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ANTECEDENTES
Para analizar dónde estamos hoy es necesario recordar de
dónde venimos. Venimos de un proceso previo de Crisis del
Estado de Bienestar y Ofensiva (integral, mundial y
sostenida) Neoliberal, que en Argentina implicó tres
grandes derrotas consecutivas para la clase trabajadora:
dictadura
(en
los
70),
hiperinflación
(80´)
e
hiperdesocupación (90´). Esta ofensiva se expresó en
todos los ámbitos de la sociedad. En la Economía fue el
endeudamiento externo, el libre comercio y la dolarización.
En el Estado fue la reforma fiscal regresiva, las
privatizaciones, la desregulación y el recorte del gasto
social. En la cultura la reforma de la educación. Y en el
ámbito productivo: fue la tercerización, las nuevas
tecnologías, la flexibilización laboral (salarial, contractual,
del tiempo y la polivalencia), y un conjunto de nuevas
formas de explotación y control del trabajo que englobamos
bajo el nombre de Toyotismo. Todas estas estrategias del
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capital impactaron precarizando las condiciones de empleo
y trabajo, en la perdida de derechos y protecciones, así
como sobre la unidad y las posibilidades de organización de
los trabajadores. Los sindicatos que intentaron resistir no
supieron como hacerlo con éxito, y otros jugaron un rol de
complicidad con este proceso. Todo eso de conjunto
redundo en un debilitamiento y desprestigio del
sindicalismo.
Las consecuencias de esa ofensiva del capital que se conoce
como Neoliberalismo fueron nefastas para el país:
estancamiento, endeudamiento externo, debilitamiento del
Estado, aumento de la pobreza y la marginalidad, extensión
de la corrupción y el delito a todos los niveles. Para la
convivencia social trajo un deterioro de los valores:
individualismo, consumismo y frivolidad, desconfianza en lo
colectivo, desprestigio de la razón, la palabra y de la
política.
Pero no todo fue derrota. Hubo resistencia en ascenso y
nuevas formas de lucha y organización de los sectores
populares: cortes de ruta y piquetes callejeros, marchas y
huelgas, surgieron los movimientos de desocupados y
crecieron y se politizaron los barriales. A nivel sindical, en
respuesta a tanta defección, nacieron el MTA y la CTA y
surgió una nueva camada de activistas por la base. Este
proceso culmino finalmente en la gran Rebelión de
Diciembre del 2001.
Luego de esta rebelión comienza una nueva etapa
progresista y democrática que tiene manifestaciones
similares en varios países de America Latina que habían
sufrido las políticas neoliberales como Venezuela, Bolivia,
Brasil, Uruguay, Ecuador, que contrastan con países donde
perduran gobiernos de ese signo como Colombia y México.
Avances y objetivos pendientes
Se produjo una reactivación de la economía en un contexto
internacional muy favorable a nuestros productos
tradicionales
de
exportación.
La
sustitución
de
importaciones local a manos de industrias locales que
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habían estado paralizadas por culpa del libre comercio,
resultado de las nuevas políticas de protección y promoción
de la producción local y el consumo interno, genero puestos
de trabajo que redujeron drásticamente el desempleo.
Se renegoció la deuda externa con un quita del unilateral
del 70%, sin nuevo endeudamiento y rompiendo con el
FMI.
Se recupero el crédito popular. Se brindó ayuda a los mas
perjudicados. Se convocaron nuevamente las paritarias y
hubo una lenta pero sostenida recuperación del poder
adquisitivo del salario directo e indirecto (vía ayuda social y
subsidios) y en especial del ingreso de los hogares.
Se implementó una política fiscal mas progresiva y
redistributiva (especialmente vía retenciones) y se
produjeron reestatizaciones con alto impacto social y
recaudatorio (ANSES) y también económico y simbólico
(YPF, Aerolíneas, AYSA).
Se produjo así un fuerte crecimiento de las afiliaciones y de
la actividad sindical.
Hay que destacar especialmente la política de DDHH y la
militar, como parte de un impulso general de una cultura
progresista y democrática: leyes de medios, matrimonio
igualitario, contra la discriminación, política cultural y
científica, reivindicación de la política, etc.
Podemos decir que hubo una coincidencia coyuntural
objetiva, no pactada (no se puede hablar de alianza de
clases), de intereses entre las clases: a todos les interesa la
reactivación productiva local (para no decir nacionalizar que
n lo es en gran medida) y sustitución de importaciones;
demanda de mano de obra y mayor ocupación; mayor
consumo popular y fortalecimiento del mercado interno.
Además la burguesía buscó re-institucionalizar, luego del
“que se vayan todos”.
Pero no se avanzo o se hizo muy poco sobre, entre otros:
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- Defensa de los recursos naturales y cuidado ambiental
(mega minería a cielo abierto, uso masivo de
agrotóxicos).
- Se mantuvo el peso de impuestos regresivos como el
IVA y a los Salarios.
- Siguió la concentración y extranjerización de las
empresas y la tierra.
- Se mantuvo la dependencia del sector primario e
industria dependiente de bienes de capital e insumos
del exterior.
- El sector financiero y de las telecomunicaciones no
fueron regulados ni gravados.
- Continuaron la precarización del empleo,
tercerizaciones y la flexibilización laboral

las

- No se modifico ni reemplazo la perversa ley de ART
- La recuperación del salario real solo llego a los valores
previos a la crisis del 2001.
- Se favoreció la recomposición del
tradicional cómplice del neoliberalismo.

sindicalismo

- Se alentó la división y subordinación de amplios
sectores del movimiento popular.
- Ley antiterrorista.
SITUACION Y PERSPECTIVAS
Se observa un cierto desgaste de los gobiernos progresistas
en AL y en Argentina, en el marco de una nueva crisis
económica capitalista y una nueva ofensiva neoliberal,
especialmente en Europa.
Proponemos la hipótesis de que la coincidencia coyuntural y
objetiva de intereses entre la burguesía y los trabajadores
alcanzó su techo y llegó a su fin. Alcanzada la reactivación
productiva y habiendo llegado a sus limites estructurales,
habiendo ocupado todo lo que se podía ocupar con empleo
mas o menos de calidad, lo que queda planteado es la
necesidad de la burguesía de mantener y hasta continuar
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profundizando la flexibilización laboral, o sea las malas
condiciones de empleo y de trabajo, la depredación de los
recursos naturales y el ambiente; y la necesidad de
capitales externos. Ahora avanzar en un modelo económico
capitalista alternativo (cambios estructurales como romper
con la preponderancia del sector primario, inversión en
infraestructura, reformar en serio la educación, controlar al
sector financiero) y ampliar y profundizar los beneficios
sociales (condiciones de trabajo, empleo de calidad),
implica empezar a chocar crecientemente con los sectores
más poderosos de la burguesía, y ahí es donde empiezan a
aparecer las limitaciones y debilidades de estos proyectos
progresistas, que los lleva a no poder ni a querer confrontar
a fondo con otros sectores del capital, especialmente sin
son internacionales y muy poderosos. Ahí es cuando nos
dicen: “bueno, tienen empleo, pueden comprar mas que
antes, ahora a trabajar y dejarse de joder”. Este mensaje
es general, pero lo sufrirán en forma diferencial las
diferentes capas y sectores de la clase trabajadora (es
decir, algunos mucho mas que otros), dificultando una
respuesta de conjunto.
Macri o Scioli
Dos escenarios distintos. Pero con algo en común: la
dificultad de seguir avanzado y la necesidad de ajustar, con
una inflexión a la derecha, parcial y con contradicciones con
Scioli; mas abierta y profunda (aunque también con limites
y contradicciones propias), con Macri.
De ganar Macri, ¿habrá revanchismo? ¿hasta que grado?
¿perdón a los militares genocidas? O solo profundización de
los aspectos negativos ya manifiestos con CFK:
absoluciones, no investigación, trancar los juicios, prisiones
domiciliarias y libertades anticipadas, menos controles para
fugas y menos búsqueda de los prófugos, programas de
reconciliación, amenazas y represalias solapadas, mas
recursos y poder a las fuerzas de seguridad y militares.
Aumentará la represión, o sólo una profundización de las
ultimas tendencias de los K?: aplicación de
la ley
antiterrorista, judicialización de la protesta, represión a los
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piquetes y cortes de calles y rutas. Jueces y fallos judiciales
más a favor de las patronales y menos ejecutividad para
hacer cumplir los fallos a favor de los trabajadores.
En la economía es previsible que haya menos
proteccionismo externo, menos o nada de retenciones,
menos impuestos en general al capital (ganancias,
ingresos, renta) y mas impuestos al consumo popular
(IVA), menos control del dólar y devaluación, arreglo con
los fondos buitres y nuevo endeudamiento externo; menos
restricciones y controles para sacar capitales al exterior
(salvo tal vez los que tengan que ver con el control del
blanqueo de capitales del narcotráfico). Todo eso implicara
una reducción de los ingresos del Estado y por lo tanto un
muy posible ajuste sobre programas sociales y beneficios
populares: menos salario social en subsidios y programas
de apoyo al consumo popular (electrodomésticos, autos,
Procrear, etc.); menos ayuda social (planes, asignación
universal por hijo); menos inversión en investigación
científica; y en la educación y salud publicas (ver caso Htal.
Garrahan); mas flexibilización del empleo y del trabajo,
especialmente en el sector publico; mas suspensiones y
despidos, y jubilaciones anticipadas.
DESAFIOS
Esta etapa nos enfrenta al replanteo de viejos y sentidos
principios del movimiento obrero:
Independencia y autonomía
Asumirnos como un sujeto distinto, con características
propias, con intereses, necesidades y una visión, propias,
diferentes y en conflicto con los de otros sujetos sociales.
Programa
Ingresar al escenario nacional, social y político, con
nuestras propias demandas y propuestas.
La unidad
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Revalorizar la importancia de la unidad. Recomponer la
unidad por abajo y por arriba (direcciones y centrales),
anteponiendo nuestra identidad e intereses comunes.
Poder en los lugares de trabajo
La participación y organización desde los lugares de
trabajo, fortaleciendo por la base a los sindicatos y
empujando la renovación de los mismos con nuevas formas
de participación y pluralismo.
Prestigio sindical
Mejorar la imagen y el prestigio de los sindicatos y el
movimiento sindical.
FORTALEZAS
Pero enfrentamos estos desafíos con algunas fortalezas.
- Practicas populares extendidas y prolongadas de
organización
social
y
política
con
múltiples
experiencias de lucha y participación. Relativamente
altas si las comparamos con lo que ocurre a nivel
mundial
- Hay una gran parte nueva de la clase trabajadora, que
no viene de la derrota, que no vivió las 3 derrotas
(dictadura en los 70, hiperinflación en los 80,
híperdesocupación en los 90). Que nació y vivió
siempre en Democracia. Que no le teme al despido,
que esta formada para la inestabilidad y la rotación del
empleo, y que se acostumbro a tener cierto poder de
consumo.
- Que se educó y formó en una sociedad con una cultura
oficial progresista.
- Esto quizás explique la aparición de un sindicalismo de
base (cuerpos de delegados), más representativo,
combativo y clasista, protagonizado por jóvenes sin
una identificación partidaria muy fuerte. Esto tal vez
este en la base de conflictos recientes como los de
ENFER, aceiteros, la Línea 60 o Cresta Roja.
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- A nivel sindical hay un agotamiento generacional de
las direcciones que se prolongaron en el tiempo y
abren la posibilidad de procesos de recambio que no
sean solo de personas, sino también de prácticas e
ideas innovadoras, más afines con esos procesos
sociales que describíamos antes.
- A nivel político del movimiento popular se abre la
posibilidad de recomponer la unidad (al menos de
acción) en muchos espacios y de alianzas al menos
objetivas, de hecho, entre las fuerzas de una amplia
gama de expresiones políticas e ideológicas.
Aunque no sabemos aun cuan profundos son estos
procesos y que efectos sociales van a tener, creemos que
son reales y juegan a nuestro favor.
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