliado sus capacidades de
matrícula sin un respaldo real en el sistema económico para asimi-
larlos, lo que provocó que aumentara la brecha entre formación
de fuerza de trabajo calificada y capacidades de la economía para
emplearla. Como consecuencias de este fenómeno, fue necesario
reducir la matrícula en determinadas especialidades del nivel supe-
rior y reorientar a muchos jóvenes que se estaban formando en la
Enseñanza Técnica Profesional por falta de garantía para la ubica-
ción laboral.

En materia de formación, sería preciso tomar en consideración
las transformaciones sufridas por el país en el orden económico y
social durante las últimas décadas, las cuales se contraponen a la
homogeneidad predominante en la formación de la fuerza califi-
cada y la inflexibilidad en el reajuste de la formación profesional
para dar respuesta a las nuevas medidas derivadas de las transfor-
maciones en curso y la realidad. Se hace necesario tomar en conside-
ración las limitaciones del país en determinadas ramas económicas,
su reorientación productiva y tecnológica, así como el giro que ha
tenido y tendrá la economía y la sociedad cubana, pues mientras
se gradúan cifras de jóvenes superiores a las necesidades, se incre-
menta la demanda de oficios cuya formación es insuficiente o
inexistente.

Un balance general nos permite aseverar que durante el último
decenio, el Estado y la sociedad cubana en su conjunto han hecho
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un considerable esfuerzo por restablecer los procesos de integra-
ción social de las nuevas generaciones con apreciables oportunidades
de superación e inserción laboral, pese a las dificultades que afron-
ta el país en la esfera económica.

La estrategia de empleo juvenil estuvo sustentada en el princi-
pio de que la fuerza laboral en Cuba no estaba sujeta a las condi-
cionantes del mercado; esto quiere decir que el trabajo no se rige
por la oferta y la demanda. La promoción o el ofrecimiento de
trabajo no se basaba en la competitividad, a pesar que desde me-
diados de los noventa se incrementaron las exigencias de títulos,
experiencia e idoneidad para acceder a determinados sectores de
la economía. Más bien se procuraba evitar que quedaran jóvenes
desvinculados del estudio o el trabajo, cada joven que concluyera
su etapa estudiantil, de cumplimiento del Servicio Militar Activo
o sanción penitenciaria, y el Estado tendría la responsabilidad de
garantizar un empleo u opción de estudio; ello no significa que
desaparecieran las dificultades para encontrar un empleo atracti-
vo. Paralelamente, esto implicaría realizar un trabajo con los jóve-
nes que ya se encontraban desvinculados para incorporarlos a una
actividad socialmente útil.

Los objetivos priorizados en esta etapa se encaminaron a redu-
cir el desempleo, incrementar los puestos de trabajo de corte so-
cial para atender necesidades acumuladas y mejorar la calidad en la
prestación de los servicios sociales. Se trata de preservar el ingreso
nominal de los trabajadores y se modifica la remuneración de es-
tos en algunas actividades, lo que favoreció el incremento de la
producción y la eficiencia, sin embargo, la elevada prioridad del
componente social en la política laboral, a la larga se hace sentir
sobre el desempeño y la eficiencia económica del país.

Algunos elementos relacionados
con el reordenamiento laboral y los jóvenes

La estrategia desarrollada durante estos años condujo un cambio
estructural en la economía cubana. El giro hacia los servicios pro-
vocó el incremento de empleos en el sector terciario de la econo-
mía, con un peso importante de los servicios comunales, sociales y
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personales; lo que involucra de manera especial a los jóvenes, que
son los principales ocupados en los nuevos programas sociales,
sobre todo los de educación, salud, empleo y asistencia social.
Habría que señalar además que, de manera intencional, en los nue-
vos empleos asociados a estos programas sociales los niveles de
remuneración a los trabajadores están por encima del promedio
nacional.

En contraposición, las limitaciones de recursos financieros y la
disminución de las inversiones en la industria y la construcción
contribuyeron a que disminuyera el peso de los ocupados en estos
sectores. La presencia juvenil en los centros productivos se reduce
considerablemente y se desarrolla cierta tendencia a rechazar el
trabajo en la producción de bienes materiales; lo que se comple-
menta, además, con un incremento desmedido de formación de
profesionales en carreras humanísticas. Otro fenómeno que ha
debido enfrentar el Estado es la baja eficiencia en el uso de los
recursos materiales y humanos. Con respecto a la fuerza de traba-
jo, se aprecia un bajo nivel de la productividad laboral y falta de
motivación de los obreros. El subempleo, que se había mantenido
solapado por muchos años, emerge como una gran preocupación
por lo dañino que resulta para la economía, al incidir negativa-
mente en la productividad. La solución de este problema resulta
compleja por la elevada cifra de trabajadores que deberán ser reubi-
cados ocupacionalmente.

Como parte de la actualización del modelo económico que se
está produciendo desde el segundo lustro de este siglo, se reorien-
ta el proceso inversionista hacia el sector productivo, se mantie-
nen las inversiones en infraestructura y disminuyen las inversiones
sociales, a estas se destinan solo los recursos imprescindibles. Se
priorizan en los cursos que generen ingresos o sustituyan impor-
taciones, tales como: níquel, petróleo, energética, sideromecáni-
ca, agua y materiales de construcción. Estas ramas y otras, como la
producción de alimentos, pueden asimilar toda la fuerza de traba-
jo que se encuentra subutilizada en otros espacios económicos si
son reorientadas y capacitadas.

Tratando de rescatar un sistema de planificación que proyecte
la fuerza de trabajo calificada por niveles de enseñanza y especiali-
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dades acorde a los programas de desarrollo económico previstos,
en la actualidad se está produciendo un proceso de reorientación
de los adolescentes que estudian en el nivel medio de enseñanza
hacia una continuidad de estudios más próxima a las necesidades
del país y las posibilidades reales de oferta laboral; con ello muchos
adolescentes y jóvenes deberán desplazarse hacia otras profesio-
nes que no necesariamente podrán coincidir con su vocación. Esta
situación obliga a potenciar la orientación profesional, mucho más
ajustada a la realidad de la nación, para que estén en mejores con-
diciones al adoptar las decisiones respecto al trabajo.

Desde la segunda mitad de la pasada década, se ha intensificado
el trabajo que permita un ajuste más racional entre la formación
de los recursos humanos, las posibilidades de empleo y las necesi-
dades de la economía. Como tendencia, en la Educación Técnica y
Profesional —principal fuente de fuerza de trabajo juvenil—, dis-
minuye la matrícula para formar técnicos medios y se incrementa
la formación de obreros calificados; lo que resulta más coherente
con el nivel de desarrollo de nuestras fuerzas productivas y la de-
manda de determinadas producciones y servicios, acorde con la
situación del país en la actualidad (ver tabla). En tal sentido, se
evita la utilización de recursos para formar un personal calificado
que después no tendrá garantía de empleo por las propias limita-
ciones económicas.

Un aspecto que ha entrado en materia de formación de recur-
sos humanos es la prioridad de determinadas especialidades para
definir las capacidades de matrícula. Las especialidades que absor-
ben la mayor cantidad de matrícula en el nivel medio son, por este
orden: Economía, Producción Agropecuaria, Construcción, Cons-
trucción de maquinarias, Transporte, Industria Azucarera y Ener-
gética, Química y Alimentaria. Existe coincidencia en varias ramas
para la formación de obreros calificados, aunque el orden jerár-
quico varía, Construcción, Construcción de maquinarias, Produc-
ción Agropecuaria, Transporte y Energética, son las de mayor
matrícula (ver tabla).
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El incremento considerable de las matrículas en el curso 2009-2010
con respecto al cierre del quinquenio anterior para la formación
de técnicos y obreros calificados en especialidades de la Construc-
ción, la Producción Agropecuaria, la Energética y el Transporte,
revela la intención de formar los recursos humanos atendiendo a
las ramas de la economía que adquieren mayor prioridad, lo que
supone cierta garantía para la inserción laboral de estos jóvenes.
Aun cuando el número de matriculados no compite con las espe-
cialidades anteriores, resulta significativo el cambio que se produ-
ce en la especialidad de Geología, Minería y Metalurgia, cuya
matrícula en el curso 2009-2010 —tanto en la formación de técni-
cos medio, como obreros calificados— es superior al doble de la
existente al cierre del pasado quinquenio (curso 2004-2005).

En la Educación Superior se produce un incremento similar de
las matrículas en especialidades que tributan fuerza calificada al
sector productivo, en detrimento de las carreras de humanidades.
En las ciencias técnicas, por ejemplo, la matrícula del curso 2009-2010
supera en más de 1 200 estudiantes la que existía en el 2004-2005 y
en el caso de las ciencias agropecuarias, se incrementa más del
doble en similares cursos.14

No obstante todas las medidas tomadas y los esfuerzos del país,
no se ha logrado el balance requerido entre formación y distribu-
ción de la fuerza de trabajo calificada. Con ese propósito, el 26 de
febrero de 2013 el MTSS dictó la Resolución 8/2013, reglamento
sobre la planificación de la formación y distribución de la fuerza
de trabajo calificada. Este asunto, que compete directamente a los
adolescentes y jóvenes, constituye un elemento esencial en la polí-
tica laboral del país y ha sido objeto de algunas modificaciones.

De acuerdo con la mencionada Resolución: “La formación y
distribución de la fuerza de trabajo calificada, se planifica para los
planes anuales, quinquenales u otros períodos en corresponden-
cia con la proyección de las necesidades del desarrollo económico
y social de la nación, provincias y municipios…”.15 Ello presupone
una participación directa en la toma de decisiones de los actores

14 ONEI: Anuario Estadístico de Cuba, 2009, La Habana, 2010, p. 25.
15 MTSS: Resolución 8/2013, art. 1, La Habana, 2013.
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involucrados para lograr ese desarrollo en los distintos niveles del
país. El reglamento en sus diferentes partes y artículos revela el
papel de las entidades en la base y de manera especial las estructu-
ras municipales para que el proceso se desarrolle coherentemente.

En tal sentido, el MTSS tiene la responsabilidad de regular y
conciliar con los organismos la demanda de la fuerza de trabajo
calificada. Es el encargado de coordinar la disponibilidad —posi-
bles graduados que están cursando estudios— con la demanda y
proponer anualmente el plan de formación. La propuesta se pre-
senta cada año en el mes de diciembre a la Comisión Económica
Financiera del Comité Ejecutivo para su aprobación, cuya sesión
cuenta además con la participación de los organismos involucrados.

La proyección de la formación de mano de obra calificada está
compuesta por: la demanda de fuerza de trabajo calificada que
realizan los organismos para el sector estatal, las necesidades para
la elaboración y utilización de esta fuerza son idóneas para el tra-
bajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal pre-
sentadas por los organismos, las disponibilidades de graduados de
las diferentes carreras y especialidades y otros niveles de educa-
ción, así como los balances disponibilidad-demanda para elabo-
rar los planes de ingreso a la Educación Superior y la continuidad
de estudios hacia la Educación Técnica y Profesional y el Preuni-
versitario.16

Para calcular las necesidades de mano de obra calificada en el
sector no estatal, elemento más novedoso en esta política, los or-
ganismos involucrados, los consejos de cada administración pro-
vincial y el municipio especial Isla de la Juventud, deberán tomar
en consideración los trabajadores por cuenta propia que existen
por actividades, edad, sexo y lugar de residencia, los estimados de
crecimiento y la fluctuación por actividades, y la creación de coo-
perativas en el sector no agropecuario. 17

Con la aprobación de la Resolución 8, los organismos forma-
dores se encargan de ejecutar los procesos de formación de la fuerza
de trabajo calificada de nivel superior, técnico de nivel medio y

16 MTSS: Resolución 8/2013, art. 3, La Habana, 2013.
17 MTSS: Resolución 8/2013, art. 6, La Habana, 2013.



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI412

obreros calificados; ello involucra a los ministerios de Educación
Superior, Educación, Salud Pública, Cultura, Relaciones Exterio-
res, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Interior, de la Indus-
tria Alimentaria y el Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación.18

El proceso de ubicación de los graduados responde a la proyec-
ción y actualización de la demanda. Para la educación superior,
este proceso continúa siendo centralizado. El MTSS presenta a la
Comisión Nacional la propuesta de prioridades y el plan de distri-
bución de graduados universitarios. Los organismos formadores
desarrollan las asambleas de ubicación laboral en los centros, con
la participación de los organismos que recibirán los graduados.
Para asignar los técnicos de nivel medio se requiere la aprobación
del Consejo de la Administración Provincial que a su vez propone
a la Dirección de Trabajo Provincial consultar con el municipio las
demandas de sus entidades. La ubicación para los estudiantes que
terminen las escuelas de oficios y de la Educación Especial, se con-
cilia a nivel municipal entre las direcciones de Trabajo y Educa-
ción. El Reglamento ratifica el cumplimiento del Servicio Social
para los graduados de nivel superior y técnico de nivel medio, y
responsabiliza a los organismos con el control en sus entidades
del proceso de integración laboral, atención y preparación de los
graduados de nivel superior, de técnico de nivel medio y obrero
calificado que le fueron asignados.19

Un elemento novedoso en la política laboral del país, y que de
alguna manera involucra a los jóvenes, es la aceptación del plu-
riempleo. El 26 de junio de 2009 el Consejo de Estado aprobó el
Decreto Ley 268, Modificativo del Régimen Laboral, mediante el
cual se legalizó el pluriempleo, con la intención de atenuar los efec-
tos del envejecimiento poblacional, estimular el trabajo y dar la
posibilidad a los trabajadores de incrementar los ingresos. El men-
cionado decreto establece que los trabajadores pueden concertar
más de un contrato de trabajo después de cumplir los deberes del
cargo que desempeñan y percibir el salario correspondiente. De

18 MTSS: Resolución 8/2013, art. 2, inciso b, La Habana, 2013.
19 MTSS: Resolución 8/2013, art. 13, inciso h y art. 14, inciso i, La Habana, 2013.
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acuerdo con estas disposiciones, todos los trabajadores con plu-
riempleo tienen los derechos laborales y de seguridad social legal-
mente establecidos. Los jóvenes trabajadores son beneficiarios de
esta disposición, deben conocer más de este decreto, que les per-
mita hacer amplia utilización de este derecho. Los estudiantes
mayores de 17 años de edad de los cursos regulares del nivel me-
dio superior y superior pueden incorporarse a trabajar mediante
un contrato por tiempo determinado, en la modalidad a tiempo
parcial y recibir el salario correspondiente.

Durante la intervención que realizó en el IX Congreso de la
UJC,20 el presidente del Consejo de Estado Raúl Castro defendió
la idea de seguir adelante con la actualización del modelo econó-
mico y se refirió a cómo las personas no sienten la necesidad de
trabajar, amparados en regulaciones estatales extremadamente pa-
ternalistas e irracionales, lo que conspira contra el amor al trabajo
y la aceptación de labores en calidad de constructores, obreros
agrícolas e industriales, maestros, policías y otros oficios.

En la mencionada intervención, el Jefe de Estado hizo público
el exceso de plazas existentes, superior al millón de personas. Rei-
teró que la Revolución no deja a nadie desamparado, depositó en
los propios ciudadanos la máxima responsabilidad en el interés
por encontrar un trabajo socialmente útil; lo que de hecho libera
al Estado de la excesiva carga que representa hacer continuas ofer-
tas, muchas veces no aceptadas, porque en realidad no existe el
interés y la necesidad de trabajar.

En los últimos años, numerosas empresas se encuentran en pro-
ceso de reordenamiento de sus recursos humanos, tratando de
solucionar un antiguo problema, las plantillas infladas. Este pro-
ceso asume un carácter general desde que el Consejo de Ministros
de Cuba adoptó en julio de 2010 una serie de medidas encamina-
das a eliminar el subempleo.

La reducción de las plantillas al personal estrictamente necesa-
rio, está acompañada en la observación del principio de idoneidad
demostrada para ocupar un puesto de trabajo, lo que supone un
beneficio para los resultados de la entidad, y a su vez sitúa a los

20 Raúl Castro Ruz: Discurso pronunciado el 4 de abril en la clausura del IX
Congreso de la UJC, La Habana, 2010.
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jóvenes en iguales posibilidades de demostrar sus potencialidades
para cubrir una plaza; tal principio limita el riesgo de discrimina-
ción por razones de edad, contrario a la desventaja que representa
para ellos si, al tomar una decisión al respecto, fuese priorizada la
antigüedad laboral.

La resolución 35/2010, en su contenido respecto a este tema,
refiere: Reglamento sobre el tratamiento laboral y salarial aplicable
a los trabajadores disponibles e interruptos, emitido el 7 de octubre
de 2010 por el MTSS, El reordenamiento laboral comprende:

a. procesos de reorganización de los órganos del Estado y el
Gobierno, organismos de la Administración Central del Es-
tado y otras entidades nacionales;

b. procesos de racionalización por cambios estructurales o con-
versiones de entidades laborales;

c. fusión o extinción de entidades laborales;
d. cambios técnicos o tecnológicos;
e. disminución del nivel de actividad; y
f. estudios de organización del trabajo u otras medidas que

permitan un uso más racional de la fuerza de trabajo.21

Como es de esperar, este reordenamiento laboral, en medio de
una difícil coyuntura económica, implica un número considerable
de trabajadores que no continúan en sus puestos de trabajo, sin
que el Estado cuente con un programa inversionista que pueda
garantizar su reinserción laboral, se requiere entonces otras alter-
nativas de empleo. En tal sentido, las opciones de empleo para los
trabajadores disponibles respecto a los procesos mencionados,
pueden ser plazas vacantes, con carácter definitivo o temporal,
dentro o fuera de un organismo o una entidad de la Administra-
ción Central del Estado; actividades de trabajo por cuenta propia;
entrega de tierras en usufructo y otras formas de empleo en el
sector no estatal.

Con la intención de proteger a los jóvenes, y en particular a
los profesionales, se estableció para quienes se encuentran en

21 MTSS: Resolución 35/2010, art. 3, Reglamento sobre el tratamiento laboral y sala-
rial aplicables a los trabajadores disponibles e interruptos, La Habana, 2010.
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adiestramiento laboral o cumpliendo el servicio social, aunque se
consideren disponibles, mantener su vínculo laboral hasta su cul-
minación. En tales casos se le asignan otras funciones, con la posibili-
dad de decidir si está de acuerdo o no, y solicitar la baja cuando lo
deseen para gestionar personalmente su ubicación laboral.

Actividades no estatales, su repercusión en la juventud

La labor por cuenta propia —la más extendida de esas propuestas
hasta el presente— es una fuente emergente de empleo que com-
plementa la actividad estatal y constituye una importante vía de
ingresos. Abarca un conjunto de actividades económicas muy he-
terogéneas y como fuerza de trabajo registrada aún representa un
porciento minoritario del total de ocupados en la economía na-
cional. Desde su relativa expansión en 1990, en esta modalidad de
empleo ha predominado el sexo masculino y los adultos mayores.
La tendencia en su evolución durante el primer decenio de este siglo
había sido la paulatina contracción, sobre todo en la segunda mi-
tad. De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas
(ONE), en el 2000 se registraban en Cuba 153 300 cuentapropistas,
en 2005 se produjo el mayor incremento, para un total de 169 400,
que fue reduciendo año tras año, hasta llegar a 143 800 en 2009.22

La actividad por cuenta propia, además de su estancamiento en
sentido general, nunca fue privilegiada en la política de empleo
juvenil, más interesada en garantizar la inserción laboral de los jó-
venes en las entidades estatales. Con la implementación de la Re-
solución 32/2010, adoptada el 7 de octubre de 2010 por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se establecen las
disposiciones para regular el ejercicio del trabajo por cuenta pro-
pia y su ordenamiento y control, se amplían las actividades autori-
zadas y se flexibiliza la contratación de fuerza de trabajo. A partir
de entonces la juventud produce un incremento en las solicitu-
des de licencia, para este sector, convirtiéndose en una alternati-
va de empleo para aquellos jóvenes que le resulta atractivo este
sistema y no tienen otras posibilidades por la vía del empleo formal.

22 ONEI: Empleo y salarios en cifras, Cuba 2009, edición digital, junio, 2010, p. 7.
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Al cierre de abril de 2013 el Sistema de Trabajo en el país regis-
traba más de 99 700 jóvenes insertados en la esfera laboral por
cuenta propia, lo que representa 29 % del total de trabajadores en
este régimen. El grupo más numeroso se concentra en las edades
entre 25 y 29 años. Las provincias con mayor cantidad son: La
Habana, 28 294; Matanzas, 8 202; Santiago de Cuba, 7 536; Villa
Clara, 7 269; Holguín, 7 242; Camagüey, 6 216; y Artemisa, 5 255.
Antes de ubicarse en esta modalidad de empleo, la mayoría de ellos
clasificaba como desvinculados, aunque para ese entonces muchos
de ellos ejercían estas funciones por cuenta propia sin licencia. Alre-
dedor de la quinta parte se identificaban como amas de casa y
poco más de 15 % eran trabajadores. Los jóvenes cuentapropistas
se agrupan en múltiples labores, concentrados mayormente en ca-
lidad de contratados: carretillero o vendedor de productos agrí-
colas, manicura, productor vendedor de artículos de hojalata y
naturaleza, productor vendedor de alimentos, productor vende-
dor de CD y DVD, barbero, mensajero, entre otros.23

La decisión de ampliar el trabajo por cuenta propia ha produci-
do continuas transformaciones desde 2010, con el propósito de
convertir esta vía en una alternativa de empleo. Otro aspecto no-
vedoso es la posibilidad de adscribirse al sistema de seguridad so-
cial en el país, lo que elimina uno de los obstáculos que limitaban
el ingreso de muchas personas al régimen de autoempleo. Además
de poder contar con una remuneración al arribar a la edad de jubi-
lación, amparados en el reglamento de octubre de 2010, los traba-
jadores de este sector pueden solicitar certificados médicos de hasta
seis meses o por movilizaciones militares, pueden solicitar al di-
rector Municipal de Trabajo una suspensión temporal del ejerci-
cio; lo mismo ocurre por licencia de maternidad, cuya suspensión
temporal coincidirá con el período prenatal y posnatal, extensible
hasta que el bebé cumpla un año, a solicitud de la trabajadora.24

Dada la cambiante situación y la carencia de estudios a profun-
didad en esta fuente laboral, resulta prematuro obtener determi-
nadas conclusiones. No obstante, una simple mirada a la labor

23 Información estadística brindada por el MTSS a la Dirección Nacional de la UJC.
24 MTSS: Del régimen especial de seguridad social para los trabajadors por

cuenta propia, Decreto-Ley 278, La Habana, 30 de septiembre de 2010.
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que realizan los jóvenes nos permite adelantar que la mayoría se
desempeñan en trabajos manuales, oficios y servicios que no de-
mandan una alta calificación para su ejercicio. Las primeras incur-
siones investigativas con jóvenes trabajadores de este sector dan
cuenta de profesionales dedicados a las faenas no relacionadas con
su formación. Son pocos los que han emprendido tareas que re-
quieren una elevada preparación intelectual, como los repasado-
res, restauradores de obras de arte, programadores de equipos de
cómputo, profesores de idiomas, de música y otras artes. Si toma-
mos en consideración los niveles educacionales alcanzados por la
juventud cubana, habría que reconocer las limitaciones de las acti-
vidades autorizadas a esta ocupación para satisfacer sus aspiracio-
nes profesionales. Tal situación tiene su lógica, a partir de que el
Estado invierte en la formación de profesionales desde la planifica-
ción que debe corresponder con la proyección del desarrollo eco-
nómico y social del país; por consecuencia, ese desarrollo descansa
esencialmente en el sector estatal. De cualquier manera, las con-
cepciones que sirven de base al trabajo por cuenta propia y al sec-
tor cooperativo en Cuba justificarían un análisis en torno a la
posibilidad de apertura en la ocupación de otras profesiones.

Este panorama puede ser analizado desde diversas perspectivas
y tiene múltiples aristas para afrontarlo. Un enfoque pudiera estar
relacionado con el interés del Estado y su responsabilidad en pre-
servar la mano de obra calificada. Esto no obedece solo a las cuan-
tiosas inversiones realizadas, sino a razones estratégicas asociadas
al aseguramiento de los planes de mayor trascendencia para la eco-
nomía y el desarrollo futuro del país en el orden económico y so-
cial. Por otra parte, se deposita en manos de particulares actividades
muy importantes para satisfacer las necesidades de la población,
pero que son de menor envergadura y solo exigen una prepara-
ción más específica o alcanzable en la práctica.

Otro punto de partida podría estar relacionado con la motiva-
ción de los individuos para incorporarse a estas actividades. Algu-
nas opciones resultan muy atractivas; de cierta manera, por la
posibilidad de desarrollar su propia estrategia de trabajo, y sobre
todo por los ingresos que pudieran generar, muy superiores al sa-
lario devengado por un profesional en cualquier entidad estatal.



REALIDAD DE LA JUVENTUD CUBANA EN EL SIGLO XXI418

En tal sentido, muchas personas se sienten estimuladas a incorpo-
rarse al trabajo por cuenta propia, incluyendo a los profesionales
que subutilizan sus conocimientos y capacidades; esto incremen-
ta las posibilidades del subempleo y le ocasiona una condición pre-
caria al trabajo.

De cualquier manera, esta modalidad en Cuba difiere de la reali-
dad de otros países. El Estado no solo es el que, en última instancia,
regula y controla esta actividad, sino que demanda la contribu-
ción y responsabilidad social de los trabajadores pertenecientes a
este sector. Tal es así, que la solicitud de licencia la realiza el joven
a la Dirección Municipal de Trabajo según su residencia y corres-
ponde a este la aprobación o no. Solo pueden ejercer la actividad
solicitada una vez que son registrados por la Dirección Municipal
de Trabajo e inscriptos como contribuyentes en la Oficina Nacio-
nal de Administración Tributaria de cada territorio. También se
inscriben en la Dirección de Trabajo Municipal los trabajadores
por cuenta propia cuyos servicios son contratados por los titula-
res autorizados para ello.

Las transformaciones en la política laboral del país incluyen
el estímulo a otras formas de gestión no estatal. En este sentido,
en 2009 se inició de forma experimental el alquiler de establecimien-
tos estatales a particulares. La experiencia comenzó en barberías y
peluquerías, extendiéndose de forma definitiva en 2012 a otras acti-
vidades como relojerías, manicura, zapateros, parqueos, etcétera.
Los locales se arriendan por diez años y son los trabajadores los que
organizan el proceso productivo y de los servicios, gestionan los
recursos, establecen los precios y asumen los gastos del local.25

En este proceso se da prioridad a los trabajadores estatales que
laboran en esas unidades. Los jóvenes, independientemente de su
antigüedad en el centro y su estatus como trabajador, se incluyen
en igualdad de condiciones. Con vistas a regular el tratamiento
laboral a los graduados de Técnico Medio superior que cumplen
el servicio social en las unidades de la producción y los servicios
que pasan a las nuevas formas de gestión no estatal, y a los gradua-
dos de obreros calificados y de las escuelas de oficio que laboran

25 MTSS, MINCIN y MFP: Resolución Conjunta 1/2011, La Habana, 2011.
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en ellas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emite la Reso-
lución 1/2013, con fecha 4 de enero. Aquí se dispone la inclusión
de estos jóvenes en la propuesta de cambio hacia las formas de
gestión no estatal26 y la exoneración del servicio social para los que
se incorporan a ella.

Los técnicos de nivel medio superior que no acepten la pro-
puesta de gestión no estatal, cuando sea posible, el organismo los
ubica en actividades afines a su especialidad, de no ser así, se les
exonera del cumplimiento del servicio social y se pueden gestionar
su propia ubicación.

También se proyecta ampliar el sector cooperativo como op-
ción de empleo, espacio económico que sufrió una progresiva dis-
minución. Sus proyecciones en la actualidad no se limitan a la
actividad agropecuaria, sino que abarcarían diversas actividades en
las zonas urbanas, fundamentalmente en el área de los servi-
cios. La inclusión de los jóvenes en estas modalidades forma parte
de las proyecciones de la política laboral; en este sentido, la legisla-
ción contempla la liberación del cumplimiento del servicio social
para los graduados de la Enseñanza Técnico Profesional que se in-
corporan a las cooperativas de producción agropecuarias, de crédi-
tos y servicios, y en la unidades básicas de producción cooperativa.27

De acuerdo con las proyecciones del proceso de actualización
del modelo económico, se ha previsto una continuidad en los prin-
cipios fundamentales de la política laboral cubana; sin embargo,
las modificaciones que tienen lugar en el sistema de trabajo repre-
sentan cierta ruptura desde que tienden a eliminar el tradicional
paternalismo y a depositar mayor responsabilidad en el individuo
y exigencia para que aporte a la sociedad, en correspondencia con
las condiciones concretas del país. Los jóvenes están llamados a
desempeñar un papel fundamental pues continúan siendo un seg-
mento de la población altamente priorizado en la estrategia de
empleo desarrollada por la nación. De cualquier manera, es preci-
so tomar en consideración que el Estado no está en condiciones
de mantener determinadas garantías como había ocurrido hasta
hoy, que son vistas como un derecho natural por los jóvenes. Para
asimilar estos cambios se requiere más preparación en ellos, que
posibilite potenciar la incorporación de estos al trabajo, atender
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diferenciadamente a los que comienzan bajo los nuevos formatos
de empleo, como resultado del reordenamiento de la institucio-
nalidad del país —incluyendo a los que se incorporan a trabajar la
tierra—, y es parte de la labor de las organizaciones juveniles, de
todos los organismos y entidades continuar interviniendo para
asegurar los procesos de orientación profesional e inserción labo-
ral en los jóvenes.
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