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Hace veinticinco años, cuando 1973 tocaba a su fin, la OIT se enlutaba. Su Director
General, Wilfred Jenks, de 64 años, había fallecido en Roma el día 9 de octubre,
después de una breve enfermedad. Wilfred Jenks había ingresado en 1931, a la edad
de 22 años, y había pasado toda su vida profesional al servicio de la Organización, que
había dirigido desde que su predecesor, David Morse, muriese en 1970 en el desempeño del cargo, lo mismo que Albert Thomas, que había contratado a los dos.
Para el personal, el vacío producido por su desaparición repentina fue enorme, en
parte porque Jenks llevaba largo tiempo en la OIT y parecía haberse fundido en gran
medida con su sede, cuyos pasillos recorría con frecuencia, siempre con una mano en
el bolsillo de la chaqueta. Sin embargo, el «Jefe» era también un jurista de prestigio
mundial y uno de los forjadores del sistema de las Naciones Unidas, además de un
modelo de dedicación al servicio público internacional.

El Derecho al servicio de la justicia
Toda su vida, Wilfred Jenks aplicó sus vastos conocimientos jurídicos, adquiridos
en Cambridge y, posteriormente, en Ginebra, a la causa de los derechos humanos y
la justicia social. Asesor jurídico de la OIT durante muchos años, Wilfred Jenks fue
el espíritu imaginativo, creativo y unificador que inspiró el Código Internacional del
Trabajo. Para que las normas fuesen más eficaces, aplicaba toda su capacidad imaginativa al diseño de unos métodos de supervisión adaptados al nivel de desarrollo de
cada Estado miembro. Más importante para la Organización fue su contribución a la
Declaración de Filadelfia, actualmente integrada en la Constitución de la OIT.
En la estela de la segunda Guerra Mundial, sus conocimientos y su experiencia le
permitieron participar de forma destacada en las conferencias internacionales que
condujeron a la creación del sistema de las Naciones Unidas. Su aportación no fue
únicamente la de un técnico eminente, sino también la de un hombre de convicciones.
Como comentó uno de sus más antiguos colaboradores poco después de su fallecimiento: «Para él, el Derecho internacional era un instrumento de paz y progreso de
hombres y mujeres, estados y naciones. Le impulsaba el deseo insaciable de crear un
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mundo más humano para las generaciones futuras». Dentro del sistema emergente de las Naciones Unidas, sus esfuerzos se orientaron, principalmente, a la autonomía de las diversas organizaciones especializadas y a la coordinación de sus actividades.

Un ejemplo y un faro
Una de las mayores preocupaciones de Wilfred Jenks era la formación de los funcionarios
internacionales. Pensaba que un entramado tan complejo no podía ser realmente eficaz a menos
que la cualificación del personal a su servicio fuese irreprochable. Además, pedía mucho a sus
colaboradores: integridad, convicciones, valor, imaginación, capacidades técnicas y conocimiento de idiomas. Desde que accedió al puesto de Director General de la OIT, adoptó la costumbre
de hablar personalmente con los
funcionarios recién incorporados,
a quienes recordaba la altura de su
misión y lo que se esperaba de
ellos. Al mismo tiempo, era de los
más esforzados por que se reconociesen a los funcionarios internacionales un nivel y una autonomía
acordes con sus responsabilidades.
Huelga decir que dio a la OIT
todo cuanto tenía. Profundamente
idealista y –como él mismo solía
decir– «optimista incorregible»,
volcaba toda su energía en los
principios e ideales de la Organización siempre que los veía amenazados. «No transigiremos con la
pobreza, la sordidez, el hambre, la
enfermedad ni la ignorancia. No
nos rendiremos al poder ni a las
pasiones; seguiremos defendiendo
la vida de las personas y la vida
de la razón.» Estas y otras expresiones rotundas del mismo cariz,
pronunciadas pocas semanas antes
de su muerte en la Conferencia de
la OIT, al cierre de un debate un
tanto enconado, han quedado grabadas en la mente de los delegados y de los miembros de la Secretaría.
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Del mismo modo, todos los funcionarios que disfrutaron del privilegio de trabajar a las órdenes
de Wilfred Jenks recuerdan sus vibrantes alocuciones, adornadas
con metáforas marineras: «No importa la tormenta; no asustan los
escollos: hemos de mantener el
rumbo». Sin embargo, cuando el
director adjunto, que había acudido a su lecho de dolor en sus últimos momentos, rememoró estas
metáforas familiares para el enfermo y le aseguró que «la nave mantendría el rumbo», el moribundo
le dio una respuesta soberbia: «No
basta con que la nave mantenga el
rumbo; lo más importante es que
el faro esté siempre encendido».
Respuesta típica de Wilfred Jenks,
el perfecto funcionario, el de la
eterna juventud...hasta el fin.

La revista Trabajo se publica
cinco veces al año por la
Oficina de Información y
Prensa de la OIT en Ginebra.
También se publica en alemán,
árabe, chino, checo, danés,
eslovaco, finlandés, francés,
húngaro, inglés, japonés,
noruego, ruso y sueco.
■ Jefe de edición:
Thömas Netter
■ Edición alemana:
Hans von Rohland
■ Edición árabe:
Khawla Mattar
Oficina de la OIT en Beirut
■ Edición española:
Oficina de la OIT en
Madrid
■ Directora de producción:
Kiran Mehra-Kerpelman
Esta revista no constituye un
documento oficial de la OIT.
Las opiniones expresadas no
reflejan necesariamente el
punto de vista de la OIT. Las
denominaciones utilizadas no
implican la expresión de
ninguna opinión por parte de
la OIT sobre la situación
jurídica de ningún país, área o
territorio, ni sobre sus
autoridades o sobre la
delimitación de sus fronteras.
La referencia a nombres de
empresas y de productos y
procesos comerciales no
implica que las OIT los apoye,
y el hecho de no mencionar
una empresa, un producto o
un proceso comercial concretos
no denota desaprobación.
Los textos y las fotos pueden
reproducirse libremente,
mencionando la fuente. En tal
caso se agradece el envío de
ejemplares.
La correspondencia debe
dirigirse a la Oficina de
Información y Prensa de la
OIT, CH-1211, Ginebra 22,
Suiza
Tel. +4122/799-7912
Fax +4122/799-8577
http://www.ilo.org
Los lectores en Estados Unidos
deben remitir su
correspondencia a la
International Labor Office,
Washington Branch, 1828 L
Street, N.W., Suite 801,
Washington, DC 20036,
Tel.: +202/653-7652
Fax: +202/653-7687
Impreso por FARESO, S.A.
Madrid
ISSN: 1020-0037
Depósito Legal: M. 40.761-1995

Michel Fromont
TRABAJO - No 27 - 1998

3

Negro
Color
3

SUMARIO
En portada
d Informe sobre el empleo en el mundo 1998-1999 ........................................ 6

LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL REPERCUTE EN EL EMPLEO:
La situación va «de mal en peor»
En el Informe sobre el Empleo en el Mundo del presente año se afirma que el
número de desempleados y subempleados en todo el mundo nunca ha sido mayor
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La obra de Amartya Sen, asesor en su día de la OIT, ha sido galardonada con el premio Nobel
de economía de 1998. En este artículo se revisan sus trabajos y se explica su papel en la historia
y el desarrollo de la OIT.
Además, se ofrece un extracto de «Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea»,
artículo de Amartya Sen, Profesor de Economía y Filosofía, y profesor de Lamont University,
Universidad de Harvard, publicado en la Revista Internacional del Trabajo, vol. 136, nº. 2 (1997)
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para la erradicación del trabajo infantil en la industria
pakistaní de confección de alfombras
d Nueva consideración del sector del sexo: un informe de
la OIT recibe el International Nike Award
d El trabajo en el sector de la salud es duro: nuevas
recetas para abordar la situación de pacientes y
proveedores:
A medida que los costes de la oferta de asistencia sanitaria aumentan en
todo el mundo, la mayoría de los gobiernos tratan de encontrar vías para
su reducción. La tensión que origina el intento de conciliar el recorte de
gastos con el mantenimiento de la calidad de la asistencia es enorme.
Entre las principales víctimas de tal situación se cuentan los proveedores
de este servicio. En este artículo se analiza en qué medida asegurar el
bienestar de los trabajadores del sistema sanitario se considera cada vez
más tan importante como garantizar la salud de los pacientes.
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Creada en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aúna la acción de los gobiernos, empleadores y trabajadores de sus 174 Estados miembros para impulsar la justicia social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. La Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, es
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En portada

«De mal en peor»
Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999:
la crisis financiera mundial provocará
un aumento del desempleo en el mundo
Según se afirma en el Informe sobre el Empleo en el Mundo 1 jamás ha sido tan alta
la cifra de trabajadores desempleados y subempleados en todo el mundo, que aumentará en varios millones más antes de finalizar el presente año como consecuencia de la crisis financiera en Asia y en otras partes del mundo. La formación profesional, dice el informe, proporciona un medio efectivo para resolver este problema
entre las mujeres desempleadas, los jóvenes, los trabajadores atrapados en el sector no estructurado y otros «grupos vulnerables».
os signos de un crecimiento económico renovado apreciados en numerosas regiones del mundo en el
primer semestre de 1998 habían
hecho concebir la esperanza de una recuperación que acelerase un aumento generalizado del empleo. En cambio, se señala en el Informe sobre el Empleo en el
Mundo, publicado recientemente por la
OIT, que sólo Estados Unidos y, en menor medida, la Unión Europea, han asistido a una reducción del desempleo y del
subempleo.
«La situación mundial del empleo es
mala, y está empeorando», afirma Michel
Hansenne, Director General de la OIT.
Paralelamente a la terca «persistencia de
un fuerte desempleo y subempleo, cunde
la preocupación por la exclusión social
de los jóvenes y los trabajadores de edad,
los menos cualificados, los discapacitados y las minorías étnicas, y especialmente las mujeres en todas esas categorías.»
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Estos son algunos de los datos
que destaca el informe:
d Unos 1.000 millones de trabajadores –aproximadamente un tercio de la población activa del mundo– están
des empleados o
sub empleados, cifra que no ha variado sustancialmente desde las estimaciones dadas a conocer por la
OIT en su anterior informe, correspondiente a 1996-1997;
d De esos 1.000 millones de trabajadores, unos 150 millones se en-

Jacques Maillard

Negro
Color
6

América
Latina: «Al
no poder
encontrar
trabajo en los
mercados
estructurados,
donde la
productividad
es grande y
los salarios
relativamente
buenos,
muchos
trabajadores
tienen que
dedicarse a
diferentes
actividades
que a veces
les permiten
apenas
sobrevivir».
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cuentran de hecho
desempleados,
buscan trabajo o
están en disposición de trabajar.
Por simple efecto
de la crisis financiera asiática,
este año el total
de desempleados se ha incrementado en 10
millones de trabajadores;
d Además, del
25 al 30 % de los
trabajadores del
mundo –o, lo que
es igual, entre
750 y 900 millones de personas–
están sub empleados, es decir, su jornada de trabajo es
sustancialmente menor que la jornada completa que desearían realizar o su salario es inferior
al que necesitarían para vivir;
d La OIT cifra en unos 60 millones el número de jóvenes de
edades comprendidas entre los 15
y los 24 años que buscan trabajo y
no lo encuentran;
d El cuadro global del desempleo y
el subempleo que se muestra en el informe de 1998-1999 contrasta vivamente con la evolución prevista desde la
publicación en 1996 del anterior Informe sobre el Empleo en el Mundo, en
el que la OIT señalaba que ciertos
síntomas alentadores parecían anticipar una recuperación económica,
con la consiguiente reducción del
desempleo y el subempleo en todo
el mundo.

«La crisis financiera mundial ha
presionado enormemente sobre la
mundialización, y cabe temer que
muchos gobiernos comiencen a
dar la espalda a reformas económicas cuya necesidad era imperiosa,» afirma Michel Hansenne.

«Pero el problema no es propiamente la mundialización.»
El señor Hansenne observa que, en el trasfondo de la presente
tormenta financiera, muchos países llevan padeciendo persistentes problemas de desempleo que sólo pueden solventarse con la acción combinada de los gobiernos, los sindicatos y las organizaciones de empleadores.
Al respecto indica: «Entre las medidas para fomentar la competitividad, el
crecimiento y el empleo en una economía mundial tendente a la globalización, debe adquirir especial relieve el papel crucial de una mano de obra de
alta calidad, educada y cualificada.»
La OIT afirma que en la formación profesional se tiene el mejor medio
para resolver este problema entre las mujeres desempleadas, los jóvenes,
los trabajadores atrapados en el sector no estructurado y entre otros
«grupos vulnerables», tales como el de los de mayor edad, los desempleados de larga duración y los trabajadores discapacitados.
«Enfrentados a una rápida mundialización y a la presión de
la competitividad, los países han de invertir en el desarrollo
de destrezas y en la formación de su población activa»,
dice el informe. «La educación y la formación profesional estuvieron en el centro del milagro económico del
Sudeste de Asia y podrían ser una vía para que salieran del subdesarrollo de la pobreza millones de
trabajadores de otras partes del mundo.»

El empleo en todo
el mundo
He aquí un resumen global del
contenido del Informe sobre el
Empleo en el Mundo:
Asia - El informe señala
que muchos países del
Asia oriental y sudoriental han vivido tres décadas de crecimiento sostenido, a una tasa
promedio de casi el 8%
anual (o un 5,5% por
habitante) que no tienen
parangón en toda la historia económica, pero
que la situación de la
región se ha deteriorado dramáticamente durante el pasado año.
En Indonesia, al
fuerte aumento del
desempleo y del subempleo ha venido a
sumarse la escasez de
alimentos provocada
por una sequía prematura. La OIT advierte que «es muy
posible que en 1998
los salarios reales
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año, doblándose casi su tasa entre
noviembre de 1997 y febrero de
1998, para alcanzar el 5% y después el 7% en junio de este año.
En Hong Kong, la tasa de desempleo subió bruscamente al
4,5% a finales del segundo trimestre de 1998, frente al 2,9%
de 1997.
En China, se calcula que en
1998 habrá 3,5 millones de
despidos, y que la tasa de desempleo alcanzará el 5-6%. La
esperanza de un aumento del
empleo productivo descansa
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experimenten una
caída mayor que la prevista del
15% para el PIB per cápita. En 1998, el
desempleo podría situarse entre el 9 y el
12% de la población activa, en comparación con el 4%, aproximadamente, registrado en 1996, si bien una gran parte de
ese aumento iría a engrosar las cifras del
subempleo más que las del paro propiamente dicho.»
En Tailandia, el desempleo podría subir en 1998 hasta cerca del 6% de la
población activa, lo que supone casi 2
millones de desocupados, frente al 1-2%
de hace sólo dos años, equivalente a entre 400.000 y 700.000 desempleados. La
dependencia de muchos tailandeses de su
tradicional red de seguridad que es la
familia ampliada podría desencadenar un
aumento del subempleo cuatro o cinco
veces mayor. La OIT afirma que los efectos de estas tendencias repercutirían lejos
de los centros urbanos, puesto que «muchas personas, especialmente las de edad,
viven del dinero que les envían sus familiares que trabajan en Bangkok.»
En la República de Corea, las pérdidas
de empleo se han acelerado en el pasado

Europa central y oriental y la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) - A pesar de los
beneficios obtenidos por
algunos grupos muy minoritarios, la mayoría de
los habitantes de esta
zona en la presente década siguen padeciendo descensos
radicales y penosos de su nivel de vida.
La OIT observa que a esto «se suman el
rápido aumento (desde casi 0 hasta más
del 9%) del desempleo, unos salarios reales más bajos y una mayor desigualdad
de los ingresos a consecuencia de la ingente reestructuración económica y de las
empresas».
El colapso de la producción ha llevado
a una drástica reducción de la demanda
de mano de obra, así como a una disminución del empleo y de los salarios reales
en algunos países.
En la Federación de Rusia, la creciente
agitación económica se ha visto acompañada de una pérdida del valor real de los
salarios, que ahora no llegan al 60% de
su nivel en 1989. En un número creciente
de casos, las empresas se encuentran en
la imposibilidad de pagar a sus empleados durante varios meses. El informe
observa que, aunque el PIB de la Federación aumentó en 1997 a un ritmo del
0,4% después de ocho años de recesión y
la inflación pasó de 48 a 15% en 1996, la
crisis económica actual, combinada con
la creciente inestabilidad política, está
agravando la situación. El rublo se ha
depreciado considerablemente y la infla-

ción sube casi diariamente. Por desgracia, es probable un aumento de la pobreza.
Polonia, en cambio, ha comenzado a
vivir un lento remontar de los salarios
reales, que rozan ya el 80% de sus niveles anteriores a 1989. El desempleo sigue
siendo alto, con un 10,4% en 1998. En
cuanto a otros países de Europa oriental,
el desempleo es del 5,4% en la República
Checa, del 9,2% en Hungría y en Rumania, del 13% en Bulgaria y del 17,6% en
Croacia.
América Latina - En América Latina
han mejorado últimamente los indicadores de la producción, pero sin que esta
circunstancia haya ido acompañada de
una mejora en la situación del empleo.
Aunque el crecimiento global alcanzó el
5% en 1997, y se produjeron un importante descenso de la inflación de sus altísimas cotas anteriores y el aumento de
los salarios reales en varios países, la OIT
resalta que entre 1991 y 1996 el desempleo en la región aumentó, hasta alcanzar
el 7,4% en 1997.
En 1998, América Latina corre el riesgo de encontrarse en graves dificultades
debido al abandono de los mercados
emergentes por los inversores internacionales, circunstancia que podría aumentar
fuertemente las cifras del desempleo y el
subempleo.
Argentina sirve de ejemplo: su programa de estabilización y ajuste estructural
determinó una tasa de crecimiento económico medio anual del 5,8% entre 19911997. Sin embargo, paralelamente, la situación del empleo se deterioró, y el
desempleo aumentó, pasando del 6,3% en
1991 a un máximo del 17,5% en 1995,
antes de bajar a aproximadamente el 15%
en 1997.
«Al no poder encontrar trabajo en los
mercados estructurados, donde la productividad es grande y los salarios relativamente buenos, muchos trabajadores tienen que dedicarse a diferentes actividades
que a veces les permiten apenas sobrevivir», dice el informe refiriéndose a los
trabajadores por cuenta propia, el personal del servicio doméstico y las personas
ocupadas en microempresas.
Para otros países latinoamericanos, la
OIT avanza las siguientes tasas de desempleo en 1998: el 7,9% en Brasil,
11,3% en Venezuela, 3,4% en México y
el 15,2% en Colombia.
Africa - En el Africa subsahariana, tras
un largo período de crecimiento inseguro
y de constante deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, la situación
del empleo ha experimentado una pequeña mejoría en muchos países durante
1998. Las tasas de crecimiento se han
visto favorecidas por unas condiciones
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de desempleo en la Unión Europea, que
bajó al 10,2% en mayo de este año, comparada con el 10,7% del anterior. En el
Japón, aunque las tasas de desempleo se
mantienen bajas en comparación con las
que se dan en la mayoría de los países
desarrollados, el desempleo ha aumentado mucho desde que comenzó a frenarse
el crecimiento de la economía, a mediados de la década de 1990.

Jacques Maillard

Dimensión social
del problema

«El escaso crecimiento económico ha empeorado la situación en toda Europa
occidental, mientras que en la Europa oriental la reestructuración y la contracción de la economía han limitado sensiblemente el acceso al empleo de los jóvenes». Jóvenes desempleados en Rusia tratando de ganarse la vida.

d Jóvenes trabajadores: La OIT calcula que hay en el mundo unos 60 millones de jóvenes de edades comprendidas
entre 15 y 24 años que buscan trabajo,
con un desempleo juvenil que se sitúa en
el 20% en muchos países de la OCDE.
«El escaso crecimiento económico ha
empeorado la situación en toda Europa
occidental, mientras que en la Europa
oriental la reestructuración y la contracción de la economía han limitado sensiblemente el acceso al empleo de los jóvenes», asevera el informe.
En los países en desarrollo en Africa,
Asia y América Latina, «las tasas de desempleo juvenil urbano rebasan a menudo
el 30%», dice el informe. La actual crisis
mundial hace a los jóvenes trabajadores
especialmente vulnerables ante los despidos,
puesto que los empleadores se adaptan a la
recesión económica dejando de contratar nuevos trabajadores. El informe denuncia también
los peligros del desempleo juvenil, señalando
que la falta de trabajo
puede conducir a los jóvenes al vandalismo, la
delincuencia, la drogadicción, la alienación, el
malestar y la conflictividad sociales.
Pero la OIT ha encontrado asimismo ejemplos de programas para
jóvenes que funcionan
con éxito. En muchos
En los países en desarrollo en Africa, Asia y América Latina, «las
países de América Latitasas de desempleo juvenil urbano rebasan a menudo el 30%».
na y Asia, «los progra-

meteorológicas favorables y el fin de la
sequía, por la subida de los precios de los
productos de exportación, por la devaluación del franco CFA (Communauté financière africaine) decidida para aumentar
la competitividad y por los cambios políticos y la reforma estructural, que han
hecho mucho más atractiva la inversión
extranjera directa.
Pese a ello, la OIT asevera que esta
recuperación africana, aun siendo alentadora, «no debe incitar a un optimismo
excesivo. Con un crecimiento de la población activa de casi un 3% y una creación insuficiente de puestos de trabajo en
el sector estructurado, la mayoría de los
nuevos empleos corresponde indefectiblemente al sector no estructurado y a una
agricultura de poca productividad». Por otra
parte, las predicciones
hablan de un crecimiento anual de la población
activa del orden de un
2,9% entre 1997 y 2010
(frente a un 1,9% en
Asia sudoriental y a un
1,8% en América Latina), lo que quiere decir
que cada año se incorporarán al mercado de
trabajo unos 8,7 millones de personas.
Países desarrollados
- El crecimiento en los
países desarrollados ha
sido alentador, pero
desigual. El informe
dice que «entre 1993 y
1997, el Canadá, los Estados Unidos, el Reino

Unido y algunos otros países han conseguido buenos resultados, mientras que en
Alemania, Francia e Italia el nivel de
actividad ha sido más flojo. El Japón sigue sin recuperarse de varios años de
crecimiento débil».
En la Unión Europea, más de 18 millones de trabajadores están actualmente sin
empleo, según los datos de la OIT, que
advierte que en esta cifra no se incluye
«a los trabajadores «desalentados», que
han renunciado a la esperanza de encontrar trabajo, así como a los que trabajan
contra su voluntad en régimen de dedicación parcial». Sin embargo, la producción
y el empleo mostraban signos de recuperación en Europa a mediados de 1998,
propiciando una disminución de la tasa

Mario trajtenberg
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«Quienes llevan largo tiempo sin empleo tienen pocas esperanzas de encontrar trabajo aunque mejoren globalmente
las condiciones macroeconómicas», subraya el informe. «La dimensión social
del problema es enorme, y ha de tratarse
con unos programas y medidas políticas
que apunten a la reinserción laboral de
esas personas.»
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Cuando los bajos costes de la mano de obra constituyen una ventaja comparativa
para un país dado, «las mujeres suelen sacar más provecho de las exportaciones
que los hombres por ser sus salarios inferiores a los de éstos».
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mas gracias a los cuales los jóvenes entran en el mercado de trabajo con una
experiencia laboral de corta duración
pueden mejorar la situación del empleo

La demanda de nuevas cualificaciones
y conocimientos va en detrimento de
los trabajadores de edad, cuya formación inicial se habrá quedado probablemente obsoleta.

en aquellas economías en las cuales haya
una demanda de trabajadores poco cualificados o semicaulificados y el crecimiento de la economía sea relativamente
grande».
Una táctica clave en muchos países
de la Unión Europea consiste en proporcionar a las empresas incentivos
económicos para contratar y proporcionar alguna formación a los trabajadores jóvenes. A mediados de los
años 1990, estos «contratos para jóvenes» suponían casi el 25% del empleo
juvenil en Italia, el 20% en Grecia y el
12% en Francia y en España.
d Los desempleados de larga
duración: El «desempleo de larga
duración en el mercado de trabajo es
uno de los problemas sociales más
graves y persistentes», asegura el
informe. Cuanto más tiempo lleva
desempleado un trabajador, menores
son sus posibilidades de encontrar
trabajo. Su nivel de cualificación corre el peligro de deteriorarse, y los
empleadores se muestran cada vez
más reacios a darle empleo.
El desempleo de larga duración ha
sido particularmente grave en los
países miembros de la Unión Europea, donde más del 60% de los nueve millones de desempleados de larga duración existentes en 1996
llevaban sin trabajo más de dos años.
Los trabajadores de edad y las
mujeres que pierden su empleo están más expuestos a entrar en este

grupo de desempleados de larga duración.
De la misma manera, los trabajadores
desplazados de sectores industriales en
declive y los que sufren de alguna discapacidad corren mayor peligro que cualesquiera otros de acabar engrosando el grupo de parados de larga duración.
La combinación de medidas que se
refuercen entre sí es mucho más eficaz
que los «programas sueltos» para los
desempleados de larga duración, sigue
diciendo el informe. Esas medidas combinadas incluyen trabajos subsidiados,
ayuda en la búsqueda de empleo, educación básica correctiva, formación y asesoramiento y apoyo para resolver problemas familiares o sociales. La colocación
y la formación en puestos de trabajo reales permite que los trabajadores superen
las reticencias de los empleadores a contratar a desempleados de larga duración.
En este terreno han demostrado ser sumamente eficaces las pequeñas empresas
de reinserción de base comunitaria, que
ofrecen a los parados de larga duración
experiencia y formación laborales, a la
vez que producen bienes y servicios útiles para satisfacer las necesidades regionales de regeneración económica.
d Las mujeres y la formación en la
economía mundial: Desde hace 20 años,
la mayoría de las personas que se incorporan al mercado de trabajo, tanto en los
países en desarrollo como en los países
desarrollados, son mujeres. En todas las
regiones, exceptuando Africa, la proporción de mujeres en la población activa ha
aumentado de manera sustancial. Por
ejemplo, a las mujeres corresponde casi
el 80% del crecimiento de la fuerza de
trabajo registrado en la Unión Europea
desde 1980. En algunos países –Irlanda,
Italia, Suecia y el Reino Unido– esta cifra casi alcanza el 100%.
En estos últimos años, han aparecido
dos tendencias contrapuestas. Por una
parte, la expansión y el aumento de la
feminización de los puestos de trabajo de
bajo nivel en el sector servicios y, por
otra, el incremento de la presencia femenina en puestos de trabajo de alta cualificación, conforme se ha elevado su nivel
de instrucción. En muchos países de
avanzada industrialización, por ejemplo,
son hoy numerosas las mujeres que cursan estudios «para obtener títulos de
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medicina, derecho, contabilidad, comercio o administración de empresas, sectores que estaban antes dominados por los
hombres», subraya el informe.
En cambio, «son menos las mujeres
que, siguiendo una capacitación adecuada, se han adentrado de forma decisiva
en los empleos poco o medianamente
cualificados tradicionalmente dominados
por los hombres». Esto obedece, entre
otras cosas, a que en muchos países persiste la discriminación contra la mujer,
pero también a que en muchas economías
ha disminuido la oferta de este tipo de
trabajos.
Confrontadas con muchas barreras en
el mercado laboral, un creciente número
de mujeres están creando sus propias
empresas. Según estimaciones nacionales, «el 10% de las nuevas empresas en
Africa septentrional, el 33% en América
del Norte y el 40% en la ex Alemania
oriental han sido creadas por mujeres».
En Estados Unidos la proporción sobrepasa el 60%.
d El sector no estructurado: El informe de la OIT observa que la mayoría
de los nuevos empleos en los países en
desarrollo se están creando en el sector
no estructurado, que según los datos de
la propia OTI da empleo hoy a
unos 500 millones de trabajadores. El insuficiente crecimiento de los puestos de trabajo
en el sector estructura-

do de la economía, así como la falta de cualificaciones de amplios
sectores de la mano de obra, han
traído consigo el auge de un gran
sector no estructurado, en el cual la
mayoría de los trabajadores tienen
un empleo mal remunerado, en
condiciones de trabajo deficientes
y no reglamentadas.
Es menester una acción concertada para mejorar los ingresos, la
productividad y las condiciones laborales de los trabajadores que, en
amplísimo y creciente número, se
encuentran en esta situación. Cuando se da un apoyo institucional y
se cuenta con créditos asequibles,
la formación puede constituir la
gran diferencia para los ingresos y
las condiciones laborales en este
sector no estructurado. «Es preferible que la política de formación
atienda las necesidades de quienes
están ya en el sector no estructurado y tienen que mejorar unas cualificaciones específicas» –dice en
otro momento el informe–, introduciéndolos, por ejemplo, a las
nuevas tecnologías y nuevos productos.

En Asia oriental, los gobiernos han apoyado
en las últimas décadas la enseñanza primaria y secundaria, sin escatimar recursos, y
han observado cuidadosamente la demanda
internacional para establecer prioridades de
formación profesional para satisfacer esa
demanda.

d Formación: El informe de la
OIT estudia los distintos enfoques
que se dan a la formación profesional en el mundo, con el propósito
de resaltar algunas de las ventajas
y de los inconvenientes de cada sistema. Propone asimismo diversas
medidas para mejorar la eficiencia
y la gestión de esos sistemas, en
orden a alcanzar los estándares de
calidad requeridos en un mundo altamente competitivo como es el
presente.
Si bien los autores del informe
insisten en que no hay un sistema
ideal de formación profesional, subrayan, por otra parte, que cual- En Europa oriental, los gobiernos de las ecoquier sistema destinado a tener éxi- nomías de planificación centralizada se esto debe tener en cuenta tres forzaban por ajustar las cualificaciones de la
factores: una base educativa sólida; mano de obra a las necesidades de las indusuna adecuada estructura de incenti- trias de propiedad estatal, que por su parte
vos en la que las prioridades de se encargaban de proporcionar a sus trabaformación sean impulsadas por la jadores una formación adicional.
demanda económica real; y disposatisfacer esa demanda. Al socaire del
sitivos institucionales en los que empleaéxito de este enfoque muy estructurado,
dores, trabajadores y gobierno colaboren
se ha ido desarrollando también un sistepara mejorar la calidad y la eficiencia de
ma más descentralizado, con una menor
esa formación.
intervención del Estado y mayores posiLa mayoría de los sistemas de formabilidades de elección a unas masas cada
ción profesional en las economías en
vez más acomodadas y con instituciones
desarrollo o en reestructuración están
sociales fuertes.
evolucionando rápidamente. En Asia
En Europa oriental, los gobiernos de
oriental, los gobiernos han apoyado en
las economías de planificación centralilas últimas décadas la enseñanza primazada se esforzaban por ajustar las cualifiria y secundaria, sin escatimar recursos,
caciones de la mano de obra a las necey han observado cuidadosamente la desidades de las industrias de propiedad
manda internacional para establecer prioestatal, que por su parte se encargaban de
ridades de formación profesional para
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Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998-1999.
Empleabilidad y mundialización: papel fundamental de la
formación. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra,
1998. ISBN 92-2-110827-9. Precio: 45 francos suizos.
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proporcionar a sus trabajadores una formación adicional. En términos generales,
sin embargo, las necesidades de formación de los trabajadores en esta región
han sido un tanto desatendidas a consecuencia de la transición económica.
La dirección que está tomando hoy en
todo el mundo la reforma de los sistemas
de formación profesional se orienta a sistemas «basados en la demanda», que respondan a las necesidades reales e inmediatas de las empresas, más que hacia los
sistemas «basados en la oferta», que tienden a depender de las prioridades de los
funcionarios públicos y los proveedores
de formación.
«La reorientación de los sistemas de
formación con base en la demanda incluye varios elementos. En primer lugar,
supone que el gobierno presta ayuda a los
agentes privados, tanto empleadores
como individuos concretos, y que patrocina precisamente el tipo de formación
que éstos consideran de interés inmediato. En segundo lugar, supone que en la
formación que el propio gobierno patrocina hay un mayor esfuerzo por incluir
información sobre las cualificaciones que
el mercado reclama, y en sustituir los
suministros del gobierno por los del sector privado, recurriendo a mecanismos semejantes a los del mercado para aumentar su eficiencia», dice el informe de la
OIT. Los proveedores de enseñanza del
sector público se ven forzados a competir
con otros para obtener contratos de formación.
La política pública se concentra crecientemente en animar a las empresas y a
los individuos para que asuman la mayor
parte de los costes de la formación profesional, demostrándoles su utilidad y fomentando una mayor competencia entre
los proveedores de formación. Pero también en este campo coexisten diferentes
modelos posibles.
En cierto número de países de América
Latina están en vigor unos impuestos de
formación con cargo a las nóminas, que
implican la detracción de una cantidad
anual (que oscila entre el 1 y el 2% de la
masa salarial) y que el gobierno asigna a
este fin. Otros sistemas combinan tasas
más subvenciones y se aplican en países
tan diferentes como Francia, Singapur y
Zimbabwe. Con arreglo a los mismos,
están exentas de estas tasas las empresas
que imparten ellas mismas formación. En
otras palabras, las empresas que no ofrecen formación profesional a sus trabajadores pagan la totalidad de la tasa (con la
que se financian iniciativas de formación
a escala nacional), mientras que las empresas que la facilitan pueden deducir de
esta tasa sus gastos.
❏
La política pública se concentra crecientemente en animar a las empresas y a los
individuos para que asuman la mayor parte de los costes de la formación profesional, demostrándoles su utilidad y fomentando una mayor competencia entre
los proveedores de formación.
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Especial: Premio Nobel de Economía

Amartya Sen,
premio Nobel de Economía en
1998, y la OIT
En su anuncio de la concesión del premio Nobel de Economía de 1998 a Amartya Sen,
el Comité de los premios Nobel asegura que la obra de Sen, antiguo asesor del Programa Mundial de Empleo de la OIT, ha «contribuido en gran medida a la recuperación
de la dimensión ética de la economía y sus disciplinas afines.» En esta línea, Martha
Fetherolf Loutfi, redactora jefe de la Revista Internacional del Trabajo, explica la contribución del profesor Sen a la labor de la OIT en favor del empleo y el desarrollo.
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n 1969, durante el proceso de creación de su Programa Mundial de
Empleo, la OIT pidió a varios expertos que colaborasen en el desarrollo de su programa de investigación.
Entre ellos figuraban Jan Tinbergen y W.
Arthur Lewis (premiados con el Nobel de
Economía en 1969 y 1979, respectivamente), cuyos informes se publicaron en
un número extraordinario de la Revista
Internacional del Trabajo aparecido en
1970 1. Amartya Sen –ganador del Nobel
de Economía de 1998– colaboró en los
estadios iniciales del Programa Mundial
de Empleo, entre otras funciones, como
miembro del Grupo Director consultivo
sobre tecnología y empleo. Una de sus
primeras colaboraciones consistió en un
trabajo sobre la cuestión, escasamente estudiada, aunque esencial, de la opción
tecnológica y el empleo en el sector no
asalariado 2.
Después de esta temprana incursión en
el campo de la opción tecnológica, éste
fue igualmente el objeto de la primera
monografía escrita por Sen para la OIT 3
y de un artículo basado en aquélla, que se
publicó en la Revista Internacional del
Trabajo 4. Posteriormente, Sen realizó,
por encargo de la OIT, la que sería una
de sus obras de mayor calado: Poverty
and famines: An essay on entitlement and
deprivation 5. En este libro, el autor demostró que las grandes hambrunas se
debían más a la falta de derechos –esto
es, a la carencia de un empleo retribuido
que habria permitido a los pobres pagar

E

el precio de los alimentos, y a la ausencia
de democracia– que a la escasez global
de suministros de productos alimenticios.
Sin embargo, el origen de la relación
de Sen con la OIT es muy anterior a la
puesta en marcha del Programa Mundial
de Empleo y se remonta a los tiempos en
que colaboraba con la persona que se
convertiría en su jefe. Louis Emmerij
rememora aquella época:
«Mi primer contacto con Amartya Sen
se produjo en 1962, cuando ambos –
Amartya en la India y yo en España–
trabajábamos en el modelo econométrico
desarrollado por Tinbergen, en el que se
asociaba el cambio educativo con el desarrollo económico...Al iniciarse nuestra
relación epistolar, yo iba muy por delante
en el cálculo de coeficientes, etc. Sin
embargo, cuando llegó su segunda carta,
ya me llevaba dos vueltas de ventaja.
¡Qué mente tan rápida y creativa!
«Cuando me hice cargo del Programa
Mundial de Empleo de la OIT, una de
mis primeras preocupaciones consistió en
recabar la colaboración de Sen y de otros,
como el premio Nobel Tinbergen, y
Leontieff (que ganaría posteriormente el
premio). Sen, Tinbergen, Leontieff, Rosenstein-Rodan y muchos otros participaron en una importante reunión que convoqué para establecer las prioridades de
la función de investigación del Programa
Mundial de Empleo. Sin embargo, mientras que los otros continuaron trabajando
como asesores (valiosos y valorados) del
Programa, Sen decidió ponerse a trabajar

y participar intensamente en varias tareas
dentro de la función de investigación del
Programa Mundial de Empleo.
«Dos de sus trabajos sobresalen especialmente. Uno de ellos, centrado en el
área de la tecnología y el empleo, se
publicó bajo el título de Employment,
technology and development. El segundo
trabajo, enfocado en las cuestiones de la
distribución de la renta y el empleo, reviste particular importancia, dado que, en
él, San lanzó su idea del derecho asociado a la hambruna. Poverty and famines,
primero de una serie de estudios dedicados por Sen a este tema, se inició en
1975, pero sólo se completó y publicó en
1981. En él se aprecian la originalidad y
el rigor del autor, que escribió en el prefacio: «Esta obra se ha realizado para el
Programa Mundial de Empleo de la OIT.
Les estoy agradecido por...su extraordinaria paciencia...»
«Todo lo que puedo decir es que la
espera se vio recompensada. Fue el inicio
de una larga línea de trabajo que ha contribuido a que, al fin, Sen recibiese el
Nobel de 1998.» (Louis Emmerij, Asesor
del Presidente del Banco de Desarrollo
Interamericano, Washington D.C., 21 de
octubre de 1998).
En el artículo escrito por Sen en 1997 6
para la Revista Internacional del Trabajo
–que se extracta a continuación– el autor
aborda la cuestión de la desigualdad económica y la enorme importancia del empleo desde la perspectiva de la elección
social en Europa. Como indica el autor,
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la desigualdad no se suele buscar a propósito
–ciertamente, se la puede calificar,
sencillamente, de bárbara–
sin embargo, la verdadera
disyuntiva se plantea cuando
las medidas destinadas a reducir diversas desigualdades
que la sociedad considera
irritantes colisionan entre sí.
Amartya Sen examina la difícil elección entre los objetivos sociales fundamentales
que se persiguen: bienestar,
libertad y calidad de vida. El
autor argumenta que la reducción de las elevadas tasas
de desempleo prevalentes en
numerosos países europeos
debe constituir un objetivo
prioritario, dado que el fenómeno genera numerosos costes que condicionan todos
estos objetivos.
El autor asegura que el
desempleo generalizado no
sólo ocasiona tremendas privaciones a las personas afectadas, sino también un enorme coste social. Los
gobiernos pueden pensar –
como hacen muchos en Europa– que la política de garantizar una renta mínima
relativamente elevada y prevenir las excesivas diferencias de ingresos constituye
un remedio suficientemente
eficaz contra el desempleo.
Sin embargo, la desigualdad
económica es algo mucho
más amplio que la disparidad
de rentas. Otras desigualdades –por ejemplo, en el acceso a la asistencia sanitaria, de
la que carecen muchas personas en Estados Unidos y
Rusia– pueden ser todavía
más lesivas. Existen aspectos
éticos fundamentales que se
suelen pasar por alto. El desempleo destruye la propia
identidad y la autoestima de
las personas. Resulta, incluso, perverso mostrar preocupación por la exclusión social cuando se concede un Profesor Amartya Sen
grado tan bajo de prioridad
al principal instrumento de la
integración, que es el empleo.
sexual. Además, un desempleo elevado
Es posible que los desempleados eurofomenta el conservadurismo tecnológico,
peos estén en mejor situación que los
ya que los trabajadores se resisten a acepnorteamericanos por lo que respecta al
tar las innovaciones que supongan un
volumen de ingresos; sin embargo, si se
peligro para su permanencia en el emtoman también en consideración el bienpleo, lo que, a su vez, frena las inversioestar general y el nivel de participación
nes capaces de impulsar las tasas de crepolítica, no hay lugar para el optimismo.
cimiento económico y aumentar el
Las altas tasas de desempleo exacerban
bienestar general. Unas mayores expectalas tensiones raciales y la discriminación
tivas de empleo producirían una reduc-

ción de los índices de dependencia y contribuirían a la integración, no sólo de los
jóvenes desempleados, sino también de
los trabajadores maduros físicamente aptos que se han visto forzados a la jubilación anticipada. Al demostrar la relación
causal de muchos de los problemas sociales que aquejan a Europa con el desempleo generalizado y, por ende, con sus
costes encubiertos, el autor muestra el
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camino hacia la superación simultánea de
numerosas lacras sociales. El desempleo
impone a las sociedades pesadas cargas
que no tienen por qué soportar.
Como subrayó el Comité de los Premios Nobel en su anuncio de la concesión del Nobel de Ciencias Económicas
por las aportaciones a la economía del
bienestar, los trabajos de Sen han «contribuido en gran medida a reivindicar la
dimensión ética de la economía y sus
disciplinas afines...No obstante su diversidad, la producción intelectual de Sen
está sumamente estructurada.» Para quienes conocen el humanitarismo de Amartya Sen, no resulta sorprendente que
haya dedicado su formidable capacidad
intelectual a resolver las cuestiones que

más preocupan a los hombres; en todo
caso, esta actitud destaca tanto más
cuanto que no es frecuente. Para la OIT,
su asociación con la labor de Sen y el
asesoramiento que el investigador presta
a la Revista Internacional del Trabajo
constituye un motivo de honda satisfacción.
1
«La investigación económica en el Programa Mundial de Empleo», Revista Internacional del Trabajo, Vol.
101, nº 5, mayo de 1970. El artículo de Jan Tinbergen,
titulado «Política comercial y crecimiento del empleo»,
se reprodujo en el número retrospectivo extraordinario
de la Revista Internacional del Trabajo (Vol. 135 (1996),
nº 3-4).
2
Amartya Sen, «Technical choice and employment
in the non-wage sector», aparecido en World Employment Programme: Economic Research on technology

and employment; a collection of six papers, mimeografiada, Ginebra, noviembre de 1972.
3
Amartya Sen: Employment, technology and development, estudio realizado para la OIT en el marco del
Programa Mundial de Empleo, Oxford, Clarendon Press,
1975.
4
Amartya Sen, «Empleo, instituciones y tecnología:
algunas cuestiones de política», en Revista Internacional del Trabajo, Vol. 112, nº 1, julio de 1975. El artículo se reprodujo en el número especial retrospectivo de
la Revista Internacional del Trabajo (Vol. 135 (1996) nº
3-4).
5
Amartya Sen: Poverty and famines: An essay on
entitlement and deprivation, estudio realizado para la
OIT en el marco del Programa Mundial de Empleo,
Oxford, Clarendon Press, 1981.
6
Amartya Sen: «Desigualdad y desempleo en la
Europa contemporánea», en la Revista Internacional del
Trabajo.
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«Desigualdad y desempleo en
la Europa contemporánea»
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por Amartya Sen *,
Revista Internacional del Trabajo,
(Ginebra, OIT), 1997, Vol. 136, nº 2

Diagnóstico y líneas de acción
Los elevados niveles de desempleo que
han venido a ser habituales en Europa
acarrean grandes desventajas para la sociedad: reducen la calidad de vida de toda
la población y son especialmente penosos para la minoría –la gran minoría– de
familias que se ven afectadas por el desempleo persistente y los extensos daños
que produce.
Este triste estado de cosas requiere reflexión en lo económico, a la vez que
responsabilidad y firmeza en lo político.
En el aspecto económico es necesario
considerar la política de empleo en relación con diferentes objetivos, como pueden ser la gestión de la demanda y las
consideraciones macroeconómicas, pero
también hay que ir mucho más allá. La
* Master, Trinity College, Universidad de Cambridge. Este artículo es una versión ligeramente abreviada
y reelaborada de una ponencia presentada en la Conferencia de Lisboa sobre la «Europa Social» organizada
por la Fundación Calouste Gulbenkian entre el 5 y el 7
de mayo de 1997. Se publica en la Revista Internacional
del Trabajo con permiso de la citada Fundación.

economía de mercado señala costes y
beneficios de diferentes clases, pero no
refleja adecuadamente todos los perjuicios del desempleo, que, como acabamos
de ver, surgen de distintas procedencias.
Por consiguiente, la política oficial debe
tener en cuenta esas cargas del desempleo que no se reflejan adecuadamente
en los precios de mercado. Hay razones
para considerar la conveniencia de establecer alicientes de diversos tipos que
estimulen la contratación de trabajadores,
como han investigado recientemente
Phelps (1994a, 1994b, 1997), Fitoussi
(1994), Fitoussi y Rosanvallon (1996),
Lindbeck (1994) y Snower (1994), entre
otros. El desempleo también requiere
examinar la posible eficacia de una estrategia decidida de los poderes públicos,
que no aspire sólo a ajustar los precios
efectivos, sino también a crear más oportunidades de capacitación y formación
profesional, a investigar más a fondo en
las tecnologías que favorecen el empleo
de mano de obra, y a efectuar reformas
institucionales que hagan más flexible y
abierto el mercado laboral.

Envejecimiento
de la población y aumento
del índice de dependencia
Un planteamiento compartimentado de
los problemas del trabajo, la retribución
y la seguridad puede separar artificialmente los asuntos sociales. Cabe citar
como ejemplo el controvertido problema
del aumento del número de personas ancianas en Europa, América del Norte y
gran parte del mundo. Se considera a
menudo que esto impone una carga cada
día más insoportable sobre la población
joven, que tiene que sostener a los viejos.
Pero la prolongación de la vida también
suele significar más años de capacidad y
aptitud para el trabajo, sobre todo en los
empleos que requieren menos esfuerzo
físico. Por consiguiente, una manera de
afrontar el problema del envejecimiento
sería elevar la edad de jubilación, lo que
contribuiría a aminorar el incremento del
índice de población dependiente (proporción entre personas dependientes y personas que trabajan). Sin embargo, se
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piensa que los jóvenes tendrían entonces
más dificultades para encontrar empleo.
Así pues, el problema del empleo está
también íntimamente unido al de la composición de la población por edades.
Por una parte, la disminución de la
tasa de desempleo reduciría de inmediato el índice de dependencia si éste se
calcula como proporción entre personas
dependientes y personas que trabajan (y
no sólo que están en edad de trabajar).
Pero, lo que es más importante, el aumento de las oportunidades de empleo
puede absorber no sólo a los jóvenes
desempleados sino también a las personas que están en condiciones de trabajar
pero se han visto obligadas a jubilarse
prematuramente.
Estos problemas están, pues, entrelazados, y sus interrelaciones no nacen
sólo de las oportunidades reales de empleo, sino también de la psicología social. Cuando el desempleo es un riesgo
constante que preocupa a muchos, toda
propuesta de elevar la edad de jubilación
parecerá amenazadora y regresiva. Sin
embargo, ya que no hay ninguna razón
básica que impida, habiendo tiempo y
flexibilidad, que las oportunidades de
empleo se ajusten al tamaño de una
fuerza de trabajo mayor (por aumento de
la edad de jubilación), ese obstáculo no
debería ser inamovible. No tendemos a
suponer que un país de gran población
deba tener más desempleo por ser mayor el número de personas que buscan
trabajo. Si se posibilita el ajuste, el trabajo disponible puede amoldarse al tamaño de la población laboral. El desempleo brota de los obstáculos a ese ajuste,
y no debe acabar «vetando» la posibilidad de elevar la edad de jubilación y,
con ello, incrementar el número de trabajadores.
En Europa, el problema estructural a
largo plazo del envejecimiento de la población ha quedado en gran medida preso
de la actual situación de fuerte desempleo. No es sorprendente que en los Estados Unidos haya resultado difícil elevar, e incluso suprimir, la edad de
jubilación obligatoria, puesto que los niveles de desempleo son allí mucho más
bajos que en Europa. Eso por sí solo no
elimina todos los problemas que plantea
el envejecimiento de la población (en
especial el mayor coste de la asistencia
médica a las personas ancianas), pero
retrasar la jubilación puede coadyuvar
grandemente a reducir la carga de la población dependiente. Cuando se consideran los distintos efectos del desempleo,
se ve que impone un tributo muy alto.
Es importante tomar nota de lo costoso
que resulta el desempleo –por todas las
causas mencionadas– para buscar soluciones económicas idóneas a tan extenso
problema, ya que si no se valoran muchos de sus efectos de largo alcance es

fácil subestimar la magnitud de los daños
que produce.

Europa, Estados Unidos
y las condiciones
de la autosuficiencia
Ante la gravedad que hoy en día reviste el problema del desempleo en Europa
y sus múltiples consecuencias, parece de
todo punto necesario adoptar un compromiso político para abordarlo. Es sin duda
un tema en el que la Unión Europea puede aunar voluntades. En Europa se ha
discutido mucho durante los últimos
tiempos acerca de la necesidad de reducir
de forma coordinada los déficit presupuestarios y el endeudamiento. El Tratado de Maastricht fija un límite al déficit
en porcentaje del producto nacional bruto
(PNB), y sienta una norma algo menos
estricta en lo que respecta al volumen de
deuda pública en porcentaje del PNB. Es
fácil apreciar la relación que existe entre
esas condiciones y el propósito declarado
de establecer una moneda única europea.
No hay acuerdo ni plazo oficial que
exija una reducción general del desempleo en Europa, pero su urgencia social
es innegable. Los diferentes tributos que
impone el desempleo pesan mucho sobre
la vida social y personal a lo largo y a lo
ancho del continente. Considerando la
magnitud del problema en casi todos los
países de la Unión Europea, lo razonable
tal vez fuera que sellaran un compromiso
conjunto que sobrepasara los límites nacionales. Por otra parte, la libertad de
circulación de las personas que existe
entre los países miembros exige obviamente alguna coordinación de las políticas de empleo. Pero el hecho es que aún
no existe un compromiso expreso de reducir el desempleo que sea equiparable a
la directriz de reducir los déficit presupuestarios; y tampoco el precio que hay
que pagar por el desempleo ha sido objeto del suficiente debate público. La función del diálogo público para establecer
consensos éticos y políticos, en especial
por lo que se refiere a las privaciones,
puede ser vital (véase a este respecto
Atkinson, 1996, y la obra de próxima
publicación).
Es interesante contrastar los asuntos
públicos que se consideran prioritarios en
Europa y en los Estados Unidos. Por un
lado, la política estatal estadounidense
apenas se ocupa de proporcionar una
atención sanitaria básica para todos, y, al
parecer, son más de 30 millones de personas quienes se encuentran sin ningún
tipo de seguro de enfermedad o cobertura
médica en ese país. A mi juicio, semejante situación sería políticamente intolerable en Europa. Las condiciones que limitan la ayuda estatal a los pobres y a los
enfermos son tan estrictas que en Europa

resultarían inaceptables. Por otra parte, en
los Estados Unidos una tasa de desempleo de dos cifras sería dinamita política.
Yo creo que ningún gobierno norteamericano podría salir indemne de una duplicación del nivel actual de desempleo, que
por cierto aún mantendría esa tasa por
debajo de la que ahora registran Italia,
Francia o Alemania. Los cometidos políticos asignados a los gobernantes son
muy distintos.
El contraste puede deberse en cierta
medida a que la capacidad de valerse por
uno mismo se valora mucho más en los
Estados Unidos que en Europa. Ese valor
no se traduce en atención médica o seguridad social para todos los norteamericanos; su esfera de aplicación es diferente.
La tendencia a soslayar la pobreza y la
privación cuando se trazan los programas
de acción pública es muy fuerte en la
cultura norteamericana de la autosuficiencia. En cambio, la falta de oportunidades
de trabajo afecta de raíz a la posibilidad
de valerse por uno mismo, y en los Estados Unidos el consenso público a este
respecto es mucho mayor. Por consiguiente, la cultura norteamericana de la
autosuficiencia hace que se dé mucha
más importancia a luchar contra el desempleo que a dotar a todos los ciudadanos de cobertura médica o prevenir que
caigan en la indigencia.
En estos momentos merece la pena
examinar ese contraste. Europa se está
convenciendo cada vez más de la necesidad de confiar en el propio esfuerzo de
los ciudadanos, en vez de que sea el Estado el que resuelva los problemas. Aunque en ese cambio de actitud se podría
pecar por exceso (sería verdaderamente
triste que la civilización europea perdiera
las garantías básicas del Estado benefactor contra la indigencia o la falta de asistencia médica), es importante, necesario
y urgente replantearse fundamentalmente
esas cuestiones. La Europa de los próximos años tenderá a subrayar más la necesidad de que cada cual se valga por sí
mismo.
Entre las condiciones que se requieren
para lograr esa mayor autosuficiencia,
ninguna puede ser más importante que
hacer descender el desempleo europeo de
sus altísimos niveles. Es evidente que ese
desempleo supone para el Estado una
pesada carga de transferencias. Por otra
parte, la perspectiva de verse sin trabajo
no es propicia a que la persona se forje
unos principios basados en su propia autonomía, y menos en el caso de los jóvenes. Si al terminar sus estudios los jóvenes no encuentran trabajo y caen
inmediatamente en la necesidad de recibir ayuda del Estado, no se les alentará a
querer ser autosuficientes.
Yo diría, incluso, que hay algo de esquizofrenia política en pretender que las
personas dependan en mayor grado de sí
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mismas y, al mismo tiempo, sostener que
los niveles actuales de desempleo en
Europa son «lamentables pero tolerables». Cuando a determinados sectores de
trabajadores les resulta prácticamente
imposible encontrar trabajo, recomendar
la autosuficiencia puede ser a la vez inútil y cruel. Para valerse por sí mismo,
cada cual necesita trabar relaciones económicas y sociales con otros, como ya
señaló Adam Smith hace más de dos siglos (Smith, 1776). El empleo remunerado figura entre las formas más sencillas
de sustraerse a la dependencia.
En lo que se refiere a los valores públicos y las virtudes privadas, Europa, al
igual que el resto del mundo, se encuentran en una verdadera encrucijada. El
antiguo valor de la solidaridad con quienes se encuentran en circunstancias adversas se está debilitando muy deprisa –
tal vez demasiado deprisa– frente a la
relevancia concedida al propio esfuerzo 1.
Sin embargo, no se aprecian debidamente las condiciones políticas y económicas
que debe reunir una sociedad para que
sus miembros se valgan por sí mismos.
La oportunidad de trabajar constituye un
eslabón fundamental en esa cadena.
No pretendo decir, por otra parte, que
la ética social norteamericana esté libre
de deficiencias; lejos de ello. Los Estados Unidos deben reconocer que la filosofía del propio esfuerzo tiene serios límites, y que al apoyo de la colectividad
le corresponde una función importante,
sobre todo en la provisión de asistencia
médica y redes de seguridad. A menudo
se señala que algunos empleos norteamericanos están mal pagados, y desde luego
esa situación se podría mejorar 2. No obstante, cabe afirmar que un defecto quizá
aún más importante que la baja remuneración es la desidia norteamericana en lo
tocante a garantizar la asistencia sanitaria
para todos, ricos y pobres, así como a
dispensar una mejor educación pública y
consolidar las bases para una vida comunitaria en paz.
Esas negligencias figuran entre los factores responsables de los elevados niveles de mortalidad que se registran en las
colectividades relegadas de los Estados
Unidos. Por ejemplo, los afroamericanos
–es decir, los negros norteamericanos–
tienen menos probabilidad de llegar a una
edad avanzada que los habitantes de China, de Sri Lanka o del estado indio de
Kerala (véase Sen, 1993). Si se piensa
que esas gentes del tercer mundo son
mucho más pobres que la población de
los Estados Unidos (y también más pobres que la población norteamericana de
color, que en cuanto a ingreso por habitante es veinte veces más rica que, por
ejemplo, los indios de Kerala), la desventaja de los afroamericanos en lo que se
refiere a la longevidad resulta especialmente inquietante.

A este respecto cabe decir que los negros norteamericanos tienen una tasa de
mortalidad mucho más elevada que sus
conciudadanos blancos, dato que se comprueba estadísticamente incluso después
de introducir las correcciones pertinentes
por la desigualdad de sus ingresos. Las
diferencias de mortalidad no son sólo
achacables a las muertes violentas, que
es el estereotipo que los medios de comunicación presentan a menudo para
explicar la baja longevidad de los afroamericanos. De hecho, las muertes violentas sólo constituyen un factor importante para los hombres jóvenes negros, y
también explican sólo en parte la elevada
mortalidad registrada en ese grupo. Lo
cierto es que la desproporcionada mortalidad de los negros norteamericanos también afecta agudamente a las mujeres y a
los hombres de más edad (mayores de 35
años) 3.

Conclusión
El hecho de que los Estados Unidos
tengan cadáveres en el armario no es
motivo suficiente para que los europeos
se entreguen a la autocomplacencia, ni es
razón para despreciar las importantes
enseñanzas que cabe extraer de la ética
social norteamericana en lo que se refiere
a su mayor respeto por el empleo y las
consecuencias que de ello se derivan para
la acción pública. Europa debe tomar
mejor conciencia de lo que realmente
implican los principios del esfuerzo personal, hacia los que se siente cada vez
más atraída sin darse cuenta de las condiciones sociales que se requieren para
ello. Ciertamente, una sociedad que haga
posible la autosuficiencia, la autonomía
individual, no puede fundarse en la admisión de niveles altísimos de desempleo.
El tributo que hay que pagar por el desempleo no consiste sólo en pérdida de
ingresos, sino también en efectos de largo alcance sobre la confianza en uno
mismo, la motivación para el trabajo, las
aptitudes básicas, la integración social, la
armonía racial, la justicia entre los sexos
y la apreciación y utilización de la libertad y la responsabilidad individuales.
La gran cuestión que debemos plantearnos es la de si es posible combinar lo
mejor de cada enfoque. Por ejemplo, las
experiencias europeas en el campo de la
asistencia sanitaria contienen aspectos
positivos que los Estados Unidos podrían
aprovechar (como también, al parecer, la
Rusia actual posterior a la reforma). A la
inversa, el respeto de la libertad individual y la flexibilidad que es inherente a
la actitud positiva de los norteamericanos
frente al empleo sería muy provechoso
para Europa. Se comprende que los dirigentes europeos se vean cada vez más
atraídos por la filosofía del propio esfuer-

zo, porque encierra muchas virtudes y
puede resultar muy eficaz si se inserta en
un entorno social que lo haga posible.
Pero, para que arraigue en la sociedad,
hay que prestarle atención y poner los
medios políticos oportunos. El fomento
del empleo debe pasar a la primera fila
de objetivos. Es asombroso que la Europa de nuestros días tolere tal cantidad de
desempleo con tanta tranquilidad.
❏
1
Véase en Atkinson, 1997, una crítica razonada de
las propuestas de «desmantelar» el Estado benefactor;
véanse también cuestiones conexas en Van Parijs, 1995.
2
Fitoussi y Rosanvallon (1996) y Phelps (1997) han
examinado en especial la necesidad de potenciar simultáneamente el empleo y las remuneraciones.
3
Véanse sobre esto Sen, 1993, y la bibliografía
médica que ahí se cita.
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Sección Noticias
Zonas francas
industriales
El crecimiento sostenido constituye una importante
fuente de creación de empleo
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En un informe recién publicado por
la OIT1 se asegura que, a medida que
se agudiza la competencia mundial por
la creación de empleo y la captación de
inversiones extranjeras, las zonas francas industriales (ZFI) han proliferado
en todo el planeta, pasando del reducido número existente hace algunos decenios a más de 850 en la actualidad.
Aunque reconoce el extraordinario
potencial económico y de creación de
empleo de las ZFI, la OIT advierte que
la creciente ubicuidad del fenómeno en
el escenario industrial de todo el mundo plantea problemas cada vez más
graves a los 27 millones de personas
que trabajan en las ZFI.
En el informe se definen las ZFI como
«zonas industriales en las que se conceden incentivos especiales a la inversión
extranjera orientada a la importación de
materias primas destinadas a sufrir algún
grado de transformación antes de ser reexportadas». En algunos países, las ZFI
no se diferencian de los modernos complejos empresariales estructurados. En
otros, por el contrario, las ZFI se configuran como verdaderos enclaves aislados de

monoproducción industrial. Con independencia de la modalidad que adopten las
ZFI, el espíritu librecambista y orientado
hacia la inversión extranjera y la exportación de la economía moderna las ha transformado en «cauces de mundialización»
En el estudio de la OIT se afirma que,
si bien las ZFI poseen, indudablemente,
una enorme capacidad de generación de
empleo –en especial para las mujeres de
los países en desarrollo–, no pocas proyectan aún una imagen negativa por los
bajos salarios, las malas condiciones de
trabajo y unos sistemas inadecuados de
relaciones laborales. Además, se añade
que, si bien la conjunción de inversiones
industriales directas, empleo y transferencia de tecnología puede aportar un considerable impulso ascendente al proceso de
desarrollo, hasta ahora los hechos apuntan a una ausencia generalizada de relación causal significativa entre las ZFI y
la economía interna de la mayoría de los
países anfitriones.
A pesar de que en muchos países que
cuentan con ZFI se previó en su día que
las operaciones primarias de elaboración
y montaje de piezas importadas constituirían un estadio necesario, aunque tempo-

Distribución de las ZFI por regiones, 1997
Región

Nº de ZFI

América del Norte
América Central
Caribe
América del Sur
Europa
Oriente Medio
Asia
Africa
Pacífico

320
41
51
41
81
39
225
47
2

Total

845

Fuente: WEPZA y OIT

Países clave
Estados Unidos: 213, México: 107
Honduras 15, Costa Rica: 9
República Dominicana: 35
Colombia: 11, Brasil: 8
Bulgaria: 8, Eslovenia: 8
Turquía: 11, Jordania: 7
China: 124, Filipinas 35, Indonesia: 26
Kenya: 14, Egipto: 6
Australia: 1, Fiji: 1

ral, del camino hacia la industria de mayor valor añadido, sólo algunos de ellos
(como Malasia, Mauricio y Singapur) han
logrado en la práctica desarrollar una industria nacional de exportación a partir
de las ZFI.

Desarrollo mundial de las ZFI
En el informe de la OIT se indica que
la mayoría de las zonas francas industriales se localizan en América del Norte
(320) y Asia (225). Sin embargo, la densidad de ZFI va en aumento en algunas
regiones en desarrollo, como el Caribe
(51), América Central (41) y el Oriente
Medio (39), y es probable que las cifras
se incrementen en todo el mundo. Por
ejemplo, en Filipinas funcionan actualmente 35 ZFI, pero existen proyectos
aprobados para la creación de 83.
En la actualidad, Estados Unidos y
México juntos, constituyen el área de
mayor dinamismo de las ZFI y cuentan,
respectivamente, con 213 y 107 de estas
zonas. La mayoría de las ZFI existentes
en México corresponden a maquiladores
de montaje arracimadas en torno a ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad
Juárez y Matamoros. Las maquiladores
de estas poblaciones están integradas en
las cadenas productivas existentes al otro
lado de la frontera. Creada inicialmente
en 1965 como solución de urgencia al
problema de desempleo, la maquila genera actualmente exportaciones por un
valor anual superior a 5.000 millones de
dólares de Estados Unidos, esto es, más
del 30 por ciento del total de las exportaciones mexicanas. Se espera que las
inversiones en el sector de la maquila
industrial se incrementen debido a la eliminación de aranceles resultante de la
aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, especialmente
en áreas como la televisión y los recambios de automóviles y las industrias textil
y de la confección.
Otros países del hemisferio occidental
albergan un número creciente de ZFI,
establecidas principalmente para producir bienes destinados al mercado norteamericano. Así, en la República Dominicana hay 35 ZFI; en Honduras, 15; y en
Costa Rica, 9. En el informe se menciona
a Costa Rica como ejemplo de cómo un
país pequeño y escasamente poblado puede beneficiarse de las estrategias regionales. Desde 1981, las ZFI costarricenses
han creado casi 49.000 puestos de trabajo, principalmente en los sectores de la
confección y la electrónica, con el beneficio añadido de diversificar las exportaciones, anteriormente limitadas a productos tradicionales, como el banano y el
café. Cerca del 30% del empleo en el
sector industrial costarricense se genera
actualmente en las empresas integradas
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EN LA REUNION DE LA OIT SE EXIGE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES SOCIALES
Y DE TRABAJO EN LAS ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES Y EL FINAL DE LAS RESTRICCIONES
A LOS DERECHOS SINDICALES
En una reunión internacional dedicada a las ZFI recientemente celebrada se abogó por la finalización de
las limitaciones a las libertades sindicales existentes en algunos países
que albergan zonas de este tipo, y se
adujo que la falta de representación
sindical y de un marco efectivo de
relaciones laborales, así como la deficiencia de los programas de desarrollo de los recursos humanos, que
se observan en algunos países, pueden frenar la mejora de las capacidades, las condiciones de trabajo y la
productividad de los trabajadores.
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La Reunión Tripartita Internacional de Países que albergan Zonas
Francas Industriales se desarrolló en
la sede de la OIT en Ginebra entre el
28 de septiembre y el 2 de octubre,
con la participación de representantes de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos de diez países 2.
Los delegados también instaron la
observancia de la legislación laboral
nacional y el respecto de las normas
laborales internacionales por parte
de los gobiernos, los empleadores y
las organizaciones sindicales en las
ZFI. En particular, reclamaron una
atención especial a los problemas de
las mujeres trabajadoras, que pueden constituir hasta el 90 por ciento
de la fuerza de trabajo de las ZFI y
que, a menudo, ocupan los puestos
de trabajo peor remunerados y de
menor cualificación.
Los representantes de los empleadores, los trabajadores y los gobiernos de diez países que albergan zonas francas industriales reconocieron
que éstas se han convertido en elementos importantes del mercado de
trabajo de los países en desarrollo.
En un informe presentado se indicó
que las ZFI han pasado, de unas
pocas que había unos decenios antes,
a 850 en la actualidad. También se
señaló que, para un número creciente de naciones en desarrollo, las ZFI
son una importante puerta de entra-

da a la economía industrial internacional, además de una importante fuente
de empleo, inversiones y transferencia
de tecnología, si bien los resultados han
sido muy desiguales.
Los delegados convinieron en que,
aun cuando las ZFI han captado cuantiosas inversiones y se han convertido
en potentes motores de la industrialización, han aportado unos beneficios
económicos globales limitados por «la
falta de vínculos económicos suficientes con la economía local». En el informe se subrayó que, en muchos países,
la aportación local a la producción industrial es excesivamente baja.
En las conclusiones de la reunión se
aseguró que «para que las ZFI desarrollen todo su potencial económico y
social, los gobiernos deben diseñar una
estrategia de inversión e industrialización amplia y bien definida, congruente con la necesidad de impulsar el desarrollo económico y el respeto de los
derechos de los trabajadores». Se insistió igualmente en el documento en la
necesidad de replantear periódicamente la política aplicable a las ZFI y de
«ofrecer unos servicios de apoyo industrial a los proveedores locales de bienes y servicios, con objeto de ayudarles
a satisfacer las exigencias de prontitud,
coste, calidad y escala de las empresas
enclavadas en las zonas».
Además, los delegados convinieron en
que, «si bien las ZFI han sido una importante fuente de creación de empleo,
en especial para las mujeres, las relaciones laborales y el desarrollo de los
recursos humanos siguen recibiendo
muy escasa atención». Los delegados
insistieron en que el buen funcionamiento de las relaciones laborales sigue
siendo esencial para el éxito de las ZFI,
y en que «unos sindicatos fuertes, libres
y representativos» pueden coadyuvar
en gran medida a la instauración de
unas relaciones laborales conducentes a
la mejora de las condiciones de trabajo
y al incremento de la productividad y la
competitividad. En opinión de los delegados, «los gobiernos deben promover

la negociación tripartita como un
cauce eficaz de desarrollo de unas sólidas estrategias y prácticas de relaciones laborales en las ZFI».
Los delegados llegaron a la conclusión de que «el desarrollo de los recursos humanos constituye una de las
claves de la mejora de las condiciones sociales y de trabajo en las ZFI».
Asimismo, subrayaron la necesidad
de procurar que la política de empleo en estas zonas «favorezca la
promoción de la mujer, prevenga la
marginación de las trabajadoras en
puestos escasamente cualificados,
mal retribuidos y carentes de perspectivas, y asegure el acceso de aquéllas a la formación profesional y a
unos puestos de trabajo mejores».
Los delegados insistieron en que,
dado el elevado porcentaje de trabajadoras empleadas en las ZFI, las
empresas deben esforzarse especialmente por impedir la marginación de
la mujer en materia salarial y de
acceso a la promoción. Encarecieron
la necesidad de proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras y de
reconocer sus derechos a disfrutar
licencias por maternidad, retribuidas
y no retribuidas, a la seguridad en el
puesto de trabajo durante el embarazo y la licencia de maternidad y a
disponer de tiempo y espacio para
alimentar a los recién nacidos. También se subrayó la necesidad de adoptar medidas que permitan a los trabajadores de las ZFI compatibilizar
el trabajo con las responsabilidades
familiares, como la reducción de las
jornadas excesivamente prolongadas
y la oferta de servicios de guardería.
Por otra parte, es preciso promulgar
normas y medidas para prevenir y
sancionar el acoso sexual.
Los delegados instaron a la OIT a
prestar toda la ayuda posible a los
países que albergan ZFI, especialmente a los que tienen más dificultades para aplicar los principios enunciados en la Declaración de
Principios Fundamentales de la OIT.

en las ZFI. La tasa de desempleo de
Costa Rica se ha reducido hasta un 5%.
En Asia, sólo en China existen 124
ZFI, muchas de las cuales son verdaderos
complejos urbanos e industriales que
cuentan con una infraestructura comunitaria desarrollada de transporte, educación y servicios sociales. También en
Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka se deesarrolla una activa política de fomento de

las ZFI. En Africa hay 47 ZFI, 14 de las
cuales están en Kenya. Todo el territorio
de Mauricio se ha sido dividido en varias
ZFI dedicadas a la elaboración de productos para la exportación, y la buena
gestión de esas zonas es, probablemente,
el factor que más ha contribuido al crecimiento económico del país.
También las ZFI han impulsado el crecimiento económico de los «tigres» asiá-

ticos. Durante tres décadas, el estado
malasio de Penang ha aplicado con gran
eficacia una política de captación de inversiones de calidad en industrias de tecnología avanzada, pasando el número de
fábricas, de las 31 existentes en 1970, a
743 en 1997, al tiempo que la población
empleada en las mismas se elevaba, durante el mismo período, de 3.000 trabajadores a casi 200.000. Análogamente, bue-
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Entonces, ¿que tienen
de malo las ZFI?
Según el informe, «un aspecto lamentable de muchas zonas es que en ellas se
relega a los trabajadores de ambos sexos
a unos puestos mal retribuidos y de escasa cualificación. Como se les considera
reemplazables, sus problemas encuentran
escaso reflejo en las relaciones laborales
y sociales». En todo el mundo, la población empleada en las ZFI suele ser mayoritariamente femenina y, en algunos sectores, como el textil, la industria de la
confección y el montaje de artículos electrónicos, las mujeres pueden constituir
hasta el 90 por ciento o más de la fuerza
de trabajo.
En el informe de la OIT se mencionan
cinco factores que coadyuvan a este estado de cosas poco satisfactorio:
Negro
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20

d En muchos países que cuentan con
ZFI existe una oferta abundante de mano
de obra, lo que presiona a la baja sobre
los niveles salariales, si bien la mala reputación de buena parte del trabajo que
se realiza en ellas obliga en ocasiones a
pagar una prima para conseguir mano de
obra.
d Las ZFI atraen especialmente industrias intensivas en mano de obra,
como la confección, el calzado y el montaje de componentes electrónicos, en las
que se utiliza una tecnología relativamente sencilla y que, por lo tanto, precisan
mano de obra poco cualificada. La rotación del personal no constituye un problema, dado que éste se reemplaza con
facilidad.
d Los incentivos generosos y los
bajos costes de instalación inducen a las
industrias de transformación básica a invertir en las ZFI. Estas empresas suelen
carecer de una dirección profesional, especialmente en las áreas de recursos humanos y de gestión. Además, con frecuencia no pueden o no quieren invertir
en nuevas tecnologías ni en la mejora de
la cualificación o de la productividad.
Asimismo, suelen ofrecer escasos o nulos servicios y prestaciones sociales a sus
trabajadores.
d El carácter intensivo en mano de
obra de buena parte del trabajo de transformación y montaje lleva a las empresas
a basar en buena medida su competitividad en los precios y, siendo los costes de

mano de obra un componente importante
del coste total, las empresas suelen ver la
mano de obra más como un coste que es
preciso reducir que como un activo que
deben rentabilizar.
d Son muy pocos los gobiernos que
han aplicado políticas orientadas a inducir a los inversores en las ZFI a transferir
tecnología y cualificación a la industria y
a los trabajadores locales, lo que ha dado
como resultado que el valor del capital
humano siga siendo escaso.
Según el informe de la OIT, es muy posible la escasez de estrategias adecuadas
de desarrollo de los recursos humanos limite la capacidad de las ZFI para aumentar la productividad y crear empleo de calidad. Se señala que «las relaciones
laborales y el desarrollo de los recursos
humanos siguen siendo dos de los aspectos más problemáticos del funcionamiento
de las ZFI.» De hecho, suelen echarse de
menos unos mecanismos adecuados de
mejora de las condiciones de trabajo: «El
modelo clásico de regulación del trabajo –
caracterizado por un marco de condiciones mínimas de trabajo y por la existencia
de unos sindicatos libres que negocian con
los empleadores unos acuerdos vinculantes– es extremadamente raro en las ZFI».

Jacques Maillard

na parte del crecimiento registrado por la
actividad industrial y financiera de Singapur se ha debido a las inversiones en
las ZFI y al incremento sostenido de la
productividad en las mismas, que han
logrado elevar la cantidad y calidad de la
oferta de empleo y establecer los vínculos necesarios entre la economía interna
y la internacional.

En todo el mundo, la población empleada en las ZFI suele ser mayoritariamente femenina y, en algunos sectores, como el textil, la industria de la
confección y el montaje de artículos
electrónicos, las mujeres pueden constituir hasta el 90 por ciento o más de la
fuerza de trabajo.
Según el Auret Van Heerden, principal
autor del informe: «La frecuente ausencia de unas condiciones mínimas y las
deficientes relaciones laborales producen
unos resultados previsibles: las tasas elevadas de rotación del personal, el absentismo, el estrés y la fatiga, los bajos índices de productividad y el desperdicio de
materiales, son aún fenómenos demasiado frecuentes en las ZFI».
1
Labour and social issues relating to export processing zones. OIT, Ginebra, 1998. ISBN 92-2-111357-4.
Precio: 15 francos suizos.
2
Bangladesh, Barbados, China, Costa Rica, Filipinas, Mauricio, México, República Dominicana, Sri Lanca, Túnez.
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Trabajo infantil
La OIT y Pakistán firman un acuerdo
para la erradicación del trabajo infantil
en la industria pakistaní de confección de alfombras
La OIT y la Asociación de Fabricantes
y Exportadores de Alfombras de Pakistán
(PCMEA) han llegado a un acuerdo para
la erradicación del trabajo de los menores de 14 años en el sector de la fabricación de alfombras, la principal industria
artesanal de Pakistán. El Sr. K. Tapiola,
Director General Adjunto de la OIT, firmó el acuerdo en Islamabad con los representantes de la PCMEA el jueves 22
de octubre de 1998.
El acuerdo comenzará a aplicarse en
diciembre de 1998, en el marco del Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil (IPEC), que se desarrolla en Pakistán desde 1994.
La fabricación de alfombras es la principal industria artesanal de Pakistán. Entre 1996 y 1997, el país exportó unos 3
millones de metros cuadrados de alfombras, con un valor de alrededor de 7.500

millones de rupias pakistaníes (1.400
millones de dólares de EE.UU.). En las
áreas rurales, especialmente del Punjab,
muchas familias dedican desde hace generaciones a tejer alfombras. Los pequeños –especialmente las niñas–, para quienes resulta difícil encontrar trabajo fuera
del ámbito familiar, suelen pasar muchas
horas trabajando en los telares.
El objeto del acuerdo es erradicar el
trabajo de los pakistaníes menores de 14
años en la producción manual de alfombras, apartándoles gradualmente del telar
y ofreciéndoles educación y otras oportunidades. En un primer estadio, el proyecto se centrará en unos 8.000 niños, incluidos unos 2.000 de los más pequeños
y sus familias.
El proyecto comprende dos actividades
principales: por una parte, la supervisión
de los lugares de trabajo y la prevención
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sus hermanos pequeños educación informal, asesoramiento y otro servicios. Además, se impartirá a los miembros adultos
de la familia, especialmente a las mujeres, formación profesional en actividades
remuneradas.
El proyecto se enriquecerá con la experiencia acumulada por el programa
IPEC de la OIT en la lucha contra el tra-

La industria del sexo
Negro
Color
21

bajo infantil en las comunidades rurales
de Pakistán dedicadas a la producción de
alfombras, y se inspirará en las estrategias que el IPEC ha aplicado con éxito
en otros lugares. Entre estas experiencias
cabe citar el proyecto de erradicación
gradual del trabajo infantil de la producción artesanal de balones de fútbol en el
distrito pakistaní de Sialkot, o la prevención y erradicación del trabajo infantil en
los talleres de confección de prendas de
Bangladesh.
Tanto el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos como la PCMEA
contribuirán a financiar el proyecto durante tres años. Está prevista la participación activa en el proyecto de algunas
organizaciones no gubernamentales
(ONG).

Un informe de la OIT sobre el sector del sexo recibe
un prestigioso premio editorial en la Feria del Libro
de Francfort

David Freedman/OIT

del trabajo infantil en los mismos; por
otra, la protección social de los menores
afectados y de sus familiares.
La labor de supervisión de los lugares
de trabajo y de prevención del trabajo
infantil comprende, entre otras medidas,
la realización de visitas aleatorias e imprevistas a los centros de trabajo por parte
de inspectores independientes, con objeto
de detectar la presencia de niños trabajadores y retirarlos de los centros, así como
de velar por la erradicación del trabajo
infantil de los centros de producción,
domésticos o externos.
La función de protección social del
proyecto consiste tanto en prevenir el trabajo infantil como en rehabilitar a los
menores retirados de la producción de
alfombras. Se les ofrecerán a ellos y a
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Lin Lim (izquierda) y Shere Hite.
El prestigioso premio editorial International Nike Award 1998 ha sido otorgado
a Lin Lean Lim, de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), por un estudio
sobre la industria del sexo en el Asia
sudoriental, publicado recientemente. La
señora Lim, autora de The Sex Sector:
The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, recibió el galardón el sábado 10 de octubre en el marco
de la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania.
La concesión del International Nike
Award fue promovida por la escritora
feminista Shere Hite en la anterior edición de la Feria del Libro de Frankfurt,
para premiar obras de no-ficción escritas
por mujeres y que profundicen en el
conocimiento de la condición femenina
en el mundo. Este libro publicado por la
OIT fue elegido por un jurado compuesto
por mujeres de los cinco continentes, todas ellas famosas por sus escritos y actividades.
El estudio de la OIT, presentado en el
número 26 de Trabajo, pasa revista a las
fuerzas sociales y económicas que impulsan el desarrollo de la industria del sexo
en cuatro países del sudeste asiático: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia.
Afirma que la prestación de servicios
sexuales ha alcanzado las dimensiones de

un pujante sector comercial, que emplea
directa e indirectamente a millones de
trabajadores y aporta una contribución
significativa a los ingresos nacionales de
los países de la zona.
Lin Lean Lim, investigadora y especialista de la OIT en políticas de empleo,
agradeció al jurado su decisión, en nombre de la OIT, y expresó su esperanza de
que este premio «atraiga la atención sobre
los muchos malentendidos y enormes carencias de las políticas públicas en relación con el sector del sexo, así como sobre el penoso trance en que se encuentran
muchas de sus víctimas inocentes, que llega hasta la trata de mujeres y niños.»
Manifestó asimismo que «el creciente
auge de la prostitución plantea alarmantes cuestiones, no sólo de sanidad pública, de moralidad y de discriminación de
las personas en función de su sexo, sino
también en relación con los derechos
humanos fundamentales de un número
cada día mayor de personas ocupadas en
el sector del sexo. Es posible que la
mayoría de ellas lo hayan elegido por
propia voluntad, pero ciertamente muchas
entraron en él a la fuerza, víctimas de un
tráfico organizado, del engaño o de la
explotación.» Añadió que las mujeres
inmigrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable y que existen

abundantes pruebas de la existencia de
«redes internacionales que con implacable eficacia dirigen la trata de prostitutas
migrantes por todo el continente asiático
e incluso en otros países».
Lin Lim hizo especial hincapié en que,
si bien las condiciones en que viven los
trabajadores adultos del sector del sexo
son muy diversas, puesto que van desde el
trabajo libremente elegido y muy bien
remunerado hasta la explotación y la práctica de la esclavitud, «no existe tal ambigüedad con la prostitución infantil», que
considera un problema mucho más grave
que el de la prostitución de los adultos.
«Los adultos tienen libertad para elegir la prostitución o para ocuparse en la
pornografía. Pero los niños no. Los niños son mucho más vulnerables y están
mucho más indefensos frente a las estructuras establecidas y los intereses económicos que existen en el sector del
sexo, por lo que son mayores las probabilidades de que sean víctimas del trabajo forzoso para redimir deudas u objeto
de tráfico, violencia física o tortura.
También son mucho más susceptibles a
las enfermedades, incluido el SIDA/VIH,
y a sufrir traumas físicos y psicológicos
que arrastrarán durante toda su vida. Por
(sigue en la página 26)
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● La huelga general convocada en Ecuador el 1 de octubre para protestar contra la
política económica del Gobierno desembocó en diversos
enfrentamientos en los que
murieron cinco personas y
otras noventa fueron detenidas. La Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL) ha
promovido una campaña internacional de protesta contra
las amenazas vertidas por las
autoridades ecuatorianas contra José Chávez, Presidente de
la Confederación Ecuatoriana
de Sindicatos Libres (ICFTU
OnLine, 6 de octubre).
● Después de cuatro días de
huelga protagonizados en septiembre, los trabajadores del
sector público de Israel consiguieron una paga extraordinaria del 30 por ciento del
sueldo mensual, un incremento salarial del 1,56 por ciento
y un complemento de revisión
en función de la inflación prevista para 1998 (Le Monde, 9
de septiembre).
● Otra huelga en Europa:
La Federación Europea de
Sindicatos de Camioneros
convocó una jornada de protesta, que llevaron a cabo los
conductores el 8 de septiembre, contra las largas jornadas
de trabajo. Los trabajadores
del sector se quejaban de no

Examen periódico de los hechos
y tendencias observados
en el mundo del trabajo
hallarse amparados por el límite de 48 horas fijados por
la Unión Europea, que se aplica a la práctica totalidad de
los demás trabajadores (Financial Times, 8 de septiembre).
● El sindicato del sector público de Colombia convocó
una huelga general a partir del
7 de octubre con objeto de
presionar al Gobierno para
que aceptase negociar las medidas de lucha contra la actual
crisis económica. ( ICFTU
OnLine, 9 de octubre).
● Unos 170.000 trabajadores de la industria del automóvil de Sudáfrica cumplieron
a finales de septiembre su
cuarta semana de huelga en
reivindicación de incrementos
salariales. La huelga ha forzado a varias fábricas de automóviles a realizar cuantiosos
gastos en la importación de
piezas desde Europa por vía
aérea. (Marchés tropicaux, 25
de septiembre)

los sindicatos, fue seguida por
25 millones de trabajadores.
La principal reivindicación era
el pago de los atrasos salariales, estimados en quince mil
millones de dólares de Estados Unidos. (ICFTU OnLine,
9 de octubre).
● En la nueva Constitución
de Suiza figurará una men-

ción del derecho de huelga.
Aunque no se formulará un
reconocimiento expreso de
este derecho, en uno de los
artículos se establece que estarán permitidos el cierre patronal y la huelga «siempre
que se observe la obligación
de preservar la paz laboral o
de acudir a la conciliación»
(FSP Informations, octubre).

EVOLUCION ECONOMICA

● Según un informe del
FNUAP (Fondo de las Naciones Unidas para Actividades
de Población), la evolución
¿Cómo?
¿Cuantos
años
pretende
hacerme
trabajar?
¿Jubilación
a los 67
años?

● En Rusia, el inicio de negociaciones entre los sindicatos y las autoridades ha sido el
resultado de la huelga general
del 7 de octubre, que, según
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CUESTIONES
LABORALES

demográfica, en especial el
aumento de la esperanza de
vida, aconseja retrasar la edad
de jubilación a los 67 años de
edad en la mayoría de los
países de la Unión Europea,
con objeto de mantener la proporción entre trabajadores activos y jubilados hasta el año
2025. (Libération, 2 de septiembre).
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● En Africa, según el informe económico y financiero
del área del franco, se observaron tendencias positivas en
1997. El ritmo medio de crecimiento económico fue superior al de 1996. Por su parte,
la inflación se redujo al 3,5
por ciento en los países de la
UEMAO (Unión Económica y
Monetaria del Africa Occidental), y al 5,1 por ciento en
las naciones de la CEMAC
(Comunidad Económica y
Monetaria del Africa Central).
Además, se controló el gasto
público, y prosigue la integración regional por el cauce de
la armonización de la legislación mercantil y las estadísticas económicas (Marchés tropicaux, 25 de septiembre).

ACUERDOS
COMERCIALES

● Los sindicalistas de España, Portugal y América
Latina aprovecharon la Cumbre Iberoamericana celebrada
en Lisboa en octubre pasado
para expresar su preocupación
por el futuro Acuerdo de Libre Comercio de las Américas
y encarecer la inclusión en él
de sus reivindicaciones sociales y económicas (ICFTU
Online, 19 de octubre).

EVOLUCION
DEL EMPLEO

● En el mercado de trabajo
de Estados Unidos, uno de
los más saturados del mundo,
algunos empleadores han empezado a captar trabajadores

en las prisiones, bien ofreciendo trabajo a los internos, bien
contratándoles al finalizar el
cumplimiento de la condena.
Desde 1979 se permite el trabajo de los presos, siempre
que esta práctica no provoque
la desaparición de otros puestos de trabajo y los salarios se
ajusten a las tarifas vigentes.
(Le Figaro, 28 de septiembre).

● Se ha firmado en Italia
un convenio colectivo sobre el
trabajo temporal, en el que se
reconoce el derecho de los trabajadores temporales a organizarse y a elegir representantes en el comité de empresa.
El convenio ha venido a desarrollar una ley de 1997, en la
que se regula el empleo temporal (Social internacional,
agosto-septiembre).

● La promulgación en Benin de una ley por la que se
establece un sistema de promoción de los funcionarios
públicos basada en los méritos en vez de la antigüedad ha
suscitado la protesta de los
sindicatos representativos de
31.000 funcionarios de la administración pública. (Marchés tropicaux, 25 de septiembre).

● Según un informe elaborado por el Instituto Alemán
de Economía, el Reino Unido
es el país europeo con mayor
número de teletrabajadores
(Ver cuadro) (Argus, octubre).

● En Francia, una sociedad
de transporte y una empresa
de comida rápida que emplean
trabajadores a tiempo parcial
con horarios de trabajo complementarios han propuesto a
todos los que se hallan en esta
situación que trabajen, además, para la otra empresa.
Quienes acepten la oferta trabajarán un número de horas
equivalente a un puesto a jor-

NUMERO DE
PUESTOS DE
TELETRABAJO
Reino Unido
Finlandia
Noruega
Suecia
Estados Unidos
Canadá
Irlanda
Alemania
Países Bajos
Francia

COMO PORCENTAJE
DE LA POBLACION
EMPLEADA
4,00
0,30
0,25
0,40
11,10
1,00
0,04
0,80
0,14
0,30

15,0
13,6
11,4
10,3
8,5
7,1
2,9
2,4
1,9
1,3

Fuente: Instituto Alemán de Economía.

nada completa (Argus, octubre).
● En una ley recién promulgada en Dinamarca se exige a
los municipios que adopten
programas orientados a facilitar la reincorporación a la actividad laboral de los trabajadores que lleven trece semanas
desempleados. En el país hay
30.000 desempleados que reciben una prestación mínima,
y el 6,9 por ciento de la población activa no tiene trabajo.
(Bulletin FEB, octubre).

VARIOS

● La Directiva de la Unión
Europea sobre el tratamiento
de los datos personales entró
en vigor en octubre. En ella
se reconoce a los trabajadores
el derecho de acceso a sus
datos, a oponerse al tratamiento de los mismos en ciertos
casos y a exigir la rectificación o eliminación de toda
información incorrecta o mantenida ilegalmente. En la Directiva se establecen el tipo de
datos que se pueden almacenar y el uso que puede hacerse de ellos (EIRR, octubre de
1998).
● En Grecia, las centrales
sindicales GSEE y ADEDY
han anunciado su propósito de
fusionarse a finales del año
2000. La GSEE, que agrupa a

los trabajadores del sector privado, está compuesta por 83
federaciones sectoriales y 86
centros de trabajo regionales
de nivel intermedio que, en
conjunto, comprenden 43.000
secciones sindicales de base.
Por su parte, la ADEDY está
actualmente compuesta por 54
federaciones que agrupan a
1.258 secciones sindicales afiliadas (EIRR, octubre de
1998).
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● En una ley recientemente
promulgada en Bélgica para la
promoción de la igualdad entre los sexos en el lugar de trabajo se tipifica el acoso sexual
como discriminación por razón de sexo. En la nueva norma se amplía la aplicación del
principio de igualdad a las disposiciones y a la práctica de
los sistemas complementarios
de la seguridad social, así
como a la clasificación de las
categorías profesionales. (Boletín FEB, octubre).
● En Hungría acaba de entrar en vigor un nuevo sistema
tripartito de pensiones, que
consta de un fondo financiado
mediante cotizaciones periódicas, incorporado a la seguridad social; unos fondos privados de pensiones de afiliación
obligatoria, financiados mediante capitalización; y unos
fondos de pensiones de carácter voluntario (Social internacional, agosto-septiembre). ❏
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RECORRIDO POR LOS CONTINENTES

FOMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD
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▲ ¿Cual es el comportamiento socialmente exigible a las empresas multinacionales en su dimensión mundial?
¿Como se asocia ese comportamiento con
las estrategias de optimización de los beneficios? ¿Cuáles son sus implicaciones
para las políticas sociales y ambientales?
Jane Nelson, Directora del Prince of
Wales Business Leaders Forum, examinó
estas cuestiones en un seminario patrocinado por el Instituto Internacional de
Estudios Laborales de la OIT.
Su exposición se basó en la experiencia y la política de algunas de las empresas más eficaces e innovadores del mundo, así como en el libro de la Sra. Nelson,
Building Competitiveness and Communities, recientemente publicado por el Business Leaders Forum en colaboración
con el Banco Mundial y el PNUD.
Puede solicitarse información adicional al Sr. Parisotto, del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT;
teléfono: +41-22-799.7244; fax: +41-22799.8542; e-mail: parisotto@ilo.org
RELACIONES LABORALES
Y PRODUCTIVIDAD
▲ Los días 21 y 22 de abril de 1998 se
desarrolló en Budapest una conferencia
tripartita internacional sobre las relaciones laborales y la productividad en la
Europa central y oriental, organizada por
el equipo multidisciplinario de la OIT
para la Europa central y oriental (ECO)
en colaboración con la Comisión de la
Unión Europea. En la conferencia se puso
de relieve que la relación entre relaciones
laborales y productividad es un tema de
debate candente para los sindicatos, empleadores y gobiernos de la región, que
durante el presente decenio ha sido escenario de importantes transformaciones en
el lugar de trabajo.
Uno de los temas centrales de debate
fue la estrecha relación entre el aumento
de la productividad y la existencia de
unas buenas relaciones laborales en todos
los niveles del sistema económico.

Una revisión regular de la
OIT y de las actividades y
eventos relacionados con
la misma que tienen lugar
en el mundo
Puede solicitarse información adicional al Sr. Casale, del Equipo Multidisciplinario para la Europa Central y Oriental (ECO) en Budapest; teléfono:
+36-1-30149000; fax: +36-1-1533683;
e-mail: budapest@ilo.org
BUENA GESTION
DE LA PROTECCION SOCIAL
▲ Los países de la Europa central y
oriental están reformando sus sistemas de
protección social. El problema que se
presenta en muchos de ellos es la inexistencia de una planificación coordinada
del conjunto del sistema de protección
social. Por ello, la OIT, actuando a través
de su Departamento de Seguridad Social
y de OIT-ECO, promueve la aplicación
de diversos métodos de planificación y
previsión cuantitativas de los gastos e
ingresos del sistema de protección social.
La OIT ha elaborado ya varias versiones nacionales de su modelo de presupuestación de la protección social para
Bulgaria, Eslovaquia y Ucrania. Tales
versiones permiten a esos países preparar
proyecciones a medio plazo del gasto
social sobre la base de distintos escenarios económicos y del mercado de trabajo. A principios de 1998, el Ministerio de
Trabajo y Política Social de Polonia, en
colaboración con la OIT y el Instituto de
Investigación de Economía de Mercado,
puso en marcha un proyecto de desarrollo de la versión polaca de un modelo de
presupuestación de la protección social.
El proyecto llegó a su estadio final cuando, en septiembre de 1998, los expertos
polacos y de la OIT elaboraron la versión
inicial del modelo polaco en el curso de
un seminario celebrado en el Centro Internacional de Formación de la OIT en
Turín. En Lituania se desarrolla un proyecto similar.

Se puede solicitar información adicional al Sr. Hagemejer, del Equipo Multidisciplinario para la Europa Central y
Oriental (ECO) en Budapest. Teléfono:
+36-1-3014900; fax: +36-1-1533683; email: budapest@ilo.org
RESPUESTAS SOCIALES
A LA CRISIS ASIATICA
▲ Tras la reunión tripartita de alto nivel sobre respuestas sociales a la crisis
financiera de los países del Asia oriental
y sudoriental, celebrada en Bangkok entre el 22 y el 24 de abril de 1998, la OIT
se propone convocar otras dos conferencias importantes en los meses venideros.
Del 24 al 27 de noviembre de 1998 tendrá lugar en Seúl (República de Corea)
una conferencia regional tripartita sobre
extinción del contrato de trabajo, a la
que asistirán representantes de los respectivos ministerios de trabajo y las organizaciones sindicales y de empleadores de los países más afectados por la
crisis y que se centrará en el examen de
métodos prácticos de prevención o disminución de las reducciones de plantilla.
Además, los días 13 a 15 de enero de
1999, Bangkok, capital de Tailandia, será
la sede de unas jornadas de Consulta
Regional Asiática de seguimiento de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Social. Han sido invitados a esta reunión
los organismos nacionales de planificación de una docena de países y una región, así como los respectivos ministerios de trabajo. La consulta, en la que se
pasará revista a las medidas adoptadas
desde 1995 en respuesta a la Declaración
de Copenhague, comprenderá varias sesiones técnicas dedicadas al empleo y la
política del mercado de trabajo, la promoción empresarial, el desarrollo de los
recursos humanos, los problemas de la
mujer, el diálogo social y las normas
laborales, y la integración de los problemas del empleo en la planificación del
desarrollo.
Puede solicitarse información adicional a la Oficina Regional de la OIT para
Asia y el Pacífico. Teléfono: +66-2TRABAJO - No 27 - 1998
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288.1234; fax: +66-2-280.1735; e-mail
bangkok@ilo.org.
SINDICATOS Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
▲ El Congreso de Sindicatos Asiáticos
(ATUC) y la OIT han convocado un seminario sobre «Sindicatos y desarrollo
ambientalmente sostenible» que se desarrollará en Petaling Jaya (Malasia) los
días 3 a 5 de diciembre de 1998. Un grupo de dirigentes, activistas y educadores
sindicales de Camboya, Indonesia, Laos,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y
Vietnam intentarán definir tanto unas
políticas sindicales aplicables al desarrollo ambientalmente sostenible como unos
planes y estrategias de aplicación de esas
políticas.
Puede solicitarse información adicional a la Oficina de Actividades de los
Trabajadores (ACTRAV). Teléfono: +4122-799.7712; fax: +41-22-799.6570; email: chidsey@ilo.org.
SERVICIOS DE DESARROLLO
DE EMPRESAS
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▲ El Programa FIT de la OIT, financiado en un principio por el gobierno de
los Países Bajos, sirve de cauce a la investigación sobre el modo de conseguir
que los servicios de desarrollo de empresas resulten sostenibles y, por lo tanto,
puedan beneficiar a un gran número de
personas. El proyecto culminó con un seminario celebrado en Harare (Zimbabwe)
entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre, copatrocinado por la agencia británica para el desarrollo (DFID), la Fundación Ford y el Comité de Organismos
Donantes para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, y que sirvió de foro de debate sobre el tema: «¿Hasta qué punto
pueden ser sostenibles los servicios de
desarrollo de empresas?» Los delegados
procedían de quince países del Africa
subsahariana y de una decena de organismos contribuyentes. Los estudios de casos pormenorizados presentados en el
seminario pueden consultarse http://
www.ilo.org/public/english/65entrep/bds/
workshop.htm. El Programa FIT se desarrolla actualmente en siete países y cuenta con la financiación de otros donantes.
Puede solicitarse información adicional al Sr. J. Tanburn, Coordinador del
Programa FIT, Departamento de Desarrollo de Empresas y Cooperativas (ENTREPRISE). Teléfono: +41-22-799.7582;
fax:
+41-22-799.7978;
e-mail:
tanburn@ilo.org.

16ª CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ESTADISTICOS DEL TRABAJO
▲ La 16ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo acogió en Ginebra, entre el 6 y el 15 de
octubre, a expertos procedentes de
noventa países y territorios. En la
Conferencia se adoptaron tres resoluciones relativas a la medición del
subempleo y las situaciones de empleo inadecuadas, la medida de los
ingresos relacionados con el empleo
y las estadísticas sobre lesiones profesionales resultantes de accidentes
de trabajo.
Los datos sobre el empleo y el desempleo, por sí solos, suelen ser insuficientes para
comprender la
situación del
mercado de
trabajo de muchos países. Es
preciso utilizar
algunos indicadores complementarios,
como el subempleo, para conocer con mayor exactitud
la evolución del
mercado de
trabajo. La resolución relativa a la medición
del
subempleo refleja la creciente necesidad de
los países industrializados, las economías en
transición y las naciones en desarrollo de recoger estos datos, que generalmente se obvian en las estadísticas oficiales de la mayoría de los
países.
En la segunda resolución, relativa
a la medición de los ingresos generado por el empleo, se toman en consideración las profundas transformaciones experimentadas por las
formas de empleo y los sistemas de
remuneración, incluida la implantación de numerosas modalidades de
prestaciones extrasalariales. Los trabajadores se ven impelidos en medida creciente a realizar diferentes tipos de actividades generadoras de
ingresos, como el trabajo eventual y

el trabajo autónomo en el sector
formal o en la economía informal.
Esto suponía la necesidad tanto de
actualizar las directrices aplicables
a la compilación de las estadísticas
salariales en el sentido de tomar en
consideración estos cambios, como
de ampliar su aplicación al ingreso
generado por el trabajo autónomo.
En la tercera resolución, relativa
a las estadísticas de lesiones profesionales, se analizan y revisan las
antiguas orientaciones internacionales a la luz de las diversas fuentes de
información existentes actualmente
en muchos países. Se imponía
igualmente una
actualización
que respondiese a la demanda creciente de
información
sobre las causas de accidentes y lesiones
en el lugar de
trabajo.
Además, en
la Conferencia
se aprobaron
dos series de
orientaciones
relativas al tratamiento, en
las estadísticas
de empleo y de
desempleo, de
las personas
que han tenido largas ausencias del
trabajo y a las prácticas de difusión
de las estadísticas de trabajo. Los
delegados debatieron igualmente un
informe global de la labor realizada
por la Oficina de Estadísticas de la
OIT en los últimos cinco años, así
como el programa de trabajo de la
Oficina para los años próximos. Un
capítulo especial del informe estaba
dedicado a las estadísticas del trabajo infantil.
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Puede solicitarse información adicional al Sr. Mehran, de la Oficina
de Estadísticas de la OIT (STAT).
Teléfono: +41-22-799.6482; fax: +4122-799.6957; e-mail: stat@ilo.org; sitio web: http://www.ilo.org/stat
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eso, aunque para abordar el crecimiento
de la prostitución de adultos existen diversas opciones, frente al fenómeno de
la prostitución infantil sólo cabe una opción: erradicarla».
Según las estimaciones del informe, en
los países objeto del estudio se dedica a
la prostitución entre el 0,25 y el 1,5% de
la población femenina total. Las actividades relacionadas con la prostitución (entre las que se incluyen los numerosos
bares, hoteles, salas de espectáculos y
agencias turísticas que florecen gracias a
ella) dan empleo a varios millones más de
trabajadores. Amplios sectores de población en el sudeste asiático –en particular
las familias rurales pobres, que a menudo
envían a sus hijas a trabajar como prostitutas– fían su bienestar, cuando no estrictamente su supervivencia, al dinero
que les remiten sus hijas dedicadas a la
prostitución. Y, sin embargo, a pesar del
volumen y de la importancia económica
de la prostitución, el sector carece casi
por completo de regulación y no se encuentra reconocido como sector económico en las estadísticas oficiales, en los
planes de desarrollo ni en los presupuestos de los gobiernos de prácticamente la
totalidad de los países del mundo.
El informe resalta las bases económicas de la prostitución, destacando los
fuertes incentivos económicos que impulsan a las mujeres a emplearse en el sector
a pesar del estigma social y de los riesgos que conlleva ese trabajo, a menudo
mejor retribuido que la mayoría de los
asequibles a mujeres jóvenes y con frecuencia sin formación. Pone de relieve
luego los muchos intereses económicos
en juego, que sacan mayor provecho de
esas actividades que las mujeres y los
niños cuya sexualidad es objeto de explotación comercial. Afirma que, para
abordar los problemas de la prostitución,
es preciso enfrentarse a toda esa variedad
de intereses. Estos afectan a una amplia
variedad de actores sociales, como son,
entre otros, las familias de las mujeres y
niños que en ocasiones los venden para
la prostitución y muchas veces dependen
de los ingresos generados por ésta; la
variedad de establecimientos dedicados al
sexo, que abarcan amplios sectores de las
industrias del espectáculo, los viajes y el
turismo; y, finalmente, los funcionarios
corruptos, sin cuya complicidad no podrían operar en la impunidad las redes
dedicadas al tráfico internacional de mujeres y niños.
Se afirma también en el informe que el
crecimiento de la prostitución probablemente esté ligado, como consecuencia
inadvertida, a las políticas macroeconómicas de unos gobiernos que tienden a

fomentar la urbanización rápida a expensas del desarrollo rural, a generar una
mano de obra barata para la industrialización, a facilitar la exportación al extranjero de mano de obra femenina y a promover el turismo como fuente de divisas.
Es muy posible que todos estos rasgos de
las economías modernas orientadas a la
exportación, combinados con la cada vez
más extendida falta de redes de seguridad social y la arraigada discriminación
contra las mujeres, estén contribuyendo
al desarrollo del sector del sexo.
«Las medidas dirigidas al sector del
sexo tienen que considerar la problemática moral, religiosa, sanitaria, de derechos
humanos y criminal, pero teniendo en
cuenta que se trata de un fenómeno de
naturaleza predominantemente económica», leemos. Pero el informe afirma también de forma categórica que no incumbe
a la OIT tomar una postura en cuanto a si

los países han de legalizar o no la prostitución. Según Lin Lean Lim, «el reconocimiento de la prostitución como sector económico no significa que la OIT
esté pidiendo la legalización de la prostitución». El libro se extiende en explicar
los diferentes enfoques legales: criminalización y prohibición total, legalización
que implique el registro y la regulación
de los establecimientos dedicados al sexo
y de las propias prostitutas y despenalización que trate a las prostitutas como
víctimas e imponga, en cambio, sanciones penales más duras a quienes trafican
con ellas, las explotan o las someten a
abusos. Pero la OIT insiste en que corresponde a los gobiernos decidir la adopción de una u otra fórmula legal.
Lin Lean Lim, The Sex Sector: The Economic and
social bases of prostitution in Southeast Asia. (Geneva,
ILO, 1998). ISBN 92-2-109522-3.

El cambio en el
sector de la salud
El trabajo en el sector de la salud es duro:
Nuevas recetas para abordar la situación de pacientes
y proveedores
A medida que los costes de la oferta de
asistencia sanitaria aumentan en todo el
mundo, la mayoría de los gobiernos tratan de encontrar vías para su reducción.
Sin embargo, el sector de la salud sigue
expandiéndose en respuesta a la demanda
de la población. La tensión que origina el
intento de conciliar el recorte de gastos
con el mantenimiento de la calidad de la
asistencia es enorme. Entre las principales víctimas de tal situación se cuentan
los proveedores de este servicio. En el
presente artículo se analiza en qué medida asegurar el bienestar de los trabajadores del sistema sanitario se considera cada
vez más tan importante como garantizar
la salud de los pacientes.
El sector de la salud en el mundo, en el
que prestan sus servicios unos 35 millones de personas, se caracteriza por un uso
intensivo de la mano de obra. De acuerdo
con un reciente informe de la OIT titulado Condiciones de empleo y de trabajo
en el marco de las reformas del sector de
la salud1, el gasto mundial en asistencia
médica y sanitaria fue de unos 2.330.000
millones de dólares de Estados Unidos,
lo que equivale a un 9% del PIB mundial. Aunque los niveles de desempleo en

este sector ya son relativamente moderados, es muy probable que las oportunidades de empleo aumenten en el futuro.
En el sector de la salud no sólo trabajan médicos, personal de enfermería y
farmacéuticos, sino también conductores
de ambulancia, gestores de sistemas y el
personal de restauración y de lavandería
de los centros hospitalarios. Con independencia del sexo o de la edad, la asistencia
sanitaria es fundamental para toda la población mundial, así como para la sociedad y la economía en su conjunto, lo que
le confiere su singularidad respecto a la
mayoría de los sectores laborales.
A pesar de ello, se considera cada vez
con mayor preocupación que la situación
de los trabajadores del sector de la salud
no sea plenamente satisfactoria. Además
del recorte de gastos y de las restricciones presupuestarias, aumenta la frecuencia con la que deben afrontar numerosos
riesgos profesionales, que van desde la
violencia y el acoso sexual, a la infección, la enfermedad e incluso la muerte.
Es obvio, pues, que el trabajo en el sector
es duro y que sus dificultades se agravan
(sigue en la página 29)
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Panorama informativo sobre...
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d Informe sobre el Empleo
en el Mundo 1998/1999
d Zonas francas industriales
d Un informe sobre el sector
del sexo gana un premio

Informe sobre el Empleo en el Mundo 1998/
1999: La crisis financiera mundial provocará un aumento del desempleo en el mundo.
(Nota de prensa de la OIT nº 98/33)
24 de septiembre de 1998 (Reino Unido)

WORLD EMPLOYMENT: THIRD OF ALL WORKERS
AFFECTED, SAYS ILO REPORT
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Asia crisis will add to
jobless total

At least 10 million people have joined the unemployed this
year because of the financial crisis in Asia, the I.L.O. said
in issuing its World Employment Report, 1998-99.

DAILY NEWS
25 de septiembre de 1998 (Tanzania)

ILO paints gloomy
picture on job prospects

IL MESSAGGERO
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27

24 de septiembre de 1998 (Italia)

By Robert Taylor,
Employment Editor, in London

Lavoro, perduti 20 mila posti
E nel mondo è allarme: disoccupazione a
livelli di disastro
La crisi asiatica provocherà
altri dieci milioni di disoccupati

24 de septiembre de 1998 (Estados Unidos)

150 Million Jobless,
Global Study Says
GENEVA – At least 150 million people worldwide are jobless,
and this number is expected to rise by millions before the
end of the year, the International Labor Organization said today.
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THE HINDUSTAN TIMES
26 de septiembre de 1998 (India)
...For India, the ILO report’s observations on the inadequacy of training and
educational facilities for labour are highly
relevant in the present stage of industrialisation. As the Planning Commission’s data shows, nearly 70 per cent of
the workforce in India is either illiterate
or educated below the primary level. Even
in industries where skill development for
improvement in productivity definitely
require a reasonable level of educational
standard, 42 per cent of the workforce
is below the primary level of education.

◆ EE.UU., donde reina la flexibilización laboral, es la gran excepción
ISMAEL BERMUDEZ

24 de septiembre de 1998 (Brasil)
La crisis financiera internacional no sólo
se mide en las pérdidas bursátiles. Desde
que se desató, hace un año, en los países
del sudeste asiático, hay 10 millones de
trabajadores de todo el mundo que
perdieron su empleo. La cifra, según estima
la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), “seguirá creciendo en la medida en
que la crisis se propague a otros países”.

Mercados em crise: Relatório
divulgado ontem mostra que situação
no continente é pior desde a Segunda
Guerra Mundial

Crise da Ásia desempregou
dez milhões de pessoas
Número de desempregados e
subempregados já chega a um
bilhão no mundo, segundo
Organização Internacional do
Trabalho

3 de octubre de 1998 (Tanzania)

Women’s role in global economy wins ILO
recognition
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Women have provided the bulk of new
labour supply in developed and developing
countries alike for the last 20 years.
According to the International Labour
Organisation (ILO), World Employment
Report for 1998/99 issued in Dar es Salaam
recently, in every region except Africa,
the proportion of women in the labour
force has grown substantially.
...Confronted with so many barriers in
the labour market, increasing number of
women are launching their own enterprises.
“National estimates indicate that 10
per cent of the new enterprises in North
Africa, 33 per cent in North America and
40 per cent in the former East Germany
were created by women,” the report says.
The figure for the United States alone
surpasses 60 per cent.

CLARIN
24 de septiembre de 1998 (Argentina)
LOS EFECTOS DE LA CRISIS

Hay 10 millones más
de desocupados en
el mundo
Lo dice un informe de la OIT ◆ Los
mas castigados son los trabajadores
de los países asiáticos y de Europa
central ◆ Se lo atribuye a la recesión
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DAWN
27 de septiembre de 1998 (Pakistán)

ILO pinpoints weaknesses
in labour force training
By Shadaba Islam
Pakistan’s future economic development, export capacity and global competitiveness will depend on the skills and
training it can provide to its workforce,
the International Labour Organisation
(ILO) warned.
The agency’s 1998-99 “World employment Report” stresses that in an increasingly global and competitive economy,
“the level and quality of skills that a
nation possesses are becoming critical
factors in taking advantage of the opportunities as well as minimising the social
costs which rapid technologcal transformation and the transition to a more open
economy entail”.
“Much of South Asia appears mired
in a low-skill, low-technical competence
trap,” the ILO emphasises...
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Mejores condiciones sociales y de trabajo en las zonas
francas industriales (Nota de
prensa de la OIT, nº 98/34, 35)

29 de septiembre de 1998 (Reino Unido)

ILO criticises export zone
standards
The world is acquiring more and more
export processing zones in response to
globalisation and the decentralisation of
industrial production. This rapid growth,
however, has severe consequences for

Sección Noticias
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con el tiempo. Actualmente, se comprende cada vez mejor que la combinación de
remuneración insuficiente, escasa seguridad en el puesto y condiciones de trabajo
deficientes que afectan a los proveedores
puede no sólo resultar perjudicial para los
pacientes, sino también contribuir al deterioro de la calidad general de la asistencia sanitaria.
Hasta el momento, la mayor parte de
las iniciativas internacionales de desarrollo de la salud se centraban en la asistencia sanitaria y no en la atención de los
trabajadores del sector. Con el fin de
sondear las vías aplicables al tratamiento
de esta situación crítica a escala mundial,
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó recientemente una reunión paritaria para examinar por primera vez la repercusión de las reformas de
la asistencia sanitaria y las condiciones
de empleo y de trabajo en este sector.
Después de un debate intenso y, en ocasiones, sorprendente, los delegados, entre
los que figuraban representantes de las
administraciones en su papel de empleadores públicos, de algunos proveedores
de asistencia sanitaria del sector privado,
y de los sindicatos, adoptaron un conjunto de conclusiones innovadoras encaminadas a la mejora de las condiciones de
trabajo de los proveedores de asistencia
sanitaria, así como del acceso a los servicios de salud y la calidad de éstos.
La situación de la asistencia
sanitaria: cada vez más difícil
El trabajo en el ámbito de la asistencia
sanitaria es duro. Muchos de los trabajadores del sector dedican un gran número
de horas a su actividad laboral, en ocasiones, en condiciones de soledad. Al

the 27m people (90 per cent of them
women) who work in the zones, according to a report published yesterday by
the International Labour Organisation.

✔

Un informe de la OIT sobre
el sector del sexo recibe un prestigioso premio editorial en la Feria del Libro de Francfort (Nota
de prensa de la OIT, nº 98/36)
EBU

Prostitution report wins “Oscar”
at Book Fair
(6 de octubre de 1998)

(Reuters) An international report on the
plight of women in Asia’s burgeoning sex
industry has won this year’s “Women’s
Oscar” at the world’s biggest book
fair.
The harrowing report by the International
Labour Organisation (ILO) said up to 1.5
percent of all the women in Thailand,
Malaysia, the Philippines and Indonesia could be involved in the growing
trade...
“It is a serious and profound report that
highlights the plight of these women,” said
a spokesman for the international committee that selected the prize.
The prize was launched in 1997 by feminist
writer Shere Hite at the Frankfurt Book
Fair, which this year has attracted almost
6,800 publishers from 107 countries.

DATOS Y CIFRAS: LA ASISTENCIA SANITARIA
EN NUMEROS
d Desde la década de 1960, la
proporción del PNB dedicada a la
asistencia sanitaria en los países desarrollados ha aumentado. Aunque los
países de rentas bajas y medias disponen únicamente del 18% de la renta
mundial y su gasto en asistencia sanitaria constituye el 11% del total mundial, la suma de sus poblaciones representa el 84% de la del planeta y
deben afrontar el 93% de la carga de
enfermedades en el mundo.
d Los trabajadores del sector de
la salud son, en su mayoría cualificados o semicualificados. Se estima que
unos 18,5 millones son médicos y
personal de enfermería. En países
como Alemania y Bélgica, el número
de médicos formados es excedentario. En otros, escasea gravemente el
personal de enfermería. En la mayoría se registra un déficit de trabajadores dedicados a la asistencia sanitaria primaria. La proporción de
desempeñar sus tareas profesionales, pueden verse expuestos a infecciones, así
como a intoxicaciones químicas y biológicas. Un nivel de estrés elevado es uno
de los gajes del oficio. Además, en muchos casos, como el del personal de las
residencias asistidas, se enfrentan a agresiones verbales y físicas, ya que entran
en contacto a menudo con personas perturbadas.
Reviste especial interés la difícil situación de las mujeres, cuya proporción es
mayoritaria en el conjunto de los trabajadores de la asistencia sanitaria y en algunos países, alcanza el 80% del total.
Desempeñan su labor con eficacia, pero,

mujeres en el sector es mayoritaria,
aunque éstas ocupan sobre todo los
puestos menos remunerados.
d Estadísticamente, la prestación
de asistencia sanitaria es una de las
ocupaciones de mayor riesgo. En Estados Unidos, el personal de enfermería ocupa el tercer puesto de la
clasificación en función del índice de
lesiones y enfermedades, sólo precedido por los de la minería y la construcción. Asimismo, los trabajadores
del sector de la salud se ven expuestos en particular a ciertas formas de
estrés y violencia y pueden padecer
racismo en el lugar de trabajo.
d La realización de horas extraordinarias es un problema fundamental. De acuerdo con estudios recientes, en Europa muchos médicos
acumulan más de 21 horas extraordinarias por semana, mientras que,
para otros, su mayor dificultad es
«una sensación de agotamiento».
por desgracia, en demasiados casos se
ven relegadas al nivel más bajo de la
jerarquía del sector, enfrentándose a condiciones de trabajo precarias, arduas y,
en ocasiones, inseguras para recibir una
remuneración inadecuada. Asimismo, son
objeto frecuente de distintas formas de
violencia física en el lugar de trabajo,
entre las que se cuenta el acoso sexual.
Paralelamente, muchos millones de personas, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados, carecen de la
asistencia sanitaria que necesitan. Son numerosos los casos en los que una reforma
fiscal puede dar lugar a la instauración de
un sistema de dos niveles, en el que sólo

TRABAJO - No 27 - 1998

29

Negro
Color
29

Ganador del
International Nike Award de 1998
The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, de la Sra.
Lin Lean Lim
En The Sex Sector se examinan las fuerzas sociales y económicas que rigen el crecimiento de la industria del
sexo en Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. Se afirma que la prestación de servicios sexuales ha alcanzado
las dimensiones de un sector comercial propiamente dicho, que ofrece empleo directo e indirecto a millones de
trabajadores y contribuye de manera sustancial a la renta nacional en toda la región.
Promovido en 1997 por la escritora feminista Shere Hite en la Feria del Libro de Frankfurt, el International Nike
Award premia obras no de ficción escritas por mujeres que profundicen en el conocimiento de la situación de las
mujeres en el mundo.
«El estudio es excelente. Lin Lim plantea una vía que (los gobiernos) pueden explorar para abordar la cuestión
de la industria del sexo en la economía...» - Shere Hite
Puede obtenerse en las principales librerías, en oficinas locales de la OIT o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT,
Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. Tel: +4122/799-7301; fax: +4122/799-6938; http://www.ilo.org. En Estados Unidos: tel.: +301/638-3152; fax: +301/843-0159; correo electrónico: ILOPubs@Tasco.com; Internet: http://www.un.org/depts/ilowbo. ISBN 92-2-109522-3. Precio: 35 francos suizos, 24,95 dólares de Estados Unidos; 13,95 libras esterlinas.
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los que cuentan con los medios económicos para permitírsela disfrutan de una
asistencia de calidad, mientras que los que
carecen de los mismos reciben una atención escasa o nula. Esta disparidad plantea un problema de equidad o de justicia.
A medida que crecen las poblaciones y
aumenta en muchos lugares el número de
personas de edad avanzada, surgen nuevas dificultades y reaparecen otras ya
conocidas. Por otra parte, los avances
constantes de la tecnología exigen cambios radicales en los tratamientos y los
métodos de trabajo y contribuyen a la
multiplicación de los costes de la asistencia sanitaria. Estas transformaciones
comprometen no sólo a los gestores, sino
también a los trabajadores, desde las fases iniciales de planificación a la aplicación final.
Costes de la asistencia sanitaria
y condiciones de trabajo deficientes
La partida principal en todo presupuesto de asistencia sanitaria es la dedicada a
la remuneración de los trabajadores del
sector. Este gasto suele suponer más de
la mitad del total previsto, incluso aunque, en muchos países, el personal deba
hacer frente a una remuneración insuficiente, una escasa seguridad en el puesto
y unas condiciones de trabajo deficientes. Puesto que los costes en el sector
siguen aumentando, las administraciones
están interesadas en poner un limite a esta
tendencia y aprovechar eficazmente los
fondos disponibles. El resultado puede
ser el planteamiento de conflictos.
Esta situación poco halagüeña en cuanto a retribución y condiciones de trabajo
y falta de oportunidades de mejora han
constituido además causas fundamentales
tanto de la salida o «fuga de cerebros» de

trabajadores sanitarios cualificados de los
países más desfavorecidos como del empeoramiento de la escasez, que ya era
grave, de personal de enfermería en los
países más industrializados.
Por otra parte, en muchos países se
tiende a ampliar la proporción de la asistencia sanitaria cuya gestión se cede a un
sector privado adaptado al funcionamiento del mercado. No obstante, hay responsabilidades que trascienden las partidas
presupuestarias. Tratar de garantizar el
acceso universal a la asistencia sanitaria
mientras se busca un modo de pagarla
constituye un reto complejo para casi
todos los estados.
Satisfacción
de las necesidades
Para abordar estas cuestiones, la Reunión paritaria sobre las condiciones de
empleo y de trabajo en el marco de las
reformas del sector de la salud, celebrada
en Ginebra del 21 al 25 de septiembre de
1998, adoptó las conclusiones siguientes:
d la asistencia sanitaria no es un
mercancía y, por tanto, no se trata de un
bien comercializable. Constituye un derecho humano básico;
d garantizar un acceso universal, al
menos a la asistencia sanitaria primaria
sigue representando un reto en todo el
mundo, y en especial en los países en
desarrollo;
d las iniciativas de reforma sanitaria
deben promover la asistencia primaria y
la medicina preventiva para todos, mejorar la calidad del servicio y optimizar las
condiciones de trabajo en este sector;
d las reformas de la asistencia sanitaria no pueden ser impuestas de arriba
abajo o por agentes externos. En el pro-

ceso de su desarrollo, deben formularse
políticas orientadas al diálogo social, ya
que las mejores reformas se basan en
éste;
d los trabajadores del sector de la
salud, incluidos los que desarrollan su
actividad profesional a tiempo parcial,
deben tener derecho a la negociación
colectiva, a disfrutar de unas condiciones
de trabajo aceptables y a la oportunidad
de recibir formación continua;
d deben abonarse regularmente los
salarios a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores del sector de la salud, de acuerdo con el Convenio sobre la
protección del salario, 1949 (nº 95);
d la instrucción básica, el aprendizaje a lo largo de la vida y la formación
continua son esenciales para mantener la
calidad de los servicios prestados y fomentar el desarrollo profesional. Las organizaciones de trabajadores deben participar en su diseño y aplicación. La
formación para la gestión es fundamental;
d la igualdad de oportunidades debe
materializarse para brindar a las mujeres
la oportunidad de competir por el acceso
a puestos de mayor calidad y mejor remunerados;
d las administraciones y las empresas deben crear lugares de trabajo seguros, sobre todo para las mujeres;
d las empresas, los trabajadores y las
administraciones tienen la responsabilidad de luchar contra el racismo en el
❏
lugar de trabajo.
Este artículo ha sido elaborado por Nedd Willard,
escritor autónomo y antiguo funcionario de la OMS
residente en Ginebra.
1
Condiciones de empleo y de trabajo en el marco de
las reformas del sector de la salud, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1998, ISBN 92-2-111070-2.
Precio: 17,50 francos suizos.
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■ Gender equality and occupational segregation in Nordic labour markets: Helinä Melkas y
Richard Anker, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1998.
ISBN 92-2-110851-1. Precio: 20
francos suizos.
En esta obra se analiza la situación de la mujer en los mercados de
trabajo de los países nórdicos utilizando métodos innovadores e información detallada sobre Finlandia,
Noruega y Suecia.
En la Parte I se describe el modelo nórdico, basado en el pleno
empleo, una posición debilitada del
hombre como generador de los ingresos familiares y la prestación de
amplios servicios sociales por parte
del Estado, diseñados, en parte, para
hacer posible que los ciudadanos
combinen el trabajo con las responsabilidades familiares.
En la Parte II se examina la situación de la mujer en el mercado
de trabajo y su evolución en los dos
últimos decenios.
■ El desarrollo de los recursos
humanos de la función pública en
el contexto del ajuste estructural y

del proceso de transición. Programa de actividades sectoriales, OIT,
Ginebra, 1998. ISBN92-2-1112950. Precio: 17,5 francos suizos.
En este informe se analiza la función de los recursos humanos en los
procesos de reforma, así como los
efectos de estos
procesos de desarrollo de los recursos humanos
en la función pública. Se examina
la interacción entre el desarrollo
de los recursos humanos y el empleo, los salarios, las relaciones laborales y las condiciones de contratación y de trabajo.
Se esbozan los cambios inducidos por la reforma de la función
pública y se subraya la importancia
de la actividad de la OIT en la gestión del cambio en colaboración con
los trabajadores. Concluye el documento con la propuesta de una serie

de puntos de debate que pueden
igualmente servir de marco a la formulación de directrices sobre el
desarrollo de los recursos humanos
en la función pública en el contexto
de reajuste estructural y la transición.
■ Repercusión de las disposiciones sobre flexibilidad de los mercados de trabajo en las industrias
mecánicas, eléctricas y electrónicas. Programa de Actividades Sectoriales de la OIT, Ginebra, 1998,
ISBN 92-2-111108-3. Precio: 25
francos suizos.
A mediados del decenio de 1980,
la mayor parte de los aspectos de la
actividad laboral se encontraban
efectivamente regulados en alguna
medida (mediante la promulgación
de normas laborales mínimas), en
el sentido, bien de implantar jornadas máximas de trabajo, bien de
regular el pago de las horas extraordinarias y de establecer descansos
forzosos, vacaciones pagadas, lími-

tes al trabajo nocturno o por turnos, etc. No obstante, incluso en
los mercados de
trabajo más estrictamente regulados (que algunos consideran
«rígidos»), siempre ha existido un cierto grado de
flexibilidad respecto a la duración
de la jornada de trabajo, principalmente mediante el recurso a las
horas extraordinarias, que se remuneran a una tarifa superior a la de la
jornada normal.
En estos últimos tiempos, en los
que muchos sindicatos han estado
presionando a favor de la reducción
de la jornada laboral y de la adopción de medidas de prevención del
desempleo, algunos empleadores se
han esforzado por modificar muchas de las medidas de protección
social que tanto ha costado conseguir, en un intento por reducir la
rigidez de los mercados de trabajo.
Así, esos empleadores se esfuerzan
por compatibilizar la aspiración de
los empleados a trabajar menos
horas con la aceptación de unos
criterios más flexibles respecto a
cuando y cómo se trabaja, con objeto de incrementar el tiempo de
funcionamiento de las máquinas sin
tener que pagar horas extraordinarias. Tal es el contexto en que se ha
elaborado el informe de la OIT.
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Revista Internacional del Trabajo
■ Revista Internacional del Trabajo, Vol.
117 (1998), nún.1, ISSN 0378-5548
La eliminación de la discriminación en
relación con el empleo y la ocupación en
todas sus manifestaciones es el objetivo de
una de las normas básicas de la OIT (Convenio nº 111, 1958), y medidas antidiscriminatorias han sido incorporadas a la legislación nacional de la gran mayoría de
los países. Avanzar en esta dirección requiere no sólo una clara definición del objetivo, sino también datos e información
fiables para determinar la existencia de la
discriminación y evaluar los progresos en
su eliminación. Dos de los artículos y una
«perspectiva» en este número de la Revista
Internacional del Trabajo contribuyen a
este objetivo con relación a la discriminación contra las mujeres.
«Diferencias de remuneración entre los
sexos según la profesión», por Derek ROBINSON.
¿La desigualdad entre los sexos ocasiona
diferencias de remuneración? Para responder a esta pregunta es preciso medir exac-

tamente el efecto sobre las remuneraciones de
factores tales como la formación, la experiencia y la profesión. El autor presenta un análisis original del desnivel de ganancias que existe entre hombres y mujeres, con los datos
sobre distintos países publicados en la Encuesta de Octubre de la OIT (edición de 1996).
Explora concretamente varias profesiones de
la sanidad y de la administración pública, la
banca y los seguros. Su investigación revela
algunas tendencias nacionales, así como diferencias entre los países considerados. Expone,
además, determinados problemas de método,
con consejos para evitar errores en los estudios al respecto.
«Trabajo, sexo y división entre lo económico
y lo social», por Julie A. NELSON.
El marco conceptual y la metodología que
imperan en las ciencias sociales están estrechamente vinculados a sus objetos de estudio,
con efectos no siempre beneficiosos. Por
ejemplo, centrar la atención en el individuo
autónomo significa pasar por alto toda una
gama de relaciones –sea cooperativas, sea
coercitivas– que influyen en los resultados
económicos. Nelson argumenta que la infra-

valoración de las ocupaciones «femeninas»
o «blandas» ha empobrecido el pensamiento económico y el de otras disciplinas.
Pone de relieve los peligros que surgen
cuando las políticas económicas se asientan sobre análisis que omiten lo social, y
ofrece algunas indicaciones de cómo podría enriquecerse la ciencia económica
dando mayor cabida a aportaciones de las
mujeres tales como el aprovisionamiento
del hogar.
El presente número incluye, además, sendos artículos sobre «Impacto de los fondos
sindicales de capital de riesgo en Quebec»,
por Pierre LALIBERTÉ, y «Los trabajadores polacos durante la transformación económica. Estabilidad y cambio de 1984 a 1994»,
por Mary WINTER, Earl W. MORRIS,
Krystyna GUTKOWSKA y Marzena JEZEWSKA-ZYCHOWICZ.
En el apartado «Perspectivas» se incluyen estudios sobre «La crisis financiera de
Asia. Orígenes y pronósticos» y «Las mujeres en puestos de dirección: ¿Más cerca de
romper las barreras invisibles?».

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo pueden obtenerse en las principales librerías, en las oficinas locales de la OIT en distintos países,
o dirigiéndose directamente a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211, Ginebra 22, Suiza. Tel: +4122/799-7301; fax: +4122/7986938; e-mail: pubvente@ilo.org; http://www.ilo.org/publns. En esta misma dirección puede solicitarse un catálogo o una lista de las nuevas publicaciones, que
se enviará de forma gratuita. Puede establecerse contacto con el Centro de Publicaciones de Estados Unidos en el tel.: +301/638-3152; fax: +301/843-0159; e
mail: ILOPubs@Tasco.com; página en Internet: http//www.un.org/depts/ilowbo.
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