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Novedades

Marcela Rocca (1)

Generaciones conscientes entre el dilema del
descontrol y la capacidad de construir.

La juventud ha sido frecuentemente visualizada como una “etapa de
transición” en que el individuo está en un son de espera para convertirse
en un ciudadano sistémico. Si tomamos en cuenta que la identidad se
construye por un ejercicio lógico  e intencionado de  dar continuidad al
presente y proyectar un relato de futuro.  Podría pensarse que se
presentarían dificultades para construir una identidad juvenil generacional.
Sin embargo, observamos que dicha identidad se constituye.

La juventud es el presente, es hoy día. Los jóvenes no siempre sienten
un abismo generacional. “Ser vanguardia no es desplazar a los más
viejos, hay que hacer las cosas juntos, aportar bajo nuestro rol y nuestras
características a la sociedad”. Lo que sí perciben es la necesidad de un
recambio generacional en política. “El primer acercamiento a la política,
que hace que el joven no se interese y que ese desinterés se transforme
en desconfianza, es la irresponsabilidad que han tenido algunos de los
que ejercen la política.  Para mí tiene sentido la política,  todo lo que
hacemos tiene connotación política”. La necesidad de rostros nuevos,
de una nueva generación en el accionar político va de la mano  para
ellos con un debate de ideas: “encantar a través del contenido” (2).

La noción de “espera pasiva” que recae sobre los jóvenes -para quienes
tienen esta visión- trae aparejado el problema que la participación juvenil
es visualizada como aprendizaje de la ciudadanía: “las personas jóvenes
forman parte de los procesos participativos no para ejercer sino para
aprender”, de tal manera que sólo “deben hablar y deben ser escuchadas,
tras previa invitación, para saber si han entendido” (3). No compartimos
este concepto que se pone en tensión con la idea de ciudadanía activa
y por ende con el reconocimiento institucional que se haga de la
participación juvenil. Conceptualizar así las cosas opaca  el protagonismo
y las demandas en sí de los jóvenes. Se  intentó e intenta mostrarlos
como rehuyendo el compromiso social; “en compensación y quizá a
cambio de posponer este objetivo, a cambio de esta sumisión, se les ha
ofrecido a las personas jóvenes (desde las familias y desde las instituciones)
una gran libertad y oportunidades para el ocio, los viajes, la diversión,
las diversas opciones sexuales y el consumo” (4). Bajo esta lógica es
posible estereotipar el comportamiento juvenil como falto de participación
y apolítico.
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Hacia fines de la década de 1920 los esquemas analíticos se enmarcaban en una mirada de la juventud
urbana y sus características. El foco estaba centrado en la  preocupación por las nuevas patologías en
las sociedades urbanas. Antes habían surgido  estudios de adolescentes correspondientes a sociedades
llamadas primitivas no occidentales, como los de Margaret Mead (5), estudios de las agrupaciones juveniles,
estudios de las pandillas emergentes en barrios de Chicago y la cultura juvenil de esquina (street corner
culture) en otras ciudades de Estados Unidos, procesos migratorios y anomia reinante en las grandes
urbes. En la década del 40 el sociólogo Talcott Parson introduce el concepto del grupo de edad como factor
de una nueva conciencia generacional (6). En la década de los 60 se abandona la mirada generacional
por considerarla anticuada, pero es retomada en la década de los 80 (7).

En el análisis social ha existido  un cambio en la forma de concebir la temática juvenil, históricamente
se hablaba que los jóvenes son el futuro, esto se fundaba en  la idea de la sucesión entre las generaciones.
Se planteaba la existencia de una distancia generacional, en ocasiones llegándose a hablar de brecha
generacional, lo que alude más bien al conflicto generacional. Hoy día existe una noción de “relieve
generacional”. Ésta no es nueva, fue traída a la reflexión por Ortega y Gasset entre otros quienes ya
destacaban  el sentido de coincidencia y superposición de las generaciones jóvenes.  Lo que implica una
coexistencia parcial entre las generaciones. “Los límites que separan las generaciones no están claramente
delimitados, no pueden dejar de ser ambiguos y traspasados  y desde luego no pueden ser ignorados”
como lo señaló Bauman (8) . La teoría de las generaciones ha aportado al análisis de la juventud. Dentro
de las generaciones están los que marcan un punto de cambio y dan un rumbo distinto a los procesos
sociales. La contemporaneidad cronológica no basta para construir posiciones generacionales afines.
Implica al decir de Ortega además un ámbito socio-histórico compartido. La “conexión intergeneracional”
implica un paso más en el establecimiento de vínculos concretos. Supone que el vínculo potencial de una
posición generacional se hace efectivo mediante la participación real en un destino común.

Manheim, en 1928, definió que: “puede decirse que los jóvenes que experimentan los mismos problemas
históricos concretos forman parte de la misma generación” (9).

Hacia fines del siglo XX se advirtió la presencia de un fenómeno cultural que ocurría por primera vez en
el desarrollo de la humanidad, consistente en que la generación joven es más experta que la generación
anterior en una innovación clave para la sociedad. Esto ocurría –y sigue ocurriendo- en las tecnologías
digitales de comunicación e información. Las nuevas “touch generation” tienen mucho que dialogar y
enseñar intergeneracionalmente. Además pueden perfilar nuevas formas de participación social que genere
canales entre, otras cosas, de comunicación política.

Dentro del marco de la situación de las generaciones jóvenes cabe agregar la consideración de un hecho
importante en Chile. Se ha puesto una vez más en la agenda el tema de la desconfianza de los chilenos,
la cual se extiende a prácticamente todas las instituciones del país y a buena parte de las relaciones
interpersonales. Esto se proyecta en una auto referencia, un sentido de pérdida de identidad colectiva y
una falta de proyección como un “nosotros” a la hora de expresar los sueños y anhelos. Sin embargo en
términos de la juventud, el último movimiento estudiantil demostró todo lo contrario. Grupos de jóvenes
de las más diversas procedencias sociales y formas culturales diversas, se dieron cita frente a su presente
y a su  futuro inmediato en términos de que no se podía más frente al problema de la educación deficitaria
y a los altos costos que implica el endeudamiento de la educación superior para la gran mayoría que logra
acceder a ella. Los jóvenes lograron levantar en forma conjunta una propuesta de solución que ellos
visualizaban para los problemas educacionales y además lograron ejercer su derecho a la participación
y expresión de un descontento y malestar social que estaba latente. En otra forma a tener voz.
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No es que la desconfianza juvenil esté centralizada en las instituciones, la crítica fuerte y profunda es a
las personas que las representan, al tipo de relaciones que se establecen, a los canales de comunicación
y participación existentes en la práctica.  “Sí creo en la política en esa política que se hace todos los días,
no es que la política sea propia de las instituciones las instituciones hicieron suyas el derecho a ejercer
la política, eso está condicionado por el poder económico, algunas de las campañas políticas venden una
imagen… la percepción del engaño… a la gente le causa molestia”.

El problema no es una apatía juvenil, son los canales de participación social juvenil lo que genera molestia.
“Se ponen una serie de trabas para poder participar. Hay que profundizar en formas participativas, nuestra
democracia tiene una serie de falencias”.

Las instituciones tradicionales no son vistas por la gran mayoría de jóvenes como las formas o vías de
participación social únicas. Sin desconocer que para un  grupo, las instituciones siguen siendo una
herramienta posible para realizar transformaciones sociales en el país.

Muchos de la actual generación de jóvenes  tienen una clara percepción de las desigualdades sociales, de
cómo la falta de descentralización incide en  la pobreza rural “Me gustaría tener un Chile descentralizado
en que se lograra tener las mismas oportunidades en el área rural”. A su vez visualizan que la resolución
del círculo de la pobreza está en  las oportunidades, el acceso igualitario a la educación es tema prioritario
para ellos. “La pobreza material es difícil que se acabe es importante hacerse cargo desde la posición
propia. Aportar, empoderarse del problema”.

Los jóvenes tienen una clara percepción de las desigualdades sociales y asumen que la participación  es
importante.  “Creo en la política, es la forma más democrática de poder cambiar las cosas o de poder
gobernar. La política la veo hoy en Chile en decadencia porque no representa a un universo tan grande
de personas en relación al país y no hace nada al respecto de representar más a la gente. Tarde o temprano
tendrá que haber una revolución ideológica o paradigmática, hacer un recambio generacional”.

La participación social juvenil es percibida por algunos como muy activa: “en el común de las conversaciones,
en el almuerzo, en el carrete sale el tema, se habla como se ve la sociedad. Eso es hacer política. No es
ya el voto la única forma de participación”.

Muchos jóvenes expresan sus proyecciones a corto y largo plazo: “Creo que Chile tiene que ser un país
más integrado. Echo de menos valores más profundos de  respeto, que se valorare la diversidad, las ideas
distintas. Que se tengan las mismas posibilidades para alcanzar las metas no importando el estrato
económico. Como país no podemos ser ajenos a la realidad del capitalismo. Tendría  que haber un quiebre
total para que existieran  nuevas posibilidades de un modelo distinto y eso es imposible. Quiero y espero
hacer un Chile  preocupado por el medio ambiente y un manejo ético de los recursos”.

El cambio cultural que se ha producido en muchos de la generación como ellos mismos llaman “post
dictadura”, gravita en una apertura hacia la diversidad, a la tolerancia, hacia la posibilidad de ser distintos.
En una capacidad  de entender los distintos contextos que encierran identidades diversas. Entre la tensión
de la desesperanza aprendida y los modelos de esperanza y solidaridad, es fuertemente percibida la
sensación que cada quien elige entre quedarse perdido y difuso o rehacerse de alguna manera.

“Es de esperar que exista pobreza en un sistema como éste. El capitalismo se nutre de gente pobre. Basta
que alguien gane más para que exista pobreza. No hay límite con la necesidad de ganar más y más dinero.
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Es utópico que todos ganaran en forma similar, en la praxis no funciona así. Pero malo no sería. Rescato
a la gente en sí, su capacidad de amar, de superarse, dentro de la esquizofrenia de nuestro Chile hay una
parte que sigue apreciando la vida”.

En el gran movimiento de 2011, las y los protagonistas fueron estudiantes universitarios y de la enseñanza
media, ellos suscitaron un apoyo intergeneracional y al ligar la crisis de la educación con otros problemas
nacionales permitieron que otra parte importante de la juventud chilena actual, los jóvenes trabajadores
que ya terminaron -completa o no- su educación, se vieran representados.
Se puede afirmar que existe una identidad juvenil compartida por toda la generación que tiene relación
con una forma crítica y activa de mirar el mundo institucional, con grados altos de desconfianza en las
instituciones pero a la vez con una capacidad de participación social no tradicional muy grande.

Cuando la existencia de los jóvenes se asimiló por la sociedad y el Estado, ya no sólo como un tramo de
edad en las estadísticas, sino también como una generación en el sentido a que se ha hecho referencia
anteriormente, comenzó la aproximación a las políticas públicas de juventud propias de las democracias
y por lo tanto pluralistas. Con anterioridad a la década de los sesenta habían existido algunos estudios y
en Francia se había adelantado a una institucionalidad pública, se avanzaba desde el “loisir” –el tiempo
libre- a los derechos de los jóvenes.

Los problemas de los jóvenes chilenos detectados hacia mediados del siglo XX eran la salud, el acceso y
la permanencia en la educación, el empleo, el tema de la autonomía económica a la hora de formación
de un hogar, la discriminación contra la mujer joven y, en fin, la desigualdad, entre otros.
En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se crea el cargo de Asesor Presidencial para actividades de
juventud. La preocupación era profundizar en el diagnóstico de los problemas y aspiraciones que tenían
los jóvenes y diseñar programas para satisfacerlos. En esa época se produce un importante fenómeno de
motivación juvenil para trabajos voluntarios, los jóvenes estaban con las energías y dispuestos a participar
de la “revolución en libertad”. Les interesaba -igual que ahora- cambiar su mundo. Juventud, voluntariado
y construcción de escuelas fue una ecuación equivalente a trabajar por Chile. La Ley del Deporte de 1990
introdujo la recreación. La existencia legal de un ente estatal especializado tendría que esperar hasta 1991,
con la creación del Instituto Nacional de la Juventud.

El Año Internacional de la Juventud 1985, proclamado por las Naciones Unidas, no logra permear una visión
de juventud integral. Se centran los objetivos en hechos de transición sin focalizarse en lo que es la juventud
real.  Recién es en el año 2007 cuando se pone en práctica por la ONU un programa de Acción Mundial
Para los Jóvenes, éste establece un marco normativo y directrices para la adopción de medidas nacionales
y la prestación de apoyo internacional con miras a mejorar la situación de los jóvenes. Se fijan 15 prioridades
de acción que deben tomar en cuenta los gobiernos del mundo entero: educación, empleo, salud, hambre
y pobreza, medioambiente, uso de drogas, delincuencia juvenil, recreación, niñas y mujeres jóvenes,
participación ciudadana, combate al VIH/SIDA, la globalización, tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Actualmente los jóvenes representan un 18% del total de la población mundial. En Chile las características
de la población joven desde el punto de vista sociodemográfico  son  que del total de  16.928.873 habitantes,
4.208.399 son personas de 15 a 29 lo que equivale al 24,9% del total de la población nacional (INE, 2009).
Las cifras arrojan que los hombres jóvenes tienen una tasa promedio de crecimiento anual cercana a 0,1
puntos porcentuales. Este fenómeno de decrecimiento y posterior estancamiento de la población joven se
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vincula al proceso de transición demográfica que es propio de países en desarrollo como Chile. La distribución
de la población juvenil en la Sexta Encuesta  Nacional de Juventud según tramos etarios, representa al
universo de la población juvenil de acuerdo a las proyecciones del INE para el año 2009. El segmento
juvenil se concentra en una proporción levemente mayor en los tramos de 15 a 19 años y 20 a 24 años
con porcentajes del 35,4% de 34,2% respectivamente. Mientras que el grupo de 25 a 29 años representa
al 30,4% de la población (10).

A juicio del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) desde el punto de vista demográfico y sociológico
la juventud es un segmento social con características identitarias. Señala la Sexta Encuesta Nacional de
Juventud la necesidad de visibilizar este segmento poblacional que por lo general ha estado subsumido
a otros grupos etarios. Existen similitudes y diferencias de las “juventudes” en nuestro país. Hay distintos
accesos a la educación a la salud y distintas oportunidades de participación.

A partir de la década de los noventa  se empiezan a elaborar e implementar  algunas iniciativas para
articular una política integral de juventud. “El fundamento mayor de esta iniciativa estuvo en el intento
de dar respuesta a la denominada «deuda social pendiente con los jóvenes», en una clara alusión a los
jóvenes de la década pasada en un contexto de dictadura, donde los jóvenes fueron uno de los sectores
sociales más castigados y marginados en materia de política social” (11).

Por otro lado, la participación juvenil ya no busca sólo los canales clásicos, el trabajo social como lo
señalamos en la década del 60 con el trabajo del voluntariado sigue siendo  un motor para muchos jóvenes
de generar cambio social: “Instituciones como Un Techo Para Chile, INFOCAP; Misión País, América Solidaria
son instancias para plasmar más latentemente las inquietudes sociales que tenemos muchos jóvenes”.
Ahora bien, forman parte de una misma generación los jóvenes que se borran en lo fugaz y en el vertiginoso
anonimato de la modernidad, para los cuales la violencia suele ser una forma de reclamo de visibilización
profunda de un descontento social y sistémico. Los medios de comunicación han hecho lo suyo, subrayando
una y otra vez el tema del descontrol de parte de la juventud, de los excesos.

Sin lugar a duda la camiseta está puesta en una gran cantidad de jóvenes que perfilan para su país una
convivencia con relaciones más estrechas, más de confianza, que valoran las costumbres y tradiciones
rurales. Que valoran los ritmos menos acelerados y por supuesto, les encantaría vivir en un país sin
desigualdad social, y para quienes, cuando el lenguaje del reclamo toma las características de un grito
violento, detrás de ello no sólo hay un afán anómico o delincuencial, sino una realidad social que no
encuentra encaje en un mundo tremendamente desigual.

Finalmente hay desafíos y trabajos pendientes que realizar en forma conjunta entre dirigentes juveniles
y jóvenes con la sociedad civil, los representantes de instituciones públicas y representantes políticos para
entender y dar espacio a nuevas y efectivas formas de participación, valorando la necesidad de participación
no tradicional, a su vez sumar las tecnologías de comunicación como  formas de expresión válida y
generacional. La aproximación intergeneracional a distintos temas nacionales  aporta y dinamiza la mirada
de la realidad.

(1) Antropóloga Universidad de Chile, investigadora CED.
(2) Éstas y otras expresiones recogidas en entrevistas efectuadas en Santiago, en diciembre de 2010, corresponden

a jóvenes entre 18 y 23 años, dirigentes o estudiantes que además trabajan a tiempo parcial.
(3) Comas Arnau, Domingo. …. ¿Por qué son necesarias las políticas de juventud?
(4) Ibíd. P. 14.
(5) Mead Margaret 1990 “Adolescencia, sexo y cultura en Samoa”. Editorial Paidós. España.
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(6) Feixa Carles. 1996. “Antropología de las edades”. www.cholonautas.edu.pe/Biblioteca virtual de ciencias
sociales.

(7) Leccardi, Carmen y Feixa, Carles. 2011. “El concepto de generación en las teorías de la juventud”. Última
década nº 34.CIDPA, Valparaíso. Pp.11-32.

(8) Ibíd.14.
(9) Mannheim, Karl. (1928): «El problema de las generaciones». Revista Española de Investigaciones Sociológicas,

62 [1993].
(10) 6ta Encuesta Nacional de Juventud.  2010. Instituto Nacional de Juventud. (Esta encuesta se realiza cada

tres años  para relevar datos).
(11) León  Dávila Oscar.2000 “Política pública e institucionalidad en la juventud”. Última década, volumen 8.

Número 12. Santiago Viña del mar. Pp. 17-22.
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