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PRESENTACIÓN

El tema laboral en el sector de la juventud trabajadora es uno de los más importantes en la
reflexión del sindicalismo contemporáneo. Los procesos de flexibilización laboral, desregulación
y precarización del empleo han creado condiciones de trabajo muy difíciles y complicadas para
la juventud que trabaja. En este contexto, los esfuerzos por organizar sindicalmente a los jóvenes
resultan más importantes y más complicados a la vez.

Los procesos de despolitización y desafección ciudadana han significado un debilitamiento de la
cultura sindical y política. Estos cambios, han tenido un impacto muy desalentador en la afiliación
y organización de los jóvenes trabajadores. La escasa participación de los jóvenes en el mundo
sindical genera preocupaciones y debates dentro del movimiento sindical.

Es necesario definir los términos de este problema: en primer lugar, la mayor parte de los estudios
sobre juventud, se centra más en los jóvenes urbanos estudiantes o desempleados, dejando de
lado la situación de los jóvenes trabajadores  para ser tratados por los especialistas del tema
laboral.

De esta manera, se pierde muchas veces las posibilidades de estudiar el universo cultural de los
asalariados jóvenes. El movimiento sindical no es por lo que nos señala este documento, un
conjunto homogéneo de personas, como podría imaginarse siguiendo las pautas teóricas clásicas.
Por el contrario, el mundo sindical parece ser un complejo abanico de identidades y discursos
culturales diversos, que si bien comparten el marco general de aquello que denominamos
“sindicalismo clasista” presentan matices y diferencias considerables.

Este tema, merece un tratamiento mayor en nuevos estudios y publicaciones, por ahora solo
vamos a anotar dos elementos que nos parecen centrales: las diferencias generacionales y de
origen urbano/rural. Una de las hipótesis trabajadas en las siguientes líneas es que en el
movimiento sindical coexisten tres generaciones de sindicalistas, en donde destacan los “jóvenes”
y los “adultos”. Entre estas dos generaciones existe un complejo conjunto de diferencias
simbólicas, de valores, percepciones del mundo y referencias culturales. La imagen simplista de
jóvenes despolitizados no logra percibir que más que desafección se trata de una mirada diferente
a lo social y lo política desde el trabajo juvenil.

Las diferencias entre los trabajadores migrantes y los nacidos en la capital, es también un elemento
importante para el análisis. No se trata de la vieja distinción entre “criollos” y “serranos” señalada
entre los 60 y 70s en la bibliografía sociológica. Lo disímil aquí no se articula en un eje de exclusión/
racismo sino de la forma como se construyen las redes de articulación social e identidad. Los
jóvenes trabajadores nacidos en la ciudad capital se enfrentan al mundo laboral con un bagaje de
herramientas culturales mucho más amplio que sus predecesores, pero a la vez, con más
posibilidades de construir una identidad más allá del clasismo de los años 70s. Esta diversidad
es para el sindicalismo peruano uno de sus más importantes retos.

En este sentido, el presente documento, es un diagnóstico y a la vez un material de discusión
acerca de la problemática de los jóvenes trabajadores y el futuro del sindicalismo en el país. Si el
debate nos permite encontrar luego las mejores estrategias para fortalecer nuestra acción sindical,
los objetivos del presente estudio se habrán cumplido.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento es un intento por entender las lógicas de comportamiento del sector
juvenil de trabajadores. Partimos de la premisa inicial que los asalariados comprendidos entre
los 18 y 30 años componen un sujeto social particularmente diferenciado del resto de trabajadores.
Los trabajadores “jóvenes ” son un  sector vital para el movimiento sindical. Representan la
posibilidad de darle a la CGTP una mayor representatividad; fortaleza organizativa y renovación
sindical. Por estas razones, la dirección de la CGTP ha priorizado en su trabajo de organización
sindical a los jóvenes. En este sentido de ha reconstituido el Departamento de la Juventud y la
Niñez Trabajadora como la instancia de dirección y organización  de este sector.

Las diferencias entre los trabajadores agremiados tradicionales y los nuevos contingentes de
sindicalistas jóvenes representan un reto para nuestra confederación mariateguista. Las diferencias
entre ambos grupos no se limitan a las visiones propias de diferentes grupos de edad; sino
aluden a construcciones culturales, sensibilidades sociales y sistemas de valores formados en
los años 90s.
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UNA MIRADA HISTÓRICA

Para comprender a cabalidad las premisas de nuestra investigación es necesario partir de una
entrada histórica. Existen tres ejes centrales que marcan la historia social del sindicalismo peruano
y que en buena cuenta explican tanto la crisis como la solución de la misma: la Guerra Fría; el
reformismo militar y el poscomunismo actual.

En nuestro país, la ilegalidad de la CGTP en 1932 por la dictadura de Sánchez Cerro definió una
política estatal de leve tolerancia a la acción sindical. Las clases dominantes en general han sido
históricamente contrarias a todo esfuerzo de organización popular y más aún con los sindicatos.
El estado peruano acepto con reticencias los sindicatos de empresas pero mantuvo sus reparos
frente a niveles de organización mayor.

En este periodo surge de diferentes maneras una práctica sindical nueva en nuestra patria: el
sindicalismo amarillo o patronal.  La CTP que fue resultado de un serio esfuerzo de unidad sindical
terminó convirtiéndose en el agente del sindicalismo patrocinado por los intereses del gobierno
estadounidense.

Mientras que el sindicalismo se veía reducido a la defensa en el estrecho ámbito de la empresa
particular, no había la posibilidad de contar con instancias que centralicen las luchas sindicales y
populares, ni que definieran una estrategia nacional.

Para Mariátegui la organización sindical debía de articularse a partir de grandes federaciones de
rama o industria que fortalecen una Confederación “General”. La realidad devino por el contrario
en un escenario de muchos sindicatos pequeños y dispersos que luchaban por cuenta propia.
Esta dispersión organizativa sería la base luego de identidades de capilla o grupo que tanto daño
han hecho al movimiento popular desde entonces.

Por otro lado, los manejos arbitrarios e irresponsables de la cúpula dirigente de la CTP, dejaron
una profunda huella en un sector importante de dirigentes intermedios y de base.

Lo que denominamos la “segunda generación sindical” se formó en este contexto. La primera
generación es aquella que parte desde los primeros movimientos mutualistas, recibe el influjo de
las ideas anarquistas y luego culmina en la fundación de la CGTP en 1929. La “segunda” es
aquella que no conoció a Mariátegui sino al sindicalismo amarillo de la CTP. Los sindicalistas de
entonces eran básicamente costeños, “criollos” para ser más exactos; la política, les era extraña
y si bien el aprismo era una influencia muy fuerte, las eternas contradicciones de Haya de la Torre
hicieron que se desconfiara del APRA en el terreno sindical. Este periodo puede, salvo honrosas
excepciones, considerarse una “generación perdida”.

A fines de los 60s el rostro urbano del país ha cambiado. El país ya no era fundamentalmente
agrario y sucesivas oleadas de migrantes construían una nueva Lima de rostro mestizo y cholo.
La crisis de la república aristocrática y de su estructura de dominación permitió el desarrollo de
los discursos de cambio social. La incapacidad de la burguesía para liderar este proceso de
modernización convirtió al Ejército en la institución reformista que la sociedad necesitaba.

El reformismo militar de Velasco y su grupo de coroneles afines, fue un cambio sustancial en el
país. La reforma agraria entre otros cambios ha hecho posible que muchas de las tesis
mariateguistas de los años 30s debieran ser revisadas seriamente  mientras que otras mantenían
vigencia inmediata.

Este proceso de democratización hizo posible y necesaria la centralización del movimiento popular.
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Efectivamente, aparecen sectores sindicales interesados en darle a la desprestigiada CTP una
dirección efectivamente clasista. La imposibilidad de tal tarea puso en agenda la construcción de
una nueva central. Aquí el movimiento sindical debía de definir el proceso de dicha construcción.
Como sabemos, los procesos de centralización sindical pueden desarrollarse ya sea desde
arriba hacia abajo (siguiendo un modelo más europeo) o desde abajo hacia arriba (que al final ha
sido el modelo latinoamericano). Ambos caminos implican diferencias fundamentales en cuanto
a los mecanismos y fuentes del poder y autoridad sindical.

En nuestro caso, el desprestigio de la CTP nos obligó a una estrategia que entendía a la
“Confederación” principalmente como una instancia de “coordinación” superior entre pares e
iguales. Aquí hay un resultado histórico que objetivamente difiere de lo pensado por Mariátegui
inicialmente. Para el Amauta, la CGTP era entendida como el Estado Mayor de la clase obrera.
Más aún como un único cuerpo donde las diferencias ideológicas de cada parte se articulan con
una férrea disciplina en la acción colectiva.

La constitución del CDUS y luego de la CGTP a fines de los sesentas, nos brindo una coordinadora
de sindicatos y federaciones. El temor de caer en los vicios y errores de la anterior CTP y su
largo historial de traiciones, nos obligó a establecer un precario equilibrio de fuerzas entre la
naciente Confederación y sus bases más consolidadas. La formación de nuevas organizaciones
y la negociación colectiva estuvieron siempre en el ámbito de las federaciones y luego de los
sindicatos de empresa.

Este hecho va a tener una repercusión directa en la debilidad de la identidad “cgtpista”. Mientras
que en otros países, los afiliados se reconocen en primer lugar como parte de la instancia mayor:
CGIL, CGT, CCOO, DGB etc., y luego como parte de una federación o sección sindical; aquí, la
identidad gremial esta ligada al sindicato de empresa, antes que a la CGTP.

Este proceso fue vivido por la “tercera generación” de sindicalistas. Una primera diferencia con la
anterior ha sido su composición más diversa. Los migrantes andinos ingresaron al mundo laboral
renovando la cultura obrera en todo este periodo. Algunos apuntes de Mariátegui acerca de los
mineros en los años 30 son aquí muy pertinentes para entender este proceso. La clase obrera
dejo de ser básicamente criolla para ser “chola” como el resto de la ciudad. El gran mérito del
discurso sindical clasista en este periodo fue el de articular en un único espacio tanto a criollos
como serranos en función de un ideal y una práctica común.

Otra diferencia fundamental con el periodo anterior radica en los altos niveles de ideologización
de los sindicalistas en este periodo. En los años 70 surgen diversas y variadas corrientes de la
izquierda en nuestro país. Uno de nuestros errores ha sido el poner el acento en aquello que nos
diferencia y aleja, antes que en una agenda y tradición común. Somos todos hijos de Mariátegui,
pero terminamos peleándonos por la primogenitura.

Más en detalle, en este periodo, se construye una relación muy estrecha entre partido y sindicato.
Esta situación es ciertamente general en la historia sindical contemporánea, en todas partes, los
límites entre ambas instituciones eran tenues y condicionaron la política sindical a intereses de
partido. Para la CGTP el proceso reformista militar fue un periodo de consolidación, disputas y
aprendizaje. Uno de sus más importantes logros ha sido construir un discurso clasista que ha
logrado impregnar entre amplias masas de trabajadores y trabajadoras. En los años 80s, la
CGTP culminó el proceso de centralización iniciado a fines de los 60s llegando a ser la más
importante instancia de coordinación y eventualmente de dirección sindical en el país.

Actualmente, vivimos el fin de la guerra fría y la entronización de una única superpotencia militar
y política en el mundo. La globalización y el neoliberalismo han redefinido las relaciones entre
capital y trabajo dentro del capitalismo. La clase obrera europea ha sufrido drásticos cambios en
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su lucha por defender el Estado Benefactor. Para la CGTP, este nuevo contexto representa un
reto mayor. Los cambios operados en la estructura del mercado laboral, los procesos de
tercerización e intermediación, las privatizaciones, la desregulación estatal, han minado las bases
sobre las cuales se desarrolló la CGTP en los años 70s. Su rol como instancia de coordinación y
dirección se ha visto seriamente reducido. Obviamente, procesos como la guerra interna han
contribuido a esta crisis.

Durante el periodo más duro de la ofensiva neoliberal, durante la dictadura fujimorista, importantes
sectores y líderes sindicales entendieron la necesidad de un profundo cambio en la CGTP. El
discurso sindical se ha hecho menos obrerista y más laboral; las reivindicaciones se han convertido
en banderas de todo el movimiento popular y la CGTP es ahora un verdadero espacio plural
desarrollando la idea del “frente único” que nos dejara el Amauta.

Actualmente, el proceso de cambio tiene como centro, el adecuar nuestras estructuras
organizativas al nuevo rostro del mercado laboral. Queremos ser realmente una Confederación
“General” para todos los trabajadores y trabajadoras del país, sin importar si tienen  o no estabilidad
laboral; cualquiera sea su régimen contractual o si son trabajadores de una service, de una
contrata; de una empresa transnacional o del Estado. Queremos tener “cgtpistas” en las grandes
fábricas de cientos de operarios pero también en el taller donde laboran tres o cuatro personas.
Más aún, aspiramos a construir una fuerte identidad sindical alrededor de la CGTP.

Este es el reto de la “cuarta generación” de sindicalistas en nuestro país. Aún son jóvenes y están
sufriendo un duro embate producto de la legislación laboral fujimorista que no ha cambiado. La
mayor parte de ellos aún no cuenta con un sindicato, ni tiene experiencia política. Pero cada vez
más, están venciendo el temor y la oposición de las empresas y se organizan en defensa de sus
derechos. Esta nueva generación son los hijos de los anteriores migrantes, su cultura es más
urbana y menos andina. Comparten la desconfianza en la política partidaria pero entienden al
sindicato como una herramienta útil para defenderse. Menos ideologizados y más pragmáticos,
buscan resultados concretos antes que grandes discursos.

Entre ellos y la CGTP hay una mutua y vital dependencia. Si logramos reunirnos en la gran familia
de los trabajadores que es la CGTP, podremos estar seguros que la labor auroral del Amauta,
sigue desarrollándose con la energía y convicción que él puso mientras estuvo con nosotros.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo presentar una primera mirada sistemática de la situación
de los jóvenes trabajadores ya sean sindicalizados o no. El trabajo dispone de un primer capítulo
que comprende una revisión de los principales conceptos acerca de “juventud”, “juventud
trabajadora” y el marco legal en que se desenvuelve este grupo social. Asimismo contiene los
principales indicadores estadísticos relacionados con los jóvenes tanto a nivel nacional y regional.
Esta información nos permitirá disponer de una idea general acerca del peso socio demográfico
de la juventud en general y de la juventud trabajadora en particular.

En el segundo capítulo presentamos el análisis de las entrevistas aplicadas en la investigación.
Se describen las principales variables como ingreso económico, carga familiar, empleo, entre
otros. Luego, mediante la correlación entre la situación económica y los niveles de información
sobre el sindicalismo, construimos cuatro tipos ideales de jóvenes trabajadores: desinformados,
escépticos, convencidos y pragmáticos. Estos cuatro modelos nos dan una idea del diverso
universo de cursos de acción colectiva que encontramos en el mundo juvenil laboral. La
construcción de este modelo de acción colectiva nos permitirá luego construir una política de
desarrollo sindical al interior de la CGTP.
Finalmente, en el tercer capítulo presentamos una descripción crítica de las políticas desarrolladas
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por el estado hacia la juventud en general y con respecto a los jóvenes trabajadores, se analiza
las políticas de flexibilización, subcontratación y formación profesional que se ofrecen a los
trabajadores jóvenes como vías de acceso al mercado laboral. Este capítulo nos permitirá luego
construir la plataforma reivindicativa de la juventud sindicalizada.

En las conclusiones  tratamos de diseñar los lineamientos generales de la política juvenil dentro
de la GTP que debe estar orientada la formación, capacitación, desarrollo y consolidación de los
nuevos liderazgos juveniles en el movimiento sindical. Asimismo, se señala los elementos centrales
de una propuesta sindical juvenil frente al Estado y los empresarios. Estos insumos son material
para la discusión en el Departamento Nacional de la Juventud trabajadora de la CGTP.

El presente trabajo ha sido posible gracias a la generosa colaboración de los promotores sindicales
que en diferentes ciudades del país se encuentran trabajando por el desarrollo de la organización
sindical, con dedicación, optimismo y generosidad. Asimismo, debemos mencionar la paciencia
y el tiempo de los jóvenes trabajadores que nos recibieron en sus casas, sin su aporte este
estudio no estaría completo. Finalmente agradecemos a los dirigentes nacionales y regionales
de la CGTP por su apoyo para la realización del presente trabajo y a los colegas de IESI que nos
indicaron, con la experiencia propia de muchos años dedicados al trabajo sindical, las mejores
estrategias para acceder a la difícil problemática de los trabajadores jóvenes. En diversas
discusiones de trabajo participó el compañero Carlos Mejia, quién nos ayudó a perfilar mejor
algunas de nuestras ideas y conclusiones, por lo cual expresamos nuestro reconocimiento; sin
embargo, los vacíos y errores son de nuestra exclusiva responsabilidad.

CAPITULO I

a.- CONCEPTOS INICIALES

El término “joven” es un concepto de definición compleja y controvertida puesto que dispone de
diversas aristas dependiendo de la perspectiva de estudio: demografía, sociología, antropología,
economía, psicología, biología, educación y otros. Se trata de una construcción social, cultural e
ideológica que mantiene relación directa con la edad.

Desde el punto de vista demográfico, la juventud puede considerarse como el periodo de tiempo
entre los 14 años hasta los 24 o entre los 16 y 29 años, esto varía dependiendo del contexto
cultural y región. Desde el punto de vista de la sociología la juventud es un proceso de transición,
desde la dependencia paterno familiar a la autonomía de la adultez. Psicológicamente hay tres
rasgos que pueden definir este transito:

- De la ausencia de recursos económicos propios y permanentes a la disposición de
un puesto de trabajo.

- De la residencia en la casa paterna a la posesión de un alojamiento propio.
- De la inexistencia de pareja al emparejamiento estable.

El o la joven pasa a ser adulto de una forma ideal típica, cuando dispone de recursos propios,
goza de un espacio autónomo y se haya debidamente emparejado. Desde un punto de vista
jurídico,  la Ley Nº 27802 promulgada el 28 de Julio de 2002,  define al joven de la siguiente
manera: “Se considera joven a la etapa del ser humano donde se inicia la madurez física,
psicológica y social con una valoración y reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar;
con una propia expresión de vida, valores y creencias, base de la definitiva construcción de su
identidad y personalidad hacia un proyecto de vida”. Sin embargo, como veremos más adelante
se trata de una mirada legal meramente enunciativa.
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b.- LA ACTIVIDAD LABORAL COMO EJE DE LA IDENTIDAD JUVENIL

Por otro lado, en esta misma línea, desde el punto de vista psicológico, el trabajo  corresponde al
conjunto de creencias, valores y actitudes para el cual uno debe tener una predisposición particular
y a partir del cual mediante el proceso de socialización laboral se construye la identidad personal
que tendrá efectos en los otros ámbitos de la vida.

Actualmente, esta definición por la que el joven construía su identidad a partir del trabajo que
desempeñaba, ha sido sustituida en gran parte, por los otros ámbitos de interacción que éste
tiene. Ello, principalmente por la situación económica y social que ha cambiado las conductas y
las formas de interrelación con el medio ambiente:

El difícil acceso al mercado laboral, la falta de estabilidad en el trabajo y las diferentes formas
subcontratación  han hecho que la forma de construcción de la identidad ya no tenga más su
centro en el ámbito laboral, o bien siendo así, no de la misma forma que antes, ya que una de las
características principales que se usa para adjetivizar el trabajo en nuestros tiempos la constituye
la palabra  “inestabilidad”.

La selección laboral se empezó a basar en factores como educación y capacitación, traducidos
en términos de calificación y formación de los individuos, es por eso que los jóvenes que no
tienen acceso en este proceso de calificación son los que se llevan la peor parte tanto al momento
de búsqueda de trabajo, como para el trabajo que logran desempeñar, así como para soportar
las peores condiciones laborales.

“La búsqueda de empleo es una actividad que supone diversas acciones tales como la localización,
selección, y discriminación de información, así como el desarrollo de habilidades y estrategias
asociadas a un conocimiento del medio y de la actividad a la que se compite. Siendo pues
entonces, la información un factor esencial en las políticas sociales”

En este orden de cosas, lo que nos presenta el panorama actual, es por un lado, la enorme
necesidad de acceder al empleo por parte de los jóvenes y por el otro,  la variopinta gama de
formas de evasión de la legislación laboral de la que se vale el empleador, así como la legislación
misma que no es clara en ninguno de sus estamentos y que permite que exista una completa
disociación entre realidad y legalidad.

El joven resulta ante la poca información y la falta de asesoría adecuada, la víctima de sus
necesidades y de un sistema que cada vez se vuelve más agresivo y vertical.

c.- LA JUVENTUD EN CIFRAS

La población juvenil está comprendida entre  los 15 y 24 años. Si bien no hay acuerdo sobre el
rango de edades que comprende a la juventud, se acepta en general que este esta entre los 15 y
los 24 años de edad. La mayoría de programas y proyectos dirigidos a jóvenes tienen como su
población objetivo a la población comprendida en este rango.

El Perú es un país joven. La juventud, que está comprendida entre los 15 y 24 años de edad,
sobrepasa el 20% de la población total del país, según datos del censo nacional de 1993, hecho
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Otras estimaciones señalan que el
55.6% de la población aún no ha cumplido los 25 años de edad, y que los jóvenes entre 15 y 24
años representan el 21.6% del total nacional.
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Según APOYO, la población juvenil en 1995 representa el 22.6% del total nacional, es decir
5,110.100. De este total, el grupo de 21 a 24 años de edad es 2,018.5000 (39.5%). Le sigue el de
15 a 17 años con 1,553.500 (30.4%), y el de 18 a 20 años con 1,538.100 (30.1%). En los años
cincuenta, según estimaciones del INEI, los jóvenes eran 1.500.000 millones, siendo la mayoría
del medio rural.

El trabajo es una de las actividades más valoradas en la vida de los jóvenes, se muestra
indistintamente de la diferenciación por sexo, niveles de estudio, la experiencia laboral, la situación
socioeconómica u otras variables de diferenciación. Todos le conceden  -aunque de distinta
percepción-  una importancia crucial.

El aspecto laboral de la vida de las personas tiene un doble ámbito de importancia; ya que el
trabajo no sólo es la actividad que permite satisfacer las necesidades económicas de todo ser
humano, tales como manutención y sobre vivencia; sino que cumple también, con una función
psicológica.

Asimismo, la vida laboral de la jornada diaria traducida en la vida de un ser humano ocupa más
del 30% de ella, siendo por eso el ámbito en el que se puede decir se construye buena parte de
la identidad de cada uno de nosotros.

El desarrollo industrial de los años 50 acelera las migraciones a las ciudades por las oportunidades
de educación y empleo, y es a partir de estos años que crece la población joven del país.
Actualmente de cada diez peruanos entre los 15 y 24 años de edad, 7 viven en las ciudades. En
Lima Metropolitana viven  1,470.700 (28.8) del total. La atracción que ejerce Lima para los jóvenes
de otras ciudades y sobre todo para la juventud rural es por las oportunidades de empleo, educación
y de servicios.
 
La juventud peruana es el grupo poblacional con mayor tasa de crecimiento. Más de 1 de cada 4
peruanos tiene entre 15 y 29 años. Ser joven es casi sinónimo de ser pobre o migrante. Según
datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), de los 7 millones de jóvenes peruanos (2004), el 48.1 vive en situación de
pobreza, y el 17% vive en pobreza extrema.

En las áreas rurales 7 de cada 10 jóvenes son pobres, mientras que en el sector urbano 4 de 10
jóvenes son pobres. La pobreza extrema afecta al 38.7% en el medio rural, y al 7.2% en el medio
urbano; relación que es similar a la que muestra el mapa de pobreza del país. En Huancavelica
más del 66% de los jóvenes vive en la extrema pobreza, en Huanuco y Puno asciende a más del
40%. Ello explica porqué más de la mitad de los jóvenes migre a las grandes ciudades en busca
de mejores oportunidades de empleo y de vida, migración que es mayor en las mujeres. De los
3.7 millones de jóvenes que al 2004 no vivían en el departamento donde nacieron, 1.9 millones
(51.3%) eran mujeres.

Si se observa su entorno familiar, se ve que un 16% de jóvenes urbanos vive en hogares sin
núcleo familiar (hogares rotos), y un 12% vive solo. En relación al estado civil de los jóvenes
peruanos, si bien el 72% es soltero, la convivencia o unión informal es bastante alta, sobre todo
entre las jóvenes rurales (31% son convivientes).
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Total de jóvenes
Jóvenes de zonas rurales
Jóvenes de ciudades

Vive en un hogar
sin núcleo familiar

12%

6%

16%

Vive solo

11%

9%

12%

Conviviente

18%

26%

14%

Soltero

72%

62%

77%

Fuente: INEI ..ENAHO 2004, CONAJU, Lima 2005

Debido a la alta incidencia de la convivencia, el embarazo adolescente y juvenil es también alto.
Se estima que entre el 13% y el 15% son madres o estén gestando.
Si bien la generación actual de jóvenes tiene comparativamente un mayor acceso a la educación,
solo el 21% tiene estudios superiores. Entre los jóvenes urbanos 42% tiene estudios superiores
universitarios o técnicos. En los jóvenes rurales más de la mitad sólo tiene educación primaria y
menos del 3% tiene estudios universitarios. A ello se le debe añadir la baja calidad del sistema
educativo peruano y el hecho de que el estado ha dejado a la iniciativa privada la educación, ya
que actualmente, por ejemplo, son 42 los universidades privadas y 33 las universidades publicas.
Las deficiencias del sistema educativo peruano y el que los estudiantes peruanos estén en el
último lugar en las pruebas internacionales de comprensión de lectura y análisis matemático,
tiene efectos no sólo sobre las posibilidades de empleo bien remunerado, sino sobre el desarrollo
de la nación, por la baja calidad de los recursos técnicos y profesionales que egresan de nuestras
instituciones educativas.

Según Enaho 2004, entre los jóvenes urbanos en pobreza extrema, el 67% tiene educación
secundaria, el 24% sólo tiene primaria, y el 2.5% es analfabeto. Entre los jóvenes rurales en
pobreza extrema el 54% sólo tiene primaria, y es analfabeta el 5.5%.

Es decir, existe en realidad un circulo vicioso entre la escasa generación de fuentes de empleo y
una oferta laboral de baja calidad, lo que disminuye las expectativas salariales de los jóvenes y el
pago de salarios incluso por debajo del mínimo vital, sobre todo el  sistema de trabajo por contratos
temporales.

La oportunidad empleo se da en las peores condiciones para los jóvenes. Se a estimado que un
40% de la PEA juvenil no trabaja o trabaja en pequeñas y medianas empresas, un 20% en las
PYMES; y es menor el porcentaje de los que trabajan en grandes empresas y el sector público.
Entre las mujeres jóvenes que trabajan su porcentaje a crecido del 29.7% al 36.7% entre 1990 y
el 2002.

Los trabajos permanentes habían bajado del 24.8% al 10 %. Los contratos de trabajo sin estabilidad
habían aumentado del 20% al 36.2% entre los jóvenes que trabajan. La tasa de sindicalización
había caído del 16.2% al 1.7%.

Resumiendo los principales indicadores sobre la juventud peruana, se observa que el 49% son
hombres y el 51% son mujeres. En cuanto a la distribución espacial, el 74% de la población
juvenil se localiza en el área urbana y el 26% en el área rural. El 24% de la población juvenil se
localiza en el departamento de Lima, lo que se explica como dijimos por la migración de jóvenes
que vienen del interior del país. Con respecto al nivel de educación, el 60% de la población tiene
secundaria completa y un 24% primaria completa.

Actualmente, debido a una serie de cambios a nivel nacional y global, la situación laboral juvenil y
en general la concepción que se tiene del joven y el joven de sí mismo ha cambiado bastante.
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El difícil acceso al mercado laboral, la falta de estabilidad en el trabajo y las diferentes formas
subcontratación  han hecho que la forma de construcción de la identidad ya no tenga más su
centro en el ámbito laboral, o bien siendo así, no de la misma forma que antes, ya que una de las
características principales que se usa para adjetivizar el trabajo en nuestros tiempos la constituye
la palabra  “inestabilidad”.

A finales de la década de los noventa, la explosión demográfica se reflejó en la presión urbana
procedente del campo, la misma que se canalizó en sus principales  ciudades. Gran parte entonces
de la PEA se coloca en actividades de autoempleo e informalidad (subempleos y auto generados)
los que deberían redituar ingresos de subsistencia.

La selección laboral se empezó a basar en factores como educación y capacitación, traducidos
en términos de calificación y formación de los individuos, es por eso que los jóvenes que no
tienen acceso en este proceso de calificación son los que se llevan la peor parte tanto al momento
de búsqueda de trabajo, como para el trabajo que logran desempeñar, así como para soportar
las peores condiciones laborales.

Son muchos los factores que han determinado estas variaciones: el terrorismo sufrido en los
años 80´s, la migración como consecuencia de ello, a su vez, la descomposición del normal
núcleo familiar, el centralismo como única opción de gobierno, el proceso de globalización en el
que nos encontramos inmersos, la diversidad étnica y cultural con la que contamos -la misma
que se ha entendido como pasivo y no como valor agregado-, los medios de comunicación que
nos muestran un paradigma estético y cultural  de cómo debemos ser y actuar y así tenemos
una gama de particulares hechos que han modificado e incidido en nuestra realidad.

Como respuesta a todos estos hechos, la fuerza laboral juvenil se vio forzada a buscar una
mayor participación, compitiendo cada vez más directamente con la fuerza laboral adulta. Por
otro lado,  junto a la variable edad, ha cambiado también la participación de género en el mercado,
puesto que está demás decir que cada vez son más mujeres, las que están llamadas al trabajo
y cada vez desde más baja edad. En las últimas décadas el rol de la mujer se ha ido intensificando
cada vez más, su participación no sólo en el ámbito educacional, sino también a nivel laboral: Si
en 1980 sólo el 20% de los ocupados eran mujeres, para 1997 este porcentaje se incrementó a
40%. Aún así el caso de la población femenina sigue siendo un acápite aparte, debido a las
dificultades y trabas que ésta encuentra en un medio social con fuertes estructuras machistas,
problemas en el acceso al trabajo, ingresos menores, y otros de orden discriminatorios y referidos
no a capacidad para el trabajo sino más bien con subjetivismos de presentación personal, rasgos
físicos e incluso étnicos.

La falta de capacitación,  de experiencia y de un acceso difícil a la información hace que exista
una importante diferencia entre expectativas profesionales de los jóvenes y el tipo de empleo que
tienen oportunidad de conseguir  desde la juventud para dar respuestas válidas a su situación
actual.

La globalización, la reestructuración productiva y de la flexibilización laboral no cumplieron  con
las expectativas de abrir paso a  una nueva era de crecimiento, bienestar y desarrollo social. El
empleo eventual se ha visto duplicado desde la década de los  90 a la actualidad

El empleo juvenil se caracteriza por diversos rasgos de precariedad, asociado principalmente a
la pequeña producción, sin condiciones de estabilidad y con importantes sectores no cubiertos
por la seguridad social y concentrado en ocupaciones de baja calificación laboral.
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Fuente: CPI (2003) Estudio de opinión pública

Lima % Otras ciudades %

Falta de puestos de trabajo 76,6 Falta de puestos de trabajo 26,2

Pobreza/ hambre/ miseria 16,1 Falta de agua y desague 23,2

Falta de estabilidad / crisis económica 9,6 construcción de carreteras 17,8

Bajo nivel educativo 9,2 Falta de apoyo a la agricultura 16,7

Falta de aumneto de sueldos 9,1 Asfaltado de pistas y veredas 14

Ciudades principales % Rural %
Falta de puestos de trabajo 43,8 Falta de agua y desague 32,8

Falta de seguridad ciudadana 24,2 Falta de qalumbrado público 26,5

Asfaltado de pistas y veredas 9,7 Falta de apoyo a la agricultura 19,5

Falta de servicio de agua y desague 7,3 Construcción de carreteras 12,3

Construcción de carreteras 6,3 Falta de puestos de trabajo 10,8

Cuadro 1. Principales problemas reportados por la Población

Aunque muchos jóvenes consideren que el principal problema es la “falta de empleo y
oportunidades” no necesariamente esta misma problemática se presenta a  nivel de todo el país
mientras que para Lima y las principales ciudades del interior de país comparten dicha
problemática, esta no es considerada en el ámbito rural en donde la carencia de servicios básicos
es el principal problema reportado por la población

Según la Encuesta Nacional de Hogares, III trimestre 2001, en el Perú urbano existía un total de
3,463,435 jóvenes comprendidos entre lo 16 y los 25 años, lo que represento un 28% de la
población en edad de trabajar (PET) urbana. Los resultados también muestran que los jóvenes
hombres eran un 48% del total, correspondiendo ello a alrededor 131 mil menos que sus pares
mujeres.

Fuente: Convenio MTPE - INEI, ENAHO III Trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Perú urbano: Población juvenil por Sexo y Tramo de Edad, 2001
EdadSexo

Hombre

Mujer

Total relativo

Total absoluto

16 a 17 años

49.0

51.0

100.0

738,610

18 a 25 años

47.9

52.1

100.0

2,724,825

Total

48.1

51.9

100.0

3,462,435
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Cuadro Nº 6
Jóvenes por Edad y Sexo, según actividad realizada

(en porcentajes)

Ocupados 1/
Trabaja y estudia

Sólo trabaja
Inactivos 2/
Sólo estudia

Quehaceres del hogar
Otras razones de inactividad

Desocupados
Total relativo
Total absoluto

De 16 a
18 años

35.9
14.3
21.7
59.5
51.7
6.4
1.4
4.6

100.0
738,610

De 18 a
25 años

56.8
43.6
13.3
34.7
20.2
11.4
3.1
8.5

100.0
2,724,825

Hombre

59.0
42.9
16.1
33.0
26.8
2.5
3.7
8.0

100.0
738,610

Mujer

46.2
32.1
14.1
46.4
27.0
17.5
1.8
7.4

100.0
2,724,825

52.4
37.3
15.0
39.9
26.9
10.3
2.7
7.7

100.0
3,463,435

Edad               Sexo
TotalActividad

Notas:
1) Se usó la pregunta 582: ¿Asiste actualmente a un centro de enseñanza de educación?
2) Son las razones de la inactividad (pregunta 559). A diferenciar de la anterior considera la posibilidad de estudios
de una manera más amplia al considerar centros preuniversitarios, estudios por cuenta propia y cualquier otra
opción de estudio no considerarda en la educación tradicional: primaria, secundaria, técnico o superior universitaria.
Fuente: Convenio MTPE INEI, ENAHO II çI trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Mas de la mitad de jóvenes se encuentra trabajando mientras que 4 de cada 10 no participan en
el mercado de trabajo(inactivos) siendo los mas jóvenes y las mujeres las que muestran mayor
inactividad justificado, respectivamente, por estudios y quehaceres del hogar.

Llama la atención el elevado porcentaje de jóvenes que trabajan y estudian (37.3%) cifra que
podría estar subestimada al no tener en cuenta estudios debidos a la preparación preuniversitaria
por ejemplo. Los grupos que sobresalen por poseer esta característica son los jóvenes de 18 a
25 años y los hombres (43.6% y 42.9% respectivamente)

Cuadro Nº 7
Perú Urbano: Lugar donde se ubica el Trabajo Principal del joven, 2001

(en porcentajes)

En un centro de trabajo, local, comercial, taller
En su vivienda
En la calle, (excepto servicio de transporte)
En vehículo para transportes de personas o mercancias.
En casa del cliente
Puesto de mercado
En la chacra o campo
En el lugar de la construcción
Otro
Total relativo
Total absoluto

Hombre

43.0
7.3
13.1
13.7
5.3
2.6
7.8
5.7
1.6

100.0
982,912

Mujer

55.5
15.6
16.4
0.2
2.8
5.4
4.0
0.0
0.1

100.0
830,324

48.7
11.1
14.6
7.5
4.2
3.9
6.0
3.1
0.9

100.0
1,813,236

TotalLugar donde se ubica el Trabajo Principal

Fuente: Convenio MTPE - INEI, ENAHO III Trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Sexo
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Examinando algunos de los rasgos específicos que asume el desempeño laboral de los jóvenes
en el Perú urbano, encontramos que la inmensa mayoría de ellos trabaja fuera de su hogar. Un
48.7% lo hace en un establecimiento apropiado y acondicionado fuera de la estructura de la
vivienda, mientras un 14.6% y un 11.1% lo hace en la calle (lugares públicos estables o no) o en
su propia vivienda respectivamente, constituyendo estas tres categorías en grueso del empleo
juvenil. Otras categorías menores son el trabajo en vehículo para transportes de personas o
mercancías y el trabajo en el campo.

Cuadro Nº 8
Perú Urbano: Tamaño de la empresa en la que laboran los jóvenes en su

ocupación principal, 2001(en porcentajes)

Fuente: Convenio MTPE - INEI, ENAHO III Trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Los jóvenes se encuentran laborando en micro empresas que en la mayoría de los casos
corresponden al rubro de negocios familiares.  Aplican una política autogestionaria produciendo
su propio empleo, siendo estas empresas las que albergan al 40% de la mano de obra juvenil,
estas desarrollan sus actividades en locales comerciales o alquilados, sus viviendas, la calle
(comercio ambulatorio) así como desempeñando servicios de transporte la cual es una actividad
netamente masculina.

Cuadro Nº 9
Perú Urbano: Ocupación u oficio de los jovenes en su Trabajo Principal, 2001

(en porcentajes)

Fuente: Convenio MTPE - INEI, ENAHO III Trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos de nivel medio
Jefes y empleados de oficina
Trabajadores de sevicios y vendedores
Agricultores y trabajadores calificados agropec y pesqueros
Obreros y operarios de las actividades minas, canteras,
petróleo, industria manufacturera y otros
Obreros de construcción, Conf. de productos de papel y
carton, Trab. Caucho y plástico, otros
Trabajadores no calificados
Fuerzas armadas y policiales
Total relativo
Total absoluto

Hombre

3.8
8.1
3.7
12.6
1.1
16.3

12.9

40.9
0.5

100.0
982,12

Mujer

5.6
6.9
7.7
22.4
0.4
6.0

0.5

50.3
0.1

100.0
830,324

4.6
7.6
5.6
17.1
0.8
1.6

7.2

45.2
0.3

100.0
1,813,236

TotalOcupación u oficio
Sexo

Tamaño empresa Hombre Mujer Total
Una persona 20.6 34.4 26.9
2 a 4 personas 40.0 37.8 39.0
5 a 9 personas 13.2 7.5 10.6
10 a 49 personas 11.0 7.3 9.3
50 a más personas 14.8 13.0 14.0
Sin datos 0.5 0.1 0.3
Total relativo 100.0 100.0 100.0
Total absoluto 982,912 830,324 1,813,236
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Encontramos que la ocupación principal que desarrollan los jóvenes es el trabajo no calificado es
decir  acceden a  empleos en los que muchas veces no requieren tener conocimientos previos,
y obtienen empleos que no van de acuerdo con sus perspectivas profesionales por el simple
hecho de solventar sus gastos, es decir una cultura de sobrevivencia, estos agrupan un 45.2%
constituyendo un dato relevante para cualquier política hacia el sector. Así también otras categorías
muestran porcentajes importantes de jóvenes como los trabajadores de servicios y vendedores
y obreros, operarios de las canteras, petróleo, industria manufacturera y otros. Ambos reunidos
concentran un 28.7% de los jóvenes que trabajan. Además observamos que en la descomposición
por género la mitad de las mujeres realizan ocupaciones no calificadas lo que supera en casi
10%  a sus pares hombres.

Los niveles de ingreso que obtienen en su trabajo son acordes con la realidad que atraviesa el
país. Es así como en promedio el ingreso líquido en el trabajo principal alcanzaba en el tercer
trimestre del 2001 a S/. 374, siendo las diferencias por sexo desfavorable para las mujeres ya
que mientras los hombres gana en promedio S/. 431 las mujeres perciben S/.305 alrededor de
un 26% menos que el salario mínimo vigente.

Las características de los trabajos a los que acceden los jóvenes, manifiesta una pauta de
precariedad que no se limita a los bajos ingresos, ya que existe un importante porcentaje de
asalariados privados jóvenes sin contratos de trabajo (79%) y sin afiliación al sistema de
prestaciones de salud o al sistema de pensiones(81% y 85% respectivamente).De esto último,
se desprende la necesidad de elaborar políticas que tengan en cuenta el largo plazo ya que
dentro de 40 o 50 años esta misma cohorte estará sin seguridad social o con pensiones reducidas.

Cuadro Nº 10
Perú Urbano: Jóvenes según nivel de enseñanza y sexo, 2001

(en porcentajes)

Fuente: Convenio MTPE - INEI, ENAHO III Trimestre 2001
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Sin nivel

Primaria imcompleta

Primaria completa

Secundaria Incompleta

Secundaria completa

Técnico incompleto

Técnico completo

Universitario incompleto

Universitario completo

Total

Absolutos

11,321

85,581

96,729

493,245

669,338

138,774

83,739

182,919

34,829

1,797,475

 Hombre         Mujer Total
Nivel educativo

Absolutos

5,096

44,541

84,870

491,168

648,781

118,792

73,494

163,027

36,191

1,665,960

%

0.6

4.8

5.4

27.5

37.2

7.7

4.7

10.2

1.9

100.0

%

0.3

2.7

5.1

29.5

38.9

7.1

4.4

9.8

2.2

100.0

%

0.5

3.8

5.2

28.5

38.1

7.4

4.5

10.0

2.1

100.0

Absolutos

16,417

130,122

181,599

985,413

1,318,119

257,566

157,233

345,946

71,020

3,463,435

El grueso de la población juvenil tiene secundaria completa o incompleta (38.1% y 28.5%
respectivamente), constituyendo de esta manera el grupo más numeroso dentro de los jóvenes.
Las diferencias entre sexos no son contundentes, sin embargo se nota una ligera supremacía
del nivel educativo masculino versus el femenino

Ante estas muestras de la realidad que son desalentadoras, la organización sindical configura
una alternativa –si no es la única- al abuso y desprotección del joven trabajador, sin embargo, la
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forma de organización sindical se ha visto inmersa en una crisis de legitimidad en este sector,
debido a que los jóvenes no ven reflejadas en sus estructuras sus necesidades, no logrando
encontrar en el sindicalismo un espacio en el cual identificarse.

CAPITULO II

a.- EL ESCENARIO SOCIAL

Cuando hablamos de sociedad civil, ciudadanía y movimientos sociales en el Perú estamos
muchas veces hablando de eufemismos. En general la sociedad civil en el país es dispareja,
inconstante y so se encuentra un entramado de carácter nacional.

Lo que tenemos son múltiples redes de grupos, ONGs y notables que definen un espacio de
intercambio con el Estado y la población. Una vez que tenemos claro esto, vemos que un balance
de los movimientos sociales pasa por dos grande problemas, por un lado su debilidad estructural
y por otro, su fragilidad institucional.

El primer eje, lo estructural tiene que ver con las bases materiales, de los movimientos sociales,
es decir, la economía. El segundo eje, lo institucional tiene que ver con normas, procedimientos,
valores y símbolos, es decir con el ámbito cultural de los mismos.

La crisis económica ha diezmado el mapa social del país. Todo lo desarrollado en materia de
ingresos, condiciones de vida, estructura de gastos, y sus correlatos sociales como niveles de
educación, acceso a derechos y libertades ciudadanas, todo aquello que se logró conquistas
entre los años 50 y 70s se ha perdido durante los últimos quince años. Hoy en día tenemos desde
el punto de vista económico y social un país diferente al de los 70s. Es otro país. Los ingresos
son más bajos. Los niveles de pobreza son mayores – prácticamente se han duplicado- la
estructura demográfica es diferente. En resumen, tenemos un país más pobre que nunca.

Esta debilidad económica ha afectado a las clases medias tradicionales condenándolas a su
práctica extinción. Ha golpeado a la clase obrera también, convirtiéndola en la mayoría de los
casos en informal, subempleada y geográficamente dispersa.  Ha golpeado a los campesinos
haciéndolos desparecer como sujetos en el debate político nacional.

Movimientos sociales de antaño como el movimiento barrial, el movimiento estudiantil, feministas,
indigenistas, etc. Ahora superviven como puntos en la agenda de alguna ONG pero han dejado
de ser actores autónomos de su propia acción social.

La crisis económica desarticuló los escasos lazos entre los sectores sociales y desarmó sus
principales organizaciones.

Un efecto de esta situación fue que frente a los problemas económicos, los partidos y
organizaciones sociales no fueron capaces de resolver los problemas derivados de la crisis. Los
partidos políticos dejaron de ser útiles , es decir dejaron de ser mecanismos válidos para
hallar soluciones . Un proceso similar ocurre con los sindicatos.

Esta situación derivó luego en el abandono de la política por parte de la población. Abandono que
luego se transformó en desconfianza y rechazo.

La población peruana se debate en un conjunto amplio de “necesidades” que no logran ser aún
intereses colectivos capaces de articularse políticamente.
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Hoy en día presenciamos a amplios sectores sociales que regularmente inician acciones de
protesta de manera desarticulada, poco planificada y con escasos resultados. Los sectores más
organizados como el SUTEP o Construcción Civil tienen relativo éxito no por su articulación a  la
organización política sino por las particularidades de su inserción laboral.  Esta situación se
explica entre otras razones, por los cambios en la cultura popular operados en la última década.

La dictadura fujimorista nos ha dejado una “cultura del asistencialismo” que consiste en la
movilización instrumental de la población a partir de beneficios concretos inmediatos. La población
más pobre esta dispuesta a articularse a cualquier opción política o sujeto de poder, siempre y
cuando se le garantice un resultado inmediato.  Este puede ser una bolsa de alimentos, una
computadora  o un acuerdo firmado. Es una política del toma y daca. Esto obviamente crea
clientelismos de corto plazo. Apenas se interrumpe el intercambio de prebendas, la lealtad cesa.

Por esta situación resulta para la izquierda “renovada” desarrollar una cultura organizacional que
brinde los niveles de institucionalidad al trabajo colectivo político. En la actualidad, la población
trata de minimizar su inversión de tiempo y recursos en acciones colectivas, apoyando
estrictamente lo necesario y dejando un amplio margen de acción a los dirigentes que deben
asumir el trabajo pesado. No tenemos “activistas” en el sentido clásico del término.

La población no rechaza a los partidos políticos por ser autoritarios, centralistas, dogmáticos o
cerrados. Los rechaza porque NO son eficaces. No son útiles en sus reclamos. Cuando se
acusa a un partido de luchar sólo por “una argolla” en verdad se esta reclamando el NO ser parte
de esa argolla. La gente lo que busca es articularse con alguna red de distribución de recursos,
antes que comprometerse con un proyecto político de futuro incierto.

Los discursos de izquierda que ponen el acento en la renovación, la democracia, la transparencia,
el descentralismo o el fin de la vieja política si bien están desarrollando una labor importante en la
renovación general de la política no deben considerar esa voluntad de cambio como el único
requisito necesario para que las masas ciudadanas se inscriban inmediatamente en el “nuevo
partido renovado de izquierda”.

Para el movimiento sindical resulta claro que cualquier opción política debe de cumplir con los
siguientes objetivos:

Tiene que ser un elemento de organización activo:  Es necesario organizar a la población,
no basta esperar que ellos se organicen por si mismo o que sus organizaciones vengan a nosotros.
Hay que establecer una red de activistas y organizadores que recorran todo el país.

Tiene que ser un medio de educación política:  No tenemos una cultura política popular, capaz
de convertir las necesidades en intereses políticos. Es necesario que cualquier frente político
tenga una misión educativa que sea un centro de valores, principios y normas políticas a una
población que no tiene experiencia política.

Tiene que ser un medio de resolución efectiva de conflictos:  La gente no puede en nuestro
país alimentarse de utopías. La gente exige eficiencia. Necesitamos un instrumento político que
sea eficaz obteniendo resultados concretos frente a los conflictos que se asuman. Solo un
organismo político que obtenga beneficios inmediatos, por mas reducidos que sean, podrá
mantenerse y perdurar en la escena política nacional. Muchas veces las élites políticas de izquierda
dan un mayor peso a los programas o los idearios políticos antes que a la capacidad negociadora
de sus organismos políticos, pues no logran entender la urgencia de respuestas que tienen sus
bases afiliadas. El movimiento sindical tiene experiencia en desarrollar una práctica que implica
atender el corto plazo con la acción más meditada de largo plazo.
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b.- EL MUNDO JUVENIL LABORAL

En esta parte del trabajo presentaremos un análisis de las entrevistas realizadas a diferentes
jóvenes trabajadores y no trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados. Ha sido dividida en 5
aspectos principales como son sus expectativas académicas, el ámbito sociofamiliar en que se
desenvuelven así como  sus expectativas laborales. También se hizo énfasis en el tema de la
sindicalización desde sus conocimientos básicos para los jóvenes que no se encuentran afiliados,
hasta cual es el grado de participación y compromiso para los que ya pertenecen a uno. Por
último la participación política, la opinión de los jóvenes frente al panorama actual y como es que
ellos ven lo relacionado al tiempo libre.

1. LA LIBERTAD-TRUJILLO

En la región de la Libertad hay 1´506,122 habitantes, el desarrollo  de la región está asociado al
comercio, a los servicios y a la industria. Más de la mitad de la industria se realiza fuera de la
ciudad de Trujillo: El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora. La principal industria es la
alimentaria, existiendo en este caso la industria azucarera y sus derivados, las conservas de
espárragos, los derivados del trigo, etc. La pequeña industria se ha consolidado con la fabricación
de calzado, trabajos en madera y metales. En la agricultura destacan productos como el arroz,
maíz amarillo, papa. En el sector pesca cuando es temporada la principal especie es la anchoveta
para la elaboración de harina y aceite de pescado, conservas y también para la venta en estado
freso. En la minería los principales productos son el cobre, plata, oro, plomo, cinc; también
producen cemento en Pacasmayo.

EXPECTATIVAS ACADEMICAS

Mientras que los jóvenes que viven en la ciudad tienen acceso con el apoyo de sus padres
a una educación, en el mejor de los casos superior universitaria,  en otros  tan solo una
carrera técnica básica, pero esto es debido  a la necesidad y a otros factores personales
(embarazos no deseados) que dejan truncos sus estudios, dedicándose  a trabajar buscando
no necesariamente un empleo dentro de sus especialidad sino una actividad que les brinde
poder llevar un sustento a su hogar.

En el caso de los hombres que viven en comunidades alejadas de la ciudad el panorama
es diferente, tan solo puede acceder a la educación primaria elemental, y debido a la difícil
situación económica que atraviesan sus comunidades migran a las ciudades muy jóvenes
en busca de un futuro mejor, trabajando de todas las maneras que encuentre panaderos,
zapateros, pero así mismo tiene limitaciones debido a su escaso grado de instrucción ya
que no puede acceder a otro tipo de trabajos.

“Bueno yo estaba viendo un trabajo para ser vigilante como he sido licenciado, me quería
meter a la empresa y me pedían el certificado de estudios y por eso no entre a ese trabajo.”
Mario, 28 años, Trujillo.

AMBITO SOCIO FAMILIAR

Los jóvenes viven en la casa paterna con sus padres y hermanos, en donde los padres
trabajan  para sostener el hogar, en el caso de los convivientes son los hombres los jefes
de familia y los que suministran los ingresos debido a que en muchos casos las mujeres
tan solo tienen trabajos eventuales.
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EXPECTATIVAS LABORALES

Muchos de los jóvenes se encuentran trabajando pero de manera independiente, generan
sus propias fuentes de empleo, mientras que los otros lo hacen para empresas, en ese
tramo muchos jóvenes han pasado de trabajo en trabajo, una estudiante de computación
pasa a ser ayudante de cocina, luego pasa a trabajar en una tienda, luego emigran en
donde las cosas no se vislumbran como la esperaba regresan al Perú y ahora desea
encontrar trabajo en lo que estudio lo que se le hace cada vez más complicado. Estos
jóvenes trabajan entre 8 a 10 horas las cuales dependen del lugar donde laboren, sus
ingresos oscilan entre 90 soles semanales, mientras que un joven que labore en una empresa
más grande puede estar bordeando los 600 soles mensuales. Pero en todos los casos no
cuentan con ningún contrato escrito, ni con el pago de beneficios sociales y no se encuentran
afiliados a ningún sindicato.

Con relación al sentimiento de satisfacción  en el trabajo que realizan manifestaron que no,
por los constantes abusos y atropellos a los que eran sometidos, pero por otro lado están
los que se sienten satisfechos, además lo ven como etapas de su vida, esto se debe a que
como ellos mismo reconocen que deben tener experiencia, ya que muchas veces pasan
los años y se dedicaron a hacer laborales al margen de lo que habían estudiado. Así también
los jóvenes se encuentran constantemente en la búsqueda del trabajo ideal para lo cual
recurren a diarios, amistades, presentar sus documentos en cuanta oportunidad tengan, y
también lo que llaman “vara” sin una buena recomendación uno no puede encontrar un
buen trabajo.

“Si quieres trabajar en una empresa tienes que tener vara alguien que te recomiende.”
Sofía, 30 años, Trujillo.

Las mujeres encuentran obstáculos a la hora de conseguir un empleo por el hecho de ser
casadas, convivientes o tener hijos ya que en muchos trabajos se piden personas solteras,
que se ajusten a todo tipo de horarios, además las mujeres embarazadas se encuentran
limitadas de obtener un contrato por los sobrecostos que originaria al empleador, por estas
razones no son aceptadas.

“Que estaban buscando una persona libre que no tuviera problemas de horarios y que este
con la cabeza puesta en el trabajo, sin preocupaciones de hijos fuera del trabajo. Necesitaban
a alguien que pudiese estar en cuerpo y alma en el  trabajo.” Cecilia, 29 años, Trujillo.

“Los empleadores dicen que las mujeres no rinden como los hombres, las mujeres trabajan
y se cansan rápido, se quejan por todo y no avanzan nada.”Sonia, 30 años, Trujillo.

SINDICALIZACION

Con respecto a los sindicatos la opinión es favorable, suponen que los mismos los
respaldaran en su forma de trabajar, y serán quienes defiendan sus derechos. Aunque
consideran que el papel del joven en el sindicato es fundamental,  entienden que existe
mucho temor de parte de los jóvenes a formar parte de este, debido a las continuas
amenazas de despidos arbitrarios así como la imagen que tienen otros de la organización
sindical la cual es muchas veces asociada al movimiento terrorista.

“Algunos de mis amigos me dicen que estoy bien, otros que no esa es una cuestión de
terrorismo, que de donde tienen plata, yo les explico de una ONG, que nosotros somos
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revolucionarios, que el sindicato no esta de acuerdo con el gobierno, entonces por lo tanto
el terrorismo tampoco no esta de acuerdo con el gobierno, entonces algunos no y algunos
si me apoyan.” Sofía, 30 años, Trujillo.

Así mismo perciben el movimiento sindical como un grupo de trabajadores hombres y de
gente mayor, por lo que se busca integrar a los jóvenes a los sindicatos, y también contar
con una mayor presencia de mujeres, ya que en la CGTP- La Libertad si existen mujeres
en cargos dirigenciales importantes, además a las personas que no pertenecen al gremio
sindical se les viene informando mediante las campañas de afiliación, en donde los
trabajadores de diversas actividades han recibido con optimismo el mensaje que les hace
llegar la CGTP, reconociendo la importante labor que realizan y que sus objetivos responden
a las necesidades de los jóvenes de hoy, mediante nuevos mecanismos para poder hacer
llegar sus voces, para lo cual se deberá mejorar la imagen de la CGTP ya que la prensa se
ha encargado de manipularla de acuerdo a sus intereses.

“Nosotros vamos a ganar los beneficios que nuestros hijos van a ver”. Mónica, 21 años,
Trujillo.

“Los jóvenes debemos tratar de unificar nuestros intereses y tal ves promover nuestra
participación conjunta. Todo lo que se hace con pasión se logra, si lo que guía la pasión es
la razón.”Juan, 23 años, Trujillo.

PARTICIPACION POLITICA

La política no esta entre los grandes temas de los jóvenes de Trujillo, la consideran corrupta
y sucia, en donde sienten que son usados por las múltiples autoridades siendo vistos como
simples electores, por lo que si se  les ofrecieran la oportunidad de participar lo harían con
el fin de buscar un futuro puesto de trabajo o el de informarse más en el tema, en donde
compartan las mismas convicciones.

“Por el momento no, bueno uno busca trabajo por la política, así que participaría.” Gerardo,
19 años, Trujillo.

“Bueno la política como digo seria para el que le gusta y para el que le cae bien, normal,
pero no he participado, si me gustaría pertenecer a un partido político pero que sea bueno.”
Mario, 28 años, Trujillo.

TIEMPO LIBRE

Los jóvenes en su tiempo libre se dedican a realizar actividades deportivas, siendo sus
referentes inmediatos sus amigos de su barrio, de sus centros de estudios y sus familias,
con relación a sus preferencias religiosas manifiestan ser católicos, en otros casos solo
creer en Dios, pero que no participan activamente de las actividades propiamente dichas
de la religión a la que pertenecen.

“Soy católica, creo en Dios, pero nada mas”. Sonia, 21 años, Trujillo.

“Soy católico pero no adoro a los santos. Aunque todo es una corrupción desde la iglesia
hasta la política.” Juan, 23 años, Trujillo.
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2. ICA

La región Ica tiene 687.334 habitantes y su desarrollo está asociado principalmente al comercio
y a los servicios. Las actividades extractivas están conformadas por agricultura, pesca y minería.
Los principales productos de la agroindustria son el algodón, la vid y  el espárrago,  y la páprika,
mientras que los principales productos agrícolas son el pallar, maíz amarillo, garbanzo, tomate,
zapallo, papa, etc., y frutales como mango, sandía, melón, pecanas, palta, aceituna y otros. El
principal producto de la pesca es la anchoveta, cuando es temporada, y en minería es la única
región que produce Hierro a través de la empresa china Shougan Hierro Perú S.A.

EXPECTATIVAS ACADEMICAS

Los jóvenes de Ica se encuentran en su mayoría estudiando, muchos que se encuentran
cerca de la ciudad estudian en la Universidad, teniendo planeado seguir estudios de post-
grado especializarse en sus carreras mediante maestrías y doctorados ya que son
concientes del difícil mercado laboral al que se enfrentaran al culminar sus estudios; mientras
los que se encuentran en comunidades cercanas estudian en los diversos institutos de
sus localidades, lo que no sucede con los que viven en las zonas alejadas  ya que tan solo
tienen estudios secundarios inconclusos, debido a la falta de recursos económicos.

AMBITO SOCIOFAMILIAR

En su mayoría son jóvenes solteros que en muchos casos viven con sus padres y sus
hermanos, mientras otros jóvenes viven solos y de manera independiente, los jóvenes
solteros tienen en su mayoría pareja a las cuales conocen en su localidad, barrio o en su
trabajo, en el caso de las parejas que conviven tienen más de 2 niños en su hogar en donde
ambos trabajan quedando los niños al cuidado de sus abuelos, siendo en este caso las
mujeres las que ven lo relacionado al control de natalidad, son las que usan los métodos
anticonceptivos.

EXPECTATIVAS LABORALES

La situación laboral en Ica se advierte con un panorama de jóvenes los cuales acceden
fácilmente al empleo debido al boom de la agroindustria, hay trabajo para todos pero es
especialmente labores netamente de campo en donde las remuneraciones son muy bajas
y las condiciones de trabajo extremas.

Es así que casi todos los jóvenes han trabajado alguna vez en la agroindustria por
temporadas a lo que llaman “campañas” tanto en los fundos de uva, espárragos, cebollas,
páprika, etc., siendo en el caso de los estudiantes universitarios y de institutos una labor
que realizan cuando se encuentran de vacaciones o cuando sus instituciones académicas
paralizan sus actividades, entran en huelgas, en movilizaciones. Cuando trabajan en los
fundos realizan acciones de sembrado, selección y dirección de personal en el caso de
algunos varones, mientras que algunas mujeres se dedican a la selección de los productos.
Ellos obtienen este tipo de trabajo acercándose a los fundos y solicitando el empleo, por lo
que en cada localidad más del 70% de residentes se dedica a trabajar en el campo,  siendo
esta su única fuente de ingreso tanto para hombres como para mujeres.  Así mismo también
son convocados por sus amigos, conocidos, quienes les avisan en que fundo están
necesitando personal, de esa manera se presentan. Con relación al tema de sentirse
contento realizando la labor que realizan respondieron que  existe demasiada explotación y
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abuso de parte del empleador,  que las condiciones en que se trabajaba eran muy duras
por lo que lo veían como un trabajo temporal, mientras que otros estaban contentos porque
era lo que les permite llevar un sustento a su hogar, tomando algunos una actitud conformista
en cuanto a sentirse bien en la labor que desempeñan.

“Si, aunque bueno la vida en el campo es difícil que se puede hacer”.Miguel, 23 años, Ica.

“A veces si porque siento que gano mi plata, pero a veces no porque me canso demasiado,
te maltratan ya mucho”. Judith, 22 años, Ica.

Las jornadas laborales dependiendo de los fundos pueden ser de 8 a 14 horas ganando
aproximadamente entre 11 a 15 soles diarios de acuerdo al sexo y al lugar que ocupan o la
labor que desempeñan, porque los hombres ganan 1 sol más que las mujeres, tienen un
día de descanso en la semana, y muchos de ellos firman contratos de aproximadamente 3
a 6 meses, el cual es renovado automáticamente de acuerdo a los requerimientos del
empleador,  así mismo las condiciones en que se encuentran estos trabajadores hacen
que también vean perjudicada su salud, no solo las mujeres que realizan laborales netamente
de campo, que son las que sufren las mayores consecuencias, ya que se encuentran
expuestas por largas horas al calor intenso en donde no son provistos de los mínimos
elementos para su jornada como dotaciones de agua, además también las que se
encuentran trabajando en las plantas en lo que llaman “seleccionar” se encuentran por
largas horas de pie, ante esto ninguno de los trabajadores cuenta con un seguro médico, ni
tampoco son reconocidos sus beneficios sociales.

Cuando se les pregunta sobre cuales son los obstáculos que tienen para conseguir trabajo
la mayoría responde que ninguno, que si hay trabajo pero en el caso de los estudiantes  a
veces no se adecua con sus horarios,  por lo tanto muchas veces mientras estudian dejan
de trabajar.

“Ninguno, siempre que he buscado he encontrado trabajo al toque, generalmente pido
trabajo cuando ya se que lo hay. “Alberto, 20 años, Ica.

En relación al tema de la mujer en el mercado laboral hay algunas jóvenes que consideran
que tienen más ventajas que los hombres en consideración a su físico, manifiestan que no
han tenido ningún problema de discriminación  y que no se sienten limitadas en nada,
incluso consideran algunas que las mujeres trabajan más rápido que los hombres, pero
vista desde la mirada de los hombres ellos observan que de alguna manera abusan de
ellas, ya que por el momento ganan menos que algunos hombres, aunque ahora se esta
cambiando las modalidades ya que había trabajos que requerían más fuerza lo que no
podían hacer las mujeres, pero con el uso de nuevos máquinas esto se viene revirtiendo,
con lo cual ellas participan de nuevas actividades mejorando sus ingresos.

SINDICALIZACION

Los sindicatos  son para los jóvenes la única herramienta que tienen para hacer valer sus
derechos, mientras que los jóvenes afiliados al sector agroindustria  solicitan mayor
capacitación y tiene claro cual es el objetivo de formar parte del sindicato, hay otros que
saben cual es la misión de los sindicatos pero que no comparten sus ideas,  no consideran
que sean espacios de consenso, mientras que los que no tiene información de estos los
consideran como espacios positivos, aunque son sinceros en que no le dan la importancia
debida y no han mostrado interés en conocer más acerca de estos.
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“El sindicato a mi parecer es excelente, un trabajador organizado puede reclamar  sus
derechos, desorganizados no van a lograr nada.” Roberto, 22 años, Ica.

“Como un país como el Perú, en vías de desarrollo no tienen los sindicatos no? La mayoría
de las personas están subempleadas, la gran mayoría de los trabajadores no conocen en
primer lugar sus derechos y en segundo lugar, no hay instituciones bien fortalecidas que
se encarguen de ellos y si las hay siempre hay otra institución mas fuerte, que no le permiten
trabajar en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.” Sandro, 28 años, Ica.

“Cuando vas a trabajar igual tienes que trabajar porque necesitas, tienes familia y no los
alimentas con derechos ni con palabras.” Lucia, 20 años, Ica.

“Yo creo que son asociaciones para hacer respetar nuestros derechos de trabajadores
no?. No se, me parece que es algo así. La verdad es que nunca he estado en eso, y no se
pues nunca les he tomado interés”. Ana, 22 años, Ica.

“No tengo idea de a que se dedican y la verdad no me interesa mucho por ahora tampoco.
Con mis amigos solo hablo de cosas de estudio, nada de sindicatos, nadie de mi familia
tiene que ver con los sindicatos.” Gonzalo, 23 años, Ica.

Así mismo consideran que esta falta de interés por parte de los sindicatos se debe a la falta
de difusión del papel de los sindicatos en sus comunidades, no manejan información sindical.
Además es claro notar que no hay una gran presencia de jóvenes en los sindicatos debido
a su falta de conocimiento sobre estos, otros consideran que les quitaría tiempo, y que
debido a la dura y larga jornada de trabajo que realizan tan solo dedican el poco tiempo que
les queda a sus familias.  Se viene perfilando una nueva imagen, los sindicatos con el
desarrollo de las campañas de afiliación están haciendo conocer más la CGTP,  lo que
hace denotar la fuerte presencia que tienen, pero que no se veía y que gracias a las
campañas de afiliación vuelve a tomar el lugar como la organización de y para los
trabajadores y trabajadoras.

TIEMPO LIBRE

Los jóvenes en su tiempo libre se dedican a sus familias y a sus amigos, practican algún
deporte, compartiendo estas actividades con sus compañeros de estudio ya que con ellos
pasan mayor tiempo. Con relación a su pertenencia a algún grupo religioso ellos no
pertenecen a ninguno, han tenido la oportunidad de conocer todo tipo de religiones pero
ninguna los ha comprometido, por lo tanto se mantienen al margen de la religión.

“No solo tengo mis creencias en Dios no me gusta que me obliguen a tal cosa mis padres
si, pero yo no concordaba antes, como era niño me llevaban.” Manuel, 23 años, Ica

PARTICIPACION POLITICA

Los jóvenes ven en la política  como que no ha sido debidamente manejada es decir no ha
sabido cumplir su papel, teniendo a unos políticos que no han sabido representar sus
intereses, viéndola muchas veces como algo totalmente engañoso y piden la renovación
de la actual clase política. Algunos han participado en algunos partidos políticos pero que
no prosperaron por motivos de diferencias, mientras que otros vienen formando grupos
dentro de la universidad en busca de un cambio.
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“Los partidos políticos, por ejemplo en la universidad nomás, es verdad uno gana buenos
amigos, pero también se gana muchos enemigos.” José, 23 años, Ica.

“La política no vale la pena, he perdido la fe, políticos tradicionales, que aparezcan nuevos.”
Carlos, 21 años, Ica.

“Que cada día esta todo peor, yo ya ni me preocupo por la política porque no le encuentro
sentido.”Andrea, 24 años, Ica.

3. LORETO-IQUITOS

La economía de la región de Loreto se basa en los sectores primarios, principalmente en
agricultura y minería; en el sector minería el principal elemento que se produce es el petróleo.
Hay también una industria importante de la madera, así como de resinas, caucho, jebe, chicle,
platas medicinales, etc.; y en el sector de la pesca se explotan especies de la zona como el
paiche.

EXPECTATIVAS ACADEMICAS

Con relación a su nivel de instrucción muchos jóvenes tan solo acceden a la educación
secundaria considerándola como básica en algunos casos, debido a que su mayor
preocupación es la búsqueda de un empleo para sostenerse, así mismo están los jóvenes
que si pudieron acceder a estudios técnicos superiores pero que por tener la necesidad
imperiosa de solventar sus ingresos tuvieron que dejarlos por trabajar, y en el caso de
algunas jóvenes por motivos personales (embarazos no deseados), lo que hizo que no
culminaran sus estudios satisfactoriamente.

“Termine mi quinto de secundaria y de ahí empecé a buscar trabajo para poder vivir” Armando,
24 años, Iquitos.

AMBITO SOCIOFAMILIAR

Ellos viven con sus padres y hermanos en la mayoría de los casos, es decir proceden de
familias constituidas en donde el jefe de familia es el padre el cual busca el sustento para
sus hijos, mientras que los que ya formaron sus propios hogares viven con su pareja a la
cual conocen en reuniones sociales, en varios casos familiares, o relacionadas a su entorno
de trabajo, amigos, estudios, etc. Tienen muy claro que no es el momento de tener mas
hijos, eso lo expresan tantos los hombres como las mujeres entrevistadas, además cabe
resaltar que es en las mujeres en las que recae el papel de la planificación familiar ya que
ellos atribuyen a que es decisión de ellas, y en muchos casos no saben si se cuidan o no.

“Ella se esta cuidando con inyecciones o pastillas creo, ella ve eso.” Eduardo, 29 años,
Iquitos.

“Ella se cuida yo no me meto en su vida privada.” Santiago, 25 años, Iquitos.

EXPECTATIVAS LABORALES

Con relación a la situación en la que se encuentran los jóvenes que residen en Iquitos, gran
parte de ellos se dedican a labores de construcción civil, es decir ayudantes, peones, por
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otro lado están los que se generan sus propios ingresos que son trabajadores manuales,
carpinteros,  mientras que el grupo que se encuentra desempleado busca sus ingresos de
cualquier manera en unos casos apoyando a sus padres si es que estos tienen negocios
familiares o se dedican a “cachuelear” a trabajar en cualquier cosa para poder subsistir.

Con respecto a la obtención del empleo este se logra en el caso de los trabajadores de
Construcción Civil por medio del sindicato, es decir ellos cuentan con jóvenes afiliados y
cuando se empieza una obra por la zona, ellos van hablan con los empresarios y solicitan
que el 25% del personal que labore en esa obra sean trabajadores sindicalizados, es así
que muchos obtienen sus puestos de trabajo. Por otro lado están los que recurren a sus
amigos, familiares y conocidos para que mediante una recomendación obtengan un empleo.

“Por medio de unos amigos yo llegué acá ya que son afiliados, les pedí un apoyo social y
me lo dieron, me vine a afiliar y no me dieron la espalda”. William, 26 años, Iquitos.

Cuando se pregunto a los jóvenes si es que se sentían contentos con la labor que venían
realizando, en el caso de los que se encuentran trabajando en la actualidad mostraron su
conformismo con la labor que realizaban, ya que no podían acceder a algo más debido en
muchos casos al grado de instrucción que tienen y que por el momento y debido a la difícil
situación que atraviesan era lo mejor que tenían.

“Si me siento contento porque puedo llevar el pan de cada día a mi casa, porque no hay
otra cosa más que un joven que no sea profesional pueda hacer” Pedro, 26 años, Iquitos.

Además cabe resaltar que los trabajadores que se encuentran en el gremio de construcción
trabajan 8 horas, los pagos se realizan a través de una tabla salarial la cual es respetada,
se les reconoce sus dominicales, sin embargo no cuentan con ningún contrato escrito,
trabajan por obras determinadas, por lo tanto no se les reconoce ningún tipo de beneficio
social.

 “Estaba trabajando en una empresa de servicio general, me sacaron de ahí cuando se
enteraron que tenia un hijo. No quisieron pagarme mi lactancia.”Raúl, 27 años, Iquitos.

Con relación a los jóvenes que se encuentran desempleados, estos han venido pasando
de trabajo en trabajo, consideran que si no encuentran un empleo no es por ellos sino a la
falta de oportunidades en su ciudad,  en construcción civil el desempleo se da entre obra y
obra, mientras esto sucede los jóvenes buscan trabajo en su especialidad pero de manera
personal, además de reconocer lo importante que es llegar bien recomendado.

“No lo se, se que no encuentro trabajo porque esta difícil para todos. Yo he hecho de todo
este tiempo que he podido, he trabajado de almacenero, de portero, de lo que sea. Pero no
te reciben en cualquier lado uno tiene que estar envarado y como te ven necesitado te
pagan menos todavía”. David, 27 años, Iquitos

También en su búsqueda de empleo han recurrido en unos casos a presentar sus papeles,
su currículo vitae en cuanta empresa solicite personal, además de hacer saber a sus amigos
y familiares que se encuentran desempleados para de alguna forma buscar una oportunidad
con ellos, siendo sus conocidos los que les ofrecen sus “trabajitos eventuales”.

“Si supieras que mi currículo yo lo he entregado como si fuera un volante, lo que sale estoy
ahí, tampoco espero la respuesta en la casa, me voy, busco, toco puertas.” Diego, 28
años, Iquitos.
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SINDICALIZACION

Con relación al tema de sindicalización, los jóvenes se han  sentido motivados mientras
más han ido conociendo el movimiento sindical, en Iquitos encontramos un gran número
de jóvenes afiliados al Sindicato, los cuales en su mayoría pertenecen a la Federación de
Construcción Civil, quienes participan activamente en las reuniones que está realiza,
además de que muchos obtienen sus puestos de trabajo mediante su sindicato, que son
concientes de la imagen que proyectan hacia los demás con sus actitudes violentas, ellos
explican esto debido a los constantes abusos y atropellos  que sufren a la hora de buscar
un empleo, tan solo hacen respetar la cuota de 25% de representatividad que deben tener
dentro de una construcción u obra, ellos manifiestan que primero recurren al diálogo, pero
cuando este  fracasa  salen con sus herramientas de trabajo, palas, picos, palos de madera,
a reclamar por sus derechos lo que hace que se les atribuya actitudes matonescas, a lo
que alegan que solo lo hacen en defensa de un trabajo digno, ya que todos los que se
encuentran sindicalizados ganan de acuerdo al cargo que  desempeñan, trabajan sus 8
horas y se les reconocen sus beneficios sociales, mientras que por otro lado están los que
no se encuentran sindicalizados, que ganan menos que ellos, pero que viendo esta diferencia
de ingresos no se atreven a formar parte del sindicato porque temen que al afiliarse sean
despedidos rápidamente.

“Mis amigos piensan mal, la gente piensa que todos en construcción civil, somos maleantes,
que vamos a salir a destruir con nuestros palos, no piensan que estas son nuestras
herramientas, tenemos mala fama.” Luis, 29 años, Iquitos.

Mientras que los jóvenes no afiliados pero que se desenvuelven en el entorno de los
sindicatos muestran gran compromiso e interés por el hecho de informarse mucho más, y
cuando pertenezcan a la clase trabajadora ser parte activa del sindicato, hay otros jóvenes
que tienen una imagen negativa del sindicato, o simplemente el temor al despido los aleja
de la idea de pertenecer al gremio, además de no contar con ningún tipo de información
sobre la visión y misión de los sindicatos, y tan solo tener la información que la prensa
propala hace que sea más difícil acceder a este tipo de jóvenes.

También consideran que los jóvenes aún no se encuentran debidamente representados y
que tímidamente las mujeres están haciéndose presentes dentro del movimiento sindical.

PARTICIPACION POLITICA

En este punto todos los jóvenes han coincidido en sentir malestar por la manera en que se
viene manejando la política en nuestro país argumentando que se desenvuelve en un ambiente
de corrupción, en donde los políticos no representan los intereses del pueblo sino sus
propios intereses particulares, como siempre decepcionándose por las múltiples promesas
que realizan pero que no son cumplidas, lo que ha aumentado el descrédito que se viene
dando a los políticos en la actualidad. Muchos jóvenes han participado en agrupaciones
políticas pero estos partidos no supieron comprometer a los jóvenes, aunque muchos se
acercaron en búsqueda de un empleo a los partidos, para lo cual trabajaron en estos, pero
al ver que no cumplieron con sus expectativas o por diferencias con los dirigentes decidieron
alejarse de estas agrupaciones.

“No tanto soy político, no me gusta, la política no me parece que sirva, no me interesa. La
economía lo mueve todo.”Iván, 30 años, Iquitos.
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TIEMPO LIBRE

Los momentos de tiempo libre son compartidos por los jóvenes con sus familias y con sus
amigos, ya sea en actividades deportivas o de repente reuniéndose al final de las jornadas
de trabajo en algún bar o bien pasear con sus parejas e hijos, mientras que otro grupo se
dedica   a seguir trabajando y obtener mayores ingresos para sus familias. Con relación al
tema de creencias religiosas, mientras que hay algunos jóvenes que si participan
activamente de un grupo religioso, en este caso el que prima son los católicos, están los
otros que no pertenecen a ninguna agrupación y no muestras interés en participar de estos.

a.- LA JUVENTUD TRABAJADORA DE LA CGTP

Uno de los conceptos más difíciles de dar contenido preciso en las ciencias sociales es el de
“juventud”. Algunos analistas señalan la inoperancia de un concepto que no dispone de un correlato
real en el mundo social, pues se parte de la constatación que no existe una única “juventud” sino
de muchas y diversas formas de vivir el periodo que va entre los 18 y los 35 años. En este
sentido, existen entonces diferentes juventudes: urbana, andina, universitaria, trabajadora,
desempleada, etc.

Para nuestra investigación, vamos a utilizar un concepto más delimitado: “juventud trabajadora”
como la parte de la PEA asalariada comprendida entre los 18 y 35 años. Este sector  es el que
representa el principal actor del departamento de la juventud trabajadora de la CGTP.

En el grupo de entrevistas realizadas hemos comprendido a trabajadores jóvenes sindicalizados
y no sindicalizados, de diferentes regiones del país. En esta muestra se ha aplicado una extensa
guía de preguntas que nos ha permitido contrastar realidades y situaciones diversas. Para el
análisis cualitativo de las mismas hemos seguido la metodología de los “tipos ideales”. Como
señalaba Weber, los tipos ideales son abstracciones que se elaboran como una herramienta
para entender la acción colectiva que aparece por si misma como muy dispersa e irracional. Los
tipos ideales expresan una tendencia y no son reflejos de personas reales. Permiten entender
algunos aspectos de la acción colectiva pero es posible que oculten otros. A pesar de estas
limitaciones, nos parece pertinente elaborar una tipología básica para entender los diferentes
cursos de acción colectiva que se desarrollan en el mundo laboral y sindical juvenil.

b.- DESINFORMADOS, ESCÉPTICOS, CONVENCIDOS Y PRAGMÁTICOS.

Para la elaboración de nuestra tipología hemos considerado dos variables: la primera tiene carácter
cuantitativo o estructural, y es el nivel económico de los entrevistados, cuyo indicador nos lo da
entre otras variables, su situación de empleo y los ingresos. Junto a esta variable tenemos otra
de carácter más cualitativo, el nivel de información acerca del sindicalismo. Recuperamos esta
variable a partir de la valoración de las respuestas relacionadas con la imagen del sindicalismo
que el entrevistado tiene.

Los desinformados

En este grupo colocamos a aquellos que presentan una situación económica más sólida,
generalmente por encontrarse trabajando y que no registran niveles altos de información acera
del sindicalismo. Este es el sector de jóvenes que registra mayores dudas, temores y reparos
para la afiliación sindical. Disponen de un trabajo, que aunque presenta condiciones muy duras y
una remuneración escasa, sigue siendo un punto de apoyo en un escenario inestable y precario.
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El acceso al trabajo en este sector se ha logrado mediante una amplia red de amistades y
padrinazgos que les permite acceder al mercado labora sin mayores contratiempos. Esta situación
privilegiada permite a estos jóvenes construir la idea que dicho empleo es el resultado de un
esfuerzo individual. Los desinformados expresan el sentir general de muchos trabajadores jóvenes
que comparten la visión oficial del sindicalismo nacional, como un grupo de revoltosos violentos
y desordenados. Esta imagen alimentada por los medios de prensa se encuentra ampliamente
extendida entre la población.

Los escépticos

Un sector de jóvenes no sólo expresa desconfianza acerca de la acción colectiva de los
trabajadores sino cuestiona la legitimidad de la misma, incorporándola a un amplio conjunto de
acciones que responden a intereses particulares. Los escépticos no han logrado acceder al
mercado de trabajo, básicamente por la ausencia de redes de contactos y padrinazgos, por lo
que recurren  a estrategias más desesperadas para acceder al mercado laboral. En este contexto,
los sindicalistas aparecen como privilegiados lo cual genera rechazo y condena. Los escépticos
representan a un amplio conjunto de jóvenes que es más permeable a los discursos pesimistas
y críticos de toda acción colectiva organizada, ya sea política o social.

Los pragmáticos

Bajo esta denominación ubicamos a los jóvenes que han logrado mediante su articulación al
sindicato un empleo o mejores condiciones en el mismo. De esta forma, comparten una adhesión
sindical basada en resultados concretos y eficaces. A diferencia de la generación anterior los
valores simbólicos del sindicalismo no son centrales entre las razones de su afiliación. El sindicato
es visto como una red de contactos, defensa y recursos de información que permiten acceder a
mejores oportunidades de empleo. En este sentido, los elementos de eficacia son más valorados
que los recursos de identidad. Uno de los peligros de este tipo de adhesiones es que puede
devenir en formas más elaboradas de clientelismo o ser instrumentalizadas a favor de grupos
cerrados. Este tipo de filiación se encuentra con mayor medida entre los trabajadores de
construcción civil.

Los convencidos

Durante el presente año, la CGTP ha desarrollado varias campañas de afiliación directa a través
de jóvenes organizados como “promotores sindicales”. Los promotores han recibido una
capacitación en temas de sindicalismo, con énfasis en los valores de solidaridad, justicia,
ciudadanía e igualdad. De esta manera, la adhesión a la organización sindical de este grupo de
jóvenes, contiene un fuerte sentido de “compromiso”, rescatando los viejos valores del sindicalismo
histórico. Ellos expresan un discurso que pone el acento en la práctica del sindicalismo en sí
misma antes que en sus resultados inmediatos. Sin embargo, mientras la generación anterior
asumía un discurso similar, este se completaba con el compromiso político; mientras que ahora,
la identidad sindical se desarrolla de manera más independiente de las simpatías políticas.
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CAPÍTULO III

a.- POLÍTICAS ESTATALES ORIENTADAS A LA POBLACIÓN JOVEN

Dependiendo del enfoque de aproximación que se tenga al tema, son dos los puntos de partida.
La juventud vista desde la temporalidad y la historia de nuestra realidad y en un segundo plano,
vista desde los contenidos legales que dan origen al tratamiento del mismo.

Antecedentes de la conceptualización
En el marco de la política pública, a través de la historia, encontramos que la juventud dicha
como tal no ha tenido un espacio propio. En un inicio, el primer ámbito diferencial en el que se le
consideró, fue bajo el concepto de “niñez y adolescencia”. Sin embargo, tampoco en él estaban
bien identificados como sujetos individuales de derecho. La “niñez y adolescencia” como
conceptos, siempre han ido de la mano. En principio, -esta conceptualización-  permitió referirse
a una parte de la población que carecía de reconocimiento legal, pero al no lograr su plena
identidad, se creó un vacío, quedando igualmente en estado de indefensión.

Desde la entrada en vigencia del Código de Niños y Adolescentes, promulgado por el Decreto
Legislativo Nro. 26102 es que se logra identificar a este grupo de la población de forma diferente
a la habitual objetivación que hasta el momento se venía dando.

El cambio de paradigmas a nivel internacional hace que el Perú no pueda sustraerse de él y se
incorpora a nuestro sistema la visión de “niño y adolescente”, entendiéndolos como sujetos de
derechos y ya no como objetos del derecho.

Hasta entonces la política social con referencia a este sector tenía un enfoque meramente tuitivo,
basado en principios y supuestos de la doctrina de situación irregular, la misma que estaba dada
en un contexto expansivo económico. El cambio del modelo económico y la entrada en vigencia
de los derechos de tercera generación hace que se adopte la doctrina de la protección integral, la
misma que rige los lineamientos de las últimas modificaciones legislativas.

A la par, la implementación de las políticas públicas, desde mediados del siglo pasado, han tenido
como referente un Estado organizador, posteriormente intervencionista con políticas económicas
benefactoras, que estimulan la producción por el lado del consumo. Con criterios sociales de
integración, universalidad y justicia; traducidas en medidas de redistribución estatal del presupuesto
o gasto público como forma de compensación social a los desequilibrios que produce la
modernización.

En este marco, bajo dichos criterios, las políticas sociales han estado dirigidas a la atención
familiar y de la población denominada “menor”, generalmente una política existencialista, que ha
tenido un enfoque jurídico social funcionalista de protección – represión. Originada probablemente
por el concepto de “incapaz” con el que se lograba identificar a este sector.

Hasta entonces, se construía una diferencia, estigmatizando al infante con acceso a escuela y
familia y otra en base al menor llamándolo “infancia irregular”, que es el menor  desintegrado de
la sociedad, desadaptado, que –incluso- ha incurrido en un hecho antisocial o que se encuentra
en estado de abandono o peligro; el que no tiene acceso a la escuela, ni a una familia. Con lo
cual, rebaja la condición del menor a categoría de problema social, tratándolo  como objeto de
tutela y que constituye la postura que adoptó nuestra legislación hasta antes de los 90`s. Cabe
resaltar aquí, que este menor disociado al que se refería nuestra legislación, generalmente era el
menor de 14 a 17 años, aquel que incurriendo en la delincuencia caía en el supuesto de
ininputabilidad, dejando a salvo la potestad del estado de recluirlo en centros de “resocialización”
cuya única función era la de apartar de la sociedad a este joven, sin importarle el joven como ser
humano, sino el peligro que éste representaba para la sociedad.
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La política social en el Perú

La política social aplicada en los últimos diez años responde a un conjunto de variables, siendo la
que predominó en cuanto a modelo, la económica, en este sentido se pueden identificar tres
momentos:

1. En 1990 se prioriza la estabilización macroeconómica a costa de lo social. Se implementa
un programa de emergencia social, que es ineficaz y desactivado a los pocos meses.
Se crea el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social FONCODES como
fondo de inversión social bajo lógica de la demanda. (resolución de conflictos en los
juzgados de paz).

2. Se establece una estrategia de alivio a la pobreza iniciada sobre los lineamientos de la
Constitución Política de 1993, que tiene como objetivos  la igualdad de oportunidades y la
recuperación económica. En este marco de medidas de ajuste económico y estrategias
contra la pobreza, las políticas dirigidas a la niñez y adolescencia han tenido un enfoque
jurídico de protección integral; construye la categoría de niño sujeto de derecho y empieza
el concepto de joven a formarse en el colectivo de la población.

Ello, -en principio- por la evolución internacional en el aspecto de los Derechos Humanos,
cuyos antecedentes datan desde la primera Carta de derechos del niño (1919), la
Declaración de los Derechos Humanos (1948) que propició la generación de derechos
específicos y la Declaración de los Derechos del Niño (1959) que finalmente se concretó
en la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989) cuya ratificación por
el país y su suscripción a la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la supervivencia,
protección y desarrollo del niño lo comprometieron internacionalmente.

Dichos acuerdos a nivel internacional, han generado los cambios institucionales en nuestro
país. Se inició el proceso de tránsito de una política del menor hacia la política de niñez y
adolescencia. Este proceso institucional desde la ratificación de la Declaración
Internacional y la formulación del Código del Niño y el Adolescente que incorpora derechos
y deberes y garantiza los derechos de supervivencia, desarrollo, protección y participación,
ha significado la organización del sistema administrativo, judicial especializado creándose
las Fiscalías y Juzgados de Familia, Defensorías del Niño y el Adolescente, División
Especializada de la Policía Nacional.

Asigna responsabilidades y funciones a instancias gubernamentales, regionales y locales
y propicia la participación de la sociedad civil. Así mismo se planteó la creación de un
ente rector, organizándose el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente
(recién en 1995) bajo jurisdicción inicial del Ministerio de la Presidencia, posteriormente
del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano PROMUDEH (1998), así
como la implementación de Planes Nacionales de Acción por la Infancia y adolescencia.
También, en virtud de los diversos convenios, se ha generado una normatividad
complementaria como el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación, el Plan Nacional de
Población, la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, Ley de Adopciones, Ley
General de Persona con Discapacidad así como el Sistema de Reinserción Social del
Adolescente Infractor, entre otros. Asimismo, al amparo de estos planteamientos
internacionales, es que se logra establecer una visión más clara de cual es el sujeto de
la protección de cada ámbito, cual era su ubicación dentro de la ley y la necesidad de ir
incorporando en nuestra legislación las herramientas necesarias para que tanto la niñez,
la adolescencia y la juventud tengan espacios propios y diferenciados de desenvolvimiento.
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3. Un tercer periodo lo constituye la etapa actual, enmarcada en el gobierno de Toledo, en
dónde lo que se busco fue ya no un espacio delimitado, sino el espacio de acción  para
que éstos jóvenes y niños puedan desarrollar políticas de autogestión subsidiadas
principalmente por el Estado, pero que tenían miras a buscar su auto sostenimiento.
Aquí enmarcamos a la CONAJU y a las actividades que realizan las instancias que
coadyuvan al desarrollo de las instituciones gubernamentales, tales como los ministerios
de trabajo, de la mujer, etc. Esta etapa será motivo de posterior análisis puesto que es
específicamente materia del siguiente punto.

La política social en general ha tenido un enfoque asistencial y discriminatorio, en torno a la
atención de los pobres y sus necesidades básicas insatisfechas expresado en indicadores de
educación, salud, justicia y servicios básicos. Esta política se desarrolla bajo un sistema
presidencialista,  centrado en programas de compensación social y contra la  pobreza, focalizando
su atención a poblaciones en riesgo, que ha estancado el gasto social en salud, educación al no
distribuir ni descentralizar los recursos y el gasto vía municipalidades o regiones. Centralismo y
pobreza son sus rasgos más importantes, ello en un plano general para todos puesto que en el
plano de los sectores y en este caso los jóvenes y adolescentes es mucho más agudo dada la
fragilidad en la que se encuentran.

La política de niñez y adolescencia y la institucionalidad generada en este proceso, ha establecido
una normatividad jurídica importante de reconocimiento al niño y adolescente, pero con problemas
en su implementación. Existe un sistema descoordinado, de carácter sectorial, con espacios
frágiles de concertación pública social, dada la escasa capacidad de convocatoria y ejercicio de
autoridad, no descentralizado en sus diversas instancias regionales y locales como estaba previsto
genera una creciente responsabilidad social y decrecimiento de la responsabilidad estatal
buscando y asignando funciones diferenciadas.

Existen aspectos discrepantes en la normatividad existente en el Código, la Constitución y las
normas del Código civil, Código penal, procesal civil, procesal penal al no estar adecuados a la
concepción actual sobre niñez y adolescencia. Así mismo se tiene retrocesos en las normas
dados los DL 895 y 899 que reduce la responsabilidad legal de 18 a 16 años e incrementa penas
e internamiento de 3 a 6 años en casos de terrorismo agravado y pandillaje. La no-aprobación
aún del Plan Nacional de Protección al Trabajo Infantil.

Por otro lado tal y como lo vimos en nuestro primer capitulo lo que tenemos que tomar en cuenta
es la gran masa de jóvenes mayores de 18 años que se encuentran siendo las víctimas de este
sistema de falta de protección, puesto que no caen en el supuesto de protección tuitiva ni tampoco
caben dentro del supuesto de una persona adulta.

En el caso de las personas consideradas jóvenes en estricto y ya no adolescentes tienen aun
más problemas en la medida que no existe legislación fuera de la referida a la formación laboral
que reglamente su contratación,  hasta el mes de mayo de este año se encontraba vigente la Ley
de Formación y promoción laboral D.L. Nro. 728. la que  regula todo el aspecto de capacitación
para el trabajo pero que en la práctica, al no tener mecanismos de control idóneos, lo único que
ocasionaba era nuevas formas de encubrir contratos laborales y explotación de este sector del
mercado laboral, bajo esta modalidad.

Constitucionalmente el joven no ha tenido un tratamiento particular, recientemente en la
Constitución de 1993, que a diferencia de 1979, lo que hace es remitir al rango legal el desarrollo
de la protección que le atribuye es que se da una reglamentación en este sentido.

Recien con la ley Nº 27802 promulgada el 28 de Julio de 2002, es que se da una primera
aproximación al tema,  definiendo al joven de la siguiente manera: “Se considera joven a la etapa
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del ser humano donde se inicia la madurez física, psicológica y social con una valoración y
reconocimiento; con un modo de pensar, sentir y actuar; con una propia expresión de vida, valores
y creencias, base de la definitiva construcción de su identidad y personalidad hacia un proyecto
de vida”.

Sin embargo como veremos más adelante se trata de leyes programáticas y meramente
enunciativas.

b.-  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD AL
INTERIOR DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO NACIONAL,
ENTRE 1985 Y 1995.

La aproximación histórica y el análisis de los antecedentes de las políticas de juventud, tiene una
razón importante dentro de este capítulo, por cuanto nos permitirá identificar las concepciones,
imágenes y criterios políticos que orientan el diseño y la ejecución de la política en general y
principalmente entender el panorama para situar lo que actualmente estamos viviendo; nos
permitirá establecer las características propias, que dentro de la estructura formal, poseen los
organismos y los actores involucrados; y describir las actividades realizadas, siendo ello –también
fundamental- para comprender objetivamente el accionar de las distintas administraciones, y por
lo tanto la relevancia que el Estado peruano presta a este tema.

En 1985, mientras las Naciones Unidas declaraban el Año Internacional de la Juventud como un
esfuerzo por impulsar en los Países Miembros el tema de los jóvenes, el Perú se encontraba en
un año electoral.

Terminaba el gobierno de Acción Popular con Fernando Belaúnde de Presidente de la República,
siendo posteriormente reemplazado por el del Dr. Alan García que lideraba el Partido Aprista.

El hecho de que García fuera el presidente más joven de la historia peruana hacía suponer que
tendría un marcado interés en resaltar esta temática desde la perspectiva más participativa que
en casos anteriores, esto, entonces significaba una esperanza para toda la población joven de la
época  y -en principio- fue uno de los motivos de su elección.

 Dos años después, el 24 de agosto de 1983, se encontraba en el Senado de la República un
Proyecto de Ley de promoción juvenil (Nº 1564/83-S), el que planteaba la creación del Instituto
Nacional de Juventud (INAJUV) .

Dicho proyecto fue enviado a la Comisiones de Educación, de Justicia, de Deportes y de Economía,
para su estudio, el mismo que obtuvo inicialmente en diciembre, un dictamen conjunto favorable,
para posteriormente ser devuelto a las mismas Comisiones de estudio, el 13 de agosto de 1986
(aproximadamente 3 años después). Estos proyectos, como muchos otros, a lo largo de quince
años de labor parlamentaria, han quedado encarpetados a la espera de la voluntad política
necesaria.

Durante el gobierno aprista (1985-1990), el segundo esfuerzo realizado fue al interior de la
Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, por el que se crea la
Dirección de Juventud  para encargarse del tema. En aquél momento, se puede observar al
interior de la administración gobernante, y en parte es lo que explica por que hubo una segunda
iniciativa en este aspecto, dos factores: Por un lado el hecho de que en la historia del movimiento
aprista, existe un marcado protagonismo en el sector juvenil y por el otro el hecho que contaban
con un variopinto equipo de especialistas y académicos -incluso de aquellos que mantenían
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diferencias con las posiciones del gobierno- pero que mostraban un claro interés pedagógico por
los jóvenes.

Asimismo, otro de los elementos que permite comprender la creación de esta oficina, fue el
debate de corte educativo que criticaba la típica posición de los jóvenes entendidos como “cuadros”
del partido y planteaba la necesidad de su transformación en liderazgo para servicio a la comunidad
traducida en proyectos de ecología, ornato y desarrollo urbano.

Posteriormente, entre septiembre de 1985 y julio de 1986 se realizó una profunda reflexión sobre
el proyecto educativo, llevada a cabo por personas básicamente ajenas a la estructura partidaria.
Este enfoque resaltaba lo –hasta el momento entendido como-  alternativo, es decir los espacios,
tiempos, recursos y agentes.

Planteaba que la socialización juvenil pasaba básicamente por los espacios fuera de la escuela
y la familia. Los problemas de la calle y de la comunidad eran recursos para el crecimiento; los
agentes alternativos como los pares se convertían en aliados para monitorear procesos donde
pudieran mostrarse los talentos de los implicados. Lo extraescolar entonces, se hallaba en el
centro de la reflexión. Cuestionado de alguna u otra forma por primera vez.

El objetivo entonces, era crear una profesionalización que permita vincular talentos juveniles con
sociedad, en una suerte de Servicio Social, que brindara carreras técnicas con el objeto de
promover procesos locales de desarrollo, y que además permitiera atraer a las generaciones
más jóvenes, que no estaban comprendidas en el estudio o el trabajo y que se sentían poco
identificadas con las organizaciones populares. Es decir capturar al grueso del sector informal y
del joven promedio, que desde entonces ya se perfilaba como tal.

Como antecedentes inmediatos de la Dirección de juventud, se tuvo en cuenta el proyecto
“Encuentros de jóvenes para el futuro ”, que buscaba ser una fuente constante de reflexión,
debate e intercambio de ideas para pensar colectivamente un proyecto de ley sobre juventudes;
otro tanto le cabe a la Junta Permanente de Coordinación Educativa (JUPCE), cuya finalidad era
la de mejorar el servicio regular que se prestaba al joven para insertarse en la vida económica del
país y ampliar el horizonte de esta relación Juventud y Estado. En este marco se propuso formar
un proyecto en juventud que tenia como bases los principios pluralistas y credibilidad política
para el gobierno.

Lamentablemente esta exitosa experiencia de coordinación queda fuera de acción, a consecuencia
de la creación de un organismo para jóvenes que estaría íntimamente vinculado al aparato y las
expectativas partidarias. En agosto de 1986, Alan García en uso de facultades extraordinarias
cedidas por el Parlamento, crea mediante Resolución Suprema Nº 146-86-PCM, el Consejo de
Promoción de Juventudes (CPJ) , que afortunadamente tuvo vida durante sólo nueve meses,
al cabo de los cuales es desactivado.

En ese lapso, el CPJ funciona sin tener normatividad alguna, cometiendo serios errores en su
gestión. Sería recién, el 6 de diciembre de 1989 que en la Cámara de Diputados, la bancada
oficialista presentaría un proyecto para dotarlo de una ley orgánica. Previamente, por acuerdo de
Cámara se había acordado solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros, la reactivación de
este organismo, sin embargo, como ello obedecía a una necesidad política partidaria: ni la ley
presentada, ni el pedido de reactivación, fueron atendidos.

La intencionalidad política en la creación del CPJ, que respondía a esquemas partidarios, frustró
desafortunadamente la continuidad del proyecto original para jóvenes.
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Luego de esto, la Dirección de Juventud del Ministerio de Educación quedaría rezagada y convertida
en un espacio más del sector público, ajena totalmente de sus protagonistas principales.

A pesar de que por mucho tiempo este organismo público no tuvo mayor presencia en el tema,
sus representantes si accedieron a los canales de la cooperación. Durante algunos años, los
investigadores de la realidad juvenil, sólo supimos de los nombres que ocupaban los cargos y de
las relaciones que establecían con los mecanismos de ayuda técnica. Sin embargo, la opinión
pública estuvo arbitraria y concientemente  dejada de lado.

El último acto del gobierno aprista en materia de juventud, lo realizó el entonces existente Instituto
Nacional de Planificación (INP) , que organizó el foro “Necesidad de una política nacional de
juventud”, con la finalidad de impulsar el tema. Estando el mismo a la espera de reacción de
algún tipo por parte de los interlocutores y asistentes.

Fujimori: 1990

En este panorama, es que meses después, asumiría el gobierno el Ingeniero Alberto Fujimori,
quien durante su gestión eliminó el mencionado Instituto y con él las últimas posibilidades de
acción, reacción y asociación por parte del sector de la juventud.

En los últimos meses de 1990, la Dirección de Juventud (DIJUV) del Ministerio de educación, que
actuaba aún con la anterior directiva, impulsó un programa denominado: La Juventud por la defensa
de la vida.

Este proyecto se realizaría en forma piloto, en 16 distritos de Lima Metropolitana y el Callao, tenía
como propuesta primordial movilizar a los jóvenes y generar actividades para la utilización del
tiempo libre, a través de las organizaciones juveniles de carácter barrial. Las Organizaciones
Barriales de Promoción Juvenil (OBPJ) , como se les llamó,  aparecían para este organismo
público como el espacio capaz de absorber energías y movilizar voluntades de los jóvenes,
previniendo el uso de drogas y evitando su incorporación en actividades delictivas.

Las OBPJ, fueron tipificadas como aquellas organizaciones sociales autogeneradas o promovidas
por las organizaciones no gubernamentales, que tuvieran claramente definido un perfil formativo.
Características comunes a ellas eran su reducido ámbito de influencia territorial y su falta de
reconocimiento legal por las instancias públicas. Se les consideraba entonces, o se les empezó
a considerar como una labor del sector privado. Por otro lado, estaban los grupos juveniles
parroquiales de las diversas confesiones, los cuales que a nivel de organización nunca perdieron
fuerza.

El enfoque usado requería de una estrecha coordinación al interior del Ministerio de educación,
puesto que para alcanzar sus objetivos, la DIJUV debía trabajar cercanamente con otras dos
instancias, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Instituto Nacional de Cultura (INC).
Posteriormente el Programa contemplaba la coordinación intersectorial y un convenio conjunto
con los gobiernos locales.

El principal reto que debía afrontar la DIJUV, para lograr sus objetivos, era dotar a estas
organizaciones de la suficiente continuidad y persistencia en el tiempo. Para ello ideó una Campaña
de registro de OBPJ, a través de las oficinas de participación vecinal de los gobiernos locales,
que favorecería, vía la expedición de un carné de identificación, a sus miembros afiliados menores
de 27 años.
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Las ventajas que se podrían obtener, estaban referidas básicamente a ingresos libres o a
descuentos del cincuenta por ciento, sobre actividades culturales, deportivas o recreativas;
realizadas, promovidas o auspiciadas por alguna de las entidades que conformaban el Programa.
La Campaña, implicaba la movilización de cuantiosos recursos humanos, para lo cual la DIJUV
disponía, además de los profesores de los centros educativos, de sus delegados en las Unidades
de Servicios Educativos (USEs), en la Unidades Departamentales de Educación (UDEs) y de los
promotores de las oficinas de participación vecinal de las distintas municipalidades. Este ambicioso
Programa quedó en su fase primera, tras la renuncia de la Ministra de Educación Gloria Helfer, a
poco más de cuatro meses de iniciada su gestión.

Poco a poco, al pasar los años del gobierno de Fujimori, veremos como es que no existió en este
periodo la voluntad política de impulsar más políticas ligadas a la juventud y de forma mucho más
concreta como se busco, posteriormente la erradicación de toda forma de asociación a cualquier
nivel. Las mismas que tuvieron rango constitucional a partir de 1993.

El 27 de septiembre de 1990, el nuevo gobierno de Fujimori, promulga el Decreto Supremo Nº
064-90-TR, que crea los programas de Formación Laboral Juvenil y el de Formación Pre-
Profesional , el mismo que contó con su respectivo reglamento  treinta días después, por
Resolución Ministerial Nº 502-90-TR.

El 8 de noviembre de 1991, el Congreso de la República, promulga el Decreto Legislativo Nº
728, La ley de promoción y productividad laboral, la cual –dicho sea de paso- sigue vigente
y que contiene las normas relativas a la Ley de Fomento del Empleo, el mismo que fue modificado
por el Decreto Legislativo Nº 765.

Dicho Decreto Legislativo, dispone en su artículo tercero, que el Poder Ejecutivo procederá a
publicar un Texto Unico de la Ley de Fomento del Empleo, incluyendo las modificaciones de que
fue objeto. En este contexto, el Ejecutivo aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Fomento del Empleo (Decreto Supremo Nº 003-93-TR), del 22 de abril de 1993 . Este Texto
Unico Ordenado, contiene las normas relativas a la Ley de Fomento del Empleo (D.L. Nº 728, del
8 de noviembre de 1991), que fuera modificado por el Decreto Legislativo Nº 765. Dos días después,
el 24 de abril, también por Decreto Supremo (Nº 004-93-TR), se aprueba el reglamento
correspondiente a la Ley en mención (D.L. 728).

Cabe mencionar que esta legislación obedece y esta hecha en función de todos los
acontecimientos iniciados el 05 de Abril de 1992; en donde se cierra el congreso de la República
de forma arbitraria y se instaura el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional;
mismo periodo bajo el que se gesta la Constitución de 1993, que posteriormente analizaremos.
Los supuestos básicos que el Estado Peruano toma – a partir de entonces - en consideración,
para elaborar el marco legal unificado del trabajo son:

1. Que la normatividad laboral vigente mantiene un marco formal, rígido e ineficiente, que
representa un verdadero obstáculo para las mayorías nacionales que carecen de trabajo;

2. Que es necesario dictar medidas que potencien las posibilidades de encuentro entre la
oferta y la demanda laboral, flexibilizando las modalidades y mecanismos de acceso al
trabajo, en especial en el caso de jóvenes desempleados y otros sectores similares;

3. Que es deber del Estado propiciar y asegurar los medios de capacitación para y en el
trabajo a fin de contar con trabajadores calificados que puedan hacer frente a los cambios
tecnológicos del mundo moderno, incluyendo la productividad como uno de los elementos
fundamentales del desarrollo económico.
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Al amparo de estos tres ejes es que adopta constitucionalmente una serie de posturas, algunas
que vienen sustentadas por temas de globalización y flexibilización, los mismos que a nivel
internacional lograron su legitimidad.

Bajo la premisa de que en el Perú, posteriormente a la reforma agraria, contaba con una legislación
rígida y que éste era un motivo de alejamiento a la inversión extranjera y al desarrollo empresarial,
es que se justifica la adopción de un modelo económico que deja en estado de indefensión a
varios sectores de la población, siendo uno de los más expuestos, el sector joven.
Constitución Política del Perù de 1993

Como cúspide de nuestra pirámide, según el modelo clásico de Kelsen, se encuentra nuestra
Constitución, la misma que debería no solo contener las aspiraciones de un país, sino que debería
recoger –también- los datos de la realidad suficientes, para que éstas sean viables.

La Constitución -como sabemos- es nuestro ordenamiento máximo, en ella se encuentra el
reconocimiento de los Derechos Fundamentales y Humanos que nos corresponden como
peruanos, así como los derechos y deberes que nos asisten; también cuales son los límites de
las personas dotadas de poder y los mecanismo de consulta para poder fiscalizarlos. Su
importancia radica en que es una garantía de defensa frente al poder que nos ordena.
Como consecuencia del “autogolpe” del 05 de Abril de 1992, se convoca a elecciones para el
Congreso Constituyente a fin de elaborar una nueva Constitución política, sometida  a la aprobación
popular mediante el referéndum del 31 de Octubre de 1993, en realidad no tiene carácter de
consensual desde su discusión y posterior aprobación, fue promulgada el 29 de Diciembre de
1993.

Esta Constitución forma parte del esquema normativo y político del neo-liberalismo ascendente,
de allí que su contenido puede ser resumido en los siguientes ítems:

1. Se sustituye el modelo del Estado y sociedad. Se impone un modelo liberal inspirado en
una filosofía individualista, en contraposición a los valores que consagra el estado social,
en el que la persona es el fin supremo de la sociedad.

2. Esta sujeta a las reglas del mercado, el funcionamiento de la economía nacional, lo que
consagra un sistema de marginación y exclusión social.

3. Se reducen los derechos fundamentales sólo a los derechos personales. Ya no es más
un derecho fundamental la educación y la cultura, la salud, el trabajo y la seguridad
social.

4. Se reduce el trabajo y se desprotege al trabajador. Ya no se reconoce al trabajo como
fuente principal de riqueza. Se elimina la estabilidad laboral y se posibilita la exclusión de
trabajadores del ejercicio del derecho de la huelga.

Se podrían enumerar varias otras diferencias fundamentales, sin embargo, vale la pena recalcar
lo que nuestra Constitución literalmente dice en su artículo 23º con referencia al trabajo: “ …que
el trabajo en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.”

En el mismo artículo, señala que el Estado promueve condiciones para el progreso social y
económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación
para el trabajo.
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Con lo cual, ocurre algo que no se daba con nuestra Constitución de 1979, que consiste en
recurrir -en un porcentaje bastante mayor- al desarrollo constitucional de leyes; es decir se le da
rango legal o reglamentario a derechos que deberían tener el rango Constitucional.

En este mismo sentido, todo el acápite referido a la legislación juvenil tiene asidero en normas de
rango legales e incluso reglamentarios, siendo en muchos casos leyes programáticas y vacías.

Estabilidad laboral

Una de las diferencias fundamentales que existen entre la Constitución de 1979 y la de 1993 es
la opción que adopta en materia laboral.

La Constitución de 1979, introduce el término economía social de mercado, siendo la de 1993, la
que lo ratifica, pero en combinación y en función con la variable de la “iniciativa privada”.
Se trata de cambios paulatinos e imperceptibles pero importantes. Son el marco que delimita
nuestros deberes y derechos como ciudadanos y nos señala la línea de la política nacional y por
tanto las opciones que tenemos desde ella.

Nuestra actual Constitución reconoce nuestro derecho y deber al trabajo, pero a diferencia de la
Constitución de 1979, opta por un sistema relativo de estabilidad laboral, rompiendo en su
enunciado: “ debida protección contra el despido arbitrario”  con una tradición de estabilidad
laboral absoluta que garantizaba la real y efectiva protección del puesto de trabajo y que representó
a partir de entonces el respaldo para el lado del empleador más prerrogativas reglamentarias y
una evidente indefensión del trabajador común.

En este mismo orden de ideas, el cambio a un sistema de estabilidad laboral relativo esta en
función al fenómeno internacional de la “flexibilización en el mercado de trabajo” . El mismo
que es entendido como la capacidad de adaptación de la normativa laboral para hacer frente a la
crisis económica que se ha venido dando a nivel mundial.

Esta flexibilización –en principio en su afán de legitimación- lo que busca es hacerle frente a los
retos de la competitividad que nos proponen las globalizadas economías de mercado, siendo el
resultado concreto visto desde la polaridad  trabajador- empleador:  la mínima cantidad de garantías
legales y tutelas judiciales o la perdida de los derechos individuales, la libertad en el despido por
parte del empleador, la eliminación de los controles sindicales y el debilitamiento o incluso la
anulación total de los convenios colectivos. Probablemente el empresario argumente que será
necesaria su aplicación en la medida que permitirá una fluidez en el mercado laboral, sin embargo,
como consecuencias fácticas, sabemos que ello es perjudicial en función a la calidad del trabajo
que se ofrece.

Otra de las fórmulas que trae consigo, la flexibilización laboral, esta en función a la forma de
contratación y acceso al trabajo, por la que la sub contratación, la tercerización, las cooperativas,
el outsourcing y otras  modalidades de intermediación laboral son atractivos para evadir los
derechos laborales y los compromisos por parte de los empleadores; se precariza el monto de la
remuneración, las condiciones de empleo son infrahumanas, en líneas generales, permite la
sobreexplotación del trabajador.

El derecho de trabajo a lo largo de su historia, logró edificar un sistema normativo garantista que
tiene como columna vertebral la estabilidad laboral, principio entendido, como un sistema de
causalidad objetiva tanto para la contratación del trabajo, como para el despido de los trabajadores;
dando lugar a una relación laboral de carácter indeterminado.
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Con la incorporación de la flexibilización en nuestra Carta Magna, recogida en la posibilidad de
que existan los despidos arbitrarios, se rompe el esquema garantista del Derecho Laboral,
colaborando indefectiblemente con la precarización del empleo y –ello al amparo de la legitimidad
constitucional.

En el plano del desarrollo Constitucional, nuestras leyes no han sido más contrarias a esta opción,
ni siquiera en la función tuitiva con referencia a los sectores de necesaria protección, en primer
lugar la promulgación en el año 2000 del Código de Niños y adolescentes reconoce el derecho al
trabajo de los adolescentes señalando edades a partir de las cuales éstos se podrán integrar al
mercado laboral y además restringe el ámbito en el cual se desarrollaran sus actividades a dos
factores: que no se trata de trabajos que pongan en peligro su salud o su estabilidad emocional,
así como que no se trate de ningún tipo de explotación económica.

Las edades límite que reconoce el mencionado estamento son las siguientes:

a) Quince años para labores agrícolas no industriales;

b) Dieciséis años para labores industriales, comerciales o mineras;

c) Diecisiete años para  labores de pesca industrial.

Para el caso de las demás modalidades de trabajo, doce años.
Se presume que los adolescentes están autorizados por sus padres o responsables para trabajar
cuando habiten con ellos, salvo manifestación expresa contraria de ellos.

Sin embargo, como bien reconocemos en la realidad esta legislación resulta desfasada, en la
medida que no sólo no se respetan las edades mínimas de acceso al empleo, sino que no se
toma en cuenta la labor que estos menores realizan y mucho menos las entidades que se
encargaran de supervisar que no se atropellen ni exploten a los menores.

Las políticas de empleo juvenil post Fujimori

Desde inicios del gobierno de Fujimori, su administración buscó un cuerpo legal diseñado en
función del modelo económico adoptado.

En estos últimos años, se ha dado una nueva normatividad relativa al mundo laboral, que incluye
resoluciones, decretos (legislativos y supremos), leyes y hasta una nueva Carta Magna, incluso
ésta, con su posterior modificación en materia provisional, en el presente año.

Incluso, hoy en día vemos que existe una Comisión de Trabajo del Congreso, que en atención a
la disgregada legislación laboral, está trabajando en la unificación de la normatividad para el
empleo, buscando la promulgación –desde años atrás- de un Código o Ley General Marco del
Trabajo.

En ésta, se están discutiendo, no sólo temas específicos como bien podrían ser el monto de las
remuneraciones, o las formas de contratación, sino que pone en tela de juicio cuestiones más de
fondo que están directamente relacionadas con los principios generales que deben dotar nuestro
ordenamiento en materia laboral; temas como la flexibilización laboral o el retorno al sistema de
estabilidad laboral, están en plena discusión en este momento.

A partir de Mayo y dentro de una política institucional de promoción del empleo entró en vigencia
la nueva ley de modalidades formativas laboral, que si bien incorpora nuevas formas de
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contratación del joven en formación, no modifica el régimen de fiscalización para que ésta sea de
acorde a derecho. Asimismo, en este mismo marco de la política nacional se crearon diferentes
organismos como CONAJU que han servido para canalizar las diferentes necesidades de este
sector. Sin embrago, estas iniciativas carecen de representatividad en la medida que no han
sabido responder a la mayoría del sector que representan, sino tan sólo a trabajos mediáticos.

Es en medio de todo este marco legal disociado completamente de la realidad que el joven trata
de insertarse dentro del mercado laboral teniendo en su contra no sólo el sistema de selección
laboral sino todo mecanismo de protección en contra de él.

Ante ello uno de los mecanismos –si no es el único- que representa una oportunidad de defensa
y de presión en contra del abuso que ejerce el empleador contra el empleado y más aún en
contra del trabajador joven, es la suma de intereses comunes vertido en un tipo especifico de
organización que para estos efectos es el Sindicato. Se ha demostrado a través de la última
década post Fujimori, como es que gracias a la resistencia de las organizaciones sindicales y
colectivos de la sociedad civil se logró evitar el exterminio total de nuestros derechos.

Proyectos de Empleo dirigidos al joven

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha diseñado un conjunto de políticas con el
objetivo de impulsar la oferta y demanda del mercado de trabajo. Para ello ha desarrollado los
siguientes programas: Red Centro de Información Laboral, Pro Empleo, Pro Joven, Perú
Emprendedor, Mujeres Emprendedoras, A Trabajar Urbano, Programa de Autoempleo y
Microempresa. Siendo el funcionamiento de algunos de ellos el siguiente:

1. A TRABAJAR URBANO:

Creado como Programa de Emergencia Social Productivo Urbano, fue creado por el Decreto
de Urgencia N° 130 – 2001, surge como una estrategia de protección social frente a las
caídas en el consumo de la población urbana más pobre del país, teniendo por objetivo
generar empleo que contribuya a mejorar sus condiciones de vida.

“A Trabajar Urbano” transfiere ingresos a jefes de hogar mediante el financiamiento de
obras vinculadas al desarrollo local, las cuales son propuestas por organizaciones públicas
y privadas. En su ejecución, el Programa hace uso de mecanismos descentralizados de
gestión, de concertación y de vigilancia social.

Genera empleo temporal mediante el financiamiento de obras de beneficio social intensivas
en manos de obra, las que son ejecutadas en el marco de un concurso de proyectos.
Proyectos Especiales: A través de este componente creado mediante Decreto de Urgencia
N° 004-2002 se genera empleo temporal inmediato para la población afectada por daños
causados por fenómenos naturales, a través del financiamiento de obras de emergencia,
prevención y reconstrucción.

Sus objetivos concretos son:

- Aumentar el consumo de las familias en situación de pobreza en las zonas urbanas.
- Mejorar la infraestructura social y económica que favorezca al desarrollo local en los

distritos urbanos con mayor concentración de pobreza.
- Promover la participación articulada de la población en situación de pobreza y las

organizaciones locales en la gestión del desarrollo local.
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2. PRO JOVEN

Es un programa social del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que busca facilitar
el acceso al mercado laboral a jóvenes con limitadas oportunidades laborales y educativas.
Es una alternativa de solución al desempleo y subempleo de la población joven
Se inicia con la promoción y la convocatoria a las Entidades de Capacitación (ECAP) que
quieran participar en el Programa (CEO, IST, ONG, Universidades, etc.). Las que se
presentan al registro son evaluadas en diversos aspectos (experiencia de capacitación
previa, vinculación con las empresas, recursos humanos, capacidad administrativa  urbana
de menores recursos económicos.

La capacitación que el Programa ofrece al joven comprende dos fases:

1. Fase Técnica : Donde los jóvenes adquieren, a través de enseñanza práctica,
habilidades específicas vinculadas a los aspectos técnicos del oficio

2. Fase Laboral : Se desarrolla en una empresa de régimen laboral privado en la que el
joven realiza una experiencia concreta de trabajo, lo que le permite aplicar lo aprendido
en la fase técnica, e iniciar la construcción de las redes sociales pertinentes para
futuras inserciones laborales.

La capacitación es totalmente gratuita y ambas fases duran tres meses cada una.

3. PROGRAMA DE AUTOEMPLEO Y MICROEMPRESA. - PRODAME

Programa orientado a fomentar la generación de fuentes de trabajo e ingresos a través del
acompañamiento en la constitución legal de MYPES y asociaciones de MYPES; incentivados
por procedimientos simples, reducción de tiempo y costos de formalización permitiendo el
acceso de la MYPE a servicios de desarrollo empresarial, sistema de compras del Estado
y recursos financieros del sistema formal

4. PROFECE - Mujeres Emprendedoras

Es un programa de la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo.

Su propósito es mejorar la inserción laboral de las mujeres jóvenes conductoras de unidades
productivas y de servicios, fomentando su empleabilidad, el desarrollo de sus desempeños
económicos, y sus oportunidades en el mercado, para que superen su nivel de pobreza y
logren su desarrollo personal y ciudadano.

Promueve el encuentro de la oferta de productos y servicios de las mujeres de bajos
recursos organizadas en GOOL (grupos organizados de oferta laboral) con la demanda de
las empresas

5. NUEVA LEY DE APRENDIZAJE Y MODALIDADES FORMATIVAS LABORALES.

Ley 28518 y su Reglamento Decreto Supremo Nro. 007-2005-TR promulgado el 20 de
setiembre de 2005.

(*) Se detalla las nuevas modalidades en comparación a la antigua ley al final del presente capítulo.
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c.  ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PRO EMPLEO

Los contenidos de los programas sociales y las estrategias actuales de las políticas públicas
sobre juventud y sus resultados han estado caracterizados principalmente por:

- La institucionalidad generada ha sido importante pero desarticulada, dada la poca
convocatoria del ente rector. No se ha descentralizado, ni convocado ni transferido a
instancias municipales, desarrollándose iniciativas de acción desde la sociedad y los
organismos no gubernamentales, siendo éstas insuficientes.

- El poder concentrado desde los organismos sectoriales o presidenciales. Se favorece
la concentración del poder de los proveedores de los servicios (financieros, empresas,
técnicos).

- No existe integración, articulación ni coordinación adecuada entre programas
permanentes y de compensación, dándose muchas veces superposiciones. Se mantiene
la sectorialización y compensación a la vez con prioridades diferenciadas, cuyos plazos
son trastocados. La compensación se vuelve permanente dadas las dificultades de
cerrar brechas.

- En términos reales el financiamiento e incremento del gasto social ha decrecido. Se ha
centralizado en programas anti pobreza no incrementándose para programas
permanentes de salud y educación ni descentralizándolo a las municipalidades. Existe
un creciente financiamiento desde los propios usuarios de los servicios.

- Existe una Red de compensación social y de defensoría cuya orientación esta marcada
por postulados y estrategias de ajuste, no existiendo recursos para mantener la calidad
de los servicios y de los programas, cuya infraestructura es aún insuficiente.

- Se ha dado una reforma administrativa con avances importantes pero insuficientes dada
la magnitud de la problemática y la escasez de recursos institucionales.

Se hace necesario una política pública del joven, que integre criterios de crecimiento, equidad,
solidaridad; que vincule la política económica con la social, no sólo que coordine acciones anti
pobreza y garantice sus derechos universales sino que propicie las condiciones requeridas para
ello. No sólo debe priorizarse programas de asistencia y fomento productivo para los JOVENES
sino que deben concertarse programas que respalden el sistema de acceso a los recursos
económicos, sociales y mejoras en las condiciones ocupacionales.

Las políticas económicas y productivas DEBERÍAN estar enmarcadas en una estrategia de
desarrollo sostenido. Que se implemente una política contextualizada culturalmente y una gestión
descentralizada, desconcentrada y eficiente, coordinada adecuadamente, no en programas
sectoriales sino bajo una política social integrada e integral en la que se institucionalice lo ya
avanzado.

Legislativamente, la situación no ha sido diferente, primordialmente por que forma parte de la
política instaurada, la legislación no tiene una verdadera opción por el joven, aunque durante las
últimas décadas ha tratado de tener un rostro que demuestre una nueva opción por el cambio y
promover que los sectores discriminados logren una real integración, sin embargo la realidad
nos muestra su real cara y la poca voluntad politica que se ha tratado de maquillar:
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- Las normas se configuran paralelamente a la inexistencia de una política local para los
jóvenes, es decir los programas, proyectos y líneas de actividad, que se formulan
supuestamente para beneficiar a los jóvenes no guardan entre si una coherencia interna,
carecen de visión común de desarrollo y de objetivos estratégicos. Es decir normas
meramente nominativas.

- Están formulados desde una perspectiva que evidencia una cultura política donde lo
ciudadano está ausente, por tanto se concibe al joven como un objeto de intervención
pasivo con el cual la autoridad se relaciona para; convertirlos en sus beneficiarios (lógica
de subordinación), reprimirlos para evitar sus excesos, o utilizarlos para mejorar la imagen
de su gestión.

- No reconocen la dimensión cultural en lo juvenil, concibiendo al joven como un todo
homogéneo e invisibiliza la diversidad de lo juvenil, lo cual ocasiona que se generalice al
referirse a los jóvenes e identificar sus supuestas necesidades e intereses.

La perspectiva que ha tenido el legislador en el tema de la juventud siempre ha sido mediática, en
respuesta a una problemática coyuntural. Se ha considerado a este sector de la población como
objeto de políticas populistas. Nunca como sujetos de políticas a largo plazo que realmente
abarquen la problemática del joven desde sus necesidades, aportes, carencias, sus diferencias,
es decir su propio ser humano.

El Estado, los operadores legislativos y judiciales, los organismos e instituciones, todo tipo de
estamento y organización –incluso los colectivos de la sociedad civil- han tomado conciencia de
esta característica de vulnerabilidad del joven en general: por un lado sus necesidades psicológicas
de búsqueda y conformación de su identidad y su necesidad de pertenencia a un colectivo para
lograrla. Así como también,  su necesidad de afianzamiento social, a través del empleo, la búsqueda
de una posición y un estatus jurídico dentro de la sociedad.

Basados en estas necesidades, se les tiende a tratar con un carácter utilitario siempre, sobretodo
en la época de campañas electorales y situaciones similares de acceso al poder. Se les ofrece
cuotas mínimas de participación y ejercicio de poder y en contraprestación se les exige  ser la
mano de obra para cubrir los déficit de base social, de tal forma se termina desvirtuando el
derecho a la participación y – a su vez -  reproduciendo modelos autoritarios y de clientaje político
– los cuales fueron reforzados en la década fujimorista – y que incluso se han ido desarrollando
como una forma de conducta ya sistemática tanto en quienes detentan el poder, como de quienes
lo buscan y con mayor razón en el grupo utilizado, es decir el de los jóvenes; quienes ya tienen
enraizada en su mentalidad esta forma de obtener espacios y cuotas de participación.

Conclusiones: Queremos construir una CGTP Joven.

La CGTP se encuentra en un profundo proceso de cambio y renovación. En algunos espacios, el
cambio es visto con desconfianza y preocupación. Pero no debe ser así, nuestra dirección nacional
desde el último congreso estatutario ha señalado el carácter y sentido del proceso de
reestructuración organizativa, subrayando su importancia como un mecanismo para el
fortalecimiento del sindicalismo de clase en la CGTP.

Actualmente, el proceso de cambio organizativo tiene como centro, el adecuar nuestras estructuras
al nuevo rostro del mercado laboral. Queremos ser realmente una Confederación “General” para
todos los trabajadores y trabajadoras del país, sin importar si tienen  o no estabilidad laboral;
cualquiera sea su régimen contractual o si son trabajadores de una service, de una contrata; de
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una empresa transnacional o del Estado. Queremos tener “cgtpistas ” en las grandes fábricas
de cientos de operarios pero también en el taller donde laboran tres o cuatro personas. Más aún,
aspiramos a construir una fuerte identidad sindical alrededor de la CGTP.
 
Este cambio consideramos que responde al legado que Mariátegui nos dejara. El Amauta, al
animar la fundación de la CGTP, quiso dejarnos la principal herramienta de lucha de los
trabajadores: una organización central con la autoridad y poder suficiente para ser factor de
organización, negociación y dirección de la clase trabajadora del país.
 
La CGTP requiere sostener un proceso de crecimiento y organización teniendo como pilar un
sector fundamental en el mercado laboral: los jóvenes. Durante los años 90s la afiliación sindical
entre los jóvenes se redujo drásticamente, por diversos factores por todos conocidos. En los
últimos años, estamos registrando un lento crecimiento del sindicalismo entre jóvenes
trabajadores, pero este proceso es aún muy lento y complicado. Los jóvenes trabajadores, en
aquellos lugares donde es factible, logran construir sindicatos de empresa, inmediatamente
después la empresa despide a un grupo de los dirigentes, poniendo en cuestión el registro sindical,
creando temor entre los demás trabajadores y colocando a la nueva organización en la defensa
de los dirigentes despedidos. Esto ha ocurrido en diferentes empresas en Lima y provincias.

En la actual estructura del mercado laboral y de las relaciones de trabajo imperantes,
lamentablemente el “sindicato de empresa” es una forma organizativa que resulta muy vulnerable
a la ofensiva patronal. Si tenemos en consideración que el promedio de edad nacional esta por
debajo de los 27 años, mientras que nuestra membresía es mayor de los 40 años en promedio,
podemos entender la necesidad de incorporar a más jóvenes a la CGTP.

A pesar de estas dificultades los jóvenes siguen afiliándose a sus sindicatos. Pero para poder
aprovechar esta tendencia natural del proceso social, la CGTP debe articular una clara política
juvenil. Es imprescindible que a nivel nacional dispongamos de una estructura adecuada, lo cual
implica que empecemos por activar los Departamentos de Juventud Trabajadora a nivel regional,
colocando allí equipos de jóvenes sindicalistas. En cada región debemos de organizar actividades
para los jóvenes sindicalistas, más aún debemos de abrir los espacios de la CGTP para que los
propios jóvenes desarrollen las actividades que les interesen.

Pues, los jóvenes llegan a la CGTP muchas veces con su propia cultura, estilos y ánimo, nuestra
CGTP no puede rechazar las expresiones juveniles de rebeldía, inconformismo o alegría, sino
aprender a adecuarse a las mismas. De lo que se trata es de articular la fuerza juvenil con la
experiencia sindical, de manera respetuosa y creativa.

Para esta labor, el Departamento Nacional de Juventud es una herramienta clave. Es necesario
articular un equipo de jóvenes que pueden ser jóvenes dirigentes despedidos, estudiantes
voluntarios o activistas sindicales. Se trata de organizar actividades para atraer e interesar a la
juventud en el trabajo de la CGTP. Exhibiciones de películas, fiestas, actividades deportivas,
paseos, campamentos, cursos, entre otras actividades se pueden organizar con y para los
jóvenes. Sería importante además destinar una parte de nuestro local sindical para las reuniones
juveniles y dotarlos de un periódico mural donde puedan colocar sus artículos y creaciones.
Podemos disponer de algunos tableros de ajedrez o damas, una mesa de ping pong, etc. La
casa sindical debe ser un espacio abierto para  los trabajadores y a las trabajadoras, donde
puedan reunirse, hacer consultas legales, pero también charlar y relajarse. Es también en esta
interacción social donde se desarrolla la “cultura sindical”. De lo que se trata entonces, es de
convertir a nuestra confederación en una CGTP realmente joven.



DIAGNOSTICO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL MUNDO LABORAL Y SINDICAL

49

Este es el reto de la actual generación de jóvenes sindicalistas en nuestro país. Aún son jóvenes
y están sufriendo un duro embate producto de la legislación laboral fujimorista que no ha cambiado.
La mayor parte de ellos aún no cuenta con un sindicato, ni tiene experiencia política. Pero cada
vez más, están venciendo el temor y la oposición de las empresas y se organizan en defensa de
sus derechos. Esta nueva generación son los hijos de los anteriores migrantes, su cultura es
más urbana y menos andina. Comparten la desconfianza en la política partidaria pero entienden
al sindicato como una herramienta útil para defenderse. Menos ideologizados y más pragmáticos,
buscan resultados concretos antes que grandes discursos.
 
Entre ellos y la CGTP hay una mutua y vital dependencia. Si logramos reunirnos en la gran familia
de los trabajadores que es la CGTP, podremos estar seguros que la labor auroral del Amauta,
seguirá desarrollándose con la energía y convicción que él puso mientras estuvo con nosotros. 

¿Qué es el Departamento de la Juventud Trabajadora?

El Departamento de la Juventud Trabajadora o más comúnmente conocido como CGTP JOVEN
es el espacio de encuentro, comunicación y desarrollo de los jóvenes sindicalistas de la CGTP.

Todos los trabajadores y trabajadoras sindicalistas menores de 30 años, participan
automáticamente de esta red de actividades sindicales y juveniles.

La Dirección Nacional de la CGTP ha decidido apoyar de manera clara y contundente la labor
juvenil sindicalista por varias razones:

a.- En los últimos años viene registrándose un constante descenso de la afiliación juvenil en el
movimiento sindical.

b.- La participación de los jóvenes en los niveles de dirección sindical son lamentablemente
muy escasos. Casi NO hay jóvenes en puestos de dirección sindical.

c.- Sin una juventud sindicalista en las bases y en la dirección sindical, NO es posible diseñar
una adecuada POLITICA DE CUADROS SINDICALES.

Si el movimiento sindical envejece, no podrá conquistar mejores condiciones de vida para el
grueso de los trabajadores que son mayoritariamente JOVENES.

Por estas razones estamos formado la CGTP JOVEN como una respuesta clasista, rebelde y
solidaria desde los jóvenes cgtepistas.

A nivel nacional vine desarrollando su trabajo el Departamento Nacional de la Juventud Trabajadora
“CGTP JOVEN”.  En esta instancia un grupo de promotores sindicales, dirigentes jóvenes,
sindicalistas y activistas menores de 30 años vienen desarrollando una política sindical juvenil y
clasista.

El objetivo central de CGTP JOVEN es articular a todos los jóvenes sindicalistas, varones y
mujeres, para poder compartir información, conocer nuestros problemas laborales, sociales y
culturales. Capacitarnos adecuadamente en los temas del sindicalismo de clase y aportar con el
proceso de reestructuración de la CGTP.
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¿Qué hace la CGTP JOVEN?

La CGTP JOVEN es un Departamento Sindical, en ese sentido se organiza como todos los
demás Departamentos Sindicales. Tiene un dirigente Responsable del Departamento nombrado
por el Secretariado Ejecutivo Regional o Nacional según corresponda.

Luego establece comisiones de trabajo sindical según sus necesidades. La CGTP JOVEN es
parte de las CGTP Regional por lo que apoya y desarrolla la línea sindical de la CGTP en todas
partes.

La CGTP JOVEN se comunica a través de redjuvenil@cgtp.org.pe la cual es una lista de correo
electrónico donde compartimos información y expresamos nuestra opinión sobre los temas y
problemas sociales, culturales, políticos y sindicales.

La CGTP JOVEN apoya las labores de afiliación directa y la reestructuración de la CGTP, a
través del trabajo conjunto con el Departamento de Organización. Los promotores sindicales y
activistas son parte fundamental de la CGTP JOVEN.

La CGTP JOVEN organiza funciones de cineclub con el objetivo de disfrutar las mejores
expresiones cinematográficas y de establecer un espacio de recreación cultural entre los
sindicalistas jóvenes.

La CGTP JOVEN organiza en su localidad la “Fiesta Juvenil Sindical” donde jóvenes de ambos
sexos celebran la alegría de ser sindicalistas. De esta manera demostramos a los demás jóvenes
que el sindicalismo no es una cosa de viejos, sino de jóvenes rebeldes y alegres.

La CGTP JOVEN realiza campeonatos deportivos de fútbol, voley, ping pong, basket, así como
gymkhanas y paseos y campamentos juveniles sindicales. Estas actividades permiten fortalecer
los lazos del sindicalismo, la conciencia de clase y el espíritu sindicalista.

La CGTP JOVEN desarrolla además “círculos de estudio” sobre marxismo, sindicalismo política
nacional e internacional, etc. como una forma de fortalecer la capacitación sindical en un clima
de debate y discusión alturado, dejando atrás las visiones intolerantes de la cultura política nacional.

La CGTP JOVEN organiza en el local sindical un “rincón juvenil” donde coloca juegos de ajedrez,
damas, revistas, comics, videos, cds de música,  afiches, etc. De esta forma creamos un espacio
para los jóvenes sindicalistas hecho por los jóvenes sindicalistas.

El evento central de la CGTP JOVEN es el “Encuentro Nacional CGTP JOVEN” en este encuentro
se reúnen delegados juveniles de todo el país para conocerse, aprender y discutir de nuestros
problemas y del sindicalismo en general.

¿Cómo formar la CGTP JOVEN en mi región?

- Pregunta a tu dirección sindical regional quien es el responsable de la CGTP JOVEN en tu
región. Si no ha sido designado, pide que se designe a un dirigente para esta labor.

- Contacta al dirigente responsable de la CGTP JOVEN.
- Participa en las reuniones semanales de la CGTP JOVEN.
- Las CGTP Regionales deben de brindar un espacio adecuado del local sindical para el

trabajo de los jóvenes sindicalistas. Es necesario disponer de un “Rincón Juvenil” en el
local sindical.

- Con tus demás compañeros y compañeras realiza un plan de trabajo incorporando las
acciones que hemos señalado anteriormente.

- Inscríbete en la lista redjuvenil@cgtp.org.pe
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GUIA DE PREGUNTAS

NOMBRE : HILDA GARCIA
EDAD : 28 AÑOS
SEXO : FEMENINO
REGION : ICA

ACADEMICO EXPECTATIVAS
¿Actualmente te encuentras estudiando?
No.

¿Qué estudiaste? ¿Por qué?
Solamente estudie primaria.

AMBITO SOCIOFAMILIAR
¿Cual es tu estado civil?
Conviviente.

¿Actualmente con quienes vives?
Mi esposo, y dos niños.

¿A que se dedican los miembros de tu familia?
Trabaja en el campo también páprika, cebolla, ahora esta trabajando en construcción, cuando yo
trabajo  a mis niños lo cuidan mi suegra o su abuelita.

¿Dónde la conociste?
Nos conocimos trabajando.

¿Hace cuanto tiempo se conocen?
Tenemos juntos ya catorce años.

¿Qué método de prevención utilizan?
Yo me cuido usando pastillas, píldoras.

LABORAL  EXPECTATIVAS
¿Actualmente te encuentras trabajando?
Trabajando en la páprika, cebolla en el campo.

¿Dónde trabajas?
Aquí en un fundo.

¿Anteriormente donde trabajabas?
También en el campo con páprika, cebollas.

¿De que manera obtuviste el trabajo que tienes en la actualidad?
Vienen a veces a buscarnos o yo los busco.

¿Te sientes contento en tu trabajo?
Si me siento muy a gusto.

¿Pretendes quedarte en la empresa? ¿Por qué?
Al menos si hay trabajo me quedo si no sigo buscando en cualquier fundo.
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¿Cuántas horas trabajas?
8 horas.

¿Quiénes te ayudaron a conseguir trabajo?
Me pasan la voz mis amigos del barrio.

¿Consideras que el ser mujer es una ventaja o desventaja en la labor que vienes realizando?
No hay ninguna limitante por ser madre por ser mujer, es igual.

SINDICALIZACION
¿Qué conoce acerca de los sindicatos? ¿Qué opinión te merecen?
Bueno eso de afiliarse, para apoyarnos pues no ver que no nos exploten mas de las 8 horas.

¿Te encuentras afiliado a un sindicato?
Si.

¿Hace cuanto te afiliaste?
Hace 3 meses me encuentro afiliada desde agosto.

¿Quién te invito a participar del sindicato?
Me invito mi amiga Cristina.

¿Consideras que hay una importante presencia de jóvenes en los sindicatos?
Si mas o menos.

¿Consideras que existe discriminación en los sindicatos?
Si los hombres critican a las mujeres a veces tenemos que tener un poquito mas apoyarnos.

¿Consideras que hay una presencia importante de mujeres en los sindicatos?
Claro igual cantidad de mujeres, poniendo todas la mano y apoyándonos
Si hay mujeres a veces de los hombres un poquito más para poder apoyarnos.

TIEMPO LIBRE
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?*
Mis hijos, ordenar mi casa, no salgo de mi casa, mi esposo tampoco.

¿Qué te gustaría hacer si tuvieras tiempo libre?
No se, me encantaría hacer deporte.

¿Perteneces a algún grupo religioso?¿Cual?
No,  católica pero no participo.

PARTICIPACION POLITICA
¿Qué opinión te merece la política en nuestro país?
Bueno la política no se, siento curiosidad pero por el momento no.
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GUIA DE PREGUNTAS

NOMBRE : ESAUL PARANO YURIMACHI
EDAD : 27 AÑOS
SEXO : MASCULINO
REGION : LORETO

ACADEMICO EXPECTATIVAS
¿Actualmente te encuentras estudiando?
No

ESTUDIOS FINALIZADOS
¿Qué estudiaste? ¿Por qué?
Estaba estudiando instalaciones sanitarias  y edificaciones una rama que pertenece a construcción
civil y me gusta y estaba aprendiendo carpintería, lo que es instalaciones sanitarias si lo concluí
porque gane una beca de un año con la cual yo acabo eso, carpintería aprendí aquí.

AMBITO SOCIOFAMILIAR
¿Cual es tu estado civil?
Conviviente

¿Actualmente con quienes vives?
Vivo con mi señora y un niñito de 4 años

¿A que se dedican los miembros de tu familia?
Mi señora es ama de casa.

CASADO O CONVIVIENTE
¿Dónde se conocieron?
Nos conocimos en el colegio donde estudiábamos entonces yo la conocí ahí

¿Han pensando en tener más hijos?
Estamos viendo la posibilidad

¿Que método de prevención utilizan?
Mi esposa se cuida

LABORAL  EXPECTATIVAS

¿Actualmente te encuentras trabajando?
No

¿Anteriormente donde trabajabas?
Estaba trabajando en lo que es la construcción civil dado que me compete, estaba trabajando en
la construcción del Estadio Max Austin, yo era operario en lo que es carpintería encargado en lo
que es todo madera, el estadio ya termino y nosotros salimos se quedaron puros albañiles,
contrato no creo porque nosotros trabajamos de manera conjunta con los compañeros cuando
sale un trabajo se supone que nos quedamos por buen comportamiento hasta el final.

Muchas veces las cosas son tergiversadas en nuestra localidad por ejemplo nosotros somos de
construcción civil cuando agotamos el diálogo agotamos el ministerio de trabajo agotamos lo que
es un dialogo entonces la población ya nos ve con malos ojos  ya que el periodismo mismo nos
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hace ver  nos quiere hacer ver mal al final nosotros estamos queriendo que  los derechos  se
respeten muchas veces claro ese es el único problema que nosotros tenemos es que nos juntamos
que somos una masa un órgano unido del cual tenemos un lado positivo

¿Qué perspectiva tienes a futuro?
Yo estoy haciendo una base en la cual afilio hombres y mujeres y yo pienso como trabajar con las
mujeres ya que ellas no figuran en construcción de repente hay que buscar un método yo estoy
intentando otras cosas manualidades, costura, comida, cosas que no sean construcción sino
cosas de mujer mejor dicho eso estamos queriendo hacer también en la juventud y de repente
viendo las respuestas positivas de las chicas lograr algo con ellos otra cosa que no sea
construcción, primeramente nosotros tenemos que llegar a la juventud , la juventud ahora esta
centrada en lo que es fiestas, bailes, reuniones en las discotecas, no precisamente se preocupan
en el futuro dado que nosotros somos el futuro del país y es mas una perspectiva un poco  baja
tiene la localidad  si esta habiendo respuesta hemos conocido nuevos cuadros y en los cuales
estamos aprendiendo juntos si por

¿Cuántas horas trabajas?
Trabajaba 8 horas, ese es que nosotros padecemos  somos la gran mayoría de desocupados en
Loreto nosotros debemos buscar la forma dado que estamos en un sindicato nosotros
primeramente cuando empieza la obra pedimos el diálogo, dialogamos si el empresario no quiere
dialogar y la autoridad de trabajo tampoco hace caso entonces nosotros tenemos que actuar con
nuestras propias manos y de repente hacer respetar el 25% que nos corresponde  ya que es una
ley y entonces de esa manera lo hacemos.

¿Cuánto ganas?
Según la tabla salarial de construcción civil.

DESEMPLEADOS

¿Hace cuanto te encuentras buscando trabajo?
Estoy un mes y medio sin trabajo, nosotros los trabajadores de construcción civil cuando no hay
trabajos de gran envergadura optamos a trabajar en trabajos pequeños nosotros buscamos en la
cola  de compañeros de trabajo 2 semanas 3 semanas  hasta que salga el trabajo grande

¿Te encuentras afiliado a un sindicato?
SI

¿Hace cuanto te afiliaste?
Aproximadamente 3 años

¿Quién te invito a participar del sindicato?
En un colegio en una construcción yo  que nunca he querido pertenecer a ningún partido político
ni nada entonces un amigo me convenció para conformar este grupo humano dado que se hace
respetar los derechos y a mi la necesidad me obligo  porque yo estaba en el aire creyendo a un
partido político me dejo botado de esa manera yo asisto al sindicato y conozco ya a los dirigentes.

¿Cuál es tu participación dentro del sindicato?
En la CGTP no tengo ningún cargo pero tengo un cargo en construcción civil soy secretario de
juventudes soy  secretario general de una base que se llama Belén de un distrito tengo 2 cargos
.
¿Consideras que hay una importante presencia de jóvenes en los sindicatos?
La presencia de jóvenes en la localidad es muy pobre en lo que es querer conocer mas muchas
veces casi el 50% nos conformamos y no queremos aprender mas eso es lo que pasa acá muy
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pocos son las personas  que aprendemos,
Es una obligación que de repente tengamos todos los jóvenes del sindicato organizarnos porque
dicen que la unión hace la fuerza y nosotros  para tener ayuda para tener fuerza y aprender
muchas cosas mas con la confederación que nos tenga consideración como somos sindicatos
regional nosotros tenemos que organizar eso
Que nosotros lleguemos hacer líderes  como líder nacional con un buen sindicalista.

¿Tus amigos tiene la misma opinión que tu con relación a los sindicatos?
Mis amigos en mi barrio saben que soy sindicalista también tienen la idea que somos malos
somos los malos de la película pero a los finales doy ejemplo en mi ellos pueden averiguar
someter a una investigación profunda lo que es mi historia  no van a encontrar nada porque
nosotros los sindicalistas debemos de cuidar ellos creen q nosotros somos un ejemplo malo
pero yo les hablo les digo  muchas veces ellos tiene miedo porque nosotros luchamos con los
policías tienen miedo de ir a la cárcel dicen ellos mis amigos no están sindicalizados, sino q a
veces he tratado de afiliarlos y he sido objeto de burla de parte de  ellos dado que también
algunos de mis amigos también trabajan en  construcción  también realizan el mismo trabajo que
yo pero no quieren sindicalizarse entonces uno no quiere obligar no se puede obligar pero ellos
ven que nosotros ganamos mas ellos piensan que pueden ir a la cárcel y muchas cosas que nos
meten la policía cuando uno no conoce sus derechos como dicen acá en la región nos tiran boca
si muchas veces la policía nos manifiesta de esa forma lo que es comunicación televisiva y radial
hay una ley aprobada de que  nosotros estamos prohibidos de salir a protestar y queremos que
se de el dialogo en este caso acá no se da,

¿Cómo crees que se podría mejorar la imagen de lo sindicatos?
Bueno para que se revierta esa mala imagen seria bueno de crear promotores como esta haciendo
la CGTP  serian promotores de construcción civil visitar obras  y que los compañeros conozcan
sus derechos por que creo que pocos conocen sus derechos y que trabajen conjuntamente con
el Ministerio de Trabajo y que comprendan que nosotros tenemos un régimen especial con muchos
beneficios.

TIEMPO LIBRE
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?*
¿Qué te gustaría hacer si tuvieras tiempo libre?
¿Con quienes compartes tus actividades?
¿Con quienes pasas mas tiempo y porque?
¿Qué otras actividades realizas?
¿Perteneces a algún grupo religioso?¿Cual?
¿Qué actividades realiza tu grupo?¿como participas tu en estas actividades?

PARTICIPACION POLITICA
¿Qué opinión te merece la política en nuestro país?
A mi manera personal la política en nuestro país esta recontraviciada la gran mayoría de políticos
solo miran la parte económica y de eso viven haciendo política, su meta es el dinero y no hacen
nada por nuestro país se ve mucha pobreza  no hay estabilidad laboral no hay muchas cosas que
ahorita los jóvenes optamos por votar nulo por no votar por nadie, claro uno ve que las protestas
diariamente a que se debe eso  a que nuestra política esta podrida esta fregada la política y
nosotros vemos  a nuestros padres de la patria y nosotros nos sentimos mal como jóvenes no
tenemos ayuda, las universidades abandonadas están viniendo otra gente a querer enseñarnos
dado que los compañeros de otro país que nos apoyan seria lindo.

¿Has participado alguna vez de algún movimiento político?
Pero posible, Patria Roja, el APRA que se van cuando es dirigente, cuando uno maneja un grupo
de personas ya viene te ofrecen cosas  por ejemplo te ofrecen buen trabajo dinero pero uno
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como sindicalista ve por la gente no abandonarla, los partidos políticos para mi son lo último a
quien podría acudir, no participaría.

¿Te gustaría pertenecer a algún partido político? ¿Por qué?
Si participaría si un partido político fuera ajustado a lo que es ayuda vean  para lo pobres crear
una sociedad equitativa de repente participar en ese partido, claro no solamente para los
trabajadores sino para el pueblo en general.

GUIA DE PREGUNTAS

EDAD : 20
SEXO : FEMENINO
REGION : LORETO

ACADEMICO EXPECTATIVAS
¿Qué estudiaste? ¿Por qué?
Estudie aviación comercial, más de 2 años estuve estudiando en Lima vivía con la familia de la
esposa de mi papa,  me falto terminar unos cursos problemas, porque me gusta la aventura el
riesgo, me gusta todo eso.

¿Terminaste de estudiar?
No termine.

¿Cuál fue el motivo por el cual no seguiste estudiando?
Porque salí embarazada lo tuve que dejar ya un año.

AMBITO SOCIOFAMILIAR
¿Cual es tu estado civil?
Conviviente

¿Actualmente con quienes vives?
Ahorita estoy viviendo con mi pareja, mi hijito tiene un año 9 meses

¿A que se dedican los miembros de tu familia?
El tiene su avícola es comerciante, mi papa es ingeniero trabajaba en la municipalidad de Maynas,
mi mama falleció, mi hermana menor tiene 18 años estudia en la universidad

¿Dónde se conocieron?
En una reunión en la casa de mi abuelita el es el amigo de un tío.

¿Han pensando en tener más hijos?
Por el momento no todavía.

¿Cómo es que se reparten los gastos familiares?
Los dos nos encargamos de la familia, su papa del niño no le pasa alimentos
Se va a la avícola su papa de mi hijito esta en Estados Unidos.
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LABORAL  EXPECTATIVAS
¿Actualmente te encuentras trabajando?
No, me dedico a ser promotora sindical

¿Anteriormente donde trabajabas?
Estaba trabajando en una aerolínea estaba trabajando ahí el año pasado, y ahí nadie estaba en
planilla ni la misma encargada  a raíz de eso de que los dueños les agarra la locura y cuando ve
mucho personal va y los bota eso es lo que paso, y escogieron nuevo personal, antes trabaja en
modelaje, anfitrionaje, impulsadora en eso me dedicaba dependiendo para q empresa te pagan
bien en algunos no, a veces yo buscaba y a veces me llamaban como acá es chiquito te conocen
te pasan la voz.

¿Que tipo de actividad realizas?
Yo vendía pasajes  nadie esta con seguro y contrato

¿De que manera obtuviste el trabajo que tenias?
La encargada me vio en una agencia de viajes me llamo me dijo para trabajar.

¿Cuánto ganabas?
Me pagaban sueldo mínimo 120 a 200 soles mensuales y trabajaba de las 8 de l de la tarde de 3
a 6 y 7 de la noche caballero pues.

Ultimo trabaje en aerolínea Star Perú  me pagaban 900 soles la mayoría de los que están ahí no
son de poner las cosas en claro siempre te acomodan  porque mayormente la gente dice el
trabajo esta muy difícil y hay que aceptar como sea que más se puede hacer entonces ya las
chicas trabajaban así

¿Quiénes te ayudaron a conseguir trabajo?
A veces mi papa he dejado todos mis currículo pero no me llaman siempre dejaba de repente por
si acaso, pero siempre ponía en experiencia laboral dependiendo en que rubro me iba a presentar
por ejemplo si era anfritionaje ponía, si era aviación comercial ponía. A  esas agencias entre por
medio de un tío, cuando regrese a Iquitos al día siguiente mi tío me llevo y entre a trabajar. Creo
que gracias a Dios siempre he conseguido trabajo.

¿Qué tipo de contrato o vínculo laboral tienes?
No hay contrato no hay nada, ni seguro.

¿Consideras que el ser mujer es una ventaja o desventaja en la labor que vienes realizando?
No casi porque no he tenido problemas, les digo que si tengo mi hijo, pero no me preguntaron.

SINDICALIZACION
¿Qué conoce acerca de los sindicatos? ¿Qué opinión te merecen?
Es una cosa muy pero muy buena a veces las personas mucho abusan de ti de tu carácter de
darte a valer tus derechos , mayormente los jóvenes tiene miedo, pero no la gran parte sino
tengo amigos que les comento y me dicen oye porque no te afilias no de repente mi jefe se entera
que esto que el otro y siempre he escuchado y cuando vamos a volantear siempre he escuchado
mi papa también es así desde la universidad ya pertenecía a los sindicatos desde muy niña
escuchaba de su sindicato que iba a sus marchas yo estaba ahí desde muy chiquita, me iba a la
plaza no me importaba la bomba lacrimógena metida ahí estaba .

Bueno quiero seguir perteneciendo a la CGTP aprender más porque me enseñen los que tienen
más experiencias.
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¿Quién te invito a participar del sindicato?
Fue por medio de una tía compañera Martha que es de ESSALUD y ella nos dijo personas lideres
que quieren pertenecer para promotores sindicales vine al taller y así.

¿Por qué crees que no hay tantos jóvenes afiliados?
El temor de la gente el miedo que hay entonces nosotros estamos ahí diciendo que no tengas
miedo nosotros te vamos a proteger que tenemos los abogados y no vas a tener ningún problema
si quieres acudimos a tu casa o tu vienes a nuestra casa y siempre con el temor que están ahí y
que no y hay algunos que acceden y otros que no, mayormente es el miedo que hay.

¿Consideras que existe discriminación en los sindicatos?
No al contrario todos nos tratamos iguales con construcción civil hay confianza estamos a su
costado en las marchas, igual ambos tanto hombre como la mujer a veces la mujer conversando,
las señoras te llaman la atención te escuchan, no hay discriminación.

TIEMPO LIBRE
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?*
Mi esposo me apoya se levanta tempranito y me apoya en las jornadas a el le gusta.
Con mi hija me voy a ver el negocio con mi esposo  a veces vengo a la CGTP para ver en que
puedo ayudar a veces a afiliar en las mañana me vengo un rato acá estoy.
Mayormente fin de semana salgo a veces salimos a bailar en las noches, domingos descansamos.

¿Qué te gustaría hacer si tuvieras tiempo libre?
Me aburriría porque me aburro sin hacer nada me aburre tanta diversión,  leo periódicos acá
mayormente lo primero que encuentro es El Popular, luego La Región, lo que es acá escucho
música rock en ingles.

¿Con quienes compartes tus actividades?
Si tengo amigas sino que yo no soy de salir así con mis amigas solita, siempre salgo con él
(pareja).

PARTICIPACION POLITICA
¿Qué opinión te merece la política en nuestro país?
Bueno dependiendo para quien.

¿Has participado alguna vez de algún movimiento político?
Mayormente soy bien neutra me gusta analizar primero las cosas para poder tomar una decisión

GUIA DE PREGUNTAS

Edad : 19 AÑOS
Sexo : MASCULINO
Región : LA LIBERTAD

ACADEMICO EXPECTATIVAS
¿Actualmente te encuentras estudiando?
Si.
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¿Que estudias?
Derecho, por que me gusta el ámbito de las leyes, ya estoy en segundo año.

AMBITO SOCIOFAMILIAR
¿Actualmente con quienes vives?
Con mis padres.

¿A que se dedican los miembros de tu familia?
Mi padre trabaja en la empresa Laredo una fábrica de azúcar, mi mama es ama de casa.

¿Cual es tu estado civil?
Soltero.

SINDICALIZACION
¿Qué conoce acerca de los sindicatos? ¿Qué opinión te merecen?
Es algo muy importante para todos nosotros porque nos va a respaldar nuestra forma de trabajar
vamos a ser respaldados algo importante.

¿Quién te invito a participar del sindicato?
Remigio Cruz, trabaja en la CGTP.

¿Consideras que los jóvenes se encuentran debidamente representados en los sindicatos?
Pocos, tienen miedo a que sean despedidos arbitrariamente por los empresarios, los sindicatos
se basan en las personas que trabajan y no hay muchos jóvenes gente mayor.

¿tus amigos tiene la misma opinión que tu con relación a los sindicatos?
Si pero no le dan importancia.

¿Consideras que hay una presencia importante de mujeres en los sindicatos?
No mayormente son los trabajadores hombres y gente mayor, deberían darle la oportunidad a
mujeres.

TIEMPO LIBRE
¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?*
Me gusta jugar fútbol, natación, ver televisión, una vez al mes salir por la noche, me gusta escuchar
música.

¿Con quienes compartes tus actividades?
Por mi casa tengo conocidos, en esta vida no hay amigos, del colegio son compañeros.

PARTICIPACION POLITICA
¿Qué opinión te merece la política en nuestro país?
La política como se dice cada uno tira para su lado, quiere llegar al poder para que se haga de
riqueza y no haga nada por el pueblo, los políticos son unos mentirosos

¿Te gustaría pertenecer a algún partido político? ¿Por qué?
Por el momento no, bueno uno busca trabajo por la política, así que si participaría.
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GUIA DE PREGUNTAS

Nombre : HILARIO BACA FLOR
Edad : 28 AÑOS
Sexo : MASCULINO
Región : LA LIBERTAD

ACADEMICO EXPECTATIVAS

¿Terminaste de estudiar?
Solo estudie primaria.

¿Por qué no estudiaste?
No termine porque no tenía a mis padres juntos.

¿Que te hubiera gustado estudiar? ¿Por qué?
Me hubiera gustado estudiar mecánica automotriz, pero el tiempo no me alcanzaba por eso me
dedique a  trabajar.

AMBITO SOCIOFAMILIAR
¿Actualmente con quienes vives?
Vivo con mi madre,.

¿A que se dedican los miembros de tu familia?
Mi mama trabaja de manera eventual.

¿Cual es tu estado civil?
Soltero.

¿Tienes pareja en la actualidad?
Tengo enamorada.

¿Dónde la conociste?
En Trujillo nos conocemos año y medio, nos conocimos por intermedio del baile y de mis amigos,
poco a poco fuimos conociéndonos más.

¿Han pensando en formar una familia?
No se todavía, pienso tener mi trabajo seguro.

LABORAL  EXPECTATIVAS

¿Actualmente te encuentras trabajando?
Si, trabajo desde los 12 años.

¿Dónde trabajas?
En una empresa La Perla para una  contratista por motivo de eso yo me dirigí a la ciudad de
Trujillo   a la CGTP me hicieron una invitación.

¿Desde cuando?
5 meses.
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¿Anteriormente donde trabajabas?
Para el trabajo hay q aventarse de todo he trabajo en zapatos, panadero de ahí me metí a cobrar
carro, de ahí aprendí a manejar me metí a taxear.

¿Que tipo de actividad realizas?
Soy operador de maquinas.

¿Cuántas horas trabajas?
Trabajamos de 7 de la mañana a 11, y de 1 a 5 de la tarde.

¿Cuánto ganas?
Nos paga 90 soles semanales no nos reconoce domingos, feriados.

¿Qué problemas tuviste para conseguir trabajo?
El problema fue cuando me vine a Trujillo, no conocia a nadie  tenia que buscar trabajo o sea de
construcción, todavía menor de edad, yo tenia 14 años me fue difícil porque construcción era
trabajo pesado hasta que encontré.

¿Que perspectivas tienes a futuro?
Me veo aprendiendo a manejar, mas para mi y para la empresa que trabajo.

¿Conoces los beneficios sociales que debes tener?
Si pero no me pagan, no tengo gratificaciones.

¿Consideras que el ser mujer es una ventaja o desventaja en la labor que vienes realizando?
En la ciudad de Trujillo para la mujer hay más trabajo que el hombre, para que vendan ropa, para
cocina, para empleada,  y abusan más de las mujeres que el hombre.

¿Cuál consideras que es el principal obstáculo al que te enfrentas ala hora de buscar
trabajo?
Bueno yo estaba viendo un trabajo para ser vigilante como he sido licenciado, me quería meter a
empresa y me pedían el certificado de estudios y por eso no entre a ese trabajo.

SINDICALIZACION

¿Qué conoce acerca de los sindicatos? ¿Qué opinión te merecen?
Para mi parecer el trabajo animar a las demás personas y compañeros que somos no, animar a
que se afilian a la sindicatura que es para el bien de ellos y de nosotros, yo tengo la invitación de
mis compañeros de Trujillo me dirigí a la oficina porque yo quería hacer una denuncia contra el
señor que hace  contrata del personal por un tiempo luego no le caes bien te bota, ahí tuve la
invitación y me invitaron  a venir a la capital para tener muchas ideas.

¿Sabes todos los beneficios que te ofrece formar parte del sindicato?
Todavía no estoy enterado y quisiera enterarme no se por medio de un reglamento, yo llamaría a
una reunión que estén de acuerdo en Chao para formar la oficina ahí estarían aptos para formar
la sindicatura.

¿Consideras que los jóvenes se encuentran debidamente representados en los sindicatos?
Por ahora habremos poco pero seremos más y llegaremos a miles de jóvenes sindicalistas,
claro como dicen la unión hace la fuerza, debería haber mas jóvenes.
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¿Consideras que existe discriminación en los sindicatos?
Si porque los hombres tienen mas deberes que las mujeres pero se debería tratar en una reunión
o en una conferencia.

TIEMPO LIBRE

¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?*
Jugamos pelota nos recreamos, veo televisión noticias.

¿Con quienes compartes tus actividades?
Con mis compañeros de trabajo a veces, los días que no trabajamos, salir a pasear con mi
familia.

¿Perteneces a algún grupo religioso?¿Cual?
No, porque hay que ver cual religión nos gusta y a mi no me gusta.

PARTICIPACION POLITICA

¿Qué opinión te merece la política en nuestro país?
Bueno la política como digo seria para el que le gusta y para el que le cae bien, normal, pero no he
participado, si me gustaría pertenecer a un partido político pero que sea bueno.






