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RESUMEN
Precarizaci6n Laboral de la Juventud Nayarita

Diego Armando Hernandez Cruz
Maestro en Ciencias

UniversidadAutonomadeNayarit
Ora. Lourdes Pacheco LadrondeGuevara

EstaTesises un trabajo de analisis sobre lasituacion que guardan losjovenes

trabajadores de la ciudad de Tepic en el Sector Servicios, con respecto a las

polfticas de flexibilizacion y parametros de precarizacion. Partiendo de la

recomposiciondelcapitalismoen losanossetentas, eillamadode laescuelade

Chicago fue precarizar las relaciones laborales, siendo hoy en dia losjovenes

actoresprincipalesenestasiniestraobra.

Los datos fueron obtenidos a traves de una revision cualitativa como

cuantilativa, en un esfuerzoteorico-documental. La realizaci6n de la encuesta,

otorgo resultados de los cuales muestran latendencia que a nivel mundial

continua desarrollandose, tocando 10 local; la precarizacion del trabajo y el

aumento de la pobreza son sintomas de la descomposicion de las relaciones

laboralesque hoy imperan en el mundodeltrabajo. Para fines de esteestudio

setom6dereferenciaelaccesoalaseguridadsocial,elsalario,elconlratoy la

jornadadetrabajoparacaracterizarlaprecarizaci6njuvenil.

PalabrasClaves:J6venes,precarizacion, Nayarit
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Labor casualization in the Nayarits youth
Diego Armando Hernandez Cruz

Magister Scientiarum
Autonomous University of Nayarit

PHD Lourdes Pacheco Ladr6n de Guevara

This Thesis is an analysis work on the situation that young workers in the city of

Tepic in the services sector, with regard to the policies of flexibility and

precariousness parameters. Based on the restructuring of capitalism in the

seventies, the so-called Chicago School was precarious labor relations, being

young today major players in this sinister oeuvre.

Data were collected through a qualitative and quantitative review, in an effort

documentary theoretical. The completion of survey granted results which

indicate the tendency that to global level continues in development,touchingthe

local; the casualization of the work and the increase of the poorness are

symptoms of the decomposition of the labor relation that today prevails in the

labor world. For the purposes of this study, was taken for reference the Access

to social security, the salary, the contact and the labor journey for to

characterize the casualization youth.

Keys words: Youth, casualization, Nayarit
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INTRODUCCION

En estos tiempos, el tema de juventud es de vital importancia 10 es mas el de

juventud y trabajo. En tal sentido, bajo el esquema de la recomposicion del

sistema capitalista en elmundo,sehantrasformadolas relacionessocialesde

los trabajadores. En 10 que respecta ala juventud, este componente se torna

vital para las ganancias del gran capital. Bajo las formas del neoliberalismo

depredador, losjovenessesumergenaunescenariodeincertidumbreyentran

en el mercado laboral bajo las reglas que imprime la flexibilizacion y la

subcontratacion.

Para los objetivos propuestos en este trabajo de investigacion corresponden el

de caracterizar fa situacion laboral en la que se encuentran los jovenes de la

ciudad de Tepic, respecto a las politicas deflexibilizacion laboral y parametros

deprecarizacion en estesectordelapoblacion.

Bajo este esquema se plantean siete capitulos. En el primer capitulo se

desarrollaelplanteamientodelproblema,lahipotesis,lajustificacion, elobjetivo

generalyel especffico, las limitacionesydelimitaciones.

En el capitulo" se presenta el marco teorico conceptual a partir del esquema

de la restructuracion capitalista, el esquema de globalizacion, las

privatizaciones y los cambios de rumbo que en ~~teria laboral han

implementado en los ultimos tiempos en el mundo y en Mexico; se toea ademas

eltemadel concepto de juventud ysu participacion en el mercadolaboral.
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Eneicapftuloilisepresentanalgunasdelasleyesyprogramasqueatiendenal

tema dejuventud y trabajo desde el escenario internacional, hasta ellocal. EI

capitulo IV se dan las primeras aproximaciones sobre la condici6n laboral

juvenilenelestadoapartirdelasdistintasencuestassobreocupaci6nyempleo

sobre todo en e12010. En el capitulo Vtiene que ver con la metodologia,la

muestra, el tipode encuesta,la codificaci6n de los valores y la medici6n de

resultados.

En el Capitulo VI se presentan los resultados de la encuesta realizada, en 10

querespectaalosj6venesquetrabajan enelsectorservicios, al temalaboraly

el grado de precarizaci6n. Por ultimo en el capitulo VII, refiere a las

conclusionessobreeltrabajodeinvestigaci6n, dando a conocer siseha

cumplido los objetivos del trabajo, dando algunos lineamientos generales que

ayudanalareflexi6n.

Esperamos can ello, que este trabajo aporte un poco al analisis sobre la

situaci6n en la que se desarrollan los j6venes hoy en dia, en un mundo tan

incomprensible, lIeno de contradicciones perotambiem repletodealternativas.
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CAPITULO I

PROBLEMA Y PLANTEAMIENTOS

En los ultimostiempos, toda una generacion hasentido los distintos cambios

politicos, economicos, tecnologicos, culturales y ambientales que han

trasformado lavidaecon6micaysocialde las personas. Estoscambios sehan

venidoprofundizandodesde iniciosdelosariosochentas, se implemento un

modelo,untipodepollticaquehastanuestrosdias, trasformaelescenarioyla

vida de millones de seres humanos en el planeta. EI neoliberalismo se impuso

como una estrategia para "eficientar" el Estado Nacion. Lo que a su vez trajo

una serie de politicas privatizadoras 0 de "adelgazamiento" de las funciones

estatistas, que por mas de cuatro decadas han regido la politica economica

internacionalyde nuestro pais (Alzaga, 2004).

EI nuevo esquema economico, ha tenido implicaciones en el marco laboral. Se

diseriaron las nuevasrelaciones laboralestantoen paisesdesarrollados, como

10sdelsubdesarrollo.EstasnuevaspoliticassonconocidascomoFlexibilizaci6n

Laboral. Una de susprincipales caracteristicas es laprecarizaci6ndel trabajoa

ello "podemos entender como la existencia de un nucieo de trabajadores

inestables, una periferia de trabajadores atipicos, bajo diversas formas de

contratacion que implican la perdida de derechos para el trabajador" (Lopez,

1996). Esteslaluslaboralsereflejaenlabajadesalarios,aumentodehorasde

trabajo, perdidas de conquistas laborales, inseguridad e incertidumbre en la
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permanenciadelpuestodetrabajoantesuspensionesydespidosinjustificados

sin normativa legal alguna (Tomadoni,2004).

Dentro de este marco de desregulaci6n laboral, existen algunas estrategias

para "eficientar" los procesos de trabajo, a estas se les conoce como:

subcontrataci6n y outsourcing. La primera se puede definir como "una

prestaci6n de trabajo para una empresa pero que se efeetua fuera de ella. EI

vinculo original con el operario, que loobligaarealizareltrabajO,esexternoa

laempresay, portanto, ella se beneficia con eltrabajo perono respondedelas

obligaciones propiasdel vinculo contractual" en otras palabras,es"lautilizaci6n

de mane de obra que no ha side contratada directamente por la empresa, perc

que presta sus servicios en ella" (L6pez, 1996)

Otra de las modalidades aplicadas es el trabajo externo 0 el lIamado

outsourcing. Mismo concepto es aplicado en las nuevas y atipicas formas de

trabajoquesedesarrollan en lasociedad. EI outsourcinges un buen escaparate

para la contrataci6n en masa detrabajadores que desempeiian susfunciones

fueradel viejo esquema que se daba dentrode las instalacionesde laempresa.

Loquecaracterizaaestasformasdetrabajo es que no existe vinculo directo

entre la empresa y el trabajador, por tanto, las desregulaciones de seguridad

socialyprestacioneslaboralesnosepresentanenelescenarioactual. (L6pez,

1996)

En este sentido, eltemadelajuventud sevuelve ennuestrostiempostemaa

discutir y analizar. Sin tener un concepto concreto, que delimite el termino de

juventud, si se puede desarrollar algunos puntos que caractericen alosj6venes,

entreellosseencuentranlossiguientes:

1) "Edad. En algunos paises se hace la diferenciaci6n al interior

delgrupojuvenil entre: adolecentes (12-15aiios),j6venes

propiamente dichos (16-24 aiios) y adultos j6venes (25-34

aiios).
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2) Genero. Dos formas diferenciadas de vivir los procesos

juveniles en funcion del sexo de los individuos: hombres y

mujeres.

3) Escolaridad. Lapermanencia,lacalidad yeltipodeinstruccion

recibida, la misma institucion donde se curso, entre otros

elementos establecen diferenciaciones.

4) Region de pertenencia. La distincion entre jovenes urbanos y

rurales, sin mayoresacotamientos, deja de serfuncional si se

toma en cuenta la alta dispersion de lipos y tamaiios de

localidaddondeseviveenlaactualidadenelpais.

5) Clase Social. La conformacion que del mundo se hace, las

expectativas que de el se generan estan profundamente

influenciadasporesa cullura "parental" que seenraiza en el

origensocialalqueseprocede" (Perez Islas, 2000)

"Que sucede cuando lajuventud se insertaal mercado laboral? Sin duda que

lasexpectativascrecen,debidoaquepuedensolventarsusnecesidadesde

diversion, estudio, independencia y autonomia. Por tanto se consideran

responsables y con el derecho de formar una familia. A pesar de ello, los

jovenessabendelasdificulladesporencontrartantotrabajocomo salarios que

cubransusnecesidadesdevida,cabeseiialarque en muchosdelos casoslos

jovenes tienen que dejar sus estudios para entrar al mercado laboral, esta

expectativaseconvierteenincertidumbrealnoencontraruntrabajo que cubra

de porsiesasexpectativas.

Losjovenes en el marco que hoymarcaellibremercado"son dinamizadosa

las condiciones de la flexibilizacion. Segun La encuesta Nacional de Juventud

del aii02000 losjovenes "encuentrandificultadesunavezquedecideningresar

almercadodetrabajo, pues el desempleoafecta a este sector de Iapoblacion

conmayorfuerzaquelapoblacionadulta,apesardequelajuventudconstiluye

alrededor de la mitad de la PEA nacional" (ENJ, 2000).
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Para el estado de Nayarit, algunos datos que muestran de manera general la

situacion y problematicade los jovenes hoy en dia "De losj6venes ocupados,

62.2% labora en el sector terciario (servicios y comercio), 17.8% en el

secundarioy19.4% en el primario, 0.6 no especificoen que sector laboral. Por

su posicion en laocupacion, lamayor parte de losjovenesocupados (76.1%)

son personas subordinadas y remuneradas (76 mil 600); los trabajadores no

remuneradosrepresentan9.4% (9 mil 400); lostrabajadoresporcuentapropia,

11.9% (12 mil); y los empleadores (patrones) 2.6%, menos de tres mil jovenes.

Segun lajornada detrabajo, 13 mil 300 j6venes trabajan menas de 15 haras

semanales; en elextremocontrariose ubican 29 mil 900 que laboranmasde48

horas semanales y quienes 10 hacen de 35 a 48 horas, 41.4 por ciento" (ENOE,

2010).

Entender por tanto, el escenario que se presenta en las nuevas tendencias

laborales con respecto al mercado juvenil, es camprender la dinamica que se

vive a nivel mundial y por ende el panorama que se desarrolla localmente.

La juventud trabajadora en Nayarit tiende a acceder a condiciones laborales

inestablescon un alto grado de incertidumbreen la permanencia "Lasj6venes

que logran accederalmercadodetrabajo 10 hacenbajocondicioneslaborales

precarias donde imperan largas jornadas de trabajo, horarios rotativos, bajas

remuneraciones, inestabilidad, entre otras caracteristicas que condicionan la

posibilidaddehacercoexistireltrabajoconelestudioyque,por 10 tanto,

obstaculizan la realizacion de la meta vinculada con la prosecucion de un

proyectoeducacional" (Gonzalez Roman, 2003).

1.1 Definici6ndelproblema
En este sentido, abordar el problema sobre las condiciones laborales que se

estan desarrollando en lajuventud nayarita, atienden auna'serie de preguntas:

i,Que condiciones socioeconomicas existen en los jovenes? i,Que polfticas

estan generando laprecarizaci6n laboral juvenil? i,Como se puede explicar el

subempleo, la subcontrataci6n, la flexibilizaci6n y la perdida de certidumbre

laboral en los j6venes? i,Cuilies son las formas de flexibilizaci6n laboral? i,En



Precarizaci6n LaboraldelaJuventudNayarita ILI,I.'

que marcos legales se desarrolla la precarizaci6n juvenil? l,Cuales son las

alternativas juveniles a la precarizaci6n laboral? l,Que efectos a corto, mediano

ylargo plazotendranestasformas laboralesen lacoberturadelaseguridad

social en el estado de Nayarit?

1.2 Justificaci6n
La importancia de trabajar las condiciones de precarizacion de la juventud,

consiste ~n recabar informacion sobre la situacion real de los jovenes. EI

estudio radica en tener un panorama fortalecido de datos especificos que

permitan contextualizarlasituacionsocioeconomicaylaboralqueguardan los

jovenesenlaciudaddeTepic.

EI objetivo principal del presentetrabajoes:

1.3 Objetivo General:
Caracterizar la situacion laboral en la que se encuentran los jovenes de la

ciudad de Tepic, respectoa las politicas deflexibilizacion laboral y parametros

de precarizacion en estesectorde lapoblacion.

1.4 Objetivos especificos:
a) Identificar las condiciones socioeconomicas en que se encuentran los

jovenes trabajadores que guardan un estatus de precarizados en la

ciudaddeTepic.

b) Caracterizar la politica laboral en Mexico, el estado de Nayarit y para el

municipio de Tepic, con el objeto de contextualizar la situacion de los

jovenes trabajadores, mediante el analisis de las reformas a la Ley

Federal del Trabajo y leyes locales relacionadas can el mundo del

trabajo.

c) Identificar las expectativas laborales y alternativas que guardan a corto

ymedianoplazolosjovenestrabajadores.
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d) Presentar recomendaciones y sugerencias con respecto a las

condiciones laboralesjuveniles yacceso a la seguridad social enel

municipio de Tepic.

1.5 Hip6tesisde la investigaci6n
La precarizacion de lajuventud en Nayarit se debe a politicas de flexibilizaci6n

del sectorlaboralyal incumplimientode losmarcosjuridicos por parte de las

empresas:

Se sabra entonces, las condiciones reales que guardan los jovenes

precarizados. el marco "legal" establecido para desarrollarestetipo de normas

laborales y la posicion de gobierno y empresa en torno a las dinamicas

laborales en el estado de Nayarit y sobre todo del municipio de Tepic que es

dondeseconcentralamayorfadelajuventudenelestado.

1.6 limitaciones y delimitaciones
Elproyectodeinvestigacion sedelimitaraen lazonaurbanadeTepic, debidoa

que lainformacion que se obtendrasera en loscentrosdetrabajosobretodoen

los que tienen que ver con el sector servicios. Se puede encontrar con

limitantes en la certeza de la informacion recogida mediante la encuesla a los

jovenestrabajadores.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

JUVENTUD, TRABAJO Y REESTRUCTURACION CAPITALISTA

2.1 Cambios de la economra contemporanea

AI termino de la segunda guerra mundial, en una contienda que costo millones

de vidas humanas, los pafses triunfantes se vieron favorecidos con la

recomposicion y financiamiento de la Europa devastada. La composicion

geoeconomica y el nuevo reparto del mundo habra cambiado el escenario. En el

periodo de 1945/1968 los Estados Unidos emergen como una economfa

hegemonica, basada en la fuerza de la industria con especial enfasis en el

campo militar. EI desarrollo de la acumulacion capitalista en la segunda mitad

del siglo XX se base en la productividad del trabajo, haciendo crecer la

demandadebienesdeconsumomanufacturados, inclusodebienessuntuarios

(Marini,1973).

Para Perez Islas & Urteaga Castro-Pozo (2001) el modelo que se adopto

finalizada la Segunda Guerra Mundial descansaba en eT pleno empleo y la

solidaridad sistemica, aunque en America Latina no pudo desarrollarse

plenamente,masbiensetradujoenunpaliativodemedidasdecorteasistencial

dirigidasalamasatrabajadorayalapoblacionengeneral. Existfaunbajonivel

tecnologico; unacapacidad de demanda superior a lade laofertasobretodoen
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lascapasmediasdelasociedad;unaacentuadabarreracomercialaduaneray

el monopoliode las empresas paraestatales, 10 que provocoun aumentoenlos

precios de los productos y el aumento de las tasas de ganancias para los

capitalistas (Marini, 1973) (Novick, 2000), (Graziani, 2005), (Ghiardo, 2009). Los

actores que protagonizaban el modele eran el Estado, las empresas y los

sindicatos, eran dirigidos bajo esquemas y politicas populistas, autoritarias 0

dictatoriales (Perez Islas &Urteaga Castro-Poze, 2001).

Para Marini (1973) en este periodo fueron alteradas la composicion de las

importaciones de bienes de consumo por materias primas, productos

semielaboradosymaquinariadestinadaalaindustria, en elcual Latinoamerica

avanzabaen un proceso cualitativamentediferenteal de los paises del centro.

EI desarrollo industriallatino se caracterizo, en un escalon menor que en los

parses del centro, estos seguran teniendo el baston de mando, mediante el

desarrolloautomotriz, de laindustriaelectr6nicaode lageneraci6ndeenergra

comolanuclear(Marini,1973).

EI procesode postguerra empleo sus recursos en expandirsusmercadosala

periferia,sobretodoenlaramaindustrial,exportandobienesde capital para el

sector secundario periferico,creando un mercadode laindustriapesada,loque

favoreci61aexpansi6ndelcomercioylas inversionesaescalamundial (Marini,

1973),(Graziani,2005).

Segun Novick (2000, pag. 128) en Mexico este proceso "se caracteriz6 por

plantas mucho mas pequeiias que en lade los paises desarrollados, 10 que

generaba economias estaticas y dinamicas de escala y especializacion con

mayorgradode integracion vertical. Lasfirmasseacostumbraron a actuar en

mercados fuertemente protegidos de la competencia exter!:1.a en el marco de

una concentraci6n econ6mica y disfrutando de mecanismos de subsidios y

trasferenciasderecursosporpartedelaparatoestatal".

Para Graziani (2005), Ghiardo (2009) y Mora Salas (2010) el modelo

desarrollista, se vino a crisis con el incremento repentino de los precios del
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petr61eoen1973,Ioqueprovoc6unavulnerabilidadporpartedeiospaisesdel

centro por la mala regulacion en los flujos de los recursos, se incrementola

inflacion,lastasasdeinterl3s, el endeudamiento y los deficitcomercialesen las

economias capitalistas, teniendogran repercusionen lospaisesperifericos. "La

crisis, la contraccion economica y la abrupta caida de la inversion social

implicaban por un lade la ruptura entre el crecimiento y el desarrollo social, y

porotroobligabaalossectoresgobernantes, en particular a los empresarialesa

buscararternativas para restituir las dinamicas de acumulaci6n" (Mora Salas,

2010,pag.56).

Para salir de la crisis el capital entro en una fase de busqueda de guias,

metodos, modelos que Ie lIevarian a "recomponer" el rumbo. "EI empresariado

abandon6 los postulados keynesianos, cambia la organizacion interna de las

empresas y sus representantes ideologicos presionaron politicamente para

reducir las funciones reguladoras de los Estados y la magrritud de los impuestos

que servian parafinanciarlas" (Ghiardo,2009,pag. 182).

Para inicios de los arios noventa quedaba Iiquidado el modele desarrollista por

la propuesta de la estabilizacion macroeconomica, fundamentada en la

regulaci6ndelainflacionyelequilibriofiscal,paraatraerlainversi6nproductiva

que generaria nuevasfuentes de empleo ymantendria una competitividad a

nivel internacional (De Oliveira, 2006), (Mora Salas, 2010). La globalizacion en

el sistema capitalista segun Mora Salas (2010) se sustenta en un mayor nivel

de interdependencia de los circuitos economicos, financieros, productivos y

tecnologicos.

Los postulados neoliberales fortalecian la idea de Iiberar las fuerzas del

mercado para generar un desarrollo social sostenido, mediante politicas

tendientes a reducir las funciones del estado que incluyeran la privatizaci6n de

empresasparaestatales,laliberalizacionderestriccionesala Iibre movilidad de

las empresas y el estimulo fiscal para la competencia de las mismas en un
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mercado sin regulacion de nada ni de nadie (Neffa, 1999), (Novick, 2000),

(Perez Islas & Urteaga Castro-Pozo, 2001), (Piqueras, 2008), (Piqueras, 2009)

(Mora Salas, 2010).

2.2 Mercados laboralesyjuventud
EI desarrollo de las politicas neoliberales fueron consumandose con la

desregulaciondeltrabajo,queconllevariaa unaheterogeneidaden los empleos

(trabajador,es con accesoa buenos salarios, prestaciones, seguridad social etc.

y los que no -los mas-) , 10 que produjo un abaratamiento de la fuerza de

trabajo, deteriorando la calidad de vida de las familias, incrementando los

indices de pobreza e informalidad y masificando la incertidumbre ante la

escasaperspectivadenoencontrartrabajoocontarcon un trabajoatipico; ensi

un trabajo precario. (Navarrete, 2001), (Graziani, 2005). (Piqueras, 2008).

(Mora Salas, 2010). (Perez Islas, 2010), (Sollova & Roman, 2010).

Es en este sentido que distintos autores hablan sobre la necesidad de las

familias por conseguir mayores recursos para afrontar las severas

contradiccionesquepresentaelmercadolaboralpostmoderno. Estanecesidad

de generarmayoresingresospara los hogares, hahechoque jovenes,ninoso

ancianos (trabajadores secundarios) se inserten al mercado de trabajo,

incluidas las mujeresque en muchos de los casos se presentan comoelsosten

de la familia. (Navarrete, 2001). (Perez Islas & Urteaga Castro-Pozo, 2001),

(Gandini, 2004). (De Oliveira, 2006). (Galhardi, 2008) (Plesnicar, 2009), (Perez

Islas, 2010).

Los hogares tienen que recurrir a una serie de acciones que les permita

extender 0 garantizar su supervivencia, mediante disti~tas y variadas

actividades, estas se identifican con el nombre de estrategias de

sobrevivencia, las cuales implican extender la actividad deljefe del hogar, 0

intensificarlaproducciondomestica, incluso ladecision deemigrarparaalgunos

miembros de la familia 0 cambiar los patrones de consumo (Navarrete, 2001).
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Sibienlasdistintasestrategiaspueden permitiraccederafuentesdeempleoy

salarios para los grupos familiares, se pueden mantener constantes algunas

repercusionescomo elabandonoescolarporpartedelosjovenes, lafaltade

capacitacion y por ende la insercion a empleos precarios. Aunque estas

estrategias no resuelven el problema en sl, es una alternativa para muchas

familias de sobrellevar su condicion economica. Caso muy contrario en otras

epocas, cuandolosjovenesaccedian al mercado laboral solo 10 hacfan para

conseguir' (independencia economlca, autonomla personal 0 simplemente

constituir un hogar) (Perez Islas & Urteaga Castro-Pozo, 2001).

Se puede realizar una aproximacion a los factores que determinan la insercion

laboral secundaria, que segun Navarrete (2001) se emplean en tres ejes: a)

Individuales (edad, escolaridad, estado civil, el numeroy edad de los hijosen

relacion con las mujeres y el grade de parentesco con el jefe) b) familiares

(sexodeljefe, cicio de lafamilia, tamano ytipo de lafamilia) y c) contextuales

(regionales, urbanas- rurales), todos ellos pueden variar segun las condiciones

y el contexte en el que se desarrolla. Lo que sl impera en estos factores es la

necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias, y generar mayores

ingresosparalasmismas.

Algunos autores senalan que en el actual contexto economico, la insercion

juvenilen losmercadosdetrabajosetornadiflcil, debido a que lasempresas,

siguenprefiriendoatrabajadoresantiguosoconexperiencia(en algunos de los

casos) para ahorrarse los programas de capacitacion. Los jovenes se

entrampanen una marana debidoaque se lesexigetenerexperiencialaboraly

como adquirirla si no se hatrabajado aun. Ante ello, muchosjovenes que se

ven en esta situacion deciden abandonar la busqueda de empleos bien

remunerados (quelesexigiasu niveldeestudiosysusaspiraciones)yadoptar

las formas y las normas establecidas porel patronaun sean concaracteristicas

f1exiblesyprecarias (Navarrete, 2005), (Ghiardo,2009).
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Por tanto, el tema juvenil hoy toma gran relevancia desde el punto de vista

economico y social. Como se ha serialado, son los jovenes los nuevos

estandartesdelaexplotacionysignificadodelagananciacapitalista(aligual

que la proletarizacion femenina). Es por eso que no podemos catalogar al

periodo de la juventud como una mera transicion de la pubertad a la adultez. Ni

solo como un grupo de edad que va de los 15 a 24 arios (OIT, 2007). 0 de 15 a

29 (IMJ, 1999). Esnecesarioentenderalosjovenesen un marcodeprofundas

contradicciones, intensificadas en el modelo neoliberal. La caracterizacion

juvenii debe de ir de la mana con un escenario macro, para identificar las

dimensiones que implica el ajuste estructural del sistema capitalista y sus

repercusionesenlosmercadoslaboralesjuveniles, peroporotroladosedebe

entendereltemadejuventud a partir de lasdinamicas micro, estoquieredecir

lasdistintashistoriasquesedesarrollan en las unidadesdomesticas (Navarrete,

2001).

Esto conlleva a unaserie de preguntas i.En que condiciones socioeconomicas

se encuentran los jovenes en el mundo y en Mexico a partir de la

restructuracion capitalista?, i.Como se puede explicar la perdida de

certidumbre laboral en losjovenes?, i.Cuales son lasformasde flexibilizacion

laboral?, i.En que consiste la precarizacion juvenil?, i.Existe algun tipo de

resistenciaoalternativas para losjovenestrabajadores?, i.Queefectosacorto,

medianoy largo plazo tendran estas formas laborales en la cobertura de la

seguridadsocial,enelingreso,ensienlacalidaddevidadelosjovenes

trabajadoresysusfamilias?

Para los objetivos de este estudio setomara como referencia a 10sjovenesque

se encuentran entre los 14 a 24 alios, en los grupos de edad de 14 a 19, este

grupo se caracteriza porque la mayorfa se encuentn3"ri estudiando, se

mantienen viviendo con sus padres, 0 su estado civil se encuentra en la

solterfa. Loquepuedeaproximarse mas a unadinamicajuvenil. Porsuparte,el

grupo de edad de 20 a 24 tiene heterogeneidad en cuanto a sus
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responsabilidades ya que algunos pueden insertarse en algunas actividades

quesepuedencatalogardeadultoscomoeldeformarunafamilia.

2.3 Precarizaci6nyflexibilizaci6n del empleojuvenil
Desde 1974, la Organizacion Internacional del Trabajo ya habra utilizado el

concepto de precarizacion laboral para definir la inestabilidad en el puesto de

trabajo, ademas determino las caracteristicas de los contratos por tiempo

determinadooinclusivelasrelacioneslaboralessincontratoalguno(OIT,2007).

La precarizacion laboral es una caracteristica del proceso de globalizacion en

los mercados laborales. Este proceso articula un eje importante en la

acumulacioncapitalista.Cuandosehablaentoncesdeprecarizacion sealudea

un proceso en que las condiciones de trabajo se han deteriorado, ya sea como

consecuencia de la caida de los ingresos-salarios, la prolongacion de las

jornadas laborales 0 bien la contratacion creciente de trabajadores y

trabajadoras a tiempo parcial; todo ello, por encima de los Jimites, condiciones y

derechosfijadospor Ley (Mora, 2005).

EI proceso de ajuste, que sufrieron los modelos economicos a partir de la

decada de los ochenta, trajo consigo camb/os en los mercados de trabajo y en

las reglas del juego, acentuadas aun mas en los noventa. Ahora los

trabajadores tras el cambio de lasfunciones del Estado, tendran que negociar

"Iibremente" el preciode su trabajocon el patron, a fin de eliminar laaccion

coleetivasindical,lanegociacion colectivaylahuelga (Rincon, 2005).

Para Antunes (2006) los cambios en lasrelaciones laboralestienen ecoen una

"Morfologiadeltrabajo"quesecaracterizaporlasnuevascondicioneslaborales

en donde se observa "el contingente de hombres y mujeres tercerizados,

sUbcontratados, part-time, ejerciendo trabajos temporarios, entre tantas otras

formassemejantesdeinformalizacion deltrabajo, que proliferan entodaspartes

delmundo"(Antunes,2006,pag.9).
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Para (Sotelo, 1998), (Antunes, 2006), (De Oliveira, 2006) la mundializacion de

la economfa se proyecta directamente en el mercado de trabajo, mediante la

sustitucioncrecienteymasivadelamanodeobraporlossistemastecnologicos

y computarizados, y la perdida de derechos constitucionales mediante la

contrataciontemporalyelcrecientesectorinformaldelmercadolaboral, 10 que

provoca una masividad de gente en busca de empleo, el cual entra a una

dinamica de entrada y salida en su status de desempleados.

La literatura en general, realiza una severa crftica a las implicaciones que lIeva

el ejercer estetipo de medidas laborales. La metamorfosis del trabajo en la

etapadeajuste recurre a ladesregulacion de losmercados laboralesmediante

extensasjornadaslaborales, bajossalarios,formasde contratacionindividuala

prueba 0 por periodos de 3 0 seis meses, la exclusion de las garantias que

brinda la seguridad social (acceso a la salud 0 vivienda), de prestaciones

(vacaciones, primas, prestamos) 0 asociaci6n sindical (Gandini, 2004),

(Graziani, 2005), (Rincon, 2005), (Antunes, 2006), (De Oliveira, 2006)

(Gonzalez, 2006), (Piqueras, 2009), (Perez Islas, 2010), (Mora Salas, 2010).

Esta dinamica envuelve una doble moral en aras de la competitividad, la

rentabilidad y el crecimiento economico porparte del capital, generando una

exclusiondecaractersocial bastantealarmante, que repercutedirectamenteen

losjovenes (DeOliveira, 2006).

La juventud tiene mucho que ver en estos procesos. "Una generacion de

jovenes mejores calificados, mas disponibles al cambio, con avidez de

experimentar, sin muchos reclamosde ingreso, mas adaptablesal control, se

vuelvenun recurso disponible en excesoy, enconsecuencia, notodosson

necesarios mas que para abatir salarios, 10 que hace valorar de manera

diferenciadalaedadde lafuerzade trabajo.A ellos se lespideflexibilidadde

todo tipo: funcional, de salarios, de equipos, de horarios y sobre todo

tecnol6gica" (Perez Islas, 2010, pag. 79)
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Segun cifras de la OIT, realizando un comparativo de 1995 al 2005 se puede

observarquelarelaciondejovenesempleadosenelmundodisminuyode51.6

por ciento a 47.3 por ciento. Ademas el numero de jovenes desempleados

aument6de74millonesa85millonesloquecorrespondea14porciento. Los

jovenesdesempleadosrepresentanel44porcientodeltotaldedesempleados

en elmundo. Latasa de desempleojuvenil que mideel porcentajedejovenes

que estan buscando trabajo y no 10 han encontrado crecio 10 puntos

porcentuales respecto a 1995. Si 10 comparamos con la tasa de desempleo total

6.14porciento, esto representaeldobley eltriple con latasa de desempleo de

adultos4.5porciento (Galhardi,2008).

De los jovenes que trabajan en condiciones de precariedad en el mundo, se

estima que en el ano 2005 de los 548 millones de jovenes trabajadores, 125

millones vivian con menos de un dolar (20 por ciento); y 300 mil/ones de

jovenes (mas de lamitad) percibfan menosdedosdolaresaldia. Estoquiere

decir que para el primer ejemplo, uno de cada cinco jovenes sobrevive con

menosde un dolaryunode cadadosjovenesvive con menos de dosdolaresal

dia. La OIT estima que para el2005 existian 400 millones de jovenes entre

desempleados (85 millones) ytrabajadores pobres que viven con menos de

dosd6Iaresaldfa(300millones) (Galhardi,2008).

Para el ano del 2008 en America Latina, el desempleo juvenil lIegaba al 13.3

porciento, endondelasmujeresrepresentaban los mas altos indiceseneste

rubro con 17 por ciento. Esto demuestra que el desempleo en los paises

perifericosseagudiza, siendo las mujeresjovenes las que padecen aun mas

estasituaci6n(Verdera,2010).

En Mexico segun la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo del ano 2005 la

poblaci6njovende15a24anosenedaddetrabajarseencontr6en19millones

299 mil. Se muestra ademas que los jovenes que estudian y no trabajan se

encuentran en 6 mil/ones 786 mil, de los cuales el 61 por ciento de los

trabajadoresseencuentran bajo condiciones de informalidad, estoquieredecir
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que notienen accesoa los requerimientosbasicos que exige la Organizacion

Internacional del Trabajo (OIT) para el Trabajo Decente.

Losjovenes que estudian ytrabajan son 1 millon 680 mil,el 72 por ciento de los

que trabajan se encuentran en la informalidad, esto puede indicar que los

jovenes y sus familias no tienen resuelto los gastos de colegiaturas y

manutencionescolar,portantolosjovenestienenqueinsertarsealmercadode

trabajo, que en muchos de los casos son de medio tiempo y bajo ciertas

condicionantesenfuncionalsalario y/o alaccesoalasalud.

Losjovenesquesolotrabajanestanen6miliones760mil,loquecorresponde

a 35 por ciento, esto representa gran parte de la actividad juvenil. Par el caso

de Mexico las causas por la que los jovenes se insertan al mercado laboral

puedenvariar. Muchosdelosjovenesquetrabajan tuvieronqueabandonarsus

estudiosporfaltaderecursos,espaciosen las institucionesdeeducacion,o

pasaronaformarunafamiliaysu estadocivil paso de sersolteroacasadooen

union libre, 0 simplemente no les hagustado la esclJelayquieren empezara

independizarseeconomicamenterespectoasuspadres.

Losjovenes que no estudian ynotrabajan estan en 4 millones 73 mil (21%),

cabe senalar que las mujeres representan el 81 por ciento del total en esle

rubro (IMJ, 2005) (ENOE, 2005). Este es uno de los rubros que mas preocupa

yaquesemuestraunescenariodentrodelmarcodelosmercadoslaboralesen

Mexico, paraelcasodelamujerlosporcentajesdeprecarizacionydesempleo

seelevan.

En el caso de los accidenles de lrabajo, son lambien los jovenes los que se

encuentran mas expuestos a sufrirdanos graves en los centrosde lrabajo. Si

comparamos latasanacionalcalculadaen el2005de2.9accfdentesporcada

100 trabajadores asegurados, la cifra se eleva cuando los trabajadores son

jovenesen un rango de edad de 15a 19anosa6.8porcadacien. Yde4.3por

ciento losqueseencuentran en elrangode20a24anos. (IMJ,2005) (ENOE,

2005). Las esto se puede observar a partir de que los jovenes reciben poca
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capacitaci6n laboral en temas de seguridad, cuenta ademas la falta de

experienciaydesde luego las condiciones insalubresen las que laboran.

La falta de una cobertura de seguridad social para los j6venes representa un

problema serio. La mitad de la poblaci6n mexicana no tiene acceso a la

seguridadsocial,mientrasqueenlajuventudeseporcentajeseelevaa57por

ciento (OIT, 2007). Si bien estas causas se relacionan con la informalidad del

trabajo, es.tambien importante resaltar que existen condiciones precarias de

contrataci6n par parte de las empresasformales, quienes pretenden ahorrar

costos mediantelasubcontrataci6n (OIT,200?).

EI desempleo en los j6venes es un problema que se agrava ano con ano,

debidoalaincorporaci6ndeestosalabusquedadeempleo. Estellegaacasiel

40% del total de desocupados en el pais (Social, 2010). De esta manera, segun

ellnforme de la Organizaci6n Internacional del Trabajo del ano 2007 en el

apartadodej6venesmexicanos,eluniversoestimadodej6venesquepresenta

una dificultad visible para incluirse en una trayectoria de Trabajo Decenteesde

9.6millones. Lo que corresponderfa a lamitad de lapoblaci6njoven en edadde

15a24anos. Losj6venesque notienen acceso a trabajos formales superan a

masdelamitad,siendoenlosanos2009y2010dondesehaelevadoIacifra,

superandoel62porcientodeltotaldelapoblaci6njuvenil (Social, 2010).

Sin ser uno de los temas centrales, muchos de los j6venes que no estan

teniendolas oportunidadesde emplearseformalmente ode poder cursar una

carrera, encuentran oportunidades de ingresos en el crimen organizado. Las

estadfsticas demuestran que la mayorfa de las personas que se emplean en

esta actividad delictiva son j6venes, por tanto las muertes juveniles se

encuentran entre25y30 mil en los ultimos 5 anos casi el 50 pgrciento del total

de ejecutadosrelacionados con la guerra en contra de loscarteles deladroga

que se vive en Mexico. (Fa, 2010).

Se puede senalarque con el proceso de ajuste y recomposici6n del sistema

capitalista y con la apertura de los mercados, son redimensionadas las
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funciones del Estado 10 que conlleva a un nuevo escenario en los mercados

laborales, los cuales se caracterizan par la perdida de los derechos mas

elementalesdeltrabajo.Lainsercionalosmercadosdelrabajopor parte de los

j6venes, va de la mana con un alto grade de incertidumbre. La tendencia

creciente a flexibilizar el trabajo, de acuerdo a las demandas del capital y los

mercados, implica una fase de precarizaci6n caracterizada por salarios bajos,

jornadas eJ.densas, contratos par cortos periodos e individuales, nulo acceso a

laseguridadsocial,entreotros.
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CAPITULO III

NORMAS Y POLiTICAS SOBRE LA JUVENTUD TRABAJADORA

3.1 Los desafios del nuevo milenio y el trabajo decente
Cuando en 19991a OITdefinio el conceptode trabajodecente se referia a "un

trabajo productivo con remuneracion justa, reconocimiento de 105 derechos

basicos detrabajo sin discriminacion, un niveladecuadode seguridad en el

lugardetrabajoyproteccion social para el trabajadory su familia, Iibertad para

ejercersuvoz, organizary participar en latoma de decisiones que afectanasus

vidas por medio de organizaciones representativas elegidas" (Galhardi, 200B,

pag.2)

En el marco de las Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del

Trabajoen su933 Reunion, realizadaenGinebraenjuniodel2005seconsidera

quelosj6venes "no pueden accedera un trabajo decente. Gran parte de ellos

se encuentran subempleados, desempleados, buscando empleo, cambiando de

empleo 0 trabajando con horarios inadmisiblemente prolongados, en

condiciones de trabajo informal, intermitente e inseguro, sin posibilidades de

desarrollopersonalyprofesional,trabajandopordebajodesuscapacidadesen

empleos mal remunerados, poco calificados y sin perspeciivas de carrera,

atrapados en empleos a tiempo parcial, temporales, ocasionales 0 estacionales,

contra su voluntad, y, a menudo, en condiciones de trabajo deficientes y

precariasen laeconomiainformal,tantoenzonas rurales como urbanas
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Algunos trabajadores j6venes carecen de ingresos adecuados, acceso a la

educaci6n, formaci6n permanente, protecci6n social, seguridad en ellugar de

trabajo, protecci6n, representaci6n y derechos protegidos por las normas

internacionalesdeltrabajo, incluidas la libertad sindical,Ianegociaci6n colectiva

ylaprotecci6ncontraelacosoyladiscriminaci6n" (OIT,2005,pag.2).

Con la re~omposicion del capital en su etapa del neoliberalismo, se puede

preguntar i.en que condiciones se encuentra el mercado laboral juvenil,

actualmente? Para responder a este cuestionamiento se puede afirmar en

terminos generales que hubo un empeoramientode las condiciones laborales

delosjovenesenelmundo(Galhardi,2008).

3.2 Politicasynormatividades internacionalessobreeltrabajo juvenil

Los Objetivos del Nuevo Milenio que encabeza la ONU (2000) para erradicar las

condiciones de pobreza y precariedad en la juventud, son fundamentales, ya

que como se ha seiialado en apartados anteriores las condiciones de

precariedad de los jovenes aumenta en una proporcion de tres veces en

comparacionconlosadullos.

Los principios del Convenio sobre pollticas del empleo de 1964 (num. 122)

establecen que todos los miembros deberan de lIevar a cabo una polltica

destinada al fomento del pleno empleo, productivo y Iibremente elegido (OIT,

2005). Por tanto, la OIT ha desarrollado una serie de pollticas y

recomendaciones con el objetivo de que existan soluciones al problema del

desempleo y la precariedad del mismo en la juventud. A continuacion se

presentan las mas relevantes:

• "EI empleo de los j6venes deberia tenerse en cuenta en las politicas

sociales, de empleo y economicas mediante una combinacion de

pollticas bien equilibradas. Tambien es necesario formular pollticas

comerciales, industriales, de formacion y salariales nacionales,
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favorables con una participaci6n adecuada de los interlocutores sociales

para hacerfrente a dicho desaffo.

• Es fundamental adoptar poHticas y programas encaminados a evitar que

los ciclos desfavorables se perpetuen de una generaci6n a otra a fin de

lograrlainclusi6n socialyun trabajodecente para losj6venes.

• Un crecimiento econ6mico elevado y duradero es condici6n necesaria

para.la generaci6n de empleo, en particular un empleodecalidad para

losj6venes. Ello exige la formulaci6n de una politica macroecon6mica

que propicie un mayor crecimiento del empleo y su sostenibilidad

mediante el aumento de las inversiones,la capacidad productiva y la

demandaagregada, en condicionesdeestabilidad econ6micaypolitica.

• Es precise emprender reformas a escala nacional e internacional para

garantizar que los parses en desarrollo tengan acceso a recursos

financieros adicionales con miras a la promocion del desarrollo

economico y de un trabajo decente. EI alivio de la deuda internacional,

incluida la condonacion de ladeuda, y una mayor asistenciaoficial para

el desarrollo (ADD) son elementos importantes de esas reformas.

• EI fomento de la iniciativa empresarial entre los jovenes es un elemento

importantede las polfticas de empleo.

• Deberian examinarse las politfcas destinadas a promover el empleo, con

objeto de atraer, informar y ayudar a los jovenes a crear pequerias

empresas oa incorporarse a elias, asicomo apoyara losjovenes que

estanen la economfa informal para que pasen a laformal.

• En los paises en desarrollo, las politicas encaminadas a fomentar la

produccion agricola, las industrias rurales no agricolas, el sector

manufacturero, elturismoy las capacidades tecnologic,.as podrfanofrecer

verdaderas perspectivas de promocion tanto del crecimientoeconomico

como del empleodecente para losjovenes.

• Lalegislacionsobreelmercadodetrabajoyelempleoylaspoliticas de

proteccion social que tienen en cuenta las normas internacionales del

trabajo y el dialogo social y que reconocen el derecho a la negociacion
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colectivayelfomentodelalibertadsindical, laseguridadenellugarde

trabajo, las politicas salariales y de horarios de trabajo y otras normas

laborales, deberian garantizar una proteccion adecuada de los

trabajadoresjovenesylamejoradesusperspectivasdeempleo.

• Losgobiernos, en consultacon lasorganizacionesdeempleadoresyde

trabajadores, deberian establecer mecanismos de informacion y

sup~rvisiondel mercado de trabajo para garantizarflujos de informacion

periodicos sobre la situacion del empleo, en particular de los jovenes.

Con objeto de evitar situaciones de empleo precarias en las que se

deniegue a los trabajadores sus derechos basicos, asi como de

garantizar laprotecciondelaseguridadylasalud en eltrabajo.

• EI acceso tanto a una ensefianza primaria y secundaria universal,

gratuita, de calidad y publica como a inversiones en formacion

profesional y aprendizaje permanente es fundamental para el

afianzamiento individual y social y la preparacion para la futura vida

activa. La educacion para todos es un medio eficazde lucha contra el

trabajo infantilydeerradicaciondelapobreza.

• Cuando no existan, se deberian establecer programas de prestaciones

socialesparaayudaralosjovenesdesempleadosysubempleados.

• Los gobiernos deberian asumir la responsabilidad de supervisar y

evaluar periodicamente los resultados de las politicas y los programasde

promoci6n del trabajo decente para los j6venes" (OIT, Resolusiones

adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 93a

reunion,2005,pags.2-9).

Como se observa, existe por una parte una gama de informacion sobre las

condiciones de los jovenes trabajadores que en su mayoriase caracterizanpor

la inestabilidad y precarizacion en sus empleos. Por otra, se han creado un

cumulo de politicas y recomendaciones como mecanismo para que los

gobiernosadopten sus propiaspoliticas.
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A partir de 10 anterior el siguiente apartado dara cuenta de las politicas

establecidasen Mexico, sobreelempleojuvenil.

3.3 PoHticas y normatividades en Mexico sobre el trabajo juvenil
Mexico forma una importante pieza en el universo del empleo juvenil

latinoamericano, sin embargo desarrollar los planes y programas inscritos en las

convenciones internacionales sobre el Trabajo Decente es un desafio en

nuestrostjempos.

En esteapartado seanalizaran tanto normatividadesyprogramasqueatienden

eltemadejuventudytrabajo.

3.4 Legislaci6n sobre empleo juvenil en Mexico
Ante esta realidad, los gobiernos siguiendo las recomendaciones de la

Organizacion de Naciones Unidas y de la Organizacion Internacional del

Trabajoen su apartado de Trabajo Decentepara losjovenes han adoptadouna

serie de leyes que marcan a nivel general los objetivos del nuevo milenio. A

continuacionseenlistanlasmassignificativas.

3.4.1 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos
EI maximo organa legal que se tiene en Mexico para la legislacion del empleo

es la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos creada en 1917, en

elcual establece en su articulo 123quetodoslosmexicanostienenderechoa

un trabajo digno y bien remunerado. Se establece el derecho de huelga, la

conformacion de sindicatoso asociaciones profesionales. Prohibela utilizacion

de menores de 14 arios en los centros de trabajo, asi como las labores

insalubresypeligrosas. Eltrabajo nocturno para menores de 16ariosdespues

delasdiezdelanochetambienestaprohibido. LaConstitucioneslaencargada

de regularlossalariosminimos,y lasjornadasde trabajoestableciendolade8

horas como la adecuada para laborar (Constitucion Politi~a de los Estados

UnidosMexicanos, 1917).
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3.4.2 Ley General de Educaci6n
Establece que todo individuo tiene derecho a recibir educacion y, por 10 tanto,

todos los habitantes del pais tienen las mismas oporlunidades de acceso al

sistema educativo nacional. Define la educacion como medio fundamental para

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que

contribuye al desarrollo del individuoyalatransformacionde lasociedad, yes

factor determinante para la adquisicion de conocimientos y para formar al

hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social (obligatoriedaddela

educacionanos) (Ley General de Educacion , 1993).

3.4.3 Ley del Instituto Mexicano de Juventud
Esta ley crea allnstituto Mexicano de la Juventud en 1999 como un organismo

publicodescentralizado,cuyapoblacionobjetivoestacomprendida entre los 12

y 29 anos de edad. EI Instituto tiene por objeto definir e instrumentar una

politica nacionaldejuventud, que permita incorporar plenamente a los jovenes

al desarrollo del pais; asesorar al Ejecutivo Federal en la planeacion y

programacion de las politicas y acciones relacionadas con el desarrollo de la

juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (IMJ, Ley del Instituto

MexicanodelaJuventud,1999).

3.5 Politicas y Programas Federales sobre empleo juvenil
Para enfrentar los retos y establecer mejores condiciones de desarrollo en los

jovenes el gobierno mexicano ha ido desarrollando una serie de programas

enfocados a cumplir con las metas establecidas por la GNU. En este sentido se

enmarcan algunasde elias.

3.5.1 ProgramaNacionaldeJuventud2008-2012
Este Programa es impulsado por la Secretaria de Educa~ion Publica y el

Instituto Mexicano de laJuventud para generar mejores condiciones sociales,

economicas, culturalesydeporlivas entre losjovenesmexicanos,yselogrecon

un elloundesarrollo integral yconocimiento de losderechosjuveniles.
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En su objetiv04en 10 que respecta alTrabajo Decente reconoce"la necesidad

de generar entornosfavorables para la integracion laboral de las y losjovenes,

acorde con sus necesidadesy expectativas, garantizando su derecho al trabajo

mediantesu acceso equitativo a las oportunidadesde empleo en condiciones

de trabajo decente. Con ello mejorara su calidad de vida, el desarrollo

economico y la cohesion social" (PRONAJUVE, 2007, pag. 79).

Entre las Hneas de accion en materia de empleo el programa se fundamenta en

los siguientes puntos:

• "Incorporardentro del sistema Nacional de Informacion sobre Juventud

unapartadoestadfsticoacercadelasituacion laboral delajuventud.

• Promover en la red Nacional de politicas Sobre la Juventud el

intercambio de informacion y generacion de conocimiento sobre el

empleo de las y los jovenes, los mecanismos institucionales de

vinculacionlaboralylosserviciosdecapacitacionyformacion,ubicarlos

mas exitososydifundirsu aplicacion a gran escala.

• Generar programas de capacitacion a distancia y formacion laboral

dirigido a losjovenes, que incorporen a lastecnologias de informaciony

comunlcacion.

• Propiciarlaflexibilizacion de los sistemas de capacitacion para el trabajo,

con miras a impulsar la formacion e insercion laboral de las jovenes

madres,jovenesruralesydiscapacitados.

• Estimular el reforzamiento y la ampliacion de la Agencia de Integracion

Laboral para la atencion de los jovenes con discapacidad, como un

modele de atencion integral que comprende la atencion psicologica y

vocacionalde estosjovenes.

• Impulsar programas de reinsercion laboral para las y los jovenes can

capacidadesplenas,peroqueviveconalgunaenfermedad.
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• Incentivaralsectorprivadoaqueseinvolucreeneldisefioypuestaen

marcha de programas de formacion y capacitacion de jovenes.

• Realizar campafias de difusion de los servicios de vinculacion y

capacitacion, con elfin deinformaralasylosjovenessobre lademanda

laboraly motivarlos a registrarseen los serviciosde empleo.

• Promover el voluntariado entre los jovenes con el fin de permitirles

obtenerexperiencialaboral.

• Difundir entre los jovenes el Sistema Normalizado de Competencia

Laboral,paraqueseanreconocidassushabilidadesadquiridasfuera de

las aulas.

• Promover programas de prevencion y combate de todas las formas de

discriminacionlaboralhacialosjovenes.

• Impulsarestrategiasconlasqueseprotejanlosderechoslaboralesde

losjovenesmigrantes.

• Fomentarlaprotecciondelosderechoshumanosyerradicarlaspeores

formasdetrabajoinfantilporpartedeaquellaspersonasqueestanentre

los 12y14afiosdeedad.

• Estimularel reconocimientoy proteccion de los derechos laboralesdelos

j6venes que se incorporan a actividades domesticas· (PRONAJUVE,

2007,pags.86-88)

3.5.2 Programa del Primer Empleo
EI Programa del Primer Empleo se lanz6 en el 2007 con un presupuesto de 3

mil millones de pesos. Tiene el prop6sito de incentivar la c~acion de empleos

mediante contratos de 3 0 6 meses en la economfa formal. Estos empleos

estan destinados a j6venes que no cuentan con la experiencia y que estaran

bajo la supervision y evaluacion de la empresa. A traves del IMSS, el Gobierno

Federal establece un subsidio de hasta un 40% a las empresas en 10 que
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respecta a sus obligaciones destinadas a cubrir la Seguridad Social (OIT,

TrabajoDecenteyJuventud,2007).

3.5.3 Programa Becate
EI Programa Becate es impulsado por la Secretaria del Trabajo y Prevision

Social (STPS) y tiene como destinatarios a personas desempleadas 0 en

condiciones de subempleo. Si bien este programa esta enfocado a jovenes,

estos representan el 60% del total de beneficiarios. En 10 que respecta al

presupuesto para el periodo 2006-2007 fue de 640 millones de dolares. Este

programasesustentaendosgrandespuntos. Porun ladolacapacitacion mixta

en lacuallaempresaes laencargadade lacapacitacion mientrasel solicitante

recibe un apoyo economico durante elcurso. Ylaotraeslacapacitaci6n en la

practica laboral, una vez ingresado al centro de trabajo la capacitacion es

pagada por el gobierno, beneficiando ala empresa y al trabajador para tomar

experiencia y ejecutar de mejor manera su labor (OIT, Trabajo Decente y

Juventud,2007).

3.6 Legislaci6n sobre el empleo juvenil en Nayarit
En terminos locales Nayarit cuentacon la Ley para laJuventud del Estado de

Nayarit. Esta Ley aprobada el 10 de Septiembre del 2009 por el Congreso del

Estado de Nayarit, en su articulo 10 tienen por objeto "facilitar e impulsar el

desarrollo integral de los jovenes conforme a sus necesidades generales a

traves de la difusion, promocion y proteccion de los derechos que esta ley y

demas ordenamientos jurfdicas consignan a favor de la juventud; asimismo

establece el funcionamiento y atribuciones dellnstituto Nay~~ita de la Juventud"

(Nayarit,2009,pag.1)

En su articulo 3ro fraccion VIII establece el acceso y disfrute a los derechos

sociales basicas especialmente al empleo y la vivienda. Par su parte en el

Capitulo I articul04to estableceque losjovenestienen derechoa untrabaja
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dignoqueposibiliteelmejoramientodesucalidaddevida,ademasdequeles

sean respetados los derechos que la legislacion laboral consignea sufavor. En

el articulo 19° los j6venes no pueden ser discriminados par su sexo, raza,

preferenciassexuales, religiosa, lengua, ideas, opiniones polfticas u otra

actividadqueimpidaelejercicioplenodesusderechos.(Nayarit,2009)

3.7 Politicas y programas encaminados a la juventud y el trabajo
EI instituto Nayarita de la Juventud , dentro del marco de la Ley para la

Juventud en Nayarit, en su Titulo Cuarto capitulo I fraccion IX se plantea en

una de sus atribuciones "procurarsu integraci6n y participacion en las distintas

areas del desarrollo humanoen materiaslaboral, polftica,deexpresioncultural,

deportivas, artisticas, educativas, cientifica, tecnologicas, recreativas, de

integracion social y en especial aquellas encaminadas a fortalecer el nucleo

familiar, proporcionando alternativas reales que contribuyan a su pleno

desarrollo" (Nayarit, 2009).

3.7.1 Programa Los Derechos y Obligaciones de los J6venes Trabajadores
Este programa esta impulsado por la Secretaria del Trabajo en el Estado de

Nayarit y el Instituto Nayarita de la Juventud. En este programa se establecen

losderechosylasobligacionesdelosjovenesenedaddetrabajarapartirde

los 16 arios. Ademas se serialan las instituciones al cuallosjovenes pueden

asistir encasodeproblemaslaboralescomolaProcuradurfadelaDefensadel

Trabajo, la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje y el Departamento del trabajo

yprevisi6nsocial.(Trabajo,2006).

3.7.2 Programa a financiamiento de Proyectos Productivos
Este programa brinda a los j6venes, un apoyo economico para que puedan

emprendersuspropiaempresa, con el objetivo de que seconviertanenjovenes
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autosuficientes econ6micamente. Entre los objetivos de este programa se

encuentran:

• "Establecercoordinadamente con la instancia respectiva. un sistema de

apoyo a las empresasjuveniles. que estimulen la autogesti6n y el auto

empleo.

• Diseiiarydesarrollarprogramasdeasistencialaboral ybolsadetrabajo.

para j6venes sin empleo. as! como promover el empleo de medio tiempo.

• Desarrollar acciones que encaminen a los j6venes a mantener un

desarrollo de actividades productivas" (Juventud.2006).
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CAPITULO IV

NAYARIT Y EL MERCADO LABORAL JUVENIL

4.1 Datos generales del estado de Nayarit
Para tener una aproximacion los jovenes trabajadores en el Estado de Nayarit,

es preciso contextualizar en base a las caracteristicas geogn3ficas y

demograficas del mismo. EI estado de Nayarit se encuentra constituido por 20

municipios, siendo la Capital Tepic. Segun el INEGI en el ano del 2010 la

poblacionen Nayarit para ese ano conto con 972 mil 798 habitantesteniendo

una extension territorial de 27,815km2,representael1.4porcientodeltotalen

el pais, porsutamanoseencuentraen ellugarnumero23,tieneunalongitud

maxima de 277 kilometros, una anchura media de 180 km y una linea costera

de 289 kilometros.

EI estado se conforma en 5 regiones que segun Gonzales Roman (2000) se

clasifican de esta manera: La region Centro, comprende los municipios de Tepic

y Xalisco, cuyas aetividades principales son los servicios y la manufactura,

ademas de cierta vocacion agricola sobre todo extensiones para el cultivo de

cana y aguacate. La region Costa Norte comprende los municipios de

Acaponeta, Tecuala, Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y San Bias,

se caracteriza par cultivos sobre todo del tabaco. La region Costa Sur se

conforma por los municipios de Compostela y Bahia de Banderas, con una

fuerteorientacion al sectorservicios sobretodo al turismo de playa. La region

Sur agrupa a los municipios de Jala, Santa Maria del Oro, Ahuacatlan, Ixtlan,

San Pedro Lagunillas, y Amatlan de Canas, dedicados, prioritariamente, a la
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siembra de temporal; y en la Region Sierra se ubican los municipios de

Huajicori, EI Nayar y La Yesca se caracterizan por ser los municipios con los

mas altos indices de marginalidad y pobreza, su poblaci6n es

predominantemente indigena (Cora y Huichol) y su agricultura es de

subsistencia.

En el cas? de lacapitalTepic, se localizaen la parte central del estado,colinda

con los municipios de Xalisco, Santiago, el Nayar, Santa Maria del Oro y San

Bias. La superficietotal del municipio representa el 7.25% del total en elestado

conl,983.3Km2,secolocaenellugarnumeroseisanivelestatal.

Su densidad poblacional es la mayor en el Estado con 147 habitantes por

kilometro cuadrado, cuenta con unapoblacion de 380 mil 249 habitantes. La

PEA representa poco mas del 30 porciento de la poblaciontotal de 12 ariosy

mas. En el municipio de Tepic predomina el sector servicios, representado en el

comerciocon un 60.5 porciento; ell0.7porcientotrabajaenelgobierno;9.9

porcientoenlaindustriadelatransformacion;6.9porcientoen laconstruccion;

eI4.4porcientoenlaramadecomunicacionesytransportesyeI4.2porciento

enotras ramas (Barron Mayorquin, 2009).

4.2 Losj6venes en Nayarit
Para realizar un aproximado sobre las condiciones de precariedad en la

juventud nayarita, sehan investigado algunos datos a partir de lapublicacion de

la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo en el cuarto Trimestre del 2010.

Con el proposito de elaboraralgunos estimados quefaciliten el analisis acerca

de la precarizacion juvenil, se tomanl.n en consideracion algunos indicadores

tales como la Poblacion Economicamente de 15 a 24 arios, el ingreso diario, las

horastrabajadasyelacceso a las institucionesdesalud. •.

EI estado de Nayarit, siempre se ha caracterizado por no tener una poblacion

extensa, su promedio representa menos dell porcientode la poblacion total

del pais. Parael ultimo trimestre del 2010 lapoblaci6n total fue de 972 mi1798
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personas, de ellos el 203 mil 121 personas sonjovenes de 15 a24arios (20.88

porciento).

Segun los datos que arrojo la ENOE 2010 de los dos grupos de edad

estudiados, existe menos poblacion en el grupo de 20-24 arios, esto puede

atendera posibles migraciones hacia los estados Unidos,lugar donde residen

alrededorde 450 mil nayaritas (Unidos, 2008).

Cerca de 92 mil 300 representa la Poblacion Economicamente Activa Juvenil

(15a24arios),enterminosporcentualesrepresentaeI45.24porciento del total

de la poblacion joven en el estado de Nayarit. En los dos grupos de edad, se

observa que existe una mayor participacion por parte de losjovenes de 20a

24 arios (a pesar de ser una poblacion menor respecto al primer grupo de

edad). deestosseisdecada 10sonhombres.

Segun la literatura una de las formas de flexibilizacion laboral es el alargar la

jornadadetrabajo, con el motivodeque lostrabajadoresproduzcan mas.Otra

delasformasdeflexibilizacionesofertarunacanlidaddehorasmuchomenora

la demandada por el trabajador para pagar menos en salarios (De Oliveira,

2006). (Antunes, 2006). (Barattini, 2009), (Gonzalez, 2006), (Mora Salas, 2010).

Aestehecho correspondeque 15 de cada 100jovenesen el estado de Nayarit

trabajan menos de 15 horas ala semana, por consiguiente a menor horas

trabajadas obtendran un menorsalario, siendolas mujeresen el grupodeedad

de 20-24 arios las que representan lamayoria. Esto puedeatender aque han

entrado a la maternidad y necesitan trabajosflexibles en horarios inferiores al

de medio tiempo 0 lienen la necesidad de solventar sus estudios (Verdera,

2010).

Asu vez la relacion de jovenes que se emplean con mas'de 48 horas en el

estadode Nayarit esde 21 por cada 100, esto quiere decirque el21 porciento

delosjovenestrabajaban mas de 8 horasaldia, saliendosede loestablecido

en el articulo 123 Constitucional. EI grupo de edad de 20-24 arios es el que

mayor porcentajeliene, esto se puede deberporel hecho detenermayores
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responsabilidades en el hogar, la formaci6n de una familia 0 simplemente

independizarse,lo que puede inducira que acepten trabajoscon tal cantidad de

horasalasemana. De esta manera 36 j6venes de cada 100, tiene

caracteristicasprecariasya sea que trabaja jornadas extensas 0 que es

requeridomenosde 15 horasparatrabajar,teniendodisposici6n para hacerloy

nopoderobtenerunbuensalario.

Grafica1 Jomadalaboralenhorastrabajadasparaj6venesnayaritasde15a
24al\05

Elaboraci6n propia a partir de ENOE cuarto Trimestre2010

Por otra parte la insuficiencia en el ingreso es una de las partes medulares de la

precarizaci6n laboral, 10 que afecta directamente al consumo de las familias.

Estas tienen que priorizar la alimentaci6n como un camino para la

sobrevivencia dejandoensegundotermino,Iasaiudyiaeducaci6n,dejando

lejana la posibilidad de esparcimiento. Segun la ENOE 2010 19 de cada 100

j6venes en el Estado viven con menos de un salario minimo. Para el caso de

Nayarit, el salario en la zona C representa $56.70 pesos unos $4,3 d61ares

americanosporunajomadade8horas,sitomamosenconsideraci6nquese

trabajan seis dias a la semana, el salario del trabajadorsera $340.00 pesos

semanales,unos$1,360.00pesosalmesygenerariaalaI\0~.16,329.00 pesos.

Por su parte 28 de cada 100 j6venes se mantienen con ingresos de uno ados

salariospordiaentreen promedio$84.00pesosdiarios, $504.00ala semana,

$2,016.00 al mes y generan anualmente $24,192.00 pesos. Cabe seiialar que
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esteesel promedio mas alto que presente la ENOEen elcasodelosj6venes

en Nayarit.

5i sumamos la insuficiencia salarial de los dos primeros apartados, tenemos

que 47decadacienj6venesenel sectorserviciostienen salarios que n0

cubren las necesidades bilsicas de consumo como alimentaci6n, vestido,

calzado, Servicios como agua, luz, gas, etc. Habria que analizara profundidad

enquedestinanlosj6venessusingresos.

Grafica2 Nivel de Ingresosen salariomfnimoparaj6venesnayaritas
de15a24anos

Elaboraci6npropia a partir de ENOEcuano Trimestre 2010

EI acceso a la salud en los trabajadores es indispensable para mantener una

buena calidad de vida, cuando esta lalta en las familias, se convierte en un

serio problema. 5egun la ENOE 2010 para el cuarto trimestre, 8 de cada 10

j6venes no tienen accesoal serviciode salud en suscentrosdetrabajo. 5i bien

losj6venes (60 porciento) se emplean en el sectorservicios, el acceso a la

saludesindispensableauncuandonoselaboreencentrosdetrabajoconun

altonivel de riesgo como en fabricas porejemplo. Estonodebedeserpretexto

para que los patrones, no ingresen a lostrabajadoresalserviciode salud. Las

condicionesentrelosj6venessevuelvencadavezmasdiffciles.Conuncumulo

de incertidumbre estos tienen que insertarse al mercado de trabajo, bajo

condiciones que en muchasde lasocasiones nosonlasdeseadas. En Nayarit

3decada10j6venespadecenuntipodeaprecarizaci6n.
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Graflca 3 Acceso a la saIud paraj6venestrabajadoresde 15a24
anosenNayarit

Fuente:ElaboraclonproplaaparurdeENOEcuartooimestre201O

En el siguiente apartado se analiza la metodologfa a aplicar, para responder a

las preguntas de i-Cuantostrabajadorescuentancon ingresosmenoresauno

o hastadossalariosmfnimos? i-Cuantostrabajadoressuperanlas 48 horas a

la semana 0 son menores de 15 horas? i-Cuantos trabajadores j6venes no

cuenlancon accesoa los servicios de salud en sucenlrodetrabajo? i-Existen

j6venes que tengan precarizaci6n en elsalario, en lajornada de trabajoyen el

accesoalasaludysiloshay,cuantosson?
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CAPITULO V

METODOLOGiA

5.1 Elmetodo
Para efectos de tener una referencia mas especffica sobre las condiciones que

guardan losjovenes trabajadores en la ciudad de Tepic en el sector servicios.

se dispuso de una metodologia mixta. esto quiere decir que la investigacion

arrojo datos cualitativos como cuantitativos.

En el caso de los datos cuantitativos. se realizo una primera fase con la

estimacion a nivel general. Los datos arrojados en el cuartotrimestre del 2010

por parte de la Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo ha permitido la

codificacion de una base de datos, tanto del cuestionario socio demografico

comoelcuestionarioampliado.

5.2 La muestra
Se desarrollo un muestreo intencional ubicando la poblacion objetivo, en este

caso jovenes trabajadores en el sector servicios, dividido en dos grupos de

edad (15a 19 anos) y(20a24anos) para la ciudad de Tepic.

Enelcasodelamuestraseestableciolasiguienteformula.paraunapoblacion

mayor a 10 mil con un 95 por ciento de nivel de confianzay un cincoporciento

de error. En este caso la Poblacion Economicamente ACliva en el rango de

edadde 15a24 es de31 mil 389. EI total de encuestadosfue de 385. 10 que

permitiotenerun acercamiento mas solido para la investigacion.
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n=(384/384-1)/1-31,389

5.3 Laencuesta
Elmetododerecolecciondedatossedioenbasealaencuesta, estopermitio

recabar la informacion de las personas a investigar, ademas de conocer las

opinionesysugerencias sobre eltrabajo de investigacion. Lostemas tocados

dentro de la encuesta seran: Edad, escolaridad, estado civil, dependientes

economicos, primer empleo, tipo de trabajo (medio tiempo 0 tiempo completo),

jornadalaboral,accesoalaseguridadsocial,contratodetrabajo,salario,

satisfaccion en el trabajo y distribucion en el ingreso. A continuacion se

presenta laencuestarealizada.

Encuesta sabre
emplea y

C)2
0) 30mas

l.Cuantosdependientestienen?
A) Ninguno
B)l
C)2
O)30mas

6) l.Conquienvivesactualmente?
A) Encasademispadres
B) Encasademissuegros
C) Solo
0) Conmipareja
E) Otro(esp.)

TRABAJO
Primer empieo

7) 7. I.A que edad Tuviste tu
primerempleo?

8) I.Tu trabajofue de...?
A) Mediotiempo
B) TiempoCompleto
C) Otro(esp.)
D)NC ---

1) Edad 5)

1151161171181191201211221231241
2) Escolaridad

A) Primarialncompleta
B) Primariacomplela
C) Secundariaincompleta
0) Secundariacompleta
E) Carrerat~cnicaincompleta

F) CarreraTecnicacompleta
G) Preparatoriaincompleta
H) Preparatoriacompleta
I) Ucenc:iaturaincompleta
J) Ucenciaturacompleta

3) Estadocivil
A) Soltero
B) Casado
C)Uni6nlibre
0) Divorciado
E)Viudo

4) l.Cuantoshijostienes?
A) Ninguno
B)l
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A) Mediotiempo
B) TIempoCompleto
C) Otro(esp.)
D)NC ---

E) NS
CONDICI6N ACTUAL

9) LTuprimertrabajoeselmismo
que tutrabajo actual?
A)Si
BINo
C)No

10) loC6moloconseguiste?
Al Enlosperi6dicos
B) Enlabolsadetrabajo
Cl Enlaagenciadeempleo
01 Porunamigo
E) Me contrat6 un familiar
F) Par laescuela
Gl Porrecomendaci6n
HI Meloconsigui6unfamiliar
IIOtra(esp.) _

IINC
11) loActualmentecuentasconun

contrato?
A)Si
BINo
C)NC
DINS

12) loEntutrabajocontabascon
serviciomedicocomolSSSTE,
SegurosSocial,Seguro
Popular,etc.?
A) SI
B) No

13) loCuantashorasalasemana
trabajas?
A) Menosde10horas
B) De 18a24horas
ClDe30a36horas
D) 48horas
E) Masde48horas
F)NC
G) NS

14) Aproximadamente loCuanto
ganasaldia?
A) Menosdeunsalariomfnimo
B) Unsalariominimo
C} Dossalariosminimos
D) Tressalarios
E)Cuatrosalarios
F) Cincosalariosomas

15) loCual es el nombre la
ocupacion que tienes en tu
trabajo?
AIProfesionisla
BlTecnico
C)Trabajadordelaeducaci6n
01 Trabajadorenactividadesagricolasy

ganaderas,silvlcolas,decazayde
pesca

E) Trabajador en reparaciones y

F) :~-:i~ji~~r~~ivas
G) Comerciante,empleadodecomercio
H) Vendedorambulante
I) Trabajadordeserviciosdomesticos
J) Otrotrabajadorenservicios
KIOtro(esp.) _

L) NC
"'INS

16) loA que se dedica la empresa,
patron 0 negocio donde
trabajas?
A) Actividadesagropecuarias
8) Industriamanufacturera
()Construcci6n
01 Comercio
E) Preparaci6nyventade alimentos
F)Serviciosprofesionalesytecnicos
G) Gobiernoyadministraci6npublica
HI Otro(esp.)
I) NC

SATISFACCION EN EL TRABAJO

17) LTegustatutrabajoactual?
AI Si --. 29
Bl No--. 30
C)NC

18) (.Que es 10 que mas te gusta
detutrabajo?
A)Elsalariooelsueldo
BIQueadquieresexperiencia
C)Ouepuedesascender
0) Ouetjen~~tiempoparaestudiar

EI ~:li:enestiempoparaestarcon la

F) Oueestasaplicandoloqueestudiaste
GI Ambientedetrabajo
HI Otro(esp.)
I) NC
JI NS
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19) LQueesloquemenostegusta
detutrabajo?
A)Elsalariooelsueldo
8) Quenoadquieresexperiencia
Cl Quenopuedesascender
0) Quenotienestiempoparaestudiar

E) ~~;i~atienestiempoparaestarcon

F) ~~di~~e estas aplicando 10 que

G) Ambienledelrabajo

~) ~~o (esp~.) _

J) NS

DISTRUBUCI6N EN EL SALARIO

20) Aproximadamente.i.Que
proporci6ndetusingresoso
salariosaportasatucasa?
A) Menosdelamitaddeloqueganas
B) Lamitaddeloqueganas
CI Masdelamitaddeloqueganas
DITodoloqueganas
E)OtrO

f)NC
G)NS

21) LAquegastosdestinas
principalmentelusalariooel
restodetusalario?

A) Acomprarmeropa
B) Acomprarmelibros
C) Acomprarmusica
DILoahorro
E) AsaHrydivertirme
f) Otro(esp"-l _
GINS
HINC

22) LActualmenteestasbuscando
trabajo?
A)Si
BINo
ClNC
D)NS

23) Enelpresentei.Queconsideras
que es 10 mas importanle para
conseguirtrabajo?
A) Laeducaci6n
8) Laexperiencialaboral
C}Labuenaapariencia
01 Los contactospersonales
EILasuerte
fITodas(esp·1
G) Otro(esp.)
HINC

I)NS

5.4Codificaci6n delosvalores
Larealizaci6n de laencuestapermiti6definiralgunasvariables paraexaminarel

grado de precarizaci6n. En el cuadra uno se clasifica dos grandes campos a

dimensiones.Lasecon6micasquetienenqueverconelingresoy elcontrato.

La importanciade estas primerasdosdimensiones radicaen la importanciadel

los ingresos paralaestabilidadytranquilidad que en muchasde Iasocasiones

losj6venestrabajadoresbuscan.

Porotrolado las dimensionesnormativasque seclasificanen seguridadsocial

y jornada de trabajo, son importantes dado que las tendencias son a

desaparecer el acceso a los servicios de seguridad social como la salud, la

vivienda, prestacionesetc., parecesignificativoestablecer en que condiciones

de accesos se encuentran losj6venes hoy en dia. De igual manera entender
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bajo que horarios se encuentran laborando los jovenes es establecer nuevos

lineamientossobresucondicionlaboral.

Cuadro 1. Indicadoressobrelaprecarizacion laboral

Ingreso

Ausencia 0 presencia
de contratode trabajo

Seguridadsocial

Jornadadetrabajo Horastrabajadas

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Precarizaci6n laboral en lajuventudnayarita, Tesis de

Maestria en Desarrollo Economico Local, Unidad Academica de Economia, UAN, 2011.

5.5Elanalisis
Para analizar los resultados y medir el grado de precarizacion, el trabajo parte

de los estadisticos descriptivos, ademas de la identificacion de variables

descritas en el cuadro2. EI salario minimo se medira a partir de $56.70. se

identificaran como jovenes precarizados los que obtengan menos de dos

salariosaldia.

Para identificar la precarizacion en los contratos de trabajo se tomara de

referenciatodosaquellosjovenesquenocuenten con uncontrato establecido

por los patrones.

Lajornada laboral dentro de los marcos quese establecen paradeterminar la

precarizacion en este trabajo, se mediran a partir de que los jovenes se

encuentren trabajando mas de 48 horas 0 menos de 15. Seestablecetambien

como precarizados como menos de 15 horas debido a las estrategias para
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pagar menos salarios por parte de las empresas. Por ultimo todos aquellos

j6venes que no euentan con seguridad social entran al mundo de la

preearizaei6n laboral.

Cuadro2. Definicion de variables sobre preeariedad
laboral

Salario Mide la precarizaeion a partir de del salario minimo.
~Paraesteestudioel salario minimo estavaloradoen

$56,70. Dentrode los marcos de esta investigaeion
entrarana la eseala de preearizados losquetengan
salariosmenoresal minimoyademasLosque
tengan igual0 menorados.

Identifiea a los j6venes que euentan 0 no con un
Contrato eontratode trabajo. Seelasifiean en preearizados los
detrabajo j6venesque noeuentan con un eontrato.

Estavariable responde a las horas trabajadas. En esteeaso
seelasificanendosrubros.Seeonsideranpreearizados
losj6venes que labaran mas de 48 horasa lasemana
Porotrolado tambienseeonsideranalosj6venes
queiaboranmenosde15horasCondisposiei6ndetiempo

Esta variable identifiea a los trabajadares que
Seguridad euentan con aeeeso a la salud en su centro de
social trabajo. Se eonsideran trabajadores precarios los
---quenoeuenten con aeeeso.

Fuente:Elaboraci6npropiaapartirde Precarizaci6nlaboralenlajuventudnayarita,
lesis de Maestria en Desarrollo Economico Local, Unidad Academica de Econom;a, UAN, 2011.

A partir de los resultados, seestableeen rangosde preearizaei6n. Se estableee

como trabajador no precario todo aquel que no eue~!a con las variables

serialadas. Par otro lade existe para este estudio la elasifieaei6n de Preeario

Bajo, Precario Medio, Preeario Alto y Preeario Extremo. EI primero indica que al

menos se identifiea con al menos una variable, el medio con dos yasi

respeetivamente. Elprecarioaltoeontresvariablesyelextremoeontodaslas

variables. Comoseindieaeneleuadronumero4.
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EI cuadro 3 identifica de manera concreta quienes entran al grado de

precarizacion.

Cuadro3.Calculosparaidentificarlas
variables de precarizacion

~= (No)

H>48horas

-;;:~:=~nu:=..:;~1'7-:a--;-ds-oc-:""ia-:-'--- ~N:~5hrs

Fuente: Elaboraci6n propiaa partir de Precarizaci6nlaboralenlajuvenludnayarita, Tesisde
Maestria en Desarrollo Econ6mico Local, Unidad Academica de Economia, UAN, 2011

Losnivelesdeprecarizacionsedividenencuatro,estassesonbajo,medio,alto

yextremoyseespecificanenelcuadro4.

Cuadro4. Condicion del trabajadorsegun nivelde
precariedad

Nivel

Noprecario

PrecarioBajo

PrecarioMedio

PrecarioAlto
Precario
Extremo

Condici6ndeltrabajador

Nocumpleconningunavariable

AI menoscumple una variable

Cumpie dos variables

Cumpie con tresvariables

Cumple todas las variables

Fuente: Elaboraci6npropia, Precarizaci6nlaboralenlajuventudnayarila, TE!~jsdeMaestriaenDesarrollo
Econ6micoLocal,UnidadAcademicadeEconomra,UAN,2011

A partir de esta metodologfa se obtuvo la informacion que facilito el anal isis de

los objetivos que seplantearon desde un principio entorno a laprecarizaci6n

laboral de lajuventud en Nayarit,masespecfficamenteenel seetorserviciosde

laciudaddeTepic.
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CAPiTULO VI

6.1 J6venesen Tepic
En esta fase de la investigacion se desarrollaron 385 encuestas, en elias se

puntualizoen temascomoelprimerempleo, lossalarios, lashorastrabajadas,

ladistribuciondelingreso,accesoslasalud,lasatisfaccioneneltrabajo,asi

comodatosquetienen que ver con elgradoderesponsabilidad quetienen los

jovenes, el numero de dependientes, el estado civil etc. Todo ello, brindo un

panorama general sobre las condiciones sociales y laborales en las que se

desemperialajuventudhoyendia.

Comoprimerpunto,ladistribucionporedadeseneltrabajoesmuyvariante,se

hatomadodereferencia gruposde 15a24arios, mas arriba se hajustificado

que los jovenes que se encuentran en este grupo de edad, presentan mas

caracterfsticasjuvenilesporqueaunnocontraenotrasresponsabilidadescomo

elcasarseotenerhijos,ensfsepresentancomojovenesdentrodeImundode

losjovenes.

Segun la encuesta realizada, los que mayor participacion laboral tienen son

jovenesde 16y 17 arios con 14y 13.5 porciento respe~ivamente. Sepuede

entenderquelosjovenes respondan a una vision hist6ricade lacuallas

distintas estrategias familiares van determinando las modalidades de

reproduccion social y biologica (Ehrenfel Lenkiewics, 2003). En este caso, la

dinamicaenelprimergrupode16arios,sonjovenesrecienegresadosmuchos

de ellos de la secundaria y han decidido entrar al mercado laboral, por las
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dificiles condiciones economicas sobre todo en el seno familiar, se puede

interpretar en el mismo sentido a jovenes que han terminado la preparatoria.

Segun la Encuesta Nacional de Juventud (IMJ, 2005) el 40% de los jovenes en

elpais,abandonasusestudiosporfaltaderecursosoportenerquetrabajar.

Pero, que expectativas tienen estos jovenes cuando no se ven alternativas

visibles, 0 10 que es peoraun, no seven atrafdos en los contenidos

acadernicos, porque estes no coinciden con las circunstancias materiales de

vidaylas expectativas reales de lajuventud hoy en dia.

En Nayarit la participacion de los jovenes de 18 y 22 anosfue de 12.3 y 11.3

porciento. Losqueaparecen conmenorparticipacionlaboralson jovenesde

15arios,perotambienlosjovenesde24arios.Alprimergrupodeedadestose

puederelacionarconqueaunviven con sus padres y continuan sus estudios

solo un ocho por ciento participa laboralmente. Tambien corresponde a los

resultados que arrojaron de los jovenes que no terminaron sus estudios

profesionales con un 15 por ciento. Esto se puede relacionar con los jovenes

quenoseencuentrantrabajandoperoquetampocoestudian.

Hoyendia losjovenesnosoloestanrepresentandoaltos indicesdemograficos,

sinoquetambien, estosdemandan condicionesbasicasyfavorablesdesalud,

educacion, empleo. En laactualidad seviveen latotal incertidumbre, apesar

de que losjoveneshan terminado susestudios. Elviejo paradigmade que los

jovenestenianquepasarporelconocimientoquebrindaban las institucionesde

educacion, para que de esta manera ingresaran de manera automatica al

mercado Jaboral con un salariobien remunerado, sehaidoporlaborda.

Las perspectivas juveniles se basan en lafaltadecerteza.Aunasi,losjovenes

hanemprendidolalargacarreradeadoptaresquemasoformasdeadultos.Los

"hombres j6venes" del siglo XXI como 10 afirmaba (Riquer, 2002), este concepto

seencuentra en la relacion generacionalque seva haciendo cada vez mas

estrecha,conloshombresymujeresdeedadavanzada,debidoalaspracticas

quesevuelven cadavezmas cotidianas, yel adquirir nuevas responsabiJidades
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como el de formar una familia a edad temprana, formulan algunos aspectos de

manera general sobre la dinamica juvenil en el panorama social y familiar.

Cabe sefialar en 10 que respectaal estadocivil segun la encuesta realizada el

52porcientodelosjovenessonsolteros,pero el19porcientoseencuentra

casado, 14.7 en union Iibre,loquees un determinante mas para ingresaral

mercado laboral y dejar los estudios para otro momento. A nivel nacional

segun ~(IMJ,2005)elpromediodeedadalacualestablecenunarelacionde

unionesde 19.9mientrasqueparaelmatrimonioesde 18.4, cifrastempranas

conrespectoaladepafseseuropeos.

En estesentidosepuedeentenderunadelasdinamicas entrelaciudad yel

campo. Por ejemplo el fenomeno juvenil en la ciudad es mayor dado la

concentracion de poblacion y la dinamica propia de los centros urbanos. Por

tanto es preciso serialar que eltemade lasexualidad 0 elenamoramiento en

los jovenes de las ciudades produce formas aun no resueltas en el estudio

juvenil. Aunqueexisteun 11 por ciento de las parejasjovenesque mantienen

relaciones sexuales (IMJ, 2005), el ideario de la sociedad mexicana es la de

estigmatizaralosjovenesquehanabiertolasbarrerasdelasexualidad.Sibien

es cierto que la falta de cuidados en las relaciones sexuales puede provocar

embarazos no deseados 0 enfermedades tan severas como el VIH, los hogares

jovenesseprecarizanparasi, el ingresaral mercadolaboralatempranaedad

trae tambiem como consecuencia un desmoronamiento del ambiente "optimo'

dentro de la nueva familia.

Cabrfalapreguntadelporqueestosjovenesestanadoptandociertasdinamicas

adultas, inclusoatempranaedad los divorcios se hacen presente cuando aun

no superan la barrera de los 20 arios por dar un ejemp~o. En muchos de los

casoslapobrezaestarelacionadaconlosembarazosnoplaneados,yestaasu

vezelfracasodelproyectofamiliar.

La pobreza es un fenomeno en el cual se Ie puede mirar desde distintos

angulos,conellonoseafirmaquelamaternidadjuvenilestarelacionadaconla
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pobreza en los hogares j6venes y estos a su vez propician los divorcios, sino

que en muchos casos, el adoptar formas adultas de relacionarse entre los

j6venes, pueden lIegar atomarestetipode medidas (divorcios), dadoquese

deja de lado laexpectativa de solidaridad y entra en escena la individualidad y

losproyectosdevidapersonales,hoytruncadosporlasresponsabi1idadesya

descritas.

En estesentido, para la encuesta realizada se destacaque e112.3 por ciento

se encuentra divorciado. Aunque el65 por ciento de losj6venes contest6 que

notienehijosel23porcientomencionaquealmenostieneunhijo.

Muchas de las ocasionesse entraaunaetapadefrustraci6n, eljovencon osin

estudios profesionales que aspiraba atrabajar en puestos de direcci6n, que Ie

dieran un estatus econ6mico dentro yfuera del senofamiliar, hoytiene que

doblarlasmanosparaaceptarcualquierempleo, seacualsealascondiciones

laboralesalasqueseenfrenteincluidoelsalario.

6.2 Trabajo
En 10 que respecta al trabajo, la oferta laboral en Nayarit se reduce a la

burocracia 0 empleos en el sector servicios. Para los fines propuestos en la

investigaci6n se encontr6 que losj6venesse emplean mayoritariamente en el

sectorserviciosyestosdesarrollansusactividadescomoguardiadeseguridad,

mesero, mensajero, cocinero, promotor de ventas, empleado de mostrador,

repartidor,cajero, botones,chofer, almacenista, cobrador,mecanico,animador,

secretaria,edecan,auxiliarcontable,supervisor de ventasentreotros.

Elpromedioenelcuallosj6venesingresanalmercadolaboralesalos 17anos,

su jornada laboral tiende al medio tiempo, muchos (je ellos aun siguen

estudiando, por 10 que tambien requieren ganar dinero para sostener a sus

familiasoparadivertirsequeesadondemayormentedestinansusingresos.
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Losj6venes hansenaladoensumayorfaqueeltrabajoactualnoeselmismo

con el cual ingresaron al mercado laboral. S610 el24 por ciento afirm6 que

siguesiendoelmismotrabajo. Lamaneradeconseguirelempleosiguesiendo

en base a las redes que se van tejiendo con amigos y familiares, el19 por

ciento y 16 por ciento afirman que 10 recomendo un amigo 0 un familiar.

Aunque tambien eJ peri6dico sigue siendo un medio por el cual se sigue

demandando empJeoal cual14 porciento lIego porese medio, ysolo 10 por

cientoatirmaron que 10 hicieron mediante laboJsadetrabajode Jas agenciasde

empleo.

EJ nombre de la ocupacion que tiene en su trabajo varia, se observa que

predomina el de comerciante 0 empleado de comercio con 22 por ciento, este

tipo de trabajo se relaciona con los empleados de mostrador como en

zapaterfas, jugueterfas, papelerfas, tiendas de regalo, entro otros, estes

comercios se pueden observar en el centro de la capital. EllS por ciento se

desempena como tecnico, en lugaresdonderealizanreparacionesdeequipode

computo, capturandodatosenempresasdeservicios, etc. Soloel 7 porciento

de losjovenes senaloquetrabajo como vendedor ambulante. Las actividades

administrativas se pueden clasificar en dos rubros, los que trabajan en la

funci6n pUblica y los que participan en las actividades privadas como en

despachoscontables,odeabogados, asesoresfinancierosen instituciones

bancariasodeprestamoscomocajasdeahorroenesterubroel12porciento

deJosjovenesmencionoparticiparenestacategorfa.

Las empresasquesiguendominandoel mercado laboral son las que tienenque

verconeicomercioenun3Bporciento, la preparacion de alimentosyventade

bebidastambien resaltaenesteapartadocon 14porciento, mientras que los

serviciosprofesionalesytecnicosseencontraronenunl3-porciento.

En 10 que respecta a lasatisfaccion en el trabajo se les pregunto a losjovenes

silesgustabasutrabajoactual. EI 79 porciento mencionoque no Ie gustaba su

trabajo,alpreguntarporqueensugranmayorfasenaloquenoaplicabanada
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de 10 que habra estudiado, y que no ten ian tiempo para convivir con la fa~~~ftDE BIBUOTECA

elesparcimientoquetedaeltiempolibre.

Por otro lado el 21 por ciento de los j6venes que mencionaron que si les

gustabasutrabajo,aceptaronquefueel salarioque los motiv6 acontinuar en

el,ademasdelambientedetrabajo.

En loq.ue respectaa ladistribuci6n de los ingresosel38.5 porciento menciona

queaportamasdelamitaddesusalarioasucasa,sobretodoen alimentos,

rentayservicios. E113.3de los encuestados afirma que todo 10 que gana esta

destinadoa los gastosdel hogary5610 el12 por ciento mencion6 que menos

de fa mitad 10 destina a este rubro. Yentonces i.a que estan destinando su

salario losj6venes?El38porcientomencionaqueasalirydivertirse, el18por

ciento a comprar ropa. Existe contraste en este seiialamiento porque en la

pregunta anterior los j6venes mencionan en su mayoria que 10 aportan a la

casa, 10 que puede mostrar que son j6venes que han adquirido

responsabilidades de adulto 6 son j6venes de escasos recursos que destinan

su salarioal sostenimientode la familia incluido sus padres.

Pero tambien, resulta que al menos casi la mitad de sus ingresos se esten

abocandoasalirydivertirse, 10 que nos ilustra que para fosj6venesel

esparcimiento y fa diversi6n al menos los fines de semana es muy importante

realizarlos.

EI 84 por ciento de los jovenes mencionaron que actualmente no buscan

trabajo, aunquesi lesgustariamejorarlacalidad yel nivel de sus ingresos. Su

estabilidad laboral es importante para seguir desarrollando experiencias y por

consiguiente mejores empleos. La educacion es 10 mas importante que

consideranalconseguirtrabajo;eI39porcientoasiloaf1rma,mientras que el

17.7 porcientomencionaqueson los contactos personaleso "palancas" una

pieza fundamental para el exito de conseguirtrabajo. Laexperiencialaborales

un rubro que no descartan. Los jovenes piensan que no es la suerte la que

determina los objetivos paraconseguir empleo, solo un 5 porciento afirma 10
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contrario. EI16.8porcientoconsideraqueesunamezcladetodas, experiencia

laboral, la educacion, la buena apariencia, los contactos y hasta la suerte

puedendeterminarqueseconsigaunbuenempleo.

6.3Precarizaci6n
Desde el punta de vista teorico se ha abordado las formas por las que camina el

sistema capitalista en los ultimos tiempos, mas concretamente en el mundo del

trabajo, Es en estesentidoquese coincide con las nuevas herramientaso los

lIamados "procesos de flexibilizacion laboral", que segun (Rincon/Rodriguez,

2005: 336) si bien "no son ajenos al desarrollo historico del capitalismo, han

venidotomandoaugeapartirdelaconsolidacion de lahegemon fa ideologica

del pensamiento neoliberal que haadquiridoirradiacionglobal"

Se ha demostrado que los procesos de flexibilizacion lIevan consigo el

desmantelamientode las relaciones laboralesoptimasparaeltrabajador,a la

sombrade las nuevas regulaciones "legales" que han adoptado losgobiernos

nacionales y locales.

Las distintas estrategias empresariales han creado nuevos paradigmas en el

mundo del trabajo, tales como: "categorizacion de trabajadores (estables y

contingentes), rotacion laboral, multifuncionalidad, ajuste de las estructuras

salariales, desregularizacion 0 flexibilizacion del derecho laboral, perdida de Ia

capacidad reivindicativa de los trabajadores y reduccion del tiempo de trabajo

necesariopara producirbienesyservicios, con elconsecuentedesplazamiento

de manode obra" (Gonzalez, 206: 41).

Llama la atencion la manera en que se han adoptado las medidas de

flexibilizacion en el estado de Nayarit. (Gonzalez, 2006) desarrolla algunos

ejemploscomolaflexibilizacionnumericaqueconsisteel+adaptarpor parte de

lasempresaselnumerodetrabajadoresoelnumerodehorasdetrabajoalos

cambios de la demanda; la f1exibilidad funcional consiste en que la empresa

hace variaciones en los puestos detrabajo de tal forma que eltrabajadorpueda

realizar mas tareas en la jornada de trabajo y la f1exibilizaci6n por
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distanciamiento hace referencia a las subcontrataciones y a las formas de

movilidaddeltrabajador

La restructuracion del sistema capitalista, ha iniciado nuevos procesos de

flexibilizacion. Por ende nuevos escenarios son puestos en la mesa del mundo

laboral, siendo los jovenes sumergidos a estas nuevas dinamicas. La

precarizacion laboral es un fenomeno que puede verse, tanto en paises

desarrqllados como subdesarrollados. Existen algunos elementos a traves de

los cuales desde el punta de vista teorico, desarrollan una linea de

aproximaciones:

a) SUbempleo potencial. Se caracteriza por tener un empleo de tiempo

completo (45 horas promedio) perocon un salario pordebajo de lamedia

dentrode Ja linea de pobreza que fluctua entre los 170y200dolares por

b) Sobreocupaci6n y horas extras. Esta tendencia se conforma a partir de

emplearpormasde 50horasalasemanahastallegara65horas, con

ingresos de entre 204 y240 dolares.

c) Subempleo visible. Esta modalidad de trabajo se refiere las personas que

laboran20horasalasemanaconsalariosmuybajos (Sotelo,199B).

Paraelcasodeestetrabajose hadesarrollado unamedicion deprecarizacion

10 cual permitira evaluar los distintos grados y la situacion en la que se

encuentranlosjovenes.

Sehandefinidocuatrovariablesparamedirlosgradosdeprecarizacion:

6.3.1 Eisalario
Eisalariominimoquese ha tomado de referenciaes el de $56.70, dentrodelos

marcos de esta investigacion se tomaran en cuenfa los trabajadores

precarizadosa partirdeunsalariominimooigualomenoradossalarios.

Los resultadosquearrojo laencuestafuequede los 385 participantes 191

mencionaron que laboran con dos 0 menos salarios mfnimos 0 menos. En este
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caso el5 por ciento argumento que sus ingresos diarios eran menos de un

salario minimo, a su vez el 21 por ciento dijo que recibia un salario minimo, 92

personascontestaronqueganabanhastadossalarioaldia.

Segun la metodologia que se ha adoptado estas tres primeras variables entran

en los nivelesde precarizacion quese han descritoen el capitulo de

metodologia.

Por otra parte los. jovenes en su mayoria respondieron que ganaban tres

salarios mfnimosaldia, esto represento el32 porciento, laestadfstica baja

cuandoaumentalossalarios, alresponderqueganaban4salariosaldiasoloel

12 porciento contesto, yel6 porcientoafirmoqueganaban 50 massalarios

que es laminorfadelosencuestados.

AI pregunttlrseles que porcentaje de los ingresos destinan a sus casas, la

respuestamasaltafuequemasdelamitaddeloqueganan,estofueel38por

ciento, por su parte el36 por ciento afirmo que la mitad de sus ingresos 10

destinaparalosgastosdelhogar;mientrasqueel13porcientodijoquetodo10

que gana se va en este rubro. Estamoshablandode satisfacerlas necesidades

basicas como alimentacion, vestido, servicios como agua, luz, gas, etc.

Finalmenteun 12 porciento mencionoquedestinamenos de lamitad de sus

Ingresos.

6.3.2 Contratodetrabajo
Dentrodel marco de laflexibilizacion laboral, antesalade la precarizacion uno

de los puntosfundamentales se sustenta en que lostrabajadores de nuevo tipo

han perdido en base a las reformas que se han establecido, el derecho a un

trabajo estable. A su vez las empresas contratistas realizan una serie de

accionesque van desde contrataralostrabajadoressindocumentoalgunoque

lesrespalde,oenmuchodeloscasosselescontrataportresoseismeses.
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La incertidumbre por parte del trabajador es aun mayor cuando se realizan

despidosorecortedepersonal, nohaynadaninadiequeleampare,nisiquiera

las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, en este caso se ha dejado a su suerte.

Para este estudio, se tomara de referencia a los hombres y mujeres que han

entrado a laborar sin contrato alguno.

Para el caso de Nayarit el45 por ciento de los j6venes encuestados contest6

que laboran bajoun contratodetrabajo, estevariaporperiodosdesde lostresa

seis meses hasta un ano. Por otro lado el 65 por ciento de las personas

mencion6queseencuentranlaborandosin contratoalguno, en sumayorfas610

entregaronunasolicitud,ellosestabanconsientesquenotenianestabilidaden

sutrabajo.

Cabe resaltarque el 79 porciento mencion6 que no Ie gustasutrabajo,Aunque

el 86 por ciento no esta buscando otro trabajo. Esto demuestra tambien el

incremento de la incertidumbre por parte de losj6venes al no arriesgarse y

mantenerseaunque con pocasexpectativasdesdeel punto de vista salarial,de

prestaciones,uotrasretribucionesenelmismotrabajo.

6.3.3 Jornada detrabajo
Los distintos estudios sobre el mundo del trabajo, afirman que una de las

formas mas usadas y comunes para aumentar los ingresos de los patrones es

intensificarlajornadalaboraloensudefectoincrementarlashorastrabajadas.

Aunque la Constituci6n en su articulo 123 mencione que lajornada laboral es

de8 horas, larealidad marcaque eXistenjornadas con mucho mas horas que

las establecidas en la Carta Magna. Esto no seria posible, sin la aplicaci6n de

reformas en materia laboral, que aceptan este tipo de-medidas, que van en

consonanciaa loquedictaminan lasgrandes institucionesfinancieras como el

Fondo Monetario Internacionalyel Banco Mundial.
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Los resultados que searrojaron en laencuestaluequeeldosporcientotrabaja

menosde diezhorasa lasemana, estosesenalaporquelaliteraturaalirmala

idea de que otra de las lormas de precarizaci6n de los trabajadores es

reducirlesasuminimolajornadaparapagarmenossalarios.

Por otra parte un 11 por ciento de los j6venes trabajan entre 18 a 24 horas, el

48 porcientotrabajade36a36horas, el 25 porciento mencion6 que trabaja

48 hora.s a la semana, y por ultimo se tiene un 14 por ciento que trabaja mas de

las 48 haras establecidas par la Ley. Este ultimo rubro se tomara como

parametrodeprecarizaci6n.

6.3.4SeguridadSocial
De la manera que lue concebida, la seguridad social en Mexico es simbolo de

unavisi6n estrategicaintegral parael desarrollo humano. Laseguridad social

segun (OIT, 2007) es la protecci6n que la sociedad proporciona a sus

miembros, mediante una serie de medidas publicas, contra las privaciones

econ6micasysociales. Esenestesentidoqueelobjetivodelaseguridadsocial

es proteger a los individuos de las contingencias que se presentan en la vida

como la vejez, la enlermedad, los accidentes de trabajo, la invalidez, la muerte

oeldesempleoentreotros.

En Mexico el tema de la seguridad social no lue concretado hasta la

administraci6n del Presidente Cardenas, con una participaci6n tripartita entre

patrones, obreros y el Estado, se erigi6 10 que hoy se conoce como Instituto

MexicanodelSeguroSocial.

La historia en los ultimos anos del IMSS ha sido desastroso, la lalta de

presupuestoquepuedasostenerdemaneraqueel servicioque se presta sea

de alta calidad, va a la baja. AI mismo tiempo las distintas relormas en materia

laboral, han hecho que muchos de los trabajadores notengan acceso a tan

importanteservicio.
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Para el caso de este estudio se ha clas~icado a los trabajadores precarizados,

todos aquellos que no cuentan con acceso a la seguridad social. De los 385

encuestados s610 el23 por ciento contest6 que contaba con seguridad social,

mientras que el 77 por ciento respondi6 que no cuenta con acceso a los

servicios que brinda el IMSS como los servicios de salud, el fonda de

pensiones, eisegurodeincapacidad,Iapensi6ndeviudez, inclusoelsegurode

desempleo,elaccidentedetrabajo,oelsegurodeguarderfa, etc.

Actualmente la sociedad que se esta reflejando en la realidad colectiva de

vulnerabilidad y precarizaci6n, el avance de las medidas tomadas en los

ultimostiemposporpartedelosgobiernosqueleapuestanalaprivatizaci6nde

las empresas publicas y el afianzamiento del paradigma neoliberal, han

desquebrajadotodasycadaunadelasconquistaserigidasenlosmediadosdel

siglo pasado que sentaba las bases del desarrollo en nuestropafs.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Para entender la dinamica que guardan losj6venes precarizados en Tepic, se

luvieron que abordardistintas pregunlas de invesligaci6n, apartirdelascuales,

se dieron algunas aproximaciones te6ricas y conceptuales que fueron

abordadas durante el desarrollo del trabajo. Preguntas como: ;.Cuales son las

formas de flexibilizaci6n laboral?, ;.C6mo se puede explicar el subempleo, la

subcontrataci6n, la flexibilizaci6n y la perdida de certidumbre laboral en los

j6venes? Se puede afirmar que fueron respondidas las preguntas de lal

manera que brind6 un panorama general y espec~ico del objeto de

investigaci6n.

Se concluye entonces que desde los iniciosde los anos ochenlas, el rumbode

la economia mundial empez6 a dar giros vertiginosos que implicaron una serie

de medidas pararefinanciar la deuda con el FondoMonetario Internacionalyel

Banco Mundial. Los paises en vias de desarrollo adoptaron tal cual las

recomendaciones en materia econ6mica. ESlas implicaban las privatizaciones

delasempresasestrategicasdelospaises,reducirelgaslosocial,reformarlas

leyeslaboralesentreotras.

En el caso mexicano la venta de mas de 1,200 empresas, desde 1982 ano que

seconsideracomoeliniciodelneoliberalismoennuestropais,fuelaestrategia

aseguir. Ademasdeello, las nuevas legislacionesen materia laboral sefueron
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consolidando.Laflexibilizacionlaboralseasentabacomounaestrategia mas de

las empresas, hoy consolidadas bajo el manto del Tratado de Libre Comercio

Nuevascaracterfsticasfuerondibujandoaltrabajadordenuevotipo. Las nuevas

formas deexplotacion que mantenfan sin salidaalguna a la poblacion, sevio

reflejada en trabajos can salarios bajos, sin contratos colectivos, can el

increm,entodejornadas laborales, ademas de lacreacion de las empresasque

subcontrataban bajoelcobijode los gobiernos afines a las reformaslaborales.

En este sentido queda claro, el objetivo del sistema economico. En su

naturaleza mas vil,se alimentadel desempleode las millones de personas que

buscansostenerasusfamilias. La busqueda de salidas a lacrisis par parte del

capitalismoesrealizarmedidasencontradelostrabajadores.

A diferencia de los paises latinoamericanos a europeos, el caso mexicana tiene

sus particularidades. En losultimosafios,sehaincrementadoeldesempleo,a

su vez los indices de pobreza estan en susmaximos historicos, sumado a ella

la situacion de violencia en el pais ha creado un panorama tan desalentador

para la juventud en nuestro pais, que muchos han optado por emigrar del

mismo. Pero los que se quedan y encuentran trabajo, 10 hacen bajo los

esquemas y paradigmas de lasfuerzas del mercado.

Aligualquelasmujeres,losjovenessonelobjetivohoyendiadelasgrandes

multinacionales, y empresas dedicadas al outsourcing. La generacion de

riqueza que imprime la mana de obra mexicana mal pagada es atractiva para

los grandescapitales.

En Nayarit se sigue con esta dinamica, aun cuando la Inversion Extranjera

Directa sedesarrolle mas en el surdelestado en el subsectorTurismo, en la

capital del estado losjovenes en su mayoriaestan laborandobajoesquemasde

precarizacion, muchos de los comercios estan empleando a jovenes sin
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contrato alguno, con bajos salarios y extensasjornadas, no se diga quetengan

accesoala seguridad social.

Los resultados obtenidos en laencuestarealizada, reafirmanla hipotesis que "Ia

precarizacion laboral en lajuventud del estadode Nayarit, se debe a unaserie

de politicas de flexibilizaci6n sin un marco que regule, las formas de

contratacionde lostrabajadoresj6venes".

Apartirdelainvestigaci6n realizada, sepuedeafirmarquesehacumplidocon

elobjetivoplanteadoqueeselde"caracterizarlasituacionlaboralenlaquese

encuentran los j6venes de la ciudad de Tepic, respecto a las politicas de

flexibilizaci6n laboral y parametros de precarizacion en este sector de Ia

poblaci6n".

Como se ha descrito con anterioridad en la parte de metodologia, se ha

propuestounamedicion para ver el nivel deprecarizaci6n de los encuestados.

Saber 10 correspondiente a las condiciones en quese encuentran laborando los

jovenes en Tepic, permite dar un panorama mas amplio en este tema. En tal

sentidoelestudioarroj610snivelesdeprecarizacionenelqueseencuentran

losj6venes trabajadores de la ciudad de Tepic.

ICuadro 5. Condicion del trabajadorsegful Divel de precariedad

Fuente: elaboraci6n propiaa partir de Precarizaci6n labora/enlajuventudnayarita. Tesisde

Maestrfa en Desarrollo Econ6mico Local. Unidad Acactemica de Economfa. UAN. 2012
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Para determinar el grado de precarizacion de los jovenes se realize una

clasificacion respecto a las respuestas proporcionadas por los mismos. Como

semenciono en lapartemetodologica, setomode referenciacuatrograndes

aspectos.

EI salario, todos aquellos jovenes que reciben menos 0 igual ados salarios

minimos entran en esta clasificacion. Ademas los jovenes que trabajan menos

de 10 horas a la semana 0 mas de 48 horas, se consideran precarizados para

los fines de esteestudio. Los jovenes trabajadores que no cuentan con

seguridad social ya descritas las caracteristicas que contempla este rubra

entran como precarizados. Y por ultimo los jovenes que no cuentan con un

contrato, mucho menos con una base entran en esta clasificacion.

Como se muestra en el cuadra cinco, el 32 por ciento de los jovenes

encuestadoscuentaconcontrato, accesoalaseguridad social,trabajahasta48

horas a la semana y percibe un ingreso mayor a los dos salarios minimos par

dia.

Por otra parte el 68 por ciento de los encuestados tienen caracteristicas de

precarizacion. en mayor 0 en menor medida. EI 45 por ciento de los jovenes

cumple con almenosunavariableyaseaporbajosingresos, oqueno cuenta

con uncontrato, osujornadaesmayorde48horasonocuentaconaccesoala

seguridad social. Aestacategoriaseleconocecomoprecariobajo.

Porolro lado elll porcientode los encuestados se caracterizo porcumpliral

menos dos variables. A esta medicion se Ie clasifico como precario medio. A su

vez,el sieteporcientodelostrabajadoreSsecaracterizanporcontarcontres

de las cuatro variables expuestas. A esta clasificacion se Ie conoce como

precarioalto. PorultimouncincoporcientodelajuvenfUdmenciononocontar

con seguridad social, ni buenos salarios, conjornada mayor a 48 horas 0 no

tenernisiquierauncontratodetrabajo.
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Grafica 5 Grado de Precarizaci6n de losj6venestrabajadores de 15a24afios

Grado de precarizaci6n

No Precario Precario Precario Precario
precario Baja Media Alto Extrema

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Precarizaci6nlaborafenlajuveritudnayarita, Tesisde
MaestriaenDesarrolioEcon6micoLocal,UnidadAcademicadeEconomia,UAN,2012

Estainvestigaei6nnotieneelprop6sitodedeseubrirelhilonegroenloque

respeetaalascondicioneslaboralesenlasqueseencuentranlosj6veneshoy

en dia.Con estosresultados seafirmaqueefectivamenteexisteunaltogrado

de incertidumbre, no solamente con los j6venes que estiln saliendo de las

eseuelasynoeneuentrantrabajo,sinotambieneonaquellosqueeneontrandolo

tienenquesometersealasdifieultadesquecondicionanlasleyesdelmercado

laboralennuestrosdias.

EI mercado laboral hoy en dia exige j6venes poco eapacitados, importando

pocoelgradodeestudios,laexperieneiaolashabilidadesquepuedentener.EI

mereadovaimprimiendosupropiadinamicanos610anivelinternacional,seve

reflejado en el ambito local. Un gran contingente de j6vene~. tercerizados que

desarrollan su trabajoen Nayarit, y sobretodoen Tepie buscan sin encontrar

absolutamente nada, solamente la incertidumbre de no eontar con un trabajo

deeente.Anteello, i,existen legislacionesquealmenosenelpapeldemuestren
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Cuandoseplante6 i,Que efeclos acorto, medianoylargoplazolendran eslas

formas laborales en la cobertura de laseguridad socialenel esladode Nayaril?

Noseteniaunpanoramaqueseaproximaraalarealidad,enloquerespeclaa

laprecarizaci6n y la cobertura de seguridad social.

Fue necesaria la invesligaci6n para conocer que las dislinlas leyes e

inslilucioneslocales, no han abordadoeslelemacomosedebe, en el casodel

Inslilulo de laJuventud, no exisle un panorama claro sobre el gran problema

que significaserjovenlrabajadoren Nayaril, el accesoalaseguridad social es

partefundamenlalparael desarrollo de las personas.

De los 385 encueslados solo el 23 por ciento conleslo que contaba con

seguridad social, mientras que el77 por ciento respondi6 que no cuenta con

acceso a los servicios que brinda el IMSS como los servicios de salud, el fonda

depensiones, el seguro de incapacidad,lapensiondeviudez, inclusoelseguro

de desempleo, el accidente de trabajo, 0 el seguro de guarderia. Lo que se

esta reflejando en la sociedad es la masificacion de la pobreza y las bajas

condiciones de vida, aumentandose cada vez mas en j6venes sin

oportunidadesrealesdesubsistencia.

EI incremento poblacional en el mundo, ha hecho que los j6venes no

solamentedemandeneducaci6ndecalidad,sinotambienunempleodecalidad,

este refiere a que al menos se cumpla con 10 establecido por la OIT, en su

declaraci6n sobre el Trabajo Decenle. Hecho que no se realiza en su inmensa

mayoria.

Siesladinamicaconlinua, seincremenlaralos indicesdejovenesprecarizados,

asuvezlambienseincremenlarancomoyaseeslareflejandolosallos indices

dedesempleo. Esnecesarioque losjovenes en su conjunlolomen conciencia

de su condicion. Esla viene mas alia que la simple suerte, su condicion de

desempleado 0 precarizado viene mas alia. Es lodo un diseno dentro de los

marcos que aplica el sistema capitalista para seguir incrementando sus

ganancias.
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L1egara el momento en que los jovenes demanden mejores empleos, mayores

salarios, oportunidadesde trabajo, Pero es imposible quebajo este esquema

dellibre comercio, de lamano invisible, del neoliberalismoeconomico puedan

darsolucionadichasdemandas,

Se necesita cambiar no solamente el modele economico que tanto dane ha

hecho,a los pueblos del mundo, EI neoliberalismo hademostrado con creces

su actitud inhumana y su cinismo ante la gravidez del problema, la culpabilidad

del capitalismo radicaen que millonesde personas pasen ala pobrezay los

queahiseencontraban,profundicensucondicion,

Es necesario nuevas formas de relaciones economicas en Mexico y en el

mundo, un nuevo sistema de lavida economica, poiiticaysocialque garantice

salud, educacion empleo, seguridad, cultura, deporte, Esto no solamente se

vuelvenecesarioennuestraepoca,sinourgente,
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