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Informe resumido de los debates
de las mesas redondas
(15 de junio de 2011)
Mesa redonda 4: «La necesidad de una nueva
era de justicia social»
1. La mesa redonda, que se celebró el 15 de junio de 2011, fue moderada por la Sra. Ritulah
Shah, periodista de la BBC, y participaron en ella los distinguidos miembros del Club de
Madrid, a saber, el Sr. Osvaldo Hurtado, ex Presidente de Ecuador; el Sr. John Kufuor,
ex Presidente de Ghana; el Sr. Olusegun Obasanjo, ex Presidente de Nigeria; el
Sr. Abdulkarim Al-Eryani, ex Primer Ministro de Yemen, y el Sr. Wim Kok, ex Primer
Ministro de los Países Bajos y Presidente del Club de Madrid.

2. La moderadora se refirió a la Memoria del Director General titulada Una nueva era de
justicia social 1 que se presentó a la Conferencia, y preguntó a los participantes si estaban
de acuerdo en que el modelo de crecimiento dominante había sido, en efecto, lo que había
provocado la crisis mundial, y en que era necesario un nuevo modelo de crecimiento.

3. El Sr. Hurtado señaló que en los últimos decenios del siglo XX se había registrado un
crecimiento sin precedentes en todo el mundo y destacó la importancia decisiva que habían
tenido las políticas sociales en la creación de empleo y la mejora de los niveles de vida.
Afirmó que la mejor manera de superar la pobreza era a través del empleo, por muy
modesto que fuera. El Sr.Kufuor se refirió exhaustivamente a la experiencia de Ghana,
donde el modelo de crecimiento basado en la industrialización no había dado lugar a un
desarrollo a largo plazo. Indicó que Ghana había empezado a seguir, con gran éxito, un
nuevo modelo de desarrollo económico, en el que se prestaba especial atención al
crecimiento basado en los recursos naturales y los productos agrícolas básicos, como el
cacao. El Sr. Obasanjo añadió que en Nigeria no sólo se había presentado la opción entre la
agricultura y la industria como base para el crecimiento tras la independencia, sino que el
petróleo había sido parte de la ecuación. Destacó que la principal cuestión que se planteaba
era cómo establecer un equilibrio entre diferentes alternativas de crecimiento y asegurarse
de que el crecimiento económico aportase beneficios para toda la población. El
Sr. Al-Eryani puntualizó que muchos países de Oriente Medio, incluido Yemen, no habían
tenido en cuenta un modelo de crecimiento integral y que, debido a los déficit de orden
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político y social, muchos países árabes se encontraban ahora en una situación de crisis, a
pesar de las cifras de crecimiento económico positivas. Hizo hincapié en que se precisaba
un crecimiento económico integral que no se limitase puramente a los aspectos
económicos. El Sr. Kok señaló que muchos países de la Unión Europea tenían una larga
trayectoria de tripartismo, diálogo social y justicia social. Opinó que actualmente no sólo
era necesario recuperarse de la crisis económica y encontrar soluciones para reducir las
elevadas tasas de desempleo, sino también reformar todo el sistema para evitar otras crisis
en el futuro. En ese sentido, encomió la Memoria del Director General presentada a la
Conferencia, y señaló que era esencial para establecer una nueva corriente de pensamiento
basada en que el crecimiento económico debía traducirse en creación de empleo y
desarrollo.

4. En respuesta a una pregunta formulada por un representante de Camerún sobre la manera
de lograr la justicia social, el Sr. Kufuor destacó la importancia de generar empleo
productivo y el papel del diálogo tripartito para conseguir que se creen empleos
sostenibles. El Sr. Obasanjo reiteró la necesidad de diálogo tripartito, como el único medio
de lograr el desarrollo sostenible y la justicia social. El Sr. Kok confirmó la importancia
del tripartismo, y abogó por un verdadero tripartismo que diese a las tres partes las mismas
oportunidades de hacer oír su voz y permitiese a los representantes de los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores trabajar juntos de manera constructiva para lograr la
justicia social. El orador añadió que el diálogo tripartito había propiciado la creación de
empleo en aquellos países en que estaba bien establecido. Reiteró que se debía dar la
misma importancia a los aspectos sociales que a los aspectos económicos y políticos.

5. El Sr. Hurtado destacó los cambios económicos y sociales que se habían producido en
América Latina, Asia y África en el último decenio, que habían dado lugar a la creación de
empleo y la reducción de la pobreza. Mencionó, en particular, que el sector privado había
empezado a crear empleo, lo que representaba un cambio ideológico trascendente en esas
regiones, y que las materias primas habían aumentado de valor mientras que los bienes
industriales habían perdido valor, lo que ofrecía nuevas oportunidades para la creación de
empleo. En relación con la situación en el mundo árabe, el Sr. Al-Eryani confirmó la
importante función que desempeñaba el sector privado en la creación de empleo para los
muchos desempleados, en particular para los jóvenes desempleados, y que muchos Estados
Árabes necesitaban introducir cambios en materia de políticas y apartarse de la idea
preconcebida de que el sector público crearía empleo.

6. Un representante de Mozambique planteó la cuestión de la corrupción vinculada a la
explotación de los recursos naturales en África, que consideraba que era un importante
problema y fuente de conflicto en África. El Sr. Obasanjo coincidió en que la corrupción
efectivamente existía y era un problema que impedía el desarrollo de muchos países, entre
ellos Nigeria, en donde el descubrimiento de yacimientos petrolíferos había dado lugar a
una mentalidad que giraba en torno al petróleo. Destacó que para luchar eficazmente contra
la corrupción se necesitaban esfuerzos sostenidos y voluntad política. El Sr. Kufuor añadió
que la corrupción era difícil de erradicar si no existía un verdadero liderazgo, leyes, un
sistema judicial habilitado y una buena gobernanza. En cuanto a la cuestión de la
corrupción en América Latina, el Sr. Hurtado observó que los países que habían tenido
muchos años de dictadura registraban los niveles más altos de corrupción, debido a la falta
de democracia y de transparencia. Destacó la necesidad de consolidar las instituciones
democráticas y el imperio de la ley. El Sr. Al-Eryani añadió que las malas políticas
económicas y la corrupción estaban interrelacionadas.

7. Con respecto al objetivo del crecimiento efectivo, la moderadora preguntó si había que
seguir utilizando el término «crecimiento», o si se debería sustituir por «bienestar». El
Sr. Al-Eryani respondió que el crecimiento no sólo debía medirse en términos de producto
interior bruto (PIB), sino que había que tener también en cuenta factores como la creación
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de empleo, el bienestar, la protección del medio ambiente y la justicia social. El Sr. Kok
confirmó la necesidad de establecer una nueva definición del crecimiento que tomara en
consideración la relación entre el crecimiento económico y la sostenibilidad
medioambiental, en particular a la luz del aumento de la población mundial. El impacto del
cambio climático ya era perceptible. Añadió que se debían tener igualmente en cuenta la
justicia social y el bienestar. El orador se refirió a los argumentos recientemente
esgrimidos por los economistas Joseph Stiglitz y Amartya Sen, según los cuales el
crecimiento económico no constituía un fin en sí mismo, sino que debía conducir a la
redistribución de la riqueza para un número de personas cada vez mayor. El Sr. Obasanjo
dijo que, si bien el crecimiento económico era necesario, debía ir acompañado de
desarrollo y justicia social. Al reflexionar sobre la experiencia de Nigeria, el orador
destacó la necesidad de hallar una nueva definición y de establecer un conjunto de
indicadores para poner de manifiesto los logros alcanzados, en particular en materia de
creación de empleo, reducción de los problemas de salud maternoinfantil y mejora del
acceso a la educación y a la atención médica. En su opinión, cuando se asociaban esos
elementos, se lograba un crecimiento en términos económicos y de justicia social.

8. Un representante de Ghana pidió a los participantes en la mesa redonda que comentaran en
qué medida los sistemas de educación de sus regiones habían contribuido a resolver el
problema del desempleo juvenil. El Sr. Kufuor se refirió a Ghana durante el período
inmediatamente posterior a la independencia, cuando la mayoría de los jóvenes aspiraban a
encontrar un trabajo de oficina. El problema, dijo, era que el sistema educativo estaba
entonces orientado a las letras y apenas se prestaba atención a la formación técnica o a la
capacitación en el sector agrícola. No obstante, el orador indicó que se estaba empezando a
tomar conciencia de la importancia de los programas de formación técnica y, en
consecuencia, el número de ingenieros iba en aumento y estaban surgiendo institutos
politécnicos por doquier en todo el país. Ese nuevo giro proporcionaría a Ghana la
capacidad para desarrollar las infraestructuras necesarias. El Sr. Al-Eryani comentó que el
sistema educativo de Oriente Medio había defraudado a los jóvenes. Indicó que el
paternalismo del sistema educativo, así como el enfoque centrado en las letras, constituía
un obstáculo para el avance de los jóvenes de la región e impedía la creación de empleo.
Al igual que el Sr. Kufuor, el Sr. Al-Eryani denunció que la falta de ingenieros y técnicos
polivalentes medios y superiores había sido devastadora para su región, e instó a que se
reformara el sistema educativo en la región.

9. Una representante de la República Bolivariana de Venezuela felicitó a los participantes en
la mesa redonda por la importancia capital de las cuestiones que se estaban abordando y
manifestó la esperanza de que sus mensajes llegaran a oídos de los gobernantes actuales.
La oradora hizo referencia a los desafíos que era necesario enfrentar para lograr un
auténtico tripartismo y un diálogo social con equidad y respeto para todas las partes, e hizo
hincapié en que la superación de esos retos era la única forma de lograr la justicia social.

10. A continuación, la moderadora orientó el debate hacia la economía informal, y preguntó a
los participantes en la mesa redonda si ese sector se hallaba de alguna manera fuera del
alcance de la justicia social. El Sr. Hurtado respondió que la economía informal no era el
contexto ideal para trabajar debido a la falta de beneficios sociales. Ahora bien, el orador
destacó que el sector informal seguía prestando un servicio muy importante a la sociedad
en los países en desarrollo, en otras palabras, a las personas que no pueden permitirse
participar en la economía formal (por ejemplo, adquiriendo bienes en los comercios
oficialmente establecidos) y que cuando las economías se modernizaban, iba aumentando
el empleo formal. También se refirió a la relación entre salarios y educación, y entre el
nivel de educación de una sociedad y el buen funcionamiento de la democracia y la
economía, y añadió que el aumento de la productividad de la democracia y el aumento de
la productividad de la economía iban parejos.
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11. La siguiente pregunta que se formuló a los participantes fue si pensaban que el sector
financiero estaba restringiendo las políticas que podrían promover la justicia social. El Sr.
Kufuor contestó que el sector financiero ejercía una dominación malsana, y que el Estado
debía actuar como moderador. En su opinión, había que reformar el sector financiero para
que apoyara con eficacia el crecimiento. De lo contrario, adujo, el sector financiero
seguiría tomándose libertades si no se lo sometía a un control y una regulación
permanentes. El Sr. Kufuor concluyó diciendo que lo que más se necesitaba era un
capitalismo con rostro humano.

12. El Sr. Obasanjo se hizo eco de las palabras del Sr. Kufuor, e instó al establecimiento de
una organización financiera mundial que regulara las transacciones financieras por valor de
billones de dólares. Según el Sr. Obasanjo, la corrupción actuaba en ambos sentidos. Sin
embargo, la mayor parte de los que pagaban sobornos procedían de los países
desarrollados, y a menudo gozaban de protección. Entre tanto, los gobiernos de los países
en desarrollo encarcelaban a sus propios ciudadanos por aceptar sobornos. Añadió que
todos los Estados deberían ratificar y aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra
la Corrupción.

13. La última pregunta que planteó la moderadora versaba sobre cómo cambiar con carácter
permanente las condiciones económicas y laborales de las personas, cuando a los políticos
les costaba tanto pensar a largo plazo y sólo tenían en mente las elecciones. La mayor parte
de los participantes en la mesa redonda estaba de acuerdo en que el horizonte de muchos
líderes mundiales no solía ir más allá de las siguientes elecciones, y que éstos hacían caso
omiso de las generaciones siguientes. Ahora bien, también se puso de relieve que los
regímenes en los que los líderes llevaban muchos años en el poder tampoco garantizaban
de forma sistemática una mayor justicia social. Los participantes creían que muchos
políticos estaban genuinamente convencidos de que tenían una misión por desempeñar y
querían mejorar la situación de sus comunidades. El Sr. Kufuor declaró que, sin embargo,
los períodos de cuatro o cinco años eran insuficientes para que alguien pudiera introducir
un cambio positivo, por muy buenas intenciones que albergara. El orador añadió que el
secreto consistía en tener un partido unificado, con una misma visión, para que un líder
pudiera suceder a otro y las políticas estuvieran vigentes a largo plazo. El Sr. Hurtado
coincidió con esta opinión, y añadió que en América Latina los países que habían
registrado un crecimiento lo habían logrado gracias a que se habían mantenido las políticas
públicas y económicas a lo largo de diez o veinte años. El orador indicó que el éxito no
dependía necesariamente de las personas, sino de las políticas a largo plazo y de unas
instituciones adecuadas.

14. La moderadora concluyó la mesa redonda agradeciendo a los distinguidos participantes y
resumiendo los principales puntos del debate, en particular la importancia del tripartismo
para el logro de la justicia social, el papel del sector privado para la creación de empleo y
la necesidad de un nuevo modelo de crecimiento.
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