Límites y retos del movimiento obrero actual

La aceptación desde hace más de 30 años del pacto como estrategia (en lugar de la solidaridad, la organización y la movilización con un objetivo claro de transformación social al servicio de la clase obrera) ha creado un vacío ideológico, que nos ha llevado a la frustración y a la impotencia como clase. Y en ese proceso se ha perdido la memoria histórica.
El llamado “Estado de bienestar” es la compra de la conciencia de la aristocracia obrera y sindical. Millones de subvenciones, miles de liberados inmersos en la gestión de las migajas del capitalismo... Pero en este momento ya no hay nada que negociar. Y este movimiento obrero representado por CC.OO y UGT no sabe qué decir; se mantiene callado porque no tiene nada que negociar. El capitalismo no da más.
Desde los años 70, está cayendo la tasa  de beneficio del capital; y a partir de los 90, vivimos la locura especulativa del suelo y la vivienda, con subidas constantes del precio de las casas, lo que conlleva el endeudamiento de por vida de las familias trabajadoras.
La respuesta de los distintos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, no ha sido naturalmente poner freno a la barbarie del sistema financiero, sino inyectarle grandes sumas de dinero público (sin garantía alguna que obligue a la devolución de lo prestado) y convertir su deuda privada en una gigantesca deuda pública que los trabajadores tendremos que pagar.

La clase obrera
La crisis económica, política y social está incrementando los niveles de lucha social, pero de momento dicha lucha todavía no supera la etapa de lo meramente defensivo. La evolución ideológica de la clase obrera está muy por detrás del desarrollo de la crisis capitalista.
La contradicción entre la situación económica (incluyendo la violencia de las medidas gubernamentales) y la conciencia de los y las trabajadoras no ha sido nunca mayor que hoy. Por tanto, lo primero es reconocer la enorme debilidad tanto organizativa como ideológica de la clase obrera y fundamentalmente de su vanguardia, con sus grandes dosis de dogmatismo, sectarismo y personalismo.
A pesar de esta situación de división y de la falta de conciencia de clase, nunca desde la época de la dictadura observamos una situación que tan claramente evidencie que la única salida que nos queda es la lucha; que nos recuerde tan nítidamente la necesidad de arrebatarles el poder.

Construir instrumentos de poder obrero y popular
La necesidad de reconstruir el movimiento obrero es, en nuestros días, fundamental. Pero para ello necesitamos ser conscientes de la convulsión existente, de las nuevas formas de explotación, de la precariedad laboral (que afecta -a una velocidad de vértigo- a más de un tercio de la clase trabajadora), del despido libre y barato que precariza todos los empleos (incluidas las grandes empresas y lo público).
La eliminación de la negociación colectiva y las nuevas limitaciones del derecho a Huelga suponen, sin exagerar, la desaparición de los derechos sindicales y laborales conquistados históricamente. Y todo esto hace que nos tengamos que plantear la recuperación -e innovación- de los métodos de lucha sindical.
Como vemos, es obvio que actualmente la represión contra nuestra clase está tomando un cariz fascista. El ejemplo de policías enmascarados, pegando con violencia y chulería a ancianos, mujeres y jóvenes; tirando la puerta abajo a trabajadores que ya no pueden pagar el piso, lo vemos cada semana en las noticias. Son claramente perros policía al servicio de la banca y las grandes empresas. Pero más brutal aún es la represión que sufren los trabajadores en su centro de trabajo, donde jamás hubo ni habrá democracia bajo el capitalismo.
La velocidad del desarrollo de la crisis hace que la respuesta de la clase obrera más consciente muestre una total impotencia ante el grado de explotación que existe: desaparición de los convenios en la práctica (“esto es lo que te doy y si no, puerta”), impago de las horas extra, impago de la nocturnidad... La mera reclamación, ya sea individual o colectivamente, de alguno de estos derechos supone el despido seguro en cualquier pequeña empresa.  
Ha desaparecido casi de golpe la estructura laboral del pasado, que te ofrecía trabajar de lo que sea y jubilarte en la empresa si eras dócil. En cinco años eso, que ya llevaba décadas desapareciendo, ha sido fulminado definitivamente. El 95% de los contratos es puro esclavismo. Una semana, un mes, tres meses. 500, 600, 700, con suerte 800 €.
En este nuevo entorno tan brutal hay que actualizar las formas de lucha; y ya no vale solo la tradicional lucha dentro de la empresa. Ya no la hay. No hay trabajo fijo, ni derechos. Solo están quedando pequeñas islas (las grandes empresas y la pública) donde se conservan pequeños privilegios. Y, para colmo, allí está instalado en general el peor ejemplo de acción sindical: la burocracia, dónde se firman todos los ERE's y se impulsa la doble escala salarial.
La lucha obrera debe ligarse de un modo más global a la movilización popular. La experiencia de las Marchas del 22 M (la movilización popular al margen de CCOO y UGT más importante de los últimos 30 años) ha puesto de manifiesto de forma clara que la unidad desde la base es nuestra mayor fuerza. Ha sido una expresión de clase por encima de organizaciones y ha sido una manifestación clara de autoorganización popular. Toda una inyección de moral, en un contexto en el que la corrupción y las traiciones constantes de las burocracias sindicales son aprovechadas para desanimar cualquier tipo de organización.
Así pues, la clase obrera, su vanguardia organizada y los sectores más combativos tenemos que ir recuperando la solidaridad de clase en situaciones de explotación máxima, como es el trabajo precario. La clase obrera es ya precaria en toda la pequeña y mediana empresa y, además, no está organizada en ningún sitio; pero todos los días está en el barrio, sufriendo al mismo tiempo el saqueo de los servicios públicos: sanidad, educación, transporte, etc.
La clase obrera es la única que puede cambiar su situación, a condición de que tome conciencia de ello. Por ello debemos marcarnos el objetivo de construir instrumentos de poder obrero y popular no solo en la empresa, sino también en el barrio (y en la universidad). Asumir conscientemente nuestra debilidad y crear marcos para superarla, mediante la unidad de acción, la coordinación, la solidaridad y la autoorganización.

Unidad en la lucha, en la empresa, en el barrio
Que la unidad, la conciencia de clase y la solidaridad han de expresarse más allá del sindicato y de la empresa, inundando los barrios, es evidente hoy en día. Las movilizaciones, el apoyo mutuo y la solidaridad entre trabajadores de distintas empresas -o incluso de distintos sectores productivos- son posibles. 
Es más: en muchos casos, en este contexto de brutal represión laboral, constituyen la única posibilidad de lucha. Así pues, en muchas ocasiones la lucha ha de ser llevada a cabo por compañeros y compañeras de otras empresas. Por eso, ante la represión y la criminalización, es vital extender la solidaridad más allá de la empresa.
Crear en cada barrio y empresa grupos de solidaridad con la gente más combativa, sean de dónde sean, y relacionarlos con la lucha social contra la crisis capitalista, por el mantenimiento de los servicios públicos y las conquistas históricas. Esa es la consigna. Y hacerlo con una clara voluntad de coordinación del centro de trabajo, del centro de estudio, de los parados, los inmigrantes, etc. Con el barrio como el lugar de encuentro común; como el lugar en el que somos más libres para reunirnos, hablar y organizarnos. Y hacerlo, por último, con consignas que politicen las luchas contra los recortes y las unifiquen con proyección revolucionaria, como la lucha contra el pago de la Deuda.
Por otro lado, las personas que estamos organizados en los sindicatos combativos tenemos la gran responsabilidad impulsar acuerdos en los diferentes territorios. De impulsar un potente bloque que respete lo peculiar de cada uno y se haga eco, dentro de cada nacionalidad o provincia, de los problemas de la clase trabajadora. Porque si no damos pasos unitarios y no nos consolidamos, la alternativa será sindicalismo corporativo, amarillo y burocratizado que campa a sus anchas en el sector público y en las grandes empresas.
Es una necesidad histórica. Debemos ir construyendo una alternativa de lucha sindical, desde abajo y en cada territorio, con una vanguardia bien asentada en esta realidad, capaz de unificar a la clase obrera y al pueblo en la lucha contra el régimen del 78.
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