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C

laudicó el presidente Obama. Los 2,5 billones de dólares de supuesto ahorro saldrán de
mayúsculas podas al denominado “gasto” público. Abajo los principales programas de
cobertura y seguridad social. Nada de generar ingresos por otra vía, como aumentar los más
que deprimidos impuestos a los sectores corporativos o terminar con las campañas genocidas en
Oriente Medio. Para este Estados Unidos conservador, revertir la injusta desigualdad social es
inviable. El 90% de la población en 2008 (antes de iniciada la crisis) ganó 31.244 dólares por año
contra los 27 millones de dólares del 0,01% deberá ahondarse. 7 millones de desempleados en 2007
a 14,1 millones a fines de 2010. El mismo año se verificaba el siguiente engendro: los 400 ingresos
más altos a nivel nacional, cuya riqueza sumada supera la riqueza de 100 millones de ciudadanos de
clase media, pagaron los impuestos más bajos desde 1955. Pero como la desigualdad distributiva la
hemos abordado más concretamente en la columna del 12 de junio del suplemento de economía de
Tiempo Argentino, nos centraremos en esta oportunidad en algo de lo que poco o nada se viene
hablando: ¿Por qué claudicó Obama? Respondemos en parte: por la misma razón que las grandes
corporaciones lograron hacerse (durante el primer semestre del 2011) del 88% del ingreso nacional
contra apenas el 1% que logró ser captado por salarios y remuneraciones de las clases trabajadoras.
Similarmente a la gran disyuntiva planteada y resuelta por guerra civil estadounidense (1861-1865),
la potencia mundial de América del Norte se debate hoy entre una nación conservadora, socialmente
inviable (centenares de millones de excluidos) e imperialista o una nación verdaderamente
democrática, socialmente equitativa, pacífica y humanitaria. Antes el sur esclavista contra las clases
emergentes manufactureras del norte; ahora los republicanos (en inverso rol) contra los sindicatos y
las clases populares. A continuación y en línea con nuestras columnas del 15 de mayo en Tiempo
Argentino y del 5 de junio en Miradas al Sur, intentaremos echar luz sobre la causa fundamental que
posibilitó el triunfo republicano en la negociación por el techo de la deuda.
¿Por qué claudicó Obama y por qué perdieron las grandes mayorías populares?
Individuos multimillonarios y millonarios, Wall Street, las mega corporaciones petroleras, gasíferas
y de la industria bélica, aquí los grandes y únicos beneficiados del acuerdo anti-default. Ahora bien,
¿de dónde salió y de dónde sigue saliendo el poder para que un centenar de miles y un puñado de
empresas firmen, justamente ante los ojos del pueblo todo, el acta de defunción de ese mismo
pueblo? Las clases medias y trabajadoras perdieron como consecuencia de una política sistemática
de destrucción del sindicalismo en Estados Unidos. Porque el sindicalismo es y ha sido uno de los
más importantes instrumentos a favor del interés popular en la puja distributiva del ingreso nacional.
En ausencia de sindicatos o con una declinación progresiva del grado de sindicalización, la
inequidad social aumenta conforme se fortalecen las élites concentradas del poder económico y
financiero. El resultado de la negociación por el techo de la deuda y el gran ajuste por venir son la
consecuencia directa de un partido político (el demócrata) con una base social absolutamente
minada, y un sindicalismo que, aunque en pie de guerra, resultó insuficiente para imponer en el
congreso y en las calles un programa anti-conservador. A propósito, la investigadora Nancy
MacLean de la Universidad de Duke, explicó a este autor que “la eliminación de los sindicatos, eje
de la estrategia republicana, provocará al partido demócrata lo mismo que le provocaría al
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republicano quedarse sin el apoyo de las iglesias conservadoras”. Como se verá a continuación, un
notable informe científico publicado días atrás por el órgano oficial de la American Sociological
Association es contundente al respecto.
Declinación de sindicatos e inequidad en el ingreso
En un artículo publicado en la edición de agosto del American Sociological Review, Bruce Western y
Jake Rosenfeld demuestran –para Estados Unidos– una relación directa entre la declinación del nivel
de sindicalización y el incremento de la inequidad en el ingreso nacional de las clases trabajadoras.
El estudio se centra en el período que va desde 1973 y 2007, período en el cual la afiliación a
sindicatos pasó del 34 al 8% y del 16 al 6% para hombres y mujeres respectivamente. Tales
tendencias, indican los autores, provocaron un aumento en la inequidad del ingreso del sector
privado en más de un 40% para el primer grupo y en un 50% para el segundo. Western y Rosenfeld
señalan además que “la explicación de la decadencia fundamental de los salarios ha sido siempre
atribuible a factores de cambio tecnológicos, inmigración y a un incremento en la demanda de mano
de obra calificada de tipo universitaria o académica. Comparada con estas fuerzas de mercado, la
declinación en el grado de sindicalización fue considerada siempre como una fuente modesta en el
incremento de la inequidad. Nuestro trabajo prueba lo contrario, […] no sólo para los asalariados
miembros de sindicatos sino también para los no sindicalizados. En igual sentido, una mayor
sindicalización contribuye a normalizar y equilibrar la distribución entre asalariados no afiliados a
sindicatos, favoreciendo con ello la creación de normas para el pago de salarios más justos fuera de
los sindicatos”.
Sindicalización por actividad productiva y conciencia nacional
También del trabajo citado, resulta sumamente interesante advertir la relación entre las distintas
ramas de la producción y su tendencia particular a la sindicalización. En orden decreciente (de los
que más promueven la aparición de sindicatos a los que menos la promueven), encontramos las
industrias capital-intensivas como la automovilística, con un promedio aproximado de 38% de
sindicalización sobre el total de trabajadores empleados por esta industria a nivel nacional. Le siguen
la industria del transporte, las comunicaciones y la industria farmacéutica. A nivel medio, se ubican
la minería y las industrias editorial e imprentera. Finalmente y en el último escalón, se colocan los
servicios financieros, las aseguradoras y las actividades primarias como la agricultura, la pesca y la
forestación. Espacialmente, la sindicalización es mucho mayor en el norte y centro del país que en el
oeste y en el sur. Si bien los autores no opinan al respecto, llama la atención la coincidencia entre lo
que ha sido la ubicación geográfica de las fuerzas socioeconómicas en pugna durante la guerra civil
estadounidense y el actual grado de desarrollo económico y productivo, con su consiguiente y
consecuente nivel de maduración sindical o grado de organización de la masa trabajadora. Pero lo
que sí mencionan los autores es la siguiente distinción: “no todos los sindicatos de los años ´70
estuvieron a la vanguardia del igualitarismo. […] A diferencia de los sindicatos de oficios, los
sindicatos industriales sí apuntalaron la ejecución de políticas redistributivas, de derechos civiles y
de un Estado benefactor”.
Conclusiones: sindicalización y proyecto nacional. De EE.UU. a la Argentina
Obama claudicó, pero las grandes mayorías perdieron una batalla clave frente al poder conjunto de
Wall Street y las mega-corporaciones locales. Y perdieron porque, empeorado además por la
histórica ausencia de un partido nacional y popular, el sindicalismo viene en franca declinación
desde por lo menos fines de los años sesenta. Sin sindicatos o con menos sindicatos, las clases
populares carecen del instrumento para captar parte de la riqueza del país. Además de proponerse
explicar las causas de la reciente derrota demócrata, la experiencia estadounidense antes descripta
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revela y recuerda la importancia crucial de preservar y fortalecer la unión estratégica entre el
movimiento obrero, los movimientos sociales y la Casa Rosada. Lo que sucedió en EE.UU. entre
1970 y 2011 con los sindicatos, ocurrió en la Argentina entre 1955 y 2003, pero con el siguiente
agravante: si la des-sindicalización del primero no condujo a la aparición de sindicatos o gremios
ligados al republicanismo (o al menos no con el peso que sí tienen para la oposición criolla), la
destrucción del movimiento obrero en el segundo engendró un sindicalismo conveniente a los
intereses del campo anti-nacional. Con más razón pues, la gran disyuntiva argentina no habrá de
resolverse a favor del pueblo sin la fusión estratégica entre sindicatos afines al proyecto nacional y el
Gobierno, porque la oposición sigue siendo poderosísima y hasta cuanta con sus propios sindicatos y
gremios afines. Octubre pondrá en juego aquí lo mismo que el acuerdo anti-default allá. Y sólo un
gran frente obrero, trabajador (público y agricultor), empresarial e industrial, profesional, estudiantil
e intelectual podrá volcar la balanza a favor de la profundización de la revolución redistributiva
reiniciada en 2003.
Federico Bernal. Buenos Aires, Agosto de 2011.
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