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Por Andrea F. Mac Donald (*)
I. INTRODUCCIÓN
La crisis global ha impactado a diversos sectores de la economía, lo que afectó a uno de los factores de
la producción, el trabajo, originando el denominado "capitalismo del desempleo", donde millones de
trabajadores en el mundo sufren inestabilidad e incertidumbre en sus empleos, producto de las políticas
neoliberales emergentes de la flexibilización laboral de la década de 1990.
Sin dudas uno de los factores que ha influenciado en el funcionamiento asimétrico del mercado laboral
es la representación sindical de los trabajadores, que se encuentra en crisis no solo en Argentina sino
también en otros países de América latina como es el caso de México, en donde existen sindicatos
fantasmas o desoyen los reclamos de los trabajadores, quienes sufren violaciones a sus derechos
sociales y laborales.
La aparición de las organizaciones sindicales en Argentina comenzaron a manifestarse a fines del siglo
XIX con las primeras centrales obreras, la cuales se consagraron en el siglo XX y llegaron a su
consolidación durante 1945, año en el que se sanciona la primera Ley de Asociaciones Profesionales, al
existir un compromiso de parte de los trabajadores a sacrificar parte de sus ingresos para defender la
organización sindical.
A lo largo del tiempo, se fueron incrementando las afiliaciones de los trabajadores con la mera
finalidad de ser protegidos frente a posibles violaciones de parte de los empleadores. Así, los sindicatos
llegaron a ser uno de los grupos de presión a nivel político y social en Argentina.
II. PANORAMA DEL DESEMPLEO EN EL MUNDO GLOBALIZADO

En la actualidad, nos encontramos frente a un escenario difícil, debido a los impactos de la crisis global
originando y al denominado capitalismo del desempleo, que muestra una visión poco alentadora del
futuro. Aun para el 2010, los pronósticos económicos no son del todo favorables.
En el mundo globalizado, la tasa de desempleo ha trepado sin pausa en los países latinoamericanos
como europeos.Siendo un país desarrollado con un porcentaje de desocupados de alrededor del 10,2%,
Estados Unidos está tratando de hallar una solución al alto índice de desempleo recurriendo al viejo
remedio alemán. Alemania, ante la problemática del desempleo, aplicó la reducción de horas y salarios
que luego eran compensadas por el Estado, pagando a los trabajadores el 60% del salario a los fines a
alentar a otras empresas a que adoptarán similares comportamientos, para evitar el incremento de la
tasa de desempleo.
Japón es otro de los países que no está ajeno a la crisis: el auge de los precios de los commodities y el
debilitamiento de la demanda interna hicieron que su economía ingresara en una importante recesión,
con el aumento de la tasa de desempleo y una fuerte caída de la bolsa japonesa durante el período
2007-2008, durante el cual el mundo financiero tuvo que afrontar pérdidas irrecuperables, con la
reducción de los créditos y del consumo a raíz del aumento vertiginoso de la inflación y del nivel
general de precios.
En los países europeos, el alza del precio del petróleo hizo caer el PBI y el consumo privado, lo que
llevó consigo además, la caída de la demanda interna y de las exportaciones durante 2009, mientras que
el crecimiento del empleo se redujo llegando a crecer de manera considerable la tasa de desempleo
como ha ocurrido en España, Italia, Reino Unido y Alemania.
En tanto, los países latinoamericanos no estuvieron ajenos a la crisis global. Si bien los efectos
macroeconómicos fueron de leve impacto, se vieron ampliamente afectados el mercado laboral y la tasa
de desempleo, teniendo en cuenta que el PBI había crecido en los últimos tiempos a pesar de la
desaceleración económica, fue un efecto dominó en las variables macroeconómicas y en los indicadores
de la actividad económica.

FUENTE:Panorama Laboral de América Latina y el Caribe, Informe de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
En el cuadro, observamos la tasa de desempleo durante 2009, en porcentajes estimados por la OIT de
acuerdo a un estudio realizado en base a los efectos macroeconómicos de la crisis global y a cómo ha
impactado en los países latinoamericanos tales como República Dominicana y Colombia, con los
mayores porcentajes de desocupación, seguidos de Jamaica y Uruguay.
La crisis financiera global provocó dos impactos de importancia en el mercado laboral:
1. La desregulación del mercado de capitales que causó variaciones en la tasa de interés y en los tipos
de cambio.
2. Los ingresos laborales de los trabajadores se estancaron en relación con el incremento de los precios
de los productos alimenticios.
3. Altos niveles de informalidad y baja cobertura en salud y en pensiones.
4. Los salarios reales mostraron una tendencia negativa en relación con el crecimiento del PBI.

III. LA OIT Y EL PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO. PERSPECTIVAS Y SOLUCIONES
La OIT adoptó, en junio de 2009, el denominado Pacto Mundial para el Empleo, con el objetivo de
orientar políticas nacionales e internacionales destinadas a estimular la recuperación económica, a
generar empleos y a proteger a los trabajadores y sus familias en un escenario de crisis actual donde se
ha incrementado la pobreza, el desempleo y la desigualdad social.
SOMAVÍA sostuvo que «se requieren acciones emergentes para impulsar la recuperación económica y
la generación de empleo» (1).
El Pacto Mundial para el Empleo constituye la respuesta más urgente y amplia que se ha adoptado para
enfrentar la crisis actual. El mencionado pacto pide a los gobiernos y a las organizaciones de trabajo y
los empleadores que trabajen unidos para enfrentar la crisis mundial del empleo, con políticas que estén
alineadas con el Programa del Trabajo Decente de la OIT.
El Pacto Mundial para el Empleo tiene como propuestas y soluciones las siguientes:
1.La construcción de un marco regulador y de control del sector financiero más coherente y eficiente a
nivel mundial.
2. La necesidad urgente de avanzar hacia una economía con menor consumo de carbono.
3. La creación de programas especiales de empleo.
4. El aumento de la protección social.
5. Contribuir a la estabilidad económica.
6. Reducir la pobreza e incrementar medidas para mejorar el bienestar social de los trabajadores.
Estas medidas instauradas por la OIT podrán ser efectivas a largo plazo pero las necesidades sociales
del mundo globalizado son imperantes, lo cual abre un interrogante sobre si dichas medidas serán
efectivas desde lo político, lo económico y lo social para los trabajadores en su conjunto.
IV. CONSIDERACIONES FINALES
De acuerdo a lo expuesto en el presente trabajo, los puntos pricipales son los siguientes:
1. El capitalismo del desempleo en el mundo globalizado.
2. El rol de los sindicatos y organizaciones gremiales en Argentina.
3. El panorama de los países en el mundo globalizado.
4. La OIT, el Pacto Mundial para el Empleo y sus propuestas a los fines de solucionar las necesidades
de los trabajadores en el mundo globalizado.
---------(1) Informe de la OIT [en línea], 2009, http://www.ilo.org.
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