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Respuestas en Argentina a la

crisis internacional
E

n diferentes momentos de la historia mundial se vivieron
profundas crisis internacionales, en 1930, a mediados de los
setenta. Con más o menos fuerza ellas repercutieron en nuestro
propio país1. Al mismo tiempo, Argentina pasó por procesos de
crisis económicas generadas en nuestro propio territorio, como
la que finalmente derivó en los acontecimientos de fines de 2001.
Como sabemos, los efectos de algunas de dichas crisis fueron devastadores: caída abrupta del crecimiento, aumento de la deuda
externa, cierre de empresas, desempleo, caída de los salarios, pobreza, etc. Gran parte de los costos de la crisis los tuvieron que pagar los trabajadores. El poder del capital, la capacidad de presión
que ese poder le da a los empresarios, la existencia de gobiernos
débiles o amigos de los empresarios y contextos internacionales poco favorables,
hicieron que las políticas
implementadas para salir
de las crisis terminaran
castigando aún más a los
que menos tienen. Un
fuerte ejemplo de esto
fue la salida a la crisis de
mediados de los setenta
que, dictadura militar

1. Ver material didáctico: “¿Cuándo y cómo nos afectan las crisis internacionales? ”.
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mediante, termina resolviéndose a través de las políticas neoliberales. Y todos sabemos lo que eso significó…
Esta nueva crisis internacional, inventada por quienes nos daban
las recetas de cómo comportarnos económicamente bien (hacer
buena letra ante los organismos internacionales de crédito), no
nos encontró desguarnecidos. La Argentina tuvo seis años (2003
a 2008) de crecimiento de la economía a elevadas tasas que le
permitieron lograr dos resultados que en crisis anteriores habían
estado ausentes: superávit comercial y superávit fiscal. Al mismo
tiempo, el peso del endeudamiento de la economía descendió notoriamente a partir de 2003. El incremento del rol del Estado en
la economía permitió que este interviniera para evitar algunas de
las peores consecuencias que podía tener la crisis2.
Gracias a esa coyuntura especial que vive nuestra economía, las
posibilidades que tuvo el gobierno para generar respuestas que

2. Para una mayor profundidad en el análisis, ver el documento “¿Cuándo y cómo
nos afectan las crisis internacionales?”.
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no repercutieran directamente
sobre los trabajadores fueron
mayores. Debemos considerar
también que, después de 2003
y con los antecedentes de los
hechos vividos en 2001, los
márgenes de maniobra que
tienen los gobiernos para
ejercer políticas que generen
grandes conflictos, son muy
pocos. Después de 2003, con el
crecimiento del empleo, las organizaciones sindicales recupe-

raron el protagonismo perdido
en años anteriores. Su papel en
el conflicto y la negociación fue
crucial para alcanzar una importante recuperación salarial.
En lo que sigue, recorreremos
un poco las diferentes formas
en que el gobierno argentino,
los grupos de poder económico y las organizaciones de los
trabajadores se pararon frente
a la crisis internacional.
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Empecemos por los más poderosos, los empresarios y los grupos
de poder económico:

¿Que decían los poderosos
cuando estalló la crisis?
En realidad decían y dicen siempre lo mismo: que es necesario hacer
ajustes; hay que enfriar la economía, hay que bajar los costos de las
empresas, hay que bajar el gasto público, hay que incentivar a los
empresarios para que inviertan para lo cual hay que reducirles los
impuestos, etc., etc., etc.
Inmediatamente después de que los medios de comunicación nos
anoticiaran de la crisis, hicieron su aparición frente a los micrófonos de esos medios o escribiendo en los diarios, los economistas del
establishment (los que siempre saben como solucionar los problemas
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económicos y hasta políticos
que nos aquejan). Estos mismos
economistas, hasta ese momento, aconsejaban seguir las pautas de los mismos organismos
internacionales que causaron
la crisis. Y sus recetas para salir de la crisis eran más de lo
mismo: ajuste, ajuste, ajuste…

¿Por qué hablan
de ajuste
y de enfriar la
economía?

derrochar y destinar el dinero
a ayudar a los que nos van a
salvar y fomentar la inversión
privada.
Veamos… ¿a qué
llaman derroche?

Ajustar... ajustar… parece
que nos están diciendo
que nos debemos ajustar
los cinturones...
Efectivamente, en definitiva,
a eso apuntan. Seguramente
este argumento es un poco más
sofisticado. Lo primero que
nos van a decir es que en un
momento de crisis económica,
no tenemos que gastarnos los
ahorros, porque es necesario
prever males mayores, entonces el Estado tiene que dejar de

Hablan de derrochar cuando ven que algún gobierno
utiliza recursos propios para
dedicarlo a algo que a ellos
no les conviene: aumentos de
salarios para empleados públicos, financiamiento de empresas estatales, estatización de
empresas antes privatizadas
(como Aerolíneas Argentinas), pago de la asignación
universal por hijo, desarrollo
de obras públicas, etc.
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Pero… ¿por qué no les convienen estas cosas?
Porque, primero, si el Estado gasta más en los trabajadores
y en los que menos tienen, menos recursos pueden ir para financiar los negociados que muchos de ellos hicieron y quieren
seguir haciendo. Segundo, porque si se destina dinero para los
pobres y se impulsan aumentos para los asalariados, las ganancias de las empresas tendrán que reducirse. Que se reduzcan
las ganancias de los empresarios no significa que las empresas
corran peligro de cerrar, como suele amenazarse; significa que
no tienen que ganar tanto. Tercero, si se asegura a los que
menos tienen un salario básico (mediante un seguro universal
o plan social), el punto de partida salarial para que este trabajador acepte un trabajo en una empresa va a ser más elevado.
Es decir, ya no van a poder pagar miseria para contratar a
cualquiera. Cuarto, si el Estado sostiene empresas propias, no
hay posibilidad de que éstas pasen a sus manos, como ocurrió
en los noventa mediante las privatizaciones, y ellos se llenen
de dinero a costa de su destrucción.
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Entonces ¿qué es lo
que quieren enfriar?
Cuando hablan de enfriar algo
es porque, según los “entendidos” ese “algo” está muy caliente (en este caso, la economía), y
dicen que está caliente porque
hay mucha demanda. Es decir,
los particulares y las empresas
demandan más bienes (nacionales e importados) que los disponibles en el mercado (por lo
que el país produce o importa).
De lo que se trata es que los que
consumen tienen mucho dinero
para hacerlo y no alcanzan los
bienes para conformarlos. Los
peligros que esos economistas
(los neoliberales) dicen que
trae demasiado “calentamiento” son: el crecimiento del
déficit de cuenta corriente y la
inflación. Entonces, a enfriar…

escuchamos hablar a los economistas del establishment o a
los políticos neoliberales, que
el gobierno está desaforado en
el gasto, que no se puede gastar de esta forma, etc. Entonces, hay que recortar el gasto,
hacer sacrificios, ajustar, etc…
Qué es lo que ellos dicen que
el gobierno está gastando de
más, reiteramos: la asignación
universal por hijo, los aumentos de sueldo a los estatales, el
sostenimiento de Aerolíneas
Argentinas, los aumentos a los
jubilados, los planes sociales,
la obra pública, etc.

Pero, ¿qué es lo que ocultan?
(porque siempre, detrás de
sus números bien armaditos
y de sus códigos poco entendibles, algo se traen entre
manos). La trampa está detrás
de la receta para enfriar, que
es, como siempre: “reducir el
gasto público”. Todo el tiempo
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Así, si se baja el gasto, ¿quiénes, les parece, que serán los primeros
y más perjudicados?
¿Por qué nunca se les ocurren políticas que busquen recursos del
sistema financiero, como una reforma financiera en la que tengan
que pagar los que se la pasan especulando? ¿Por qué no plantean
la necesidad de pagar más impuestos los que más ganan? ¿Por qué
no dicen que hay que eliminar las reducciones a las contribuciones
salariales destinadas a la seguridad social, de la que los empresarios se benefician desde mediados de los noventa?
Veamos ahora cuales fueron las políticas que se desarrollaron
para eludir los peores efectos de la crisis internacional y para
qué lado giraron.

¿Qué hizo el gobierno
para enfrentar la crisis?
A diferencia de lo ocurrido en otros momentos críticos de la economía argentina, el Estado ha realizado políticas para
disminuir el impacto que la crisis podía
tener sobre los sectores más necesitados.
Cuando comenzaron los despidos en algunas firmas, se puso en marcha un plan
de subsidios para sostener el empleo. Se
trató del Programa de Reconversión Productiva (REPRO), mediante el cual se logró salvar muchos puestos de trabajo que
de otra manera se hubiesen perdido. Este
sistema implica que el Estado se hace cargo

8 ///RESPUESTAS EN ARGENTINA A LA CRISIS INTERNACIONAL

de pagar $600 mensuales (que
corresponderían pagar a la
empresa) por cada trabajador
que la empresa despediría. A
cambio de recibir este dinero,
las empresas se comprometieron a no realizar despidos pese
a la crisis. En total, el Estado destinó unos 250 millones
de pesos al sostenimiento
del empleo de más de 90 mil
trabajadores pertenecientes a
cerca de 1.800 empresas, en
su mayor parte de pequeño y
mediano tamaño.
En toda crisis, ya lo dijimos,
los que más pueden sufrir
son los que están más abajo,
los pobres, los que no tienen
ningún recurso propio para
enfrentarla. Entonces, es necesario crear dispositivos o
programas que les otorguen
herramientas para evitar cualquier cimbronazo que los lleve
más debajo de lo que están y
se vuelva imposible su recuperación. En este sentido se
orientó la Asignación Universal por Hijo.
Tras un fuerte impulso de varias organizaciones sociales,

con la CTA como una de sus
primeras creadoras, el gobierno dispuso, a fines de octubre
de 2009, la universalización
de las asignaciones familiares
destinando un pago de $ 180
mensuales por cada hijo de los
trabajadores: desempleados;
en negro que cobren menos
del salario mínimo, vital y
móvil; empleadas domésticas
que también cobren menos
del mínimo; monotributistas
sociales.
Si no lo cobran todos ¿por qué
se habla de universalización?
Porque se supone que los que
se cubren con este programa
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corresponden a quienes quedaban fuera del sistema de asignaciones familiares correspondiente a los trabajadores asalariados, a
quienes tienen ingresos suficientes como para cubrir los gastos
familiares sin problema (empresarios, rentistas, empleados de alta
jerarquía, etcétera).
La importancia de la Asignación Universal por Hijo también
puede medirse en comparación con planes, también destinados
a sectores de bajos ingresos, implementados en otros países latinoamericanos, por ejemplo el Plan Bolsa Familia de Brasil y el
Plan Oportunidades de México. La transferencia a una familia tipo
podría ser de aproximadamente 166 dólares en Argentina, 101 en
México y 78 en Brasil3. Según cálculos privados en la provincia de
Buenos Aires, la pobreza actual, estimada en el 32%, se reduciría
al 17,7%4.
Para complementar este plan, en diciembre de 2009, se realizó un
acuerdo con la cámara de supermercados chinos, por el cual se

3. Diario Página 12, 6 de diciembre de 2009.
4. Ídem ant.
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duplicó la capacidad de compra en las compras de fines de
2009 de quienes cobraban el
salario universal por hijo.

¿Cómo se
pudieron financiar
estas medidas?
Para obtener fondos que permitieran realizar este tipo de
políticas anticrisis, el gobierno
nacional en primer lugar re-estatizó el sistema de jubilaciones y pensiones que había sido
privatizado en 1994 durante
el período de implementación
de las políticas neoliberales.
Así, el Estado nacional volvió
a tener a su cargo el conjunto del sistema jubilatorio, la
parte más importante del cual
estaba hasta ese momento en
manos de aseguradoras privadas (AFJP). Esto permite al
gobierno contar con recursos
económicos suficientes como
para sustentar distinto tipo
de medidas anticrisis. Entre
2008 y 2009, los ingresos

percibidos por el Estado en
concepto de seguridad social
se incrementaron en $24.600
millones, pese a los efectos que
la crisis tuvo sobre el trabajo.
A partir de la re-estatización
se creó el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS), el
cual ha sido utilizado para el
financiamiento de distintas
políticas destinadas a expandir el consumo y la actividad
económica en general.

Pero ¿esto no puede hacer
que el sistema de jubilaciones
después no tenga dinero
para pagarle a los jubilados
y pase lo que pasó hace años
atrás y después nos dijeron
que era mejor privatizarlo?
No, el gobierno ahora es el
que invierte parte de ese dinero en préstamos y lo valoriza en el circuito productivo
y financiero local. Mientras
eso se hace, se cuenta con
una masa extra de dinero que
puede usarse para asistir a los
que menos tienen. Al mismo
tiempo, estos que ahora tienen
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recursos compran, participan activamente del mercado y, por su
lado, impulsan a que los empresarios tengan que producir más
para atender sus demandas. Estos empresarios, a su vez, pagan
más impuestos, que ingresan a las arcas del Estado y que pueden
ser recuperados por el sistema de jubilaciones.
Cuando todo ese dinero lo tenían las AFJP privadas, quienes las
manejaban aprovechaban esos recursos para jugar en el circuito
financiero y enriquecerse. Al mismo tiempo, lo que pagaban los
trabajadores era cada vez más alto y las jubilaciones no aumentaban, por el contrario, con cualquier falla en las inversiones podían
disminuir. Además, como no había ninguna garantía sobre esas
empresas, si quebraban, por ejemplo después de una mala inversión (algunas estaban invirtiendo en Lehman Brothers, una de las
financieras que quebró en esta crisis), el dinero que los trabajadores depositaban en ellas podía desaparecer.

¿Qué otros tipos de políticas se
hicieron para enfrentar la crisis?
Mediante otras políticas se buscó, básicamente, evitar una fuerte
caída en el nivel de empleo.
Para eso, se puso en marcha el Plan Nacional de Inversiones Públicas (2008-2010), por el cual se realizaron inversiones destinadas a la
energía, infraestructura de transportes, comunicaciones, seguridad,
banca pública, infraestructura de salud y vialidad. También se implementó el Plan Nacional de Viviendas, que incluiría la ampliación
del servicio de agua potable y cloacas, infraestructura y construcción de complejos habitacionales (100 mil soluciones habitacionales
para el 2009). Estos planes permitieron realizar múltiples obras en
las cuales fueron empleados gran cantidad de trabajadores.
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De cualquier modo, los resultados no fueron exactamente
los esperados. Algunos problemas de coordinación entre los
distintos niveles del gobierno
y los montos efectivamente
ejecutados hicieron que los
resultados sean aún inferiores
a los deseados.
También se tomaron acciones
directamente encaminadas a
impulsar la actividad productiva. Un ejemplo de esto fueron
las políticas dirigidas al financiamiento del consumo y a
mantener el nivel de actividad
de diferentes sectores: cuero y
calzado y todos los eslabones
de su cadena de producción
(frigoríficos, curtidores, calzadistas y marroquineros),
electrodomésticos, bicicletas,
maquinaria agrícola, construcción e industria automotriz.
Originalmente tuvo una respuesta parcial para paliar las
consecuencias de las caídas
en la producción, como por
ejemplo el plan para aumentar la demanda de electrodomésticos. De esta manera, se
pensaba alentar el consumo

de los sectores medios, que
renovarían heladeras, lavarropas, etc. a precios bajos y
canjeando los viejos y, de esta
forma, impulsarían una mayor
producción de las empresas
que fabricaban esos productos.
Además, se pensaba favorecer
el ahorro de energía, porque
los nuevos electrodomésticos,
con tecnologías superiores, no
consumirían tanto.
De cualquier manera, este
plan no tuvo mayor desarrollo,
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las empresas no estaban preparadas para hacer frente a la
demanda y su impacto no fue
muy importante.
Asimismo, puede destacarse
el Plan “Mi primer 0 km” destinado a que los propietarios
de automóviles usados puedan
canjearlo por uno nuevo, o las
líneas de créditos hipotecarios para impulsar la construcción.
En el caso del plan de canje de automóviles los resultados inmediatos no fueron tan importantes, porque, tal como ocurrió con
los electrodomésticos, la capacidad instalada de las empresas no
pudo responder a las demandas de los consumidores de la mejor
manera. Al mismo tiempo, los modelos disponibles para el canje
no parecieron ser muy atractivos.

¿Algunas medidas favorecieron
a los productores?
Sí, como forma de evitar que se generen conflictos con distintos
sectores económicos y que no reduzcan su producción.
No bien comenzaba la crisis, los discursos de algunos empresarios
individuales y los líderes de sus cámaras advertían acerca de la
situación dramática en la que estaban o lo que podría venir. Se
trataba de una forma de preparar el ambiente para lograr algún
beneficio de la situación, al mismo tiempo que preveían posibles
conflictos laborales que los terminaran afectando o reducían las
expectativas de potenciales aumentos para las paritarias futuras.
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Una de las medidas que trató
de responder a las demandas
de los distintos sectores productores, se orientó a limitar
las importaciones. Se establecieron distintos instrumentos
para implementar barreras
arancelarias y no arancelarias,
aplicadas a bienes producidos
por sectores sensibles de la
industria, sobre todo pensando en su intensidad en la
generación de empleo local
(textiles, calzados, productos
metalúrgicos, juguetes, línea
blanca y motocicletas). Esto
se hizo estableciendo licencias
no automáticas de importación; fijando valores de referencia para un listado amplio
de productos de importación;
acelerando los procedimientos
relativos al comercio desleal.

da, con lo cual se produjo una
apreciación real de la moneda.
Es decir, si los precios de los
productos exportables medidos en pesos aumentaron por
el empuje de la inflación, y el
precio del dólar se mantuvo
casi constante, entonces esto
se refleja también en un incremento en los precios de los
productos exportables medidos en dólares y esto, en definitiva, encarece los productos
argentinos respecto de los del
resto de sus competidores comerciales. El mantener el tipo
de cambio estable, si bien permitió una cierta estabilidad en
los precios, generó una pérdida de competitividad externa
en los sectores productores de

También se protegió a la industria a través de variaciones
en el tipo de cambio. Desde
finales de 2006 se había mantenido un tipo de cambio nominal prácticamente fijo (en
niveles cercanos a los $ 3.10
/ $ 3.20 por dólar) bajo un
contexto de inflación modera-
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bienes. Esta pérdida de competitividad se agudizó a partir de la
crisis internacional, ante la devaluación de las monedas de nuestros principales socios comerciales (particularmente Brasil) y el
deterioro de los precios internacionales de los principales productos de exportación. A partir de fines de 2008 el gobierno realizó
mini devaluaciones periódicas del tipo de cambio que solamente
lograron un ajuste parcial del mismo, a la vez que exacerbaron
las expectativas devaluatorias (incluso preconizada por varios economistas ligados a los sectores exportadores y a la especulación
financiera) que produjeron una fenomenal salida de capitales. Es
decir, ante el temor de que el dólar salte y aumente a valores muy
altos, (tal como decían los economistas del establishment, todos
los días y a toda hora, por los medios de comunicación) mucha
gente salió a comprar dólares para resguardarse. Algo así como
prevenir que va a aumentar el dólar para que todo el mundo salga
a comprarlos, y después el dólar aumente.
A inicios de 2009 volvió a incrementarse el tipo de cambio real
(llevando la cotización del dólar a niveles cercanos a los $ 3.80),
fundamentalmente debido a los ajustes parciales periódicos y a
la apreciación relativa de las
monedas de los otros países
de la región, en particular
de nuestro principal socio
comercial, Brasil. Al mismo
tiempo, se produjo entonces
una sustancial mejoría en los
términos de intercambio de
diversos productos de exportación, ya que con un dólar
más alto, los productos nacionales se pudieron vender
a menor precio en el exterior
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y, de esta forma, las compras
aumentaron.
También se creó un ministerio
específico para la producción,
más tarde sería desdoblado en
Ministerio de Agricultura y
Ministerio de Industria y Turismo. Con estas decisiones se
buscó dar una mayor relevancia a las políticas productivas
destinadas a paliar las consecuencias de la crisis.

¿Y con las
empresas que
iban a cerrar o
decían estar en
graves problemas
económicos?
En realidad, esto no sucedió
con muchas empresas, ya hablamos de algunas que fueron
ayudadas mediante el REPRO,
evitando así los posibles despidos de personal.
Uno de los casos más problemáticos fue el de General

Motors, una gran empresa
que estaba en situación muy
crítica en su casa central, en
Estados Unidos, y que amenazaba con cerrar todas sus
filiales. En Argentina, esta
firma venía de dos años anteriores con producciones record
(más de 110 mil vehículos).
Sin embargo, con el comienzo de la crisis, en octubre de
2008, la producción se redujo
de 11420 unidades a 6713,
para descender en noviembre
a 5431 y en diciembre a 4242.
En los tres primeros meses de
2009, se mostraba cierta recuperación, con un promedio
de 6782 vehículos. En junio y
julio se llegó de nuevo a más
de 7600 unidades en cada mes.
El préstamo de 70 millones de
dólares fue destinado al impulso de la fabricación de modelos de pequeña cilindrada
utilizando un alto contenido
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de autopartes de fabricación
nacional y fue financiado con
recursos del ANSES (los que
antes mencionamos por la estatización de las AFJP). Este
proyecto había sido detenido
por la empresa como efecto de
la crisis.

¿Qué hicieron con los capitales
que estaban afuera?
A través de la Ley 26.476, se planteó una regularización impositiva para los fondos que se ingresen al país desde el exterior.
Se calcula que existen fondos argentinos por unos US$ 150 mil
millones fuera del país y del circuito productivo. Esta medida permitió ingresos al fisco por unos $18.000 millones, aunque no fue
muy efectiva para repatriar capitales ya que sólo reingresó cerca
del 3% del dinero que había en el extranjero.

También se tomaron medidas para
dar más fondos a las provincias
Para equilibrar las cuentas fiscales provinciales se coparticipó el
30% de los fondos provenientes de la recaudación de retenciones a
las exportaciones de la soja. Esta medida, implementada en marzo
de 2009, derivó a las provincias una suma de $3.000 millones.
Esta política fue un correlato del conflicto que el año anterior
se había desarrollado entre las organizaciones representativas de
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los productores agropecuarios
y el propio gobierno. De esta
forma, bajo la presión de la crisis internacional, el gobierno
trató de desligar a los gobernadores provinciales de los
productores sojeros. Se intentaba neutralizar un potencial
conflicto que lleve a eliminar
o reducir las retenciones, las
que constituyen una fuente
de recursos muy importantes
para el Estado.

Medidas
destinadas
a mejorar la
situación de los
trabajadores
asalariados
Ya mencionamos el subsidio
de los REPRO, pero eso era un
subsidio a las empresas para
evitar despidos.
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Hubo otras medidas que se dirigieron a controlar a los empresarios
que continuaban contratando trabajadores en forma no registrada
(en negro). Se implementó entonces, el Plan de Blanqueo Laboral,
asentado en el sostenimiento de la reducción de las cargas sociales
(contribuciones) a pagar por los empleadores para estimular el
nivel de actividad e incentivar la regularización de los trabajadores. Se subsidió a los empleadores cerca del 10% del total de su
costo por trabajador, exceptuándolos de pagar las contribuciones
durante doce meses.
Este tipo de medidas ya había sido desarrollado por el gobierno de
Menem, con reducciones de entre 30 y 75% (según zona del país)
en dichas contribuciones. Los resultados, en términos de regularización, fueron escasos. Por el contrario, lo único que se logró en
esos momentos, fue desfinanciar aún más el Sistema de Seguridad
Social. Decíamos que una medida correcta para contar con
recursos y paliar la crisis sería
lograr que dichas contribuciones sean pagadas en forma
total, sobre todo teniendo en
cuenta los fracasos anteriores.
Además, se incentivó de otras
formas a las empresas para que
formalicen a los trabajadores
que tenían en negro. Se lo implementó a partir de ofrecerles
la cancelación de las deudas
que tenían por haber eludido
el pago de las contribuciones,
si formalizaban hasta diez trabajadores que estuvieran contratados sin registrarlos. Es
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decir, el empresario no pagaría ni las multas ni las deudas
correspondientes a los diez
trabajadores regularizados. A
partir del trabajador número
once, se le otorgaron, a los
empleadores, planes de pago
de deuda con múltiples facilidades. Además, a los trabajadores que dejaban de estar en
negro se les reconocían cinco
años de aportes jubilatorios.
Más allá del hecho beneficioso para los trabajadores que
representa abandonar el estado de no registrados y pasar
a contar con los beneficios de
la seguridad social (jubilación,
protección contra los accidentes y enfermedades profesionales), representación sindical,
cobertura de los convenios colectivos, etc., el beneficio que
se les otorga a los empresarios,
del no pago de las multas y
deudas, puede ser excesivo, ya
que fueron ellos los que incumplieron la ley. Esto puede generar un precedente por el cual
se piense que si no se paga, en
algún momento va a haber una
moratoria o un perdón.

Al final, ¿la crisis
hizo descender
los salarios?
En realidad eso era lo que podía haber sucedido de prosperar los ajustes y las presiones
empresarias para limitar los
conflictos y los reclamos de
los trabajadores, como sucedió
en otras situaciones de crisis.
En esta oportunidad, por parte del gobierno se siguieron
propiciando las negociaciones
paritarias, tal como venía sucediendo desde años anteriores.
Durante el 2009, el aumento
salarial para el sector público
fue superior al 15%, lo cual
permitió una leve recuperación
del poder adquisitivo de estos
trabajadores, ya que la inflación de ese año, según fuentes
privadas, fue del 13%.
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En diciembre de 2009, también se aumentaron los haberes jubilatorios, con una suma fija de $350.
Al mismo tiempo, para los trabajadores de mayores ingresos se
eliminaron las reducciones que, desde el gobierno de De la Rúa,
se hacían sobre los descuentos que pueden ser realizados sobre
el impuesto a las ganancias. Esta medida afectó solamente a
los trabajadores de salarios más elevados, los únicos que pagan
ganancias.

Pero, si todo esto lo hizo el
gobierno ¿los trabajadores y sus
organizaciones que hicieron?
En primer lugar, es importante destacar que si los gobiernos
toman determinadas políticas, es también por las presiones que
ejercen los actores sociales, y las organizaciones sindicales tienen suma importancia en este sentido. Sin dudas, la capacidad
de presión que retomaron las organizaciones de los trabajadores
después de 2003 fue muy importante para condicionar una salida
que no perjudique a los que menos tienen. Los conflictos y las
negociaciones sucedidas a lo largo de los últimos años implicaron
diversos logros: reincorporación de trabajadores despedidos, sostenimiento de representaciones sindicales amenazadas, aumentos
salariales, etc.
Esto nos da la pauta que, cuanto más organizados estén los trabajadores, mayor poder tendrán para evitar ser avasallados por
el poder empresario. Cuando la organización no existe, cuando
es muy débil o juega los intereses de los trabajadores a favor de
los de la empresa, las amenazas que circularon inmediatamente
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originada la crisis, de los posibles cierres de empresas, de
despidos, suspensiones, reducciones de salarios, etc. hubieran tenido como resultado la
aceptación dócil de flexibilidades, recortes, ajustes, aumento
de la desocupación, etc. Si las
organizaciones no tienen capacidad de actuar, por su debilidad, los trabajadores quedan
indefensos ante las decisiones
de los más poderosos.

No hay que olvidar que las
crisis también pueden usarse como oportunidades para
sembrar el miedo y así lograr
disciplinas. Cuanto más separados están los trabajadores,
cuanto más individualizados
se encuentran, sin organizaciones que los defiendan, más
miedo es posible crear y, por lo
tanto, mayores son las posibilidades de reducir sus derechos.
Si la crisis es una oportunidad
para los empresarios es porque
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pueden, a partir del miedo que se propaga, reducir derechos, bajar
costos salariales, imponer nuevas normas de trabajo, preparándose
de esa forma para obtener mayores ganancias cuando sea superado
ese momento.
La crisis también puede ser una oportunidad para los trabajadores,
de ellas también se aprende. Si comparamos la situación en que
los encontró las crisis anteriores y sus consecuencias, con lo que
pasó en esta oportunidad aprenderemos sobre la importancia de
la organización y la capacidad de acción que ello significa. 
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