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Presentación 

El otorgamiento del grado de Doctor honoris causa ha apuntado en 
esta oportunidad a un quijote que no lo es sólo en apariencia física 
y gesto. El doctor Somavía intenta lo que para muchos es inimagi
nable por absurdo. Ir a contracorriente de la realidad en este caso 
significa nada menos que insistir en la propuesta de generar em
pleo para todos, y quizá más difícil si cabe, en el delirio, que dicho 
trabajo sea lo que la Organización Internacional del Trabajo que él 
dirige ha acuñado como decente. Este término, que podría llegar al 
alto status intelectual de conquistar un significado técnico dentro 
de las ciencias sociales, apunta en realidad a despertar la concien
cia de la propia dignidad humana en el caso de los pobres y a poner 
la solidaridad en el centro de la actividad económica para así supe
rar la conciencia moral de nuestra época. El crudo realismo tras 
esta apuesta reside en que, a pesar de los obituarios, y con toda la 
correcta relativización del valor del trabajo en la vida, ese trabajo 
seguirá siendo a lo largo de todo el siglo XXI una forma principal 
de obtener bienes necesarios, reconocimiento y sentido de la vida. 

El carácter quijotesco de la aventura que lo lleva a recorrer el mun
do resalta aún más cuando nos percatamos que el medio para lo
grarlo consiste en la convocatoria al tripartismo. La salida concilia
dora a la famosa cuestión social vuelve así cuando el problema del 
trabajo asalariado adquiere una dimensión mundial siguiendo los 
pasos a la urbanización. En efecto, siguiendo una conocida tradi
ción, los estados, los asalariados y los empleadores son llamados a 
proveer no sólo empleo sino también protección a los desempleados 
y a los jubilados y cuidado de las niñas y los niños. En otros térmi
nos, resurge la gran verdad moral de que el ser humano vale inde
pendientemente de su trabajo o que el trabajo no puede ser la jus
tificación del maltrato humano. No hay aumento de productivi-
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dad, descubrimiento de nuevos productos, maravilla curativa que 
justifique la colocación del ser humano en el lugar de instrumen
to. Nuevamente el realismo aparece tras la imaginación. Los gran
des agentes del proceso económico ¿pueden ser otros que los em
presarios, los asalariados y los estados? ¿Quién los está reempla
zando en la cúspide del sistema económico transnacional? ¿Qué 
nueva voluntad activa las aspas del proceso económico? Las pro
puestas con las que se inicia el nuevo siglo son, en lo esencial, 
hacer lo que se hace dentro de los estados pretendidamente nacio
nales pero en una escala mayor, primero multinacional, luego, 
quién sabe cuándo, transnacional. Si bien los procesos económicos 
parecen escapar y, de hecho, escapan de las manos de los más po
derosos empresarios y gobernantes y por supuesto, de los sindica
tos, el cambio de sus reglas y el control de sus efectos perjudiciales 
tienen que ser asumidos principalmente por esos agentes y no des
cansar moralmente, como se pretende en los últimos tiempos, en 
la lucha de cada persona, familia o comunidad local para salir 
adelante. Cuando muchos desde las altas esferas multilaterales 
están mirando las maneras cómo los pobres escarban en su mise
ria para encontrar ahí las claves de la salida a la pobreza mientras 
silencian las responsabilidades de los principales centros de po
der, Somavía mira directamente hacia los grandes en poder y les 
recuerda que tienen que asumir una parte importante de la res
ponsabilidad ante los más débiles y precarios. 

En cualquier caso, estamos en una época de grandes exigencias de 
originalidad, de cambio cualitativo y, por lo tanto, de imaginación 
para realizar lo que parece una cuadratura del círculo. El reto ple
namente asumido por Somavía es uno muy caro a los criterios de 
nuestra Universidad: colocar la vida en el centro y hacer de lo eco
nómico auténticamente instrumental. Las vidas dignamente lleva
das son y serán siempre aquellas que lo son en el trabajo diario. 
Hoy, cuando siguen tan invertidos los términos y la vida digna es 
vista tan a menudo como una restricción al progreso económico es 
bueno recordar qué está al centro y qué es periférico. 

Más a fondo, es posible argumentar que la economía actual, con 
toda su deslumbrante potencia para aumentar la riqueza del 
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mundo opera con reglas de competencia y despersonalización de 
relaciones humanas que constituyen una restricción para el pleno 
despliegue de la inmensa gama de vocaciones humanas existentes 
y por descubrirse, pero también de la potencialidad productiva 
de la mitad de la humanidad y que la debida consideración por 
la dignidad humana tendría como subproducto nuevos saltos en 
la alegría de vivir pero también en el conocimiento científico y 
en su aplicación al bienestar humano. La apuesta de Somavía es 
arriesgada pero también segura en la medida en que apela a lo 
moralmente mejor en el siglo XX industrial y citadino y busca que 
la herencia que entreguemos a las siguientes generaciones lo 
incluya. 

Javier Iguiñiz 
Profesor principal 

Departamento de Economía 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 

CONSJ!'JO UNIVERSn"ARIO 

RESQLUCJÓN DE CQNSEJO Ul'fIYERSITARIQ 1!9068/99 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 

Vista la propuesta del Departamento ~mico de Economia para 
distingulr al embajador Juan Somavia como Doctor honorts causa de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú; 

CONSIDERANDO: 

Que el embajador Juan Somavia, Representante Permanente de Chile ante 
las Naciones Unidas. exhibe una trayectoria Internacional sobresaliente en 
el campo del desarrollo social y económico, con mfasls particular en los 
problemas relativos a condiciones laborales, igUaldad y derechos humanos: 

Que el embajador Somavia ha llegado a ocupar cargos de gran 
responsabilidad en el contexto de la comunidad de naciones: .entre ellos. 
los de Presidente de la Tercera Comisión de la Asamblea General sobre 
Asuntos Sociales y Humanttartos: Presidente del Consejo Económico y 
Social: y Prestdente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 
Que el embajador Juan Somavia fue Presidente del Comlt! Preparatorio de 
la Cumbre Mundial de Desarrollo Social celebrada en Copenhague. siendo 
así su principal gestor y organizador; 

Que el embajador Somavia · ha sido reconocido por diversas entidades 
internacionales por su lnvalorable contribución en pro de la paz mundial; 

Que el embajador Juan Somavia es Director General de la Organl.zadón 
internacional del Trabajo. organismo de laa Naciones Unidas con el que la 
Universidad. a tram de su Departamento de Economía, mantiene sólidas 
relaciones académicU: 

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 68º. Inciso f, del 
Estatuto de la UniVersldad: 

RESUELVJ; 

Dtstingulr como Doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica 
del Peni al embajador Juan Somavfa, en reconocimiento a sus altas 
calidades personales y a su eminente carrera pública Internacional. 

Reglstreae. comuniquese y a.rchivese. 

Lima. 11 de agosto de 1999 
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Punto de encuentro 

áscar Dancourt Masías* 

Nuestra casa de estudios se honra hoy al acoger entre sus gra
duados al embajador Juan Somavía, director general de la Or
ganización Internacional del Trabajo (OIT). No me corresponde 
sustentar la decisión de nuestro Consejo Universitario que dis
tingue como Doctor honoris causa de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú al embajador Juan Somavía. Pero sí es conve
niente que explicite brevemente cuál es el punto de encuentro 
que existe entre la brillante carrera pública internacional del 
embajador Somavía y la empresa intelectual que anima al De
partamento de Economía desde su fundación. 

Este punto de encuentro es una preocupación común y una aspi
ración compartida: Cómo conectar lo social con lo económico en el 
mundo contemporáneo. Si por lo social entendemos la cuestión 
social, es decir, el ámbito de los problemas sociales que afligen 
especialmente a los países como el nuestro, emergentes o en vías 
de desarrollo, problemas sociales donde destacan la pobreza ma
siva y el desempleo o la falta de trabajo generalizados; y si por lo 
económico entendemos el ámbito de los fenómenos que concier
nen a la productividad y a la inversión, a los altibajos de la pro
ducción y el empleo agregados, o las variaciones de la tasa de 
inflación; entonces conectar o vincular lo social y lo económico es 
conectar o vincular la cuestión social con la mecánica del creci
miento económico. 

La carrera pública internacional del embajador Somavía está 
estructurada alrededor de múltiples esfuerzos e iniciativas prácti
cas por resolver esta cuestión social, en el marco de sus inevitables 
vinculaciones con esta mecánica del crecimiento económico, en una 
época cuya visión del mundo la torna poco propensa a recordar 

,. Jefe del Departamento Académicq de Economía. 
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que la economía debiera estar al servicio del hombre. Y en el De
partamento de Economía de la Universidad Católica tenemos una 
vieja tradición de estudio económico de los principales problemas 
sociales del país, que busca entender cómo funciona el mundo para 
intentar mejorarlo. Esta tradición, que ha marcado la enseñanza y 
la investigación que se hace en el Departamento de Economía, es 
el punto de encuentro que tenemos con el embajador Somavía. Y 
también con la OIT. En los organismos multilaterales del presente, 
con la excepción de la Organización Internacional del Trabajo, el 
peso de lo que imprecisamente queremos denominar imperativos 
económico-financieros tiende a ser excesivo respecto al peso que 
se le concede a la cuestión social. 

Cabe reiterar que el mundo contemporáneo no es ni ha sido un 
suelo propicio para buscar esta conexión entre lo social y lo eco
nómico, especialmente en los países emergentes o en vías de 
desarrollo . Como ha dicho recientemente James Tobin, uno de 
los grandes fundadores de la macroeconomía moderna y gana
dor del Premio Nobel, entre nosotros se tiende a olvidar que la 
verdadera prueba de una política macroeconómica exitosa no 
consiste sólo en mantener la inflación bajo control, sino en 
mantener la inflación bajo control mientras se llega al pleno 
empleo, en lograr un crecimiento rápido y tener simultáneamen
te una inflación baja. 

En 1980 otorgamos el grado de Doctor honoris causa a Paul 
Samuelson, cuyo aporte teórico innegable fue reconocido uni
versalmente con el otorgamiento del Premio Nobel; y, más re
cientemente, en 1998, otorgamos el mismo título a Rudiger 
Dornbusch, uno de los grandes pioneros del desarrollo moder
no de ese campo de la economía tan decisivo para nosotros que 
es la macroeconomía abierta, es decir aquella que trata de la 
economía de los países abiertos al comercio y la inversión inter
nacionales. 

Hoy otorgamos este mismo grado honorífico al embajador 
Somavía reconociendo una línea de acción y de liderazgo 
institucional, apoyada en una sólida formación de jurista y eco-
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nomista del desarrollo. En efecto, el embajador Somavía ha con
sagrado su carrera pública a la búsqueda de soluciones a esta 
cuestión social que constituye el principal problema de nuestro 
país y de grandes zonas de la economía mundial. Por ello, nos 
alegramos de su incorporación al claustro de la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú y le agradecemos haber aceptado 
nuestra invitación. 

13 
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Un auténtico hombre universitario 

Máximo Vega Centeno Bocángel* 

La Pontificia Universidad Católica del Perú recibe hoy, con júbilo, 
al embajador Juan Somavía para incorporarlo como Doctor honoris 
causa y, por encargo del Departamento de Economía, me toca cum
plir la grata tarea de resaltar las razones que nos llevaron a propo
nerle esta distinción. 

La jerarquía intelectual del embajador Somavía y el prestigio ad
quirido en diversas funciones públicas son bien conocidos en los 
medios académicos, políticos y diplomáticos, de manera que, sien
do muy importantes, puede resultar redundante o poco novedoso 
referirse extensamente a ellos. 

Por eso, en esta intervención, permítanme más bien referirme a 
algunos temas que él ha trabajado y a algunas causas a las que ha 
consagrado su vida de hombre comprometido. En efecto, la trayec
toria de Juan Somavía no es sólo la de un intelectual, en algún sen
tido estrecho o exclusivo del término, sino la de un hombre forma
do en la universidad que ha sabido unir el pensamiento, la reflexión 
y la acción en forma que pudieran enriquecerse mutua y 
dinámicamente. Se trata pues de un auténtico hombre universita
rio, aunque en su curriculum vitae no figure preferentemente la 
asociación formal o prolongada con alguna institución académica. 

Temas y causas que queremos recoger en esta ocasión son los del 
Desarrollo como proyecto social fundamental y permanente de toda 
sociedad; la concepción y el valor de la Democracia como sistema 
que condiciona al propio Desarrollo y que garantiza la convivencia 
social; y, finalmente, el Trabajo Humano como condición de reali
zación personal y como necesidad social de subsistencia. 

,. Profesor Principal del Departamento de Economía y Director de la Escuela 
de Graduados. 
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En primer lugar, recordemos que hace ya mucho tiempo, el Desa
rrollo es una preocupación importante en los medios académicos y 
políticos, en todos los países y en los organismos internacionales. 
Es evidente que la percepción global y la comparación de situacio
nes en el mundo de hoy no permiten alguna ignorancia distraída 
ni aceptan justificaciones simples. Hay por eso, un consenso sobre 
el carácter negativo de la persistencia del subdesarrollo, sobre la 
legitimidad de la aspiración al Desarrollo y sobre la urgencia de 
los proyectos de desarrollo. 

Sin embargo, los enfoques, la profundidad de los juicios y de los 
diagnósticos, así como las propuestas para una política o para po
líticas de desarrollo varían y aun llegan a ser contradictorias, al 
mismo tiempo, Ja gravedad y la amplitud de los problemas no hace 
sino aumentar. 

Quisiera, en esta ocasión, recordar que desde muy temprano se 
tendió a privilegiar los aspectos económicos del problema y, yo no 
voy a contradecir la opción, no voy a "rasgar vestiduras", para 
congraciarme con algunos o muchos, porque se trata de aspectos 
centrales. Sin embargo, debo admitir que esos aspectos no agotan 
causas ni consecuencias, bloqueos ni posibilidades. 

Ahora bien, poco se avanza con recordar, vía adjetivos, que el De
sarrollo involucra cuestiones sociales, institucionales y éticas, y que 
exige eficiencia y equilibrio. Recordemos la larga lista de califica
tivos de "desarrollo con apellido" que se han producido y que, 
muchas veces, incitaban más a fraccionar la visión y a desarticular 
las políticas que a rescatar aspectos descuidados. Pocas han sido 
las propuestas que afirmando o reivindicando dimensiones funda
mentales, han mantenido la visión de conjunto y el carácter com
plementario de los diversos aspectos concernidos. Una de ellas, 
ciertamente, es la propuesta del Desarrollo Social, elaborada en el 
marco de las Naciones Unidas y bajo el liderazgo del embajador 
Juan Somavía. 

Para realzar el aporte y precisar algunos de sus aspectos, quisiera 
retomar el enfoque de A.K. Sen, que entiende el Desarrollo como 
expansión de capacidades y como condición de posibilidad para la 
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realización personal en una sociedad. En esta perspectiva, pode
mos decir que si bien es justa una crítica respecto de una visión 
exclusivamente económica, no se puede negar que el Desarrollo de 
países subdesarrollados, sobre todo, debe asumir los problemas de 
una producción insuficiente y poco diversificada, como también 
los problemas de insuficiente uso, si es que no de un verdadero 
desperdicio de su fuerza de trabajo y de sus recursos naturales, y 
que finalmente, debe asumir los problemas de mala distribución 
de oportunidades y de frutos del esfuerzo colectivo. Una cuestión 
ineludible es pues la de elevar eficiencia, incrementar y diversifi
car la producción interna y el intercambio con el exterior, así como 
incorporar a toda la fuerza del trabajo. La economía subdesarrolla
da debe crecer y, si bien es cierto, como se afirma con cierta fre
cuencia, que crecimiento económico no es o no agota las aspiracio
nes de Desarrollo, es necesario afirmar con la misma fuerza, que 
no hay Desarrollo posible sin crecimiento económico. 

Consecuentemente la solución real de los problemas económicos 
así como los esfuerzos específicos para el crecimiento que hagan 
de éste un proyecto duradero y más o menos continuo, constituyen 
una condición necesaria pero no suficiente del Desarrollo. 

Las condiciones de suficiencia provienen de dos fuentes, una la de 
los derechos, es decir, de las posibilidades reales o efectivas de la 
población para tener acceso y dominio sobre una producción cre
ciente. Estos derechos los crea y consolida la posibilidad de parti
cipación, el empleo productivo, así como el nivel suficiente, el 
carácter continuo de los ingresos. Finalmente, todo esto se com
plementa por el esfuerzo regulatorio y por la provisión de bienes 
públicos por el Estado. La otra fuente es el de la aplicación o el 
buen uso de los bienes adquiridos o produeidos a lo que Sen llama 
el "buen funcionamiento" de las personas y, esto tiene más bien, 
connotaciones educativas, sociales y políticas. Son personas con 
capacidades, en un sentido fuerte del término, y personas apoya
das o condicionadas por un sistema de instituciones y de organi
zaciones que, en lo positivo como en lo negativo, afectan su liber
tad y su vocación de plenitud, personas concretas las que usarán, 
y no sólo adquirirán, bienes para el servicio de su desarrollo per~ 

sonal. 
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Esta visión amplia y dinámica nos ubica pues frente a un proceso 
complejo. El Desarrollo es un proceso y no un evento, proceso ja
más concluido, en que se crean condiciones para una vida humana 
y social mejor. Esta complejidad que genera interdependencias y, 
no pocas veces, interferencias, así como el reconocimiento del ca
rácter dinámico de un proceso; y, son justamente, aspectos que 
recogió la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en Copenhague 
en 1992, a la que tanto contribuyó el embajador Somavía. 

Ahora bien, el proceso de Desarrollo, tal como lo estamos presen
tando, es decir, como búsqueda permanente de solución a los pro
blemas del subdesarrollo, implica superar limitaciones y corregir 
diversas distorsiones inherentes al subdesarrollo. Implica ruptu
ras, tal vez más que correctivos o mejoras y, puesto que los proble
mas del subdesarrollo en definitiva constituyen impedimento y 
restricciones para una vida humana digna, o bien excluyen a secto
re:s o sociedades enteras, debemos entender el Desarrollo como un 
p::-occs0 de liberación de restricciones y, como creemos, que se puede 
interp;:í1r la propuesta de la Cumbre sobre Desarrollo Social. 

Gran mérito de los organizadores de esta Cumbre es haber logrado 
por consenso los siguientes acuerdos: 

- Erradicar la pobreza absoluta y tratar de hacerlo de Hmediato; 

- Promover el pleno empleo como prioridad básica de las polí-
ticas; 

- Promover la integración social basada en la promoción y la 
protección de los derechos humanos; 

- Log;ar !a igualdad y la equidad entre el hombre y la mujer; 

- Acelerar el desarrollo de África y de los países menos adelan-
tados; 

- Velar p0:- cue los programas de ajuste estructural incluyan 
objetivos de desarrollo social; 

- Crear "un entorno económico, político, social, cultural y jurí
dico que permita el logro del desarrollo social"; 
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- Promover el acceso universal y equitativo a la educación y la 
atención primaria de la salud, y 

- Fortalecer la cooperación para el desarrollo social por medio 
de las Naciones Unidas. 

Es decir, la Cumbre Mundial proponía corregir o superar otras 
tantas restricciones o impedimentos, no sólo al crecimiento eco
nómico, sino a una vida humana digna y a una convivencia social 
democrática, asumiendo que no es un problema aislado o de 
algunos, sino que es un problema que compromete a todo el 
mundo, en la medida que es un problema de humanidad. 

En segundo lugar, y tomando como punto de partida algunos 
de los objetivos que acabo de mencionar, están los problemas 
de la participación, de la democracia y de la seguridad. Esto 
corresponde sobre todo a la etapa de Juan Somavía liderando el 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET} 
y a su participación en la dirección del Grupo Andino. 

Se trata de la integración social basada en el respeto de los dere
chos humanos, de la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer 
y se trata, sobre todo, de la creación de un entorno político, social, 
cultural y jurídico en que el ejercicio de la libertad y la presencia 
responsable en la sociedad sean posibles y seguras. 

Para aportar y para beneficiarse de los logros del Desarrollo, 
las personas necesitan vivir en paz, relacionarse en pie de igual
dad y contar con medios económicos, políticos y ambientales 
que les otorguen seguridad. Esto es, ingresos suficientes y esta
bles, medios de vida y de superación adecuados y accesibles 
(vivienda, salud, educación), además de protección contra 
amenazas y riesgos físicos. 

En ese sentido, seguridad económica es posibilidad de partici
par efectivamente en la producción -tener empleo dependiente 
o posibilidad de una actividad independiente- y posibilidad de 
obtener un ingreso suficiente y estable. Seguridad social es co
bertura con respecto a la desocupación, al hambre, a condicio-
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nes de subsistencia inadecuadas y a formas diversas de agre
sión social; seguridad política es inserción y es apoyo firme en 
instituciones democráticas sólidas y estables referidas a sistemas 
constitucionales e internacionales coherentes; así como al comple
to y efectivo respeto de los derechos humanos. 

Por una parte, se trata de crear y consolidar normas y sistemas con 
vocación de permanencia, normas y sistemas capaces de constituir 
y de hacer operante un ámbito que garantice libertad, participa
ción y responsabilidad; esto es una democracia participativa. Por 
otra parte, se trata de crear y consolidar un sistema en que la libre 
participación no interfiera, sino que contribuya, en medio de las 
dificultades y a veces contradicciones del diálogo social, a la me
jor asignación de recursos y a la mayor eficiencia social. En esto, 
juega un papel esencial la existencia, adecuadamente dimensio
nada, y la acción promotora y reguladora del Estado. No hay so
ciedad democrática sin Estado y un Estado no referido y condicio
nado por su sociedad se desnaturaliza. 

En el fondo, la necesidad de una convivencia democrática y la ur
gencia de eficiencia deben conjugarse. No se puede admitir que 
sean alternativas excluyentes, como lo proponen diversos 
autoritarismos. La gobernabilidad democrática es posible y debe 
ser siempre buscada o intentada. 

Es necesario superar diversos temores de inspiración totalitaria o 
autoritaria. Es necesario asumir positivamente aportes e iniciati
vas y no temer su confrontación. La discrepancia o la diferencia
ción no son necesariamente antagonismo negativo ni son, a priori, 
condenables. Por tanto, no deben ser objeto de descalificación por 
razones de autoridad o de alguna ortodoxia. Deben ser, más bien, 
procesadas en un diálogo respetuoso y respetable. 

Todo esto es lo que hace un sistema democrático y participativo y 
es, en definitiva, lo que hace posible en una sociedad, el aporte de 
todos y la posibilidad de todos de ser beneficiarios del esfuerzo 
colectivo. 

El Desarrollo no sólo es acumulación de beneficios materiales, sino 
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es participación democrática en todos los aspectos de la vida y la 
gestión social. 

En tercer lugar, quisiera referirme a la problemática del empleo y 
del trabajo. 

El trabajo humano es creación y es posibilidad de aportar, a base 
de capacidades o aptitudes personales, al desarrollo de la socie
dad. El hombre es un ser esencialmente activo y su acción sobre la 
naturaleza es para dominarla o transformarla, para ponerla al ser
vicio de la vida humana, sin destruirla. Es en la actividad con y 
sobre la naturaleza y en asociación-cooperación con otros hom
bres, lo que llamarnos producción, que el ser humano se realiza en 
tanto que persona, es decir, corno un ser inteligente o hábil, autó
nomo y, además, responsable. Hay pues en el trabajo humano di
mensiones económicas, sociales y éticas que son indisolubles. Rea
lizar un trabajo viene a ser una necesidad personal; y, es también 
una necesidad social, así como es, para cada uno, una condición 
de subsistencia. 

Realizar un trabajo que, razonablemente se puede identificar con 
estar empleado, si es que esto último no se limita a empleo depen
diente, tiene diversas dimensiones que conviene recordar. 

En un sentido amplio estar empleado implica participar en una 
producción socialmente interesante, es decir desempeñar tareas que 
redunden en una mayor, mejor y más amplia oferta de bienes y 
servicios con los que todos puedan satisfacer sus necesidades. 

Estar empleado implica también obtener una retribución, sea en 
términos de poder utilizar el bien producido, o bien, más general
mente, de alcanzar poder adquisitivo por vía del intercambio. Es
tar empleado, finalmente, implica algún reconocimiento social, que 
tiene que ver con la naturaleza del bien o servicio que se produce 
o contribuye a producir y con el sistema de valores en la sociedad. 

Estos tres aspectos son indisolubles o simultáneamente actuantes 
y se pueden entender mejor con un contra-ejemplo. Lo voy a tomar 
de la referencia, en que en exergo pone A.K. Sen, en un libro sobre 
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la Tecnología y el Empleo y que me estimuló a leer y releer la obra 
entera con los anteojos del empleo y las preocupaciones por el 
trabajo humano. Se trata de La ópera de tres peniques de Bertolt 
Brecht y las escenas que nos interesan se refieren al diálogo de J.J . 
Peachum, un explotador de mendigos, de gente necesitada pero no 
discapacitada a la que disfraza o caracteriza, a la que da instruccio
nes "técnicas" para actuar en forma eficiente y satisfacer sus ex
pectativas. Este "empresario" ha denominado a su "empresa" como 
"El Protector de los Mendigos" y es muy selectivo y exigente para 
contratar y lo es más aún con sus "empleados" a quienes exige 
desempeños "artísticos" para "conmover" y para no "fastidiar" a 
los clientes. Más adelante aparece la relación amorosa de la hija del 
explotador con un célebre asaltante de apellido Macheath y de 
apelativo Macky Navaja cuya cabeza "tiene precio" y que eviden
temente no crea ni distribuye bienes en la sociedad, sino que se los 
arrebata a otros, hasta generar importantes ingresos. En esa forma, 
Macky y su novia esperan que con algo de suerte en algunas "ini
ciativas" más, podrán retirarse a vivir apaciblemente en una casita 
de campo. Lamentablemente para él, es perseguido, traicionado por 
amigos y parientes y condenado a la horca, aunque, finalmente, 
indultado en ocasión de la coronación de la Reina . Por lo demás, 
una parte del drama, se juega en el marco de un lupanar en el que, 
naturalmente, hay "trabajadoras", "protectores", y hay un flujo de 
ingresos y gastos. Es decir, una caricatura bastante completa de la 
sociedad y del mundo del trabajo. 

Los mendigos, su explotador y el asaltante, así como las prostitu
tas, ciertamente realizan un esfuerzo, ejecutan tareas y obtienen un 
ingreso. ¿Podríamos decir, sin reservas, que estos "artistas" son 
trabajadores y que están empleados? 

Ciertamente sí, desde el punto de vista que han sido contrata
dos por sus explotadores y que trabajan diligentemente para 
ellos con sus dramáticas caracterizaciones o con sus exagerados 
encantos. Pero ciertamente no, desde el punto de vista que un 
mendigo, por ejemplo, no produce nada, salvo compasión, y la 
compasión, habitualmente, por lo menos, no se reconoce como 
servicio valorable. 
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Por otra parte, podríamos decir que sí, pues estos "artistas" traba
jan duro y durante jornadas largas, de día o de noche; que amasan 
dinero para su patrón y que éste les paga un salario o les deja una 
parte de las ganancias. Pero por otra tenemos que decir que no, 
pues los servicios que prestan no pueden ser registrados en las 
Cuentas Nacionales, ni su condición de trabajadores será reconoci
da por alguna oficina de estadísticas laborales o su situación pro
tegida por los convenios de la OIT, por ejemplo. El caso del asal
tante, Macky Navaja, es aun más delicado, aunque está reputado 
como un bandido de primera clase. 

Naturalmente, el marco y las actividades descritas son muy dife
rentes de la imagen corriente o paradigmática de una producción 
formal y continua de bienes y servicios, distribuidora de salarios 
estables y, por lo demás, observante de normas sociales de protec
ción al trabajador y a la sociedad. Sin embargo, ambas, como situa
ciones extremas, hacen resaltar la complejidad del concepto de 
empleo, de la variedad de expectativas que a propósito de él se 
generan y de la diversidad de problemas que es necesario afrontar 
en la materia. En definitiva y en forma conjunta, trabajo y empleo 
involucran aspectos de producción, de distribución y de reconoci
miento social. 

No se trata de estar ocupado en cualquier tarea y en función de 
cualquier objetivo, no se trata de obtener un ingreso aleatorio o de 
legitimidad discutible y no se trata de algo que puede comprome
ter dignidad y seguridad personal. Pasando por alto el objetivo 
de la tarea, el concepto de empleo no se reduce a la existencia y a 
la ocupación de un puesto de trabajo; ésta es sólo la condición 
necesaria. 

Si existe el puesto de trabajo o la ocupación posible de un puesto 
de trabajo, en una actividad socialmente interesante, es necesario 
examinar lo que éste demanda como esfuerzos y como calificacio
nes a la persona (tecnología y condiciones de trabajo involucradas), 
el tipo de relaciones laborales que se establecen, las modalidades y 
niveles de remuneración real y, en fin, las posibilidades de perma
nencia y desarrollo personal en una estructura productiva en evo-
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lución. Todo esto lleva a una evaluación del empleo que va más 
allá de la consideración exclusiva de los aspectos cuantitativos o 
directamente cuantificables del empleo (número de puestos de tra
bajo, nivel de salarios), es decir, hace necesario abordar el tema de 
la calidad del empleo y de su evolución en un mundo en que los 
cambios técnicos se aceleran, las relaciones económicas se amplían 
e intensifican y en que, en forma paralela, las aspiraciones sociales 
y personales se elevan y se refinan, dada la evolución cultural y las 
referencias exteriores cada vez más cercanas. 

Ahora bien, todo lo anterior se refiere a los empleos o a puestos de 
trabajo que existen y que, sabemos, actualmente ya son insuficien
tes en el mundo. Sin embargo, sabemos también que esto sólo 
constituye la demanda, y que la oferta, es decir la población en 
edad, en condiciones y con deseo o necesidad de trabajar, habitual
mente la supera y lo hace muy claramente en el caso de economías 
subdesarrolladas o en etapas sólo incipientes del desarrollo. Hay 
una brecha o un déficit de puestos de trabajo, brecha que es cre
ciente y que al agravar urgencias incide en la calidad de todos los 
existentes porque tiende a reducir o a rebajar las normas o las exi
gencias y que puede deteriorar o precarizar el conjunto. 

La brecha o déficit de empleo es un problema real, cuantitativa
mente importante que es necesario afrontar y que no es honesto 
disimular con ficciones estadísticas. Es, por otra parte, un proble
ma que se debe resolver asumiendo los desafíos del progreso téc
nico y de la globalización, es decir, buscando soluciones convoca
ción de ser definitivas que, frecuentemente, no son sencillas. 

La brecha o el problema del empleo es un problema que involucra 
la defensa de la calidad del empleo y que exige redefinir conceptos 
como los de la estabilidad y la seguridad del empleo. 

La brecha y los problemas de empleo, por último, obligan a 
reconsiderar seriamente los desafíos para la inserción adecuada de 
una oferta de trabajo creciente. Y, en este aspecto, hay que señalar 
como centrales, las cuestiones de la preparación o capacitación para 
el trabajo, en el caso de los jóvenes; la posible reconversión o 
reciclaje de los mayores; y, algo particularmente delicado, esto es, 
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el trabajo y aun la explotación infantil en sus diversas formas, su 
inserción prematura y desprotegida en el mundo del trabajo. 

Muchas, o todas, estas preocupaciones por la dignidad del trabajo 
humano, por la búsqueda de un pleno empleo que no descuide la 
calidad de los puestos de trabajo y que no discrimine ni genere 
inseguridad, son preocupaciones que, sin ser nuevas, han sido vi
gorosamente renovadas por el embajador Somavía desde su actual 
posición de Director General de la O.I.T. Él ha resumido todo esto 
en la propuesta de "trabajo decente y protección para todos" que 
es convocatoria y es desafío. 

Señores: 

Al comenzar esta intervención me dirigí, como establece el pro
tocolo, al embajador Somavía. Permítanme, al concluir y en refe
rencia al acto que nos reúne, que le diga junto con el reconocimien
to por sus aportes, doctor Somavía, bienvenido al claustro de la 
PUCP. 
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Embajador Somavía, hombre coherente 

Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla* 

Señor Embajador: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú que hoy tiene el honor 
de recibirlo es, como toda Universidad Católica, el resultado de 
decisiones audaces y visionarias de hombres generosos y compro
metidos con el país y con la Iglesia. 

A lo largo de sus ochenta y dos años, nuestra Universidad ha man
tenido y confirmado permanentemente los objetivos y las opcio
nes de los fundadores. Sucesivas generaciones de profesores y de 
estudiantes han construido sobre los cimientos que ellos nos de
jaron y han aportado, junto con su creatividad, la lectura de lo que 
el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano 11 llamaron los "signos de 
los tiempos", las nuevas maneras de leer los hechos, los datos y las 
nuevas demandas de la sociedad. 

Quienes hoy, como profesores, como estudiantes y como autorida
des conformamos esta casa de estudios, hemos recibido pues una 
rica herencia, en realidad un mandato, que es el de continuar y 
mejorar la obra, conservando el espíritu inicial. 

Como decía nuestro Rector en la inauguración de este año acadé
mico, queremos hacer de nuestra Universidad "una auténtica casa 
de la inteligencia y del saber" y podemos añadir, queremos hacer de 
ella un espacio de intensa búsqueda de la verdad, de afirmación 
de los valores de solidaridad y justicia para dar sentido a nuestra 
inserción en el mundo. Todo ello basado en el principio funda
mental de nuestra Universidad, recogido en nuestro Estatuto: 
que comprendemos y vivimos día a día el que nuestra Universi
dad es y debe mantenerse siempre como un ámbito privilegiado 

* Vicerrector Académico y Rector a.i. 
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del diálogo entre la fe y la razón. 

Es en el marco de este proyecto, nunca acabado pero siempre reno
vado, que hoy incorporamos al embajador Juan Somavía a nuestro 
claustro como Doctor honoris causa y lo hacemos porque su trayec
toria y su obra al servicio de objetivos similares, en su propio país 
y en el ámbito internacional, responden a esas exigencias y se orienta 
a objetivos similares a los nuestros. 

Nuestra Universidad, siendo católica, afirma principios y, tal vez, 
eleva exigencias con respeto a otras instituciones, pero no excluye 
ni impone en el orden de los valores. Ahora bien, una personalidad 
que con una línea de pensamiento humanista y una formación 
universitaria amplia, ha trabajado en ambientes desafiantemente 
plurales y ha sabido mantener una orientación coherente de su 
acción, es una personalidad que nos orienta y nos estimula. 

Son pues dos cuestiones de la mayor importancia las que quere
mos reconocer e incorporar al acervo de nuestra institución. La 
primera es la de una ejemplar coherencia entre el pensamiento y la 
acción, en medio de dificultades y renuncia a legítimas aspiracio
nes de estabilidad. La segunda es el no menos ejemplar ejercicio 
auténtico del pluralismo, búsqueda colectiva sin renunciar a las 
propias convicciones y sin reducirla a claudicantes concesiones. 
Coherencia intelectual y coherencia de pensamiento y acción; orto
doxia y ortopraxis, como dirían los teólogos, son muestras de valor 
personal y sentido ético. 

Estas dos características en el modo de ser hombre producen inevi
tablemente el respeto de otros y la capacidad de mantener propues
tas, de defenderlas y valorarlas, sin disminuir en forma alguna a 
los interlocutores o aún a los adversarios y son pues otras tantas 
muestras de valor personal y de sentido ético. 

La rica y prolongada trayectoria del embajador Somavía represen
ta un aporte y es un estímulo para quienes estamos consagrados a 
la tarea de construir la Universidad. Es una vida que nos muestra 
sendas inte:i;-esantes y nos recuerda la actualidad de problemas a 
los cuales debemos dedicar esfuerzo y competencias. 
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Embajador Somavía: 

Hemos escuchado en el discurso de orden lo mucho que ha hecho 
usted por mejorar la situación de los hombres y de las sociedades 
en las cuales ellos están insertos. Yo me he limitado solamente a 
esbozar en rápidos trazos las virtudes que lo destacan de la mayo
ría y, por ello, lo convierten en modelo digno de ser imitado. La 
Pontificia Universidad Católica del Perú se siente orgullosa de in
corporarlo hoy a su claustro, con la mayor distinción que puede 
ofrecerle. Cumplo por ello, muy honrado, el encargo especial de 
entregarle la Resolución del Consejo Universitario e imponerle la 
medalla que lo acreditan como Doctor honoris causa de nuestra casa 
de estudios. 
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Hacia un mundo mejor 

Juan Somavía* 

l. Cambio y progreso 

1.1 Coincidencia histórica 

Resulta sumamente interesante constatar que vuestra prestigiosa 
institución, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que me honro en 
dirigir, sean casi contemporáneas. 

Ambas surgen, con diferencia de dos años, hacia fines de la segun
da década de este siglo. Les toca desarrollarse, persiguiendo sus 
propios fines específicos, en una etapa de la historia de la humani
dad signada por el cambio. 

Estamos finalizando el siglo posiblemente más rico en transforma
ciones sociales de la historia. Ha ocurrido de todo, de lo bueno y 
de lo malo, pero todo con una enorme rapidez. 

Basta pensar que el tránsito del hombre, de nómada depredador a 
agricultor sedentario, tomó milenios y que el "gran cambio" del 
siglo XIX se inició hacia fines del XV. 

En 1919 nace la OIT. Jacques Pirenne en su Historia Universal 
describe ese momento. "Era una iniciativa atrevida y feliz. La OIT, 
organismo independiente, aunque teóricamente integrado en la Sociedad 
de Naciones, introducía un principio nuevo en cuanto a representación 
de los estados miembros: cada uno de ellos enviaba cuatro delegados, dos 
de los cuales representaban al gobierno, uno a la clase patronal y uno a la 
clase obrera. La labor de la OIT consistía en proponer a los estados las 
reformas relativas a la organización del trabajo, de la higiene y de la 

• Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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seguridad social." 

La OIT surge ante la necesidad de dar respuesta a la llamada "cues
tión social" descrita con crudeza y sensibilidad por las encíclicas 
Rerum novarum y Quadragesimo anno. 

Por su parte, vuestra Universidad emerge en momentos en que 
nuevos actores, nuevas reflexiones irrumpen en la sociedad perua
na. 

La revolución rusa fue la gran noticia mundial el año en que se 
fundó la Universidad Católica; hoy la URSS es historia terminada. 
Dos años después finalizaba en el Perú lo que vuestros historiado
res llaman la República Aristocrática. 

En la primera década de este siglo los obreros peruanos organiza
ron huelgas y se dieron rebeliones campesinas e indígenas. Se pro
mulgaron importantes leyes sociales como la de la jornada de ocho 
horas de trabajo, la del calendario laboral y la que regulaba el tra
bajo de mujeres y niños. Aparecen sindicatos industriales y de base 
agrícola mientras que se inicia un fuerte proceso de industrializa
ción y se afirma una nueva clase media. 

En esos años, se vivió -como lo señala Jorge Basadre- una "insur
gencia del país real contra el país legal". Aparece el movimiento cívico 
de quien sería el Presidente Billingurst, durante cuyo mandato se 
dieron modernas leyes de protección a los trabajadores y algunas 
muy avanzadas como el decreto sobre huelgas. 

En la década siguiente surgen los partidos políticos de masas como 
expresión del anhelo ciudadano de participación en la gestión de 
los destinos de la patria. En 1931 comenzó sus actividades una 
Asamblea Constituyente que le dio a vuestro país una avanzada 
Constitución Política de corte descentralista. En ella participó ese 
brillante demócrata peruano de talla internacional y muy ligado a 
la vida de vuestra Universidad, Víctor Andrés Belaunde. 

En estos años se publican trabajos fundamentales para la compren
sión del Perú y que son admirados por el resto de América Latina: 
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"Los siete ensayos de interpretación de la realidad nacional" (1928) 
de José Carlos Mariátegui, "La realidad nacional" (1930) de 
Belaunde, "Perú promesa y posibilidad" (1931) de Basadre y "El 
antimperialismo y el Apra" (1936) de Víctor Raúl Haya de la Torre. 

1.2 Los principios y desafíos compartidos 

Sin lugar a dudas, a nuestras instituciones les ha tocado "navegar" 
en un "mar tempestuoso" compartiendo una característica común: 
haber asentado su quehacer en los sólidos principios éticos que le 
otorgaron sus fundadores. 

En el caso de ustedes, los valores cristianos; y en el caso de la OIT, 
su compromiso con la justicia social y la dignidad del trabajo. 

Conviene recordar que fue Pío XI quien innovó el término de jus
ticia social al señalar en la encíclica Divini redemptoris (1937): 
"Es un hecho cierto que, al lado de la justicia conmutativa, hay que fir
mar la existencia de la justicia social, la cual impone deberes específicos 
a los que ni los patronos ni los obreros pueden sustraerse." 

En la tradición de la Enseñanza Social de la Iglesia la justicia social 
está íntimamente vinculada con el bien común y la justa distribu
ción de la riqueza. Durante este siglo son innumerables los llama
dos pontificios a recordar que el bien común y la justicia social (a 
veces usados como sinónimos) exigen una equitativa participación 
de todos en los bienes de la sociedad. 

Resulta de innegable vigencia la enseñanza de la encíclica 
Quadragesimo anno: "A cada cual debe dársele lo suyo en la distribu
ción de los bienes, ya que es necesario que la participación de los bienes 
creados se ajuste a las normas del bien común o la justicia social, pues 
cualquier persona sensata ve cuán gravísimo trastorno acarrea consigo 
esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas ri
quezas y la incontable multitud de los necesitados." 

El magisterio pontificio de este siglo vincula estrechamente a la 
justicia social con realidades como el salario (de carácter familiar y 
que permita el ahorro), las condiciones de trabajo e, incluso, con la 
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exigencia de que se logre el más alto nivel posible de empleo (lo 
que se llama el "pleno empleo") y la extensión de la seguridad social 
en todos los campos, especialmente la agricultura. En ese magiste
rio la esencia de la justicia social es la participación de todos en los 
bienes, materiales e inmateriales, que hacen el bien común. 

Para los fundadores de vuestra Universidad y para los de la OIT, la 
nueva sociedad industrial fue el marco dentro del cual debieron 
acostumbrarse a vivir. Para nosotros es hoy en día este mundo 
globalizado en el que muchas certezas parecen desvanecerse por la 
aparente fuerza de los acontecimientos que van entretejiendo el 
cambio y generando incertidumbre y muy seguidos profundos sen
timientos de inseguridad. 

1.3 Gestión del cambio 

No obstante la rapidez y envergadura de las transformaciones con
sidero que ellas pueden y deben ser administradas en favor de las 
necesidades del ser humano, sus familias y las comunidades en 
que viven. 

Nutrido por esta firme convicción he intentado dedicar, y espero 
poder seguir dedicando, lo mejor de mis esfuerzos personales, de 
mi energía para entender el mundo a través de los ojos de la gente. 
Para comprender cómo podemos unir mejor esperanza y posibili
dad, necesidad y factibilidad. 

No creo en un determinismo fatalista. Me parece urgente el que 
hombres y mujeres -inspirados en los principios del humanis
mo- unamos nuestras capacidades para superar desavenencias 
y conflictos en una síntesis superior en donde canalizamos po
sitivamente, creativamente, la energía natural que surge de las 
diferencias. 

La OIT puede ayudar aportando al desarrollo integral de nuestras 
sociedades la promoción del trabajo decente. Noción con la que he 
procurado sintetizaºr el que nuestras sociedades sean capaces de 
dar empleo, habitación, alimentación, educación, protección social 
e ingresos adecuados a su gente. 
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Yo he observado que después de la vigencia de nuestros derechos 
humanos fundamentales, la gente, a través del mundo, a través de 
culturas y condiciones sociales diferentes, aspira a un trabajo de
cente. Dos palabras simples que reflejan la posibilidad de construir 
familias, de educar niños, de tener un sentido de dignidad durante 
la vida adulta y de seguridad en la vejez. 

2. Seguridad y trabajo 

2.1 El nuevo mundo del trabajo 

Desde hace ochenta años pocas realidades han cambiado tanto como 
la forma en que las personas obtenemos ingresos para satisfacer 
nuestras necesidades básicas y las de nuestras familias. 

El mundo del trabajo -sobre el cual ha reflexionado, tan profunda
mente, Su Santidad Juan Pablo 11- difiere en mucho de lo que era 
hasta hace poco tiempo. 

La aparente tensión entre mayor competitividad y calidad del 
empleo, especialmente en nuestra región, muestra la urgencia de 
armonizar las necesidades del crecimiento económico sustentable 
y las del progreso social. 

En la actualidad no son pocas las naciones de la reg1on que 
?Ueden mostrar equilibrios macroeconómicos; pero ellas m~s
mas están heridas por desequilibrios sociales que pueden ame
nazar gravemente los frutos de la revolución democrática lati
noamericana. 

Soy un firme convencido de que existe compatibilidad política 
entre eficiencia productiva y social. Más aún, que la paz social 
obtenida a través del desarrollo humano sustentable fortalece 
el proceso de crecimiento econórr.ico. 

Pero para avanzar Pº' -.sta senda debemos comprender que el 
desarrollo social no se logra sólo con políticas sociales y que el 
desarrollo económico no se logra sólo con políticas económicas. 
La eficiencia económica y la eficiencia social tienen que avan-
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zar de la mano si querernos construir sociedades estables. No 
debe perderse de vista que la democracia no sólo es política; para 
ser integral debe proyectarse hacia otras esferas del quehacer hu
mano corno la economía, la vida social y la cultura, entre otras. 

2.2 La seguridad humana 

Mi experiencia corno internacionalista, especialmente a raíz de mi 
vinculación con las Naciones Unidas, me ha llevado al convenci
miento de que a la clásica noción de seguridad interna y externa de 
los Estados debe acompañarla el concepto de seguridad humana. 
Entendida corno aquellas necesidades sociales cuya satisfacción se 
convierte en la principal fuente de estabilidad y paz interior en 
cada sociedad. En el mundo contemporáneo, me parece, esencial 
explorar las dimensiones no-militares de la seguridad. 

En la construcción de la democracia y la seguridad humana los 
esfuerzos a favor del trabajo decente permite a la mayoría de los 
individuos, entre otras cosas, actuar corno agentes económicos; 
sentirse partícipes de la construcción de la sociedad en que viven; 
acceder a los bienes culturales y educativos y -si sus necesidades 
fundamentales están satisfechas- a la posibilidad de comprometer
se política o cívicamente, de acuerdo con su propia vocación. 

Perrnítanrne en lo que sigue desarrollar lo que considero son los 
cuatro pilares del concepto de trabajo decente. 

En primer lugar, debernos generar mayores oportunidades de em
pleo e ingresos para mujeres y hombres. 

El empleo es una vía de ingreso para la comprensión cabal de la 
vida del ser humano en sociedad. Es el facilitador de su desarrollo 
individual y familiar así corno de su inserción plena en una deter
minada comunidad. 

De ahí que la OIT esté haciendo converger parte sustantiva de sus 
esfuerzos institucionales para la creación de mayores oportunida
des en materia de empleo y de ingreso (Segundo objetivo estratégico 
de la OIT, 2000-2001). 
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La nueva economía mundial ha puesto de manifiesto que hay in
gentes posibilidades de creación de puestos de trabajo en las debi
das condiciones, pese a los muchos peligros que rondan. La crea
ción de empleo, que ya es una prioridad política, debe transfor
marse también en la prioridad de las políticas económicas. 

2.3 Lo financiero y lo productivo 

Entre otros aspectos, en la OIT queremos explorar a profundi
dad la conexión entre la política macroeconómica y la del mer
cado de trabajo. Determinadas reformas de éste pueden ser un 
complemento sobresaliente de aquella, al cambiar los incenti
vos, reducir el impacto del ajuste en la pobreza o la inflación y 
ofrecer unas instituciones para el diálogo y la protección que 
proporcionen legitimidad al proceso de transformaciones. 

En muchos países en desarrollo las instituciones del mercado 
de trabajo han sido demasiados débiles para asimilar las conse
cuencias sociales de la crisis o, de un modo más general, los 
efectos de la incorporación a la economía mundial. 

En esta tarea quizás podamos encontrar apoyo para la reflexión 
y el análisis por parte de instituciones como la vuestra. Las 
políticas macroeconómicas y financieras no pueden prescindir 
del dato empírico de que existen profundas desigualdades de 
acceso al empleo y al mercado de trabajo para las personas con
cretas. 

2.4 Formación y capacitación para el trabajo decente 

En el contexto de los sistemas de producción en evolución consta 
cada vez más claramente la necesidad crucial de la educación y de 
la formación para la consecución de objetivos tanto económicos 
como sociales. Ninguna sociedad puede prosperar en un entorno 
mundializado si quienes la componen carecen de los conocimien
tos teóricos y prácticos adecuados. Ellos son imprescindibles no 
solamente para mantener la competitividad y disponer de empre
sas adaptables y productivas, sino también con miras al pleno de
sarrollo personal y social. 
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Muy seguido observarnos que la educación clásica no siempre 
habilita para enfrentar el mundo de la globalización . 

Lo que nos sugiere la experiencia es que hace falta una estrate
gia integrada de fomento del empleo que promueva educación 
y producción al mismo tiempo. 

También sabemos que no es fácil. Por ejemplo, los trabajadores 
flexibles y móviles tienen pocas posibilidades de mejorar su com
petencia, y los empleadores se sienten menos alentados a inver
tir en su formación. Todo ello aumenta más aún la polarización 
ya que los trabajadores que no pueden adquirir conocimientos 
teóricos y prácticos se quedan más rezagados todavía. ProCE~de 
entonces determinar, según cada situación nacional, cuál es el 
mejor modo de invertir en formación profesional, especialmen
te en el caso de los países de ingresos modestos y el de los tra
bajadores no calificados. 

La PUCP hace mucho a favor de la formación de profesionales 
peruanos de calidad y en su horizonte de desarrollo está el 
amplio campo del apoyo que puede ofrecer para la optimización 
del sistema de capacitación para el trabajo y aún la enseñanza 
técnica escolar y post-escolar. La vinculación Universidad-Em
presa también ofrece innumerables posibilidades para seguir 
colaborando con el desarrollo económico y social del país y en 
ello la OIT está dispuesta a apoyar, de acuerdo con sus posibi
lidades. 

En segundo lugar, veo como una concreta aplicación del con
cepto de trabajo decente el fortalecimiento de la protección y de 
la seguridad social (Tercer objetivo estratégico de la OIT, 2000-2001 ). 
Los críticos de países industrializados aducen que los sistemas 
de protección establecidos resultan demasiado onerosos o que 
han socavado los principios de solidaridad social y de univer
salismo o que frenan el progreso económico al aminorar el cre
cimiento y reducir la competitividad y el empleo. 

En las economías en transición, la protección social ortodoxa 
parece incapaz de amparar a una gran parte de la población. 
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Los críticos de países en desarrollo dudan de la idoneidad de 
unos sistemas que sólo protegen a una minoría y que ofrecen 
un nivel muy bajo de protección. 

En todo el mundo se pone en duda la justicia y la eficacia de los 
sistemas tradicionales cuando el empleo es flexible e inestable 
y existe un sector no estructurado erl el cual hay muchos más 
trabajadores. 

Semejante evolución aconseja aumentar y mejorar la protección 
social. En un mundo en el cual cunde la exclusión social, los 
argumentos en pro de la protección resultan más convincentes 
que nunca . Aunque la protección social puede atender las nece
sidades esenciales de supervivencia humana, sus frutos poten
ciales son mucho más amplios. 

En las sociedades en rápida evolución, la protección social pue
de consolidar la estabilidad al reducir al mínimo la desazón 
social y ayudar a los distintos países a adaptarse más fácilmen
te al cambio político y social. Puede también aportar mucho a la 
economía, al contribuir a que tanto los sectores de actividal:i 
como las empresas se reestructuren y resulten más eficaces y a 
que los trabajadores se sientan partícipes y respetados en la 
nueva situación. 

La OIT va a seguir propugnando la protección social, tanto su 
ampliación como su mejor administración. Consideramos nues
tra responsabilidad cooperar con los organismos oficiales y con 
las instituciones de seguridad social a ocuparse mejor de las com
plejas redes de protección social con el propósito de asegurar 
su viabilidad económica y financiera, a largo plazo, así como la 
calidad de los servicios que prestan. En una economía de mer
cado la responsabilidad individ~al debe correr pareja con la 
protección social ya que se refuerzan mutuamente. 

Todos los años unos doscientos cincuenta millones de trabaja
dores sufren accidentes mientras desempeñan sus labores y tres
cientos mil de ellos mueren. Teniendo en cuenta los que falle
cen a causa de una enfermedad profesional, el número total 
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rebasa el millón, pese a lo cual sorprende el grado modesto de 
interés y de preocupación mundial por la seguridad y la salud 
en el trabajo y las medidas que se adoptan son limitadas. 

3. Derecho, instituciones y confianza 

3.1 Legalidad laboral 

Dentro de nuestra concepción del trabajo decente, en tercer lugar, 
éste se fundamenta en la promoción y en el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores. A este respecto, impresiona la inne
gable actualidad de la enseñanza social de la Iglesia. Cabe recordar 
que hacia fines del siglo pasado Roma evalúa en profundidad la 
vastedad del fenómeno de la industrialización y, con la Rerum 
novarum se inaugura una serie de diez documentos pontificios 
sociales -hasta la encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II- de 
gran valor para quienes buscamos la construcción de un mundo 
mejor. Yo mismo pedí que esta encíclica circulara como documento 
oficial de Naciones Unidas. 

En Mater et magistra (1961), el Papa Juan XXIII señala: "El segundo 
principio de la encíclica Quadragesimo anno de Pío XI manda que se 
establezca un orden jurídico, tanto nacional como internacional que bajo 
el influjo rector de la justicia social y por medio de un cuadro de institu
ciones públicas y privadas permita a los hombres dedicados a las tareas 
económicas armonizar adecuadamente su propio interés particular con el 
bien común." 

Como ustedes bien conocen, la OIT tiene como característica fun
damental su acción normativa. Existe un orden jurídico laboral 
internacional que hemos construido progresivamente y que nece
sita de un renovado vigor para permitir que la bondad de sus prin
cipios contribuya a mejorar los niveles de seguridad humana con los 
que estamos comprometidos. Un paso fundamental en dicha tarea 
fue la Declaración de la OIT (1998), re la ti va a los principios y de
rechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento {Primer Obje
tivo Estratégico de_la OIT, 2000-2001). Estamos hablando del respeto 
a la libertad sindical y a la negociación colectiva junto a la no dis
criminación y la abolición del trabajo forzoso y del trabajo infantil. 
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Creo que las medidas encaminadas a garantizar el respeto de tales 
derechos deben ir acompañadas de otras destinadas a fomentar su 
ejercicio en la práctica económica y social. La OIT debe ayudar a 
aquellos miembros que lo soliciten no sólo a promover tales prin
cipios sino también a aplicarlos. Por consiguiente la Declaración 
debe reforzar y respaldar todas las actividades de cooperación téc
nica que desarrollamos. 

La OIT ha afirmado siempre que el desarrollo económico y el so
cial son dos caras de un mismo quehacer, y que ambos se apoyan 
y refuerzan mutuamente. Los principios y derechos en el trabajo 
proporcionan las reglas básicas y el marco para tal desarrollo. Cons
tituyen el piso social mínimo de la economía global. 

3.2 Una institucionalidad facilitadora del desarrollo 

Una democracia política es inconcebible sin un Estado de Derecho 
tanto como una democracia económica parece inviable sin institu
ciones y normas sociales adecuadas, siguiendo los desarrollos de 
la llamada "Nueva Economía Institucional". 

Una sociedad sin instituciones y normas está desarticulada. Sus 
ciudadanos no encuentran en ella espacios o mecanismos que po
tencien los esfuerzos que realizan para sobrevivir y progresar; an
tes bien, obstáculos y limitaciones. En el desarrollo institucional 
tanto el Estado como la sociedad civil tienen tareas que cumplir. 

Pero así como existen instituciones formales basadas en una lega
lidad con auténtica vigencia social, la misma vigencia que preten
demos para nuestras normas laborales, existen otras que se nutren 
de la confianza que los integrantes de una sociedad tienen entre sí 
y en sus instituciones. Se trata de reglas no escritas que pueden 
actuar como facilitadores de la vida productiva. 

Ya hay diferentes especialistas que vienen profundizando en este 
tema y no son pocos los estudios que pretenden ilustrar a partir 
del valor de la confianza, el desarrollo holandés o los diferentes 
niveles de progreso entre la Italia del norte y aquella del sur, por 
ejemplo. 
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¿Será posible un análisis costo/beneficio de nuestras normas fun
damentales? Nosotros estarnos convencidos de su valor pues res
ponden a principios humanos trascendentes; sin embargo, me pa
rece evidente que promover la abolición del trabajo infantil o ·alen
tar la libertad de asociación de trabajadores y empleadores tam
bién tiene beneficios económicos susceptibles de ser adecuadamen
te valorados. Debernos desarrollar las metodologías para hacerlo. 

Falta profundizar en el concepto de capital social en el que parece 
sintetizarse la capacidad de una determinada sociedad para con
seguir el éxito económico a través de valores, instituciones, orden 
jurídico y relaciones personales basadas en la confianza. 

3.3. Diálogo para la democracia 

Un aspecto importante de la legalidad y de las instituciones es su 
capacidad para construir y fortalecer espacios de democracia; sin 
embargo existe un aspecto -lo que llamo el principio organizativo 
de mi institución- que también contribuye en ello. Me refiero al 
diálogo social como cuarto pilar del trabajo decente (Cuarto Objetivo 
Estratégico de la OIT, 2000-2001). 

La OIT ofrece una tribuna para llegar al consenso, y su estructura 
tripartita remite al convencimiento de que se consigue la solución 
óptima por medio del diálogo, en sus múltiples formas y niveles, 
desde la cooperación tripartita hasta la negociación colectiva en la 
empresa. 

Con el diálogo, los interlocutores sociales pueden fortalecer, ade
más, una gobernabilidad democrática, al crear instituciones de 
mercado de trabajo vigorosas y flexibles que contribuyan a una 
paz y a una estabilidad social y económicas duraderas. 

El diálogo social es un instrumento poderoso, que ha ayudado a 
resolver problemas difíciles y a fomentar la cohesión social. Pero 
no cabe darlo por sentado. La adquisición del reflejo de consulta y 
de negociar llevan tiempo y requiere grandes esfuerzos. 

Tiene que haber igualmente unos interlocutores sociales capaces y 
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que estén dispuestos a entablar el diálogo de un modo responsa
ble y que tengan la fuerza y la flexibilidad necesarias para amol
darse a las circunstancias de nuestro tiempo y aprovechar las nue
vas oportunidades. 

A pesar de su utilidad manifiesta, el diálogo social dista mucho de 
ser una realidad plena en todos los países; no obstante su innega
ble capacidad para promover la confianza y ayudar a consolidar 
la democracia. 

Pienso que, en el nuevo auge de la sociedad civil, las universida
des -coherentes con su tradición de análisis y debate- pueden 
constituirse en lugares de encuentro para que los actores sociales 
puedan escucharse en un ambiente de libertad para expresar sus 
opiniones e ir creando los consensos que faciliten el desarrollo 
nacional. 

4. Conclusión 

Como lo señala ese ilustre peruano internacional de este siglo, Ja
vier Pérez de Cuéllar: "Vivimos una época en que la interdependencia 
hace cada día más cercana la posibilidad de una verdadera cultura uni
versal. De nosotros depende que esa cultura resulte una relación armo
niosa y enriquecedora entre los hombres." 

El aporte específico de la OIT a esa cultura estará, a mi modo de 
ver, en la promoción del trabajo decente y la protección para to
dos junto a la creación de empresas a fin de reforzar la seguridad 
humana y así construir relaciones armoniosas y enriquecedoras 
donde prime la justicia social. Recordemos que el sentido de 
empresa es una disposición natural, casi una manera de ser, de 
los hombres. 

Habiéndome desempeñado en estas tierras, durante tres años, 
como embajador de mi país ante el Pacto Andino, coincido con el 
embajador Pérez de Cuéllar cuando señala que "el Perú -cuya 
historia es un ejemplo de fusión de razas y culturas- está llamado 
a desempeñar un papel activo en esta empresa", de gestar una 
cultura universal enriquecedora de hombres y mujeres. 
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La distinción con que me honran me reafirma en la antigua rela
ción que tengo con el Perú. Me permitirá recordar, allí donde me 
toque trabajar, que aquí existe una comunidad de personas que dan 
vida a una institución de estudios que está preocupada por actua
lizar y poner al servicio del progreso integral los altos principios 
que le dieron origen. 

Este es vuestro aporte para que "La luz brille en las tinieblas ... ", es
pecialmente en torno a los hombres y mujeres excluidos del proce
so de construir un mundo mejor para sí y para los suyos. 

Una vez más estoy muy agradecido por la distinción y desde ya 
cuenten con aquello que la OIT pueda aportar al liderazgo trans
formador que ustedes están llamados a desempeñar en este noble 
país. 

Son múltiples los espacios de cooperac10n potencial entre la 
Pontificia Universidad Católica del Perú y la OIT. Me encantaría 
pensar que este honor que hoy me han conferido será el punto de 
partida de mUchas iniciativas de colaboración en donde juntemos 
esfuerzos para servir mejor los valores fundamentales de nuestras 
dos instituciones. 

Para mí, el vínculo con ustedes se fundamenta en la noción de que 
no hay acción sin reflexión; no hay políticas sin ideas y, sobre todo, 
no hay cambio perdurable sin la convicción moral de que toda vez 
que sea necesario debemos dar testimonio de los valores que cons
tituyen nuestra identidad personal. 

Ello muy seguido nos obliga a ser la voz de los sin voz, los ojos de 
quienes los sistemas mantienen en la oscuridad y el brazo que acom
paña en la lucha a los más débiles. 

Gracias por el honor con el que me han investido. 
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El embajador Juan Somavía, director general de la Organiza
ción Internacional del Trabajo (OIT), lee su discurso en la 
ceremonia realizada en el Auditorio de Humanidades el 
viernes 27 de agos to de 1999, luego de haber sido distingui
do como Doctor honoris causa de la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú. En la mesa de honor figuran los profesores 
Mag. Óscar Dancourt Masías, jefe del Departamento Acadé
mico de Economía; Dr. Marcial Rubio Correa, vicerrector 
administrativo; Dr. Pedro Flores Polo, ministro d e Trabajo 
y Promoción Social; Ing. Luis Guzmán-Barrón Sobrevilla, 
vicerrector académico y rector a.i.; Dr. Máximo Vega
Centeno Bocángel, profesor principal del Departamento Aca
démico de Economía y director de la Escuela de Graduados; 
y Dr. René Ortiz Caballero, secretario general de la Univ er
sidad. (Foto por Cosme Trujillo Barrueta) . 
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