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PRESENTACIÓN
Los años que terminan en quince han sido partícipes de grandes 
acontecimientos. En 1915, la humanidad se hallaba enfrascada en 
la promiscuidad de la trinchera en la Primera Guerra Mundial, una 
hecatombe que arrastraría tanto a los individuos como a los imperios. 
En 1815, el dolor de cabeza de las monarquías absolutistas, Napo-
león Bonaparte, caía y se instauraba el Congreso de Viena, creando 
un sistema de equilibrio mundial que cayó definitivamente cien años 
después. Para 1715, se firmaba el Tratado de Utrecht para dar por 
terminada la Guerra de Sucesión Española, evento que marcó tanto 
la historia de Iberia como de América. ¿Cuál es el acontecimiento 
de este año que se nos va? ¿El tratado nuclear entre los Estados 
Unidos e Irán? ¿La victoria de Mauricio Macri en una Argentina aletar-
gada de kirchnerismo? ¿La Guerra Civil Siria y el fortalecimiento del 
grupo terrorista Estado Islámico? ¿Los atentados de París? ¿La crisis 
financiera griega? ¿La epidemia del ébola en las regiones centrales 
de África? ¿El resquebrajamiento progresivo del modelo chavista 
en Venezuela? ¿La masacre de Garissa? ¿El terremoto de Nepal? 
¿Plutón como hito de la exploración espacial? ¿Los roces entre Rusia 
y Turquía? El mundo parece menos armonioso de cómo se pensaba 
tras el fin de los grandes conflictos, donde ahora surgen problemá-
ticas nuevas, como el terrorismo, ahora sofisticado y con ideologías 
cada vez menos racionales y con métodos más crueles. ¿Qué pensar 
de las instituciones? Ninguna ha caído, pero los Estados, y aún más, 
los organismos no-estatales, les quitan los papeles principales en 
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este teatro de los conflictos y las querellas humanas. ¿Qué pensar 
de las ideas? Muchos apresurados no tardarán en citar el choque de 
civilizaciones, pero hay algo más. Variables como la capacidad estatal 
y el debate contrario, sobre pensar en Estados en exceso anti demo-
cráticos y sumamente restrictivos con las libertades. Sin duda, el 2016 
será un año muy importante para el devenir histórico, y es saludable 
que contemos con muchas perspectivas para tratar de poder enten-
derlo plenamente. Con todo esto, es espíritu de la Asociación Civil 
Internacia ser un espacio plural para el debate, la innovación explica-
tiva y un enfoque interdisciplinario.

Factores Domésticos y Complejidad en la política exte-
rior de Rusia durante los gobiernos de Vladimir Putín

En el presente artículo, el autor analiza la política exterior Rusia a 
través de diferentes factores que tienen en común la figura del actual 
presidente ruso: Vladimir Putin. 

Es así que el artículo describe el proceso de elaboración de la política 
exterior a través del sistema político ruso propuesto por el presidente 
desde su ascenso al poder. Es por ello, que se describen las acciones 
del Presidente Putin desde que deja el cargo Boris Yeltsin, así como 
la participación unipersonal del presidente en la política interna Rusa 
para que se centre el poder y admiración en él. Luego, de casi cinco 
años en el poder, se presenta diferentes escenarios internacionales 
que aprovechará el presidente ruso para tener un impacto mundial del 
país ruso y así buscar el mismo rol protagonista que tuvo el imperio 
ruso y luego la URSS en Europa y el mundo. Indudablemente, esta 
atmósfera despoja el papel periférico de los últimos presidentes rusos 
y otorga el papel de dureza e impasividad en negociaciones de Rusia 
centrado en la figura del mandatario.
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El Derecho Internacional, Los Convenios Internacio-
nales y El Género

En este artìculo, la autora presenta que a través de diferentes momento 
históricos, el Perú ha sido un promotor en la adhesión de Convenios 
Internacionales mostrando su postura a favor de la progresividad de 
derechos. El tema del género es un factor que toma protagonismo 
en el artículo presente pues desarrolla la desprotección de la mujer 
en el trabajo y cómo, a través, de mecanismos internacionales se 
está promoviendo la protección de la mujer referida al resguardo de 
conservar el empleo y un descanso digno en la mujer en el tiempo de 
maternidad.

A partir de lo expuesto, el artículo presenta al Perú como un país 
que se adhiere al derecho internacional, específicamente a la OIT y 
mantiene su apoyo a la organización ratificando el Convenio OIT 183 
que tendrá vigencia en marzo de 2016; es por ello, el Estado peruano 
ha decretado la Ley. No. 30367 que desarrolla y especifica el convenio 
en mención. 

El Sueño Postergado

El autor plantea una reflexión económica de la política internacional 
luego de los sucesos de la primavera árabe. Evidencia el déficit fiscal y 
el impacto económico de los países del mundo árabe que tienen,entre 
otros factores, una analogía de la experiencia africana luego de la 
colonia. 

Asimismo, la primavera árabe se evidencia en causas como las 
protestas que tienen como efecto el derrumbe de regímenes autorita-
rios y, de la misma forma, el apoyo militar externo.

Cabe señalar que el artículo también describe el modo de confor-
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mación de los países del bloque árabe luego de la Segunda Guerra 
Mundial. El desarrollo y el final tienen el marco descriptivo de la ruptura 
del status-quo y el contexto internacional que nos puede dar un rastro 
de lo que se viene en el mundo oriental. 

Los Nuevos desafíos para la gestión ambiental peruana: 
Escenario Post COP 21

La autora plantea que existen diferentes cambios climáticos que se 
plantean como un problema humano y mundial; en consiguiente, dife-
rentes países se encuentran en cumbres para abordar el tema de este 
problema mundial.

De lo expuesto, Perú, luego de un año de haber realizado la COP 20, 
en figura de representante el Ministro Manuel Pulgar Vidal, asiste a la 
COP 21 como un puente de negociación en esta cumbre histórica. Por 
otro lado, se expone en el boletín la descripción que Perú es un país 
vulnerable al cambio climático puesto que presenta una gran variedad 
de recursos naturales. 

En nexo entre el problema del cambio climático y las metas que se 
van a desarrollar en nuestro país tienen diferentes esquemas como el 
rol de las consultoras ambientales en la elaboración de instrumentos 
de gestión ambiental.
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Es indiscutible que Rusia ha 
vuelto a ocupar un lugar prepon-
derante en el escenario interna-
cional desde los últimos años 
de la década anterior. Su inter-
vención directa en los conflictos 
de Georgia, Ucrania y Siria, así 
como su papel en las iniciativas 
globales por un mundo multi-
polar, son claros ejemplos de 
cómo Rusia ha abandonado el 
rol periférico al que fue relegada 
luego de la disolución de la Unión 
Soviética. Sin embargo, a la hora 
de encontrar una explicación a 
este fenómeno, gran parte del 
análisis se concentra en la figura 
del actual presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, y su capacidad 
para posicionar a Rusia como un 
actor de peso a nivel global. El 
problema con este tipo de obser-
vación es que ignora la comple-
jidad que existe en el proceso 
de elaboración de la política 
exterior así como en los obje-
tivos que se plantea Rusia en el 
contexto global actual. Una mejor 
comprensión del papel interna-
cional de Rusia debe, por lo tanto, 
ir más allá de las capacidades del 
líder y atender el entramado de 

interacciones que existen dentro 
del sistema político ruso. 

No sería realista, de todas 
maneras, negar la importancia de 
Vladímir Putin en la consolidación 
del actual sistema político ruso, 
más estable y próspero que el de 
los años noventa. Su llegada al 
poder en el año 2000 implicó una 
transformación del alicaído y débil 
sistema liderado por Boris Yeltsin, 
aunque a costa de las instituciones 
democráticas y liberales que 
habían sido instaladas luego de la 
caída de la Unión Soviética. Putin 
concentró el poder político en la 
figura presidencial, limitó la parti-
cipación de los partidos políticos, 
restó autonomía a los gobiernos 
locales y los volvió dependientes 
del Kremlin, persiguió y encerró a 
activistas y miembros de la oligar-
quía rusa, y cooptó el sistema 
legislativo y judicial (Oliker 2009). 
Además, como señala Michael 
McFaul, 

“Putin has systematically 
weakened or destroyed 

every check on his 
power, while at the same 
time strengthening the 
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state’s ability to violate 

the constitutional right of 
citizens”1. 

Por último, y no menos impor-
tante, Putin proyectó un lide-
razgo efectivo, alejado del estilo 
emocional de Yeltsin, y marcado 
por un perfil más serio, racional y 
efectivo. 

En lo que respecta a su política 
exterior, como señala Alcalde, se 
observa un claro punto de quiebre 
a fines del año 2004 luego del 
atentado terrorista checheno en 
la escuela de Beslan en Osetia 
del Norte (2015: 73). La postura 
de Rusia a nivel internacional se 
endurece, mostrando su forta-
leza, en base a su hard power, 
en la guerra de Georgia en 2008 
(con Putin como primer ministro 
durante el gobierno de Medvedev), 
la anexión de Crimea en 2014 y 
su reciente intervención en Siria 
en 2015. No es una casualidad 

1 Michael McFaul “Putin ha debilitado 
sistemáticamente el control de su poder, 
reforzando al mismo tiempo la capa-
cidad del estado de violar el Derecho 
Constitucional de ciudadanos”.

que Estados Unidos o la Unión 
Europea hayan estado involu-
crados en estos conflictos de 
alguna forma. El discurso de Putin, 
como presidente y primer ministro, 
fue siempre crítico de las polí-
ticas exteriores de los gobiernos 
de Obama y la Unión Europea 
en estos conflictos, llegando a 
evidenciarse con claridad en los 
múltiples encuentros bilaterales y 
multilaterales, en donde la delega-
ción rusa liderada personalmente 
por Putin y Sergei Lavrov hace 
constante gala de dureza e impa-
sividad en las negociaciones. 

Lo anterior coincide con postura 
internacional rusa de distan-
ciamiento, un diálogo frío y en 
ocasiones claramente conflictivo 
en su relación con Occidente. 
Para el Vladímir Putin que llegó 
al poder en el año 2000, la polí-
tica rusa seguida por Yeltsin, de 
acercamiento y cooperación con 
Estados Unidos, UE e incluso 
la OTAN, condenaba a Rusia a 
un papel periférico. El papel casi 
insignificante de Rusia en las 
guerras del Golfo y la ex Yugos-
lavia durante los años noventa, 
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así como su participación secun-
daria en los esquemas de gober-
nabilidad económica diseñados 
por Occidente eran muestra de su 
pérdida de status como potencia 
global. El gobierno de Putin cambia 
la dirección de la política exterior 
rusa a una más dura y crítica con 
Occidente, al mismo tiempo que 
prioriza un acercamiento con las 
nuevas potencias emergentes y 
promueve mecanismos interna-
cionales, de carácter económico y 
financiero, para la construcción de 
un nuevo orden más descentrali-
zado.

Por lo tanto, es claro que la llegada 
de Putin al poder representó un 
cambio trascendental en la política 
rusa. Sin embargo, el comporta-
miento internacional de un Estado 
no puede explicarse únicamente 
por la “excepcionalidad” de un solo 
hombre. Sin desmerecer la impor-
tancia que implica el liderazgo 
político en la formulación de la 
política exterior, ésta por lo general 
es el resultado de una compleja 
red de interacciones y competen-
cias entre actores con intereses 
particulares dentro de un deter-

minado sistema político (Salmore 
y Salmore 1978; Putnam 1988). 
Estos procesos son claramente 
discernibles dentro de sistemas 
con regímenes democráticos y lo 
son menos en regímenes auto-
ritarios o semi-autoritarios. Las 
diferencias se pueden observar 
en los grados de autonomía y el 
margen de acción con el que los 
actores cuentan para impulsar 
sus intereses dentro del proceso 
de toma de decisiones. Inclusive 
en los sistemas más autoritarios y 
excluyentes, líderes de gran capa-
cidad como Adolf Hitler, Mussolini 
y Stalin, han tenido que lidiar con 
intereses contrapuestos de los 
círculos de decisión más próximos, 
aunque con una clara ventaja a su 
favor (Salmore y Salmore 1978).

Para complejizar más el esce-
nario, la política exterior, tanto en 
su proceso de elaboración como 
de ejecución, depende de factores 
domésticos o circunscritos al 
ámbito nacional que escapan 
al control de los individuos que 
ocupan cargos en el gobierno. El 
tipo de régimen o el diseño institu-
cional del Estado son ejemplos de 
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factores que constriñen las formas 
del proceso de toma de deci-
siones; pero también el estado 
de la economía o el modelo de 
desarrollo. Finalmente, actores 
fuera del sistema político formal 
como movimientos sociales inde-
pendientes, el sector empresa-
rial, la iglesia y 
sobre todo la 
opinión pública 
juegan un papel 
central en este 
proceso. Por 
lo tanto, no es 
posible que una 
política exterior 
dependa de la 
voluntad de un 
solo hombre o 
gran líder, sino el resultado de un 
complejo proceso de interacción 
entre distintos factores. 

El problema con los análisis sobre 
Rusia es que no suelen considerar 
esta complejidad presentada a la 
hora de entender su comporta-
miento internacional. Antes que 
enfocarse en estas cuestiones, los 
observadores prefieren enfocar 
el análisis en la figura personal 

de Putin, en su supuesta “excep-
cionalidad” en la política rusa, en 
sus habilidades discursivas o en 
su formación política y militar (por 
ejemplo, como ex miembro de 
la KGB). Sin embargo, Putin es 
solo un actor más en el proceso 
de toma de decisiones en política 

exterior; clara-
mente, se trata 
de un actor muy 
poderoso, pero 
que a su vez se 
haya constreñido 
por los intereses 
de otros actores 
o por factores 
domésticos de 
carácter institu-
cional o estruc-

tural. Por lo tanto, una mejor 
comprensión de la estructura de 
toma de decisiones en la política 
rusa es determinante para una 
mejor comprensión de esta. 

Desde su llegada a la presidencia, 
Putin ha buscado centralizar el 
poder político en el Kremlin, espe-
cialmente para la toma de deci-
siones en política exterior. Kacz-
marski señala que Putin fue muy 

«Putin proyectó 
un liderazgo efec-
tivo, alejado del 
estilo emocional de 
Yeltsin, y marcado 
por un perfil más 
serio, racional y 
efectivo.»
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exitoso a la hora de aislar la polí-
tica exterior como un tema aparte 
de la política doméstica (2014b: 
386). Siguiendo la tradición de 
los anteriores gobernantes rusos 
y soviéticos, las decisiones en 
política exterior se centraron en la 
figura presidencial. En efecto, la 
diplomacia presidencial o el acer-
camiento personal por sobre las 
relaciones institucionales ha sido 
el estilo de Putin en su relación 
con Estados Unidos y Europa 

Occidental. Sin embargo, Putin 
no se encuentra solo en esta 
empresa. Staun (2007) ha identifi-
cado como actores importantes a 
los asesores de la Oficina Ejecu-
tiva del Presidente y el Consejo 
de Seguridad. Asimismo otras 
dos figuras ejecutivas centrales 
para los asuntos exteriores son 
el Primer Ministro, cargo que 
Putin ocupó de 2008 a 2012 y 
que actualmente ocupa Dimitri 
Medvedev; y el Ministro de Rela-

“El gobierno de Putin cambia la dirección de la política exterior rusa a una más dura y 
crítica con Occidente, al mismo tiempo que prioriza un acercamiento con las nuevas 
potencias emergentes y promueve mecanismos internacionales, de carácter econó-

mico y financiero, para la construcción de un nuevo orden más descentralizado.”
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ciones Exteriores, destacando 
Igor Ivanov, quien además fue 
Jefe del Consejo de Seguridad 
como también lo fue Putin en los 
últimos meses del gobierno de 
Yeltsin; y Sergei Lavrov, actual 
canciller y jefe de la diplomacia 
rusa desde 20042.

Esta élite decisora presenta, sin 
embargo, divisiones internas que 
necesitan ser más analizadas. 
Andrei Tsygankov (2013) ha iden-
tificado coaliciones informales 
dentro del proceso de toma de 
decisiones. Entre las más impor-
tantes se hallan los siloviki, un 
conjunto de actores con una 
postura claramente anti-occidental 
y que ganaron preeminencia 

2 Fuera de la élite decisora, otros 
actores políticos como los partidos o los 
gobiernos locales no parecen tener un 
papel central en la política exterior. En 
todo caso, la alta dependencia de los 
gobiernos locales al gobierno central y el 
control de la Duma por parte del Kremlin 
reduce su autonomía y capacidad de 
impulsar iniciativas en el proceso delibe-
rativo (Oliker 2009). Otros actores, como 
las empresas estatales y la opinión 
pública parecen ser más importantes en 
el proceso.

durante el segundo gobierno de 
Putin. Según Staun, los siloviki 

“…work for an enhan-
cement of state power 
in all spheres, conso-
lidated by a streng-

thening of the security 
and defense structures 

(…) the siloviki work 
to establish a strong 
Russian state which 
can restore Russia’s 
‘greatness’ in inter-

national relations and 
reclaim Moscov’s 

former sovereignty 
and influent in the 

so-called ‘near abroad’” 
(2007:30)3. 

Las intervenciones de Rusia en 
espacios ex-soviéticos como 
Georgia y Ucrania, considerados 

3 Según Staun, los siloviki “…El trabajo 
para un realce de poder estatal todas las 
esferas, consolidados por un refuerzo 
de las estructuras de defensa y segu-
ridad (…el trabajo de Siloviki para esta-
blecer un Estado Ruso fuerte que puede 
restaurar “ la grandeza “ rusa en Rela-
ciones Internacionales y reclamar la ex 
soberanía de Moscú e influyente en la 
denominada “ extranjero cercano”.
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esenciales para la consolidación 
de Rusia como potencia regional 
(Mearsheimer 2014), fueron 
impulsadas por los siloviki, acom-
pañadas de una retórica profunda-
mente nacionalista. 

Frente a los siloviki se posiciona 
una facción tecnócrata-liberal 
que, como correctamente apunta 
Staun, no deben asimilarse al 
modelo de tecnócrata-liberal de 
Occidente. Aquello que los dife-
rencia de los siloviki es que son 
menos autoritarios y nacionalistas, 
y tienen una mayor confianza en 
el sector privado y el empresa-
rial. Esta facción tuvo un rol más 
predominante durante la presi-
dencia de Medvedev, siendo este 
claramente su figura más repre-
sentativa (Kaczmarkis 2014b y 
Staun 2007).

Asimismo, tanto silovikis pero 
sobre todo los tecnócratas libe-
rales forman parte también de 
las corporaciones de propiedad 
estatal. En efecto, los intereses 
privados son actores centrales en 
la política exterior, principalmente 
aquellos vinculados al sector ener-

gético y los servicios de seguridad. 
Como señala Kaczmarski, su 
influencia y su capacidad de lobby 
es tan grande que por mucho 
tiempo impidieron la integración 
de Rusia en la economía inter-
nacional y la adhesión a la Orga-
nización Mundial de Comercio 
(2014b:387). Los poderes econó-
micos se encuentran ligados direc-
tamente al Kremlin (denominado 
constantemente con el apelativo 
Kremlin.Inc) y tienen un papel 
gravitante para poder bloquear y 
vetar medidas en política exterior. 
Un claro ejemplo es la importancia 
de los intereses de Gazprom, la 
empresa estatal más importante 
del país y liderada por tecnócratas 
liberales como Medvedev, en la 
política exterior hacia las ex repú-
blicas soviéticas como Ucrania y 
Bielorrusia, al subir los precios del 
gas de manera unilateral y mante-
niéndolas en la órbita de Moscú 
(Staun 2007: 37). Por otro lado, 
según Kaczmarski, empresas 
mixtas como Rosfnet, encabezada 
por Igor Sechin, fueron actores 
clave en el progresivo viraje de la 
política rusa de gas desde Europa 
hacia Asia (2014b: 408). 
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La opinión pública es otro factor a 
considerar en tanto gran parte del 
capital político de Putin proviene 
de la popularidad que goza al 
interior del país. Sin embargo, la 
postura de la opinión pública puede 
ser contraria y hasta confusa. 
Johnston (2015) encuentra que 
luego de iniciado el conflicto de 
Crimea, Putin lograba una apro-
bación de alrededor del 85% 
mensualmente, pero que para el 
año 2015 solo un 14% creía que 
la causa separatista de Donetsk 
y Luganks, claramente alentadas 
por Rusia, eran legítimas. A partir 
de ello, Johnston identifica que 
Putin ha sido cuidadoso al refe-
rirse a Donetsk y Luganks como 
territorio ruso o ucraniano. A esto 
se suma las sanciones de EEUU 
y la contracción de la economía 
rusa que, según Johnston, entre 
más grave sea, genera opiniones 
contrarias a intervenciones inter-
nacionales. Esto ha motivado a 
Putin a ser más cauto en su polí-
tica hacia Ucrania y en su polí-
tica del gas frente a Europa: más 
sanciones de Occidente gene-
rarían más resentimiento en la 
opinión pública.

«»

«La llegada de Putin al 
poder representó un 
cambio trascendental 
en la política rusa. Sin 
embargo, el compor-
tamiento interna-
cional de un Estado 
no puede explicarse 
únicamente por la 
“excepcionalidad” de 
un solo hombre. Sin 
desmerecer la impor-
tancia que implica el 
liderazgo político en la 
formulación de la polí-
tica exterior, ésta por 
lo general es el resul-
tado de una compleja 
red de interacciones 
y competencias entre 
actores con intereses 
particulares dentro 
de un determinado 
sistema político» 

(Salmore y Salmore 1978; 
Putnam 1988).
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Con respecto a la economía 
nacional, es necesario recordar 
que Rusia sufre de limitaciones 
que impiden una política exterior 
agresiva y sólida, como se le suele 
adjudicar al gobierno de Putin. 
La economía rusa es de menor 
tamaño que la de California, con 
un PBI que se encuentra muy 
por debajo de los de Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Reino 
Unido y Japón (Nexon 2015). Las 
sanciones impuestas por Occi-
dente han generado una contrac-
ción en la economía rusa que no se 
veía desde la crisis del 2008. A ello 
se le suma la caída en los precios 
del petróleo, fundamental para la 
economía rusa. Estos factores de 
carácter exógeno tienen reper-
cusión a nivel doméstico, en el 
comportamiento del sector privado 
y la opinión pública, y finalmente 
en el proceso de elaboración de la 
política exterior.

En conclusión, este artículo ha 
buscado, en primer lugar, plantear 
una crítica al excesivo ensimisma-
miento del análisis internacional 
en la figura de Putin, cuando en 
realidad este es solo un actor 

más dentro de un proceso polí-
tico-burocrático más complejo; 
y en segundo lugar, ilustrar que 
la política exterior de Rusia nace 
de un proceso complejo a nivel 
interno y que enfrenta múltiples 
constreñimientos de carácter polí-
tico, económico y social. Rusia no 
es una autocracia en las que las 
políticas nazcan de la voluntad de 
un solo hombre; por el contrario, 
la política exterior refleja la victoria 
o imposición de un grupo político 
por sobre otro, nace producto del 
disenso entre varios actores con 
distintos intereses. Por lo tanto, es 
necesario prestar más atención a 
estos factores a la hora de analizar 
el comportamiento internacional 
de Rusia.
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EL DERECHO 
INTERNACIONAL

LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES Y EL GÉNERO

Por: Sofía Quiroz
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Perú es miembro de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) desde el 28 de junio de 
1919 y desde entonces ha rati-
ficado 75 de los 189 convenios 
internacionales del trabajo, entre 
ellos, los 8 convenios deno-
minados “fundamentales”, así 
como 3 de los 4 convenios de 
gobernanza.

El último convenio de la OIT rati-
ficado por nuestro país ha sido el 
183 (“Convenio sobre la protec-
ción de la maternidad”) en el año 
2000, mediante la Resolución 
Legislativa No. 30312 publicada 
el 22 de marzo de este año. Es 
decir, la ratificación viene con 15 
años de retraso.

Vale indicar que, de acuerdo 
a las disposiciones finales del 
convenio 183, éste recién entrará 
en vigencia en nuestro país exac-
tamente 12 meses después de 
su ratificación (artículo 15 del 
Convenio), esto es, en marzo 
de 2016. No obstante, los legis-
ladores peruanos ya han empe-
zado a implementar cambios en 
las disposiciones normativas que 

regulan la materia, de forma tal 
que se cumplan con los están-
dares mínimos establecidos por 
dicho instrumento, referidos al 
descanso por maternidad y a la 
protección del empleo.

Así, con respecto al descanso 
por maternidad, establece que 
como mínimo el mismo debe 
comprender 14 semanas, es 
decir, dispone que las mujeres 
deberán disponer de al menos 
98 días de descanso por mater-
nidad. Por otro lado, en el caso 
de la protección en el empleo, la 
disposición prohíbe al empleador 
que despida a un mujer embara-
zada o que se haya encontrado 
con descanso por maternidad 
-después de haberse reintegrado 
al trabajo durante un período 
determinado por la legislación 
nacional- salvo que los motivos 
de dicho despido no se encuen-
tren relacionados con la mater-
nidad, en cuyo caso, la carga 
de la prueba le corresponderá al 
empleador. Asimismo, prohíbe 
que se le exija a una mujer que 
solicita un empleo someterse a 
un examen para comprobar si 
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está o no embarazada, o a que 
presente un certificado de dicho 
examen. 

Con el objetivo de dar pleno 
cumplimiento a estas disposi-
ciones, mediante Ley No. 30367, 
publicada el 25 de noviembre del 
presente año, se ha dispuesto 
que el descanso por mater-
nidad comprenderá 49 días de 
descanso prenatal y 49 días de 
descanso postnatal, es decir, la 
trabajadora tendrá derecho a 
gozar de 98 días de descanso por 
maternidad en total y ya no solo 
a 90 días. De la misma forma, 
se ha adicionado como causal 
de despido nulo “el embarazo, el 
nacimiento y sus consecuencias 
o la lactancia, si el despido se 
produce en cualquier momento 
del periodo de gestación o dentro 
de los 90 días posteriores al naci-
miento”, presumiéndose que el 
despido tiene por motivo alguna 
de las causas mencionadas, si 
no se acredita causa justa. 

De esta forma, Perú va imple-
mentando mecanismos para 
asegurar y garantizar el 

adecuado respeto por los 
derechos de las mujeres. No 
obstante, aún quedan muchas 
materias pendientes. En ese 
sentido, nos referimos, por 
ejemplo, a la necesidad de que 
nuestro país ratifique el convenio 
189, sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, norma 
internacional que entró en vigor 
el 05 de setiembre de 2013 y 
que en Sudamérica ha sido rati-
ficado por Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y 
Uruguay. 

Si bien es cierto, se trata de 
una norma más bien neutral, 
no podemos olvidar que esta-
dísticamente el trabajo domés-
tico es realizado principalmente 
por mujeres. Así, por ejemplo, 

«»
«El control de la 
OIT al cumpli-
miento de sus 
normas por los 
estados pasa más 
bien por ser una 
forma de soft law»
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de acuerdo a un artículo de la 
OIT del año 2011, del total de 
mujeres trabajadoras en Perú 
un 7.3 % realiza trabajo domés-
tico, mientras que solo un 0.3 % 

del total de varones que trabajan 
realizan la misma labor.1

1. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/documents/
article/wcms_195947.pdf. –consultado 

«Perú va implementando mecanismos para asegurar y garantizar el adecuado respeto por 
los derechos de las mujeres. No obstante, aún quedan muchas materias pendientes.»
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Se trata de un instrumento impor-
tante pues en nuestro país la 
legislación especial que regula la 
labor de los trabajadores domés-
ticos es bastante débil. A su vez, 
el trabajo doméstico es un asunto 
que en múltiples ocasiones 
esconde problemas graves de 
trata de personas, trabajo infantil 
y/o trabajo forzoso, por lo que 
resulta de vital importancia la 
protección y fiscalización de los 
trabajadores domésticos. 

Pese a que los convenios de la 
OIT no establecen sanciones 
pecuniarias o de algún otro tipo 
a los Estados que incumplen sus 
disposiciones cando han sido rati-
ficadas por aquel, el artículo 25 
de su Constitución señala que en 
casos en los que contra el país se 
hayan formulado reclamaciones:

“Si en un plazo pruden-
cial no se recibiere 

ninguna declaración del 
gobierno contra el cual 

se haya presentado 
la reclamación, o si la 

declaración recibida no 

el 27 de diciembre de 2015

se considerare satis-
factoria por el Consejo 
de Administración, éste 

podrá hacer pública 
la reclamación y, en 

su caso, la respuesta 
recibida.”

De esta forma, el control de la OIT 
al cumplimiento de sus normas 
por los estados pasa más bien 
por ser una forma de soft law que 
por medio de la publicidad de los 
incumplimientos de los Estados 
busca generar el incentivo nece-
sario para el correcto cumplimiento 
de las disposiciones ratificadas. 
Son muy pocos los Estados que 
quieren ser vistos a nivel interna-
cional como actores que incum-
plen las normas mínimas de 
trabajo establecidas por la OIT, 
-al menos aquellas a las que se 
han comprometido a cumplir- por 
ello, la ratificación de las mismas 
sí implica garantías de su cumpli-
miento.

No obstante, en nuestro país, aún 
queda mucho por hacer. 
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EL SUEÑO 
POSTERGADO
¿HA GANADO EL MUNDO 

ÁRABE CON LA CAÍDA DE LOS 
AUTORITARISMOS?

Por: Iván Rojas 
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Bautizadas en su conjunto como 
la Primavera Árabe, las protestas 
a favor de mayores libertades 
en los países han contemplado 
diversos resultados. Desde la 
victoria tunecina hasta la creación 
de ISIS, pasando por el desastre 
en Libia y la incertidumbre egipcia; 
a un lustro del desencadena-
miento de los eventos, surge la 
pregunta: ¿Ha 
valido la pena?

Desde el 
ámbito econó-
mico, las cifras 
son tajantes. 
Yemen, Siria, 
Iraq y Libia 
han perdido 
a p r o x i m a -
damente 15 
millones de habitantes a causa 
del desplazamiento hacia otros 
países vecinos. El mundo árabe, 
en general, afronta miles de 
muertes desde el inicio de las 
acciones. Asimismo, la pérdida 
en términos de infraestructura e 
índices de desarrollo coloca incó-
modamente al escenario inicial en 
ventaja. El déficit fiscal ha aumen-

tado en varios países, al mismo 
ritmo que sus reservas internacio-
nales han mermado, como fruto 
de la caída del precio de petróleo 
de 100$ a 50$ en la segunda mitad 
del 2014, situándose actualmente 
en 38$. Las pérdidas económicas 
no son exclusivas, empero, de 
las naciones en conflicto, sino 
también se expanden hacia 

sus vecinos: 
Se estima que 
Turquía ha 
perdido cerca de 
16 billones de 
dólares en cuanto 
a ayuda huma-
nitaria a refu-
giados, exporta-
ciones reducidas, 
menores ingresos 
por turismo, etc.; 

Líbano, por su parte, habría 
pasado de perder 7 billones el año 
pasado a incurrir en una pérdida 
de 16 billones, con una cantidad 
de refugiados equivalente al 20% 
de su población. Jordania no 
enfrenta un escenario distinto.

Con un costo económico y 
humano enorme, media década 

«»
«El componente de 
descontento existió 
previamente, sí, pero 
son revoluciones que 
se llevaron a cabo con 
apoyo foráneo (prin-
cipalmente Estados 
Unidos).»
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transcurrida y escasas excep-
ciones, esta zona del globo 
comprende naciones que se 
encuentran inmersas en una 
serie de conflictos civiles, que en 
algo rememoran la violenta expe-
riencia africana en la era de la 
post-descolonización.

Existe, asimismo, una cuestión 
no abordada en la dimensión que 
corresponde a cuán endógenas 

han sido tanto las protestas 
como los medios que finalmente 
lograron el derrumbamiento de los 
regímenes autoritarios. El compo-
nente de descontento existió 
previamente, sí, pero son revolu-
ciones que se llevaron a cabo con 
apoyo foráneo (principalmente 
Estados Unidos), en distintos 
planos, siendo el más importante 
el apoyo militar. Cómo afecta 
esto a la posterior identificación 

Dadas las circunstancias presentes, y debido al número mayor de factores que han permi-
tido el renacimiento de movimientos islámicos, cabe preguntarse si es que efectivamente 
el intento de establecer democracias no ha hecho sino acentuar la legitimidad de grupos 

radicales.
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de la población con los resul-
tados obtenidos es por ahora un 
enigma (con excepción quizás de 
Túnez), pero el conflicto, de tener 
como protagonistas las banderas 
de la libertad y la democracia, 
ha pasado a la guerra civil por la 
vigencia del radicalismo, encar-
nado en ISIS. Aunado a esto se 
encuentran varios antecedentes 
históricos.

En el transcurso de la Primer 
Guerra Mundial, los países de la 
Triple Entente provocaron el debi-
litamiento del Imperio Otomano 
mediante revueltas internas, para 
luego dividir los territorios en lo que 
se conocen como los Acuerdos 
Sykes-Picot y mantenerlos bajo 
control como colonias. Posterior-
mente, en el marco de la Guerra 
Fría, Estados Unidos y la Unión 
Soviética pugnaron por obtener 
y mantener alianzas con los regí-
menes instalados tanto en los 
países de Medio Oriente como en 
el continente africano, con perso-
najes como Gadafi liderando en la 
política regional. En la actualidad, 
mientras que países como Israel 
y Turquía son claramente aliados 

de Estados Unidos, ciertos regí-
menes resultan o resultaron incó-
modos para Occidente, particu-
larmente Siria y Libia; mientras 
este último fue invadido bajo 
el aval de la OTAN, Siria, con 
Assad, ha contado con la Rusia 
de Putin como aliada dentro del 
Consejo de Seguridad. La impor-
tancia de mantener aliados en 
esta zona del globo no es menor, 
puesto que se hallan infinidad de 
recursos en sus territorios, espe-
cialmente petróleo.

Complementando lo anterior, 
resulta discutible si es que los 
cambios, de corte occidental, que 
se desean para estas sociedades 
serán perdurables. En “Choque 
de Civilizaciones”, Huntington 
sostiene que, al menos para el 
mundo árabe, la introducción de la 
democracia occidental fortalece a 
las fuerzas políticas anti-occiden-
tales. Dadas las circunstancias 
presentes, y debido al número 
mayor de factores que han permi-
tido el renacimiento de movi-
mientos islámicos, cabe pregun-
tarse si es que efectivamente el 
intento de establecer democra-
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cias no ha hecho sino acentuar 
la legitimidad de grupos radi-
cales. En ese sentido, aspirantes 
a potencia regional como Arabia 
Saudita o Irán no pueden permitir 
la prevalencia de los otros candi-
datos.

Por supuesto, tales grupos radi-
cales no hubieran surgido de no 
ser por la ruptura del statu-quo 
previo. ¿Qué significa la muerte 
y/o deposición de los líderes 
tradicionales árabes? Muchos 
analistas han coincidido en que 
la caída de Saddam Hussein ha 
abierto las puertas al desequilibro 
entre las varias facciones que 
se encontraban en Iraq y países 
adyacentes, alertando así de las 
consecuencias negativas en el 
control sobre las facciones radi-
cales establecidas en la región 
al haber un vacío de poder. Del 
mismo modo, Gadafi, aunque 
enemigo tradicional de Occidente 
y figura polémica, ejerció un rol 
mayor en la conformación de la 
Unión Africana, de la cual Libia 
fue un país donador importante. A 
este conjunto de decisiones equi-
vocadas puede ser fácilmente 

«»

«En la actualidad, 
mientras que países 
como Israel y 
Turquía son clara-
mente aliados de 
Estados Unidos, 
ciertos regímenes 
resultan o resul-
taron incómodos 
para Occidente, 
particularmente 
Siria y Libia; mien-
tras este último 
fue invadido bajo 
el aval de la OTAN, 
Siria, con Assad, 
ha contado con la 
Rusia de Putin como 
aliada dentro del 
Consejo de Segu-
ridad. »
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atribuible el hecho de que ambos 
países sean considerados en la 
actualidad como Estados fallidos, 
de la misma manera en que la 
creación del Estado Islámico es 
prácticamente visto como una 
consecuencia.

Es en este contexto es que uno 
puede preguntarse cuál era el 
interés de los países occidentales, 
en especial Estados Unidos, al 
intervenir en la Primavera Árabe. 
Probablemente porque, al contar 
con regímenes favorables en 
determinados países, sería mayor 
el acceso a recursos naturales, 
además de reducir el protagonismo 
de China y Rusia. El resultado, en 
tanto los conflictos no han cesado, 
no puede ser colocado bajo una 
etiqueta distinta a la de incerti-
dumbre. Ad portas de inicio de un 
nuevo año, sin embargo, queda 
claro que lo que se vislumbraba 
inicialmente como un triunfo de la 
democracia, en un periodo breve y 
en países de larga tradición autori-
taria, se ha traducido en 5 años de 
un cada vez más probable fracaso 
en garantizar tal dirección.
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“Con una población mayoritariamente joven, pero sin oportuniades, ebido en gran medida a 
la mala gestión de los gobernantes y la corrupción, la inestabilidad económica fue sin duda 

uno de los detonantes de la Primaavera Arábe” 
Foto: diariodeleon.es
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LOS NUEVOS 
DESAFÍOS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 
PERUANA

Por: Priscilla Coria

ESCENARIO POST COP21
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El cambio climático no es una 
variación climática sino se 
entiende como el incremento 
de la temperatura producido 
por las emisiones de gases de 
efecto invernadero (compuesto 
por 6 gases); causado por el 
hombre a través de la quema de 
combustible fósiles generando 
consecuencias en el sistema, 
por ejemplo el deshielo de los 
glaciares. Por ello, la necesidad 
de hacer un esfuerzo mundial 
para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
que proceden de tres fuentes 
contaminantes: la degradación, 
la deforestación y el cambio 
de uso del suelo con cobertura 
boscosa.

Dado la importancia del tema, 
en la última Conferencia de las 
Partes (COP21) o el Acuerdo de 
París, donde 195 países suscri-
bieron un pacto mundial vincu-
lante contra el cambio climático 
que entrará en vigor el 2020. El 
Acuerdo de París compromete 
a las naciones del planeta a 
reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero al 2030, 

asimismo reconoce el principio 
de responsabilidades comunes y 
diferenciadas entre las naciones. 
También, establece los meca-
nismos de financiamiento para 
implementar acciones de adap-
tación y mitigación a favor de los 
países más pobres y vulnerables. 

El Perú, como se sabe, es uno 
de los países más vulnerables 
frente al cambio climático, es 
pertinente señalar que el 35 
por ciento de contaminación 
de nuestro país proviene de la 
deforestación; siendo uno de 
los países que posee una parte 
de la selva amazónica, pulmón 
de la tierra. El Perú cuenta con 
gran variedad de recursos natu-
rales en su subsuelo, como los 
hidrocarburos y los minerales. 
El aprovechamiento de estos 
recursos genera un aporte impor-
tante para la economía nacional 
y contribuyen significativamente 
en la generación de divisas y de 
ingresos fiscales por impuestos y 
regalías.1

1 Según el Boletín Estadístico del 
Subsector Minero de octubre 2014, del 
Ministerio de Energía y Minas, de enero 
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Sin embargo, estos recursos 
están relacionados con un alto 
nivel de conflictividad social2. 
Dicha situación, se ve reflejada en 
el Decimoctavo Informe Anual de 
la Defensoría del Pueblo el cual 
supervisaron el cumplimiento de 
las obligaciones del Estado en 
materia ambiental en las activi-
dades del sector minero energé-
tico, producto del cual identificaron 
la persistencia de los siguientes 

a septiembre de 2014 las exportaciones 
de productos mineros (productos metá-
licos, no metálicos, siderometalúrgicos, 
metalmecánicos y joyería) representaron 
el 55.98% del total de exportaciones 
nacionales. Véase: http://www.minem.
gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/
PUBLICACIONES/VARIABLES/2014/ 
OCTUBRE/OCTUBRE.pdf y http://www.
perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/0d-
f52c21-65d2- 4181-ae2c-c51676d828b-
d/2014-09+Informe+Mensual+de+Ac-
t i v i d a d e s . p d f ? M O D = A J P E R E S & 
CACHEID=0df52c21-65d2-4181-ae2c-
c51676d828bd.
2 Según el Reporte de Conflictos 
Sociales Nº 128 de la Defensoría del 
Pueblo, de un total de 217 casos repor-
tados, el 62% corresponden a conflictos 
socioambientales relacionados princi-
palmente con las actividades mineras y 
energéticas.

problemas: i) falta de actualiza-
ción del reglamento ambiental 
para las actividades eléctricas 
y límites máximos permisibles 
(LMP), pues actualmente se 
cuenta con uno desfasado, de 
1994; ii) falta de legitimidad social 
en la elaboración de los estudios 
de impacto ambiental (EIA) y en 
los procedimientos de participa-
ción ciudadana que forman parte 
de estos, lo cual genera descon-
fianza en la población sobre los 
impactos que generarían las acti-
vidades mineras y energéticas; 
y iii) falta de remediación de los 
pasivos ambientales generados 
por las actividades mineras y 
energéticas. 

A continuación se presenta 
un breve análisis el segundo 
problema identificado previa-
mente. 

El rol de las consultoras 
ambientales 

Las empresas responsables de los 
proyectos de inversión contratan 
directamente a las consultoras 
ambientales, lo cual genera una 
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percepción de que no existen 
mecanismos adecuados que 
garanticen la imparcialidad de las 
consultoras. Además, el régimen 
de consultoras ambientales exis-
tente es uno de los temas más 
cuestionados en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental. 
Uno de los cuestionamientos a 
este esquema es que no existen 
mecanismos adecuados para 
garantizar la imparcialidad de las 
consultoras ambientales frente a 
las empresas que las contratan 
para realizar los EIA de sus 
proyectos, en la medida en que se 
genera una relación contractual 
entre la empresa responsable o 
titular del proyecto y la consultora 
ambiental, lo que se refleja gene-
ralmente en la baja calidad de los 
EIA y en el escaso nivel de imple-
mentación de medidas de preven-
ción y mitigación que se exige al 
responsable del proyecto. 

Frente a ello, la Dra. Isabel Calle 
Valladares 3 propone un esquema 

3 Abogada especialista en Derecho 
Ambiental; profesora universitaria en 
dicha materia; Directora del Programa 
de Política y Gestión Ambiental de 

que contiene 3 aspectos para 
fortalecer el régimen de las 
consultoras ambientales:

1. Implementar un regla-
mento del régimen de 
consultoras ambientales 

De acuerdo a la normativa actual 
establece que el Ministerio del 
Ambiente (MINAM), es el encar-
gado de implementar el registro 
de entidades autorizadas para 
elaborar evaluaciones en regis-
tros sectoriales. Mediante la 
implementación de un reglamento 
se solicitara ciertos requisitos 
al equipo técnico que elabore 
ellos EIA; tipificar infracciones y 
establecer sanciones, así como 
un registro de empresas ; y fijar 
mecanismos de monitoree y 
supervisión que verifiquen las 
consultoras y los profesiones 
que las integran cumplan con los 
requisitos establecidos en él. 

la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental; consultora especializada en 
cuestiones referidas a la gobernanza 
ambiental, marco legislativo y político, 
descentralización y ambiente, ente 
otras; editora de publicaciones .
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2. Esquema de contrata-
ción 

Hay dos escenarios de contra-
tación: el primero, según el 
cual, el Estado es respon-
sable de contratar a la consul-
tora ambiental; el segundo en 
donde la empresa responsable 
del proyecto es la encargada 
de contratar, que es la manera 
como actualmente funciona el 
régimen. 

En el primer escenario la gran 
ventaja es que se rompe la rela-
ción contractual entre la empresa 
y la consultora ambiental; no 
obstante hay muchas desven-
tajas como procedimientos 
engorrosos, la responsabilidad 
solidaria del Estado que podría 
incurrir, la corrupción que podría 
darse en ciertas instituciones, 
entre otros. Por lo tanto, consi-
deramos que la mejor opción 
es mantener el régimen actual 
de contratación; sin embargo, 
para que este régimen funcione 
adecuadamente, es necesario 
reforzar la presencia del Estado 
como garante de la protección 

ambiental. En ese sentido, es 
necesario fortalecer el sistema 
de fiscalización y control poste-
rior de los EIA, sino que además 
fiscalizar la elaboración de los 
propios estudios (generada del 
estudio técnico del ecosistema 
donde se pretende desarro-
llar el proyecto ). Asimismo, la 
información a utilizarse en la 
elaboración de los EIA, se reco-
mienda tomar en cuenta estu-
dios ya existentes en el Perú 
sobre servicios ecosistémicos, 

«»
«El Fondo Verde 
para el Clima tiene 
ya un aproximado 
de 10 mil millones 
de dólares. La 
meta -que muchos 
analistas han 
predicho que es casi 
imposible–  
es recaudar US$100 
mil millones para  
el 2020.»
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desertificación, sobre cambio 
climático, etc.

3. Régimen de interven-
ción del Estado 

La viabilidad de la interven-
ción del Estado en el meca-

nismo de pago a las consultoras 
ambientales, sería factible solo 
si el pago se hace a cuenta 
de la empresa responsable 
del proyecto, pero a cargo del 
Estado. De lo contrario, sería un 
excesivo gasto para el Estado, 
que no cuenta con los fondos 

“El Perú, como se sabe, es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, 
es pertinente señalar que el 35 por ciento de contaminación de nuestro país proviene de la 

deforestación”.  Foto: Deforestación por Palma aceitera. ©EIA
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suficientes para financiar la 
elaboración de los EIA. 

En conclusión, bajo este 
esquema propuesto, la empresa 
responsable del proyecto debería 
pagar al estado un monto deter-
minado por concepto de los 
servicios prestados por la consul-
tora ambiental. Además, fortale-
cería al Sistema de Evaluación 
Nacional de Impacto Ambiental 
(SEIA) en el Perú; y recuperaría 
la confianza de la población en 
la gestión ambiental del país 
en favor de alcanzar las metas 
propuestas en la COP 21. Con 
esta nueva propuesta se destaca 
el rol que juega los instrumentos 
de gestión ambiental de natu-
raleza preventiva, para evitar 
y mitigar los posibles impactos 
negativos en el ambiente.4

4 Calle, Isabel.” Propuestas para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental en el 
Perú”. SPDA.2012.

«»

«Un primer 
paso es 
comprender 
que la  
inversión en 
programas de 
reducción de 
contaminantes 
es mucho más 
rentable que 
no hacerlo, 
las cifras 
confirman que 
las pérdidas 
por el cambio 
climático ya 
ascienden por 
encima del 
financiamiento 
mismo.»
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