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In memoriam Pancho Verdera
Una enfermedad cruenta nos lo quitó rápidamente el viernes 4 de abril.
Pancho ha sido uno de los estudiosos más destacados de los temas laborales y de empleo. Su vena
crítica la mantuvo a lo largo de toda su vida. Bien en la sociedad civil, desde el IEP, en la vida académica,
desde la PUCP y como de funcionario de la OIT destacó por afirmar una posición cuestionadora del
statu quo.
Prueba de ello están sus trabajos pioneros que desmenuzaron las categorías conceptuales que dan
cuenta de la dinámica del mercado de trabajo, su trabajo sobre el asalaramiento inconcluso de nuestra
fuerza laboral, sus análisis de coyuntura que siempre miraban por detrás de las estadísticas oficiales y su
trabajo sobre las causas de la pobreza, entre otros. Su enfoque era muy agudo particularmente cuando
debatía frente a posturas condescendientes con la realidad laboral.
El aporte intelectual de Pancho ha enriquecido nuestra mirada del empleo y las relaciones laborales
fortaleciendo, en el debate de las ideas, la posición que asume las instituciones del mercado laboral
como endógenas y no como “perturbadoras” del equilibrio de dicho mercado.
Ya en OIT, uno de sus trabajos más recordados es el documento que identifica el déficit de trabajo
decente en el Perú. Fue en el 2004, siendo acogido por el Ministerio de Trabajo como documento
orientador de las políticas de empleo y laborales. Igualmente, alentó y facilitó el trabajo de la comisión
tripartita que en el 2007 avanzó en la institucionalización del ajuste periódico de la remuneración
mínima. La pertinencia de dichos temas, en términos de la necesidad de su incorporación al set de
políticas laborales y de empleo del país, es indiscutible.
Fue un animador incansable de las Conferencias Regionales Andinas de Empleo, bien en su etapa previa
como animando los debates durante las sesiones respectivas. Como el Especialista regional en temas de
empleo se hizo muy conocido y querido entre los funcionarios de los Ministerios de Trabajo de la región.
Tras su jubilación en OIT le perdimos un poco la pista pero, ocasionalmente, se le veía hasta no hace
mucho en reuniones donde se discutían o presentaban trabajos en los temas de su expertise.
Una gran pena ya no contar con él.
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