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1. LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

La tan cacareada globalización neoliberal, no es, ni más ni menos, que la vieja tendencia de acu-

mulación y concentración capitalista realizada a escala mundial. El sistema capitalista, ha logrado

tras la desaparición de los bloques a finales del siglo pasado, establecer un marco mundial de valo-

rización del capital que le permite extender, sin trabas demasiado consistentes, su sistema de

explotación centrado en la producción y apropiación de la plusvalía producida por el trabajo.

El neoliberalismo, es la ideología soporte de la ofensiva del capital en la construcción de un siste-

ma de dominación cuyos soportes fundamentales los podemos concretar en:

- Otorgar al mercado el poder para regular los flujos económicos. Las crisis que sacuden

cíclicamente al capitalismo, producidas por el efecto de la caída tendencial de la tasa de ganan-

cia en la oferta y la demanda, han determinado la estrategia del capital por la ampliación del

ámbito de la explotación. El capital desarrolla una ofensiva por la mundialización del capital

financiero, la monetarización de la política económica y la eliminación de los obstáculos que se

oponen a su rotación y movilidad, como estrategia para impedir los efectos devastadores de las

crisis capitalistas. Para ello necesitan el apoyo de los gobiernos y generan una alianza estratégi-

ca de la mano de las empresas multinacionales y el control de los resortes políticos fundamen-

tales de los estados.

- Tras la alianza entre el capital y los gobiernos, las políticas públicas asumen un papel subsi-

diario y dejan en manos del capital la iniciativa respecto a la ordenación de la política económi-

ca y el modelo de desarrollo. La falacia neoliberal consigue la cuadratura del círculo al otorgar

al mercado la responsabilidad de la ordenación de los flujos económicos y la gestión del ahorro

público para financiar suelo e infraestructuras, ayudas a la inversión y aranceles para proteger

el monopolio del capital financiero en la totalidad de los sectores económicos.

- El mercado invade todos los ámbitos de la producción y necesidades humanas y trata de

convertir en mercancía, derechos y conquistas sociales conseguidas tras años de lucha política

y sindical. Todo vale para abrir las fronteras a la penetración del mercado y el capital. El merca-

do convertido en rector de las políticas económicas impone un modelo de relaciones sociales y

de adhesiones políticas que crean a escala mundial, un sistema de dominación que comprende

tanto instrumentos de intervención económica como coercitiva y militar, con el fin de ampliar y

asegurar su modelo de valorización del capital.

- En el reparto del trabajo establecido por el capital, a los estados, les corresponde el dudoso

privilegio de desregular las relaciones laborales, privatizar el sector público y actuar de

fuerza de choque contra la resistencia de las trabajadoras y trabajadores. El actual modelo

de globalización neoliberal no hubiera sido posible sin la toma del poder político por parte de

la burguesía capitalista y sin el papel subsidiario asumido por los poderes político-económicos

de los estados.

- La prolongación de esta estrategia, de la mano de los países del centro del sistema se conso-
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lida mediante la creación y transformación del papel de instituciones internacionales como

el FMI, BM, OMC y el sometimiento de la ONU para garantizarse a escala mundial, las infraes-

tructuras económicas, políticas y militares que les permita optimizar las condiciones para la

explotación de la fuerza de trabajo, del proletariado, a escala global.

- La locura neoliberal se instala en los poderes fácticos del estado y apresuradamente se reali-

zan fusiones empresariales para facilitar la extensión del capital financiero, se inicia una alo-

cada carrera por privatizar empresas y servicios, se estigmatiza la empresa pública para adel-

gazar el sector público con el fin de dejar paso al capital y se planifica una estrategia

permanente de privatización de servicios sociales públicos, consolidando la división sexual del

trabajo que adjudica a las mujeres las tareas de cuidados vitales. Los estados rompen unilate-

ralmente el "contrato social" que sujetaba el estado de bienestar y deciden recorrer un camino

complementario de la mano de las empresas trasnacionales.

- Pero esta alianza de los estados con el capital autóctono y la dependencia de este respec-

to al capital en vías de globalización fueron el soporte necesario para el surgimiento de las

empresas multinacionales, que nacidas del "libre mercado" y cobijadas por el poder político

han terminado adueñándose en régimen de “quasi” monopolio de fuentes de energía, produc-

ción de medicinas y alimentos, fabricación de armamento, innovación tecnológica e investiga-

ción científica. La concentración y acumulación capitalista está consiguiendo que sean cada vez

menos personas las que se repartan mayor cantidad de riqueza, mientras cada vez mas perso-

nas disponen de menor capacidad de acceso a una renta suficiente.

- Las empresas trasnacionales de cuya mano se ha realizado la última fase de acumulación

capitalista están imponiendo su ley, no sólo a los estados que se pliegan a las condiciones para

su asentamiento y desarrollo, sino al propio mercado al que tratan de someter sin tapujos en

estructuras como la OMC, a la que pretenden convertir en tribunal mundial para dictar las reglas

de funcionamiento del mercado neoliberal.

- Las multinacionales mediante su permanente movilización del capital en busca del abarata-

miento de los factores productivos, están convirtiendo al planeta en su campo de operaciones e

imponen la deslocalización de sus centros de producción para reducir los costes salariales y

disponer de una reserva de mano de obra en terceros países con el fin de presionar a la baja

las condiciones de trabajo. La deslocalización, se ha convertido en un instrumento de explota-

ción de la fuerza de trabajo y en un factor de inestabilidad económica tanto en el ámbito regio-

nal como mundial.

- Con el apoyo ideológico del neoliberalismo colocando como bandera la falacia del libre

acceso al mercado y creyendo a pies juntillas que sólo el capital produce empleo y riqueza, han

ido convirtiendo derechos humanos básicos, como la salud, la educación, la protección social,

la vivienda, o la cultura en mercancías que de la mano del capital multinacional, se compran y

se venden y se someten a la premisa capitalista de la máxima extracción de plusvalía en el

menor espacio de tiempo posible.
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- Pero nada de esto hubiera sido posible, si al mismo tiempo no se hubiera producido una sig-

nificativa revolución en la ordenación de las relaciones de trabajo en los centros de trabajo por

medio de la apropiación por parte del capital de las innovaciones tecnológicas. La produc-

ción tecnológica y las destrezas de trabajadoras y trabajadores, se convierten, bajo el control

empresarial, en nuevos e intensivos instrumentos de explotación y control. La batalla neoliberal,

no se ganó fuera de los centros de trabajo, se ganó dentro y vino de la mano una vez más de la

alianza entre el poder ejecutivo-legislativo y la clase social que se beneficia de ello, la patronal.

- Las sucesivas reformas laborales refuerzan el poder del empresariado para ordenar las

relaciones laborales. La entrada en el mercado de trabajo, se flexibilizó mediante la introduc-

ción de contratos temporales a la carta, contratos basura y la disminución de la protección social.

La gestión de la fuerza de trabajo, recorre el camino taylorista, fordista, las prácticas toyotistas,

la flexibilidad máxima que permita su utilización en función de las necesidades de la produc-

ción, la individualización de las relaciones, la división y competencia mutua de los equipos de

trabajo. El abaratamiento y facilidades para despedir, unido a la utilización abusiva de la contra-

tación temporal, han supuesto la pérdida de garantías básicas en la defensa de la estabilidad del

empleo frente a las exigencias empresariales de flexibilidad, con las importantes consecuencias

que de esto se derivan para los trabajadores y trabajadoras, que pretenden ser neutralizados/as

ante una patronal con mas poder de disposición de los recursos humanos y la ordenación de las

relaciones laborales.

2. APUNTES PARA UN DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD SINDICAL.

El panorama anteriormente descrito ha sido posible gracias a los cambios producidos en el siste-

ma capitalista tras la derrota de la socialdemocracia que gestionó el llamado estado de bienes-

tar tras la segunda guerra mundial y la posición entregada de los partidos comunistas europeos que

o bien cayeron en la trampa de la connivencia con el capital financiero dando credibilidad, en el caso

del estado español a los pactos de la Moncloa, o bien ejercieron de freno ante movimientos socia-

les tan significativos como el Mayo francés del 68.

La debilidad política de las posiciones de la socialdemocracia y el acomodamiento del movimiento

obrero a una situación que parecía se iba a prolongar indefinidamente, posibilitaron las adecuacio-

nes del sistema para pasar de un modelo de producción, taylorista, fordista, a otro modelo basado

en la autonomía de las unidades de producción, y la eliminación de los stocks mediante siste-

mas de “justo a tiempo”. En definitiva las estrategias del capital para eludir la caída tendencial de la

tasa de ganancia, consisten en trocear el capital fijo, romper la unidad de la clase obrera como fac-

tor imprescindible y generar una ofensiva a escala mundial implementando a la vez la extracción

absoluta y relativa de plusvalía.

Una reorganización de semejantes proporciones, requería; la derrota ideológica del movi-

miento obrero mediante la introducción de valores ajenos al mismo como el individualismo, la inso-

lidaridad, el consumismo; la ruptura de la composición de clase segmentándola en colectivos con

intereses aparentemente contrapuestos; ningunear el papel del movimiento sindical en la ordena-
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ción de las relaciones laborales; tecnocratizar el estado de bienestar y dejar en manos de las admi-

nistraciones públicas la reordenación de los servicios sociales y las políticas fiscales y presupues-

tarias, en beneficio del capital.

Estas son las cuestiones que no tuvo en cuenta el sindicalismo europeo en la segunda mitad del

siglo pasado, empeñado en continuar con las políticas de consenso cuando se había quebrado de

raíz el pacto keynesiano que dio origen al denominado estado de bienestar.

Mientras el capital tomaba medidas para el control total de la plusvalía generada en los propios cen-

tros de trabajo, mediante la modificación de los sistemas de producción y las grandes reconversio-

nes industriales, el sindicalismo trataba de tapar mediante pactos aislados, empresa por empresa,

una grieta que empezaba a fracturar a la clase obrera privándola de la suficiente capacidad de reac-

ción.

Cuando el capital en su carrera por la mundialización, convertía a los estados en subordinados de

sus políticas expansivas, una parte muy importante del movimiento sindical se enfrascaba en la

defensa de un dialogo social con la patronal para generar acuerdos desmovilizadores en materia de

empleo, cuando estos estaban ganando la batalla política del control de los resortes económicos e

institucionales.

Una prueba evidente lo tenemos, en el estado español en los años que siguieron tras la muerte del

dictador Franco, en los que CCOO y UGT, se limitaron a tratar de sostener un pacto social inexis-

tente, demandando el apoyo político de partidos, como el PSOE o el PCE, que ya habían tomado la

decisión de sumarse al carro de la internacionalización del capital.

Cuando tras la apropiación de la plusvalía por parte del capital, mediante los nuevos métodos de

trabajo, y la trasformación en beneficio empresarial del crecimiento económico y los incrementos

de productividad, la acción sindical se limita a aceptar como mal menor el margen de renta dispo-

nible en el marco de la negociación colectiva, el sindicalismo pierde capacidad como agente de

transformación social y termina siendo ninguneado en la ordenación de las relaciones laborales y

en la determinación de las políticas económicas y sociales.

Los procesos de reconversión salvaje generados por la ofensiva del capital y por la debilidad

adquirida de las organizaciones sindicales, fueron el epitafio de un modelo de acción sindical

que no había sabido interpretar las corrientes de fondo del sistema capitalista, y había perdido la

batalla por la capacidad de decisión respecto a las relaciones laborales. Lo que viene después, la

liberalización de empresas y servicios coge desprevenido al movimiento obrero, sin capacidad de

lucha y habiendo perdido gran parte de la credibilidad acumulada.

Tras la derrota del proceso de desindustrialización, sobre la acción sindical se cierne otra amenaza

que toma cuerpo en la década de los ochenta. La denominada Organización Científica del Trabajo

toma cuerpo en el sector mas avanzado de la producción capitalista y con la excusa de su necesi-

dad científica se inician los procesos de individualización de las relaciones laborales y la flexi-

bilidad, todo ello aderezado por estrategias de círculos de calidad, cero errores, cero existencias,
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implicación total, que constituyen el caldo de cultivo necesario para la apropiación empresarial de la

revolución tecnológica de la informática-ofimática y su aplicación en la producción.

El control de la tecnología, la propiedad privada de los medios de producción y los sistemas de impli-

cación han trastocado la estrategia sindical centralizada y burocrática y la han hecho inservible para

intervenir con eficacia en las relaciones laborales.

Estas estrategias productivistas, ligadas inicialmente al toyotismo tienen su continuidad en plantea-

mientos como “la calidad total” que ha ido cobrando fuerza en los últimos años. Son estrategias de

explotación que requieren de una cierta complicidad de la fuerza de trabajo y un cierto nivel de cua-

lificación e innovación tecnológica. Son apuestas que necesitan disponer de una fracción de clase

obrera que como consecuencia, disfrutan mejoras de sus condiciones saláriales y laborales.

El establecimiento de esta categoría de trabajadoras y trabajadores, no obstante, no tienen garanti-

zado para siempre su estatus en las relaciones laborales, la existencia del paro permanente, las polí-

ticas de subcontratación y precarización son una constante amenaza para sus propias expectativas

laborales.

El sindicalismo español -CCOO y UGT- no reacciona y comienza una penosa acción sindical que vive

del ámbito institucional estatal y del estrecho margen de la paz social, con el único objetivo de evitar

males peores. El trabajo de embellecedor de las políticas gubernamentales, a falta del recurso a la

acción sindical movilizadora y de clase, les permite desarrollar su proyecto sindical de la mano de la

financiación pública y la connivencia con la patronal.

Cuando se empezaron a abrir nuevos escenarios de confrontación con el capital desde los centros

de trabajo y desde la presión específica hacia las administraciones públicas, en defensa de la capa-

cidad de liderazgo del sector público respecto a la política económica y sociolaboral, conjugando la

lucha por la identidad nacional de los diferentes pueblos del estado y la lucha por un nuevo modelo

de sociedad, CCOO y UGT, hicieron causa común con la falacia del mercado único español y le

dieron soporte mediante una estrategia sindical centralizada y burocrática.

Estos dos sindicatos se convierten en el soporte del régimen español administrado por el PP, asumen

las instituciones estatales que dan soporte a ese mercado único, participan igual que los partidos de

izquierda españoles del pensamiento único español en lo político y cultural e inician una cruzada, por

intereses creados, contra las realidades sindicales diferenciadas que reivindican como en el caso de

Euskal Herría, el Marco Vasco de Relaciones Laborales.

Este modelo asincrónico de acción sindical, está en la base de la derrota del movimiento sindical

en las postrimerías de la mal llamada reconversión industrial y su falta de capacidad de reacción en

el actual modelo de relaciones laborales. Si fue importante el rotundo fracaso de la estrategia de con-

certación, en momentos en los que las bases de la misma se habían desplazado a favor del capital,

ha sido todavía mucho mas importante el efecto de dicha política sindical sobre la pérdida de cre-

dibilidad del sindicalismo entre los sectores mas explotados del movimiento obrero y la pérdi-

da de la capacidad de respuesta y movilización ante las medidas que una tras otra toma el capital.
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El repliegue de la acción sindical hacia la defensa del colectivo de trabajadoras y trabajadores fijos,

la acción sindical de acompañamiento y el abandono a su suerte de fracciones de la clase obrera

sometidas a la precariedad, la discriminación y la exclusión, convierten al sindicalismo en un ins-

trumento inservible para disputar la renta y el poder al capital y para contribuir eficazmente en la

construcción de un nuevo modelo de sociedad.

La defensa de la unidad de mercado español que acarrea inevitablemente la defensa de sus

estructuras políticas y jurídicas, ciegan los ojos del sindicalismo español y asumen su defensa de

forma sumisa y acrítica. La acción sindical con esas premisas, necesita de la connivencia institucio-

nal y patronal para sobrevivir y constituye la base para el desarrollo de una unidad de acción polí-

tica y social con el gobierno de turno y las asociaciones empresariales que de la mano del capital

financiero, tratan de convertir a toda costa el marco estatal en instrumento de su mundialización.

La falacia de la unidad de mercado en el marco estatal y como consecuencia, el seguidísimo res-

pecto a posiciones políticas socialdemócratas o cristiano demócratas, ha contribuido a dejar al des-

cubierto el flanco sindical de la critica de la economía política que hoy resulta imprescindible para

cualquier apuesta seria de cambio del modelo de sociedad y de valorización del papel del movi-

miento obrero.

Hoy el movimiento sindical, carece de la necesaria consideración e interlocución como agente fun-

damental del modelo de sociedad, siendo relegado por los poderes públicos a un mero papel de

colaborador necesario de políticas previamente negociadas con el capital multinacional y la patro-

nal de cada uno de los estados y no encontrará la salida mientras no retome con decisión un cami-

no que nunca debió abandonar.

EL CASO VASCO

La realidad actual del movimiento obrero vasco, se fraguó en las movilizaciones sociales que

tuvieron lugar en las postrimerías del franquismo. El desarrollo industrial del Sur de Euskal

Herría, el asfixiante modelo de explotación inherente a una industrialización acelerada, hicieron

estallar por doquier manifestaciones de protesta que se fueron materializando en los años1961 en

Bilbao y Beasain, 1962 en Bizkaia coincidente con las huelgas asturianas y la ejemplar huelga de

Bandas de Etxebarri (1966-1967), huelgas generalizadas en la ría vizcaína en Febrero y Agosto de

1969.

Toda esta dinámica movilizadora tuvo su punto culminante con las movilizaciones de respuesta al

juicio de Burgos. En 1970, en los cuatro territorios del sur, en 1973, en Nafarroa, Junio 1974 en

Gipúzkoa, Diciembre en Nafarroa, Bizkaia y Guipúzcoa y la huelga general de 1975.

Con el proceso de Burgos se visualizó una realidad sindical que impulsaba una movilización incor-

porando a la misma las exigencias de la mejora de las condiciones de vida y trabajo y las reivindi-

caciones democráticas entre las que se incluían la libertad sindical y el derecho de autodetermi-

nación. La persecución franquista contra los movimientos sindical y político, obligó a dotarse de
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instrumentos descentralizados de actuación sindical, asamblearios y a tejer una red sindical que fue

el soporte tanto de las huelgas que se realizaron en ese momento como del sindicalismo posterior.

Era un sindicalismo forjado en la clandestinidad, en la lucha antifranquista y en la lucha por la liber-

tad de nuestro pueblo.

La reforma política y los pactos de la Moncloa, marcan un punto de inflexión para el movimien-

to obrero vasco. De una parte CCOO y UGT, se decantan por la estrategia de pactos con el nuevo

poder político en el ámbito estatal y abandonan a su suerte a la militancia sindical que vivía y sentía

la necesidad de crear un marco propio, marco vasco de relaciones laborales; de otra parte, ELA, hace

una apuesta política en defensa del estatuto de Gernika y deja al descubierto a sectores del movi-

miento obrero que ven en el marco estatutario una trampa para las aspiraciones nacionales y de

clase.

El sindicato LAB, nacido en 1975, dentro del proyecto político y social de la Izquierda

Independentista viene a recoger posiciones reivindicativas del movimiento obrero vasco y el

independentismo político, configurándolas ambas como partes inseparables de un mismo proyec-

to político-sindical. Las posiciones de confrontación, de clase y nacionales que son la herencia del

movimiento sindical antifranquista y su posterior desarrollo en el tejido laboral, han sido imprescin-

dibles para construir la actual realidad sindical vasca.

El fiasco que ha supuesto el proceso estatutario, tanto desde la vertiente política como sindical, ha

contribuido igual que lo consiguió el franquismo, a reactivar un modelo sindical, que hoy constituye

la mayoría sindical vasca, que da por agotado el actual marco político para Euskal Herría, que recla-

ma un Marco Vasco de Relaciones Laborales para tener la capacidad para decidir como pueblo y

como clase que instituciones políticas son necesarias para la construcción nacional y un nuevo mode-

lo social en Euskal Herria.

También en este caso, la lucha por las reivindicaciones nacionales y sociales se fusionan y dan

lugar a la manifestación nacional de 1994 por el MVRL  y la Huelga General de 1999, 2002 por la

semana de 35 horas y el salario social y contra el decretazo. Con esta confluencia entre diferentes

culturas sindicales, se da comienzo a una unidad de acción sindical de la mayoría sindical vasca que

a pesar de las dificultades y los problemas realiza una acción sindical de base, de disputa de poder

en el reparto de la renta y de construcción de estrategias de superación del conflicto mediante la arti-

culación de un proyecto democrático y abertzale.

La conformación de esta mayoría sindical resulta clave e imprescindible para entender procesos

como el de Lizarra Garazi, y la defensa de las señas de identidad cultural, política e institucional

vasca. La aportación de esta mayoría sindical es trascendental para construir una mayoría social y

política que dé el salto definitivo en la superación del conflicto y la construcción de un marco de

soberanía.
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3. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES.

Nos intentan hacer ver, que el neoliberalismo es algo natural, que su existencia no necesita expli-

cación previa y que el desarrollo requiere modelos que en ocasiones generan tensiones y des-

igualdades inevitables a las que poco a poco se les dará solución. Nada mas lejos de la realidad, el

imperialismo no es algo caído del cielo, es fruto del desarrollo de las contradicciones internas

del sistema y de la lucha de clases que las modelan.

Con el neoliberalismo, por tanto, no solo se globaliza el capital, también se globalizan las contra-

dicciones que lo mueven. La carrera alocada por evitar la caída de la realización del beneficio, es la

consecuencia de que periódicamente gran parte del desarrollo de las fuerzas productivas, tenga

que ser destruido, total o parcialmente, para conseguir iniciar de nuevo un periodo de crecimiento

de la tasa de ganancia.

De tener que resumir los elementos más significativos de las contradicciones que interfieren en el

sistema de dominación impuesto por el capital trasnacional, tendríamos que decir, que son contra-

dicciones que afectan tanto al ámbito de la producción y las relaciones de producción como al de

la reproducción del sistema, tanto al ámbito social como al político.

Respecto a los problemas que las estrechas relaciones de producción están ocasionando en el des-

arrollo de las fuerzas productivas, tendríamos que citar: el desequilibrio permanente entre la pro-

ducción y el consumo, la obtención del máximo beneficio y sus efectos en el tejido económico y

social, los avances tecnológicos y la descualificación de la fuerza de trabajo, la capacidad de la fuer-

za de trabajo para dirigir el proceso productivo y la apropiación empresarial de esas capacidades

de dirección, la concentración y acumulación de capital y el empobrecimiento relativo de trabaja-

doras y trabajadores.

En el ámbito del proceso de reproducción, situaríamos: El desarrollismo que determina el agota-

miento de los recursos, la eliminación de las regulaciones sociales y la utilización de los recursos

públicos para intereses privados, desarrollo limitado de la tecnología e investigación por su apro-

piación por parte del capital y su no-socialización, la acumulación del beneficio en pocas manos y

sus efectos negativos sobre la demanda, la uniformidad como destrucción de la diversidad y la

riqueza cultural e identitaria de los pueblos.

El reparto desigual de la riqueza y sus efectos en pueblos y continentes enteros que profundiza la

brecha de la desigualdad y crea el caldo de cultivo para la confrontación y la inseguridad. La xeno-

fobia y el patriarcado como instrumentos de control que genera un freno significativo para el creci-

miento de la tasa de actividad y la redistribución de la renta. La destrucción del sector público de

la economía y los servicios y la participación democrática en lo político e institucional.

Tampoco son desdeñables las contradicciones entre los bloques hegemónicos del sistema,

EEUU, UE, Japón, y sus disputas en la defensa de sus empresas trasnacionales. Se trata de un

pulso no antagónico para posicionarse en la gestión del marco internacional de valorización del

capital y las consecuencias de las mismas respecto al funcionamiento de instituciones internaciona-

les como la ONU o la OMC. La estrategia unipolar estadounidense trata de imponerse con la fuerza
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de su aparato económico-militar y está ocasionando desgarros considerables entre los socios del

neoliberalismo por la disputa del poder, el papel de las instituciones financieras internacionales, o el

de la moneda de referencia.

4. EL NEOLIBERALISMO Y SUS EFECTOS EN LA LUCHA DE CLASES.

Los efectos del neoliberalismo, se dejan sentir tanto a escala mundial como en cada uno de los pue-

blos del planeta. El sistema de dominación, el nuevo orden diseñado tras la primera guerra del golfo

ha enseñado sus cartas dispuesto a jugar una partida en la que, de forma unilateral decide en cada

momento las reglas del juego.

Se ha usurpado a los pueblos del mundo la capacidad de decidir sobre las cuestiones funda-

mentales que afectan a su futuro. Al control social y político se le han hurtado las decisiones tras-

cendentales sobre el modelo de desarrollo y las decisiones se concentran cada vez en menos manos.

Sólo unos pocos, reunidos en torno al G7 o G8, planifican y deciden el devenir económico y político

de los pueblos.

Con apariencia de objetividad y con supuestos rigores científicos se deciden políticas al margen de

la ciudadanía, se crean instrumentos como la OMC, con el fin de superar las trabas jurídicas todavía

existentes y tratan de crear, bajo su control, un tribunal multinacional que decida poner a disposición

de las multinacionales, el suelo, los recursos naturales, la investigación biológica, los alimentos, la cul-

tura...

Las consecuencias de semejante dictadura a escala mundial, en las formaciones sociales, son mas

que evidentes:

Aumenta a escala planetaria el número de campesinos y campesinas sin tierra, las familias

están en bancarrota y se ven impelidas a emigrar hacia ciudades abarrotadas sometidas a las mas

crueles políticas de exclusión social y precariedad laboral.

La concentración capitalista en pocas manos tiene su prolongación en la concentración de la pro-

piedad de las tierras y en la desvertebración social de las formaciones sociales rurales. Las

poblaciones se ven sometidas a hambrunas desconocidas en la historia de la humanidad, sequías

devastadoras y movimientos migratorios de millones de personas desprovistas de los más bási-

cos recursos vitales.

En las ciudades, la privatización de los servicios, las políticas presupuestarias de déficit cero, el

peso de la deuda pública que ha crecido exponencialmente sin que los países tengan posibilidad

de pagarla, y la puesta a disposición de las multinacionales de los servicios públicos básicos,

están propiciando una reordenación de las clases sociales en base a la exclusión de cada vez

mayores personas del acceso al trabajo y a una vida digna, el desarrollo del lumpen proleta-

riado, la economía sumergida.
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En el Norte y en el Sur, las condiciones de trabajo empeoran, el paro crece y la precariedad se

extiende. Se está consiguiendo que la mortalidad infantil retroceda a siglos pasados, que la

esclavitud pura y dura renazca de la mano de la explotación de las mujeres y los niños. La vuel-

ta atrás en la historia es posible de la mano del neoliberalismo, las maquiladoras son autén-

ticas minas de sal en la que trabajadoras y trabajadoras viven y mueren puestas a disposición

de la empresa de turno.

La perpetuación de la exclusión por razones de sexo género del trabajo remunerado como

estrategia para reproducir la fuerza de trabajo sin coste alguno y a costa del trabajo de las muje-

res. Esta estrategia neoliberal necesita el mantenimiento del modelo de sociedad patriarcal,

tanto en el ámbito económico como en las relaciones sociales y la estructura política.

Las prácticas del monocultivo, bien sea agrario o industrial impuestas por instituciones como

el FMI y el BM como estrategia de abaratamiento de la mano de obra, el control sobre los pre-

cios que ejercen las empresas trasnacionales, o los procesos de desindustrialización desarrolla-

dos en los países del Este europeo está generando movimientos migratorios desconocidos

hasta ahora, ante los cuales, Europa se cierra como una fortaleza.

Cientos y miles de pequeños y medianos fabricantes, están siendo barridos de la escena

económica y son relegados a tareas comerciales, a capataces de empresas de subcontrata-

ción, al trabajo autónomo y a la sobreexplotación. Su futuro depende de créditos bancarios que

se llevan gran parte del beneficio y su posición de clase tiene pocas expectativas de futuro.

Las burguesías locales no tienen mas aspiración que nadar a favor de corriente y aprovechar las

migajas que puedan caer de la mesa de las multinacionales. Carecen de alternativa posible para

colmar sus aspiraciones de ascender en la escala social.

El capital, a la hora de establecer las reglas de juego de la confrontación de clases a escala mun-

dial tiene un formidable valedor en la capacidad militar de los EEUU y el apoyo estratégico que

la UE otorga al actual modelo de globalización neoliberal.

Las contradicciones y las resistencias que no pueden ser resueltas de otra manera, se

resuelven “manu militari” y las fuentes energéticas que no se pueden controlar "democrá-

ticamente", se ocupan y conquistan.

El sindicalismo internacional, está sumido en una profunda crisis de identidad, arrastrado

por su propia asunción del papel de maquilladores de los efectos de la mundialización neolibe-

ral que los fagocita como alternativa. Su intervención sindical se circunscribe a la negociación

de las condiciones salariales y de trabajo para aquellos sectores de empleo fijo o que de una u

otra manera consiguen mejor participación en el reparto de la renta, pierden el perfil integral de

su acción sindical y adquieren un perfil cada vez más corporativo.
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5. LA GLOBALIZACIÓN DE LAS LUCHAS.

La invasión de todos los ámbitos de la producción y las relaciones sociales por parte del capital tras-

nacional, la generalización de la exclusión de las decisiones trascendentales para la ciudadanía, la

pobreza relativa y absoluta, la apropiación y destrucción de las bases de supervivencia de diferentes

colectivos humanos, la extensión e intensificación de la explotación en el Norte y en el Sur, en el Este

y el Oeste, están consiguiendo también ampliar las bases sociales, las fuerzas sociales con las cuales

poder agudizar las propias contradicciones del sistema y generar una alternativa viable, también a

escala global, al modelo depredador del neoliberalismo.

Con todas sus contradicciones, pero también con toda su fuerza, se están desarrollando corrientes

antisistema, de la mano de los movimientos campesinos, sociales, antipatriarcales, y sindicales,

que si sabemos aprovechar las propias contradicciones del neoliberalismo, pueden abrir una nueva

fase de movilizaciones sociales que desde lo local a lo global creen otro modelo de relaciones inter-

nacionales.

Las urgencias de este nuevo orden internacional, construido desde la cooperación y la solidaridad son

mas que evidentes cuando vemos a las miles de personas inmigrantes que mueren en las costas euro-

peas y que abandonan las ciudades y pueblos del este europeo. Es vitalmente urgente, articular

políticas internacionales para la condonación de la deuda externa de los países “subdesarrolla-

dos”, crear un fondo internacional para el desarrollo económico de los pueblos y reestablecer unas

relaciones de intercambio en clave de igualdad, que eviten que nadie se vea obligado a emigrar de

su lugar de origen por razones económicas.

En este sentido cabe destacar por su importancia creciente en el ámbito internacional, la resistencia

de movimientos campesinos en defensa de su supervivencia y su medio natural, que mediante el con-

cepto de soberanía alimentaria definen un proyecto social y político, basado en la soberanía de los

pueblos como estrategia de control democrático sobre sus vidas y su modo de producción.

El papel que los Foros Sociales están cumpliendo en el ámbito internacional y local, está posibilitan-

do que se fragüen desde posiciones alternativas al modelo de dominación neoliberal, alianzas entre

sectores y clases sociales que es la base fundamental sobre la que construir una alternativa creíble al

capitalismo.

Nada de esto, hubiera sido posible, sin las luchas que en el ámbito de los pueblos del mundo se están

desarrollando por su capacidad para ser y decidir y, sin la oposición activa de organizaciones socia-

les y sindicales frente a la estrategia imperialista de apropiación y explotación.

Nada de esto, tendrá de otra parte, un desarrollo trasformador, si no se aborda desde los movimien-

tos alter mundialistas, la conformación de una estrategia compartida desde el respeto a la identi-

dad nacional, cultural y la crítica del actual modelo de producción, una alianza de clases y sec-

tores de clase, por otro mundo posible.
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6. EL NEOLIBERALISMO Y EL TRATADO CONSTITUCIONAL EUROPEO.

Una primera reflexión que tendríamos que hacernos, es si el actual Tratado constitucional se

puede definir como un proceso constituyente. Otra sería considerar si aquellos, los Estados, que

han impulsado el neoliberalismo mas descarnado están capacitados para desarrollar a la vez un

proceso constituyente desde la participación y la democracia. Y por fin, desde la izquierda nos

corresponde interrogarnos sobre que tenemos que hacer para crear una Europa social y de los

pueblos como alternativa al plan neoliberal.

El actual Tratado constitucional europeo no ha sido un proceso constituyente.

No lo es por defecto:

- Es un pacto entre los Estados por ello hablamos de Tratado constitucional y no de Constitución

europea.

- No existe ninguna posibilidad de decidir social y políticamente, respecto a los movimientos de

capital.

- El BCE permanece ajeno a cualquier control político y social.

- La política exterior sigue estando en manos de la OTAN y esta en manos de los EEUU.

- Un proceso constituyente, digno de tal nombre, consiste en reconocer derechos tanto indivi-

duales como colectivos, tanto políticos como sociales y no deja en manos de cada estado el

cumplimiento de los mismos.

- No ha existido una elección previa de una asamblea constituyente.

- Los servicios públicos se trasforman subliminalmente en servicios de interés general.

Pero tampoco lo es por exceso:

- El reconocimiento expreso de la libre y leal competencia como programa de actuación, deja

sin alternativas viables a la acción institucional y trasforma en dogma constitucional, un modelo

económico concreto.

- De facto la ideología del actual Tratado constitucional no es mas que la suma de tratados pre-

vios (Acta Única, Maastricht, Amsterdam y Niza) 

- Las actuales disputas respecto a la toma de decisiones, ocultan lo fundamental, esto es, sobre

qué materias tomar las decisiones. No es un olvido; en palabras de Michel Rocard, presidente

de la comisión de cultura del parlamento europeo, "estamos en una economía mundializada

abierta, no existe ni regulación ni límite a la violencia de la competencia".
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- El actual Tratado constitucional no deja de ser un nuevo tratado que aprovecha el viaje para con-

solidar el modelo neoliberal y plantea una propuesta para acomodar lo mejor posible a los autén-

ticos forjadores del proyecto, los estados europeos.

- El concepto de pueblo desaparece. La virtualidad profundamente democrática que está en el

fondo de la reivindicación de la Europa de los pueblos, no cabe según parece en el Tratado cons-

tituyente, porque no caben la autodeterminación, como alternativa a la centralización política y al

proyecto excluyente de globalización neoliberal.

- El papel de la Europa social, queda en manos de las decisiones de cada uno de los Estados y

los acuerdos que en torno a la Carta Social Europea, se puedan ir adoptando dependerá del

humor político de las representaciones estatales.

- Los sindicatos no vemos por ninguna parte un marco de reconocimiento de derechos laborales

ni se atisba paso adelante alguno para tratar de equiparar la capacidad de decisión del movi-

miento sindical con la capacidad de decisión de las empresas multinacionales o el mismísimo

BCE.

7. UN PROYECTO POLÍTICO PARA EUROPA DESDE LOS PUEBLOS.

Ha llegado el momento de abrir un proceso político de acumulación de fuerzas, de impulsar diná-

micas de movilización e interlocución con partidos y sindicatos europeos, con las instituciones euro-

peas en la estrategia de construir desde una posición de izquierdas la incorporación de derechos

fundamentales que permitan otro modelo posible de construcción europea democrática y social.

Esto, lo tendremos que realizar teniendo en cuenta, la realidad de la Europa actual, de sus fuerzas

políticas, desde un modelo institucional insuficiente con escasa capacidad de control y regulación de

las políticas económicas, desde la realidad sindical y teniendo en cuenta los modelos de participa-

ción institucional sindical.

Debemos tomar en consideración y hacer un trabajo de importancia en los foros sociales europeos

y hacer una apuesta decidida por definir en ellos líneas de actuación no sólo de rechazo sino de pro-

puesta y alternativa.

La estrategia de intervención que planteamos, tiene un punto de partida básico, la estrategia a impul-

sar en cada uno de los pueblos europeos, cada uno con su propia especificidad, ritmos, fases... Sólo

desde el reconocimiento mutuo, podemos plantear estrategias compartidas, estrategias que requie-

ren un marco de consensos mínimos sobre el cual se pueda realizar una intervención en el seno de

la UE.

En este planteamiento situamos las propuestas que a nuestro entender serían adecuadas para iniciar

desde la izquierda europea un camino alternativo efectivo.

Abrir un proceso constituyente europeo, con la participación de la ciudadanía europea. Proponemos
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impulsar en cada uno de los pueblos de Europa un marco de debate nacional que permita consen-

suar desde cada ámbito un proyecto de construcción europea. Este consenso lo proponemos en

torno a los siguientes ejes estratégicos:

- Una Europa construida desde el respeto a la identidad y la libre determinación de los pue-

blos europeos. Un proyecto europeo construido desde el respeto a la soberanía de los pueblos,

en la toma de decisiones y unas relaciones mutuas basadas en la cooperación y la solidaridad

- Un proceso constituyente que incorpore y reconozca los derechos humanos a la protección

social, el empleo de calidad, la salud, la educación y en todos estos ámbitos la igualdad de opor-

tunidades entre mujeres y hombres.

- La creación de un Espacio Sociolaboral Europeo que garantice los derechos huelga y  sin-

dicalización, la autonomía de la negociación colectiva y la capacidad de decisión del movi-

miento sindical sobre las políticas laborales, sociales y económicas y de igualdad. Asi mismo en

este espacio europeo se deberán incorporar y reconocer los derechos a la protección social, el

empleo de calidad, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

- La articulación de un “contrato social” europeo que garantice la equitativa distribución de la

riqueza, fomente la protección social y desarrolle políticas fiscales y de gasto público redistri-

buidoras de la riqueza.

- La creación de instrumentos de participación y consulta ciudadana para conformar un

modelo de desarrollo, socialmente eficiente, sostenible.

- Impulsar instituciones europeas al servicio de las personas y un control social de la política

financiera.

- Garantizar una política fiscal progresiva, no discriminatoria respecto a las rentas de trabajo,

y el establecimiento de medidas impositivas que graven los movimientos especulativos de capi-

tal y las grandes fortunas.

8. UNA ESTRATEGIA SINDICAL EN EL CONTEXTO DE LA UE.

Antes de entrar a plantear un proyecto de intervención sindical respecto al proceso constituyente

europeo, se hace necesario poner sobre la mesa de debate algunas consideraciones previas que

según como se resuelvan nos colocan en escenarios diferentes.

A nuestro entender hay tres aspectos fundamentales respecto a los cuales el sindicalismo europeo

debe de tomar partido:

- Recomposición de un proyecto político de izquierdas trasformador. Si acordamos que los

efectos del neoliberalismo sobre la estructura de clase en Europa permite impulsar un proyec-
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to político convergente, tanto desde la perspectiva de la lucha por los derechos humanos, la

democracia participativa, la justicia social, la eficiencia social del sistema de producción y la

defensa de las identidades políticas y culturales de los pueblos europeos, concluiremos, que se

hace imprescindible reforzar el carácter socio-político de la acción sindical y contribuir desde

el ámbito sindical a la generación de un proyecto político y de modelo de sociedad capaz de

competir con el actual modelo ultraliberal de construcción europea.

- En reflexiones anteriores hacíamos mención a la importante carencia demostrada por el sindi-

calismo a la hora de afrontar las modificaciones realizadas en las relaciones laborales y la rup-

tura unilateral del pacto Keynesiano en beneficio del capital. El sindicalismo, en gran medida

está disputando la renta al capital en un terreno de juego previamente modificado por la con-

junción de intereses entre el poder político y empresarial y se olvida de disputar la capacidad

para decidir el modelo de relaciones laborales, el poder de decisión empresarial en los cen-

tros de trabajo y la capacidad unilateral de las administraciones públicas para distribuir los

excedentes.

- Conformarse con que las cosas sigan siendo así y realizar como consecuencia un sindicalis-

mo de acompañamiento, es la garantía que necesita el capital para seguir desarrollando su

proyecto sin que la resistencia sindical pueda ser capaz de frenarlo. Hablamos de un pro-

yecto político convergente en el ámbito europeo, desde la perspectiva de disputa del poder

para decidir democráticamente respecto a las cuestiones fundamentales que nos afectan como

trabajadoras y trabajadores tanto desde las relaciones laborales como las relaciones sociales.

En consecuencia una estrategia sindical en el contexto de la UE debe de estar basada:

• Crítica radical del neoliberalismo. No es posible construir una alternativa al actual modelo

de construcción europea sin hacer una crítica del actual modelo neoliberal y sin ver en él la fase

mas madura del capitalismo. El capital ha colocado al mundo patas arriba y a nosotras y nos-

otros nos corresponde volver a colocarlo con los pies en el suelo. Tenemos que valorizar el

papel del trabajo como el eje central de la acción económica, porque es el trabajo el que gene-

ra la riqueza que otros se apropian, el trabajo entendido en su sentido mas amplio, no sólo el

empleo asalariado sino también, el trabajo doméstico impuesto por la discriminación de sexo-

género a las mujeres. La estructura institucional y social no puede seguir girando por mas tiem-

po en torno al capital y se tiene que producir un cambio radical en la asignación de los recur-

sos socialmente generados. Las trabajadoras y trabajadores, tenemos que recuperar en el actual

escenario neoliberal la necesidad de la toma del poder político y la construcción de un nuevo

modelo de sociedad.

• Rearme ideológico del movimiento sindical y de izquierdas. Ninguna alternativa al actual

modelo neoliberal se puede construir desde los valores de la derecha; no es posible construir

una alternativa viable desde el individualismo, el consumismo, el productivismo o la insolidari-

dad. Desde la izquierda europea se debe impulsar un debate ideológico que posibilite recupe-

rar para nuestras posiciones valores como la solidaridad, la cooperación, la interacción con el

medio ambiente y los recursos naturales, las relaciones de igualdad y no-exclusión por razones
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de sexo, edad o procedencia, la diversidad como valor universal, la no-explotación de “las per-

sonas por las personas” (sustituye a la expresión clásica de la no-explotación del “hombre por

el “hombre” por androcentrista) la democracia, la redistribución de la riqueza...

• Recomposición de la clase obrera como sujeto de cambio. La estrategia emprendida por el

capital basada en la desregulación de las relaciones laborales, tiene como objetivo incrementar

la explotación, utilizar las capacidades intelectuales y técnicas de las trabajadoras y trabajado-

res para su propio beneficio, pero también tiene como objetivo producir en los centros de tra-

bajo, trabajadoras y trabajadores divididos; trabajadoras discriminadas utilizando para ello razo-

nes de sexo-género, trabajadoras y trabajadores sometidos a la contratación temporal, las

dobles escalas salariales, la subcontratación, la cesión a otras empresas como mano de obra

barata, falsos autónomos, individualización de las relaciones laborales... Se trata de la recupera-

ción del sindicalismo como sujeto político de representación de los intereses de toda la clase

obrera, superando por lo tanto déficit históricos, como la consideración subsidiaria de las muje-

res en el mercado laboral, y además la integración de las nuevas realidades de explotación y

precariedad, así como el fenómeno de las migraciones económicas, como nueva mano de obra

a explotar.

Nada de esto es casual. La recomposición de clase que planteamos, tiene un nivel cuantitativo,

sumar a los diferentes sectores de la clase obrera en un proyecto común y otro cualitativo que

supone tomar conciencia de nuestra propia realidad actual y articular una estrategia alternativa.

• Espacio Sociolaboral Europeo. La recomposición de clase en el marco europeo, requiere

dotarnos de una estrategia sindical definida respecto al devenir de la confrontación capital tra-

bajo en dicho marco. Desde el respeto a la realidad sindical de los pueblos y el derecho a dis-

poner de marcos propios de relaciones laborales y de protección social, es necesario construir

un ESLE que garantice derechos básicos fundamentales. Por tanto, en la exigencia de un ESLE,

lo importante es analizar las fuerzas que lo impulsan, la estrategia sindical que le va a dar con-

tenido y las posibilidades de acumulación de fuerzas favorables al movimiento sindical.

Hablamos de recomposición de clase y lo hacemos en un doble carácter, hacia el interior de los

pueblos que forman parte de Europa y hacia el conjunto de los pueblos europeos. El primer

aspecto, lo hemos analizado con anterioridad, el segundo tiene que ser analizado desde una

doble vertiente, el respeto y la aceptación de la autonomía plena de la realidad sindical de cada

uno de los pueblos que forman parte de Europa, el reconocimiento mutuo de la capacidad para

la toma de decisiones respecto al devenir del ESLE y el establecimiento de un marco de rela-

ciones en el CES que reconozca la pluralidad sindical europea.

• Valorización del papel del Movimiento Obrero. Las relaciones laborales, definen el papel

que las trabajadoras y trabajadores desempeñamos en el proceso productivo. En ellas, se esta-

blecen unas relaciones normativas jerárquicas a través de las cuales, el trabajo vive la alienación

que supone ser el productor de la riqueza que el capital se apropia y a la vez estar colocado en

la parte mas baja de la pirámide, tanto a efectos de participación en la distribución de benefi-

cios como en la toma de decisiones.
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La representación del capital, que no es mas que trabajo acumulado, se presenta ante trabaja-

doras y trabajadores como la autoridad autentica y única para ordenar y decidir sobre nuestras

condiciones de vida y trabajo. Esta tergiversación de la realidad resulta imprescindible al capi-

tal para poder realizar el proceso de explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación de la

riqueza que genera. Siguiendo esta misma reflexión habría que coincidir con Marx, cuando

decía, que la fábrica no sólo produce mercancías, sino que produce trabajadoras y trabajadores.

La proyección social de esta alienación contribuye a fortalecer las posiciones preponderantes

del capital en la esfera política y social.

De otra parte y no por ello menos importante, la somatización de la alienación genera todo tipo

de problemas físicos y sicológicos, la pérdida de la salud, el incremento de los riesgos, la sinies-

tralidad, las enfermedades profesionales, el absentismo.

Revalorizar el papel del movimiento obrero, requiere afrontar la situación como auténticamente

es, una confrontación de clase, una confrontación que se gana o se pierde en función de la acu-

mulación de fuerzas y en función de los espacios de poder y contrapoder que logre imponer

cada cual. En el movimiento obrero, tenemos que hacer una reflexión radical de nuestra estra-

tegia sindical con el fin de retomar la confrontación con el capital desde el lugar mismo del cen-

tro de trabajo.

Pero así como el capital cuenta en su haber con el posicionamiento favorable del ámbito políti-

co e institucional, el movimiento sindical, tiene que convertirse en interlocutor imprescindible en

la ordenación de las políticas públicas y debe de disputar al capital el control de la esfera públi-

ca donde se produce la redistribución de la riqueza y la orientación del ahorro público. El con-

trato social bipartito (patronal, administración) tiene que ser finiquitado por medio de una acción

sindical contundente. El sindicalismo de acompañamiento no es de ninguna manera el sindica-

lismo socio-político del siglo XXI.

• Los pueblos europeos proyecto autónomo identitario, como alternativa a las relaciones

internacionales impuestas por la mundialización neoliberal. Un marco propio para disputar

el poder al capital. Las contradicciones internas que atraviesan la actual fase de desarrollo

capitalista, el imperialismo, producen también las fuerzas sociales capaces de superarlo. En este

sentido cabe destacar la ampliación de la brecha Norte-Sur que está desarrollándose también

en el seno de las sociedades auto denominadas primer mundo; la proletarización de cada vez

mayores sectores de la población y la creciente dificultad para el acceso a los recursos econó-

micos, y culturales de la mayoría de la población mundial. Esta realidad tiene como base, el ale-

jamiento de los centros de decisión y la homogenización de las reglas del mercado a escala

mundial.

La base social de resistencia a las políticas neoliberales se amplía, las posiciones de la izquier-

da tienen objetivamente mayor capacidad de penetración en el tejido social. Pero el incremen-

to de la base social, no es suficiente para construir una alternativa. La izquierda no puede cons-

truir una alternativa viable desde los valores de la derecha y en este sentido nosotros y nosotras

debemos proponer desde la estrategia de clase, la política de alianzas y los ámbitos más con-
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venientes para hacer frente al neoliberalismo. Para ello tampoco es necesario inventar marcos

irreales; los pueblos europeos, han constituido a lo largo de la historia el núcleo básico de iden-

tidad y de relaciones sociales y hoy constituyen una alternativa fiable ante el pensamiento único,

y la centralización y alejamiento de los centros de decisión.

Los avances tecnológicos, el desarrollo en definitiva, de las fuerzas productivas, permiten situar

como centro de la alternativa de cambio, lo local identitario contra lo global uniforme, la demo-

cracia participativa contra la democracia representativa, la gestión democrática de los recursos

contra la apropiación neoliberal.

• Una alianza para fortalecer una alternativa de izquierdas. Si concluimos que el desarrollo

de las contradicciones del sistema generan cada vez más ámbitos de resistencia, una estrategia

de izquierdas debe ser capaz de agrupar en un proyecto compartido a los diferentes sectores

excluidos de una u otra manera por el neoliberalismo.

La exclusión, entendida en su sentido mas extenso, del acceso a unas condiciones de vida dig-

nas, de un trabajo de calidad, de la propia identidad cultural, de la capacidad para decidir como

colectivo, como pueblo, como clase, exclusión por razones de género, y exclusión de la gestión

democrática de los recursos, de la defensa de la biodiversidad, en definitiva de una alianza en

función de una estrategia política definida.

No es una alternativa unidireccional ni sencilla, es una alternativa complementaria desde los

ámbitos de las relaciones de producción las relaciones sociales y políticas. Tampoco es una

alternativa construida sobre el papel, sino desarrollada desde las diferentes realidades y desde

los diferentes marcos de luchas de clases. En este sentido proponemos una alianza basada:

- En la soberanía de los pueblos como opción genuinamente democrática para la toma de

decisiones y el marco para la expresión de la diversidad, la construcción de un nuevo mode-

lo de relaciones internacionales, el sujeto para la participación institucional también en el

ámbito europeo...

- En la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, endógeno, conservacionista,

compatible con la biodiversidad, la utilización de energías alternativas sustitutivas... En defini-

tiva, un modelo de desarrollo basado en la eficiencia y el control social.

- En la construcción de un modelo de sociedad, no patriarcal e integrador, basado en el

reconocimiento de derechos, la igualdad de oportunidades y las políticas necesarias para su

ejercicio. Eliminar los obstáculos que se oponen a la plena integración social de la mujer en

los ámbitos laborales y sociales, y activar políticas para superar las discriminaciones de sexo-

género y poner fin al modelo social patriarcal imperante.

- En la construcción de un proyecto europeo integrador de la diversidad, que contribuya

eficazmente al desarrollo de los pueblos del mundo esquilmados ahora y durante la época

colonial, coopere activamente en la mejora de sus condiciones de vida y trabajo y concrete
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un marco solidario de acogida para evitar situaciones como las que se dan todos los días en las

fronteras europeas.

- En la construcción de un modelo de sociedad, democrático en la toma de decisiones, en el que

los poderes públicos deben implementar políticas activas de reparto de la riqueza, fomentar la pro-

tección social y defender derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud, la ali-

mentación y la cultura. El modelo de sociedad que planteamos requiere de un poder público fuer-

te con instrumentos de actuación en el ámbito de la fiscalidad, las políticas públicas de desarrollo

del tejido productivo, ordenación del territorio, I+D, políticas de desarrollo sostenible...

- En la construcción de un Espacio Sociolaboral Europeo, en el que los trabajadores y trabajado-

ras tengan capacidad para decidir, basado en el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades,

la no-exclusión, la redistribución equitativa de la riqueza...

- Nuevas instituciones internacionales operativas desde la solidaridad y los derechos de los

pueblos. Unas relaciones de cooperación en el control democrático de los recursos, el libre acce-

so a la tecnología, los medicamentos, bienes y servicios. La creación de un Fondo Social Mundial

para impulsar modelos de desarrollo integradores, estables y solidarios. Crear gravámenes impo-

sitivos sobre los movimientos especulativos de capital y las grandes fortunas. Un cambio radical de

las políticas impuestas por la OMC, el FMI o el BM. La condonación de la deuda externa y la utili-

zación de dichos recursos en políticas reales de desarrollo de los pueblos.

- Democracia participativa. La acción política que proponemos desde nuestra acción sindical tiene

un punto de partida determinante, la acción política tiene que impulsar la articulación de las medi-

das necesarias para que los derechos humanos, políticos y sociales, el derecho de autodetermina-

ción de los pueblos, se puedan ejercer. Una acción política que desde la propia realidad social,

desde las necesidades de la sociedad en su conjunto defina políticas públicas de actuación.

Apostamos por un modelo de democracia participativa en la que la ciudadanía pueda dar su opi-

nión ante los temas que le afectan directamente, una democracia participativa que no se agota en

el ámbito de la representación.

9. UN PROYECTO POLÍTICO DE MOVILIZACIÓN SOCIAL.

Nada de lo que aquí estamos planteando va ser posible sin que las demandas sociales entren a figurar

en la agenda política. Las prioridades de la construcción europea se están fijando al margen de la reali-

dad social y dar la vuelta a esta situación, acompasar la construcción jurídico política Europea a las nece-

sidades sociales, requiere fortalecer la movilización social coordinada desde los pueblos europeos.

Con o sin Tratado constitucional, la izquierda europea debe ser capaz de articular cuatro consensos

básicos que le permitan una acumulación de fuerzas suficiente para liderar el proyecto social de cons-

trucción europea, más allá de procesos electorales. Esta es una apuesta de fondo y en función de ella,

desde las posiciones de izquierda habría que afrontar los procesos electorales, en cada momento valo-
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rando las prioridades, la acumulación de fuerzas conseguida, dándole valor a cada uno de los con-

sensos desde la propia realidad de los pueblos europeos:

- Un nuevo contrato social para el desarrollo de la Europa social.

- Un pacto político para el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos.

- Un pacto civil para el desarrollo de la participación ciudadana en la toma de decisiones y para la

remoción de los obstáculos que hoy todavía impiden la igualdad de oportunidades entre muje-

res y hombres.

- Un pacto internacional para la construcción de un modelo de relaciones internacionales basa-

do en el respeto mutuo, la justicia social, la cooperación, la solidaridad y la resolución democráti-

ca de los conflictos.

Planteamos trabajar estos cuatro consensos desde el ámbito sindical generando:

- Un nuevo modelo de CES, en la que tengan cabida sin exclusiones todos los sindicatos con

representación en cada uno de los pueblos europeos, incluidos los sindicatos de pueblos sin esta-

do.

- Una convención europea de sindicatos para realizar un acuerdo básico para la creación de un

Espacio Sociolaboral Europeo.

- Una comisión internacional para el control de la política de deslocalización y desregulación

que realizan las empresas multinacionales.

- Una agencia de desarrollo europea para coordinar decisiones sobre la planificación económi-

ca, la política energética y la ordenación del territorio.

- Una convención social para el desarrollo de la Europa social y la participación ciudadana.

- El desarrollo de los Foros Sociales Europeos como instrumento para consensos de acción polí-

tica y social.

- Un observatorio europeo para el control de las administraciones y políticas públicas.

- Un observatorio europeo para garantizar en todos los pueblos los derechos a una información

veraz y objetiva, la persecución de la discriminación por razones de sexo género y la xenofobia 

- Una carta social europea, que garantice el carácter universal de pensiones dignas, políticas acti-

vas para el logro del pleno empleo y el empleo de calidad, la reducción del tiempo de trabajo

como parte integrante de la política de empleo, el reparto de la riqueza y la eliminación de los obs-

táculos que se oponen a la incorporación de las mujeres en el trabajo remunerado, políticas efec-
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tivas de conciliación de la vida laboral y personal y los derechos sindicales de huelga y repre-

sentación.

10. NO AL ACTUAL TRATADO CONSTITUCIONAL

Aunque la propuesta que realizamos en este documento, va mas allá de la celebración de un refren-

do o la propuesta de un tratado, la posibilidad de que se vaya someter a votación el Tratado consti-

tucional actual nos obliga a tomar posición, que consideramos no puede ser otra que el no.

Pero no puede ser sólo una apuesta por el NO, si no está acompañada de otros planteamientos de

articulación de los consensos sociales y políticos necesarios para dar la vuelta a la situación, por eso

la posición del NO, debe tener una apuesta ofensiva, alternativa y de mayor alcance.

Tras analizar el actual Tratado constitucional europeo, está clara cual es nuestra posición:

NO compartimos el sistema de participación, mejor dicho de exclusión, planteado para su deba-

te. Por lo tanto, no aceptamos dejar en manos de los actuales Estados decimónicos las decisio-

nes fundamentales del Tratado constituyente.

NO aceptamos que se limite la carta de los derechos fundamentales a leyes europeas y estata-

les.

NO aceptamos que no se incluya el derecho a la autodeterminación de los pueblos recogido en

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

NO aceptamos que los contenidos que hacen referencia a la denominada “democracia social

avanzada”, queden condicionados por la Unión de Industrias de la Comunidad Europea

(UNICE), condicionándolos a una “alta competitividad”.

NO aceptamos que los derechos humanos y sociales queden relegados al eufemismo de “inte-

rés social”.

NO aceptamos que se haga Ley de los Tratados anteriores o se incorporen en el Título III refor-

mas neoliberales como las impulsadas en Lisboa, que dejan en manos del mercado la ordena-

ción de la política económica.

NO aceptamos la autonomía del Banco Central Europeo, ajeno a cualquier control social.

NO a la subordinación de la política exterior respecto a los EEUU vía OTAN.

NO a la Europa fortaleza, frente a la inmigración.
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NO al euro centrismo de las relaciones internacionales.

NO al papel de acompañamiento diseñado para las organizaciones sindicales.

Adelantar por tanto nuestro NO en el refrendo que sancionará el actual modelo neoliberal de cons-

trucción europea, y la propuesta de crear un amplio frente de rechazo en el ámbito europeo.
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