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La
sexualidad en Internet
EroTICs, una investigación realizada en cinco países de distintas re-

giones del mundo (Brasil, Estados Unidos, India, Líbano y Sudáfrica),
busca responder a la pregunta de cómo influyen Internet y las políticas de tecnología y comunicación en las prácticas sexuales de las mujeres en contextos sociopolíticos, económicos y culturales diferentes.

La deuda de Estados Unidos

Martin Khor*

L

a opción de que Estados Unidos declare una moratoria del
pago de su deuda ha pasado
de lo impensable a lo posible,
si bien todavía está en el terreno de lo
poco probable.
Al contagio de la crisis de la deuda
en la Eurozona se suma ahora el creciente peligro de que Estados Unidos
no pueda cumplir con sus deudas a
partir del 2 de agosto.
El presidente Barack Obama negoció
con demócratas y republicanos durante una semana. Actualmente Estados
Unidos tiene un techo para su deuda
federal de 14,29 billones de dólares. El
2 de agosto se llegará a este límite y
el Congreso tiene que aprobar su aumento antes de esa fecha. De lo con-

trario, el gobierno deberá postergar el
cumplimiento de algunos de sus compromisos financieros.
El presidente de la Reserva Federal,
Ben Bernanke, advirtió que una declaración de moratoria conmocionaría
la economía mundial. La alarma sonó
aún más fuerte cuando las agencias
calificadoras Moody’s y Standard and
Poor anunciaron que, de continuar el
impasse político, podrían rebajar la
calificación AAA de la deuda de Estados Unidos.
Hay varias razones por las cuales los
países en desarrollo deberían estar
alarmados por esta situación.
En primer lugar, muchos países en
desarrollo tienen miles de millones de
dólares de bonos del Tesoro de Estados
Unidos como parte de sus reservas de
divisas. La perspectiva de una suspensión de pagos y la rebaja de la calificación del crédito reduciría su valor. China, que posee 1,15 billones de dólares en
bonos del Tesoro, exhortó a Washington
a que adopte medidas responsables
para proteger a los inversores.
En segundo lugar, el crecimiento de
las economías en desarrollo se verá
afectado si la crisis o la eventual solución provocan un estancamiento o
una nueva recesión en la economía
estadounidense. Cualquiera sea el
acuerdo final entre el presidente y
los dos grandes partidos, su elemento

central será la aplicación de fuertes
recortes en el gasto fiscal. El efecto
será opuesto al estímulo fiscal que
aplicó la administración Obama como
salida a la recesión y que permitió a
la economía recuperarse después de
la recesión de 2008-2009.
En tercer lugar, la incertidumbre
en Washington pone de manifiesto
la actual dependencia enfermiza del
dólar como moneda de reserva internacional. La necesidad de reducir esta
dependencia de una única moneda
–por ejemplo haciendo mayor uso de
los derechos especiales de giro como
moneda mundial de reserva– fue
defendida por economistas, como Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo y
Yilmaz Akyuz.
Estos son los hechos que determinan el impasse en Washington. El

El sistema de
gobernanza de
Estados Unidos
se está volviendo
disfuncional, lo
que tiene graves
efectos en el resto
del mundo.

gobierno estima que el límite de la
deuda, ubicado actualmente en 14.29
billones de dólares y que se alcanzaría
el 2 de agosto, debe aumentarse en
2,4 billones para que pueda cumplir
con los compromisos hasta noviembre de 2012, después de las elecciones
presidenciales.
Numerosos republicanos en el Congreso, en especial los que están bajo la
influencia del Tea Party, pretenden que
el gobierno logre su equilibrio presupuestario a través de un corte drástico
en el gasto, sin un aumento de los impuestos. Algunos, sin embargo, están
dispuestos a considerar un pequeño
aumento de los impuestos o, preferentemente, un ajuste de las lagunas
impositivas, pero les resulta difícil convencer a sus colegas. También aspiran
a que la reducción del gasto supere el
aumento del límite de la deuda.
Obama y su partido quieren hacer
recortes importantes del gasto pero
también aumentar los impuestos de
los ricos de manera que ambas medidas contribuyan a la reducción del
déficit. Los líderes demócratas insisten en que ni la seguridad social ni
la salud deberían ser afectadas por
los recortes, si bien el presidente está
dispuesto a permitir también alguna
reducción en esos sectores.
Si la posición extremista de la facción del Tea Party se convierte en la lí-

nea general de los republicanos sería
difícil lograr un acuerdo. Éste sólo sería posible si Obama y los demócratas
pasaran de hacer algunas concesiones a una capitulación total.
De continuar la situación de estancamiento, una posible solución podría
ser la propuesta por el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch
McConnell: el presidente presenta
su plan para aumentar el límite de
la deuda y reducir el presupuesto, el
Congreso la rechaza, el presidente veta
el rechazo y su propuesta es adoptada,
a menos que dos tercios del Congreso
la vuelva a rechazar. Esto permitiría
a todas las partes argumentar que se
mantuvieron en sus posiciones, a la
vez que estarían evitando una crisis.
Como se dará prioridad al pago de la
deuda, es improbable una moratoria en
el pago de los bonos del Tesoro, a menos que el estancamiento dure mucho
tiempo. Los otros servicios y salarios se
verán afectados, y de manera creciente,
en la medida que no haya acuerdo.
Ésta no es forma de dirigir un gobierno. El sistema de gobernanza de
Estados Unidos se está volviendo disfuncional, lo que tiene graves efectos
en el resto del mundo. La esperanza
general es que se encuentre alguna
solución antes del 2 de agosto.
* Director ejecutivo de South Centre.
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La lección
Murdoch
Héctor Béjar
www.hectorbejar.com

En los años ochenta, Margaret Thatcher ganó las elecciones con el
apoyo del sensacionalista The Sun, periódico de Rupert Murdoch y familia, dueño en Estados Unidos del Wall Street Journal, News Corp (11,000
millones de dólares), Twenty Century Fox, Time Warner, Fox News y de
estaciones y estudios de televisión por satélite. El segundo imperio mediático después de Disney.
Enemiga de la prensa inglesa de post guerra cuyos emblemas fueron
el conservador The Times y la democrática BBC, Thatcher pagó favores
exonerando de regulación la televisión por satélite de Murdoch.
Al abrigo thatcheriano, el magnate adquirió el periódico basura News
of the World y el centenario The Times, The Sunday Times y otros medios
impresos, en conjunto treinta y siete por ciento de la circulación. Puso a
su hijo James, de treinta y ocho años, la editora Rebekah Brooks, ahora
arrestada, y a un pequeño equipo dispuesto a todo, a cargo de su rama
inglesa y se encaminó a tomar el cien por ciento de la televisión por
cable British Sky Broadcasting BSkyB, treinta y cinco por ciento de la
teleaudiencia, para continuar comprando medios en Alemania e Italia.
El imperio revuelto y brutal de los tabloides norteamericanos culminaba
la conquista de la desfalleciente Europa liberal.
Como dice Conrad Black en el Financial Times del 15 de julio, News of
the World fue asesino de la dignidad de otros so pretexto de estar contra
el elitismo y asumiendo un populismo conservador. Montó una red de
sobornos a la policía e intervención en correos electrónicos y celulares.
Su sistema de espía abarcó cuatro mil posibles víctimas, entre ellas la
familia real y todos los primeros ministros. Mientras las informaciones
de News of the World escandalizaban, el Times simulaba una opinión
respetable de acuerdo con el pensamiento único. Favorecidos por periodistas condescendientes, los políticos conseguían popularidad, ganaban
votos para vivir eternamente del presupuesto público mientras cualquiera que desentone era ferozmente atacado.
Así pudo colocar todos los primeros ministros, desde Tony Blair hasta
David Cameron, e impedir que llegue al poder cualquiera que no recite
el libreto neoliberal.
La vieja Gran Bretaña empieza a reaccionar contra esta invasión. El
primer ministro Cameron ya se pronunció por la regulación. Nadie menos que el Financial Times del 14 de julio editorializa diciendo que el
gobierno debe reformar las reglas de propiedad de los medios.
En el Perú, ahora que salimos de una campaña donde los métodos
Murdoch han sido aplicados, conviene formular algunas preguntas.
¿Por qué la prensa no debe ser regulada y los ciudadanos sí? ¿Por qué
permitimos que los monopolios mediáticos sigan dándonos basura o
manipulación en vez de información? ¿No será ésta la verdadera causa
de que hoy el Perú sea tierra de
nadie en seguridad y moral?
¿Por qué la prensa no
¿Pero quién debe regular los
debe ser regulada y los medios? No por cierto los políticos usufructuarios del sistema. ¿El
ciudadanos sí? ¿Por
Judicial? Un Poder Judicial
qué permitimos que los Poder
corrupto no es el mejor guardián
monopolios mediáticos de una prensa libre.
No debemos olvidar que hubo
sigan dándonos basura quienes
quisieron imponernos la
o manipulación en
dictadura de una banda criminal.
Eso no debe quedar impune.
vez de información?
La responsabilidad del gobierno
es abrir espacios para la información libre en televisión, Internet, radio
y prensa escrita.
El Canal 7 debe ser abierto a las organizaciones ciudadanas y tener un
directorio independiente. Editora Perú debe ser una gran editorial cultural. El gobierno debe limitar su publicidad a lo indispensable y distribuirla entre todos los medios y no sólo entre los preferidos del gobernante
de turno. Las frecuencias de radio y televisión deben ser redistribuidas
para evitar los latifundios mediáticos. Así, como sucede con cualquier
ciudadano, las empresas de comunicación deben pagar impuestos y si
no lo hacen deben ser embargadas o clausuradas como sucede con cualquiera de nosotros.
La libertad de prensa es un derecho de los verdaderos periodistas,
aquellos que no son empleados o agentes de empresas o embajadas,
y de nosotros, los ciudadanos, a ser informados y expresar nuestras
opiniones.
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La sexualidad en Internet

Nuevas y fascinantes preguntas
EroTICs: comunicación y sexualidades

Un proyecto de la Asociación
para el Progreso de las
Comunicaciones (APC) busca
responder cómo influyen Internet
y las políticas de tecnología y
comunicación en las prácticas
sexuales de las mujeres en
diferentes contextos sociopolíticos,
económicos y culturales.
Grady Johnson*

E

l Programa de Apoyo a las Redes
de Mujeres de la Asociación para
el Progreso de las Comunicaciones (APC) comenzó en 2008
un proyecto de dos años y medio para
investigar el papel de la sexualidad en
línea. Denominado “EroTICs, investigación exploratoria sobre la sexualidad e
Internet”, estudió las experiencias de
mujeres jóvenes y niñas –así como de
lesbianas, bisexuales y homosexuales–
en cinco países: Brasil, Estados Unidos,
India, Líbano y Sudáfrica.
En concreto, preguntaba: “¿De qué
manera las políticas de Internet y de
tecnología y comunicación determinan
las prácticas sexuales de las mujeres
que viven en diferentes contextos sociopolíticos, económicos y culturales?
El estudio nació de la frustración que
experimentan las mujeres en diversos
países al enfrentar barreras para acceder a la información sobre salud sexual
y sus derechos sexuales. Los/las investigadores/as de EroTICs querían investigar el impacto de estas barreras de acceso por un reconocimiento de que la
sexualidad, la movilización del discurso
sexual y el control de la sexualidad
acompañan la regulación de contenidos. Querían entender cómo funciona
este proceso y cómo influye sobre los
derechos sexuales en diferentes contextos nacionales y culturales.
Hoy en día muchos gobiernos emplean regímenes de censura de gran
alcance para proteger a la ciudadanía
de contenidos obscenos. Pero, ¿qué
califica como “obsceno”? En muchos
países el término tiene una aplicación
demasiado amplia. El bloqueo de la
palabra “obscenidad” a menudo se traduce en una censura total de casi todos
los contenidos sexuales, independientemente de su finalidad u origen.
Las conclusiones iniciales del proyecto EroTICs son muy reveladoras.

Contrariamente a la opinión pública
mayoritaria, la sexualidad en línea es
mucho más que simple pornografía.
Gran parte de lo que se califica como
“obsceno” está relacionado con la
educación sexual, el derecho a la identidad y el coqueteo inofensivo. El bloqueo de estos sitios a menudo refleja
las creencias personales de burócratas
conservadores y fundamentalistas en
lugar de un deseo genuino de proteger al público.
Al llegar a su fin el proyecto EroTICs,
les pedimos a algunas de las expertas
que compartan sus opiniones sobre la
investigación. El tema común parece
ser que la investigación es única e innovadora. Es la primera de su tipo en
abordar realmente el tema de la sexualidad en línea desde la perspectiva de la
experiencia de los/las usuarios/as –en
especial las experiencias de los grupos
marginados y desfavorecidos– en una
serie de contextos diferentes y en plantear el tema como una cuestión abierta
y no como un problema a resolver.
La política de Internet relativa a los
contenidos sexuales ha estado impulsada por estigmas culturales y llevada
adelante sobre una base ad hoc por
demasiado tiempo. EroTICs ofrece a
los/las responsables de la formulación
de políticas la capacidad de tomar decisiones informadas, que permitan más
matices en la política gubernamental y
una mejor comprensión de las complejidades de la sexualidad en Internet.
Por supuesto, esta investigación es
sólo el comienzo. EroTICs ha dado los
primeros pasos al abrir el debate y dejar
espacio para desarrollar una verdadera
conversación sobre la sexualidad. Será
necesario encarar más investigaciones
para responder a las nuevas y fascinantes preguntas planteadas por EroTICs.
* Escritor e investigador. Colaborador del
Monitor de derechos en Internet de APC.
Fuente: http://www.apc.org
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Sexo y censura en Internet
La combinación de sexo y nuevas tecnologías siempre ha sido explosiva. La llegada
del teléfono escandalizó a las sociedades
victorianas porque las mujeres podrían hablar con pretendientes en privado.
Durante la última década, Internet ha
sido censurada y su contenido regulado por
múltiples motivos, pero la razón principal
invocada por gobiernos de todo el espectro
geopolítico ha sido el sexo o el “contenido
sexual perjudicial”.
¿Qué es contenido sexual En Internet?
La proliferación de contenido sexual en
Internet y el tamaño considerable del mercado de la pornografía en línea preocupa a
muchos grupos diferentes.
Pero aunque la industria de la sexualidad
adulta en línea comprende el doce por ciento de las páginas web, internet también ha
servido para expresar y explorar una amplia
gama de experiencias, relaciones y contenidos sexuales que no pueden considerarse
“perjudiciales”:
l Información sobre salud sexual.
l Información sobre salud reproductiva y
contracepción.
l Educación sexual para jóvenes.
l Redes que combaten la violencia sexual.
l Compartir conocimientos e información
sobre sexualidad y construir comunidades.
l Expresar la sexualidad propia con voz propia.

Todas estas cosas forman parte de los contenidos sexuales en Internet y todas son muy
importantes para el derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la información de
las personas. En especial para personas que
tienen poco acceso a recursos, derechos y
espacios en el mundo “real”.
regulación y censura del
“contenido sexual”
Con el pretexto de tomar medidas enérgicas contra los “contenidos sexuales perjudiciales” se han realizado acciones que
resultaron en:
l Prohibición o bloqueo de sitios de parte
de gobiernos, en forma directa o mediante
la promoción de listas negras.
l Censura de materiales por proveedores
de servicios de Internet (ISP), que retiran
contenidos que consideran contrarios a sus
“condiciones de uso”.
l Dependencia de soluciones técnicas
como filtrado de contenidos por palabras
clave que, de manera notoria, no distinguen
entre diferentes tipos de contenido sexual,
como los mencionados arriba.
l Errores técnicos que dejan a sectores de
la población sin poder usar Internet.
Son todos métodos de censura diferentes
pero que tienen el mismo impacto.

larissa Smith es directora
del Programa de maestría
en medios de comunicación
y estudios culturales de la
Universidad de Sunderland, Reino
Unido y pertenece a la Red Onscenity. Su investigación propia se centra
en las prácticas institucionales, los
usos estratégicos y los significados
de la pornografía, su historia y las
formas en que las representaciones
del sexo aparecen en los medios de
comunicación. Pramada Menon es
una de las fundadoras de Creación
de Recursos para el Empoderamiento en Acción (CREA), una organización con sede en Nueva Delhi que
se encarga de transformar las actitudes y prácticas públicas en materia de derechos humanos y sexuales mediante el fortalecimiento del
liderazgo feminista, la incidencia
mundial y nacional, y el fomento de
la investigación. Ambas participaron
en el taller coorganizado por APC y
el Consejo de Europa que presentó
los resultados de EroTICs.
¿Qué importancia tiene EroTICs?
Clarissa Smith: Muchas personas,
especialmente las que tienen competencias para regular, han asumido categóricamente a Internet (y a
otras tecnologías de comunicación)
como un “problema” que permite el
acceso irrestricto a ideas, personas
y materiales “nocivos”. Así es que
con demasiada frecuencia parece
que las únicas preguntas realmente importantes son hasta qué punto
debemos preocuparnos y qué controles deberían existir.

Fuente: http://www.apc.org

Pramada Menon.

Clarissa Smith.

La investigación EroTICs es diferente. Al centrarse en las experiencias y prácticas de todo el mundo,
abre un abanico de perspectivas
fascinantes de la forma en que las
mujeres y la gente joven participan
y utilizan las nuevas tecnologías y
cómo estas prácticas contribuyen a
su comprensión de las sexualidades
como fenómenos personales, políticos y sociales.
Empleando distintos métodos
y muy diversos tipos de prácticas,
explorando los marcos legales y
constitucionales y los contextos de
lugares geográficos específicos, la
investigación pinta una imagen
fascinante y compleja de las comunicaciones sobre las sexualidades.

La investigación argumenta claramente a favor de Internet como
un recurso importante tanto para
grupos marginados como para los
más privilegiados, y pone de relieve
la importancia de la accesibilidad
para todos y todas.
Pramada Menon: La investigación llevada adelante por APC es
inusual e innovadora. Creo que el
mundo de los derechos de la mujer
no se ha involucrado realmente con
el posible potencial de las TIC y con
frecuencia una ve a Internet desde
el punto de vista de la reducción de
los daños en lugar de entender las
muchas y variadas libertades que
puede ofrecer a las comunidades
y las personas. Ha sido interesante
visualizar a Internet en términos de
sexualidad y derechos sexuales con
una lente para entender el contenido, la censura y los derechos. La investigación se centra en el hecho de
que, para muchas mujeres, Internet
se convierte en un lugar donde pueden acceder a personas como ellas,
donde pueden romper con las limitaciones que la sociedad les impone, donde acceden a la información
y aprenden más acerca de lo que
está pasando y, si fuera necesario,
pueden utilizarlo como un espacio
para la incidencia.
Creo que esta investigación abre
el espacio para una conversación
sobre temas de violencia, pornografía, material sexualmente explícito,
salas de chat, a los que no se suele
conceder el espacio que necesitan.
También trae las voces de las mujeres, que muchas personas no han
oído en absoluto.
¿Cuáles serían los próximos pasos?
Clarissa Smith: Es absolutamente necesario llevar adelante más
estudios, no sólo para hacer frente
a los numerosos llamados a regular los contenidos en nombre de la
protección de “los inocentes”, sino
porque todavía tenemos que saber
más acerca de las formas en que
Internet ofrece a diversas poblaciones oportunidades de conexión y de
exploración.
Pramada Menon: Sería bueno extender la investigación a otros sitios
en la red y ver cómo éstos abordan
los temas de la sexualidad, el género, el patriarcado, la heteronormatividad. Tiene que haber una presencia más visible en la red y un sitio
interactivo donde la gente pueda
participar, responder a la investigación realizada y eventualmente
añadir nuevos puntos de vista.

South-North Development Monitor

l OMC celebra Tercera Conferencia Global de la Ayuda
para el Comercio. La Organiza-

ción Mundial del Comercio (OMC) y
varias de las principales organizaciones internacionales celebraron
la Tercera Conferencia Global de
la Ayuda para el Comercio, el 18 y
19 de julio en Ginebra, con la presencia de gobernantes, jefes de
organismos multilaterales y de los
bancos de desarrollo regionales,
empresarios privados y funcionarios de los países donantes y receptores de ayuda.
La iniciativa de Ayuda para el
Comercio se puso en marcha en
la sexta Conferencia Ministerial de
Hong Kong en 2005, en respuesta a
la constatación de que el acceso al
mercado no es suficiente y que se
necesitaba más para resolver las
limitaciones que enfrentan los países en desarrollo y en particular los
menos adelantados. (19/7/2011)

l Clima: países del Sur presentan documento para el
establecimiento del Fondo
Verde. Un grupo de trece países

en desarrollo presentó formalmente un documento sobre los elementos operativos para la creación
del Fondo Verde Climático el 14 de
julio, en la segunda reunión del
Comité de Transición en Tokio, bajo
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El documento fue presentado por,
el egipcio Omar El-Arini, miembro
del Comité de Transición, en nombre
de Arabia Saudita, Argentina, Burkina Faso, China, Egipto, El Salvador,
Filipinas,,Gabón, India, Marruecos,
Nicaragua, República Democrática
del Congo y Zambia.
Brasil, Pakistán, Singapur y Perú
dieron su apoyo al documento y
Japón acogió con satisfacción la
iniciativa de los países en desarrollo como un aporte a la labor del
Comité de Transición, establecido
en virtud de la decisión adoptada el año pasado en Cancún por
la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
El Comité de Transición se compone de cuarenta miembros, de los
cuales veinticinco son de países en
desarrollo. (18/7/2011)
SUNS es una fuente única de
información y análisis sobre temas
de desarrollo internacional,
con especial énfasis en las
negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur.
El servicio en inglés está
disponible para suscriptores en:
http://www.sunsonline.org
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Los movimientos sociales
deben guiar los cambios
Juan Somavia*

L

as grandes conferencias de los
noventa definieron agendas
para una transformación desde las Naciones Unidas. Era
un momento en el que los gobiernos
comenzaban a cuestionar los dogmas
dominantes desde la perspectiva del
desarrollo sostenible. Muchos gobiernos estuvieron listos en ese entonces
para liderar la configuración de estos
nuevos enfoques.
Pero los compromisos de los noventa fueron quedando cada vez más
subordinados a las exigencias de un
modelo de globalización sin regulación que se ha vuelto cada vez más
desequilibrado, injusto y, en mi opinión, políticamente insostenible.
Hoy, el coraje, la determinación y el
espacio para pensar y actuar de manera diferente son mucho más débiles. Por lo tanto, esto le otorga un valor
agregado al papel de la sociedad civil
y de los movimientos sociales como
agentes del cambio.
No obstante lo tentador que resulta mirar atrás, debemos analizar la
realidad actual y seguir adelante. La
razón: las crisis financieras y económicas son claras manifestaciones de
un patrón de crecimiento ineficaz
que ha creado niveles de ingreso y
una concentración de la riqueza indecente. No es de sorprender que se
haya registrado un marcado debilitamiento del enfoque basado en los
derechos humanos.
Las transformaciones que deseamos
ver en nuestras sociedades deben estar guiadas por la fuerza de los movimientos sociales y de la lucha social.
El progreso social exige una vigilancia
constante y un activismo constante.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio ayudaron a establecer un cierto
foco y un mecanismo para medir el
progreso y podemos marcar algunos
éxitos en materia de reducción de la
pobreza absoluta desde 1990. Pero al
mismo tiempo, los hechos muestran
que 3,500 millones de personas perciben globalmente el mismo ingreso
que las sesenta y un millones de personas más ricas.

Las personas exigen con todo derecho más justicia en cada aspecto de
sus vidas. En tres cuartas partes de los
ochenta y dos países con información
disponible, la mayoría de los individuos se está volviendo cada vez más
pesimista acerca de su futura calidad
y nivel de vida. Al mismo tiempo, advierten la existencia de muchos gobiernos con muy poca fortaleza o muy
poca voluntad de prevalecer sobre el
poder inexplicable de los operadores
financieros que han venido a ejercer
una influencia tan negativa en nuestras sociedades.
Por un lado, contamos con instituciones financieras que se consideran
demasiado grandes para fracasar, y
por el otro lado, hay muchos que sienten que están siendo tratados como si
fueran demasiado pequeños como
para que a alguien le importe. Esto
no puede seguir así. Las crisis financieras y económicas sacudieron de tal
modo al mundo que este advirtió que
el cambio era esencial. Sin embargo,
hay muchos, demasiados, indicios
de un retorno a la forma habitual de
hacer las cosas, y esta es una receta
para el desastre. Entonces, ¿cómo podemos seguir adelante?
En primer lugar, poniendo al trabajo digno y a la protección social
como objetivos clave de los patrones
de crecimiento del desarrollo sostenible. Muchas, quizás la mayoría de
las tensiones que experimentamos
tienen lugar en el mundo del trabajo. El trabajo digno y productivo es
esencial para la dignidad humana,
para la estabilidad de las vidas de las
personas y sus familias, para la paz en
nuestras comunidades, así como en
nuestras sociedades y para un desarrollo económico sostenible y fuerte.
Permítanme citar: “La pobreza, en
cualquier lugar, constituye un peligro
para la prosperidad en todas partes”.
Este principio de la constitución de la
OIT refleja el derecho de la gente a
no ser pobre. Y todos los que viven en
la pobreza saben que el trabajo para
salir de la pobreza, un trabajo productivo, es la mejor chance que tienen de
llevar una vida digna.
El trabajo no es una mercancía, el
trabajo es un elemento central para la
dignidad humana. Si uno quiere paz
debe cultivar la justicia social. Éstos
son los principios operativos de la OIT.
Y el mercado laboral es una puerta
de acceso a la justicia social cuando
respeta la dignidad humana, guiado
por nociones de libertad, equidad e
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igualdad. La OIT y su agenda están
en el centro mismo de los procesos
sociales reales.
Nacimos como institución en 1919
como resultado de las luchas sociales de fines del siglo XIX. Pasar a un
patrón de crecimiento con justicia social es técnicamente posible, aunque
políticamente difícil. Son muchos los
intereses atrincherados.
Social Watch puede desempeñar un
papel importantísimo en manejar esta
agenda. Se requiere, por ejemplo, una
nueva combinación de políticas que
genere mayores niveles de inversión
en la economía real, en particular, en
las pequeñas empresas, y no en productos financieros que no generan
valor ni empleos; que derive en una
relación más justa entre los incrementos de productividad y los salarios; que
produzca un crecimiento en base al ingreso y logre un equilibrio entre las estrategias basadas en las exportaciones
y la demanda interna; que permita la
participación de todos mediante una
importante capacitación y oportunidades educativas; que otorgue equilibrio y sinergia mediante la coherencia
en materia de políticas – por ejemplo,
en la creación de empleos ecológicos;
que coloque los derechos laborales y el
diálogo social en el centro de las decisiones políticas, y esta combinación de
políticas debe estar guiada por el objetivo de compartir los beneficios de la
globalización equitativamente en un
contexto en donde florezcan la voz, la
participación y la democracia.

Las transformaciones
que deseamos ver en
nuestras sociedades
deben estar guiadas
por la fuerza de los
movimientos sociales
y de la lucha social.
Este año en la Conferencia Internacional del Trabajo hicimos dos importantes avances que pueden ser
elementos significativos en el nuevo
paradigma de crecimiento con justicia
social. Primero, el nuevo convenio para
trabajadoras y trabajadores domésticos
nos traslada el sistema de derechos a
la economía informal. Ahora debemos
asegurarnos de que este convenio sea
ratificado e implementado. Y segundo, estamos trabajando para la apro-

Redactor responsable:
Roberto Bissio
Redactor asociado:
Carlos Bedoya
Editor:
Alejandro Gómez

bación de normas de la OIT basadas
en la protección social universal para
promover estrategias de seguridad social que sean protectoras y fortalecedoras, productivas y sostenibles, y que
estimulen la demanda agregada.
Hoy debemos recordar que ochenta
por ciento de los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social. Esto
se incluye dentro del marco de estrategias nacionales más amplias orientadas a reducir la pobreza y formalizar
el empleo informal. Desde mi punto
de vista, estos son bloques sólidos
para la construcción de justicia social
y los invito a movilizarse en torno a
ellos, ya que vuestro esfuerzo puede
ser invalorable. También quiero mencionar la existencia de un incipiente
movimiento por el trabajo digno que
se reúne todos los años cerca del 7 de
octubre, que ha sido declarado por
la Confederación Sindical como Día
Mundial por el Trabajo Digno
Todos hemos sido inspirados por el
coraje, la claridad, la energía de la juventud árabe, pero convertir los sueños en realidad es una tarea que nos
incumbe a todos. Y la dirección del
cambio nunca se halla garantizada,
debemos estar alerta. Tenemos que
orientar el cambio hacia resultados
justos y equilibrados. Y todos debemos hacernos responsables.
El actual modelo de desarrollo que
ha venido evolucionando desde comienzos de los ochenta se ha tornado
económicamente ineficiente, socialmente inestable, ambientalmente
nocivo y políticamente insostenible.
Por lo tanto debe ser cambiado. Lograrlo probablemente conducirá a un
mayor conflicto social. Sin embargo,
la historia nos dice que el cambio
positivo puede resultar de la lucha
social. Cuando uno elige desafiar
los dogmas dominantes, defender
los derechos humanos, la igualdad
de género y otros valores que están
siendo atacados, cuando uno quiere
mejorar las sociedades, también hace
otra elección: la elección de nadar
contra la corriente de los intereses
atrincherados. Es difícil y siempre será
difícil. Y por eso es que el compromiso, la convicción, la persistencia, la
energía positiva a no ser desalentada
resultan tan esenciales.
* Director general de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Éste es un resumen del mensaje a la
Asamblea Mundial de Social Watch, que se
celebró la semana pasada en Manila.

Brasil,
potencia
mundial
Estados Unidos necesita admitir
que Brasil es una potencia global y
tratarlo como tal, sostiene un informe influyente Council on Foreign
Relations de Washington.
Tal tratamiento debe incluir un apoyo del gobierno de Barack Obama a
la pretensión brasileña de obtener un
asiento permanente en un Consejo
de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas ampliado, afirma el documento “Global Brazil and
U.S.-Brazil Relations”, elaborado por
un grupo de treinta expertos presididos por James Wolfensohn, ex presidente del Banco Mundial, y Samuel
Bodman ex secretario de Energía.
“Un apoyo formal de Estados
Unidos a Brasil ayudaría a superar
la sospecha del gobierno brasileño
acerca de que el compromiso estadounidense con una relación madura y entre iguales no es más que
retórica”, sostiene el documento.
El informe reclama una “comunicación abierta y regular” entre
presidentes y altos funcionarios de
los dos países, la creación de una
oficina de asuntos brasileños en el
Departamento de Estado y de un
mecanismo de alto nivel en el Consejo Nacional de Seguridad para
coordinar las muchas agencias de
este país que tratan con Brasil, y la
eliminación de los aranceles a la
importación de etanol brasileño, un
elemento de permanente irritación
de las relaciones bilaterales.
“Brasil superó su estatus de país
más grande y más rico en recursos
de América Latina para contarse
ahora entre las potencias fundamentales del mundo”, afirma. “Las
autoridades estadounidenses deben reconocerlo como actor global,
tratar su emergencia como una
oportunidad para Estados Unidos y
trabajar con él para desarrollar políticas complementarias”. (IPS)
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