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JóvEnEs, tomEn su futuro...
Las luchas deberían focalizarse en la búsqueda de la formalidad para tener
algún derecho, como el acceso a una capacitación
Obviamente el de 18 años tiene
cero posibilidades y se quedará en
la informalidad, trabajando +12
horas diarias para ganar experiencia. Ahora, si el costo es menor y el
Estado va a pagar la capacitación,
es un golazo, porque esta persona
será más productiva y además gozará de vacaciones, salud, pensión
y acceso al crédito. Y utilidades,
con lo que podría ganar mucho
más (esto no lo dicen los detractores). Pero esa posibilidad no existe
en la informalidad.
Un poco de realidad: a) En
Estados Unidos, cuando uno empieza a trabajar tiene 15 días de
vacaciones. Recién a los 5 años
tienes 3 semanas y poco a poco
tienes 1 mes. b) En casi todos los
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as últimas semanas he visto
con pena cómo miles de jóvenes son manipulados por
políticos hábiles (que firman a
favor de la ley pero marchan en
contra) y por algunos periodistas “intensos” (muchos buscan
mejorar sus rating$). Todos ellos
incentivaban el desorden, sin proponer ninguna alternativa. Nada.
Cero debate. No interesa. La clase
política busca protagonismo para
llegar al poder en las elecciones del
2016. El “medio” son los jóvenes.
Lo que pase con ellos es irrelevante para sus propósitos. Y, claro,
cuando “te quitan” derechos, sales
a pelear por ellos. Casi nueve de
cada diez jóvenes no tienen esos
derechos porque son informales.
Ninguno. Nada.
Trabajan 12 horas al día, sin
vacaciones, ni pension, ni salud,
ni utilidades y te pagan cuando
quieren. Y eso incluye sábados
y a veces domingos. El 70% del
Perú es informal. ¿Y así queremos
crecer más? Imposible.
Imaginemos una pastelería
mype formal que necesita contratar a un pastelero para hacer
tortas de matrimonio, que es el
día más importante de tu vida.
Hay dos candidatos. Un joven
de 18-20 años con muchas ganas, cero experiencia. Un joven
de 23-25 años con ganas, y con
5 años de experiencia haciendo
tortas. Los dos piden lo mismo.

países del mundo hay 12 sueldos,
uno por mes. Acá 15. c) La CTS
es rara. Lo usual es el seguro de
desempleo. Mucho lobby político
la mantiene.
Se calcula que entre el 30% y
el 50% de los trabajos que existen hoy día se van a perder en el
futuro por la innovación, el software y la robótica. No es ficción.
Está pasando. Una empresa redujo 180 personas por 2 robots en
una línea de producción. Y no se
cansan las 24 horas al día, 7 días
a la semana, sin vacaciones, sin
CTS, sin pensión, sin salud y sin
utilidades.
Ya existen autos que se manejan solos. Menos accidentes, no
chatean, no se emborrachan, no
tuitean. Miren los puertos y las
grúas. Los centros logísticos. Pura tecnología. Se crearán nuevos
trabajos, claro, pero con mayor
sofisticación.
Joven, tu pelea es por ser formal y por tener algún derecho.
Pelea por tener capacitación. Tu
pelea es con el futuro. No la vas
a ganar siendo informal. Marcha
por mejores instituciones y por
menos politiquería. Marcha por
que se creen más empresas, más
opciones, más innovación, más
apertura, menos rigidez, que te
darán mejores oportunidades,
mejor empleo y más sueldo. Y
que no te llamen ‘pulpín’. No es
infantil tu futuro. Es real.
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