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ELAÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD Y EL
TERCER MUNDO. ¿QUE HAY AL FINAL

DEL TUNEL?
ANDRÉ VERNOT s.·

Universidad de San Buenaventura
Bogotá, Colombia

In the contex of the Intemational Year of the Youth, an analysis
is presented of the lower c1ass, particularly of the marginal youngsters.
The large majority of the population of the Third World belongs to
the low socio-economic level, and the majority is very young. The mi-
gration from the country to the city has created serious problema of
employment, education, housing, and produced delinquency and a very
low quality of life. Examples are presented from Colombian young people,
that can apply also to other Latin American countríes, and probably
to the whole of the Third World.

INTRODUCCION

Escribir acerca de la juventud del mundo, en abstracto, es una
empresa poco realista. El Año Internacional de la Juventud (1985)
puede servimos para reflexionar en el estilo de vida de esta gran
masa de la población, especialmente en lo que respecta al Tercer
Mundo, dentro del cual se ubica Latinoamérica.

¿La juventud del mundo? ¿Los jóvenes de la tierra? ¿Cómo son,
qué son? Recuerdo el título de Fanon, Los Condenados de la Tie-
rra, justo al paso de una pareja que atronó el espacio con el tala-
dro de una moto de cuatro cilindros y recordé también sin saber
por qué, a mis amigos los indios guahibos del Vichada (Colombia).
especialmente aquella niña indígena que amanecía a la pubertad
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en un caserio que se disolvía en el polvo de los siglos, en el aban-
dono y en el abismo del tiempo.

Entonces, empecé a cuestionar la posibilidad de hablar de los
jóvenes del mundo -de la juventud contemporánea- ¿qué tiene
de común el adolescente guahibo, semídesnudo, desnutrido y ex-
tranjero en su tierra, en la tierra de sus mayores, errático y naú-
frago de su propia cultura, con el joven de clase media, de Boston
o Los Angeles o el muchacho de los arrabales de Ciudad de México,
Bogotá o Buenos Aires?

¿Qué tenían de común ese muchacho de pelo largo, moreno, fla-
co y dormido para siempre en el anfiteatro de Managua (con las
manos crispadas por el último disparo y una indefinible sonrisa de
incredulidad ante la muerte), con aquel otro joven que ví entrar
a un hospital de Nueva York para ser tratado de un problema por
sobre-alimentación (exceso de proteínas, vitaminas, etc.)? Muy po-
co. Realmente muy poco.

De ahí la necesidad inexorable de establecer una caracteriza-
ción de la juventud por sectores de clase, por regiones geo-políticas,
geo-ambientales, geo-culturales, etc.

LA JUVENTUD MARGINAL URBANA

Al final de las anteriores divagaciones y luego de tropezar con
la imagen de jóvenes de diversas clases sociales y de opuestas lati-
tudes geográficas, económicas y culturales, renuncié a la posibilidad
de hablar de la juventud en abstracto (la juventud mundial, la ju-
ventud contemporánea) para reducir el espacio temático, a un uni-
verso donde es posible la generalización, más allá de lo simplemente
cronológico, de lo simplemente fisiológico. Me refiero a la juventud
marginal urbana de Colombia, cuyo diagnóstico hice como Asesor
de la Presidencia de la República (Vernot, 1982), con colaboración
de especialistas de las Naciones Unidas y cuya caracterización sus-
tancial es la siguiente:

El Problema Urbano

En la marginalidad urbana donde la supervivencia depende en
una medida significativa de la violencia y del azar, se tipifica con
mayor claridad la agresión del medio contra los niños y los jóvenes.
Es pues, en esta marginalidad donde se expresa con mayor crudeza
el impacto del desajuste socio ambiental característico de las eco-
nomías dependientes del Tercer Mundo.

En el caso Latinoamericano y especificamente colombiano, tal
problema empieza a traspasar el umbral crítico, en la década de los
años 50, cuando se inicia la expansión urbana acelerada como pro-
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dueto de diversas formas de violencia. Nos referimos específicamente
a la violencia política partidista (Guzmán, Fals Borda y Umaña
Luna, 1964), y a la violencia caracterizada por la presión y expul-
sión de la población rural del campo, mediante la concentración
de la propiedad de tierra, el desarrollo de la agroindustria en los
suelos más fértiles, las limitaciones de crédito, servicios y vivienda
para el campesino pobre, la carencia de asesoría y tecnología apro-
piadas para la producción minifundista (especialmente en laderas),
el creciente desempleo en zonas agropecuarias y la degradación rá-
pida y progresiva de los recursos indispensables para subsistir en el
campo, como la pesca, caza, leña, fuentes de agua, etc.

Además, dichas corrientes migratorias expresan las tendencias
del desarrollo industrial y comercial (polos de desarrollo) y las par-
ticularidades propias de las economías regionales. Tal es el caso para
citar algunos ejemplos, del crecimiento de ciudades como Pereira,
Armenia, y Manizales, afectadas por la llamada "bonanza cafetera".
Valledupar donde se refugian las víctimas y los usufructuarios de
la "bonanza marimbera" y la "catástrofe algodonera". Villavicencio
que recoge los flujos y reflujos de la población colonizadora y en
términos más amplios Bogotá, Medellin, Cali, Barranquilla, etc.,
que absorven la marea humana de los migrantes, rurales que se in-
corporan a la marginalidad urbana.

Dentro de este flujo migratorio tiene incidencia la imagen fal-
seada de las ciudades, que aparecen como la Meca donde reposa en-
gañosamente el bienestar, expresado en trabajo, educación, recrea-
ción, vivienda, movilidad social y prosperidad, entendida esta última
en los términos propios de la economía de consumo.

De tal torrente de población flotante se va nutriendo la zona
negra de las urbes, en su mayoría con población joven. según las
proyecciones para 1980, del Departamento de Planeación:

- De un 20.7% de mujeres migrantes, un HU corresponde
a jóvenes de 15 a 25 años.

- De un 20.4 de hombres migrantes, un 10.1 corresponde a
jóvenes de 15 a 25 años.

Tal índice tiene su explicación en las condiciones de despro-
tección y desarraigo de esta población rural joven sin acceso a la
propiedad, a las fuentes de crédito, en desventaja en el mercado la-
boral, y acicateada por el impulso vital propio de su edad y por
sus expectativas aún no frustradas, cuyo espectro conflictivo desem-
boca en el mito de la felicidad urbana. Es de anotar, así mismo, que
sobre la mujer migrante pesa su doble condición de mujer y de
marginada. Es decir, una doble marginalidad.

Por último se hace necesario señalar que sobre el fenómeno en
cuestión gravitan otros factores de desarraigo rural, tales como el
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servicio militar obligatorio, la presión de los medios de comunica-
ción (básicamente T.V. y radio) y en especial ciertos valores que
producen la sociedad de consumo propios de culturas foráneas, don-
de el vértigo de la música rock y de la velocidad, rompen el marco
de la vida municipal y abren una alucinante perspectiva en la que
hasta lo erótico, la sensualidad y el amor marchan forzosamente en
una motocicleta de cuatro cilindros.

Los jóvenes Marginales y su Habitat
El ambiente donde se da la vida de estos jóvenes marginales está

tipificado por el arrasamiento de los recursos naturales en áreas de
una supervivencia cada vez más difícil, por la carencia de servicios
básicos y por la múltiple contaminación de desperdicios químicos
y orgánicos propios de las zonas periféricas de la ciudad.

Precisamente, respecto a la destrucción del medio ambiente en-
contramos que para los 500 millones de mal nutridos (FAO, 1977),
o para los 1.500 millones de seres humanos cuyos únicos combustí-
bIes son la leña y el estiércol y los desechos vegetales (FAO, 1978),
o 'para los 800 millones cuyos ingresos no llegan a 50 dólares por
año (Banco Mundial, 1978), tal arrasamiento de los recursos es el
único eslabón que los separa de la muerte por inanición.

En esta área física, el crecimiento acelerado y caótico de nú-
cleos de vivienda, supera las posibilidades de implementación esta-
tal de una infraestructura básica que garantice condiciones mínimas
de higiene, salubridad, comunicación, etc. dando lugar a un sensible
deterioro en la calidad de la vida que a su vez tiene gran inciden-
cia en las expectativas de vida de esta población joven.

Patología Socio-Ambiental y Mortalidad
¡

En Colombia, y en general en Latinoamérica, los índices más
altos de mortalidad juvenil obedecen a factores socio-ambientales,
es decir, tienen su origen concreto en las perturbaciones del sistema
social y del medio natural, según se desprende del informe elabora.
do por el Ministerio de Salud (1982), que la primera causa de de-
función de los adolescentes es la muerte por accidente y homicidio
y la tercera causa, son las complicaciones por embarazo, parto y
puerperio (fundamentalmente abortos). El quinto renglón lo ocupa
la muerte por suicidio.

En cuanto a las primeras causas diagnósticas de consulta gene-
ralen el sector oficial para el grupo de 12 a 24 años, la dirección de
atención médica del mismo Ministerio (Salud), nos ofrece la si-
guiente información:

Enfermedades del sistema genito-urinario.
~ Infecciones respiratorias agudas.



MitO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUDi 257
Otras enfermedades clasificadas como infecciosas y parasitarias.
Neurosis, trastornos de la personalidad, etc.
Disentería bacilar y amebiasis.
Influenza.
Anemias.
Gastritis y duonitis.
Paludismo.
Dentro del marco anterior las características de la vivienda mar-

ginal urbana complejizan la situación del joven por las condiciones
de hacinamiento y promiscuidad que regulan su vida "privada", con
las siguientes secuelas:

- Alteraciones, deformaciones y "perversiones" del comporta-
miento sexual.

- Lesiones por agresiones psíquicas o físicas originadas en pre·
siones de diversa índole y especialmente sexuales.

--. Deformación, ruptura o desajuste de la relación familiar, por
el uso competitivo de un espacio físico, tan reducido, que es causa
de continuas fricciones, de tensiones, de carencia de la privacidad
mínima necesaria para el logro de un adecuado equilibrio psicobio-
lógico y por lo tanto factor generador de situaciones conflictivas y
de agresiones permanentes. Para el pre-adolescente y el adolescente,
ésto se agrava, por la necesidad que tiene de contar con espacios
"suyos", dónde construir su propio universo-y por el requerimiento
de unas condiciones "ambientales-afectivas" capaces de favorecer su
proceso de maduración.

Los otros efectos del hacinamiento son:
- Disminución de la potencia y de la actividad sexual.
- Pérdida del apetito, insomnio, trastornos del sistema nervio-

so, neurosis y otras perturbaciones del comportamiento.
y por último, agudización de los conflictos familiares e intro-

ducción a la vida callejera en donde la "barra" de la esquina o la
"gallada" del barrio reemplazan en parte o sustituyen el papel de la
familia. En tal sentido encontramos el testimonio de un joven re-
sidente en un barrio marginal de Girardot, testimonio que forma
parte de una investigación de tipo participativo, realizada en esa
ciudad por el antropólogo Ernesto Gutiérrez, Respetamos el lengua.
je vernáculo, típico de la juventud de clase baja.

"Hay que saber qué es la vida pa' poder contarla. A mí me ha
tocado rebuscarme el vento por todos lados. Yo desde los doce años
estoy tirado pal ruedo, camellando en lo que salga, pa' ayudar a la
cucha y pa' mis vainas, claro que a mis hermanas les doy cuando
me pongo un buen billete. Del viejo no me hable que cuando yo
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vea a ese h. p. lo mato. Sí. El hombre era una boleta, m... A la
cucha le daba unas manos. .. entonces, claro, a mí no me gusta esa
nota y me metía y me daba a mí también. Un día llegó todo pasa-
do de polas y empezó a montármelo. Entonces yo lo empujé y el hom-
bre agarró un palo y me díó por las costillas. Entonces yo cogí una
piedra y se la puse por las espaldas. El hombre comenzó a perseguir.
me y decía: Yo mato a ese h. p. Yo salí corriendo y me boté por la
cerca del patio y el hombre detrás; le dí la vuelta a la manzana
y cogí pa'I puesto de policía. Llegué y me metí allá y al momentico
llegó el hombre. Yo le dije al policía que ese señor me quería ma-
tar y él decía que yo era hijo de él y yo decía no señor agente, a
ese señor no lo conozco, entonces el policía le dijo al cucho que se
fuera para la casa, que estaba muy borracho y que si seguía poniendo
problema lo encanaba. Entonces el hombre se fue pa' la casa, y yo
al rato salí y me fuí pa'donde un amigo. Allá dormí esa noche. Yo
arrimaba a la casa cuando sabía que el hombre no estaba, comía
y me pisaba cuando más o menos sabía que iba a llegar.

Como al mes de ese tropel el hombre se pisá. Por allí decían
que tenia una hembra. Como le digo, yo tenía doce años. Esperamos
como una semana a ver si venía y nada. Yo le dije a la cucha: No
hay caso. Yo voy a ver qué consigo, porque no podemos esperar
aquí, aguantando hambre. Y me fuí pa' la plaza. Cogí un canasto
y llegaba a un puesto, así cuando había harta gente y me bajaba dos
plátanos, después iba a otro y me bajaba otros plátanos, arroz, yuca,
papas, lo que pudiera. Por la tarde llegé con el canasto lleno a la
roncha, y le dije a la cucha: Tome, haga de comer pa' todos, porque
yo tengo cinco hermanas. Hay una mayor que yo. Ahora vive en
Bogotá. Otra se fue a trabajar a Cali, en una casa. Las otras sí están
en la casa. También iba a pescar o si no, me iba al pabellón y les
decía que si les podía ayudar a empujar esos carros donde meten los
pescadosy me bajaba cinco por ahí, y así de rebusque tocó ese tiempo.

Después fuí conociendo al combo que se torcía y fuimos ha-
ciendo amistad. La gallada es como una· familia. Cuando alguien
está marcando calavera, y otro tiene, pues se bota al ruedo cualquier
nota.

Una vez que yo me pisé de aquí y duré unos meses de camello
en la Costa, volví y me encontré a la cucha jodida, toda enferma,
la casa medio caída, entonces. le dije a unos de la gallada y levan-
tamos la casa; con algunos. billetes que traía compramos notas pa'I
merco y todo. Sí: la gallada es como una familia. Vamos de pesca
al río o allí a la laguna, rodamos la bareta cuando estamos en el
parche y cuando hay algún tropel, la gallada saca la cara por cual-
quiera. Sí nosotros somos viciosos y todo pero no somos rateros ni
nada de eso, no somos malosos. Porque es que la gente dice, mire
esos mariguaneros, esos rateros, la gente cree que uno porque mete
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baseta es goloso o que cuando está trabado hace notas malas. Yo le
hablo a teus, sano o torcido y le hablo la misma cosa. Cómo será
la nota, que cuando yo me tuerzo, trato de achantarme. No me gus-
ta meterme en tropeles. Mire que todos los tropeles que he tenido,
es cuando estoy sano. A las famílias pobres les toca muy duro. Casi
toda la gente de estos barrios vienen del campo y claro, aquí no co-
nocen a nadie, y si conocen a alguien, también están llevados del
bulto. Entonces aquí toca es abrise paso solo y el que se deja da1' por
la,cabeza ... meto.

Por eso es que esta gente no hay caso, el mundo lo vuelve a uno
s610, egoísta y malo. Uno roba es por necesidad. Cuando no hay pa'l
merco le toca a uno rebuscarse donde haya qué bajar. O si no, des-
pegar a algún sitio de camello a ver qué resulta. Uno así se va vol-
viendo andariego. Si uno se va con alguien del combo a otros pue-
blos, por la Costa, o donde haya camello. El caso es que por aquí
no pagan bien, y como lo ven a uno sardina no le pagan lo que¡ es,
a uno no le alcanza sino para el merco y cuando uno llega, no tiene
pa traer pa' la casa. Es tenaz, porque ver la familia de uno marcan-
do y uno sin nada de billete en el bolso eso es muy tenaz", (Pp. 38-40).

Hasta aquí el relato del joven.

LOS DESHEREDADOS DE LA TIERRA

En el caso colombiano, el crecimiento desmedido y acelerado de
ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, etc. significa
para un amplio sector de la población juvenil, la disminución de
sus oportunidades de vida.

De por si, el gigantismo urbano y sus secuelas de ruido, haci-
namiento, contaminación, acumulación creciente de desperdicios y
deficiencias por complejizaci6n de los servicios públicos, constituye
un factor restrictivo para la supervivencia humana. Con mayor ra-
zón cuando este gigantismo está caracterizado adicionalmente por
condiciones de una marginalidad de extrema miseria, como en el
caso de la capital de la República.

A lo anterior se suma la desaparición de tierras fértiles de la
mejor calidad, como la de la Sabana de Bogotá, que en el pasado
inmediato -30 años atrás- constituían fuentes importantes de ali-
mentos para la ciudad y que ahora están siendo urbanizadas, sustí-
tuyéndose rápidamente la masa verde generadora de vida por el ta-
pete de cemento.

Por dentro del amplio espectro de esta problemática, uno de los
aspectos que se expresa con mayor dramatismo es la dificultad para
tener acceso a la vivienda. Esta dificultad afecta primordialmente
y de manera muy específica a la población joven, por las siguientes
razones:
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- Imposibilidad de participar en los programas "populares" des-
tinados a la adquisición de vivienda por no reunir requisitos mí-
nímos, entre ellos, la estabilidad laboral y un récord de trabajo
suficiente para contar con el aporte de prestaciones sociales (cesan-
tía) como cuota inicial. (La compra de vivienda "popular" requiere
cuotas iniciales que oscilan entre cuatrocientos mil y un millón
de pesos).

En cuanto a las posibilidades de tomar en arrendamiento, apar-
tamento o casa, la modernización monopolística de la administración
de la finca raíz, ha creado y sostenido precios especulativos por un
lado y por el otro exigencias de casi imposible cumplimiento para
arrendatarios jóvenes pertenecientes a los sectores mayoritarios de la
población. Los requisitos son de este tenor:

- Un fiador con finca raíz.
- Ingresos equivalentes al triple del valor del arrendamiento.
- Referencias comerciales.
- Referencias bancarias.
- Estabilidad laboral -más de un año en el mismo empleo-.
- Referencias del arredantario anterior y preferentemente tar-

jeta de crédito (en algunas agencias de finca raíz dicha exigencia
se extiende no solamente al fiador sino a quienes son citados como
referencia).

En cuanto se refiere a los precios especulativos del valor del
arrendamiento en la ciudad de Bogotá, son los siguientes:

- Una habitación con derecho al uso del baño, la cocina y el
lavadero en barrios de clase baja como Meisen, Inglés, Claret, Egip-
to, La Perseverancia, El Rincón, La Victoria, Juan XXIII etc., pa-
ra personas con ingresos mensuales de Col. " 10.000.00 tienen cos-
to de $ 2.500 a $ 4.500 mensuales.

- Apartamentos o casas pequeñas en barrios de clase media
como Kennedy, Quiroga, Fontibón, Quirigua, etc. con dos habita-
ciones, sala, comedor y servicios tienen un costo de .$ 8.500 a
$ 15.000 mensuales, para personas con ingresos de $ 10.000 a
$ 20.000 mensuales.

Apartamentos o casas pequeñas, de dos alcobas sala-comedor y
servicios en barrios de clase media-alta, como Niza, Polo, Country,
Cedritos, etc., tienen un costo entre Col. $ 20.000 Y$ 45.000 mensua-
les, para personas con ingresos mensuales entre $ 40.000 Y $ 60.000.

En tales términos se da la proporción entre ingreso mensual y
costo de ·la vivienda, explicándose en esta forma la inestabilidad fa-
miliar, el altísimo índice de desahucios y cobros judiciales originados
en el no pago oportuno de los cánones mensuales, los frecuentes
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lanzamientos y en última instancia la permanente migración ínter-
barrios que entre otras cosas es causa de deserción escolar, disolu-
ción y descomposición de la familia e iniciación en la vida delicti-
va (Taponería, prostitución, proxenitismo, etc.).

PeTO tal suerte, que dentro de los flujos migratorios ínter-ba-
rrios, es la juventud la más desprotegída en cuanto a la satisfacción
de necesidades propias de la supervivencia en los sistemas urbanos,
como por ejemplo, ubicar la vivienda cerca de los lugares de trabajo.

Esta anarquía en la ubicación de la vivienda, implica a su vez:
- Aumento en los costos del transporte.
- Mayor congestión en el uso de vehículos de servicio público.
- Mayor consumo de combustible.
- Mayores niveles de contaminación.
- Mayor pérdida de tiempo hora-hombre.
Pero la falta de vivienda estable significa también una presión

y agresión psicológica constantes, desahucios legales e ilegales, ame-
nazas y atropellos físicos, cortes arbitrarios de los servicios de acue-
ducto y energía y la imposibilidad de construir una red mínima de
supervivencia. (Se entiende por red de supervivencia, las condiciones
de crédito -finanzas- a nivel de expendios de barrio y el conoci-
miento y mutua colaboración de vecinos para la solución de pro-
blemas esporádicos y cotidianos).

De tal manera que dentro de los sistemas urbanos la juventud
marginal, afronta condiciones de desequilibrio socio-ambiental que
limitan seriamente sus posibilidades de subsistencia.

Es así como para un amplio sector de la niñez y la juventud
marginal, la carencia de vivienda adecuada, y en muchos casos de
culquier tipo de vivienda, de espacios recreativos, de educación, de
asistencia médica, de nutrición, de trabajo, de afecto, de estabilidad,
etc. va acompañada de diversas modalidades de explotación sexual
y laboral y demás formas de violencia, que hacen de estas grandes
concentraciones urbanas el área física y social donde se deteriora de-
finitivamente la calidad de la vida, hasta el punto de que la misma
vida no sólo se deja de ser posible, sino que deja de ser deseable.

RESUMEN

En el contexto del Año Internacional de la Juventud, se pre-
senta un análisis de los jóvenes de clase baja, especialmente de los
marginados. La gran mayoría de la población del Tercer Mundo
pertenece al estrato socioeconómico bajo, y la mayoría es muy jo-
ven. La migración del campo a la ciudad ha creado serios problemas
de empleo, educación, vivienda, y producido delincuencia y una
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baja calidad de la vida. Se presentan ejemplos de Colombia, que se
pueden aplicar a toda América Latina y tal vez a todo el Tercer
Mundo.
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