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Una recuperación malsana"

Elmar Altvater

La formulación de un proyecto alternativo por parte de los sindica-

tos depende de la interpretación de la crisis-contemporánea, del gra-

do de dificultades que encuentra la aplicación concreta de políticas

económicas alternativas, de las tradiciones de los sindicatos delos

diversos paises en EurOpa occidental (las tradiciones sindicales en

Alemania, por ejemplo, son muy diferentes de las de los sindicatos

italianos o los sindicatos suecos, etc.) . La formulación de un proyec-

to alternativo también depende, naturalmente, de las experiencias

del obrero, o de los obreros, en los últimos diez años y de la situación

del país en el ámbito internacional, en el mercado mundial. En mi

opinión, el carácter de la crisis contemporánea es tal que vuelve va-

no repetir. como en el pasado, la reivindicación de una política de

ocupación plena o de una política antinflacionista, o incluso de me-

joras sociales para las clases subalternas; como tampoco permite in-

sistir en la necesidad de democracia industrial, de control; es decir,

en pocas palabras. de un nuevo modelo de desarrollo económico-

social. Todo esto se terminó. Las estructuras de crecimiento econó-

mico hoy son cualitativamente diferentes.

Se han producido, por ejemplo, cambios en la ocupación secto-

rial. cambiosen el procesodeproducción, las nuevastecnologías, las

nuevas industrias en Europa occidental o en el mercado mundial.

También ha cambiado la estructura del capital: el capital por obre-

ro, por ejemplo, e incluso la calidad del trabajo, han "cambiado

mucho con respecto a los años pasados. La crisis de hoy, lacrisis de la

economía. es una crisis de calidad y no sólo una crisis de cantidad.

Significa una crisis de credibilidad de ciertos entes económicos. Esto
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quería decir Joan Robinson cuando hablaba de la crisis como crisis

de laeconomía y'de lacienciaeconómica: ya no se trata, ahora, de la

cantidad de trabajo y de ocupaciónsino de lacalidad del trabajoy de

la ocupación. Por eso se necesitan nuevas soluciones para esta crisis,

que no están en la agenda de la economía política tradicional. Son

necesarias una economía política y soluciones políticas cualitativa-

mente diversas de las tradicionales. Gracias al carácter de la crisis,

podemos hablar de un fracaso de los proyectos alternativos tradi-

cionales, es decir el keynesianismoo de proyectos llamados de “Key-

nes Plus”

‘La crisis se presenta como proceso de reestructuración de gran re-

lieve y alcance para todas las estructuras y actores sociales, ya se tra-

te de lossindicatos como de otras organizacionesdela izquierda. Las

luchas de los años setenta fueron la manifestación más altade lucha

de clases en el modelo capitalista denominado keynesiano, sobre la

base de una estructura definida principalmente por cuatro puntos:

1) acumulación de capital como proceso privado: es la primera

caracterización del viejo modelo que ahora ha llegado al término de

su desarrollo;

2) fin de una política de ocupación plena, mediante la interven-

ción del Estado en la economía, aún limitándose —y esto es muy

importante- a laesfera de la circulacióny no interviniendoen laes-

fera de la producción;

3) la socialización de los perjuicios del desarrollo a través de las

instituciones del Estado social, punto muy conflictivo en los países

de Europa occidental;

4) finalmente, y no menos importante, este modelo se define tam-

bién por la presencia de un portador subjetivo del modelo, es decir

las organizaciones de la democracia social, de la socialdemocracia

en Alemania y tal vez también del Partido Comunista Italiano y las

socialdemocracias de los países escandinavos, etc.

Esta forma de socialización capitalista se presentó como condi-

ción preliminar de los éxitos'de la conflictualidad declase en los últi-

mos años; pero este modelo ahora está en crisis.

Un modelo de “relaciones industriales” que fue el marco de la

lucha de clases durante una década por lo menos, ahora ya no se sos-

tiene. En este sentido la crisis significa nosolamente la ruptura de

una tendencia de desarrollo, sino también y sobre todo una ruptura
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de las formas precede‘ntesde la lucha de clases: no es una ruptura de

los desarrollos cuantitativos, sino una ruptura de laforma cualitati-

va de desarrollo y de lucha de clases. Hasta los años setenta, encam-

bio, cada crisis o recesión, después de la segunda guerra mundial,

tuvo sólo un carácter coyuntural.

Las crisis pasadas fueron esencialmente crisis económicas, sin

gran relieve para las formas sociales y políticas de la conflictualidad

sindical y obrera. Pero ahora la crisis se presenta como “gran crisis”,

con consecuencias para todo el tejido social. La crisis es una crisis

estructural, una crisis de la forma de acción y de conflictualidad de

los trabajadores.

Muchos escritores políticos han destacado en los últimos añoseste

punto que, porlo tanto, no es original, pero siguesiendo igualmente

un punto nodal. La crisis de hoy no es solamente una crisis del de-

sarrollo capitalista, sino también una crisis de la forma de este de-

sarrollo social, de las formas políticas de regulación de un modelo

capitalista. Esta valoración conduce a una primera consecuencia:

las políticas económicas alternativas no se pueden referir sólo a los

procesos de desarrollo, entendiendo la crisiscomo proceso cuantita-

tivo de las variables económicas, (la desocupación, entonces, se

combate con más dinero, más gastos, en forma cuantitativa). En

cambio, la crisis se presenta ahora como proceso de ruptura de una

forma, de un tejido de prácticas sociales. Se trata de la crisis de un

modelo, la crisis del keynesianismo, como ya he dicho, la crisis del

viejo concepto de trabajo, crisis de las instituciones del mercado

mundial, crisis del Welfare State.

Por lo tanto no se puede optar por una política alternativa dentro

del mismo marco social del pasado, en los últimos diez años. Precisa-

mente este es el punto que hace muy difícil el desarrollo de un pro-

yecto alternativo que necesariamentedebe reflejar también el tejido

social y el cambio social.

La crisis es tan grave, que incluso la forma del desarrollo se en-

cuentra en grandísima dificultad. Teóricamente se puede decir que

la crisis se presenta, en sentido económico, con dos caras. Se puede

describir, en primer lugar, como la separación del crecimiento eco-

nómico con respecto al crecimiento de la ocupación; y luego, como

la separación dela acumulación monetaria con respecto a la acumu-

lación real, del capital productivo. El crecimiento del comercio
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mundialen los años pasados, por ejemplo, tuvo tasas de crecimiento

de alrededor del 6 por ciento real; pero el Crecimiento del sistema de

crédito internacional ha tenido tasas de crecimiento de más del 20

por ciento y a veces hasta del 30 por ciento anual.

Porlo tanto, hay una separación dela tasa decrecimiento realcon

respecto a la tasa de crecimiento del comercio mundial,-o también

del crecimiento del producto social internacional con respecto a la

tasa de crecimiento de la liquidez internacional. Estas dos separa-

ciones —una, la del crecimiento económico y el crecimiento de la

ocúpación; la otra, la del sistema real y el sistema monetario- son

las dos caras de la crisis. La primera separación se expresa como de-

socupación en los países de capitalismo desarrollado, pero también

en los países del capitalismo subdesarrollado; un desocupación que

no se reduce paralelamente con la tasa de crecimiento del producto

social. La otra separación, la del sistema monetarioy el sistema real,

se muestra como una tendencia de crisis en el sistema de crédito in-

ternacional, especialmente como crisis de endeudamiento de los

países del Tercer Mundo.

El carácter estructural de la desocupación es un resultado del

cambio del “cuerpo” o del “sistema” económico. Como demuestran

varias investigaciones de la Organización de Cooperación y De-

sarrollo Económico (OCDE), y de investigadores de diversos países

de Occidente, la rentabilidad del capital encuentra cada vez mayo-

res obstáculos. La tasa de acumulacióncae. Peroesto no significa ne-

cesariamente que también la cantidad de ganancias caiga de inme-

diato; al contrario, normalmente la caída de la tasa de ganancia va

unida a un crecimiento de las ganancias absolutas. Esto que parece

una expresión teórica, en cambio tiene unenorme alcance práctico.

En efecto, las ganancias que no son estrictamente necesarias para

mantener la tasa de acumulación-en el sector productivo, songanan-

cias que se utilizan cada vez más para inversiones monetarias, para

la especulación. para la compra de títulosy valores en lugar de inver-

siones productivas. Se trata de uncambio en las acciones delos gran-

des capitales, no sólo en Europa occidental sino también en Estados

Unidos. Esta actividad por parte de los empresariosesmuyracional,

ya que se puede ganar más en el mercado de acciones quecon inver-

siones en la fábrica. Las altisimas tasas de interés son los factores res-

ponsables de este cambio de actitud de los capitalistas. Pero la alta
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tasa de los‘ intereses, igualmente, se puede explicar como consecuen-

cia de la crisis; son el resultado del intento de reducir las presiones

inflacionistas con medidas falsas.

¿Porquéson falsas? Porquela inflación es una expresiónpatológica

de distorsionesen el sistemaeconómico real yno en elsistema moneta-

rio. Con medidas económicas monetarias se puede combatir la infla-

ción, peroa costa de una agravación de la crisisen otras regionesy con

otras expresiones en el cuerpo social y económico. Una de las expre-

sionesde lalucha contra la inflación es el endeudamiento delos paises

del Tercer Mundo. Entonces, no se puede combatir la inflación con

medidas monetarias, sino sólo con cambios en el proceso productivo,

y estono ha ocurrido hasta ahora. Lareducción dela tasa deinflación

en algunos paises capitalistas no es más que un signo del desplaza-

miento delainflación a otras regiones del mundo, a otras esferas eco-

nómicas, sin encontrar una solución para las causas centrales de la

inflación. En este marco, es muyimportante la situación enel merca-

do mundial. Laluchacontra la inflación es unintento de desplazarlos

problemas del sistema monetario a otras regiones del mundo.

Precisamente en este marco se produce un crecimiento de la livi-

quidez del sistema de crédito, del sistema bancario internaciónal;

un crecimiento de liquidez internacional que se puede describir co-

mouna explosión de liquidez. Este año, los mercados internaciona-

les de crédito tienen una amplitud superior .a los dos billones (dos

millones de millones) de dólares: ésta es una expresión de la separa-

ción entre el sistema monetario y el sistema real y productivo. La li-'

quidez del sistema bancario facilitaba el endeudamiento de los

países en vías de industrialización, especialmente de los países del

Este (algunos países del Este) y de los países del Tercer Mundo (espe-

cialmente de los países latinoamericanos), como ahora se sabe muy

bien. Existirían dos condiciones preliminares para el pago de las

deudas internacionales. Primero, que' los Estados de los países ent

vías de desarrollo reduzcan las inversiones que -no dan ganancias,

como las que sirven para el financiamiento continuo de guerras. Se-

gunda condición preliminar muy importante: se debe realizar

siempre una balanza comercial activa. Todo esto, sin embargo, es

sólo posible cuando el mercado mundial se encuentra en una si-

tuación de expansión, mientrasque ahora el mercado mundial es un

mercado estancado.
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Dos son las causas del estancamiento del mercado mundial:

a) Ante todo, el papel de las grandes multinacionales. Su comer-

cio cubre casi el 80 por ciento del comercio intemacional, de todo el

comercio internacional; y si casi el 80 por ciento del comercio inter-

nacional es desarrollado por las grandes corporaciones multina-

cionales privadas, unbuen40 por ciento del comercio mundial no es

másque el comercio entre las filiales de las grandes multinacionales.

Cuando hablamos del mercado mundial, entonces, debemos saber

queel comercio mundial es fundamentalmente uncomercioen el in-

terior de las grandes multinacionales, controlado por la administra-

ción (management) de las grandes corporaciones internacionales.

Este es un punto muy grave y serio para todos los países del Tercer

Mundoqueson dependientes; es decir, que dependen de lasexporta-

ciones de sus productos para tener ganancias e ingresos y pagar con

estos ingresos, en la balanza comercial, las deudas externas.

b) El mencionado estancamiento del mundo desarrollado es la

consecuencia inmediata de la caída de la tasa de ganancia, de la

caída de la rentabilidad del capital de los países desarrollados. En

esta situación es casi imposible para el TercerMundo pagar la deuda

externa. Este no es sólo un problema para los países subdesarrolla-

dos, sino también para los países desarrollados de Europa occiden-

tal, porque esto constituye una agravacíón de la crisis del crédito,

que pronto podría convertirse por sus dimensiones en una crisis, no

sólo del crédito, sino también de la economía, de la sociedad, de la

política, del mercado mundial. Por eso esta situación bien puede

compararse con la crisis de los años 30, de hace casi cincuenta años:

también ahora estamos ante el final de un modelo histórico de acu-

mulación.

Sobre este fondo tal vez sea útil clarificar también la situación co-

yuntúral. No creo que en Estados Unidos exista cierta recuperación

o repunte económico. Ciertamente, algunas industrias tienen un re-

punte, las industrias bélicas—es importante subrayar'esto- , las ín-

dustrias con alto nivel tecnológico; pero sólo algunasy no todas. Hay

muchas empresas modernísímas que se encuentran hoy ante la

quiebra. Tenemos una recuperación, pero se trata de una recupera-

ción malsana; “malsana” en el verdadero sentido de la palabra, es

decir, basada en la especulación.

No es una recuperación del sistema industrial, del sistema pro-
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ductivo, y éste es el gran problema del-desarrollo mundial: en los

años posteriores ala segunda guerra mundial, hasta el derrumbe del

sistema monetario internacional a principios de los años 70, el sisteL

ma capitalista mundialse basaba sobre la hegemonía económica de

Estados Unidos, mientrasque hoyesta hegemonía se basa solamente

en las políticas monetarias. El dólarerafuerte en los años50y60 por-

que laproductividad de la economíaestadunidense era lamáseleva-

da delmundo. Ahora'el dólares fuerte sóloporque las tasas de interés

son altas. Esta es una diferencia muy seria, que incide en el fun-

cionamiento del capitalismo mundial. No creo que el dólar será una

monedafuerte en los próximos cinco años: las tasas de interés más

elevadas son siempre un signo de la debilidad de una moneda na-

cional, y no de su fuerza. Todo esto es muy importante para el de-

sarrollomundial y también para la pazen el mundo. El dólar es aho-

ra fuerte y las tasas de interés en Estados Unidosson tan altas porque

el déficit del presupuesto estatal es altísimo: 700 mil millones de dó-

lares de déficit público; más o menos la misma cifra del endeuda-

miento global de los países del TercerMundo. ¡Un solo país delmun-

do, Estados Unidos, tiene así un déficit público equivalente al’ en-

deudamientoglobal de los países delTercerMundo! Semejante défi-

cit público es el responsable de las altas tasas de interés actuales, que

hacen imposible una recuperación mundial, y al mismo tiempo ha-

cen imposible el pago de las deudas externas del Tercer Mundo. Es-

tos son los motivos que me llevan a afirmar que la recuperación en

Estados Unidos —si existe- es una recuperación malsana, no sólo

para Estados Unidos sino para todo el mundo.

Para la formulación de una Opción alternativa es preciso además

considerar las consecuencias del cambioen los tipos de inversiones.

Enla fase de expansiónlasinversionesson fundamentalmente inver-

siones para extender la producción, para la innovación de los pro-

ductos, para la ampliación de los mercados y, por lo tanto, en este

proceso, son también inversiones para un aumento de los puestos de

trabajo. El crecimiento económico está intrínsecamente unido al

crecimiento'dela ocupación: ésta es la gran fasede la prosperidad; la

gran fase de las reformas sociales; la gran fase de la creación de

empleos (jobs), de la ocupación , de la migración de la fuerza de tra-

bajo (una migración no frustranteComo la de hoy). Peroen la fase de

estancamiento, es decir la fase de la crisis del desarrollo económico,
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la's inversiones Cambian de carácter, se convierten en inversiones de

racionalización del proceso productivo. Ya no son inversiones para

la innovación de los productos, sino inversiones para la realización

de innovaciones en elpraceso de producción. Es decir, no son inver-

siones para la creación de nuevos mercados connuevos productos,

sino para mantener una situación, para mejorar la colocación de la

empresa en unmercado fundamentalmente estancado. En este caso

las inversiones sirven más para una reducción de los puestos de tra-

bajo que para la creación de ocupación. Todo proyecto económico

alternativo debería.tener en cuenta esto: no se puede decir siempre

que es necesario crearnuevos estímulospara la inversión del capital,

ya que COn esta inversión, dada la fase actual de racionalización, se

estimula la eliminación y no la creación de puestos de trabajo.

La separación del proceso de crecimiento económico y del proce-

so decreación de ocupación, y la separación del sistema monetario y

de crédito y del'sistema real de acumulación _v de comercio interna-

cional: éste es el marco de funcionamiento del modelo político-

social-económico. Los factores económicos que he delineado es-

quemáticamente parecen como una fuerza externa, una coacción

durísima para todos los actores políticos en Europa occidental. Se

puede echar un vistazo al nuevo libro de Gianni Agnelli _v se

comprenderá bien que éstos son los puntos de coacción externa para

los factores sociales. De ello deriva'un'a ideología que tiene cierta

influenciasobre el tejidode ideas de los países de Occidente, según la

cual el procesopolítico parece ser sólo un proceso de adaptación a los

datos del mercado internacional. Ysilos datos ylos enteseconómicos

son solamente una fuerza externa, una coacción impuesta desde

afuera, no sólo no se puede desarrollar un proyecto alternativo, sino

que no se puede ni siquiera desarrollar un proyecto tradicional key-

nesiano. _

Este es el marco en el cual las presiones neoliberales y las

ideologías monetarias neoconservadoras y neoliberales, tienen un

éxito tan grande. Esas ideologías desarrollan esta lógica: existe una

coacción externa'que se puede describir comola fuerzadel mercado;

la política no es más que un esfuerzo de adaptación, de aproxima-

ción al mercado internacional. que más bien se debe fortalecer,

creando las condiciones para su funcionamiento. Esto significa. a su

vez, que se deben crear nuevas posibilidades para la rentabilidad de

las empresas. Y naturalmente, para los sindicatos ypara los obreros,
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esto implica que se deben revocar algunas de las conquistas sociales

de los años pasados. En mi opinión, el keynesianismo está muerto y

se intenta la transición. al neoliberalismo con una ofensiva muy dura

por parte del capital. En esta situación, cuando el viejo modelo no

funciona más yel modelo quese propone es un modelocontra los sin-

dicatos y los trabajadores, sería necesario desarrollar otro modelo.

Como resulta suficientemente claro que tal modeló alternativo no

puede ser sólo cuantitativa, puede ser útil considerarcuáles podrían ser

hoy los cambios cualitativos de un proyecto de economía alternativa.

Un modelo alternativo actual no puede ser el modelo revolu-

cionario, porque no es éste el tiempo en que sea posible una revolu-

ción‘en Europa occidental; a mi juicio, nopuede ser másque un mo-

delo reformador. Sin embargo, de un modelo reformador es preciso

considerar dos variantes: la luxemburguista, que apunta a una cier-

ta dialéctica entre revolución y reformismo, y la de un reformismo

que trata dereinstalaro de recuperar el viejo modelode compromiso

entre capital y trabajo.

Este segundo tipode reformismo, de recuperacióndel compromi-

so entre capital y trabajo, en mi opinión no es posible, no puede fun-

cionar. En el futuro próximo será imposible recuperar condiciones

para uncrecimiento acelerado de la economía, y el crecimiento de la

economía equivale a un rápido crecimiento de la obtención de la

ganancia. Pero el estímulo al crecimiento no es posible, como ya he

dicho, por el carácter de las inversiones: las inversiones para re-

estructuración no crean nuevos puestos de trabajo. Por eso sería po-

sible un crecimiento del capital. pero ésta no podría ser después la

basepara uncompromiso por parte de los obreros y de los sindicatos;

porque ese crecimiento no “paga”, no crea nuevos puestos de traba-

jo, o suficientes puestos de trabajo y no es, por lo tanto, una solución

del problema para la masa de desocupados. Un crecimiento cuantí-

tativo y un estímulo al crecimiento, entonces, no es posible a través

del- cambiode la relaciónentre capital y trabajo, que se expresa en la

llamada “intensidad de capital": para la creación de un nuevo pues-

to de trabajo ahora es necesario un capital diez veces mayor que el

que se precisaba hace diez años. Tampoco funciona ya un estímulo

al crecimiento, en el sentido cuantitativo del viejo modelo de inter-

vencionismo keynesiana en la esferade la circulación: los impulsos

inflacionistas inmediatamente jugarían un papel muy importante

en el proceso económico.
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Por lo tanto, en un modelo alternativo resulta decisivo el control

delas inversiones, de las tecnologías, del proceso de trabajo. Stewart

Holland, un sindicalista laborista inglés, ha desarrollado reciente-

mente unproyecto alternativo para Europa occidental. Un proyec-

to para la recuperación de Europa esprecisamente el título del libro

en el cual Holland dice que se debe responder a algunas CUestiones:

que producto, qué servicio, qué comercio se quiere. ¿Por qué se

quiere determinado producto: porque se quiere obtener una ganan-

cia o porque existe una necesidad social? Cuando se produceun pro-

ducto, adónde va a terminar, quén gana con él, qué mercados son

importantes para su comercio, cómo se produce, con qué amplitud

de producción, con cuáles tecnologías, a qué precio, etc. , etc: Son

las preguntas que se puedeniconsiderar cuando se comienza a de-

sarrollar una opción alternativa. Ynaturalmente sólo es posible una

respuesta a estas preguntas sien la economía se realiza determinado

grado de democracia. Porque si no se realiza una democracia in-

dustrial, las respuestas a estas preguntas son muyclaras: se produce

el producto porque se quiere lograr una ganancia y se produce para

mercados donde se espera realizar una ganancia, etc.

Por eso las inversiones deben ser controladas socialmente por los

trabajadores y por las organizaciones de los trabajadores, que en

Europa son los sindicatos. Un segundo punto para una opción alter-

nativa, tal vez el más importante, es la reducción del tiempo de tra-

bajo. Si es verdad la situación descrita y no sólo es imposible crear

nuevos puestos de trabajoen el sistema económico sino quetampoco

es aceptable que se creen puestos de trabajo en el sistema económico

“sumergido” (es decir, sin protección de las leyes sociales), sin

control de los trabajadores y sin control de los sindicatos, entonceses

necesaria una reducción del tiempo de trabajo. Mi opinión es que

una reducción del tiempo de trabajo será propuesta de todos modos

incluso por la patronal, pero ahora es-ya muy importante (yéste es el

punto de lucha, el punto de conflicto) ver cuál será la forma de re-

ducción del tiempo de trabajo: quién pagaporla reducción del tiem-

po de trabajo, quién controla el tiempo de trabajo y, por otra parte,

quién controla el tiempo libre. También este último aspecto es muy

importante, porque nos lleva a lacuestión de la responsabilidad sin-

dical incluso con respecto al tiempo libre: un nuevo modelo de con-

sumos, en el caso de que se reduzca el tiempo de trabajo, será un
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terreno de conflictos en el futuro. Cuando tengamos una reducción

del tiempo de trabajo digamos de un 20 por ciento (lo cual es

posible), esto significará que el campo de la organización sindical se

reducirá también en un 20 por‘ ciento: invertir entonces el 20 por

ciento de tiempo libreen un trabajo en el mercado sumergido, en la

economía sumergida, en el trabajo “negro”, significa un paso atrás

para los sindicatos. Una verdadera expansión del tiempolibre parala

creatividadindividual, personal, sería naturalmente ungran progre-

so para la gente; pero esto debe ser estimulado constantemente y en

ello tiene quedesarrollar cierta responsabilidadtambién el sindicato.

¿Una reducción del tiempo de trabajo, en el sentido de mayor fle-

xibilidad para el capital, o una reducción con cierta rigidez contro-

lada por parte del sindicato?

Finalmente, es preciso considerar que en un proyecto económico al-

ternativo se debereflej artambién laforma del sindicato. El sindica-

toes tradicionalmente el sindicato de fábrica, con la base en la fábri-

ca. Pero cuando la desocupación crece y se reduce el tiempo de tra-

bajo, el sindicato debecambiar en ese proceso su pr0pia base, su for-

ma; debe organizar también a los desocupados, debe desarrollar

formas de organización del tiempo libre, etc.

Con el agotamiento del viejo modelo de keynesianismo, de corpo-

rativismo, la base de los conflictos de los años pasados hallegado a un

final del proceso de desarrollo. La respuesta neoliberal es in-

trínsecamente antisindical, el mercado no deja espacio para la ac-

ción obrera y sindical y por eso hay que combatir las idelogí’as y las

políticas del neoliberalismo. La base del sindicato no se puede en-

cerrar en la fábrica, sino que debe extenderse al sistema de forma-

ción, a las luchas de las mujeres, al espacio del Estadosocial, etc. Un

proyecto alternativo tampoco puede encerrarse en el ámbito na-

cional porque la crisis es una crisis internacional. Y sin una solución

de la crisis del crédito internacional no habrá soluciónde la crisis na-

cional. Este es el punto más importante para unproyecto de política

alternativa. Sin una solución de la crisis de las deudas externas, del

endeudamiento del TercerMundo, no será posible un nuevo boom o

una nueva situación o unaetapa o fase de prosperidad. Esto es abso-

lutamente seguro. Y sin una solución de este problema no habrá es-

pacio político para la formulación y la realización de una fuerte ac-

ción sindical.
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En lbs sindica'tosï-eurOpeos existen muchas propuestas para una

política económica alternativa, pero ningún sindicato considera los

problemas de la formulación y realización de unprograma altema-

tivo como una cuestión internacional. No sólo en el sentido viejo y

tradicional de la solidaridad sindical internacional, sinotambién en

el sentidosiguiente: que la crisis es una crisis internacional y queuna

solución delacrisis, el crecimientóylacreación de nuevospuestosde

trabajo, la creación de nueva ocupación para la gente, _v natural-

mentepara las nuevas generaciones, no es posible sin una solución de

los problemas internacionales del mercado mundial. Esto vuelve

muy difícil una política económica alternativa, pero son dificulta-

des que se deben considerar políticamente, y no ignorarlas. Es ver-

dad que es imposible una politica alternativa por partedel sindicato

sin cambiar el sistema capitalista. No obstante, se puede comenzar

por el mercado de trabajo. La reducción del tiempo de trabajo es un

método muy importante, tal vez el único método que funcionará, si

es que puede funcionar algún medio para influir sobre el capitalis-

mo. Yo soypesimista: ¡pero hayque comenzar si se quieren cambiar

las cosasl Sin cambiar las cosas, sin éxitos —aún éxitos pequeños- ,

la situación será más grave, más seria, más dificil en los próximos

años. "r-

I’ublicadu en Azinml. revista sindical (le ecmmmía. política _\' cultura. Milán. Italia,

número T. 1983.-
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