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Herramientas para la felicidad

El trabajo como nudo central en la problemática
de la desigualdad en Argentina

El trabajo es el mecanismo por excelencia para
la distribución de la riqueza. Cuando hay empleo
y salarios dignos, los trabajadores pueden participar en mayor medida de la riqueza que se produce en el país, sobre todo de los ingresos.
Salario y empleo son la “pareja” de elementos
que permite la puesta en marcha de una sociedad
más justa para los trabajadores y sectores populares en general, generando mejor calidad de
vida y mayores posibilidades de felicidad social.
¿DiSTRiBUCiÓN?

Por eso mismo, esos fueron los dos elementos
más atacados por el neoliberalismo en los últimos treinta años. Con más evidencia en los ‘90,
en donde dieron muchos pasos para atrás destruyendo conquistas laborales y desmembrando
al movimiento obrero.
Interrogarse acerca de la relevancia del trabajo
en la cuestión distributiva nos ayuda a ver que la
reducción de la desigualdad en el país no
depende tanto de las políticas sociales compensatorias, ni sólo del crecimiento económico.

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA CON MAYORES POSIBILIDADES DE VIVIR Y UNA SOCIEDAD DESARROLLADA SIN POBREZA E INDIGENCIA DEPENDEN DE
POLÍTICAS AMPLIAS, UNIVERSALES E INTEGRALES.
EN ESE SENTIDO, EL TRABAJO ES LA LLAVE PARA
ECHAR A ANDAR GRAN CANTIDAD DE PROCESOS DE
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES Y EJERCICIO DE
DERECHOS EN NUESTRO PAÍS.

EN ARGENTiNA LA
RiQUEZA SE PUDO
DiSTRiBUiR CUANDO
SE PUDO GENERAR
TRABAJO PARA LAS
MAYORíAS, DiGNO
Y BiEN PAGO

UNA SERIE DE SITUACIONES DE LA REALIDAD NOS DICEN QUE NO ESTAMOS IGUAL QUE EN LOS '90...
1. La economía nacional se ha reactivado de la
mano del sector productivo, luego de varios años
de cuentas en rojo.
2. Con esto vino también la creación de más
puestos de trabajo.

HOY EN ARGENTiNA
SE PUEDE TENER TRABAJO
Y SER POBRE O iNDiGENTE
AL MiSMO TiEMPO...

3. Estamos asistiendo a negociaciones sindicales y un nivel de demandas salariales como hace
años no se veían.
SIN EMBARGO, ESTE NUEVO ESCENARIO
NOS PERMITE VER QUE CRECIMIENTO
NO NECESARIAMENTE IMPLICA DISTRIBUCIÓN.
Lo vemos en la persistencia de un "núcleo duro"
de pobreza e indigencia en nuestra sociedad.

SiN TRABAJO DiGNO
NO ES POSiBLE HABLAR
DE UNA DiSTRiBUCiÓN
DE LA RiQUEZA MÁS JUSTA

En la persistencia de formas de trabajo precarizadas: bajas remuneraciones, salarios en
negro, jornadas con demasiadas horas y trabajo los feriados.
En la brecha entre los salarios de los trabajadores en "blanco" y en "negro" (los primeros en
mejor situación que los segundos).
El desafío que se plantea a partir de esto es
que para tener menos pobreza y más equidad
en el país, es necesario generar trabajo, pero
también garantizar salarios altos y condiciones laborales dignas.

LAS ORGANiZACiONES
SOCiALES TENEMOS
EL DESAFíO DE HACER
ALGO AL RESPECTO.

La mejora de los «salarios reales» es un reto
para estos tiempos. Es decir, lo vinculado al
valor real de los ingresos de una familia, del
dinero en el bolsillo, sus ahorros y patrimonio,
en relación a los precios y al costo de vida.

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA HOY VUELVE A SER UNA CUESTIÓN CLAVE PORQUE
LAS RIQUEZAS QUE SE PRODUCEN EN EL PAÍS CRECEN AÑO A AÑO Y PORQUE EL AUMENTO
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SIENTA LA CONDICIONES PARA LA LUCHA POR UNA MAYOR
PORCIÓN DE LA TORTA PARA LOS TRABAJADORES.
¿ESTAMOS DISPUESTOS A NO DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD? ¿TENEMOS CÓMO? ¿TENEMOS CON QUÉ?

VISTO ASÍ, LA CUESTIÓN DEL TRABAJO SE PRESENTA COMO INELUDIBLE PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Y DEMÁS ACTORES DE LA SOCIEDAD QUE LUCHAN POR UN PAÍS MÁS JUSTO Y EQUITATIVO,
CON MENOS POBREZA Y MÁS POSIBILIDADES DE VIVIR.
¿QUÉ CUESTIONES ESPECÍFICAS SON HOY DÍA UN CAMPO FECUNDO PARA NUESTRAS INTERVENCIONES?
(CON ACCIONES Y PROYECTOS, CON CRÍTICA Y PROPUESTAS, CON PARTICIPACIÓN Y CON POLÍTICA).
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
CALIDAD DEL EMPLEO
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SALARIOS
GENERACIÓN DE INGRESOS
CONSUMO, PODER ADQUISITIVO Y MERCADO INTERNO

POLÍTICAS Y LEYES LABORALES
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

PROMOCIÓN DEL EMPLEO
EDUCACIÓN-CAPACITACIÓN

Para profundizar y ampliar la temática ver el cuaderno de trabajo
sobre DISTRITRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA y TRABAJO.

PISTAS PARA EL ABORDAJE DEL TEMA
El trabajo es una experiencia muy sentida por los sectores populares. En el campo y en la ciudad, en la juventud y en la vejez, en la mesa de cada día y en el
futuro de los hijos.
La ausencia de trabajo llegó a ser motor y condición para la creación de nuevos sujetos sociales y nuevas formas de lucha. El movimiento de desocupados y su forma
«paradigmática» de protesta en los 90, el piquete, es una muestra de esto.
Ello es porque el trabajo, además de tocar bien en lo íntimo del día a día de las personas, tiene relación directa con las formas de lucha de las organizaciones sociales.
Además nos cuestiona acerca del rol del estado como garante de los derechos sociales, exigiéndole no sólo políticas compensatorias, sino políticas que generen más
trabajo y mejores salarios.

1. ¿Cómo nos paramos las organizaciones sociales ante este cambio de escenario?
2. ¿De qué manera incluimos la cuestión del trabajo en nuestras prácticas y proyectos?
3. ¿Cómo se replantea la relación con el Estado?
4. ¿Visualizamos la necesidad de salarios justos para una más justa distribución de la riqueza?
5. ¿Qué significa para nosotros el trabajo? ¿en qué medida lo que hace nuestra organización tiene que ver con el trabajo?

¿Cómo se cruza la cuestión del trabajo, el salario y el empleo en los discursos y planteos de nuestras organizaciones y de los espacios de articulación en los que participamos?

6. ¿Qué tipo de relación tenemos con: LA CLASE TRABAJADORA? / EL MOVIMIENTO OBRERO? / LAS ORGANIZACIONES DE DESOCUPADOS?
7. Si tuviéramos que elegir cuál es el eje estratégico para plantear las luchas, ¿de cuál de estos núcleos partiríamos?

POBREZA / DESOCUPACIÓN / TRABAJO / EMPLEO / SALARIOS / ECONOMÍA SOLIDARIA
a). ¿Por qué partiríamos de ese núcleo? ¿por qué lo consideramos el punto de partida?
b) Si ese es el punto de partida, ¿cuál sería la «secuencia»? ¿cuál de los términos sería el horizonte? ¿cuál las metas?
c) Encarando ya no secuencialmente esta "ruta", sino estableciendo relaciones: ¿cómo sería un mapa de relaciones entre las diversas cuestiones que plantean estas palabras?
POBREZA / DESOCUPACIÓN / TRABAJO / EMPLEO / SALARIOS / ECONOMÍA SOLIDARIA

8.

Memoria y perspectiva histórica: plantear una línea histórica que abarque todo el siglo XX hasta la primera década del siglo XXI, marcando las décadas,
a) ¿en qué década pondríamos cada una de las palabras del punto anterior? ¿por qué?
b) ¿cuál es el significado de esa misma palabra en el resto del siglo, las décadas anteriores y posteriores?
c) ¿qué actores y qué luchas? ¿qué estrategias? ¿por qué?
d) ¿qué quedó? ¿qué recordar? ¿qué aprendizajes para hoy de cada momento?

9.

Hacer un cuadro con estas palabras señalando cómo se cruza con:
a) lo que hace nuestra organización
b) con los problemas que tienen las personas que participan en nuestra organización
c) con la realidad y las necesidades de las personas y sectores para los que trabaja-lucha nuestra organización u organizaciones
d) para cada una de las palabras:
d.1) ¿Cuál es, en su opinión, el principal logro de los últimos cinco años en relación a esa cuestión?
d.2) ¿Cuál el mayor fracaso u error?
d.3) ¿Cuál es el mayor desafío?
d.4) ¿Cuál es el hueso "más duro de roer", aquel que los sectores populares o las organizaciones sociales no llegan a abordar? ¿por qué?

CAMPAÑA NACIONAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Desafío para la Argentina / Desafío para las Organizaciones Sociales

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de las instituciones que conforman
Amuyen/Espacio de organizaciones sociales y en ningún caso debe considerarse que
refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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