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a visi6n m6s ne- 

978 dan a entender que 

Mento juvenil (incluyendo PEM y 
POJH), a fines de 1985 habfa un 
48 por ciento de desocupados. 

Sin considerar las diferen- 
cias por estrato socioecon6mic0, la 
cesantfa juvenil global tambibn 
presenta cifras estimadas por 10s 
entendidos como graves. Para el 
Iqstituto Nacional de Estadfsticas 
(INE), en el perfdo abril-junio de 
1986 habia en Chile cerca de un 
mil16n de j6venes desocupados. 

Si las altas cifras de desocu- 
paci6n juvenil se han mantenido 
: eatables en 10s Cltimos diez 6 0 6 ,  se 

estarfa frente a un fen6meno es- 

la creaci15n de empresas del 
cios, las que ocupan 

DURO COLPE 

Analizando lo que pasa con 
hjlhrenes al interior de cada capa 
d, %B oberva que 10s inte- 

de 106 j6venee po- 
de EUS poblaciones. 

la bme del trabajo realizado en 28 

i?' 

zonas perifbricas de Santiago, ex- 
press que hoy dfa el porcentaje de 
juwntud en poblaciones es mayor 
de lo que era hace veinte &os. El 
predominio de este segmento cons- 
tituye -se@n 61- una de las carac- 
terfsticas m b  singulares del sector 
poblacional: "Son ellos 10s des- 
ocupados, son ellos 10s allegados", 
mncluye el investigador. 

El hecho de que el mundo ju- 
venil de la poblaci6n chilena haya 
tenido en los liltimos afios mayor 
acceso a la e d u d 6 n  no le ha ayu- 
dado para mejorar su estatus la- 
boral. Se@n la investigad6n del 
CIDE, en la d6cada de 10s 80 el 
promedio de aiios de escolaridad 
de 10s j6venes activos (potential- 
mente aptos para laborar) ea de 
nueve aiios. Hay ejemplos aclara- 
dores: si a comienzos de 10s 70 10s 
j6venes CesanNs con siete a nueve 
afios de esmlandad eran el 2,8 por 
ciento de la fuerza laboral juvenil, 
a inicios de 10s 80 ese porcentaje 
habfa ascendido a1 20 por ciento. 

Las razones de esto no son 
diflciles de explicar. Primero, para 
un empleador que no necegite per- 
sonal calificado (thcnico), le es m&? 
barato tener como empleado a una 
persona con menor nivel de ins- 
truccickq segundo, es muy proba- 
ble que un muchacho cesante de 
claae alta o media pwda soportar 
su situaci6n debido a que la familia 
lo mantiene. 

El traepam de un modelo de 
de-110 industrial a uno donde 
BB le ha dado m8s importancia al 
sector d c i o s ,  ha -cad0 tam- 
k6n un dum gdpe a k pabhcih 
hbmnl de menor edad. Mientras 

en 1970 el 49,8 por ciento de 10s j6- 
venes estaban ocupados en el sec- 
tor comercio y servicios, en 10s pri- 
meros afm de 1- 80 esa propor- 
ci6n h&fa subido al 54 por ciento. 
Mirando el deteriom de este sector 
desde otro bngulo, mientras en 
1983 hubo 98.700 menores de 24 
afim inseertos en 10s programas de 
empleo mfnimo, 40 75.300 j6ve- 
ne8 se desempeiiaban como obre- 
ros asalariados. 

En cuanto a las remunera- 
ciones, el trabajo del CIDE dice que 
tradidonalmente el costo de la ma- 
no de obra juvenil ha estado cer- 
can0 a la mitad del costo de la 
mano de obra adulta. Respecto a 
10s horarios de trabajo en 1984, 
tomando como ankedente  el que 
la legidaci6n limite la semana la- 
boral a 48 horas, de 676.500 tra- 
bqjadoles entre 15 y 24 aiios, 
167.000 laboraban m6s de 49 ho- 
ras a la semana. 

2.340 H O W  LIBRES 

Todos estos d a b s  van dando 
la pauta de la situa.ci6n en que se 
hallalajuventudenel Chile del pre- 
sente. Unos'la denominan p t e r -  
gacih, otms la llaman estado de 
marginaciba. El resultado, entre 
otros, es la pasividad, la p6rdida de 
identidad, las drogas y la delin- 
cuencia. Luis ConzBea, del Pro- 
grama Interdisciplinario de Inves- 
tigaci6n en Educaci6n (PIE), in- 
dica que el tiempo libre es muy 
importants en la formaci6n de 10s 
j$vpnee, puee permit% que &toe 
v an configurando pautaa culm- 
r 3 a  a travce de distintes &- 
CiaIWs. C d  €&a 110 ge logra -e* 
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1. Todos contra la UF? - 
Juan Eduardo Herrera 




