
Los Problemas 
de la J uventud 

En el mundo entero, los problemas 
de la juventud estan a la orden del dia . 
lndudablemente, Ia explosion demogra
fica y los multiples e importantes cam
bios que se han producido e n la vida pri
vada y publica de los aduitos son unas 
de las causas de las ma .~ifestaciones fre 
cuentemente espectaculares y a veces vio
lentas -como en I 968 en Francia- que 
traducen un enjuiciamiento por parte de 
la juventud de la forma en que es cria
da, educada, instruida, orientada y luego 
introducida en el mercado de trabajo. 

Desde hace algunos meses , alrededor 
de ochenta antiguos jefes y auditores de! 
lnstituto de Altos Estudios de Defensa 
Nacional se han dedicado a estos proble
mas. 

Este articulo constituye un extenso 
compendio del trabajo de analisis, de las 
reflexiones y de las proposiciones de ac
ci6n de uno de los cuatro comites de es
tudio que se formaron. 

Los aspectos sicosociol6 gicos de la ra
pida evoluci6n a c tual de los problemas 
de la juventud han sido tan extensam en
te revisados, como lo demuestra la abun
dante bibliograffa sobre este tema, que 
ha pare c ido inutil hacer un nuevo ex a 
men de ell o s. 

Se ha estimado que es mas interesante 
ubicarse en el punto de vista de una ju 
v e ntud que sa le hacia el mundo adulto 
que en el de una sociedad de adultos de-
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seosos de inducir a los j6venes a adop
tar una mentalidad y con ceptos que es ta 
sociedad pretende conservar . 

Estas consideraciones g enerale s han 
llevado a adoptar el plan de estudios si
guiente: 

1.-Los caracteres generales y permanen
tes del comportamiento de la juventud, 
por una parte, y de los adultos frente a 
los j6venes, por otra. 

II.-Los cambios que se han producido 
en este comportamiento d cs de el ultimo 
conflicto mundial y la ac titud de los j 6-
venes ante esta evoluci6n . 

lll.-Las vfas y medios d e acciones que 
hay que recomendar. 

IV .-Conclu siones. 

I. CARACTERES GENERALES Y PER· 
MANENTES DEL COMPORT AMIEN
TO DE LA JUVENTUD POR UNA 
PARTE Y DE LOS ADULTOS FREN-

TE A LOS JOVENES POR OTRA 

A.-En los Jovenes 

Los e lementos fundament a !es de] com
portamiento de los j6venes se han man
tenido comtant es a lo lar g o de la Histo 
ria de la Humanidad. Siempre se ha ha
b]ado de] "c onflicto" de las genera cio
nes, aunque se d eba limitar el sentido de 
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la palabra a una simple oµosicion entre 
las aspiraciones de unos y las barreras 
impuestas por los otros. P laten ya habla 
ba de ello y en numerosos autores del 
siglo XVIII y XlX se encuentran anali sis 
de este antagonismo que uno creeria que 
han salido de la pluma de soci61ogos de 
hoy dia. 

Por lo tanto, puede decirse de partida 
que e l compor tamiento de los j6venes es 
naturalmente humano y que so lo exige 
llama r un poco mas violentamente la 
2 tenci6n en cie r tos momen tos de la his
t oria. 

c: Que entendemos en primer lugar por 
juventud? Es e l periodo de la vida entre 
la infancia y la edad aduita , definici6n 
ba stante vaga evidentem ente, ya que 
abarca la adolescencia, que es una fase 
relativamente precisa, y la pos-adoles-
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cencia , cuya d ura cion y SU termino sobre 
todo, son indeterm•nados. La iniciaci6n 
en la vida a ::.t iva, incluso despues de los 
25 anos, no va acompafiada por una in
mediata introduccion en el nuevo medio, 
aunque este cambio muchas veces sea ra
pido . 

A fin de ser mas preciso, el estudio se 
limi ta a l examen del tramo de edad en
tre los 1 5 y los 24 anos, dejando de !a
do por consiguiente a los "pre- j 6venes" 
y a los adultos que se di cen "j6venes" y 
muchas veces se oponen a los otros 
miembros de su profesi6n: estos dos gru
pos sociales t iene n , en efe c to , sus carac
teristicas especffi cas . En la continuaci6n 
de la exposici6n, sera convenien t e por 
lo demas refer irse frecuen 1.emente a la 
estadistica de la poblaci6n juvenil que fi
gura aqui relativa a los anos 1962 y 
1968 . 

1968 

I 15 - 19 20- 24 

I 
Total 

afios aiios 

I 

I total 3 . 51 1. 100 2 . 809.800 14.2 32.180 3.790.200 8 . 022 . 380 

Poblaci6n 
Escolarizada 1 .395 . 000 I 79 . 100 2.434.000 514 . 900 2 . 948.900 

Poblaci6n no 
Escolarizada ( I ) - - - - I. 128 .060 (:!) 

Poblaci6n 
activa 1.423 . 140 1 . 51 o. ooo I 1 . 499 . s4o i 2. 445 . sso 3 . 945 . 420 

I I 

( l ) .) ,i\•,•11es s i11 t•n1pleo dec·lara<lo, j6 n ' IICS a la bu:sca de uu e nq, k o, apr endic es, 
111ilita1·es, j{ , vl· ll e>' defie ie 11tes . 

(:2) De los c1wll' .< 4 1,"i a 516. aproxi 111adn111e11tc, so n J11lia:s. 

Por otra parte se podria pensar en 
clasifi car a la juventud en categorias d e 
tipo vertical : juventud rural - juve n t ud 
urbana - juventud obrera - estudiant es. 
Pero los cara c ter es g enerales de la ju 
ventud se encuentran en todas part es y 
h a pare c ido pr e ferible, en esta etapa d el 
e stud io, co nsiderar por una parte a l ado
le scente y por otra parte al pos-adoles
cente de 18 a 24 afios . 

E l caracter dominante de la sicolog1a 
del adolescente es la maleabilidad , debi 
do a una reaccion a nue v as realidades 
bio ;6gicas y a la inquietud que la acom 
pana. El proceso de desprendimiento de 
los padres es una fase p eno sa q ue engen
dra la angust!a. Los adolescen tes son vul 
nerables , tal vez porque , a l no encontrar 
en :ou camino dificultades concretas, no 
resisten a la frustraci6n y polarizan su 
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afectividad. Las conv1cc1ones fil os6f icas 
se adquieren en este momento, lo que 
lleva a destacar lo parti cularmente edu
cable que es este grupo social. 

El grupo de edad comp!·endido entre 
los 18 y los 24 anos constituye una po
biaci6n socioi6gicamente h eterogenea. Si 
bien la ado!escencia es un proceso, la 
pos-adolescencia debe ser examinada 
como un segmento particu'.ar de la po
blaci6n adulta que comprende grupos di
ferente s segun la situaci6n matrimonial. 
profesional o juridica. El pos-adolescen
te desde ya es puesto dire c tamente fren
te a dificultades reales: las ha afrontado 
o se prepara a afrontarlas. En varios do
minios ha tornado responsabi]idades: les 
ha tornado gusto y las bu sc a o muy por 
el contrario se encamina hacia una abcli
caci6n si nada viene a mantener su com
batividad. En este grupo social que se 
caracte1 iza por su faha de homo ge nei dad 
se en cuent ran al mismo tiempo hombres 
j6venes que han permanecido bajo la in
flu encia materna y muchachos muy j6-
venes que por el contrario ya han salido 
al mundo de los adultos. 

8.-En los Adultos Frente a los Jovenes 

E! adulto tiene una tendencia natural 
-porque el m ismo ha sido joven- a 
co nsid era r a la juventud co mo una fase 
de espera. Para el, el joven debe ser di 
ri gi do con mi, ·as a su int egrac i6n progre
siva en las estructuras sociales existentes; 
debe ser prot eg ido contra los efectos de 
su espi'.ritu combativo. Hay en el adulto 
una actitud de conservantismo que pue
de bautiz a rse como sabiduri'.a ante la re
be1i6n d esor d enada , pero normal y final
mente sana, de la juventud en general. 

Se ha podido de cir que el joven era 
un espejo pa ra el adulto, quien vef a en 
e l comportamiento de la juventud una 
reacci6n contra sus errores. Sin embargo, 
el adulto, aunque acepta ndo su parte de 
re spomabilidad en !as imperfec c iones de 
un sisle ma £ocial que el de.1ara en heren
cia, con ju s ta raz6n no comprende por 
q u e es pue sto en tela de jui cio en todos 
Jo:; pianos . Y la certeza qu •! ti e ne de es
tar en la "verdad " en numero sos domi
r,ios, especialmente en su co ncepto del 
va lo r del esfuerzo, asi como en su se nti 
do p ract ico de las re a !id ades evidentes, 
como por e jemplo la neces id ad in e ludi -

ble de "c onvivir", lo lleva a apli car una 

tactica de educaci6n que da al joven ia 

impresi6n de ser manejado . 

ii. LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRO
DUCIDO EN ESTE COMPORT AMIEN

TO DESPUES DEL ULTIMO 
CONFLICTO MUNDIAL 

A.-En los Jovenes 

En primer lugar es preciso poner en re
lieve el hecho demo gra fico: en el piano 
mundial, casi el 5 0 7<, de la poblaci6n 
tiene menos de 2 5 anos . En diversas 
oportunidades y casi en todo el mundo 
esta masa ha tenido la oportunidad de 
descubrir las enormes posibilidades de 
sus fuerzas . El comportamiento del adul
to le ha ayudado a tomar c.onciencia de 
est a fu e rza potencial. Citamos, en parti
cular, la parte relativamente considera
ble que representa hoy en d dominio co
mercial el poder de compra de la juven
tud. 

Se comprueba, por lo d emas , que la 
edad de la pubertad ha bajado mu cho 
desde comienzos de! siglo. Pero la ma
dura c i6n biol6gi ca se ha he cho menos 
uniforme; una maduraci6n ta! vez mas 
rapida de las j 6venes ha hecho que se 
vuelva a examinar el juego de los instin
tos ancestrales y ha provo ca do c ierto des
equilibrio en el dominio de las relaciones 
entre los dos sexos, lo qu e es precursor 
de una importante revi sion de sus luga
res tradicionales en la sociedad. 

Paralelamente, se ha prolongado con
siderablemente la escolaridad, lo que im
plica una entrada mas tardia en la vida 
activa y la ausencia, hasta ese plazo, de 
lazos profesionales estabilizadores que 
antes se anudab an con m ay or rapidez . 

Madurez fisi o16g ica mas precoz, ingre
so mas tardio en la vida activa , se con
ju ga n para aumen tar el tramo de edad 
critica y multiplican asi el po te ncial ofen
sivo de la juventud . 

A estos par a.metros totalmente espe
ci fic os se han agregado t odos los efectos 
de los cambios profundos y rapidos que 
ha su frido el mundo de sd e la Seg unda 
Guerra Mundial. 

La multiplicaci6n de los Estados sobe
ranos y las d escolonizacio nes han d ado 
ongen a un a solidaridad internaci ona l 
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jo ven , diH cilmente compre ndida por los 
adu1tos y que se a firma contra las g ue
rras, las d es igualdades, las segregaciones 
y e l subd esarrollo. Estas r eacc iones se 
expli can ademas por el he -:ho de que to
do acontecimiento lejano es conocido ca
si inmediatam ente g ra c ias a l de sa rrollo 
de la s comu ni cac ion es y d .~ los tr a nspor
tes. 

El desarrollo cientifi c o y tecnico ha 
llevado a un cambio radicai de los me
todos econ6micos y a la sociedad Hama
da de consumo. Esta transformaci6n ha 
ido acompanada por un deterioro o al 
menos una modificaci6n de las estruc t:u
ras fami1iares , por una urb:3.nizaci6n ma
siva, por un co ndicionami ento de! indi
viduo a los medios audio-visuales y por 
un debilitamiento de los valores tradicio
nales agravado por la ausen c ia de forma
ci6n civica. Agregamos que la m en tali
dad de los j6venes todavia sufre las se
cuelas de la guerra y de la ocupaci6n, 
en el curso de las cuales sus mayores co
no cie ron la exaltaci6n de los mas nobles 
sentimientos, p e ro tambien los co mpro
misos y los rudos golpes a la moral tra
di c ional. 

8.-En el Adulto 

Tai como el joven, el adulto ha sufri
do el contragolpe de los trastornos de 
los tres ultimos decenios. Ha sido arr as
trado a un nuevo c iclo ec1Jn6mico y ha 
tenido que abandonar m1.1chas de sus 
antiguas no c iones . Soporta el choque de 
la publi c idad que pra c tica la "estrategia 
del des eo " y se le convence de que ja
mas habia vivido tan bien . 

c Que es lo que r es ulta de es ta modifi
caci6n del "Contexto"? Cierto compl ejo 
de desorden y de co nfusion , d eb ido a la 
abolici6n o por lo m enos a la altera c i6n 
de los canones socia les , qu e puede llevar 
al adulto a un renun ciam1 ento o en el 
mejor d e los casos , a la debilidad. El 
profesor , el fun c ionario cle la Educa ci6n 
Nacional. el age nt e d e autoridad, fre cuen 
t em ente h a n dado pru eba de una b ene
volencia que se encuentra en el lf mite de 
esta debilidad y que el jo ven reg istra y 
condena . 

Acaparados por la vida prof es ional, a 
la ou e la madre se d edi ca cada vez m as 
en detr im e nto d e l ho ga r familiar, los pa 
dres tienen tenden c ia a d esc ui da r su pa-

pel primord ia l de educadores que se ha 
vuelto ma s difi c il de ejer ce r. 

Por prim era vez, los adultos toman 
co n c ien cia del pot e n cial enorme que re
presenta la juventud . Ya sea por d ebili
dad, interes o demagogia , la sociedad 
ha ce la co rte a sus j 6venes. 

-la explotaci6n comercial de los ado
lescentes, algunas ve ces por j6v enes o 
" un po co m enos j6venes ", ha tornado 
dimensiones enormes, 

- los partidos extremos y los politic os 
saben lo maleabl es que son los j6vene s 
ce r ebro s y la considerable importan
c1a de este electorado nuevo , 

-los peri6di co s especializados abundan , 

-las mi smas iglesias son llevadas a ex-
pe r ienc ias litur g icas que muchos adul 
to s es timan excesivas . 

Por otra parte, si bi en la madurez es 
mas pre coz, lo s p a dres , a su vez, enveje
cen m enos rapido en su personalidad. 

Es preciso de s ta c ar, finalmente, qu e el 
papel de) dinero pasa mas facilmente que 
antes al primer ran g o y que frecuente
mente el adulto presenta al joven pers
p ect iv as de futuro profesional fundada s 
unicamente en el lucro. 

C.-Las F ormas de la Reacci6n de los 
J6venes 

La in satisfa cc i6n de la juventud no se 
tradu ce siempre en las manifestaciones 
mas o m enos violentas o ardientes que 
n oso tros co noc em os . Si bien es indiscu
tible que hay un problema y un proble
ma nuev o , las formas activas de lo que 
se ha convenido en Hamar oposici 6 n so
lo son pr ac ticadas por una minoria muy 
escasa de la juventud y casi exclusiva
m en te por la juventud estudiantil. Es pre
ciso de s ta-car ta mbien que el 90 ~Ii:· de los 
j6ven es declaran que les gusta vivir con 
sus padres y que los lazos familiares 
afe ct ivos subsisten en la gran mayoria 
de lo s casos. 

Bajo e s ta importante reserva, la r eac
ci6 n d e los j6 ve nes se m anifies ta en pri
mer Ing ar co n re spe c to a Ur\ sistema eco
n6mi co fundado en e l consumo , la satis
fa cc.i6n d e los de seos y la existen c ia d e 
un a masa de cons u midores cond iciona
d os y d6 c iles. Aunque accpta n g us to sa 
mente los beneficios mate ri ales de un sis-
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tema como este, no d e j «n <le sentir, a 
veces confusamente, los peligro s de so
focamiento de la personalidad que re
presentan la ausencia de un ideal eleva
do y los metodos de condicionamiento 
industrial de los espfritus . Por lo tanto 
tienen tendencia a refugiarse, en una fu . 
ga hacia lo imaginario, en dominios que 
les parecen fuera de alcance: el erotismo, 
la droga , el ruido, la sin g lllaridad en el 
vestuario. <.No es acaso el agravamiento 
de la delincuencia juvenil un sintoma de 
la v1olencia abierta contra 'la 'sociedad 
que invita constantemente al goce facil, 
pero que no suprime y sobre todo no 
exalta la necesidad de un esfuerzo pre
vio? A este respecto es sintomatico com
probar que los menores de 25 aiios son 
responsables de dos tercios de los peque
iios robos. 

La tendencia general a la emancipa
cion, que propane la iguaidad de dere
chos y de libertades en relaci6n con los 
adultos, se manifiesta por reacciones con· 
tra el dominio de los podei-osos, las ins
tituciones sociales, culturales, politicas y 
economicas y por movimientos estudian
tiles para una reforma y reestructuracion 
de la universidad. 

Reaccionando contra las costumbres 
establecidas y animados por un espfritu 
igualitario frente a la mujer, los jovenes 
preconizan la libertad sexual tanto para 
ella como para el hombre. 

Finalmente es preciso notar las mani
festaciones de solidaridad internacional 
de los jovenes, la toma de posicion con
tra las guerras , las segregaciones y las 
inj usticias. 

Sea como fuere, es notable que en to
das estas actividades mas o menos con· 
firmadas, los jovenes desean quedarse 
entre ellos. En este dominio su sed de 
independencia los lleva a pref erir los pe
queiios grupos a las grandes formaciones 
poli'ticas o culturales cuya influencia te
men. 

IIL LAS VIAS DE LA ACCION 

Despues de haber tratado de reunir 
un maximo d e ante cedente s, <. podemos 
deducir de ellos cierto numero de con
clusiones susceptibles de apoyar propo
dciones constructivas? 

La ignorancia en la cual quedamos 
obligadamente de muchos de los elemen
tos del amplio problema abordado, a 
pesar de la consulta de multiples docu
mentos, que por lo demas frecuentemen
te estan sujetos a caucion, y la opinion de 
diversas personalidades entendidas, nos 
inclinan a la reserva . 

Ademas, parece que lo que se califica 
de crisis de la juventud no es sino un as
pecto de una crisis que afecta a toda una 
sociedad en vias de transformaci6n, que 
el progreso lleva en sf los germenes de 
rebeli6n o al menos de de scontento mo
ra! . Esta aseveracion da al problema una 
dimension excepcional, que sobrepasa 
enormemente el cuadro de la juventud y 
en estas condiciones no se puede pensar 
en proceder a un estudio absolutamente 
exhaustivo del tema . 

Por lo tanto, es preciso limitar las su
gerencias a algunas lf neas de accion que 
parecen esenciales y respecto a las cua
les seria conveniente que se lograra un 
consentimiento suficientemente amplio. 

A.-Las Lfneas de Accion 

Los esfuerzos que deben preconizarse 
deben tender a: 

a) Restablecer la confianza de los jo
venes respecto a sus mayores: mientras 
ellos estan disponibles y son receptivos 
hay una tendencia a permitirles todo y 
a ocultarles la verdadera faz de la socie
dad con la cual ellos van a ser confron
tados. Se les ha dejado, por ejemplo, en 
la ignorancia de la situaci6n real de Fran
cia en 1944 y del largo y diffcil esfuerzo 
que implicaba su restablecimiento. No se 
les hace sentir hoy suficientemente la ne
cesidad de una adaptaci6n permanente a 
una sociedad en constante evoluci6n . Y 
sin embargo, es en la medida en que los 
hombres comprenden mejor la sociedad 
en la cual viven que ellos escapan al 
descontento; no por eso quedan menos 
insatisfechos con ella, pero su insatisfac
cion, claramente demostrada, se expre· 
sa en una voluntad de reforma construc
tiva. En otras palabras, la juventud no 
rechaza lo esencial , simplemente tiene 
necesidad de sinceridad para dar su ad
hesion. 

b) Suprimir la separacion entre j ove
n es y adultos que se manifiesta en mu-
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chos dominios y da a los j6venes la im
presi6n de ser dejados de lado . La esca
sa remuneraci6n, por ejemplo, pagada a 
los trabajadores j6venes en ciertos sec
tores, no siempre esta just'ificada por ia 
inexperiencia profesional. Otro ejemplo: 
en el mundo estudiantil los campos uni
versitarios provocan una segregaci6n in
oportuna y deberia reducirse la impor
tancia de estas unidades a pesar de las 
exigencias relacionados con el desarrollo 
urbano. En el mismo orden de ideas, se 
ria necesario generalizar para las gran
des escuelas, las escuelas especializadas 
y los centros tecnicos, el sistema de pa
trocinio efectivo y activo (y no solamen
te de pura forma) por parte de las anti
guas hacia las nuevas promociones. 

c) Llenar las lagunas de informaci6n 
y orientaci6n, lo que implica la necesi
dad de establecer y difundir por todos 
los medias un cuadro completo de todos 
los tipos de actividades junto con sus co
rrespondientes responsabilidades. 

d) Evitar la inacci6n y paliar la com
pleta ausencia de preparaci6n para las 
distracciones . Las soluciones practicas en 
este dominio deberan inspirarse en la ne
cesidad de ayudar a los j 6venes sin im
ponerles la direcci6n de los adultos . 

e) Estabilizar las estructuras de la ins
trucci6n. No se trata en este caso de cris
talizar estructuras que por el contrario 
deberian evolucionar, sino de evitar las 
manipulaciones demasiado frecuentes de 
las ciclos y de las programas que han es
tado produciendose desde que termin6 
la guerra. En el mismo orden de ideas, 
es conveniente una estabilizaci6n de la 
secuencia de trabajo durante el aiio; ha
bria que aprovechar estos periodos de 
trabajo sin perdida de tiempo y sin inte
rrupciones inoportunas. 

f) Adaptar las formas de educaci6n a 
los progresos de la democratizaci6n de 
la enseiianza . Ademas, los educadores 
deben tener en cuenta el he cho de que 
los niiios que reciben muchas veces pro
vienen de familias modestas en las cua
les no se les ha podido infundir mnguna 
cultura. 

g) Ayudar a los estudiantes a organi
zarse, a encaminarse hacia sistemas de 
co-administraci6n o de auto-administra
ci6n, tratando de evitar al mismo tiempo 
los des6rdenes y las desviaciones que es-

to implica. En este dominio de la parti
cipaci6n sera preciso tener en cuenta las 
reticencias demostradas por los mismos 
j6venes cuya reserva siempre los inclina 
ya sea a la fuga ante las responsabilida
des, a una cierta desconfianza, o al temor 
de incurrir en el fracaso . 

h) Desarrollar en todos los niveles la 
formaci6n dvica, escandalosamente in
existente hasta tal punto que el civismo 
pasa a octavo lugar en las respuestas a 
las encuestas de opiniones. 

i) Devolverle un atractivo al servicio 
militar. Ante todo, es preciso hacer des
aparecer esta falsa idea, poco marcada 
en el espfritu de los j6venes de 1 7 y 18 
an.as, pero confirmada en el de los ma
yores de 19 y 20 aiios, que se trata de 
una obligacion que hay que sufrir y de 
un tiempo perdido. 

j) Promover una politica de acogida. 
Los j6venes activos sufren la ausencia de 
centros de acogida cuando son desplaza
dos a Paris o en una gran ciudad indus
trial. Es preciso favorecer la formaci6n 
de gru .pos para todos los j6venes, espe
cialmente grupos pequeiios que parecen 
convenirles mejor y donde encuentran 
ese ambiente acogedor que muchas veces 
falta en el hogar familiar. 

Luego de describir estas Hneas de ac
ci6n naturalmente dan deseos de sugerir 
reformas practicas . Pesandolo bien, no 
se necesitan organismos nuevos para po
ner en practica los objetivos menciona
dos. En efecto, las estructuras administra
tivas capaces de actuar en el sentido de
seado existen y solo bastaria que se trans
formaran o dieran otra orientaci6n a su 
acci6n. c Que es lo que convendria con
seguir entonces de parte de la Educaci6n 
Nacional, de los Ministerios de caracter 
social y de las F uerzas Armadas? 

B.-Las Acciones 

a) La Educacion Nacional 

En la era at6mica y de las exploracio
nes interplanetarias, la cultura no debe 
ser considerada solamente como una he
rencia del pasado. Su objetivo debe ser 
de exploraci6n. Debe ser ademas una 
aptitud, una aptitud para adaptarse cons 
tantemente. Por lo tanto, la enseiianza 
moderna debe darle mas importancia a 
la formaci6n del hombre que a su saber, 
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tratar de desarrollar sus cualidades de 
iniciativa, el gusto por las responsabili
dades, por la eficaz administraci6n, por 
el trabajo en equipo. 

La ensenanza de manana sera una en
senanza de masa capaz de permitir una 
integraci6n armoniosa en la profesi6n. 
Pero no hay que olvidar que vivimos en 
una civi liz aci6n en constante mutaci6n y 
que la movilidad profesional se hara ca
da vez mas comun. Se tratar a entonces 
antes que nada de aprender lo que im
plica la posibilidad de adaptarse durante 
toda una vida activa y que plantea el pro
blema ya debatido de la formaci6n per
manente . 

Estas consideraciones nos hacen de 
sear: 

-L a instituci6n de una cscuela basica 
que dispense una cultura general identi
ca hasta el fin de la escolaridad obliga
toria . La ensenanza seria alli mas perso
nalizada, fundada principaimente sobre 
la experiencia personal concreta, sobre el 
trabajo de grupos del mismo nivel y no 
de la misma edad, donde el profesor ya 
no seria el maestro de hoy , sino un ani
mador. La escuela dispensaria a lo s ni
nos un aprendizaje de la vida real, res
ponsabilidades profesionales y civicas, 
que ellos no encuentran suficientemente 
en sus familias. Se convertiria en el cen
tro de un interes que deberia estar am
pliamente abierto a los padres y a los 
adultos. 

La generalizaci6n de una educaci6n 
superior corta: la ensenanza larga lleva 
a un despilfarro humano, puesto que una 
pequena mayoria de j6ven es es verdade
ramente apta para seguirla eficazmente y 
tambien a un despilfarro econ6mico, 
puesto que la prolongaci6n de los estu
dios no es rentable si no esta verdadera
mente ju stifi cada . Por eso !a gran mayo·· 
da de los estudiantes deberia ser orien
tada hacia una formaci6n c orta, seguida 
mas tarde de ciclos de enseiianza de pro
r:noci6n en el cuadro de la iormaci6n per
manente de los adultos . Desde este pun
to de v ista, es preciso considerar que el 
2 5 ',/, de la poblaci6n activa deberf a ser 
llamada a seguir cu rsos de promoci6n o 
de reciclaje . E! acuerdo '1acional int er
profesional sobre la formaci6n y p erfec
cionamiento profesionales que tuvo lu gar 
el 9 de julio de 1970 entre el ·co nsejo 
del Patronato Frances y las Confedera-

ciones Sindicales de Asalariados (CGT -
CGT / FO - CFDT - CFTC) es una buena 
mue str a de que e l problema de la pro
moci6n profesional esta a la orden del 
dia . 

1 os IUT son la imagen de esta ense
nanza corta fuera de las univ ersidades . 
Pero el objetivo contemplado por la Edu
caci6n Nacional es aco ge r en los IUT en 
19 7 2 un 2 5 '/e; de estucliantes cuando de 
berian pod er formar un 7 5 ~/c, . Esto signi
fica que tres de cada cuatro estudiantes 
seguiran pasando por las facultades y fi
nalmente d os tercios de ello,, tendran que 
hacer carrera en las empresas. 

b) Los Ministerios So-ciales 

Parece igualmente que los ministerios 
sociales (Trabajo, Salud Publi ca, Oepor
tes y Juventud) son ca pace!; de poner en 
fun cionamiento los medio s para garan
tizar a lo s cua tro millones d e j6 venes que 
han entrado en la vida pr ofesiona l, !as 
estructuras de acogida indispensables pa
ra su adaptaci6n profesional y para el 
desarrollo de todas sus posibilidades H
sicas e intelectuales. 

lndudablemente , estos departamento s 
ministeriales han emprendido hasta la 
fecha, acciones que han permitido au 
mentar el conocimiento de los problemas 
de la juventud . 

El sentimiento de inseguridad y el d es
contento experimentado por la juventud 
ante las profundas y con tinuas mutacio 
nes que caracterizan la sociedad moder 
na, se debe a la insuficiencia de su for
maci6n genera l y profesional, a la falta 
de correspondencia entre las formaciones 
qu.:! pos ee n y las necesidades lo cales de 
las empresas, y lo mas fre cuente , al des 
equilibrio entre las necesidades de la eco 
nomfa y los deseos profe~ionales d e los 
j 6venes. A estas dificultade s se agregan 
aq uel'. as provocadas por el aislam iento 
de que son objeto, especiaimente en las 
~randes c iudade s y la fa!ta de alojamien
to y organizaci6n de sus di vers ion es 
( centros culturales y depor tivos) . 

Pero estos dep ar tamento~ deben darse 
cuenta de que sus respectivas tareas han 
tornado dimensiones nuevas de una am
plitud que supera el cuadro de la s in icia 
tiv as tomadas por ellos en este dominio , 
a ca usa de la rapidez y d e la calidad de 
la formaci6n que ex1gen las modificacio-

7 
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nes q u e se han p ro ducido en la s condicio
n es de pr oducci6n como co nsecuencia de! 
pro gres o t ecn ico . 

En los esfuerzos qu e deben hacerse pa
ra rem edi a r esta situacion hay que co n
siderar al mi smo tiempo los a spectos 
eco n6mi co s, soc ia les , tecnicos y sicol6-
gicos que acompanan en la hora actual 
a los probl ema s de la juventud. 

A este resp ec to, la s acciones empren
didas hasta la fe cha no h an he cho mas 
que pon er en evidencia la imperiosa ne
ces idad de ayudar a los j6v enes a bus
car informa c iones para orientarse con 
todo co nocimiento de ca us a hacia un ofi
cio que corresponda a sus gustos y sus 
aptitudes. 

"Es dram atico , deda ha ce poco el Se
cretario de Estad o del Tr abajo , e l Em
pleo y la Pobia c i6n , com enz ar su vid3. 
activa co n un vacf o por falta de informa
cion". Nun ca apl audiriam os ba stante las 
rea!izacione s como aquella qu e data d e 
junio de 1969 , del Centro de lnforma
c i6n y de Do cu menta ci6n de la Juven
tud ( C ID J) , calle Br anly en Paris ( fo
no 566 -40-20), cuyo fun cio namiento co
rre por cuenta de los j6venes . Es de 
de sear qu e se multipliquen , e spec ialmen
t e en provin c i3.s. 

Por otra parte , se ha ce senti r cada vez 
co n mayor int ensidad en la sociedad mo
derna la necesidad de asociar mas a los 
j 6v enes en todos los tr a b a jos que intere
san a su futuro. Deben parti c ipar en to
das las instituciones profesional es, socia
les o culturales en la elabora ci6n de to
dos los ante ce d entes cuantitat ivos y cua
!itativos del problema planteado por su 
introducci6n profesional, especialmente a 
fin de tomar conciencia de sus responsa
bilidades futuras . 

Las nue v as acc iones as piran a una co
ordinaci6n efectiva de todos los departa
m entos sociales en el piano nacional, tan 
to para los estudios como para la realiza
c i6n de los objetivos de em pl eo y d e tra
baj o de los j6venes. 

Esta coordina ci6n deberia eJercerse 
tam bi en en todos los niveles : regio n a L 
departamental y local, entre los Poderes 
Publicos y todas las insti tuc ion es y em
pre sas d el sector priv ado capaces d e co n
currir a la realiz aci6n de los medi os bu s
cados. 

En io que re sp ecta al Ministerio del 
T rabaj o , los dispo sitivos e st ablecidos es
to s ultimos anos, ta! como la Agencia 
Na c ionai para el Empleo, deben multi
plicar sus ini c iativas y sus medios para 
mejorar y profundizar el conocimiento 
de los aspectos concretos del ingreso de 
los j6venes al trabajo, poniendo a su en
tera disp os ici6n los elementos de infor
maci6n ne cesarios p a ra la elecci6n de 
una ca rrera, de una forma c i6 n o de un 
perfeccionamiento. 

En relaci6n con lo anterior, es a co n
sejable que las in st ituciones repre senta 
tivas del personal en las empresa s, tales 
como los Comites de Emp resa , esten en 
condi ci ones de estudiar todos lo s a spec
tos del problema del ingr es o profesion al 
d e los j6 ve nes trab ajado res : recepc i6 n , 
nat ura leza d e los pu es t os d e trab a j o , r e 
h abi l\taci6n de! aprendizajc y formacion 
profe siona l de mod o qu e sea una verda
dera pr epara c i6n para el uficio y final
men te, perfe c<.:ionamiento t·n el curso de 
la vida prof es ional . 

El Ministerio de la Salud Publi ca debe 
emp r e nder acciones espedficas de jnfor
ma c i6n y edu cac i6n para ayudar a los 
jovenes a comprender mejor los p elig r os 
que presentan para la salud las bebidas 
alcoholi ca s, el taba c o y otras dro g as . 

D ebe parti.cipar en forma mas di re cta 
en las a cc iones realizada s oor el Ministe
rio del Trabajo para fome-ntar el con trol 
m ed ico de los j6 ve nes . 

Finalmente, corresponde al Min is terio 
de la J uventud y los Deportes revisar sus 
estructuras y sus metod o s a fin de pro
mover la adaptaci6n de los medios de 
que di spone para asegurar a los j6venes 
una forma ci6n deportiva y los esparci• 
mi entos a los cuales aspiran. T am bi en se 
ha ce sen tir en este piano la ne cesidad de 
una mejor organizac1on de los perf odos 
de trabajo para facilitar a los j6venes la 
pra c tica de los deportes y el acceso a la 
cultura ( teatro, musi ca, e tc . ) y a los es
p a rcimientos . P arece que las ac tivid a des 
realiz a d as por el Oepartam ento Ministe· 
rial ti en en una estrecha rela c i6n con el 
estudio de los prob lemas de empleo y 
trab a jo de los j6 venes y que es indi spen
sable que se establezca un a cooperaci6n 
con el Ministerio de] T rabaj o a est e res
pecto. 
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Una idea cuya adopcion deberia re
sultar muy fructffera es la que tiene rela
cion con el trabajo de los estudiantes por 
periodos parciales en los sectores publico 
y privado. Podrian citarse muchas ini
ciativas en este dominio, que se desarro
llan cada vez mas en el extranjero. Pero 
parece que a causa del interes formador 
que representa tal participacion del joven 
en la vida profesional que le espera -in
dependientemente de la atraccion de una 
remuneracion- la actitud de los pode
res publicos debe ser establecida y sobre 
todo coordinada con miras a una institu
cionalizaci6n del sistema, no solamente 
para los perlodos de vacaciones sino du
rante los periodos de estudio. 

En forma general por lo demas, se 
percibe como una evidencia la necesi
dad de coordinar eficazmente la accion 
de los diferentes departamentos ministe
riales destinados a tratar directamente 
los problemas que interesan a la juven
tud a los cuales se agregan por supues
to Economia y Finanzas, Agricultura, 
Plan, Arreglo del T erritorio, lnvestiga
cion y Desarrollo Industrial, J usticia, etc. 
Sin llegar a sugerir el reagrupamiento de 
todos estos problemas bajo la autoridad 
de un nuevo ministerio, se puede lamen
tar verdaderamente la dispersion de mu
chos esfuerzos loables y cuyo rendimien
to se duplicaria si se lograra reunirlos ba
jo la egida de un organismo dotado de 
autoridad suficiente. Asi, podemos salu
dar como un primer paso f eliz en este 
sentido, la creacion, en octubre de 1969, 
de un Grupo de Trabajo lnterministerial 
encargado de elaborar las proposiciones 
concretas y de prever las coordinaciones 
necesarias. Es de desear que se produz
can realizaciones efectivas en el curso del 
VI Plan. 

c) Las Fuerzas Armadas 

El servicio militar o mas exactamente 
el servicio nacional, desde la ley de 
1965, se situa dentro del tramo de edad 
utilizado para definir al "joven" y es 
preciso tener en cuenta esta obligacion 
del servici _o, pues se trata de un factor 
importante del medio. Parece necesario 
destacar en particular: 

-Que muchas veces constituye una obli
gacion impuesta por un contexto ge
neral politico que es fundamental para 

cada gobierno y que debe tomarse en 
cuenta; 

-Que debe ser valido tanto en el plano 
de la organizacion general de la de
fensa entendida en su forma global, 
como para la formacion del hombre. 
Sohre todo, no debe constituir una per
dida de tiempo para el convocado por 
falta de medios en cuanto a incorpo
raci6n de calidad y en cuanto a mate
rial o energia, lo que supone una de
finicion precisa de las necesidades cu
yo costo debe ser propuesto por el Go
bierno y aceptado por los represen
tantes de la nacion como algo indis
pensable y que no puede reducirse; 

-Que es necesario informar a la naci6n 
y sobre todo a los jovenes de las mo
tivaciones que impulsan a este servicio 
que si les pareciera no solamente util 
sino tambien eficaz, seria mas facil
mente aceptado tanto por el cuerpo 
social como por el joven interesado. 

La Ley del 9 de julio de 19 70, relati-
va al servicio nacional, y los comentarios 
ministeriales que Ia precedieron y si
guieron, han venido , por una parte, a de
terminar de nuevo la doctrina sobre la 
materia, y por otra parte, a aportar las 
modificaciones que se imponian, respon
diendo asi especialmente a lo que se ha 
expuesto previamente. 

Explotando el sentimiento de seguri
dad que experimentan los franceses en 
general, a pesar de la persistencia de los 
conflictos perifericos, y apoyandose en 
las necesidades de una tecnicidad crecien 
te de las armas, el Gobierno habria po
dido optar, como Gran Bretana por 
ejemplo , por un Ejercito profesional ba
sado en el servicio voluntario, o por lo 
menos, por un llamado parcial de los 
contingentes, solamente en la medida en 
que las necesidades no quedaran cubier
tas por los contratos. 

Por el contrario, confirmando la tra
dicion republicana francesa, se ha pro
clamado nuevamente la universalidad 
del servicio nacional, que es elemento de 
cohesion del espiritu de defensa y de re
fuerzo de la disuasion, y cabe destacar 
que dos de cada tres franceses, segun las 
encuestas, desean que esta universalidad 
sea bien efectiva en los hechos. 

Es con este objetivo que se han torna
do tres medidas: 
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-Reducci6n del periodo de serv1c10 a 
I 2 meses, lo que permite satisfacer las 
r.ecesidades teniendo en cuenta la 1m
portancia de los contingcntes, 

-Amplitud de elecci6n pa ra los Jovenes 
en cuanto a la edad de incorporacic,n, 
que normalmente es de 19 aiios, pero 
que segun SU animo puede ser adelan
tada a los I 8 anos o retrasada hasta 
los 21 anos con posibiiidad de poster
gaci6n en caso de inscripci6n en tra
mite para tomar parte en un concurso, 

-En cambio, supresi6n de las pr6rrogas 
para estudios, excepto en tres casos. 
que por lo demas , no se refieren sola
mente a las necesidades del Ejercito: 

-Perwnal medico hasta los 2 7 a:ii.os; 

-P erso nal cientifico basta los 2 S 
ai'ios, 

-P e rso nal de stinado a servir en la 
ayuda tecnica y la cooperaci6n has
ta los 2 S aiios . 

A cambio de esta facilidad que se les 
da de no interrumpir su formaci6n pro
fesional , incluso en el curso de un servi
cio realizado a la edad que mas Jes con
viene, los j6venes favorecidos con esta 
ultima medida deben servir dieciseis me
ses en lugar de doce; los cuatro meses 
complementarios se consideran como 
fuera de !a duraci6n legal, en especial res
pecto a su remuneraci6n. 

A estas medidas se agregan algunas 
disposiciones complementarias: 

-Po sibilidad de usar ciertas unidades en 
tareas de prote cc i6n civil o de interes 
general, o de proporcionarles un com
plemento de formaci6n profesional, 

-Posibiiidad para un cierto numero de 
convocados de servir como alumnos
gen darmcs, 

-Posibilidad de frac cion ar el 5erv1c10 
activo en el futuro en forma experi
mental, 

-Po sibilidad de aceptar a las j6venes 
voluntarias en e l cuadro de un servi
vicio nacional femenino dentro de las 
f uerzas armadas. 

Finalm ente, los j6venes y la s j6venes 
que hayan cump lido su ser v icio nacional 
activo tend ra n el der echo de vota r aun
que no h aya n alcanzado la edad de 21 
anos, a la salida de su servicio naci onal. 

Toda esta nueva reglamentaci6n , por 
supuesto a condici6n de que sea aplica
da dentro del esp iritu que la ha motiv a
do y con los m edio s finan cieros que per
mit a n su encuadramiento, el materi a l y 
las co ndiciones de vida ade cua das, de
beria hacer desaparecer los numerosos 
in conven ientes resultantes de las condi
ciones a las cuales habia co nducido !a 
reglamentaci6n precedente . 

- El tiempo c,ue transcurria, para mu
chos de los que no se acogian a pr6-
rrogas, entre la finalizaci6n de los es
tudios y la incorporaci6n, tiempo prac
ticamente perdido, pues los empleado
res se negaban a contratar para em
pleos titulares a j oven es que toda via 
no habian hecho su servicio; 

-Aum ento rayano en la exageraci6n, de 
la cantidad de dispensa dos por razo
nes sociales o geograficas o de las re
formas por inaptitud fisica o siqui ca, 
muchas de las cuales no estaban mo
tivadas mas que por la v,.:ilun tad de no 
1eclutar mas de 225 mil hombres por 
ai'io; 

-Creciente aumento de! numero de pr6-
rrogas a causa de la prolongaci6n d e 
los estudios y en consecuencia envej e
cimiento excesivo del contingente. Es
ta e levaci6n del prom edio de edad era 
perj udicial para amalgamar a los re
clutados y r,ara su facultad de adapta
ci6n a una dis c iplina indisp ensab le, so
b re todo en lo s j 6ve nes de 2 S a:ii.os y 
mas con pr eoc upa c io nes profesionales 
y mu chas veces familiares que modifi
caban su estado de espiritu, su sico
lo g ia y hacian que su re ndimiento fue
ra menos efectivo desde el punto de 
vista de la formaci6n. 

Esto se a g ravaba por el he cho de 
que las fuerzas armadas ya no estaban 
en con di cio nes de confiar a tod os 
ellos puestos de re spons abil id ad de 
acuerdo co n su forma ci6n, lo que pr o 
ducia un re se ntimi ento d e los int ere
sados y un jui c.io ma s critico aun d el 
se rv icio cumplido. 

Fin a lmente , e l servicio r eali zad o en la 
ayud ·a tecnica o la coo p er :-;.ci6 n pared a 
como una ventaja manifie,;ta para los 
favorecidos. 

Las diversas dispo sicion t>s nuevas de
berian paliar todas estas dificultades, 
asegurando un pleno emp leo del co ntin -
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gente, sin excepciones injustificadas y 
con una cierta prolongaci6n del servicio 
para los que siguen acogiendose a pr6-
rro gas, necesarias para hacerlo eficaz en 
sus respectivas especialidades. 

Asi, la ley del 9 de julio del afio pa
sado aparece como un todo coherente, 
que lo gra satisfacer los principios teni en
do en cuenta las necesidades concretas de 
nuestro tiempo . 

Pero, para que las fuerzas armadas 
hagan buen uso de la nueva reglamenta
ci6n, no solam ente en lo que se refiere 
a la sa tisfacci6n de sus necesidades mili
tares sino tambien a la mejor formaci6n 
humana y dvica de los j6venes france
ses que casi en su totalidad pa sa n por sus 
filas , nunca se repetira bastante que hay 
que exigir al Gobierno, pa n que los pro
ponga, y a los Representantes de la Na
cion, para que los aprueben , los medios 
econ6micos qu e reclama la aplicaci6n 
completa y escrupulosa de la nueva ley 
del 9 d e julio de 19 70 . 

IV.-CONCLUSION 

Si uno trata d e conden sar en algunas 
Hn eas el conjunto de reflexiones expues
ta s aqui sobre los problema s de la juv en
tud , se puede c oncluir que los esfuerzos 
que hay que hacer deberian consistir an
te todo: 

* 

-En una operaci6n " verdad y sinceri
dad" en todos los dominios que se re
fieren mas o menos directamente a la 
juventud; 

-En integrar e intere sa r a los j6venes, 
en el sentido mas general y mas ele
vado de ese termino, en la vida de su 
grupo social, en la estructura de la v1-
da de toda la naci6n; 

-En una revision de lo s metodos de 
educaci6n y de orienta ci6n desde un 
pun to de vista ex ploratorio; 

-En una coordinaci6n eficaz de t odas 
las iniciativas tomadas para realiz:tr 
estos objetivos ; 

-En el otorgamiento d e medios para 
que la nueva ley so bre cl serv1c10 na
cional pueda apli ca rse lo mas amplia 
y rigurosamente po sible. 

Pero sobre todo , no d eb em os dejarnos 
de sa nimar por las dificultades de las re
formas que hay que realizar o pro seg uir 
infatigablemente, so pena d e crueles des
pertares . 

Es Lamartine , poeta, pero tambien 
hombre de E stado , qui en ha dicho: · "Las 
re v oluciones que uno mismo no h ace. son 
otros los que las hacen" . 

(D :• la "Ren ie cit• Dl'ft• usc Xatiouall' .. dl' frl ,., .. 
r o clc 197 1). 
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