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El presente estudio constituye un acercamiento 
histórico a la política cubana destinada a la juven-
tud, la cual se aborda en términos generales como 
la planificación consciente del proceso de socializa-
ción, formación profesional e inserción laboral de 
los jóvenes, con un enfoque de integración social.

La política de juventud se inscribe dentro del sis-
tema de acciones que el Estado —tanto en los paí-
ses capitalistas como socialistas— concibe y aplica 
como parte de la política en beneficio del pueblo. 

No ha sido común a lo largo de toda la etapa ob-
jeto de estudio (1959-200�) referirse a este asunto 
mediante el apelativo de política de juventud, 
 insuficientemente divulgado, lo que desde luego, 

Introducción
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no significa que el gobierno cubano no contara con una concepción 
estratégica traducida en planes y programas con acciones específicas 
dirigidas al sector juvenil. Esta denominación se empleó públicamente 
por primera vez en 19�� en el texto de la Ley no. 16, más conocida 
como Código de la Niñez y la Juventud. Sin embargo, no será hasta 
 mediados de la década de los ochenta cuando, como resultado de las 
acciones emprendidas con motivo de la proclamación de 19�5 por las 
Naciones Unidas, como Año Internacional de la Juventud dicho con-
cepto comience a difundirse con más intensidad, para alcanzar una 
mayor masificación a mediados de los noventa.

Este trabajo integra distintos estudios sobre esta materia, que 
 nacieron como resultado del examen de la política de juventud en eta-
pas o períodos concretos que aquí tratamos de articular. En términos 
generales, nos proponemos valorar las concepciones del liderazgo po-
lítico acerca del papel y lugar de la joven generación en la sociedad, 
explicar cómo se crean las bases de la política socialista de juventud y 
se produce su desarrollo, y caracterizar la política social juvenil llevada 
a cabo desde 1959 hasta 200� por el gobierno revolucionario, en los 
 sectores fundamentales para la incorporación de la juventud: educa-
ción, empleo, salud y participación sociopolítica.

El tema planteado se encuentra prácticamente inédito en nuestro 
país de acuerdo con las búsquedas realizadas hasta el momento. Es 
decir, en el campo de la historiografía, el problema de investigación 
propuesto no dispone de bibliografía específica que lo aborde en parte 
y mucho menos en toda su extensión; esto supone un trabajo particu-
lar con las fuentes documentales, periódicas y testimoniales. 

Escribir la historia de un proceso social implica cierta pluralidad de 
perspectivas en el análisis. Esto se hace aún más necesario si se trata 
de la juventud, que constituye el centro de un proceso entre una fase 
inicial de separación de la infancia y otra final de agregación a la edad 
adulta.

La importancia del tema radica, en síntesis, en la conveniencia de 
sistematizar la historia de la política cubana de juventud para poseer 
una visión integral de la problemática juvenil y de las acciones sociales 
en su beneficio a lo largo del proceso revolucionario, en aras de la nece-
saria y adecuada comprensión de esta política en la actualidad.
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En el país, pese a estar incluida en la estrategia de desarrollo desde 
las primeras concepciones en tal sentido, no siempre fue identificada 
como política social. Algo semejante aconteció con la política de juven-
tud, lo que es más explicable por ser este último un concepto poco em-
pleado en el mundo y en particular en América Latina hasta los años 
ochenta. En realidad, uno de los principales rubros del programa del 
movimiento revolucionario que arriba al poder en 1959 era el relacio-
nado con la cuestión social. Medidas como la Ley de Reforma Agraria, 
la Campaña Nacional de Alfabetización, las acciones en beneficio de 
los excluidos y marginados por la sociedad capitalista, entre otras, no 
se catalogaban como política de juventud ni se les integraba en un plan 
o concepción, de modo que quedaba implícita en documentos y leyes. 

En Cuba, al igual que en los países socialistas de Europa oriental y la 
Unión Soviética, la política social llegó a ser considerada a partir de las 
relaciones asumidas como proceso que podía ser planificado, progra-
mado o proyectado con un enfoque socioclasista y sociodemográfico.1 

Esta concepción presenta tres elementos fundamentales: 
–Tiene por objetivo asegurar el desarrollo y perfeccionamien-

to de las relaciones sociales de los integrantes de la estructura 
socioclasista, sociodemográfica y territorial. 

–Parte de los intereses de la clase obrera y demás componen-
tes socioclasistas, cuyas necesidades estaban llamadas a ser sa-
tisfechas como objetivo de esta política. 

–Establece una dirección en el desarrollo de dichos intereses 
y necesidades, para lo que se implantaron un determinado orden 
y prioridades. 

A principios de los años noventa tres investigadores cubanos ela-
boraron una concepción teórico-metodológica para el análisis de esta 
problemática. Después de un examen de las principales concepciones 
internacionales, asumieron una propuesta consecuente con nuestros 
principios. Definieron la política social como: 

La programación del desarrollo y perfeccionamiento de las 
 relaciones sociales que constituyen procesos sociales, incluyen-
do las condiciones que le sirven de base, mediante la elaboración 

1 Cf. Programa del Partido Comunista de Cuba, Editora Política, La Habana, 199�, p. 41.
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y ejecución de planes, proyectos, métodos, medidas y otros me-
canismos al respecto, con el objetivo de mantener y fortalecer los 
intereses y el modo de producción dominante. La política social 
constituye un principio, una estrategia formulada para la aten-
ción al hombre, protagonista y gestor de los procesos sociales, 
estrategia que en armonía con su táctica está orientada hacia las 
contradicciones con el fin de atenuar, disminuir o eliminar dife-
rencias sociales, y a promover medidas de bienestar social.2

Por procesos sociales se entienden los fenómenos y períodos 
 enmarcados por las contradicciones, el cambio y el desarrollo que los 
caracterizan, como resultado de la acción de los hombres en medio de 
unas condiciones determinadas. Dentro de estos procesos existen mo-
mentos de retraso, estancamiento, equilibrio relativo y avances, que 
en importante medida se manifiestan a partir de las condiciones de 
vida y trabajo.

La política social atiende a las clases, capas y grupos sociales, y tiene 
en cuenta también al individuo cuya participación promueve. Los com-
ponentes de la estructura social determinan el carácter diferenciado 
del proceso, que debe tener en cuenta las condiciones en que estos 
componentes se desenvuelven. A ello se suma que debe reflejar la es-
tructura sociodemográfica, por la cual los individuos pueden ser aten-
didos, entre otros rasgos, de acuerdo con el género, edad, raza, familia 
y territorio. 

Esta definición, por los aspectos que recoge, hace un balance de 
las distintas formas en que se asume el desarrollo social y centra su 
atención en los elementos propios de la política social en el período de 
transición al socialismo y, en particular, en los procesos sociales que 
en el mismo deben producirse. A mediados de los años noventa, los 
 economistas Ángela Ferriol y Alfredo González definieron como polí-
tica social, de forma general, al conjunto de objetivos de desarrollo so-
cial y de vías para alcanzarlos. Consideraban el desarrollo social como 
el proceso de transformaciones de la sociedad que se verifica en tres 
planos: transformaciones materiales y espirituales en las condiciones 

2 Orlando García Pino, Karelia Barreras Rubí y Blanca González Alayón: Concepción 
teórico-metodológica para análisis y evaluación de la política social.
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de vida de la población; de la estructura social y de la equidad; de la 
conciencia, las formas de actividad vital y las relaciones sociales.

Según los autores, esta denominación posee un grado de generali-
dad tal que permite abarcar y conciliar las definiciones de los princi-
pales especialistas en el tema en América Latina. En lo fundamental, 
coincide con la conceptualización precedente desde el punto de vista 
del examen de los procesos sociales por los que discurre el país y se 
aviene a las necesidades de este estudio, por lo que tenemos a bien 
asumirla como tal.

En la misma dirección se mueve la concepción que propone Mayra 
Espina: “una visión estratégica general, desde el poder político, sobre 
el desarrollo social, la equidad y la justicia social, así como un conjunto 
de programas y acciones prácticas articuladas con cierto sentido de 
sistema para implementarlas”.3

No se puede perder de vista que las finalidades de las políticas socia-
les varían de acuerdo con el momento histórico; por tanto, no pueden 
ser asumidas del mismo modo en los primeros años de vida de la Revo-
lución, que las desarrolladas en los años setenta y ochenta, o las de fi-
nales del siglo xx y principios del xxi, pues sus objetivos responderían 
a coyunturas específicas. 

Cabe destacar también que una política social lo mismo se puede 
orientar por sectores (educación, salud, empleo, cultura, recreación, 
seguridad social y otros), que gestionar por grupos de la población, cu-
yas necesidades es preciso atender. La población joven ha sido objeto 
de atención desde fecha muy temprana tras el arribo de la Revolución 
al poder. 

Es de señalar que la política social a la que aquí hacemos referencia 
es aquella que se orienta a la integración social de las personas al con-
cebir el desarrollo como objeto de política, al tiempo que tiene en el 
Estado la estructura sobre la que descansa la máxima capacidad para 
organizar las políticas sociales y ejercer la coordinación de los distintos 
actores. Estas han de estar orientadas a la creación de las condiciones 
más amplias posibles de inclusión y satisfacción de necesidades de los 

3 Mayra Paula Espina Prieto: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Exami-
nando el rol del Estado desde la experiencia cubana, p. 136.
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más amplios sectores de la población. Posee carácter universal y su 
 herramienta fundamental es el gasto público social, por medio del que 
se promueve la redistribución de la riqueza sobre la base de la equidad 
y la justicia social.4

La política de juventud no puede ser explicada sin antes tomar en 
consideración el significado de la política social, elaborada a partir de 
los fundamentos del sistema social dominante, así como de lo que el 
país hace en tal sentido y cómo lo hace. Aquí se enfrentan el deber ser 
y el ser concreto; es decir, la política social que debiera hacerse y la que 
se realiza. 

Existen no pocas definiciones de especialistas, instituciones y or-
ganismos internacionales comprometidos con este segmento social. 
En los últimos dos decenios el concepto ha evolucionado desde una 
estrecha visión escasamente asistencial-compensatoria, hacia niveles 
de articulación, coordinación e integralidad cada vez mayores ante la 
necesidad de intervenir en los diferentes aspectos que conforman y 
determinan la condición juvenil. 

Las políticas de juventud son asistenciales cuando se orientan a 
proteger a los adolescentes y jóvenes por considerarlos vulnerables 
o que requieren de compensación por los efectos sociales negativos 
 provocados por las políticas neoliberales de ajuste y la crisis. Son pro-
mocionales si además de atender las necesidades de los adolescen-
tes y jóvenes, reivindican los derechos y obligaciones a partir de una 
 perspectiva integral, e interesan y movilizan a los jóvenes en torno a 
determinados tópicos. Estas dos concepciones han sido superadas por 
las necesidades del presente; no obstante, todavía continúan existien-
do programas y acciones con tales características.

Desde principios de los años noventa se hace preciso brindar res-
puestas más coherentes a las cuestiones relacionadas con la juventud; 
nacen así las políticas integrales. Esto se refiere al grado de coordina-
ción y complementación que debe existir entre las acciones dirigidas a 

4 Existe otro enfoque de carácter selectivo, propio de las políticas neoliberales, orien-
tado a las poblaciones en situaciones de desventaja sumamente graves, el cual otorga 
prioridad a la acción sobre la pobreza. Se trata de un proceso de fragmentación y 
disgregación de la esfera social y su subordinación a la lógica del mercado. Cf. Mayra 
Paula Espina Prieto: Ob. cit.
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los jóvenes con el propósito de responder a sus demandas como indivi-
duos y como grupo etario.

El Instituto de la Juventud de España, en el Plan de Juventud 
1994-199�, considera que la política de juventud es: “... Una acción 
coordinada de las diferentes administraciones públicas en el marco 
de sus respectivas competencias, que cuente a su vez con la participa-
ción de los y las representantes de los propios jóvenes: una acción que 
 involucre al conjunto de la sociedad y que otorgue un papel protago-
nista a la juventud, en cuanto a la construcción de nuevos horizontes 
de transformaciones y progreso [...]”.5

Este enfoque surge como resultado de la necesidad de intervenir 
en los diferentes aspectos de la juventud y en las situaciones que con-
dicionan la transición del joven al mundo adulto. Sin embargo, este 
protagonismo se circunscribe a lo personal, grupal y local, dejando al 
margen la toma de decisiones que pueda cuestionar el sistema político 
imperante.

La definición anterior fue expuesta más ampliamente por los autores 
del Plan Aragón Joven para el quinquenio 1995-1999. En este documen-
to se expresa que la política integral de juventud es entendida como: 

Una acción positiva de generación de las condiciones que po-
sibiliten dicha transición, integrando todos los ámbitos de la 
política social y económica: educación, salud, empleo, vivienda, 
servicios sociales, medio ambiente... En definitiva la coordina-
ción de las diferentes políticas que inciden sobre el joven en las 
diversas facetas que conforman su biografía personal. Facetas 
que tienen que ver con su desarrollo físico, intelectual, cultural 
y social, y que le conducen, en un proceso de autonomía y eman-
cipación, a ser un miembro activo y responsable de la sociedad a 
la que pertenece.6

Actualmente en Latinoamérica se hace énfasis en las cuestiones re-
lativas a la participación y la construcción de la ciudadanía. Estos ob-
jetivos parten de la propuesta de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), recogida en el documento hecho público 

5 “Plan de Juventud 1994-199�”, p. 6.
6 “Plan Aragón Joven, 1995-1999p. 2.
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en 1991, titulado “Transformación productiva con equidad”, donde se 
planteó que la transformación productiva que se operaba debía “sus-
tentarse en una incorporación deliberada y sistemática del progreso 
técnico, en el contexto de una mayor competitividad internacional, con 
miras a lograr cada vez más niveles altos de productividad”.� Se consi-
deraba que la transformación productiva debía marchar de la mano de 
la equidad, proceso en el que ambos debían reforzarse mutuamente. 

El Estado aparecía en esta tesis cepalina como el encargado de ha-
cer una contribución para elevar la eficacia del sistema económico en 
su conjunto, tomando en cuenta la participación, descentralización y 
desconcentración administrativa. Ello suponía que en realidad se in-
volucraran las personas y los grupos excluidos de los beneficios del 
desarrollo y de la toma de decisiones públicas, entre los cuales se en-
cuentran los jóvenes, en particular aquellos en condiciones vulnera-
bles por razones económicas, étnicas o de género. Así se sostiene que 
el crecimiento con equidad y democracia exigía una presencia social 
más activa de los jóvenes latinoamericanos. La sociedad necesita que 
tengan un papel protagónico, dado que pueden hacer un aporte decisi-
vo tanto a la producción como al ejercicio de la ciudadanía.

En materia de política de juventud, estos postulados de la Cepal 
 llamaban a la sociedad en su conjunto a “generar una conciencia en tor-
no al tratamiento específico de los problemas y aspiraciones de los jó-
venes, al establecimiento de canales para su participación y la construc-
ción de amplios y sostenibles consensos en función de la maximización 
de la inversión dirigida a fortalecer el capital humano de la juventud”.�

Esta estrategia partía de las supuestas posibilidades de la “moderniza-
ción” neoliberal y proponía su reforma con propuestas más humanistas 
que contribuyeran a paliar la pobreza generalizada en la región, como 
resultado del dominio omnímodo del mercado. Sin embargo, hasta el 
presente, la exclusión no ha podido ser superada, pues es intrínseca al 
sistema social vigente.

Una de las definiciones de política de juventud que se rige según los 
postulados antes señalados es la del argentino Sergio Balardini, para 

 � Cepal: “Transformación productiva con equidad”, Santiago de Chile, 1991.
10 Cepal: Ob. cit. p. 32. p. 32.
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quien “política de juventud es toda acción que se oriente tanto al lo-
gro y realización de valores y objetivos sociales referidos al período 
vital juvenil, como así también, aquellas acciones orientadas a influir 
en los procesos de socialización involucrados. Trátese tanto de políti-
cas reparatorias o compensatorias, como de promoción y orientadas al 
desarrollo y/o construcción de ciudadanía”.9

Esta proposición posee un carácter eminentemente operativo e 
incorpora los últimos aspectos que se asumen por los investigadores 
occidentales relacionados con la formación del joven para la participa-
ción ciudadana. Se plantea construir una nueva ciudadanía, es decir, 
una nueva relación entre el individuo y la sociedad, de acuerdo con un 
marco legal que supuestamente asegura la participación. Sin embargo, 
esta condición social se aborda desde un individuo aislado y concen-
trado en la comunidad donde no se perciben las contradicciones entre 
el capital y el trabajo.

Otra definición con semejantes criterios, la cual hace énfasis en la par-
ticipación, es la de los chilenos Oscar Dávila y Claudio Silva, quienes ex-
presan que “la política de juventud trata de ir generando las condiciones 
en las cuales los jóvenes puedan realizarse en cuanto tales y, al mismo 
tiempo, participar en la configuración de la sociedad en la que viven”.10

El francés Alain Touraine —de quien parten las tesis fundamenta-
les relativas a la formación ciudadana—, al valorar lo que considera 
debe ser su finalidad, plantea que “el principal objetivo de una política 
de la juventud es incrementar en los jóvenes la capacidad de compor-
tarse como actores sociales, o sea, de modificar su entorno social para 
realizar proyectos personales”.11

Dicho autor concentra su atención en la noción de actor social; 
es decir, en el hombre o la mujer (joven) que intenta realizar ob-
jetivos personales en un entorno constituido por otros actores, 
entorno que constituye una colectividad a la que él siente que 
 pertenece y cuya cultura y reglas de funcionamiento institucio-
nal hace suyas, aunque solo sea en parte, con lo que reafirma que 
el punto central de dicha política “ha de ser el fortalecimiento del 

9 Sergio Balardini: Políticas de Juventud: Conceptos y la Experiencia Argentina, s.a.
10 Oscar Dávila y Claudio Silva: Políticas de Juventud en Chile.
11 Alain Touraine: “Juventud y democracia en Chile”, p. 46.
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espíritu de ciudadanía, que comprende a la vez la confianza en 
las instituciones y la conciencia de poder hacer escuchar su voz 
en ellas”.12

Para Touraine, la política de juventud ha de estar dirigida ante todo 
contra la aceptación pasiva de la tendencia que lleva a la marginalidad, 
la exclusión y la delincuencia. Su objetivo principal ha de ser el fortale-
cimiento del espíritu de ciudadanía.13

El uruguayo Julio Bango es del criterio de que debe considerarse “en 
sentido estricto, esto es, en su dimensión programática; la política de 
juventud como política de legitimación; la política de juventud como 
promotora de construcción de ciudadanía”.14

Como se ha reseñado, en los años noventa se produjo la emergen-
cia de un modelo de políticas de juventud, estructurado en torno a la 
inserción laboral de los jóvenes, que resalta la importancia del capi-
tal humano para el desarrollo.15 Las condiciones de crisis arreciadas 
por las políticas de ajuste económico promovidas por los organismos 
financieros internacionales —de acuerdo con los cánones del neolibe-
ralismo y el consiguiente incremento de la pobreza, la exclusión y la 
marginalidad juvenil—, hicieron conveniente la adopción de políticas 
de juventud más centradas en la protección de las nuevas generacio-
nes. Se intenta así incorporar a los jóvenes a la modernización social y 
a la transformación productiva neoliberal en correspondencia con los 
procesos de inserción internacional neoliberal.

12 Ibídem p. 4�
13 Ídem.
14 Julio Bango: “Participación juvenil e institucionalidad pública de juventud: Al 
 rescate de la diversidad”, p. 10�.

15 Este concepto de capital humano difiere de la concepción cubana. Así, Fidel Castro 
asume por capital humano creación de un hombre nuevo, concebido como fuerza 
social emancipada, vinculada al desarrollo de un conocimiento y una ética superior. 
Valdés Vivó Raúl: “El capital humano medio y fin del socialismo”, ponencia presen-
tada en la II Conferencia Internacional “La obra de Carlos Marx y los desafíos del 
siglo XXI”, La Habana, mayo, 2004. Esta conceptualización no coincide con la que 
defienden algunos teóricos liberales (neoliberales) para quienes el capital humano 
se refiere a la inversión en la capacitación de la fuerza de trabajo desde el punto de 
vista de la competitividad, sin tomar en consideración los factores morales. Sergio 
Ibáñez: “Inserción laboral juvenil”, pp. 5� y 59.
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El término política puede ser asumido como la estrategia de gobier-
no referida a la actuación en un campo o esfera determinada, dirigida 
a la obtención de unos fines dados. Implica el conocimiento previo de 
los hechos y la habilidad para la conducción y administración de las 
acciones así como un cambio o modificación de situaciones, sistemas 
o de prácticas de conducta.16 No podemos perder de vista que la polí-
tica está vinculada directamente con las clases sociales; sus acciones 
representan siempre los intereses de diferentes clases, grupos y orga-
nizaciones, de ahí que estén determinadas por el sistema sociopolítico 
que las genera.

Por esto es del todo inaceptable plantear la concepción de políticas 
sociales asépticas, orientadas a promover supuestas “acciones integra-
les” para el desarrollo de la personalidad juvenil, como se hace en otros 
contextos, al margen de las clases que ejercen la hegemonía económica 
y política en un país.

Para avanzar en esta definición es menester también partir de la 
especificidad de la etapa comúnmente aceptada por los especialistas 
como un complejo proceso que discurre de la adolescencia al universo 
adulto, durante el cual se produce la definición individual y social del 
sujeto por medio de la educación, el trabajo, la cultura y el deporte, 
entre otras vías, y que concluye cuando la persona es capaz de ordenar 
y conducir su vida de forma independiente.

En Cuba, por lo general, se acepta que la transición juvenil se opera en-
tre los 15 y 29 años, límite etario que asumimos con fines operacionales, 
y que puede ser dividida en tres subgrupos: 15-19 años, juventud tem-
prana o adolescente; 20-24 años, juventud propiamente dicha o me-
dia, y 25-29 años, juventud madura o tardía.

La socialización —como proceso de interiorización de normas y va-
lores vigentes en la sociedad, y de apropiación de roles adultos— posee 
dos direcciones fundamentales: la inserción laboral que le asegura al 
joven su independencia económica y personal, y la participación so-
ciopolítica, es decir, la intervención en la vida pública. Si sopesamos 
la trascendencia individual y social de la juventud debemos reconocer 
—como así lo hiciera a su debido tiempo el liderazgo revolucionario 

1� Teresa Montagut: “¿Qué es la política social?”, pp. 1 y 2.
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cubano— que a la sociedad, y al Estado en particular, les cabe velar 
para que esta transición se efectúe de una forma útil y gratificante.

Una definición de esta naturaleza supone contemplar el puesto y el 
papel de los jóvenes en la sociedad, y su responsabilidad de última con 
respecto a dicho sector, así como su compromiso de ayudarlo para que 
pueda cumplir el encargo asignado en la consecución del desarrollo en 
el marco de las relaciones socialistas. 

Parte del reconocimiento de sus derechos; es decir, la sociedad cu-
bana erigió al joven como sujeto de derechos. Este reconocimiento se 
vinculaba a los deberes adquiridos con el pueblo y la Revolución de 
enfrentar los desafíos que impone el desarrollo de la nación. La certi-
dumbre acerca del lugar y papel de los jóvenes en el proceso revolucio-
nario toma en cuenta y da respuesta al mismo tiempo a las inquietudes, 
creencias y aspiraciones de la mayoría de la juventud cubana. 

Si en los años cincuenta los jóvenes fueron uno de los protagonistas 
de la insurrección armada contra el antiguo régimen, en las décadas 
subsiguientes devinieron actores estratégicos del cambio social. Por 
tanto, el sistema social decide sobre el contenido y carácter de la políti-
ca social y, por consiguiente, sobre las acciones que se destina a grupos 
sociales específicos como los jóvenes. 

En correspondencia con lo expuesto asumimos como política cuba-
na de juventud:

La estrategia de acción coordinada de la sociedad, encaminada 
a crear las condiciones necesarias para la formación e incorpora-
ción de los jóvenes a la vida social activa, a través de la labor man-
comunada de las entidades responsabilizadas, en las condiciones 
de la transición al socialismo. En tanto política estatal, debe pro-
piciar la transformación de los propios jóvenes de las circuns-
tancias objetivas en que se desenvuelven. La política cubana de 
juventud constituye un instrumento para el mantenimiento y 
desarrollo de la hegemonía de las clases trabajadoras cubanas, 
quienes detentan el dominio real del aparato estatal, por lo que 
promueve como objetivo fundamental la participación efectiva 
de la juventud en el poder y en la conducción de la sociedad.

Enfocada de este modo la política de juventud, más que un pro-
grama de servicios es una acción integral con un carácter educativo, 
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transformador, destinada a sumar a la juventud, como agente activo, 
a los procesos que el pueblo debe librar para preservar lo logrado y 
hacer realidad el proyecto revolucionario. Además de ser una vía para 
satisfacer las necesidades fundamentales de los jóvenes, tanto en bie-
nes y servicios como de conformación de la personalidad, la política de 
juventud es un medio para dirigir la formación del individuo de mane-
ra consciente a fin de conseguir un ciudadano altamente participativo 
con una elevada capacidad de autoperfeccionamiento.

A lo largo del trabajo se hace referencia a cinco períodos de la his-
toria del país que se ajustan al devenir de la Revolución en sus hitos 
fundamentales, los cuales han marcado pautas en la trayectoria de la 
juventud y en las políticas relacionadas con ella. La periodización de 
la etapa revolucionaria es un tema objeto de debate en los medios aca-
démicos, sobre el cual no existe suficiente consenso. De modo que la 
división temporal empleada no tiene propósitos definitorios, incluso 
cuando se trata de delimitar la política de juventud, proceso insufi-
cientemente estudiado, pese a ello, fue considerado como el más apro-
piado para la exposición del asunto. A continuación se puede apreciar 
una perspectiva de los períodos que se han desarrollado bajo una sola 
dirección revolucionaria y son llevados a cabo por el mismo bloque de 
clases y sectores sociales: 

–1959-19�0: Se crean las bases para la eliminación de las de-
sigualdades propias del capitalismo y de la pobreza. Se produ-
ce la construcción de la política social y de juventud de carácter 
socialista. Se articula la concepción acerca de los jóvenes y se 
establecen las estrategias y planes de desarrollo en materia de 
juventud. 

–19�1-19�5: Se produce la institucionalización del orden re-
volucionario y de la concepción acerca de los jóvenes, y se reco-
gen sus principales postulados en los documentos rectores del 
Partido y el Estado, al tiempo que se alcanzan nuevos desarrollos 
programáticos.

–19�6-1990: Coincide con la política de ajuste que se adopta 
en el país por esos años. Se reformulan algunos aspectos de la 
política de juventud de acuerdo con las necesidades del momento 
histórico.
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–1991-1999: Abarca el proceso de crisis cuando se produjo 
una seria afectación de las prestaciones y servicios sociales y su 
posterior recuperación gradual. 

–2000-200�: Concepción y aplicación de una nueva política 
de juventud con los programas de la Revolución, desarrollados 
como parte de la Batalla de Ideas. 

El período concluye en 200�, pues en ese año se abre un nuevo proce-
so de cambios o reforma económica con una incuestionable repercusión 
social. Algunas características del nuevo momento renovador se pueden 
apreciar en el discurso de Raúl Castro del 26 de julio de 200� y en sus 
intervenciones posteriores del 24 de febrero de 200� y de clausura del 
sexto pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC) el 29 de abril del últi-
mo año mencionado. 
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Desde mucho antes de su arribo al poder, el lideraz-
go revolucionario cubano había hecho explícita su 
voluntad de llevar adelante las acciones necesarias 
para dar solución a los problemas que afectaban 
a la juventud. Este reconocimiento se hallaba en 
 correspondencia con el desarrollo alcanzado por el 
movimiento juvenil durante el siglo pasado. Desde 
los años veinte, los jóvenes constituyeron una de las 
principales fuerzas que combatieron por conquistar 
la verdadera independencia del país y reivindicar los 
derechos del pueblo trabajador conculcados por una 
oligarquía azucarera antinacional, aliada al imperia-
lismo norteamericano.

I. El Programa de la  
Revolución y la Juventud
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Mucho antes de la victoria, la vanguardia revolucionaria —en par-
ticular su figura más descollante, Fidel Castro— comprende el pa-
pel e importancia de la juventud para llevar a cabo un movimiento 
 insurreccional y hacer realidad un proyecto ético-revolucionario desde 
el poder. Advierte que en la base de la reproducción de la sociedad y la 
Revolución se encuentra la juventud, el relevo natural de generaciones 
y épocas.

Por consiguiente, las concepciones que la dirección revolucionaria 
expresó acerca de los jóvenes a partir de enero de 1959 —las cuales se 
irán desarrollando y concretando a medida que el proceso se profun-
diza en una política social bien definida en torno a este sector— no 
surgieron como una inspiración populista y romántica una vez en el 
poder, eran resultado de la práctica política y un profundo conoci-
miento de la problemática nacional, de sus clases y principales fuerzas 
motrices. Todas estas experiencias, unidas a las que emanaban de los 
movimientos y organizaciones de la época y su trascendencia política, 
ideológica y cultural, contribuyeron a conformar una visión del joven 
de nuevo tipo.

Cuando en marzo de 1952 el golpe de Estado perpetrado por Ful-
gencio Batista dio paso a la segunda etapa de lucha por la liberación 
nacional, las fuerzas políticas que van a confluir de un modo o de otro 
serán portadoras de una visión acerca de la juventud contraria a la pre-
dominante en el país hasta finales del decenio. La más veterana, el 
Partido Socialista Popular (PSP) y su organización juvenil, la Juventud 
Socialista Popular (JSP), en sus respectivas formulaciones programáti-
cas valoraban la cuestión juvenil en el período con una óptica marxis-
ta-leninista que imprimiría su huella en el pensamiento y la acción de 
la juventud cubana. 

La otra de las tres agrupaciones políticas que realizó una impor-
tante contribución a la liberación nacional, surgida en los predios de 
la Universidad de La Habana al calor de un cruento enfrentamiento a 
los órganos represivos del régimen, fue el Directorio Revolucionario 
13 de Marzo, cuyos principales animadores fueron relevantes figuras 
de la juventud de la época. Con su ejemplo personal y su pensamiento, 
José Antonio Echeverría y sus compañeros ayudaron a forjar la nue-
va percepción de la juventud en el imaginario popular. La figura del 
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líder estudiantil devendría paradigma del nuevo joven cubano, y en el 
principal expositor de las ideas de lo más avanzado del estudiantado 
acerca de la problemática nacional y las vías y formas de encontrarles 
solución. Como expresó en declaraciones a la revista Bohemia el 1ro. de 
enero de 1956, todo indicaba que: “La juventud cubana de ahora, que 
sabe que las revoluciones ni se fabrican, ni se decretan, ha encontrado 
su camino”.1 De modo que es con la Revolución que los jóvenes cubanos 
hayan su derrotero. Esa es una proyección esencial de la concepción 
del liderazgo revolucionario cubano sobre la juventud y constituye la 
línea de acción básica acerca de los jóvenes y su destino.

Esta visión fue enriquecida con la labor de los jóvenes encabezados 
por Fidel Castro, quienes asaltaron el cuartel Moncada y, posterior-
mente, comandaron la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. El alega-
to de Fidel Castro pronunciado ante el tribunal que lo juzgaba por los 
sucesos del 26 de Julio de 1953, La historia me absolverá, constituyó un 
documento de suma relevancia para la comprensión de la juventud re-
volucionaria de la época y para conocer su visión de la situación cuba-
na, su programa y su proyecto político para la edificación de una nueva 
Cuba en la que los jóvenes ocuparían un papel de primer orden. 

Comenzó a formarse de este modo una nueva concepción acerca de 
la juventud como promotora del cambio social en el país y como recep-
tora de múltiples posibilidades para transformarse y a la vez impulsar 
la transformación nacional. Apareció así una comprensión coherente 
de la juventud como sujeto y objeto de la Revolución, acompañada del 
pueblo trabajador que la secundaría ante la justeza de su doctrina, en 
la cual se vería ampliamente reflejado. 

En los años cincuenta los planes del movimiento revolucionario, 
 sobre todo los de las organizaciones referidas, contemplaban como 
principales problemas a resolver en el país el latifundio, el desempleo 
y la creciente pobreza que padecían las grandes masas de trabajadores. 
Las soluciones que se adelantaban eran: la reforma agraria, la indus-
trialización, la desocupación, la redistribución de los ingresos en bene-
ficio de los que menos poseían, y la atención prioritaria a la educación 
y la salud.     

1 Julio A. García Oliveras: José Antonio Echeverría: la lucha estudiantil contra Batista, 
p. 263.
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Todos estos problemas y su correspondiente solución implicaban 
a la juventud, pero ninguno como los relacionados con la educación y 
el empleo. Se consideraba que en esos años debían formar parte de la 
población laboralmente activa unos ciento cincuenta mil jóvenes. Esta 
es una cuestión en la que coincidían los principales documentos pro-
gramáticos revolucionarios de la época, elaborados por las distintas 
fuerzas que protagonizaron la lucha insurreccional.

La tesis del liderazgo revolucionario en los años cincuenta de una 
concepción de nuevo tipo acerca de la juventud se expresó como ten-
dencia, como comportamiento en una dirección dada y, por consiguien-
te, se fue haciendo cada vez más explícita en formas y líneas de acción, 
conceptos y respuestas a lo largo de la práctica política, es decir, en la 
medida en que la realidad así lo hizo necesario. Por sus características 
intrínsecas la juventud, a pesar de las diferencias de todo tipo exis-
tentes entre sus miembros, se manifestó como grupo con tendencia 
a la unidad de acción. En particular los unió esa inclinación natural a 
identificarse con la justicia y las causas nobles a veces con cierta inde-
pendencia de su origen socioclasista.

Con diversas formas y grados de profundidad y compromiso políti-
co, las organizaciones revolucionarias mostraron coincidencia acerca 
del enfoque crítico de los problemas fundamentales que aquejaban al 
país y su posible solución. En cuanto a los jóvenes en específico, reco-
nocieron que debían encontrarse entre los actores que dieran al traste 
con la dictadura y condujeran al pueblo a la realización de un proyecto 
de equidad y justicia social. Les depararon un lugar y papel en la socie-
dad sin precedentes para realizar el proyecto revolucionario de libera-
ción nacional y social. Aspiraban a que dicho sector se beneficiara del 
progreso económico, social y cultural del país, por lo que promovieron 
la creación de mayores y mejores oportunidades para fomentar el ejer-
cicio masivo.

Los programas del movimiento revolucionario de la época contri-
buyeron a crear una conciencia de la necesidad de la unidad como pre-
misa indispensable para alcanzar el derrocamiento de la dictadura y 
llevar a cabo un proyecto político. Asimismo hicieron posible un análi-
sis cabal de los problemas que afectaban al país y trazaron una estrate-
gia para su solución. Promovieron una imagen positiva y trascendente, 
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 enaltecida con La historia me absolverá y precedida de un conjunto de 
acciones políticas que mostraron cuánto valían y de lo que eran capa-
ces los jóvenes, su elevado grado de compromiso con el pueblo y su 
vocación de servicio social, a la par que definieron el nuevo liderazgo 
político juvenil y del pueblo.

Propiciaron la comprensión acerca de su lugar y papel en la sociedad 
y de la política a seguir en relación con ellos. 

Los años cincuenta presenciaron el acercamiento de lo más avan-
zado de la juventud cubana, independientemente de tendencias y 
concepciones dispares, pues todos padecían las mismas dificultades 
y eran dañados por el mismo sistema social, y con estos programas 
 demostraron aproximarse de forma paulatina a la identificación de los 
problemas del país para su posterior solución una vez en el poder.

Los ejemplos del estudiantado y de la juventud insurgente de mitad 
del siglo xx no daban lugar a otra cosa que a exigir a la misma altura a 
sus sucesores generacionales de los años sesenta. No se podía esperar 
de ellos más que un espíritu de combate en correspondencia con los 
mostrados por sus predecesores. Solo que ahora semejante conducta 
debía ser cotidiana, no solo en grandes hechos de armas, sino a través 
del trabajo, la defensa y la superación personal un sacrificio constante, 
abnegado y anónimo. Es decir, se reclamaba En cuanto a la formación 
de una nueva idea acerca de la juventud y lo joven, lo importante es-
triba en destacar que en el ejemplo de la generación del cincuenta, en 
sus experiencias y aspiraciones se encuentran contenidas las premisas 
para el desarrollo futuro de una política destinada a este segmento 
poblacional.

En la experiencia del período insurreccional se forja una conciencia 
y una ideología acerca de la unidad como palanca decisiva para la vic-
toria, la cual no podía ser desconocida o menospreciada por nadie, que 
se propusiera sacar al país del foso en que se encontraba empantanado 
y hacerlo prosperar. La idea de la unidad se trasladará con un poderoso 
impacto al movimiento juvenil, el que será atraído por la corriente de 
integración nacional, una de las premisas fundamentales para conver-
tirlos en el brazo y la mente del esfuerzo por edificar una nueva Cuba.

La búsqueda de los factores que pudieron contribuir al desarrollo 
de una comprensión acerca de los jóvenes, condujo a la influencia del 
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pensamiento de José Martí, cuya grandeza y vigencia fueron adverti-
das por lo más avanzado de la juventud que la convirtió en su bandera 
y guía en la lucha de mediados del siglo xx. Su ideario aparecía recogi-
do en los documentos programáticos de las organizaciones juveniles 
como prueba de su actualidad ante la crisis que vivía el país.

Este vínculo con el proyecto nacional liberador del Apóstol radicaba 
en su elevado contenido ético, pero sobre todo, porque se encontraba 
aún por cumplir, toda vez que ningún gobierno había sido capaz de 
llevarlo a cabo, pues su proyección antiimperialista implicaba cuestio-
narse las estructuras de dominación neocolonial y con ellos las bases 
del capitalismo dependiente. Es en este punto donde la perspectiva 
martiana empalma con la teoría de Marx y Lenin, la cual serviría de 
guía en la lucha contra el capitalismo en Cuba.2 

Concepciones acerca de la juventud

Tras el arribo al poder, los principales dirigentes revolucionarios, en 
particular Fidel Castro y Ernesto Che Guevara,3 fueron conformando, 
desde el punto de vista conceptual y programático, la política destinada 
a solucionar los problemas que afectaban a las nuevas generaciones. 
Así se desarrolló de forma consciente y creadora, de acuerdo con las 
difíciles circunstancias en que la Revolución debía luchar para sobrevi-
vir y avanzar, una concepción y estrategia de integración social de las 
nuevas generaciones a partir de la incorporación de niños, adolescen-
tes y jóvenes a esferas fundamentales como la educación, el trabajo y 
la defensa.

La Revolución se encontró con un mecanismo socializador y de 
inserción social deformado y del todo insuficiente para satisfacer las 
considerables necesidades de la población y la juventud en particular, 

2 Salvador Morales: “La batalla ideológica en torno a José Martí”, pp. 1-1�. 
3 Junto a ellos también se destacaron, por sus reflexiones sobre el tema, personali-
dades como Raúl Castro, Osvaldo Dorticós, Blas Roca, Juan Marinello, Carlos Rafael 
Rodríguez y Raúl Roa, quienes hicieron una importante contribución a la elabora-
ción de las tesis y conceptos básicos que le dieron cuerpo a la concepción acerca de 
los jóvenes.
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lo cual se cuenta entre las razones por las que se luchó desde princi-
pios del siglo. Por consiguiente, fue necesario concebir y crear nuevas 
estructuras que contribuyeran a educar, proveer de formación laboral, 
así como crear valores comunes, que con el proceso político en marcha 
se imponían con celeridad. Este proceso tuvo una muy especial diná-
mica caracterizada por un arraigado contenido emancipatorio, resulta-
do del pensamiento cubano más autóctono.

En estos años, la juventud fue elevada a la condición de actor pro-
tagónico del proceso de transformación. Al tiempo que participaban 
en su consecución, se formaban como los hombres del futuro. Dicha 
comprensión, a la vez que promovía sus derechos, precisaba sus debe-
res con la sociedad. La juventud apareció, de este modo, como objeto y 
sujeto de la Revolución.

El objetivo final que se proponía esta concepción estaba relacionado 
con la realización del proyecto en términos de desarrollo económico, 
político, social y cultural del país, libre de explotación, de acuerdo con 
los ideales socialistas. Por ello, era necesario un hombre nuevo, es decir, 
un ser desprovisto de toda alienación, con una elevada cultura laboral 
y técnica, vocación de servicio social y un desarrollo personal multila-
teral; nuevo por su conciencia de sí mismo como creador y transforma-
dor de la realidad, negación del hombre de la vieja sociedad.4 Ya desde 
1959 se laboraba por hacer realidad esta idea del Che y Fidel, uno de 
los principales aportes de la Revolución cubana a la teoría y la práctica 
de la construcción socialista. 

Para alcanzar dicho propósito, era preciso asegurar una serie de as-
pectos intermedios relacionados con la educación general, la cultura, 
la práctica de los deportes, la formación laboral y ciudadana, la partici-
pación efectiva y el asociacionismo; así como con la elevación del nivel 
de vida en materia de salud, seguridad económica y satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales. Tan ambicioso proyecto habría 
de concretarse mediante la política social y debía contribuir a confor-
mar una personalidad socialista.

4 Cf. Yolanda Corujo Vallejo: “Concepción de Ernesto Che Guevara acerca del hombre 
nuevo”. 
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La nueva concepción acerca de la juventud se rigió, a saber, por los 
siguientes principios básicos:

–La más completa confianza en los jóvenes sobre la base del 
reconocimiento del papel protagónico y el lugar trascendente de 
estos en la sociedad.

–Su elevada participación en todas las esferas de acción y de-
sarrollo de la sociedad cubana como clave de la continuidad his-
tórica de la Revolución. 

–Especial atención al factor ético y a la formación de valores.
–Papel del trabajo en la formación de las nuevas generaciones.
–Unidad del movimiento juvenil como condición para su 

avance y la supervivencia de la Revolución.
La construcción de esta visión era portadora de nuevos va-

lores, cuya realización se valdría de los procesos identitarios en 
desarrollo para asegurar la integración social juvenil. Uno de los 
rasgos más sobresalientes de esta concepción es su unidad de 
propósitos y acción en torno a las diferentes tareas que se plan-
tean. Así, los principios rectores se van a traducir en una con-
ducta y una política social orientada a los jóvenes como sector 
destinatario específico.

Las direcciones fundamentales desde el punto de vista de po-
lítica social a seguir con los jóvenes fueron:

–Su activa participación voluntaria en distintos órdenes de la 
vida social, la cual contribuye a la realización del proyecto, ade-
más, es un valor en la formación ética del individuo.

–El funcionamiento del sistema de las tres esferas fundamen-
tales en la vida de los jóvenes cubanos: el estudio (entendido 
como formación general, formación laboral, técnica o profesio-
nal, y formación moral, política e ideológica), el trabajo (en sus 
dos vertientes: trabajo asalariado y voluntario) y la defensa de la 
patria en cualesquiera de sus órganos armados (Milicias, Fuerzas 
Armadas, Ministerio del Interior y Servicio Militar).

–El desarrollo en los jóvenes de una ética de servicio social, 
contraria al individualismo predominante en el antiguo régimen. 
Esta ética comprende la formación de nuevos valores propios de 
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la moral comunista como fueron: apego al trabajo, honestidad 
(espíritu crítico y autocrítico), sencillez, modestia, altruismo, 
colectivismo, solidaridad, internacionalismo, patriotismo, an-
tiimperialismo, apego al estudio, abnegación, sentido de perte-
nencia, compromiso y orgullo de pertenecer, y confianza en la 
victoria de los ideales que se promovían. Sobre la base de estos 
valores se llega a determinar el mérito personal, esencia del aso-
ciacionismo político.

–El desarrollo del asociacionismo como medio para la edu-
cación cívica, política e ideológica y una cultura participativa. 
Se basa en la comprensión de la necesidad y la posibilidad de la 
unidad del movimiento juvenil. Sus organizaciones han de con-
tribuir, además, a la movilización de las tareas que promueve la 
dirección revolucionaria.

Entre 1959 y 1965 las organizaciones de la juventud surgieron 
de acuerdo con las necesidades del movimiento juvenil, el desarrollo 
de la lucha de clases y los imperativos de la integración nacional que 
 tuvieron lugar conjuntamente. Las principales organizaciones del 
 período fueron políticas y estudiantiles. Entre las primeras figuraron 
la Asociación de Jóvenes Rebeldes (1960) en sus dos etapas o fases y la 
Unión de Jóvenes Comunistas (1962). Las segundas son la Unión de 
Estudiantes Secundarios (1963) y la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios (1922), esta última, ahora en una nueva fase de desarrollo 
con nuevos objetivos y principios funcionales.

A estas organizaciones que pudieran considerarse como básicas, 
se les sumaron otras como la Brigada Hermanos Saíz (1963), que a 
mediados de los años ochenta se transformó en una asociación, y las 
Brigadas Técnicas Juveniles (1964), las cuales han permanecido acti-
vas hasta el presente. Este sistema asociativo pasó por distintos mo-
mentos de renovación a principios de los años setenta y finales de los 
ochenta, y se ajustó a las difíciles condiciones por las que atravesó el 
país en la primera mitad de los años noventa, cuya onda expansiva se 
extendió por todo el decenio. Como parte de la renovación acaecida 
en los setenta surgió la Federación de Estudiantes de la Enseñanza 
Media, y se creó el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes 
Universitarios, la cual solo funcionaba a nivel de cada una de las tres 
universidades entonces existentes en el país.
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Es preciso subrayar que esta concepción se fue concretando y ar-
ticulando con el avance de las transformaciones revolucionarias. Asi-
mismo estuvo condicionada por las necesidades del proceso, el cual se 
hallaba en medio de una intensa lucha por resistir la agresividad de 
la reacción interna aliada al imperialismo norteamericano. También 
 desempeñaron un papel de consideración, que no debe ser descartado, 
la espontaneidad, la premura y el interés por resolver cuanto antes can-
dentes problemas sociales de vieja data e históricamente postergados. 
Tampoco es de olvidar que los jóvenes tuvieron un papel protagónico 
en cuanto acontecimiento de envergadura tuvo al país por escenario, 
con lo que influyeron en el desarrollo de la política de juventud, así 
como en el ajuste y corrección de su trayectoria.

Inmersa en buena medida en las políticas sociales particulares, la 
política destinada a los jóvenes persiguió, en lo fundamental:

–Elevar el nivel de vida material y espiritual de los sujetos. 
Ello se lleva a cabo directa e indirectamente por la vía del salario 
o del mejoramiento de las condiciones económicas de la familia 
de origen. También influyó en este aspecto el incremento de los 
servicios de salud, deporte, cultura, educación y vivienda. 

–Transformación de la conciencia mediante el desarrollo de 
valores tales como el colectivismo, la solidaridad, la laboriosi-
dad, el patriotismo y el antiimperialismo.

–Transformación de las relaciones sociales desde el punto de 
vista de la colaboración socialista.

–Socialización de los sujetos en los principios y valores que se 
promueven. El desarrollo de la identidad grupal, generacional y 
nacional.

–Inserción social, sociolaboral y política. 
–Asegurar la integración social de los sujetos.

Además de asegurarles de forma universal y gratuita posibilidades 
de realización personal y construcción de proyectos individuales de 
vida, la política de juventud debía procurar la reproducción del proyec-
to político, pues el liderazgo estaba consciente de que la importancia 
y trascendencia de la juventud radicaba, entre otros factores, precisa-
mente en esta particularidad. Si esto no se lograba, la Revolución des-
aparecería con la muerte de las generaciones que la hicieron posible.
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En el caso cubano, semejante proceso debía ser conseguido de for-
ma muy distinta a como se logra en las sociedades capitalistas. En 
este tipo de régimen, la reproducción sistémica a través de las jóvenes 
generaciones se asegura prácticamente de modo espontáneo; aunque 
como es harto conocido, en este orden las clases dominantes no dejan 
nada al azar y se esfuerzan por crear las condiciones necesarias para 
formar a las futuras élites de poder.

En Cuba, por establecerse con cierta rapidez la confrontación con 
los Estados Unidos y emprenderse la vía socialista de desarrollo, el 
proceso que venimos analizando debe ser conducido con extrema de-
dicación y de forma consciente. Mucho más cuando la sociedad es ase-
diada por las supuestas ventajas de la sociedad de consumo, lo que 
fundamenta la preocupación de la dirección cubana por los jóvenes y 
su preparación lo más integralmente posible para asumir el futuro del 
proyecto.

Para la gestión de las políticas sociales, el Partido ejerció la capaci-
dad coordinadora a partir de una firme voluntad de servicio respalda-
da por la propiedad social. Los planes y programas que llegaban a toda 
la población eran aplicados por los distintos ministerios. El tamaño del 
país y de su población, así como la escasez de recursos, hicieron inne-
cesario un ministerio o cualquier otra institución rectora que hubiera 
significado un gasto adicional de recursos. 

Desde los primeros años, la política social en general y como parte 
de ella, la relacionada con la juventud, siguió una institucionalidad des-
centralizada o múltiple de carácter consensual, en la cual cada instancia 
atendió a la población de acuerdo con la esfera de la vida objeto de su la-
bor, tal es el caso de los ministerios responsabilizados con la educación 
y el empleo. Al principio, los organismos comprometidos guiaron sus 
acciones de conformidad con las estrategias y líneas de acción trazadas 
por el Gobierno revolucionario en las reuniones del Consejo de Minis-
tros. A partir de su formación en 1961, el Partido fue el encargado de 
cumplir esta misión de conformidad con los principios y valores de la 
opción socialista. La demostrada profesión de servicio, constatada por 
un amplio respaldo popular, contribuyó a legitimar sus acciones.

Aunque no se contaba con una centralidad institucional, sí existió una 
dirección que velaba por ello según las leyes que se fueron elaborando, 
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una parte de ellas con carácter constitucional como la Ley no. 6�0 
del 23 de diciembre de 1959 de Reforma Integral de la Enseñanza y 
la Ley del 6 de junio de 1961 de Nacionalización General y Gratuita 
de la Enseñanza. De este modo la política social adoptó desde muy 
temprano un carácter estatal, lo cual obligaba a los distintos organis-
mos responsabilizados con su desarrollo a cumplir lo establecido en 
la Constitución de la República con independencia de cualquier otra 
institucionalidad.

Concepciones acerca del desarrollo  
económico y social

Estrategia económica de la Revolución

El liderazgo revolucionario en la década de los cincuenta estaba cons-
ciente de la necesidad de llevar a cabo profundos cambios estructurales 
que despejaran el camino de los obstáculos que suponían las relacio-
nes de producción erigidas sobre la iniquidad y la injusticia. Esta con-
clusión permitió percibir que el subdesarrollo era insuperable si no se 
solucionaban conjuntamente los problemas económicos y sociales, ya 
que ambos aspectos son parte del mismo problema y, por tanto, com-
plementarios. De modo que no podía haber crecimiento económico sin 
liquidación de la pobreza. La comprensión de la estrecha relación entre 
los aspectos económicos y sociales del subdesarrollo, y su declarada 
vocación humanista, que veía en el hombre el centro de toda transfor-
mación, condujo a la dirección revolucionaria a plantearse la solución 
de estos problemas de forma integral.

Con la alborada de enero de 1959, la lucha, hasta ese momento 
de carácter y contenido insurreccional, se transformó en un ingente 
 esfuerzo del bloque revolucionario que derrotara a la dictadura por 
afirmarse en el poder a través de los mecanismos propios del control 
estatal. Sin embargo, la lucha no se circunscribió al ámbito político; el 
empeño comprendió también la esfera económica y social, cuyas posi-
bilidades de desarrollo en las nuevas condiciones eran considerables.
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La Revolución no hubiera conseguido consolidarse si sus acciones se 
hubieran limitado al dominio político; para ello fue preciso la transfor-
mación económica y social de la Cuba neocolonial. Por entonces, entre 
los objetivos básicos del Gobierno revolucionario figuraban la aplicación 
de una nueva política económica que diera al traste con la deformada 
economía cubana: agrícola, latifundiaria, monoproductora y mono-
exportadora de materias primas y productos semielaborados, con un 
 creciente ejército de desempleados y subempleados, y supeditada al im-
perialismo norteamericano.5

La política económica aplicada en un principio se concretó a llevar 
a cabo los objetivos recogidos en La historia me absolverá relacionados 
con la reforma agraria y sus leyes complementarias, la creación de un 
mercado interno abierto a las grandes masas por medio de una redis-
tribución de los ingresos, la diversificación de la agricultura y la in-
dustrialización. Semejante política respondía a la vocación de justicia 
social y a la satisfacción de los intereses del pueblo.6 De este modo, el 
Programa del Moncada resultó ser la base para la construcción de la 
política económica que se aplicó durante la etapa democrático-popu-
lar, agraria y antiimperialista de la Revolución.�

En el programa de los moncadistas se plasmaban los principales 
objetivos económicos de la Revolución para 1959-1960: solucionar el 
problema de la tenencia de la tierra —el principal obstáculo para la 
salida del subdesarrollo— por la vía de la reforma agraria; acrecentar 
la actividad de la economía nacional con la industrialización acelerada, 
y lograr el pleno empleo a fin de asegurar a los trabajadores niveles 
razonables de ingresos. En líneas generales, la estrategia de desarrollo 
económico del Gobierno revolucionario fue esbozada por Fidel Castro 
el 16 de febrero de 1959, al ocupar el cargo de primer ministro quien 
ratificó los objetivos recogidos en La historia me absolverá.

Dicha política, catalogada como el programa mínimo de transforma-
ciones socioeconómicas correspondientes a la etapa nacional liberadora 
de la Revolución, permitió superar la deformada estructura neocolonial 

5 Cf. Carlos Rafael Rodríguez: La Revolución cubana y el período de transición, p. 31.
6 Ernesto Guevara: Obras, 1957-1967, p. 19.
� Cf. José Luis Rodríguez García: “Política Económica de la revolución cubana (1959-
1969)”, pp. 133-13�.
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y no depender más de los Estados Unidos, creando las condiciones nece-
sarias para la elaboración de la estrategia de desarrollo económico. 

De acuerdo con lo expresado, la gestión económica en el período 
1959-1960 se orientó en las siguientes cuatro direcciones primordiales:

–Redistribución de los ingresos. Perseguía dar respuesta a las 
enormes diferencias en el nivel de vida de la población, cuyos 
ingresos, sobre todo en el sector agrícola, eran sumamente exi-
guos y apenas permitían sobrevivir a la familia campesina. La 
causa fundamental de la situación era una dramática carencia de 
empleo, resultado del estancamiento económico que padecía el 
país. Para alcanzar este objetivo, se promovió la disminución de 
los gastos de la población. Esta política redistributiva era expre-
sión de la decisión del liderazgo revolucionario de defender los 
intereses de los trabajadores, lo que indudablemente le granjeó 
el respeto y el apoyo de las grandes masas, acrecentando su po-
der de convocatoria. 

–Diversificación de la agricultura. Este empeño debía dar al 
traste con el monocultivo y permitir la producción en el país de 
las materias primas y alimentos que se importaban en cantidades 
crecientes (1�3 millones de pesos en 195�).� La medida funda-
mental adoptada en esta dirección fue la modificación de la te-
nencia de la tierra con la eliminación del latifundio, el fomento 
de nuevos cultivos y el impulso a otros que ya se producían, pero 
en volúmenes insignificantes.

3. El desarrollo industrial, en cuya consecución se dieron pa-
sos que debían propiciar la significativa reducción del desem-
pleo urbano. Dicho objetivo debía permitir, además, reducir la 
 dependencia económica de Cuba del extranjero y sustituir im-
portaciones a fin de equilibrar la balanza de pagos. A pesar de 
ello, hasta finales de 1960 el Estado no pudo ejercer el control 
sobre la economía, resultando escaso el esfuerzo realizado. Fue 
la agricultura, con las transformaciones promovidas a golpe de 
reforma agraria, la que sostuvo el peso fundamental de la políti-
ca económica en esos dos primeros años. 

� Ibídem, p. 149.
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–La aparición y rápida agudización del conflicto Cuba-Esta-
dos Unidos desde el mismo año 1959 afectó las relaciones eco-
nómicas entre los dos países y dio lugar a la cuarta dirección de 
la política económica de Gobierno revolucionario hasta el último 
trimestre de 1960: la sustitución de importaciones y la búsqueda 
de nuevos mercados y socios comerciales para vender la produc-
ción azucarera nacional, cuya cuota de venta a los Estados Uni-
dos fue cortada por decisión de su Gobierno en julio de 1960.

Las radicales y profundas transformaciones que se operaban en el 
país, desató una cruenta guerra económica dispuesta por los gobiernos 
norteamericanos contra la Isla. Ello obligó a reorientar las relaciones 
internacionales con la diversificación de los mercados en dirección a 
los países socialistas de Europa oriental. Estos, con la Unión Soviética 
a la cabeza, brindaron una decisiva ayuda a la Revolución al suminis-
trar el petróleo que el país tanto necesitaba, comprar el azúcar, cuyo 
tradicional mercado ahora se negaba a recibirla, y proveer de los crédi-
tos necesarios para la sobrevivencia de la población. 

La política económica esbozada hasta aquí aseguró el cumplimiento 
del programa anunciado en La historia me absolverá, cuyos objetivos se 
correspondían con la etapa democrático-popular, agraria y antiimpe-
rialista. Además, tuvo un formidable complemento de orden social en 
la política educacional en marcha desde el mismo año 1959 —la cual 
constituyó una de las acciones que más crédito y respaldo acarreó al 
Gobierno revolucionario—, así como en la atención especial brindada 
a la salud pública y la vivienda.

Entre agosto y octubre de 1960 se llevaron a cabo las nacionaliza-
ciones socialistas que marcaron la entrada del proceso en una nue-
va etapa: el 6 de agosto se intervinieron las principales compañías 
 norteamericanas, el 1� de septiembre le tocó el turno a la  banca ex-
tranjera, el 13 de octubre a la cubana y finalmente, el 24 de ese mismo 
mes, las restantes empresas estadounidenses. 

Como resultado de las leyes de nacionalización, en esos meses 
tuvo lugar un cambio de calidad en las relaciones de producción do-
minantes. De este modo, como indica Fidel Castro, la Revolución “era 
socialista en su voluntad y en sus aspiraciones definidas, cuando el 
pueblo  formuló la Declaración de La Habana. Se hizo definitivamen-
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te socialista en las realizaciones, en los hechos económicos-sociales 
cuando convirtió en propiedad colectiva de todo el pueblo los centrales 
azucareros, las grandes fábricas, los grandes comercios, las minas, los 
transportes, los barcos, etcétera”.9

A través del proceso nacionalizador fueron depositados en manos 
del Estado la mayor parte de los medios de producción y las palancas 
para el control y la dirección de la economía. Ello permitió, a partir de 
1961, el inicio de la industrialización planificada del país. El tipo de téc-
nicas empleada procedía de la Unión Soviética y se caracterizaba por el 
empleo de los balances materiales y la extrema centralización. El mo-
delo adoptado, sin embargo, ya había agotado en los países socialistas 
europeos sus posibilidades para promover el desarrollo intensivo.

El primer paso en este sentido se dio en marzo de 1960 con la crea-
ción de la Junta Central de Planificación. Esta entidad debía contribuir 
a la formulación y elaboración de la política económica del Gobierno 
revolucionario recogida en el Primer Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico por la Ley no. 935 del 23 de febrero de 1961. El Plan Económico 
para 1962 —denominado Año de la Planificación— constituyó un im-
portante instrumento de trabajo para las empresas y los distintos mi-
nisterios, así como para el Gobierno, el cual, desde entonces, ejerció la 
dirección centralizada y planificada de la economía.10

A este plan siguió otro de más largo aliento elaborado por la Junta 
Central de Planificación (Juceplan)que se extendía hasta 1965. Dicho 
documento contenía acciones y medidas cuyo propósito era dar al tras-
te con las deformaciones de la economía cubana resultado de la domi-
nación de los monopolios norteamericanos en el país. 

Las principales directivas contenidas en el plan cuatrienal contem-
plaban:

–Crear una base alimentaria nacional y ampliación de las ex-
portaciones de productos agrícolas nuevos y tradicionales, así 
como de azúcar. 

–Lograr la máxima utilización de la capacidad productiva ins-
talada, crear una base de reparaciones de la industria y edificar 

9 Fidel Castro: “Editorial”, pp. 2 y 3.
10 Cf. Francisco García y Juan Noyola: “Principales objetivos de nuestro plan econó-
mico hasta 1965”, pp. 1-16.
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nuevas fábricas, entre ellas los primeros exponentes de la indus-
tria pesada.

–Incrementar la productividad del trabajo, la cual debía hacer 
una poderosa contribución al ahorro de recursos.

–Alcanzar en 1965 un comercio balanceado por medio del 
ahorro de recursos de importación y el incremento de las expor-
taciones, en especial hacia las naciones capitalistas.

–Por último, se debía avanzar en la gestión empresarial y eco-
nómica en el orden de  la organización y el control.

El plan debía hacer una importante contribución al incremento de 
la oferta de empleo y, por consiguiente, a una disminución del des-
empleo existente. Asimismo se planteaba satisfacer las necesidades de 
vivienda, salud y educación. En las bases políticas se hacía referencia 
a que el plan de desarrollo recogía “[...] las aspiraciones y las ambicio-
nes de independencia económica y elevación del nivel de vida de las 
 grandes masas [...] realizables mediante el esfuerzo creador del pue-
blo y el máximo aprovechamiento de los recursos productivos de la 
 nación”.11

Concepciones acerca del desarrollo social

Con el triunfo de la Revolución la problemática social adquirió una 
 nueva connotación. En tales circunstancias el Estado fue asumiendo 
cada vez mayores cuotas de responsabilidad en materia de provisión 
directa de servicios sociales a fin de superar la fragmentación prece-
dente. En el proceso de redistribución que se inició, el Estado revolu-
cionario asumió dos funciones básicas: en primer lugar, laboraría por 
asegurar que todos los cubanos pudieran satisfacer sus necesidades 
humanas básicas (o concebidas como básicas por los usos y costum-
bres de la población cubana).12 Esto significaba brindar acceso a una 

11 Regino Boti: “El Plan de Desarrollo Económico de 1962”, p. 23.
12 Aquí entendemos por “necesidades básicas” aquellas en que su insatisfacción total o 
parcial limita severamente el desarrollo de las potencialidades físicas y mentales de los 
afectados y, en casos extremos, los puede privar de la vida. Cf. Arístides Torche: “Po-
breza extrema y gasto social: definiciones y opciones de política económica”,  p. 2�.
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 adecuada alimentación y nutrición, servicios de atención médica, 
saneamiento ambiental, vestimenta y vivienda. En segundo lugar, 
 lucharía por disminuir las desigualdades sociales y alcanzar, así, una 
mayor homogeneidad en las condiciones de vida de la población. 

En consecuencia, entre 1959 y 1960 la política social emergente del 
Gobierno revolucionario giró en torno a la elevación del nivel de vida 
de la población trabajadora mediante una acelerada redistribución de 
ingresos. La misma contemplaba un conjunto de medidas destinadas 
a reducir los gastos de los sectores en condiciones más precarias. La 
principal acción en este orden fue la Primera Ley de Reforma Agraria, 
firmada por el Comandante Fidel Castro en La Plata el 1� de mayo de 
1959. Parte importante de la política redistributiva fueron también las 
acciones encaminadas a rebajar y estabilizar las tarifas de los servicios 
públicos y los precios de distintos artículos, entre ellos los productos 
de primera necesidad. 

A diferencia de las actividades propias de la política económica de 
más compleja instrumentación, la cual debía romper la inercia expre-
sada en la tradición de una economía deformada, cuyo crecimiento era 
ejercido a golpes del antojo ocasional y espontáneo de la iniciativa pri-
vada; las acciones sociales respondían a problemas más evidentes y 
palpables, y si bien debían romper con los usos y costumbres  de una 
política social a duras penas ejercida por el Estado y la caridad pública, 
podía ser implementada y obtener resultados de una forma más rápida 
y visible como ocurrió en la práctica. Prueba de esto  fue el hecho de 
que en dos años (1959-1960) se pudo advertir un alentador ascenso 
del nivel de vida de la población. 

Las medidas promovidas entre 1959 y parte de 1960 destinadas a 
hacer realidad la justicia social invocada en el programa de la Revolu-
ción no atentaban, por su contenido, contra la supervivencia del régi-
men capitalista.13 No obstante, estaban llamadas, en todo caso, a cho-
car con los intereses de la burguesía. Esta incompatibilidad estribaba 
en que la política orientada a promover el empleo, llevar la educación 
a las grandes masas, asegurar a todos los servicios de salud, el acceso a 
una vivienda decorosa y la redistribución de los ingresos en beneficio 

13 Cf. Vania Bambirra: “La Revolución cubana: una reinterpretación”, p. 109.
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de los trabajadores, consolidaba la unidad del pueblo en torno al Ejér-
cito Rebelde y su Comandante en Jefe; es decir, estrechaba la alianza 
de los obreros, campesinos y pequeña burguesía. 

Conjuntamente con esto, las medidas mencionadas implicaban 
 acciones de orden infraestructural en las esferas de la salud, la edu-
cación, el empleo y las finanzas, las que atentaban contra el poder 
omnímodo de la oligarquía burguesa nacional y el capital monopolis-
ta básicamente norteamericano. Una muestra de este rechazo fue la 
resistencia brindada por los propietarios de escuelas privadas, laicas 
y religiosas, a las acciones adoptadas por el Gobierno en materia de 
educación, ante el temor de que sus intereses económicos y políticos 
fueran afectados. En el sector educacional se produjo uno de los pri-
meros grandes choques de clases tras el arribo de la Revolución al po-
der, como resultado de las medidas de beneficio popular que se iban 
aplicando. 

Semejante conducta siguieron todos cuantos vieron en peligro sus 
bienes por las rebajas de tarifas eléctricas y telefónicas, de alquileres 
y productos farmacéuticos. No se quedaban atrás los empresarios, 
 quienes fueron obligados a cumplir las leyes de protección al trabaja-
dor, algunas de las cuales habían sido adoptadas hacía ya algunos años 
y eran omitidas interesadamente en beneficio de los patronos a fin de 
acrecentar sus ganancias.

La promoción del desarrollo económico y social con el propósito 
de satisfacer las aspiraciones y necesidades del pueblo trabajador no 
podían ser conseguidas en los estrechos marcos del capitalismo depen-
diente; para alcanzar dichos fines era necesario quebrantar la estruc-
tura del sistema y avanzar al socialismo.14 En consecuencia, la política 
social de la Revolución fue concretándose y adoptando un marcado 
carácter popular a medida que obreros y campesinos fueron cerrando 
filas en torno al Ejército Rebelde y su máximo líder, para lograr así 
crear el aparato del Estado revolucionario. Con los nuevos órganos de 
poder se atrajo el respaldo de las amplias masas del pueblo y entre 
todos dieron al traste con el bloque de la oligarquía burguesa y sus 
aliados norteamericanos. 

14 Ídem.
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Antes de las nacionalizaciones de agosto-octubre de 1960, la política 
social se veía limitada a las estrechas posibilidades de presupuesto, pues 
aún el sector estatal de la economía era sumamente exiguo. Todavía en 
esa época instituciones como el Ministerio de Bienestar Social apelaban 
a la caridad pública y a la buena voluntad de los empresarios capitalis-
tas para que hicieran su aporte pecuniario en interés del pueblo.

Entre 1959 y 1960 la política social se puso en práctica, se llevó 
a cabo sobre la base de las instituciones heredadas de la sociedad 
burguesa, y en ocasiones empleando sus propios métodos. Si bien la 
 política social fue concebida y aplicada por la misma dirección política, 
debió atenerse a las formas predominantes de propiedad. A medida 
que el enfrentamiento de clases se agudizó, las acciones de beneficio 
social se fueron profundizando, en particular lo relacionado con el em-
pleo, el movimiento de los recursos y el alcance social en términos de 
beneficio y universalidad, a la vez que se iban articulando en torno a la 
concepción socialista. A pesar de estas limitaciones, un indicador del 
grado de profundidad del proceso en marcha en Cuba fue el elevado 
nivel de solución de las necesidades más apremiantes que afectaban al 
pueblo por medio de una política social que favoreció la realización de 
las nuevas generaciones.

La nacionalización de las principales empresas de la economía en 
1960, y de la educación en 1961, conjuntamente con la transforma-
ción estructural y funcional del Ministerio de Educación y Ministerio 
de Trabajo, permitieron darle un enfoque socialista a la gestión en am-
bas esferas. Con la propiedad social, el Estado se encontraba en con-
diciones y posibilidades de movilizar una gran cantidad de recursos 
financieros en beneficio del pueblo trabajador. 

También, a medida que el proceso se consolidaba en el poder y los 
cuadros dirigentes ganaban en experiencia y conocimiento, se fue de-
lineando una política social más coherente e integral, con una mayor 
 conceptualización y planificación. Estos fueron aprendiendo a traducir 
en planes, programas y acciones concretas lo que antes no constituía 
más que aspiraciones y sueños de servicio social. Propició este desarrollo 
el que en ambas etapas se produjeran soluciones de continuidad bajo 
la misma dirección revolucionaria con un alto sentido de la unidad de 
acción y propósitos. Ello permitió coordinar y complementar de forma 
panificada la actuación de las diferentes áreas de política social, sobre 
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todo en lo relacionado con la educación, el empleo y la salud, compati-
bilizando los intereses sociales y nacionales. 

El proceso de institucionalización del Estado revolucionario favoreció 
el desarrollo de las políticas sociales. Este proceso imprimió una ma-
yor coherencia a las decisiones del gobierno en momentos sumamente 
complejos caracterizados por la agudización del conflicto con los Esta-
dos Unidos, los profundos cambios estructurales de la economía y el 
ajuste de las relaciones económicas con el exterior ante la pérdida de los 
tradicionales socios comerciales del país.

Las recientes funciones asumidas por el Estado revolucionario 
 determinaron la creación en febrero de 1961 de nuevos ministerios y 
organismos encargados de dirigir y ejercer el control de la economía; 
mientras otros fueron modificados en su estructura y funcionamiento 
de acuerdo con los objetivos de la sociedad socialista. Entre los primeros 
se encontraban: el Ministerio de Industrias, de Comercio Exterior y 
Comercio Interior, la Junta Central de Planificación, la organización 
del Banco Nacional y la constitución de las Juntas de Coordinación, 
 Ejecución e Inspección (Jucei). En el segundo caso fueron modificados 
el Ministerio de Hacienda y los ministerios más comprometidos con la 
política social: Educación, Trabajo y Salud. Con esta reformulación, 
la gestión de estas instituciones alcanzó mayor coherencia y capaci-
dad de coordinación de sus respectivos planes y programas. 

En materia de política social, los primeros programas y medidas se 
encaminaban a eliminar la pobreza, las desigualdades extremas y la dis-
criminación; una vez cumplidos estos propósitos, resueltos muchos de 
ellos entre 1959 y 1961, se dio paso a una política de mayor alcance, 
integralidad y perdurabilidad.

Durante 1961 se fueron creando las condiciones institucionales 
y de organización para iniciar el desarrollo socialista. Esto imprimió 
un nuevo carácter a la política social, que se impulsó de acuerdo con 
la nueva plataforma económica. A partir de este año se concibió una 
estrategia de transformación acelerada, sustentada en la expansión de 
los servicios básicos, el incremento de la seguridad social y el rápido 
desarrollo de los recursos humanos.15

15 Cf. Juan Valdés Paz: “La transición socialista en Cuba: continuidad y cambio en los 
90”, p. 39.
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La política social para el período 1961-1965 se propuso como obje-
tivos contribuir a la edificación de una sociedad donde el trabajo, libre 
de la explotación de clases, deviniera un acto creador, derecho y deber 
de todos los cubanos; en la que la población pudiera satisfacer sus ne-
cesidades materiales y espirituales, se desarrollaran relaciones sociales 
de solidaridad y ayuda mutua y se propiciara la formación de un ciu-
dadano de nuevo tipo.16 Esta era una política para llegar a la justicia 
social y la igualdad, continuadora de lo que se inició en 1959.

En correspondencia con los objetivos propuestos para la nueva etapa, 
la política social se desarrolló de acuerdo con los siguientes principios: 

–Abordar la concepción estratégica del desarrollo como la 
conjunción e interacción de los factores económicos y sociales. 
El desarrollo social se sustentó en los resultados económicos, a 
la vez que contribuyó en el orden cualitativo a las realizaciones 
de la economía.

–Asegurar la unidad de objetivos, propósitos y su rápida con-
secución de forma uniforme y al menor costo posible.

– Concebir y desarrollar la política social de forma centraliza-
da por el Estado.

–Propiciar una elevada participación popular para alcanzar al-
tos niveles de cobertura y eficiencia en los programas puestos en 
práctica. Al mismo tiempo actuó como un importante medio de 
educación en relación con los objetivos propuestos, y permitió la 
identificación de la población con las metas sociales y políticas 
trazadas por el Estado. 

–Simultanear la elevación de la calidad de la vida por medio 
del incremento del consumo individual, con el desarrollo de los 
servicios sociales básicos.

–Otorgar tratamiento preferente a los estratos sociales urgi-
dos como la niñez, la mujer y la población rural ante las carencias 
y limitaciones presentes en esos años como consecuencia, entre 
otros factores, del bloqueo norteamericano. Estos sectores, pre-
teridos en el pasado, pudieron acceder al empleo, la educación y 
la salud.

16 Cf. José Luis Rodríguez García y George Carriazo Moreno: Erradicación de la pobre-
za en Cuba, p. 55.
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–Por medio de la interacción y complementación de progra-
mas y acciones de los distintos sectores de política social, crear 
condiciones semejantes de desarrollo para todas las personas, a 
fin de situarlas en posición de asumir las múltiples oportunidades 
de prosperidad y crecimiento personal.

Los jóvenes, como parte de la población, se encontraban compren-
didos en el radio de acción de los objetivos de la política social. Se pre-
tendía liberar sus potencialidades humanas y capacidades creativas 
para que se encontraran en condiciones de poder hacer un importante 
aporte al desarrollo del país. La política social, en el caso específico de 
la juventud como grupo social, propició la transformación de sus ideas 
y concepciones, así como su participación, la cual se extendió a todas 
las esferas de la intensa vida de la sociedad. 

Para la gestión de las políticas sociales, sobre todo en lo atinente a la 
orientación de las líneas generales de acción y la estrategia para su con-
secución, el Gobierno revolucionario no adoptó ningún tipo de institu-
cionalidad coordinadora independiente, ya fuera en forma de ministerio 
o instituto. Si bien en la época para algunos países la administración 
de las políticas sociales debía ser ejercida por un poder institucional 
coordinador y ejecutor de las acciones, en el caso cubano esta cuestión 
se solucionó de modo diferente, de acuerdo con las características y 
necesidades del país y el proceso revolucionario.

En Cuba la capacidad coordinadora la ejerció el Partido a partir de 
una firme voluntad de servicio respaldada por la propiedad social. Los 
planes y programas que llegaban a toda la población eran aplicados 
por los distintos ministerios. El tamaño del país y de su población, 
así como la escasez de recursos, hicieron innecesario un ministerio o 
cualquier otra institución rectora que hubiera significado un gasto adi-
cional de recursos. 

Desde los años inaugurales, la política social en general y como par-
te de ella la relacionada con la juventud, siguió una institucionalidad 
descentralizada de carácter consensual, en la cual cada instancia aten-
dió a la población según la esfera de la vida objeto de su atención, tal 
es el caso de los ministerios responsabilizados con la educación y el 
empleo. Al principio los organismos comprometidos guiaron sus accio-
nes en consonancia con las estrategias y líneas de acción trazadas por 
el Gobierno revolucionario en las reuniones del Consejo de Ministros. 
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A partir de su formación, el Partido fue el encargado de cumplir esta 
misión de conformidad con los principios y valores de la opción socia-
lista. La demostrada profesión de servicio, constatada por un amplio 
respaldo popular, contribuyó a legitimar sus acciones.

Aunque esta práctica no contaba con una centralidad institucional, 
existió una dirección que velaba por ello de acuerdo con las leyes que 
se fueron elaborando, una parte de ellas con carácter constitucional 
como la Ley no. 6�0 del 23 de diciembre de 1959 de Reforma Integral 
de la Enseñanza y la Ley de Nacionalización General Gratuita de la En-
señanza del 6 de junio de 1961. De este modo la política social adoptó 
desde muy temprano un carácter estatal, lo cual obligó a los distintos 
organismos responsabilizados con su desarrollo a cumplir lo estableci-
do en la Constitución de la República con independencia de cualquier 
otra institucionalidad.
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Con el arribo al poder, el movimiento revolucio-
nario comienza a realizar el programa de transfor-
maciones que se había trazado. De modo que entre 
1959 y 19�0 se crearon las bases para la elimina-
ción de las desigualdades propias del capitalismo, 
y se llevó a cabo la creación y consolidación de la 
política social y de juventud de carácter socialista.

Eliminación de la desprotección  
y la exclusión de niños y jóvenes

Ante el precario e insuficiente estado de la asisten-
cia social en el país, la cual en no poca medida era 

II. 1959–1970.  
Construcción y desarrollo
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sostenida por la caridad pública, fue necesario adoptar medidas que 
centralizaran los servicios y ampliaran su cobertura, en particular a 
los casos más apremiantes. En consecuencia, el 6 de febrero de 1959 
fue aprobada por el Consejo de Ministros la Ley no. 49 por la cual fue 
creado el Ministerio de Bienestar Social (MBS), bajo la dirección de 
Elena Mederos y Cabañas.1

Los gastos de la institución corrían a cargo del presupuesto estatal. 
El Estado, como parte de la voluntad política de solucionar la grave 
situación de las personas de menores ingresos y en estado de preca-
riedad económica, fue aportando considerables sumas para tales me-
nesteres. 

El Ministerio estaba encargado de las cuestiones referidas a la asis-
tencia social a través de una política compensatoria encaminada a “su-
ministrar los medios para que el individuo desposeído de los bienes 
mínimos inherentes a todo ciudadano, se sitúe en el punto de parti-
da del bienestar”.2 El programa de acción hacía énfasis en la familia 
como núcleo o célula fundamental de la sociedad, en los progenitores 
en situaciones vulnerables o en condiciones económicas precarias y en 
particular se protegía a las madres solteras. Concentraba también su 
atención en los niños menores de catorce años.

Por entonces no parece haber existido una amplia concepción pro-
gramática para la juventud. Solo las acciones de reeducación contem-
plaban a los sujetos hasta dieciocho años. De modo que el Ministerio 
abordaba al que pudiéramos denominar de algún modo joven adoles-
cente, es decir, el sujeto entre catorce y dieciocho años de edad.

En realidad se considera que las personas necesitadas de asisten-
cia social habían sido víctimas de las circunstancias, las que a través 
de métodos convenientes era posible reintegrarlas a la vida cotidiana. 
Este estado de normalidad solo se alcanzaba en el marco de la familia. 
Por eso, se procuró reintegrar cuanto antes a ella a los sujetos afecta-
dos. En caso de no existir una familia de origen, se trataba de promo-
ver otra de carácter adoptivo. 

1 Gaceta Oficial de la República, Edición extraordinaria, no. 9, 24 de enero de 1959, p. 1.  
2 Raquel Pérez: “Entrevista a la ministra de Bienestar Social” , p. 20.
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Según Huberman y Swueszy, los métodos empleados eran los con-
siderados en los Estados Unidos como los más avanzados, es decir, las 
escuelas de trabajo social, la rehabilitación y la autoayuda.3 El objetivo 
era crear condiciones favorables y propiciatorias de la recuperación 
por los sujetos afectados de la capacidad y la voluntad de llevar una 
vida normal y productiva. 

A la larga, los especialistas del MBS concordaban con el liderazgo 
revolucionario en cuanto a que la solución de estos problemas sería 
alcanzada con la liquidación del problema de desempleo. La desocu-
pación era valorada, no sin razón, como la causante de las principales 
dificultades de orden social padecidas por la población cubana.

El MBS fue ajustando su estructura funcional en correspondencia 
con la atribución de nuevas funciones, algunas de ellas encomendadas 
anteriormente a ministerios o dependencias del Estado y otros, con 
nuevos programas concebidos y desarrollados por el Gobierno. Solo 
así pudo cumplir el encargo de laborar por la prevención, asistencia y 
rehabilitación de individuos y grupos vulnerables. 

En líneas generales se estructuró en torno a dos direcciones funda-
mentales: prevención y rehabilitación social (familia, menores y adul-
tos) y organización y desarrollo de la comunidad, con un departamen-
to de erradicación de barrios insalubres. Además, llegó a disponer de 
dispositivos de investigación, confección de programas, evaluación y 
coordinación. 

Entre las principales acciones sociales de este Ministerio, que favo-
recieron de diverso modo a los jóvenes en desventaja social, se pueden 
relacionar los siguientes:

–Dos centros de rehabilitación de menores, para la preven-
ción y la rehabilitación social, adonde estos eran conducidos por 
problemas de conducta o conducta peligrosa por decisión de una 
autoridad judicial.

–Tres casas de observación para la custodia provisional de 
 menores entre doce y dieciocho años los cuales cometieron algún 
acto que diera lugar a la consideración de las autoridades judiciales. 

3 Cf. Leo Huberman y Paul Swueszy: Cuba, p. 193.
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–Hogares de tránsito creados con el propósito de evitar la 
mendicidad, en los que podía entrar cualquier niño necesitado, 
sin la agravante de haber cometido alguna falta, y hogares de 
adiestramiento con la finalidad de proporcionar al menor egresa-
do de un centro de rehabilitación una adaptación para su incor-
poración definitiva a la sociedad. 

–Negociado de clubes juveniles, que inició sus actividades el 
24 de mayo de 1959, el cual se ocupaba del desarrollo de pro-
gramas recreativos por medio de campamentos, centros de re-
creación, actividades en parques y calles y la recreación en ins-
tituciones. Una de las actividades que más se realizaban eran 
los campamentos de verano donde participaban centenares de 
niños en provincias como Pinar del Río, La Habana, Matanzas, 
Las Villas y Oriente.4 

–Otros de los servicios que Bienestar Social comenzó a 
 prestar el 16 de agosto de 1959 fueron la rehabilitación social 
de liberados de presión y centros de rehabilitación de menores, 
así como de sus respectivas familias, ayuda económica, entre-
ga de alimentos y medicinas, atención médica, gestiones lega-
les y de empleo, alojamiento en albergues y acceso a comedores 
 populares y escolares. 

–El 13 de diciembre de 1959 fue inaugurada una clínica de 
conducta con el objetivo de prestar atención a los menores con 
desajustes emocionales. 

El MBS invirtió muchos recursos y esfuerzos en la calidad de la ali-
mentación popular. Como resultado de este empeño se incrementaron 
las personas favorecidas con dicho programa. En este orden en 1960 
hicieron su aparición los comedores obreros. También en este mismo 
año se instalaron comedores en las universidades. Sin embargo, los 
mayores crecimientos tuvieron lugar en los comedores escolares, como 
resultado de la incorporación masiva de niños, adolescentes y jóvenes 
a las aulas, quienes hasta entonces no habían podido realizar estudios 
regulares. De conjunto con el refuerzo de la alimentación tuvo lugar la 
reducción del precio de las raciones.

4 Ministerio de Bienestar Social: “Informe Estadístico Semestral julio-diciembre, 
1959”, p. 51.
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Uno de los problemas de mayor repercusión social que el MBS debió 
resolver y prevenir fue la mendicidad. Este fenómeno se originó como 
resultado de la carencia de empleo y la emigración de numerosos po-
bladores del campo en busca de trabajo y mejores condiciones de vida 
a las áreas urbanas, sobre todo, a la capital del país. Durante la déca-
da del cincuenta, los mendigos se habían incrementado considerable-
mente a la vista de los gobiernos de turno. De modo que de acuerdo 
con el estudio realizado en mayo de 1956 y abril de 195� por el Conse-
jo Nacional de Economía, los individuos que mendigaban ascendían a 
la cifra de 15 064 personas.5

La política adoptada para dar al traste con esta manifestación de la 
exclusión social tuvo dos líneas fundamentales de acción: una se dis-
tinguía por su carácter jurídico y su contenido coercitivo, es decir, la 
prohibición de la mendicidad por ley; la otra consistía en un plan de 
rehabilitación a través de la educación y la formación para el trabajo.

La Ley no. 459 de Prohibición de la Mendicidad, refrendada por 
el presidente de la República el 14 de julio de 1959, entró en vigor 
diez días más tarde, y tenía una proyección esencialmente preventi-
va.Dicho documento responsabilizaba en los por cuantos a los padres 
o guardadores de los menores mendicantes. Abordaba este fenómeno 
como resultado del abandono de la familia y el inadecuado ejercicio de 
la patria potestad, la cual era empleada por algunos “como un mero 
derecho de los padres quienes están obligados a ejercerla para proteger 
a sus hijos”.6 

La ley estableció la prohibición absoluta de la mendicidad de los me-
nores de edad solos o en compañía de algún adulto (artículo primero). 
Los menores que practicabn la caridad pública serían considerados 
en estado de abandono, por lo que se delimitaría la responsabilidad 
de quien incurriera en el abandono el que se erigiera figura delictiva 
 (artículos cuarto y quinto). 

5 “Estudio realizado en mayo de 1956 y abril de 195� por el Consejo Nacional de 
Economía sobre la mendicidad en Cuba”, revista Bohemia del 16 de febrero de 195�, 
pp. �2 y �3.

6 Gaceta Oficial, no.133, 21 de julio de 1959, p. 15�45.
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Los menores eran entregados al Ministerio de Bienestar Social, 
que debía mantenerlos bajo su custodia hasta tanto los tribunales no 
adoptaran una decisión sobre el caso. La ley establecía que el Estado 
se haría cargo de proteger y mantener a los menores abandonados por 
un tiempo máximo de protección económica de cuarenta y cinco días 
 (artículos séptimo y octavo) remitidos a los llamados hogares de trán-
sito, creados en poco tiempo. En estas instituciones los adolescentes 
permanecían mientras se les practicaba un estudio sociopolítico y fa-
miliar a fin de precisar las causas que los condujeron a mendigar. Este 
diagnóstico debía contribuir al trazado de un plan de rehabilitación 
que contemplaba la instrucción escolar y la enseñanza de un oficio 
para su inserción laboral que les proveyera los medios de sustento.

La campaña contó con el respaldo de organizaciones obreras pa-
tronales y de turismo. Para ello se solicitó también la cooperación de 
la ciudadanía. Formaba parte del programa de enfrentamiento a la 
mendicidad un conjunto de importantes acciones para acabar con los 
 barrios de indigentes y los solares. La estrategia al respecto consis-
tía en ir mejorando de forma gradual las condiciones de vida de sus 
pobladores sin moverlos del lugar de residencia, para luego trasladar 
paulatinamente a las familias hacia nuevos sitios.

En abril de 1960, por iniciativa de la ministra de Bienestar Social, 
doctora Raquel Pérez González, se organizaron a los niños y adoles-
centes que laboraban como limpiabotas en una cooperativa a la que se 
le dio por nombre Josué País. 

Un criterio unánime del liderazgo revolucionario y uno de los objeti-
vos básicos de la Revolución era la erradicación del trabajo infantil que 
se extendía por el país, aunque desconocemos la existencia de estadís-
ticas al respecto. Este era un fenómeno que proliferaba en las ciudades, 
donde se podían ver numerosos infantes laborando como vendedores 
de periódicos, limpiabotas, fregadores de autos, mandaderos y muchas 
otras ocupaciones menores. Sin embargo, era en el campo donde más 
abundaba el trabajo infantil y adolescente. Por consiguiente, la política 
a seguir fue  asegurar los medios de sustento y superación para toda la 
infancia, la cual no podía incorporarse al trabajo hasta alcanzar la edad 
laboral correspondiente.

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   50 12/09/2013   12:10:56 p.m.



50 51

En la cooperativa los niños y adolescentes inscritos recibían un uni-
forme, calzado, útiles de trabajo y artículos de aseo. Contaban, además, 
con bicicletas para la entrega y recogida de los encargos a domicilio. 
Tenían derecho al almuerzo en comedores populares, así como local de 
recreación y una escuela nocturna donde eran alfabetizados aquellos 
que no sabían leer ni escribir. Otros podían cursar la enseñanza prima-
ria. Todos estos servicios eran prestados de forma gratuita. 

Según declaraciones de la ministra Raquel Pérez, el objetivo del pro-
grama era incorporar a estos niños y adolescentes al movimiento de 
los Cinco Picos, dirigido por la Asociación de Jóvenes Rebeldes (AJR).� 
Sin embargo en 1961 desaparece, al incorporarse la mayoría de los mu-
chachos a los distintos planes de educación general y técnico-profesio-
nal creados por la Revolución. Otros integraron las Fuerzas Armadas 
formándose en ellas como técnicos y oficiales.

Al constituirse el Ministerio de Bienestar Social a principios de fe-
brero de 1959, este heredó del antiguo régimen dos centros de reha-
bilitación de menores: Torrens para varones y Aldecoa para hembras, 
de triste recordación, sobre todo el primero. La ausencia de métodos 
apropiados de orientación técnica y de reeducación, así como la pre-
sencia de leyes inadecuadas, convirtieron a estas instituciones en cen-
tros punitivos donde imperaba la violencia y la ley del más fuerte. 

Durante 1959 tras su constitución, Bienestar Social se dio a la tarea 
de rehabilitar estos centros a fin de mejorar la vida de su población 
penal. Con tal propósito se llevaron a cabo obras de reparación, am-
pliación y mejoramiento de las instalaciones, se puso en práctica una 
indispensable reestructuración funcional a la vez que se introdujeron 
nuevos medios de formación y recreación. En julio de ese año la po-
blación de ambas instituciones ascendió a 429 menores, 94 hembras y 
335 varones.�

Ya en 1960 estos centros eran otros. Su régimen interior poseía las 
características propias de un centro de educación y rehabilitación. En 
el orden jurídico se adoptaron medidas a fin de que los niños y adoles-
centes no permanecieran más de tres meses en detención preventiva, 

� Vicente Cubillas: “La Cooperativa de Limpiabotas Josué País”, pp. 14-15.
� Ministerio de Bienestar Social: “Informe Mensual, julio, 1959”. 
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lo que con anterioridad se podía extender a veces a más de un año. 
Transcurrido el tiempo señalado, si el juicio no se había realizado, el 
sujeto quedaba en libertad. Para la detención preventiva fueron crea-
das las casas de observación, las cuales evitaban el contacto del menor 
con otros individuos de inveterada conducta delictiva.9 

Otro lugar al que se le concedió alta prioridad, el cual tradicional-
mente se había dedicado a la crianza y educación de niños, adolescentes 
y jóvenes sin amparo filial en Cuba, fue la Casa de Beneficencia, creada 
a finales del siglo xviii. 

Con el advenimiento de la Revolución, tal y como ocurriera con otras 
instituciones públicas,  se puso al descubierto la presencia en la llama-
da popularmente “Beneficencia” de los mismos males que dañaban a 
la nación en su conjunto: la dilapidación de los fondos financieros y 
materiales, el lucro con los alimentos, la ropa, los juguetes y con todo 
cuanto posibilitaba la obtención de ganancias, y los malos tratos a los 
que eran sometidos los muchachos, a quienes se les pretendía educar 
por medio de cruentos castigos corporales.

La Casa de Beneficencia fue trasladada hacia un nuevo local. El si-
tio escogido fue el antiguo Instituto Cívico Militar de Ceiba del Agua, 
cuyas instalaciones fueron adaptadas para sus nuevos usos y recibió el 
nombre de Ciudad Hogar Granma. Pronto cambiaron las condiciones 
materiales y el tratamiento pedagógico y sanitario que se brindaba a 
los más de mil niños y adolescentes internos en el establecimiento.

Se puso en marcha un plan de mejoramiento campesino y suburba-
no. Tenía como propósito llevar la asistencia social a los lugares más 
apartados y abandonados del país. El plan contemplaba, además, la 
construcción de comunidades rurales y la eliminación de barrios de 
indigentes.

Dichas acciones estaban lejos de ser caritativas, es decir, que la per-
sona o personas que recibían las prestaciones debían desempeñar un 
papel activo. Ello implicaba el cumplimiento de obligaciones recíprocas 
entre beneficiados y beneficiarios, pues los primeros debían restituir 
el costo de la vivienda a largo plazo y cuotas reducidas. Con ello se 

9 Las Casas de Observación fueron creadas por la Ley no. 54�. Gaceta Oficial, no. 1�6, 
1� de septiembre de 1959.
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liquidaba la limosna que promovía hábitos parasitarios y disminuía la 
dignidad humana.

Las medidas orientadas a la erradicación de barrios insalubres se 
realizaban en cooperación con el Ministerio de Obras Públicas, el de 
Salud Pública y los gobiernos municipales y provinciales, entre otras 
 dependencias. El MBS realizaba las investigaciones sociales y económicas 
previas, organizaba a los residentes en comités de vecinos para planear 
el trabajo y determinar las condiciones más apropiadas para el estable-
cimiento de la comunidad. La edificación de las viviendas se hacía por 
el método denominado de “esfuerzo propio y ayuda mutua”, creado en 
1959 y empleado en gran escala durante el año 1960 cuando se dio ini-
cio al plan de erradicación de asentamientos insalubres. Los objetivos 
de este sistema consistían en la solución del problema de la vivienda y 
en la incorporación de la población al proceso revolucionario.

A finales de 1960 habían sido erradicados o se encontraban en vías 
de ello nueve barrios insalubres con pésimas condiciones de vida donde 
vivían familias de muy bajos ingresos. De 1960 a 1961 fueron erigidos 
en el país 21 asentamientos de 100 a 150 viviendas, construyéndos.10

En el ámbito rural se prestó ayuda a las personas y familias afec-
tadas por la guerra revolucionaria, para lo cual se destinaron fondos. 
También se brindó ayuda al campesinado de las regiones de montaña 
a fin de resolver sus necesidades más imperiosas. En este orden en 
1959 se llevó a cabo la llamada Operación Sierras de Cuba. Para ello se 
organizaron centros comunales en todas las zonas rurales que habían 
sufrido con particular crudeza las consecuencias de la lucha. A través 
de estos centros, de las escuelas rurales y de los almacenes de la opera-
ción fueron distribuidos entre los campesinos ropa y calzado, medica-
mentos, alimentos y efectos domésticos en general.11

A más de estas tareas de suma trascendencia para la población de 
escasos recursos en general y para los niños y jóvenes en particular, 
el MBS atendía numerosas unidades de servicios, tales como creches 
(guarderías), hogares infantiles, hogares de ancianos, comedores, cen-
tros de orientación infantil, locales de orientación, clínicas de conduc-
ta; financiaba instituciones de becas y a becados, bancos de leche y 

10 José Manuel Fernández: La vivienda en Cuba, p. 104.
11 Ministerio de Bienestar Social: Noticias de Bienestar Social, p. 3.
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materno-infantil para lactantes y madres embarazadas, campamentos 
de verano, centros de recreación, entre otras entidades.

En 195�, el gobierno de Batista dedicó la exigua cantidad de 3�5 000 
pesos para la asistencia social; con ellos se debió brindar atención, entre 
otros conceptos, a 1�516 niños, mientras que en 1959 el presupuesto 
destinado por el Gobierno revolucionario para estos menesteres ascen-
dió a 15 millones de pesos, con los que se ofreció asistencia a 36�36 
menores.12 

La mayor parte de los programas mencionados fueron vías de so-
lución para paliar las consecuencias de la pobreza que afectaba a una 
parte considerable de la población cubana, aún en las condiciones del 
capitalismo hasta finales del sesenta. Por consiguiente, poseían un ca-
rácter compensatorio y no iban a las raíces de los males que engendra-
ban las dificultades. 

Con el paso al socialismo muchos de estos problemas fueron resuel-
tos y los niños, adolescentes y jóvenes se encontraron en condiciones 
semejantes para recibir educación, formación laboral y luego insertarse 
social y laboralmente. Con ello las políticas sociales paliativas como las 
reseñadas quedaron en el pasado, comenzaron entonces a desarrollarse 
acciones desde la superación de la pobreza y el abandono al abordarse a 
los jóvenes como los sujetos en quienes habría de formarse el hombre 
nuevo del mañana.

Desde su fundación, el MBS fue un útil instrumento para contri-
buir a liquidar las manifestaciones más lacerantes de la exclusión 
social, propia del antiguo régimen, aún en el marco de las relacio-
nes capitalistas de producción durante la primera etapa del proceso 
 revolucionario. Ya desde un principio, quizás de forma implícita, era 
de prever el carácter temporal de esta institución, cuyo éxito en el 
cumplimiento de sus misiones, conjuntamente con la materialización 
del programa de la Revolución y su paso al socialismo, justificaron su 
disolución por la Ley no. 95� del 1o. de agosto de 1961. Al disolverse el 
MBS sus funciones fueron asumidas por los organismos relacionados 
con sus perfiles, esto es, el Ministerio de Justicia, Salud, Educación, 
Obras Públicas, Deportes y los Gobiernos provinciales.

12 Raquel Pérez: “Ante la Prensa”, p. 19.
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No podía hablarse de acciones a favor de los jóvenes si no se eli-
minaba la repercusión entre ellos de las distintas manifestaciones de 
la pobreza, el desamparo y la desprotección. Era pues necesario para 
echar a andar un nuevo sistema de política en beneficio de la juventud, 
situar antes a todos los jóvenes en condiciones aproximadas para el 
despegue en dirección a la realización personal en el marco de la nueva 
sociedad. Esto fue lo que el MBS contribuyó a resolver.

La conducta seguida por la Revolución acerca de la mujer estuvo 
presente desde los mismos inicios en su práctica combativa durante la 
etapa insurreccional tanto en el Ejército Rebelde como entre los lucha-
dores clandestinos en las zonas urbanas del país. En las acciones que 
ambas fuerzas llevaban a cabo contra la dictadura, la mujer participó 
activamente hombro con hombro con sus compañeros de ideales. Fue 
por ello que la mujer vio desde muy temprano en el liderazgo revolu-
cionario a los representantes de sus intereses, de sus necesidades y 
esperanzas.

Gran parte de la obra social llevada a cabo por la Revolución desde 
entonces tenía entre sus objetivos contribuir a la emancipación de la 
mujer, una de las principales víctimas del subdesarrollo y la pobreza 
que padecían las grandes masas laboriosas de la nación. En este or-
den, uno de los males que reclamaba urgente solución era el relativo 
a la prostitución, sin cuya liquidación no podía hablarse de solución 
de los problemas de los jóvenes, la mujer y las abismales diferencias 
sociales predominantes en el país. 

Al concluir el año 195�, en Cuba existían cien mil prostitutas, es 
decir, una por cada sesenta habitantes. La mayoría de las mujeres pú-
blicas no poseían conciencia de que eran expoliadas por un reducido 
grupo de vividores quienes se enriquecían a su costa, y aunque no eran 
pocas las que tenían noción de ello, no podían escapar a los lazos que 
el sistema les tendía y las ataba de por vida.13

Por lo general estas mujeres se incorporaban al mundo del sexo 
rentado por la apremiante necesidad de subsistir ante la carencia de 
empleo, en cuya busca emigraban a las ciudades donde eran atrapadas 
por los proxenetas (alrededor de tres mil según el censo realizado por 

13 Ana Isabel Peñate Leiva: “Género y prostitución. Apuntes para su estudio histórico 
en Cuba”, p. 63.
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aquellos años) o por los personajes que controlaban el negocio, quie-
nes se valían de las más bajas artimañas para conseguir sus objetivos.14 
Muchas eran analfabetas y habían crecido en medio de la pobreza que 
las hacía presa fácil del comercio del sexo.

La concepción acerca de este problema partió de que sus móviles es-
taban determinados por el capitalismo dependiente y subdesarrollado 
predominante en el país, el cual generaba una estructura social donde 
la prostitución era considerada un mal necesario del cual se aprovecha-
ban no pocos personajes sin escrúpulos. Por tanto, la construcción de 
una nueva Cuba, es decir, la superación del atraso económico, social y 
cultural, así como la promoción de valores superiores como la solidari-
dad y el colectivismo, sentaron las bases objetivas para la erradicación 
de los factores coadyuvantes al fenómeno.

De inmediato, el Gobierno revolucionario acometió un conjunto de 
medidas encaminadas a eliminar las manifestaciones propias del mer-
cado del sexo en Cuba. El programa elaborado comprendió el cierre 
de burdeles y casas de citas, la atención médica y psicológica, la ayuda 
económica de las practicantes y sus hijos, y la oferta de oportunidades 
de superación y empleo. Todo supuso, además, cambiar concepciones 
y estilos de vida profundamente arraigados, estimular la confianza en 
un futuro mejor con opciones de integración social ya libres del estig-
ma que representaba el ejercicio de la prostitución.

Para llevar a cabo el programa se debió vencer la resistencia de nu-
merosas mujeres presionadas por los proxenetas que las controlaban, a 
quienes se les aplicó lo estipulado por el Código de Defensa Social para 
esos casos: privación de libertad de uno a seis años a quienes coopera-
ran, protegieran, explotaran u obtuvieran beneficios de la práctica de 
la prostitución.15 También fue preciso hacer una labor de persuasión 
entre los familiares y vecinos de las mujeres para que fueran acep-
tadas sin reparos en su medio o en los nuevos lugares donde fueran 
 insertadas.

14 Ídem.
15 Código de Defensa Social del 4 de abril de 1936, Ley no. �02, Gaceta Oficial, no. 10�, 
11 de abril de 1936, Publicación especial del Ministerio de Justicia, La Habana, 19�3, 
p. 350.

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   56 12/09/2013   12:10:57 p.m.



56 5�

Toda esta labor, como se ha señalado, estuvo acompañada del 
 correspondiente sustrato legal que condenaba y  postergaba el ejercicio 
de todos los actos de la prostitución y de la promoción de una nueva 
ética basada en los valores de la dignidad humana, el trabajo y la soli-
daridad, marco en el cual el proxenetismo y la prostitución no tenían 
cabida. 

Una de las medidas más notorias adoptada a fin de liquidar las 
fuentes de la prostitución fue la resolución que regulaba la labor de 
las “meseras”.16 A finales de los años cincuenta había proliferado con-
siderablemente el empleo de mujeres jóvenes —muchas de ellas casi 
 adolescentes— como trabajadoras de bares, clubes, cafés, cabarés y 
 demás centros de diversiones. De esta manera solapada eran introdu-
cidas en “la mala vida” con el pretexto de encontrar un trabajo fácil. 
Se hacía necesario, por consiguiente, acciones de carácter legal que 
 pusieran límites a la explotación a que eran sometidas estas mujeres. 
Así, a principios de marzo de 1959, el ministro de Trabajo, Manuel Fer-
nández García, hizo pública una resolución por la cual quedaban regu-
ladas las labores de las “meseras”, trabajadoras nocturnas de los centros 
de diversiones. 

La disposición legal autorizaba dichas labores a las mujeres mayores 
de dieciocho años previo contrato individual y escrito donde se precisa-
ba la clase de trabajo a realizar, la duración de la jornada laboral, salario 
convenido —no debía ser inferior al salario mínimo que correspondía 
por el lugar y tipo de trabajo de acuerdo con las disposiciones legales a 
tal efecto—, especificación del período en que se efectuaría el pago, la 
obligación de conceder descanso retribuido, haber sido reconocida por 
un médico del estado, provincia o municipio y cumplir los preceptos 
que fueran dictados acerca del empleo de la mujer, higiene y previsión 
social. 

Además, se prohibió el pago en fichas, en vales, a destajo o en comi-
siones. Se reconoció a las trabajadoras el derecho a la sindicalización, 
el acuerdo de contratos colectivos, la confección de escalafones y el 
ascenso conforme con la antigüedad. Finalmente quedaba terminan-
temente prohibido el despido.

16 “Resolución regulando en los bares la labor de las ‘meseras’, p. 5.
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Esta reglamentación, como admitió la prensa de la época, ejerció 
una poderosa influencia moral en la sociedad y marcó el derrotero que 
la Revolución seguiría a fin de promover y proteger a la mujer de esta 
forma se logró reducir a su máxima expresión el mencionado fenóme-
no, aunque sobrevivieron manifestaciones disimuladas de conductas 
prostituidas.

En suma, no fueron pocas las medidas acometidas para propiciar la 
participación de la mujer en todas las esferas de la vida nacional, sobre 
todo de las jóvenes que se incorporaron a la sociedad con el proceso 
revolucionario y en cuyas obras tuvo una intervención decisiva.1� La 
mujer cubana pudo llegar a tener sus propios proyectos de vida enca-
minados a lograr su realización personal fuera de los marcos de la fa-
milia donde había permanecido circunscrita como ama de casa, madre 
y esposa.

El racismo, que surgió en la época colonial y sobrevivió en la Repú-
blica dependiente, se manifestó en no pocas ideas y prácticas asociadas 
a la explotación de clases a la que eran sometidos los no blancos que 
formaban parte de la población cubana. En el período correspondiente 
a la dictadura de Batista, la discriminación racial permaneció prácti-
camente inalterable. Los negros se vieron impedidos de ocupar cargos 
públicos, sobre todo en las instancias superiores del Gobierno, el Es-
tado y las Fuerzas Armadas; no eran pocos los centros de recreación 
y organizaciones sociales que cerraban sus puertas a los no blancos, 
entre quienes se concentraba la pobreza y la marginalidad.

Tras la victoria del movimiento de liberación, pronto los prejuicios, 
las actitudes y conductas de carácter racista chocaron con los valores 
de la Revolución y su proyecto de transformación nacional. Con su po-
lítica económica y social, suprimió las causas institucionales y legales 
que hacían posible la discriminación racial. La fe en el proceso era de 
tal magnitud que algunos llegaron a creer que con la eliminación de los 

1� Téngase en cuenta que las mujeres, en su mayoría jóvenes adolescentes, constitu-
yeron el 59 % del ejército de alfabetizadores durante la Campaña Nacional de Alfa-
betización de 1961, así como el 55 % del total de alfabetizados. Cf. Ana Isabel Peñate 
Leiva: Ob. cit., pp. 64 y 65.
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factores objetivos bastaba para borrar todo vestigio de racismo.1� Y si 
bien no era posible desaparecer por decreto los factores que en la con-
ciencia de la población coadyuvaban a su sostén, las medidas adopta-
das en beneficio del pueblo contribuyeron considerablemente a cercar 
y limitar los rezagos raciales.

El 22 de marzo de 1959, muy próximo aún el derrocamiento de la 
dictadura, en un trascendental discurso que llegó a ser conocido como 
“Proclama contra la discriminación”, Fidel Castro rompió con la tradi-
ción oficial de no hacer alusión al problema racial existente en el país, 
fijó la posición del Gobierno revolucionario al respecto y trazó el cami-
no a seguir para lograr su erradicación. “Una de las batallas en que es 
necesario hacer hincapié cada día más —expresaba en aquella ocasión 
el líder revolucionario— y puedo llamarla la cuarta batalla, es por que 
se acabe la discriminación racial en los centros de trabajo”. Fidel llamó 
a condenar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 
La importancia de tal proceder se acrecentaba aún más si se toma en 
consideración que este es un comportamiento que atentaba contra la 
unidad de los revolucionarios.

“Lo que quisieran los enemigos eternos de Cuba y los enemigos de 
esta Revolución, es que nos dividiéramos en mil pedazos, para así, di-
vididos poder destruirnos”, enfatizaba el entonces primer ministro, 
quien veía con suma claridad cómo los prejuicios raciales impedían la 
definitiva integración nacional de los cubanos. 

Lo significativo de esta batalla en torno a la cuestión racial estribó 
en que su progresiva disminución fue posible sin violencias al formar 
parte del proceso de unidad en torno a la Revolución y por la liberación 
nacional y social.19 De este modo, la batalla por la eliminación de los 
prejuicios raciales era parte integral de la lucha que se libraba para dar 
al traste con el pasado y edificar una nueva Cuba.

En línea con la erradicación de todo tipo de discriminación y en 
particular de orden social y racial, el Estado revolucionario decidió 
en junio de 1959 poner a disposición del pueblo, sin distinciones de 
ninguna especie, las playas, centros de recreación y clubes exclusivos, 

1� Cf. José Felipe Carneado: “La discriminación racial en Cuba no volverá jamás”, 
pp. 63 y 64.

19 Ibídem, pp. 63 y 64.
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antes en poder de la burguesía y a donde el pueblo trabajador no tenía 
acceso. Así, a principios de dicho mes funcionaban ya 63 playas para el 
pueblo, 24 en la costa sur y 36 en la costa norte.

La dirección revolucionaria concibió un plan de construcción de 
obras turísticas para los trabajadores a todo lo largo y ancho el país. 
Ejemplo de ello fue la inauguración el 14 de junio de 1959 por Fidel 
Castro de las playas de Bacuranao y El Salado —al este de la capital la 
primera y al oeste la segunda—, los primeros centros de su tipo a los 
cuales siguieron otros como las playas de El Mégano y Playa Larga en 
la Ciénaga de Zapata. 

Al igual que sus predecesores, el régimen de Batista toleró y fomen-
tó el juego, convertido en toda una institución. En la sociedad cubana 
de mediados del siglo xx, el juego se promovía libremente, llegando 
el país a transformarse en un garito donde los turistas norteamerica-
nos venían a disfrutar de los salones de juego instalados en afamados 
hoteles. Las vidrieras de apuntación proliferaron por todas partes, es-
tableciéndose en los más céntricos lugares. El apuntador se convirtió 
en un personaje casi imprescindible en los barrios y hasta el policía se 
“entretenía” apuntando gratis a la bolita y la charada.20

Una parte importante de la población trataba de mitigar la miseria 
y la falta de oportunidades jugando pequeñas cantidades de dinero con 
la esperanza de que saliera el premio gordo y con ello resolver todos 
sus problemas y expectativas. El juego servía de medio para distraer la 
atención de las masas de los graves problemas que padecía el país.

Los industriales le tomaron como gancho para vender sus produc-
tos, la televisión y la radio se inundaron de anuncios de rifas de casas, 
de autos, de jabones Gravi y Candado, del arroz Gallo o el café Pilón... 
Se apostaba a todo: la pelota, el boxeo, los galgos, el jai alai (pelota 
 vasca) y las carreras de caballo.  En los bares no podían faltar las má-
quinas de juego o los dados. El juego flotaba en el ambiente. 

Este estado de cosas chocó de inmediato con la Revolución triunfan-
te. En los primeros días que siguieron a la victoria, el pueblo se lanzó 
contra las casas de juego y los bares donde funcionaban máquinas para 
jugar, las que fueron destruidas por las masas enardecidas. El 11 de 
febrero el Gobierno revolucionario prohibió los juegos ilícitos, con lo 
20 Felipe López: “Lección para recordar”.
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que se daba un paso decisivo en la destrucción del falso mito propalado 
por la burguesía y los personajes que se enriquecían a su costa de que 
“el cubano no puede vivir sin jugar”.21

Esta fue una acción de suma relevancia para el sano desarrollo de la 
infancia y la juventud, que pudieron crecer sin la marca del juego, en 
cuyo culto se habían educado hasta entonces. 

El desarrollo de las políticas de juventud

El diseño y formulación de las políticas destinadas a la juventud es-
tuvo centrado en un contexto caracterizado por un amplio proceso 
de integración social, resultado de las medidas de beneficio popular 
adoptadas y la alineación del pueblo en torno al Gobierno revoluciona-
rio. Esto propició la activa incorporación de los jóvenes a la formación 
de las Milicias Nacionales Revolucionarias, la Asociación de Jóvenes 
Rebeldes, el Movimiento de los Cinco Picos, la Campaña Nacional de 
Alfabetización, la construcción de las nuevas Fuerzas Armadas y a las 
labores masivas en la agricultura.  

Tras las grandes nacionalizaciones de 1960, una vez cumplido su 
programa mínimo, se abrió la fase socialista de la Revolución. Desde 
entonces, y hasta 1965, se completó el proceso de creación de las con-
diciones básicas para el desarrollo de las políticas sociales, cuya trayec-
toria se encontraba indisolublemente ligada al proceso de transforma-
ciones económicas y políticas que se operaban en el país.

La educación

Hablar de Revolución y juventud en Cuba es hablar de educación. En 
enero de 1959 la Revolución llegaba al poder con dos grandes proyectos 
bajo el brazo: la Reforma Agraria y la Reforma Educacional.22 Como pro-
ceso emancipatorio del hombre y el pueblo cubano, va a tener en la edu-
cación un formidable medio de concientización y liberación. Para ello era 

21 Ídem.
22 Al decir del Che “[...] la Revolución trae en sus manos la escuela”, en Ernesto Gue-
vara: Ob.cit., p. 1�. 
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preciso llevar a cabo antes una amplia democratización de la educación 
con lo cual, además, se propiciaría el desarrollo económico y social del 
país. Ahora bien, esta transformación radical no sería, no podía ser solo 
obra de un grupo de hombres con suficiente calificación profesional y 
una decidida vocación de servicio social; dicha transformación sería en 
realidad creación colectiva de todo un pueblo en revolución.

El hilo conductor, el contenido y el impacto fundamental de la po-
lítica cubana de juventud son de tipo educacional, rasgo que se ha sos-
tenido a lo largo de su trayectoria. De capital importancia fueron los 
cambios operados en este sector, uno de los principales sistemas ge-
neradores de desigualdades del antiguo régimen; así, la socialización 
y el aprendizaje serán homogeneizados y universalizados en beneficio 
de todo el pueblo y de los niños, adolescentes y jóvenes en particu-
lar. Estos cambios comprendieron principios esenciales como el acceso 
efectivo, universal y gratuito de los ciudadanos a sus servicios a todos 
los niveles, cuyo ejercicio y administración fue depositado en manos 
del Estado. 

A principios de febrero de 1959, en Guayabal de Naguas, Granma, 
Fidel Castro proclamó el inicio de la Reforma Agraria y de la Revolución 
Educacional con la Campaña de Alfabetización. Esta última comienza 
el 11 de febrero por los soldados del Ejército Rebelde acantonados en 
Ciudad Libertad que no sabían leer ni escribir, promovida por Camilo 
Cienfuegos. Este hecho fue prueba de que desde los mismos inicios la 
dirección revolucionaria encabezó la movilización del pueblo en torno 
a la educación, la cual devino tema de interés general y objetivo funda-
mental de la Revolución, inclusive para su propia supervivencia. Es por 
ello que fue uno de los frentes de batalla por donde se inició la lucha 
contra la reacción.

El año 1961 pudo ser catalogado como el de la Proclamación y el 
Triunfo del Socialismo en Cuba. Si bien en octubre de 1960 tuvo lugar 
el establecimiento de la propiedad social con el paso al poder del pue-
blo a través del Estado revolucionario de las principales empresas pri-
vadas de la burguesía, no es hasta los sucesos que tienen lugar el 16 de 
abril, cuando Fidel Castro proclamó oficialmente el carácter socialis-
ta de la Revolución, cuya supervivencia y consolidación es defendida 
por obreros y campesinos, soldados y milicianos en las arenas de Playa 
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Girón. Sin embargo, pese a la dimensión y alcance de la derrota mer-
cenaria, pudo reafirmarse que el hecho más relevante en 1961 fue la 
Campaña Nacional de Alfabetización, acontecimiento por el cual se le 
denominó Año de la Educación.

A la campaña se incorporaron 100 000 estudiantes organizados en 
las brigadas Conrado Benítez, conjuntamente con 35 000 maestros. A 
ellos se sumaron 120 000 trabajadores, jóvenes y amas de casa quienes 
dedicaban su tiempo libre a enseñar como alfabetizadores populares 
no incorporados a una agrupación. Además, contribuyeron a culminar 
la Campaña 15 000 obreros movilizados por los sindicatos en las bri-
gadas Patria o Muerte. Estos datos ponen de manifiesto el carácter de 
masas del proceso alfabetizador.23

Desde el punto de vista de la política social destinada a la juventud, 
la alfabetización revistió una particular importancia, pues, por prime-
ra vez en la historia del país, estos se erigieron en actores protagónicos 
de un evento de tal magnitud y naturaleza. Fue una prueba más que 
fehaciente de la potencia juvenil para emprender complejos y gran-
des encargos. Demostró la capacidad de comunicación de estos para 
transmitir, con su actividad educadora, la ideología y el mensaje de la 
Revolución, a la vez que se compenetraba con las vicisitudes, necesi-
dades e intereses de las grandes masas trabajadoras, sobre todo de los 
hombres del campo. Evidenció, asimismo, las amplias potencialidades 
de los jóvenes para intervenir en la solución de los grandes problemas 
y en la toma de decisiones en asuntos de interés nacional.

En tal sentido Fidel Castro expresó: 
[...] Nuestra decisión [de enviar jóvenes de 11 a 19 años a al-

fabetizar] fue tomada considerando el beneficio que sacarían de 
eso (no solo los alfabetizados sino también) los jóvenes que en-
señarían. Queríamos incorpora a los jóvenes a una gran tarea. 
Sabíamos que el beneficio que sacaría el profesor sería igual al 
que sacaría el alumno [...]. Eso ha dado el sentido de la respon-
sabilidad a muchachos y muchachas, el conocimiento de la vida 
de las familias campesinas, de las tareas cotidianas. Todo ello ha 

23 Dirección de Exposiciones Internacionales del Pabellón Cuba: La juventud en la Re-
volución, p. 3�.
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tenido una gran repercusión desde el punto de vista de la unidad 
nacional”.24

Con la alfabetización se pone en práctica la concepción de educar 
mediante la acción participativa en los asuntos del pueblo. Esto, ade-
más de su valor práctico, político e ideológico, poseía un incuestiona-
ble trasunto ético. 

El 6 de junio de 1961 se produjo la nacionalización de la enseñan-
za. Esta ley con carácter constitucional liquidó un sector de la edu-
cación que, salvo honrosas excepciones, había estado en función de 
una minoría privilegiada y era portador de concepciones contrarias a 
los intereses del pueblo y la nación. Los grandes centros de enseñanza 
privada, con sus privilegios y ostentación, contrastaban con la escuela 
pública, sometida a un sistemático desamparo. Una parte de dichos 
centros, sobre todo los administrados por el clero falangista, promovía 
la contrarrevolución y la desunión entre la población y en especial en-
tre niños y jóvenes. Por si esto fuera poco, ya después de la proclama-
ción del carácter socialista de la Revolución no se correspondían con 
los principios y valores del nuevo proyecto social en marcha. 

Esta ley no solo benefició a los niños, adolescentes y jóvenes en tér-
minos de acceso universal y gratuidad sino que, además, posibilitó su 
formación a partir de una nueva concepción liberadora basada en las 
tradiciones pedagógicas, culturales y políticas de la nación y de lo más 
avanzado del pensamiento mundial. Hizo posible también formar al 
estudiante con un elevado grado de integralidad de acuerdo con las 
posibilidades y circunstancias de la época, así como los valores que la 
Revolución traía consigo.

La generalización de la educación primaria permitió dar empleo a los 
maestros desempleados y llevar la escolarización a casi el 90 % de los niños 
entre seis y doce años de edad.25 Con la transformación de la educación 
primaria, la Revolución comenzaba a dar solución a los problemas de 
los jóvenes. Esta primera generación encontró resuelta, a diferencia 
de las que le precedieron, su educación y formación para insertarse, 

24 Fidel Castro: “Entrevista realizada por Jacques Arnault”, p. 2.
25 Ministerio de Educación: “La educación en Cuba”, Encuentro por la Unidad de los 
Educadores Latinoamericanos, Pedagogía 95, p. �.

25 Ministerio de Educación: “La educación en Cuba”, Encuentro por la Unidad de los 
Educadores Latinoamericanos, Pedagogía 95, p. �.
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continuar estudios hacia la universidad o en busca de una formación la-
boral en centros de enseñanza tecnológica.

La Revolución fue la progenitora de la enseñanza media en Cuba. 
Antes de 1959, estaba integrada por la primaria superior y el bachi-
llerato, este nivel educacional era privilegio casi de modo exclusivo de 
una minoría en la cual predominaban los hijos de las clases más adine-
radas, quienes cursaban estos estudios en escuelas privadas. Formada 
por un exiguo número de centros docentes, en su mayoría privados, 
y por los Institutos Provinciales, era una enseñanza prácticamente 
inexistente para la inmensa mayoría de los adolescentes, los que ape-
nas arribaban al sexto grado. 

Luego del triunfo revolucionario, este nivel deja de ser predio de 
minorías para transformarse en una alternativa de multitudes. Los 
cambios operados en las concepciones educacionales condujeron a la 
reformulación de sus funciones tradicionales y propiciaron su demo-
cratización al promover el acceso masivo a las aulas. 

El 26 de diciembre de 1959, con la Ley no. 6�0 que establecía y 
regulaba la Reforma Integral de la Enseñanza, lo que se conocía como 
primaria superior desapareció para ceder su lugar, con una nueva or-
ganización y métodos, a la secundaria básica con tres años lectivos. En 
correspondencia con esta decisión, el hasta entonces denominado ba-
chillerato fue transformado en preuniversitario, el cual se redujo a tres 
cursos. De esta manera quedó conformada la educación media básica 
superior con seis años de duración.

El esfuerzo creciente en torno al desarrollo económico trajo a un 
primer plano la problemática de la carencia de personal calificado 
capaz de llevar a cabo el proceso de industrialización. Este sensible 
 vacío se hacía más espectacular aún en cuanto a los técnicos de nivel 
 medio, verdaderas rarezas profesionales. La nación no contaba siquie-
ra con un modesto sistema de enseñanza tecnológica. Constituían una 
 excepción en este orden las Escuelas Superiores de Artes y Oficios y 
las facultades de Ingeniería y Arquitectura de las universidades cuyas 
cifras de graduados eran realmente exiguas como para dar respuesta a 
las crecientes necesidades. Promovida por Fidel Castro, la enseñanza 
tecnológica de nivel medio fue creada a partir de la Ley no. �41 del 19 
de febrero de 1960, que normaba su reorganización y estructuración.
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Como resultado de esta labor, para el curso 1964-1965, la educa-
ción técnica y profesional contaba con 120 planteles donde laboraban 
2930 profesores quienes impartían clases a 4�531 alumnos. Estos tres 
indicadores habían crecido en relación con el curso 1959-1960 en un 
324 %, 26,4 % y 231 % respectivamente. De los 1�045 alumnos de la 
enseñanza, el 35,12 % se encontraba acogido al plan de becas.26

La educación técnica y profesional padeció en estos años iniciales de 
su creación como sistema, más que ninguna otra área de la educación, 
a causa de la contradicción existente entre las crecientes necesidades 
del desarrollo y el bajo nivel escolar de su población, la cual era más 
dramática en las zonas rurales. Para paliar sus efectos se propició, con-
juntamente con diversas medidas de orden técnico-pedagógico y de 
superación profesoral, la elevación de la escolaridad de adultos y jóve-
nes por medio de cursos de nivelación y la educación obrero-campesi-
na hasta alcanzar la preparación necesaria.

Como se ha podido apreciar, en materia de juventud, una de las 
 acciones más significativas acometida por el Gobierno revolucionario 
en el período fue la creación y desarrollo de la educación técnica y pro-
fesional. Por vez primera la juventud cubana dispuso de un sistema de 
enseñanza técnica y profesional de cara al proceso de desarrollo y el 
progreso científico-técnico, que gozó de una atención preferente por 
parte de las autoridades, las cuales trataron de no dejar en este orden 
nada al azar. 

En correspondencia con los planes de desarrollo agropecuario se 
promovió la formación de personal técnico y científico en maquina-
ria, riego, fertilizantes, suelos, inseminación artificial e industria de 
alimentos. Para impartir estas y otras especialidades, en 1964 el Mi-
nisterio de Educación (Mined) mantenía en funcionamiento cinco ins-
titutos agropecuarios y uno de mecanización agrícola. Además, se en-
contraban activas la Escuela Agropecuaria de Mayabeque y la Escuela 
Nacional de Suelos y Fertilizantes, ambas con planes especiales, esta 
última creada a comienzos de 1964.

A los planteles con planes y programas académicos regulares donde 
se formaban obreros calificados y técnicos medios fue preciso agregar 

26 Junta Central de Planificación (Juceplan): Anuario Estadístico de Cuba”, p. 302.
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decenas de cursos emergentes para adiestrar tractoristas, mecánicos, 
inseminadores y otros más. En realidad estos cursos cortos, promovi-
dos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), fueron los 
precursores de la enseñanza tecnológica agropecuaria, los cuales desde 
1959 y hasta 1962 constituyeron las acciones fundamentales en este 
orden, dada la carencia de profesores y centros docentes con tradición 
en las especialidades del sector. Gracias a la labor que se realizaba, en 
1965 se graduaron 22 160 obreros agrícolas —en su gran mayoría jó-
venes— en los cursillos de adiestramiento.2� 

El afán del Gobierno revolucionario por brindar a niños y jóvenes 
una formación y educación lo más integral posible no podía soslayar 
lo relativo a la cultura. En este ámbito se llevaron a cabo transforma-
ciones entre las que cabe mencionar la organización de la enseñanza 
artística, el incremento de las instalaciones servicios de bibliotecas, 
la articulación de un creciente movimiento editorial, la creación de la 
cinematografía nacional, el empleo en interés social y nacional de los 
medios de difusión masiva, la aparición de numerosas agrupaciones e 
instituciones culturales y la elevada participación popular en las activi-
dades artísticas y literarias.

En estos años, la democratización de la cultura y la potenciación de 
sus capacidades educativas y emancipadoras elevó la participación del 
pueblo y en particular de los jóvenes en la creación y el disfrute del 
hecho artístico a través del movimiento de aficionados. Gracias a ello, 
las nuevas generaciones pudieron asumir la cultura nacional y su pa-
trimonio histórico y artístico libre de prejuicios elitistas. De esta for-
ma quedaba en condiciones de ser despojada de la influencia neocolo-
nial norteamericana, de construir una nueva conciencia identitaria de 
 rescate, promoción y creación de los valores nacionales, al tiempo que 
asimilaba lo mejor del acervo cultural universal.

Una vez culminada la Campaña Nacional de Alfabetización se con-
cibió un plan con el fin de elevar el nivel escolar de la población adulta. 
Así en 1962 surgieron los Cursos de Seguimiento para continuar la 

2� La información no es exhaustiva pues no recoge los cursos impartidos en áreas 
como fruticultura, avicultura, forestal y otras. Cf. Sergio Aranda: La revolución agra-
ria en Cuba, cuadro 9�, p. 215. 
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educación de los recién alfabetizados y de las personas con primero y 
segundo grados; la Superación Obrera y Campesina, cursos superiores 
encargados de proveer una educación equivalente al sexto grado; y los 
Cursos Secundarios de Superación Obrera y Campesina, que al poner 
en contacto a las personas con la física, la química y la biología, además 
de la matemática y el español, permitió a sus graduados cursar una es-
pecialidad técnica de nivel medio o hacer estudios superiores en una 
de la Facultades Obreras, creadas en 1963 en cada una de las tres uni-
versidades entonces existentes.

Estas acciones contribuyeron a la formación cultural y técnica de no 
pocos jóvenes incorporados al trabajo desde edades muy tempranas 
para buscarse el sustento y ayudar al de la familia sin posibilidad real 
de asistir a una institución docente regular. En este caso se encontra-
ban numerosas mujeres para quienes se crearon las Escuelas de Supe-
ración de la Mujer.

Al efecto Fidel Castro encargó a la Federación de Mujeres Cu-
banas (FMC) la organización de escuelas para la superación de las 
 domésticas, muchachas de procedencia muy humilde, quienes labo-
raban largas jornadas por míseros salarios y no pocas vejaciones. Con 
el propósito de llevar a cabo este proyecto, se creó en enero de 1961 la 
Escuela de Instructoras Revolucionarias Conrado Benítez. Esta insti-
tución debía capacitar política y culturalmente a un grupo de maestras 
encargadas de organizar y atender las Escuelas Nocturnas de Supera-
ción para Domésticas. 

Las alumnas sobresalientes podían continuar estudios en las Escuelas 
de Especialización para Empleadas de Servicio Doméstico. Creadas en 
octubre de 1961, preparaban a las muchachas para ocupar cargos en di-
ferentes centros de trabajo como taquígrafas, mecanógrafas, auxiliares 
de oficina, personal técnico para el Ministerio de Comunicaciones y 
auxiliares de contabilidad. Al concluir el primer curso (1961-1962) se 
ubicaron en centros de trabajo 10�� graduadas. En 1964 la matrícula 
de las Escuelas de Especialización era de 3�� alumnas.2�

2� Prieto, Abel: “Reflexiones 20 años después”, revista El Militante Comunista, La Ha-
bana, diciembre 19�1.
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Otra institución escolar femenina creada a inicios de 1961 que 
alcanzó un extraordinario prestigio fue el Centro de Educación para 
Campesinas Ana Betancourt. Estas escuelas tenían por objeto elevar la 
escolaridad de las jóvenes campesinas de los más intrincados parajes 
del país y enseñarles Corte y Costura. A cambio, las graduadas —que 
regresaban a sus hogares con una máquina de coser— debían a su vez 
impartir los conocimientos de la especialidad a las mujeres de su zona 
de residencia. Enclavada en el reparto Miramar, para el curso 1963 la 
escuela contaba con una matrícula de 9924 alumnas, la cual, al año 
siguiente, se elevó a 1041� estudiantes.29

Junto con la extensión de los servicios educacionales tuvo lugar la 
reconceptualización de la educación, en particular de las enseñanzas 
media general, tecnológica y universitaria, propiamente de jóvenes. 
Así fueron asumidos nuevos valores y principios pedagógicos, entre 
ellos sobresalió la vinculación del estudio con el trabajo que sentó las 
bases para una adecuada formación vocacional y laboral. Como resul-
tado de las experiencias obtenidas con las movilizaciones a las labores 
agrícolas, a finales de la década se desarrolló el Plan de la Escuela al 
Campo, mediante el cual las brigadas juveniles hicieron un importante 
aporte productivo a las zafras azucareras, tabacaleras y cafetaleras.

Hablar de política de juventud en el ámbito de la educación supe-
rior en Cuba es hacer referencia directa a la Reforma Universitaria. 
Por proceder de la Universidad de La Habana donde gran parte de sus 
 principales figuras cursaron estudios y ocuparon cargos de relevancia 
en la FEU, el liderazgo revolucionario cubano va a poseer una visión 
muy clara y precisa de qué tipo de enseñanza superior necesitaba el 
país. Quiere esto decir que desde muy temprano, en el año 1959, co-
menzó la batalla por una profunda transformación de la educación 
superior que rebasó los estrechos marcos de la reforma democrático-
burguesa con los ojos puestos en su principal precursor en Cuba: Julio 
Antonio Mella. 

En consonancia con la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, la 
Ley de Reforma Universitaria establecía el acceso total y gratuito de 
todos los cubanos a la educación superior sin distinción de ninguna 

29 Sergio Aranda: Ob. cit.,  pp. 124 y 12�.
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especie, a no ser los que pudieran condicionar las capacidades intelec-
tuales de cada sujeto. Este aspecto poseía una indiscutible ascendencia 
socialista y abría las puertas de las altas casas de estudios a los hijos del 
pueblo trabajador.

Esta ley estipulaba que el proceso de formación de profesionales y 
su cantidad debían corresponderse con las necesidades del desarrollo 
planificado de la economía y la sociedad. En este orden debía otorgar 
prioridad a las especialidades más necesarias a distintas ramas de los 
sectores productivos y de servicios. Alrededor de esta cuestión existía 
un amplio consenso, pues era indiscutible la necesidad de su adopción 
para el progreso del país.

La Reforma Universitaria contemplaba, además, entre otras, las si-
guientes cuestiones:

–Introducción de la investigación científica para alumnos y 
profesores.

–Dirección de los centros universitarios por un gobierno de 
alumnos y profesores, lo que satisfacía una demanda tradicional 
del estudiantado.

–Continuo perfeccionamiento de planes y programas de estu-
dio en correspondencia con el progreso de la ciencia y la técnica.

–Ante la escasez de especialistas se decidió privilegiar la 
apertura de nuevas especialidades como Geografía, Economía y 
 Sociología, y postergar la especialización como un reto a alcan-
zar a más largo plazo cuando las condiciones lo hicieran posible.

–La carencia de cuadros de dirección determinó la reducción 
de las facultades para concentrar las disciplinas afines y se esta-
bleció el nivel de escuela. 

–Otra medida de suma trascendencia que daba continuidad a 
una aspiración del movimiento estudiantil desde los años veinte, 
consistió en llevar la enseñanza superior a la clase obrera y por 
cursos dirigidos y nocturnos.

En homenaje al más destacado y lúcido promotor y teórico de la 
Reforma Universitaria en Cuba, Julio Antonio Mella, asesinado por 
los esbirros del dictador Gerardo Machado en Ciudad de México el 10 
de enero de 1929, se promulgó en esa fecha, pero de 1962, la Ley de 
Reforma de la Enseñanza Superior.
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En julio de 1964 el ministro de Educación decidió crear los institutos 
pedagógicos como facultades de las tres universidades: en La Habana 
el Instituto Pedagógico Enrique José Varona, cuya organización estuvo 
a cargo de Fernando Portuondo y Dulce María Escalona; en Las Villas, 
el Félix Varela y en Oriente, el Frank País. También se decidió la crea-
ción del Instituto de Economía que pronto alcanzó un alto desarrollo 
y reconocimiento.

Otro de los novedosos aspectos contenidos en la Ley de Reforma 
Universitaria fue el relativo a la investigación, de elevada incidencia 
en la formación tanto de profesores y estudiantes como en la solución 
de los problemas más apremiantes de la economía y la sociedad. Con 
ese propósito, se desarrollaron numerosos centros de investigación 
 científica atendidos por las universidades transformadas en centros 
docente-investigativos, donde las ramas pioneras fueron la biomedi-
cina, el desarrollo tecnológico y la botánica industrial. Ejemplo de esta 
labor lo constituyeron el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 
(Cenic) y el Instituto de Ciencia Animal (ICA), creados en mayo y julio de 
1965, que contribuyeron al esclarecimiento de problemas científicos y 
técnicos, así como a la formación de personal docente y científico.

Los predios de las tres universidades oficiales pudieron presenciar 
una creciente democratización que trajo a sus aulas a los hijos de los 
sectores más humildes del país, que en el pasado no podían siquiera 
pensar en acceder a los estudios superiores. Para ello, en 1960 se puso 
a disposición de miles de jóvenes estudiantes procedentes del interior 
un plan de becas y la matrícula gratis. Muchos fueron alojados en lujo-
sos edificios de apartamentos, de reciente construcción, confiscados a 
los personeros de antiguo régimen. 

Con la nacionalización de la enseñanza el plan de becas se amplió 
considerablemente. Así, en 1964 estudiaban en la enseñanza superior 
4��� becados. Esta cifra se acrecentaría a medida que las decenas de 
miles de jóvenes estudiantes de educación media se graduaran y mu-
chos de ellos ingresaran en las universidades. 

La democratización no se limitó al plan de becas. Consecuente con 
las ideas defendidas por Julio Antonio Mella de vincular la educación 
superior a la clase obrera, el 19 de enero de 1963, el Consejo Superior 
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de Universidades dio paso a la creación de la Facultad Preparatoria 
Obrero-Campesina con el nombre del líder estudiantil y fundador del 
primer Partido Comunista de Cuba. Los trabajadores y campesinos or-
ganizados tuvieron en la Universidad de La Habana, como también en 
la de Las Villas y Oriente, una facultad superior responsabilizada con 
su preparación en materias básicas equivalentes al nivel de preuniver-
sitario. Una vez vencida la Facultad Preparatoria, los egresados esta-
ban en condiciones de cursar estudios en las especialidades de Cien-
cias, Tecnología y Ciencias Agropecuarias.

Por su ya tradicional protagonismo, que rebasó los marcos del ám-
bito escolar y los intereses de grupo, el estudiantado no solo fue objeto 
de la política educacional para el nivel superior, sino que también des-
empeñó un relevante papel en la consecución de la reforma universita-
ria. Esta destacada participación implicó el enfrentamiento ideológico 
y político a la oposición contrarrevolucionaria que pretendía boicotear 
las clases y el normal desenvolvimiento del curso escolar. Del mismo 
modo se opuso a quienes retardaban la depuración de estudiantes y 
profesores relacionados con el batistato y la elaboración del proyecto de 
reforma. Tomó parte activa, a través de sus representantes, en la con-
fección de la reforma aportando sugerencias y criterios de gran valor. 

Por estas razones nos atrevemos a afirmar que la Educación Superior 
fue el área de política de juventud en que este segmento poblacional 
intervino de un modo más activo y consciente en la concepción y apli-
cación de las acciones en su beneficio. En efecto, así lo demuestra la 
acción del estudiantado de las tres universidades —sobre todo de La 
Habana, por ser la Universidad más importante, por sus tradiciones 
y complejidad— organizado y encabezado por la FEU, cuyo empuje y 
autoridad hizo de nuevo valer allanando el camino de la reforma.

Empleo

La cuestión laboral y el empleo se encuentran entre los problemas fun-
damentales más inquietantes que la Revolución se había propuesto 
solventar por su repercusión en la vida de la población y el desarrollo 
del país, cuya solución solo podía ser abordada mediante transforma-
ciones sin precedentes. 
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El elevado desempleo prevaleciente en Cuba afectaba, sobre todo, 
a los jóvenes, en particular los comprendidos entre dieciocho y veinti-
cinco años quienes en su mayoría se encontraban sin trabajo.  Las es-
casas perspectivas para asegurar la inserción social y la realización de 
un proyecto individual de vida se hacían más dramáticas todavía para 
los cien mil jóvenes que todos los años arribaban a la edad laboral.

Desde un principio el Gobierno revolucionario adoptó importantes 
medidas con el propósito de erradicar el desempleo a través de la inten-
sificación de la actividad agropecuaria, las construcciones y la produc-
ción industrial. El propio auge alcanzado por los servicios sociales fo-
mentó el empleo. Como resultado, decenas de miles de personas, entre 
ellas un creciente número de muchachas, se incorporaron al trabajo.

La Reforma Agraria, con la expropiación de grandes extensiones de 
tierras baldías, permitió ponerlas a disposición del campesinado con 
rapidez. La significativa ampliación de las áreas de cultivo posibilitó 
asimilar una parte considerable de los campesinos sin empleo entre 
1959 y 1961, años en que tuvo lugar un sustancial incremento de la 
producción agrícola. 

La política, encaminada a proporcionar a todas las personas en edad 
laboral un empleo que les permitiera asegurar su sustento, contribuyó 
a reducir el desempleo al 53,� % de �00000 en 195� a 3 �65000 en 
1960.30

Con las transformaciones socialistas operadas entre agosto y oc-
tubre de 1960, se logró un vuelco radical de las relaciones de produc-
ción y con ello el trabajo asalariado comenzó a perder su condición de 
medio de explotación de los trabajadores y una de las principales for-
mas de enajenación del hombre. Con el establecimiento y progresiva 
consolidación de la propiedad social, se desarrolló una nueva política 
laboral. En octubre de 1961, en el XI Congreso Nacional de la Central 
de Trabajadores de Cuba Revolucionaria (CTC-R), quedaron expuestos 
los lineamientos generales, los cuales concebían en el orden laboral los 
siguientes principios: 

–Libertad para aceptar o no un trabajo.

30 Dato elaborado por el autor a partir de la información obtenida de la revisión bi-
bliográfica.

  Cf. José Luis Rodríguez García y George Carriazo Moreno: Ob. cit.,  p. 61.  
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–Derecho a obtener un trabajo cuya remuneración se haría 
de acuerdo con la capacidad del trabajador y la cantidad y cali-
dad de los resultados de su trabajo. 

–Las relaciones laborales son inviolables. 
–Disfrute de los derechos laborales sin discriminaciones de 

sexo, edad, ni alguna otra, salvo los derivados de la necesidad 
de proteger la salud y la integridad física del trabajador, de modo 
especial en lo relacionado con los menores de edad, las mujeres y 
las personas con disminución de su capacidad de trabajo.

–Organizarse como estimaran conveniente en sindicatos a fin 
de asegurar la defensa de sus derechos, intervenir directamente 
en la aplicación de la justicia laboral y la participación en la pro-
yección y ejecución de la política económica estatal. 

–Acceso efectivo a la formación y superación profesional sin 
costo alguno.

–Derecho a participar en la emulación socialista.
–Descanso retribuido con salario equivalente a un mes de va-

caciones por cada once meses de trabajo. 
–Derecho a la seguridad social para el trabajador y su familia, 

así como a realizar el trabajo en condiciones de seguridad e hi-
giene. 

En correspondencia con los principios de la sociedad socialista, la que 
considera el trabajo como un deber y un derecho de todo ciudadano, se 
le imprimió un nuevo contenido a todo lo relacionado con él, en contras-
te con las cualidades propias de antaño. De conformidad con ello se pro-
movió la laboriosidad y el respeto al trabajo y a sus resultados, el cual se 
elevó al nivel de principio moral básico de la sociedad. El trabajo devino 
la principal forma de servicio del hombre a los intereses sociales. 

El carácter social del trabajo en las nuevas circunstancias lo convir-
tió en fundamento de la educación, y en el medio por excelencia para la 
transformación de la vida del hombre. Incluso la escuela fue estructurada 
de forma que las tareas de la Educación Laboral se vincularan a él.

Otra de las cuestiones renovadas fue la seguridad social. Así, el 
2� de marzo de 1963 se aprobó la Ley 1100 donde se reunieron to-
dos los asuntos relacionados con el sistema de seguridad y asistencia 
social. La misma llegaba a todos los trabajadores quienes no debían 
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contribuir a su financiamiento como ocurría en el pasado, pues desde 
entonces este era responsabilidad del Estado cubano. La nueva ley ase-
guraba la subsistencia y la salud del trabajador en caso de accidente, 
enfermedad común y profesional, maternidad, invalidez, vejez y muer-
te. El monto de estas prestaciones estaba en dependencia del tiempo 
laborado y el salario devengado. 

La política laboral en el período se distinguió por su amplitud y sus 
múltiples facilidades. El país pronto dispuso de crecientes capacida-
des de trabajo como resultado del auge alcanzado por el proceso de 
industrialización y desarrollo agropecuario, lo que permitió asimilar 
de forma progresiva a los cientos de miles de personas cesantes, y des-
de luego, uno de los principales beneficiarios en este orden fueron los 
jóvenes. 

Si bien la política laboral del Gobierno revolucionario entre 1959 y 
1965 no contemplaba programas específicos destinados a los jóvenes, 
sí puede afirmarse que en materia de empleo estos poseían espacios 
casi exclusivos. Me refiero a la dramática carencia que padecía el país 
de obreros calificados, técnicos medios y profesionales de nivel supe-
rior, cuya demanda era enorme en todos los sectores y ramas de la 
economía y la defensa, agudizada por la emigración hacia los Estados 
Unidos de numerosos especialistas.

Por estas razones existía una gran premura por formar jóvenes en 
cientos de especialidades en muchos casos del todo desconocidas por 
aquel entonces, como la inseminación, la alimentación del ganado, así 
como suelos y fertilizantes, por solo mencionar tres de los ejemplos 
más vulnerables. En el período no fueron pocos los llamados que se hi-
cieron a los egresados de los grados terminales para que se incorpora-
ran a cursos de la más diversa índole donde debían recibir la formación 
técnica y laboral indispensable y ocupar las plazas vacantes o ejercidas 
por técnicos extranjeros.  

La política laboral esbozada sentó las bases para garantizar la in-
serción laboral de los jóvenes y su activa participación en los procesos 
productivos o de dirección y los servicios en todo el país. Para el traba-
jador el miedo al despido ya no constituía una de sus principales fuen-
tes de inquietud e inestabilidad psicológica, pues estaba amparado por 
una política que contemplaba atender sus necesidades, así como la 
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adecuada ayuda en caso de accidente o retiro por invalidez o limitación 
física, todos por motivos de trabajo. Desde entonces, en el imaginario 
colectivo comenzó a formarse la confianza en que la juventud, cuando 
arribaba a la edad laboral, el Estado le aseguraba un empleo con una 
remuneración razonable y con una seguridad laboral que la protegía. 
De este modo, junto con el establecimiento de un moderno y más ade-
cuado sistema de formación y preparación para el trabajo, hubo una 
notable ampliación de las disponibilidades de empleo para los jóvenes 
y en particular las muchachas.

 Las buenas condiciones laborales, unidas a salarios con un alto po-
der adquisitivo y un mercado interior con precios estables y asequi-
bles hicieron posible, entre otros factores, la existencia de un fuerte 
proceso de integración y movilidad social ascendente que favoreció a 
los jóvenes. Las posibilidades de acceso a la educación, el trabajo, la 
cultura y el deporte, la notable participación del pueblo en los asuntos 
del país con el predominio de un régimen que ejercía de forma efectiva 
la justicia y la equidad social, elevaron sustancialmente la capacidad de 
la sociedad cubana para la creación de los mecanismos necesarios para 
propiciar la inserción laboral, social y política.   

La salud

Las transformaciones operadas en este sector no fueron menos rele-
vantes que las llevadas a cabo en el binomio educación-empleo. La si-
tuación de esta importante esfera de la vida, en particular de niños, 
adolescentes y jóvenes, era sumamente precaria y ofensiva a la sensibi-
lidad humana. La salud registraba insuficiencias muy preocupantes ya 
que sus prestaciones no se ajustaban a las necesidades y expectativas 
de la población, apenas cabía hacer alusión a capacidad alguna para 
preservar la de los jóvenes, pues no existía acceso oportuno ni calidad 
de los servicios para la mayoría de la población. Por eso, el principal 
reto de la Revolución en este ámbito fue poner la salud a disposición 
del pueblo para protegerlo.

En un corto período de tiempo se laboró decididamente por incre-
mentar los servicios, hacerlos llegar a los más necesitados y atender los 
problemas de mayor incidencia en la población. Se combatieron enfer-
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medades como la poliomielitis, la tuberculosis, el paludismo y la fiebre 
amarilla. Contra la tuberculosis se comenzó la aplicación de la vacuna 
BCG por vía oral. Asimismo se inició la vacunación masiva contra la 
poliomielitis a niños entre seis meses y ocho años de edad. 

Una de las acciones que evidenció la voluntad política de llevar los 
servicios de salud a cada rincón del país lo constituyó la promulgación 
del Decreto no. �09 del 23 de marzo de 1959. Por este medio se esta-
bleció la rebaja de los precios de los medicamentos en un 15 % para los 
productos nacionales y 20% para los de importación. De esta forma se 
ponían a disposición del hombre común numerosos medicamentos a 
los cuales no se encontraba en condiciones de acceder por sus elevados 
precios en farmacias y dispensarios.  

En 1960, con el objetivo de asegurar la atención de la salud al cam-
pesinado, se decretaron las Leyes no. �23 del 23 de enero y la 919 del 
31 de diciembre, por las cuales se establecieron el servicio médico y es-
tomatológico rural respectivamente. Esta medida —que llevaba a los 
graduados a ejercer la medicina durante un año en las regiones más 
agrestes y apartadas— posibilitó brindar servicios a una parte de la 
población que antes no tenía acceso a ellos. En correspondencia con 
dicha medida, entre 1959 y 1961 fueron creados 2� hospitales y 44 
dispensarios enclavados en las montañas y otros lugares lejanos don-
de el campesino no recibía atención alguna.31

Las crecientes necesidades, resultado de la extensión de los servicios 
de salud a todos los habitantes, requirieron la formación de personal 
médico y de técnicos en todas las áreas a fin de asegurar la cobertura. 
Estas considerables demandas relacionadas con la asistencia, la docen-
cia y la investigación impusieron la formación masiva de personal, lo 
que atrajo la atención priorizada del Gobierno, el Ministerio de Educa-
ción, el de Salud Pública y las universidades. Como parte de ello se fue 
imponiendo un cambio de enfoque tanto en los contenidos de la carrera 
de Medicina como en su ejercicio y práctica en los hospitales docentes. 

También fue preciso acometer un sistema de formación de perso-
nal técnico en equipos de salud. Para cubrir a corto plazo la demanda, 
se iniciaron a partir de 1960 los cursos de auxiliares de enfermería 

31 Jacinto Torras: “Hechos contra mentiras”, pp. �6 y ��.
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 general y se ampliaron las matrículas de los cursos de enfermería ge-
neral. Al mismo tiempo se decidió convalidar a través de exámenes los 
títulos de los técnicos empíricos que reunían los requisitos de esco-
laridad, práctica y capacitación técnica. Fueron creados los cursos de 
técnicos y auxiliares de laboratorio, de rayos X, y de oftalmología. Se 
iniciaron, además, los cursos de asistentes dentales, los de trabajado-
res sanitarios y los de estadística de salud pública. 

En 1961, al cabo de un estudio del cuadro de salud y tomando en 
consideración los cambios socioeconómicos operados en el país, surgió 
un nuevo paradigma de la salud pública. De acuerdo con este nuevo 
concepto se orientó el tratamiento preventivo-curativo de las enfer-
medades higiénico-epidemiológicas, con vista al desarrollo de una po-
blación sana con un nivel de vida superior. A partir de estos elementos 
esenciales y en correspondencia con las posibilidades económicas de la 
nación —las cuales en ocasiones fueron sobrepasadas ante la voluntad 
política de servir al pueblo— se elaboró un plan perspectivo para el 
cuatrienio 1962-1965.

Se distinguió desde 1959, pero sobre todo a partir de 1961, por 
la planificación en el marco del plan general de desarrollo del país, la 
 concentración en el organismo central de todas las acciones de sa-
lud, la centralización normativa y la descentralización ejecutiva de los 
 servicios, dirección colectiva y científica del trabajo, aplicación de un con-
cepto integral (preventivo asistencial e higiénico-epidemiológico) de la 
salud, formación del personal médico y paramédico en correspondencia 
con los avances de la ciencia y los principios socialistas y humanistas de 
la sociedad y la colaboración internacional recíproca.32

A partir de 1962 se dio inicio al plan nacional masivo y gratuito de 
control de las enfermedades transmisibles. En ese año se llevó a cabo la 
Primera Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica con vacu-
na oral trivalente. En esa ocasión la recibieron 2 1�� �55 niños, es decir, 
el �� % de la población menor de quince años de edad. Al año siguiente 
se volvió a vacunar a la misma población y a los nacidos después de 
la primera campaña. En esa segunda ocasión se vacunaron 2 293 256 

32 Ministerio de Salud Pública (Minsap): Diez años de revolución en la salud pública,          
p. 22.
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infantes que representaron el �9 % de los menores de quince. Estas 
acciones modificaron el cuadro de morbilidad de la poliomielitis  en el 
país, pues tras la conclusión de la primera campaña en mayo de 1962, 
solo se presentaron dos casos en niños no vacunados.

En 1963, a fin de elevar el nivel escolar en las ciencias básicas para 
la profesión, el 1� de octubre de 1962 se produjo la creación— en los 
locales del antiguo colegio Sagrado Corazón de Jesús en el residencial 
Country Club (hoy Cubanacán)— del Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón, el cual comenzó sus clases con ochocien-
tos estudiantes. Como resultado de este esfuerzo entre 1962 y 1965 se 
graduaron 1505 médicos y 232 estomatólogos.

Entre 1962 y 1965 se hizo un mayor esfuerzo en la formación de 
personal calificado, así en 1965 se llegó a disponer de once escuelas 
de enfermería —de ocho que funcionaban en 1962—, se ampliaron 
los cursos de auxiliares de enfermería cuyas escuelas se incrementaron 
a 1� en 1965, y se iniciaron numerosos cursos de especialización para 
enfermeros y auxiliares de enfermería graduados con la escolaridad 
requerida. También se ampliaron las matrículas y los cursos para 
 técnicos de laboratorio, oftalmología, estadísticas, asistentes dentales 
y de rayos X, medicina nuclear y alimentación, entre otros. El resulta-
do de esta labor arrojó la graduación entre 1965 y 1966 de 233� enfer-
meros y �� 042 auxiliares de enfermería, además de 4 603 técnicos y 
auxiliares de técnicos.33

En un corto número de años se aseguró el acceso efectivo, univer-
sal y gratuito a los servicios médicos que se extendieron por todo el 
país, cuyos principales beneficiarios y protagonistas fueron los propios 
 jóvenes.

Otra de las áreas de política de juventud que alcanzó enorme rele-
vancia por su repercusión en la formación de las nueva generaciones 
fue la práctica masiva de la educación física y el deporte, para cuyo 
aseguramiento y promoción se creó en 1961 el Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). La nueva institución 
concibió y desarrolló el sistema de escuelas de formación deportiva, 
los juegos escolares, el Instituto de Medicina Deportiva y la Industria 
Deportiva.

33 Ibídem, XI-6.

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   79 12/09/2013   12:10:59 p.m.



�0 �1

Entre 1959 y 1965 la transición de la juventud a la vida adulta se 
transformó de modo sustancial. Los mecanismos generadores de la 
desigualdad social fueron desmantelados, al tiempo que los sistemas de 
socialización y aprendizaje fueron homogeneizados y universalizados. 
Se modificó la estructura de la oferta de trabajo y de la producción 
—sobre todo tras el establecimiento de las relaciones socialistas de 
propiedad en octubre de 1960—, y los planes de desarrollo en direc-
ción al pleno empleo. Todo esto propició el surgimiento de modos más 
estables y seguros de reproducción familiar y de constitución de una 
familia propia, prueba de lo cual fue la explosión demográfica de la 
década del sesenta.

El segundo lustro de los años sesenta

Una vez vencidas las agresiones del imperialismo norteamericano en 
todos los frentes, el pueblo pudo concentrar su atención en las tareas 
del desarrollo económico. En esos años los principales recursos de la 
nación se destinaron al fomento acelerado del sector agroindustrial, 
de donde el país extraía el grueso de los recursos con que se suplían 
las necesidades de la población. De este modo, se crearon las condicio-
nes para realizar grandes zafras azucareras a fin de producir elevados 
volúmenes del dulce, objetivo hacia donde se orientaron los esfuerzos 
fundamentales de la nación.

La política social se ocupó de mantener y consolidar los cambios y 
avances alcanzados hasta ese momento, tanto en sus concepciones como 
en sus prestaciones. Así lo demostraron los principales indicadores en 
materia de educación, empleo y salud. 

En todos los niveles de la enseñanza general del sistema educacio-
nal cubano se produjeron incrementos significativos.

En la educación preescolar hubo un sostenido incremento durante 
el quinquenio, como se puede apreciar a continuación:

–Círculos infantiles: de 194 en 1966 a 433 en 19�0.
–Capacidad de matrícula: 1� 426 en 1966 a 40 34� en 19�0.
–Jardines de la Infancia: de 124 en 196� a 1�1 en 19�0.
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–Capacidad de matrícula: de 124 en 196� a 6 �40 en 19�0.34

El crecimiento del número de instalaciones dedicadas a círculos 
infantiles beneficiaba en 19�0 a 32 30� madres de todo el país. Esta 
enseñanza creaba las condiciones para asumir con éxito la educación 
general en los próximos años.35

La educación primaria prosiguió su sostenido crecimiento: entre 
1966 y 19�0 la matrícula final aumentó en 364 543 educandos, para un 
2�,4 %. Mientras, el número de profesores incrementó en 16 9�1, para 
un 3�,5 %.36

En la educación media general se apreció una tendencia al fortale-
cimiento, pues se elevó la calidad del proceso docente educativo. Este 
tipo de enseñanza se ajustó al sistema general en correspondencia con 
otras educaciones de formación profesional como la pedagógica y la 
técnica. En preuniversitario el crecimiento no fue tan contundente, 
ello tuvo que ver con el hecho de que gran parte de los adolescentes y jó-
venes del país no habían terminado los estudios primarios al triunfar la 
Revolución y fue preciso ir desarrollando una tradición de continuación 
de estudios. Por estas razones, en el segundo lustro de los sesenta la 
nación carecía de los suficientes estudiantes con los niveles necesarios 
para su formación técnica o profesional que cubrieran las matrícu-
las de especialidades de gran demanda para los numerosos planes de 
 desarrollo en marcha en todo la Isla. 

La educación técnica y profesional sufrió un decrecimiento del 26,6 % 
en el número de centros. La enseñanza tecnológica que más decreció fue la 
de Economía y Administración: de 63 instalaciones en el curso 1966-196� 
a 23 en el curso 19�0-19�1. Sin embargo, los otros tipos de enseñanza téc-
nica —industrial y agropecuaria— incrementaron de 3� a 40 centros la 
 primera y de 24 a 2� la segunda.3� 

Ello en alguna medida es reflejo de la política económica seguida 
por la dirección del país que subestimaba el papel de los costos de 
producción y del control económico, al tiempo que se desvinculó el 
salario de la norma, se suprimió el sistema de cobros y pagos entre 

34Juceplan: Ob. cit., p.
35 Ídem.
36 Ídem.
3� Ibídem, tabla 9, p. 240.
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las empresas estatales, y desapareció prácticamente el presupuesto del 
Estado. Tal concepción idealista de la economía condujo a la supresión 
de la carrera de Contador Público en la universidad, al tiempo que se 
redujo la matrícula en los Institutos de Economía de 4 �1� alumnos a 
133� en el curso 1969-19�0. Los impuestos se fueron eliminando y los 
subsidios incrementaron.3�

En la formación de personal docente se produjo un aumento de sus 
principales indicadores entre 1966 y 19�0: el número de escuelas se 
elevó de 9 en el primer año a 55 en el segundo, el personal docente 
creció de 100� a 1�63, y la matrícula inicial se elevó modestamente de 
2�433 estudiantes a 2�353.39

En la educación superior se consolidaba el proceso de reforma 
emprendido durante el primer lustro de los años sesenta, destacán-
dose la enseñanza por su vinculación a la solución de los principales 
 problemas que debía resolver el país para garantizar su desarrollo. El 
estudiantado, por su parte, participaba activamente en las distintas 
tareas propias de la construcción socialista. En el orden docente, entre 
1966 y 19�0 se elevaron las matrículas de 21412 estudiantes a 31065, 
predominando las facultades de Tecnología, Medicina y Ciencias Agro-
pecuarias. Las graduaciones fueron elevándose, de 2095 en el primer 
año mencionado a 3441 en el segundo.

Durante los años finales del decenio la juventud enfrentó impor-
tantes tareas que el liderazgo revolucionario depositó en sus manos. 
Además de la misión propia y ya tradicional del estudio, el movimiento 
de monitores y los círculos de estudio, debió acometer tres tareas de 
suma trascendencia para la consecución del proyecto socialista cuba-
no, íntimamente relacionadas entre sí: el conocimiento de nuestra his-
toria, la revolución técnica y la escuela al campo.

Su principal promotor, el Comandante Fidel Castro, llamó a los jó-
venes a investigar y profundizar en las tradiciones patrióticas naciona-
les. Este llamado se hacía conjuntamente con la batalla que se venía li-
brando en el campo de la agricultura. Ello tenía a la vez lugar en medio 
de la repercusión de la caída del Che en Bolivia, aciago acontecimiento 

3� Fidel Castro Ruz: Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, pp. 106-10�.
39 Juceplan: Ob. cit., tabla 10, p. 242. 
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cuya trascendencia dejaría una profunda huella en la conciencia de la 
población.

La segunda misión, el impulso de la revolución técnica —mediante 
la participación del estudiantado—, se inscribiría entre las prioridades 
del país, con el propósito de fomentar el desarrollo, imposible sin el per-
sonal técnico y profesional necesario. En este orden los jóvenes debían 
desempeñar un papel protagónico, de aquí el esfuerzo por arraigar en-
tre ellos una cultura científico-técnica, de investigación e innovación.

La tercera gran tarea emprendida por los estudiantes fue la escuela 
al campo, cuya primera edición se extendió del 23 de abril al 29 de 
mayo de 1966, la cual se vinculaba de modo muy estrecho a las misio-
nes antes señaladas. Para el curso 196�-196� se movilizaron alrededor 
de 150 000 estudiantes a las tareas agrícolas durante 45 días —de ellos 
aproximadamente 50 000 laboraron en la provincia de Camagüey—, 
 actividades que se incrementaron en los años siguientes cuando todo 
el pueblo se enfrascó en la consecución de la Zafra de los Diez Millones. 

Esta perspectiva de la escuela cubana estaba en correspondencia con las 
concepciones acerca de la juventud prevalecientes en el país y las prio-
ridades trazadas en materia de desarrollo económico; así se promovió 
la formación de las nuevas generaciones en el valor trabajo, de acuerdo 
con los principios martianos y marxistas que han servido de guía a la 
educación.

Ante el llamado del Partido y la UJC, se produjo la movilización de 
los jóvenes hacia las labores agrícolas. A partir de entonces comenzó 
a gestarse un poderoso movimiento juvenil voluntario para laborar en 
el municipio de Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud) y la provincia 
de Camagüey (que en la actualidad comprende los territorios de tres 
provincias: Ciego de Ávila, Camagüey y parte de Las Tunas), de donde 
surgieron la Columna Juvenil Agropecuaria y la Columna de la Cons-
trucción Ormani Arenado, que llegaron a contar con 10 000 y 30 000 
miembros, respectivamente.

El máximo exponente de la participación juvenil en la transfor-
mación que se operaba fue la Columna Juvenil del Centenario (CJC), 
fundada en 196� bajo la dirección de la UJC. Realizó la mayor parte 
de sus actividades en la provincia de Camagüey, donde se dedicó a las 
labores de siembra, cultivo y cosecha de la caña. La CJC se transformó 
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muy pronto en una de las fuerzas laborales más productivas del país, 
al tiempo que inculcó en sus integrantes el amor al trabajo, el espíritu 
de sacrificio y la abnegación. 

La CJC fue la primera gran tarea que enfrentaron los jóvenes en-
cabezados por la UJC en el terreno de la economía; su organización le 
permitió alcanzar una rica experiencia en materia de dirección políti-
ca, poniendo a prueba su capacidad para guiar el movimiento juvenil 
en el proceso de construcción de la nueva sociedad. 

Consideraciones acerca de la etapa

El establecimiento de las políticas destinadas a solventar los proble-
mas de la juventud coincide con el período de desmontaje de las es-
tructuras neocoloniales en el país. Ya en 1965 se había construido y se 
 encontraba en funcionamiento el sistema gubernamental de políticas 
sociales dirigidas a la juventud en el orden conceptual, programáti-
co y ejecutivo, orientadas a eliminar las abismales diferencias sociales 
propias del capitalismo y la ejecución de los programas de educación, 
empleo-seguridad social y salud, las tres esferas básicas para la sociali-
zación e integración social de los jóvenes.

Las políticas sociales estuvieron dirigidas a estratos económicos 
bajos y medios de las zonas urbanas y rurales. Los estratos bajos eran 
los que concluían de forma brusca y temprana su formación o prepa-
ración para la vida adulta, registraban menor escolaridad y asumían 
con poca edad roles de trabajadores, tanto en el ámbito laboral propia-
mente dicho como en el hogar o domicilio sin recibir remuneración, en 
este caso se encontraban las muchachas. En general, para cada tipo de 
juventud, como se ha podido reseñar, se establecieron diversos marcos 
de acción programática. 

Trazada más por un sentido de justicia social que por una concien-
cia planificadora entonces incipiente, esta política de juventud superó 
el carácter compensatorio ante la exclusión, y, de acuerdo con el para-
digma socialista, se esforzó por avanzar hacia la formación integral del 
sujeto, ya libre de los males propios del capitalismo periférico, con el 
propósito de asegurar su efectiva inserción en el entramado social.
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En gran medida, la política aplicada repercutió en el proceso de 
emancipación juvenil del núcleo familiar, demorándolo por la escolari-
zación masiva, a fin de que los jóvenes acumularan conocimientos y la 
formación profesional imprescindible a las necesidades de su inserción 
laboral y al desarrollo del país. Así la tendencia fue invertir recursos y 
esfuerzos en la preparación de las nuevas generaciones.

Los objetivos que se había propuesto lograr con los jóvenes la direc-
ción del país, aunque no resulta posible medirlos o evaluarlos en toda 
su magnitud en el marco temporal del período objeto de este estudio, 
puede aseverarse que fueron alcanzados en lo fundamental. En tal sen-
tido se logró:

–Elevar el nivel de vida material y espiritual de la población, y 
en particular, de los jóvenes. 

–Alcanzar una profunda conciencia política. El nacionalismo 
acrecentó el patriotismo y el antiimperialismo, así como la solida-
ridad y la laboriosidad como vías esenciales para sostener el pro-
ceso y hacer realidad el proyecto revolucionario. Se desarrollaron 
pautas, valores y convicciones políticas de la nueva sociedad. La 
juvetud pasó a formar parte importante de esta cultura política.

–Transformar las relaciones sociales a partir de la colaboración, 
con el objetivo de eliminar de la propiedad privada y establecer la 
propiedad social.

–Desarrollar los valores de la sociedad socialista que permita 
el crecimiento de niños, adolescentes y jóvenes en esos postula-
dos éticos, y la formación de una identidad juvenil. 

Entre 1959 y 1965, la Revolución creó las condiciones destinadas a 
propiciar la integración de todos los cubanos a la nueva sociedad que 
comenzaba a ser edificada. Los factores integradores de mayor impacto 
fueron las políticas sociales, la reforma agraria y el establecimiento de la 
propiedad social. Ello permitió a los jóvenes alcanzar la formación técni-
ca y profesional necesaria, al tiempo que les aseguró su inserción laboral 
y facilitó así la movilidad social ascendente de las nuevas generaciones.  
El vehículo a través del cual se realizaba la inserción social de niños, 
jóvenes y adultos era la participación en todos los órdenes de la vida 
nacional. Esta participación se distinguió por ser eminentemente mo-
vilizativa, ejecutiva y consultiva como resultado de la etapa durante la 
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cual los cubanos hicieron frente a la resistencia de la contrarrevolución 
interna respaldada por la agresividad terrorista de los gobiernos nor-
teamericanos, y llevaron a cabo los distintos proyectos de desarrollo 
económico y social concebidos por la dirección revolucionaria.

Uno de los principales indicadores del desarrollo de la civilidad so-
cialista netamente cubana y creada por la Revolución es la participación 
de la población en los asuntos tanto de interés individual y colectivo 
como nacional. Sin embargo, esta participación ha estado signada por 
el sello de la movilización, la ejecución y la consulta, las cuales no están 
vinculadas al ejercicio del poder. Dichas formas constituyen momentos 
de la participación, pero no son su expresión superior; tal es el caso 
de los procesos colectivos de toma de decisiones. Pueden ser asumidas 
como formas que desatan la actividad de las masas, grupos e individuos 
en pos de determinados objetivos. Son promovidas por la dirección del 
país o por distintos organismos u organizaciones, por lo general oficia-
les, para 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.40

De acuerdo con los elementos aportados se puede afirmar que en 
Cuba, en el período señalado, se sentaron las bases para la creación de 
un modelo socialista propio de integración social, con diferentes vías 
y opciones alternativas para la inclusión en la sociedad.41 Los funda-
mentos de este modelo no eran otros que la justicia social efectiva, la 
participación y la unidad nacional. Ello significó la posibilidad real de 
acceder a los beneficios que se ponían a disposición del pueblo sin dis-
tinción de edad, raza, sexo o credo; la intervención con capacidad de 
consulta y decisión en las organizaciones e instituciones creadas como 
parte de la lucha por defender y hacer avanzar el proceso; y el desarrollo, 
propagación y apropiación de un nuevo sistema de valores.

40 Cf. Luis Gómez Suárez; Lizbeth San Morales y Rafael Martínez Trotman: La parti-
cipación sociopolítica de los jóvenes en las universidades, el trabajo y las circunscripciones 
del poder popular, 1999-2009”.

41 Cf. María Isabel Domínguez; Desiree Cristóbal y Deisy Domínguez: La integración 
y desintegración de la juventud cubana a finales de siglo. Procesos objetivos y subjetividad 
juvenil, pp. 4 y 5.
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Pero esto no lo fue todo, pues al mismo tiempo se propiciaron las 
condiciones para su reproducción y continuo perfeccionamiento. El 
principal beneficiado con el modelo altamente inclusivo y participa-
tivo que se iba construyendo no fueron otros que los jóvenes, un seg-
mento social decisivo para la supervivencia de la Revolución. La polí-
tica social juvenil que se fue diseñando se llevó a cabo con una misma 
solución de continuidad, sin rupturas, tanto desde el punto de vista de 
sus  promotores como de su ejecución en el tiempo. Este proceso tuvo 
un contenido y carácter nacional, pues se realizó a partir de soluciones 
propias. 

Pudiera hablarse de dos momentos en el desarrollo de la política 
social juvenil: uno que se extiende desde enero de 1959 hasta octubre 
de 1960, durante el cual las políticas aún se encuentran en ciernes y se 
desarrollan en el marco de las relaciones capitalistas de producción; y 
otro que transcurre entre 1961 y 1965, de contenido socialista, en el 
que los programas destinados a la juventud y la población en general 
ya poseen los rasgos distintivos del nuevo régimen social. 

Como hemos explicado, si bien la política social de la Revolución 
no poseía un contenido socialista, pues se concebía y realizaba dentro 
de los marcos de las relaciones capitalistas predominantes, recibió en 
todo momento el rechazo y la oposición de la burguesía cubana alia-
da a los intereses norteamericanos. Es por ello que desde sus inicios 
presentó un innegable diseño popular anticapitalista, el cual sentó las 
bases para la legitimación del proyecto socialista. Desde este punto 
de vista puede afirmarse que el proceso de creación y desarrollo de la 
política juvenil fue único e ininterrumpido.

La política hacia la juventud estuvo influida prácticamente de forma 
decisiva por dos factores esenciales para el proceso revolucionario: el 
conflicto con los Estados Unidos y la alineación con el campo socialista 
y la Unión Soviética; uno como factor de destrucción y el otro como 
agente de supervivencia y consolidación. Ello no solo influyó desde el 
punto de vista de su orientación política e ideológica, sino también 
hasta de la disponibilidad de recursos y de las prioridades trazadas. 
El medio esencial que mantuvo activo el proceso fue la poderosa uni-
dad nacional potenciada por la reacción norteamericana. Dicha unidad 
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 nacional, que se erigió en ideología de la victoria y paradigma de la 
cultura política cubana, sirvió de patrón orientador de la concepción 
acerca de la juventud.

Si bien los programas sectoriales se concentraron en la solución de 
los problemas de vieja data que afectaban a la población, el Gobierno 
laboró a fin de asegurar cierta correspondencia y proporcionalidad de 
las acciones, en particular entre la educación y el trabajo. De esta for-
ma se establecieron las bases para mayores y mejores articulaciones de 
conformidad con la planificación socialista.

Durante el período el país mostró significativos avances en cuanto al 
monto de los recursos destinados a los jóvenes, con un acelerado ritmo 
de crecimiento en los sectores de política ya mencionados. Una carac-
terística de estos gastos fue su centralización para reunir y movilizar 
los recursos de forma planificada en interés del progreso y desarrollo 
de la nación. Desde entonces, se sentó la concepción de que el Estado 
era quien debía asegurar los servicios sociales, lo cual se justificaba en 
medio de una Revolución como la cubana. Ello, sin embargo, con el 
decurso de los años degeneró de cierto modo en paternalismo.

Los ideales, principios y conceptos de esta política social juvenil 
fueron sistematizados bajo el persistente influjo del proceso de esta-
blecimiento y consolidación de la Revolución sin interrupción y con 
una misma línea de continuidad lógica e histórica. En medio de esta 
cruenta lucha por la supervivencia del proyecto, se conformó una po-
lítica social juvenil con firme integralidad al ser concebida como la 
 satisfacción de las necesidades relacionadas con la subsistencia física, 
el crecimiento social, cultural, espiritual y emocional de los jóvenes. 

En Cuba surgió un modelo de política social juvenil único en Lati-
noamérica, de tipo solidario y universalista, cuyo objetivo definitorio 
estribaba en preparar y ayudar a la juventud a conseguir su integración 
al entramado social compatibilizando los intereses individuales y so-
ciales. Esta política propició el desarrollo de los jóvenes con crecientes 
indicadores de homogeneidad, lo cual era deseable dentro de ciertos 
límites toda vez que eran soluciones para la colectividad, a través de la 
que se abordaba al individuo y sus necesidades.

La consideración de las problemáticas específicas de los diferentes 
segmentos sociales que integraban el universo juvenil no era realmen-
te posible en las condiciones en que se llevó a cabo la concepción y 
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aplicación de la política social. El carácter político y reivindicativo de 
las acciones de beneficio social no venía precedido de un diagnóstico a 
fondo de las diferentes problemáticas, esto no era factible. En realidad 
lo que se hizo fue solucionar los problemas que por su envergadura y 
alcance afectaban a las grandes mayorías de la población. Las dificul-
tades individuales y grupales se resolvían a través de la solución de 
los problemas colectivos. Esta estrategia del todo justa para la época 
dará lugar, sin embargo, a que se pasaran por alto peculiaridades de los 
grupos juveniles como la singular desventaja en que se encontraban 
los negros. En ello influyó también el esfuerzo por igualar la sociedad 
eliminando las diferencias extremas propias del capitalismo.

Si por un lado la política de juventud que se construye parte de la 
demostrada creencia en las virtudes y posibilidades de la nueva gene-
ración, por el otro plantea a los jóvenes elevadas exigencias desde el 
punto de vista de la superación y formación, trabajo, participación y 
defensa. Estas exigencias se hicieron realidad en la Campaña de Alfa-
betización, las recogidas de café, la construcción de unas nuevas fuer-
zas armadas y otras tareas de envergadura como las relacionadas con 
el sector agropecuario.

Desde su diseño inicial el modelo cubano de política juvenil asu-
mió una institucionalidad rectora de carácter consensual regida por el 
Partido y los organismos del Gobierno cuya labor se relacionaba con 
los jóvenes. Un papel relevante ocupó en el desarrollo de los planes 
destinados a la juventud la gestión de la UJC, la cual se esforzó por 
propiciar y secundar la ejecución práctica de las acciones a través de 
sus organizaciones de base y la movilización de este grupo etário.

La participación voluntaria de los jóvenes contribuyó a propiciar las re-
laciones intergeneracionales y fue aprovechado para educar a las nuevas 
generaciones, impulsar la transformación productiva y las políticas socia-
les. Se buscó gestar una sociedad donde prevaleciera la coeducación. 

A diferencia de otros países de la región, donde entre los años cua-
renta y sesenta predominó un enfoque de política de juventud que cen-
traba sus esfuerzos en la educación y la recreación o el tiempo libre, 
en Cuba se hizo énfasis en los factores que aseguraban la inserción e 
integración social de la juventud. 
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En los tres lustros por los que se extiende la se-
gunda etapa, se produjo un importante proceso de 
renovación e institucionalización del orden revo-
lucionario caracterizado por el establecimiento del 
socialismo de Estado, a semejanza del modelo sovié-
tico de transición socialista. El proceso de desarrollo 
del país alcanzó una expansión sin precedentes. En 
el orden económico, la nación orientó sus esfuer-
zos  a la industrialización con un amplio plan de 
inversiones en cuya ejecución la juventud, de forma 
mancomunada con el resto de la población, realizó 
una ingente labor. Así, se produjo un ordenamiento 
político y jurídico de las concepciones acerca de la 
juventud y de las políticas sociales en su beneficio.

III. 1971-1985. Renovación  
e institucionalización 
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A pesar del considerable esfuerzo realizado por todo el pueblo, la 
ansiada meta de producir diez millones de toneladas de azúcar en 19�0 
no pudo ser alcanzada; la noticia había sido transmitida al pueblo por 
el máximo líder de la Revolución el 1� de mayo en el recibimiento a un 
grupo de pescadores secuestrados por una organización contrarrevo-
lucionaria.

Dos meses más tarde, durante el acto en conmemoración del xvii 
aniversario del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro hizo un valien-
te análisis crítico y autocrítico del trabajo realizado por la Revolución 
hasta ese momento, y señaló, entre otras cuestiones, la necesidad de 
fortalecer el trabajo del Partido y de las organizaciones de masas. Es-
tos pronunciamientos sirvieron de punto de partida para acometer un 
profundo proceso de renovación económica, política y social. 

A finales de la década, como parte de las búsquedas y experimentos 
realizados en el país con el propósito de encontrar las vías y formas pro-
pias de conducción e institucionalización de la sociedad socialista, se lle-
gó a subestimar el papel de las organizaciones sociales de masas como 
necesario enlace entre el pueblo y el Partido.A los efectos de este fenó-
meno, denunciado por Fidel Castro,1 no escaparon las organizaciones 
estudiantiles, las cuales resultaron sumamente debilitadas. 

Las organizaciones sociales se subordinaron a las decisiones políti-
cas, por lo que se dañó la capacidad de estas últimas de representar a 
sus miembros. Se suplantaron de esta forma funciones propias de las 
organizaciones y se limitó el ejercicio de otras, como resultado de un 
proceso que abarcaba al sistema político en su conjunto antes de 19�5: 
en parte, por la elevada velocidad e improvisación de las transforma-
ciones que tenían lugar en el país, las cuales marchaban por delante de 
su ordenamiento institucional.

A partir de los señalamientos críticos realizados por el Comandante, 
la UJC emprendió un proceso encaminado a enfrentar las dificultades, 
renovar sus estructuras funcionales y proyectar con mayor madurez y 
efectividad el trabajo político e ideológico. Con esta agenda, se efec-
tuó entre el 4 y el 6 de diciembre de 19�0, en la Escuela Nacional del 
 Partido Ñico López, la I Reunión Nacional de Educación de la Unión de 

1 Cf. Castro Ruz, Fidel: Primer Congreso del PCC. Informe Central, p. 10�.
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Jóvenes Comunistas, cuyos acuerdos establecieron las pautas para el 
ulterior desarrollo y perfeccionamiento de las organizaciones juveniles 
y estudiantiles del país. 

Con estos criterios se examinaron las deficiencias en el trabajo con 
los estudiantes y se acordó la renovación del sistema asociativo de las 
enseñanzas media y superior. El primer paso fue restablecer la FEU de 
forma independiente, pues su trabajo había decaído como resultado 
de su unión estructural con la UJC a finales de noviembre de 196�.2

La segunda medida fue la instauración de la Federación de Estu-
diantes de la Enseñanza Media (FEEM), para lo que se reparó en las 
experiencias de trabajo acumuladas con la Unión de Estudiantes Se-
cundarios (UES) y las Brigadas Juveniles José Antonio Echevarría (BE-
JAE). A la nueva organización, cuya constitución es celebrada desde 
entonces el día 6 de diciembre, se incorporaron las asociaciones estu-
diantiles creadas en los planteles de secundaria básica, preuniversi-
tarios, tecnológicos y demás centros comprendidos en este nivel. La 
FEEM hizo su aparición justamente con la revolución que se operaba 
en la educación cubana. Al finalizar la década del sesenta y durante 
gran parte del decenio siguiente se desarrolló el Plan de Escuelas en el 
Campo y de Escuelas Vocacionales.

El proceso descrito promovió el fortalecimiento y expansión 
del movimiento estudiantil secundarista de conjunto con su nue-
va organización. Se acrecentaron, de esta forma, los compromisos 
y responsabilidades de la FEEM, no solo en cuanto a la atención del 
 estudiantado, sino también en torno a la selección de candidatos para 
estudiar carreras pedagógicas y contribuir con ello a satisfacer la cre-
ciente demanda de personal docente existente en el país.

En relación con el movimiento pioneril, a partir de la I Reunión Na-
cional de Educación, la Unión de Pioneros se convirtió en una orga-
nización autónoma, de carácter masivo, con estatutos, presupuesto y 

2 El 2� de noviembre de 196�, durante una reunión conjunta del Buró Ejecutivo de 
la FEU y el de la UJC, se decidió unir ambas organizaciones en una nueva estructura 
que se denominó UJC-FEU. La medida respondía a que, en la mayoría de los casos, 
los mismos dirigentes de una organización lo eran también de la otra. Las organiza-
ciones de base de esta nueva estructura se conocieron como Brigadas José Antonio 
Echeverría.
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 administración propias, formada por una nueva estructura de dirección 
y basada en la existencia de un consejo, integrado por entidades cuyo 
perfil se relacionaba con la formación de los niños y adolescentes.

Como resultado del proceso de institucionalización que se venía 
gestando desde finales de los años sesenta, en la segunda mitad del 
decenio siguiente se conformó una estrategia orientada al logro de 
niveles superiores de integralidad de las acciones destinadas al seg-
mento joven. Esta gestión fue sistematizada en el orden conceptual 
y programático durante el II Congreso de la Unión de Jóvenes Comu-
nistas (19�2) y, sobre todo, en el I Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (19�5) en cuyos documentos resolutivos se concedió una elevada 
prioridad a los asuntos relacionados con la juventud y su formación 
integral.

La preeminencia otorgada a este segmento poblacional por la so-
ciedad cubana fue consagrada como norma jurídica superior del Es-
tado en la Constitución Socialista de 19�6, con lo cual se sentaron las 
premisas legales básicas para el desarrollo de una política nacional de 
juventud. En su artículo no. 40, la Carta Magna estableció que: “La 
niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del 
Estado y la sociedad. La familia, la escuela, los órganos estatales y las 
organizaciones de masas y sociales tienen el deber de prestar atención 
a la formación integral de la niñez y la juventud”.

La política socialista de juventud quedó recogida de manera explícita, 
desde el punto de vista legislativo, en 19�� cuando entró en vigor la Ley 
no. 16 más conocida como Código de la Niñez y la Juventud, la cual, a 
pesar de ciertas insuficiencias y de su enfoque doctrinario, establece los 
derechos y deberes de la infancia y la juventud, así como las obligacio-
nes de las instituciones estatales y sociales para con estos segmentos 
poblacionales. En las leyes mencionadas se plasmó una política hija de 
la práctica social y las características nacionales, con influencia de la 
legislación soviética y de los demás países socialistas europeos.

Un momento clave del proceso de institucionalización del orden 
revolucionario fue la constitución de los órganos del Poder Popular, 
sistema de gobierno en el que se concretaba la democracia socialista 
cubana. En cada uno de esos órganos —asambleas de circunscripción, 
municipales y provinciales, así como en la Asamblea Nacional— se 
crearon espacios para que la juventud alcanzara la representatividad 
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necesaria. Con este objetivo se estableció el derecho al voto a partir 
de los dieciséis años, y los dieciocho para ser electo miembro del 
 parlamento.

Política de juventud 

En la etapa se produjeron notables avances en la política social relacio-
nada con los jóvenes. Fue una época de un progreso considerable en 
educación, empleo y salud; la educación prosiguió marcando el rum-
bo de las acciones en beneficio de los jóvenes, a pesar del crecimiento 
considerable del empleo como resultado de los planes económicos en 
desarrollo. 

Educación

Durante el decenio de los setenta se dio continuidad a la revolución lle-
vada a cabo, caracterizada por la reestructuración, crecimiento y am-
pliación del sistema educacional. En ese tiempo se trataron de resolver 
las contradicciones de los años precedentes, específicamente en las in-
suficiencias en los contenidos, la organización y la escasez de cuadros, 
maestros y profesores con el considerable crecimiento del número de 
estudiantes. Esto repercutía en las disparidades existentes entre los 
indicadores de cantidad y calidad de la educación.

El mayor logro lo constituyó los altos indicadores de escolarización 
de la población entre seis y dieciséis años de edad, los cuales durante 
19�1-19�1 se elevaron de �6,5 % a 91,� %, lo cual fue alcanzado en 
un período de tiempo relativamente breve. En los últimos años se-
ñalados, la escolarización para la enseñanza primaria era de 9�, � %, 
mientras para la secundaria básica ascendía al �9,� %.3 

Por estos años se produjeron importantes avances con el programa 
de escuelas en el campo inaugurado en el curso escolar 19�0-19�1, 
el cual perseguía lograr entre los educandos de la enseñanza media 
una formación más integral a través del sistema estudio-trabajo. Entre 

3 “Resumen del Trabajo Anual del Mined, año escolar 19�0-19�1”, pp. 496-500.
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19�1-19�5 se construyeron en las zonas rurales de los distintos planes 
y empresas agrícolas del país 232 escuelas entre secundarias básicas y 
preuniversitarios.4 Para el curso escolar 19�0-19�1 en este sistema de 
escuelas de la enseñanza media (básica y preuniversitaria) estudiaba el 
33,9 % de los escolares de dicho nivel, 2�3544 en total.

Para satisfacer la creciente demanda de profesores de secundaria 
básica, por iniciativa del entonces primer ministro Fidel Castro, du-
rante la clausura del II Congreso de la UJC se decidió la creación del 
Contingente Pedagógico Manuel Ascunce Domenech. Por esta vía, los 
estudiantes de preuniversitario, de acuerdo con el principio estudio-
trabajo, completarían su formación cultural y pedagógica para con-
vertirse en maestros, al tiempo que impartirían clases en las escuelas 
secundarias básicas.

Durante su intervención, Fidel llamó a realizar una profunda trans-
formación del sistema nacional de educación, a elevar la calidad de la 
enseñanza en todos los niveles y a resolver el alto número de repitentes 
en primaria y los adolescentes desertores de las escuelas, desarrollar 
la enseñanza técnico-profesional y el sistema de enseñanza superior, 
activar la elevación del nivel profesional de los maestros, ampliar la red 
de escuelas y continuar la construcción de centros de enseñanza media 
y politécnica, entre ellos, de preuniversitarios en el campo. 

Entre 19�5 y 19�1 se realizó la reformulación de la estructura y 
contenidos de la enseñanza general media. Al respecto se revisaron los 
contenidos de los programas de acuerdo con el desarrollo de la ciencia 
para eliminar el exceso de conocimientos secundarios, prestándose es-
pecial atención a la comprensión de las asignaturas.

Se incrementó el sistema de enseñanza vocacional con nuevas ins-
talaciones, de modo que para el curso escolar 19�9-19�0 funciona-
ban catorce centros vocacionales de carácter general y trece especiales 
 Camilo Cienfuegos, los que al comenzar las clases contaban respecti-
vamente con 12 500 y 20 000 estudiantes.

Como parte de las transformaciones puestas en marcha, se acometió 
la reforma de la educación técnica y profesional y media especializada, 
que contempló la ampliación de los centros existentes y la creación de 

4 Revista Educación, p. ��.
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otros nuevos, la formación y desarrollo de los centros juveniles y es-
cuelas talleres para los jóvenes entre trece y dieciséis años con retraso 
escolar. 

En el segundo quinquenio de los años setenta la cifra de centros del 
sistema de educación técnica y profesional se elevó, de 151 en el curso 
19�5-19�6 a 2�1 para el curso escolar 19�9-19�0, cuya matrícula —de 
obreros calificados y técnicos medios— creció de 114 653 a 214 615 
alumnos. Esto trajo consigo un aumento en el número de graduados, 
de 13 133 en 19�6 a 50 664 en 19�0, entre 23 039 obreros calificados 
y 2� 625 técnicos medios.5

Asimismo se renovó el sistema de enseñanza artística con tres nive-
les de formación: básico, medio y superior. En el nivel medio también 
hubo crecimiento de 12�1 en el curso 19�1-19�2 a 4660 alumnos en 
el curso 19�5-19�6. En la educación superior este incremento fue de 
5�� matriculados en la primera fecha y 596 en la segunda.6 Lo trascen-
dente en este caso fue la concepción y desarrollo del sistema nacional 
de formación artística, el cual dejó una considerable impronta en el 
talento artístico que el país cosechó en los años siguientes.

Al igual que los demás subsistemas de enseñanza, la educación su-
perior fue sometida a una importante reestructuración encaminada 
a elevar la calidad de la formación de los profesionales y especialistas 
egresados de sus aulas. Para ello se creó el Ministerio de Educación Su-
perior en julio de 19�6, encargado de ejecutar una política única y de 
dirigir las transformaciones correspondientes. Así se revisaron los pla-
nes y programas, se veló por la calidad, efectividad del proceso docente 
y de investigación, la ampliación de las matrículas en las universidades, 
conjuntamente con la apertura de especialidades y la creación de nue-
vas universidades. De este modo, el número de centros de educación 
superior se elevó de 29 en 19�0 a 35 en 19�5,� mientras la matrícula 
inicial se incrementó de 165 496 estudiantes al iniciarse el curso escolar 
19�1-19�2, a 235 224 en el curso 19�5-19�6.� La educación superior 

5 Nikolai Kolesnikov: Ob. ct., p. 326.
6 Comité Estatal de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba”, 19�5, tablas XIII-14 
y XIII-16, pp. 492-493.

� Ibídem: tabla XIII-5, p. 4�4.
� Ibídem:, tabla XIII-�, p. 4��.
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laboró en estos años por hacer realidad el acceso de la población a los 
centros universitarios con los cursos vespertino-nocturnos, los cursos 
por encuentros y otros dedicados especialmente para los trabajadores.

Ante las demandas que las necesidades de la población imponía a 
los avances de la salud, la dirección del país planteó a la juventud cu-
bana una nueva tarea relacionada con la educación superior: se trató 
de la creación del Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, 
el cual se constituyó oficialmente el 12 de marzo de 19�2. Para esta 
experiencia se tuvo en cuenta las características del Destacamento 
Pedagógico Manuel Ascunce Domenech. El primer grupo de jóvenes 
incorporados por esta vía a los estudios de medicina estuvo integrado 
por 3�0� alumnos.

A partir del II Congreso de la UJC se produjo un considerable de-
sarrollo de la educación juvenil en la cual se integraron los centros 
 dedicados a elevar la escolaridad de los jóvenes con retraso escolar.

Ya desde el curso escolar 19�0-19�1 la UJC se había involucrado en 
la atención a los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, colabo-
rando para ello con el Ministerio de Educación y otros organismos en 
la creación de escuelas talleres, centros juveniles y columnas de trabajo 
que aprovechaban las experiencias aportadas por la Columna Juvenil 
del Centenario para darles ocupación y contribuir a su superación cul-
tural. Para canalizar el trabajo político ideológico en las escuelas talleres 
del movimiento juvenil con los adolescentes fueron creadas las brigadas 
Roberto Rodríguez, el Vaquerito, que comenzaron sus labores en el cur-
so 19�1-19�2, atendidas de forma directa por la organización juvenil.

El trabajo de rescate de este grupo entre 19�0 y 19�5 arrojó resul-
tados alentadores, pues la cantidad de adolescentes en los centros de 
educación juvenil se fue reduciendo paulatinamente de 4� 44� matri-
culados en el primer año a 12 266 en el segundo.

La asimilación durante el decenio de los setenta de las concepcio-
nes soviéticas sobre la juventud repercutió en la educación de niños y 
jóvenes. Este paradigma marcó el proceso docente educativo, los con-
tenidos de las asignaturas y la formación político-ideológica. Ello se 
reflejó en las tesis sobre la niñez y la juventud y sobre los estudios de 
marxismo-leninismo del I Congreso del PCC en diciembre de 19�5, así 
como en la Ley no. 16 o Código de la Niñez y la Juventud. 

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   98 12/09/2013   12:11:01 p.m.



9� 99

Empleo

De acuerdo con la estrategia trazada en el primer plan quinquenal de 
desarrollo económico, aprobado en el I Congreso del Partido, se produ-
jo una considerable intensificación del programa de industrialización 
y de las actividades agropecuarias. El crecimiento en estas esferas hizo 
posible la apertura de nuevas fuentes de empleo. En 19�5 se había 
alcanzado un nivel de construcción tres veces superior al de 19�0. La 
industria básica había experimentado un crecimiento en su conjunto 
del 2,9 %, la producción eléctrica fue triplicada y se había diversifica-
do la producción agrícola, lográndose incorporar a esta actividad 3000 
técnicos universitarios, 23 000 técnicos medios y obreros calificados y 
más de 50000 especialistas. La industria sideromecánica, virtualmen-
te inexistente a principios de los sesenta, creció a un ritmo promedio 
anual de un 15 % durante estos primeros años, y en el quinquenio 
19�5-19�0, en un 6,� %. En este último período, otras ramas de la eco-
nomía como la industria ligera y la pesada también experimentaron un 
crecimiento notable de un 23 % y 29 % respectivamente. La elevación 
de los servicios sociales en materia de educación y salud pública, entre 
otros, posibilitó además la asimilación de una gran parte de la fuerza 
de trabajo disponible, y en particular de los jóvenes.

Si entre 19�1 y 19�0 debió transcurrir un decenio para que el nú-
mero de trabajadores se incrementara en medio millón —520 330 tra-
bajadores—, entre 19�0 y 19�5 bastó un lustro para arribar a la cifra 
de 5�3 400, lo que indica el ritmo de crecimiento de la oferta de trabajo 
que alcanzó el país en la etapa. De modo que entre 19�1 y 19�5 la ci-
fra de trabajadores se incrementó en 1 093 �00,9 y conjuntamente con 
ello, se produjo una considerable incorporación de mujeres al trabajo. 
Así, de 669 046 ocupadas en 19�5, que representan el 2�,3 % del total 
de los trabajadores;10 en 19�5, dicho indicador ascendía a 1 1�9 500, lo 

9 Para construir esta información se emplearon los Anuarios Estadísticos de 19�2, 
19�5 y 19�6 del Comité Estatal de Estadísticas, publicados en 19�4, 19�6 y 19��, a 
partir de las tablas IV-1, p. 34; V-4, p. 5�, y  IV-13, p. 199, respectivamente.  

10 Comité Estatal de Estadísticas: Anuario Estadístico de Cuba 19�5, tabla 14, La Ha-
bana, 19�6, p. 5�. El porciento fue deducido por el autor a partir de la tabla de refe-
rencia.
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que representa el 3�,4 % de los trabajadores del país. En 19�5, tanto el 
46,� % de la población laboral del país  como el 54 % de los trabajadores, 
se encontraba integrado por jóvenes entre diecisiete y treinta y cuatro 
años de edad.11 

La implementación e institucionalización del derecho al trabajo en 
la etapa tuvo entre sus principales instrumentos legales: la Ley del Ser-
vicio Social dirigida a los jóvenes y promulgada en 19�3, el Código del 
Trabajo, el Reglamento de la Política de Empleo, la Ley de Protección 
e Higiene del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, acordadas en los 
años ochenta. Cada una de estas resoluciones y formulaciones legales 
definen un conjunto de principios básicos para el ejercicio social, que 
son promulgados para toda la población económicamente activa, com-
prendida entre diecisiete y treinta años de edad.

Ante el pujante proceso inversionista que se extendió por todo el país, 
se promovió el protagonismo juvenil en el campo de la construcción in-
dustrial con la creación en 19�4 del Movimiento de Obras de Choque, 
mediante el cual las jóvenes se responsabilizaron con la construcción 
y, en muchas casos también, con la puesta en marcha de instalaciones 
fabriles cuya pronta terminación era de suma importancia para la eco-
nomía nacional. El movimiento se inició con la construcción de la fá-
brica de fertilizantes nitrogenados de Nuevitas, a la que le siguieron 
las fabricas de cemento del Mariel y Cienfuegos, el Ferrocarril Central 
y la planta de níquel de Punta Gorda en Holguín. 

La labor política en las obras de la juventud se orientaba a la crea-
ción de las condiciones necesarias para la realización de un trabajo de 
alta productividad, el mejoramiento de la calidad, la reducción de los 
costos, el cumplimiento adelantado de los objetos de obras, la supera-
ción y capacitación técnica de los jóvenes y su educación en pos de una 
actitud superior ante el trabajo.

Para 19�9, laboraban en diecinueve obras industriales y de infra-
estructura con carácter nacional más de 10 400 jóvenes.12 También en 
estos años se crearon el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), la Columna 
Juvenil del Mar y la Columna Juvenil de la Construcción Industrial. 

11 Datos elaborados por el autor a partir del Comité Estatal de Estadísticas: “Anuario 
Estadístico de Cuba, 19�5”, tabla IV-13, p. 194.

12 “La Unión de Jóvenes Comunistas: Organización de la Juventud Avanzada”, p. 4�.
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Como resultado de la elevación del sector juvenil obrero, las organiza-
ciones sindicales desarrollaron acciones específicas para la atención de 
los nuevos trabajadores. 

En los años señalados se adoptaron medidas destinadas a lograr 
una utilización más efectiva de la fuerza laboral y la vinculación del 
salario con la cantidad y calidad del trabajo. Con este objetivo se aplicó 
una reforma general de salarios que trajo consigo un crecimiento en 
los fondos salariales. Sin embargo, esta labor de aplicación del prin-
cipio socialista de distribución, de considerable trascendencia para el 
desarrollo económico y social, languideció en el transcurso del quin-
quenio 19�0-19�5.

Durante este período, la población disfrutó de un sustancial creci-
miento de la oferta de productos alimenticios y bienes duraderos. La 
reanimación del consumo, atribuible al incremento de la producción y 
las importaciones, fue propiciada, además, con la aparición de nuevas 
formas de comercialización. En consecuencia, se fue limitando el sis-
tema de racionamiento de la canasta básica que se ofertaba a la pobla-
ción a precios módicos subsidiados por el Estado. Así, en 19�0 la dieta 
promedio que consumía la población se elevó a 2�66 calorías (la FAO 
precisa un consumo mínimo de 2300 calorías diarias) y �4,5 gramos 
de proteínas.13

Salud

La salud aseguró el acceso efectivo de la población a sus servicios, los 
cuales fueron ampliados tanto en instalaciones y equipos de alta tecno-
logía, como en lo relacionado con la creación de nuevas especialidades 
y programas de atención a niños, mujeres, jóvenes y ancianos.

Entre 19�0 y 19�5 se produjo un sostenido crecimiento de los prin-
cipales servicios médicos: 

Personal facultativo: de 31 516 a 11461� 
Médicos: de 6152 a 22 910
Estomatólogos: de 1 366 a 5 335

13 Ángela Ferriol Muroaga y Alfredo González Gutiérrez: “Política Social Cubana: 
 enfoque y análisis”, Cuba Investigación Económica, no. 3, Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Económicas.
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Hospitales: de 225 a 2��
Total de camas: de 5� 653 a 64 555 
En esos años se creó un verdadero sistema de inmunización que 

contemplaba ocho importantes vacunas como son antipoliomelíticas, 
BCG, triple, duple, toxoide tetánico, antitifóidica, antivariólica y anti-
sarampionosa.

Como resultado de los progresos alcanzados en el campo de los ser-
vicios en este sector, la población cubana se vio libre de los problemas 
de salud característicos de la pobreza. Dichos avances cambiaron radi-
calmente las causas de muerte, desaparecieron como sus principales 
promotoras las enfermedades diarreicas, las afecciones propias de la 
infancia, la tuberculosis, la nefritis y la nefrosis. Fue erradicado el pa-
ludismo (196�), la poliomielitis (1965), la difteria (19�1) y el tétanos 
del recién nacido (19�3), las que en otras épocas azotaban con particu-
lar crudeza a los sectores más humildes de la población.

En el período se desarrolló, expuesta por las principales personalida-
des del país, sobre todo por el presidente Fidel Castro, la fundamenta-
ción programática de la política a seguir acerca del sector juvenil. De este 
modo se estructuró una política de juventud propia, es decir, socialista, 
que nació de la práctica social. Muchos de sus principios, valores y con-
ceptos fueron elaborados al calor de propio proceso revolucionario de 
transformaciones económicas, sociales y políticas. Así la política nacio-
nal de juventud es resultado y parte de la ideología de la Revolución. 

Otro rasgo de esta gestión es que no solo satisfizo necesidades y 
contribuyó a la formación de la personalidad y la inserción social, sino 
que lo hizo sobre las bases de la equidad y la ética, esenciales para una 
sociedad verdaderamente democrática. En virtud de ello, se fue edi-
ficando un sistema de atención a los jóvenes en las dimensiones fun-
damentales de la vida con perspectivas realmente ambiciosas que, no 
obstante verse afectado por el voluntarismo y el paternalismo, tuvo 
por objeto la formación integral de sujetos libres de las miserias coti-
dianas, hijas de la exclusión y la pobreza, pues el Estado les brindaba lo 
necesario para llevar una vida humana y digna. La sociedad se esforzó 
por asegurarles la adquisición de las capacidades y habilidades necesa-
rias para sumir los roles propios de los adultos, les suministró espacios 
para el uso de su tiempo libre y la formación de la personalidad, a la vez 
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que prestó ayuda a los grupos con menos posibilidades para enfrentar 
los desafíos de una nueva etapa.

Consideraciones acerca de la etapa

Como se ha tratado de mostrar, entre 19�5 y 19�5 tuvo lugar la madu-
ración de las concepciones gubernamentales acerca de los jóvenes, lo 
que hizo posible la institucionalización de la política de juventud en el 
orden jurídico y programático. A la vez, se arribó a niveles superiores 
de integralidad, entendida esta como la capacidad de satisfacer no solo 
las necesidades físicas sino también aquellas destinadas a propiciar el 
crecimiento del individuo en el orden social, cultural y espiritual, entre 
otros.

El Estado socialista no solo brindó atención a las áreas relacionadas 
con la juventud como grupo social, al mismo tiempo se preocupó por 
asegurar la adquisición de las capacidades y habilidades que le permi-
tieran ejercer los roles adultos, suministrar los espacios para el uso del 
tiempo libre y la formación de la personalidad, así como, y de modo es-
pecial, ayudar a quienes confrontaban dificultades para enfrentar los 
desafíos propios de la edad juvenil.

Entre 19�5 y 19�6 se produjo un favorable desenvolvimiento de la 
economía. Esto, unido a la elevada cobertura, integralidad y univer-
salidad de los distintos programas sociales, apreciables en los niveles 
de vida alcanzados por la población, contribuyó a la erradicación de la 
pobreza en el país.14

A pesar de los avance descritos no se lograron liquidar las despro-
porciones existentes en el desarrollo económico y social de los dife-
rentes territorios del país, sobre todo en las zonas orientales y en las 
regiones de montaña, lo que sin dudas acrecentó la emigración de la 
población —en particular mujeres y jóvenes— hacia las áreas urbanas, 
con una mayor predilección hacia La Habana. 

14 Cf. José L. Rodríguez y Jorge Carriazo: Erradicación de la pobreza en Cuba.
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Desde finales de la década del setenta se hizo perceptible la propa-
gación del formalismo, en alguna medida atribuible a la excesiva ho-
mogeneización de la vida social y política en el marco del proceso de 
institucionalización, lo que repercutió de modo negativo en la educa-
ción y las organizaciones juveniles, entre otros sectores e institucio-
nes. Esta situación afectó en particular las normas de convivencia y 
regulación de la conducta de las nuevas generaciones. Esto también se 
reflejó en la reducción de la participación juvenil, atribuible sobre todo 
a los factores socializadores y a las organizaciones políticas y sociales 
juveniles.

Ante la necesidad de elevar la productividad y eficiencia de la econo-
mía, así como la calidad de los servicios, Fidel Castro hizo un llamado 
a la juventud en su Informe al III PCC, a luchar por la consolidación 
de todo lo alcanzado por el país y acometer una estrategia económica 
orientada a elevar las exportaciones, para lo cual era indispensable de-
sarrollar una conciencia de exportadores y no de consumidores, y a no 
dejarse arrastrar por el consumismo ajeno a nuestras realidades y a 
los valores humanistas defendidos por la Revolución, con el propósito 
de hacer una valoración más realista acerca de los enormes beneficios 
recibidos y a realizar un mayor esfuerzo en todos los órdenes.

En el ámbito asociativo se perfeccionó el movimiento infantil y ju-
venil, se fortalecieron las organizaciones estudiantiles, proceso que 
comprendió la creación de la FEEM en 19�1 y el desarrollo de la FEU. 

La década del setenta se caracterizó por el extraordinario esfuerzo 
realizado por el país para impulsar su desarrollo industrial. El inédito 
incremento de la actividad constructiva propició la incorporación de 
cientos de miles de jóvenes a la edificación de numerosas empresas, 
muchas de ellas de gran envergadura. 

En la primera mitad de los años ochenta se obviaron algunas prio-
ridades sociales, muy esperadas por la población, específicamente las 
cuestiones relacionadas con la vivienda, que la óptica economicista 
impidió solventar a su debido tiempo. 
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El proceso de rectificación

El segundo lustro de los años ochenta, a pesar de 
ser un período de tiempo breve en comparación 
con la etapa anterior, se justifica como proceso in-
dependiente por los acontecimientos relacionados 
con la ruptura con la estrategia económica, política 
y social precedente. El quinquenio se caracterizó 
por el ajuste de la política social y de juventud como 
resultado de dos procesos claramente, diferentes el 
uno del otro, pero íntimamente conectados entre sí. 
Ante el agotamiento del modelo de desarrollo ex-
tensivo de la economía y la expansión de prácticas 
contrarias a la normas y principios por los cuales 

IV. 1986-1990. Ajuste y  
reformulación

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   105 12/09/2013   12:11:01 p.m.



106 10�

se regía la sociedad cubana, se puso en marcha una política de ajuste 
y reestructuración de la economía y la sociedad denominada por la di-
rección del país como Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias 
Negativas, que se extendió hasta finales del decenio.

En febrero de 19�6, el III Congreso del Partido dio paso a una nueva 
etapa en el desarrollo de la construcción del socialismo en Cuba, carac-
terizada por el enfrentamiento a todo lo que suponía un freno al avan-
ce del proceso revolucionario. En su informe a la reunión, Fidel Castro 
explicó con claridad y precisión no pocas insuficiencias y dificultades, 
en gran medida de tipo subjetivo, causadas por factores humanos que 
comprometían seriamente la realización del proyecto socialista. 

En el grupo de las irregularidades más notables se encontraban las fa-
llas en el sistema educacional, en especial las relacionadas con la calidad 
del proceso docente-educativo. Al referirse a la educación formal, la con-
ducta social y el fraude, insistió en que nadie podía sentirse satisfecho 
con lo alcanzado. Fidel hizo hincapié en la necesidad de desarrollar un 
trabajo más exigente y efectivo para contrarrestar los problemas que 
aún influían en la formación de las nuevas generaciones.

El primer secretario del Partido expresó que en esos años se habían 
fortalecido y simplificado los métodos de trabajo de la FEEM y la FEU, 
y llamó a consolidar cada vez más el papel de estas organizaciones, las 
cuales debían realizar una labor más activa en el empeño por erradi-
car los problemas que entorpecían el desarrollo de la educación. Por 
otra parte, destacó cómo la juventud había reafirmado su decisión de 
defender la patria socialista y de prestar su contribución internaciona-
lista a los pueblos que la necesitaban.

No habían transcurrido aún dos meses de la realización del congre-
so, cuando el 19 de abril, durante la celebración en el teatro Karl Marx 
del acto en conmemoración del XXV aniversario de la victoria de Pla-
ya Girón y de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, 
Fidel Castro denunció la existencia de errores y tendencias negativas 
en la dirección de la economía y de la sociedad, además de la escasa 
atención prestada al trabajo político y la función de dirección política y 
control que correspondía al PCC. 

Por esa época no fueron pocos los que llegaron a pensar que la activi-
dad económica debía ser ejercida por mecanismos ajenos a la voluntad 
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de las personas siguiendo un economicismo burocrático que llegaba a 
situar la empresa socialista y sus intereses por encima de la sociedad. 
Estos enfoques relegaron a un segundo plano la satisfacción de im-
portantes servicios sociales. Se había preterido el factor conciencia, 
indispensable para la existencia misma del socialismo en su período de 
transición, como advirtieron el Che y Fidel.

Estas manifestaciones, aparecidas desde fines de los años setenta, 
ponían en peligro la consecución del proyecto socialista, por lo que se 
decidió acometer un proceso de rectificación dirigido a profundizar en 
las causas de los problemas y establecer las medidas pertinentes para 
reorientar la dirección de la sociedad asumiendo de forma crítica las 
experiencias de otros países socialistas.

La rectificación desarrollada en Cuba, encaminada a profundizar y 
perfeccionar el socialismo, poseía un contenido revolucionario muy di-
ferente de los procesos paralelos promovidos por la Unión Soviética en 
los países socialistas de Europa oriental que finalmente concluyeron 
con el desmantelamiento del sistema en la región. La propuesta cubana 
contribuyó a preservar la obra y las ideas de la Revolución, y preparó al 
pueblo para resistir la grave crisis que enfrentó en la década siguiente.1 
El proceso rectificador se propuso el rescate del individuo para el socia-
lismo, constituyó el marco en que se produjo la inserción social de una 
generación cuya voz se dejó escuchar con fuerza en el V Congreso de la 
UJC en abril de 19�� y en la propia estrategia rectificadora. 

Entre 19�6 y 1990, como resultado de la caída de la producción azu-
carera, la ineficiencia productiva y la drástica reducción de las importa-
ciones procedentes del área de moneda libremente convertible, se pro-
dujeron ajustes en diferentes esferas de la economía. Al tiempo que se 
decidió abandonar por inoperante el sistema de gestión adoptado de la 
experiencia de los países socialistas de Europa oriental y la Unión So-
viética, se promovió una política económica que incluía la aplicación de 
nuevos métodos de dirección y formas de organización del trabajo y la 
producción, capaces de estimular el interés por los resultados laborales 
y la productividad, que comprendía medidas para dar al traste con el 
empleo ineficiente denominado usualmente plantillas infladas.

1 Cf. García Luis, Julio: Revolución cubana, 40 grandes momentos, pp. 229 y 232.
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Sin embargo, este proceso no afectó seriamente a la población, 
la cual, por el contrario, se benefició con la reformulación de algu-
nos aspectos de la política social que se puso en marcha.2 Así pues, 
se produjeron incrementos salariales a los trabajadores de más bajos 
ingresos, y se beneficiaron por concepto de estimulación las personas 
 empleadas en sectores y ramas de particular relevancia para la econo-
mía y la población.

En el quinquenio se acometió la satisfacción de necesidades socia-
les apremiantes relacionadas con el incremento de la cobertura de la 
atención médica primaria a través del programa de los consultorios 
del médico de familia y la ampliación de los servicios hospitalarios, 
la construcción de viviendas, guarderías infantiles y escuelas para mi-
nusválidos, obras sociales que recibieron un notable impulso. 

Puede afirmarse que en 19�9 Cuba culminó una larga etapa, que se 
inició en 1959, durante la cual logró alcanzar el crecimiento de su eco-
nomía con equidad social y la revalorización del factor humano. 

La política de juventud 

Educación

En lo referente a la juventud —la cual sin dudas se vio beneficiada 
por las medidas antes mencionadas— en el sector educacional se la-
boró por resolver las insuficiencias presentes en el perfeccionamiento 
del sistema. En tal dirección se llevó a cabo el reajuste de las matrícu-
las, toda vez que el número de profesionales sobrepasaba los límites 
aconsejables a las necesidades del país, mientras crecía la escasez de 
obreros calificados y técnicos medios en especialidades industriales y 
agropecuarias. 

La matrícula inicial para cursar estudios de obrero calificado descen-
dió en el curso 1990-1991 en un 54,� % con respecto al curso 19�5-19�6. 

2 José Luis Rodríguez García: “Aspectos económicos del proceso de rectificación”, pp. 
�6-101.
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No así la de técnicos medios que entre 19�5 y 19�6 mostró un modes-
to incremento, insuficiente para las necesidades de la economía.3

Una de las especialidades que recibió un particular impulso fue la 
producción agropecuaria, cuya matrícula se incrementó de 39 309 
alumnos en el curso 19�5-19�6 a 60 996 en el año escolar 1992-1993.4 
Este último fue el de mayor matrícula, la cual comenzó a decrecer a 
partir del año siguiente.

Los graduados de la educación superior se incrementaron en el cur-
so 1990-1991 a un 43 % en relación con el curso 19�5-19�6, un ritmo 
de crecimiento que por las condiciones prevalecientes en el país enton-
ces no era sostenible.5  Ya comenzaba a sentirse la escasez de recursos 
para sostener los centros universitarios, al tiempo que se le otorgó ma-
yor prioridad a la educación técnica y profesional.

Con el objetivo de establecer las proporciones adecuadas, se acrecen-
taron las exigencias para acceder a las universidades, se instituyeron 
los exámenes de ingreso, se redujo el número de especialidades por las 
que se podía optar, se limitaron las  matrículas, tanto para los altos 
centros de estudio como para el preuniversitario. En la enseñanza po-
litécnica se amplió la oferta de plazas para cursar estudios de obreros 
calificados y técnicos medios en especialidades vinculadas a la produc-
ción industrial y agropecuaria. 

En correspondencia con los cambios apuntados, se modificaron los 
planes de estudios, se desechó la especialización extrema y se dio paso 
a graduados de amplio perfil. Con esto, las instituciones de formación 
de personal calificado crearon condiciones para que sus graduados 
pudieran hacer frente a posibles cambios de especialidad a la vez que 
facilitaron su inserción laboral. Los efectos de estas medidas, las cua-
les se extendieron hasta los años noventa, tuvieron una considerable 
repercusión entre los jóvenes.

3 Para los cursos 19�1-19�2 y 19�5-19�6: Comité Estatal de Estadística, “Anuario 
Estadístico de Cuba 19�6”, tabla XIII-14, p. 525, y XIII-15, p. 526. Para el curso 
1990-1991: Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 1994”, 
tabla XIII-�, p. 220, y XIII-10, p. 221. 

4 Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 1994”, tabla XIII-14, 
p. 223.

5 Ibídem, tabla XIII-�, p. 220, y tabla XIII-11, p. 221.
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La reestructuración del sistema de preparación de personal califi-
cado desde 19��, con el propósito de restablecer la correspondencia 
adecuada entre las necesidades de fuerza de trabajo especializada y el 
proceso de formación laboral y profesional, contribuyó a que una parte 
de los graduados de secundaria básica y preuniversitario modificaran 
su trayectoria escolar, lo que incidió en el proceso de inserción laboral 
y social.

Tal decisión produjo reajustes en las expectativas y proyectos de 
vida de los estudiantes y de sus familiares, toda vez que obligaron a 
cambiar, al menos por el momento, la concepción extendida entre una 
parte considerable de la población de que sus hijos hicieran estudios 
superiores, lo cual se encontraba bastante arraigado en el imaginario 
popular, como un objetivo capaz de propiciar seguridad económica y 
reconocimiento social.

Empleo

En el orden laboral, a pesar de la lucha contra el empleo ineficiente 
 (subempleo) y de la carencia de fuentes de empleo que ya se hacía sen-
tir con cierta fuerza, las autoridades gubernamentales y las principales 
organizaciones juveniles mostraron una particular preocupación por 
asegurar trabajo al considerable número de jóvenes egresados de las 
universidades y centros politécnicos. 

Para ello se procedió a descentralizar la política de empleo hacia los 
distintos municipios a fin de flexibilizarla y abrir nuevas fuentes de 
trabajo. Igualmente, las Direcciones de Trabajo del Poder Popular en 
dichos territorios fueron las encargadas de ejercer el control de los re-
cursos laborales. Asimismo se aplicó la contratación directa de la fuer-
za laboral. En estos años se produjo un modesto avance del trabajo por 
cuenta propia.6 Estas medidas y otras fueron recogidas en el Código 
de Trabajo aparecido en 19�9. Dicha resolución contemplaba el pleno 
empleo para lo cual el Estado crearía los espacios laborales necesarios. 
Se concedió especial atención a la formación de fuerza de trabajo cali-
ficada y la garantía de ubicación laboral a los jóvenes graduados.

6 Cf. Los derechos laborales y la disciplina ante el trabajo, Ediciones Jurídicas, Editorial 
Ciencias Sociales, La Habana, 19�4.
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Entre 19�6 y 1990 el número de trabajadores (3 31� 600 y 3 �09 400 
respectivamente) se incrementó en 391 �00 personas para un 12 % de 
crecimiento.� Esta cifra correspondió de forma considerable a los jóve-
nes, muchos de ellos técnicos de nivel medio y superior.

En el período, el problema del desempleo fue resuelto, más como 
voluntad política de servicio social que como pauta de efectividad eco-
nómica. Entre 19�6 y 1990 fueron abiertos 1,2 millones de nuevos 
puestos de trabajo, el �0 % correspondientes a la producción material.� 
Si por un lado este paso contribuía a la inserción social de los jóvenes, 
por el otro frenaba el cumplimiento de los objetivos encaminados a 
enmendar la subutilización de la fuerza de trabajo, lo que constituía 
un problema económico de carácter estructural.

Salud

En el segundo lustro de los años ochenta, de todas las nuevas iniciati-
vas acometidas en el campo de la medicina, la de mayor alcance y reper-
cusión fue la institución del programa de atención primaria del médico 
de la familia —cuya primera experiencia se inició en enero de 19�4—, 
el cual tendría como protagonistas a jóvenes médicos y enfermeras. 

Tras la erradicación del riesgo de contraer enfermedades transmisi-
bles, el sistema de salud se enfrascó en el control de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, en la prevención y en la promoción de estilos 
saludables de vida, en particular en lo relativo a conductas de riesgo 
como el tabaquismo, el alcoholismo y el sedentarismo.

Una de las vertientes de salud que más afecta a los jóvenes, la cual 
atrae la atención de los servicios nacionales desde 19�3, es el control de 
la epidemia del sida, para lo que el Ministerio de Salud Pública realiza 
varias acciones con el objetivo de limitar la diseminación del VIH en el 
país, como el sistema de vigilancia epidemiológica, el cual restringió la 
importación de hemoderivados y estableció el pesquisaje sistemático 
de la población para contribuir a la rápida detección de los portadores. 
Asimismo fue concebido el Programa Nacional de Prevención y Con-

� Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 1994”, tabla V-1�, 
La Habana, 1995, p. 103.

� Comité Estatal de Estadística: “Anuario Estadístico de Cuba 19��”, La Habana, 
19�9, p. 192.
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trol del Sida, que comenzó a funcionar de forma permanente a partir 
de 19�6 tras los primeros diagnósticos realizados en 19�5. Como par-
te de este programa se pusieron en marcha los sistemas sanatorial y 
ambulatorio de atención para las personas afectadas.

Formalización de los espacios asociativos

Ya desde finales de los años setenta se comenzó a percibir una marcada 
formalización y normalización en el campo asociativo juvenil, con una 
tendencia al verticalismo en la dirección. Estas manifestaciones eran 
resultado de la excesiva institucionalización y centralización que se 
promovió en la sociedad cubana desde la primera mitad de esa década, 
de conformidad con los moldes socialistas del este europeo.9

La impronta de este proceso en la vida de las organizaciones y en su 
capacidad de convocatoria y participación fue creciendo hasta que se 
hizo sentir con fuerza mayor en la segunda mitad de los años ochen-
ta. Las insatisfacciones y discordancias entre la excesiva formaliza-
ción y las necesidades e intereses de los jóvenes alcanzan su mayor 
expresión en el V Congreso de la UJC, marco en el que afloraron es-
tas contradicciones y otras más serias que afectaban a la sociedad y su 
normal desenvolvimiento, en particular, en cuanto a la forma en que 
el país se preparaba para incorporar y dar participación a las jóvenes 
 generaciones.

Hasta mediados del decenio, la participación sociopolítica de la ju-
ventud se fue reduciendo paulatinamente, se subestimó el papel del 
factor subjetivo como elemento esencial en la realización del proyecto 
socialista, desplazado por las concepciones economicistas burocráticas. 
Ello incidió con fuerza en la formalización de los espacios participati-
vos y en su práctica cotidiana.

Las características que identificaron a la juventud propiciaron su 
rechazo por el accionar de las organizaciones juveniles cuyo quehacer 
sociopolítico era percibido como rutinario y aburrido, por lo que limi-

9 Alejandro Delgado, Marta; Elena Socarrás de la Fuente y Luis Gómez Suárez: Prota-
gonismo Juvenil: oportunidades y retos.
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taron las motivaciones y el desarrollo del sentido de pertenencia. El 
rasgo común a las principales organizaciones juveniles por esos años 
era la centralización de la toma de decisiones, asociada a rígidos me-
canismos de control con tendencia a la imposición, lo que generaba 
expresiones de doble moral. 

El individuo y sus problemas eran desplazados por tareas que no 
reflejaban su realidad personal concreta. Estos estilos de funciona-
miento se alejaban de las necesidades de la membresía y limitaban la 
capacidad de movilización de la organización. La asintonía entre la or-
ganización y sus miembros se evidenciaba en el clima predominante 
en las agrupaciones de base, donde las relaciones de cooperación y ayu-
da mutua no encontraban suficiente espacio.

Los métodos y estilos de dirección, el paternalismo, las formas de 
educación y la sistematización simplificada de la ideología conformaron 
una visión muy vaga de la conciencia social juvenil y del papel de sus 
diferentes formas organizacionales, cuya capacidad de convocatoria se 
vio limitada. De este modo se produjo la ausencia de concordancia en-
tre el discurso organizacional y la realidad que vivían los jóvenes.

En la base de la erosión de los vínculos entre la organización y el 
joven actuaban, entre otros, los siguientes elementos causales: la defi-
ciente comunicación, la carencia de relaciones personales apropiadas, 
una gestión que no reflejaba los intereses grupales y personales, y la 
escasa capacidad de las organizaciones para dar respuesta a las expec-
tativas juveniles acerca de una inserción social más ventajosa en un 
contexto social más exigente y cambiante.

Desde luego que este complejo proceso no se presentó en todas las 
organizaciones del mismo modo y manera, pues en cada una de ellas 
tuvo diversas tendencias y matices. Los sujetos, por su parte, no recha-
zaban a la organización como tal, sino el modo en que se desenvolvía 
su funcionamiento. Sus objetivos y encargos eran aceptados y recibían 
el beneplácito de los jóvenes; lo que provocaba insatisfacción era la 
forma en que sus dirigentes laboraban para llevarlas a cabo. 

Renovación del asociacionismo juvenil

Ante estos hechos se hizo del todo ineludible promover la independen-
cia y el consiguiente fortalecimiento de las organizaciones juveniles a 
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fin de acrecentar su protagonismo social y el de la juventud, tan necesario 
al proyecto socialista cubano. Las organizaciones juveniles encabezadas 
por la UJC acometieron un proceso de renovación que contempló la re-
estructuración orgánica y funcional, la eliminación del formalismo y una 
mayor atención a las necesidades e inquietudes del sujeto joven.

El esfuerzo renovador se orientó en las siguientes direcciones: per-
feccionar y elevar la eficacia de la comunicación, mejorar la relación co-
munidad-organización en distintos aspectos, la transformación de la 
vida interna y el afianzamiento de la personalidad de cada organización, 
en contra de la tendencia homogeneizadora. Donde más se avanzó en el 
afán por vencer la mencionada tendencia fue en los predios estudian-
tiles. En no pocas ocasiones se realizaban las mismas actividades con 
miembros cuyas edades e intereses eran del todo diferentes.

La comunicación de las agrupaciones con la juventud mejoró de 
modo ostensible, para lo cual se modernizó el lenguaje empleado y la 
propaganda, al tiempo que se promovió el diálogo y la creatividad. En 
la etapa se formó un grupo de jóvenes dirigentes revolucionarios con 
un nuevo enfoque generacional más fresco y atractivo.

El cambio se tradujo en el incremento de la capacidad de convocato-
ria del liderazgo juvenil y en un mayor protagonismo de los jóvenes en 
la nueva coyuntura, particularmente difícil, que vivía la nación. Prueba 
de ello fue su implicación en la construcción de obras de beneficio so-
cial (círculos infantiles, escuelas especiales y policlínicos) y en el impul-
so a los planes agrícolas alimentarios (sobre todo en las plantaciones 
de plátano y papa). Los avances alcanzados resultaron ser sumamente 
útiles, pues años más tarde se produjo el derrumbe del socialismo en 
Europa del Este y el país entró en una compleja y prolongada crisis.  

Contribuyó considerablemente a la renovación del trabajo con los 
jóvenes y a la consecución de los avances señalados la realización del 
V Congreso de la UJC en abril de 19��, el cual trazó las pautas de la 
 nueva estrategia destinada a propiciar la participación juvenil en las 
tareas del Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. 
Como parte de la revitalización del trabajo voluntario, hubo una notable 
incorporación en los contingentes agropecuarios que laboraron en los 
diferentes programas productivos del denominado Plan Alimentario, 
y en la construcción de diversas obras sociales.
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Por su parte, el Partido promovió de forma sistemática la integra-
ción de jóvenes a sus filas y a sus propias estructuras de dirección. Del 
mismo modo, se acrecentó su acceso a los órganos del Estado y el Go-
bierno donde compartieron con sus mayores grandes responsabilida-
des en la dirección del país.

También se reforzó el trabajo político-ideológico, en virtud del cual 
se insistió en el legado histórico cubano, en la identidad nacional y la 
unidad del pueblo en torno al socialismo como forma de oponerse a la 
influencia de la desintegración que se propagaba por el este europeo y 
la Unión Soviética, y la consiguiente virulencia de la agresividad nor-
teamericana. Ante la adversa coyuntura internacional originada por el 
desmoronamiento del socialismo, se recurrió a la reafirmación de los 
valores nacionales y latinoamericanos, guiados por las ideas de José 
Martí, nuestro Héroe Nacional, y de Ernesto Che Guevara como las 
ideas. De esta forma se fundamentaba y proclamaba la legitimidad y 
el derecho de Cuba a existir como nación socialista en un mundo que 
mostraba un peligroso movimiento hacia la unipolaridad a favor de los 
Estados Unidos. 

Consideraciones acerca de la etapa

Entre 19�6 y 1990 fue posible articular todo un sistema de cierta in-
tegralidad, que a pesar de las naturales deficiencias y limitaciones que 
se le puedan señalar, contribuyó de modo efectivo a la socialización en 
inserción social de las nuevas generaciones. 

Durante el segundo lustro de los años ochenta la juventud incidió ac-
tivamente en la transformación revolucionaria de la sociedad. Ejemplo 
de ello fue su participación en el Plan del Médico de la Familia, en el re-
novado Movimiento de Microbrigadas y en las nuevas formas de trabajo 
que se desarrollaron en los contingentes agrícolas y de la construcción. 
La mayoría del estudiantado de las enseñanzas media y superior se in-
corporó al Plan Alimentario, laborando en las plantaciones de viandas 
y vegetales de las empresas de cultivos varios del país, en particular en 
la provincia de La Habana, donde estas actividades alcanzaron un auge 
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considerable. Igualmente se les veía enfrascados en la construcción de 
las numerosas obras sociales que se edificaron entonces: policlínicos, 
círculos infantiles, consultorios médicos, entre otros.

Miles de jóvenes cubanos dieron muestras de su solidaridad inter-
nacionalista, pasión y combatividad durante la operación de rechazo a 
la agresión sudafricana a la República Popular de Angola, la cual cul-
minó en marzo de 19�� con la victoria de Cuito Cuanavale. La derrota 
 infligida a los invasores obligó a las autoridades sudafricanas a sentar-
se a la mesa de negociaciones y dar paso a la aplicación de las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por las cuales se 
demandaba el respeto a la independencia, soberanía e integridad terri-
torial de Angola y su retirada inmediata y sin condiciones de ese país. 

En 19�9 culminó, en términos generales, el proceso de construc-
ción de una política de juventud propia, hija de la práctica revolucio-
naria, desarrollada a la medida de las características nacionales. Esta 
no estuvo sujeta a los altibajos electorales ni presidenciales propios de 
otros contextos nacionales, pues su itinerario fue recogido como polí-
tica de Estado en la Constitución de la República. 

Los jóvenes tenían asegurado un empleo, aun antes de concluir sus 
estudios, con aceptables ventajas salariales y reconocimiento social. 
Podían acceder de forma gratuita, efectiva y estable a los servicios de 
salud, cultura, deporte y recreación, que la sociedad les brindaba. Tal 
política favoreció cierta movilidad social ascendente que les permitió 
ocupar espacios laborales de elevadas exigencias profesionales en los 
diferentes espacios de la realidad nacional. Puede aseverarse que la ju-
ventud cubana en los años ochenta fue la generación que disfrutó de 
los más altos niveles de vida alcanzados en el país en toda su historia. 
Se garantizó así una formación cultural, política y profesional muy su-
perior a la lograda por las generaciones anteriores. 

En el orden político, esta generación tuvo una alta influencia en la 
vida del país con una intensa participación en todos los espacios tanto 
formales como informales. La UJC llegó a contar en sus filas con algo 
más de medio millón de integrantes, y los órganos electivos del Poder 
Popular obtuvieron los más altos niveles de representatividad juvenil 
desde su creación a mediados de los años setenta.10 La juventud cre-
ció en un clima de equidad y justicia social, fuera de todo tratamiento 

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   116 12/09/2013   12:11:03 p.m.



116 11�

excluyente y discriminatorio, donde predominaba la igualdad social, 
con la preeminencia de los valores forjados al calor del proceso revo-
lucionario.

Es de advertir que la política tendiente a la elevación del bienestar 
de modo racional logró eliminar la pobreza en los años ochenta. Sin 
embargo, se propició la homogeneización en las políticas sociales, en-
tre ellas las relacionadas con la juventud, cuyas acciones se distinguían 
por una alta centralización. Esta tendencia trajo consigo el igualita-
rismo paternalista acrecentando las expectativas de acceso a bienes y 
servicios con independencia de las posibilidades de satisfacerlas por 
encima del aporte laboral personal, formándose con ello valores con-
trarios a los promovidos por la sociedad.

Las limitaciones descritas fueron propiciadas por la insuficiente 
descentralización de los planes y programas en los municipios y conse-
jos populares (instancia de gobierno localizado en las comunidades o 
zonas de residencia), así como por la escasa implicación de los jóvenes 
en la determinación de los problemas que los afectaban y en la elabo-
ración de las acciones encaminadas a solucionarlos. De modo que pre-
dominó la visión de los jóvenes como ejecutores de políticas y no como 
sus gestores o actores, lo que los distanciaba y promovía la indiferen-
cia. Estas políticas se distinguieron por su insuficiente vinculación con 
las ciencias sociales, lo que afectó su evaluación y reformulación y li-
mitó su eficacia.

10 Rafael Martínez Trotman y Luis Gómez Suárez: “Consideraciones acerca de la par-
ticipación de los jóvenes en el Poder Popular”, pp. �2 y 91.
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La juventud y la crisis  
de los noventa

Aún la sociedad cubana no había atravesado el um-
bral del último decenio del siglo xx cuando se vio 
afectada por una crisis recesiva, desencadenada por 
dos factores fundamentales: el desmoronamiento 
del “socialismo real” en los países del este europeo 
y el recrudecimiento oportunista del bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero norteamericano.

El impacto de estos sucesos dañó considerable-
mente la capacidad importadora de la nación, la cual 

V. 1990-1999.  
Política anticrisis  
y rescate de los servicios.  
El Período Especial
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se redujo a un �0 %.1 Ello provocó a su vez el decrecimiento del produc-
to interno bruto (PIB) en un 35 %,2 sobreviniendo una dramática esca-
sez de recursos de todo tipo. El nivel de vida de la población se afectó 
seriamente y desaparecieron con rapidez las favorables condiciones en 
que se había desenvuelto su existencia cotidiana. Los años más difíciles 
en este sentido fueron los comprendidos en el trienio 1992-1994, y a 
partir del segundo lustro se apreció una modesta recuperación; pero aún 
muy distante de los niveles alcanzados en 19�9. 

La regresión del bienestar material repercutió con particular fuerza 
en el orden personal. La alimentación se contrajo hasta el nivel de los 
requerimientos nutricionales mínimos indispensables para la salud. 
También sufrieron una seria afectación los artículos de higiene, ropa y 
calzado. A esto se sumaron las dificultades con la reparación de efectos 
electrodomésticos y de uso personal, la reducción de los combustibles 
domésticos, los cortes del fluido eléctrico y la transportación pública. 

Los servicios sociales fueron sometidos a considerables tensiones y 
ajustes por la carencia de los recursos necesarios para su ejecución, so-
bre todo financieros, cuya provisión, como se aseguró hasta 19�9, era 
insostenible en las nuevas condiciones. Las carencias se propagaron 
por las áreas de educación, salud, cultura, deporte y recreación, afec-
tando en gran medida la integridad de sus prestaciones. Problemas de 
todo tipo provocaron el éxodo de una parte del personal de educación 
y salud. El magisterio sufrió una terrible erosión y la pérdida de reco-
nocimiento social. Algo semejante aconteció con quienes ejercían la 
enfermería y otros servicios necesarios para los sectores señalados.

De igual modo se produjo una fuerte reducción del número de acti-
vidades artísticas, culturales, deportivas y recreativas. Las transmisio-
nes de televisión y las publicaciones de todo tipo se limitaron al míni-
mo. Estas carencias repercutieron en la juventud, uno de sus principales 
consumidores, a pesar de los esfuerzos realizados en esta esfera por la 
UJC, que invirtió considerables recursos para incrementar y diversificar 
las opciones recreativas. Las carencias relacionadas con el empleo del 
tiempo libre se acrecentaron en las poblaciones del interior del país y 
las zonas rurales. 

1 Cuba: 1992, un año decisivo, Centro de Estudios de la Economía Cubana.
2 Cuba: Estrategia para el cambio, p. 10.
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Con la pérdida de nuestros tradicionales socios comerciales, nu-
merosas empresas industriales y de servicios debieron interrumpir 
sus labores. La recesión, conjuntamente con la  drástica  disminución 
de las  posibilidades estatales para proveer nuevas fuentes de ocupa-
ción, hicieron reaparecer el fenómeno del desempleo, problemática 
que no originó mayores daños entre la población gracias al sistema de 
 seguridad social y la decisión gubernamental de no descargar los efec-
tos de la crisis sobre la población, ni dejar a ningún trabajador desam-
parado. No obstante, la brusca reducción de la oferta de trabajo afectó 
considerablemente a los jóvenes, quienes constituían más de la mitad 
de la fuerza laboral activa sin ocupación. A estos se sumó que salían 
graduados de las aulas en busca de un empleo que el Estado no estaba 
en condiciones de proporcionarles.

Ante la más grave crisis que ha debido enfrentar la Revolución desde 
su ascenso al poder, el liderazgo cubano, partiendo de la preservación 
de los logros, emprendió la aplicación de una política de reestructura-
ción (apertura y reforma de la economía) que lograse reinsertar al país 
en las relaciones económicas internacionales, asegurando su supervi-
vencia como nación y adoptando acciones que en lo interno ampliaran 
las relaciones mercantiles. 

Si bien las acciones adoptadas de forma consensual y ejecutadas gra-
dualmente permitieron detener el proceso recesivo en 1994 y remontar 
la cuesta con resultados alentadores en 1995, algunas de sus medidas, 
a pesar de ser de una incuestionable necesidad y por ende imposterga-
bles, propiciaron la aparición de efectos no deseados que dañaron a una 
parte considerable de la población, acrecentando las diferencias socia-
les y situando a determinados grupos en condiciones de precariedad 
económica.3 El incremento y coexistencia de distintas formas de econo-
mía y la circulación de dos monedas —el peso cubano y el dólar— die-
ron lugar a desigualdades en las posibilidades de acceso a un nivel de 
vida personal y familiar superior. La reducción de la oferta de satis-
facciones y beneficios para la vida, al interactuar con los mecanismos 
de economía de mercado introducidos en el país, situó en un primer 

3 Cf. Mayra Paula Espina: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando 
el rol del Estado desde la experiencia cubana (versión digital).
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plano la adquisición de una capacidad de consumo, lo que ha influido 
perjudicialmente en la conciencia de una parte de los jóvenes. Como 
resultado del despliegue del mercado en divisas aumentaron las visitas 
de los emigrados cubanos, el turismo y la programación televisiva, en-
tre otros factores. Se desarrollaron expectativas cuya satisfacción no 
era posible en las condiciones y realidades nacionales.

Estos factores, además de acrecentar las diferencias en el pensamiento 
de la juventud, propiciaron la aparición de comportamientos indivi-
dualistas y mercantilistas, la indiferencia política y el deseo de emigrar, 
así como el incremento de males como la corrupción, la prostitución 
sexual, la drogadicción y la delincuencia. Tal situación ha generado una 
serie de incuestionables contradicciones en la previsión del presente y 
el futuro de las nuevas generaciones. Los elementos de economía de 
mercado y su racionalidad individualista fueron predominando en la 
vida cotidiana y en la formación de los imaginarios de algunos grupos 
juveniles, aislando el discurso ético y político de la Revolución, y limi-
tando su participación revolucionaria.

Los procesos descritos dañaron los indicadores de integración y 
movilidad social ascendente, vistos en la sociedad cubana hasta 19�9. 
En las nuevas condiciones se abrió paso un patrón de movilidad social 
caracterizado por tendencias descendentes que rayan en la vulnerabi-
lidad de determinados grupos sociales, al tiempo que promueven el 
ascenso selectivo en la escala social de otros.4 Con la propagación de la 
propiedad no estatal se aparecieron otras rutas de movilidad hacia las 
entidades como las corporaciones, el turismo y el trabajo por cuenta 
propia. 

Los cambios acaecidos en el país modificaron la estructura social, 
relevante en las condiciones de Cuba, donde hasta ese momento el ejer-
cicio efectivo y continuado de la equidad había tendido al desarrollo de 
elevados niveles de homogeinización social. A partir de 19�9, se abrió 
una nueva etapa en la dinámica socioestuctural: “La crisis económi-
ca iniciada a finales de los ochenta y la estrategia de reajuste puesta 
en práctica para su enfrentamiento, tienen como uno de los efectos 

4 Cf. Mayra  Paula Espina; Lucy Martín y Lilia Núñez: “Reajuste económico y cambios 
socio-estructurales”, p. 20.
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 sociales más significativos, la ampliación de las distancias sociales y la 
emergencia de nuevos actores socioeconómicos”.5

Distinguieron a la nueva etapa la disminución de los grupos rela-
cionados con la propiedad estatal y el consiguiente aumento de los 
vinculados a la propiedad no estatal, la cual se diversificó considera-
blemente; la reducción de los grupos que componen la clase obrera (los 
que atienden la producción material y los servicios), cuya superioridad 
numérica se mantiene; el incremento de las ocupaciones técnicas y de 
dirección, acrecentándose de esta forma el papel del trabajo intelec-
tual, y el decrecimiento de los empleados administrativos.6 

Estos procesos han roto la vieja composición socioestuctural articu-
lada desde el Estado como medio fundamental, progresivamente am-
pliado, de inserción social, dando paso a una nueva etapa en el proceso 
de reproducción de la estructura social cubana que puede ser denomi-
nada como de “reestratificación”. 

Entre las medidas adoptadas como parte de la política de reestruc-
turación económica sobresalieron por su efecto estratificador en la es-
tructura social: los cambios en la propiedad, la modificación del papel 
del Estado en la economía, la ampliación de los mecanismos de mer-
cado, la reforma empresarial con notables cambios en las formas de 
estimulación al trabajador, la modificación de las formas tradicionales 
de empleo y las fuentes de ingreso, la potenciación de nuevos sectores 
económicos como el turismo y la biotecnología, la legalización de la 
tenencia de divisas, las remesas familiares procedentes del exterior y 
la doble moneda. 

“Los cambios señalados significaron la aparición de nuevos actores 
socioeconómicos, una mayor segmentación interior de los actores emer-
gentes y tradicionales, y grados de desigualdad relativamente amplios 
asociados a esa diferenciación”.� Se dañaron las formas de inserción 
social de los jóvenes desarrolladas desde la segunda mitad de los años 
sesenta. Las desigualdades han afectado en particular a los grupos más 
frágiles y, entre ellos, a los jóvenes. 

5Ibídem p. 12.
6 Ibídem p. 13.
� Ibídem p. 12.
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En resumen esta generación, en comparación con la precedente 
tuvo que enfrentar la etapa juvenil en condiciones desfavorables, per-
judicada por:

–La carencia de bienes y servicios y la afectación considerable 
en el nivel de vida.

–La modificación del proceso de socialización y el descenso de 
la calidad de los espacios de socialización. 

–El doble proceso de socialización y de integración social con-
tradictorios entre sí.

–La aparición del desempleo e incremento de las exigencias 
para encontrar trabajo.

–La disminución de la capacidad integradora de la sociedad y 
de la movilidad social ascendente.

–La pérdida de la homogeneidad como grupo o sector social.
–Las afectaciones psicológicas: inseguridad, pesimismo, nihi-

lismo, desilusión, frustración.
–Las indiferencias hacia la política. Es lo mismo que nihilismo.
–La aparición de una contracultura del consumo, individualis-

ta y en ocasiones discrepante en términos políticos con valores 
contrarios a los que promueve el proyecto social cubano.

–El incremento del delito. 
–El crecimiento de los procesos migratorios internos y externos. 
–Las afectaciones en el proceso de inserción social.

Política de juventud

Aunque la difícil coyuntura no alcanzó a quebrantar los fundamentos 
de la política nacional de juventud, gracias a las medidas aplicadas para 
preservar los logros alcanzados en materia social, las posibilidades ob-
jetivas del Estado en tal sentido se vieron seriamente disminuidas. 
Todo esto hizo recomendable la valoración de los métodos y proce-
dimientos empleados por los organismos comprometidos para conce-
bir y aplicar la política de juventud, los cuales requirieron de refor-
mulación a fin de asegurar los objetivos que la sociedad se ha trazado 
en relación con los jóvenes en las nuevas condiciones. Este propósito 
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 resultó mucho más necesario por la escasez de recursos para llevar ade-
lante una política de esta naturaleza, cuya inversión se debió realizar 
con una alta racionalidad.

A fin de resolver la grave situación por la que atravesaba la nación, las 
autoridades cubanas pusieron en práctica una estrategia general con un 
fuerte componente social y humano que partió de la decisión de resistir 
organizadamente como la forma más adecuada para salir adelante. Esta 
constituyó la premisa fundamental sin la cual ninguna otra decisión 
hubiera sido viable, pues, de lo contrario, hubiera quedado como alter-
nativa renunciar a lo alcanzado tras décadas de cruenta lucha.

 La estrategia propuesta por el liderazgo presentó cuatro elementos 
esenciales:

–Resolver los problemas generales que afectan al país y a la po-
blación en general y, en la medida de lo posible, atender aquellos 
que atañen a los individuos y grupos sociales vulnerables. 

–No aplicar políticas de choque al estilo de las prácticas neoli-
berales, que descargan los efectos de la crisis y los ajustes sobre 
las clases y capas sociales más frágiles de la población.

–Poner a salvo todos los logros que puedan ser preservados y, 
en particular, los servicios sociales básicos como la educación, la 
salud y la seguridad social.

–Despojar de prejuicios sobreprotectores las acciones de be-
neficio social. 

Es importante subrayar que la inseguridad con la cual las autori-
dades debieron asumir el desenvolvimiento de los hechos a finales de 
1990, cuando el país se vio privado de recursos financieros y provee-
dores seguros, impuso límites al alcance de esta estrategia, la que fue 
necesario ajustar a las circunstancias, aunque sin obviar sus objetivos 
básicos.

La estrategia seguida debía consolidar la capacidad de permanencia 
y reproducción del proyecto socialista cubano y preservar los valores de 
la nueva cultura y civilidad, surgidos al calor de la Revolución. En virtud 
de dicha estrategia, la distribución de la riqueza continuó llevándose 
a cabo por las vías acostumbradas, o sea, mediante los salarios, el sis-
tema de seguridad social y los servicios de educación y salud, además 
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de otras formas complementarias concebidas para brindar ayuda a los 
grupos en situaciones difíciles. 

Ella no significó una ruptura con los planes y programas fundamen-
tales de beneficio social y juvenil puestos en marcha hasta 1990. Los 
principios y objetivos básicos de dichas políticas continuaban en vigor, 
solo que ahora se ajustarían a las posibilidades del país para seguir 
llevándolos a cabo. Muchos de estos servicios como los de educación, 
cultura y salud, entre otros, debieron ser ajustados y en otros casos 
reformulados en concordancia con las cambiantes necesidades. 

Esta proyección no contemplaba una línea de forma explícita para la 
juventud, la cual aparece inmersa en la concepción social general para 
el Período Especial. Sin embargo, los jóvenes nunca dejaron de ser una 
prioridad para el Estado y la sociedad cubana, como lo demuestran las 
medidas que se fueron adoptando a lo largo del decenio para encauzar 
sus necesidades e inquietudes.

De acuerdo con los criterios expuestos, pese a la crisis, la política na-
cional de juventud se sostuvo a lo largo del decenio. Primero lo hizo de 
forma modesta cuando se logró un considerable esfuerzo por asegurar 
los programas fundamentales y sus servicios básicos, hasta que a fina-
les del segundo lustro, como resultado de la recuperación de la econo-
mía y la sociedad, comenzó a cobrar impulso con el rescate de la calidad 
de sus prestaciones y su cobertura material. 

Al culminar la década de los noventa la Revolución consiguió recupe-
rarse, en lo fundamental, de la crisis originada por el desmoronamiento 
del socialismo en Europa oriental y la Unión Soviética, salvándose los 
principales logros alcanzados por el país desde 1959. Se pudo detener 
la brusca caída de la economía, al tiempo que se consolidó la tendencia 
al restablecimiento, la cual se ha sostenido hasta el presente. Pese a 
que el país se encuentra aún distante de los indicadores económicos 
y sociales obtenidos a finales de los ochenta, se logró impedir el aisla-
miento al que se le quiso someter por las autoridades norteamericanas 
y se prosiguió el desarrollo sin renunciar al proyecto socialista.

A finales del decenio, comenzó a delinearse una nueva estrategia de 
desarrollo social destinada a las nuevas generaciones de niños, adoles-
centes y jóvenes, la cual parece marcar un nuevo período en el perfec-
cionamiento de la política de juventud. La novedosa concepción fue 
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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, y convertirse en un verdadero relanzamiento 
de la revolución educacional.

En líneas generales, la política destinada a los jóvenes describió du-
rante el decenio la siguiente trayectoria: entre 1991 y 1995 se adoptaron 
medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis en la población y los 
jóvenes en particular, sobre todo en los sectores relacionados con el em-
pleo, la educación y la salud.

Ante la creciente demanda de personal calificado de nivel medio se 
incrementó la oferta de estudios en la enseñanza técnica y profesional. 
Se hizo particular énfasis en el perfeccionamiento y ampliación de las 
especialidades agropecuarias, área de la economía en que existía una 
gran carencia de fuerza de trabajo calificada por la emigración de mu-
chos de los técnicos de este sector hacia otras ramas de la producción y 
los servicios. En consecuencia, desde el curso 1990-1991 fueron crea-
dos alrededor de cien centros politécnicos agropecuarios, los cuales se 
vincularon a diferentes empresas y a los Ministerios de la Agricultura 
y la Industria Azucarera, aunque eran dirigidos por el Ministerio de 
Educación. 

Para preservar la fuerza de trabajo calificada y apoyar la incorpo-
ración de universitarios al trabajo en momentos en que las fuentes 
de empleo se reducían progresivamente, se creó, desde 1991, la Re-
serva Calificada en las Direcciones Municipales de Trabajo, la cual la 
 integraban aquellos egresados no ubicados por ser la demanda inferior 
a la disponibilidad. Se asignaron a centros de producción y servicios 
recién graduados por encima de sus capacidades, pagándoles un esti-
pendio, para adiestrarlos en diferentes ocupaciones que les permitie-
ran mayores posibilidades para su posterior empleo.

La reserva también fue utilizada para completar , modificar o ampliar 
el perfil de especialidades con dificultades de ubicación para los egresa-
dos, por lo que en coordinación con la Universidad y los organismos 
 demandantes, se les pudo ubicar definitivamente. Ellos también reci-
bieron un estipendio en estos casos.

Los graduados pendientes de ubicación, a los cuales no se les en-
contró solución, recibieron una compensación salarial hasta tanto 
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se incorporasen a una de las modalidades de la reserva explicada. La 
magnitud actual de la reserva no es significativa, pues se ha logrado 
incorporar al empleo o al adiestramiento laboral a la mayoría en perío-
dos posteriores.

Otra vía utilizada para propiciar una mayor incorporación de uni-
versitarios al empleo, ante el auge y la prioridad asignada a la investi-
gación y producción biotecnológica y médico-farmacéutica extendida 
a otras ramas, fue la creación en 1992 de la Reserva Científica, que 
surgió también con la perspectiva de preparar y proteger a los jóvenes 
talentos ante la reducción de empleos que se preveía.

La Reserva Científica la componían egresados que eran escogidos 
por su talento desde que cursaban los primeros años de la especiali-
dad y eran ubicados en centros de investigación científica durante dos 
años, extensibles a cuatro, a fin de prepararlos para su futura ubicación 
en este u otro lugar si no había plaza disponible. En todos los casos 
percibían el salario correspondiente a un recién graduado y gozaban de 
iguales derechos laborales que el resto de los trabajadores.

Para todos los universitarios que comenzaban su vida laboral, se 
abrió un período de adiestramiento de dos años, con los objetivos de:

–Complementar la formación del recién graduado con acti-
vidades prácticas relacionadas con el perfil ocupacional, que le 
 permitieran ocupar cargos en la dirección, los servicios o en otras 
ramas de la economía, según sus aptitudes y necesidades.

–Consolidar su formación como trabajador a través del víncu-
lo con el colectivo.

–Definir sus posibilidades y perspectivas para que su ubica-
ción laboral definitiva se realizara de forma más idónea.

A principios de 1993, el �3 % de los adiestrados ya tenían garan-
tizado el empleo. Tras la crisis, la situación creada ha requerido de 
 esfuerzos dirigidos al mejoramiento paulatino de las condiciones eco-
nómicas y sociales. Así, entre 1996 y 1999, a medida que la economía 
se recuperaba, se llevaron a cabo acciones destinadas a la restauración 
de los servicios. El esfuerzo se concentró en la elevación de la calidad 
de la educación y la salud. 

En la segunda mitad del decenio se efectuó una estrategia encami-
nada a recuperar las políticas sociales, al tiempo que tuvieron lugar 
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nuevos enfoques y proyecciones en correspondencia con el contexto 
nacional e internacional. 

A finales de la década se comprendió la necesidad de imprimir un 
cambio radical en la socialización de las nuevas generaciones ante la 
perniciosa repercusión de la globalización neoliberal en el orden cul-
tural, ideológico e identitario. De modo que se generó un clima apro-
piado para la formulación de una nueva estrategia económica, política 
y social capaz de movilizar a los jóvenes hacia la consecución de un 
desarrollo humano integral a corto, mediano y largo plazo.

Educación

En estos años, la educación continuó siendo el área de acción más so-
bresaliente de la política nacional de juventud y su hilo conductor. En 
el primer lustro, la dirección del país realizó un denodado esfuerzo por 
sostener los servicios educacionales de modo que ningún niño, ado-
lescente y joven se viera privado de la posibilidad de estudiar y ad-
quirir una profesión u oficio. Sin embargo, ante la compleja situación 
económica fue necesario realizar importantes cambios en la estrate-
gia de desarrollo y funcionamiento del sistema nacional de educación. 
En este período se produjo una seria contracción del gasto social en 
 materia de educación, el cual descendió al �2,4 % en 1994 en relación 
con la inversión realizada en 1990.�

A inicios de los noventa se logró una flexibilización de la política 
educativa en el orden pedagógico, curricular, evaluativo, de organiza-
ción y gestión escolar; se le concedió mayor independencia y libertad de 
creación al personal docente, hubo cambios en el fondo de tiempo y en 
los contenidos de algunas asignaturas; se le dieron más posibilidades 
de evaluación al profesor de acuerdo con las características del alum-
no, y a este de revalorizar controles parciales en segundas pruebas, se 
le otorgó mayor autonomía, capacidad de decisión a las direcciones y 
claustro de profesores en todo lo relativo a sus centros.

Los objetivos de estas medidas se relacionaron con la flexibilización 
de las regulaciones de la vida escolar, sumamente controlada desde 

� Oficina Nacional de Estadística: “Anuario Estadístico de Cuba”, pp. �5 y �9.
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los municipios, y con una mayor participación del estudiantado en las 
actividades dentro y fuera del centro. Al mismo tiempo se buscaba: 
acrecentar la significación social del maestro, aplicar el principio es-
tudio-trabajo en las escuelas en el campo, contribuir a la formación 
de valores, propiciar la integración escuela-comunidad, un mayor pro-
tagonismo de los claustros, el respeto a las especificidades locales y la 
preparación laboral de los educandos, entre otros propósitos.

En cuanto a la oferta de estudios, la política educativa continuó 
con la estrategia emprendida a finales de los años ochenta por la cual 
se produjo la contracción de la enseñanza preuniversitaria, al tiempo 
que se concedió mayor prioridad a la enseñanza técnica y profesional, 
en particular en las especialidades agropecuarias. Se promovieron los 
preuniversitarios vocacionales como puerta de ingreso a los estudios 
superiores, mientras se redujeron las matrículas en las universidades 
y se incrementaron los estudios de posgrado.

Durante los noventa, una experiencia extendida y compartida entre 
los jóvenes fue la de haber cursado al menos la secundaria básica, y en 
no pocos también el preuniversitario o el tecnológico. Dicha posibilidad 
pudo ser mejor apreciada si tomamos en consideración que en 199� los 
niveles de matrícula en relación con la población escolar en la enseñan-
za primaria eran de un 100 %, y en secundaria de un 92 %. Mientras, el 
9�,2 % de los graduados de noveno grado continuaban estudios de nivel 
medio superior.9

En la enseñanza media se concentraban las mayores dificultades 
del sistema nacional de educación, sobre todo en términos cualita-
tivos. Esta se había rezagado respecto a la sociedad. Su alumnado se 
distinguió por una considerable heterogeneidad social, que debió ser 
 contemplada en su organización y prácticas curriculares, pedagógicas y 
evaluativas. Quedaba atrás la época en que el sistema escolar preparaba 
de por vida. Ante un mundo con un elevado ritmo de transformación, 
era preciso formar en la capacidad del aprendizaje ininterrumpido, de 
adaptarse continuamente al cambio y manejar la incertidumbre que la 
inestabilidad económica y social creó, además de que estas capacida-
des fueron desarrolladas en todos los jóvenes de forma equitativa. 

9 Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 199�”.
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Los claustros y dirigentes debieron comprender la entidad cultural 
propia de los adolescentes y desde ellos hacer sus clases. En ocasio-
nes eran asumidos como un problema en las aulas, lo que propició el 
autoritarismo insensible, que alentó el desencanto juvenil, el fracaso 
escolar y la rebelión. 

Los principales indicadores del Preuniversitario describieron una 
tendencia decreciente. De 303 centros que funcionaron en el país en 
1993, la cifra se redujo a 251 en 199�, incrementándose en los dos 
años siguientes hasta arribar a las 2�4 instalaciones en 1999.10 

Lo mismo sucedió con las matrículas iniciales, que de 14� �31 
alumnos en el curso 1992-199311 descendieron a �� 35� en el curso 
1995-1996 cuando arribaron a su punto más bajo durante el decenio, 
para un 4�,4 % de decrecimiento.12

Los Institutos Preuniversitarios en el Campo (Ipuec) fueron dura-
mente golpeados por la crisis: la carencia de recursos afectó su funcio-
namiento y el cumplimiento de los principios pedagógicos que los ani-
maban. Esta situación, unida a la prioridad concedida a la enseñanza 
técnica y profesional, motivó su desvalorización social y cierto rechazo 
entre una parte de los adolescentes y sus familias, obligando a cerrar 
46 instalaciones entre 1993 y 199�.13

Si con anterioridad, de cada tres graduados de Secundaria Básica, dos 
continuaban estudios en los preuniversitarios, en el curso 1992-1993 la 
relación se invirtió. Ya para el curso 1996-199� la matrícula comenzó a 
recuperarse paulatinamente como resultado de la rehabilitación de las 
instalaciones escolares y la apertura de nuevas plazas para cursar la 
educación superior. 

En las difíciles condiciones en que Cuba debió llevar a cabo su 
 desarrollo con continuos cambios, resultado de la reconversión de no 
pocas industrias y la formación de otras, así como la aparición de nue-
vas ramas y sectores de la economía que impusieron en el orden labo-
ral la recalificación y la actualización constante de los conocimientos y 

10 Ídem.
11 Ibídem, p 2��.
12 Ibídem, p. 293.
13 Oficina Nacional de Estadísticas: Anuario Estadístico de Cuba 1999”, tabla XV-5, 
p. 290.
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 habilidades prácticas, la Educación Técnica y Profesional (ETP) adquirió 
un papel y un alcance de enorme relevancia.

Esta enseñanza tiene la misión de formar obreros calificados y técni-
cos medios, así como asesorar en el orden metodológico a los organis-
mos y empresas en los diferentes cursos de capacitación y recalificación 
de sus trabajadores y del nuevo personal que ingresa en sus instalacio-
nes. Cuenta también con un programa de Escuelas de Oficios, conce-
bidas para alumnos con retraso escolar y que además forman obreros 
calificados en determinadas especialidades, necesarias en un territorio 
o empresa.

La ETP funciona según normas y acuerdos del Consejo de Estado, 
en coordinación y estrecha colaboración con los distintos organismos 
y empresas del país, los cuales aportan personal especializado, talleres, 
laboratorios y materiales. Contribuyen, asimismo, a la superación del 
personal docente, a la elaboración de los programas y la confección de 
los libros de texto. Por su parte, los centros docentes se integran a los 
planes de producción, servicios e investigación de los distintos centros 
con los que se relacionan de acuerdo con su especialidad.

Desde finales de los años ochenta se concibió la formación de per-
sonal con un amplio perfil profesional. Esto se ha conseguido fortale-
ciendo la preparación de los estudiantes en las ciencias básicas y téc-
nicas, por su influencia en cualquier proceso productivo por moderno 
y novedoso que este sea, lo que asegura una elevada cultura de y para 
el trabajo. Para esto los centros han dedicado entre el 50 y el 60 % del 
tiempo a las actividades prácticas, y han preparado a sus estudiantes 
en el empleo de los medios de computación en las especialidades de 
nivel medio superior profesional.

La estrategia orientada a la formación de un número mayor de 
obreros altamente calificados y a la promoción del trabajo vinculado 
a la producción directa que se venía aplicando, se profundizó en el de-
cenio siguiente, condicionada por la contracción del empleo para los 
profesionales de nivel superior y la creciente demanda de obreros ca-
lificados, tanto en el sector productivo como en los servicios. Sobre 
este asunto, Fidel Castro subrayó durante la clausura del VIII Congreso 
de la FEEM el 5 de diciembre de 1991, el valor político y moral de ser 
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obreros capaces de trabajar con sus propias manos directamente en la 
producción.14

En consecuencia, se acrecentó aún más la oferta para cursar la ense-
ñanza técnica y profesional; en particular se produjo la ampliación de 
las especialidades agropecuarias. A partir del curso 1990-1991 fueron 
creados más de cien centros politécnicos agropecuarios que se vincu-
laron a diferentes empresas y a los Ministerios de la Agricultura y la 
Industria Azucarera, aunque eran dirigidos por el Ministerio de Edu-
cación. Esta iniciativa no gozó de la aceptación de los jóvenes, entre 
otras razones, por desarrollarse en las áreas rurales, los problemas ma-
teriales que afectaron la vida del alumnado y el proceso docente educa-
tivo, y la insuficiente atención que recibieron en los primeros años por 
parte de las empresas agrícolas donde se encontraban enclavados. 

Como resultado de los cambios en los patrones de continuación de 
estudios al concluir la secundaria y el preuniversitario, los cuales te-
nían por meta la universidad, la crisis y reestructuración de la econo-
mía propiciaron la disminución de la asistencia a las aulas e hicieron 
que un considerable número de graduados de la enseñanza media ge-
neral abandonaran los estudios, pues las ofertas para continuar —en 
su mayoría procedentes de la ETP— no resultaban de su interés. 

En las nuevas condiciones se desarrolló una tendencia a concentrar 
los esfuerzos en la preparación en oficios y enseñanzas técnicas que 
acortaron el período de adiestramiento para el trabajo y permitieron 
sortear las limitaciones propias de la situación económica. Muchos 
graduados de la enseñanza media comenzaron a guiarse, para la con-
tinuación de estudios, por las posibilidades que ofrecen determinadas 
especialidades de la ETP para conseguir trabajo una vez graduados en 
el turismo, las corporaciones y empresas mixtas. 

Sin embargo, otros grupos van a sostener la decisión de elevar al 
máximo el grado educacional con el propósito de acrecentar las posibi-
lidades de progresar laboral y económicamente. Los datos de algunas 
investigaciones recogen las grandes aspiraciones de muchos jóvenes 
en materia escolar y la significación cultural que le asignan a los co-
nocimientos como una de las formas fundamentales de asegurar una 

14 Fidel Castro: “Discurso pronunciado durante la clausura del VIII Congreso de la 
FEEM”, pp. 4 y 5.
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adecuada inserción laboral en términos de un trabajo de calidad, bien 
remunerado y con el suficiente reconocimiento social. 

En el curso 1994-1995 se aplicaron importantes reformas destinadas 
a elevar la calidad de la enseñanza de acuerdo con los nuevos impera-
tivos del desarrollo y de la creciente demanda de empleo. El diseño de 
los nuevos planes atendió a la vinculación con la práctica desde los pri-
meros años. Para ello, se requirió de una estrecha relación de los cen-
tros con las empresas de los distintos organismos mediante el proceso 
docencia-producción-investigación. Según la realidad nacional, las es-
pecialidades se redujeron a sesenta y nueve, de más de cuatrocientas 
que existían con anterioridad. 

Si bien la política educacional para el período se esforzó por fortale-
cer la ETP y hacer más atractiva su oferta de estudios, el comportamien-
to de la matrícula fue algo irregular. Mientras en el curso 1992-1993 
alcanzó la cifra más elevada, en el curso 1996-199� cayó a su punto más 
bajo con un 26,6 % de decrecimiento, para comenzar su recuperación 
en el curso siguiente. Semejante comportamiento se debió entre otros 
posibles factores a:

–La repercusión de la situación económica que erosionó la 
trayectoria estudiantil que supuestamente conducía a una exito-
sa inserción laboral.

–La deserción escolar de una parte de los graduados de secun-
daria y de preuniversitario, estos últimos por no poder alcanzar 
las universidades. Estos grupos comenzaron a laborar, si tenían 
la edad para ello, en empleos de su interés, o permanecieron al 
amparo de la familia en espera de mejores oportunidades.

–Ya desde 199� la política aplicada para hacerle frente a la crisis 
comenzó a rendir frutos haciendo que aumentara el valor del tra-
bajo y el salario como medio fundamental de vida, lo que propició 
el interés por las especialidades técnicas que ha ofrecido la ETP.

Una caracterización realizada por el Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas en 199� ubica a los estudiantes de politécnicos entre las 
edades de quince y dieciocho años. Entre ellos se ha podido apreciar 
una clara distinción de género de acuerdo con las especialidades que 
cursan: las muchachas se concentran en los centros donde se imparte 
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secretariado, comercio y economía, y los muchachos en las profesiones 
industriales. Más de la mitad de los estudiantes de ETP no vive con sus 
progenitores y predominan los hijos de obreros y empleados en mayor 
proporción que en otras enseñanzas. La mayoría de estos estudiantes 
no son militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

La adquisición de una especialidad de técnico medio ha represen-
tado, para algunos jóvenes, una vía más fácil que el preuniversitario 
para continuar estudios. Otros han evitado la opción para no becarse. 
La perspectiva de incorporarse al trabajo después de un período rela-
tivamente corto de estudios resulta elegible para muchos jóvenes que 
pueden tener dificultades económicas familiares. 

De todo el sector educacional, la enseñanza superior fue una de las 
más dañadas por las carencias propias de la crisis. Las universidades 
se vieron privadas de los recursos necesarios para atender la cuantiosa 
base material de estudio que poseían, indispensable para el desarrollo 
de sus planes y programas. Se afectó así la calidad de sus servicios, que 
ya se venían reduciendo por el ajuste de especialidades y el mayor én-
fasis que se hizo en la Educación Técnica y Profesional. 

Como se ha explicado, entre los cursos 19�9 y 199� se produjo una 
reducción de la matrícula universitaria ascendente al 61,6 %.15 En el 
último de los años mencionados, dicho indicador tocó fondo al llegar a 
las 102 59� plazas,16  iniciándose en 1999 su paulatina recuperación.

Entre las especialidades universitarias que más valor perdieron 
por parte del estudiantado figuraban las pedagógicas, cuya matrícula 
descendió a un 50,� %, de �6 9�0 alumnos en el curso 1992-19931� 
a 39 159 en el curso 1999-2000.1� Esto no era nada nuevo; desde ha-
cía años el magisterio figuraba entre las opciones de estudio menos 
seleccionadas, solo que en las nuevas circunstancias fue mucho más 
perjudicado. A esto se sumó el hecho de que los centros de formación 

15 Liliana Rodríguez Suárez: “Perspectivas de transición al empleo de los estudiantes 
de politécnico”, diseño de investigación para tesis de maestría, Departamento de 
Información del Centro de Estudios Sobre la Juventud, La Habana, 1999, p. 1�. 

16 Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 1999”, tabla XV-�, 
p. 2��.

1� Ídem. 
1� Ibídem, p. 293. 
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de personal pedagógico con un nivel medio superior, como la escuela 
Salvador Allende (actual escuela de formación emergente de maestros 
primarios José Martí), debieron cerrar sus puertas por la falta de re-
cursos y alumnos. 

Desde los noventa, estudios realizados advertían acerca de la femi-
nización de la educación superior. La información disponible apunta-
ba hacia esta problemática durante el decenio. A principios de 199�, 
el 60 % de la matrícula estaba compuesta por mujeres, más allá de las 
 carreras tradicionalmente seleccionadas por ellas como Pedagogía, Eco-
nomía y Letras; alrededor del 40 % de los matriculados en las carreras 
agropecuarias, el 60 % de ciencias naturales y exactas, casi el 30 % en 
las carreras técnicas y más del �0 % en ciencias médicas.19 También se 
constató la existencia de un proceso de autorreproducción de los profe-
sionales y el predominio de los blancos en las aulas universitarias.20

La estrategia trazada por el ministerio del ramo, haciendo gala de la 
mayor flexibilidad organizativa, se concentró en la supervivencia del 
sistema, a fin de asegurar la continuación de estudios a los mejores 
estudiantes graduados de preuniversitario, demostrado en pruebas de 
ingreso. Por otra parte, se procedió a estrechar los lazos de colaboración 
con los centros superiores de otros países como los de Iberoamérica, lo 
que permitió obtener recursos adicionales para financiar el funciona-
miento de los centros y la publicación de la bibliografía indispensable. 
En el período se planteó a los claustros de profesores concentrar sus 
esfuerzos en la elevación de su nivel académico e impartiendo cursos 
de posgrado.

Los cambios originados en la educación superior por la crisis y la 
reestructuración de la economía, unidos a los continuos avances cien-
tífico-técnicos que se producían en el mundo, hicieron que la sociedad 
cubana reconsiderara la naturaleza del profesional que necesitaba el 
país. Los estudios realizados en este sentido por universidades y es-
pecialistas de reconocido prestigio, arribaron a la conclusión de que 

19 Fernando Vecino Alegret: “Intervención del Ministro de Educación Superior en el Pri-
mer Encuentro de Autoridades Universitarias de Países Miembros de la Asociación de 
Estados del Caribe”, pp. 15 y 16.

20 María Isabel Domínguez y María del Rosario Díaz: Reproducción social y acceso a la 
educación en Cuba. Situación en los 90.
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se debía formar un profesional capaz de reciclar sus conocimientos de 
forma permanente en el posgrado a fin de situarse en condiciones de 
asumir el cambiante mundo del trabajo, la ciencia, la tecnología y la 
sociedad. 

Por consiguiente, desde el curso 1990-1991, en las universidades se 
aplicó la tercera generación de planes de estudio, los llamados Planes C, 
producto del proceso de perfeccionamiento acometido entonces. La con-
cepción de estos planes partía de la formación profesional de pregrado 
de perfil amplio, lo cual se lograba con la integración de los componentes 
académico, investigativo y laboral. 

Se determinaron los problemas característicos de cada profesión, los 
cuales sirvieron de base para el nuevo diseño curricular. Se trataba de 
que el modelo de profesional al que se aspiraba fuera la concreción en 
términos pedagógicos del encargo social para cada carrera universitaria. 
Para esto se desarrolló el concepto de disciplina integradora, entendi-
da como elemento de sistematización y unificación de los contenidos 
curriculares. Fundamental para la actividad profesional, la disciplina 
integradora debía permitir hacer énfasis en el vínculo teoría-práctica y 
estructurar la actividad laboral e investigativa a lo largo de la carrera.

En el curso 1995-1996 se hizo un particular esfuerzo por acrecentar 
la integralidad de la formación de los estudiantes. Como resulta-
do de este empeño en el curso siguiente se confeccionó el “Enfoque 
 integral para desarrollar la labor educativa y político-ideológica con 
los estudiantes”. Este documento de carácter pedagógico estableció la 
 integración de la actividad curricular con la extensión universitaria y la 
vida sociopolítica en que se desenvuelve el estudiante, definió el colectivo 
de año como la estructura fundamental para el desarrollo del trabajo y 
tuvo como manifestación específica el proyecto educativo; es decir, las 
estrategias de trabajo compartidas por estudiantes y profesores, toman-
do en consideración las características del grupo.

La adopción del enfoque integral en el proceso de formación propició 
la participación de los estudiantes en misiones de interés económico 
y social de acuerdo con su perfil. Los estudiantes se incorporaron a ta-
reas relevantes de la producción de caña de azúcar, papa, tabaco y café, 
entre otras actividades de importancia.

Como parte de la estrategia trazada se concedió particular rele-
vancia a los estudios de posgrado. Entre ellos se dio preferencia a las 
prioridades nacionales, como el programa de producción de alimentos, 
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el sector turístico, la investigación biotecnológica y la producción far-
macéutica. De este modo, se incrementó el papel desempeñado por el 
posgrado como vía de introducción y generalización de los resultados 
científicos, a través de las actividades de superación profesional.

Un logro de suma relevancia alcanzado durante el decenio ha 
sido asegurar la inserción laboral de cada graduado de la educación 
 superior. A pesar de la compleja situación económica del país, agrava-
da por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano en los noventa, 
las universidades cubanas no se convirtieron en fábricas de desemplea-
dos potenciales, gracias a la política estatal de conciliar las demandas de 
profesionales con la matrícula universitaria y de encontrar un espacio 
para cada graduado. Esto ha sido posible, en parte, por las limitacio-
nes impuestas para el arribo de los graduados de la enseñanza media 
 superior a las altas casas de estudio.

El acceso a la educación superior constituyó un asunto de extre-
ma sensibilidad para los jóvenes y sus familias. La matrícula en las 
universidades es selectiva, está basada en el esfuerzo personal de los 
estudiantes, demostrado con los resultados docentes alcanzados en el 
preuniversitario y en los exámenes de ingreso establecidos en 19��. 
Cada año se confecciona un plan de plazas para estudios universitarios 
de conformidad con la cantidad de alumnos solicitantes, las necesida-
des de desarrollo del país y los intereses sociales. En su confección se 
toma en cuenta los requerimientos de los organismos de la Adminis-
tración Central del Estado, de sus delegaciones en los territorios y los 
centros docentes.

La satisfacción de la demanda de plazas en la enseñanza superior 
en el decenio se mantuvo entre el 43 y el 65 %. No pudo rebasar esta 
última cifra hasta el curso 1999-2000 cuando alcanzó el �0,5 %.21

A finales de los noventa se abrió paso la tendencia a propiciar la 
apertura de nuevas alternativas de ingreso a la educación superior. 
Esta necesidad se hizo palpable cuando en 1999 se detectó la elevada 
cifra de jóvenes, muchos de ellos graduados de preuniversitario, que 
no estudiaban ni trabajaban.

21 Información obtenida del Departamento de Estadísticas del MES, La Habana, 26 
de mayo de 2001.
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De lo que se trataba era de crear distintas opciones de tránsito, 
salida y reingreso al sistema nacional de educación que permitieran 
arribar a la enseñanza técnica y profesional y a las universidades de 
acuerdo con las posibilidades académicas, intelectuales y personales 
de los jóvenes. La excesiva homogeneidad del sistema nacional de 
 enseñanza impedía reincorporar a muchos jóvenes interesados en 
continuar sus estudios después de haberlos abandonado por las más 
diversas situaciones. 

De modo que el sistema de educación no podía continuar marchan-
do con los estilos, estructuras y mecanismos que fueron válidos hasta 
1990. En el crucero de un nuevo siglo, las circunstancias exigían su 
ajuste para responder a los requerimientos de la socialización y forma-
ción laboral de una juventud que crecía en diversidad y complejidad, 
así como a los objetivos del proyecto social cubano.

Empleo

La presencia del desempleo y su persistencia es uno de los problemas 
más graves que debió enfrentar la sociedad cubana durante la década 
de los noventa, sobre todo si se toma en consideración las limitadas 
posibilidades con que cuenta la sociedad cubana para encontrarle so-
lución a corto y mediano plazo.

Ante la situación de crisis económica y su considerable impacto en 
el empleo en general y en el juvenil en particular, se adoptaron distin-
tas medidas económicas a fin de incrementar la eficacia productiva e 
insertar al país en el mercado internacional, respetando la dimensión 
social característica del proceso revolucionario, sobre los principios de 
equidad y justicia social. 

La dirección del país debió coordinar del modo más armónico las 
políticas económicas y sociales, en especial las referentes al empleo, 
la seguridad social, y la capacitación o recalificación de la fuerza de 
 trabajo. Se trataba de alcanzar la recuperación de la economía afec-
tando lo menos posible la política tradicional en materia de empleo e 
ingresos.

Durante los primeros años de la crisis, la situación del empleo fue 
abordada con un enfoque más sociopolítico que económico; se trató de 
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no reducir el número de trabajadores, pues la desocupación los situaría 
en condiciones de vida sumamente precarias, con lo que se triplicó la 
subutilización de la fuerza de trabajo entre 19�9 y 1992.

Como parte de las acciones acometidas para hacerle frente a la pro-
blemática económica descrita, se adaptó una política con el empleo y 
los salarios, caracterizada por: 

–Amparo a los trabajadores disponibles que quedaban 
con el 60 % de garantía salarial y el �0 % para los reubicados 
 definitivos. 

–Desarrollo de programas de capacitación para recalificar a 
trabajadores racionalizados.

–Redistribución gradual de la fuerza de trabajo excedente de 
acuerdo con el redimensionamiento y la reestructuración de la 
economía.

–Aplicación de Programas Territoriales de Empleo integrados 
al Plan de Desarrollo Económico y Social con el propósito de al-
canzar las soluciones más convenientes, evitando la concentra-
ción de acciones en un mismo lugar y tiempo.

–Elaboración de un diagnóstico de los recursos laborales en 
cada municipio y provincia y medidas de fomento del empleo.

–Incremento de las posibilidades de empleo, tanto en sector 
cooperativo como en el privado.

–Atención especial a los grupos vulnerables, como discapaci-
tados, madres solteras, etcétera.

–Incorporación al trabajo de los egresados de las universidades 
y mantenimiento de la atención a los graduados de técnico medio 
y protección cuando no fuera posible asegurar su empleo.

–Atención a la creciente incorporación de la mujer al empleo.
Como resultado de la crisis y las medidas adoptadas para hacerle fren-

te, la tasa de desempleo se incrementó a partir de 1994 la cual alcanzó 
en 1995 su punto más alto, �,1 %, para disminuir hasta un 5,4 % en el 
año 2000.22 Según síntesis del Diagnóstico de los Recursos Laborales 

22 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “El empleo en Cuba: evolución, situación 
actual y perspectiva”, p. 9.
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realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el segun-
do semestre de 1995 el 60 % de los desempleados eran jóvenes. 

A pesar de la contracción de las fuentes de trabajo, en esos años 
creció el número de personas sin ocupación alguna no interesadas en 
obtener empleo. Esta conducta, aparentemente contradictoria, era re-
sultado, entre otras razones, de la ausencia de contenido laboral en 
las empresas, sin que por ello se redujera la nómina de trabajadores y 
el pago de salarios sin contrapartida material. En este orden, también 
influyó considerablemente la pérdida de la correspondencia entre el 
salario real y el nominal, a causa de la devaluación del peso y la aprecia-
ción de los productos que circulaban en el mercado negro. 

La ausencia de interés por incorporarse al trabajo se manifestó de 
modo particular entre las mujeres y los jóvenes. De acuerdo con un 
estudio realizado entre 1994 y 1995 sobre los jóvenes y el empleo, se 
pudo comprobar que el �1 % de los encuestados sin vínculo laboral no 
estaba interesado en trabajar. Semejante conducta era posible porque 
el �9 % de los jóvenes sin empleo, comprendidos en la investigación, 
eran mantenidos por la familia o recibían ayuda de familiares o amigos 
en el extranjero.23

Al analizar las principales razones por las que algunos no trabaja-
ban se destaca el carácter selectivo de este fenómeno durante el dece-
nio. Esto se asocia a las elevadas condiciones de seguridad social que 
disfruta la población juvenil, y al papel de la familia en la manutención 
y sustento de sus hijos con independencia de su edad, todo lo cual les 
permitía vivir sin trabajar. 

El carácter selectivo de la desvinculación laboral para un grupo no 
despreciable de jóvenes se observa en la alta proporción de los que 
 alegaban razones de índole personal como motivo de desvinculación, no 
imputables a la responsabilidad del Estado como proveedor de empleo 
(el 54,2 % de una muestra de 604 430 encuestados).24 Prueba de ello es 
el déficit de fuerza de trabajo en ramas fundamentales de la economía 
como la agricultura, la construcción y los servicios comunales.

23 “Estudio sobre los jóvenes y el empleo”, Granma Internacional.
24 Centro de Estudios Sobre la Juventud y Oficina Nacional de Estadísticas. “Informe 
de la Encuesta Nacional de Juventud”, cuadro 3.
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Este fenómeno refleja, por una parte, las elevadas expectativas en 
que ha sido educada la juventud en Cuba en torno al otorgamiento de 
un empleo, en correspondencia con la profesión u oficio obtenido, sin 
perder de vista el alto nivel de calificación de esta fuerza de trabajo. 

Las preferencias laborales se acrecentaron y diversificaron con la in-
troducción de sustanciales cambios de la estructura del empleo duran-
te el primer lustro de los noventa con la aparición de nuevas fuentes 
de trabajo como:

–La ampliación del trabajo por cuenta propia o autoempleo. 
–La formación de las Unidades Básicas de Producción Coope-

rativa (UBPC).
–La creación de las empresas mixtas y corporaciones.
–El desarrollo del turismo. 

Estas medidas redujeron el predominio del empleo estatal e incor-
poraron el empleo en las formas de propiedad privada, cooperativa y 
mixta. No obstante, el sector estatal continuó siendo el más fuerte, tal 
y como se aprecia en la constatación del vínculo laboral de los jóvenes. 
Así, a principios de 1996 el �9 % de la población ocupada se concentra-
ba en el sector estatal, el 3 % correspondía a las empresas mixtas y las 
corporaciones y el 1� % se empleaba en el sector no estatal.25 

Los signos de recuperación económica que comenzó a mostrar el 
país a partir de 1994 hicieron posible detener la tendencia decreciente 
en los niveles de empleo total, priorizándose en los territorios la bús-
queda de alternativas para la generación de nuevas ocupaciones. 

La recuperación permitió un moderado ascenso del empleo a partir 
de 1996. En 199� se pusieron a disposición del pueblo 131 410 nuevas 
plazas, el 36,� % de ellos correspondió a las antiguas provincias orien-
tales —excepto Las Tunas. En dicho año, el número de trabajadores 
creció en 43 200, lo que representó el 65,1 % del incremento alcanzado 
en 199�, destacándose el Ministerio de la Agricultura como el organis-
mo con una mayor oferta de empleo con 30 �21 puestos de trabajo.26

25 Oficina Nacional de Estadísticas: “Informe Ocupación de la Fuerza de Trabajo, 
 octubre, 1995”.

26 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “Rendición de Cuenta del Sistema de 
Trabajo y Seguridad Social ante la Comisión Nacional de Prevención y Atención So-
cial”, pp. 2 y 3.
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En estos años, al detenerse un número considerable de entidades 
productivas y de servicios por efecto de la crisis o por los cambios in-
troducidos en los distintos sectores de la economía y de las empresas, 
perdieron el trabajo más de 155 000 trabajadores, los que a pesar de 
ello continuaron recibiendo el 60 % de sus salarios. En 199�, de estos 
trabajadores, solo quedaban por reubicar menos del 2 %.2�

De los desocupados en 199�-199�, el 60 % eran jóvenes, por lo que 
la tasa para los individuos entre 1� y 30 años era de 11,9 %.2� Entre los 
jóvenes que buscaban empleo sobresalían las mujeres, con una califica-
ción media básica y media superior, concentradas en las zonas urbanas 
(uno de los rasgos demográficos de la juventud cubana es su carácter 
urbano), en tanto las principales ofertas laborales se realizaban en la 
agricultura.

Para 1999 la tasa de desocupación había descendido al 6 %.29 En ese 
año, el 26,19 % de los trabajadores tenían entre los 15 y 29 años de 
edad; mientras que el 90,� % de los jóvenes trabajadores pertenecían 
al grupo de 20-29 años de edad.30 

Para el 2000, el total de ocupados en la economía en relación con 
1995, mostró un crecimiento de 204 400 personas, al tiempo que de-
creció la cifra de desocupados en 115 500, y la tasa de desempleo en 
un 2,� %. 

Al finalizar el año 2000, la tasa de desocupación continuaba mani-
festando una tendencia a la baja con un 5,4 %. El total de desocupados 
ascendió a 252 200 personas, de ellos 140 000 eran mujeres y 143 400 
jóvenes, para un 5�,� %. De los jóvenes �� 000 eran muchachas, para 
un 51,5 %.31

2� Centro de Estudios de la Economía Mundial: “Investigación sobre desarrollo hu-
mano y equidad en Cuba 1999”, La Habana, 2000, p. �2.

2� Centro de Estudios Sobre la Juventud: “Informe de Cuba a la IX Conferencia Ibero-
americana de Ministros de Juventud”.

29 Nuestra economía al llegar el año 2000, revista Cuba Socialista, no. 16, 1999, p. 63.
30 Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba, 1999”, tabla V-11, 
p. 126.

31 Los porcientos fueron elaborados por el autor a partir de la información referen-
ciada. Cf. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “El empleo en Cuba: evolución, 
situación actual y perspectiva, p.14. 
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En el año 2000 el 25 % de los trabajadores del país eran jóvenes; el 
30 % obreros, el 29 % de los servicios; el 2� % se desempeñaban como 
técnicos; el 20 % administrativos y el 14,2 % dirigentes; mientras, el 
50,2 % del total de los jóvenes trabajadores eran obreros. Esto, indis-
cutiblemente, condiciona la proyección de las políticas de empleo, las 
cuales deben responder a esta particular división social del trabajo. 

Una peculiaridad de los jóvenes estribaba en que el 5� % de los que 
buscaban empleo residían en las provincias de Holguín, Granma, San-
tiago de Cuba y Guantánamo.32

Como se ha explicado con anterioridad, la mayoría de la juventud 
accede al empleo con un alto nivel escolar, con una positiva prepara-
ción psicosocial y cierta disposición para la actividad laboral. Esto ha 
sido propiciado por la orientación escolar tradicional que combina el 
estudio con el trabajo. En consecuencia, el joven se enfrenta al mundo 
laboral con una formación que le permite sortear las tensiones psicoló-
gicas que produce la primera inserción laboral. En la generalidad de los 
casos, el primer empleo se corresponde con el oficio o la especialidad 
adquirida. Mientras, menos de la sexta parte de los que arriban a la 
edad laboral se emplean sin calificación alguna.

La ocupación en las condiciones cubanas se ha facilitado debido al 
mecanismo creado en el país para ubicar a los graduados del nivel me-
dio y superior de acuerdo con un plan de solicitud de fuerza de trabajo 
que remiten los diferentes organismos e instituciones a los Ministerios 
de Educación y Educación Superior, y al Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social. Por este medio, se buscaba ajustar la proyección de las 
necesidades laborales al número de matriculados en las diferentes en-
señanzas.

Una vez concluidos los estudios, la ubicación se realiza en corres-
pondencia con los resultados docentes, la evaluación general del es-
tudiante y la valoración de su colectivo. Según estos parámetros cada 
institución docente media o superior confecciona un escalafón, a par-
tir del cual transcurre el proceso de asignación de plazas. 

Como parte de la política de acción laboral juvenil se concibió y de-
sarrolló un plan de empleo de los graduados de nivel medio y superior 

32 Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 1999”, p. 126.
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en el que se agruparon tres importantes programas: Reserva Calificada 
de Técnicos Medios, Reserva Calificada de Nivel Superior y Reserva 
Científica para egresados universitarios con elevados rendimientos 
académicos. Estos programas brindaron facilidades para la inserción 
laboral de los graduados, entre ellas: capacitación, estipendios si no se 
disponía de plazas para ofertarle al joven y el correspondiente salario 
en caso de ocupar un puesto de trabajo, además de preparación laboral 
o profesional por el personal de experiencia en los distintos centros de 
trabajo. Con las acciones mencionadas se buscaba asegurar la inser-
ción laboral, preservar la fuerza de trabajo calificada y promover a los 
jóvenes talentos para el desarrollo científico del país.

La Reserva de Técnicos Medios estaba compuesta por una ele-
vada cifra de mujeres cuya situación era diversa, pero sobresalían 
aquellas que no encontraban trabajo por la escasa oferta laboral. Su-
mamente considerable en 1991 con 30 210 jóvenes, de los cuales 20 
15� eran mujeres, la Reserva de Técnicos Medios fue disminuyendo 
 paulatinamente durante el decenio: así en 1995 se redujo a 26 215, 
de ellos 19 9�9 mujeres. En el 2000 la cifra había descendió a �603 de 
ellos 65�3 mujeres. 

En febrero del 2001 egresaron de los distintos Institutos Politécni-
cos del país un total de 19 03� técnicos medios, cifra superior en 636� 
jóvenes a la del año anterior. De ellos fue ubicado el �5 %, el 15,3 % in-
tegró la Reserva Calificada de Técnicos Medios, mientras que el 9,� % 
continuó estudios superiores.33 Así, el porciento de solución ofrecido 
incrementó al �4,� %.

El proceso de inserción laboral de los graduados universitarios, tras 
sufrir una considerable caída entre el 1990 y 1994 cuando descendió 
al �0 %, comenzó a recuperarse al año siguiente de forma sostenida 
 hasta finales del decenio. Así en 1999 fue ubicado el 94 % de los egre-
sados de las altas casas de estudio.34

En 1991, la magnitud de la RC no era considerable por su número, 
263 recién graduados, de ellos 140 mujeres. Para 1995 la cifra incremen-
tó a 351 jóvenes de los cuales 193 eran muchachas. En el 2000 descendió 

33 Departamento obrero del Comité Nacional de la UJC: “Informe sobre la ubicación 
de los técnicos medios de la graduación de febrero del 2001”. 
34 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: El empleo Juvenil, (folleto). 
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a 16� personas entre ellas 90 mujeres, pero se logró incorporar al em-
pleo o al adiestramiento laboral a la mayoría de los egresados.35 

Al finalizar el decenio se produjo un cambio estratégico con el propó-
sito de alcanzar el pleno empleo, sobre todo entre los jóvenes, a partir 
de un alto nivel de calificación y de su inserción en el sector de los ser-
vicios. En tal sentido se hizo un serio esfuerzo por encontrar fórmulas 
novedosas que posibiliten la inserción laboral de la juventud. 

Salud 

Durante el período, el sistema de salud debió atravesar momentos su-
mamente difíciles que afectaron el normal desenvolvimiento de sus 
programas y, pese a que los presupuestos en moneda nacional que se 
destinaron a estos menesteres lejos de reducirse se incrementaron pro-
gresivamente, no fueron pocas las carencias de todo tipo que dañaron 
la calidad de las prestaciones de salud.

La estrategia de salud relacionada con la juventud, al igual que con 
toda la población, fue afectada por las limitaciones impuestas por el 
bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, que 
redujo su alcance y proyección. Las condiciones de aislamiento a las 
que ha sido sometido el país y las severas restricciones comerciales, 
desde hace más de cuarenta años, han impedido satisfacer algunos re-
querimientos propios del sector.

En el período fue necesario acometer reformas que permitieran en-
frentar las tensiones a fin de asegurar, dentro de las limitaciones, una 
mayor eficiencia funcional, efectividad y calidad en los servicios que 
se prestan a la población. Se debió hacer frente a la carencia de me-
dicamentos; problemas con algunos indicadores de salud, ejemplo, el 
índice de bajo peso al nacer; la aparición de nuevas epidemias, como 
la neuropatía epidémica, y el riesgo de otras, presentes en Cuba; el 
incremento de enfermedades transmisibles que parecían controladas, 
como la leptospirosis y la tuberculosis, y el deterioro en la calidad de 
los servicios. Todo ello se agravó por dificultades con el abasto de agua 

35 Servicio de Información Estadística, Comité de Trabajo y Seguridad Social, La Ha-
bana, 2001.
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potable, el alcantarillado, la higiene y la transportación pública, aspec-
tos con una elevada incidencia en el estado de salud de la población.36

La atención primaria de salud, la más importante del sistema, fue 
dañada por dificultades con la calidad de la competencia y el desempe-
ño profesional en la atención de urgencia a este nivel, la deficiente orga-
nización de los servicios y la escasez de recursos materiales y equipos.

Los problemas de salud que han dañado a la población durante el 
decenio, y en particular a los jóvenes, se relacionan con la situación 
alimentaria, las condiciones higiénico-sanitarias, la escasez de trans-
porte, ente otros. El acceso a estos satisfactores estaba en dependencia 
de las posibilidades económicas de las familias. Para contrarrestar sus 
efectos se concibieron y aplicaron programas de alimentación, servi-
cios comunales, de agua potable, vivienda, y alcantarillado, además de 
la atención a grupos vulnerables. Estas acciones en conjunto fueron 
creando condiciones que mejoraron la calidad de la vida. 

En el cuadro general de salud de la población repercutieron factores 
de riesgo tales como el hábito de fumar, la ingestión de bebidas 
 alcohólicas, patrones alimentarios no saludables, y conductas sociales 
poco seguras que favorecieron la aparición de enfermedades o daños y 
cuya prevención y control dependieron de las modificaciones en el esti-
lo de vida, lo cual se asoció muy estrechamente con la juventud. Entre 
las contingencias no debió ser descartado el resurgimiento del consumo 
de drogas propiciado por la reinserción de nuestro país en el mundo oc-
cidental, el desarrollo del turismo extranjero y las recalas en las costas.

La situación descrita se fue resolviendo a medida en que el país ha ido 
saliendo por sí mismo de la crisis. De esta forma, se logró preservar un 
sistema de salud único e integral, que funciona con una descentralización 
operativa y presupuestaria que permite la coordinación intersectorial 
para hacer frente a los problemas de la población.

Contribuyeron también a la recuperación de los servicios de salud 
las donaciones de procedencia extranjera realizadas por entidades in-
ternacionales y amigos de Cuba, que han permitido la adquisición, entre 
otros recursos, de algunos medicamentos de difícil obtención. Asimis-
mo, se han empleado las entregas solidarias de parte de sus ingresos 

36 Centro de Investigación de la Economía Mundial (CIEM): Ob. cit., p. 100.
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en divisa que realizan todos los años los trabajadores del turismo y de 
otras entidades, en su gran mayoría jóvenes. De esta forma, han mani-
festado su solidaridad con los enfermos, principalmente niños, y han 
propiciado la adquisición de citostáticos y otros productos. 

El sistema nacional de salud ha mantenido en vigor los principios 
por los que se rige desde los años sesenta: 

–Planificación del desarrollo del sistema.
–Orientación preventiva como tarea fundamental. 
–Atención médica gratuita.
–Accesibilidad total de la población a los servicios.
–Participación de la población. 
–Aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la 

 técnica.
–Colaboración internacional.

Un balance de los principales indicadores de salud, evidenció las 
favorables condiciones que han disfrutado los adolescentes y jóvenes 
cubanos en este orden, a pesar de las limitaciones materiales prevale-
cientes en el país durante el decenio de los noventa. La salud de este 
segmento poblacional se ha ido abordando con una creciente integra-
lidad. En su aseguramiento han intervenido todos los ministerios, or-
ganismos e instituciones comprometidos que han hecho un sustantivo 
aporte a la satisfacción de las necesidades materiales, de conformación 
de la personalidad y la salud física y mental del grupo.

Veamos brevemente algunos de los indicadores demográficos y de 
salud que corroboran estas consideraciones. 

–Se ha producido el descenso de los indicadores de embarazo 
precoz, fecundidad, partos y abortos, al tiempo que se incremen-
tó el empleo de anticonceptivos. En la disminución de la mater-
nidad temprana incidieron las campañas de salud reproductiva 
desarrolladas por diversas instituciones, en particular el Minis-
terio de Salud y el de Educación, de conjunto con el apoyo de los 
medios masivos de comunicación.

–La mortalidad entre los adolescentes es de apenas el 1 % del 
total de fallecidos en el país. Las principales causas de muerte 
entre ellos son: accidentes, tumores malignos, suicidio, anoma-
lías congénitas y enfermedades del corazón. Las tres primeras 
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son las causantes del 59,� % de las defunciones en el grupo.3� La 
mortalidad materna en las adolescentes y jóvenes ha permaneci-
do en un bajo nivel; así, entre los primeros, la tasa en 1994 fue de 
2�,4 por 100 000 nacidos vivos, y en 1999 de 20,4, para una re-
ducción del 2�,2 %. Para los jóvenes la reducción es de 25,9 %.3�

–Las enfermedades que más padecen los adolescentes y 
 jóvenes son las infecciones respiratorias y las diarreicas; les 
 siguen en orden la varicela y la hepatitis viral. Los jóvenes en-
tre 15 y 24 años de edad son los más afectados por la sífilis y la 
blenorragia, la primera con mayor incidencia entre las mujeres 
y la segunda en los hombres, llegando en este caso a duplicar al 
sexo femenino. Es de notar que en ambos grupos, la sífilis y la 
blenorragia manifestaron una tendencia al incremento durante 
la primera mitad de los años noventa, para descender de forma 
progresiva durante el segundo lustro.

–En cuanto al sida, su incidencia en el grupo de 10 a 19 años es 
muy baja, contrario al grupo de 15 a 24 años en el que se aprecia 
un incremento de la morbilidad en ambos sexos. En este grupo, el 
número de casos de sida disminuyó de 10� (de ellos 64 hombres) 
en 1991 a 3� (de ellos 20 hombres) en 1995, luego incrementó 
durante el segundo quinquenio, a 12� casos (de ellos 9� hombres) 
en 199� y descendió al año siguiente a 10� (de ellos �4 hombres). 
De acuerdo con la información disponible en el grupo de 25 a 34 
años se produjo un comportamiento semejante; es decir, de 60 
casos (de ellos 46 hombres) en 1995, se elevó a 15� en 199� (de 
ellos 134 hombres).39 

–De los casos diagnosticados en el 2000 como seropositivos 
el �.1 % eran adolescentes y el 26,1 % jóvenes. En ese año se 
presentaron 195� casos con la enfermedad y 533 fallecidos entre 
15-29 años de edad. De todos los fallecidos en el país en el 2000 
el 63,5 % eran jóvenes. La enfermedad afecta más a los hombres 

3� Minsap: “Panorama de salud de adolescentes y jóvenes cubanos”.
3� Ídem.
39Minsap: “La Salud Pública en Cuba. Hechos y cifras”, Dirección Nacional de Estadís-
ticas, La Habana, 1999, p.105.
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que a las mujeres, así entre 19�6 y el 2001, el ��,3 % de los afec-
tados eran hombres.40

–La enfermedad sujeta a dispensarización de mayor inciden-
cia entre los adolescentes fue el asma, con una tasa de �,3 por 
1000 habitantes, y para los jóvenes fue la hipertensión arterial, 
�,1. Ambas enfermedades predominaron más entre los hombres 
que entre las mujeres.41

Los complejos cambios acaecidos en la sociedad cubana de los no-
venta, su repercusión en la igualdad y las posibilidades de acceder a un 
mejor nivel de vida, y el influjo del turismo; han dado lugar a compor-
tamientos sociales o estilos no saludables de vida como la prostitución 
y las drogas, que prácticamente habían desaparecido desde los años 
sesenta. Nos referimos, además de las ya mencionadas, a las enferme-
dades de transmisión sexual, la infección con VIH/sida, el tabaquismo, 
el alcoholismo y la violencia.

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología 
y Microbiología en 1995, indicó un inicio precoz del hábito de fumar y cier-
ta prevalencia en los jóvenes. Con respecto al consumo de bebidas al-
cohólicas, los jóvenes del sexo masculino entre 20-29 años constituyen 
uno de los grupos de riesgos. En ambos casos se aprecia la tendencia a 
la iniciación en el consumo en edades cada vez más tempranas.42

Las manifestaciones señaladas son consideradas por algunos espe-
cialistas como tendencias de desintegración social que excluyen a los 
jóvenes y a los grupos juveniles de la participación en el estudio, el 
trabajo, la vida social y política, y apartan a los individuos de las metas 
colectivas.43 

La drogadicción no constituye un fenómeno social ni de salud en 
el país, pero preocupa a la población y a las autoridades. El consumo 

40 Departamento de Epidemiología, 2001.
41 Ibídem.
42 Elaine Morales; René León y Eduardo Torres: “Drogadicción en Cuba. Orígenes, 
evolución y tendencias actuales. Su especificidad en la juventud cubana”.

43 María Isabel Domínguez : Desirée Cristóbal y Deisy Domínguez: “La integración y 
desintegración social de la juventud cubana a finales de siglo. Procesos objetivos y sub-
jetividad juvenil”, p. 191.
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de estupefacientes —propiciado en lo fundamental por el turismo, 
la circulación del dólar y el elevado poder adquisitivo alcanzado por 
determinados sectores sociales— continúa siendo incipiente entre la 
población y los jóvenes. De acuerdo con datos proporcionados del Mi-
nisterio de Justicia, en el 2001 fueron detectados 66 consumidores 
jóvenes, la mayoría de preuniversitarios y tecnológicos de la capital. 
Al mismo tiempo, se atendieron 2�0 casos por drogadicción en insta-
laciones de salud.44

Según investigaciones realizadas por el Centro de Estudios Sobre la 
Juventud acerca de la drogadicción como fenómeno social, un número 
importante de jóvenes, el 54,4 % —de �69 encuestados entre 14 y 30 
años de edad en ocho provincias—, no considera drogas a las bebidas 
alcohólicas. Solo el 21,5 % las considera muy dañinas, mientras el 36,4 
% desconoce sus efectos psicosociales.45

A pesar de su reducido impacto, el problema de la droga comienza a 
surtir efecto no solo entre los que la trafican y/o consumen, sino tam-
bién entre una parte de la juventud que recepciona la leyenda que en 
torno a ella se va tejiendo. Se construye, poco a poco una cultura que 
alienta expectativas y curiosidades promotoras del consumo o el invo-
lucramiento en su ciclo reproductivo (producción-tráfico-consumo). De 
aquí la importancia de su enfrentamiento consciente e integral.

Al tanto de esta realidad y su negativa repercusión, en el año 2001 el 
Ministerio de Justicia y otras instituciones implicadas se encontraban 
enfrascadas en la implantación del Programa Nacional Integral para la 
Prevención del Consumo y el Tráfico de Estupefacientes, en la capaci-
tación del personal especializado, en la proyección de investigaciones 
para medir el consumo sobre bases científicas y su enfoque a través del 
trabajo social con la familia y la comunidad.

Durante la década de los noventas el país puso en práctica o con-
tinuó desarrollando un número importante de programas de alcance 
nacional relacionados directa o indirectamente con la juventud, son 
ellos el Médico de la Familia, Inmunización, Atención Materno-Infan-
til, Accidentes para menores de veinte años, Prevención y Control del  
VIH-sida, Atención Estomatológica y Atención al Adolescente. 

44 Sara Más: “La droga no es un problema social y de salud en nuestro país”, p. �.
45 Elaine Morales; René León y Eduardo Torres: Ob. cit.
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El programa del Médico de la Familia se concibió desde 19�4 por 
Fidel Castro. Esta novedosa especialidad comprende la ubicación de 
un médico especializado en Medicina General Integral (MGI) y una en-
fermera para atender y velar por la salud de una pequeña comunidad 
(120 familias).

En el 2000 trabajaban por todo el país 30 �26 médicos de familia, 
cuyos servicios beneficiaban al 99,1 % de la población.46 Asimismo, 
3506 especialistas en medicina general integral laboraban en fábricas 
y escuelas.4� 

Si bien este no es un programa exclusivamente juvenil, el personal 
médico que lo integra está responsabilizado con la atención de los ado-
lescentes y jóvenes y con la aplicación de los programas de salud a ellos 
destinados. El Médico de Familia hace una importante contribución 
a la educación de salud y a la formación de estilos saludables de vida. 
Este personal puede brindar la atención diferenciada que el grupo re-
quiere por sus características específicas.

El Programa de Inmunización ha disminuido la morbimortalidad 
infantil, y ha creado las bases para que esta población llegue a la edad 
juvenil con una vida más sana. Desde el año 1990, Cuba alcanzó la co-
bertura inmunológica en seis enfermedades que fue la meta planteada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 2000 en 
este campo.

Este programa ha propiciado la eliminación de la poliomielitis 
(1962), el tétanos neonatal y la meningitis tuberculosa en  niños me-
nores de un año (19�2), la difteria (19�9), la rubéola congénita como 
 síndrome y la meningo encefalitis post-parotiditis (19�9). Las enfer-
medades meningocóccicas tienen una baja incidencia como conse-
cuencia de la inmunización de cuatro millones de personas menores 
de veinticinco años. Asimismo se administra de forma sistemática la 
vacuna antihepatitis B a niños menores de un año. Además, como po-
lítica desde 1994 se ha logrado una progresiva inmunización en los 
grupos menores de veinte años considerados de alto riesgo.

46 Oficina Nacional de Estadísticas: “Estadísticas Seleccionadas 2001”, p. 15.
4� Oficina Nacional de Estadísticas: “Anuario Estadístico de Cuba 2000” (versión 
en CD).
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En 1999, el 99 % de la población menor de dos años cumplió el 
 esquema de inmunización vigente que cubría trece enfermedades, 
 entre las que se encontraban: sarampión, difteria, tétanos, tosferina, 
tuberculosis, rubéola, hepatitis, parotiditis, meningitis meningocócci-
ca y poliomielitis.

En cuanto a la Atención Materno-Infantil en el decenio de los no-
venta se alcanzó una mayor integralidad del programa de reducción de 
la mortalidad infantil y de la madre a través del médico de la familia.

Para la mujer joven o adolescente se han destinado las medidas más 
relevantes en ejecución. En este caso, se han vinculado un conjunto 
de instituciones, entre ellas, los consultorios médicos, los hospitales 
rurales y urbanos, hogares maternos y escuelas del Sistema Nacional 
de Educación. Este programa han promovido, entre otras acciones, la 
educación sexual, la utilización de métodos anticonceptivos, el diag-
nóstico, tratamiento y control de las enfermedades de transmisión 
sexual, la atención a las adolescentes en consultas especializadas de 
los hospitales de ginecobstetricia y en otras unidades de salud.

En el país se viene aplicando el Programa Nacional de Accidentes para 
menores de veinte años. Para prevenir los accidentes, se han realizado 
actividades educativas con otros organismos (Ministerio del Interior, 
Ministerio de Educación, UJC, FEU, FEEM y OPJM, con el propósito 
de elaborar programas que contribuyan a su reducción en el espacio 
doméstico y vial. 

La educación de la adolescencia y la juventud en cuanto a los proble-
mas de los accidentes del tránsito ha incluido una amplia información 
a través de los distintos órganos de divulgación como la prensa escrita, 
la radio y la televisión acerca de la imprudencia de los peatones y ciclis-
tas, el riesgo del exceso de velocidad, las consecuencias de la ingestión 
de bebidas alcohólicas, entre otras.

Se ha brindado atención médica integral a los impedidos físicos y 
mentales, la cual se ha viabilizado a través de los médicos de familia; 
también se ha realizado un trabajo sociopsicológico que ha ayudado a la 
relación de estos jóvenes con sus familiares y el entorno comunitario. 
En la rehabilitación del discapacitado se ha aplicado actividades que 
contemplan diferentes aspectos: físicos, síquicos, socioeconómicos, 
modificaciones del estilo de vida y control de los factores de riesgo. 
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La base comunitaria que tiene esta tarea en el país se inició desde las 
acciones de prevención, diagnóstico temprano y rehabilitación.

Las asociaciones de impedidos físicos y discapacitados, conjun-
tamente con el Ministerio de Salud Pública, realizaron planes y pro-
gramas para el desarrollo de áreas especiales de adiestramiento para 
ciegos y débiles visuales. Estas acciones ayudaron al discapacitado a 
elevar la calidad de su vida, y facilitar su integración a la sociedad. 

En Cuba fue concebido el Programa Nacional de Prevención y Con-
trol del sida, el cual funciona de forma permanente desde 19�6 tras 
los primeros diagnósticos realizados en el país en 19�5. Como parte de 
este programa se encuentran en marcha dos sistemas de atención para 
las personas afectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida: el 
Sistema Sanatorial (SS) y el Sistema de Atención Ambulatoria (SAM). 
El Sistema Sanatorial garantiza el internamiento de los seropositivos 
en los sanatorios, donde disponen de todos los medicamentos necesa-
rios, alimentación reforzada, condiciones de vida y asistencia psicoló-
gica, y los prepara para enfrentar su enfermedad. En 1993 se implantó 
el Sistema de Atención Ambulatoria que brinda todo un proceso eva-
luativo y de educación psicológica realizado por especialistas, lo que 
permite a los afectados su reinserción laboral, educacional, familiar y 
social. En 1999 más de doscientos enfermos se habían acogido a la 
atención ambulatoria.

El Programa Nacional ha permitido que nuestro país mantenga 
una baja incidencia del sida posibilitando que el virus no haga estra-
gos mayores entre la población. Por ello, desde 19�6 hasta el 2000, el 
 acumulado de fallecidos fue relativamente bajo en comparación con 
otros países. No obstante, se ha podido apreciar un reducido, pero 
paulatino incremento en la incidencia de la enfermedad. 

La política de salud pública cubana se orienta a la ampliación de las 
acciones educativas y la asistencia médica de alto nivel a los afectados 
por el virus. En el orden de la asistencia médica, en los años finales del 
decenio se han incorporado al tratamiento de los pacientes infestados 
con el sida, de modo gratuito, los medicamentos más avanzados con 
que se cuenta en el mundo. La mayoría de estos productos se han lo-
grado replicar o copiar en el país y se han producido a un precio mucho 
más bajo del que lo venden las transnacionales farmacéuticas que lu-
cran con las patentes.
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En el ámbito juvenil la propaganda contra el sida enfrenta no pocos 
obstáculos. Uno de ellos, según lo señalan las investigaciones, es la 
pobre percepción de riesgo que aprecian los jóvenes.4� Aún conocien-
do las enfermedades más frecuentes, no siempre asumen una actitud 
 responsable a fin de evitarlas. Por lo común se tiende a valorar el as-
pecto moral de la promiscuidad en términos ajenos, resultando más 
difícil establecer medidas individuales de autocontrol.49 

Con el propósito de divulgar las cuestiones referentes a la educación 
sexual de la juventud, existe el Centro Nacional de Educación Sexual 
que durante estos últimos años se ha dedicado fundamentalmente a 
la preparación de activistas para realizar su labor en diferentes áreas 
del país. Otra institución relevante es el Centro de Educación para la 
Salud que orienta metodológicamente y dirige programas a nivel na-
cional. Además, todo esto se vincula con la participación del médico 
de la familia, quien directamente ejecuta en la comunidad las acciones 
concretas del programa nacional relacionado con la orientación sexual 
de los jóvenes.

En la educación de los jóvenes ocupa un puesto de suma relevancia 
el Centro de Prevención del VIH-sida. En septiembre de 199�, esta 
 institución inició un programa de orientación conocido como Lí-
nea Ayuda, de carácter anónimo y confidencial, destinado a orientar 
a las personas que están interesadas en conocer acerca del sida, otras 
 enfermedades de transmisión sexual y la sexualidad en general, así 
como de los servicios que se prestan en tal sentido. 

El Programa Nacional de Atención Estomatológica orientado a las 
prestaciones de salud bucodental implica la promoción, prevención, 
curación y rehabilitación. Contempla la prioridad de la población entre 
los quince y los dieciocho años de edad entre otros grupos. Este ha sido 
uno de los servicios de salud más afectados por la carencia de recursos, 
lo que ha repercutido en la calidad de sus prestaciones, las cuales de-
ben recuperarse paulatinamente en los próximos años.

El Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de Adoles-
centes data de mediados del 2001 y cubre a toda la población del país 

4� Flor de la Paz: “Los hombres opinan sobre sexualidad”, p. 3.
49 Minsap: Panorama de salud de los adolescentes y jóvenes cubanos, Dirección Nacional 
de Estadísticas, 2001.
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 comprendida entre los diez y los diecinueve años de edad. Como su 
nombre lo indica tiene como objetivo la atención integral de salud a 
este sector juvenil que por sus características reclama una asistencia 
diferenciada del resto de la población.

Según los objetivos declarados, con este programa se pretende: 
“Incrementar la cobertura y mejorar la atención integral a la salud de 
los(as) adolescentes, con un enfoque de género, para contribuir a ele-
var su calidad de vida, redimensionando los recursos disponibles en el 
Sistema Nacional de Salud, con la participación activa de los(as) ado-
lescentes, la familia y la comunidad y la cooperación intersectorial”.50

Consideraciones acerca de la etapa

En suma, la etapa se va a distinguir por el proceso recesivo, la reforma 
económica destinada a contrarrestar sus efectos y la modesta recupe-
ración, proceso que se le dio el nombre por el liderazgo revolucionario 
de Período Especial en Tiempo de Paz. Fue un decenio de considerables 
afectaciones en todos los órdenes, tanto para la economía nacional y 
los servicios públicos, como para el consumo social y personal. Pese a 
la política destinada a sobrevivir, salvar las conquistas de la Revolución 
y dañar lo menos posible a la población, la crisis afectó de forma consi-
derable la capacidad de integración social de las nuevas generaciones, 
perdiéndose muchos de los logros alcanzados en decenios anteriores.

Durante el decenio 1991-2000 se operó la modificación negativa 
de las formas de inserción social de los jóvenes, desarrolladas desde la 
segunda mitad de los años setenta.51 En ese tiempo, el tránsito de la 
juventud a la edad adulta se desenvolvió en condiciones objetivas difí-
ciles que dañaron la autosuficiencia económica de muchos, la creación 
de un hogar propio y, por ende, la constitución de una familia, proce-
sos que tienden a retrasarse.

50 Minsap: Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de Adolescentes, p. 5.
51 Luis Gómez Suárez: “La política de juventud en los 90”.
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Para contrarrestar los efectos señalados se aplicaron diferentes es-
trategias que abarcaron las áreas fundamentales de socialización de las 
nuevas generaciones, que favorecieron la formación e inserción laboral 
y los servicios de educación y salud. De este modo se produjo una re-
formulación de las estrategias y programas destinados a la juventud, 
sin que la política social destinada al grupo perdiera los principios y 
valores fundamentales que la distinguieran en etapas anteriores. 

En la década, pese a la apertura al capital extranjero, el Estado no 
delega su papel protagónico a nivel social y solo lo comparte con otros 
actores como las organizaciones de masas. La imagen entre la pobla-
ción de un Estado capaz de garantizar numerosos servicios sociales va 
declinando ante la escasez de recursos. Ahora este distribuye de acuer-
do con las posibilidades a su disposición mientras desaparecen algunas 
gratuidades.

Con la paulatina recuperación de la economía, se dio paso al res-
cate de los servicios sociales concentrando la atención en la elevación 
de la calidad de las prestaciones en materia de educación y salud. Ya 
en los años finales del siglo xx se avizoraron cambios en los proce-
sos relacionados con la socialización e inserción social de las nuevas 
 generaciones. 

A pesar de que la crisis deterioró la calidad y las posibilidades de 
los servicios públicos para satisfacer necesidades, y de que varias de las 
medidas del reajuste económico implicaron afectaciones al nivel de la 
vida familiar y personal, los gastos sociales se fueron rescatando pau-
latinamente a medida que se iba recuperando la economía. A pesar de 
los efectos indeseados de la reforma económica, se laboró por sostener 
la política social, en especial la destinada a los jóvenes, de carácter uni-
versal y promotora de la equidad.

Con la diferenciación social desde los ingresos, y la precarización de 
la vida de muchas familias y personas, el Estado se vio obligado a po-
ner un mayor énfasis en una política social de inserción de los grupos 
y personas con dificultades de tipo focal, caracterizada por:

–La discriminación positiva de los grupos vulnerables.
–La definición precisa de la población comprendida y las zo-

nas de espacio social donde se desarrollan sus actividades espe-
cíficas que requieren atención y cuidado (alumnos que fracasan 
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en sus estudios, familias desestructuradas, ancianos, madres 
solteras, comunidades desatendidas y otros).

–Se sigue una lógica de reequilibrio social, pues las poblaciones, 
los grupos e individuos son considerados integrables. Como ha 
expresado el propio liderazgo político se trata de vencer la cultu-
ra de la pobreza como única vía factible para asegurar la adecua-
da integración de las personas al proyecto.

–Las nuevas concepciones en materia de política social dan 
cuenta de cierto rechazo a la óptica homogenizadora predomi-
nante en el país, como consecuencia de la estratificación social 
y económica hoy predominante. Este rasgo se justificaba dada la 
lógica integradora que seguía el Estado; sin embargo, llegó a pro-
mover en las personas una conducta igualitarista perjudicial al 
desarrollo de la producción y la eficiencia económica, acrecentó 
las expectativas con independencia de las posibilidades efectivas 
de satisfacerlas, incluso, por encima del aporte laboral, lo que 
provocó comportamientos contrarios a los valores y principios 
más caros a la sociedad. 

Así en la segunda mitad del decenio, sobre todo en sus años fina-
les, hubo una tendencia a la recuperación de la presencia estatal en la 
inversión social en pos del  desarrollo, la equidad y la igualdad con el 
rescate de los grupos sociales más afectados por el Período Especial 
entre los cuales figuraban los jóvenes. 
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Al comenzar el siglo xxi, Cuba había consegui-
do vencer la crisis por la que atravesaba y logró 
avances en importantes ámbitos como resultado 
de la aplicación del plan de medidas de apertura y 
 reforma de la economía. En los primeros años del 
primer decenio, a pesar del bloqueo norteamerica-
no, se produjo un modesto pero estable crecimien-
to económico, al tiempo que se transformó la vieja 
estructura agroindustrial-azucarera, desarrollán-
dose en su lugar una economía de servicios que ha 
tenido en el turismo su sostén fundamental.

Sin embargo, si bien la estrategia de reforma y 
apertura de la economía había permitido capear la 
crisis, asegurando la supervivencia de la nación; no 

VI. 2000-2007. Renovación para 
promover la inclusión:  
los programas de la Revolución
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pudo evitar la aparición de efectos indeseados, algunos con carácter 
regresivo, que perjudicaron a una parte considerable de la población, 
acrecentado las diferencias sociales y situando a determinados grupos 
en condiciones de precariedad económica. El incremento y coexisten-
cia de distintas formas de economía y la segmentación del mercado 
con la circulación de dos monedas, dieron lugar a limitaciones en las 
posibilidades de acceso a un nivel de vida personal y familiar superior. 
La reducción de la oferta de satisfactores y beneficios para la vida, al 
interactuar con los mecanismos de economía de mercado introducidos 
en el país, situaron en un primer plano la adquisición de la necesaria 
capacidad de consumo.

Los procesos descritos afectaron la integración de la sociedad cu-
bana. En las nuevas condiciones, se abrió paso un nuevo patrón de 
movilidad social caracterizado por tendencias descendentes que llegan 
a deparar la vulnerabilidad a determinados grupos sociales, al tiempo 
que promueven el ascenso selectivo de otros, en la escala social.1

Aunque la reducción del nivel de vida alcanzó a toda la población, 
fue entre la juventud donde dejó su más perdurable huella. Estas cir-
cunstancias, además de acrecentar la diferenciación al interior del 
grupo, propiciaron la aparición de comportamientos individualistas y 
mercantilistas, la indiferencia política y el deseo de emigrar; así como 
el incremento de males como la corrupción, la prostitución sexual y la 
delincuencia. Estos factores han ocasionado en los jóvenes cambios 
de considerable magnitud. Se han acentuado las desigualdades econó-
micas, sociales y culturales; incluso las de tipo racial y religiosas. Así, 
la juventud, como grupo, se ha hecho más relativa, al tiempo que son 
más evidentes sus diferencias intrínsecas. 

Téngase en cuenta que la especificidad de cada generación juvenil 
está determinada por la situación contextual de la sociedad en que 
se desenvuelve. No todos los momentos históricos marcan del mis-
mo modo e intensidad a la juventud. Las situaciones originadas por 
grandes acontecimientos, ya sean revoluciones sociales, terremotos, 
 guerras o crisis económicas, como la vivida por los cubanos en el último 

1 Mayra Paula Espina; Lucy Martín y Lilia Núñez: “Reajuste económico y cambios 
socioestructurales”, p. 20.
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decenio, son las que dejan las marcas más profundas en los jóvenes. No 
puede ser de otra forma, estos no poseen más experiencia, memoria 
personal u otra perspectiva que la sociedad cubana de los noventa. Para 
ellos, su relación con la época es del todo esencial, toda vez que en ella 
 alcanzaron su identidad como generación. Mientras, para los demás 
grupos etarios —adultos o ancianos— esta ha sido una circunstancia 
temporal menos significativa, pues una parte considerable de sus vidas 
se encuentra en el pasado, el cual para los jóvenes cuenta poco. 

La problemática enunciada afectó los procesos esenciales constitu-
tivos de la moratoria juvenil; limitó la socialización mediante la escuela 
y el trabajo; redujo la participación de los adolescentes y jóvenes en los 
más diversos asuntos de la realidad personal y social, sustrayéndolos del 
contacto con otras personas que pudieron contribuir a su enriqueci-
miento y a su realización personal. De esta forma, no se propiciaba 
el pleno ejercicio de la ciudadanía. Al mismo tiempo, apartaba a las 
personas del proceso emancipatorio que desarrolla el pueblo cubano, 
en lucha por ejercer su derecho al darse el sistema social que estimaba 
conveniente.

Tal situación constituyó uno de los principales retos que el Gobier-
no cubano debe enfrentar, máxime cuando constituye un problema 
humano de alta prioridad, ante un contexto internacional y una co-
yuntura política caracterizada por la agresividad norteamericana, de-
cidida a dar al traste con el proyecto revolucionario, conflicto en cuya 
solución la juventud desempeña un papel de primera magnitud, lo que 
en los umbrales del nuevo milenio se hace cada vez más evidente. 

A finales de los noventa, las contingencias enunciadas se manifes-
taron a través de un fenómeno que había crecido de modo preocupante 
entre los jóvenes, se trataba de la desvinculación del estudio y el traba-
jo; es decir, jóvenes con 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 logrado brindarles suficientes 
alternativas para ello. Tal situación situó a una parte de los adolescen-
tes y los jóvenes prácticamente al margen de la sociedad, lo que pro-
pició el desarrollo de conductas antisociales. Según los resultados pre-
liminares de la Tercera Encuesta Nacional de Juventud realizada por 
el Centro de Estudios Sobre la Juventud, más de 300 000 jóvenes se 
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encuentran desvinculados, de ellos alrededor del 50 % se dedica a los 
quehaceres del hogar, lo que apunta en dirección a las muchachas.2

En consecuencia, en los últimos años del decenio comenzó a delinear-
se una estrategia social, destinada en particular a niños, adolescentes y 
jóvenes, la cual abrió nuevos derroteros en el desarrollo de la política 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, para así marcar otra 
etapa dentro de la revolución educacional iniciada en 1959. 

Política de juventud

En medio del proceso político que se llevó a cabo a partir del secuestro 
del niño Elián González Brotons, a finales de noviembre de 1999, al que 
se le dio por nombre Batalla de Ideas,3 Fidel Castro convocó a conceder 
la máxima trascendencia a la formación y desarrollo del capital humano 
en la lucha por defender la independencia y el socialismo, potenciar la 
democracia de masas y acrecentar la calidad de vida del pueblo. 

Como en otras etapas de la Revolución, la educación constituyó la 
principal línea de acción y el hilo conductor de la nueva política social y 
de juventud que se puso en marcha en el año 2000. La labor en esta di-
rección no solo incluyó la reforma de las concepciones educacionales, 

2 Centro de Estudios Sobre la Juventud: “Resultados de la Tercera Encuesta Nacional 
de Juventud”.

3 La Batalla de Ideas es comprendida por Fidel Castro como la lucha en torno a cinco 
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 prisioneros en los Estados Unidos, el cumplimiento del Juramento de 
Baraguá, la superación de las consecuencias de la crisis económica que azota a la hu-
manidad, 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 movimiento 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 determinante en ella es la lucha por la hegemonía 
ideológico-cultural del socialismo en Cuba.
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también comprendió cambios en materia de cultura, ideología y polí-
tica; 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 transfor-
mación de la realidad como instrumento de emancipación individual, 
colectiva y nacional. Así, se convocó a crear las condiciones materia-
les y espirituales para el desarrollo de una cultura general e integral. 
Este objetivo tuvo en los niños, adolescentes y jóvenes su objeto fun-
damental. La estrategia de formación del pueblo, y en particular de 
las nuevas generaciones, partió del pensamiento martiano que otorga 
un elevado carácter emancipatorio a la cultura: “Ser culto es el único 
modo de ser libre”. 

En una época de crisis ética, la cultura es esencial, por ser un ele-
mento propiciatorio del aspecto moral tan necesario a la humanidad. 
El binomio educación-cultura, con su contenido formativo, debe con-
tribuir al crecimiento de la persona y al desarrollo de su conciencia 
política. Debe propiciar su labor consciente y activa como ciudadano 
altamente participativo. 

Con el año 2000 se impulsó la recuperación social con actividades 
que brindaron una mayor atención a la población en concordancia con 
los objetivos sociales del proyecto revolucionario. La gradual recupera-
ción de la economía permitió llevar a cabo una transformación en este 
orden que se expresó en los oficialmente denominados Programas de 
la Revolución (más de ciento cincuenta),4 que abarcaron importantes 

4 En materia de política social por programa se entiende el conjunto de acciones que 
persiguen los mismos objetivos. El programa establece las prioridades de la inter-
vención, identifica y ordena las acciones, define el marco institucional y asigna los 
recursos a utilizar. Su horizonte temporal puede ser de uno a cinco años o más. Esta 
definición, en nuestra opinión, no excluye el involucramiento efectivo de los jóve-
nes en los diferentes momentos de los procesos de toma de decisiones públicas. Los 
programas comprenden: objetivos, alcance o acceso, población, meta, principales 
acciones, duración, participación de los jóvenes en su concepción y aplicación, segui-
miento, mecanismos de evaluación y cumplimiento de los objetivos propuestos. Cf. 
Ernesto Cohen, y Rolando Franco: Evaluación de proyectos sociales, p. �3.
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espacios de la realidad nacional, esferas decisivas para la existencia y 
desarrollo de los jóvenes. Dichas acciones constituyeron una alternati-
va a la política social y de juventud que se venía haciendo en el país. 

La renovación de la política social no perseguía solamente fortalecer 
el consenso nacional en torno al liderazgo revolucionario histórico 
y el modelo socialista, sobre todo buscaba recuperar la justicia y 
la equidad, dañada por los largos años de Período Especial. Los 
 cambios estructurales acaecidos, fundamentalmente en la economía, 
 impusieron la necesidad de realizar transformaciones sociales con el 
objetivo de recuperar la afectada capacidad de integración de nuestro 
país; esto ha implicado la recreación de las estructuras de inserción, que 
permiten satisfacer las necesidades básicas de las mayorías. La inclu-
sión de los individuos y grupos debe propiciar, a su vez, que las personas 
puedan compartir principios y valores comunes afines a la reproducción 
del proyecto social.

El sistema de programas ha sido resultado de la preocupación por 
la situación de determinados sectores sociales en difíciles circunstan-
cias de la vida y de un elevado número de jóvenes desvinculados del 
estudio y el trabajo, y, por ende, al margen de la realidad nacional, los 
cuales habían sido afectados por la crisis económica y el nuevo ordena-
miento nacional. Esta percepción se fundamentaba en los resultados 
de los distintos estudios realizados, entre ellos, por el Ministerio del 
Interior, acerca de la población penal juvenil; las entrevistas de los in-
tegrantes de las Brigadas Universitarias de Trabajo Social, con la po-
blación de los barrios marginales de la capital, y la caracterización de 
los jóvenes desvinculados hecha por la UJC. Los análisis promovidos 
por la dirección del país sobre estas cuestiones, en los que participaron 
los representantes nacionales del movimiento juvenil, culminaron con 
la convocatoria, a la UJC y demás organizaciones de la juventud, a im-
primir una nueva orientación al trabajo con dicho sector social. 

De acuerdo con opiniones de los participantes en las reuniones 
mencionadas, cada una de las acciones fue apareciendo de forma con-
catenada, de modo que como consecuencia de un programa surgía la 
necesidad de otro u otros. Las medidas que se fueron concibiendo eran 
el fruto del conocimiento y contacto con la realidad, así como de las 
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posibilidades para solucionar los problemas.5 Los programas van a ser 
de tres tipos: 

–Los estratégicos generales, de largo alcance, encaminados a 
renovar los procesos de inserción social de las nuevas generacio-
nes vinculados, fundamentalmente, a la educación y la cultura.

–Los destinados al rescate de los jóvenes desvinculados del 
estudio y el trabajo, cuyo ejemplo más conocido es el de los Tra-
bajadores Sociales.

–Los orientados a los grupos en desventaja social, en condi-
ciones de riesgo y/o en precariedad económica. Este es el caso de 
las madres solas, los exrreclusos, la tercera edad, los minusváli-
dos y otros. 

Dichos programas responden, en su mayoría, a la educación, la cul-
tura y la formación profesional; el resto son atinentes a la salud, la 
asistencia, la atención y la prevención social; sin embargo, en todos 
está la presencia de los adolescentes y jóvenes.

En suma, los Programas de la Revolución constituyeron una alter-
nativa a la política social y de juventud que se venía haciendo en el país 
de beneficio para toda la población, y en particular para los jóvenes, 
cuya ejecución quedó en manos de la dirección de la UJC. La cons-
trucción de esta opción ha seguido nuevos derroteros, fue un pensar y 
actuar para el presente, pero con perspectiva de futuro. La Revolución 
iniciaba, de este modo, una nueva etapa en pos de la justicia social e 
igualdad de oportunidades para todos.

Educación y cultura

Los Programas de la Revolución trajeron consigo la apertura de nuevas 
posibilidades de inclusión social por la educación y la cultura, el esla-
bón fundamental para promover la integración cultural, la movilidad 
social y el desarrollo productivo, de aquí su considerable trascenden-
cia. Por esta vía se buscaba contribuir a la reducción de las desigual-
dades a mediano plazo y a cortar la reproducción intergeneracional 
de la pobreza, cuestión vista en distintas ocasiones por Fidel Castro, 

5 José Luis Estrada Betancourt: “Contamos con el compromiso de la juventud”, p. 3.
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quien advirtió la relación inversamente proporcional existente entre 
el binomio educación-cultura y las conductas marginales y delictivas.6 
Una sociedad con altos niveles escolares es proclive a ser más igualitaria 
en los ingresos y a contar con una mayor cohesión social.

Al mismo tiempo, la educación y la cultura coadyuvaron a la inte-
gración de los jóvenes (y la sociedad) a la revolución que se operó en el 
campo de la información. Brindó grandes posibilidades para la forma-
ción y el ejercicio de la participación y la ciudadanía, así como a la toma 
de conciencia de las realidades del país y del mundo. 

Por tanto, impulsar una política de educación continua y formal ha 
sido un sustantivo aporte a la inclusión social de la juventud, objetivo 
promovido por la Revolución desde su arribo al poder en 1959. Esta fi-
nalidad, orientada al desarrollo humano, ha poseído un alcance estra-
tégico para el progreso general del país y para elevar las deterioradas 
condiciones de vida de la población, además de permitir enfrentar los 
retos del futuro, nada sencillos.

Los programas debían abrir nuevos caminos de integración social y 
compromiso juvenil con ellos mismos, con la sociedad y con el proyec-
to revolucionario cubano. En este sentido fue preciso tomar en con-
sideración que la promoción del compromiso constituyó un objetivo 
fundamental de la Batalla de Ideas y por ende de la educación en tanto 
proyecto hegemónico. A  partir del desarrollo del compromiso entre 
las nuevas generaciones, al tiempo que se propició la formación moral 
y política, se contribuyó a la reproducción del proceso revolucionario 
en las nuevas circunstancias históricas.

Cuando de compromiso se habla se hace referencia a la voluntad de 
perseverar con la participación directa en la defensa y desarrollo de la Re-
volución. Esto significa en términos de educación y cultura la formación 
y desarrollo de los valores más avanzados de la cultura mundial y nacio-
nal; la apropiación de la historia nacional con lo mejor del pensamiento 
popular, democrático y revolucionario; la difusión de la filosofía del ser 
por encima del tener, del bien común sobre el individualismo, del huma-

6 Fidel Castro: “Discurso pronunciado en la clausura del congreso Pedagogía 2003”, 
pp. 4 y 5.
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nismo y la dignificación del ser humano; el desarrollo del pensamiento 
científico; la neutralización de la ideología y la cultura capitalista  neoli-
beral, su modelo de sociedad y su modo de vida. 

Otro de los propósitos estratégicos de los nuevos programas estri-
baba en alcanzar mayores niveles de continuidad escolar de una ense-
ñanza a otra hasta la culminación de los estudios universitarios. Esta 
es una de las vías para lograr la integralidad en la educación. 

Para cumplir con los objetivos formativos propuestos, antes debía 
ser resuelta la ya crónica carencia de maestros y profesores, la cual ha-
cía crisis en esos años con el pase a retiro de un gran número de do-
centes, imposibles de sustituir con las promociones de los institutos 
pedagógicos, cada vez más reducidas. Uno de los objetivos claves de 
la educación cubana, desde los primeros años de la Revolución, fue la 
formación del relevo necesario, sin embargo nunca este propósito se 
pudo satisfacer cabalmente dado el poco interés de las distintas gene-
raciones de adolescentes y jóvenes de consagrarse al magisterio. Entre 
los factores que propiciaron tal situación se hallaban el precario reco-
nocimiento de la profesión por la sociedad y las malas condiciones de 
vida y trabajo del personal docente. Así, este era uno de los problemas 
claves a resolver en la nueva etapa. 

A continuación se realiza una breve caracterización de cada uno de 
los programas considerados como los de mayor trascendencia por su 
alcance social y político.

Formación Emergente de Maestros Primarios

En la educación primaria se laboró  por lograr que un maestro trabaja-
ra como máximo con veinte alumnos, con el propósito de atender las 
diferencias individuales de los educandos. Para ello se llevó a cabo un 
plan integrado por las siguientes acciones:

–La reparación y ampliación de ��9 escuelas entre 2001 y 2002.�

–La formación de licenciados en educación primaria y pre-
escolar.

� Fidel Castro: Discurso en la clausura del IV Congreso de Educación Superior, p.3�. 
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–El fomento de preuniversitarios vocacionales en ciencias pe-
dagógicas. 

–La formación emergente de maestros.
–La introducción en las aulas de medios audiovisuales.
–La enseñanza de la computación desde el preescolar.

Estos dos últimos objetivos fueron logrados con la instalación de un 
televisor por aula, un video por cada cien alumnos y veinticuatro mil 
computadoras.� 

Para posibilitar la atención a las diferencias individuales de los ni-
ños en primaria, plataforma del perfeccionamiento educacional en esta 
enseñanza, era preciso solucionar la carencia de profesores en La Ha-
bana, donde existía un numeroso grupo de aulas con más de cuarenta 
alumnos. Como en otros momentos históricos, la dirección del país 
apeló a los jóvenes y concibió en septiembre del año 2000 —durante la 
reunión que marcó el inicio del curso escolar, a la que asistió Fidel Cas-
tro— el Programa de Formación Emergente de Maestros Primarios. 
Para esto se captaron en un principio a los estudiantes de los preuni-
versitarios vocacionales pedagógicos, quienes pasaron un curso emer-
gente y se incorporaron de inmediato a las aulas, contando para ello 
con la asesoría de profesores de experiencia. Al tiempo que laboraban 
como maestros debían continuar su formación hasta concluir la espe-
cialidad correspondiente, equivalente a la enseñanza media superior. 
Estos jóvenes tenían derecho a dejar la docencia o continuar en ella y 
acceder a las universidades para estudiar pedagogía o cualquier espe-
cialidad de humanidades o ciencias sociales.

El primer curso de este programa se inició el 1� de septiembre de 
2000 en la escuela Revolución Húngara de 1919, de Melena del Sur. 
Posteriormente, el número de estas instalaciones se elevó a cuatro: dos 
en La Habana, una en Cienfuegos y otra en Ciego de Ávila, las cuales 
a principios de 2004 poseían una matrícula de 209� alumnos, quienes 
recibían los contenidos curriculares por espacio de 125� horas. Duran-
te los veintidós primeros meses se formaron 9030 maestros primarios, 
6423 emergentes y 206� de los cursos de Habilitación Pedagógica. Ello 

� Hasta tanto no se indique lo contrario, los datos estadísticos que se exponen acerca 
de la educación proceden de: “Cuba y su defensa de todos los Derechos Humanos 
para todos”.
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permitió a La Habana contar con 4323 nuevos educadores y una reserva 
de 650.9 En septiembre de 2004, cuando se inició el nuevo curso escolar 
se contaba con más de 32 000 maestros emergentes que contribuyeron 
a realizar los proyectos y programas en desarrollo en el terreno docen-
te.10

El Profesor General Integral

Como es conocido, la enseñanza secundaria padece una crisis generali-
zada en todo el mundo por la pertinencia del currículo académico por 
las insuficiencias de la formación pedagógica de los alumnos. Al igual 
que en el resto del planeta, Cuba no escapó a este dilema que atrajo la 
atención de las autoridades educacionales y políticas. Para solucionar 
las dificultades señaladas se llevaron a cabo distintas acciones destina-
das a estrechar las relaciones maestro-alumno en busca de una aten-
ción diferenciada a los adolescentes. 

La principal decisión en este sentido fue el desarrollo de la concepción 
del Profesor General Integral de Secundaria Básica, encargado de impar-
tir todas las asignaturas del calendario escolar, excepto Idioma y Edu-
cación Física, y de permanecer con sus alumnos durante los tres años. 
Cada profesor en formación se encargaba de atender a quince alumnos 
como máximo. Este objetivo debía ser logrado progresivamente, a me-
dida que se dispusiera del personal necesario. Asimismo se estableció 
la doble sesión de clases y se introdujeron de forma masiva los medios 
audiovisuales (televisores y videocaseteras) y la computación.

Los primeros bachilleres graduados en esta especialidad, conocidos 
como “Los Valientes”, por el sacrificio que implicaba la tarea, iniciaron 
el curso en el mes de agosto de 2002 durante el período vacacional. El 
ensayo piloto del programa se realizó en la escuela secundaria básica 
Yuri Gagarin del municipio Caimito de la provincia de La Habana. Más 
tarde el programa se llevó a la Secundaria Básica Urbana Experimental 
José Martí de La Habana Vieja con tres alternativas: � grupos de 15 
alumnos con un profesor emergente, 10 grupos de 30 alumnos con 

9 Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución), p. �.
10 Alina Perera Robbio: “Inicio del curso. Día de alegría y compromiso”, p. 2.
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2 profesores y un grupo de 45 alumnos con 3 profesores. Además el 
 experimento se extendió a otras � escuelas de la capital, con 6 grupos 
de 15 alumnos y un profesor integral.

Para institucionalizar la formación de este tipo de docente, se preparó 
la facultad Salvador Allende, donde cursaron estudios más de 4  500 jóve-
nes, quienes recibieron clases impartidas por 412 profesores de elevado 
nivel académico (44 doctores y 92 máster en Ciencias). Posteriormente se 
crearon las correspondientes facultades en cada uno de los institutos pe-
dagógicos existentes en el país, donde en el año 2004 cursaban estudios 
11 6�3 estudiantes en total: 54�0 en primer año, 6132 en segundo y �� 
en tercero.11

Al mismo tiempo, 1062 profesores de la ciudad de La Habana 
 tomaron un curso de recalificación para ejercer como profesores inte-
grales. En el año 2004, participaron en el programa 41 264 profesores 
en ejercicio. A ellos se sumaron 6502 profesores emergentes de todo 
el país. En total sumaban 4� �66 docentes quienes impartían clases 
en 1020 secundarias básicas en todo el territorio nacional, incluidos 
19 centros de enseñanza deportiva y artística, con una matrícula de 
4�4 293 alumnos.12 En la preparación de los profesores en ejercicio, 
formados por los métodos tradicionales, resultó de suma utilidad la 
experiencia acumulada, lo que facilitó la preparación proyectada.

En mayo de 2004 aún no se había logrado que todos los grupos conta-
ran con 15 alumnos, como estaba previsto, pues sobrepasaban esta cifra 
24� grupos, el 1,6 % del total de ellos (15 916 grupos). Esta situación 
afectaba a 3�20 alumnos, el 0,� % del total.13 Sin embargo, se esperaba 
su pronta solución en correspondencia con las medidas adoptadas.

En relación con la enseñanza media superior, por entonces se en-
contraban en fase de investigación las acciones que serían acometidas 
de acuerdo con el principio de la atención diferenciada al alumnado 
por profesores especializados, según las complejidades y característi-
cas del nivel tanto preuniversitario como técnico y profesional.

11 Las transformaciones en las secundarias básicas, p. 10.
12 Ibídem, pp. 2 y 3.
13 Ídem
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Universalización de la Educación Superior

En los años finales del siglo xx, los avances de la ciencia y la tecnolo-
gía, y los retos que imponía la globalización neoliberal en el campo de 
la cultura y la información, hicieron evidente la necesidad de incre-
mentar la calificación de la fuerza de trabajo y la promoción de una 
cultura general e integral que permitiera a las personas orientarse en 
el complejo mundo en que se vivía. Estos factores, unidos a la posibi-
lidad de continuar la revolución educacional, hicieron que se prestara 
una mayor atención a la enseñanza preuniversitaria, se ampliaran las 
matrículas en las universidades y se modificaran los sistemas de in-
greso a ellas. Los principales beneficiados con estas medidas fueron 
los jóvenes procedentes de los cursos emergentes de trabajadores so-
ciales, magisterio y enfermería, a los cuales se les concedió el derecho 
a acceder directamente a las casas de altos estudios sin exámenes de 
ingreso previos. 

De acuerdo con los criterios de las máximas autoridades del Ministerio 
de Educación, las opciones y alternativas concebidas para el ingreso a 
la educación superior contribuían a reducir la importancia de los exá-
menes de ingreso.14 Las medidas enunciadas propiciaron la desconcen-
tración del estudiantado universitario, entre quienes predominaban los 
segmentos juveniles de raza blanca y mujeres con mayores posibilidades 
educativas, culturales y económicas. De esta forma se favoreció la con-
tinuación de estudios a los grupos juveniles con menos ventajas compa-
rativas que se encontraban más retrasados en relación con las elevadas 
exigencias de las pruebas de ingreso. Se trataba de los estudiantes de 
los preuniversitarios en el campo, de los hijos de familias no intelectua-
les ni profesionales, de los negros y de los varones. Al mismo tiempo se 
contribuyó a contrarrestar la autorreproducción de la intelectualidad, 
tendencia prevaleciente desde finales de los años ochenta, es decir, el 
predominio de estudiantes universitarios hijos de profesionales.15

14 Vladia Rubio: “Exámenes de ingreso, ¿expediente cerrado?”, p. 32. 
15 Cf. María Isabel Domínguez: “La mujer joven en los 90”.
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Producto de los cambios realizados, entre los cursos 1999-2000 y 
2000-2001, el número total de la matrícula se incrementó alrededor 
de 1� 000 estudiantes.16 El curso escolar 2001-2002 se inició en el 
 ámbito universitario con una revolución sin precedentes al extenderse 
este tipo de enseñanza a los municipios. Así, cada división territorial 
llegó a poseer su Sede Universitaria donde se impartía un número 
 creciente de especialidades. El programa fue oficialmente inaugurado 
el 5 de enero de 2003, en el Complejo Educacional Jesús Garay, muni-
cipio de Guanabacoa.

De esta forma, a mediados de 2004 estudiaban en ��4 Sedes Uni-
versitarias Municipales (SUM) de 169 municipios 161 666 alumnos, 
atendidos por 59 5�5 profesores que impartían clases en 44 carreras.1� 

En dicho curso (2003-2004) la matrícula universitaria de todo el país 
ascendió a los 300 0001� estudiantes con grandes perspectivas de incremen-
tarse hasta los 350 000 en el período académico siguiente (2004-2005), la 
cifra más alta de universitarios de la historia (la cantidad mayor fue alcan-
zada en 19�6 con 310 000 educandos).19

Procedentes de los Programas de la Revolución, se encontraban ma-
triculados en la Educación Superior en el curso 2003-2004 un total de 
�3 9�9 alumnos. El Curso de Superación Integral para Jóvenes era el 
Programa que más alumnos aportaba, seguido por los Trabajadores 
Sociales y los Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica 
(ver Tabla 1).

16 El dato incluye la enseñanza diurna, los cursos para trabajadores, la enseñanza 
libre, la enseñanza militar  y el Instituto Superior del Minint. Ministerio de Educa-
ción Superior, Departamento de Estadísticas, La Habana, 26 de marzo de 2001.

1� MES: “La Universalización”. Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
Informaciones complementarias”, julio, 2004.

1� Iraida Calzadilla: “La Universidad definitivamente dejó los espacios intramuros”, p. �.
19 Durán Lescaille: “Próximo curso escolar. La cifra más alta de universitarios”, p. 1.
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El modelo de la universalización llevaba implícito la homologación de 
planes de estudio y de cursos tradicionales. El alumno disponía de un gru-
po de herramientas y medios técnicos como los libros de texto y las guías 
de cada asignatura, el apoyo de la televisión, el video y la computación. 
Los profesores eran profesionales residentes en el territorio, muchos de 
ellos con experiencia en su labor. La calidad del proceso decente educati-
vo debía ir creciendo con la puesta en marcha del programa. Cada alum-
no poseía un tutor encargado de brindarle atención personal. Por su 
parte, el alumnado debía ir ganando en autonomía para la superación, la 

Tabla 1

Matrícula en la educación superior de jóvenes procedentes de los Programas  
de la Revolución, 2003-2004.

Fuente: Ministerio de Educación Superior: “La Universalización de la Universidad. 
Informe a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Informaciones complementarias”, 
julio de 2004.

Procedencia del ingreso Matrícula % del total
Curso de Superación Integral para Jóvenes

Trabajadores Sociales del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social

Profesores Generales Integrales de Secundaria 

Básica

Tarea Álvaro Reynoso

Enfermeros Emergentes

Tecnólogos de la Salud

Maestros Emergentes de la Enseñanza Primaria

Cuadros

Profesores Emergentes de Computación Básica

Profesores de las Escuelas de Instructores de 

Arte

Total

 2� 199

14 106

12 593

9440

����

�06�

5511

5212

1425

36

�3 9�9

33,6

16,�

15

11,2

10,6

�,4

6,6

6,2

1,�

0,04
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cual iría en ascenso con el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio 
individual. 

La universalización de los estudios superiores al tiempo que demo-
cratizaba las universidades, conformaba un sistema de ingreso flexible 
y más ajustado a las necesidades de la juventud y del desarrollo del país; 
daba continuidad histórica y respondía al legado de Julio Antonio Mella 
con la Universidad Popular José Martí, y José Antonio Echeverría. 

Universidad de Ciencias Informáticas

Otro novísimo programa que se puso en marcha en la educación su-
perior el 23 de septiembre de 2002, por iniciativa del presidente Fidel 
Castro, fue la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), encarga-
da de formar profesionales de la programación. Concebida como pla-
taforma para el desarrollo de la informatización de la sociedad cubana, 
la producción de software y los servicios que en estos campos demanda 
la industria, contaba a comienzos de 2004 con una matrícula de 200� 
estudiantes en régimen interno, atendidos por 300 profesores de reco-
nocido prestigio profesional. 

La nueva institución docente alcanzó muy pronto el reconocimien-
to de la sociedad y de la juventud, que se ha interesado por las especia-
lidades que imparte y las perspectivas de realización profesional que 
brinda. Así, ha mostrado elevados índices de retención y promoción. 
Sus estudiantes reciben una formación académica, cultural, deporti-
va, y en valores de calidad. La mayoría de sus alumnos se encuentran 
incorporados a proyectos de investigación y producción de software a 
solicitud del país y de otras naciones.

La alta casa de estudio ha estado presente a través de sus profesores, 
estudiantes y graduados en eventos científicos y técnicos tanto nacio-
nales e internacionales, como las Cumbres Mundiales de la Sociedad 
de la Información, convocadas por la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (UIT). La primera graduación se realizó en julio de 200� 
y se graduaron 1334 ingenieros en Ciencias Informáticas.

La UCI muy pronto demostró ser uno de los mejores y más exito-
sos programas desarrollados durante el primer lustro del siglo xxi, con 
elevada eficiencia, efectividad y con un considerable impacto entre los 
jóvenes y la sociedad. 
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Distribución de televisores y videos

El primero de los programas surgidos al calor de la Batalla de Ideas fue 
la distribución de televisores y videos, destinados a elevar la calidad 
del proceso docente educativo. Con el propósito de situar un televisor 
por aula, se distribuyeron �1 969 de estos equipos y 22 541 videos a 
razón de uno por cada cien alumnos. La población beneficiada con este 
programa ascendió a 2 20� �9� niños, adolescentes y jóvenes, todo el 
sistema nacional de educación más los círculos infantiles (ver Tabla 2).

Fuente: Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución), p. �.

Población beneficiada Cantidad

Total

Círculos infantiles

Preescolar y primaria

Enseñanza media

Universidades

2 20� �9�

260 906

1 4�1 202

41� 52�

4� 161

Tabla 2

Distribución de televisores y equipos de video

Para posibilitar el empleo de los medios audiovisuales en todas las 
escuelas del país, aun en aquellas de difícil acceso, el primer progra-
ma vino acompañado de la instalación de la energía eléctrica. En total 
se electrificaron 2 36� centros en lugares donde no llegaba el sistema 
de transmisión de energía por medio de paneles solares de producción 
 nacional. Un hecho significativo fue que estos montajes se realizaron in-
dependientes del tipo de instalación escolar y el número de su matrícula. 
Así se llevó la luz eléctrica a pequeñas escuelas de guano y tablas de pal-
ma donde un maestro enseñaba un alumno o alumna (Ver Tabla 3).
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El perfeccionamiento de la educación primaria incluyó también la 
enseñanza de la computación. Para ello fue necesario solucionar tres 
cuestiones básicas: la compra e instalación de los nuevos equipos en 
todas las escuelas, la preparación de los maestros en el dominio de la 
técnica informática y la formación de los maestros encargados de im-
partir a los niños la nueva asignatura.

De esta forma, se montaron 23 219 equipos en �9�6 escuelas pri-
marias con una matrícula de 1 022 �26 educandos, así como en 42� 
centros especiales donde estudiaban 55 053 niños.

En cuanto a la preparación del personal, se impartieron cursos de 
30� horas para los maestros que además de impartir docencia en las 
asignaturas tradicionales, también enseñaban computación. En total 
se formaron 10 96� maestros en todo el país. Para los maestros prima-
rios y de preescolar que no impartían Computación Básica, se ofreció 
un curso de 32 horas lectivas que llegó a �0 000 de estos profesionales. 
En la capital se prepararon de forma emergente 993 nuevos profesores 
de Computación Básica a los que más tarde se sumaron otros 5�0.20

En general en el curso 2002-2003, entre las escuelas de primaria, 
secundaria básica y preuniversitario se instalaron 44 �90 equipos de 

20 Ídem.

No. de escuelasCapacidad de la instalación docente

Tabla 3
Electrificación de Escuelas Rurales
Con Paneles Fotovoltaicos

Fuente: Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución), p.�.

Más de 100 niños
41 y 99
11 y 40
6 y 10
1 y 5
       3
       2
       1

21
1�5

1112
611
439
104
�5
1�
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21 Ibídem, pp. 4 y 5.

computación y se formaron más de 12 jóvenes profesores para impar-
tir la especialidad.21

Como parte de la elevación de la calidad de los servicios educacio-
nales, fue necesario acometer la reparación capital de las escuelas, las 
que en su mayoría se encontraban en un avanzado estado de deterio-
ro tanto constructivo como de su base material de estudio. Las obras 
comprendieron centros de la enseñanza primaria, secundaria y espe-
cial. Para acometer las labores se escogieron los meses de julio y agosto 
por encontrarse los alumnos de vacaciones; de modo que en el verano 
de 2002 en la capital se repararon ��9 instalaciones, 4� recibieron am-
pliaciones y 33 se edificaron con una nueva planta. En las otras provin-
cias fueron favorecidos 69 centros, de ellos 55 primarias y 14 secunda-
rias con una matrícula de 4� 200 alumnos. 

Instructores de arte

En los años sesenta, con el objetivo de llevar a la población la educa-
ción artística, se desarrolló el plan de formación de instructores de 
arte. Por esta vía surgieron numerosos talentos que al mismo tiem-
po contribuyeron a promover el movimiento de artistas aficionados. 
Sin embargo, con la crisis de los años noventa, dicho movimiento fue 
languideciendo hasta prácticamente desaparecer. La idea fue retoma-
da a raíz de la concepción de la batalla por la educación y la cultura 
 promovida por Fidel, la cual tiene como superobjetivo la formación de 
una cultura general e integral la población. Para ello se crearon Escue-
las de Instructores de Arte en cada una de las provincias y el Municipio 
Especial Isla de la Juventud, inauguradas oficialmente el 1� de febrero 
de 2001.

Al concluir el año 2000, estas escuelas contaban con ���9 alum-
nos en primer y segundo años. En el curso 2003-2004 la matrícula as-
cendía a 11 6�� alumnos, de los que la tercera parte eran muchachas. 
De ellos 355� estudiaban música, 31�6 artes plásticas, 2456 teatro 
y 24�� danza. Las clases eran impartidas por 1422 profesores de las 
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 distintas especialidades. Los graduados han podido continuar estudios 
 superiores en carreras afines a su especialidad.22

Este programa también comprendió la Escuela Nacional de Ballet 
donde estudiaban 300 alumnos; siete nuevas escuelas de Artes Plásti-
cas, al tiempo que se laboraba en otras tres, para reunir una matrícula 
de �09 alumnos; la reconstrucción capital de las escuelas nacionales de 
arte y su Instituto Superior, así como una nueva escuela de música.23

Programa Editorial Libertad

Como parte de la formación cultural del pueblo y en particular de la 
juventud, se promovió un movimiento de rescate de la lectura, afecta-
da por la recesión de la industria del libro. Se valora el libro como uno 
de los más significativos medios para estimular el talento, la disciplina 
intelectual y la cultura. Se perseguía, además, dotar al sistema de bi-
bliotecas de la indispensable bibliografía de consulta actualizada.

En respuesta a la necesidad de la lectura y su estímulo surge el Pro-
grama Editorial Libertad. Para ello se prepararon módulos distribuidos 
en todos los centros docentes con los siguientes títulos:

–Enciclopedia Temática (� tomos)
–Diccionario Enciclopédico Océano
–Gran Diccionario Enciclopédico Grijalbo
–Diccionario Enciclopédico Grijalbo (6 tomos)
–Diccionario de Sinónimos y Antónimos Océano 
–Enciclopedia de los Padres (3 tomos)
–Atlas del cuerpo humano
–Atlas del mundo
–Diccionario de la Lengua Española
–Historia del Arte (16 tomos)

Atendiendo a las características y el nivel de enseñanza, fueron fa-
vorecidas 6��0 bibliotecas escolares a las que se les hizo entrega de 291 
105 ejemplares. Con ello se beneficiaron 2 205 320 niños, adolescentes 

22 Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución), p.�.
23 Ídem.
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y jóvenes. También recibieron colecciones de diccionarios 9�36 maes-
tros primarios. Además, se distribuyeron numerosos títulos en las es-
cuelas emergentes y de instructores de arte.24 

A ello fue preciso sumar un considerable número de libros de texto 
publicados para satisfacer las necesidades de la Universalización de la 
Educación Superior que tomó fuerzas con el incremento de las matrícu-
las en las �� universidades tradicionales y los 169 municipios del país.25

La Biblioteca Familiar

Este programa, con formato modesto en papel gaceta, tipo tabloide y 
su correspondiente caja de cartón, propició la publicación de 100 000 
colecciones con 25 títulos, donde se recogieron los principales géneros 
literarios: poesía (4 títulos), cuento (4), novela (6), crónica (1), biogra-
fía (2), teatro (1), literatura infantil (3) y juvenil (4). En total se publi-
caron 30 tabloides que sumaban en su conjunto 1696 páginas.

A partir de esta experiencia se decidió la creación y habilitación de 12 
nuevas bibliotecas, denominadas Bibliotecas Familiares, a las que en un 
principio se les entregaron 1000 títulos con 10 ejemplares de cada uno, 
los que continuaron creciendo a lo largo del año 2002. A estas insta-
laciones asistían 3� personas como promedio, se prestaban alrededor 
de 6� servicios, con un 90 % de lectura en sala, al tiempo que un � % de 
los visitantes empleaban los medios de cómputo a su disposición.

Ferias del Libro

Otra importante vertiente del movimiento de promoción de la lectura 
han sido las Ferias del Libro. Desde la IX Feria celebrada en la Fortale-
za de la Cabaña en el año 2000 como única sede, la asistencia de la po-
blación y su demanda fue creciendo al punto de decidirse su desarrollo 
al mismo tiempo en diecinueve ciudades de todo el país (ver Tabla 4).

24 Ídem.
25 Ídem.
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Trabajadores Sociales

La idea de este programa surgió en julio de 2000 como resultado de 
una investigación sobre la población penal joven del país.26 Se comen-
zó a pensar entonces acerca de la necesidad de atender a los diferentes 
grupos poblacionales en desventaja social, en particular para prever  
las causas que originaban las conductas delictivas entre la juventud, en 
la mayoría de los casos jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo 
procedentes de familias anómicas y con insuficiente nivel escolar. Se 
partía de que estos casos podían ser reintegrables a la sociedad y, en tal 
sentido, se adoptó un amplio plan de acciones cuya base era el trabajo 
social diferenciado con las personas comprendidas. 

En general se perseguía identificar los problemas y necesidades que 
presentaba la población en situación de riesgo a fin de proponer accio-
nes concretas que contribuyeran a su solución.

Para desarrollar esta tarea se decidió la formación emergente de 
trabajadores sociales en cursos de diez meses, quienes serían seleccio-

26 El 5� % de los jóvenes encuestados reveló haber cometido su primer delito entre 
los 16 y 20 años de edad; la gran mayoría de ellos se encontraban desvinculados 
del estudio y el trabajo, y muy pocos de sus padres poseían un nivel educacional 
 superior. Cf. Alina Perera Robbio: “Apenas estamos empezando”, p. 4. 

Fuente: “Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución)”, pp. � y 9.

Edición Año Ciuda-
des donde 
se realizó

Asistencia Títulos  
presentados

150 000

Ejemplares  
en venta vendidos

IX
X
XI
XII
XIII

2000
2001
2002
2003
2004

1
1

19
30

200 000
2 222 540
3 59� 656

135
1�5
90�

1

300 000
500 000

5 300 000
5 100 000

400 000
2 419 �31
2 �92 566

Tabla 4
Resultados de las Ferias del Libro 2000-2004
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nados entre los graduados de preuniversitario que no estudiaban ni 
trabajaban. Esta tarea le fue encargada a la UJC, que inició el proceso 
de captación de 300 jóvenes en el mes de agosto de 2000. Algo más del 
�0 % provenía de hogares con padres divorciados; solo el 2,5 % poseía 
padres con nivel universitario; casi el 1� % de las muchachas habían 
abandonado sus estudios por embarazos precoces, y el 19 % había sido 
criado por sus padres. Estos datos hablaban a las claras de cuál sería el 
probable futuro de estos jóvenes: las prisiones.

Estas fueron las circunstancias que dieron origen al Programa de 
Trabajadores Sociales. Por tanto, estos jóvenes serían los objetos y 
 sujetos de las acciones. Como sujetos abandonarían el estado poten-
cialmente delictivo en que se encontraban para superarse e integrarse 
a la sociedad, y ya graduados harían trabajo social entre la población, 
muchos de cuyos integrantes tenían situaciones semejantes a las su-
yas. Por consiguiente al tiempo que aprendían ejercían una profesión 
de elevado reconocimiento social y bien remunerada.

El primer curso fue inaugurado por Fidel Castro el 10 de septiembre 
de 2000 en la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar, que comen-
zó las clases con una matrícula de 550 alumnos. Paulatinamente se 
fueron abriendo escuelas de este tipo en instalaciones ya existentes y 
algunas creadas de nueva planta específicamente para esos fines, hasta 
completar un total de cuatro, enclavadas en las provincias de La Ha-
bana, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. En los tres primeros 
cursos se graduaron 6�65 jóvenes, entre ellos 122 venezolanos. A 
 principios del año 2004 la matrícula nacional de dichas escuelas as-
cendía a los �000 estudiantes.2�

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, los trabajadores sociales 
ejercieron una positiva influencia en los grupos más vulnerables de la so-
ciedad, existiendo un amplio reconocimiento social acerca de su labor. A 
principios de septiembre de 2004, el programa mostraba una tendencia 
a su consolidación, pues contó con 21 000 trabajadores sociales, el 50 % 
de los cuales manifestó su interés por continuar laborando en el progra-
ma después del plazo comprometido. Estos trabajadores sociales reali-
zaban su trabajo en 1500 consejos populares de todo el país.2�

2� “Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución)”, p. 9.
2� Silvia Barthelemy: “Reconocen labor de los médicos del alma”, p. 3.
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Para el curso escolar 2004-2005 entró en vigor un nuevo plan de 
estudios con sustanciales cambios en correspondencia con las expe-
riencias acumuladas hasta entonces. Se impartieron asignaturas tales 
como Psicología, Sociología y Comunicación Social, que contribuyeron 
a una preparación más integral de los estudiantes, situándolos en 
 condiciones de poder brindar una mejor atención. El nuevo plan con-
templó también la vinculación a la práctica en los barrios y comunida-
des, así como el incremento de las actividades de investigación.

Este programa es un ejemplo de las medidas de largo aliento en 
materia de política social y de juventud que se adoptaron entonces, 
pues los problemas sociales existirán siempre, de un tipo o de otro, 
ya sean los propios de las personas, de las familias o de las comu-
nidades barriales. El trabajador social podía hacer una sustantiva 
 contribución a la labor de los médicos de familia y los delegados de 
circunscripción en los territorios.

Mientras que los trabajadores sociales se necesitaban para atender 
a la población objeto en situaciones precarias se preparaban, se decidió 
implicar al estudiantado universitario en esta importante misión. Así, 
surgieron las Brigadas Universitarias de Trabajo Social, cuyos integran-
tes entraron en contacto directo con los problemas cotidianos de la po-
blación cubana. Estos jóvenes recibieron cuatro importantes misiones:

–Visita a niños de 0-15 años de edad de barrios de la capital 
en precaria situación socioeconómica. Participaron 1� 000 bri-
gadistas, que visitaron �6 406 niños y se computaron 342 casos 
críticos. Se entregaron a los niños visitados 93 000 libros.

–Visita a núcleos familiares La Habana. Participaron 6000 
brigadistas y 1000 profesores, que visitaron 504 000 viviendas, 
donde entregaron tabloides educativos.

–Procesamiento de las planillas con la información recogida. 
Participaron 36�� brigadistas de 13 facultades de la Universidad 
de La Habana.

–Visita a los pensionados de La Habana. Se visitaron �� �5� 
casos.

Dichas labores contribuyeron a legitimar entre la población las 
medidas que se adoptaron por esos años, propiciaron la solución de 
 numerosos problemas sociales acumulados e influyeron en la forma-
ción política y en valores de sus participantes.
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Otra tarea de carácter social de suma importancia fue el pesaje y 
tallaje de los niños de cero a quince años de edad para determinar el 
 estado nutricional de los mismos. Se procedió a medir 2 002 06� in-
fantes, pesquisaje que arrojó la existencia de 2� 493 casos críticos, 
 mientras 9� �50 niños necesitaron de ayuda alimentaria. A partir de 
estos resultados se aplicó un programa de asistencia nutricional me-
diante la entrega de alimentos a la población afectada.

Curso de Superación Integral para Jóvenes

Teniendo en cuenta que un considerable número de jóvenes al concluir 
la secundaria básica se desvincularon de los estudios y en otros casos 
también del trabajo, se decidió crear el Curso de Superación Integral 
para Jóvenes, el cual ha sido catalogado como un “nuevo empleo”. Las 
personas que se acogieron a este programa recibieron un estipendio 
mensual con la condición de que estudiaran y se prepararan para su pos-
terior inserción laboral. El currículo docente comprendió: Matemática, 
Español, Historia, Geografía, Inglés y Computación, que se impartie-
ron en cuatro frecuencias semanales de tres horas cada una.  

El curso se inició en octubre de 2001, en 333 escuelas disemina-
das por todo el país, con una matrícula de �4 453 estudiantes, cuyas 
 edades oscilaban entre los 1� y 29 años de edad. Del total el 63,9 % 
eran mujeres (4� 64�) y de ellas el 25,2 % eran madres (1� 903). A 
principios de 2004 el número de sedes se había elevado a 500 con una 
matrícula de 120 000 jóvenes a quienes les impartían clases �000 pro-
fesores.29 

El Joven Club de Computación

La informatización de la sociedad ha sido uno de los planes más re-
levantes que la dirección del país llevó a cabo, por su incuestionable 
impacto de largo alcance para el desarrollo. Su impronta se ha podi-
do apreciar en todos los campos de la realidad nacional, incluso en 
la calidad de vida de la población. Este ha sido uno de los objetivos 

29 Ídem.
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 estratégicos de la política social en marcha más de tres lustros, pasan-
do a principios del siglo a una fase de generalización y democratización 
con su empleo masivo en el sistema nacional de educación. 

Entre otros muchos objetivos, la informatización de la sociedad 
busca romper la brecha digital que profundiza los contrastes entre 
regiones, países y grupos sociales. Como han expresado los organis-
mos internacionales de la región: “los países menos digitalizados se 
van recluyendo en el patio trasero de la globalización en términos de 
intercambio comercial, valor agregado a la producción, protagonismo 
político, crecimiento económico y, por todo lo anterior, bienestar so-
cial. Contrariamente, cuanto más se reduce la brecha, más se avanza 
en integración social, democracia comunicacional e igualdad de opor-
tunidades productivas, tanto en, como entre países”.30

Por lo expresado se comprende la urgencia de asimilar de forma ma-
siva las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) 
en la educación, el escenario apropiado para laborar desde la base de la 
sociedad por la reducción de la brecha digital. Téngase en cuenta que 
la inclusión social de los jóvenes pasa cada vez más por el acceso al co-
nocimiento, la participación en redes y el empleo de tecnologías actua-
lizadas de información y comunicación, por lo que el sistema nacional 
de educación resulta decisivo para democratizar el acceso a las NTIC. 

En América Latina, si bien no son numerosas las experiencias en 
esta dirección a la que se suma Cuba, son de notar los casos de Brasil, 
donde se ha llevado a cabo el Programa Nacional de Informática en 
Educación (ProInfo), y el Programa Nacional de Educación a Distancia 
TV Escuela, que apoya la actividad docente de la red pública de ense-
ñanza. Otro ejemplo es el Programa de Informática Educativa para la 
educación primaria en desarrollo por el Ministerio de Educación Públi-
ca y la Fundación Omar Dengo en Costa Rica (PIE-MEP-FOD).

Es preciso subrayar que el centro del proceso de informatización 
de la sociedad no estriba en dotar a las escuelas del equipamiento 
audiovisual e informático, sino que sean un instrumento más para 
 perfeccionar la labor educativa. Para ello se ha hecho necesario conju-

30 “Juventud e inclusión social en Iberoamérica. Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe”, Organización Iberoamericana de Juventud, La Habana, 2003, p. 20.
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gar lo mejor de la tradición y la experiencia pedagógica con las nuevas 
tecnologías. Se trata de desarrollar una nueva cultura, en su sentido 
más amplio, con base en las tecnologías mencionadas. 

El programa pionero de la socialización de la informática entre los 
jóvenes es el relativo a los Joven Club de Computación. Creados por 
iniciativa de Fidel Castro en 19��, contaba con 1�4 instalaciones en 
todo el país en septiembre de 2000.31 Como parte de la preparación 
de las nuevas generaciones en las técnicas de la computación, y al 
 mismo tiempo contribuir a la informatización de la sociedad, se ha 
llevado a cabo el fortalecimiento del movimiento de  los Joven Club 
de Computación. A partir de julio de 2001 se inició su moderniza-
ción, incrementándose a 300 el número de centros, ampliándose su 
programa y objetivos de trabajo. Ello fue posible gracias al esfuerzo 
de sus trabajadores, la empresa Copextel y otras organizaciones del 
Ministerio de Informática y Comunicaciones, quienes procedieron a 
la adquisición, ensamblaje e instalación  de más de 5000 equipos de 
computación.32

Asimismo fueron adquiridos 26 títulos y un total de 45�0 ejemplares 
de libros de texto actualizados sobre las técnicas de software más utili-
zadas en el mundo, con los cuales se creó una biblioteca técnica mínima 
de computación en cada municipio del país. Se editaron 100 000 ejem-
plares de un tabloide de 32 páginas con un resumen de los materiales 
básicos que se han enseñado en los Joven Club para ser utilizados como 
bibliografía de los cursos que se han impartido en esta materia.33

Los Joven Club se han convertido en una importante institución 
cultural de las localidades donde fueron instalados, contribuyendo a la 
divulgación de la experiencia cubana a través de la Internet, lo que su-
pone de la existencia de un personal capacitado para mantener activas 
las páginas web. 

Se ha producido un vertiginoso desarrollo de la computación en 
la enseñanza primaria. Este empeño condujo al montaje de 24 000 
equipos ensamblados en el país, instalados en �900 escuelas, donde 

31 “Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución)”,  p. 14.
32Ibídem, p. 15.
33 Ídem.
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 estudian 1 022 000 infantes. Ello comprendió la preparación de �0 000 
maestros.34

Todos los centros desde preescolar hasta secundaria, al comenzar 
el curso escolar 2003-2004, contaban con 46 290 computadoras. Estas 
enseñanzas disponían de 42 nuevos software educativos (32 en pri-
maria y 10 en secundaria). Esto implicó la creación de 13 �05 empleos 
para profesores de computación.35

Con el arribo de la computación a los centros docentes de todos los 
niveles y enseñanzas del sistema nacional de educación, entre ellos la 
creación de la UCI, se contribuyó a la socialización informática de las 
nuevas generaciones, factor decisivo de la sociedad del conocimiento. 
La computadora ha devenido en toda un arma para la educación, la 
capacitación y la formación profesional, al tiempo que abre una consi-
derable perspectiva de futuro a la juventud. 

Revolución audiovisual

Para el desarrollo de una cultura general e integral se produjo una 
verdadera revolución audiovisual que implicó numerosas acciones de 
suma relevancia que han llegado a toda la población y en particular a 
las nuevas generaciones. Además de la distribución de televisores y 
máquinas de video por todas las escuelas del país, se acometieron cua-
tro importantes programas que tuvieron la televisión como vía funda-
mental de transmisión: 

–La confección y transmisión por la televisión de numerosos 
programas agrupados bajo la denominación de Universidad Para 
Todos, sobre Historia de Cuba y Universal, Filosofía,  Técnicas de 
Narración, Teatro, Música, Danza, Ballet, Cine, Idiomas (inglés, 
francés y portugués), Ciencia y Medio Ambiente, Biotecnología, 
Geografía, Nutrición y Ajedrez, entre otros. Estos programas in-
cluyeron la publicación y venta de materiales de apoyo en forma 
de tabloide.

34 Ídem.
35 “Cuba y su defensa de todos los Derechos Humanos para todos”, p. 31.
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–Desarrollo de la Televisión Educativa con los temas corres-
pondientes a los programas del sistema nacional de enseñanza 
que incluyeron materiales específicos para primaria, secundaria 
básica, preuniversitario, tecnológico y de preparación para exá-
menes de ingreso a la universidad.

–La instalación de dos canales de Televisión Educativa cuya sa-
lida al aire se inició en los años 2002 y 2004 respectivamente, por 
los cuales se transmite una variada e instructiva programación.

–Las Salas de Video fueron instalaciones confortables con 
aire acondicionado donde se ofertó a la población y en especial a 
niños, adolescentes y jóvenes, una variada muestra del cine in-
ternacional.

–Las Salas de Televisión, erigidas en 1519 comunidades rurales 
de todo el país donde no llega la energía eléctrica, fueron elec-
trificadas con paneles solares y equipadas con televisor y video. 
La población, que no contaba con estos medios, podía ver la pro-
gramación televisiva, muestras del cine internacional y reunirse 
para debatir los problemas de su entorno. Con este servicio se 
han beneficiado alrededor de 300 000 personas, al tiempo que el 
programa permitió generar 6000 nuevos empleos.36

Mesas Redondas y Tribunas Abiertas

En la política cubana de juventud ha ocupado un papel esencial el 
 desarrollo de estrategias de educación que han propiciado el respaldo 
de los jóvenes al proyecto mediante su participación en los procesos de 
reflexión acerca de los cambios que se  manifiestan en el contexto nacio-
nal e internacional y en la lucha por eliminar el bloqueo, la Ley de Ajus-
te Cubano y las agresiones de todo tipo patrocinadas por los gobiernos 
norteamericanos.

Como parte de la Batalla de Ideas iniciada a raíz de la lucha por 
el rescate de Elián González —cuya tesis principal sostiene que en la 
 lucha contra el imperialismo norteamericano más que armas es preciso 
emplear ideas que por progresistas y justas han de triunfar—, se puso 
en práctica una nueva estrategia en materia de formación política, 

36 “Un caso único en la Historia (Programas de la Revolución)”, p. 9.
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ideológica y moral en los niños, adolescentes y jóvenes. Esta persiguió 
impartir conocimientos, desarrollar una cultura lo más integral posi-
ble y promover una ética emancipadora y humanista, para contribuir 
a que los jóvenes se convirtieran en actores sociales y ejercieran sus 
derechos ciudadanos, uno de los principales objetivos de la política cu-
bana de juventud y de los organismos encargados de velar por el creci-
miento de los jóvenes desde su concepción inicial. 

Para la puesta en marcha de esta perspectiva relacionada con la 
ideología y la cultura política de los jóvenes y de toda la población en 
general se concibieron las Mesas Redondas y las Tribunas Abiertas. 
Estas constituyeron una novedosa forma de ejercer la agitación, la pro-
paganda y la preparación política y cultural de los niños, adolescentes 
y jóvenes. A través de ellas, la población y los jóvenes en particular han 
podido mantenerse actualizados acerca de los más notables sucesos 
de acontecer internacional, al tiempo que han adquirido nuevos co-
nocimientos sobre complejos procesos relacionados con la historia, la 
economía, la política, la sociedad y la lucha ideológica.

Las Mesas Redondas han constituido una verdadera universidad 
en la que cada día se exponen conocimientos sobre los problemas 
que afectan al mundo de hoy y la actualidad nacional e internacional, 
impartidos por especialistas de probada calidad y reputación. Se han 
convertido en un medio para denunciar ante el mundo las agresiones 
a que ha sido objeto nuestro pueblo por parte de las autoridades nor-
teamericanas. Han permitido al mismo tiempo expresar la solidaridad 
de los cubanos con otros países y sus causas. Las Tribunas Abiertas 
han contribuido también a estimular las poblaciones de los territorios 
donde se realizan, divulgando su historia, actividad económica funda-
mental, su cultura y tradiciones.

Prevención social y reforma del sistema  
penitenciario 

Uno de los rasgos más significativos de la nueva política de juventud 
que se promovió a través de los Programas de la Revolución ha sido la 
atención concedida a la prevención social y a la reforma del sistema 
penitenciario. 
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Como parte de esta concepción, en el año 2000 Fidel Castro plan-
teó un programa de prevención social con dos objetivos básicos: ir al 
rescate de jóvenes y menores proclives a cometer delitos y lograr la 
transformación de las prisiones en escuelas.

Los propios programas en marcha, en su conjunto y de forma inte-
grada, constituyeron una importante obra de prevención social, pues 
van a la inserción en la sociedad de jóvenes que antes no estudiaban ni 
trabajaban, asegurándoles superación, formación profesional y trabajo.

En cuanto al segundo objetivo, el programa de reforma del sistema 
penitenciario, que persiguió la reincorporación social de los reclusos, 
marchó en dirección al cumplimiento de las siguientes tareas funda-
mentales:

–Programa audiovisual.
–Experimento de San Francisco de Paula.
–Tratamiento diferenciado al joven recluso.
–Programa alimentario.
–Plan de vestuario y frazada para el invierno.
–Mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo.
–Selección y preparación de los reclusos para cursos de en-

fermería.
–Desarrollo con la cooperación del Inder de cursos de Educa-

ción Física con la población penal.
–Organización de bibliotecas en las prisiones.
–Activación de las capacidades productivas de las prisiones 

para el autoconsumo.
El experimento San Francisco de Paula tuvo como objetivo buscar 

nuevas vías y métodos educativos para allanar el camino de la rein-
corporación social de los reclusos. Se inició el 21 de octubre de 2001 
con un centenar de jóvenes cuyos casos se distinguían por la reducida 
peligrosidad del hecho cometido, las características personales mani-
festadas durante su estancia en prisión y las cualidades sociales y mo-
rales de sus familias. Además de las actividades docentes y educativas 
comprendió psicoterapia y dinámicas grupales orientadas al desarro-
llo de la personalidad y la autoestima. Este proyecto tuvo una favora-
ble repercusión entre la población penal y ha contribuido a renovar 
el sistema penitenciario. De esta forma hasta marzo de 2004, habían 
pasado por el programa 305 jóvenes. 
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El curso escolar 2004-2005

En esta etapa se produjo la transformación del sistema nacional de edu-
cación. Los indicadores de todos los programas en marcha en esta im-
portante esfera arrojaron alentadores resultados. De acuerdo con los 
reportes del ministerio del ramo, el curso comenzó con 13 543 centros 
docentes en funcionamiento en todo el país, donde 304 000 educadores 
impartieron clases a un total de 2 �00 000 estudiantes de los diferen-
tes niveles y tipos de enseñanzas. Al iniciarse el curso el 2004-2005 
existía una matrícula de 49 000 niños en la educación especial, �49 330 
en la enseñanza primaria y alrededor de 4�5 000 en la secundaria.3�

Para este nuevo período escolar se concedió especial prioridad 
a la continuidad de estudios de los graduados de secundaria básica 
por la vía del preuniversitario. Así, el 56 % de los que culmina-
ron el noveno grado (más de 90 000) ingresaron en los centros 
mencionados, lo que logró elevar la matrícula de dichos planteles a 
más de 200 000 educandos. El resto (más de �1 000) se incorporó a la 
enseñanza técnica y profesional, sobre todo en las especialidades rela-
cionadas con los servicios, entre ellas la informática que contaba con 
52 politécnicos especializados.3�

 En la enseñanza media superior (preuniversitario y tecnológico), 
se inició el curso con la introducción de las nuevas experiencias rela-
cionadas con los profesores generales Integrales que debían atender 
de 25 a 30 alumnos. En los preuniversitarios se operaron cambios en 
los contenidos curriculares, destinándose más tiempo a las asignatu-
ras básicas (Matemática, Español e Historia) a la vez que se redujo el 
 tiempo de trabajo en el campo. En los institutos tecnológicos se co-
menzó el estudio para analizar la modificación de los currículos a fin 
de que esta enseñanza fuera equivalente al bachiller en ciencias. Tam-
bién se emprendió un mayor equipamiento de computadoras, que aún 
eran insuficientes. 

En la educación superior la  matrícula alcanzó una cantidad sin pre-
cedentes de 350 000 estudiantes (40 000 alumnos más que en el curso 

3� Alina, Perera Robbio: “Inicio del curso. Día de alegría y compromiso”, p. 2.
3� Ídem.
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19�6-19�� cuando se logró la mayor cifra de la historia, de 310 000), 
de ellos 110 000 eran de los Institutos Superiores Pedagógicos.39 Las 
clases se impartieron en más de �00 sedes universitarias municipales.

En las consideraciones que se han venido haciendo acerca de la edu-
cación es preciso referirse, al menos de forma breve, a la transición 
entre la escuela y el trabajo. Aquí se considera la transición como la 
articulación compleja de los procesos de formación en inserción pro-
fesional que conducen a la independencia del joven de su familia de 
origen. La transición no es solo el paso de la escuela al trabajo, sino 
más bien el paso desde la adolescencia social hacia la emancipación 
plena, en la vida adulta. Este es un acontecimiento que se construye 
en un marco sociopolítico determinado, que configura un “sistema de 
transición” de carácter sociohistórico. 

El desarrollo de los sistemas oficiales de formación y el papel activo 
del Estado sobre la inserción y la propuesta de trabajo configuran la 
base del  sistema cubano de transición. Este sistema incluye la for-
mación escolar y sus trayectorias dentro de las escuelas, la formación 
en contextos formales e informales, las experiencias, las prácticas pre-
laborales, la transición profesional plena y los procesos de autonomía 
familiar.40

La transición entre la escuela y el trabajo no es, como con frecuen-
cia se ha insistido, solo un problema de desajuste entre la demanda 
y la oferta, al cual es factible hacer frente por medio de un sistema 
de planificación permanente; sino que involucra a toda la sociedad, 
pues se relaciona, entre otros factores, con lo económico, lo político, lo 
cultural, lo psicológico y lo ideológico, vistos como elementos en cons-
tante interacción dinámica y compleja. La transición entre la escuela 
y la vida profesional es un proceso gradual que combina tanto la ense-
ñanza formal como la experiencia en el propio trabajo.

Para los jóvenes existe una estrecha relación entre educación y mo-
vilidad social. En definitiva consideran que la movilidad educativa y 
el éxito profesional dependen muchas veces de la carrera y del lugar 

39 Los datos estadísticos de este acápite proceden de: Lourdes Pérez Navarro: “Desde 
este lunes más de 2 �00 000 estudiantes a las aulas”, p. 1.

40 Cf. Joaquín Casal: “Modos emergentes de transición a la vida adulta en el umbral del 
siglo xxi. Aproximación sucesiva, precariedad y desestructuración”, pp. 295 y 316. 

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   191 12/09/2013   12:11:11 p.m.



192 193

de estudio del cual se provenga. Cada profesión tiene en la sociedad 
una determinada valoración y los jóvenes se encuentran conscientes 
de ello. Estas expectativas tienen que ver con las imágenes de poder, 
prestigio y reconocimiento como valores que hoy consagra la sociedad 
actual, que son mostrados, además, y de modo particular, por las imá-
genes audiovisuales que influyen en sus vidas cotidianamente.

La expansión de las oportunidades educativas durante los años 
ochenta generó expectativas de movilidad ocupacional y desarrollo 
personal que en gran medida fueron satisfechas por las posibilidades 
de empleo existentes entonces. En la década siguiente, a pesar de los 
ingentes esfuerzos realizados, esta relación se fracturó, en tanto la es-
tructura de trabajo, como consecuencia de la crisis, sufrió una seria con-
tracción. La relación entre las trayectorias educativas y las trayectorias 
profesionales y, en general, entre sistema educativo y sistema económi-
co, mostraron durante los noventa una creciente contradictoriedad que 
el Estado se esforzó por disminuir, amortiguar o resolver del todo.

En esos años poseer una carrera universitaria perdió cierto valor 
entre algunos jóvenes, dejó de ser símbolo de inserción laboral y so-
cial de éxito —lo que para muchos aún sigue siendo así—. Las nuevas 
circunstancias parecían sugerir que la relación título-puesto de trabajo 
no era indispensable para generar satisfacción en las personas. A pesar 
de lo explicado, la calificación profesional media y superior continuó 
siendo considerada por gran parte de la población juvenil y sus fami-
lias un elemento importante para la inserción laboral y la regulación 
de la propuesta de trabajo. 

Lo cierto es que a fines del siglo xx en Cuba, la educación resul-
tó imprescindible para la realización de los proyectos individuales de 
los jóvenes; pero estuvo acompañada por la incertidumbre, pues ya 
no desembocaba necesariamente en un empleo relacionado o a conse-
cuencia de ella y dejaba de ser garantía de un nivel de vida confortable. 
La cuestión no era solo de acceso al empleo, sino que la preparación 
para el trabajo se había convertido en una seria preocupación para los 
jóvenes y sus familiares. 

El desafío radicaba en diseñar respuestas educativas que articula-
senpedagógicamente la educación y el trabajo. Se trataba de educar 
tanto para la vida como para el empleo, es decir, combinar ambos re-
quisitos en el proceso pedagógico. 
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Desde los años sesenta, la correspondencia entre el sistema edu-
cacional y el sistema económico se ha podido planificar gracias a dos 
factores que, en su interacción, regulan los posibles desajustes entre 
ellos. Estos elementos son: la capacidad demostrada por el sistema na-
cional de educación formal de preparar para el empleo, cuyos títulos 
se corresponden con las regulaciones laborales vigentes, y la probada 
voluntad estatal de promover una política laboral que no renunciaba 
al pleno empleo. Así, ante los efectos de la crisis-reforma de la econo-
mía, se concibieron nuevas vías de inserción laboral como: la Reserva 
Calificada de Técnicos Medios, la Reserva Calificada de Nivel Superior 
y la Reserva Científica. 

El hecho de que el Estado sea tanto el agente formador como em-
pleador facilita alcanzar la correspondencia de objetivos. Para esto, a 
finales de los años ochenta y gran parte de los noventa fue preciso, 
por un lado, reducir y modificar la propuesta de estudios universita-
rios, y del otro, ampliar las correspondientes a la enseñanza técnica y 
profesional. A pesar de las medidas adoptadas al respecto continuaron 
existiendo dificultades para la ubicación laboral de los graduados de 
técnicos medios. Esta desproporción tendió a disminuir en la medida 
que el país se fue recuperando hacia los años terminales de la década.

A finales del siglo xx y principios del siguiente, se impuso una nue-
va relación entre educación y empleo, motivada por los cambios eco-
nómicos, políticos y sociales que se han sucedido tanto en el ámbito 
nacional como internacional. El progreso científico y tecnológico, así 
como la forma neoliberal de conducir la globalización en lo externo, 
y la conversión de la economía cubana en una economía de servicios 
en lo interno, demandaron de personas con un nivel de preparación 
superior, lo que acrecentó la importancia de la enseñanza superior. 
De esta forma, si bien la proporcionalidad entre la enseñanza técnica 
y profesional y la enseñanza superior debe sostenerse, el papel de esta 
última crece considerablemente hasta contemplarse su municipaliza-
ción a fin de dar acceso a una gran demanda de estudios superiores 
alentada desde el Estado.

Para algunos grupos el empleo como final de la trayectoria educati-
va ha sido cuestionado por la existencia de fuentes de ingreso que no 
proceden del salario. La causa de semejante comportamiento se debe 
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a que la propia crisis-reforma de la economía ha propiciado la búsque-
da de salidas individuales emergentes no vinculadas al trabajo formal, 
sino a razones como las remesas familiares, la especulación y otras.

La propia reforma económica con la apertura a la inversión extran-
jera y el turismo ha promovido en el orden del empleo un proceso de 
calificación y recalificación. Aparecieron nuevos requisitos laborales 
como el dominio de un idioma, la informática y las técnicas de di-
rección y gestión económica. Las nuevas exigencias demandaron de 
la preparación del sistema educativo para incorporar sus reclamos y 
formar en los nuevos conocimientos y competencias. En este proceso 
se enfrascaron el Ministerio de Educación y el de Educación Superior 
 desde finales de la década de los noventa; ello es parte del relanza-
miento de la revolución educacional que se operó en el país, la que 
ha debido cuestionarse la rigidez y excesiva homogeneidad que con-
dicionaba muy pocas formas de tránsito escolar, así como de salidas y 
entradas al sistema educacional. 

A partir del año 2000 se produjo en el país la emergencia de un 
proceso de transición entre la escuela y el trabajo como resultado de 
las nuevas concepciones y estrategias en materia de educación y em-
pleo que resultaron ventajosas para la juventud cubana. A partir de los 
Programas de la Revolución se fue articulando un sistema de creciente 
integralidad encaminado a procurar formación laboral y profesional 
con múltiples alternativas de superación ajustadas a las necesidades 
específicas del período en el sector de los servicios fundamentalmente. 
Al mismo tiempo que se brindaba formación para el trabajo, se procu-
raba empleo con elevado reconocimiento social y decorosa retribución 
salarial. Su objetivo final estribó en eliminar la existencia de jóvenes 
que no estudian ni trabajan, integrarlos a la sociedad y prepararlos 
para hacer frente a los retos del mundo contemporáneo.

De modo que los Programas de la Revolución buscaron hacer una 
importante contribución a que los jóvenes no dependieran de la fami-
lia de origen y obtuvieran la necesaria independencia económica.

Empleo

Para nadie es un secreto que el trabajo ocupa una posición clave en el 
proceso de integración social de las nuevas generaciones, el cual da 
sentido a la vida personal, constituye un espacio privilegiado para la 
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participación ciudadana, al tiempo que es impulsor del progreso. Por 
consiguiente, la inclusión laboral de los jóvenes, es decir, el acceso a 
puestos de trabajo productivos, debidamente remunerados y con con-
diciones decorosas, es un factor clave para la integración social.

En los últimos años del decenio de los noventa, la recuperación eco-
nómica que mostraba el país permitió detener la tendencia decreciente 
en los niveles de empleo total. Como resultado de los continuados es-
fuerzos que se hicieron en esta dirección, entre 199� y el 2000 se pro-
dujo un sostenido descenso en la tasa de desempleo de �,1 % al 5,4 %. 
Al finalizar el 2000, el total de desocupados ascendió a 252 200 perso-
nas, de ellos 140 000 eran mujeres y 143 400 jóvenes, para un 5�,� %. 
De los jóvenes �� 000 eran muchachas, lo que representa un 51,5 %.41

Al comenzar el siglo xxi, en el país se laboró intensamente en pos 
del pleno empleo, en particular de los jóvenes, a partir de un alto nivel 
de calificación y de su inserción en el sector de los servicios. Se partía 
del principio de que en una sociedad socialista no puede sobrar nadie. 
Al respecto Fidel expresó: “La categoría de desempleado tiene que des-
aparecer. Un hombre no puede sobrar y la sociedad donde el hombre 
sobre no sirve, no resiste un análisis ético, no, de por sí está condenada 
desde el punto de vista moral y humano”.42

En esos años causa una gran preocupación el considerable número de 
jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. De la mayoría de los jóvenes 
desvinculados laboralmente (más de 300 000), alrededor de la mitad  
se dedicaba a los quehaceres domésticos, le seguían en orden quienes se 
encontraban buscando trabajo.43 De las razones aducidas por los sujetos 
con condiciones para trabajar, la más recurrente era no haber conseguido 
uno de su agrado, lo que apuntaba a un considerable desempleo electivo.

Las acciones en materia de empleo juvenil tuvieron como premisa 
fundamental la capacitación previa a la inserción laboral. Para esto se 

41 Los porcientos fueron elaborados por el autor a partir de la información citada.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: “El empleo en Cuba: evolución, situación 
actual y perspectiva”, p. 14. 

42 Fidel, Castro: “Intervención en la clausura del IV Encuentro Internacional  de  Eco-
nomistas”, Granma, suplemento especial, p. 6.

43 Centro de Estudios Sobre la Juventud: “Resultados de la Tercera Encuesta Nacio-
nal de Juventud”, octubre 2004.
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exigió a los futuros trabajadores calidad intelectual y profesional, lo 
que se debía lograr con la superación y recalificación de la fuerza de 
trabajo. De modo que la única condición que se exigía para obtener 
empleo era estar preparados, al menos con un nivel medio superior 
vencido. También en estos casos a los jóvenes se les proponía cursar 
estudios superiores en carreras con una alta demanda, como la de Pe-
dagogía, cuyos graduados poseían una elevada posibilidad de empleo.

 En tal sentido se hizo un serio esfuerzo por encontrar fórmulas 
novedosas a fin de asegurar ocupación a la juventud. Para ello se con-
cibieron tres grupos de programas de empleo:

–El estudio como empleo.
–El empleo asociado a la nueva política social o Programas de 

la Revolución.
–El empleo en actividades productivas asociadas a la agricul-

tura urbana.

Cursos de Superación Integral para Jóvenes

En correspondencia con lo expuesto, a partir del estudio realizado por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acerca de la situación labo-
ral en cada territorio del país, sobre todo en la región oriental, surgió 
a principios de 2001 un nuevo concepto de ocupación, el programa 
denominado Curso de Superación Integral para Jóvenes entre 1� y 30 
años de edad. A estos jóvenes se les pagaba un estipendio a cambio de 
que se superaran cultural y profesionalmente a fin de potenciar la pre-
paración de la fuerza de trabajo y su calificación para su incorporación 
laboral. Los que ingresaban con noveno grado recibían $90.00 men-
suales y los que poseían duodécimo grado, $130.00.

Además de potenciar la preparación cultural y profesional de la 
fuerza de trabajo, el programa y contribuyó a propiciar la independen-
cia económica del joven de su familia de origen, elevando su autoes-
tima y equilibrio psicológico. Es de notar que favoreció, sobre todo, a 
las mujeres, muchas de las cuales habían abandonado los estudios o el 
trabajo durante los años noventa. Asimismo gozaba de considerable 
aceptación entre las familias de los jóvenes por su carácter preventivo 
al sustraerlos del ambiente callejero proclive al delito.
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En el 2001, año de su creación, este programa alcanzó una matrícula 
de �4 453 alumnos, con una retención de más del 99 %. Los jóvenes de 
las provincias orientales que lo cursaron ascendieron a 45 149, el 60 % 
de la matrícula total del país.44

La matrícula del curso 2003-2004 se elevó a los 109 325 jóvenes, 
de ellos �5 054 de noveno grado y 24 2�1 de duodécimo. El 61,12 % 
del total eran mujeres. Para los graduados se crearon en las Sedes Uni-
versitarias Municipales 3�155 plazas para cursar estudios superiores, 
entre ellas mil en las distintas facultades de Medicina.45

Los centros de este tipo, 50� sedes, se encontraban diseminados por 
todo el país, contaban con más de 9��� docentes. Cada sede disponía 
de equipos de video, teleclases y modernos medios informáticos. Para el 
200� sumaban cerca de 200 000 los jóvenes acogidos a este programa.46

El programa de “estudio como empleo” fue de gran ayuda en el pro-
ceso de redimensionamiento de la industria azucarera, promovido por 
la necesidad de incrementar la eficiencia y reducir los costos. Las trans-
formaciones mencionadas implicaron el cierre de �1 centrales de 156 
que existían en todo el país, al tiempo que se perfeccionó el método de 
gestión económica de los que continuaban sus operaciones fabriles. Ello 
dio lugar a una considerable reducción del número de empleos. Los tra-
bajadores disponibles por las razones expuestas ascendieron a  219 600 
en total, los cuales fueron ubicados en otras empresas o incorporados 
al estudio con una compensación salarial. Así se les aseguró el salario 
promedio obtenido durante la zafra azucarera 2001-2002.

El 20 % de los jóvenes decidió estudiar en cursos correspondien-
tes con sus niveles escolares y profesionales. La oferta de estudios 
 comprendió la enseñanza técnica profesional con más de diez espe-
cialidades, cursos de nivelación para acceder a la educación superior, y 
estudios universitarios de grado y posgrado. De esta forma, se garan-
tizaba la preparación cultural y la capacitación de los trabajadores y se 
les protegía de cualquier afectación económica.

44 Departamento de Programas del Comité Nacional de la UJC, 2001.
45 Ídem.
46 Ídem.
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En el trienio 2001-2003 se produjo un considerable aporte en el or-
den laboral por la vía de los Programas de la Revolución (véase Tabla 5). 

Esta cuestión marcó un punto de inflexión en la solución de la pro-
blemática del empleo juvenil, el cual se incrementó a expensas de los 
servicios, lo que si bien resultaba positivo, situó en un primer plano 

el dilema de la eficiencia y el subempleo que tanto daño ha causado. 
Desde luego que este importante reto no podía ser abordado desde 
una óptica tecnocrática, dadas sus implicaciones políticas y su consi-
derable repercusión en la reproducción del proyecto socialista.

El empleo en actividades productivas asociadas a la 
agricultura urbana

Unas de las principales fuentes de empleo existentes por esos años, so-
bre todo para las mujeres, era la relacionada con la agricultura urbana, 

Programas Curso 

2001 2002 2003 Total

Tabla 5

Empleos creados por los Programas de la Revolución

Fuente: “Cuba y su defensa de todos los Derechos Humanos para todos, p. 31.

Trabajadores Sociales

Enfermería

Tecnológico de la Salud

Profesor de Computación

Profesor de Educación Física

Maestros Emergentes de Primaria

Salas de Televisión y Video

Universidad Ciencias Informaticas

Residencias para Maestros

Total

10�9

541

1000

2620

6��1

�41

11�49

5325

1231

2602�

6��5

19�2

�61

1053

202�

1911

250

16 600

14 �45

2�13

10551055

13151

1053

�353

3142

250

42 24�
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Provincias
Holguín

Granma

Stgo. de Cuba

Guantánamo

Total

2001

10 631

11 13�

2002 2003 Total

6�90

11 222

6964

3� 005

�0�4

�115

950�

�291

32 02�

35 �61

4� 154

45 253

30 221

15� 19�

Tabla 6
Proyección de empleo para el trienio 2001-2003, en las provincias orientales

Fuente: El Empleo Juvenil. Informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
marzo, 2000.

importante espacio productivo y fuente de alimentos para la población, 
sobre todo de vegetales, a partir de la promoción de los beneficios que 
su consumo reporta a la salud. 

La nueva política de empleo se orientó hacia la creación de puestos 
de trabajo, sobre todo, en aquellas regiones donde el problema era más 
agudo. Así, por ejemplo, durante el año 2000 se generaron en el país más 
de 140 000 empleos permanentes, de ellos 51 �99 en las provincias de 
Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.4� Por las implicacio-
nes sociales de dicha situación, se decidió la creación de 106 690 nuevos 
espacios laborales  durante el trienio 2001-2003 en la agricultura rural y 
urbana, el azúcar, el trabajo social y la construcción (ver Tabla 6).4�

4� El Empleo Juvenil. Informe del Ministerio de  Trabajo  y Seguridad Social.
4� Ídem.

 

De suma importancia para el empleo en la región oriental resultó la 
apertura de 3000 hectáreas en los municipios con un mayor nivel de 
desocupación, en los cuales se incrementó la participación femenina y 
juvenil en el trabajo. Se previó, además, otro conjunto de medidas para 
enfrentar el problema, entre ellas, la reanimación de capacidades pro-
ductivas con bajo nivel de aprovechamiento, la localización de inver-
siones en determinadas regiones y la estimulación de mayor número 
de  negocios conjuntos con capital extranjero. 
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Hasta mayo de 2002 se encontraban laborando en la agricultura ur-
bana aproximadamente 326 000 personas.En este último año, el pro-
grama de empleo fue cumplido en un 105,1 % cuando de un plan de 
150 600 plazas previstas, se sobrecumplió en � �39. Del total, 100 931 
fueron ocupadas por jóvenes.49

En el año 2003 se crearon 12� 122 nuevos puestos de trabajo, el 
4� % en las provincias orientales, destinados fundamentalmente a 
jóvenes y mujeres. Por medio de la agricultura urbana se originaron 90�4 
empleos. Para discapacitados se establecieron 15 412 plazas. Mientras, 
los Programas de la Revolución reportaron 16 600 empleos. Un conside-
rable aporte en este orden lo hizo la nueva modalidad del estudio como 
empleo con los Cursos de Superación Integral en los que se encontraban 
 matriculados 100 900 jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. 

A partir de la creación de nuevos espacios laborales, además de los 
aportados por los Programas de la Revolución, se esperaba asegurar 
empleo a todos los ciudadanos. Como resultado de esta concepción, el 
país culminó el año 2003 con una tasa de desempleo del 2,3 %, situán-
dose entre las más bajas del mundo, lo que de acuerdo con la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) satisface la condición de pleno 
empleo. Como se puede constatar en la Tabla �, en menos de un lustro 
la tasa de desempleo descendió del 5,4 % al 2,3 lo que significa un in-
negable paso de avance. 

49 Elena Álvarez y Jorge Máttar (coordinadores): Política social y reformas estructura-
les: Cuba a principios del siglo xxi. 

Año
1995

2000

2001

2002*

2003**

Tasa %
�,3

5,4

4,1

3,3

2,3

Tabla 7
Cuba: Tasas de desempleo, 1999-2003

* Cifra estimada.
** Cierre noviembre, 2003.
Fuente: Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo.
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La política de juventud en el ámbito laboral, buscaba extenderse 
al orden cualitativo, en lo referido a la necesidad de asegurar el apor-
te creativo de la joven generación al desarrollo económico y sociopro-
ductivo del país. Esto comprendía cuestiones relativas a los modos 
de integrar a la juventud a la dirección de los procesos de gestión, y, 
por supuesto, su participación como sujeto activo de los cambios so-
cioeconómicos y socioproductivos reflejados en términos de eficiencia 
 económica y productividad social. 

Nueva reformulación de la política laboral  
de juventud

La preocupación de las autoridades a todos los niveles por solucionar la 
situación de los jóvenes  desvinculados, enfocada desde la educación y 
el empleo, recibió una sustantiva reformulación como resultado de los 
análisis realizados a nivel nacional acerca de la problemática durante 
los meses de septiembre y octubre de 2004, promovidos por el Ministe-
rio del Trabajo y Seguridad Social. Dicho proceso, en el que participaron 
representantes de los Ministerios de las Fuerzas Armadas, del Interior, 
Educación, Educación Superior, Economía y Planificación, y Auditoría y 
Control, así como la UJC, las FEU y la FEEM, además de otras entidades 
y organismos comprometidos con la política laboral, culminó con un 
Taller Nacional de Empleo —realizado el 16 de octubre de 2004 en la 
Escuela Superior del Partido Ñico López— donde se trazaron las líneas 
fundamentales de acción relacionadas con la nueva estrategia enca-
minada a asegurar empleo a todos los jóvenes con condiciones para 
trabajar.50 A pesar de los avances alcanzados en materia de empleo en 
el país, se detectaron importantes problemas que incidían negativa-
mente en la inserción laboral de los jóvenes. Entre las principales difi-
cultades señaladas sobresalieron: 

–Escaso trabajo para fortalecer la retención escolar en algunos 
centros de la educación media (general y politécnica) y universi-
taria. Durante el transcurso de los cuatro años que dura el estudio 

50 Sara Más: “Crece la tasa de empleo”, Granma, 25 de febrero de 2004, p. �.
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de una especialidad en los politécnicos, desertan 20 000 jóvenes 
que pasan a engrosar la categoría de los desvinculados.51

–La ausencia de información de los estudiantes universitarios 
de los primeros años que causan baja y se convierten en desvincu-
lados del estudio y el trabajo. Alrededor de 4000 estudiantes —el 
10 % de los matriculados— abandonan todos los años los estudios 
universitarios.52

–Falta de la debida información para la labor comunitaria 
orientada a incorporar a los jóvenes al estudio o el trabajo.

–Insuficiente correspondencia entre las necesidades de obre-
ros calificados, técnicos medios y profesionales de la producción 
y los servicios, y la formación de los jóvenes en las distintas es-
pecialidades.

–Los organismos involucrados en la práctica preprofesional 
de los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional no cum-
plen con sus obligaciones en la formación de los estudiantes.

–Búsqueda de ocupación laboral de los egresados por cuenta 
propia debido a la falta de control y permisividad de los organis-
mos responsabilizados (Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial, las Direcciones Provinciales de Trabajo y los Organismos de 
la Administración Central del Estado).

–Incumplimiento de lo estipulado para la recepción y adies-
tramiento por los centros de trabajo de los egresados asignados.

–Incumplimiento de lo establecido para la ubicación laboral 
de los licenciados del servicio militar activo.

–Entidades que no declaran el número total de las plazas va-
cantes o no solicitan egresados con vistas a ubicar en ellas a las 
personas de su  conveniencia.

–Rechazo o inadecuada acogida de los sancionados; dificulta-
des para su preparación laboral, capacitación y posterior empleo, 
y la existencia de regulaciones que impiden el acceso al trabajo 
en algunas  entidades de estas personas.

51 Primer Taller Nacional de Empleo, Escuela Superior del Partido Ñico López, 16 de 
octubre de 2004. 

52 Ídem.
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–Dificultades con la preparación, inserción laboral y segui-
miento de los egresados de la educación especial, algunos de los 
cuales no logran insertarse debidamente en los centros de traba-
jo por inadecuada preparación de dichas entidades para facilitar 
el trabajo de estas personas discapacitadas y/o por falta de ase-
guramiento material. 

–Necesidad de apoyar la incorporación de las mujeres al tra-
bajo o al estudio en los Cursos de Superación Integral.

Estas cuestiones contrarrestaban la labor de rescate de los jóvenes 
desvinculados, impidiendo la sustracción de los sujetos del medio pro-
clive al desarrollo de conductas marginales socialmente rechazadas. Por 
consiguiente, los acuerdos adoptados en el Taller Nacional, destinados 
a erradicar los problemas que impedían o frenaban el empleo juvenil 
eran expresión de la firme voluntad de lograr la integración social de la 
juventud cubana. La nueva estrategia laboral trazada comprendió:

–Asegurar la inserción laboral de los jóvenes que se licencian 
del Servicio Militar General, de los discapacitados que egresan de 
la enseñanza especial aptos para trabajar, de los reclusos cuyas 
sanciones penales expiran, y de los graduados de la enseñanza 
politécnica como técnicos medios u obreros calificados.

–Los jóvenes comprendidos en las situaciones antes enun-
ciadas, deberán egresar con una ubicación laboral definida en 
correspondencia con la preparación laboral o profesional que 
posean o, en caso contrario, la entidad empleadora deberá capa-
citarlo de acuerdo con el puesto de trabajo que va a ocupar.

–Todo estudiante de la enseñanza media superior o universi-
taria que abandona sus estudios recibirá una propuesta laboral 
acorde con sus posibilidades, incluidos los Cursos de Superación 
Integral. 

–Especial atención deben recibir las muchachas las cuales, a 
pesar de los avances logrados en materia de empleo, aún necesi-
tan nuevas oportunidades en este orden, sobre todo en los Cur-
sos de Superación Integral.

La reformulación de la política laboral relacionada con la juventud 
contemplaba, como una de sus principales premisas, el cambio de la 
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mentalidad predominante entre los organismos empleadores, los tra-
bajadores y quienes buscaban trabajo, a fin de abandonar concepcio-
nes excluyentes que afectaban a los sectores sociales más frágiles.

En la nueva política de empleo se estipulaba que las plazas vacan-
tes debían radicar en las Direcciones Municipales de Trabajo y no en 
los centros o entidades que poseían dichas plazas, con el propósito de 
favorecer el proceso político que se realizaba por la dirección de los 
politécnicos y las organizaciones estudiantiles para su otorgamiento 
según los resultados académicos y políticos del estudiante. Por otra 
parte, se estudiaban posibles soluciones para asegurar el empleo a los 
jóvenes en las provincias donde el desempleo era elevado y no dispo-
nían de suficientes espacios laborales.

La política laboral descrita se distinguió por su complementación 
entre los distintos sectores de política social. También se pudo apreciar 
una estrecha colaboración de todos los organismos comprometidos, 
en particular se destacó la compenetración existente entre la Unión de 
Jóvenes Comunistas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Las medidas enunciadas se encontraban en franco posicionamiento 
e implementación por los organismos correspondientes. Para ello se 
hallaban en estudio o en fase de aprobación los instrumentos legales 
pertinentes. Se laboraba con toda urgencia a fin de eliminar los factores 
que hacían posible la desvinculación laboral juvenil. No se abordaba el 
asunto desde la perspectiva técnica, solo como desempleo, fenómeno 
que de por sí constituye un problema insoluble para muchos países, 
sino que se asumió desde un enfoque netamente político dada su tras-
cendencia para el relevo generacional que debía asegurar la reproduc-
ción de la sociedad y la realización del proyecto socialista cubano.

La salud

En lo que a la salud se refiere, son incuestionables los avances alcanza-
dos por el país aún durante los años más difíciles del Período Especial, 
cuando se afectó la calidad por la reducida disponibilidad de recursos. 
A pesar de las limitaciones materiales prevalecientes, los jóvenes cu-
banos han disfrutado de favorables condiciones en materia de salud. 
La atención a este sector de la población ha sido abordada con una 
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creciente integralidad; en su aseguramiento intervienen todos los mi-
nisterios, organismos e instituciones comprometidos que hacen un 
sustantivo aporte a la satisfacción de las necesidades materiales, de 
conformación de la personalidad y la salud física y mental del grupo.

Entre las principales medidas adoptadas en materia de salud juvenil 
en el país se encontraban: 

–La aplicación de programas ya tradicionales: Atención ma-
terno-infantil, Accidentes para menores de 20 años, Prevención 
y atención a las enfermedades de transmisión sexual, Preven-
ción y control del VIH-sida y Atención a los discapacitados.

–Programa Nacional de Atención Estomatológica. 
–Programa de Atención al Adolescente.
–Programa de atención integral a la familia, integrado a la 

Atención Primaria de Salud.
–Programa de maternidad y paternidad conscientes. 
–Prevención y tratamiento de las drogodependencias.

A partir del año 2000, la más alta dirección del país concibió y puso 
en marcha un proceso de consolidación, reforma y modernización del 
sistema nacional de salud. A finales de ese año comienza la aplicación 
de nuevos programas con el propósito de conseguir importantes avan-
ces en materia de atención médica. 

Los policlínicos fueron enfocados como centros integrales de servicios 
primarios de elevada calidad. Se trataba de descentralizar la atención 
de salud desde el nivel secundario en dirección al nivel primario de 
atención. Para ello se acometió la reparación y ampliación de dichas 
instalaciones, así como de los consultorios del médico de la familia. 
El propósito de los programas en marcha estribaba en acercar mucho 
más los servicios a la población, contando para ello con su activa parti-
cipación. Asimismo se acrecentaba la actividad docente en este tipo de 
centros, lo que figuraba entre sus objetivos principales.

La nueva estrategia comprendió, además, la revitalización de la aten-
ción hospitalaria y el desarrollo de los programas de tecnología de punta 
y de los institutos de investigación. Entre ellos sobresalieron los progra-
mas para la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, la atención 
a las personas con insuficiencia renal, los cardiocentros, el diagnóstico 
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precoz de las afecciones congénitas, los servicios prenatales integrales, 
las donaciones de sangre y la producción de hemoderivados.53 

A pesar de los incuestionables avances logrados en materia de sa-
lud, las estadísticas no permiten apreciar en toda su magnitud la tras-
cendencia y profundidad humana de cuánto se ha hecho. Por dichos 
medios no pueden ser comprobados el progreso alcanzado al interior 
de la persona humana, en su subjetividad, lo cual se tradujo en bienes-
tar, seguridad personal y familiar, desarrollo de un estilo de vida mu-
cho más saludable, lo que sí puede ser constatado en gran parte de la 
juventud a través de su proyección y conducta.

Las experiencias alcanzadas con la formación emergente de maes-
tros y trabajadores sociales, de tanta utilidad para la solución de im-
portantes problemas relacionados con la población, fueron traslada-
das al sector de la salud para asegurar el completamiento del personal 
necesario en distintas áreas como las de enfermería y técnicos en dife-
rentes especialidades.

Formación emergente de Técnicos Básicos  
de la Salud

El desarrollo de la nueva política de salud implicaba la preparación 
previa del personal de salud que hiciera posible su aplicación. Así se 
decidió la formación emergente de un primer contingente de 1200 
jóvenes, de los que se graduaron finalmente en las especialidades de 
Terapia Física y Rehabilitación, 522; Laboratorio Clínico, 30�; Rayos X, 
19�, y Medicina Transfusional, 59.

Los cursos, iniciados el 1� de noviembre de 2003, funcionaron en 
diferentes municipios de la capital en cuatro unidades docentes (hos-
pital Calixto García, hospital Enrique Cabrera, hospital militar Carlos 
J. Finlay y hospital naval Luis Díaz Soto), conforme con los procedi-
mientos de la universalización de la enseñanza superior, diseñándose 
nuevos planes de estudio y captándose los graduados provenientes de 
los Cursos de Superación Integral, de los Politécnicos de Educación y de 

53 “Cf. Cuba y su defensa de todos los Derechos Humanos para todos”, tabloide espe-
cial, mayo, 2004, pp. 2� y 2�.
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otros lugares. Los egresados recibieron el título de técnicos básicos de 
la salud, y podrían optar por la nueva carrera de licenciatura en Tecno-
logía de la Salud con una duración de cuatro años. 

El programa señalado se extendió a todo el país en el curso 2003-2004 
con 20 especialidades de la salud y una matrícula de 62�4 estudiantes, 
de ellos 1�4� de Ciudad de La Habana y 4436 del resto del país.54

Formación Emergente de Personal  
de Enfermería

Como resultado de la carencia de personal de enfermería en la capital 
del país, se decidió la aplicación del Programa de Formación Emergen-
te Enfermería. Su objetivo consistía en completar y estabilizar el per-
sonal necesario al sistema nacional de salud.

Los alumnos entraban en las escuelas con noveno y duodécimo gra-
dos y se vinculaban con la carrera de Licenciatura en Enfermería. Desde 
su creación a mediados del 2001, hasta septiembre del 2003, se habían 
graduado de estos cursos 2296 enfermeros y enfermeras. Mientras, 
para el curso 2003-2004 se habían matriculado 2994 estudiantes.55

Programa Nacional de Atención Integral  
a la Salud de Adolescentes

Aunque es anterior a los programas desarrollados en el marco de la 
Batalla de Ideas, en el campo de la salud ocupaba un papel de prime-
ra magnitud el Programa Nacional de Atención Integral a la Salud de 
Adolescentes, el cual se encontraba en franco proceso de posiciona-
miento en el sistema de salud y en la sociedad.

Este programa era uno de los más recientes adoptados por el Minis-
terio de Salud Pública, el mismo data de mediados de 2001 y cubrió a 
toda la población del país comprendida entre los diez y los diecinueve 

54 Fidel Castro: Discurso pronunciado en el acto de graduación del curso de forma-
ción emergente de técnicos de la salud del Instituto Politécnico Salvador Allende, 
teatro Astral, 15 de septiembre de 2003. 

55 Ídem.
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años de edad. Como su nombre lo indica, tuvo como objetivo la aten-
ción integral de salud a este sector juvenil que por sus características 
reclamaba una asistencia diferenciada del resto de la población.

El Sistema Nacional de Salud poseía elementos organizativos que 
no favorecían la atención integral a los adolescentes, entre ellos, la au-
sencia de áreas específicas destinadas a la atención de este grupo, ni el 
personal capacitado para hacerlo. 

El concepto de salud integral en la adolescencia tiene en cuenta la 
condición biosicosocial de género, enmarcada en el período del ciclo 
vital y familiar por el que transita y con satisfacción de sus necesidades 
de salud, desarrollo y bienestar social. Para lograr este propósito, se ha 
precisado de un abordaje clínico epidemiológico y social en los progra-
mas y servicios que se le brinda a los adolescentes.

–Atención médica pediátrica por etapas hasta los 1� años, 11 
meses y 29 días.

–Asistencia médica diferenciada y transdisciplinaria a los 
adolescentes en los hospitales por equipos de salud multidisci-
plinarios.

–Consultas para adolescentes en las unidades de atención se-
cundaria.

–Servicios de hospitalización para adolescentes en las unida-
des de atención secundaria.

–Servicios y consultas especializadas en policlínicos y hospitales.
–Educación y orientación a los adolescentes y sus familiares 

por los médicos de la familia.
–Consultas de consejería multidisciplinarias por los Centros 

de Promoción y Educación para la Salud, el Centro Nacional de 
Educación Sexual y las Comisiones de Educación Sexual.

–Atención estomatológica y educación bucal al adolescente.
–Atención médica diferenciada a la adolescente embarazada, 

en el parto y el puerperio.
–Atención médica diferenciada a las adolescentes en los servi-

cios de aborto y de regulación menstrual en los hospitales gine-
cobstétricos, materno-infantiles, generales y en las áreas de salud. 
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El programa descrito en sus líneas fundamentales era uno de los 
principales logros del país en materia de política de salud para la ju-
ventud, sumamente avanzado, apenas poseía émulos en otros países 
de la región latinoamericana. Sin embargo, entre los retos de la salud 
cubana, vista desde la perspectiva de toda la sociedad, no ya de un or-
ganismo aislado, se encontraba la promoción de estilos saludables de 
vida en niños, adolescentes y jóvenes, acerca de lo que aún nos queda 
un buen trecho por recorrer. Se trataba de la conjugación armónica de 
todos los factores involucrados orientada a la promoción de un nuevo 
paradigma de salud individual y colectiva que requiere de una mayor 
labor educativa y persuasiva en cuanto a las toxicomanías, los acci-
dentes, las enfermedades de transmisión sexual, el sedentarismo y los 
hábitos alimentarios. 

Consideraciones acerca de la etapa

De acuerdo con lo reseñado, entre los años 2000 y 200� se puso en 
práctica una política de juventud que puede ser definida por su carácter 
y contenido como solidaria, con las miras puestas en la integración so-
cial de los sectores juveniles, que como resultado de la crisis y las polí-
ticas destinadas a solventarla, quedaron desvinculados de los servicios 
de educación y empleo. Entre ellos, los que presentaron situaciones de 
riesgo,56 han cometido cualquier tipo de delito o padecen alguna dis-
capacidad. Se partió de la concepción de que los afectados pueden ser 
rescatados para la sociedad, la que está, por principio, obligada a ello. 

56 Población en riesgo de pobreza: Se refiere a los sectores de la población cuyos in-
gresos son insuficientes para comprar una canasta básica de bienes, alimenticios o 
no, pero que, sin embargo, disfrutan de una ayuda en forma de servicios gratuitos y 
subsidiados, que no poseen los pobres en América Latina. Esta definición fue elabo-
rada por especialistas cubanos para diferenciar las manifestaciones de pobreza que 
se dan en Cuba —donde la educación, la salud y la seguridad social son gratuitas y 
universales—, de las que prevalecen en la región latinoamericana. Cf. Elena Álvarez 
y Jorge Máttar (coordinadores): Política social y reformas estructurales: Cuba a princi-
pios del siglo xxi. La Habana, Cepal, PNUD y INIE, México, 2004.
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Por su definición y objetivos fundamentales existe una solución 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 no-
venta—, pues ambas están pautadas por la solidaridad y su impronta 
emancipatoria. Lo que constituye entre ellas estriba en que la nueva 
política de juventud en marcha —y en general la política social— se 
distingue por una mayor vinculación a la vida cotidiana de las personas 
y 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 aseguran la reproducción de la pobreza como el atraso escolar, la 
desvinculación laboral y otros. Esta es una de las vías por la que se ex-
presa la integralidad del conjunto de programas en marcha.

De acuerdo con los fines específicos de los programas, los objetivos 
generales de la política de juventud que se ejecutaron, pueden resumir-
se en los siguientes:

–Rescate de los jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
–Formación y recalificación laboral y profesional.
–Contribuir a que los niños, adolescentes y jóvenes se apro-

pien de las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones, como parte del proceso de informatización de la sociedad 
en marcha.

–Inserción laboral de la juventud.
–Formación de personal especializado.
–Creación de nuevos puestos de trabajo.
–Formación de una cultura general e integral.
–Formación moral, política e ideológica.
–Empleo sano del tiempo libre.
–Rescate, renovación y desarrollo de los servicios de educa-

ción y salud.
–Rescate y estímulo de la lectura.

El superobjetivo de dicha política estribaba en potenciar el capital 
humano para posibilitar el desarrollo de la sociedad del conocimien-
to. Ello implicaba asumir las nuevas tecnologías de la información y la 
 comunicación y su decisiva repercusión en todos los ámbitos de la diná-
mica social. La informatización de la sociedad cubana, en marcha, abre 
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nuevas y grandes oportunidades que el Estado y su liderazgo se han dis-
puesto aprovechar a través de la juventud, 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 polí-
tico, constituye un fin esencial que no puede ser menospreciado. Esto 
ha de contribuir a que los jóvenes se conviertan en actores sociales al 
tiempo que ejerzan sus derechos ciudadanos. 

Las políticas de juventud poseen dos ejes fundamentales, mutua-
mente 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 la de formar a las nuevas generaciones como actores 
estratégicos del desarrollo. Esta es la dirección que ha llevado la uni-
versalización del conocimiento en el país, contenido de la revolución 
educacional en marcha. 

Se han producido cambios en la forma de concebir y aplicar las ac-
ciones en materia de política social y de juventud que apuntan hacia 
una mayor eficiencia, la que busca alcanzar los mejores resultados en 
términos de cobertura y calidad de los servicios con la mayor econo-
mía posible de recursos. Dichas transformaciones se relacionan con la 
organización, gestión y prestación de los servicios. 

Los Programas de la Revolución fueron 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 información 
diagnóstica y/o del comportamiento de las distintas variables sociales. 
Estos programas, por el contrario a como se venía haciendo, no fueron 
encomendados en términos de concepción y dirección a los ministe-
rios implicados con las esferas específicas de la realidad. Para ello se 
creó un grupo de trabajo con miembros del Buró Nacional de la UJC y 
de su Comité Nacional, quienes fueron dirigidos de forma directa y ex-
pedita por Fidel Castro. Este equipo se ocupó de coordinar la ejecución 
de las acciones contempladas en cada caso. 

En diferentes medios, se manifestaron objeciones acerca de la efecti-
vidad o cientificidad del método aplicado para la concepción y desarrollo 
de los Programas de la Revolución. Al respecto se alegó: 
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–La escasa experiencia de los cuadros juveniles implicados 
para gerenciar políticas sociales.

–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.

–El grado de suficiencia de algunas acciones y sus posibles 
consecuencias futuras. 

–La oportunidad y prioridad de algunas acciones ante la pre-
sión de otras necesidades acumuladas, más apremiantes.

–La replicabilidad y sostenibilidad de políticas que requieren de 
un creciente volumen de recursos no siempre existentes, dada la 
precariedad de la situación económica del país, más pendiente de 
posibles resultados futuros que de disponibilidades presentes. 

–La pertinencia de los métodos empleados para el diagnósti-
co, concepción, elaboración, aplicación, monitoreo y evaluación 
de los programas.

En cierta medida, en el país se ha reproducido la tendencia a per-
petuar el modo de concebir y ejecutar las acciones de beneficio social 
de acuerdo a como se realizaron durante los primeros años de la Revo-
lución en el poder, cuando se tomaban medidas largamente esperadas 
por el pueblo, de forma expedita, y sin el suficiente respaldo científico y 
técnico, partiendo del criterio de necesidad humana, cuya satisfacción 
constituyó un medio de movilización y participación social de primer 
orden.5� Es un hecho que los decisores en materia de política social han 
tendido a la ejecución de acciones obviando a menudo los necesarios 
métodos de concepción, monitoreo y evaluación de probada eficacia 
tanto en el orden humano como económico.

Tal proceder se explica, además, por la inevitable concentración de 
poder político capaz de responder de forma diligente a las exigencias 
de las transformaciones sociales. La agudización de la lucha de clases 
en el país y las agresiones procedentes de los Estados Unidos, condu-
jeron a soslayar procesos legales y procedimientos en los que podían 
demorar la solución de los problemas pendientes. En su lugar se apela-
ba a la doctrina de la Revolución como fuente de derecho, reconocida 
internacionalmente. De esta manera, se pudo satisfacer durante las 
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diferentes etapas del proceso la deuda social acumulada, asegurándole 
a la población un decoroso nivel de vida.5�

Los reparos apuntados se corresponden con los hechos, a pesar de 
que la particular situación del país y del mundo en el momento his-
tórico en que se vivía a principios de primer lustro del presente siglo 
convocara a proceder con toda premura. Las razones para ello, entre 
otras, eran, a saber:

–Rescatar a los jóvenes que viven prácticamente al margen 
del proyecto, que no estudian ni trabajan, proclives al delito o a 
las conductas marginales, 

–Apoyar a numerosas personas en situación de precariedad 
económica tales como: ancianos, madres solas, discapacitados. 

–Romper con los efectos de la pobreza que tiende a reproducir 
modos y estilos de vida marginales.

–La escasa disponibilidad de recursos para solventar otras ca-
rencias o necesidades acumuladas como es el caso de la vivienda.

–Rescatar la calidad y redimensionar los servicios de salud.
–Imprimirle una nueva orientación a la educación en térmi-

nos de calidad, pertinencia de los planes de estudio y desarrollo 
de una nueva pedagogía más cercana al educando, así como al-
canzar mayores niveles de continuidad escolar de una enseñanza 
a otra hasta la culminación de los estudios universitarios.

–Asegurar empleo.
La comprensión de la extrema prioridad de la problemática juvenil 

para la reproducción social del proyecto revolucionario, en momentos 
en que debía producirse el relevo generacional en la dirección del país, 
demandaba nuevos planes, programas y formas más novedosas de asu-
mir la inserción e integración social de la juventud. Esta es la dirección 

5� Las necesidades constituyen derechos éticos, sociales y civiles que se satisfacen 
por medio de las políticas sociales que impulsan la producción y la reproducción 
de la sociedad y las personas, la comunicación y el poder, que en el caso de Cuba es 
el poder del pueblo representado por el Estado socialista. Len Doyal, y Ian Gough: 
Teoría de las necesidades humanas. 

5� Fernández Estrada, Julio Antonio y Julio César Guanche: “Un socialismo de ley: 
en busca de un diálogo sobre el constitucionalismo socialista cubano en 2010”, 
pp. 290 y 296.
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y la cuestión más trascendente que debía ser resuelta en tales circuns-
tancias por sus implicaciones políticas, económicas, sociales y cultu-
rales. Ante los imperativos expuestos era preciso elaborar medidas lo 
más eficaces posible para la solución de las dificultades, al tiempo que 
se movilizaban de forma centralizada y emergente los recursos necesa-
rios que permitirían la pronta puesta en marcha de los programas. Por 
consiguiente, esta política no podía, como en el pasado, distinguirse 
por la homogeneidad de sus acciones; antes bien, debía ser capaz de 
reflejar toda la diversidad de problemas y grupos objeto de atención. 
De lo contrario, la ayuda no llegaría a quienes la necesitaban. 

La trayectoria descrita por las acciones en materia de política social 
en Cuba ha seguido un derrotero algo distinto a como se hace en otros 
países, condicionado, entre otros factores, por la historia del proce-
so revolucionario cubano, la precariedad de la economía, la premura 
con que, en no pocas ocasiones, ha sido preciso concebir medidas para 
resolver problemas sociales acumulados y el conflicto que el país aún 
sostiene con los Estados Unidos. Estos factores dependen de la adop-
ción de medidas que en la práctica siguen una experiencia propia del 
todo legítima, lo cual no excluye la necesidad de emplear métodos más 
rigurosos que aseguren la máxima viabilidad de los programas sociales 
en su diseño y ejecución.

En etapas anteriores no fueron pocos los programas de política de 
juventud, con sus lógicas excepciones, que se distinguieron por un 
débil nivel evaluativo. En ocasiones se valoraban por su humanismo 
y sus bondades aparentes, o por indicadores parciales que no permi-
tían constatar en términos científicos globales sus resultados, a fin de 
hacer las correcciones o ajustes pertinentes. Con los Programas de la 
Revolución, si bien las dificultades en materia de evaluación no fueron 
resueltas del todo, se hizo un esfuerzo por dar seguimiento a las accio-
nes relacionadas con Trabajadores Sociales, Formación Emergente de 
Maestros, Formación Emergente de Personal de Enfermería y Curso 
de Superación Integral para Jóvenes Desvinculados, entre otros. 

No obstante, los programas fueron proyectados sin el correspon-
diente diseño previo del régimen de monitoreo y evaluación, toda vez 
que esta ha sido concebida a posteriori, es decir, ya una vez en cur-
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so las acciones. Además, el problema fundamental de una parte de 
los programas, algunos de ellos sumamente ambiciosos, reside en su 
 sostenibilidad en términos financieros, pues se requería de recursos 
que el país, producto de la crisis mundial, el bloqueo norteamericano y 
de su propia situación económica interna, no estaba en condiciones de 
sufragar a mediano o largo plazo, como demostrarían los hechos pos-
teriores. Se acometieron  acciones sumamente ambiciosas que retaban 
la lógica de la correlación entre la economía y las políticas sociales, tal 
es el caso de la municipalización de la educación superior, la cual los 
hechos demostraron que era insostenible por cuestiones atinentes a la 
calidad profesional de los graduados, la reducida promoción y el costo 
en términos económicos, entre otros factores. No es de descartar el 
aspecto humano, que desde el punto de vista subjetivo lastraba la con-
secución de los objetivos propuestos ofreciendo resistencia al cambio. 

En el mundo la escasez de recursos y la necesidad de alcanzar ma-
yores niveles de integralidad en las políticas sociales ha hecho que 
se apele a métodos cuyo objeto es aumentar la racionalidad, para lo 
cual es importante contar con los sistemas de diagnóstico, diseño de 
programas, monitoreo y evaluación, a fin de propiciar el logro de los 
objetivos propuestos. Esta cuestión se relaciona íntimamente con la 
 vinculación entre política de juventud y ciencias sociales, las que deben 
y pueden en tal sentido desempeñar un papel de primer nivel. Las po-
líticas fundamentadas y elaboradas sobre la base de los conocimientos 
y los aportes de los investigadores sociales permiten alcanzar mayor 
eficacia en la asignación de recursos y en la consecución de los objeti-
vos sociales planteados. Para ello es preciso, además, la concepción e 
implementación de políticas sociales más participativas, equitativas y 
respetuosas de las necesidades y demandas de la población beneficia-
da. Corresponde tanto a los políticos como a los científicos reflexionar 
acerca de la vital articulación en la práctica de lo relacionado con el de-
sarrollo de las investigaciones sociales y el empleo de sus conclusiones 
para la toma de decisiones.

Una de las principales limitaciones de la política de juventud que 
hizo el país fue la insuficiente conceptualización de los jóvenes en 
la información estadística que generan los distintos organismos en 
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 algunos esta situación es mucho más dramática que en otros, lo cual no 
permitió evaluar determinados aspectos de los programas y la inver-
sión en juventud. Esta debilidad ha afectado a la investigación social y 
la evaluación de los programas de acción social juvenil. Para disponer 
de la indispensable información estadística, además de un adecuado, 
suficiente y bien fundamentado paquete de indicadores, se requiere de 
su promoción en los organismos comprometidos con la juventud, lo 
cual solo pudo ser resultado de una gestión gubernamental de primer 
nivel con su correspondiente legislación, que le imprima carácter de 
Estado.

En el conocimiento de la problemática juvenil, las encuestas de ju-
ventud han jugado un papel de primer orden una imagen de la situación 
del sector en un momento determinado con resultados altamente con-
fiables por su rigor y cientificidad. En Cuba, el Centro de Estudios Sobre 
la Juventud ha realizado cuatro de estas mediciones, incrementándose 
su efectividad con cada nueva edición. Por consiguiente, ha sido nece-
sario oficializar la realización cada cierto número de años de la Encues-
ta Nacional de Juventud de acuerdo con un cronograma que permita 
obtener todos los frutos posibles de un instrumento como este.

En suma, durante el primer lustro del siglo xxi se ha producido una 
renovación en el abordaje de las situaciones concretas que impone el 
desarrollo de la juventud en su diversidad, aunque esto no implica la 
solución de todas las dificultades que limitan el alcance de la política 
social destinada a los jóvenes. Sin embargo, puede afirmarse que Cuba 
tiene en cuenta y ha trabajado las prioridades sustantivas en la mate-
ria para la década inaugural del presente siglo. 

Los jóvenes cubanos al tiempo que son los más aptos para el cambio 
productivo acaecido en el país en el último decenio, han sido los prota-
gonistas del mismo. Así el turismo 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. 

Con los acontecimientos políticos que se sucedieron de forma ver-
tiginosa, a partir de diciembre de 1999, la participación juvenil movi-
lizativa se activó considerablemente. El foco de la dinámica nacional 
se concentró en las nuevas generaciones. Así se llamó a la juventud a 
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ser la receptora activa de la mayoría de las acciones programáticas en 
marcha y, al mismo tiempo, protagonista del cambio que traían apare-
jado. Los jóvenes y el pueblo en general estuvieron presentes en mar-
chas, tribunas abiertas y mesas redondas donde se hicieron escuchar 
con inteligencia, locuacidad y cultura. La participación no se limitó al 
escenario político, también han mostrado una considerable actividad 
en el campo social, involucrándose en la solución de los problemas que 
afectan a los segmentos de la población en situación de precariedad. 
La nueva política educacional ha favorecido la profundización y exten-
sión de la participación juvenil. Tal perspectiva situó al sistema organi-
zacional de los jóvenes en los primeros planos de la actividad política y 
en la conducción de las más recientes políticas sociales. Esto les ganó el 
reconocimiento social y una mayor autoridad a sus dirigentes. 

La nueva política de juventud permitió acrecentar la capacidad de 
diálogo del liderazgo juvenil alentada por la más alta dirección del país, 
con la cual tuvo la posibilidad de entrenarse en la conducción de com-
plejos procesos políticos, económicos y sociales. De modo que estos 
nuevos dirigentes constituyeron tanto el sujeto como el objeto de los 
procesos de dirección en los que participaron apropiándose de la expe-
riencia de importantes personalidades como Fidel Castro, quien ejerció 
la guía del grupo. Sin embargo, dichos dirigentes juveniles no fueron 
capaces de expresar las necesidades e inquietudes de quienes repre-
sentaban ante la dirección del país, contribuyendo a promover su par-
ticipación decisoria. Posteriormente, algunos de ellos decepcionaron 
 tanto al liderazgo político, como a la juventud y la población en gene-
ral, por su actuación contraria a los principios y valores promovidos 
por el sistema social cubano.

Muchos jóvenes han participado en los nuevos programas como ob-
jeto de sus acciones y sujetos de su aplicación en una segunda y defi-
nitoria fase. Tal fue el caso de los programas de Trabajadores Sociales, 
Maestros Emergentes, Profesores Generales Integrales, Instructores 
de Arte, Enfermería y otros, cuyos alumnos se formaron en sus 
 respectivas especialidades y posteriormente aplicaron entre la pobla-
ción lo aprendido. Tanto desde las aulas como en los distintos escena-
rios de trabajo, estos se socializaron y se insertaron en el entramado 
social en contacto directo con la población y sus problemas. En otras 
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palabras, se perseguía la inclusión de los jóvenes contando para ello 
con su decisiva contribución. 

No obstante lo hasta aquí expresado, la participación continuó 
siendo, como en períodos anteriores, preferentemente presencial y 
movilizativa, orientada desde el liderazgo, pese a que su convocato-
ria ha respondido a la solución de necesidades económicas, sociales y 
políticas reales. Nos referimos a la participación entendida como un 
proceso continuo que discurre desde la concepción de un acto o acción 
hasta la rectificación de sus consecuencias. Por lo que sería deseable 
que fueran mayores las posibilidades decisorias, toda vez que esta sea 
la forma superior de participación, la cual se distingue por transferir 
poder a los actores a fin de que estos puedan ejercer una influencia 
efectiva en la sociedad. 

En realidad, la participación juvenil a través de las organizacio-
nes de representación (UJC, FEEM, FEU, OPJM) siempre ha estado 
 presente en los procesos descritos, pero con tendencias a su formali-
zación como espacios de participación; por consiguiente, ha sido pre-
ciso potenciar estas formas indirectas de involucramiento juvenil en 
las decisiones que le competen.

Un importante componente del protagonismo lo ha constituido el 
empleo de la capacidad creadora y decisoria de los jóvenes para incluir-
se en los procesos sociales de creación de nuevos espacios y perspecti-
vas de realización individual y colectiva que se han operado en el país. 
La participación protagónica precisa que los sujetos se consideren au-
tores, agentes de las acciones que se desarrollan y de los discursos y 
narrativas que se elaboran. Los Programas de la Revolución en los que 
más se ha podido apreciar tal perspectiva han sido los relacionados con 
los Trabajadores Sociales, los Maestros Emergentes y los Profesores 
Generales Integrales, puesto que la persona debe sentirse responsable 
por los resultados de sus actos.59

Puede afirmarse que la etapa correspondiente a los Programas de 
la Revolución concluyó entre los años 200�-2009. Por entonces el país 

59 Hirminia Vázquez Rodríguez: “La representación acerca del protagonismo en la 
sociedad en grupos de jóvenes”, La Habana, 2003.
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comenzó a sufrir los efectos de la crisis económica capitalista que ha 
azotado al mundo; ello dio lugar a la realización de un considerable 
ajuste en todos los órdenes, incluidas las políticas sociales, lo que exi-
gió una mayor racionalidad y eficiencia. 

En ese tiempo los Programas de la Revolución se fueron integrando 
a los distintos ministerios y organismos que gestionan el perfil con-
creto del cual se ocupan y se han establecido de forma permanente, es 
decir, se han institucionalizado. Este ha sido el caso, entre otros, de los 
relacionados con la educación, la enseñanza artística, la producción y 
promoción del libro y la lectura, la televisión educativa, la computación 
e informatización de la sociedad, la universalización de la Educación 
Superior y la Universidad de las Ciencias Informáticas. Una parte de 
ellos fueron reformulados con el propósito de adecuarlos a las nece-
sidades del momento. Otros han desaparecido por haber cumplido el 
cometido para el cual fueron creados, como los Cursos de Superación 
para Jóvenes sin Empleo y de Superación Integral para Trabajadores 
de la Industria Azucarera.

A partir de los programas en marcha, la política cubana de juventud 
tiene ante sí numerosos retos a los que deberá dar respuesta en todos 
los sectores y ámbitos de la vida de los jóvenes. Entre los desafíos men-
cionados se encuentran:

–Lograr que los jóvenes satisfagan sus expectativas en cuanto 
a los estudios que realizan en términos de conocimientos, reco-
nocimiento social, ingresos salariales y ejercicio profesional.

–La necesidad de desarrollar la autoeducación y la autosu-
peración de las actuales generaciones, requisitos que impone la 
nueva sociedad del conocimiento.

–Desarrollar nuevas líneas de trabajo en materia de pedago-
gía que investiguen los avances introducidos en la escuela, rela-
cionados con el empleo de la tecnología educativa (la televisión, 
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 promover la 
formación tanto en el orden cognoscitivo como afectivo y mo-
ral, aspectos de tanta consideración para alcanzar el crecimiento 
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 personal, los cuales deben contribuir a contrarrestar el indivi-
dualismo y la crisis ética que afecta a la juventud en todo el mun-
do.

–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 promo-
ver la ayuda a los grupos en situaciones precarias o de riesgo, 
contando para ello con la intervención de los Trabajadores So-
ciales y las autoridades de las circunscripciones y municipios del 
sistema de gobierno.

–Promover acciones que propicien un acercamiento interge-
neracional, tomando en consideración el envejecimiento pobla-
cional.

–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 a las ciudades.

–Otorgar mayor prioridad al nivel local y municipal, sin lo 
cual no es posible responder a la diversidad juvenil y a sus nece-
sidades.

–Propiciar la participación decisoria de los jóvenes en particu-
lar en lo relacionado con las políticas sociales en su beneficio. Los 
jóvenes deben participar en la conformación de su propia agenda, 
donde se explicite lo que deben aportar y lo que necesitan.

Es preciso también tomar en consideración que los problemas que 
la política de juventud está llamada a enfrentar no son los únicos 
que la juventud cubana posee y que esperan por una solución al me-
nos 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 económica por la que atraviesa, 
las cuales no solo afectan a este sector social sino a prácticamente toda 
la población.
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Si bien la satisfacción de las demandas que estos retos imponen re-
quiere de considerables esfuerzos y la solución de no menos impor-
tantes 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 retos de-
pende en gran medida de la posibilidad de consolidar un desarrollo 
económico estable y dinámico. 

Como se ha expresado, el país entró en un nuevo período de ajustes 
que si bien deben preservar los avances alcanzados en materia de po-
lítica de juventud durante los primeros siete años del decenio, han de 
exigir que sus acciones sean sostenibles, pertinentes y eficaces, pues se 
debe tomar en consideración el problema de las debidas proporciones 
entre las dimensiones económica y social del desarrollo.  

Los hechos demuestran la existencia en Cuba de factores que propi-
cian continuar avanzando en el desarrollo de las nuevas generaciones, 
a fin de asegurar su integración social de forma progresiva y satisfacto-
ria tanto para los jóvenes, individualmente, como para las necesidades 
e intereses de la sociedad. Entre dichos factores se encuentran:

–La voluntad política y de servicio social del gobierno. 
–El consenso existente entre las grandes masas en cuanto a la 

realización 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 pro-
gramas.60

60 Cf. Elena Álvarez y Jorge Máttar (coordinadores): Política social y reformas estructu-
rales: Cuba a principios del siglo xxi, p. ��. 
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Puede decirse que en el 200� se abrió un nuevo proceso de cam-
bios o reforma económica con una incuestionable repercusión en 
materia de política social, el cual tomó distancia de la concepción 
del socialismo de estado en busca de un socialismo de actores múlti-
ples.61 Las decisiones adoptadas contemplaron, entre otras medidas, 
cambios estructurales en el sector agropecuario con el objetivo de lo-
grar la autosuficiencia alimentaria, para lo cual se dispuso, mediante 
la emisión del Decreto-Ley no. 259, la distribución de tierras estatales 
ociosas entre quienes estuvieran dispuestos a trabajarlas y hacerlas 
producir, incrementar la producción de alimentos y disminuir la impor-
taciones por este concepto que originan considerables gastos al país. 
La nueva política agraria implicó cambios en el sector educacional, al 
tiempo que se limitaron las desproporciones en cuanto a la formación 
de profesionales que el país no necesitaba, se amplió la matrícula en 
los centros de la enseñanza técnica y profesional para la preparación 
de obreros, técnicos y profesionales, en particular de las especialidades 
 agropecuarias. 

También se han producido cambios en el orden laboral y de los in-
gresos. Así se han promovido la reducción de las plantillas infladas y 
la disponibilidad laboral; se han estimulado las cooperativas, se han 
acogido a usufructuarios, arrendadores y trabajadores por cuenta pro-
pia, entre otras acciones de empleo y gestión económica. Se ha reali-
zado un particular esfuerzo tendiente elevar el papel del salario con la 
 vinculación de los trabajadores a los resultados finales de su trabajo, 
la formación de fondos empresariales a partir de las utilidades para la 
estimulación a los trabajadores y la concesión de créditos personales.

Este proceso de actualización del modelo económico socialista que-
dó definido desde el punto de vista programático con la aprobación de 
los Lineamientos de la política económica y social durante el VI Con-
greso del PCC. El proyecto de documento fue sometido previamente 
a un amplio debate público en que la población expuso sus criterios 
y recomendaciones las cuales fueron tomadas en consideración para 
reelaborar la propuesta. 

66 Cf. Raúl Castro: Discursos del 26 de Julio de 200�, 24 de febrero y 29 de abril de 
200�, este último en la clausura del sexto pleno del Comité Central del PCC. 
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La naciente etapa se orienta a la aplicación de una nueva estrategia de 
desarrollo que en materia de política social se dirige a brindar atención 
preferencial a las desventajas, al tiempo que conserva la universalidad, 
gratuidad e igualdad en las áreas de educación, salud, cultura y deporte. 
Todo ello con el máximo de eficiencia en el empleo de los recursos, en 
correspondencia con las posibilidades económicas de la nación.

Los nuevos planes y programas alcanzaron cierto nivel de comple-
mentariedad e interdependencia al considerar a la juventud como ob-
jeto de beneficios y sujeto protagónico del traslado de esos beneficios 
a los demás jóvenes y al resto de la población, con lo que se forma e in-
serta en la sociedad. Por la vía del binomio educación-empleo, la polí-
tica de juventud buscó integrarse a la estrategia económica en marcha 
durante el primer lustro del siglo xxi. El proceso de informatización 
en ejecución en todo el país, cuyo principal y natural protagonista han 
sido los jóvenes, es un ejemplo de ello. Téngase en cuenta, además, que 
ellos, han sido los principales beneficiados con el desarrollo del turis-
mo y el desplazamiento del país hacia una economía de servicios. 

La integralidad de la política de juventud ha estado dada también 
por un balance más adecuado entre los programas con enfoques globa-
les y énfasis en la homogeneidad de los servicios, y aquellos más espe-
cíficos orientados a grupos focales en situaciones de riesgo. Dentro del 
proceso integrador se ha apreciado la intersectorialidad alcanzada por 
los programas de diferentes áreas de política, con diferentes grados de 
relación entre sí. 

El examen realizado permite comprender que en el período 
2000-200�, la política de juventud llevada a cabo en Cuba se dis-
tinguió por los siguientes rasgos: 

–Es una política de promoción juvenil, reconoce el lugar y pa-
pel de los jóvenes en la sociedad.

–Presta especial atención al factor ético y la promoción de 
valores.

–Carácter universal y solidario. 
–Concede gran prioridad a la educación, el empleo y la salud.
–Es financiada por el Estado socialista.
–Es dirigida por (una institucionalidad múltiple) el conjun-

to de organismos y entidades relacionados con la juventud, 
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 encabezados por el Partido Comunista de Cuba y la Unión de 
Jóvenes Comunistas.

–Elevada participación juvenil ejecutiva y consultiva e insufi-
ciente participación decisoria.

–Discriminación positiva de los grupos vulnerables a fin de 
establecer su ayuda.

–Definición precisa de la población comprendida y las zonas 
del espacio social donde se desarrollan las actividades que re-
quieren de atención.

–Se sigue una lógica de reequilibrio social, pues las poblaciones, 
los grupos e individuos son considerados integrables. Como ha 
expresado el propio liderazgo político, se trata de vencer la cultu-
ra de la pobreza como única vía factible para asegurar la adecuada 
integración de las personas al proyecto.

–Elevada centralización de sus programas.
–La homogeneización de sus acciones comienza a ceder 

ante la necesidad de prestar una mayor atención a los grupos 
 vulnerables, adoptando un carácter más focalizado y personali-
zado sin renunciar a la universalidad. 

Los programas en su conjunto como política general, contribuyeron 
a la creación de lo que se pudiera catalogar como una nueva etapa en el 
proceso de inserción social de las nuevas generaciones.
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Tipo de autoridad o ejecutivo social

Las políticas de juventud en el país surgieron a 
principios del año 1959, y respondían al progra-
ma de reivindicaciones económicas, sociales y po-
líticas que la Revolución traía consigo al arribar al 
poder, de conformidad con una concepción en que 
los jóvenes han constituido una de las principales 
fuerzas capaces de promover el cambio radical de 
la realidad nacional y construir una nueva Cuba.  A 
partir de esta compresión, las acciones en benefi-
cio de los jóvenes fueron ganando en efectividad 
y alcance, conjuntamente con la construcción de 
su marco legal y conceptual hasta desembocar en 

VII. La institucionalidad
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su definitiva institucionalización al adquirir carácter estatal en 19�6, 
cuando fue recogida en la Constitución de la República. 

Desde sus inicios, el país no ha contado con una estructura de ges-
tión independiente en materia de acción social juvenil. El Partido Co-
munista de Cuba, de conjunto con el Estado y el Gobierno, y la Unión 
de Jóvenes Comunistas, han trazado las estrategias y líneas de acción 
en materia de juventud, las cuales han sido ejecutadas por los minis-
terios y organismos responsabilizados con su ejecución. Asimismo, di-
chas entidades, secundadas por la Comisión de Atención a la Infancia, 
la Juventud y los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular han velado —con desigual grado de efectividad— por 
el cumplimiento de los acuerdos adoptados. La coordinación y comple-
mentación entre las instituciones se ha realizado de forma consensual 
a partir de la común voluntad política de servicio público y la unidad 
de acción que tiene su base en la ideología, principios y valores de la 
Revolución.

La Comisión de Atención a la Infancia, la Juventud y la Igualdad de 
la Mujer ha posibilitado el debate acerca de un centenar de decretos y 
decretos-leyes referentes a los jóvenes en el ámbito de la educación, 
salud, trabajo, cultura, tiempo libre, deporte, recreación y familia.  Su 
labor se ha ampliado en los últimos años con otros mecanismos de 
consenso y legitimidad popular, como las audiencias públicas que per-
mitieron recoger el criterio de la población y los especialistas en mate-
ria parlamentaria, de forma tal que facilitaran la adopción de medidas 
y proyectos viables para la satisfacción de las necesidades de la joven 
generación. 

Como parte de esta particular evolución, íntimamente vinculada a 
la práctica revolucionaria, se desarrolló una institucionalidad o auto-
ridad en materia de política social y de juventud que se ha distinguido 
por su descentralización al no poseer el país una entidad específica en-
cargada de congregar los organismos comprometidos con la juventud y 
dirigir los procesos decisorios de forma vertical al estilo de un ministe-
rio. No obstante, la política social de acción juvenil en Cuba ha existido 
en el marco de la horizontalidad y de una política global integrada por 
todos los sectores del ejercicio de gobierno, en correspondencia con su 
carácter estatal. 

POLÍTICA DE JUVENTUD.indd   226 12/09/2013   12:11:15 p.m.



226 22�

Por consiguiente, su esfera de acción se ha extendido a toda la juven-
tud del país y a todo el territorio nacional, así como a los organismos 
y ministerios que integran el aparato del Estado. La política de juven-
tud se ha distinguido por su universalidad, de modo que sus acciones 
lleguen a todos los interesados o al menos, a los más necesitados. Las 
actividades y servicios ofrecidos a la juventud abarcan las necesidades 
y requerimientos juveniles básicos para su socialización e inserción so-
cial y política, la conformación de su personalidad, su desarrollo físico 
y psíquico armónico y saludable. Esto no significa que se haya logrado 
cubrir todas las necesidades de la juventud cubana.

El Partido y el Estado se han valido de los mecanismos legales e 
institucionales establecidos para la coordinación, concepción, diseño 
y ejecución de las políticas de juventud. Se han servido además, de la 
presencia en todas las instancias de la economía, la sociedad, la cultura 
y la política nacional de las estructuras de la UJC para ejercer el control 
de no pocos programas y planes de acción juvenil de acuerdo con las 
prerrogativas en la materia recogidas en la Constitución de la Repúbli-
ca y el Código de la Niñez y la Juventud. 

Desconcentración y descentralización  
de los servicios

Desde 1959, y dadas las características del país —el asedio al que ha 
sido sometido por los gobiernos norteamericanos, la tradicional es-
casez de recursos y lo complejo de su acceso a ellos—, el proceso de 
institucionalización de la Revolución fue diseñado sobre una elevada 
centralización. Este rasgo del sistema cubano ha funcionado de forma 
variable con diversos grados de intensidad en distintas áreas y sectores 
de la realidad nacional. Así, se desplazó hacia la descentralización du-
rante el primer lustro de los noventa como consecuencia de la crisis, 
para entrar en un nuevo momento centralizador en la segunda mitad 
del decenio dada la escasez de recursos monetarios en divisas conver-
tibles, lo cual demandó un mayor control sobre los recursos. Ello ha 
reportado ventajas, pues no han existido mecanismos que entorpez-
can la toma de decisiones y la movilización de los recursos hacia los 
programas que los requieren.
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Sin embargo, sus desventajas han frenado el desarrollo, sobre todo 
a nivel local. La política para elevar el bienestar general de modo ra-
cional llevada a cabo luego de eliminar la pobreza durante los años 
setenta, propició el desarrollo de cierta homogeneidad en las políticas 
sociales y de juventud, cuyos programas, concebidos a nivel central, no 
contemplaban la conveniencia de diferenciar las acciones, de acuerdo 
con los distintos grupos y sectores sociales en la base. La ausencia de 
una adecuada diferenciación dejaba al margen las necesidades indivi-
duales, lo que les restaba eficacia y limitaba la participación de los jó-
venes.

La óptica homogenizadora predominante propició, además, la for-
mación del igualitarismo, acrecentó las expectativas de las personas 
con independencia de las posibilidades efectivas de satisfacerlas e in-
cluso muy por encima del aporte laboral personal, lo que desembocó 
en conductas contrarias a los valores y principios más caros a la socie-
dad. Las limitaciones descritas se acrecentaron por la insuficiente des-
centralización de los planes y programas en los municipios y consejos 
populares, porque no implicaban a los jóvenes a la hora de determinar 
los problemas que los afectaban y en la elaboración de las acciones des-
tinadas a solucionarlos.

Como consecuencia de las nuevas realidades, se ha abierto camino 
a una descentralización gradual y cautelosa, tanto en el orden econó-
mico como de las políticas sociales, que consideramos indispensable 
si se aspira a impulsar el desarrollo en las actuales circunstancias. La 
descentralización, es decir, el traspaso de competencias desde las en-
tidades de la administración central y provincial a los municipios, no 
directamente vinculadas a aquellas, es hoy un desafío para redimen-
sionar las acciones en el ámbito de la juventud.1

1 La consideración anterior toma distancia de la descentralización promovida por 
el paradigma neoliberal el cual, en realidad, pretende que el Estado se desentienda 
de los problemas sociales en interés del capital transnacional. La descentralización 
neoliberal se asocia al financiamiento de la política social por fuentes informales 
y voluntarias (fundaciones, empresas, organizaciones neoliberales y otras) a nivel 
local o comunitario y a la selectividad orientada a la disminución de la cobertura en 
términos de gastos de los servicios sociales.
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Descentralizar acciones no quiere decir concebir planes y programas 
en los centros de decisión del país y desagregarlos a los niveles inter-
medios y de base. Si bien ello es necesario por el carácter universal de 
no pocos programas, y sin menoscabo del papel que ha de desempeñar 
en todo esto el Estado y sus instituciones, es menester que las instan-
cias intermedias y de base posean competencias para elaborar y llevar 
a cabo sus propios programas en correspondencia con las necesidades 
de los jóvenes que habitan en sus territorios. Ello es mucho más impe-
rioso si se toma en consideración la creciente heterogeneidad de la so-
ciedad cubana, tanto desde el punto de vista económico como social. 

Relación con los usuarios, participación 
como objeto y sujeto de sus servicios

Las relaciones de este particular sistema de dirección de la política de 
juventud se apoyan en la cultura participativa de los jóvenes cubanos 
cuya voluntad puede expresarse a través de las organizaciones que les 
son propias como la UJC, OPJM, FEEM y UJC, entre otras. De confor-
midad con los objetivos declarados por la dirección del país, los jóve-
nes deben constituir tanto el centro como el actor protagónico de las 
políticas en su beneficio. Sin embargo, la participación juvenil debe 
trascender los niveles de la movilización, la información y la consulta, 
para crecer más en el orden decisorio.

La necesidad de potenciar las posibilidades participativas que el sis-
tema cubano ofrece a sus jóvenes se refiere, entre otras cuestiones, a:

–Propiciar que más jóvenes tomen parte en los procesos 
asamblearios de rendición de cuentas y elección de candidatos a 
delegados de circunscripción.

–Eliminar el formalismo que frena, de alguna manera, el aso-
ciacionismo juvenil para liberar su creatividad.

–Hacer corresponder, en mayor medida, el liderazgo de las or-
ganizaciones juveniles con las expectativas de sus miembros.

–Acrecentar el papel de la representación juvenil en todas las 
instancias de la sociedad. 
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–Incrementar las posibilidades y la eficacia de asociacionismo 
juvenil.

–Incorporar a los jóvenes al trabajo en los asuntos de la co-
munidad. 

–Asegurar la participación de los jóvenes en la toma de de-
cisiones sobre los problemas que son de su incumbencia y en 
particular en lo referido a la concepción, aplicación, ejecución y 
monitoreo de los programas y acciones de política de juventud.

De modo que es preciso traspasar el marco indicado de participa-
ción, insuficiente para alcanzar mayores índices de intervención juve-
nil en la solución de los asuntos grupales y colectivos. En la historia de 
la Revolución sobran las evidencias que demuestran el valor del pro-
tagonismo juvenil para su formación intelectual, social y política, así 
como para la reproducción del proyecto socialista. 

Papel de la UJC en el desarrollo de las políticas  
de juventud

En el sistema de acciones concernientes a los jóvenes,  a partir de 19�6 
se le depara un papel especial a la Unión de Jóvenes Comunistas, or-
ganización política con competencias constitucionales en materia de 
juventud, encargada de atender la cuestión juvenil y representar al 
Partido y al Estado en lo relacionado con este sector social.

En tal sentido, el artículo no. 6 de la Constitución de la República 
establece que: “La Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la 
juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estí-
mulo del Estado en su función primordial de promover la participación 
activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista y 
de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscien-
tes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en benefi-
cio de nuestra sociedad”.

La UJC surgió el 4 de abril de 1962, fecha en que concluyó su con-
greso constitutivo. La misma fue resultado del proceso de unidad del 
movimiento juvenil revolucionario cubano iniciado a partir de 1959 
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y ha tenido como principal motivación la defensa, consolidación y de-
sarrollo de la Revolución cubana. Es la organización juvenil del Partido 
Comunista de Cuba y como tal posee un carácter y contenido eminen-
temente político. Como se indica en sus Estatutos y se recoge en la 
Constitución, sus misiones son la educación comunista de las nuevas 
generaciones y la promoción de su participación activa en la construc-
ción del socialismo, las cuales ha cumplido desde su creación, aunque 
con desiguales resultados en las distintas coyunturas por las que ha 
atravesado el país desde el advenimiento de la Revolución al poder.

Como organización del sistema político cubano, refleja el proce-
so de institucionalización revolucionario. La UJC ha descrito una 
 trayectoria ascendente de carácter cíclico con etapas de continuidad 
y ruptura (auge, funcionamiento a bajo nivel y rectificación), promo-
vidas por la propia trayectoria de la reproducción del proceso revolu-
cionario cubano. Los momentos de ruptura han sido conducidos por 
el liderazgo político y el Partido, para los cuales previamente se han 
desarrollado procesos de análisis y reflexión que dieron paso a impor-
tantes renovaciones del sistema político cubano. 

La UJC ha ejercido una considerable influencia en la composición 
de la agenda de las distintas generaciones desde los años sesenta y ha 
constituido una fuerza fundamental en la continuidad del proceso re-
volucionario. Así, la organización y la juventud han cumplido trascen-
dentales misiones durante el proceso de construcción del socialismo. 
Además del valioso aporte a la formación y movilización política de los 
jóvenes, fueron sujetos y objeto del desarrollo de la revolución educa-
cional en sus diferentes etapas. Han sostenido la defensa del país par-
ticipando en las grandes acciones militares de los años sesenta como 
Girón y la lucha contra bandidos, el desarrollo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, las Milicias Nacionales Revolucionarias, las Milicias 
de Tropas Territoriales y el Ministerio del Interior, y de las misiones 
internacionalistas que se han llevado a cabo. No ha sido menos tras-
cendente su contribución al desarrollo económico y social, laborando 
en la construcción de grandes obras industriales, de infraestructura y 
servicios sociales. 

Desde los años setenta, y en particular durante el primer lustro del 
siglo xxi, la Unión de Jóvenes Comunistas, además de dar seguimiento 
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a la cuestión juvenil y al cumplimiento de las acciones en su beneficio, 
lleva a cabo en cooperación con otros ministerios e instituciones un 
grupo de programas relacionados con la recreación, la educación y la 
formación profesional de los jóvenes. Sin embargo, su gestión en tal 
sentido ha sido insuficiente, toda vez que tales competencias no se 
avenían a su carácter y funciones de organización política. Tal contra-
dicción en la práctica ha impedido el adecuado desarrollo del trabajo 
político de educación y movilización de los jóvenes; así como su labor 
de coordinación y ejecución de programas, ya que su estructura orgá-
nico-funcional no se encontraba en condiciones de llevar a cabo dicho 
cometido, al igual que su personal, integrado por cuadros políticos no 
preparados para dirigir políticas sociales.

En el presente no existe un organismo que tenga como misión ins-
titucional diseñar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas socia-
les para los adolescentes y jóvenes a nivel de los diversos sectores del 
Estado, para darles coherencia, buscando desarrollar planes estratégi-
cos de largo plazo, con intervenciones intersectoriales, focalizadas y 
de alta rentabilidad social. Por ello sería deseable la existencia de una 
entidad coordinadora de la política de juventud que haga confluir de 
modo racional, con agilidad y de forma altamente participativa a todos 
los actores implicados: científicos sociales, decisores políticos, técnicos 
en política social y los propios jóvenes. 

El recorrido realizado por las acciones de política social de mayor 
impacto en los jóvenes, ha permitido trazar sus rasgos distintivos y 
realizar algunas consideraciones conclusivas.

La política social cubana, base y punto de partida de las políticas de 
juventud, es resultado de un proceso dialéctico de análisis conforme a 
las características estructurales y superestructurales del país, asocia-
das a la coyuntura histórica concreta de acuerdo con la conjugación de 
los intereses individuales, grupales y nacionales. Dichas políticas se 
distinguen por sus principios —reglas por las que se guían—, criterios 
—la pautas o normas— y formas de ejecución —modo en que se lleva 
a cabo un proyecto hasta su culminación.2

3 María, Auxiliadora: “Mujer y política social: el contrapunto socialista al bienestar 
capitalista”. 
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En Cuba se ha desarrollado una temprana experiencia en materia 
de política de juventud que se remonta a los años iniciales de la Revo-
lución en el poder. Sus primeras grandes acciones, más que a diagnós-
ticos realizados por personal especializado siguiendo canales estatales 
preestablecidos, respondía a los programas de acción promovidos por 
las principales fuerzas y protagonistas políticos que hicieron posible el 
nuevo régimen social a partir de 1959. Dichas medidas se propusieron 
dar respuesta a las grandes carencias y necesidades de la población 
cuya solución había sido permanentemente postergada por los gobier-
nos oligárquicos de turno.

La política de juventud, conjuntamente con la política social, ha 
descrito una trayectoria que se ha distinguido por su coherencia y con-
secuencia con los principios sustentados por el liderazgo revoluciona-
rio y el proyecto socialista. Sin embargo, no por ello se han producido 
momentos de ruptura condicionados por la institucionalización pro-
gresiva del proceso político, las necesidades del propio desarrollo del 
país y la juventud, y por la coyuntura internacional en la que el conflic-
to con los Estados Unidos posee un elevado componente a través de su 
bloqueo económico, comercial y financiero. 

Los momentos de ruptura han estado caracterizados por la aper-
tura de nuevos períodos de desarrollo en las políticas sociales y de ju-
ventud desde 1959. A partir de entonces trancurió un decenio en que 
no se hayan producido cambios de envergadura. Hasta 19�9 se pudo 
contar con la cooperación del campo socialista y se logró asegurar ni-
veles de crecimiento material y humano. Estos procesos propiciaron 
saltos cualitativos en materia de educación, empleo, salud, cultura y 
otras esferas de la vida de la sociedad. 

Entre 19�9 y 1993 se produjo la crisis originada por el colapso del 
campo socialista y el recrudecimiento del bloqueo norteamericano, a 
cuyo enfrentamiento se subordinó la estrategia económica y social. En 
tal sentido se aplicaron importantes ajustes y contracciones de los ser-
vicios y prestaciones a la población en general y a la juventud en par-
ticular. Condicionados por este aciago acontecimiento, se produjeron 
dos nuevos momentos: el primero, a mediados y finales de los noventa, 
se encaminó a lograr la recuperación de los servicios y el segundo, a 
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partir de 2000, se orientó a resolver los problemas sociales acumula-
dos y elevar el nivel de vida de la población.

Desde un inicio, la línea conductora de esta política de juventud es-
tuvo relacionada con la educación, la formación laboral y la inserción 
social de los jóvenes. La estrategia y los planes en materia educacional 
han descrito tres importantes revoluciones:

–Años sesenta: Nacionalización, democratización y masificación 
de la educación, creación de un nuevo sistema educacional, con-
juntamente con la Campaña de Alfabetización, el seguimiento a 
los recién alfabetizados y la educación de adultos, con procesos 
masivos por la obtención del sexto grado.

–Años setenta: Programa de escuelas en el campo con la rura-
lización de la educación propiamente juvenil en torno al princi-
pio estudio-trabajo, y las escuelas vocacionales. 

–Años iniciales del siglo xxi: Transformaciones realizadas en 
torno a los planes y métodos de enseñanza, la generalización de 
los medios audiovisuales de la enseñanza de la computación y la 
universalización de la educación superior. 

Estas grandes transformaciones de orden educacional han estado 
en sintonía con las necesidades de la juventud, del desarrollo nacional 
y la coyuntura política, en la que han influido de modo particular la 
situación internacional y el conflicto sostenido con las diferentes ad-
ministraciones norteamericanas (once en total, algunas de ellas con 
dos períodos de gobierno). Esta política de juventud se ha distinguido, 
como puede ser apreciado, por un elevado componente ético, político 
e ideológico.

Desde 1959, el liderazgo revolucionario cubano comprendió la im-
portancia de la educación, la ciencia y la cultura, tanto para el progreso 
humano como para el desarrollo económico y político. Ya desde tan 
temprana fecha, el país se dio a la tarea de forjar lo que hoy se reco-
ge bajo la expresión de capital humano. Al establecer una plataforma 
social a partir de elevados niveles de salud y un progresista sistema 
de educación y cultura, conjuntamente con la cohesión del pueblo en 
torno a su dirección política a través de su vinculación a las organi-
zaciones políticas y de masas, así como el arraigo de los valores de la 
nueva moral, el Gobierno Revolucionario aseguraba altos niveles de 
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socialización política y de participación de la juventud en los asuntos 
de importancia local y nacional. De esta forma acrecentaba tanto el 
bienestar personal y colectivo, como una elevada democracia, factores 
que explican en gran medida la supervivencia del proyecto a lo lar-
go de cincuenta años a pesar de las serias dificultades que ha debido 
 afrontar. 

De modo que la política de juventud cubana se desarrolló como par-
te de las grandes tareas que la Revolución tenía ante sí, cuya solución 
abarcaba a todas las clases trabajadoras, sectores y grupos sociales sin 
distinción de género, raza, edad o ideología. A ello es preciso añadir 
que la Revolución ha tenido a lo largo de su existencia a la juventud 
como beneficiario fundamental y actor protagónico de su obra. 

La política de juventud a través del binomio educación-trabajo ha 
contribuido a propiciar el desarrollo a todos los niveles y esferas de 
la realidad nacional; ha sido un factor decisivo de la inserción labo-
ral, ya que aseguró la satisfacción de la demanda de recursos humanos 
con crecientes niveles de calificación; ha propiciado el desarrollo de la 
democracia socialista y la participación de la juventud en el funciona-
miento del sistema político cubano. 

Ello ha sido complementado con una política de salud con elevados 
niveles de acceso y prestaciones. El sistema nacional de salud ha man-
tenido en vigor los principios vigentes desde los años sesenta, únicos 
en el mundo: 

–Desarrollo planificado del sistema.
–Orientación preventiva como tarea fundamental.
–Atención médica gratuita.
–Accesibilidad total de la población a los servicios.
–Participación de la población. 
–Aplicación adecuada de los adelantos de la ciencia y la 

 técnica.
–Colaboración internacional.

Las concepciones de la dirección cubana acerca de la juventud sur-
gieron como parte del programa reivindicativo del movimiento revo-
lucionario a favor del pueblo. Pese a que existió una concepción que 
promovía y resaltaba a la juventud en relación con los otros grupos 
etarios, en particular desde el punto de vista político, en el orden de 
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los servicios permaneció subsumida a la política social hasta los años 
setenta, en que se le comenzó a distinguir más ampliamente. La ju-
ventud fue conceptuada, en relación con el resto de la sociedad, en los 
documentos del PCC elaborados con vistas a su Primer Congreso en 
diciembre de 19�5, los cuales fueron adoptados por la organización, 
y en los documentos legales claves del Estado como la Constitución 
de 19�6. La concepción acerca del grupo social fue expuesta de forma 
independiente en 19�� en la Ley no. 16, Código de la Niñez y la Ju-
ventud. En estos y otros documentos se plasman las bases doctrinales 
y programáticas generales de la política de juventud socialista a partir 
de un modelo solidario, universalista y participativo, de acción con-
sensuada.

Estos documentos depararon un relevante papel en la formación de 
las nuevas generaciones al movimiento asociativo de la juventud, en 
particular a la Unión de Jóvenes Comunistas, a la cual se le otorgaron 
competencias en materia de control y coordinación de acciones en be-
neficio de los jóvenes. De esta forma, la UJC devino no solo en un im-
portante educador político y movilizador de los jóvenes en torno a las 
tareas propias de la construcción del socialismo, sino también en actor 
del proceso de institucionalización de la política de juventud. Los pro-
pios congresos de esta y otras organizaciones como la FEU y la FEEM, 
se convirtieron en verdaderos procesos de balance crítico y ajuste de las 
políticas de juventud.

La política de juventud, en correspondencia con la política social 
de la Revolución, se ha orientado por los siguientes principios funda-
mentales:

–Concepción integral del desarrollo.
–Justicia social. 
–Acción central del Estado para la distribución de los recursos. 
–Elevada participación popular por medio de sus organizaciones. 
–Necesidad del tratamiento preferente a través de políticas 

especiales aplicadas a segmentos sociales que presentaban limi-
taciones: niños, ancianos, mujeres, jóvenes y habitantes de zo-
nas rurales.
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–Prioridad de los sectores de política social considerados bá-
sicos como educación, empleo y salud. 

–Programas de abastecimiento de bienes de consumo.
–Programas culturales y deportivos.

La política social socialista cubana ha estado determinada por la ley 
fundamental del sistema que justifica su existencia, el consenso y su le-
gitimidad. Parte de la satisfacción de las necesidades sociales en el marco 
de un modelo que se afinca en los valores de la solidaridad y la coopera-
ción, se declara sustentable, humana y de carácter emancipatorio. Esta 
ha sido función y obligación del Estado que se rige por el interés social 
y el desarrollo integral de las personas. Sus acciones se concibieron y 
organizaron de acuerdo con el criterio de necesidad humana, cuya satis-
facción ha sido una vía de movilización social prioritaria.

Las formas de ejecución de las acciones, programas y planes, es de-
cir, su concepción, implementación y articulación, se han producido 
en dos direcciones complementarias: desde el Estado y el Gobierno, de 
probada voluntad de servicio social, y desde la población, según con 
sus intereses. La articulación de estos actores ha propiciado la par-
ticipación y el consenso en la sociedad cubana. La articulación de los 
programas se produce desde los niveles centrales hasta las provincias 
y municipios con su correspondiente retroalimentación. 

Todos los aspectos mencionados han servido de base, han atrave-
sado la política de juventud concebida y desarrollada desde los años 
sesenta y han definido sus características. Dicha política se ha distin-
guido por la búsqueda de la integralidad, lo cual significa que: 

–Se centra en los intereses nacionales.
–Promueve la prevención de los problemas que puedan afec-

tar a los jóvenes.
–Asiste a los grupos vulnerables.
–Atiende las necesidades de educación, empleo y salud.
–Reconoce los derechos y las obligaciones de los jóvenes refe-

ridos a la identidad, participación y ciudadanía.
–Organiza estos aspectos de acuerdo con los intereses y ne-

cesidades del desarrollo del país y la supervivencia del proyecto 
socialista.
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El examen realizado de los tres principales sectores relacionados 
con la vida de los jóvenes indicó que entre 1959 y 200�, la política de 
juventud llevada a cabo en Cuba se distinguió por: 

–Poseer carácter equitativo y universal (sus servicios llegan 
por igual a todos las personas comprendidas).

–Prestar una creciente atención a los grupos en desventaja 
social.

–Mostrar una tendencia a la búsqueda de la homogeneización 
de la situación de los sujetos mediante la complementación de 
programas universales y focales.

–Conceder elevada prioridad a las áreas relacionadas con el 
desarrollo y  la socialización de las nuevas generaciones: educa-
ción, empleo y salud.

–Mantener de las estrategias a lo largo del tiempo.
–Ser financiada por el Estado.
–Poseer una considerable centralización de sus programas.
–Desarrollarse por medio de una institucionalidad coordina-

dora encabezada por las más altas autoridades del país, las orga-
nizaciones juveniles, en particular la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, los organismos centrales del Estado y otras entidades e 
instituciones. 

Con la política de juventud se ha desarrollado en el imaginario colec-
tivo la visión de contar con un Estado proveedor de servicios sociales bá-
sicos, que se encuentra en condiciones de hacer frente de forma racional 
y humanista, de acuerdo con las posibilidades del país, a los más graves 
problemas y contingencias que ha enfrentado la población. Por medio 
de la política social y en particular de juventud, se ha buscado sostener 
la capacidad de integración social de la sociedad cubana a través de la 
reducción de las desigualdades sociales, la apertura de nuevas oportuni-
dades para los jóvenes y el desarrollo de medidas de protección. 

Las principales dificultades que han lastrado el desarrollo y efecti-
vidad de la política de juventud, las cuales han afectado también a la 
política social en general, se relacionan con su financiamiento a me-
diano y largo plazo, la centralización y homogeneidad de los planes y 
 programas, así como su insuficiente focalización  y participación deci-
soria de los jóvenes como población objeto.
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Como resultado de la crisis de los noventa, se desarrollaron con-
cepciones en materia de política social que dieron cuenta del rechazo 
a la óptica homogeneizadora predominante en el país, a causa de la 
creciente estratificación social y económica. Así, se ha tomado en con-
sideración la necesaria diferenciación de las acciones de acuerdo con 
los distintos grupos y sectores sociales, al tiempo que se atendieron 
directamente las necesidades individuales de los sujetos en situación 
precaria o población en riesgo, para quienes se han creado programas 
específicos. Esta selectividad se ha encaminado a determinar los desti-
natarios para brindarles una mejor atención, no a reducir los gastos.

Si bien durante el primer decenio del siglo xxi se avanzó en la descen-
tralización de los programas, aún queda mucho por hacer en tal sentido, 
sobre todo en la ejecución de las acciones. Se hace necesario sostener el 
papel estratégico en las instancias centrales, en términos de rectoría po-
lítica y en materia de control y evaluación de resultados, también insu-
ficientes, y articular los roles centrales y locales de forma fluida. Lo local 
aparece como un espacio con una creciente importancia por lo que se ha 
tendido a proporcionarle una mayor atención e independencia. 

En suma, no han sido pocas las expectativas y mucho menos los 
retos abiertos por los Programas de la Revolución y la actualización 
del modelo económico socialista. Si algo ha distinguido la política de 
juventud descrita es la voluntad y el optimismo que la alienta, pero 
con la conciencia de que es perfectible, como toda obra humana en 
desarrollo.
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