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Hablando en el estadio Gigan-
tinho de Porto Alegre hace 
poco más de un año, la presi-
denta brasileña Dilma Rous-

seff dijo a los activistas del Foro Social 
Mundial que “la disonancia entre la voz 
de los mercados y la de las calles parece 
aumentar cada vez más en los países 
desarrollados”.

Este análisis solo se equivocó en las 
últimas cuatro palabras, como dramáti-
camente muestran miles de “indigna-
dos” en las calles de Turquía y del propio 
Brasil. Los países llamados “emergen-
tes” no están “vacunados” (para usar 
otra metáfora a la que a menudo re-
curre Rousseff) contra las expresiones 
dramáticas de ese desfase entre lo que 

El río Marañón se 
encuentra amenazado por 
la posible construcción 
de más de veinte represas 
hidroeléctricas. Pero ésta  
no es la solución para 
atender la creciente 
demanda energética 
en el Perú. Es hora 
de invertir en nuevas 
tecnologías y alternativas 
amigables con la naturaleza 
que mejoren la eficiencia 
energética y la protección 
del ambiente.

Amenaza en el Marañón

Entre el mercado y la calle

Roberto Bissio*

reclaman las grandes corporaciones, 
que engañosamente se llaman a sí mis-
mas “el mercado”, y lo que demanda “la 
calle” o “la plaza”, o sea la gente que 
llena los espacios públicos que le per-
tenecen y los usa de caja de resonancia 
para que su mensaje llegue a oídos de 
las autoridades.

Desde que existen las civilizaciones 
urbanas, con calles y mercados, el vín-
culo entre unos y otros son los impues-
tos, el dinero que la otra punta del trián-
gulo, o sea el poder político, toma de 
unos para dar a los otros. Ya sea como 
transferencias directas (según la fórmu-
la antipobreza popularizada por Brasil) 
o como servicios públicos de educación 
y salud, o subsidiando los transportes, 
tal como demandaron exitosamente las 
multitudes en las calles brasileñas.

Gran parte de la indignación o diso-
nancia en todas partes está motivada por 
la desigualdad, que está creciendo en 
todos los países llamados “avanzados” 
y que todavía está entre las mayores del 
mundo en Brasil, aunque con mejoras 
significativas en la última década.

El contraste entre las medidas de 
austeridad (aumento de impuestos y 
recortes de servicios públicos) y la evi-
dencia de que las grandes corporacio-
nes no pagan impuestos es una bomba 
política en las democracias. En el Reino 
Unido, una investigación parlamenta-

ria demostró que firmas con altísimo 
reconocimiento de sus marcas en el 
mercado (como Starbucks, Apple, Goo-
gle y Amazon) prácticamente no pagan 
impuestos.

Estas empresas no violan ninguna 
ley, sino que aprovechan inteligente-
mente los mecanismos a disposición 
de trasferencia de sus rentas a paraísos 
fiscales. Si un vecino de Madrid ordena 
sus compras por Internet de El Corte 
Inglés, los artículos le son entregados 
por el almacén más cercano a su casa, 
pero la factura es expedida por la filial 
del vendedor en Irlanda, que tiene los 
impuestos más bajos de la Unión Euro-
pea. ¿Cómo extrañarse, entonces, si el 
pequeño comerciante del barrio, per-
judicado por esta competencia desleal, 
apoya activamente a los jóvenes uni-
versitarios desempleados que ocupan 
las plazas públicas?

En este contexto, no dejó de llamar 
la atención el comunicado conjunto del 

G-8 del 18 de junio. Reunidos en Lough 
Erne (Irlanda del Norte), los presiden-
tes y primeros ministros de Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Rusia anunciaron 
una “diferencia real” con medidas que 
incluyen el intercambio “automático” 
de información impositiva entre países 
“para combatir la plaga de la evasión 
fiscal”, cambio en las reglas que per-
miten a las empresas evadir impuestos 
transfiriendo ganancias de un país a 
otro, obligación por parte de las mul-
tinacionales de declarar qué impues-
tos pagan y dónde, información sobre 
quiénes son los dueños de las empresas 
a disposición de las autoridades e inclu-
so ayuda a los países en desarrollo para 
que puedan tener la información y la 
capacidad de recaudar los impuestos 
que se les evaden y que, según las es-
timaciones, son mucho mayores que el 
total de la ayuda exterior que reciben.

Eric LeCompte, director ejecutivo de 
la campaña Jubileo en Estados Unidos, 
dijo que esta resolución es “absolu-
tamente histórica” y “absolutamente 
increíble”. Sin  embargo, el entusiasmo 
de destacadas voces de la calle no tuvo 
una correspondiente protesta de los 
mercados. Como es sabido, la “voz” de 
los mercados son los índices diarios de 
las bolsas de valores, que después los 
analistas se encargan de interpretar y 

traducir en la prensa. Sin embargo, el 
anuncio “histórico” de que miles de 
millones de dólares en evasión pasa-
rán a ser cobrados no provocó la más 
mínima alteración en las bolsas del 
mundo, donde la noticia no podía pasar  
desapercibida.

Una vez asentada la polvareda 
inicial, la Red de Justicia Fiscal expli-
có por qué: ninguna de las medidas 
anunciadas tiene plazo marcado o 
mecanismo de implementación, la 
información eventualmente recogida 
estará a disposición de las autorida-
des fiscales pero no de la opinión pú-
blica ni de los gobiernos de los países 
en desarrollo. Y mientras este men-
saje se hacía público para satisfacer 
a la calle, la reunión del G-8 fue uti-
lizada para iniciar las negociaciones 
hacia un acuerdo de libre comercio 
entre Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea. “Las reglas de servicios finan-
cieros de este acuerdo”, dice la Red 
de Justicia Fiscal, “impedirán que se 
los regule en el futuro e incluso da-
rán a los bancos la oportunidad de 
demandar ante tribunales arbitrales 
privados a los gobiernos que quieran 
imponer reglas”.

La calle tiene razón, pero los merca-
dos siguen teniendo la fuerza.

* Director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

El contraste entre las 
medidas de austeridad y 
la evidencia de que las 
grandes corporaciones 
no pagan impuestos es 
una bomba política en 
las democracias.
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Millones de personas luchan en todo el 
mundo contra las represas, pero en el Perú la 
construcción de centrales hidroeléctricas está 
en boga: el Ministerio de Energía y Minas  
ha confirmado que está “estudiando el marco 
legal de la ley de concesiones eléctricas para 
impulsar la promoción de hidroeléctricas”, así 
como el planeamiento de la matriz energética 
-que se estima con un potencial total de 
generación de hasta setenta mil megavatios- 
con el objetivo promover la exportación de 
electricidad a países vecinos.

Construcción de represas hidroeléctricas

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

l Los bancos centrales deben 
centrarse en la inflación, los 
gobiernos en el crecimiento. 
Después de cinco años de políticas 
monetarias no convencionales debi-
do a la crisis financiera, es tiempo de 
que los bancos centrales se centren 
en sus funciones tradicionales de 
garantizar la estabilidad financiera 
y la inflación, mientras los gobiernos 
emprenden un programa vigoroso 
de reformas estructurales para el 
regreso a un crecimiento fuerte y 
sostenible. Este es el principal men-
saje del Banco de Pagos Internacio-
nales (BPI) contenido en su informe 
anual (1 de abril de 2012-31 de marzo 
de 2013), divulgado el 23 de junio. 
(25/6/2013)

l África reclama diversifi-
cación y transformación es-
tructural. Los países africanos pi-
dieron una meta independiente en 
la industrialización, el empleo y el 
trabajo decente, haciendo hincapié 
en la necesidad de la diversifica-
ción económica y la transformación 
estructural de la región, en el cuarto 
período de sesiones del Grupo de 
Trabajo Abierto de las Naciones Uni-
das sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, celebrado del 17 al 19 de 
junio en Nueva York. (24/6/2013)

l Negociaciones sobre acceso a 
obras publicadas para discapaci-
tados visuales en problemas. Las 
negociaciones sobre el Tratado para 
facilitar el acceso a las obras publi-
cadas de personas con discapacidad 
visual deberían concluir con su firma 
el 28 de junio en Marrakech, pero en-
frentan problemas no resueltos. Para 
satisfacer las necesidades de los cie-
gos, deficientes visuales y personas 
con discapacidad para la lectura, 
el tratado propuesto establece una 
excepción a la protección del dere-
cho de autor con el fin de facilitar 
la conversión en formato accesible 
y los intercambios transfronterizos 
sin la autorización del titular de los 
derechos de autor. (24/6/2013).

South-North Development Monitor

Una amenaza para el Marañón

El Perú viene incrementando su 
demanda energética aproxima-
damente en un ocho por ciento 
cada año. Esta demanda ha ge-

nerado la puesta en marcha de gran-
des proyectos de inversión en infraes-
tructura hidroeléctrica bajo la amenaza 
de “evitar una crisis energética” en el 
futuro. Pero, ¿es esa la solución?

El río Marañón aMEnazado
El río Marañón es una importantísi-

ma cuenca de la Amazonía peruana, 
afluente directo del Amazonas. Reco-
rre seis regiones en diversos pisos alti-
tudinales, creando  a su paso una gran 
diversidad de ecosistemas, algunos de 
ellos únicos en la región y el mundo.

Durante el último año del gobierno 
de Alan García se promulgó el Decreto 
Supremo 020-MEM en el que se de-
clara de necesidad e interés público la 
construcción de veinte centrales hidro-
eléctricas en la cuenca del Marañón, 
teniendo como principales proyectos 
a Cumba (cuatrocientos megavatios), 
Rentema (mil quinientos megava-
tios), Escurrebraga (mil ochocientos 
megavatios) y Manseriche (cuatro mil 
quinientos megavatios). A éstos se le 
suman otros cuatro, no incluidos en 
el decreto, de importante magnitud: 
Chadín 2 (seiscientos megavatios), 
Marañón (noventa y seis megavatios), 
CH del Norte (seiscientos megavatios) 
y Veracruz (setecientos megavatios).

Las veinticuatro centrales hidro-
eléctricas que se construirían en el 
Marañón tendrían una capacidad 
energética de hasta catorce mil nove-
cientos cincuenta y un megavatios; es 

Romina Rivera Bravo*

* Comunicadora del Área de Integración 
Solidaria de Forum Solidaridad Perú (FSP).

Alianza de Organizaciones Agrarias del Perú: Asociación Nacional de Productores Ecológicos 
del Perú (ANPE), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA),  
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas (ONAMIAP),
Colectivo por la Seguridad Alimentaria: Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la 
Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Agró-
nomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF), Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), Centro de la 
Mujer Peruana Flora Tristán, Fórum Solidaridad Perú (FSP), Fomento de la Vida (FOVIDA), Grupo Género 
y Economía, Intermón Oxfam - Campaña Crece Perú, Marcha Mundial de las Mujeres, Mesa de Concerta-
ción para la Lucha contra la Pobreza, Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (REMURPE).

decir, diecisiete veces más que la de 
Mantaro (ochocientos cincuenta y tres 
megavatios), la central hidroeléctrica 
más grande existente en el país.

A pesar de lo positivo que puede 
parecer este escenario para la econo-
mía peruana, la verdad es que estos 
proyectos afectarían definitiva e irre-
versiblemente a nuestra Amazonía.

rEprEsas En El Mundo
Hasta hace algunos años, las repre-

sas hidroeléctricas eran consideradas 
fuentes de energía limpia y renovable. 
Sin embargo, tras las miles de experien-
cias en todo el mundo analizadas en el 
informe Represas y Desarrollo (2000) de 
la Comisión Mundial de Represas, pode-
mos afirmar que esto no es cierto.

Las represas son muros construi-
dos para cortar el flujo de los ríos y 
crear lagunas artificiales llamadas 
embalses. El agua de los embalses se 
usa para hacer girar las aspas de las 
turbinas en las centrales hidroeléctri-
cas, generando electricidad. Para que 
tenga fuerza suficiente para hacerlas 
girar es necesario almacenar inmen-
sas cantidades de agua, por lo que los 
embalses inundan cientos o miles de 
hectáreas en donde se construyen.

EnErgía Eléctrica, 
¿para qué y para quiénEs?

Los verdaderos beneficiados de los 
proyectos hidroeléctricos suelen ser el 
sector minero que demanda cada vez 
más energía eléctrica barata, calcula-
da en el Perú en tres mil setecientos 
sesenta y un megavatios, y las empre-
sas que quieren exportar energía.

Según el Acuerdo Energético Perú-
Brasil, que se encuentra aún en revi-

gobierno peruano, que espera la incor-
poración de los seiscientos megavatios 
de generación eléctrica al Sistema In-
terconectado Nacional (SEIN).

Su construcción, a cargo de la em-
presa AC Energía (Odebrecht), se de-
sarrollaría entre las provincias de Luya 
y Chachapoyas (departamento de 
Amazonas) y Celendín (departamento 
de Cajamarca), a un costo total de 819 
millones de dólares.

Sin embargo, y a pesar de la gran 
publicidad desplegada en estas pro-
vincias, las organizaciones sociales 
de ambos departamentos han mani-
festado su oposición al proyecto. En 
Amazonas, las organizaciones awajún 
wampis han pedido el respeto a su 
territorio. En Cajamarca, las rondas 
campesinas y pobladores de Corte-
gana han denunciado las malas prác-
ticas de la empresa en la realización 
de los talleres informativos: fuertes 
contingentes policiales, presencia de 
personas extrañas a la región, chanta-
jes y presiones para firmar las actas de 
conformidad.

De construirse esta represa hi-
droeléctrica se inundarán tres mil 
doscientas cincuenta hectáreas, 
afectando directamente a veintiuna 
comunidades en ambos lados del 
río Marañón. Asimismo, arrasará con 
ochenta y tres especies de flora y 
cientos de animales entre mamífe-
ros, aves, insectos, anfibios, reptiles y 
peces, muchos de los cuales son en-
démicos, como el colibrí maravilloso 
o las aves del género Incaspiza.

La empresa constructora, por su 
parte, ha anunciado la creación de 
puestos de trabajo para la construc-
ción de la represa y programas de 
capacitación para los lugareños. Pero 
no ha dicho que en los cinco años en 
los que se prevé realizar su construc-
ción, la cantidad de obreros no cali-

ficados que se contratarán asciende 
apenas a unos seiscientos (doscientos 
ochenta y ocho en el primer año y 
ciento ochenta y cuatro en el último), 
mientras que para su operación solo 
se necesitarán doce. Lo mismo sucede 
con la mano de obra calificada: de los 
mil cuarenta y dos puestos de trabajo 
anunciados, el primer año se contra-
tarán trescientos cincuenta y cuatro, 
el último doscientos cuarenta y ocho, 
y para su funcionamiento solo se ne-
cesitarán veinticuatro.

Resulta claro que en el caso de 
Chadín 2 el perjuicio es mucho ma-
yor que los supuestos beneficios. 
No obstante, sin un Estado que 
asegure el cumplimiento de altos 
estándares ecológicos y sociales, 
los megaproyectos ocasionarán da-
ños mayores de los que podremos 
prever hasta el momento.

altErnativas
De acuerdo a un último estudio 

encomendado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la dotación 
de recursos de energía renovable, 
geotérmica, eólica, solar y de biomasa 
disponibles en la región pueden cu-
brir hasta veintidós veces la demanda 
energética proyectada para el 2050. 
Por este motivo, en el Perú urge discu-
tir y repensar el modelo de desarrollo 
que queremos y comenzar a invertir 
en nuevas tecnologías para la genera-
ción eléctrica responsable con nuestra 
Amazonía. Actualmente el país mal-
gasta el cincuenta por ciento de su 
energía eléctrica debido a tecnología 
vieja e ineficiente. Por último, debe-
mos desarrollar una matriz energética 
sostenible, en defensa de los intere-
ses del país y sus pueblos.

sión en el Congreso peruano, el Perú tendrá que 
instalar un potencial energético de hasta siete 
mil doscientos megavatios y asumir los costos 
ambientales que esto genera. Los precios calcu-
lados para la  generación eléctrica no conside-
ran los impactos socioambientales, por lo que es 
necesario generar discusión no solo alrededor 
de sus impactos, sino también de temas más 
importantes como el modelo de desarrollo y la 
sociedad que queremos.

consEcuEncias irrEvErsiblEs
Los ríos no son sólo corrientes de agua, sino 

complejos ecosistemas que cumplen diversas 
funciones en la naturaleza. Su flujo contribuye 
al ciclo del agua, son fuentes de vida y alimen-
to, rutas de transporte, reguladores de la tem-
peratura, etc.

El río Marañón presenta entre sus diversos 
ecosistemas uno especialmente particular en 
la región y en el mundo: el Bosque Seco del 
Marañón. Este ecosistema, que se encuentra en 
peligro crítico, contiene además numerosas es-
pecies endémicas, es decir, que no se encuen-

tran en ningún otro sitio. Esto las hace extrema-
damente vulnerables a los cambios.

De concretarse la construcción de centrales 
hidroeléctricas en el Marañón las siguientes po-
sibles consecuencias podrían ser irreversibles:

• Inundación. Los embases inundarían 
grandes áreas de terreno, arrasando con vi-
viendas, campos de cultivo, bosques y hábitat 
naturales.

• Desplazamientos. Las poblaciones ribere-
ñas, comunidades campesinas e indígenas de 
toda la cuenca del Marañón se verían seriamen-
te afectadas en su cultura y lazos.

• Economía. Actividades tradicionales como 
la pesca y la agricultura desaparecerían puesto 
que los peces no podrían transportarse por el 
río debido a las represas, mientras que los sedi-
mentos se empozarían.

• Contaminación. Los sedimentos, nutrien-
tes y agua estancada de los embalses contami-
narían el río, generando enormes cantidades 
de gases de efecto invernadero, emisiones de 
metano veintiuna veces más poderosas que el 
dióxido de carbono (CO2).

• Aumento de enfermedades. 
Como el dengue y la malaria, por 
el agua estancada en los embal-
ses, así como la modificación de la 
temperatura.

• Colonización. Durante la cons-
trucción de las represas, cientos de 
trabajadores se asentarían en la zona, 
generando depredación de bosques y 
contaminación. De la misma manera, 
como ha ocurrido en diversas partes 
del mundo, se generarían negocios 
ilegales alrededor de estas zonas, 
como la minería ilegal, la prostitución 
y la trata de personas, además de in-
crementarse el alcoholismo.

avancEs
Chadín 2 es uno de los proyectos más 

avanzados en su implementación en la 
cuenca del Marañón. A pesar de no es-
tar considerado dentro del paquete del 
Decreto Supremo 020-2011, es uno de 
los proyectos de mayor interés para el 

Una resolución de la Corte Suprema de Justicia ha cerrado definitivamente 
las puertas a Infinito Gold, la Yanacocha costarricense. Industrias Infinito tenía 
una concesión de diez años para extraer un millón de gramos de oro en Costa 
Rica, abriendo los mismos agujeros contaminantes que en el Perú.

A diferencia de nuestro país, donde los depredadores canadienses y pe-
ruanos ricos y pobres mandan, en el pequeño país centroamericano impera 
la ley. Costa Rica no es comunista ni chavista sino liberal y democrática a la 
manera burguesa. Pero no está dispuesta a sacrificar sus lomas y bosques en 
el altar del becerro de oro minero.

En mayo de 2010, un decreto de la presidenta Laura Chinchilla declaró la 
moratoria de cualquiera nueva exploración o explotación minera en que se 
utilice cianuro o mercurio.

En noviembre de 2010, la Asamblea Legislativa prohibió por unanimidad 
la minería de oro a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio. Se dio un 
plazo de ocho años para que terminen todas las concesiones mineras ya 
existentes y se autorizó solamente la minería artesanal en socavón fuera de 
los parques nacionales y las áreas protegidas.

En enero de 2012, el gobierno rechazó la reanudación de un proyecto mi-
nero a la canadiense B2Gold después de que el Ministerio del Ambiente 
negó su viabilidad ambiental.

En junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia ha ratificado las decisiones del 
gobierno frente a las demandas mineras que amenazan con iniciar juicios inter-
nacionales y pedir millonarias indemnizaciones.

Costa Rica no les tiene miedo. El noventa por ciento de la población se opone 
a la minería. Es ahora definitivamente, un país libre de minería a cielo abierto. El 
primer país americano que pone freno a los envenenadores del aire y del agua.

¿Qué espera el Perú destruido día por día por los jinetes del Apocalipsis del siglo 
XXI? ¿Perú, el país que tiene mil alternativas a la destrucción minera? Aquí las 
empresas mineras, que pagan espías, agentes encubiertos, políticos, congresistas 
y periodistas, dicen que el país se destruiría sin minas y siembran el pánico ame-
nazando con irse con su dinero a otra parte.

Según el Análisis Ambiental realizado hace varios años por técnicos del Banco 
Mundial, el daño de este tipo de crecimiento es igual al 3.9 por ciento anual del 
PBI: aguas envenenadas, ríos perdidos, peces muertos, paisajes irreparablemente 
dañados, plomo, cadmio y cianuro en la sangre de la gente. Como este año se 

espera un crecimiento de seis por 
ciento, si le descontamos el costo 
ambiental, será en realidad solo 
del dos por ciento.

¿Se ha caído el mundo? ¿Se 
morirán de hambre los costarri-
censes? Hace tiempo que apos-
taron por una economía verde y 
ambientalista; y por la inversión 
pública y privada, nacional y ex-
tranjera, en empresas de alta tec-
nología y productividad.

La decisión de la Asamblea Le-
gislativa en 2010 y la de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada es resul-
tado de la movilización de la sociedad, los grupos ambientalistas y los partidos 
progresistas contra Oscar Arias, engreído del FMI y Premio Nobel de la Paz, quien 
pretendía convertir a Costa Rica en una imitación de la Cajamarca peruana.

Costa Rica es el único país latinoamericano incluido en la lista de las veintidós 
democracias más antiguas del mundo. El Índice de la Paz Global lo ubica entre 
los países más seguros del continente junto con Uruguay. Según el Índice de  
Desigualdad de Género, es el país más igualitario de América Latina. En el Informe 
de Desarrollo Humano de 2013 tiene la población con mayor esperanza de 
vida, 79.4 años. La Fundación Nueva Economía lo ubica como el país más 
verde del mundo.

Todo ello es consecuencia de que, luego de una revolución que nacionalizó los 
bancos y disolvió el ejército en la década de los cuarenta del siglo pasado, instaló un 
Estado del Bienestar, es decir, un sistema de seguridad social universal; e hizo una 
enorme inversión pública en educación. Un buen ejemplo de lo que puede hacer el 
verdadero liberalismo que nada tiene que ver con el rentismo guanero del siglo XXI.

Costa Rica no es 
comunista ni chavista 
sino liberal y democrática 
a la manera burguesa. 
Pero no está dispuesta 
a sacrificar sus lomas y 
bosques en el altar del 
becerro de oro minero.

Costa Rica no 
tiene miedo

Héctor Béjar
www.hectorbejar.com
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Una ley de soberanía y 
seguridad alimentaria

Rosario Romero B.*

Las Comisiones Agraria y de Inclusión 
Social y Personas con Discapacidad del 
Congreso aprobaron el 19 de junio el 
Dictamen de la “Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional”, 
que reconoce y garantiza el derecho 
a una alimentación adecuada y sa-
ludable, prioriza la atención de la ni-
ñez, a mujeres gestantes o lactantes 
y población de la tercera edad, y crea 
un sistema de soberanía y seguridad 
alimentaria para su implementación.

Entre sus objetivos está erradicar 
la desnutrición crónica, la anemia 
y las enfermedades vinculadas a la 
malnutrición; mejorar la disponibi-
lidad de alimentos de origen nacio-
nal; fortalecer el acceso económico 
a alimentos nutritivos en cantidad 
suficiente; y crear espacios propicios 
para el establecimiento de mercados 
locales y regionales de alimentos, es-
pecialmente en las zonas pobres.

Un país con una economía en creci-
miento sostenido muestra rasgos hu-
manos, priorizando la atención para 
aquellos que aún no se benefician 
con dicho crecimiento y se pone al 
mismo nivel de países desarrollados 
que velan por la alimentación de sus 
ciudadanos e implementan políticas 
de protección a la pequeña y media-
na agricultura, que a nivel mundial 
abastecen el setenta por ciento de los 
alimentos que se consumen.

Queda en manos del Pleno del 
Congreso y del Poder Ejecutivo la 
responsabilidad de la aprobación de 
una ley que comenzaría a pagar la 
deuda interna del país con los más 
pobres y excluidos.

Martin Khor*

La crisis mundial del empleo

El desempleo ha mostrado su lado 
más sombrío, convirtiéndose tal 
vez en el mayor problema econó-
mico y social en todo el mundo. 

La situación actual no es muy diferente 
a la Gran Depresión de la década de 1930, 
cuando millones de personas se quedaron 
sin trabajo.

En esa época, la falta de puestos de 
trabajo, según algunos historiadores, 
contribuyó a la segunda guerra mun-
dial. En la actual, es un factor importan-
te en las protestas callejeras de Europa, 
así como en el derrocamiento de go-
bernantes en países como Egipto. Hoy, 
como entonces, existe confusión sobre 
el tema del desempleo y en medios in-
telectuales y políticos se discute sobre 
sus causas y la manera de enfrentarlo.

Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), hay más de doscientos 
millones de desempleados en el mundo. 
El año pasado, la cifra había aumentado 
en 4.2 millones, y para éste se prevé un 
crecimiento de otros cinco millones. Hoy 
hay veintiocho millones más de desem-
pleados que en 2007, cuando comenzó 
la crisis financiera mundial. Pero la ci-

fra se eleva a sesenta y siete millones 
como “brecha mundial del empleo” si se 
incluye a quienes optaron por dejar de 
buscar trabajo. En cuanto a los jóvenes, 
hay setenta y tres millones más sin em-
pleo en todo el mundo, lo que equivale 
a 12,6 por ciento, pero en algunos países 
trepa hasta cuarenta por ciento, lo que 
produce frustración y rebeldía.

El empleo fue uno de los principales 
temas discutidos la semana pasada en 
un Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas encargado de la formulación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
De hecho, las Naciones Unidas deberían 
adoptar el empleo como un asunto de 
máxima prioridad, por razones obvias. 
Es el indicador más importante para 
detectar si una economía es saludable y 
la puerta al desarrollo social, ya que las 
personas con trabajo tienen más proba-
bilidades de escapar de la pobreza y sa-
tisfacer sus necesidades básicas.

Por este motivo, “la consecución del 
pleno empleo” debe ser aceptada como 
un importante ODS. Y el “empleo” de-
bería incluir empleos formales, así como 
medios de subsistencia en los sectores 
informales urbano y rural.

El pleno empleo fue ampliamente re-
conocido como el principal objetivo de la 
política económica del período posterior a 
la segunda guerra mundial. Los dirigentes 
políticos se comprometieron a no atrave-
sar nunca más un largo período de altas 
tasas de desempleo, como ocurrió durante 
la Gran Depresión.

Después de la guerra se crearon orga-
nizaciones internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la OIT, el 
Acuerdo General sobre Aranceles Adua-
neros y Comercio (GATT) y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), y el empleo fue una 

Hoy en día esta historia se repite en va-
rios países europeos que adoptan la “aus-
teridad” como política prioritaria, dejando 
de lado el empleo y el crecimiento.

El consiguiente aumento del desem-
pleo, acompañado por la recesión y la 
desigualdad, catapultó a la creación de 
puestos de trabajo como reivindicación 
central de las demandas populares, en-
frentadas al plan de austeridad.

Actualmente se libra una batalla po-
lítica entre quienes insisten en la nece-
sidad de hacer frente al desempleo ya 
-mientras se resuelve el déficit presu-
puestario en el mediano plazo- y quie-
nes abogan por adoptar fuertes medidas 
de austeridad a todos los niveles.

El campo contrario a la austeridad 
va ganando terreno poco a poco, ya 
que los hechos revelan un aumento 
del desempleo y una caída de las ta-
sas de crecimiento.

Los países en desarrollo están siendo 
afectados cada vez en mayor medida 
por las políticas de austeridad, sobre todo 
porque la desaceleración de las grandes 
economías occidentales afecta ahora a las 
exportaciones, las divisas, las corrientes de 
capital y las tasas de crecimiento.

Para evitar que empeore la situación del 
empleo, los países en desarrollo necesitan 
políticas internacionales favorables, como 
las que se enumeran a continuación:

• Los países desarrollados deben evi-
tar las políticas nacionales que perjudi-
quen la situación laboral de los países 
en desarrollo.

• Las instituciones financieras interna-
cionales y los organismos de ayuda deben 
evitar asesorar políticas e imponer condi-
ciones que afecten negativamente el em-
pleo en los países en desarrollo.

• Los organismos internacionales deben 
adoptar como objetivo prioritario el logro del 
pleno empleo en los países en desarrollo.

• Los criterios de sustentabilidad de la 
deuda para los países en desarrollo de-
berían tener en cuenta los requisitos para 
crear suficientes puestos de trabajo.

• Las reglas y las negociaciones comer-
ciales deberían dar máxima prioridad al 
mantenimiento y el fomento del empleo 
en los países en desarrollo.

El pleno empleo debería restaurar-
se en todo el mundo como el principal 
objetivo de la política económica. Esto 
debería traducirse en que se convierta en 
una prioridad máxima de los objetivos 
y metas nacionales, en particular en las 
políticas fiscales y de desarrollo.

* Coordinadora del proyecto “Prevención y reparación 
de los impactos negativos de la concentración de la 

tierra en Perú en articulación con la Región Andina”, 
de Fórum Solidaridad Perú (FSP).

* Director ejecutivo de South Centre.

El aumento del 
desempleo, acompañado 
por la recesión y la 
desigualdad, catapultó 
a la creación de puestos 
de trabajo como 
reivindicación central de 
las demandas populares.

América Latina: “optimismo cauteloso”
“Un optimismo cauteloso prevalece 
respecto a la evolución de los mer-
cados laborales de la región en 2013. 
De cumplirse la proyección de creci-
miento económico -de 3.5 por cien-
to- los indicadores laborales conti-
nuarían mejorando gradualmente, 
con nuevos incrementos de los sa-
larios reales”, dicen Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), y Elizabeth Tinoco, 

directora regional de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), 
en el prólogo de la última edición 
del informe Coyuntura laboral en 
América Latina y el Caribe.
En 2012, el desempeño fue hetero-
géneo, señala el informe, elaborado 
conjuntamente por la División de 
Desarrollo Económico de la CEPAL 
y la Oficina Regional de la OIT. De 
catorce países analizados, en seis 
disminuyó la tasa de desempleo en 

Redactor responsable: 
Roberto Bissio 
Redactor asociado: 
Carlos Alonso Bedoya
Editor: Alejandro Gómez
Coeditor: Giann Velásquez M.

El Instituto del Tercer Mundo (ITeM) es una organización sin fines de lucro, no guber-
namental y políticamente independiente con sede en Montevideo, que representa en 
América Latina a Third World Network (TWN), una red de organizaciones y personas 
que expresa en los foros globales puntos de vista de la sociedad civil del Sur. 

www.item.org.uy  /  item@item.org.uyPublicación de LA PRIMERA 
y el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Este número se realizó con el aporte editorial de Forum Solidaridad Perú (FSP), una organiza-
ción sin fines de lucro, no gubernamental y políticamente independiente con sede en Lima, 
que impulsa un trabajo en redes para contribuir a la construcción de una sociedad más inclu-
siva desde un enfoque de solidaridad internacional.

www.psf.org.pe / psf@psf.org.pe

agenda global
TWN

Third World Network

de sus principales prioridades. Una de las 
primeras conferencias de las Naciones 
Unidas en 1947 tuvo como tema el comer-
cio y el empleo, y dio lugar a la creación 
del sistema multilateral de comercio.

“Garantizar el pleno empleo” es un 
objetivo principal de la Organización 
Mundial del Comercio y el FMI tiene 
como uno de sus principales propósitos 
“la promoción y el mantenimiento de 
altos niveles de ocupación y de ingre-
sos reales”.

En las carreras de Economía de las uni-
versidades, así como en los círculos políti-
cos gubernamentales, la consecución del 
pleno empleo se considera la principal 
prioridad de la política económica, junto 
con un crecimiento económico adecuado.

Sin embargo, el objetivo del pleno 
empleo perdió fuerza a partir de la déca-
da de 1980, quedando relegado por otros, 
como el control de la inflación, la reduc-
ción del déficit fiscal, la eliminación de 
aranceles y la reducción del tamaño y el 
papel del Estado. Estos otros objetivos 
se convirtieron en el centro de las polí-
ticas del Consenso de Washington y del 
“ajuste estructural” que el FMI y el Banco 
Mundial impusieron a los países como 
condición para concederles préstamos. 
Muchos países en desarrollo con proble-
mas de endeudamiento adoptaron estas 
políticas para evitar el default.

al menos 0.2 por ciento, en cinco 
se mantuvo estable y en tres (Gua-
temala, Paraguay y República Do-
minicana) aumentó.


