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y a todo esto ... tqu6 dicen 10s jcjvenes? 

CONCIENCIA, CONFORMISM0 
Y DESCONFIANZA 

Quisimos dar un vistazo a lo que esU pasando por la mente de 
nuestra jwentud. Se conversb con pobladores, estudiantes 
secundarios de liceos y colegios particulares, trabajadores del Pojh 
y profesionales. La inteaogante que nw queda e8 la 
incerfidumbre que exkte frente a la actualidad y al futuro ... 

por Antonio Bianchi loton I Marh Eunanb Uno Y Antonlo slanehl 

. iSablas Uj que en 1985 cera de 
980 mill- de *res humanos en el 
&o nenen entre 15 y 24 aiios? 
E- cifra, entregada por las Nacioner 
Unidas, significa que de lor 4 mil 200 
millones de persons que hay en nues- 
DO planeta, aproximadamente un 20 
por ciento songente joven. 

Lcubntos jbvener hay en Chile? La 
m i m  Nan-ones Uqi&a3 indica que 
en 1983 habia en nuestro pais dos 

Frente a la realidad de la juventud 
chilena actual, e l  sic6logode la Acade- 
mia de Hurnanismo Cristiano Rafael 
JimCnez, opinaba en Compartir: "Exis- 
te una espiral de odiosidad donde na- 
die puede eludir su responsabilidad" 
Frente a esta realidad -dice Jimenez- 
"10s j6venes empiezan a enjuiciar el 

respuestas, el padre mundo de 10s adultos y noes raro que 
Felipe van der Bogaard, plrroco de 10s primeros anden 'reventados', por- 

,,Jes~s Maertro,~, de la oerte de que la crisis que w e n  es total". 
Santiago, ejemplific6 parte de la reali- La BiCideta qUlS0 cOnocer 10 W e  
dad juvenil de su zona, opinibn dada al piensan ibvenes santlaguinos entre 

rnil16n boletin Compadrde la Vicaria Orien- I7 y 26 aRos al*nos hechos 
te, E! saerdote explica que **cuando de actualidad que estln sucediendo en 
10s chiquillor empiezan a tener proble- Chile. Los consultados fueron trece 
mas, no van grupo ,uvenil, lo personas de distintos estratos sociales 
dejan". y agrega: qs signlflativoque sobre el wnvenio entre Chile y Esta- 
un joven abandone el grupo por esa Unido', para ''''gar la pist' de 
r@n. Quiere decir que el grupo no aterrizaie de Isla de Pa~cua;como 
responde a necesidades, que toda cionarian frente a la instauracidn de 
la formacidn que damos no sine un 'stado de ""0; si  OS Pre- 

fieren una salida violenta wmo se ha 
dado en algunos paises de America 
Central una salida wn elecciones 
como en 
bi6n re les Argentina preguntb o por Uruguay. sus aspira- Tarn- 
ciones. 

"U SXmDADESI1VJffSTA" 

-lPor w6 dejarte *I gNpO? 
problemas. 

te para? 
-Tengo problemas ... 
Con eStas 

, De 
de un 

cifra 

lor en el pojh, la 

el ex seeretario ejeartivo de 
ibn EcQnhica para America mucho". 
el Caribe (cepal). el UmgU* 

drr Ilamb a 1985 wmo el ARo Inter- 
yo^Enrque Iglesar, las Naciones Uni- 

nacional de la Jwenlud. identificando 
tfu6 g r a m  ObMivor para la reflexi6n 
Y diMogo: lor ibvews Y la paz. 10s principales problemas que tiene Chile ISLA DEpAscffA: 

Y el dscmollo. 
V p hanenaje a todos 

del n~mflo, la revista 
Nu& &&&d, dedi& 
18 a este mna. Alpunw tf 

La sociologa Patricia van Dorp reali- 
z6 para el centro Bellarmino la inves- 
tigaci6n "Grupos juveniles en Parro- 
qutar". En una de SUI partes, 747 j6- 
vener responden sobre culles son 10s 
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sus padm en PeAalolBn, c u e m  que 61 
studid hasta sagundo &io porque 

p a  nacesario aportar con plata para la 
m a .  Trebaja en el Pohj de Las Con- 
der, @nand0 cinco mil peso5 a1 mer y 

.para ahorrar locomoci6n camha todos 
lor dlas durante tras horas. Art opina: 
“La Isla no tienen para qu6 ragalarla y 
menos para una cosa que no nus in- 

En cambio. L& Ang6lica. 16 

€DO&...,, 

crrmba”. _ -  
1 

I .c 
Cree que el convenio con Estados Uni- 
dos tiene un lado bueno y otro malo: 
“Bien, porque siendo Chile un pais 
subdasarrollado, necasita algirn nego- 
cio que beneficie a1 pais. Per0 es preci- 
so que sea un negocio honesto. Mal, 
porque con est0 demostramos la pow 
utonomia imperante en Chile”. 

“Creo que estamos bastante desin- 
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RISTQBAL 

formado al respecto”, dice Constan- 
za, 23 ailos, casada con Juan Cristbbal, 
con quien tienen a Daniel de dos afios. 
Ella, educadora de pirvulos, indicr rill- 

flldmica: “At gobierno le con..,.. 
astar bien con Estados Unidos, y si 

I pista la  van a hacer igual. con 

manera presionari 

Respecto a si llegasen a ifiaurnr 
otra vez el Estado de Sitio, no hubo 
unanimidad en las respuestas. En gene- 
ral prevalece la idea de que la situacibn - 

CONSTANZA . - 
Y -  

en el pais sigue igual con o sin esta 
norma. Per0 tambibn hay dw opinio- 
nas que avalan la madida del gobierno. 
Pera Edgardo, 17 afios, astudiante de 
recundaria. quien viva en PaiialplQn, 
a n  o rin Estado de Sitio todo sigue 

MANUEL 

@tal: “La rapresidn sa ve en cuslquier 
am. hasta en mi liceo. en que si se le 
mam a b  a for comReaos, no fal- 
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Mark do IArd16n. d i t  qua un RUC 

w Etado dr Sitio ao la *&a: 
"At Eona.tio, trw que fworewla ai 

ir del Chile de hoy? Lor dor cami- 
p m m n  lor jinener intermga- 
J.P., smrdiante recundario de 18 
poblador d e  Rfldolin y dedi* 
teatro en sus horar libres, preeisa 

un m b i o  a la demecracia no 
Is wlucion del problema: "Ei 

n i f i R i i  y la democracia significa 

t ime que haber un cambio violento". 
Y porque Migrel afirma haber visto 

muchar c a s  cuando niflo. I 1  no desea 
m& violencia: "Vi muchas cosas que 
nm traumatizaron un poco, por ew yo 
no qu,iero una wwitta. Yo trabajo en 
el Pohj y erpero no m6s ..." 

Por su'parte, Constanza dice prefe- 
rilr une d a a  pacifica porque para ella 
urn guerra eo algo a m :  "Clue la gente 
ss mate para -mponer suus ideas es algo 
q w  ya +immor kabw superado 
csipo sews humw". En wanto a 

saW&gue w Y va a 
pemnris que lwlman 

ddeiler porque el pu 

Ej6reiro". Y mota: "En una d ida  con 
4 Wnbiin hay mnfranmien- 

Juan Crirt6bal. 28 aflos. camdo con 
Conrtanza, BI s to r  de teatro y pro- 
h r  de inglk. El comenta tener mu- 
char ganas y energias de hacer wsns. 
de aprender, especialmente Bn el tea- 
trg. pero dice que el pais no ofrece na- 
da: "La gente se awstumbra a La desin- 
fonnacibn, a la  mediocridad. a la iner- 
cia que achata. Esto re ve en todo, en 
las relaciones de pareja, en l a  mirada 
en Ias caller, en como baila la  gente, 
nadie se mira a 10s ojos". tOuiCn va a 
tener perspectivas aqui?, pregunta 
Juan Cristbbal. La verdad -indica- 
"es que nada me Ilena, lor partidos PO. 
liticos en general, la oposicion. est6n 
totalmente atrasados de la realidad 
nuestra. Y por el otro 1ado.hay prepo- 
tencia e injusticia. Por lo tanto, creo 
que nadie ofrece nada fresco, nuevo y 
&reativo". 

Una visi6n disthta &el futuro t h  
I#sria dc la  Angmk. Efla dim: "Yo 
quimo .Fwmff wn 

bilidades. @or la IibertaU ds mh hi&#'. 
Su amigo Manuel quien libartad, gin 
embargo dice que la ve lejor y agrega: 
"En lo personal ya no pienso, porque 
creo que =toy sonado. Ya no podri 
derarrollar lo que soiii cuando a- 
diaba ... demortrar que era cap&'. 

Maritza, 17 aflor, W d i a  electroo- 
mdnice  en un lbeo industrial de 
Peflalolh. Sobre ro ,  ella dice: "G- 
tydio de pur0 pi'ntamonos y yo 
quiero ser sClper liberal, vivir mi 
vida, que nadie se meta wnmigo, 
que no se metan con mi ropa y 
con mi pelo, yo enwentro busna 
onda mi onda ..." 

Concientes, wnformistas o des- 
confiados, 10s j6venes -cas/ un war- 
to de la poblacion total de pais- cele- 
bran este 1985 su Afio lnternacional. 
A la hora de los balances, .her6 &e 

te un afio para 10s j b -  


