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PRESENTACION 

EI tratamiento del problema del empleo genera cada vez mayores 
controversias entre los especialistas de la region. Sobre todo porque cada 
vez mas el problema central de las economias latinoamericanas no es el 
desempleo abierto, sino el subempleo. Ya desde hace algunos alios, el 
crecimiento acelerado de una masa no ocupada 0 subocupada hacia posi
ble visualizar un cambio de optica en cuanto a metodologia e investiga
cion sobre el tema. Principalmente porque la vision de la desocupacion 
como fenomeno ciclico, era reemplazada rapidamente por una que 10 
consideraba constante a partir del concepto de excedente estructural de 
mana de obra. 

Siendo el problema de esta indole, resulta logico que las estrategias 
se centren en generar actividades con alta intensidad de mana de obra 
y, en general, como 10 manifiesta el autor del presente texto, en la "posi
bilidad de dar lugar a un proceso encadenado de causas y efectos" que 
permitan reducir los terribles efectos sociales del problema. Naturalmen
te, ello implica enormes esfuerzos en cuanto a generacion de capitales 
y adecuacion tecnologica, ademas de procesos de viabilizacion social de 
la gestion, que deben ser considerados con la mayor de las atenciones. 

EI texto del Economista Enrique Sierra, N° 3 de la Serie Cuadernos 
de Discusion, constituye un sugestivo trabajo sobre el tema que nos 
complace entregar a la consideracion de investigadores y sectores acade
micos. 

Dr. Alexander Kallweit 
Director ILDIS 
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Introducci6n• 

EI empleo y sus categorias colaterales del desempleo y subempleo, 
siempre fue un tema relevante en el pensamiento econornico latinoameri
cano, pero siD haberse logrado avances significativos en el campo concre
to de las politicas p6blicas de los proses de la region. Tampoco se estimul6 
mayormente la investigaci6n te6rica y empirica de las politicas mas direc
tamente relacionadas con dichos topicos, no obstante la labor de algunos 
organismos internacionales.! Solo en los ultimos aiios se ha advertido un 
movimiento interesante en este campo. 

La crisis de los aiios ochenta puso de relieve los problemas de la deso
cupaci6n y del subempleo, a los cuales se han agregado el ya conocido de 
la pobreza y el mas nuevo del sector informal. 

La dramatica situaci6n de Latinoamerica y el Caribe tiene de testigo 
la experiencia de los paises capitalistas industrializados, que a] tenor de 
las recesiones de los afios setenta pasaron de una pequeiia tasa de desem
pleo friccional a una elevada desocupaci6n estructural, con 10 cual el pro
blema del desempleo adquiri6 caracteres mundiales. 

Laidea central que ha dominado el tema del em leo es ue esta inti
mamentevmc 0 ala inv si6n al crecimiento; por 10 mismo, las ma
yores esperanzas para reducir la desocupaci6n y el subempleo se han fun
dado en las posibilidades de que se acelere la acumulaci6n y la expansion 

• Por la naturaleza del tema, cabe advertir que en el presente articulo se comentan aspec
tos referidos a la economia mixta con las caracteristicas propias que este sistema ha ad
quirido en America Latina y El Caribe, salvo alusiones explicitas a otros tipos de econo
mias 0 sistemas. 

1. Como la Organizaci6n Intemacional del Trabajo (OIT) y el Program a Regional del 
Empleo para America Latina y EI Caribe (PREALC) entre otros, 



de la economia. En tanto tal expectativa no se ha concretado, el neolibe
ralismo ha podido atraer facilmente la atencion hacia la flexibilidad del 
mercado laboral y al ajuste de las remuneraciones en funcion de la sobre 
oferta de trabajadores. 

En los pafses desarrollados se han estudiado modalidades para bajar 
los costos laborales, particularmente los relacionados con la seguridad so
cial, como una forma de atenuar el desempleo; pero sus aplicaciones prac
ticas han tenido serias limitaciones por sensibilidad de las organizaciones 
sindicales. Otras iniciativas han sido mas exitosas, como las aplicadas en 
los procesos de reconversion industrial. en que se recurrio a pagos ex
traordinarios de indemnizaciones por despidos y a jubilaciones anticipa
das. 

Durante los regimenes militares de algunos pafses latinoamericanos 
se ensayaron politicas orientadas a flexibilizar el mercado del trabajo, que 
agravaron el desempleo y contribuyeron a bajar la tasa de salarios. Tam
bien se han aplicado algunos programas especiales de empleo y de capaci
taci6n y se ha recurrido a moderados subsidios de desempleo. Estos me
dios han sido evidentemente limitados para paliar los efectos del desem
pleo, y aunque se han avanzado planteamientos mas ambiciosos, 10con
creto es que en la region no se han aplicado politicas que detengan 0 re
duzcan el desempleo y el subempleo. Por el contrario, las politicas de 
ajustes instrumentalizadas para enfrentar los desequilibrios financieros y 
extemos e intemos, han tenido efectos negativos en la ocupacion y han 
contribuido a incrementar el subempleo y la pobreza. 

Las pohticas de empleo son complejas en su instrumentalizacion y 
costosas en terminos de recursos financieros, 10mismo que las orientadas 
a compensar los efectos de la desocupacion y del subempleo. Mayores son 
sus dificultades a medida que estos fenomenos se acrecientan y cuandose 
carece de experiencia yvocaci6n, como de hecho ha ocurrido en la region. 

Tales politicas demandan un aparato institucional apropiado y apoyo 
politico, toman un tiempo para implementarse y para dar resultados; sin 
embargo, la presion de la ofertade trabajadores sobre el mercado laboral 
y la situacion socialla hacen cada vez mas urgentes, 10mismo que las moti
vaciones politicas. Presentan desafios a tecnicos y a politicos. A los prime
ros, en cuanto les exigen informacion, imaginacion y eficacia para tratar 
de modo practice las manifestaciones del problema y sus respuestas alter
nativas; y, a los segundos, en tanto que no se perciben soluciones faciles 
que redituen rapidamente beneficios politicos. Por el contrario, la magni



tud creciente del problema requiere de concepciones nuevas y de cambios 
que implican costos politicos 

Los planteamientos que siguen se han hecho pensando en la formula
cion de soluciones y no tienen mas proposito que el de agregar elementos 
de juicios y sugerencias sobre el diseiio y aplicacion de estrategias y politi
cas de empleo, al mismo tiempo que advertir sobre su complejidad, subra
yando la idea que en tanto no se ejercite con vocacion la praxis de estrate
gias y politicas no se crearan capacidades para proponer y aplicar respues
tas eficaces a la falta de empleo. 



I. Mas antecedentes e hip6tesis 

Despues que se aternie el problema de la deuda extema, es probable 
que el tema que mas conmueva a la regi6n sea el desempleo y las diversas 
manifestaciones que toma la marginacion del trabajo. De ahi la relevancia 
de las estrategias y politicas, cuya formulacion y manejo en la region son 
de manifiesta debilidad. 

1.	 A1cancesa teorias, posiciones e informacion en la definicion de 
estrategias y politicas de empleo. 

En la corriente de analisis e investigaciones de los ultimos afios sobre 
el empleo se advierte la busqueda de teorias que orienten la meditaci6n 
y el analisis de la realidad de Ills economias mixtas de America Latina y 
EI Caribe. Es frecuente leer alcances a Keynes y a su entomo de los pre 
y postkeynesianos, a las diversas interpretaciones de la curva de Lorenz, 
a los postulados de Friedman, a Adam Smith, a Colen Clark, a Rostow, 
a Arturo Lewis y a otros pensadores mas recientes; pero Il!..yerdad eS'lue 
tales referencias no lucen fecundas ~explorar las singularidades es:
tructurales y ciclicas del empleo y de sus implicaciones econ6mi~~~_y~0-
ciales, tal como se dan en las economias mixtas de la regi6n. ., 

~--"---"~---_._,---_." 

Por cierto, la investigaci6n empirica necesita de referencias te6ricas. 
EI riesgo esta en dejarse llevar por un atractivo acervo, en tanto la reali
dad de los paises regionales esta ahi, al alcance de la mano, plena de suge
rentes manifestaciones. 

EI analisis e interpretaci6n de las tendencias y caracteristicas de la 
evoluci6n del empleo, de los salarios, de la productividad y de otros temas 
del trabajo contratado en la regi6n, deberan contribuir a ampliar y pro
fundizar teorias mas adecuadas a su realidad y con mayores fundamentos 
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empfricos, que sirvan de sustento a la definicion y aplicacion de estrate
gias y politicas. 

02. So • f IPor otro lado, se observa que el tema de moda ea el sector 10 orma 
de la econornia. Tambien es e] que mas aceptacion y auspicio ha logrado 
en medios empresariales. 

Es del mayor interes conocer en profundidad ese lado de las econo
mias mixtas latinoamericanas y del Caribe. Cada investigacion del mismo 
aporta valiosos antecedentes que ayudan a comprender mejor dicho sec
tor, la econornia y sociedad que 10 generan e imprimen sus cualidades. 
En el tratamiento del sector informal tambien se suelen observar posicio
nes preocupantes, como aquellas que la consideran fuentes de potenciali
dades para el desarrollo/ 0 que ponen interesadamente de relieve su inob
servancia de las normas institucionales para condenar las regulaciones y 
proclamar la desreglamentacion de las actividades privadas, que de ocu
rrir con la amplitud y enfasis que se auspicia daria paso, de hecho, ala 
desarticulacion de las politicas econornicas y a su desvinculacion con las 
politicas sociales. 

Las deficiencias de las estadisticas sobre empleo y otros aspectos ba
sicos de la econornia laboral es una falla seria que prevalece en un elevado 
mimero de paises de la region. El empleo, la desocupacion, los salarios 
y otras variables de este campo deben ser cuantificadas sisternaticamente, 
como 10son el Producto Interno Bruto (PIB), los precios (indices), las 
corrientes monetarias y el comercio y financiamiento externos, por ejem
plo. 

I Es Iacil comprender 10incompleto y sesgado que resultan los analisis 
periodicos y anuales de la econornia y de la situacion social, 10mismo que 
sus evaluaciones, cuando se carece de informacion 0 estadisticas confia
bles relativas al trabajo, 10que trasciende a la toma de decisiones de las 
politicas de empleo. 

Las deficiencias de la informacion perjudican el tratamiento que el 
empleo, la desocupacion, las remuneraciones y otros aspectos de la eco
nomia laboral reciben en los planes de desarrollo, ya que las metas, pro
gramas y politicas no son definidos con la objetividad y solvencia tecnica 
necesarias. Una de las areas mas debiles de dichos planes es, precisamen
te, la del trabajo. 

2. Hernando de Solo, EI Otro Sendero, paginas 296-297. 
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Los comentarios precedentes responden a la circunstancia que cuan
do en la practica se labora en la formulaci6n y aplicacion de politicas, se 
advierten los problemas que generaI1 el predominio de teorias ajenas a 
las realidades nacionales 0 insuficientemente probadas 0 adaptadas a las 
caracteristicas de los paises. Entre minos se sabe que hacer, mas fuerza 
ganan las ideas provenientes de dichas teorias. 

Tambien se observa el sobredimensionamiento de ciertas caracteris
ticas 0 segmentos de la realidad y de su papel en las funciones economicas 
o en la concatenacion social. 

Las fallas de la informacion y del analisis ayudan a generar esas ten
dencias y contribuyen a que en la tom a de decisiones se vigoricen aun mas 
las posiciones dogmaticas y el juego de los lIamados "intereses creados" . 
Es propio de los procesos de las politicas publicas la defensa de posiciones 
e intereses, pero las deficiencias anotadas les dan mayor cobertura y tor
nan a dichos procesos menos racionales en relacion con los objetivos de 
desarrollo y de equidad. En el empleo y en el campo laboral y de la pobre
za, las tendencias sefialadas resultan perjudiciales para los amplios estra
tos poblacionales con escaso poder de negociacion que cubren las politi
cas. 

EI empleo y la desocupacion, como cualquier otro tema de las politi
cas publicas, deben ser permanentemente investigados en sus aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Si ello se omite, no s610se les desconoce en 
sus magnitudes y dimensiones sociales y economicas, sino que no se perci
ben sus cambios, fluctuaciones, manifestaciones ciclicas 0 estructurales, 
elementos relevantes en la busqueda de soluciones y de politicas. 

La permanente investigacion y ensayo de politicas desarrollan la ima
ginaci6n y la eficacia del metodo. Para hacer politicas de empleo y de re
ducci6n de la desocupacion, del subempleo y de la pobreza, hay que am
pliar la capacidad de creacion de soluciones, de definicion e implementa
cion de politicas y de medidas. En la practica estas tienen tecnicas y sin
gulares procedimientos de los cuales depende su eficacia. No basta hacer 
y justificar proposiciones; hay que saber conseguir su aprobacion, su 
puesta en ejecuci6n yvigilar su continuidad. 

Sin pensamiento ni praxis no se forman especialistas ni capacidades 
institucionales en el campo de las politicas mencionadas; ademas, el siste
ma politico no se habitua a deliberar y a tomar decisiones en esta compleja 
problematica ni a enfrentar sus desafios. 
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Con frecuencia se observa que politicos y lideres sindicales, no obs
tante su interes por estos temas, no poseen suficientes antecedentes ni 
comprensi6n de sus dificultades. Piensan que e1evar eI empleo y reducir 
la pobreza es cuesti6n de voluntad politica de los gobiernos, y tienen una 
fuerte inclinacion a tratar de resolver los problemas laborales y de la ocu
paci6n mediante la legislaci6n y la presion social. Cuando estos agentes 
estan en oposici6n al gobierno es dificil I1evarlos a un campo practice y 
de comprensi6n de las dificultades de las politicas, y cuando estan en el 
gobierno exigen a los tecnicos soluciones con el menor costo politico posi
ble. Los resultados de estas posiciones han sido mas negativos que positi
vos para los trabajadores y pobres de la regi6n, y han dejado en evidencia 
que en el aprendizaje ydominio de las politicas de empleo y de atenuaci6n 
de la pobreza, el trabajo serio es mas fructuoso que la ret6rica. 

2. Capital yempleo 

EI analisis que hace depender eI empleo de la inversi6n y del creci
miento," podria decirse que es verdadero 0 cierto, pero ha colocado en 
dificil trance a las politicas ocupacionales, en tanto que para incrementar 
la ocupaci6n hay que priorizar el incremento del capital y acelerar, en 
base a ese recurso, la expansi6n de la econornia. En este enfoque, sin que 
siempre haya sido ese su proposito, el trabajo queda, de facto, sometido 
al capital. EI drama de las politicas de empleo se percibe cuando las crisis, 
en especial las de origen externo, debilitan la inversi6n y el crecimiento. 
En esas circunstancias tampoco tienen porvenir las politicas para atenuar 
losefectos de la desocupaci6n ydel subempleo ni para reducir la pobreza. 

En la dependencia aludida, el trabajo pierde relevancia como factor 
complementario de la producci6n. La transformaci6n cualitativa y cuanti
tativa que conlleva la acumulaci6n de capital, al incorporar por su inter
medio a la producci6n la innovaci6n -y a veces hasta la revoluci6n- tee
nol6gica, Ie impone al trabajo humano la necesidad -en ciertos casos ex
trema- de adaptaci6n y de mayor eficacia y eficiencia. Pero 10grave de 
esta condici6n es la exclusi6n 0 marginaci6n de la mano de obra. 

La acumulaci6n tecnificada-s-y no se entiende, especial mente en los 
tiempos conternporaneos, la capitalizaci6n sin esa caracteristica no s610 
sustituye al recurso humano, sino que 10transforma en excedentes sin va

3.	 PREALC. Ajuste y Deuda Social. Un enfoque estructural. Pag. 09; y CEPAL "La ab
sorci6n productiva de la fuerza de trabajo una polemica abierta" .Revista de La CEPAL 
NO 24, pag. 7. 
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lor, en tanto que al que emplea Ie exige condiciones tecnicas y humanas 
dificiles de poseer 0 de adquirirlas para los estratos de mayor edad y mas 
pobres de la clase trabajadora, con locual se degrada su condicion huma
na y de ente econ6mico. De facto, a una creciente parte de la fuerza de 
trabajo se le va marginando de la funci6n de producir y tambien del consu
mo. 

EI enfoque de la inversion y el crecimiento, si bien reconoce las difi
cultades del empleo, desvi6 mas su atencion hacia los problemas que en
frentan en los paises en desarrollo los procesos de las dos primeras catego
rias; que hacia las especificidades de la acumulacion y sus implicaciones 
en los recursos humanos. 

Por un lado, el avance cientifico y tecnol6gico que innova el proceso 
de produccion y de distribucion, posee multiples y vigorosos estfmulos, 
desde los de orden cognocitivos e intelectuales ---que tienen en si mismo 
una permanente dinamia- hasta los mas pragmaticos del bienestar y de 
las ganancias, que tambien conllevan sus propios impulsos. Esto implica 
que en cualquier circunstancia ---eon crisis 0 sin crisis-Ia inversion efec
tuada es innovadora, mas moderna, que tiende, por las causas esenciales 
del proceso cientifico y tecnologico, a ahorrar esfuerzo humano y a utili
zar mas eficientemente los recursos ffsicos. 

Al nivel de los establecimientos productores tanto privados como pu
blicos, prevalecen los motivos, que son multiples, para preferir los bienes 
de capital y las tecnologias ahorradoras de mana de obra al factor trabajo. 
Ante todo, los bienes de capital son objeto de propiedad, enriquecimien
to y comercio, por 10 cual han constituido para la economia capitalista 
su base esencial, ciiya relevancia ha aumentado en cuanto mas amplia y 
sofisticada se ha hecho. Si bien los productos y servicios de consuIIJ.o final 
y los beneficios que brindan, son la fuerza impulsadora de cualquier siste
ma economico, en el capitalista su fuente de mayores impulsos se ha situa
do progresivamente en la creacion, produccion, comercializacion y tenen
cia de bienes de capital. Estos sirven tanto para producir como para espe
cular, yen relacion al consumo no es otra cosa que un medio para acrecen
tar la tasa de ganancia. 

Los empresarios privados y los sectores publicos de las regiones en 
desarrollo no podian escapar a esa condici6n basica del sistema prevale
ciente; piensan y operan dentro de las leyes del mismo, y sus conceptos 
de ganancias y de servicio publico se vinculan con mas fuerza a los bienes 
de capital que a otros factores. Desde la conceptualizacion y evaluacion 
del crecimiento econ6mico hasta los fines mas especificos de prestigio 
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empresarial y politico se liga a la acumulaci6n de bienes de capital. Una 
empresa es mas importante y confiable en tanto mayor es su inversi6n en 
equipos. Es mas facil adquirir reditos politicos con obras publicas y exhi
biendo instalaciones equipadas que con mayor eficiencia en los servicios 
publicos 0 en el mejoramiento de los recursos humanos. 

En los patses en desarrollo es agobiante la presion de la comercializa
ci6n de bienes de capital, cuya adquisicion se presta, ademas, para retirar 
capitales, evadir impuestos y tener acceso a los incentivos crediticios, tri
butarios y de otro orden que se da a la capitalizacion dela empresa priva
da, yen el sector publico para beneficios ~urios, conseguidos mediante 
la corrupcion, 

Por el lado del trabajo tambien hay otras importantes condiciones 
que inducen tendencias excluyentes de la mano de obra. EI esfuerzo de 
tan larga data de los asalariados por su bienestar y por el reconocimiento 
de sus derechos, introdujeron rigideces y costos en la economia del traba
jo que, no obstante la llamada "humanizacion empresarial 0 del capital" , 
han pesado definitivamente, tanto en funcion de los calculos de beneficio
costos de las empresas, como de estrategia empresarial y razones subjeti
vas, en preferir tecnologiasde mano de obra.~"'-o~.~ 

Al costo de los beneficios logrados por los trabajadores y a las leyes 
que les protegen, se suma la administracion mas dificil y los mayores ries
gos que implica tratar con cantidades de personas, con sindicatos y con 
lideres de los mismos, considerando, ademas, la natural insercion que las 
organizaciones laborales tienen en la vida politica y cultural de las nacio
nes. 

En las economias mixtas de America Latina y EI Caribe, prevalecen 
las deficiencias y la menor productividad de la mano de obra, asf como 
-P0¥tueno reconocerlo--Ia relativizacion, en comparacion con los pai

ses desarrollados, del habito y disciplina de trabajo. Existe, por otro lado, 
una larga tradici6n de lucha y de organizacion sindical a nivel de empresas 
y de gremios, que en periodos democraticos avanzan en conquistas socia
les, gracias a su peso en el equilibrio politico y de clases, y que en periodos 
de dictaduras logran frenar el asedio de que sonobjetos. Estas dos condi
ciones incentivan la inclinacion empresarial de prescindir del trabajo asa
lariado y de ahorrarse sus costos. Esta actitud es tan firme que a veces 
llega a ser economicamente irracional. 

Como se sabe, en los afios ochenta se ha acentuado la falta de poten
cialidad de las economias mixtas latinoamericanas y caribefias para gene
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rar empleo productivo, a causa de su falta de recursos para invertir y de 
su dtbil crecimiento." Ademas, con el tiemPQ se ha acrecentado la relaci6n 
capital-trabajo, de modo que para crear un empleo se reguiere mayor 
magnitud de inversi6n. 

Conocido es tambien que el origen inmediato de la deficiencia de re
cursos proviene del deterioro de los terminos del intercambio, del retiro 
o emigraci6n de capitales, del pago al exterior de utilidades y del elevado 
servicio de la deuda. La imposibilidad de cumplir plenamente tal servicio, 
no obstante los recursos dedicados almismo, esta transfiriendo al futuro 
el peso de la deuda, con 10 cual, en los pr6ximos aiios seguinin comprome
tidas las posibilidades de mejorar la inversi6n y el crecimiento. 

En estas condiciones hist6ricas y en el medio econ6mico y social crea
do por las mismas, las proposiciones de tecnologias empleadoras de mana 
de obra y las politicas que procuran acrecentar la ocupaci6n, asi como la 
participacion del trabajo en la produccion de bienes yen la oferta de servi
cios, resultan extraordinariamente dificiles de ser acogidas con fuerza y 
convicci6n en los medios de gobierno, empresariales, cientificos, cultura
les, etc. 

CUADRON° 1
 

Aumento de la fuerza de trabajo
 
America Latina y EI Caribe
 

MiUonesde Tasas anuales promedio Incremento ProRJe6) 
Perfodos personas aI final Total Hombres Mujeres Anual en miles 

delperiodo de personas 

1950 54.6 
1950-60 67.7 2.10 1.94 2.83 1.304 
1960-70 86.8 2.45 2.12 3.76 1.906 

1970-80 118.1 3.12 2.50 5.12 3.133 

1980-90 151.6 2.52 2.45 2.71 3.348 

1990-2000 192.2 2.36 2.24 2.70 4.063 

"-ate: BID.- Progreso Econ6mico ySocial en America Latina 
Inforrne 1987-Cuadros VII-l y VII-3, pag, 93 y96, respectivamente. 
EI8boracion: Presentaci6n adaptada por el autor. 

4. GnUicoN" 1. 
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GRAFICO N° 1 

Crecimiento ecenemteo e inversion
 
America Latina y El Caribe
 

Periodo 1970-87
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Fuente: CEPAL, Estudio econornico 1984y 1985YBalance Preliminar de la Economia La
tinoamericana 1987, YPMI, International Financial Statistics, Yearbook 1983. 
Elaboracion: Adaptacion ygraficos del autor. 

24 



----
En estos terminos, el problema es como crear empleo prevaleciendo 

tan precarias condiciones de la acumulacion y del crecimiento. 

La realidad se ha encargado de hacer evidente el cuestionamiento de 
fundamentar el aumento del empleo en esas dos variables economicas. Es 
claro que esta llegando el tiempo de pensar en la alteracion del orden de 
las variables, sin menoscabo de 10que la dinamia economica por SI misma 
pueda contribuir a la ocupacion de los recursos humanos. El asunto vital 
es que existe una fuerza de trabajo disponible que por razones economicas 
y humanas hay que emplearla, en 10posible plenamente, y hacerla partici
pe de los procesos productivos y de distribucion. A fines del siglo America 
Latina y El Caribe dispondrian, en conjunto, de una fuerza de trabajo esti
mada entre 192 y 195 millones de habitantes, con un crecimiento anual 
de mas de 4 millones de personas.5 

La poblacion economicamente activa no es solo una oferta de recur
sos con potenciales valores factibles de concretar en produccion y progreso 
economico y social, sino que es el fundamento esencial de las naciones. 
Es posible que contribuya, mas que cualquier otra fuente de riqueza mate
rial, a generar excedentes para dinamizar la inversion e impulsar el creci
miento, si se Ie dan las oportunidades apropiadas. 

3. Cambios en la fuerza de trabajo y en las actividades productivas 

El ritmo de crecimiento del empleo va por debajo de la expansion 
de la eC()nOmla en los palses industrializados, como se observa en el cua
d~o N° 2, Yen America Latina y El Caribe ha resuItado notablemente in
suficiente frente al aumento de la fuerza de trabajo.6 Por otro lado, lain
version regional ha tenido un extraordinario descenso en los afios ochen
ta, como 10muestra la seccion II del gratico,t.1 

A estos problemas y a los de la ocupacion de recursos humanos sefia
lados en el punto anterior, se agregan en la region los importantes cam
bios que esta experimentando la fuerza de trabajo." Adernas de su rapido 
crecimiento y de las expectativas que en los proximos afios sigan agregan
dose significativos contingentes, no obstante que se desacelere su ritmo 
o tasa anual de aumento, se suma su concentracion en las areas urbanas, 
la creciente participacion de la mujer en el mercado laboral, los niveles 

5.	 CuadroN°l. 
6.	 CEPAL, "Crisis y Desarrollo en America Latina y EI Caribe", Revista CEPAL N° 26, 

paginas 9-57. 
7. BID: Progreso Economico y Social, en America Latina lnforme 1987, Capitulo VII. 
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CUADRON°2 

Crecimiento economlco' yempleo2
 

Pajses industriales
 
Tasas promedias por periodos
 

Pafsesy conceptos 1870-1950 1951-73 1974-85 

Estados Unidos 
Producto 3.5 3.6 2.3 
Empleo 1.4 1.1 1.9 
ReinoUnido 
Producto 1.6 3.0 1.3 
Empleo 0.2 -0.1 -1.1 
Alemania 
Producto 2.1a 6.0b 1.8b 

Empleo 0.6 n.s -1.1 
Francia 
Producto 1.4 5.1 2.1 
Empleo -0.5 n.s 1.0 
Italla 
Producto 1.5 5.4 2.0 
Empleo n.s -0.3 0.1 
JapOn 
Producto 2.2 9.3 3.8 
Empleo 0.6 1.6 0.7 
Canada 
Producto 3.4 5.1 3.3 
Empleo 1.2 2.1 1.9 

Fuente: World Economic Outlook, April 1987,cuadro 11, pagina 55. 
FJahoraci6n: Presentacion adaptada por el autor. 
n.s = No significativo 
1. Expresado en tasa pro media anual del Producto Interno 0 nacional bruto. 
2. Expresada en tasa promedio anual del empleo de horas-hombre. 
a. Comprende el pais de Alemania de antes de la II Guerra Mundial. 
b. Solo la Republica Federal Alemana. 
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de educaci6n mas altos de los trabajadores, y la tendencia de estas a des
plazarse de las actividades agropecuarias a las industriales y de servicios, . 
junto con la proliferaci6n del multiempleo. 8 

Estas cualidades y la debilidad de la economia para generar ocupa
cion productiva Ie confiere caracteristicas singulares, tambien, ala deso
cupacion y al subempleo. Estos ae"-concentran mas en las areas urbanas 
que rurales, se tiende a p[Qlongar el periodo del desempleo abierto Y. de 
~locaci6n de las personas que buscan trabajo por primera vez, al tiempo 
que se esta produciendo una creciente incidencia del desempleo profesio
nal y de la mana de obra calificada. Ademas se_~!'Qande el multiempleo, 
alilenudo de baja Qroductividad, practicado por estratos profesionales y d~ 

la c1ase media. Por otra parte, I~ causas estructurales de la desocuEi6n 
y delsubempleo parecen mas relevantes que las de ca~~~_~ 
y~ntural.	 ----- 

Tales singularidades, la pobreza y marginaci6n de que van acompa
fiadas" y la mas facil y difundida informacion sobre estas y otras proble
maticas del desarrollo, mas eI reconocimiento conceptual del derecho al 
trabajo y la prornocion de postulaciones y programas politicos, estan con
tribuyendo progresivamente a forrnar una amplia conciencia social sobre 
el menoscabo economico y perjuicio social en que van quedando cada vez 
mayores contingentes humanos, con la consiguiente potencialidad deses
tabilizadora y explosiva que pueden aportar los mismos. 10 

La poblacion ocupada, por su lado, esta expuesta a la incertidumbre, 
a menores ingresos y a debilitar su capacidad de presion. Debido al mime
ro mas bajo de trabajadores de los establecimientos productores por las 
menores concentraciones de obreros federados y el caracter mas profesio
nalistico que min prima entre los tecnicos y paratecnicos de las empresas, 
los sindicatos y otras formas de agrerniacion estan perdiendo importancia 
como fuerza de presion y como expresion institucionalizada de los movi
mientos de masas que cumplieron en eI pasado. 

En tal contexto, las empresas y el sector publico tienen amplio mar
gen para seleccionar, a base de diferentes requisitos, su personal, y hasta 
pueden aplicar a discrecionalidad criterios de adhesion 0 rechazo a ideolo

8. Terna practicamente no investigado atm. 
9.	 CEPAL, "La Pobreza en America Latina, Dimensiones y Politicas", Estudios e Infor

mes N" 54. 
10.	 ALAI, Acerea del Sindicato, Declaraciones y documentos de centrales sindicales de 

paises de America Latina y EI Caribe. 
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gias y a conceptos politicos. Los regimenes de excepci6n de America Lati
na han hecho uso de la desocupaci6n y de la incertidumbre del empleo 
para controlar con mas eficacia la poblaci6n. Otro aspecto de particular 
interes verificable en la fuerza de trabajo son las corrientes de emigran
tes. II a las cuales en algunos paises han contribuido las persecuciones poli
ticas. 

Adernas de 10que implican en si mismas aquellas corrientes en cuan
to a la perdida de fuerza de trabajo de los paises, en particular de los mas 
j6venes. la de mayor experiencia y capacitaci6n y de la formada por tecni
cos yprofesionales, 10preocupante es el sentimiento de desapego y de re
lativizaci6n de los compromisos con la comunidad y con los conceptos na
cionales que se difunden en las sociedades en las cuales la emigraci6n tien
de a ganar fuerza como salida individual al desempleo y a la marginaci6n. 

Otro tema relevante es la importancia de los servicios 0 del llarnado 
secto!--~Ta~ en el ~mp[eo ~:mJ:>~ropleo. Este sedor-haneg~do-aser 
ermas dinariiico en cuanto a oportunidades de empleol? a jornada plena 
y parcial. al aparecimiento de nuevas actividades y tipos de ocupaciones, 
el que mas se presta a modalidades de trabajo diferentes a las de la pro
ducci6n de bienes y en el cual mayor movilidad tiene la mana de obra. 
Sus expectativas son continuar siendo importante para la economia y la 
ocupaci6n. 

Sin embargo, preteritas concepciones sobre 10 que son los servicios 
y 10 que contribuyen a la econornia, tanto en el analisis econ6mico con
vencional como en la metodologia marxista, hacen que se discuta su im
portancia como actividad productiva 0 generadora de valor econ6mico. 13 

Los cambios de la tecnologia, del consumo y de las preferencias de la po
blaci6n han incidido en las ultimas decadas, y se percibe que continuaran 
influyendo, para que los servicios ganen importancia y sean tecnica y me
todol6gicamente reconocidos como actividades generadoras de bienestar 
y de valor econ6mico. 

Contribuyen a esa tendencia el aumento poblacional, los servicios co
laterales que implica la mayor participaci6n femenina en el trabajo y las 

11. Marmora, Lelio, "La Situaci6n de las Migraciones Internacionales en America Latina: 
Estado Actual, ambito de anal isis y politicas", Memorias del Congreso Latinoamericano 
de Poblaci6n y desarrollo. pags. 761-769. 

12. Cuadro N° 3 Ygrafico N° 2. 
13. Anibal Pinto, "Metropolizaci6n y Terciarizaci6n: Malformaciones estructuraJes en el 

desarrollo latinoamericano" Revista CEPAL N" 24, Paginas 17-38. 
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CUADRON°3 

Distribuci6n de la fuerza de trabajo
 
por agrupaci6n de sectores econ6micos
 

America Latina y EI Caribe y regiones mas desarrolladas
 
Porcentajes
 

Agropecuario Industrias Servicios 
ADos AL y C Regs. Des AL y C Regs. Des AL y C Regs. Des 

1950 54.1 37.8 19.3 30.5 26.6 31.8 
1960 48.3 28.2 20.8 34.7 30.9 37.1 
1970 41.2 18.1 23.0 37.6 35.8 44.4 
1980 32.4 12.7 25.8 36.7 41.9 50.7 

Fuente: BID - Progreso Econornico y Social en America Latina - Informe 1987, Cuadro
 
VlI-5, pag,98.
 
EJaboraci6n: Presentaci6n adaptada por el autor.
 

tendencias a la diversificacion y especializacion de la educacion, salud, re
creacion, de las comunicaciones, transportes, y de tantos otros servicios, 
incluyendo las actividades asistenciales, de investigacion, artisticas y de
portivas, entre otras. Los sectores productores de bienes -primario y se- , 
cundario- por su lado, demandan cada vez mayores y mas sofisticados \ 
servicios de apoyo, como por ejemplo, la prograrnacion, la computacion 
y la investigacion, s610para mencionar los mas corrientes. 

Estas nuevas condiciones estan abriendo un amplio horizonte al "sec
torter~~mente10lleven a un Sftial mas importaoteqlle 
la-iJrOdUCCion de bienes en el empleo y en la creatividad econornica y so
cial. Es probable que la alimentacion consumida actualmente posea un 
contenido de servicios mucho mas alto que en el pasado, y que sea menor 
la materia bioquimica aportada por el sector agropecuario propiamente 
tal. 

A niveles globales es evidente el efecto reductor de la tecnologia en \ 
la ocupacion de mana de obra; pero, par otro lado, es una fuente de nue
vas trabajos y de opciones para personas de singulares capacidades, que 
sin las nuevas tecnicas diffcilmente habian aprovechado plenamente sus 
habilidades intelectuales y fisicas. Es el caso de las oportunidadescreadas 
par la television y otros medias modernas de comunicacion y par el am
plio campo de la cornputacion, par ejemplo. 
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GRAFICO N° 2 

Empleo y desempleo urbano
 
America Latina y EI Caribe
 

Pertodn 1978-87
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La tecnologia esta transfonnando rapidamentelas fonnas de produ
cir bienes y servicios y el medio social en tomo de los sectores y ramas 
economicas, 10 que tiene un particular interes para las actividades agrope
cuarias de Latinoamerica y EI Caribe, reconocidas hasta ahora como ex
pulsoras de manq de obra. 14 En las actuales condiciones tecnicas y las que 
se perciben para los proximos decenios, la vida del campo y los trabajos 
agricolas, ganaderos 0 madereros, son cada vez menos duros y se toman 
atractivos para profesionales y tecnicos, en tanto tienen posibilidades a 
aplicar con propositos economicos, y tambien de investigacion e intelec
tuales, nuevas tecnicas de cultivo, de crianza, de plantacion y explotacion 
de bosques y de aprovechamiento de tierras, agua, fuentes energeticas y 
de otros recursos. 

El desarrollo de las nuevas tecnologias ha abierto para las actividades 
agropecuarias un ancho horizonte, que si bien esta siendo ampliamente 
aprovechado e impulsado en los paises econornicamente mas avanzados, 
tam bien penetra y se ofrece como altemativa real, aunque mas lentamen
te, en los paises de la region. 15 Algunos autores nominan a esta fase "la 
tercera revolucion del agro 0 la revolucion de los genes" , por basarse en 
las potencialidades de la ingenieria genetica. Se preve que dicha ingenie
ria podria llegar a ser aplicada a una elevada proporcion de la tierra culti
vable y demas recursos aprovechables del agro. 16 

Por otro lado, el avance de los medios de cornunicacion y de transpor
te y la mayor factibilidad de disponer de los mismos, asi como la extension 
que de una u otra manera ha venido ocurriendo en las vias de transporte, 

. en la electrificacion rural, en la extension de los servicios al campo, etc., 
han roto el aislamiento de este y 10 han aproximado a la ciudad. En cam
bio, la vida en est a --especialmente en la gran urbe- se hace cada dia 
mas dificil, cara y riesgosa. No seria extraiio que en los proximos decenios 
se produjera una vuelta al campo y que este acogiera mas poblacion y 
fuerza de trabajo que la actual, toda vez que se requiere mayor produc
cion de bienes agropecuarios y que la tierra y sus actividades conexas con
tinuan en los pafses de desarrollo siendo una importante fuente de rique
za. 

14. CuadroN°3. 
15. Giglo, Nicolo, "Estilos de Desarrollo, Modernizaci6n y Medio Ambiente en la Agricul

tura Latinoamericana", Estudios e lnformesdela CEPAL N° 4, pag. 121.
 
16: Cuadro N° 3.
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En resumen, al replantearse las concepciones del empleo, vinculan
dolo mas a la necesidad misma de dar ocupacion ala fuerza de trabajo 
oferente que a la inversion y al crecimiento economico, como ha sido 10' 
tradicional, hay que considerar las nuevas condiciones y cualidades que 
ha venido ganando dicha fuerza en la region y las tendencias y caracteristi
cas de la desocupacion y del subempleo, asi como los cambios que se estan 
produciendo en las actividades productivas. En efecto, las estrategias y 
politicas que se disefien en base a aquel replanteo, .deberian tomar en 
cuenta esas nuevas condiciones y sus perspectivas. 



II. Lineamientos para el empleo 

1. Estrategias y politicas 

Tres alternativas pueden seiialarse en el ambito de las polfticas de 
empleo. Una es definir un esquema estrategico que oriente politicas y ac
cione especificas dirigidas a lograr un conjunto de objetivos que compren
dan el incremento del empleo productivo, la reduccion de la desocupaci6n 
y del subempleo, y de sus consecuencias sociales. 

Formular y aplicar una alternativa de esta c1asees un ejercicio politi
co, tecnico y administrativo complejo; pues, la estrategia y las polfticas 
especificas que se definan son, por la ambici6n de sus objetivos, de amp Iia 
cobertura. Esto significa que involucran segmentos de la vida economica, 
social e institucional colaterales al area misma del empleo y de la econo
mia del trabajo. Tanto mayores son los objetivos y metas, mas amplios 
son los segmentos de otras areas comprometidas. 

La segunda alternativa es definir y aplicar politicas de empleo con ob
jetivos limitados, circunscritos a resolver aspectos parciales 0 temporales 
del desempleo y subernpleo.!" En los paises de econornia mixta de Lati
noamerica y del Caribe, se ha practicado mucbo este tipo de polftica limi
tada, inspirada, la mayor de las veces, en circunstancias 0 motivaciones 
polfticas mas 0 menos inmediatas 0 superficiales, por 10 que a menudo ban 
resultado discontinuas y basta confusas en sus objetivos. EI caracter es
tructural y la gravedad que ha alcanzado eI desempleo y el subempleo en 
la region ilustran la intrascendencia de tales polfticas. 

17. Espinoza, Fernando J. "Agricultura, del arado a la ingenierfa genetica'' Revista de Infor
macion Cientifica CRECES, N" 11, paginas 46-53. 
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Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que no sea positivo desa
rrollar una politica de empleo con objetivos limitados cuando no hay cabi
da, por razones politicas 0 de otra indole, a una estrategia mayor. 18 Si tal 
politica tiene objetivos claros y es llevada con perseverancia, vocaci6n y 
eficacia tecnica y administrativa, es posible que despues de un tiempo de 
logros enel area que se ha publicado. A veces podria ser preferible una 
clase de politica asi, a una estrategia ambiciosa, adoptada con mas dema
gogia que con efectiva decisi6n de enfrentar los problemas del empleo. 
Estrategias formuladas en esas condiciones, ni por muy elocuentes que 
sean en su justificaci6n y objetivos, resultan mal instrumentalizadas y 
peor administradas. La confusi6n y el descredito de esta clase de estrate
gia causa perniciosos efectos en el empleo, ya que es dificil volver a dise
iiar y poner en practica nuevas politicas, sino despues de un tiempo, a ve
ces prolongado. 

La tercera alternativa es dejar entregada la ocupaci6n a las tenden
cias naturales de la economia, sin que el Estado intervenga procurando 
objetivos de empleo. De este tipo son las politicas neoliberales que care
cen de objetivos sobre empleo, desempleo y subempleo. El usa de la 
mana de obra queda sujeta a la demanda de las empresas, la cual se supo
ne relacionada con sus planes de producci6n y venta y sus calculos de cos
to-beneficio, en los cuales es decisiva la tasa de salario. 

En la vinculaci6n del empleo con la inversi6n y el crecimiento, aquel 
tambien queda sin politicas 0 con politicas debiles; su condici6n es adap
tarse al curso que sigan las otras dos categorias basicas, Consecuente con 
esta concepcion las estrategias se concentran en acelerar la capitalizaci6n 
y el crecimiento, las mismas que procuran dicho objetivo usando medios 
diferentes al trabajo humano. La acumulaci6n puede apoyarse en creditos 
internos y extemos, en subsidios y en otras ventajas e incentivos, y el ere
cimiento procurarse mas a traves de las exportaciones que de la demanda 
interna. EI empleo tiene que ajustarse al ritmo que estos medios logren 
imprimirle a la inversi6n y al crecimiento, evitando que la tasa de salario 
y medidas para reducir la desocupacion 0 el subernpleo, perturben la evo
luci6n deseada de las otras dos variables. 

2. Las politicas para el desempleo ciclico y para el estructural 

En el contexto regional, con tan elevado subempleo y tendencias al 
incremento del desempleo abierto, es dificil distinguir la desocupacion de 
origen ciclico de la estructural. 

18. PREALC, La creacionde empleo en periodos de crisis. 
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En este aspecto la experiencia de los paises industrializados es nota
blemente ilustrativa. En los decenios anteriores tenian tendencialmente 
una tasa de desocupacion baja, conocida como desempleo friccional. En 
los afios 60' y hasta mediado de los 70' la desocupacion de los pafses indus
trializados de econornia mixta se situaba en poco mas del 3.3%, segun in
formes de diferentes afios del FMI, pero en los afios siguientes, al debili
tarse su ritmo de crecimiento, en procesos que en un principio fueron con
siderados como ciclos recesivos, se elevo extraordinariamente, para eUos, 
la desocupacion ----como 10ilustra la segunda seccion del grafico 3- y paso 
del 8%, la misma que despues, al superarse las fases mas hondas de dichos 
ciclos, no volvio a las moderadas tasas del desempleo friccional. Lo que 
de hecho ocurrio es que al debilitarse el proceso de crecimiento de estos 
paises y al continuar, no obstante, avanzando la aplicacion de innovacio
nes tecnologicas, y mas las politicas de equilibrio aplicadas, la desocupa
cion coyuntural se transformo en estructural. 

En America Latina y EI Caribe hay muchos mas factores para que 
eI aumento del desempleo causado por la crisis de los afios ochenta no re
troceda.'? Podria ser que en los paises con un sector industrial mas grande 
disminuya algun tanto la desocupacion al acelerarse algo eI crecimiento, 
pero ello podria ser menos relevante que el problema conjunto de la deso
cupacion y el subempleo. 

Las econornias de la region estan expuestas a incrementar aiin mas 
la desocupacion, sea por los problemas en el comercio exterior 0 por ma
yor debilidad de la demanda interna, por problemas en eI sector agrope
cuario 0 por politicas de ajuste recesivo. 

EI riesgo esta en que la baja del empleo por estas causas, que podrian 
considerarse coyunturales, no se recupere despues que se hayan superado 
sus origenes. 

F~~nte a esta vigorizacion del desempleo estructural, resultan cada 
vez mas debiles las politicas e instrumentos orientados a resolver la deso
cupaci6n proveniente del cicio. En los paises de la regi6n con legislaci6n 
laboral y sistemas de seguridadsocial mas avanzados, existen algunos me
todos de subsidios de cesantia 0 seguros de desempleo que, como tales, 
s610 auxilian por un lapso limitado a quienes perdieron su ocupacion.j" 
Tambien ha sido muy recurrida la idea de las obras publicas para absorber 
desempleor" esta fue una politica utilizada en diferentes paises en la crisis 

19. Cuadro N°4. 
20. PREALC, La proteccionsocialalosdesocupadosen America Latina. 
21. PREALC, Elefectoempleode lainversionpublica. 
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GRAFICO N° 3 

Crecimiento ecenomlco, inversion, empleo y desocupaeion
 
Paises industrializados de economia mixta
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CUADRO N°4
 

Crecimiento eeonemtco', Inversion! y desempleo urbanof
 
Algunos paises de America Latina 

Pafses y conceptos 1976-80 1981-85 1986 1987 

Argentina 
PIB 1.9 -2.5 6.0 2.0 
Inversion 4.5 -14.2 11.1 
Desempleo Urbano 2.9 4.5 4.6 5.4 
Colombia 
PIB 5.4 2.4 5.1 5.5 
Inversion 7.2 1.6 
Desempleo Urbano 9.4 11.4 13.8 11.8 
Costa Rica 
PIB 5.3 0.3 4.4 3.0 
Inversion 9.4 -4.9 9.0 
Desempleo Urbano 5.5 8.2 6.7 5.6 
Chile 
PIB 7.5 -0.3 5.4 5.5 
Inversion 10.5 -4.1 7.1 
Desempleo urbano 13.9 16.7 13.1 12.4 
Mexico 
PIB 6.7 1.9 -4.0 1.0 
Inversion 8.3 -4.8 -12.0 
Desempleo Urbano 6.4a -5.1 4.3 4.2 
Paraguay 
PIB 10.5 2.4 -0.3 4.0 
Inversion 23.7 -4.4 2.6 
Desempleo Urbano 4.9 5.7 6.1 10.0 
Peru 
PIB 1.9 -0.3 8.0 7.0 
Inversion -4.5 -7.2 20.9 
Desempleo Urbano 7.6 8.3 5.3 
Uruguay 
PIB 4.5 -3.3 6.6 5.5 
Inversion 14.8 -18.2 8.2 
Desempleo urbano 10.0 12.2 10.7 9.3 
Venezuela 
PIB 3.3 -1.9 5.5 1.5 
Inversion 3.3 -8.7 
Desempleo Urbano 5.9 10.7 11.8 9.8 

Fuente: CEPAL Estudios Econornicos de America Latina y EI Caribe 1983, y Balance Preli

minar de la Econornia Latinoamericana 1987, Banco Central de Chile, Cuentas Nacionales,
 
para datos de este pais de 1981-86.
 
Elaboraci6n: Presentacion adaptada por el autor.
 
1. Tasa promedio anual acumulativa de periodos indicados. 
2. Tasa promedio simple de periodos. 
a. Promedio de 4 afios. 
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de los afios treinta. Otra politica ensayada, aunque con menos frecuencia, 
ha sido la de co-.!!yelliQs ent~obierno y empresas para evitar cesantia en 
base de programas de producci6n subsidiadQ§.; con igual fin se han aplicado 
politicas de credito, de tarifas y de variadas formas de subsidios. En los 
iiltimos afios se han puesto de moda los programas de empleo minimo 0 

programas especiales de ocupaci6n,22 que si bIen-pretenden cierta ampli
tUG y ser mas sistematicos, sus antecedentes se remontan a decenios pasa
dos. En la region es dificil encontrar novedades en politicas e instrumen
tos de objetivos limitados para tratar el aumento coyuntural del desem
pleo. 

Elios son de capacidad restringida, tanto en relaci6n a la cobertura 
que pueden cubrir de la desocupacion, como del tiempo que pueden sub
sidiar a los desempleados. Sus mayores debilidades son, por un lado, su 
financiamiento; y, por otro, su organizacioii, Estan dmgldos a resolver 
situaciones de apremio de grupos parilCiila.r:es, generalmente detrabaja
dores ocupados con riesgo de quedar cesantes 0 de quienes perdieron su 
empleo y pertenecen a algun regimen de seguro social () provisional; no 

/' favorecen a los trabajadores del sector informal, porejemplo, ni a los sub-
o	 empleados. Los de mayor amplitud son los programas de obras publicas 

y de empleos, pero tam bien tiene limitantes en cuanto a cantidad de per
sonas, duracion, costa y financiamiento. 

Las observaciones anteriores no implican rechazo a aquellos instru
mentos, sino una advertencia de sus restricciones, las cuales los habilitan 
solo como complementos de estrategias para enfrentar mas ambiciosa
mente el desempleo, considerando sus origenes estructurales. 

Las estrategias y politicas de empleo deberian comprender, como se 
sugirio en puntos del primer titulo, el aprovechamiento, en 10 posible inte
gral, de los recursos humanos y el desarrollo de sus capacidadesrr' la adap
tacion a las tendencias tecnologicas y la posibilidad de reorientar algunas 
de estas para darle mayor participacion al trabajo humano; la educacion 
y la capacitacion; la jornada de trabajo el tiempo libre y el mejoramiento 
de la calidad de vida, los problemas de saber formular y aplicar politicas 
de empieo y otras complementarias de tal objetivo, adem as de tratar los 
problemas de financiamiento de las mismas y de estabilidad de la econo
mia que las estrategias lleven consigo, 

22.	 PREALC, La creacion de empleo en periodos de crisis "Los programas especiales de 
empleo" pag, 13; CEPAL, "Crisis econ6mica y politicas de ajuste, estabilizaci6n y creci
mien to" ,cuadernos de la CEPAL N" 54, pag. 58. 

23. OIT-PREALC, Planificacion del Empleo, Segunda Parte, pag, 37. 
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3. Lfneas deestrategias deempleo 

La significacion de formular y enunciar estrategias esta en directa re
lacion con la ciaridad con que se ponga en evidencia la posibilidad de dar 
lugar a un proceso encadenado de causas y efectos que conducen a los fi
nes que interesan, en este caso, incrementar el empleo reduciendo el de
sempleo y el subempleo y, por consiguiente, disminuir la pobreza. 

Las estrategias, aunque enunciadas senciIIamente, 'estan orientadas 
a desatar procesos complejos, que conmueven y alteran las sociedades y 
sus sistemas economicos. Sin fuerzas y decisiones politicas y sin apoyo so
cial carecen de sentido practice. 

Por 10 dicho, no son estrategias factibles 0 viables, como se suele pedir 
a los tecnicos, Lo que les imprime esas cualidades son los componentes 
politico y social sefialados. Tales consideraciones tiene tanto mas validez 
cuanto mayor 0 mas grave es la deficiencia del sistema economico para 
generar ocupacion productiva. 

Algunas lineas para conformar estrategias de empleo podrian ser: 

a) Retenci6n de los j6venes en el sistema educacional 

En America Latina y El Caribe, la permanencia promedio de los jove
nes en los diferentes niveles educacionales y de formacion tecnica y 
profesional.tiende a ser bastante menor que la de los paises desarrolla
dos y en algunos a ser baja, no obstante el mejoramiento observado 
en los ultimos decenios. 

Un periodo mas prolongado de permanencia en el sistema educacio
nal, especialmente en los niveles basicos, mejora la formacion intelec
tual e informatica de los nifios y jovenes, junto con dade mayor tiempo 
para su madurez biologica y psiquica, que los habiliten mejor para el 
trabajo. Una politica en est a direccion implica eliminar el trabajo in
fanti!. 

Esta estrategia tiene, por cierto, multiples problemas. Unos relaciona
dos con la amplitud y contenidos del sistema educacional y de forma
cion tecnica yprofesional, su financiamiento y organizacion; y otros, 
relacionados con el costo familiar de mantener a sus hijos como estu
diantes, ademas de los ingresos que estos dejan de percibir. Se vincula 
a estos problemas la cuesti6n de los incentivos para que los estudiantes 
prefieran mantenerse en el sistema educacional. En torno de las condi
ciones e incentivos cabe la posibilidad de proporcionar alimento a los 
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nifios menores de las areas urbanas, y en las areas rorales el sistema 
de internado con servicios medicos, recreacionales y sociales. 

Los problemas sugeridos y otros son complejos y sus alternativas de' 
solucion demandan financiamiento; pero, tal linea estrategica tiene di
versos efectos ocupacionales directos e indirectos y de formacion basi
ca y capacitacion para los nuevos contingentes de la fuerza de trabajo, 
la misma que mejora su calidad y condiciones para laborar con nuevas 
tecnicas. Los costos inmediatos que implica esta linea estrategica se
rian retribuidos de distintas formas en periodos siguientes, induyendo 
mejoramientos en la calidad de vida. 

b) Ampliaci6n de la capacitaci6n y el reciclsje 

La idea de esta linea es desarrollar una politica de amplia cobertura, 
bastante mayor a la existente en los paises de la region, que comprenda 
a los trabajadores contratados tambien a la empresarial. 

Las tecnologias evolucionan rapidamente incorporando a la produc
cion y a la vida cotidiana formas nuevas de hacer las cosas, en concep
tos y en maneras de relacionarse y de vivir, por 10 cual es necesario 
una permamente capacitacion y recidaje de los trabajadores en todos 
sus niveles, de los ejecutivos de empresas y de los empresarios mismos. 
En las grandes empresas estas actividades se realizan para ejecutivos 
y, en algunos casos, para trabajadores de las lineas de produccion mas 
sofisticadas y para ciertos niveles de la administracion. Por otro lado, 
en la region se realizan desde aDOS programas de capacitacion y forma
cion de mano de obra, con coberturas mas bien limitadas, a traves de 
centros, servicios 0 institutos publicos, con financiamiento compartido 
con las empresas. 

La situacion mas 0 menos generalizada de la region es que la gran ma
yoria del sector laboral y tambien del empresarial esta al margen del 
entrenamiento y del recidaje, y que los estratos de mayor edad de los 
mismos va distanciandose de las nuevas formas de produccion y tam
bien de consumo. 

Por esta circunstancia y por los prejuicios sobre la capacidad de traba
jo, dichos estratos tienden a ser desplazados de la ocupacion. Conoci
da es la preferencia de las empresas pro trabajadores 0 ejecutivos jove
nes. Hay, ademas, un difundidointeres en los trabajadores manuales 
e intelectuales de capacitarse y de recidar su informacion, 10 cual tam
bien puede promoverse entre la dase empresarial. No es extremado 
afirmar que en los tiempos modernos existe la necesidad y el deseo de 
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informarse y de aprender a hacer las cosas con procedimientos y equi
pos modernos, adernas que en eI campo laboral van apareciendo nue
vos trabajos, profesiones y especialidades. 

Partiendo de estas condiciones y motivaciones sociales, es factible 
pensar en crear un amplio sistema y politica de entrenamiento y de re
ciclaje para trabajadores y empresarios, tanto a base de entes publicos 
como privados, con programas dirigidos y de libre eleccion. Una pro
porcion del producto interno bruto 0 del ingreso nacional podria ser 
empleada en ellos, crearse medios de captacion de recursos financie
ros equivalentes a esa proporcion y de asignacion entre el sistema de 
instituciones publicas y privadas que participen en los programas am
pliados de capacitacion. 

En las nuevas condiciones tecnologicas es talla necesidad de esta acti
vidad que deberia incorporarse a la legislacion laboral el derecho de 
capacitacion y reciclaje de los trabajadores, tal como existe el derecho 
de vacaciones pagadas, de conservacion del puesto de trabajo en pe
riodos de enfermedad, de descanso maternal, etc. 

Cada cierto tiempo -anual, bianual 0 trianualmente-los trabajado
res podrian disponer de cierto nurnero de semanas para participar y 
entrenarse en cursos, seminarios, talleres especiales u otro tipo de mo
dalidades de capacitacion 0 reciclaje. 

Esta estrategia tiene en comun con la anterior el riesgo de las emigra
ciones. La mayor proclividad a emigrar es de la poblacion joven, mas 
capacitada y con mayores motivaciones para abrirse horizontes. Si las 
oportunidades y los incentivos internos no son suficientes para evitar 
la emigracion de las personas egresadas del sistema educacional y/o 
entrenadas, se podrta, entre otras medidas, aplicar impuestos 0 tasas 
especiales pagadas al hacerse los tramites de pasaportes y otros docu
mentos de ernigracion y residencia en eI exterior, a traves de embaja
das y consulados. Los fondos asf recaudados podrian asignarse a los 
programas publicos de educacion y capacitacion, 

Otro problema comun es el incentivo de los estudiantes para permane
cer en el sistema educacional y las personas de entrenarse, frente al 
elevado desempleo y subempleo y de los largos periodos de espera 
para encontrar ocupacion. La capacitacion y el reciclaje tambien tiene 
la cuestion de los costos de su financiamiento, su organizacion institu
donal y operativa, y los estimulos de las empresas. 
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Si el financiamiento se hace con cargo directo a las empresas y en rela
ci6n a las remuneraciones pagadas, como ocurre en casi todos los pai
ses con programas de esta c1ase, terminaria gravando a la ocupaci6n 
y a los sueldos pagados, 10que genera la oposici6n de empresas y per
sonas. Habria que crear modalidades de financiamiento que graven en 
10menos posible a los trabajadores y que no impliquen costos elevados 
para las empresas. A ambos podrian aplicarse tasas moderadas con el 
objeto de ligar las acciones de esta estrategia con los agentes mismos 
a los cuales mas directamente beneficia, mas que con el de recaudar 
fondos. 

La capacitaci6n y el reciclaje es una linea estrategica que necesita de 
motivaci6n y comprensi6n por parte de la poblaci6n y de las empresas; 
se requiere generar entusiasmo en torno de sus objetivos y acciones 
que superen, a nivel individual, las pragmaticas relaciones de costo
beneficio y de seguridad inmediata de ocupaci6n y remuneraci6n. Las 
oportunidades de empleo que crea se derivan de la propia necesidad 
de personal que demanda su instrumentalizaci6n y de los requerimien
tos de una n6mina mayor de las empresas y del sector publico por los 
cupos de empleados que salen transitoriamente del proceso de produc
ci6n y se entrenan en el de capacitaci6n y reciclaje. 

Por otro lado, este ultimo proceso, cuando es bien orientado y aprove
chado, incide en el aumento de la productividad yen una mejor actitud 
y disciplina en el trabajo, ademas, de cultura y experiencia mas am
plias, 

e) Reorientaci6n de las Tecnologias 

EI desarrollo de tecnologias empleadoras de mana de obra es una es
tereotipada proposici6n, que en la practica ha tenido muy poca 0 casi 
ninguna acogida, por resultar inviable dentro de las grandes corrientes 
tecnol6gicas promovidas por las lIamadas "fuerzas del mercado" , y por 
ausencia de condiciones objetivas en los paises en desarrollo. En estes 
ultirnos requieren especiales vocaciones de los gobiernos y politicos 
eficaces aplicadas con perseverancia. 

Pero, 10mas fundamental para que se desarrollen aquellas tecnologias, 
asi como para adaptar otras a las singularidades de los paises en desa
rrollo, es la dedicaci6n a este prop6sito del sistema educacional, en 10 
que Iecorresponde a ciencia, tecnologia, cultura y formaci6n de recur
sos humanos. Otro requisito es la orientaci6n que en e~te sentido tenga 
la capacitaci6n y el reciclaje. Las dos Iineas estrategicas anteriores son, 
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por 10 mismo, complementarias de esta en la medida que incorporen 
a su concepci6n y apJicaci6n prop6sitos e ideas sobre reorientaci6n de 
las tecnologias. . 

Se necesita, adernas, una polttica muy firme que, por un lado, facilite 
y estimule la creacion y uso de trabajo humano y que, porotro, induzca 
ala selecci6n de las tecnologias en los proyectos de inversi6n, en los 
programas de desarrollo 0 de transformaci6n de actividades producti
vas nacionales 0 regionales, en la reestructuraci6ri de industrias y de 
servicios publicos, etc. Para darle operacionalidad y eficacia a una poli
tica con estos fines, sus criterios y normas tienen que hacerse extensi
vos a diversos campos de la administraci6n, tales como la seleccion de 
importaciones, la aprobaci6n de proyectos publicos, la aplicaci6n de 
incentivos ala inversi6n privada, la concesi6n de creditos, patentes y 
otras autorizaciones que dependen del Estado, las regulaciones sobre 
la inversi6n extranjera, etc. 

Normar la selecci6n de tecnologias y sustituir las comercializadas por 
las transnacionales implica lidiar seriamente con estas, exponerse al 
boicot de las mismas y a represalias internacionales. 

Los paises en desarrollo, y entre ellos los de America Latina y El Cari
be, poseen condiciones culturales y modalidades tradicionales de pro
ducci6n, adernas de espacios fisicos y de recursos, que se podrfan adap
tar a metodos de trabajo y tecnologias que eleven la productividad, 
aprovechen mejor y degraden menos los recursos naturales, sin dismi
nuir el trabajo humano. Los factores que mas han inhibido, e hist6rica
mente hasta destruido , estas condiciones han sido la concentraci6n de 
la propiedad y del capital. De modo que esta linea estrategica significa 
llegar hasta la organizaci6n econ6mica. cornercial, financiera y social 
de las formas de producci6n. Las modalidades comunitarias y de pe
quenas y medianas empresas son las mas aptas para aplicar tecnologias 
de incremento de la productividad sin reducir mana de obra y para 
orientarlas a nuevas actividades generadoras de empleo. 

Otro problema son los paradigmas requeridos para que la tecnologia 
se oriente fructiferamente hacia tecnicas que no excluyan mana de 
obra y que mas bien ocupen. La tecnologia del mundo desarrollado 
se ha basado en fuentes energeticas y materiales baratos -propios 0 

importados a bajos cost os de las regiones en desarrollo- yen el acor
tamiento del tiempo necesario, adernas de su productividad a reducir 
costos, facilitar la comercializaci6n y a incrementar la rentabilidad del 
capital. Es practicarnente imposible modificar tal concurrencia de ele
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mentos propios del desarrollo tecnol6gico de los paises centros. Cabe 
pensar que los pafses de la regi6n con niveles cientificos y tecnol6gicos 
mas avanzados, procuren otra combinaci6n de factores mas identifica- . 
dos con las singularidades y recursos de esta. 

Para acortar el camino de tan grande esfuerzo, la estrategia de reorien
taci6n tecnol6gica tiene que comprender una vigorosa politica de rela
ciones e intercambio cientifico, tecnico y cultural entre los paises de 
Latinoamerica y El Caribe, 10que es bastante viable si se dejan de lado 
prejuicios nacionalistas y pretenciones academicas carentes de funda
mentos, al mismo tiempo que se formen especialistas en el disefio, ne
gociaci6n yaplicaci6n de dicha politica. 

Otro elemento a ser considerado en esta estrategia es la capacidad de 
inventiva de la poblaci6n. Al respecto, prevalece una gran subestima
cion sobre dicha capacidad, paralela al deslumbramiento de la tecno
logia de los paises centros. No hay facilidades, incentivos ni reconoci
miento a la inventiva nacional; a menudo, es mas expedita la inscrip
ci6n de patentes y marcas extranjeras que la de nacionales, 

d) Masificaci6n del arte, del deporte y de la recteecion 

Dicha linea estrategica consiste en hacer transitar el cultivo de las artes 
y deportes por grupos reducidos y selectos a una amplia cobertura po
blacional y que, a su vez, ofrezcan una recreaci6n sana y creativa. 
Orientados por este objetivo central se implementarian politicas y pro
gramas dirigidos a facilitar y estimular a la poblaci6n para que practi
que y participe activamente y como espectador de actividades artisti
cas y deportivas, y para que se procure recreaci6n individual y fami
liar. 

Tres elementos contribuirian decisivamente a concretar tal estrategia, 
como son: la educaci6n, en todos sus niveles; la creaci6n de la infraes
tructura fisica apropiada, y la promoci6n. Las tres actividades sefiala
das son factibles de ser desarrolladas por casi todos los estratos de edad 
de la poblacion; pero, es necesario que su habito y practica inicial se 
introduzca en el sistema educacional, en tanto que la promoci6n los 
ayude a desarrollar a nivel de las familias y de la poblaci6n adulta, para 
que no decaigan a causa de la dedicaci6n al trabajo y a otras activida
des y tensiones que saturan la vida cotidiana. 

La infraestructura de establecimientos e instalaciones para la practica 
de artes, deporte y recreaci6n es amplia, diversificada y costosa, por 
10que aparece como la mayor dificultad de esta linea estrategica. Si 
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se obtienen progresos en los dos aspectos antes indicados, se hace mas 
viable la contribucion de la poblacion para financiar la infraestructura. 
Hay multiples evidencias de como hasta los mas modestos sectores po
blacionales colaboran a la construccion y costeo de obras deportivas, 
incluyendo la donacion de terrenos, materiales, pIanos arquitectoni
cos, trabajo voluntario, etc. 

Por otro lado, la practica de las artes y deportes forman capacidades 
creativas y disciplinas, que cuando se hace masivamente, se amplifican 
sus beneficios sociales y economicos, ademas de ayudar a descubrir vo
caciones y de originar estimulos y procesos selectivos y de perfecciona
miento entre la poblacion. 

Los efectos ocupacionales de la masificacion del arte, del deporte y de 
la recreacion, son diversos. Provienen de los requerimientos que im
plican de profesores, tecnicos y distintos profesionales que asisten a 
los participantes; de la construccion y mantenimiento de los estableci
mientos e instalaciones necesarias, de la produccion de implementos, 
ademas de todo 10 relacionado con textos, comunicaciones, transporte 
y otros servicios conexos. 

Aspectos que facilitan la linea estrategica propuesta es la atraccion y 
adrnision relativamente facil que tiene entre la poblacion, especial
mente en la juventud, yen que muchos de sus componentes presentan 
opciones de irse difundiendo y desarrollando progresivamente. 

e) ApJicaci6nen ampliaescaladel siiosebetico 

La liberacion por un tiempo prolongado -frecuentemente un ano-
de las tareas cotidianas y eI cambio de actividades con mantencion de 
la rernuneracion es un procedimiento empleado en universidades y 
centros de investigacion y culturales de los paises industrializados, y 
tambien de algunos paises en desarrollo, aunque en estos iiltirnos de 
modo restringido. Dicha liberacion se concede cada cierto rnimero de 
aries, 5,607, por ejemplo. 

La idea sugerida como linea estrategica es tomar de base esta practica 
y extenderla a los trabajadores y tam bien a los empresarios, de modo 
que cada 6, 8 0 10 afios de labores puedan disponerse de un afio Iibre 
pagado y con mantencion de empleo. Esto implicaria una demanda 
adicional de mana de obra que, no obstante sus costos, podria traer 
multiples ventajas para los trabajadores empleados, para los que bus
can trabajo por primera vez, para las propias empresas y para la econo
mia y sociedad de los paises. 
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Los ejecutivos altos y empresarios tambien podrian hacer 10 propio, 
aplicando mecanismos adecuados de seguridad que les permitan finan
ciarse un afio de alejamiento de sus actividades habituales. Hoy en dia 
hay variedad de metodos de administracion y de seguros de diferentes 
clases de riesgos, aplicables a medianas y pequefias empresas de direc
cion personal por parte de su propietario, que pueden hacer factible 
en esta clase de empresas la idea del afio sabatico patronal. 

En los pafses industrializados se esta produciendo una progresiva per
dida de afios de trabajo util de las personas con valiosos conocimientos 
y experiencia personal, mediante la reduccion de la edad para jubilar. 
Para empezar, se generalize la exigencia de jubilacion a los 60 afios 
y ya se habla de reducir ese limite a 55 afios, 10 que de hecho se ha 
aplicado en la reconversion industrial y en la reorganizacion de entes 
publicos y empresas privadas que han tenido lugar en los afios ochenta, 
ademas de la menor preferencia que se tiene por contratarpersonas de 
edad mayor. En el mercado del trabajo de las economias mixtas, este 
concepto de mayor edad empieza pasado los 40 0 45 aries. 

Limites como los indicados y las tendencias, por otra parte, a pro lon
gar los periodos de formacion tecnica y profesional, que retardan el 
ingreso al trabajo, reducen el periodo de vida laboral y desaprovechan 
los recursos humanos tan costosos de formar. En los paises centro y 
tambien en los subdesarrollados, asi como en los con sistemas de direc
cion central, se han venido incrementando los niveles y afios de educa
cion y de formacion tecnica y profesional, de modo que es mas prolon
gada que antes la terminacion y egresos de carreras y de procesos de 
ensefianza y de especializacion que habilitan para trabajar. La mayo
ria de carreras profesionales, incluyendo cursos de post-grado, de es
pecializacion 0 de doctorados, se terminan despues de 25 afios de 
edad, y los hay que sobrepasan los 30 afios, Si, por otro lado, ellimite 
de edad para retirarse del trabajo es, por ejemplo, 55 afios, la vida la
boral se restringe a s610un cuarto de siglo, 10qu(, implica una contra
diccion flagrante con la prolongacion de la esperanza de vida y con el 
elevado costa de la educacion y formacion tecnica y profesional. 

El afio sabatico puede combinarse con esta condicion de la prolonga
cion de la vida util laboral y con los sistemas previsionales. En vez de 
tener el costo de las jubilaciones prematuras, podria financiar los afios 
sabaticos y por ese medio prolongar el trabajo activo hasta mas de 60 
arios. Volver a periodos de vida laboral mas largos resuelve, por otro 
lado, las contradicciones antes sefialadas, 
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El afio sabatico crea espacio para la poblacion que se incorpora a la 
fuerza de trabajo. Otra contradiccion notable es la desocupacion y los 
extensos periodos que los nuevos contingentes de recursos humanos, 
incluyendo los capacitados y profesionales, esperan para iniciarse en 
el trabajo. Ademas de esta perdida de recursos, la desocupacion y el 
lapso de espera, induce a tomar cualquier empleo inferior 0 diferente 
para 10 cuallos j6venes se han preparado 0 que desean. En los prime
ros afios de trabajo se descubren y se terminan de formar las capacida
des y la vocacion laboral de los individuos; en ellos tiene lugar un pro
ceso de seleccion y de ajuste de las personas y de la sociedad. Descu
brir pronto los mejores entre los nuevos obreros, tecnicos y profesio
nales, es una itnportante condici6n para la elevacion de la productivi
dad y la eficiencia del trabajo. Por otro lado, las promociones recien 
egresados de los colegios y universidades introducen en los procesos 
productivos y economicos nuevas tecnologias y el modernismo, que es 
otro factor de la productividad. 

Una cuestion importante, entre much as otras, de esta linea estrategi
ca, es que hacer con el tiempo ocioso. En los ultimos decenios las jor
nadas de trabajo diario y semanal han tendido a reducirse. De 8 horas 
diarias y 48 semanales se ha bajado a diferentes escalas, que dan 44 y 
hasta 40 horas por semana; hay actividades en que es menor y paises 
desarrollados en que se reclaman jornadas semanales de menos de 40 
horas. Adernas, en estos paises se combinan diferentes modalidades 
para reducir el mimero anual de dias laborables y para prolongar el 
tiempo libre de fines de semana, de vacaciones y feriados legales. En 
este aspecto, se ha desarrollado una verdadera psicosis. 

El tiempo insumido por el trabajo, ademas de esfuerzos, rutina y ten
siones que Ie acompafian, se prolongan, de hecho, con las horas de 
transporte necesarias y el sacrificio que estas tambien implican. En las 
grandes urbes, los trabajadores, especialmente los mas pobres, em
plean practicamente todo su tiempo disponible en ir y venir de sus cen
tros de trabajo. En la practica, con el transporte y otras tensiones de 
la vida moderna de las grandes concentraciones urbanas, se esfumo la 
consigna de latrilogia de las 8 horas24 que en su epoca reclamaron los 
obreros. 

El trabajo es, de facto, en los tiempos modernos, la actividad domi
nante de quienes laboran y en torno de el gira la vida del grupo fami

24. 8 horas para trabajar, 8 horas para recreacion y vida familiar y 8 horas para dormir. 

47 



liar, acompafiado de las tensiones y distorsiones que incorpora en este, 
sobretodo cuando labora la pareja.La contradiccion de este predomi
nio y sus efectos colaterales, es notable si se considera la oferta ex
traordinaria de bienes, servicios y oportunidades que en los paises cen
tro se dispone para disfrutar de otras manifestaciones de la vida huma
na. En los paises en desarrollo no se tiene esa oferta, pero tambien 
hay posibilidades de realizar manifestaciones diferentes al trabajo, las 
mismas que se acrecientan y diversifican a medida que estos paises 
progresan y son penetrados por e1 modernismo. 

Hay, por cierto, muchas cosas factibles de hacer y frustracion por no 
disponer de tiempo ni de medios para practicarlas. Hay tam bien nece
sidad de atender situaciones humanas, farniliares y del grupo social a 
que se pertenece, que no es posible prestarlas atencion y que crean an
gustias y problemas. Disponer, cada cierto mimero de afios de trabajo, 
de un afio libre daria oportunidad para mejorar las condiciones de vida 
de las personas y de la poblaci6n, elevando realmente la calidad de 
vida y de la propia fuerza de trabajo, asi como para superarse indivi
dualmente. 

La practica de las artes y de los deportes, las much as formas de adqui
rir nuevos conocimientos y cultura, de hacer relaciones sociales, de re
crearse, de preocuparse de la comunidad en sus diferentes niveles (na
cional, regional, local, gremial, sindical, etc), de hacer politica, volun
tariado, de dedicarse ala religi6n, ala contemplaci6n, a la familia y 
a tantas otras actividades humanas diferentes alas cotidianas del traba
jo y que exigen otras modalidades de creatividad, brindan oportunida
des para conocer, revaluar y organizar la vida personal y humana, en 
general, bajo otros estilos, con otros conceptos; para apreciar y descu
brir las virtudes del trabajo cotidiano, y agregar, ademas, algo tan fun
damental como la experiencia. A estas opciones se suma la posibilidad 
de reposo 0 descanso, curaci6n de enfermedades y de los estados neu
r6ticos y/o siquicos producidos por las tensiones del trabajo cotidiano 
y de la vida agitada. 

En torno del mundo laboral, antes existia la idea que el rmisculo 0 el 
esfuerzo humano y la maquina eran la base fisica del bienestar y de 
la riqueza; en los tiempos actuales, es evidente que la inteligencia y 
la experiencia humana son valiosas vertientes que ayudan al mejora
miento de la vida y a la liberaci6n de las sociedades. 

Dentro de este amplio universo de actividades factibles, el tiempo li
bre con ingreso implica una demanda mayor y mas diversificada, mien
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tras que, por otra parte, la oferta incremente su potencial productivo 
con la incorporacion.mas rapida de nuevos contingentes, la mayor expe
riencia humana y las motivaciones que en torno del trabajo esta agre
gao Los gobiernos tendrian que implernentar programas de inversiones 
para brindarle a la comunidad la infraestructura necesaria para practi
car las actividades que desee y politicas que ayuden a orientar el uso 
del tiempo libre. 

Los paises desarrollados son los que tienen, por cierto, mas opci6n de 
aplicar una estrategia de esta clase. En ellos no se han avanzado hasta 
ahora ideas mas significativas y con mas fuerza para resolver el desem
pleo, porque este se ha concentrado en los estratos mas pobres y con 
menos capacidad de presion, como por ejemplo, los sectores de color 
y las minorias etnicas tradicionalmente marginados, mas las colonias 
de emigrantes. Pero la desocupacion ha llegado a sectores de profesiona
les y junto con la innovacion tecnologica difunde la inestabilidad del 
empleo e incertidumbre creciente entre los que trabajan. 

Para los paises en desarrollo, el afio sabatico amplio pareciera una ab
surda proposicion, pero en ellos el desempleo y subempleo no tiene 
solucion con las estrategias y politicas convencionales; por el contra
rio, estas amplifican tales problemas. Sin embargo, dicha estrategia no 
esta tan fuera de sentido entre los paises con mayores sectores produe
tivos y concentracion de tecnologia y de riqueza, como ya los hay en 
la region. Estos estan expuestos, como ya ocurrio en la epoca indus
trial, a ser impactados con las innovaciones laborales de los paises cen
tro. 

Fuera de la necesidad de romper los preceptos burgueses en torno del 
trabajo humano, sintetizados en la consigna de "quien no trabaja no 
come,, 25la estrategia del afio sabatico plantea un serio y complejo pro
blema financiero y de equilibrio economico. Ninguna proposicion que 
se idee para resolverlo es Iacil ni esta exenta de impactos trascenden
tes en la economia. La sugerencia aquella de vincularlo a la seguridad 
social es una opcion a investigar, pero que tiene mas validez para los 
paises desarrollados que para los que estan en desarrollo. 

Casi todos los sistemas de seguridad social de las economias mixtas, 
en especial los limitados sistemas de los paises en desarrollo, sustentan 
su financiamiento en contribuciones patronales y de los asegurados 0 

25. Offe, Calus, "El que no trabaja, sin embargo comera", Revista Desarrollo, Pags, 18-21. 
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afiliados pagados en funci6n de las remuneraciones de estos ultimos.r" 
por otro lado, los beneficios, especial mente las pensiones de jubila
ci6n, viudez y otras, tambien establecen en relaci6n con aquellas. Son, 
de hecho, un sistema de capitalizaci6n cuyo financiamiento termina 
acrecentando los costos del trabajo y gravando, en consecuencia, la 
contrataci6n de mano de obra. Es posible innovar total 0 parcialmente 
estos sistemas pasando de la concepci6n de acumulaci6n que prima en 
ellos a una con mas sentido social y de distribuci6n 0 reparto, cambian
do su rnetodo de financiamiento y apoyandolo en bases que no desesti
mulen el empleo. 

f)	 Fortalecimiento de la capacidad institucional para hacer estrategias 
y politicas de empleo 

Esta es una linea estrategica complementaria de las anteriores, que 
consiste en formar y capacitar personal especializado en la formulaci6n 
y administraci6n de estrategias y politicas de empleo. Por la comple
jidad de las mismas, se requiere destreza y eficacia para tratar sus dife
rentes aspectos te6ricos, tecnicos, politicos y otros que en la practica 
se presentan. 

Cualquier estrategia de empleo necesita tres requisitos basicos, como 
son: conciencia social, vocaci6n gubernamental y capacidad para con
cretarlas. 

Las estrategias y politicas de ocupaci6n comiten el el interior del go
bierno y del sector publico, como las de cualquier otro campo, con 
otros objetivos gubernamentales y traen problemas de equilibrio y de 
prioridades al conjunto de la politica de gobierno y al propio gobernan
teo En este aspecto las cuestiones mas frecuentes que se presentan son 
las prioridades de asignaci6n de recursos presupuestarios y de otras 
fuentes; las tendencias desequilibradoras de las finanzas y de la econo
mia que conllevan las estrategias y politicas de empleo; los celos por 
el prestigio politico y administrativo que ganan las autoridades y los or
ganismos responsables de aquellas, etc. 

EI desempleo, eI subempleo y sus efectos econ6micos y sociales son 
en America Latina y EI Caribe gravesde por si, pero el gobierno al pro
ponerse objetivos y politicas en torno de los mismos, acrecienta su dis
cusi6n y activaci6n social, con 10 cualla presi6n que se desata sobre 
el propio gobierno y los entes publicos encargados de las politicas asu

26. CEPAL, EI desarrollo de la seguridad social en America Latinr " Estudios e Informes 
dela CEPAL N" 43. 
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midas puede lIegar a ser agobiante. Todo gobierno cxige y necesita, 
ademas, resultados prontos y evidentes de sus politicas. En tanto estos 
no se aprecian, se corren los riesgos del desfallecimiento y del desesti
mulo. 

Por otra parte, las estrategias y politicas de empleo tienen, especial
mente en su inicio, costos y efectos molestos, en particular para las co
munidades empresariales y financieras. La oposicion que encuentran 
en estos medios es decisiva para su cobertura y alcance social y econo
mico, y para sostenerlas en el interior del gobierno y de la administra
cion. 

Dificultades como las seiialadas son menores y la viabilidad de las es
trategias y politicas de empleo mayores, en la medida que prevalece 
en los medios sociales preocupacion por el problema ocupacional y 
comprension de la estrategiay politicas diseiiadas para enfrentarlo, de 
los beneficios de las mismas y de la contribucion que Ie corresponde 
a los diferentes sectores economicos.Por otra parte, en el gobierno y en 
la administracion es fundamental mantener y estimular los objetivos 
de las estrategias y el empeiio de llevarlos adelante y encarar lasconse
cuencias politicas que pudieran surgir. 

La capacidad para concretar estrategias y politicas de empleo, resulta 
decisiva para los desafios que estas enfrentan. Su concrecion compren
de la cadena de decisiones y de trabajos necesarios para formularlas, 
aplicarlas, seguirlas y evaluarlas, as] como para difundir sus objetivos, 
conceptos, actividades y resultados, y promover el interes y el apoyo 
de la ciudadania.Ello requiere un amplio acervo informativo, teorico, 
metodologico y deexperiencia y recursos humanos capacitados para 
las diferentes fases y componentes de los procesos a que dan lugar 
aquellas estrategias y politicas. 

Las estrategias de empleo apuntan a la estructura, pero la parte opera
tiva de su aplicacion se realiza en la coyuntura, yes en esta que se invo
lucra con el resto de las estrategias y politicas publicas y con el funcio
namiento de la economia. Es facil definir estrategias generalesy a lar
go plazo; las dificultades surgen en la coyuntura, al tratar de concretar 
sus contenidos especificos. En la adrninistracion del gobierno y del sec
tor publico la ejecucion de aquellos contenidos implica un trabajo in
terdisciplinario e interinstitucional. 

Las estrategias y politicas de empleo comprenden diversos aspectos in
telectuales que se concatenan en torno de sus objetivos y de su aplica
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cion, como el derecho, en particular ellaboral y el administrativo; la 
sociologia, la antropologia y la psicologia, especilamente 10 relaciona
do con el trabajo humano; la economia y la administraci6n, singular
mente las partes relativas a la producci6n y uso de factores; las finanzas 
yel equilibrio general, ademas, de conocimientos de matematica, es
tadistica, planificaci6n, y de las ciencias de la educaci6n, de la salud, 
de las comunicaciones y de la tecnologia de producci6n. En estos cam
pos hay necesidad de formar y capacitar profesionales con especializa
ci6n en la problematica del empleo y de sus estrategias y politicas, y 
de crear una verdadera polarizaci6n intelectual en torno de las mis
mas, que faciliten la comunicaci6n y comprensi6n entre dichos profe
sionales. En este campo de la interrelaci6n entre disciplinas y profesio
nales bien puede hablarse, en plural, de las ciencias y tecnicas del tra
bajo y empleo humanos. 

La eficacia de las estrategias y politicas de empleo descansan en buena 
medida en la capacidad politica y tecnica de los ministerios y organis
mos publicos a los cuales se Ies asignen la gesti6n y concreci6n de sus 
principales contenidos.27 Alrededor de tal requisito surge la necesidad 
de las relaciones interinstitucionales; pues, un solo ministerio u orga
nismo no es suficiente para tan vasta tarea. 

Pero los sectores publicos de las economias mixtas de la regi6n son mas 
bien debiles en cuanto a los organismos -ministerios y otras entida
des- responsables de politicas de empleo y de reducci6n del desem
pIeo y del subempleo. Los ministerios del trabajo 0 de relaciones labo
rales 0 de recursos hurnanos, se circunscriben mas bien a los conflictos 
del trabajo y a la parte legal de las relaciones obrero-patronal.i" Los 
pocos institutos de investigaci6n y estadisticas existentes, no se pro
yectan con fuerza a las estrategias y politicas de empleo. Las oficinas 
de planificaci6n nacional y regional tambien son debiles respecto a es
tas y no obstante comprender el problema no han evidenciado hasta 
ahora motiviaciones ni capacidad para encararlo. 

En los sectores publicos de Latinoamerica y EI Caribe existen, por otra 
parte, diversos ministerios y organismos indirectamente relacionados 
con el empleo, tales como los agropecuarios, industriales, de mineria, 
de obras publicas, de transporte y comunicaciones, de educaci6n, sa

27. OIT-PREALC, Planificacion del empleo, capitulo XII EI marco institucional de la pla
nificaci6n del empleo. 

28. PREALC, Politicas de empleo al alcance de los ministerios del trabajo. 
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Iud, de bienestar social, etc. En los medios universitarios y academicos 
se encuentran otros tantos. Las confederaciones gremiales y las orga
nizaciones patronales tambien suelen poseer entidades de estudio de 
la economia y politica laborales. 

Vigorizar los ministerios y entes publicos claves para las estrategias y 
politicas ocupacionales, motivarIos en relacion a los mismos y coordi
narIos es una dura, pero imprescindible, mision. Estos organismos tic
nen que capacitarse yiacostumbrarsea trabajar en el campo de aquellas, 
asi como a utilizar los recursos de diferente indole a su disposicion y 
a comprometer la colaboracion de instituciones privadas y academi
cas. Se requiere, por cierto, que alguna entidad politica-administrativa 
de alto nivel tenga la direccion maxima de las estrategias y politicas 
y que un ministerio 0 secretaria tecnica u organismo de planificacion 
con capacidad ejecutiva asuma la conduccion de su aplicacion. En ver
dad, para la concrecion de las estrategias y politicas de empleo se re
quiere una amplia movilizacion de organismos publicos, privados y la
borales, estimulada y dirigida por una cabeza institucional politica y 
tecnicamente solvente en ambos sentidos. 

EI resultado mas trascendente de la estrategia de ampliar la capacidad 
institucional para hacer estrategias y politicas de empleo, es que el go
bierno, la adrninistracion publica y el sistema politico aprendan a tra
bajar con eficacia este campo y que se acostumbren a ello, de modo 
que la labor de las mismas sea parte de la rutina, en tanto que, por 
otro lado, la sociedad adquiera conciencia de su necesidad y que no 
admita que se prescinda de elias 0 que sean ineficaces. 

En America Latina yEI Caribe se percibe una seria deficiencia de per
sonal especializado en los campos de las estrategias y politicas de em
pleo; pero, 10 que es mas preocupante es que no se ve que se esten 
haciendo esfuerzos significativos en esa direccion, Despues de algunos 
afios, la politica de organismos internacionales, regionales y naciona
les de preparar tecnicos en los campos de las estrategias del desarrollo 
economico, de la planificacion, de la formulaci6n de proyectos y de 
la administracion presupuestaria, por ejemplo, dio resultados elo
cuentes. La region llego a tener una masa critica de acervo teorico, me
todol6gico y de recursos humanos en esas materias, incorporado tan
to ala universidad como a la administracion y cultura nacionales. 

Resultados similares deberia alcanzarse prontamente en estrategias y 
politicas de empleo, dado el agravamiento progresivo del problema. 
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Ya se han logrado progresos significativos en el diagnostico, pero es 
evidente que este no se va a profundizar sino se.entra al campo de 
las estrategias y politicas. EI apoyo y prornocion del fortalecimiento 
institucional que se logre en los pafses sera fundamental para aprove
char los recursos nacionales disponibles y para atraer a este campo la 
asistencia bi y multilateral. 

4. EI problema del equilibrio econ6mico y financiero 

Como se ha advertido, las estrategias sugeridas tienen problemas de 
financiamiento y conl1evan, por 10 mismo, presiones inflacionarias. Las 
politicas de empleo de objetivos limitados tambien poseen estos efectos, 
pero en menor medida y presentan la facilidad que cuando agravan el de
sequilibrio financiero pueden reducirse 0 discontinuarse. En cambio, 
aquelIas estrategias, una vez iniciadas, son dificiles de detenerlas y por sus 
mayores dimensiones los facto res desequilibradores que introducen en la 
economfa perduran por cierto tiempo, aun cuando su ejecucion se haya 
parado 0 aminorado. 

Las presiones desequilibradoras se presentan con mayor fuerza al 
principio de la aplicacion de las estrategias 0 a medida que van ampliando 
su cobertura. Despues, cuando empiezan a dar resultados de productivi
dad y produccion y se detiene su ensanchamiento, tales presiones se deb i
litan y tienden a desaparecer. 

Las necesidades de financiamiento y las tendencias desequilibrado
ras son problemas que, entre otros, las estrategias enfrentan en el corto 
plazo; constituyen las limitaciones mas serias para su aprobacion politica 
y aportan los mayores argumentos en su contra. Pero en este lapso fructifi
can tambien aspectos positivos, como es el empleo que empiezan generan
do -10 que podrfa considerarse como un signo de que se camina hacia 
la solucion de la desocupacion y el subempleo-- y el inicio de un esfuerzo 
de cualificacion de la fuerza de trabajo. 

Los beneficios econornicos y sociales de las estrategias sugeridas se 
logran a mediano y largo plaza. tanto en mejora de la productividad e in
cremento de la produccion como en menor pobreza. En esos periodos, 
estos efectos contribuyen a la estabilidad y al crecimiento economico. 

Las estrategias inducen a las empresas privadas y al sector publico 
a mantener una nomina de personal mas amplia , adernas que pueden pro
vocar efectos que eleven la tasa de salarios, 10 que causa un costo mayor 
par las remuneraciones pagadas. Otro incremento de gasto proviene de 
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las inversiones que dernandan, el mismo que recae en mayor proporcion 
en el sector publico. 

EI incremento de la nomina de salarios de las empresas se traslada 
a los precios, en tanto y en cuanto la demanda de sus productos 10 admita. 
Por ellado del gasto publico. se eleva el deficit del presupuesto guberna
mental y de las entidades autonornas comprometidas en las estrategias. 
EI financiamiento de tal deficit agrega presiones inflacionarias de costos, 
si se recurre a impuestos 0 a tomar ahorro privado mediante creditos que 
eleven la tasa de interes: o. presiones monetarias. si se opta por el uso 
del credito del Banco Central. Estas iiltimas tarnbien se presentan cuando 
se hace uso intenso del credito externo. 

EI monto mas alto de remuneraciones pagadas y las inversiones reali
zadas podrian , en condiciones ceteris paribus. acrecentar la demanda. Por 
otro lado. la expansion de la demanda y de la inversion implican directa 
e indirectamente mas importaciones. fuera del gasto de divisas por los bie
nes y servicios adquiridos en el exterior y otros pagos externos que puede 
demandar la concrecion de los componentes de las estrategias. 

En resumen. las estrategias tienen potencialidades para generar en 
el corto plazo presiones inflacionarias de costos. monetarias y de deman
da. Lo grave -y trascendente para las mismas- es cuando tales presiones 
se suman a otras provenientes del desequilibrio externo 0 por fallas de la 
oferta.i" Por cierto, la situacion es mas positiva para dichas estrategias 
cuando el incremento de la producci6n contribuye a frenar el ritmo infla
cionario. 

Debido a las potencialidades inflacionarias y desequilibradoras indi
cadas. las estrategias y politicas de empleo tienen que estar apoyadas cola
teralmente por politicas econ6micas orientadas a controlar ---deteniendo 
y. en 10 posible. bajando- el ritmo inflacionario y tam bien a controlar 
los deficit publico yexterno. 

EJ descontrol de la inflaci6n atenta contra las estrategias y politicas 
de ernpleo. particularmente si se las identifica como fuentes desequilibra
doras. Como se sabe, por otro lado, la inflaci6n tiene costos sociales que 
podrian tender a anular los beneficios de ese caracter que la aplicaci6n 
de aquellas generen. Por estas razones y otras relacionadas con la estabili
dad requerida para la aplicaci6n de otras politicas publicas, es fundamen
tal mantener perrnanentemente ala inflaci6n bajo control. 

29. CEPAL, Tres ensayos sobre inflacion y politicas de estabilizacion. 
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La inestabilidad econornica y la inflacion son importantes motivos y 
argumentos que desestimulan la aplicacion de las estrategias y politicas 
de empleo. En este topico la cuestion, sin embargo, pasa a ser conceptual. 
La sociedad de los paises centros y la de America Latina y El Caribe ha 
sido afectada por procesos inflacionarios.i" con las conocidas repercusio
nes sociales y economicas de las mismas. 

Las causas de algunas inflaciones de Europa y del Norte de America, 
cuyos efectos se han extendido a amplias regiones del mundo, han sido 
las guerras, como las I y II guerra mundial y la de Vietnam. Los actuales 
procesos inflacionarios de America Latina y EI Caribe es el excesivo en
deudamiento, efectuado y utilizado en condiciones financieras y economi
cas discutibles. Desde esta optica, la cuesti6n planteada es si ala sociedad 
se Ie somete a inflaciones originadas en causas como las aludidas, como 
no podrfa tolerar las presiones inflacionarias de las estrategias y politicas 
deempleo. 

Hay que reconocer, sin embargo, el rechazo y protesta de la pobla
cion a las alzas de precios y los problemas politicos que la inflacion trae 
a los gobiernos. Estos efectos han ayudado a crear un verdadero prurito 
en torno de ia estabilidad de los precios y del nivel general de estos. 

Despues de los afios treinta surgio una verdadera obsesion por la es
tabilidad econornica y las politicas la han privilegiado como objetivo maxi
mo, 10 cual se ha traducido en la idea de procurar la tasa de inflaci6n mas 
baja posible, min sacrificando el crecimiento y el propio empleo. Como 
la economia de los pafses centro despues de la post-guerra facilit6 durante 
algunos decenios ese proposito, se transform6 en un fuerte ideario politi
co e intelectual. 

Tales concepciones apoyadas en teorias elaboradas en los paises cen
tros, fueron transplantados y se han mantenido en Latinoarnerica y El Ca
ribe, sin considerar las realidades de la region, por 10 cual algunas politi
cas, entre elIas las de empleo, no han tenido acogida. Ha sido mas impor
tante reducir y mantener bajo el ritmo inflacionario, a pesar de la depre
sion y el retraso social que se cause, que optar por un control flexible y 
realista del mismo, que de espacio a politicas con mas contenido de desa
rrollo, entre los cuales se inscriben las de empleo. 

La politica colateral antes aludida de control de la inflacion, se conci
be en este ultimo sentido; es decir, mantener con f1exibilidad un control 

30. Grafico N° 4. 
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del ritmo inflacionario que no ahogue 0 impida la concrecion de las estra
tegias y politicas de empleo, pero que tampoco deje exacervar el alza de 
precios ni los desequilibrios financieros, como el presupuestario y eI ex
terno, por ejemplo. 

Por las consideraciones hechas, las estrategias y politicas de empleo 
deben ser concebidas y aplicadas con racionalidad yeconomicidad, procu
rando los menores costos financieros y economicos factibles e incentivan
do las motivaciones e iniciativas personales e institucionales para acelerar 
la maduracion de sus resultados y aprovechando con eficiencia los recur
sos a su alcance, entre otros, el trabajo voluntario, la prestacion 0 dona
cion de bienes de los sectores empresariales, laborales y de agrupaciones 
privadas, la asistencia externa, el intercambio de apoyo entre paises yesti
mulando a nivel de personas, grupos, instituciones y hasta de pafses, la 
solidaridad y el trabajo mancomunado. Es necesario comprender, ade
mas, que la defensa mas eficaz de estrategias y politicas con tantos proble
mas y complejidades como las de empleo, es su prestigio y su identifica
cion con los ideales de la poblacion. 
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III. Conclusiones 

La evolucion y perspectivas de la fuerza de trabajo en America Latina 
y EI Caribe, y la marginacion de una proporcion creciente del empleo pro
ductivo y justamente retribuido, hacen prever que en cuanto el problema 
de la deuda externa atemie su relevancia y dominio de las preocupaciones 
gubernamentales, politicas e intelectuales, irrumpira en el escenario re
gional el problema de la desocupacion, el cual ha venido madurando al 
tenor de la crisis de los ano ochenta. 

El problema del desempleo podria con mover mucho mas a los paises 
de la region que la deuda externa. En tanto es facil solidarizar tras ella 
a los sectores economicos, sociales y politicos de los paises y dirigir su pre
sion hacia los acreedores, el problema de la falta de empleo es plenamente 
interno, y las presiones que de el se derivan, asi como las soluciones que 
se proponen, animan el conflicto social y politico nacional. 

La desocupacion estructural de los paises desarrollados esta indu
ciendo sus propias respuestas en el contexto de su riqueza y tecnologia. 
Las politicas que tengan mas directa relacion con los derechos y el trata
miento a los trabajadores, probablemente influyan, como en el pasado, las 
reivindicaciones laborales de la region, asi como, por otro lado, continuen 
incorporandose las nuevas tendencias teccnologicas, En ambos aspectos, 
America Latina y El Caribe ha demostrado permeabilidad, 10 mismo que 
en el consumo con el efecto dernostracion, no obstante sus dificultades 
para desarrollarse. Es factible pensar que el modernismo, tanto en la pro
duccion como en el consumo, seguira penetrando amplios segmentos de 
la economia regional. 

Las perspectivas de la fuerza de trabajo de la region y las caracteristi
cas que vienen tomando el empleo, la desocupacion y el subempleo, por 
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una parte; y, por otra, las tendencias y horizontes de las tecnologias, relie
van la importancia del futuro. Aunque el diagnostico es un valioso fund a
mento en el diserio de estrategias y planes, en la economia del trabajo y 
la ocupacion, la prognosis y la percepcion del futuro resultan decisivas 
para el marco dereferencia en que se sinien aquellos y sus politicas. La falta 
de empleo y la penetracion de la tecnologia moderna estan causando, 
quierase 0 no, cambios estructurales, que es necesario percibir y apreciar 
en sus importantes direcciones, aunque sea al nivel de hipotesis. 

La conversion de la relacion teorica del empleo con la formaci6n de 
capital y el crecimiento economico, resulta decisiva para la definicion y 
comprension social y econornica de las estrategias y politicas de empleo. 
En la funcion en que aquel se deriva de estas dos ultimas categorias, el 
empleo es pasivo; esto es, que la ocupacion se genera en cuanto otras 
fuerzas y condiciones inducen la acumulacion y la expansion de la econo
mia, por 10 cual su crecimiento se ajusta al ritmo, caracteristicas, estructu
ra ylocalizacion de la inversion y del crecimiento. 

En el otro enfoque, al plantearse la necesidad social y la conveniencia 
economica de emplear la fuerza de trabajo disponible hay, por cierto, ne
cesidad de nuevas inversiones, pero las singularidades recien menciona
das son determinadas por la concrecion y resultados de las estrategias y 
politicas de empleo. Ademas, si en estas predomina la conciencia de la 
escasez y la racionalidad, el capital necesario para crear puestos de traba
jo podria ser menor a las proporciones historicas, 

EI ritmo de expansion economica, por otro lado, es estimulado por 
el incremento de la demanda interna que pueden agregar las estrategias 
y politicas de empleo, con importante incidencia sabre la estructura de 
la produccion, no obstante el riesgo de los desequilibrios y de la inflacion. 

EI cambio de la relacion funcional del empleo con la inversion y el 
crecimiento, l1evaa estrategias y politicas centradas en la formacion, cua
lificacion y uso de la fuerza de trabajo, como aquellas enunciadas en el 
titulo anterior. La linea central de las mismas es desacelerar el crecimien
to de la fuerza de trabajo disponible e incrementar su demanda, en tanto 
que se procure mejorar su cualificacion, tendiendo a que en el mediano 
plaza se eleve su productividad y produccion. 

El desarrollo tecnologico exige el cambio cualitativo de la fuerza de 
trabajo, y el incremento de esta la necesidad de ampliar las oportunidades 
de empleo, retrasando el ingreso de los nuevos contirgentes mediante 
procesos de educacion y formacion mas prolongados, oretirando de las 
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fuentes de trabajo alguna proporcion de la misma para capacitarla 0 para 
darle oportunidad de acumular nuevas experiencias y conocimientos, 0 

desarrollando mas ampliamente actividades que, junto con requirir mas 
personal, contribuyan al desarrollo de nuevas tecnicas 0 adaptacion de 
otras, 0 que induzcan a la poblacion a practicar y a recrearse en el arte, 
el deporte y otras manifestaciones de la vida humana, 10 que redunda, 
adernas, en condiciones que facilitan el mejoramiento de la productividad 
y el bienestar. 

Las estrategias y politicas de empleo enfocadas des de estos angulos 
son, de por si, complejas y demandan recursos financieros que las toman 
mas dificiles aun; pues, se involucran directa 0 indirectamente con el equi
librio general y la estabilidad de la economia. Ademas, llegan a tocar el 
sensible aspecto de la concentracion de la propiedad de los medios de pro
duccion y la comercializacion transnacionalizada de los bienes de capital, 
de patentes y tecnologias. 

El proceso de formulaci6n y concrecion de dichas estrategias y politi
cas demanda personal especializado en las ciencias y tecnicas del trabajo 
y empleo humanos. En la region hay necesidad de acelerar la forrnacion 
de este recurso humano especializado y el desarrollo concatenado de 
aquellas ciencias y tecnicas; se requiere estimular la formaci6n de un me
dio intelectual y politico que haga surgir en este campo, cap aces de inducir 
y conducir estrategias y politicas de empleo e imprimirle atributos que las 
hagan eficaces y que las acrediten. La planificacion econornica, indepen
dientemente de sus fallas 0 criticas, asi como de las tecnicas de proyectos 
ode presupuesto, por ejemplo, se difundieron y maduraron en la region 
por su continua difusion, enseiianza y practica, y porque en cada pais se 
formaron cuadros capacitados, de los cuales surgieron lideres que defen
dieron e impulsaron tales disciplinas. 

En la historia del trabajo las conquistas laborales han sido el fruto 
de los movimientos reinvicativos de los trabajadores. Cada derecho logra
do ha sido un capitulo, a veces dramatico, de dicho movimiento. Para el 
ideario mas conservador, ellos fueron siempre inconcebibles, controverti
dos, exagerados y negativos para el progreso econornico y para la socie
dad; el sector patronal, por otra parte, los resistio en razon de sus costos; 
los gobiernos y el sistema politico los acepto e incorporo a la estructura 
institucional y economica en funcion de la presion sindical. Asi fueron sin
gularizados en su tiempo, el acortamiento de la jornada de trabajo, los 
subsidios familiares, los salarios minimos, el reconocimiento de las enfer
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medades profesionales, las vacaciones pagadas, la seguridad social, el 
descanso maternal, y entre otros, la semana integral 0 corrida. 

Las innovaciones tecnologicas y el desarrollo economico y social es
tan incorporando condiciones y conceptos que reclaman cam bios en la 
economia y contratacion del trabajo que -como el derecho a la capacita
cion 0 la transformaci6n de la seguridad social en un sistema de reparto 
0, el aparentemente menos concebido , del afio sabatico amplio-- estan 
expuestas a las mismas adjetivaciones y al mismo proceso social y politico 
del pasado, aunque los sect ores laborales luzcan ahora menos proletariza
dos y mas profesionalizados, menos concentrados en establecimientos fa
briles y mas dispersos -y aparentemente mas independientes- en los 
servicios. 

AI margen de todo 10 que el trabajo humano ha significado en la his
toria de la humanidad, en las epocas mas lejanas de la economia capitalis
ta yen los tiernpos mas recientes de los sistemas mixtos, la transformacion 
tecnologica y del trabajo contratado y la consiguiente adaptacion y res
puesta de los asalariados, fueron decisivas para la evolucion de las socie
dades. Los cambios que se aproximan jugaran, sin duda,el mismo papel 
protagonico, especialmente en los paises de la region, yen su contexto 
se situaran las estrategias y politicas de empleo, cualquiera que estas sean. 
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