Ni trabajo en negro,
ni represión a la protesta social

Aunque falta más de un año para las los hechos concretos desde los intereelecciones, el aceleramiento del debate ses de los pobres. Es lo que intentarepolítico sobre el futuro pareciera por mos, también en homenaje, en este
momentos más urgente que las realida- primero de mayo, a la historia martirial
des cotidianas. O en todo caso, se ana- de los trabajadores antes y después de
lizan estas en función de aquello. Y si Chicago.
bien los pasos de hoy van armando el
Algunos le restarán trascendencia a
camino es preferible mirar con aten- la reglamentación de la ley que ampara
ción los sucesos del presente desde las los derechos laborales de las trabajadonecesidades de los sectores que siguen ras/es en casas de familia, comúnmente
postergados para no quedar entrampa— llamadas empleadas domésticas. Si
dos en los clisé de pro 0 anti, el análisis empezamos por esto es para destacar
binario que impide percibir matices y las dos puntas del ovillo que se necesiadmitir avances o retrocesos de la rea- taron para llegar: en primer lugar la
lidad social y política. No es fácil y de- larga y muchas veces solitaria - sin simasiado
pretender quiera el acompañamiento del movipresuntuoso
objetividad. Todos estamos cruzados miento obrero organizado - de un
por hechos en los que ponemos mayor pequeño grupo de trabajadoras en Córo menor acento, somos más benévolos doba que a través de su sindicato fueo más exigentes en su análisis según la ron empujando con constancia y desde
óptica partidaria, que siempre es más su inferioridad de condiciones, pero
angosta. Tampoco resulta fácil hacer con el firme convencimiento de la jusuna selección que en pocas líneas nos ticia de su reclamo, la elaboración de
posibilite mantener cierta objetividad, esta ley. Esa larga marcha de más de
que no es lo mismo que no definirse en cincuenta años les sirvió también para
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esta realidad entre sus reivindicacio-

nes. Ya desde el mayor despojo neoliberal del menemismo en la década de
los noventa los gremios le cerraron las
puertas a los desocupados y escasa fue
la resistencia a la flexibilidad laboral.
Fueron varios los gremios de los más
importantes que canjearon derechos laborales por las P.P.P (Programa de Prola
piedad
Participada);
por
participación en la AFJP con privatización de los aportes previsionales o por
los subsidios para las obras sociales
sindicales. Allí nació el sindicalismo
empresario. Por eso no llamó la atención que ni la CGT oficialista del metalúrgico Caló ni la opositora de Hugo
Moyano estuvieran presentes en el lanzamiento de la iniciativa gubemamental que pretende atacar el trabajo en
negro. Para hacer justicia a la historia

reciente del movimiento obrero organizado hay que decir que sólo la CTA
(Central de Trabajadores Argentinos)
surgida a principios de los noventa incorporó como trabajadores a los desocupados y mantuvo activa resistencia,
aunque limitada a sus fuerzas, en oposición a la implementación del neoliberalismo.
Es cierto que con sólo la ley no se
garantiza un combate real al trabajo en
negro. “Hecha la ley, hecha la trampa”
es un dicho que los empresarios conocen mejor que nadie. Que el foco haya
sido puesto en la pequeña y mediana
empresa parece otro acierto, en la medida que estos son los sectores que
deben reactivarse, porque son los que
generan la mayor cantidad de puestos
laborales, más allá de la crisis del mo-
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mento que viene provocando despidos,
suspensiones o reducción de la jornada
laboral con la consecuente merma en
los salarios. La devaluación del peso,
la quita de subsidios con aumento de
tarifas, el aumento de tasas crediticias
son medidas que parecen recordar las
épocas de ajustes neoliberales. Es el
poder adquisitivo de los trabajadores —
empleados formales, informales, cuentapropistas, beneficiarios de planes
asistenciales, jubilados, etc.- lo que
más se resiente. Es evidente que la tajada de la torta se achica para los que
menos tienen y son más. No debería
por tanto sorprender el incremento de
reclamos distributivos de estos sectores. Se intentó poner un tope del 25 %
a las negociaciones salariales, pero el
prolongado conflicto docente en los
primeros meses del año lo perforó estableciéndose un promedio del 30 %
para distintos colectivos laborales.
Quizás el techo que el mismo gobierno
estaba dispuesto a aflojar en las negociaciones. Pero la constante suba de
precios, sobre todo en los artículos de
primera necesidad y combustibles,
obligará a medidas que compensen los
desfasajes. Y no sólo para los salarios;
también para los otros instrumentos,
como la Asignación Universal por
Hijo, que han servido para atenuar las
necesidades y quizás lo más importante, para promover la inclusión educativa y sanitaria. En este sentido
también debe rescatarse el llamado
Plan Progresar que otorga 600 pesos a
los jóvenes estudiantes de 18 a 24
años. No es la panacea ni la plena justicia social. Pero es un aliciente que si
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Néstor Kirchner como presidente se
dieron importantes pasos positivos.
Muchas de las demandas sociales han
sido asumidas como políticas de estado. Pero también muchas realidades
señalan que se necesita el fortalecimiento de las organizacionespopulares
para ahondar en el reclamo de una distribución más equitativa de la riqueza.
Son muchas y muchos los argentinos
que todavía viven en condiciones de
indignidad. La convivencia democrática, con sus idas y venidas, ha permitido instalar derechos que seguían
negados. Y fue la persistencia en la
participación organizada lo que posibilitó, muchas veces en grupos no siemlas
instalar
articulados,
pre
problemáticas e institucionalizar las
demandas hasta transformarlas en nuevas realidades. Mayor protección a la
niñez, a las mujeres, a los discapacitados, a las empleadas domésticas, a las
comunidades indígenas y otras expresiones antidiscriminatorias que ahora
cuentan con nuevas herramientas para
defenderse. Es real que “del dicho al
hecho hay un trecho”; y todavía faltan
mecanismos de participación que
hagan efectivo no sólo esos derechos
sino el protagonismo de quienes sufren
las carencias, como modo más efectivo
de transformar la realidad, para superar
la burocracia estatal en la que frecuentemente quedan envueltas las nuevas
instituciones oficiales que se generan
para proteger estos derechos. En este
sentido todavía falta crecer como sociedad para que se entienda y se asuma
que la política es servicio y no fuente
de enriquecimiento personal o de gru-
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pos que encontraron la manera de vivir
sin trabajar. Flaco favor se le hace a la
política y a la democracia si además se
instala la práctica de la corrupción, que
nunca llega a castigarse porque pareciera debilidad de todo gobierno contar
con la sumisión de buena parte del
poder judicial. Señalar lo que falta no
significa dejar de reconocer lo positivo
alcanzado. Los pobres, los que están en
las orillas de la sociedad, necesitan del
acompañamiento generoso para fortalecerse en su marcha. Ahuyentando las
actitudes paternalistas de quien se
siente “superior” o las prácticas clientelistas de los que actúan anteponiendo
mezquindades políticas, se requiere de
nuevas energías que abrevando en la
memoria de nuestra historia den renovados impulsos a las realidades que
plantean hoy nuevas demandas, aunque sepamos que la base de las mismas
siga siendo una estructuración social
injusta que consagra las diferencias sociales. En esta raíz se asientan las principales dificultades porque no se
pueden ocultar bajo tierra los intereses
que pretenden mantener sus privilegios
a costas de la explotación de los más
débiles. Desde este lugar miramos. Sin
caer en el utopismo inoperante que
niega los pasos acertados, aunque pequeños e imperfectos; ni en el posibilismo de corto alcance, que se
autolimita sobredimensionando las
fuerzas adversarias y se conforma para
no arriesgar beneficios propios de los
entornos del poder.
Córdoba. Abril 2014
Luis Miguel Baronetto
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