
Globalización y desempleo
Una propuesta de reflexión ….

La desarticulación del estado de malestar.
Por Gabriel Tosto

La civilización occidental inventó, entre fines del siglo
XIX y principio del siglo XX el “empleo salarial estable”
(Castel, 1997); hoy esta realidad
heterogénea de contenido mer—

cantil es considerada por algunos
como perimida, y postulan a la
“desocupación” como una fatali-
dad inevitable derivada de las in—

novaciones tecnológicas y del
crecimiento de la productividad
por encima de la generación de
empleo, postulado que no ha sido
verificado de manera generaliza-
da (Neffa, 1999).

Ahora bien, tanto el empleo
como la desocupación resultan
ser fenómenos ambiguosl y dar
respuesta a los mismos, aparecen
como un gran desafío. Y en ver-
dad lo es. Tal es la magnitud pla-
netaria del desempleo que resul—

ta ser el nuevo nombre de la
“cuestión social”.

La presente reflexión se ins-
cribe entre el choque de dos vec—

tores, por un lado, la denominada
“globalización” y, por el otro, el
desempleo como carencia de una
“relación salarial estable” y su
impacto social. La perspectiva la
impone: el desempleado y las
consecuencias humanas que tal
situación de desafiliación traen
aparejada.

La temática es compleja pues
su estudio requeriría de un proce—
so de investigación multidiscipli—
nario de largo aliento; no obstan—
te ello intentaré movilizar como
interrogante que si no se modifica
el sistema de acumulación de ri— ¡:

queza y se regula de manera distinta las relaciones sociales
direccionadas a la generación de “empleos salariales esta—

bles” el vector de las empresas
transnacionales protagonistas
excluyentes de la globalización
eliminará al vector del empleo.

La solución es tan compleja y
ambigua como el problema. Un
camino entre tantos podría ser la
“construcción de un tercer vec—

tor" no necesariamente “unívo—
co" sino multifasético en el que
confluyan los movimientos so-
ciales. el Estado Social de Dere-
cho. el derecho social (indivi-
dual y colectivo), el conflicto
colectivo en sentido amplio, los
representantes sociales y políti—
cos con inserción social y el pen—
samiento crítico.

El desempleo y la globaliza—
ción intensifican su presencia
como problemáticos a partir de
la década de los años 70; los mis—

mos se encuentran instalados
hoy en la realidad mundial y po—

seen un fuerte impacto en nues—

tro país, generan desconcierto e
incertidumbre, y a veces resulta
dificultoso adoptar líneas de re-
flexión que permitan dilucidar y
esclarecer los nuevos cuestiona-
mientos que traen aparejados lo

que justifica su abordaje.

I.- El Nuevo Milenio.
Bosquejo general.

El siglo XX corto “acabó con
problemas para los cuales nadie
tenía, ni pretendía tener solu—
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Estoy plagado de dudas e ignorancia, sumado ello a mi

precariedad intelectual pero tengo “inquietudes” y “cuestio—

namiento” que alimentan un “malestar” que me impulsan a

seguir pensando estos problemas que resultan ser problemas
de todos.-

(*) Síntesis del trabajo presentado por el Dr. Gabriel Tosto,
al asesorar el Taller “Trabajo y Globalización”, realizado
los días 19 y 26 de mayo en la Casa MonseñorAngelelli.

"Street 14”, Camí/o Egas, 1937.

Notas:
l."la ambigiiedad propia de cualquier fenómeno colectivo. Una verdad de

civilización se sumerge en la profundidad sombría de motivaciones contra—

dictorias, conscientes e inconscientes. [ ] intentar rastrear, a propósito de

un fenómeno peculiar […] cuál puede ser la andadura misteriosa de las es—

tructuras mentales de una civilización, cómo ha de desprenderse, de desga—

jarse de una parte de si misma [… ], entre lo que ella pretende conservar y

que de$ea rechazar, ignorar, olvidar.” (Braudel, 1962, citado por Eribon,
1992)
2.”En 1960 el 20% más rico de la población mundial disponía de un ingre—

so 30 veces mayor que el 20% más pobre. ¡Hoy el ingreso de los ricos es
82 veces más alto! De los 6 mil millones de habitantes del planeta, apenas
500 millones viven holgadamente,mientras que 5,500 millones viven en es—

tado de necesidad. La fortuna de las 358 personas más ricas es superior al

ingreso anual del 45% de los habitantes más pobres, esto es 2.600 millones
de personas” (Ramonet, 1999).
3.Recientemente 1500 delegados de 181 países que participaron en el Foro
Mundial de la Educación en Senegal entre el 26 y 28 de abril del corriente
año, asumieron el compromiso de que para el 2015 todos los niños concu—

rran a la escuela. En el mismo Foro se debatía en torno al panorama que hoy"

muestra el problema educativo ya que hay 880 millones de adultos analfa—

betos y 113 millones de niños en iguales condiciones. Según las ONG que
participaron en el Foro con 8 mil millones de dólares al año, el equivalente
a 4 días de gastos militares, basta para cubrir las necesidades básicas de los
chicos del mundo que no concurren a la escuela. (Diario Clarín, Sección
Educación, 14/05/2000, pág. 62). La Organización Mundial de la Salud ad—

virtió que 2.500 millones de personas no disponen de acceso a los cuidados
médicos básicos (Diario La Voz del Interior, Sección Información General,
16/05/2000, pág. 14A).
4.Según un relevo del Banco Interamericano de Desarrollo existen en nues—

tro país 12 millones de pobres y […] 455 mil familias indigentes, la canas—

ta familiar asciende a más de un mil pesos y 9 millones de personas sobre—

viven con menos de 490 pesos mensuales. (Diario Clarín 12/05/2000, pág.
4)
“La población con necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de Cór-
doba alcanza a las 170 mil personas. El Banco Mundial indica que son 380
mi] aquellos individuos que están por debajo de la línea de pobreza, consi—

derada a partir de que sus ingresos son inferiores a los 490 pesos” (La Voz

del Interior, Sección Política. 30/04/2000, pág. 10A). “Las 356 mil perso-
nas que representan el 20 por ciento más pobre de la población del Gran
Córdoba (ciudad Capital, Saldán y VillaAllende) deben vivir con 1,7 pesos
por día. Durante todo el año 1999 cada uno de estos individuos tuvo ingre—

sos por 611,9 pesos, cifra un 22 por ciento inferior a los 781,3 pesos que co-
rrespondieron al promedio país y un 63 por ciento por debajo de los 1.641,7

pesos que registraron los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, el aglo-
merado con mejores ingresos. Los datos corresponden a un informe elabo—

rado por la Consultora Equis -dirigida por el especialista Artemio López—,

elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del In—

dee.”
5.Para tener una perspectiva del panorama de “conflictividad” en nuestro
país resulta ilustrativa una nota realizada por José Natanson de Página!12

del 12/05/2000,pág. 2 y 3.
6.[…] la inteligencia dispersa de los tomadores de decisiones privados y de

los consumidores en el mercado" (Yergin-Stanislaw, 1999)
7.”[…] traducción en términos ideológicos con pretensión universal de los

intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular del capital in—

temacional. Ha sido, por así decirlo. formulada y definida desde 1994, con
ocasión de los acuerdos de Breton Woods. Sus fuentes principales son las

grandes instituciones económicas y monetarias ¡BM; FMI; OCDE; GATT,

entre otros. que, mediante su financianción, vinculan al servicio de sus
ideas… a trax és de todo el planeta, numerosos centros de investigación, uni—

versidades. fundaciones... las cuáles perfilan y expanden la buena nueva en

su ámbito" (Ramonet. 1998).
8."que se apoya en una relación de comunicación forzada, para imponer la

sumisión" […] “'universalizaparticularismo vinculados con una experiencia
histórica singular. haciéndolos irreconocibles como tales y reconocibles en
cambio como universales.” Por su propia “lógica tiende a ocultar las condi—

ciones _v las significaciones de origen.” Son enunciados de un “discurso
pantalla" que oculta 0 tiende velos sobre crisis y conflictos y posibilitan “el

acceso a los instrumentos de (re) producción de la clase media y superior
womo la universalidad- en un contexto de retirada activa y masiva del Es—

tado." (Bourdieu-Wacquant, 2000).
9.Existen diferentes tipos de “desempleo o desocupación” (cíclico; estruc-
tural; estacional: friccional y tecnológico; total, invertido y diferido) y tam—

bien diferenciados remedios (subsidio por desempleo; servicio de empleo y
políticas de empleo) (Plá Rodriguez, 1982).
10.(Diario Página'12 25/04/2000)
11.”[…] es el camino de esta clase política sin inserción social […] si no hay

anclaje social los partidos terminan siendo facilitadores de las políticas del

Consenso de Washington y concluyen triturados [...]” (VERBITSKY, Ho—

racio “Un crítico implacable del poder. Perro que ladra y muerde”, Revis—

ta 3 Puntos. Capital Intelectual S.A., 2000, pag. 11).
12."Mientras los empresarios son representados como el lado pasivo del
conflicto, como los que tienen que ser protegidos por la legislación, “moti—

vados” a invertir. los trabajadores —y la legislación que los protege— se
exhiben como la causa del contexto catástrofe [ ] como el polo activo del

conflicto social De tal modo, este conflicto aparece invertido, ubicándose
entonces del lado de los trabajadores la fuente del riesgo, la responsabili—

dad, mediante la estrategia argumentativa empleada —también en textos de

índole discriminatoria— de poner la culpa en cabeza de la víctima. Esta
construcción de representaciones sociales acerca de los sujetos de la rela-
ción labora] justificó el cambio del bien jurídico protegido, que dejó de ser
el trabajo, la vida y la salud de los trabajadores para pasar a ser el capital de

la empresa." (Vasilachis de Gialdino, 2000).
13.”1a experiencia reformista europea que busca preservar parte de su esta.
do de bienestar, manteniendo niveles de cobertura para sus jubilados, de—

sempleados y desprotegidos, y adecuarlo a la etapa de capitalismo globa ”

(Delgado, 1998. pág. 52)
14."los centros de decisión y los cálculos que fundamentan las decisiones
(que) se liberaron consecuentemente de las limitaciones territoriales, la im—

puestas por la localidad” (Bauman, 1999, pág. 15).
15.“Lasélites han optado por el aislamiento, pagan por él generosamente y
de buen grado. El resto de la población se encuentra excluida y obligada a
pagar el fuerte precio cultural, psicológico y político del nuevo aislamien—

to” (Bauman, 1999, pág. 32).
16.”Un modelo político, una “fórmula política” al decir de Gaetano Mosca,
es un modo de ejercer el poder que marca las formas de vivir, producir y
distribuir autoridad y riqueza en el seno de las sociedades" (CALCAGNO
Alfredo Eric — CALCAGNO Eric, “Genealogía e ilegalidad del “modelo”
argentino. Un cuarto de siglo de expoliación. La deuda externa, un proyec—

to político”, Le Monde diplomatique, Capital Intelectual S.A. Año 1, núme—

ro 12, Junio 2000, pág. 4).
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