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Sede Capital Federal

Compañeras y compañeros de México nos comentaron lo que sucede en su
país,  donde los  trabajadores  se  encuentran  altamente  fragmentados  por
diversas razones, situación que favorece a las clases dominantes ya que las
acciones –tanto defensivas como ofensivas-  que se impulsan  de manera
sectorial  o parcial  terminan debilitándose en el  tiempo. En esto tiene un
peso importante el crecimiento de visiones “gremialistas”, que sobrevaloran
las prácticas propias en detrimento de la importancia de ampliar el análisis
y la acción conjunta de la clase trabajadora como tal.

México es el ejemplo de lo que nos puede suceder si nosotros no somos
capaces de ofrecer una alternativa política, económica, social y cultural que
incluya las necesidades de nuestro pueblo. El presidente mexicano, Enrique
Peña, se vanagloria de “cumplir con el recetario” y que ello es la clave de la
llegada de capitales extranjeros a su país. Sin embargo se olvida de decir
también  que  eso  ocurre  a  costa  de  que,  en  algunos  casos,  existan
trabajadores mexicanos cobrando salarios más bajos que en China.

Las políticas de flexibilización laboral y apertura económica imperantes en
México son las mismas que Mauricio Macri  pretende imponer en nuestro
país, como representante de las clases dominantes. Por eso, nosotros como
parte de la clase trabajadora, debemos frenarlo y construir con iniciativas
políticas.

Parte de estas iniciativas que nos fortalezcan deben ser recuperar aquellos
derechos  y  valores  que  como  pueblo  hemos  conquistado  a  lo  largo  del
tiempo.  Las movilizaciones populares en torno al  24 de marzo exigiendo
Memoria, Verdad y Justicia ante los crímenes de la dictadura son un ejemplo
de esto. De la misma manera, deberíamos recuperar como propio del pueblo
a la democracia. Mucho más en este contexto caracterizado por una grave
crisis  de  representación  política,  donde  los  sectores  conservadores
adquieren el poder político a través del voto popular,  amparados en una
democracia formal y delegativa que excluye la participación del pueblo en la
toma de decisiones. Debemos denunciar su representatividad aparente y a
aquellos que se benefician de corromper el sistema político, para retomarlo
en su capacidad  para  la  organización popular  y  la  disputa por  el  poder.
Especialmente,  haciendo énfasis  en  la  juventud,  ya  que son  los  jóvenes
quienes serán los protagonistas de las luchas del mañana.



La  problemática  de  la  división  surgió  recurrentemente  en  las
intervenciones ya que la fragmentación que sufre el campo popular es una
gran derrota de toda la clase trabajadora.  En este  sentido,  es necesario
señalar que en varias oportunidades los gobiernos latinoamericanos que se
autodefinían  como  “progresistas”  recurrieron  a  la  profundización  de  las
fracturas del campo popular con el fin de fortalecerse, o protegerse ante
reclamos o iniciativas orientadas a profundizar los rumbos de cambio en el
proceso político. En Argentina, la cooptación económica de sectores de los
organismos de derechos humanos; la ruptura de las centrales obreras; la
creación de organizaciones al calor del Estado para disputar las luchas, son
ejemplos de esto.

Lamentablemente, hemos asistido a procesos donde sectores reformistas
lograron imponer sus posiciones como hegemónicas e inhabilitaron así toda
posición  a  su  izquierda,  encerrando  el  debate  entre  un  reformismo  de
“capitalismo bueno” y las versiones más liberales del “capitalismo salvaje”.
Los proyectos emancipadores, en clave anticapitalista han sido ninguneados
y deslegitimados por ambos extremos del abanico capitalista.

Esta discusión del reformismo nos llevó al tema de la Unidad en la acción,
la cual saludamos y adherimos debido a que entendemos que se presenta
hoy como la herramienta idónea para fortalecer la lucha de nuestra clase
por  la  defensa  de  los  derechos  conquistados.  Sin  embargo,  somos
conscientes de que la unidad manifiesta un límite en su profundización, y
dicho  límite  se  encuentra  en  el  campo de  las  ideas:  no  será  posible  el
debate  crítico  con  aquellos  que  expresen  el  reformismo  ya  que  el
pensamiento  crítico  -necesario  para  la  transformación-  busca  romper  el
status quo y no defenderlo.

Finalmente, surgió en varias intervenciones la necesidad de relacionar las
ideas y el pensamiento crítico con las prácticas cotidianas de la militancia,
de manera tal que nos permita hacer la síntesis entre las experiencias y la
reflexión  para  volver  a  actuar.  Es  necesario  que  rescatemos  y
sistematicemos  las  experiencias  de  construcción  alternativas,  no  sólo
nuestras, sino que surgen a lo largo y ancho de nuestro pueblo. A pesar de
que la dictadura y el menemismo se encargaron de destruir las relaciones
de  solidaridad  de  nuestro  pueblo,  existen  hoy  todavía  prácticas  de
autogestión  o  gestión  alternativa  que  deben  servirnos  de  base  para  la
construcción de un sistema anticapitalista.

PROPUESTAS

a) Solicitar  y/o  fomentar  colaboraciones  escritas  para  ampliar  los
materiales de discusión y reflexión para los próximos encuentros.

b) Ampliar  los  niveles  de  análisis  que  nos  permitan  efectuar  un
diagnóstico más profundo y pormenorizado del capitalismo hoy.



c) Caracterizar  mejor  el  nivel  de  pensamiento  de  nuestra  clase
trabajadora  para  conocer  sus  experiencias,  sus  proyectos  y  cómo
pueden  articularse.  Nos  esforzamos  en  describir  el  proyecto  de  las
clases dominantes y sus efectos, pero no hemos sido capaces de hacer
lo mismo con los sueños, aspiraciones y proyectos de nuestro pueblo.  

d) Utilizar  las  siguientes  4  preguntas  para  orientar  y  puntualizar  los
debates:

- ¿Por qué el capitalismo no puede satisfacer las necesidades populares?
- ¿Por qué a los trabajadores les puede interesar la lucha anticapitalista?
- ¿Qué entendemos por democracia?
- ¿Cuáles son las formas de participación popular deseables?


