Primero de Mayo:
Tiempo de recordartiempo de construir nuevas organizaciones...
CCTT- Chile. Mayo 2001
Es necesario que los trabajadores del Chile de hoy no pierdan la memoria respecto
de como fueron conquistados, uno a uno, los derechos laborales que siempre han
sido negados por el empresariado de turno. La organización de, por y para los
trabajadores, sigue siendo el único instrumento para la defensa de los legítimos
intereses de la clase explotada.
En los últimos años el desarrollo de la economía ha producido nuevas formas de
producción, fragmentado los procesos de trabajo y extendiendo los servicios como
fuente característica del empleo. Esto ha llevado a la desarticulación de la
organización tradicional de los trabajadores. En el nuevo escenario, las condiciones
de trabajo presentan un alto porcentaje de ocupados en el sector informal,
desprovistos de todo tipo de seguridad social (salud, jubilación). La precarización se
ve reflejada en las cifras de la OIT, que indican, por ejemplo, que en Chile entre
1990 y 1998 el trabajo informal fluctuó entre un 37,5% y un 38,8% de la fuerza de
trabajo.
Las nuevas condiciones de empleo han atomizado a los trabajadores. Las
negociaciones, por ejemplo, ya no representan al conjunto de los asalariados sino
que por el contrario, reproducen la lógica empresarial que impulsa la negociación
individual. Esto se expresa en el debilitamiento de los referentes históricos de los
trabajadores y en su disminuida capacidad para luchar por mejoras de tipo global
en la perspectiva de soluciones estructurales a las problemáticas del empleo actual.
En el contexto del desmembramiento de la organización natural de los trabajadores,
la pregunta obligada que debemos hacernos en este primero de mayo es: ¿cómo
impulsar una organización que luche decididamente por los intereses de los
trabajadores, que rompa con la lógica competitiva del mercado y que alcance niveles
de representatividad cada vez mayores?. Para esto es imprescindible impulsar una
organización que levante un discurso amplio y participativo, que se construya de
frente a los trabajadores y que se haga cargo de las transformaciones del empleo,
dejando al descubierto la precariedad de éste y los graves niveles de explotación que
se han mantenido en las últimas décadas.
Los trabajadores siguen siendo el eje central de cualquier forma de acumulación
capitalista. El hecho de que los trabajadores cuenten con una organización fuerte,
que se preocupe de sus problemas, se transformará en una poderosa arma para
reinstalar las luchas de los marginados y explotados de cualquier lugar del mundo.
Hoy día se avanza en múltiples tipos de organización. Es en este contexto en el que
nacen los Colectivos de Trabajadores que buscan de una manera autónoma,
articular nuevas instancias que defiendan y reconquisten los logros que a costa de
muchas batallas se fueron ganando a lo largo de la historia. Conmemorar un
primero de mayo nuevamente, significa aspirar a la construcción de una
organización que no pierde la memoria y que se recree inteligentemente para
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enfrentar las transformaciones del capitalismo que sigue perpetuando a nivel
mundial la brecha entre ricos y pobres.
Debemos avanzar hacia una Asamblea Nacional de los Trabajadores en la que se
levante una Plataforma de Lucha, que cruce fronteras y se sume a las luchas de
otras organizaciones de trabajadores que a pesar de las distancias geográficas,
comparten problemas y luchas comunes. A construir un movimiento continental de
los trabajadores, creando uno, dos, cien colectivos.
CCTT
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