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de los trabajadores
 Teme perder su empleo 38%
 
D Perelisis economics e inseguridad laboral, las causas 

Zenyazen Flores Randsrad sefiala qu e las personas can 
4~t I rnenos 38 por ciento de los mexic a una mayor pr eocupaci6n en ser despe

11<&nos tieneu mied o de perder su em didos se encue ntran en uu rango de eu 
pleo duraute el seg undo semestre, tr e 55 y 64 afios de eda d, seguidos por 
re vela un a enc uesta de Randstad, pese a los j6ven es de entre 18 y 24 afios , 
que s610 16 por ciento de los enc uesta El nume ro de pe t son as en M exi co 
dos buscan tr abaj0 activamente . que tien en mied o a perder su empleo es 

Especialistas at ribuyen esa situac i6n compar able con el de Espa na, con 38 
a qu e la economla se mantien e estau ca por ciento; Eslovaquia, 39, y Grecia, 
da y a que las person as perciben en sus 39 . 
cent ros de tr abaj o vulne ra bilidad, prin La me dia de person as en los 25 pal
cipa lme n te en los sectores qu e proveen ses en que se realiz6 la enc ues ta es de 29 
al mercado in te rno. por ciento, sieudo India el qu e pr esenta 

La firm a d e cap i ta l human o indic a un a mayor can tida d de per son as con 
qu e el nurner o de p er sonas co n t e  desconfianza de retener su actu al em
mo r a p erd er su emp leo se inc re me n pleo, co n 72 p ar ciento. 
t6 3 por cien to en co m paraci6 n con Sin embargo, los mexi can os ti enen e l 
el primer ttimestr e, m ientras qu e la convencimie nto de encontrar empleo 
ca ntida d d e individu os que buscan rapidarnente. 
empl eo se di sp ar6, pu es en los prime Asi, 78 p or ciento dijer on ten er la 
ros tre s meses de 2 0 10 s6 10 era 9 p or certeza de e nco nt ra r un tr ab aj o simi 
ciento . lar en los pr6xim os seis m eses, y 86 

por ciento es ta n segur os de couse 
gui r u n contrato au u cu and o la s lab o 
re s a d esern p eri a r sean difer entes de 
las qu e han re aliza do en ocas io nes 
ante rio res. 

Esta seguri da d contrast a co n otros 
paises dorid e en pr om edi o s610 64 p or 
ciento t ienen la convicci6n de p oder en
contrar un empleo simi la r al que ti enen 
actua lme nte. 

Incertidumbre 
Par a el secre ta rio gener al del Sin dicato 
de T raba jado res de la Universida d Na
cional Aut 6n om a de M exico 
(STUNAM), Agustin Rodrigu ez, ese te
mor obedece a qu e el estancamiento de 
la econo mia se ha prol ongad o. 

Y aunque r econ oci6 que se han regis
tr ado rnorn entos en que hay un repunte, 
sefialo que s610 ha sido en algunos sec
tor es pr oductiv os. 

"H ay un a rnejorf a que n o es gene rali
zada y que no se ret1eja en el pr ocesa
miento de un crecimiento sostenido." 

Albert o M or itz, del Instituto de Inves
tigaciones Econ6micas de la UNAM,
 
considera qu e el temor de los rnexicanos
 

. obedece a que la gran mayor ia se desern

pefia en actividades par a el mercado in

terno, que no pr esenta una rnejoria. 

"La incertidumbre p ara los tr abaja- . 
dor es aun no termina p orque la econo 
rnia no esta totalmente recup er ada co 
mo se argumenta desd e el gob ierno 
federal, ya qu e no toda la gen te se em
pl ea en los secto res mas din amicos 0 los 
que se han venido recuperando, co mo 
es el automot riz." 

Adernas, la gente per cibe ince rt idum
bre de sus empresas , 10 qu e provoca in
seguridad en los emplead os y se agudiza 
en los trabajador es que se ernplean de 
manera temporal. ir1 
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