
Editorial 

Cuál es el rumbo del 

movimiento obrero 

 

 

ntentaremos dejar algunas pistas sobre el rumbo que está 

teniendo el clase obrera hoy, desde nuestra perspectiva, 

vinculada a la necesaria transformación de fondo de las estructuras 

existentes partiendo de un diagnostico general que ya hemos elaborado 

y venimos publicando. Solo a modo de resumen y ayuda memoria 

repasaremos algunas ideas rectoras.  

En la región no se vislumbra una propuesta alternativa en materia de 

inversiones. La apuesta a la inversión directa de capital extranjero es la 

única existente, así las reglas del mercado son las ordenadoras incluso 

en los servicios públicos donde son las predominantes. 

Los gobiernos progresistas han mantenido los patrones de producción y 

ordenamiento jurídico que venían siendo implementados por gobiernos 

liberales. Incluso no ha habido ninguna intención de una nueva 

legislación en  dirección de cambiar los marcos jurídicos implantados en 

el desarrollo y auge del neoliberalismo. De hecho, en algunos casos, no 

sólo se ha continuado con el modelo sino que ha sido profundizado 

privatizando áreas que habían sobrevivido al embate neoliberal de los 
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90, en algunos casos esas políticas son asumidas como propias por los 

gobiernos progresistas. Es así que ha habido aumento de las 

tercerizaciones en el Estado, donde la solución a la necesidad de 

inversiones en varias áreas fundamentales, como el Hospital de Clínicas 

y en la enseñanza secundaria es por la vía de las PPP (Participación 

Público Privada),  por poner solo algunos ejemplos.   

Con la excusa de la falta de capital por parte del Estado se aprovecha 

para la introducción de capitales privados donde antes no existían. Para 

el caso de la energía eléctrica la incorporación de las fuentes de energía 

limpia (el negocio verde) sobre un discurso de energía autóctona atado 

una retórica sobre soberanía energética, implicó la privatización del 

40% de la energía electica en manos de multinacionales a los cuales se 

les garantiza el negocio. Todo esto incluso en escenarios donde la 

propiedad está en manos estatales, forma de asegurar la rentabilidad 

de las inversiones. 

 

 

 

Si a lo ya descripto le sumamos las propuestas de tratados de libre 

comercio anunciadas por el Canciller, el panorama de los trabajadores 

es extremadamente complejo. En este cuadro nos preguntamos cuales 

son las salidas del movimiento obrero, ya que los cuestionamientos 

hasta ahora han sido escasos y las valoraciones de las respuestas del 

gobierno ante los reclamos, insuficientes. 



A partir de las apreciaciones que se hicieron sobre la respuesta del 

Poder Ejecutivo al reclamo del PIT-CNT en cuanto a las imprescindibles 

modificaciones de las pautas salariales para evitar que haya pérdida 

salarial y la supuesta modificación de éstas, el secretariado ejecutivo 

del PIT-CNT entendía que no había razones de fondo para realizar el 

paro parcial propuesto, dado que la evaluación que realizaban era 

positiva y que no se podía sacar más nada al gobierno. A pesar de esto, 

la Mesa Representativa vota el paro donde la movilización y la 

participación de los trabajadores fueron muy buenas.  

Una de nuestras preocupaciones es justamente el diagnostico y las 

valoraciones que surgen del debate sobre la necesidad o no del paro 

parcial. Atendiendo a los desafíos que están planteados para los 

trabajadores para el año que viene, donde se aplicará el ajuste fiscal 

votado este año. Esto nos lleva a una reflexión más de fondo vinculada 

a cuál es la estrategia de los trabajadores en esta etapa para salir de la 

crisis o, como se dice, de la desaceleración económica; Cuáles son las 

políticas de acumulación, visto las dificultades para la construcción de 

una línea política transformadora de la situación donde incluya una 

política de alianzas y de acción concreta. Estas preocupaciones 

deberían, a nuestro juicio, formar parte de los debates en las 

asambleas para lograr una línea de acción partir de una independencia 

de clase que a esta hora y en estos momentos se hace imprescindible, 

visto el derrotero y las propuestas y acciones del gobierno como salida 

de la crisis capitalista.   


