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NUEVA YORK (Reuters) -- Algunos expertos fustigaron al presidente 
de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, al decir 
que no conoce los problemas reales de los trabajadores estadouni-
denses.  

Estas críticas llegan después de que el jefe del banco central cali-
ficara las pérdidas de empleos manufactureros como un "daño 
colateral secundario".  

Las fábricas de la nación han reducido su fuerza de trabajo durante 
tres años, a medida que la mayor productividad debido a la tecnología, 
las presiones competitivas y la transferencia de empleos al extranjero 
van dejando víctimas en el camino.  

"El lamentable daño colateral secundario, si puedo decirlo así, de ese 
proceso sería que ellos necesitan cada vez menos gente para alcanzar cualquier nivel particular de producción", 
dijo Greenspan en su testimonio reciente en el Congreso.  

Pero algunos expertos dicen que la explosión de la productividad ofrece poco consuelo para los cerca de tres 
millones de trabajadores de las fábricas que fueron despedidos desde el inicio del último declive económico, el 
cual muchos economistas rastrean a comienzos de 2001.  

"Es escandaloso", dijo Bob Baugh, director ejecutivo del consejo industrial del sindicato laboral estadounidense 
AFL-CIO. "Me encantaría decirles a los millones de personas que han perdido sus empleos que ellos son un 
'daño colateral secundario", dijo irónicamente.  

Baugh sostuvo que una caracterización de la pérdida de empleos en términos tan fríos y militares también sugie-
re que los mismos funcionarios que deben conducir a la economía por la dirección correcta han quedado aisla-
dos de las preocupaciones diarias de los estadounidenses comunes.  

"Eso habla de la crueldad y la frialdad de esa clase de funcionarios", agregó Baugh.  

Peor aún, los comentarios de Greenspan parecen haber estado fundados en una presunción básica que disputa-
ría cualquiera de los 8 millones de trabajadores desempleados de Estados Unidos.  

"Hay una premisa de que todos los que quieren un empleo, lo encontrarán", dijo Anwar Shaikh, profesor de eco-
nomía de la Universidad New School, de Nueva York. "La realidad es que el comercio beneficia a algunas indus-
trias y perjudica a otras, y no se puede decir a priori que eso siempre es bueno", añadió.  

El demócrata John Kerry, contrincante del presidente George W. Bush en las elecciones de noviembre, ha hecho 
del infortunio de los empleos en las fábricas el tema clave de su campaña.  

Kerry impulsa un plan para eliminar todas las exenciones impositivas que hacen rentable que las compañías en-
víen empleos al exterior, y usar ese ahorro para alentar a las empresas a crear empleos en el país.  

Pero el equipo económico de Bush ha contraatacado diciendo que el panorama de empleo está mejorando, y 
señala la creación de 308.000 nuevos puestos de trabajo en marzo.  
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