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Presentación
Las cosas parecen irle bien a la economía
peruana. Seis años consecutivos de crecimiento y este año –incluso considerando el impacto del terremoto de
Ica- el PBI debería crecer un impresionante 7%. El valor de nuestras
exportaciones tiene record históricos. Las reservas internacionales
están en niveles topes. Mientras,
la inflación se mantiene bajo control y las ganancias empresariales
se multiplican. Todo marcha bien,
¿o no es así?
Sin embargo, en medio de este
panorama de promisoras estadísticas
macroeconómicas, millones de peruanos vivimos una situación laboral profundamente insatisfactoria. Sentimos que trabajamos
demasiado, que el sueldo no nos alcanza para vivir,
que no tenemos defensa contra un patrón abusivo, que
nada asegura que mañana no terminemos pateando
latas. Y esto no es una mera impresión, sino una realidad: las estadísticas indican que estamos a la cola de
Latinoamérica en cuanto a bienestar laboral: trabajamos
más horas, recibimos menores remuneraciones y tenemos
menos protección y beneficios que nuestros vecinos de
otros países. Junto al crecimiento económico hay una
molestia que no desaparece: la situación del trabajo,
que arrastra injusticias impuestas durante los años 90,
cuando se ejecutó una “reforma” laboral que desmanteló
derechos y beneficios que generaciones de trabajadores
lucharon para lograr.
¿Por qué si la economía está creciendo resulta tan difícil para acceder a un trabajo digno? ¿Por qué ahora la
estabilidad laboral es una utopía? ¿Por qué son usuales
jornadas de 10, 12 o más horas sin pago extra? ¿Por qué los
sindicatos están virtualmente extinguidos? Estas y otras
preguntas no han sido contestadas satisfactoriamente.
Eso es lo que pretendemos con este número 2 de “Bajo
la Lupa”.
Junto a estos problemas de los trabajadores, hay una
fantasía que ha perdurado durante demasiado tiempo: la
del “cholo barato” como base para la competitividad. Algunos creen que a punta de abusos laborales conseguiremos
insertarnos en un mundo globalizado, cuando más bien lo
que este mundo globalizado premia es la especialización
y la eficiencia, para lo cual el “cholo barato” no sirve. ¿Es
sostenible crecer económicamente con trabajadores sin
derechos y con salarios que no mejoran? ¿Logrará el Perú
combatir la pobreza y reforzar la democracia con estas
relaciones laborales?
La presente edición de esta publicación, pretende poner
“Bajo la Lupa” al TRABAJO, evaluando la situación y problemas de los trabajadores, analizando cuánto estas condiciones laborales favorecen al desarrollo económico y social,
y presentando propuestas para un debate que es
absolutamente necesario y ya resulta impostergable. Esperamos sea de su agrado. ■

Trabajo:

¿cuánto
nos cuesta,
cuanto
nos vale?
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| Empleo y subempleo

Aumenta
empleo pero con

“cholo barato”

Los sueldos y salarios no han mejorado desde hace 11 años, los empresarios
sostienen que el incremento violaría los mecanismos de mercado y, que además
afectaría a las microempresas. Lo cierto es que el salario mínimo vital ni siquiera
cubre el valor de una canasta básica de consumo ¿le parece justo que formemos
parte del mercado laboral más deprimido de las últimas décadas?

E

l empleo for mal en el
último año creció alre
dedor del 7 u 8% anual.
En una situación así, se
podr ía pensar que en
pocos meses el "chorreo" econó
mico, pasaría de la especulación a
la concreción. Sin embargo, un aná
lisis detenido de lo que sucede en
materia de empleo encuentra que,
como se parte de una base tan alta de
precariedad laboral, la mejora efec
tiva requerirá no sólo el aumento
del PBI, sino también cambios ins
titucionales.
El mercado laboral en la
actualidad: características
y estructura
La hiperinflación y recesión del pri
mer gobierno de Alan García inicia
ron el deterioro en las condiciones
de trabajo y salarios. El gobierno de
Fujimori, añadiría los cambios ins
titucionales –services, facilidad de
despido, afectación de derechos sin
dicales– que acabarían dando forma
a una figura que, en términos gene
rales, aún se mantiene: bajísimos
niveles de sindicalización, extensión
de la microempresa de sobreviven
cia, escasa cobertura de la seguri
dad social y elevada rotación de la
mano de obra, particularmente de
la menos calificada.
Una primera característica de la
situación laboral actual es que los
asalariados –estatales y privados– no
son la mayoría. Los independientes
no profesionales y los trabajadores

familiares no remunerados (aque
llos que ayudan en el negocio fami
liar sin recibir una paga) son el 54%
de la Población Económicamente
Activa (PEA). La microempresa,
aquella que da empleo a entre 2 y
9 trabajadores involucra a cerca del
19% de la PEA, mientras que el sec
tor moderno propiamente dicho esta
ría incluyendo al 23% (en el Perú
urbano esa categoría crece hasta un
31%).

La presencia de un elevado por
centaje de trabajadores en condicio
nes no salariales, junto con el pre
dominio de una microempresa de
menos de 4 trabajadores, se corre
laciona muy estrechamente con la
permanencia de una elevada tasa
de informalidad, entre un 55% y un
60% de las ciudades.
La debilidad en las relaciones labo
rales formales va asociada al bajo
acceso a algún sistema de seguro de

Sabía usted que de cada 100
trabajadores, 54 son trabajadores
independientes no profesionales
o trabajadores familiares no
remunerados?

salud y de jubilación, así como a la
presencia de una gran cantidad de
asalariados privados que carecen de
algún contrato de trabajo.
Otra característica, que explica
la persistencia de una elevada tasa
de subempleo por ingresos –que
corresponde a quienes laboran una
jornada normal pero ganan menos
de 650 soles mensuales–, es que
existen al mismo tiempo sectores
altamente productivos y sectores con
una productividad muy baja.
Es que mientras más producido
es un sector, mayores salarios pagan.
Por ello la minería y la energía lide
ran esos dos indicadores, mientras
que la agricultura aparece en el
extremo opuesto y la manufactura
al medio. Sectores como comercio y
servicios son también actividades con
baja productividad y remuneraciones.
Son, por lo demás, los sectores donde
se concentran la gran mayoría del
universo de microempresas, de los
independientes no calificados y del
trabajo familiar no remunerado.
Si por el lado de la productividad y
de los ingresos, la minería se encuen
tra en el extremo superior, mientras
la agricultura en el opuesto; en mate
ria de empleo sucede totalmente lo
contrario. Más de un tercio de la PEA
se localiza en esta última, pero con
el nivel más bajo de ingresos/produc
tividad. Aquí se encuentra la explica
ción estructural de la persistencia de
la pobreza e indigencia en nuestras
áreas rurales, particularmente en
los Andes.
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El crecimiento del empleo
formal, ¿qué significa?
Después del 2001, el empleo en las
empresas con más de 10 trabajadores
comenzó a recuperarse. La expansión
del empleo fue mayor en las provin
cias costeras –por el dinamismo de
la agricultura de exportación– y en
las ciudades relacionadas con la acti
vidad minera. Esta situación se man
tuvo constante hasta fines del 2005.
Mientras tanto el empleo en Lima se
recuperaba pero a tasas inferiores.
El 2006 se produce un cambio
importante. El empleo en la capi
tal siguió creciendo, pero con tasas
superiores a las del resto de ciuda
des. Debido al creciente dinamismo
de la demanda interna, dados los
mayores efectos multiplicadores que
tiene en comparación con las expor
taciones, más aún cuando estas no
contienen mayor valor agregado.
Mientras el número de personas
trabajando ha crecido en el último
año en un 4,3%, el empleo en las
empresas de más de 10 trabajadores,
empleo formal para todo efecto, con
tinúa creciendo a tasas entre el 7 y el
8%. Esto significaría que el empleo
en el sector informal de la economía
–microempresas de sobrevivencia,
trabajo independiente no calificado y
trabajo familiar no remunerado– cre
cería a tasas menores que el prome
dio general.
Esto podría marcar un punto
de inflexión en términos de la cali
dad del empleo que se ha venido
generando en los últimos 15 años.
El empleo en las empresas forma
les estaría recuperando una mayor
participación en la estructura del
mercado laboral. Pero esa tenden
cia no es necesariamente sinónimo
de empleo adecuado y decente –con
acceso a derechos fundamentales:
seguridad social y jubilación–.
A comienzos del 2006 se reco
bró el índice de empleo que hubo
en diciembre de 1997. Al término
del primer trimestre del 2007, ese
índice estaba 10% por encima de
aquel nivel, lo cual reflejaría un cam
bio en la tendencia de los noventa.
Sin embargo, como el empleo en
el sector moderno se redujo drástica
mente como secuela de la hiperinfla
ción, recesión y ajuste estructural,
su participación en la estructura
del mercado laboral no es tan fuerte
como antes. En términos simples, si
el empleo en el sector de las empresas
de más de 10 trabajadores crece a una
tasa del 5%, hoy sólo impactará 1% en
el crecimiento del empleo total del
país. Asimismo, no hay coincidencia

“El empleo precario y de baja
calidad que se ha venido
generando con este crecimiento
económico no logra mejorar el
bienestar de los trabajadores”.
Estructura del mercado laboral peruano (2005*)
Sectores	Urbano	Rural	Total
Microempresa (2 a 9 trabajadores)
21,6
Independiente no profesional
32,6
T.F.N.R. 1/
9,4
Pequeña empresa 2/
9,2
Mediana y grande
11,2
Sector público
9,2
Independiente profesional
1,9
Resto 3/
5,0
Total relativo
100,0
PEA ocupada
8.144.462

14,0
41,0
34,8
4,1
1,8
3,1
0,2
1,0
100,0
4.975.263

18,7
35,8
19,0
7,2
7,6
6,9
1,3
3,5
100,0
13.119.725

(*) Cifras preliminares Fuente: INEI-ENAHO Condiciones de Vida y Pobreza, Continua 2005
Elaboración: MTPE - Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)
Notas técnicas: 1/ Trabajador familiar no remunerado | 2/ Pequeña empresa de 10 a 49 trabajadores, mediana y
gran empresa de 50 a más trabajadores | 3/ Incluye trabajadores del hogar, practicantes, otros.
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perfecta entre empleo en empresas
formales y trabajo decente.
Es importante que el empleo en
el sector formal se recupere pero el
crecimiento económico no es sufi
ciente. Se requieren cambios legis
lativos para modificar la reforma
laboral de comienzos de los 90 que,
a la fecha, no ha sufrido una modi
ficación sustantiva. Asimismo, son
indispensables políticas explícitas
de apoyo a la microempresa urbana
y a la pequeña producción rural. Es
necesario, de manera conjunta: mejo
rar la calidad del empleo en el sector
moderno y aumentar la productivi
dad de los sectores menos dinámi
cos. En ambos casos, la realidad ha
demostrado que dejar al mercado la
solución de esos problemas es, sim
plemente, no solucionar nada.
La discusión de la Ley General del
Trabajo y las resistencias ante ella de
parte de la clase política –Congreso
y Ejecutivo– y del poder económico,
son una indicación clara que sin una
contraparte organizada de trabajado
res que presione, no habrá modifica
ciones al ordenamiento laboral de
los 90 que surjan del gobierno.
La debilidad en el actor, trabajador
organizado, aparece como la explica
ción central ya que con una tasa de
sindicalización que apenas llega al 8 ó
9% -cuando era del 44% en la década
de los 80–, el statu quo no va a sentir
una presión social real para incorporar
modificaciones en pro de un ordena
miento laboral más equitativo.
Lo que acontece con la discusión
sobre la remuneración mínima es
elocuente. Un sector empresarial no
quiere aumentarlo aduciendo que
ello violenta los mecanismos de mer
cado y que afectaría a las microem
presas. El asunto es, si menos del
10% de asalariados sindicalizables
tienen cobertura de negociación
colectiva, el restante 90% ¿cómo
hace para que aumenten sus remu
neraciones? No puede hacer nada,
las empresas, voluntariamente no
estarían mejorando las remunera
ciones de ese segmento laboral. Por
ello el promedio general de sueldos
y salarios no ha mejorado sus niveles
previos desde hace 11 años.
En suma, el crecimiento econó
mico no bastaría para mejorar cuali
tativamente el empleo. Se requieren
cambios legislativos: un nuevo con
trato laboral, que concilie equidad
con competitividad. Si no se eleva la
productividad de la microempresa
urbana y de la pequeña producción
rural, el empleo en su conjunto no
logrará una mejora plena. n

GLOSARIO
PBI (Producto Bruto Interno): es el
valor monetario de todos los bienes
y servicios finales producidos
dentro del país en un periodo
determinado (usualmente un año).
Población Económicamente Activa
(PEA): son aquellas personas que a
partir de un determinado límite de
edad, en un momento dado, están
ocupadas, o desocupadas pero
buscando trabajo.
Microempresa: aunque existen
diversas definiciones, una de las
más aceptadas es la de la CEPAL,
que define a la microempresa como
unidad productora con menos de
diez personas ocupadas incluyendo
al propietario, sus familiares y a sus
trabajadores tanto permanentes
como eventuales.

“Se requiere una nueva Ley General de Trabajo para
un nuevo contrato laboral que concilie competitividad
con equidad”.
empleo

7

de cada diez trabajadores
laboran en el sector
informal con poco capital,
baja productividad y
reducidos ingresos.
(CIES: 2005)

Remuneración mínima vital: es la
cantidad menor fijada con arreglo
a Ley a que tiene derecho todo
trabajador que labora una jornada
ordinaria de trabajo completa. Se
entiende por tal la que se cumple
usualmente en la empresa o centro
de trabajo.

Para saber más…
MINISTERIO DE TRABAJO. El Estado
del empleo en el Perú 2003.
http://www.mintra.gob.pe/peel/
publicaciones/informes/PEEL_
Estado_del_Empleo_2003.pdf
MINISTERIO DE TRABAJO. Encuesta
de hogares especializada de niveles
de empleo 2005.
http://www.mintra.gob.pe/peel/
publicaciones/enaho/
ENAHO_2005_I.pdf
http://www.mintra.gob.pe/peel/
publicaciones/enaho/II_TOMO_
Empleo_Peru.pdf
INEI. ¿Qué sabemos sobre el
desempleo en el Perú?
http://www.inei.gob.pe/biblioinei
pub/bancopub/Est/Lib0489/Libro.pdf

HOMENAJE A DENIS SULMONT. Esta edición de Bajo La Lupa está dedicada a los trabajadores y
trabajadoras del Perú, y, en especial, a DENIS SULMONT, maestro y amigo, quien desde su arribo al
Perú, dedicó su vida a la docencia, investigación y proyección social, promoviendo la auto-capacitación
obrera, la prensa sindical y la educación popular, habiéndose convertido en pionero en la elaboración
de la historia del movimiento obrero peruano. Denis fue y es vivo ejemplo de compromiso con la justicia
social y amor al Perú. ¡Salud Denis, por tu invalorable apoyo y compañía!

CHACALTANA, JUAN. La inserción
laboral de jóvenes en Perú.
http://www.eclac.cl/de/noticias/
paginas/2/14692/CEDEP.pdf
GAMERO, JULIO. Sector Trabajo.
Comentarios sobre el primer año
de Gobierno.
http://cies.org.pe/files/active/0/
gamero.ppt
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DERECHOS LABORALES:

¿CONTRA EL EMPLEO?

La agenda de los trabajadores merece ser encarada. Mientras que el gobierno y los
empresarios solo tienen interés de disminuir los derechos que aún resguardan a los
trabajadores, el 90% de trabajadores asalariados no tiene un contrato de duración
indefinida, es decir no tiene derecho a indemnización por despido injustificado.
| Sobrecostos laborales

las gratificaciones, vacaciones, con
tribuciones a la seguridad social y
demás beneficios son "sobrecostos",
que encarecen la planilla e impiden
que haya más empleo.
La verdad es que las gratifica
ciones y vacaciones son solamente
un salario pagado de otra manera.
Reducir esos beneficios sería sim
plemente reducir los salarios. En
el caso de los pagos a la seguridad
social, la mayor parte de estos, orien
tada a las pensiones, la paga el traba
jador y no la empresa.
La deuda también insiste en que
tiene que hacerse aún más fácil y
barato despedir trabajadores. Le
han puesto la puntería a la Ley que
establece que, en caso de despido
arbitrario, es decir injustificado, la
empresa debe pagarle al trabajador
un sueldo y medio por año de servi
cio hasta un máximo de 18 sueldos.
Su propaganda oculta varias cosas:
1) En el Perú apenas uno de cada
diez trabajadores asalariados tiene
un contrato de duración indefinida
y, por lo tanto, derecho a indemni
zación por despido injustificado. El
otro 90% no lo tiene.
2) Las indemnizaciones son sólo
para quienes son despedidos injus
tificadamente. Quienes son despe
didos con justificación, porque no
cumplen sus obligaciones labora
les o porque a la empresa le va mal
o cambió su tecnología, no tienen
derecho a indemnización.
3) Muy pocos de esos trabajadores
con contrato de trabajo indefinido
despedidos –menos del 5%– reci
ben una indemnización por despido
injustificado. En muchos casos esto
sucede no porque su despido sea
justificado sino por las enormes difi
cultades que tienen para reclamar
sus derechos.

E

n la reciente discusión
de la L ey Genera l del
Trabajo, la derecha polí
tica y económica y el pre
mier Jorge Del Castillo
han sustentado su resistencia a las
limitadas mejoras planteadas a los
derechos laborales, aduciendo que
esto impide o dificulta la creación de
empleos. No es verdad. Nos quieren
vender gato por liebre.
COSTOS LABORALES Y EMPLEO
Desde la derecha se afirma que las
empresas contratarían más si los
trabajadores ganaran menos y tuvie
ran menos derechos. Afirman que

¿Por qué entonces les importa
tanto a los empresarios retrógrados
poder despedir con facilidad? Por
que mientras puedan hacerlo, será
muy poca la posibilidad que tengan
los trabajadores de organizar sindi
catos y reclamar colectivamente: al
primer intento de organización sin
dical, los despiden. Lo que les inte
resa a estos empresarios es poder
comportarse como dictadores en su
empresa, abusar de los trabajadores
y obtener ganancias enormes.
¿DE QUé DEPENDE QUE
HAYA MÁS EMPLEO?
Pero sobretodo la argumentación
de los neoliberales y de Del Castillo

es equivocada. Las empresas tienen
más puestos de trabajo cuando hay
más ventas y más producción. Si
un taller de carpintería tiene más
pedidos, puede alargar su jornada
de trabajo por un tiempo, pero luego
contratará más trabajadores. Si una
empresa de confecciones puede
colocar más camisas en el mercado,
necesita más trabajadores.
La clave para aumentar el empleo
no es reducir los salarios, empobre
cer la seguridad social o quitarles
vacaciones a los trabajadores. Lo
fundamental es que aumente la pro
ducción, que las empresas sean más
competitivas. Para ello hace falta
capacitar a los trabajadores, promo
ver el avance tecnológico, ampliar
el acceso a mercados del exterior y
ampliar el mercado interno.
Los neoliberales creen que bajando
los costos laborales puede aumentar
la competitividad. Es verdad que redu
cir salarios, gratificaciones o vacacio
nes reduciría el costo para las empre
sas. Pero eso funcionaría una sola
vez. En cambio, los países y empresas
exitosas son las que están permanen
temente elevando la productividad
y calidad de sus productos, los que
todos los años sacan nuevos modelos
de carros, nuevos aparatos electróni
cos, nuevas técnicas de producción.
Para eso se necesita sistemas de inno
vación tecnológica y trabajadores en
capacitación constante, motivados a
producir más y mejor, con buenos
salarios, condiciones de trabajo y un
clima de trabajo favorable, son funda
mentales.
Los costos laborales en el Perú,
incluyendo los salarios y los demás
pagos que deben hacer las empresas
por seguridad social y otros, son los
más bajos en América Latina. Ade
más, mientras en países vecinos el
crecimiento económico de los últi
mos años ha llevado a un aumento
de los salarios, en el Perú tenemos
crecimiento económico y aumento
de la productividad pero sin que los
salarios mejoren.
Los empresarios retrógrados y
Del Castillo dicen que crear más
empleo solo puede lograrse redu
ciendo los costos laborales, es decir,
con cholo barato y explotado. No es
así, ¿o acaso en los países europeos
no hay empleo para todos con bue
nos salarios y derechos laborales?
Su argumento es solo un pretexto
para que los trabajadores sigan sin
derechos y sin sindicatos, y así ellos
poder mantener los salarios bajos
y las altísimas ganancias que hoy
obtienen. n

La definición de salario según
la legislación laboral tiene
dos requisitos: retribución o
pago por el trabajo efectuado,
y libre disponibilidad de esa
retribución. Por tanto, las gra
tificaciones y el pago por vaca
ciones son parte de la remu
neración total que se percibe
por el trabajo total efectuado,
digamos un año. En el caso
de Perú, se pagan 15 remune
raciones mensuales por 11
meses de trabajo cada año.
Los aportes o contribucio
nes (CTS, EsSalud, seguro por
accidentes o de vida, SENATI
en caso de manufactura, apor
tes a sistemas de pensiones)
son los costos no salariales:
no son de libre disponibilidad
del trabajador.
Los costos no salariales se
pueden clasificar en: a) cos
tos de transacción, como la
indemnización por despido
arbitrario y gastos de contra
tación, selección, registros; b)
de protección, como pensio
nes, EsSalud, CTS, seguro de
accidentes o de vida; y, final
mente, c) de capacitación,
como los aportes a servicios
de capacitación sectoriales
(SENATI, SENCICO, etc.) más
el entrenamiento y capacita
ción en las empresas.
Al calcular la proporción
del total del costo laboral no
salarial sobre la remuneración
no se deben incluir los pagos
por gratificaciones y vacacio
nes. Con ello, el porcentaje de
CLNS sobre el salario (igual a
100) se encuentra en alrede
dor de 30%, y no por encima
de 50% como se acostumbra
indicar.

Costo laboral no salarial
sobre el salario, según
componentes y régimen
de administración de
pensiones (%)
Régimen

CLNS
real 1/

CLNS
inflado 2/

En AFP

26.6

52.0

En ONP

31.3

54.0

1/ Abarca principalmente CTS, pensiones, EsSalud
2/Se añaden dos meses de gratificaciones y uno
de vacaciones como costo no salarial
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REMUNERACIONES JUSTAS

¿SUEÑO imPOSIBLE?

Pese al auge económico que proclama el Gobierno estamos en la cola de
Latinoamérica en mejora de las remuneraciones. De 1990 al 2004, la remuneración
real en el sector industrial peruano apenas creció en 19%, mientras en Chile,
aumentaba en 50%, en Ecuador 60%, y en Costa Rica en 47%.

C

uando Juan nació –en el
año 1980– el salario que
recibía su padre, obrero de
un empresa en Lima Metro
politana, era escaso pero de
alguna manera alcanzaba para vivir.
Los años que siguieron, marcados por
la violencia política y el caos económico,
degradaron profundamente el salario
del padre, de tal manera, que para 1990,
su salario apenas era la cuarta parte de
lo que recibía diez años atrás. Vinieron
entonces los años de adolescencia de
Juan y de un terrible ajuste económico:
el “Fujshock”, que arrojó a millones de
peruanos a la pobreza.
Sin embargo, para mediados de esa
década, el país y la economía -tras haber
tocado fondo- parecían recuperarse
poco a poco. El padre de Juan trabajaba
como obrero, era optimista. La crisis la
sentía pasajera, pero lo cierto es que los
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salarios seguían reprimidos.
Según la economía –como prometía
el Gobierno– volverían a los niveles nor
males. Eso fue hace más de diez años, y
el padre de Juan –ahora con cuarenta y
tantos años a cuestas y una familia que
mantener– hace mucho que perdió el
optimismo. La economía crece, pero no
las remuneraciones de los trabajadores.
Desde el año 2001, el producto bruto
interno del Perú (PBI) creció en más
del 60%. En este panorama tan aus
picioso, los ingresos de las empresas
crecieron considerablemente. La lógica
sería entonces que los ingresos de los
trabajadores también debieron crecer
reflejando esta bonanza. ¿Cierto?
Pero para Juan y su familia no
sucede así. Contra lo que la lógica y el
sentido común indican: el actual auge
económico apenas lo sienten los tra
bajadores, pues sus remuneraciones

apenas aumentaron marginalmente,
o peor aún, no aumentaron nada. Así,
el sueldo que Juan recibe hoy (apenas
S/. 33 diarios), es menos de la tercera
parte del valor real de lo que recibía su
padre, 25 años atrás.
¿Cómo explicarlo? En el pasado las
remuneraciones habían disminuido
durante épocas de crisis, tal como suce
dió durante el primer Gobierno de
Alan García, cuando la hiperinflación
y la recesión se conjuraron para licuar
los ingresos de los trabajadores. Pero
hoy, ya no hay crisis económica; por el
contrario, hay estabilidad de precios y
crecimiento sostenido. Sin embargo,
las remuneraciones de los trabajadores
como el de Juan y su padre no ganan
terreno. ¿Por qué?
Desigualdad Creciente
Este estancamiento de las remunera

ciones se explica por las políticas labo
rales que desde la época de Fujimori se
vienen aplicando, caracterizadas por la
desprotección al trabajador y el desman
telamiento de sus derechos, políticas
que sus sucesores –Alejandro Toledo
y Alan García– no han tenido ningún
embarazo en mantener. Con estas polí
ticas laborales retrógradas, los trabajado
res han visto recortados sus derechos
fundamentales, tal como la libre sindica
lización, que precisamente le permiten
negociar con sus patrones la mejora de
sus ingresos.
Como resultado de convertir la sin
dicalización prácticamente en tema
prohibido, las grandes empresas disfru
tan del poder para mantener sumisa y
arrinconada a una fuerza laboral sin
capacidad para defender sus derechos
y reivindicar mejores sueldos y salarios.
De esta forma se explica el “milagro”

de que pese a una economía boyante
-con utilidades empresariales que se
disparan hasta niveles escandalosossin embargo, las remuneraciones de los
trabajadores continúen estancadas.
En efecto, mientras que entre 1996
y el 2006 el producto bruto interno del
Perú creció en un 46%, los sueldos
reales a nivel nacional apenas crecie
ron 8.3%. Peor aún, en ese mismo
periodo el salario real, que es la remu
neración de los obreros, se redujo en
3.5%. Es decir, si en los años 80, con el
fenómeno de la hiperinflación se acos
tumbraba decir que “los precios suben
por el ascensor, mientras los sueldos y
salarios suben por la escalera”, hoy se
podría decir que “las utilidades de las
empresas suben por el ascensor, pero
los sueldos aún siguen subiendo por la
escalera y los salarios bajan”.
Y esto tiene relación con otro tema:
la enorme disparidad entre las remune
raciones que reciben los ejecutivos de
las empresas en comparación a lo que
reciben los empleados y los obreros.
Así, mientras en los últimos 10 años los
ingresos de los trabajadores en Lima
Metropolitana prácticamente no han
aumentado, los ingresos de los ejecuti
vos se han elevado en más del 50%.
Esta situación, donde se genera
riqueza que no se redistribuye equitati
vamente, alimenta la concentración de
los recursos en beneficio de las empre
sas en perjuicio de los trabajadores. Así,
desde el año 1991 la participación de
las remuneraciones de los trabajado
res sobre los ingresos nacionales no ha
hecho más que disminuir, cayendo del
30.1% al 22.9%, mientras la participa
ción de las utilidades de las empresas
ha crecido del 52.7% al 60.6%, a costa
de lo que ha perdido el trabajador.
Para darnos una idea de lo que pier
den los trabajadores al caer su partici

El salario
mínimo de
nuestro país
es uno de los
menores de la
región, apenas
equivale a US$
155 mensuales,
mientras que en
Chile representa
US$ 255;
Venezuela US$
238 y Ecuador
US$ 170
mensuales.
pación dentro de la torta de ingreso,
consideremos que sí en el año 2005 su
participación en el ingreso nacional
hubiese estado en el mismo nivel que
tenía en 1991, entonces los trabajado
res peruanos habrían recibido adicio
nalmente ¡nada menos que S/. 18,837
millones de soles! tan solo en ese año.
Para verlo de otra manera, diga
mos que si la participación de los
trabajadores en el ingreso se hubiera
mantenido en los niveles de 1991 (que
ya eran bajos), Juan, su padre y cada
uno de los 12 millones de trabajado
res peruanos, habrían recibido S/.
1,500 soles adicionales al año. De esta
forma, lo que tenemos es una econo
mía que crece y crea riqueza, pero no
para beneficio de los trabajadores, a

La evolución del Salario Mínimo Vital, es apenas una fracción de lo
que era hace 30 años, hoy el Salario Mínimo vale menos de la cuarta
parte de lo que valía a inicios de los años 70. Este deterioro expre
sa una amarga verdad: los sucesivos gobiernos no defendieron los
ingresos de los trabajadores, por el contrario, optaron por cargar
los costos de las crisis económicas que hemos padecido durante las
últimas décadas. Así fue durante los gobiernos de Morales Bermú
dez, Belaunde y Alan García (años 70, 80 y 90). El gobierno de Fuji
mori no se escapa de ello, con el brutal "fujishock" de 1992 cuando
se cargo a los trabajadores un desembalse de precios realizado sin
ninguna protección social.
Lo escandaloso de esto es que mientras que la economía perua
na se ha recuperado y los ingresos y ganancias de las empresas se
han multiplicado, el Salario Mínimo Vital actualmente sigue en el
mismo nivel que tenía hace diez años.
Así, la evolución del Salario Mínimo Real en el Perú desde el
año 1900 resulta desalentadora en comparación a países vecinos.
Por ejemplo en los últimos 15 años el valor del Salario Mínimo en
Argentina y Bolivia se ha triplicado y en Chile se ha duplicado, en
el Perú apenas ha aumentado en un 50%, crecimiento insuficien
te si lo comparamos con los niveles de ingresos de las grandes
empresas.
Así, el Salario Mínimo que se paga en el Perú es uno de los meno
res de la región, pues apenas equivale a US$ 155 dólares mensua
les, mientras otros países, como Chile (US$ 255 dólares), Venezuela
(US$ 238 dólares) o incluso Ecuador (US$ 170 dólares mensuales)
tienen salarios mínimos superiores, incluso aunque sus economías
no han crecido de la forma que lo ha hecho la del Perú.
Pues resulta indignante como los grandes gremios empresa
riales se vienen oponiendo al incremento del Salario Mínimo, e
igualmente resulta indignante como el Gobierno trata con paños
tibios este tema, dando largas al aumento y sugiriendo que el
aumento sea apenas S/. 50 soles mensuales, cantidad totalmente
insuficiente.

A pesar del crecimiento económico, figuramos a la cola de Latinoa
mérica. Solo para resaltar la diferencia entre Ecuador y Perú, nues
tro vecino país creció de 1990 al 2004 el triple en remuneraciones,
en el sector industrial.
Debe tenerse en cuenta que en muchos de estos países el creci
miento de la economía ha estado muy por debajo de los niveles
que el Perú ha registrado, lo que hace aún más escandaloso el que
en nuestro país el trabajador perciba ingresos muy inferiores a los
que perciben sus colegas en otros países.
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quienes solo les concede las sobras de
dicha prosperidad.
La realidad: necesidad de
mejorar las remuneraciones
Los argumentos que los grupos de
poder económico y político usan para
justificar el no incremento de las remu
neraciones de los trabajadores, carecen
de sustento. Ellos buscan mantener la
concentración de la riqueza que profun
diza las brechas entre ricos y pobres.
El alegato de que mejorar los sala
rios de los trabajadores constituye una
barrera para la formalización de las
empresas es absurdo. Si hay empresas
que no pueden formalizarse debido
a los altos costos, entonces lo que el
Estado debe hacer es establecer regime
nes especiales que reduzcan los gastos
de estas empresas en diversos rubros,
por ejemplo: pago de tributos, tarifas de
servicios, licencias de funcionamiento,
etc. Pero lo que no se puede pretender
es asumir que a los trabajadores hay
que seguirles pagando sueldos de ham
bre para que las empresas puedan for
malizarse.
Pero también es falso el argumento
de que incrementar las remuneracio
nes provocará un caos económico; al
elevar los costos de las empresas, dismi
nuyendo su competitividad. Lo cierto
es que en los últimos años los ingresos
de las empresas se han multiplicado
exponencialmente, con lo que sus már
genes de utilidad se han expandido.
Sólo por citar un ejemplo, entre los
años 2001 y 2004 las utilidades de las
empresas que cotizan en la Bolsa de
Valores de Lima se han multiplicado
por nueve, pasando de S/. 680 millones
en el 2001 a nada menos que S/. 6,316
millones para el 2004. ¿Y los sueldos de
los trabajadores?, apenas aumentaron
en dichos años.
Más aún, considerando que la renta
bilidad de las grandes empresas perua
nas en el año 2005 ha sido inclusive
superior a la de las grandes empresas
de Estados Unidos , resulta evidente
que bajo estas condiciones resulta ina
ceptable que sólo los propietarios de
las empresas se beneficien con esta
mayor prosperidad, en tanto los ingre
sos de los trabajadores continúan con
gelados.
Mejora de las remuneracio
nes: justicia y necesidad
Por muchos años las remuneraciones
se han mantenido deprimidas como
resultado de políticas laborales que
han privilegiado los intereses del capi
tal frente a los del trabajador. Esta situa
ción, no sólo resulta injusta, sino que
además es irracional e insostenible,

12| Salarios

pues atenta contra un adecuado desarro
llo de nuestra economía, al perjudicar
y deteriorar la situación de la fuerza de
trabajo, que es realmente el elemento
clave de la producción. Máquinas, insu
mos, etc., todo eso, puede suplirse o
compensar. Pero, ¿qué o quién puede
reemplazar al trabajador? Siendo así
urge mejorar los ingresos de los traba
jadores y las razones para ello no sólo
tiene que ver con un sentido ético, de
justicia y responsabilidad social, sino

también y, por sobre todo, por un sen
tido de racionalidad y sentido común.
Un trabajador mal pagado, es un
trabajador barato, pero también es
un trabajador que no podrá ser plena
mente productivo, pues con una remu
neración inadecuada, no puede rendir
en su trabajo, no tiene alicientes para
esforzarse, ni recursos para capacitarse.
Por ello, si queremos desarrollarnos y
crecer como país, no podemos esperar
hacerlo en base a trabajadores maltra

tados y mal pagados. Las economías
de los países más desarrollados no se
construyeron manteniendo al traba
jador anquilosado y sobreexplotado,
sino más bien a partir de un proceso de
mejoras progresivas: mejores salarios,
mayores beneficios laborales y crecien
tes derechos. Es así, como estos países
construyeron una fuerza de trabajo efi
ciente, que les permitió una enorme
ventaja competitiva.
En el Perú hemos caído en la fanta
sía de creer que con el “cholo barato”
nos convertiremos en una potencia eco
nómica, todo en base a mano de obra
mal pagada y mal tratada. Que absurdo
pensar que algo así pueda ocurrir, y
que lamentable que haya sectores eco
nómicos y políticos que defiendan así el
abuso y la injusticia. Esa ilusión que ali
menta la derecha económica y política,
de que “algún día”, “más adelante” las
remuneraciones mejoraran como por
arte de magia, es sólo eso: una ilusión.
Ya esperamos bastante. La hora de la
reivindicación tiene que llegar. Hay
que reconocer el derecho del trabaja
dor peruano a una remuneración justa,
que permita a Juan llevar un nivel de
vida digno con aspiraciones para él y
sus hijos, a un futuro mejor. ■

Beneficios
sociales:

lo que usted
debe saber

Los beneficios sociales tienen gran importancia para los
trabajadores, más aún en un país como el nuestro, donde las
remuneraciones,en muchos casos,no alcanzan para sustentar
una vida digna.

L

a importancia de los bene
ficos sociales se acrecienta
cuando se trata de preve
nir la situación de desem
pleo y de proteger a quie
nes llegan a su edad de jubilación.
El propósito de este artículo es dar
información básica a los trabajadores

sobre los alcances de los beneficios socia
les existentes y la seguridad social.
¿Cuáles son los principales
beneficios laborales?
Aunque el régimen de Fujimori
dictó la Ley de Consolidación de
Beneficios Sociales (Decreto Legis

lativo Nº 688 del año 1991), que solo
reconoce a la compensación por
tiempo de servicios, la bonificación
por tiempo de servicios y el seguro
de vida, hay una serie de beneficios
adicionales que han logrado mante
nerse vigentes: gratificaciones, des
cansos y vacaciones remuneradas,

participación laboral o utilidades, y
la asignación familiar.
Compensación por Tiempo de
Servicios (CTS). Se origina en el
Decreto Legislativo Nº 650 y busca
dar un apoyo cuando el trabajador
pierde su empleo. El requisito básico
para acceder a la CTS es tener un
mes de labores con un mínimo de
4 horas diarias, pero no se aplica
a pequeñas y micro empresas. El
monto percibido equivale a una
remuneración mensual por año de
trabajo, que se deposita semestral
mente en una cuenta bancaria a
nombre del trabajador. Éste tiene
derecho a retirar el 50% de la CTS de
libre disponibilidad y hasta un 30%
adicional para fines de vivienda.
Bonificación por tiempo se servi
cios. Este derecho fue recortado en
1995 mediante el DL Nº 26513, que
estableció que era aplicable solo a los
que cumplieron 30 años de servicio
para un solo empleador hasta el 22
de julio de ese año.
Seguro de vida. Debe adquirirlo el
empleador en beneficio de los des
cendientes de trabajadores fallecidos
o inválidos permanentes. Está nor
mado por el DL Nº 688
Gratificaciones. Se dan dos veces al
año: en julio y diciembre de manera
obligatoria; una remuneración men
sual cada vez. Se rige por la Ley Nº
27735.
Descansos remunerados y vaca
ciones. Están normados por el DL
Nº 713. Hay descansos remunerados
semanales, anuales y por feriados. El
derecho a vacaciones de 30 días se
adquiere al año de servicio con una
jornada mínima de 4 horas diarias.
Asignación familiar. Otorgada por
hijos menores de 18 años o estudian
tes hasta 24 años. Según la Ley Nº
25129, los trabajadores de la actividad
privada cuyas remuneraciones no se
regulan por negociación colectiva
perciben mensualmente el 10% de la
remuneración mínima vital por todo
concepto de asignación familiar.
Participación laboral o utilidades.
La base legal es el DL Nº 892. Acce
den a este beneficio trabajadores de
la actividad privada, quienes anual
mente reciben entre 5% y 10% de
la renta antes de impuestos, depen
diendo del sector en el que trabajan.
El tope para la participación de cada
trabajador es el equivalente de hasta
18 remuneraciones mensuales.
¿Qué pasó con la seguridad
social?
La Declaración Universal de Dere

www.bajolalupa.net | 13

chos Humanos incluye a la seguri
dad social; la que también es materia
del Convenio Nº 102 de la OIT; que
establece que la seguridad social es:
“la protección que la sociedad pro
porciona a sus miembros, mediante
una serie de medidas públicas, contra
las privaciones económicas y sociales
que de otra manera derivarían de la
desaparición o de una fuerte reduc
ción de sus ingresos como consecuen
cia de la enfermedad, maternidad,
accidente de trabajo o enfermedad
profesional, desempleo, invalidez,
vejez o muerte; Y también la protec
ción en forma de asistencia médica y
de ayuda a las familias con hijos”.
Hasta 1992, la seguridad social
en el Perú se regía por los principios
de solidaridad e integralidad. El sis
tema regentado por el IPSS cubría la
atención en salud y las pensiones de
jubilación de trabajadores públicos y
privados, con excepción del personal
militar y policial, que cuentan con
un régimen especial.
Sin embargo, en 1992 el fujimo
rismo dictó el DL 25987 creando el Sis
tema Privado de Pensiones, basado en
las aportaciones individuales (cerca de
11% del salario) que van a parar a un
fondo administrado por una entidad pri
vada denominada Administradora de
Fondos de Pensiones (AFP). Cabe recor
dar que la medida fue vigorosamente
promovida por el entonces ministro
de Economía, Carlos Boloña, quien al
retirarse de la función pública asumió
la presidencia de AFP Horizonte. Los
trabajadores pueden escoger entre este
sistema y el sistema público, llamado
Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
y administrado por la ONP, pero quien
se afilia a una AFP no puede volver al
SNP. En el 2007, por las protestas que
esta situación generó, se ha dado una
Ley de “libre desafiliación” que a pesar
de su nombre solo permite que algu
nas personas regresen de las AFPs al
Sistema Nacional de Pensiones.
La elección es difícil porque las
AFPs no aseguran una pensión defi
nida sino solamente lo que el trabaja
dor logre ahorrar en su cuenta (aun
que hay una pensión mínima para
quienes tienen más de 20 años de
aportaciones). Como muchos traba
jadores pasan años como informales
o sin contrato de trabajo, acumulan
poco en sus cuentas y a menudo
no tienen ni derecho a la pensión
mínima. Pero la resistencia de las
AFPs, que manejan 58 mil millones
de soles de los trabajadores, a cambiar
este sistema es enorme. Por otro lado,
el Sistema Nacional sólo paga pensio
nes muy reducidas, debido al dese
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quilibrio financiero producido por la
introducción de las AFPs y el escaso
aporte presupuestal del Estado.
¿Y qué hay de ESSALUD?
En cuanto a las prestaciones de salud,
se mantuvieron a cargo exclusivo del
IPSS hasta que la Ley Nª 26790 de
“Modernización de la Seguridad
Social en Salud” creó EsSalud y
autorizó la participación del sector
privado a través de las Entidades
Prestadoras de Salud (EPS). Hoy, los
empleadores deben contribuir 9%
del salario para la seguridad social en
salud, pero una cuarta parte de este
monto, si los trabajadores lo autori
zan, puede ir a una de estas EPS que
operan como aseguradoras privadas
pero que sólo cubren algunos riesgos
de enfermedad o accidente. ■

“malditosserviceS”
Es el calificativo que utilizó Alan Gracía en plena campaña. Hoy el presidente sufre de
amnesia y la anunciada eliminación de los services quedó en el olvido.Legalizando
con ello los abusos laborales e ignorando los derechos de millones de trabajadores
que no tienen ningún reconocimiento y están expuestos a abusos y maltratos.
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H

éctor es empleado de
ITETE Perú, una de las
tantas empresas de inter
mediación laboral que
subcontrata Telefónica
del Perú para realizar los servicios
que ofrece a sus clientes. Desde hace
trece años, trabajadores como Héctor
son los encargados de brindar el man
tenimiento de las líneas telefónicas e
internet en nuestros hogares. Pocos
conocen, sin embargo, las condiciones
laborales que se encuentran expuestos
cientos de trabajadores como Héctor,
quienes forman parte de los denomi
nados “services” que laboran para la
multinacional española.
“A pesar que laboramos hasta 12
horas diarias, nuestros salarios se
encuentran entre los S/. 300 y S/. 500
mensuales, y no siempre nos pagan
las horas extras”, denuncia Héctor.
Esta situación tiene una explicación:
los trabajadores de las empresas “cola
boradoras” de Telefónica, al estar con
tratados a plazo fijo, encuentran serias
dificultades para sindicalizarse por
temor al despido. Eso impide que pue
dan organizarse para negociar mejo
res condiciones de trabajo. “Tampoco
recibimos los implementos de trabajo
necesarios para laborar sin riesgos”,
añade Héctor.
Los atropellos a los que están expues
tos los trabajadores como Héctor fueron
denunciados por Alan García, quien
prometió eliminar “los services abu
sivos” durante su campaña electoral.
Pese al compromiso, tras un año de
gobierno, los abusos no sólo persisten,
sino que aumentan.
¿Qué hace posible que esta explo
tación y atropello continúen? ¿Dónde
radica el problema de los services?, ¿Por
qué trabajadores como Héctor reciben
salarios más bajos y menores beneficios
sociales si trabajan igual o más horas
que sus compañeros en planilla?
¿Quiénes son responsables
de esta situación?
Una primera responsabilidad recae
sobre la empresa contratista – o ser
vice – que no cumple con los derechos
laborales ni los beneficios sociales de
sus trabajadores, colisionando con lo
establecido en la Ley que regula la Acti
vidad de las Empresas Especiales de
Servicios y Cooperativas de Trabajado
res, según dice: “los trabajadores de
las empresas de servicios y cooperati
vas de trabajo, gozan de los derechos
y beneficios que correspondan a los
trabajadores, sujetos al régimen laboral
de la actividad privada”.
Es decir los trabajadores subcontra
tados tienen derecho a recibir todos
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En la campaña presidencial del 2006 los services fueron un tema
central en el debate. Fue en ese entonces, que el hombre que preci
samente había generado el régimen de services –Alan García- pro
metió repetidamente que, de ganar la presidencia, liquidaría dicho
régimen laboral. García ganó la presidencia, pero su promesa se ha
disuelto ante las presiones e influencias de la derecha convertida en
su aliada y mentora en el gobierno.
Alan García candidato:
“El gobierno del Apra defenderá la dignidad del trabajo y, a par
tir del 28 de julio, todos aquellos que trabajen más de ocho horas
ganarán horas extras". Alan García, 7 de enero del 2006.
“Como parte de nuestra propuesta de gobierno vamos a elimi
nar las services y garantizar el respeto a la jornada laboral de las 8
horas”. Alan García, Mitin en Chimbote, 29 de marzo del 2006.
"Las services son una manera de explotación, serán desactivadas
al instalar mi gobierno. De esta manera acabaremos con este tipo
de explotación" Alan García, Mitin Electoral en Lambayeque, 26 de
febrero del 2006
Alan García Presidente:
“Me encanta que los periodistas estén malinformados. Yo lo que
dije es que hay que terminar con el abuso de los services”.
“No pongan en mi boca cosas que no he dicho. Eso lo dijo el
señor Toledo el 2001, que se pasó al extremo y dijo que había que
eliminar las malditas services. Yo dije que se debe eliminar el abuso
de los services". Alan García, Chilca, 8 de agosto del 2006.

los beneficios sociales contemplados,
tanto en el régimen de la actividad
privada, como en el régimen de Rela
ciones Colectivas de Trabajo. Lo cual
supone que deben recibir, del mismo
modo que los trabajadores en planilla
de las empresas que los contratan:
indemnización por despido arbitra
rio; compensación por tiempo de
servicios (CTS), reconocimiento del
pago de sus horas extras; derecho a
la sindicalización y a poder negociar
colectivamente; horarios de trabajo
razonables; derecho al descanso
semanal y en días feriados; reconoci
miento de vacaciones pagadas; entre
otros derechos fundamentales. ¿Pero
por qué esto no se da en la práctica?
Ahí surge la segunda responsabi
lidad: las empresas que subcontratan
a los services se han desentendido
de velar por el bienestar y las condi
ciones de trabajo del personal de las
empresas contratistas. Esto tiene que
ver con la “tercerización total” de sus
procesos productivos, que se produce
pese a que de acuerdo con la Ley, sólo
se puede subcontratar los servicios de
un service para labores complementa
rias o de carácter accesorio a las “acti
vidades principales” de la empresa,
hasta un máximo de 10% del total del
personal.
Se considera como “actividad princi
pal” a aquélla que es consustancial al

giro permanente del negocio. Es decir
la que forma parte de las etapas esencia
les del proceso de producción de bienes
o de prestación de servicios: explora
ción, explotación, transformación, pro
ducción, organización, administración,
comercialización, otros.
Por ello, los services solo deberían
proveer “actividades complementa
rias”, que son de carácter auxiliar, no
vinculadas a la actividad principal:
vigilancia, seguridad, reparaciones,
mensajería externa y limpieza. Sin
embargo, a pesar de la claridad de
estas normas, empresas como Tele
fónica llegan a subcontratar a más
95% de todas las actuaciones técnicas
y ordenes de servicio que brindan,
haciendo caso omiso a la prohibición
de emplear trabajadores de services
en las actividades principales.
Situación similar se ve en la mine
ría, pues de los 101 mil trabajadores
del sector, apenas el 36% está en la
planilla, mientras que el 64% restante
está contratado de manera indirecta a
través de services. Llama la atención
esta proporción, puesto que el 67%
de los accidentes fatales en las minas
– 437 en total – ocurridos entre el
2000 y el 2006 tuvieron como vícti
mas a los trabajadores mercerizados,
es decir, estos trabajadores de services
no sólo desempeñan labores de man
tenimiento o auxiliares, sino trabajos
de alto riesgo.
Más aún, muchas de estas services
no entregan a sus trabajadores el total
de lo recibido por las empresas mine
ras, quedándose con el 35% a 40% de
los montos recibidos. Esto significa que
si un trabajador minero formalmente
gana S/ 1,000 mensuales, en realidad
recibe solo S/. 600.
Según el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (MTPE), con
base a un reporte de 400 inspecciones
realizadas al sector minero en este año,
la mayoría de las empresas mineras
“utiliza la intermediación para labores
principales, cuando esta herramienta
debe ser considerada únicamente para
actividades complementarias. […] Lo
que más preocupa es que ninguna
minera desarrolla actividades por su
cuenta; todas recurren a la intermedia
ción (“services”) o a la tercerización,
utilizando en buena parte de los casos
estas actividades de manera fraudu
lenta o distorsionada” .
Finalmente, la principal responsabi
lidad recae en el mismo Estado, por su
incapacidad y falta de voluntad política
para hacer cumplir la Ley Laboral y su
deber de promover empleos decentes
en el país. Un buen ejemplo de ello
es el actual número de inspectores de

Los services -o empresas de servicios de trabajo temporal- surgieron
a finales de la década de los 80, durante el primer gobierno de García,
pero fue durante el régimen de Fujimori que obtuvieron carta blanca
para operar, convirtiéndose en un elemento central de una política
dirigida a reducir los derechos del trabajador y su capacidad de obte
ner una remuneración adecuada y beneficios justos.
Tradicionalmente, cuando una empresa requiere trabajadores recu
rre a la contratación directa, incorporándolo a su planilla y asumiendo
las obligaciones que como empleador le corresponden. Sin embargo,
la aparición de los services significó precisamente el quiebre de esta
relación directa entre trabajador y empresa, pues ahora es el service
quien se encarga, por un lado de contratar al trabajador, y por el otro
de proveer a la empresa con los servicios de ese trabajador, convirtién
dose así en intermediario laboral.
trabajadores en desventaja
Bajo este esquema han aparecido diversos tipos de entidades de inter
mediación laboral –services, cooperativas, etc.- que si bien difieren en
determinadas características, coinciden en un elemento central: todas
sirven como barrera o “colchón” entre la empresa y el trabajador:
La aparición de los services ha significado una enorme ventaja para
las empresas, que quedaban liberadas de sus obligaciones y responsa
bilidades respecto a los trabajadores.
Los services también se han beneficiado, pues obtienen ganancias
de los lucrativos contratos con las empresas: El único perdedor con
este esquema es el trabajador, quien perdió estabilidad, beneficios
e ingresos.

“Las empresas
se han
liberado de
obligaciones,
los services
ganan dinero,
los trabajadores
pierden
estabilidad y
beneficios”.

services

35

%

de services que fueron
inspeccionadas por el
Ministerio de Trabajo
cometieron acciones
fraudulentas que afectaron
los derechos de sus
trabajadores.

trabajo –no más de 200 a nivel nacio
nal– pues a todas luces resulta insufi
ciente para atender el universo total
de empresas obligadas a cumplir la ley
laboral en el Perú.
Lo que han significado los
services
La lógica para introducir los services
fue que el mercado laboral en el Perú se
encontraba estancado debido –supues
tamente- al exceso de restricciones y
regulaciones, especialmente para con
tratar y despedir personal según las
necesidades de la empresa. Según esta
visión, mecanismos de empleo tempo
ral, como los services, que otorgan a
los empleadores mayor libertad y flexi
bilidad, permitirían desarrollar el mer
cado laboral, generando una oferta de
empleos de calidad, con mejores sala
rios y mayores beneficios.
Sin embargo, la introducción de
los services solo ha significado ven
tajas y beneficios para los empleado
res, pero no para el empleado, que ha
visto sus derechos debilitados, los ser
vices ha significado una barrera que
impide que los trabajadores puedan
presentar reivindicaciones y mejorar
su situación.
Así, los trabajadores de los services –
que actualmente se estiman en 350 mil
a nivel nacional– carecen de muchos
de los beneficios que los “trabajadores
de planilla”, contratados directamente
por las empresas. Esto ha provocado
una odiosa división de la fuerza labo
ral entre trabajadores “privilegiados”
(aquellos que pertenecen al antiguo
régimen de contratación directa) y los
trabajadores de services, con menores
remuneraciones y derechos. Esta divi
sión artificial, atenta contra la unidad y
la solidaridad de la fuerza laboral, debi
litando su capacidad para negociar con
la empresa, la cual puede manipular
y enfrentar entre si a los trabajadores,
bloqueando así sus demandas por mejo
res salarios, mejores condiciones de
trabajo, mayor seguridad, etc.
Colofón: un sistema abusado
y abusador
El sistema de los services se convirtió
en un mecanismo perverso que per
mite a muchas empresas eludir sus
responsabilidades laborales. Cada vez
resulta más evidente la intermediación
laboral mediante los “services” ha lle
gado a su límite y que urge establecer
un nuevo régimen de trabajo, más
balanceado, que garantice de manera
universal derechos tan elementales
como la jornada de 8 horas y el pago
adicional por horas extra, para miles de
trabajadores como Héctor. ■
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derechos
atropellados

En nuestro país son muy frecuentes las prácticas antisindicales e impera la política
antilaboral. Los trabajadores que pretendieron organizarse han sido despedidos
bajo cualquier argumento a pesar que la libertad sindical y la negociación colectiva
se encuentran amparadas por la Constitución, las leyes y los convenios de la OIT.

C

asapalca, Topy Top, Socie
dad Virú, todos esos son
nombres que nos sue
nan cercanos, porque
son casos recientes de
empresas donde los trabajadores que
intentaron sindicalizarse fueron des
pedidos, evidenciando la hipocresía
de un modelo de relaciones laborales
que impide mejorar el salario y las con
diciones laborales, pues la prohibición
y represión a los derechos sindicales
excluye a los trabajadores de los benefi
cios derivados del incremento de la pro
ductividad empresarial, alimentando el
descontento social y los conflictos.
Esta situación se explica no sólo
por la reticencia de ciertas empresas
a negociar colectivamente las condicio
nes laborales de sus trabajadores, sino
también por la reforma laboral imple
mentada en los años 90 por el gobierno
de Fujimori, a decir de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), una
de las más radicales en la región. Esa
reforma pretendía “modernizar” el
funcionamiento del mercado de tra
bajo, ampliando las modalidades de
contratación, flexibilizando el despido
y reduciendo el rol protector y regula
dor del Estado.
Los efectos sociales de esas medidas
han sido claramente negativos para
los trabajadores, pues no se ha fomen
tado la creación de empleo adecuado
sino más bien de empleo precario; la
rotación laboral aumentó exponencial
mente; y la mayoría de los trabajadores
sólo acceden a la contratación tempo
ral o incluso carecen de contrato de tra
bajo. Esta situación ha impactado en la
calidad del empleo, dejando a millones
de trabajadores al margen del derecho
a la sindicalización.

Aunque durante el gobierno de Ale
jandro Toledo se adoptaron algunas
medidas para revertir el carácter auto
ritario y anti-obrero de las reformas
laborales de Fujimori, este esfuerzo
fue claramente insuficiente. Así, no
se han podido alcanzar los niveles de
sindicalización y negociación colectiva
de décadas pasadas: mientras que en
1982 los trabajadores afiliados a un sin
dicato representaban el 37% de la Pobla
ción Económicamente Activa (PEA),
en 2005 sólo constituían el 8,6% de
la misma.

Esto ha impactado profunda
mente en la distribución nacional del
ingreso, pues mientras en los años 70
la participación de las remuneracio
nes dentro del Producto Bruto Interno
(PBI) representaba el 60% (el resto
correspondía a las ganancias de capi
tal); tres décadas después esta propor
ción se invierte, concentrándose los
ingresos en manos de las empresas,
principales favorecidas con las refor
mas laborales.
La razón principal para esta insufi
ciente recuperación de la sindicaliza

ción recae en el Decreto Legislativo Nº
728, dictado por Fujimori, que posibi
lita el despido libre, arbitrario o injus
tificado. Esto se complementa con el
uso intensivo de formas de contrata
ción temporal. Ambos mecanismos
constituyen eficaces disuasivos de la
sindicalización. La amplitud de moda
lidades de contratación laboral –el DL
Nº 728 estableció nada menos que 12
modalidades distintas y su uso indis
criminado por parte de las empresas,
ahonda la inseguridad jurídica de los
trabajadores, que por temor a perder el
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Uno de los conflictos laborales más sonados ha sido el de Minera
Casapalca, ubicada en la sierra de Lima, donde más de 300 traba
jadores –entre 34 dirigentes sindicales– fueron despedidos por
intentar formar un sindicato y negociar mejoras laborales.
Quizás lo más chocante de este caso, ha sido el despotismo
de la familia Gubbins, propietaria de la empresa, que en más
de ocho oportunidades “choteó” al Ministerio de Trabajo al no
acudir a ninguna de las citaciones para mediar y solucionar el
conflicto. Como resultado, el conflicto se agravó y durante la huel
ga realizada en junio del 2007 los enfrentamientos con la policía
provocaron la muerte de 4 personas.
La principal demanda de los trabajadores era su contratación
directa (90% laboraba a través de “services”), además del pago
de remuneraciones pendientes, pues Casapalca alegaba que el
pago de remuneraciones le competía a las empresas “contratis
tas”.
Finalmente, tras semanas de bloqueos de carretera y enfrenta
mientos con la policía, la empresa acudió a las reuniones convoca
das por el MTPE y atendió el reclamo de los trabajadores.

En junio de este año, 70 trabajadores de Topy Top, el segundo
exportador de productos textiles del país, decidieron conformar un
sindicato. En represalia, la empresa despidió a 45 de estos trabaja
dores “invitándolos” a “renunciar voluntariamente”. El objetivo era
la anulación del registro sindical. Sin embargo, no contaba con que
el sindicato había incorporado a 80 nuevos afiliados, obligando a
la Autoridad de Trabajo a reconocer la constitución y registro del
sindicato.
Ante la rebeldía de la empresa de confecciones –incluso frente a la
propia Autoridad de Trabajo–, la Confederación General de Trabaja
dores del Perú (CGTP) se comunicó con la Federación Internacional
de Trabajadores del Textil, Calzado y Cuero (FITTCC). Ésta tomó
contacto con las empresas Gap (México) e Inditex (España), compra
doras de los productos de Topy Top, las que exigieron la reincorpora
ción de los trabajadores despedidos e instaron a la empresa perua
na a respetar los principios y derechos contenidos en los códigos de
conducta que guían el comportamiento de ambas transnacionales.
Este hecho sienta un importante precedente en las relaciones labo
rales en el Perú y revela la importancia de pensar “globalmente” los
problemas laborales, especialmente en sectores exportadores.

empleo reprimen sus reclamos frente
a los abusos de sus empleadores.
A esto se suman las muchas restric
ciones impuestas para la sindicaliza
ción, como el artículo 14 de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo, que
establece que para formar un sindicato
se requieren 20 o más trabajadores,
incrementándose a 50 cuando se trata
de federaciones sectoriales.
Bajo este esquema, no más de 20
mil empresas –de un total de 75,150–
estarían en condiciones de albergar un
sindicato. Esto representa sólo el 19.8%
de la PEA. En un país en el que apenas
el 8.5% de la PEA cuenta con contratos
de trabajo a tiempo indefinido, las posi
bilidades de ejercer el derecho a la sindi
calización y a negociar colectivamente
son ínfimas o prácticamente nulas.
¿Por qué importa la
Negociación colectiva?
La situación del derecho a la negocia
ción colectiva tiene relación directa
con la situación actual del derecho a
la libertad sindical, en el Perú y en el
mundo. La libre sindicación, la nego
ciación colectiva y la huelga están muy
relacionadas. No es posible el ejercicio
de uno de esos derechos sin el ejercicio
del otro.
A partir de la reforma laboral ocu
rrida con Fujimori, cuando se introdu
jeron leyes y reglamentos que permi
tieron los ceses colectivos, el despido
arbitrario, flexibilización en la contrata
ción, la desaparición de garantías para
ejercer la libertad sindical, etc., se preci
pitó la caída de la tasa de afiliación sin
dical. Lo que significó también la reduc
ción de la tasa de negociación colectiva.
Asimismo, la cantidad de sindicatos
nuevos decreció y aumentó la cantidad
de registros sindicales cancelados.
Para dar una idea de lo retrogrado
de la reforma laboral de Fujimori, basta
saber que en 1993 la Organización Inter
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nacional del Trabajo (OIT) formuló al
menos 16 observaciones a la Ley de
Relaciones Colectivas por incompatibi
lidades con los Convenios OIT de liber
tad sindical. Desde entonces, la situa
ción ha mejorado marginalmente: así,
en el año 2003 se levantaron algunas
de dichas observaciones. Asimismo,
el año 2002, el Tribunal Constitucio
nal, al sentenciar sobre una denuncia
contra Telefónica por despidos arbitra
rios, señaló que el despido sin causa
es inconstitucional. Sin embargo, aún
falta mucho por recuperar los plenos
derechos laborales en el Perú.
Por otra parte, según el Ministerio
de Trabajo, la cantidad de trabajado
res sindicalizados habría aumentado
a partir del 2002. Esto revelaría que
los trabajadores estarían intentando
organizarse con el fin de mejorar sus
condiciones laborales. Sin embargo,
las organizaciones sindicales enfrentan
aún serias dificultades para operar: la
negativa del empleador en aceptar al
sindicato como legítima contraparte; la
falta de facilidades para las actividades
sindicales; los incentivos económicos
a los no sindicalizados; y los actos de
represalia antisindical (hostilidad, des
pidos, etc.).
sindicatos

8.6

%

de la Población
Económicamente Activa
asalariada, están afiliados a
un sindicato.
(Fuente: Ministerio de
Trabajo 2005)

Desde el Estado, a través del Minis
terio de Trabajo, hay también diversas
trabas que impiden el ejercicio efectivo
de la negociación colectiva y de la pro
pia libertad sindical: la discrecionalidad
e incluso arbitrariedad, tanto para acce
der al registro de un sindicato nuevo,
como para considerar el ejercicio de
la huelga como procedente. Esta situa
ción adversa podría mejorar sustancial
mente con la aprobación de la Ley Gene
ral del Trabajo, que establece mejores
y mayores garantías para el ejercicio
sindical y la negociación colectiva.
Por otro lado, la temporalidad en la
contratación –intermediación de los
“services” y otros–, dificulta seriamente
la organización de los trabajadores y el
acceso a la negociación colectiva. La
alternativa para estos trabajadores sería
un modelo de negociación colectiva a
nivel de rama de actividad sector. Pero
para esto hay que cambiar la legislación
laboral impuesta en los 90, que privile
gió la negociación a nivel de empresa
y buscó desaparecer la negociación de
rama. Recién en el 2004, con la celebra
ción del Convenio de Rama del Sector
entre la Federación de Trabajadores
en Construcción Civil (FTCCP) y la
Cámara Peruana de la Construcción
(CAPECO), reapareció la negociación
a este nivel en el Perú.
¿Quién teme a la
sindicalización?
Las restricciones y deficiencias en sin
dicalización y negociación colectiva
tienen como principal responsable al
propio Estado, carente de voluntad polí
tica para hacer respetar los derechos
fundamentales de los trabajadores. La
posición “neutra” o abiertamente par
cializada de los últimos gobiernos en
favor de las empresas se complementa
con el desinterés de la clase política, y la
oposición de la clase empresarial, a que
los trabajadores cuenten con un marco
normativo que garantice el ejercicio de
los derechos sindicales. Así, aún esta
mos lejos del día en que pueda decirse
que el trabajador peruano disfruta de
plena libertad para asociarse y negociar
colectivamente mejores salarios y condi
ciones de trabajo. ■

Para saber más…
Cuaderno de Integración
Andina N° 14:
Reflexiones sobre la unidad
sindical.
http://www.ccla.org.pe/
publicaciones/cuadernosintegracion/pdf/cuaderno
14.pdf
Cuaderno de Integración
Andina N° 13: Unión Europea Comunidad Andina Estrategias
sindicales frente al empleo.
http://www.ccla.org.pe/
publicaciones/cuadernosintegracion/pdf/cuaderno
13.pdf

El Estado es el principal responsable
del debilitamiento de los sindicatos
y que no se respeten los derechos
de los trabajadores,sin embargo,no
hay voluntad política para revertir
esta situación.
1. La autoregulación especializada y democrática de las condicio
nes de trabajo por parte de los actores laborales, permitiría elevar
efectivamente y de modo sostenible la productividad.
2. Posibilitaría a empleadores y trabajadores llegar a acuerdos
constructivos, conciliando los intereses de unos y otros, evitando
confrontaciones que resultan costosas para ambas partes y que
afectarían negativamente la productividad.
3. Facilitaría a los actores laborales plasmar en forma consensuada
sus intereses y expectativas en las políticas estatales, que se expre
san principalmente en leyes y regulaciones, lo que revelaría un alto
nivel de integración social (un ejemplo de ello es el Consejo Nacio
nal del Trabajo).
4. Permitiría un ajuste periódico de salarios y favorecería la redistri
bución de ingresos.

CAN.
La gobernabilidad democrática
y el problema del empleo en la
Subregión Andina.
http://www.comunidadandina.
org/public/libro_48.htm
OTOYA, JOHAN.
La Reforma Laboral de los
noventa y sus efectos en el
ámbito sindical.
http://www.grade.org.pe/
Eventos/Economia_Laboral/
papers/Johan%20Otoya.pdf
PLADES.
Libertad Sindical.
http://www.edudistancia.
plades.org.pe/archivos/
modulos/2005/
LibertadSindical/unidad1.pdf
PLADES.
Negociación Colectiva.
http://www.edudistancia.
plades.org.pe/archivos/
modulos/2005/Negociacion
Colectiva/unidad1.pdf
PLADES.
Movimiento Sindical Andino.
http://www.edudistancia.
plades.org.pe/archivos/
modulos/2005/Movimiento
Sindical/unidad1.pdf

●●● Palabra de escritor
"¿Qué hay?-le preguntó alguien.
Alemparte, comenzando a morder un pan con carne, respondió:
-Hasta las diez era el plazo pa que contestaran el pliego. Stanley en vez de responder, ha pedido más policía. Acaban de
llegar otros cincuenta gendarmes. He pasao por el local del sindicato y no hay respuesta. Son más de las doce. Eso es todo.
Se cumplirá el acuerdo: mañana, nadie entra al trabajo desde el turno de las seis...
-¡Viva la huelga!
-Viva...."

Ciro Alegría. El Mundo es Ancho y Ajeno
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mejores salarios ayudan al

desarrollo
La restitución de derechos laborales y el aumento de salarios ampliarían el mercado
para el agro y las pymes, promoverían la capacitación y el avacen tecnológico y
mejorarían la distribución del ingreso.

Q

uienes se oponen a esta
blecer derechos básicos
para los trabajadores
argumentan que esos
derechos espantan la
inversión; y que mientras más bajos
los costos para las empresas, más gente
emplearán. Los hechos ponen de mani
fiesto la falsedad de su argumento: en
Europa, donde hay fuertes sindicatos,
seguro de desempleo y beneficios labo
rales amplios, el crecimiento econó
mico no se ha detenido.
Pero ¿será que hay que esperar que
la economía crezca para mejorar la
situación de los trabajadores? ¿Son los
salarios y derechos laborales solamente
un costo para las empresas, o tienen
además otros efectos sobre la economía
y el desarrollo?

LOS SALARIOS SUSTENTAN EL
MERCADO DE LAS PYMES
Y EL AGRO
Los sueldos y salarios no son sólo un
costo. También sustentan la demanda
de la industria nacional, las pymes
(pequeñas y microempresas) y el agro.
Como hay millones de trabajadores, su
gasto de todas las semanas en alimen
tos, ropa, transporte o diversión es lo
que permite que miles de empresas
vendan y hagan negocio, y que millo
nes de informales y campesinos se
ganen la vida.
Son los sueldos y salarios los que
sostienen el mercado interno del que
viven las pequeñas y medianas empre
sas. Además, para poder exportar las
empresas tienen primero que “entre
narse” en el mercado interno, donde su
conocimiento del mercado es mayor.
Pero en los últimos años los salarios
no han aumentado, por lo que para las

Quince años de neoliberalismo y ausencia de derechos laborales
han llevado al estancamiento de los salarios y una alta desigual
dad de los ingresos. Esta situación se ha convertido además en
un freno a la capacitación y la modernización tecnológica. Una
mayor preocupación por la calidad de vida de los trabajadores,
pueden y deben ir de la mano con el progreso económico. Una
nueva política laboral es posible y necesaria.
La elevación de los salarios pasa por restituir los sindicatos y
promover una relación de respeto mutuo y colaboración entre tra
bajadores y empresarios. Así un nuevo clima laboral, con mejores
salarios y condiciones de trabajo, promoverá la productividad y la
modernización tecnológica.
Para ello los trabajadores requieren tanto derechos llamados
colectivos –como el derecho a la sindicalización y la negociación–,
como derechos individuales: a no ser despedidos arbitrariamente,
a no ser discriminados, a no sufrir acoso sexual, al descanso pre y
post-natal (que debiera también alcanzar al varón), al derecho a
la seguridad social.
La defensa frente al despido arbitrario, es fundamental no sola
mente para darle seguridad y tranquilidad al trabajador. También
porque actualmente las empresas despiden a quienes quieren
sindicalizarse. Si bien las empresas requieren flexibilidad para
ajustar la cantidad de trabajadores cuando reducen sus ventas,
así como poder despedir a quienes no trabajan bien, eso no pue
de amparar la arbitrariedad y la negación de los sindicatos.

pymes las posibilidades de vender se
han mantenido reducidas. Son esas
pymes las que generan la mayor parte
del empleo en el Perú. Por eso, una polí
tica pública para mejorar los salarios,
mediante salarios mínimos y negocia
ción colectiva, es importante también
para quienes no tienen trabajo formal.
MAYORES SALARIOS, MEJOR
DISTRIBUCION DEL INGRESO
El neoliberalismo aduce que mejores

salarios y derechos laborales reducen la
creación empleos y de esa manera, agra
van la pobreza. No es así. Las empresas
contratan trabajadores principalmente
según sus necesidades de producción;
si pueden vender y producir más, con
tratan más gente. Además, la mayoría
de empresas hoy tienen ganancias altas
que les permiten aumentar salarios.
Estos salarios más altos generarían
más mercado para los productos de los
campesinos e informales, permitién

doles mayores ingresos. Además, en
el Perú cuando una familia pobre tiene
la suerte que uno de sus miembros con
siga un trabajo bien pagado, esa per
sona muy probablemente ayudará a los
demás miembros. De tal manera que
un aumento de salarios termina mejo
rando los ingresos de muchas otras
personas.
Con el discurso contra los salarios y
los derechos laborales, lo que defiende
la derecha son las ganancias empresa
riales, como si el capital fuera la única
fuerza de desarrollo y los dueños de las
empresas quienes deben concentrar
los ingresos.
SALARIOS BAJOS FRENAN AVANCE
TECNOLóGICO
Buenos sueldos y salarios son un ali
ciente para el trabajo. Si nos pagan
mejor, trabajamos mejor. Pero en
el Perú, los empresarios frecuente
mente prefieren usar el miedo para
asegurar nuestro esfuerzo: el miedo
a ser despedido y quedar desem
pleado.
Pero el miedo no funciona bien para
el desarrollo moderno, cuando se trata
de buscar nuevas ideas para aumentar
la productividad, de aportar al trabajo
en equipo para solucionar problemas,
de estar a la vanguardia en tecnología
e innovación.
Para eso hay que ganarse el corazón
de los trabajadores, y para ello es nece
sario reconocer sus derechos y compar
tir las ganancias de la productividad.
Esto implica una nueva relación entre
empresas y trabajadores, donde a tra
vés de los sindicatos se pueda negociar
compromisos para mejorar la produc
tividad, los salarios y las condiciones
de trabajo.
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Para saber más…
ENRIQUE FERNÁNDEZMALDONADO & CARLOS ALONSO
BEDOYA. Derechos Laborales
y Responsabilidad Social
Empresarial en el Perú.
http://www.cedal.org.pe/rse/
documentos/derechoslaborales
yrse.pdf
MINTRA. Sistema Normativo
Laboral y Derechos Fundamentales
en el trabajo.
http://www.mintra.gob.pe/
contenidos/destacados/doc_tlc.ppt
JUSTICIA VIVA. Protección
jurisdiccional de los derechos
laborales.
http://www.justiciaviva.org.pe/
publica/04.pdf
LA REPUBLICA. ¿Y los derechos
laborales?
http://www.larepublica.com.pe/
content/view/154593/484/
ALIANZA POR LOS DERECHOS
LABORALES. Capítulo laboral del
Tratado de Libre Comercio Perú
– Estados Unidos.
http://www.ens.org.co/aa/img_
upload/45bdec76fa6b8848 acf029
430d10bb5a/20070815_Informe_
TLC_Laboral_EEUU_ADL.pdf
http://alianzapdl.blogspot.
com/2007/09/presentacion-alianzapor-los-derechos.html
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■ En nuestro país además que el salario es escaso, las oportunidades de formación y capacitación son limitadas.

La Alianza Por los
Derechos Laborales
busca contribuir
a mejorar las
condiciones de
miles de peruanos
y peruanas
que trabajan,
alcanzando los
principios básicos
delTrabajo Decente.
(ver http://alianzapdl.blogspot.com)
ESTABILIDAD Y DERECHOS TIENEN
SENTIDO ECONÓMICO
Es necesario asegurar una relación
de largo plazo entre empresa y traba
jadores, para que estos se capaciten,
lo que es fundamental para aumentar
la productividad y asimilar nueva tec
nología.
En el Perú el esfuerzo por adquirir
habilidades específicas se ve frenado
porque nadie sabe en qué trabajará
mañana. ¿Para qué esforzarse por
estudiar si posiblemente no se podrá

aplicar lo que estudia? En nuestro país
hay mucha capacidad desperdiciada:
miles de jóvenes egresan anualmente
de los centros de educación superior y
no consiguen un trabajo acorde a sus
capacidades.
En otros países un compromiso
de largo plazo entre los trabajadores
y la empresa promueve la capacita
ción, muchas veces pagada por las
propias empresas. Es así en Japón, en
Alemania, en la NASA. Es así como
funcionan en el Perú algunas de las

mejores instituciones públicas, como
el Banco Central de Reserva o la Can
cillería. Buenas condiciones de trabajo
estimula que los profesionales se espe
cialicen.
Pero las leyes laborales y la forma
de operación de muchas empresas,
mediante services y contratos de corto
plazo, frena el interés por capacitarse.
Un sistema con mayor estabilidad favo
recería la capacitación, la que también
requiere un adecuado sistema de apoyo
por parte del Estado. ■

L

a globalización es un pro
ceso mundial que tiene
consecuencias negativas y
positivas. No sólo implica
el aumento de las desigual
dades sociales, producto de la liberali
zación económica, sino también una
mayor conciencia ciudadana sobre la
importancia de respetar y promover
los derechos humanos.
Del conjunto de derechos econó
micos, políticos y sociales, son los
derechos laborales los que más han lla
mado la atención en los últimos años.
El impacto de la inversión extranjera
en diversas regiones del mundo y su
relación con los altos niveles de pobreza
existentes, ha destacado la importancia
de promover determinados estándares
laborales internacionales para resguar
dar condiciones de trabajo digno para
las poblaciones afectadas.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT), constituida en 1919, es la
agencia de las Naciones Unidas encar
gada de promover los derechos labora
les necesarios para preservar condicio
nes justas en la relación capital–trabajo.
Su estructura tripartita –representan
tes de los empresarios, trabajadores y
gobiernos– apunta a garantizar que los
acuerdos alcanzados en las Conferen
cias Internacionales, realizadas cada
dos años, cuenten con la legitimidad
indispensable para ser respetados, pro
movidos y cumplidos en cada uno de
los Estados parte de la OIT.
El primer derecho aprobado por la
OIT, contenido en el Convenio Nº 1,
es relativo a la jornada máxima de tra
bajo. Este derecho tiene su antecedente
histórico en las luchas por las 8 horas
emprendidas los mártires de Chicago
en el siglo XIX.
La OIT ha aprobado alrededor de
159 convenios internacionales que han
sido clasificados en derechos funda
mentales (8), derechos prioritarios (4)
y complementarios.
Algunos de estos derechos, en espe
cial los referidos a las libertades civiles
y políticas para la organización sindical,
han sido incluidos en el Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos.
Otros derechos, de naturaleza social y
económica, se encuentran contenidos
en el Pacto Internacional sobre Econó
micos, Sociales y Culturales, la Con
vención por los Derechos del Niño y
del Adolescente y la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, entre
otros acuerdos alcanzados por los paí
ses miembros de las Naciones Unidas
desde su fundación en 1945.
En 1998, en momentos en que la
globalización económica irradiaba en

DERECHOS
LABORALES Y
GLOBALIZACIÓN

Aunque la globalización económica ha aumentado la desigualdad
en el mundo, también hay más conciencia y pactos en defensa de
los derechos humanos, incluido el derecho al trabajo digno.
el mundo su naturaleza contradictoria
y desigual, la OIT aprobó la Declara
ción de Principios y Derechos Funda
mentales en el Trabajo, instrumento
a través del cual instaba a todos los
Estados Partes a adecuar sus normas
nacionales a los estándares internacio
nales incluidos en esta Declaración,
de modo de garantizar los derechos
contenidos en ésta.
¿Cuáles son estos derechos funda
mentales? Básicamente se refieren a
cuatro principios básicos: libertad sin
dical y negociación colectiva; elimina
ción del trabajo forzoso; eliminación
del trabajo infantil; e igualdad de trato
y no discriminación.
Estos principios básicos son consi
derados el piso mínimo para garanti
zar el acceso a otros derechos labora
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les también importantes: las jornadas
máximas de trabajo, salarios acepta
bles, acceso a capacitación o seguridad
social. Todos están incluidos en los
ocho Convenios Fundamentales de la
OIT suscritos por el Estado peruano.
La Declaración ha servido de ins
piración de condiciones sobre el tra
bajo incluidos en los tratados de libre
comercio (TLC) emprendidos por
varios países en los últimos años. El
TLC firmado por Toledo y Bush no los
incluía, pero los demócratas estadouni
denses han insistido en que sean con
siderados. Habrá que ver si el gobierno
de Alan García cumple esta promesa.
Asimismo sus principios forman parte
de los mecanismos de autorregulación
empresarial exigidos por empresas
multinacionales a sus empresas pro
veedoras en todo el mundo.
La consolidación progresiva de una
sensibilidad ciudadana favorable al con
sumo ético ha llevado a las empresas a
adoptar sistemas de gestión basados en
el cumplimiento de los derechos huma
nos en el trabajo. La difusión de prácti
cas desleales de importantes firmas
transnacionales –en el campo de las
confecciones deportivas, la fabricación
de juguetes o la venta de comodities
agroindustriales–, ha implicado que
muchas empresas pierdan nichos de
mercado por emplear mano de obra
infantil, por establecer situaciones dis
criminatorias frente a trabajadoras o
por vulnerar derechos sindicales.
El Perú, en tanto Estado parte de la
OIT, ha ratificado 65 de los 159 conve
nios vigentes, entre ellos los 8 conve
nios fundamentales. No obstante, los
cambios legislativos realizados por el
gobierno de Fujimori en los años 90
significaron una regresión que contra
venía los principios incluidos en los con
venios fundamentales sobre la libertad
sindical y negociación colectiva. Frente
a ello los órganos de control de la OIT,
en particular el Comité de Libertad Sin
dical, interpusieron 16 observaciones a
la legislación laboral de Fujimori.
A pesar de los avances logrados en la
recuperación de los derechos laborales
conculcados durante el fujimorismo,
subsisten ciertas trabas institucionales
que impiden el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales promovidos
por la OIT.
En esa línea, la adecuación de nues
tra normativa a los estándares interna
cionales en materia de trabajo decente
representa la principal vía para inser
tarnos en la globalización económica;
además de ser el sostén de los proce
sos de democratización social y econó
mica de los países en desarrollo como
el nuestro. ■
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¿Por qué los derechos laborales son importantes en el TLC? La cuestión central tiene que ver con la relación
entre el comercio, la economía y los salarios. En los últimos años, como parte de la globalización, las empre
sas trasnacionales han reaccionado trasladando la producción que no requiere alta tecnología hacia países
donde los salarios y derechos laborales son menores. Así reducen costos. Por eso en todo tipo de productos
vemos el letrero " made in China", ya que en China abundan los trabajadores con mínimos salarios. A su vez,
empresas ubicadas en países con derechos laborales mayores han empujado a sus trabajadores a aceptar
menores remuneraciones y a los gobiernos a reducir los derechos laborales, bajo la amenaza de trasladar las
fábricas a otros lugares. Todo esto ha permitido elevar las ganancias de las empresas, mientras menores son
los salarios, mayores son las ganancias. Además, los países desarrollados concentran sus esfuerzos en los avan
ces tecnológicos. Sus empresas multinacionales desarrollan investigación con fuerte apoyo del Estado, lo que
les permite mantenerse a la vanguardia del cambio tecnológico mundial y obtener altas ganancias.
Esto es lo que ha llevado a tantas críticas y resistencia a la globalización: Mientras las ganancias empresa
riales son enormes, los salarios están estancados. Eso pasa en el Perú y también en los EE.UU. La causa son
las condiciones establecidas por la globalización y los TLCs, que quitan posibilidades a los trabajadores de
defender o ampliar las leyes orientadas a una mejor repartición de la riqueza y a fijar condiciones de trabajo y
seguridad social. La cuestión es si el comercio mundial seguirá promoviendo una "competencia hacia abajo"
en los salarios y derechos laborales, en la que las empresas buscan mejorar sus posibilidades de competencia
reduciendo sus costos laborales. O si, por el contrario, se busca una reorientación de las reglas internacionales
de comercio para asegurar a los trabajadores, en todo el mundo, derechos laborales básicos, y promover que
la competencia entre las empresas y países sea por mejoras en tecnología y organización de la producción.

mujeres en la
fuerza laboral

Un tema que hay que destacar de las mujeres trabajadoras, es que en su enorme
mayoría son independientes, son capaces de crear su propio empleo, con ingenio y
sacrificio. Actualmente, de cada 4 mujeres trabajadoras, 3 de ellas son autoempleadas
y apenas 1 es trabajadora dependiente.

C

uando pensamos en concep
tos como “fuerza laboral”,
“mano de obra”, a menudo
cometemos el error de pen
sar en masculino: nos ima
ginamos obreros, trabajadores, emplea
dos, etc. Grave error, porque al hacerlo,
olvidamos el rol que la mujer peruana
desempeña en el campo laboral, y repe
timos esa eterna injusticia de reducir
su papel a actividades marginales,
cuando la verdad es que las profesiona
les, trabajadoras, campesinas, obreras,
etc., son un elemento fundamental en
la economía del país.
El peso femenino en la fuerza
de trabajo
Una primera sorpresa, para quienes se
han acostumbrado a considerar el peso
laboral de la mujer como menor, es que
en realidad, las mujeres son más de la
mitad de la fuerza de trabajo en el Perú.
En efecto, según la encuesta ENAHO
2005 del INEI, 53% de las personas en
edad de trabajar son mujeres, es decir
casi 10 millones y medio de mujeres
entre trabajadoras activas y aquellas
que por diversos motivos no trabajan
(amas de casas, jubiladas, estudiantes).
Ahí, no hay que dejar de ver como aún
se asume la imagen tradicional del ama
de casa como “no trabajadora”, cuando la
realidad es que la labor de ama de casa
exige indudable esfuerzo y dedicación y,
a menudo, esa ama de casa que supues
tamente “no trabaja”, en realidad trabaja
tanto o más que su cónyuge, con el agra
vante de que no cuenta con un salario,
seguro, vacaciones, etc.
Peruanas en el mercado
laboral: Activas y desocupadas
En el Perú la población económica
mente activa está compuesta de 6.3
millones de mujeres y 7.5 millones de
hombres, lo que indica que a pesar de
ser más mujeres que hombres en el

universo total de personas en edad de
trabajar, en el universo más restringido
de los que “oficialmente” forman parte
de la actividad económica hay más hom
bres que mujeres, lo que se explica en
buena parte por la existencia de concep
tos como el del “ama de casa no trabaja
dora” que distorsionan y disminuyen el
trabajo de la mujer.
Otro motivo para explicar porque
hay menos mujeres efectivamente tra
bajando, es la existencia de barreras y
discriminaciones contra el trabajo feme
nino en muchas actividades que no son
consideradas “aptas para mujeres” como
la minera, la construcción, el transporte,
etc., áreas todas en donde existen prejui
cios contra la mujer trabajadora.
¿Y qué acerca de las mujeres desem
pleadas? Una de cada diez mujeres no
tiene trabajo, siendo que, por edades,
son las jóvenes entre 18 y 24 años las

que registran los mayores niveles de
desempleo: 19%, lo que significa que
de cada cinco jóvenes mujeres, una está
desempleada.
Trabajo subordinado, no
reconocido ni remunerado
Uno de los principales problemas que
encaran las mujeres trabajadoras es el
no reconocimiento a su labor, lo que
se debe a que muchas mujeres tengan
principalmente empleos de tipo fami
liar no remunerado, es decir como ayu
dantes de los negocios de sus esposos
y familiares. Esto es especialmente fre
cuente en el campo, donde 2 de cada
tres mujeres suele trabajar en las labo
res de siembra, cuidado y cosecha de
las tierras de la familia, sin percibir un
ingreso propio.
El encasillamiento de las mujeres
en empleos dependientes y subordina

dos es impresionante. Así, apenas el
1.4% de la población económicamente
activa está compuesto por mujeres que
sean empleadores y patronas. Es decir
que por cada mujer que puede decir
que es dueña de su empresa o que tiene
gente contratada a su servicio, hay 70
mujeres cuyo trabajo esta subordinado
a un patrón.
Igualesfuerzo,peromenorpaga
Una realidad que encaran miles de
mujeres trabajadoras, es la de percibir
remuneraciones inferiores a las de sus
colegas hombres, pese a dedicar igual
tiempo y esfuerzo a sus labores. Así,
una investigación del Ministerio de
Trabajo del año 2003, encontró que
en promedio la remuneración de una
trabajadora apenas equivalía a las 3/4
partes de la remuneración de un traba
jador hombre.
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Para saber más…
OIT. Género, Salud y Trabajo.
http://www.oit.org.pe/spanish/
260ameri/oitreg/activid/
proyectos/actrav/proyectos/ppt/
gen_sal_trab_mbastidas.ppt
PLADES. Curso: Género y Trabajo.
http://www.edudistancia.plades.
org.pe/archivos/modulos/2005/
GeneroyTrabajo/unidad1.pdf
CERNA BARBA, MARGARITA.
Género y trabajo femenino en el
Perú.
http://www.scielo.br/pdf/rlae/
v5n2/v5n2a04.pdf
ABRAMO. Trabajo decente y
equidad de género en América
Latina.
http://www.cinterfor.org.
uy/public/spanish/region/
ampro/cinterfor/newsroom/
resenas/2006/tdec_gen.htm
CIOSLT. Mujer y trabajo:
diagnóstico sociolaboral y
sindical de América Latina y el
Caribe.
http://www.cinterfor.org.uy/
public/spanish/region/ampro/
cinterfor/temas/gender/gestion/
accsindi/d_ciosl.htm
Banco Mundial. Desafíos y
oportunidades para la equidad
de género en América Latina y el
Caribe.
http://wbln0018.worldbank.
org/LAC/LACInfoClient.nsf/d29
684951174975c85256735007f
ef12/b630d9fb55e9de9685256
cde007565dd/$FILE/desafios.pdf

●●● Palabra de escritor
Cuándo nos veremos con
los demás,
al borde de una mañana
eterna
desayunados todos.
César Vallejo,
“La Cena Miserable”

Esta situación de menor pago a la
trabajadora es uno de los más serios
problemas laborales que pueden exis
tir, sin embargo poca atención se le
da a su solución, siendo que –aunque
parezca increíble– en la última década
la brecha entre los ingresos de las muje
res y los hombres lejos de disminuir o
al menos mantener estable, más bien
ha crecido.
Empleos: ¿solo para mujeres?
Mientras la presencia de las mujeres
en puestos ejecutivos y generenciales
es reducida, en comparación a la de los
hombre, si existe, en cambio, una rela
tiva igualdad en puestos profesionales y
técnicos, en donde las mujeres ocupan
el 48% de los empleos existentes.
El problema es que pese a los avan
ces de las últimas décadas, aún exis
ten muchas ocupaciones que siguen
siendo consideradas como típicas
“femeninas”. Por ejemplo, en profesio
nes como enfermeras y obstetrices, la
tasa de empleo femenina es muy alta,
entre 90 y 100% de los puestos; y lo
mismo pasa en las labores de oficina,
donde de cada diez profesionales, 9 son
mujeres (mecanógrafas y secretarias).
Sin embargo, también hay muchas
profesiones donde la participación de
la mujer es marginal. Así, en la arqui
tectura, ingeniería, y aviación, apenas
uno de cada diez profesionales es una
mujer.
Aun hay, trabajadoras,
mucho por hacer
En el Perú la mujer va codo a codo
con el varón en el campo laboral, traba
jando, buscando un empleo, y si este
no existe, creándoselo por sus propios
medios. Sin embargo, el valor de su
esfuerzo es debidamente reconocido,
en muchos aspectos, como remunera
ciones, oportunidades de promoción,
acceso a beneficios, etc. Así, la mujer
padece de una doble situación de discri
minación: no sólo debe de encarar los
problemas y abusos que son comunes
a todo trabajador (horarios extendidos,
despidos arbitrarios, salarios insuficien
tes, etc.), sino que además padece adi
cionales abusos debido a su condición
de mujer, incluyendo el maltrato de
género y el acoso sexual.
Mejorar la situación de la mujer
trabajadora hasta conseguir la plena
igualdad, para que hombres y mujeres
disfruten de similares derechos y opor
tunidades en el trabajo es un tema que
no puede obviarse. ¿Hasta cuándo las
madres, hermanas, hijas de los perua
nos tendrán que espera por justicia labo
ral, esa justicia que debería ser de todos
y para todos sin distinción de sexo? ■
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Los hombres ganan unos S/. 876,
mientras que ellas cobran S/. 595.

(según el Observatorio Socioeconómico Laboral
de Lima Sur del Ministerio de Trabajo).

Para cualquier peruano común y corriente, el incorporarse y mante
nerse en el mercado laboral es una ardua tarea. ¿Pero qué hay de
aquellos peruanos que sufren de alguna discapacidad física o men
tal? ¿Qué hay de nuestros compatriotas que tienen discapacidad
auditiva, visual, intelectual o psicológica? ¿Qué hay para ellos en el
mercado laboral?
La triste realidad es que para las personas con discapacidad, lo
que el mercado laboral ofrece es exclusión y discriminación. Así,
según un estudio de la Comisión de Discapacidad del Congreso en
el año 2004, el 76% de las personas con discapacidad que están en
edad de trabajar, no logran ingresar al mercado laboral, viéndose
condenados a ser una carga para otros.
¿Y qué hay del autoempleo? El 70% de las PYMES de personas
con discapacidad son informales, tienen tecnologías artesanales y
no cuentan con acceso al financiamiento. De estas PYMES, la mayo
ría del personal realiza actividades de carácter administrativo y
los sueldos están por debajo de la remuneración mínima vital, no
alcanzando ni siquiera a los niveles de subsistencia.
Para peor, las políticas para prevenir la discapacidad; la constitu
ción omite la responsabilidad sobre seguridad e higiene en el traba
jo a fin de prevenir riesgos y asegurar la salud e integridad de los
trabajadores. En los sectores de construcción y minería, se ha detec
tado que las reglamentaciones existentes para el caso de labores
de alto riesgo solo alcanzan a las grandes empresas de los sectores
mencionados. Por ello, es cada vez mayor el número de trabajado
res –especialmente jóvenes– que adquiere una discapacidad.
El argumento que se suele usar para excluir y discriminar labo
ralmente a los discapacitados es su pretendida ineficiencia y baja
productividad, sin embargo, con adecuada capacitación y condicio
nes apropiadas de trabajo, el discapacitado puede ser tanto o más
productivo que una persona sin discapacidad.

PROMOVIENDO
EMPLEOS DECENTES
El Estado debe impulsar políticas sectoriales, para facilitar el
desarrollo de la industria, la agricultura, el turismo que son sectores
que generan más empleo.
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a economía crece, pero los
trabajos decentes siguen
muy escasos. Aunque
los puestos de trabajo en
empresas medianas y gran
des están creciendo a buen ritmo en
los últimos dos años, muchos no son
empleos decentes: las leyes laborales
mantienen a los trabajadores sin dere
chos mínimos y con salarios estan
cados. Además, solo uno de cada 12
peruanos tienen un trabajo en una
empresa privada mediana o grande,
aun cuando el empleo en esas empre
sas crezca al 8% anual menos del 1%
de peruanos consigue empleo al año.
Mientras tanto, la población en edad
de trabajar crece entre 2% y 3% anual.
Debe reconocerse que la mayor parte
de trabajadores están en pequeñas
empresas o autoempleados, como los
campesinos: si no se mejoran las con
diciones económicas de esta enorme
masa trabajadora, el progreso en térmi
nos de trabajo decente será muy lento.
Finalmente, hay un alto riesgo
de que el ritmo actual de creación de
empleos no se mantenga, debido a que
el crecimiento económico están sus
tentado en precios de nuestros minera
les y demás materias primas inusual
mente altos. Una nueva estrategia de
crecimiento y de promoción del trabajo
decente es necesaria.
Haciendo decentes los
empleos en empresas formales
La primera medida es hacer decentes
los empleos en empresas medianas y
grandes. Todos los peruanos que traba
jen en una empresa mediana o grande,
deben tener sus derechos laborales fun
damentales garantizados, permitiendo
así que los salarios y condiciones de
trabajo empiecen a mejorar.
Para ello, hay que limitar las servi
ces, subcontratas y demás formas de
tercerización a no más del 10% de las
planillas y establecer una fiscalización
eficaz que asegure que todos los traba
jadores tenga un contrato estable y segu
ridad social al día.
Hay que volver a permitir la sindi
calización y la negociación colectiva,
para que de esa manera sea mediante
el diálogo en cada empresa o trama
que se mejoren salarios y condiciones
de trabajo. Eso solo será posible si quie
nes son despedidos arbitrariamente
sin justificación deben ser repuestos,
y debe sancionarse severamente a las
empresas que buscan impedir la for
mación de sindicatos amenazando y
despidiendo dirigentes.
La fiscalización de los derechos
laborales debe hacerse efectiva, con
inspectores y leyes adecuadas, pero
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Según la OIT, el trabajo decente está compuesto por la confluencia
de cuatro aspectos:
- Derechos Fundamentales en el trabajo (libertad sindical, nego
ciación colectiva, trabajo forzoso, trabajo infantil, igualdad de trato).
- Promoción del diálogo social.
- Acceso a seguridad social.
- Políticas de empleo (orientadas a la sostenibilidad y estabilidad
del empleo productivo).
Hay que tener en cuenta que el 96% de las empresas peruanas
son Micro y Pequeñas Empresas; en donde labora el 69% de la PEA
(el 74% en la informalidad), mientras que en las PYMES sólo labora
el 10.4% de la PEA. El 70% de las MYPES son de subsistencia (es
decir, invierten más de lo que ganan) y el 26% de acumulación sim
ple (invierten lo mismo que ganan). Es en este sector donde debe
priorizarse las políticas de empleo en el país. Todo esto nos lleva a
un debate viejo, de si hay que promover los micro emprendimien
tos o no. O, en todo caso, ¿promover la asociatividad de las mypes?
aprovechando la vigilancia social de los
sindicatos. También debe promoverse
la negociación colectiva por empresa
y por rama, mientras los sindicatos
deben reforzar la democracia a su inte
rior y embarcarse en un diálogo cons
tructivo con las empresas.
Asegurando un aumento
permanente del PBI y el empleo
La otra medida necesaria es promover
un crecimiento económico que genere
abundante empleo con ganancias de
productividad que faciliten el aumento
de salarios. Hay que lograr que haya
cada vez más empresas medianas y
grandes, y que estas empresas puedan
ser más competitivas.
Para el neoliberalismo, eso se logra
dejando libre al mercado y dando todo
el poder a los dueños de las empresas.
No es así. Además de mantener la esta
bilidad política y el equilibrio macroe
conómico y dotar de infraestructura,
el Estado debe tener políticas sectoria

les, para facilitar el desarrollo de la
industria, la agricultura, el turismo,
la construcción y los servicios, que son
sectores que generan más empleo. Tal
crecimiento debe estar orientado tanto
al mercado interno como al mercado
externo (para lo que es importante la
promoción de exportaciones): hay que
caminar con los dos pies. Esta diversi
ficación del aparato productivo será
además el sustento para poder resistir
mejor las crisis internacionales. Por
el camino actual, permitiendo que
caiga el tipo de cambio y permitiendo
el dumping masivo de China con sus
calzados, textiles y demás productos
(que se legalizaría con el TLC), no
podremos ser competitivos.
La capacitación de los trabajadores
debe ser una parte importante de estas
políticas, para lo cual es necesario esta
blecer un sistema que incentivo y/u
obligue a las empresas a invertir en
ello, como el SENATI o el SENCICO
que deben ser reforzados.

El otro elemento básico de una estra
tegia de este tipo es la innovación tecno
lógica, promoviendo nuevos productos
y nuevas técnicas. Una conjunción de
esfuerzos entre empresas, Universi
dades y Estado es necesaria para que
seamos competitivos en base al apro
vechamiento y adaptación de tecnolo
gías extranjeras, y a nuevos inventos
nacionales, en particular aprovechando
nuestra diversidad biológica que tiene
un gran potencial.
Relaciones laborales donde haya
incentivos a la capacitación en base a
saber que se permanecerá en el empleo,
donde los trabajadores tengan condicio
nes de trabajo que les hagan sentir que
sus esfuerzos son reconocidos, y donde
una negociación entre trabajadores y
empresa haga que las ganancias de
productividad sean compartidas entre
ambos, son las que facilitan ese despe
gue tecnológico y productivo. La polí
tica del “cholo barato” no lo hace y por
eso no nos lleva hacia el progreso.
Mejorando la economía
y el trabajo en las pequeñas
empresas
Es indispensable una política especí
fica para facilitar el desarrollo de las
pequeñas empresas. Se buscaría mejo
rar su productividad, para que así ten
gan mejores condiciones económicas
para elevar salarios, pagar las contribu
ciones de la seguridad social y asegu
rar condiciones de trabajo decente. Se
buscaría que crezcan hasta convertirse
en medianas y grandes empresas. Se
buscaría también promover mejores
prácticas de trabajo.
Facilitar el acceso de las pymes y los
agricultores al crédito, mercados y asis
tencia técnica es una medida básica. El
crédito ha venido ampliándose en los
últimos años, pero todavía está lejos del
alcance de muchos y es caro. Las ferias
y medios de información para que las
pymes puedan vender, tanto en el país
como en el exterior donde les es difícil
llegar, también son claves. Finalmente,
la asistencia técnica para que las pymes
puedan conocer nuevas tecnologías y
herramientas de gestión. La aplicación
de programas de este tipo será más efi
caz si los pequeños productores están
organizados.
Con estas medidas, se puede mejo
rar las condiciones económicas de las
pequeñas empresas. Pero parte de esa
mejora debe ir también a sus trabajado
res. Así como las pymes deben organi
zarse, también sus trabajadores: junto
a sindicatos de empresa donde sea posi
ble, la organización de federaciones por
rama y/o regionales pueden ser la base
de este esfuerzo. ■

NUEVERAZONESENFAVOR
DELOSDERECHOSLABORALES

1

Porque
mientras las
ganancias de
las grandes
empresas
han engordado
enormemente;
los salarios no
han crecido. Es
indispensable
que los beneficios
del crecimiento
económico lleguen
a las mayorías; y
para que los salarios
aumenten, los
trabajadores deben
organizarse y exigir
después en negociar
colectivamente.

6

Porque los
trabajadores
que
pueden ser
despedidos
cualquier día sin
razón alguna
pierden la
motivación para
capacitarse.

7

2
3

Porque la productividad de las empresas ha aumentado en los últimos años,
con lo que cada pantalón u onza de
oro que producen les cuesta menos en
mano de obra; es posible incrementar
los salarios sin perder competitividad.

Porque
buscar
competitividad
utilizando
el “cholo barato”
no logra el
desarrollo de
ningún país. Por
eso los salarios
no pueden seguir
bajando. Tampoco
el recorte de las
vacaciones influye
en el aumento de
la competitividad
temporal. Lo que
se necesita es
un incremento
permanente de
la productividad
sobre la base
de tecnología y
eficiencia.

Porque la inexistencia de derechos
laborales impide una integración
sana con el mundo, razón por la
cual los congresistas demócratas se
resisten a la aprobación del TLC en los
Estados Unidos.

4

Porque si
aumentan
los
salarios, los
trabajadores
comprarán más a las
pequeñas empresas,
y por consiguiente,
la agricultura será
también beneficiada,
y es más, se generará
más empleo con
la promoción del
desarrollo tecnológico.

5

Porque trabajadores manejados al
miedo están obligados a trabajar
duro, pero pierden la motivación
en el cuidado de la calidad de sus
productos y mejoras de la empresa.
Hay que pasar a nuevas relaciones laborales
donde se compartan las ganancias de la
productividad.

8

Porque es
doloroso
que
tengamos
un
sentimiento
de impotencia
cuando nuestro
jefe nos explota
o maltrata.
Reaccionamos
tragándonos sus
abusos.

9

Porque el
presidente Alan
García lo
prometió
durante su
campaña, en
particular, ofreció
terminar con los
services, y no lo
hizo. Lo mismo que
un pago justo por
las horas extras.

La Ley General de Trabajo debe discutirse en el Congreso de la República; para reestablecer los derechos de los tra
bajadores a sindicalizarse, a negociar un pliego de reclamos, y a no ser despedidos, por el sólo hecho de levantar la
cabeza. El diálogo entre trabajadores organizados y empresarios tiene que ser promovido. El Partido Aprista tendrá
que cumplir sus promesas electorales al respecto.

