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Los días 5 y 6 de diciembre se celebrará, en el marco del FSPM, un encuentro europeo de trabajadores precarios. Las transformaciones en el mundo del trabajo han tenido profundas consecuencias en la composición técnica y politica de la fuerza de trabajo. La centralidad del trabajo industrial ha estallado en multiples figuras obreras en las que cuesta reconocer un común.Los trabajadores y trabajadoras temporales, flexibles, migrantes, inmateriales comienzan a experimentar nuevas formas de conflicto y organización a lo largo de Europa.El encuentro nos permitirá acercarnos a una de las problemáticas centrales de nuestro tiempo: ¿Cómo abrir procesos organizativos y experiencias de tipo sindical en el contexto de la precarización permanente e irreversible de las relaciones laborales?
Las condiciones de vida del periodo neoliberal han dejado de conjugarse en tercera persona. 

Una galaxia de figuras atípicas del trabajo asalariado han dejado de pertenecer en exclusiva a los catálogos de horrores de la devastación de las relaciones laborales, de la quiebra neoliberal de las garantías sociales. Del testimonio de la exclusión están pasando a las pasiones alegres de la resistencia afirmativa, a la exigencia de garantizar las condiciones en las que la «nueva especie» puede conjugar su potencia de cooperación productiva con nuevos espacios del hacer y el decir público, con nuevas condiciones de libertad para todos, contra el universo concentracionario del workfare y de la flexibilidad forzosa que, como parece, informan la doctrina social del proyecto de Constitución europea. 

En numerosas ciudades europeas, las figuras subjetivas de la precariedad laboral, social y existencial están haciendo su aparición intempestiva, con formas de presentación y lenguajes nuevos, que parecen haber dado la vuelta al estigma y al dolor psíquico de la existencia precaria, devolviéndolos como el desafío de un «nuevo animal político»: de este modo, provocativamente, escuchamos a los «intermitentes del espectáculo» franceses reivindicar la precariedad contra los patronos de la ciudad-fábrica del espectáculo, secundados por los chercheurs, esto es, los becarios e investigadores que defienden la capacidad de reproducir la inteligencia colectiva bajo condiciones garantizadas de libertad y movilidad 

¿Un nuevo sindicalismo? ¿O bien superación de la forma sindical anterior y primeros pasos de unos dispositivos de lucha que todavía no tienen nombre? 

En los últimos dos años estas nuevas figuras se han manifestado políticamente como una irrupción que ha devuelto una nueva fisionomía a los conflictos ligados al empleo y a los derechos laborales y sociales: nuevos animales políticos han entrado en la escena de los conflictos de las ciudades europeas. Los hemos conocido en el MayDay de Milán y Barcelona (que han reunido en las calles a más de 150.000 personas), pero también con los conflictos-guadiana de los intermittents franceses (no sólo en el festival de Avignon). 

Muchos nos preguntamos cuáles son los rasgos comunes entre las figuras de los trabajadores migrantes y las de la nueva especie de ese precariado de contornos y fronteras móviles que está irrumpiendo como subjetividad política –las intersecciones creativas y capaces de sacudir el panorama de los conflictos sociales, desterrando el infundado pesimismo que únicamente concibe los conflictos en torno al trabajo como luchas por la supervivencia con tendencia a convertirse en luchas conservadoras. Resulta evidente que los problemas de la movilidad (que asociamos sobre todo a los migrantes) se mezclan y se confunden con los del acceso a la formación y la renta, con el problema de la construcción de redes cooperativas, para el intercambio de informaciones, para tejer redes de cuidados, para ser acogidos y para disfrutar de la capacidad de acoger.

Vivimos bajo el régimen de la guerra global permanente: ahora bien, no podemos reducir esta condición a cuanto ha acontecido en la escena global tras el 11 de septiembre de 2001; no se trata únicamente de las guerras de Afganistán e Irak, ni del agravamiento terrible del conflicto palestino-israelí, ni de los atentados del 11-M: se trata también de una guerra que se vive en las fronteras móviles de Europa (también presentes en su interior), de una adquisición de los caracteres de la guerra por parte de la política, lo que se traduce en la sustitución del conflicto (social y político) por la guerra entre etnias o identidades; del tiempo de las luchas por el de la emergencia y la excepción legislativa; de la conversión de las figuras afines o discordantes de la ciudadanía en víctimas y verdugos o bien en terroristas actuales o potenciales frente a la unión sagrada de los defensores «democráticos» de la «guerra contra el terrorismo» (o sea, de la neutralización preventiva de los conflictos emergentes, considerados calvo de cultivo del terrorismo). 

Así, pues, tenemos muchos problemas por construir –y por convertir en nuevos experimentos de conflicto; tenemos nociones de cómo renovar las formas de activismo para, por un lado, redibujar el mapa de nuestras propias vidas sometidas a la obligación de aceptar el «empleo escaso» para sobrevivir, renunciando así a hacer de la precariedad impuesta en el empleo, en los saberes, en la vida en definitiva, el inicio de un nuevo paisaje político y existencial de deseos y de conjeturas prácticas de libertad y movilidad para todos. 

Durante los días 3,4,5 y 6 de diciembre nos encontraremos en Málaga aquellos-as compañeros-as que a lo largo del continente europeo estamos trabajando, discutiendo y experimentando en torno a la construcción de espacios de investigación, organización y conflicto entre las nuevas figuras del trabajo y las nuevas formas de vida metropolitana. 

Poner en común las experiencias y los debates de cada territorio, presentar algunas de las investigaciones más interesantes en torno al precariado y la puesta a punto del dispositivo MAYDAY 05 serán algunos de los temas que abordaremos durante estos días.

Programa

En el encuentro nos centraremos fundamentalmente en tres espacios de trabajo, discusión y producción colectiva:
1> Herramientas de visibilización de la precariedad: encuentros entre migrantes y precarios: Mayday05, Día Europeo por la libertad de movimiento, agenda política común, etc.
2 > Herramientas de comunicación de experiencias y análisis sobre la 
precariedad : Discutiremos la utilidad y posibilidad de abrir un weblog, que sirviera 
para articular e intensificar el trabajo en común,  invitando a gente que ya 
tiene algo andado este terreno, eso es: thistuesday.org, chainworkers, 
loslunesalsol.net. 
3 > Herramientas de "biosindicalismo"  : oficinas de precariedad, 
iniciativas de investigación-acción, laboratorios de trabajadoras, etc.

Organizaciones que participarán en el encuentro(por ahora)
 
Indymedia Estrecho, Entránsito(Malaga), Centro Social - Casa de Iniciativas 1.5(Malaga), Centro Social Casas Viejas(Sevilla), Hackitectura, Precarias a la Deriva(Madrid), Universidad Nómada(Madrid), Casa Argentina(Malaga), Mesa del Temporero (Huelva-Sevilla), SOC (Almería), Grupo promotor Copyleft, Revista ContraPoder, FRAVM(Madrid), Asamblea MAYDAY (Bcn), YOMANGO, Sapientza Pirata (Roma), GlobalProject, Intermitentes del Espectáculo (Francia), Asamblea por la Regularización sin Condiciones(Bcn), Tavolo Migranti (Italia),  Act-up (París), Derechos Para Todos(Madrid), Periódico El Diagonal, CGT,   Chainworkers(Milan), PreCog, Red Frassanito.

El programa definitivo no está cerrado aún y para cualquier sugerencia, propuesta o duda escribir a: 
nsg@otramalaga.org 
toret@wewearbuildings.cc
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