Los jóvenes cubanos hablan de sus
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LA HABANA, Cuba.- Es indudable que la maquinaria castrista del poder se halla
muy preocupada por las distintas muestras de descontento y de rechazo al
régimen por parte de las más jóvenes generaciones.
Durante el 4to Pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas,
celebrado en junio pasado, el jefe del Departamento Ideológico del gobernante
Partido Comunista, Rogelio Polanco Fuentes, arengó a los dirigentes de esa
organización juvenil para que sumaran al bando del castrismo a todos los
adolescentes y jóvenes del país.
En ese contexto, y en contraposición a la creciente ola migratoria de la juventud
cubana, el ideólogo del Partido se refirió a la necesidad de que “el proyecto de
vida de nuestros jóvenes sea Cuba”.
Ha trascendido que el régimen elabora una política integral para la niñez y la
juventud, y cuenta con un grupo de trabajo gubernamental para acometer esa

tarea. Forman parte de dicho grupo operativo coordinador varios organismos de
la Administración Central del Estado, centros de investigaciones sociales, y
representantes de las organizaciones juveniles y estudiantiles.
En una reciente encuesta realizada por algunos de los centros de investigaciones
que forman parte del mencionado grupo operativo coordinador, y publicada por
Juventud Rebelde, se recogieron más de 10 000 opiniones acerca de las
“preocupaciones” ─vale decir frustraciones─ de nuestros adolescentes y jóvenes.
En primer término las nuevas generaciones se quejan de la asfixiante crisis
económica por la que atraviesa el país. Sus salarios, en el caso de los que
trabajan, son insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes, en
medio de una inflación que crece por días.
En segundo lugar, los jóvenes ven con incertidumbre la hipotética realización de
sus aspiraciones profesionales. Estiman que en su país natal no podrán hacer
realidad las metas por las que estudiaron. Lo anterior se agrava cuando, al
graduarse, con frecuencia son ubicados en plazas laborales que nada tienen que
ver con el perfil de las carreras que cursaron.
El acceso a una vivienda independiente, en la que puedan formar una familia sin
necesidad de convivir con sus padres, abuelos, y a veces hasta con bisabuelos, es
otro de los anhelos de los jóvenes. Un anhelo que se esfuma ante los constantes
incumplimientos gubernamentales de los planes de construcción de viviendas.
Los adolescentes y jóvenes, en especial los que habitan en las zonas rurales o en
las periferias de las ciudades, aducen la carencia de actividades recreativas.
Además, se refieren a los precios no asequibles para ellos en la mayoría de los
sitios donde se celebran actividades de esta índole.
La juventud también esgrime su desagrado por la poca calidad del proceso
educativo en el país. Algo que estaría muy relacionado con la presencia, en todos
los niveles educativos, de maestros emergentes sin la debida preparación para
impartir docencia.
La creciente existencia de desigualdades sociales es un fenómeno que no escapa a
la mirada de los jóvenes. Hay muchachos con familiares en el exterior que
aportan monedas convertibles que les permiten comprar en las tiendas en divisas.
En cambio, están los que no tienen esa posibilidad, y deben contentarse con

acudir a las desabastecidas tiendas que ofertan en moneda nacional.
Por último, no faltan los jóvenes que afirman que sus criterios no son escuchados
por las autoridades, y por tanto no participan en la toma de decisiones.
Como vemos, las nuevas generaciones de cubanos poseen un cúmulo tal de
insatisfacciones ─estas, tal vez, sean solo las más significativas─ que difícilmente
puedan ser atendidas por la ineficiente e incapaz clase gobernante de la nación.
En consecuencia, no es difícil imaginar que tendremos más protestas y un éxodo
creciente de jóvenes. Un éxodo que se lleva a parte de lo más preciado de nuestra
juventud: profesionales, técnicos, artistas y famosos deportistas.
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