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U n vistazo general al panora-
ma laboral peruano nos re-
mite a sus características más 
saltantes de informalidad, 
precariedad y pobre produc-

tividad. Con una población aproximada de 
31,5 millones de habitantes, el Perú tiene 
unos 23 millones en edad de trabajar de los 
cuales 16,9 millones se reportan como per-
sonas con trabajo. Aparte de mostrar la ju-
ventud de la fuerza laboral, las cifras perua-
nas no son muy distintas a lo que se observa 
en el resto del mundo.

Sin embargo, un mejor análisis nos mues-
tra lo desolador del actual panorama labo-
ral. Sus principales e indeseables caracterís-
ticas son la informalidad, la precariedad y la 
baja productividad. Una enorme proporción 
de peruanos trabaja en la informalidad, es 
decir, privados de derechos laborales mí-
nimos. Los trabajadores informales en el 
Perú son la abrumadora mayoría: algo más 
del 72%.

Todos los países tienen algún grado de 
informalidad y es natural que mientras más 
rica sea una nación, la porción in-
formal sea menor. Pero en el Perú 
la informalidad es anormalmen-
te alta; 44% más alta si se la com-
para con países con ingreso por 
habitante similar. Las causas 
de esta situación son variadas, 
pero existen dos que parecen 
explicar buena parte de este 
fenómeno: las dificultades 
burocráticas que encarecen 
la contratación formal, y la 
infl exibilidad de las leyes que 
rigen la contratación y el despi-
do de trabajadores. En este último aspecto, 
según el Foro Económico Mundial, el Perú 
sobresale con respecto al resto del mundo 
en el puesto 128 entre 140 países.

E l 4 de mayo, la República Popular 
China conmemoró el centenario 
del Movimiento del Cuatro de 
Mayo, las protestas estudiantiles 
frente a la puerta de Tiananmén 

de Beijing, en 1919, que marcaron el nacimien-
to del nacionalismo chino. El 4 de junio será el 
aniversario 30 de la violenta represión de las 
protestas estudiantiles a favor de la democracia 
en el mismo lugar. Este hito, a diferencia del pri-
mero, no será reconocido ofi cialmente, mucho 
menos conmemorado, en China.

Las manifestaciones de 1919 están inmor-
talizadas en piedra en el Monumento a los 
Héroes del Pueblo en la plaza Tiananmén. 
Haciendo referencia a los mismos ideales de 
ciencia y democracia, los manifestantes de 
1989 también se mostraron leales a la nación. 
Pero el movimiento de 1989 terminó en lo que 
se conoce fuera de China como la masacre de 
la plaza Tiananmén, y dentro de China como 
el “incidente de Tiananmén”. Los aconteci-

La frondosa y pretendidamente progre-
sista legislación laboral peruana es amplia-
mente ignorada por el grueso de la pobla-
ción porque sus reglas son fundamental-
mente incumplibles. De los 16,9 millones 
de personas reportadas como ocupadas, 
solo 5 millones tienen empleos formales: 3,6 
millones trabajan en el sector privado y 1,4 
millones son trabajadores estatales. 

Leyes como la que fi ja la remuneración 
mínima vital (RMV) sencillamente no se 
aplican. Dentro de la fuerza laboral existen 
7,8 millones de personas que ganan menos 
que el salario mínimo. La RMV no es otra 
cosa que una prohibición a trabajar por un 
pago menor a la suma fi jada. En el Perú tal 
prohibición ha sido relegada por la realidad 
a la categoría de burla. En todo caso, la ley 
solo representa una difi cultad adicional a la 
creación de empleo. 

En el marco de una economía con bajo 
crecimiento, la política laboral compleja e 
infl exible, sumada a una maraña de trámites 
y permisos insalvables, hace que la creación 
de empleos formales sea absolutamente in-
sufi ciente. Cada año la población en edad de 
trabajar aumenta aproximadamente en 300 
mil personas. Dependiendo de la tasa de cre-
cimiento económico, el aumento del empleo 
formal fl uctúa entre 2% y 5%. Crecimientos 

“Ha llegado el momento 
en que se plantee una 
verdadera reforma 
laboral que incluya mayor 
fl exibilidad”.
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de 3,5% o 4% no generan suficientes em-
pleos adecuados.

La lectura cuidadosa de las cifras ofi cia-
les del aumento en el empleo revela una 
realidad complicada. Una gran parte del au-
mento en el empleo se concentra en el sector 
informal con salarios muy bajos. Más de dos 
tercios del empleo se da en microempresas 
de menos de 5 trabajadores con una produc-
tividad minúscula. La productividad del tra-
bajo en la microempresa es solo 6,3% de la 
que se observa en las empresas grandes. El 
salario promedio en la microempresa es, por 
tanto, muy pequeño e igual a S/831. El único 
sector que genera un aumento importante 
de empleo formal es la agricultura moderna 
que se rige por reglas laborables fl exibles. 
Mientras que el empleo formal en la agroin-
dustria crece 24% por año, en el resto de la 
economía crece solo 2%. El 51% de traba-
jadores en el país tiene una remuneración 
mensual inferior a S/1.000, que en el caso 
del sector formal está sujeta a la deducción 
para pensión. Como resultado de la interpre-
tación del Tribunal Constitucional sobre el 
despido arbitrario, la proporción de empleos 
temporales con respecto al total de empleos 
ha subido de 35% en el 2001 al actual 75%. 
Finalmente, la tasa de crecimiento en el em-
pleo en el sector estatal es más del doble que 

mientos de tres décadas atrás son un tema 
tabú en China, eliminado de Internet por las 
autoridades y desconocido para la generación 
más joven del país.

Es una contradicción persistente que el Es-
tado Chino reivindique el 4 de mayo, mientras 
reprime el recuerdo del 4 de junio. Los estu-
diantes de 1919 son celebrados como patriotas 
manifi estos, en armonía con una larga tradi-
ción china que coloca a los intelectuales en un 
rol de responsabilidad social. El académico 
ideal de los tiempos imperiales asumía gran-
des riesgos para decirles las verdades al poder, 
a fi n de exponer la corrupción ofi cial e impul-
sar la reforma. Los estudiantes universitarios a 
comienzos del siglo XX heredaron este legado. 

Como el Cuatro de Mayo tiene una amplia 
resonancia popular, los manifestantes estu-
diantiles de 1989 conscientemente hacían 
referencia a él. Y, al igual que sus antecesores, 
hicieron hincapié en su patriotismo, señalan-
do la corrupción ofi cial y las desigualdades 
económicas que habían resultado de las re-
formas económicas pos-Mao.

Sin embargo, el Estado Chino calificó a 
la protesta de Tiananmén de 1989 como un 
“disturbio contrarrevolucionario”, y culpó a 
un puñado de conspiradores por engañar a la 
gente. El movimiento terminó en represión, 
seguida por un silencio ofi cial y una amnesia 

pública que se profundiza cada año.
Desde 1989, el Partido Comunista Chino 

(PCC) ha hecho todos los esfuerzos posibles 
por comprometer a los jóvenes con el Estado 
Chino y sus prioridades. Los niños toman lec-
ciones de “educación patriótica”, la fi delidad 
se cultiva a través de los Jóvenes Pioneros y la 
Liga de la Juventud Comunista, y las universi-
dades han desarrollado sistemas elaborados 
para resguardarse de la anomalía política y 
recompensar la lealtad con empleos. En gran 
medida, estos esfuerzos han logrado que los 
jóvenes chinos sean apolíticos. El legado del 
Cuatro de Mayo está efectivamente dividido, 
con el patriotismo bien separado de la protesta.

Pero el Estado no ha logrado cooptar en-
teramente a los estudiantes de China. En el 
2018, los estudiantes que respaldan la propia 
ideología marxista del PCC se convirtieron en 
la última generación de manifestantes en en-
trar en confl icto con las autoridades. El verano 
pasado, hubo grupos que comenzaron a or-
ganizar a los trabajadores fabriles en el sur de 
China, señalando los abusos y ayudándolos a 
formar un sindicato independiente. 

El Estado ha detenido a decenas de estu-
diantes. Hay videos que muestran a autori-
dades de la Universidad de Beijing intentan-
do frenar a las organizaciones estudiantiles 
y hay testigos que confi rman la desaparición 

de líderes estudiantiles marxistas a manos de 
policías de civil.

La ironía es que China reprime a estudian-
tes de izquierda cuyas palabras y hechos re-
presentan los ideales originales del PCC. Al 
igual que los primeros líderes del partido, 
entre ellos Mao, defi enden a los trabajadores 
explotados y buscan organizarlos. Al igual 
que sus antecesores, se ven a sí mismos como 
estudiantes leales que le dicen las verdades 
al poder.

Los aniversarios de este año de los movi-
mientos de 1919 y 1989, por ende, conlleva-
rán un peso particular.

El legado del Cuatro de Mayo es uno de pa-
triotismo e ilustración. Nacida de estos recla-
mos, Tiananmén en 1989 terminó en violen-
cia y silencio. Los observadores extranjeros, 
sin duda, señalarán las actitudes contradic-
torias de las autoridades chinas frente a estos 
aniversarios, y concluirán que el país hoy tiene 
el poder de forjar su propia narrativa histórica.

Pero el caso de los estudiantes marxistas el 
año pasado resaltó el continuo potencial de 
una oposición leal. En tanto la República Po-
pular mira para adelante hacia el aniversario 
70 de su fundación en octubre próximo. De-
be seguir lidiando con su propia historia. 

–Glosado y editado–

ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA

la del sector privado. 
Ha llegado el momento en que se plantee 

una verdadera reforma laboral que incluya 
mayor fl exibilidad, y reglas simples y realis-
tas de cumplimiento generalizado. Las re-
glas laborales de la actualidad y la maraña de 
trámites que tiene que sortear la generación 
de empleo formal están haciendo que el Pe-
rú desperdicie el enorme bono demográfi co 
que representa la alta tasa de crecimiento 
de su población en edad de trabajar. La reti-
cencia a enfrentar el problema de la reforma 
laboral resulta en la actualidad poco menos 
que antipatriótica. 


