
                                               

 
"Los trabajadores y la ofensiva del capital“

El viernes 4 de noviembre, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el
Neoliberalismo y dentro de las actividades de la Coordinación Continental del Encuentro Sindical
Nuestramérica, se llevó acabo el seminario "Los Trabajadores y la ofensiva del capital. La situación
en América Latina y el Caribe“.

Dando  inicio  al  seminario,  se  advirtió  sobre  el  avance  del  capital  sobre  los  derechos  de  los
trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, agudizado por la crisis profunda del capitalismo que
se debe, entre otras cosas, a las dificultades para la valorización del capital, y por ende la caída de la
tasa  de  ganancia.  Una  de  las  consecuencias  de  este  avance  es  el  incremento  del  número  de
trabajadores  precarizados  y  marginalizados,  intentando sobrevivir  por  la  venta  de  su  fuerza  de
trabajo  bajo  condiciones  cada  vez  peores.  Se  argumentó  que  el  constante  deterioro  de  las
condiciones de vida y laborales de la población forma parte del objetivo de la clase dominante para
disciplinar  a  la  clase  trabajadora  y  transformar  el  sujeto  combativo  de  los  años  `60  y  `70  en
consumidores desinteresados en la lucha por sus derechos. 
Luego, y como disparador de debate se propusieron tres temas centrales: la cuestión del sujeto,
término que se ha vulgarizado y requiere ser recuperado como concepto teórico y práctico, y como
parte del mismo punto, la discusión sobre el papel del trabajo hoy y la necesidad de enfrentar las
concepciones sobre el fin del trabajo, la historia y la ideología. Como segundo eje se propuso el
debate sobre el hacia dónde queremos construir y cómo nos imaginamos esa sociedad alternativa, y
como último el desafio de organizar políticamente a los trabajadores, teniendo como objetivo de
concentrarlos entorno de un mismo proyecto político emancipador. 

Fueron múltiples las intervenciones en las cuales se repudiaron entre otras cosas los golpes en la
región, como recientemente ocurrido en Brasil y en curso actualmente en Venezuela. Se opinó que
no solo se trata de un golpe de gobierno, sino de un golpe en contra de toda la clase trabajadora, ya
que permite avanzar con pasos acelerados hacia la precarización laboral, haciendo imprescindible la
unidad en acción de los trabajadores para resistir dichos avances. 

Además se consideró importante, profundizar los estudios sobre las características del capitalismo
contemporáneo y las contradicciones inherentes que generan. Se destacó el papel de las empresas
transnacionales como núcleo del capitalismo actual, ya que controlan más del 95% de todas las
riquezas del mundo y se insistió en estudiar la revolución científico-técnica para poder entender
mejor  los  tiempos  en  los  cuales  estamos  viviendo y luchando.  Se  argumentó  que  es  necesario
convocar a la juventud para garantizar la continuidad de la lucha y ampliar las alianzas para iniciar
un proceso de desarrollo y realización de un proyecto político alternativo con el cual la mayoría de
la sociedad se puede identificar. 

Finalizando el seminario, se puso enfásis en que cada proceso de cambio tiene que partir de la
realidad propia de cada lugar y estar debatido por los trabajadores en sus centros de trabajo, los
estudiantes en los colegios y universidades, en fin el pueblo en su conjunto. No obstante, se resaltó
el hecho de que la lucha de los trabajadores y trabajadoras ya es global, y que entonces el proyecto
emancipador  también  lo  tiene  que  ser.  Recibiendo  la  información  sobre  el  allanamiento  y  las
detenciones ilegales por parte de la Policia Civil de Paraná en la Escuela Florestán Fernandes del
Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) el mismo 4/11 a la mañana, se emitió un
comunicado desde el ESNA, repudiando los hechos ocurridos, expresando la mayor solidaridad con
los compañeros y compañeras agredidos.  



                                               


