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EL PROYECTO DE LEY PARA RECONOCER DERECHOS A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

¿CÓMO ENFRENTAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL TRABAJO?

Los caminos a la unión civil
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A yer se presentó nuevamente en 
el Congreso el proyecto de ley 
de la unión civil. El contexto 
que le toca enfrentar al texto 
de Carlos Bruce y Alberto de 

Belaunde es, cuando menos, adverso: su 
bancada tiene apenas 17 congresistas y Fuer-
za Popular no es precisamente “popular” por 
ser un partido progresista. 

Hay dos estrategias posibles en este esce-
nario: pelear o negociar.

Pelear implica presentar el proyecto sin 
modificaciones con respecto al 2015 y de-
batir, en una discusión de sordos, para tratar 
de que este supere la valla de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos. En esta estra-
tegia, el objetivo no es el fi n: la aprobación de 
la unión civil, sino el camino: debatir el pro-
yecto en el pleno para ganar visibilidad. 
Bajo esta lógica, cuanta más exposición 
tenga la iniciativa, mayor respaldo irá 
recogiendo de la opinión pública, has-
ta, eventualmente, lograr un apoyo 
mayoritario. El fi n es, entonces, culti-
var respaldo para tener un argumento 
sólido frente a congresistas oportunis-
tas, que no están dispuestos a asumir el 
costo político de apoyar la unión civil, 
mientras esta sea rechazada por la ma-
yoría de la población.

Hay una buena y una mala noticia para 
los promotores de la unión civil si deciden 
escoger esta estrategia. La mala es que, en el 
pasado, los debates respecto al proyecto de ley 
han hecho poco por mejorar la percepción de 
la ciudadanía sobre esta iniciativa. En octu-
bre del 2013, cuando el proyecto se presentó 
por primera vez en el Congreso, el 31% de la 
población urbana del Perú lo apoyaba. Seis 
meses después, durante la primera marcha 
por la igualdad, este porcentaje había subi-
do ligeramente a 33%. En mayo de este año, 
luego de la tercera edición de la marcha, la 
aprobación bajó a 32% y en setiembre, la úl-
tima vez que Ipsos midió el tema, era de 34%. 
Es decir, no ha habido cambios signifi cativos 

“ El hombre es la computadora más 
barata, de menor peso, no lineal y 
multipropósito que puede ser pro-
ducida en masa por trabajo no califi -
cado”. Esta ingeniosa frase, supues-

tamente utilizada por la NASA para justifi car 
los viajes espaciales tripulados a mediados 
de los años sesenta, va dejando poco a poco 
de ser cierta.

El trabajo académico más conocido sobre 
el potencial de las computadoras para reem-
plazar a los trabajadores, de la Universidad 
de Oxford, estima que el 47% de los empleos 
actuales en Estados Unidos está en riesgo 
de ser automatizado conforme los salarios 
esperados se hacen más altos y los costos 
de la tecnología más bajos. En Inglaterra se 
calcula que un tercio de los empleos podrían 
sucumbir a la inteligencia artificial en los 

en la aprobación en los últimos tres años, solo 
una ligera tendencia al alza.

La buena noticia es que sí hay diferencias 
signifi cativas según la edad de los entrevista-
dos. En la encuesta de Ipsos de setiembre de es-
te año, las personas de 40 a 70 años aprobaban 
apenas en 27% la unión civil; entre las de 25 a 
39 años, la aprobación era de 34%; mientras 
entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, llegaba 
a 49% (una aprobación 22 puntos superior 
al primer grupo). Siguiendo la progresión, 
se puede inferir que las nuevas generaciones 
serán aun más proclives a apoyar la igualdad 
de derechos para las personas homosexuales. 
En quince años, cuando la mayoría de la po-
blación esté compuesta por el grupo que hoy 
apoya en 49% el proyecto de ley y un nuevo 
grupo de jóvenes, más 
progresista que 

el actual, la unión civil tendrá la rentabilidad 
política necesaria para convencer a congresis-
tas indecisos.

Si no se quiere esperar quince años, existe 
otro camino: negociar. Ello signifi ca hacer con-
cesiones sobre temas irrenunciables, como el 
reconocimiento del estatus de familia a las pa-
rejas homosexuales. Este punto fue uno de los 
más controversiales durante las discusiones 
del 2015. Si el texto del proyecto de ley tuvie-
se cambios a ese nivel, tal vez podría tener una 
oportunidad de recibir apoyo en el pleno. ¿En 
qué se diferenciaría entonces la unión civil de 
los proyectos de Martha Chávez? En que segui-
ría siendo exclusivo para parejas homosexua-
les y en que sería impulsado por congresistas 
representantes de la comunidad LGTB.

Hacer un cambio de esta naturaleza se-
ría una gran concesión en el papel, 

“En el pasado, los debates 
respecto al proyecto de 
ley han hecho poco por 
mejorar la percepción de 
la ciudadanía sobre esta 
iniciativa”.

próximos 20 años.
Pero lo cierto es que tampoco hay que 

esperar décadas para empezar a ver el po-
tencial de la automatización. La demanda 
por cajeros de banco, agentes inmobiliarios, 
traductores, agentes de viaje y contadores 
ya ha cedido espacio a los algoritmos. En la 
misma lista esperan su lúgubre turno no po-
cos transportistas, abogados, periodistas y 
hasta médicos. 

¿Cómo puede prepararse el Perú para 
este cambio global tan profundo como in-
minente? La agenda pendiente pasa por los 
trabajadores, las empresas y el Estado.

Por el lado de los trabajadores, estos tie-
nen el reto de buscar especialización en fun-
ción –cada vez mayor– a la demanda real de 
empleo. Herramientas como el portal Pon-
te en Carrera, del Ministerio de Educación 
e IPAE, son útiles en este sentido, pero solo 
ayudan a identifi car la demanda pasada por 
empleo, no la futura. La clave está en la inver-
sión en capital humano adaptable y fl exible a 
nuevas circunstancias, con cierto énfasis en 
“habilidades blandas” que permitan recon-
versiones laborales relativamente rápidas.

Por su parte, los empresarios peruanos 
deben empezar a aprovechar mejor las faci-
lidades que hoy les permite la tecnología. El 
horario fl exible y la participación remota de 
trabajadores –el teletrabajo– tienen el poten-
cial de incorporar a millones de personas al 
mercado laboral y ofrecen la oportunidad 
de contratar a empleados de cualquier parte 
del mundo. 

El teletrabajo puede ser especialmente 
importante para aquellas personas hábiles 
pero con difi cultades para trasladarse, y tam-
bién para las miles de mujeres con educación 
y experiencia que decidieron dejar su trabajo 
para cuidar de sus familias cuando la única 
alternativa que les ofrecieron fue de diez 
horas en la ofi cina o nada. Más allá del efec-
to social de inclusión laboral, las empresas y 
la sociedad no pueden darse el lujo de seguir 
desperdiciando ese capital humano. 

Finalmente, el Estado debe crear condi-
ciones laborales adecuadas para la nueva 
demanda. Y aquí la regulación debe repen-
sarse. El reglamento del teletrabajo tiene 
aún serias deficiencias que lo hacen poco 
práctico. El concepto de estabilidad laboral 

empieza a ser permeado por oportunidades 
de trabajo como las que ofrece Uber (¿son los 
taxistas que usan esta aplicación empleados 
con derecho a benefi cios o no?). La idea del 
salario mínimo pierde poder cuando puedo 
contratar virtualmente a alguien en El Sal-
vador o en la India para que haga el cálculo o 
diseño que necesito en mi empresa por una 
fracción del costo local.

Adicionalmente, el Estado tendrá la res-
ponsabilidad de manejar las expectativas y 
ansiedad que la tecnología trae. De hecho, 
la falta de programas de reconversión labo-
ral para trabajadores en edad madura que 
perdieron su empleo es lo que explica en 
parte la decepción de sectores de Estados 
Unidos con su ‘establishment’ y la victoria de 
Donald Trump. Esta tendencia bien podría 
acentuarse.

Como en algunas películas, la sinergia 
hombre-máquina ofrece oportunidades 
enormes de mejora de la productividad y de 
la calidad de vida. Depende de nosotros po-
der aprovecharla y que la tecnología –como 
sucede en otras películas– no nos pase por 
encima. 
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pero en lo social tendría un impacto limitado. 
Es poco probable que la opinión pública vaya 
a distinguir la diferencia entre un proyecto de 
ley u otro, así como no distingue los concep-
tos de unión civil y matrimonio homosexual. 
Cuando en julio del 2015 Ipsos preguntó por la 
aprobación hacia este último, a propósito de su 
aprobación en Estados Unidos, esta resultó ser 
de 30%, estadísticamente similar a la que tenía 
la unión civil en ese momento (32%). 

Entre negociar y pelear, yo elegiría ne-
gociar para seguir peleando: aprobar una 
ley con concesiones, que permita dar mayor 
visibilidad a las parejas homosexuales en 
la sociedad, y renegociar los términos en el 
próximo período parlamentario. 

En cualquier caso, esperando quince 
años para aprobarla con todas sus letras en 
el Congreso, o haciendo concesiones para 
aprobarla antes, la unión civil parece ser una 
realidad ineludible, la cuestión es qué cami-

no se elige para llegar a ella. 


