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Resumen 
 
El artículo presenta estimativos estadísticos relacionados con la 
estratificación del desempleo y del subempleo. Existen listados regionales 
del desempleo en la literatura, pero la información agregada regionalmente 
no revela cabalmente la estratificación global centro-periferia que existe con 
respecto a los mercados laborales. En este artículo, los países son 
organizados en términos de quintiles del PIB per cápita. Para cada quintil de 
naciones se presentan los estimativos del desempleo, el subempleo, la 
actividad económica femenina y el empleo infantil. Los datos fuente no 
están tan completos como sería deseable; sin embargo, ellos permiten 
estimar ciertas cifras plausibles, los cuales muestran la magnitud de la 
estratificación global con respecto al desempleo y el subempleo. 
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Gernot Köhler. Estratificación global del desempleo y del subempleo 

The article presents statistical estimates concerning the global stratification 
of unemployment and underemployment. Regional breakdowns of 
unemployment are available in the literature, but regionally aggregated 
information does not fully reveal the global centre-periphery stratification 
that exists with respect to labour markets. In this article, countries are 
organized in terms of quintiles of GDP per capita. For each quintile of 
countries, averages of unemployment, underemployment, women’s 
economic activity, and child employment are estimated. The available 
source data are not nearly as complete as would be desirable. Nevertheless, 
some plausible estimates are possible, which show the extent of global 
stratification with respect to unemployment and underemployment.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Comisión Mundial sobre las Dimensiones Sociales de la Globalización, 
la cual fue patrocinada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
observó con intención crítica que los principales organismos económicos 
globales –concretamente, la OIT, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
el Banco Mundial (BM), no se han comprometido para la creación de 
empleos de calidad decente (World Commission,  2004: 113, #506). La 
Comisión Mundial exigió que el “trabajo decente” debe convertirse en una 
“meta clave de la política económica” en un nivel nacional (World 
Commission,  2004: 142, #5) y agregó que  “el manejo macroeconómico 
global” debe “perseguir la meta del pleno empleo” en el largo plazo (World 
Commission,  2004: 145, #8). Cuánto se logre avanzar en esa dirección 
depende de los esfuerzos y éxitos de los partidos políticos pro-trabajadores, 
así como de los movimientos y de las organizaciones en el entramado global 
de la economía política. 
 
Este artículo presenta valores estimados estadísticos de la estratificación 
global del desempleo y el subempleo. Cifras regionales del desempleo están 
disponibles en la literatura (ver, por ejemplo, el Apéndice 1), pero la 
información agregada por regiones no revela cabalmente la estratificación 
global centro-periferia que existe con respecto a los mercados laborales. En 
este artículo, he organizado los países en términos de quintiles del PIB per 
cápita ordenados de rico a pobre. Para cada quintil de naciones se presentan 
los estimativos del desempleo, el subempleo, la actividad económica 
femenina y el empleo infantil. Los datos fuente no están tan completos 
como sería deseable; sin embargo, ellos hacen posible estimar ciertas cifras 


