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PRESENTACION

Uno de los temas que con urgencia debe ser analizado es
el referente a la capacitación de los dirigentes sindicales.
Esta urgencia se debe a que algunos aspectos de lo que se
viene denominando como la crisis sindical pueden ser
superados mediante la capacitación.

Sin embargo este problema no puede ser abordado en
abstracto, ésta debe relacionarse estrechamente con la
realidad, es por ello que consideramos que el estudio
quedaría inconcluso si es que no se caracteriza, por un lado,
lo que se entiende como crisis del sindicalismo y, por otro
lado, si es que no se analiza el ámbito jurídico en el que la
dirigencia de los trabajadores debe actuar. Es por esa razón
que en el mes de mayo de 1991 se realizó un seminario en la
ciudad de Sucre que lo denominamos Los nuevos retos
sindicales y la capacitación que recoge los anteriores
criterios.

Este esfuerzo que hoy ponemos a su consideración bajo
el título Acerca de la capacitación sindical, pudo ser
realizado gracias al apoyo de la Oficina Internacional del
Trabajo, OIT, al patrocinio tanto de la Central Obrera
Boliviana, COB, como al de la Central Obrera
Departamental de Chuquisaca, COD, sin cuyo
consentimiento y capacidad de organización no hubiera sido
posible llevar adelante dicha tarea.
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Agradecemos a los expositores, comentaristas y
asistentes al seminario por las valiosas intervenciones.
Esperamos que el resumen del seminario que hoy ponemos a
su disposición sea de utilidad para el movimiento sindical
boliviano.

Heidulf Schmidt
Director ILDIS
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Primera Parte

CRISIS SINDICAL



REFLEXIONES SOBRE LOS DESAFIOS ACTUALES DEL

SINDICALISMO'

Julio Godio2

Introducción.

El movimiento sindical en América Latina se enfrenta
con serios problemas: altas tasas de desempleo/subempleo
que condicionan la acción sindical; reestructuración de la
fuerza laboral y cambios profundos en la organización del
trabajo generados por la reconversión productiva;
"coexistencia" socio-laboral con un numeroso sector de
trabajadores de la economía informal; impactos de reformas
laborales que combinan aspectos novedosos con el intento
neoliberal de limitar la fuerza de los sindicatos, etc. Es
evidente que los problemas planteados han convertido en
obsoletas viejas prácticas y está en curso un amplio debate
para renovar las plataformas y el estilo de acción sindical.

1 Este artículo fue publicado bajo el mismo título por la Organización
Internacional del Trabajo en la serie Crítica & Comunicación en su
número 5.

2 El autor es sociólogo, especialista en temas sindicales. Fue funcionario
de la Fundación Friedrich Ebert en el ILDIS Caracas. Actualmente es el
Consejero Regional para Actividades de los Trabajadores de la Oficina
Internacional del Trabajo con sede en Lima Perú. Autor de varios ensayos
sobre el sindicalisno así como autor de la Historia del Movimiento Obrero
Latinoamericano publicado en tres tomos por la Editorial Nueva Sociedad.
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El objetivo principal de este ensayo es plantear los
obstáculos que se presentan y que es necesario superar en el
movimiento sindical,	 para acelerar los procesos de
renovación en las plataformas y estilos de acción sindical.
Pero ello necesariamente conduce a analizar las propuestas
de cambio que encuentran adhesiones y resistencias. En
consecuencia, el autor ha debido resumir en el texto esas -
nuevas propuestas, sintetizadas en la plataforma global. Se
analiza en particular una propuesta específica referida a la
estrategia sindical frente a la reconversión productiva. Las
nuevas propuestas están planteadas 	 en numerosas
resoluciones y documentos de congresos, conferencias y
seminarios sindicales 	 realizados en la región entre
1985-1990.

Muchos de los problemas que han conducido al actual
debate sindical en la	 región son	 también comunes al
movimiento sindical de los países industrializados. Pero los
problemas en América Latina, si bien se plantean en el
positivo contexto de la recuperación de	 la democracia
política, están condicionados por la peor crisis económica
que ha vivido la región desde 1929-1930. En cambio, este
contexto dramático de crisis no está presente en los países
industrializados, lo cual establece la primera diferencia entre
lós movimientos sindicales del Norte y del Sur-América
Latina.

Debe también establecerse que existe otra
diferencia sustancial entre los movimientos
sindicales de los países industrializados y los de
América Latina: aquellos son homogéneos en
su composición social, estructura sindical y en
tradiciones culturales y políticas; éstos, los de
nuestra región,	 son una suma de
organizaciones	 sindicales	 de	 diferente
composición social, de diferentes tradiciones
políticas e ideológicas, estructura orgánica, rol
en la sociedad y	 modalidades de acción
sindical.

Pero, dentro de la heterogeneidad, entre 1980-1990, se
ha instalado en el movimiento sindical latinoamericano la
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convicción de los países latinoamericanos y del Caribe
afrontarán en la década del noventa y probablemente,
durante un período del próximo siglo, una clara disyuntiva
histórica:	 reinstalarse en el sistema internacional bajo la
forma	 de	 sociedades	 nacionales	 modernizadas
segmentariamente y dependientes, o instalarse en el mundo
bajo la forma de sociedades de naciones autónomas dentro
de la interdependencia mundial y articuladas en una región
económica política solidaria latinoamericana y del Caribe.
O, en	 otros	 términos, modernización segmentaria y
subordinación	 a las nuevas regiones económicas
(Norteamérica, Europa, Cuenca del Pacífico), o constitución
de economías nacionales modernas de base social amplia; y
formación de una región económica latinoamericana con un
fuerte mercado común, e	 instalada en el sistema
internacional. Es cierto que en las próximas décadas se
acentuará la escisión entre Norte y Sur, y que emergerán
nuevas líneas de cooperación económico-política entre los
países del sur, pero tal tipo de cooperación será débil y
confusa si previamente no se define el perfil de las regiones
del sur dentro del "mundo global".

Para poder enfrentar y resolver el reto de

	

cambiar	 las estrategias y tácticas, las
organizaciones sindicales necesitan remover
obstáculos ideológicos, de organización y estilo
de acción sindical para marchar en la dirección
de construir un nuevo modelo sindical.

	El primer	 obstáculo a superar exige sepultar
definitivamente ciertos cadáveres insepultos, de naturaleza
ideológica. Esto se expresa en el fuerte cuestionamiento a
tres modelos sindicales que han sido dominantes en América
Latina; a saber:

La concepción de un sindicalismo apolítico de aceptación
del sistema económico y social imperante.

La corriente leninista, que propugna la subordinación del
movimiento sindical a intereses partidarios, en las
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condiciones de agotamiento histórico de la cultura del
llamado "socialismo real".

- El modelo sindical populista, basado en tradiciones
corporativistas y nacionalistas, que se orienta hacia un
Estado fuerte, autoritario y distribuidor.

Desde hace varios arios, estos tres modelos sindicales
exhiben fuertes síntomas de crisis y decadencia. La
concepción de un sindicalismo apolítico se ha hecho
obsoleta, debido a su inviabilidad frente a las realidades
económicas y sociales. Hoy en día influye solamente en
sectores sindicales marginales.

La concepción sindical leninista de subordinación a las
directivas de los partidos comunistas y en última instancia a
la política exterior de la URSS ha mostrado, pese a su fuerte
presencia en algunos países, su inviabilidad. Los recientes
acontecimientos en la URSS y Europa del Este seguramente
habrán de acelerar la pérdida de importancia de esta
corriente en su forma tradicional.

El modelo populista está desgastado y presenta serios
problemas de funcionamiento en un contexto mundial
internacionalizado, dentro de una sociedad pluralista y frente
a Estados que no conservan más su antigua capacidad
distributiva.

Si hien todas estas concepciones, en tanto
prácticas y estilos sindicales, muestran
evidentes síntomas de crisis, puede afirmarse
que todavía no han sido superadas y siguen
marcando significativamente al movimiento
sindical.

La cuestión de la renovación ideológica del
sindicalismo se plantea como parte integrante de la relación
partido-sindicato. Este tema es analizado en el ensayo, por lo
cual sólo adelantaremos que la respuesta inicial al diálogo
deteriorado entre partido y sindicatos, es la creciente
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voluntad sindical de construir	 una fuerte cultura de
autonomía sindical.

Desde la autonomía se empieza a plantear la
necesidad de organizar una cultura sindical
que garantice que, pese a su heterogeneidad
social e ideológica, los sindicatos cuenten con
instrumentos teórico-científicos propios para
modernizarse y actualizarse, y para provocar

	

cambios en las	 propias formaciones
partidarias.

También la tendencia a la autonomía sindical es la
respuesta correcta a la presente desarticulación de la antigua
relación protectora del Estado con los sindicatos y el
creciente rol del mercado como ámbito de negociación entre
actores sociales autónomos. En este aspecto es necesario que
el movimiento sindical haga suya la reforma del Estado,
tarea que debe ser planteada como sustitución del Estado
intervencionista en favor de un 	 Estado regulador que
subsume y conserva las mejores tradiciones institucionales
de apoyo estatal en materia de	 conquistas laborales y
administración del trabajo, al tiempo que se eliminan los
componentes de populismos paternalistas y "prebendismo",
pero sustituyéndolos por claras normas de protección a los
derechos sindicales en la negociación colectiva autónoma.

El segundo obstáculo está conformado por plataformas
sindicales exclusivamente reivindicativas y "obreristas". Por
eso, es necesario renovar las propias plataformas sindicales,
para incorporar nuevas tesis	 sobre las importantes
modificaciones que se están produciendo en la composición
de la fuerza laboral, los efectos de las nuevas tecnologías
sobre	 la	 organización	 del	 trabajo,	 la	 relación
sindicato-trabajadores de 	 la economía	 informal, la
integración de la mujer trabajadora en las estructuras
sindicales, el rol de los técnicos y profesionales, una mayor
participación de los trabajadores en la gestión de la empresa,
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la necesidad de un asesoramiento científico para la
formulación de estrategias sindicales, etc.3

El tercer obstáculo se refiere a la necesidad de superar
limitaciones organizativas de los sindicatos (baja tasa de
sindicalización, coexistencia disfuncional de sindicatos de
empresas, oficios e industria en una misma rama o empresa,
baja tasa de cotización sindical, etc.); limitaciones en la
cohesión político-sindical derivadas de la competencia entre
sindicatos con gran poder de negociación y una mayoría que
carece de ese poder por diferentes causas (heterogeneidad de
las economías; liderazgos sindicales exclusivistas, etc.) y,
por último, limitaciones derivadas de un insuficiente
desarrollo organizativo y de gestión sindical, que antes se
compensaba con la protección estatal de los sindicatos, el
mencionado fenómeno político superado por la realidad de
la reforma del Estado y la revaloración del rol del mercado.

La presente introducción sólo tiene como objetivo
presentar sumariamente el contenido del ensayo. El lector
podrá ahora analizarlo y ejercer su crítica positiva, lo cual
seguramente ayudará al autor a corregir errores e incorporar
nuevas ideas.

EL MUNDO HA CAMBIAD() SUSTANCIALMENTE:
PERCEPCION DEL SINDICALISMO LATINOAMERICANO

I. Globalización y reconversión productiva

En la última década el mundo ha cambiado
sustancialmente, pero las consecuencias de esos cambios
para los trabajadores, en américa Latina, recién comienzan a
ser analizadas en profundidad por el sindicalismo de la
región desde hace tres o cuatro años.

3 Este segundo obstáculo se expresa corporativamente en la persistencia
de un discurso obrerista destinado a proteger liderazgos sindicales
"caciquistas" que frenan la renovación idológica, autopreservando sus
posiciones dirigentes en los sindicatos con prácticas antidemocráticas que
impiden el necesario relevo generacional.
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El componente principal del cambio es, sin duda, la
globalización e interdependencia de la economía; de la
información y de los sistemas de decisiones. El motor
técnico del cambio es la tercera revolución tecnológica en
desarrollo. El ordenamiento económico-financiero del
mundo está determinado por el sector de las nuevas
tecnologías de la comunicación que permiten el diseño y
ejecución de decisiones en materia de planificación
estratégica. Las empresas multinacionales y el sistema
financiero internacional constituyen las instituciones
articuladoras de la economía global.

La globalización e independencia de la economía
mundial, producto y al mismo tiempo dinámica de los
cambios tecnológicos, ha modificado sustancialmente el
ordenamiento político del mundo. Los componentes
principales del cambio en el mundo son tres: a) ruptura de la
bipolaridad y formación de regiones económicas
hegemónicas (EE.UU- Canadá y México; Europa y
Japón-Cuenca del Pacífico); b) desplome del llamado
"campo socialista", y e) ahondamiento de las diferencias
económico-sociales y tecnológicas entre el Norte y el Sur.

Lo cierto es que la onda transformadora que recorre el
mundo abarca a países de todas las latitudes, de diverso
régimen económico y distintos sistemas políticos, avanzando
hasta originar una revisión del esquema bipolar de
ordenamiento internacional establecido al término de la
segunda guerra mundial. Los países occidentales
desarrollados despliegan la reconversión industrial, la
revolución tecnológica y la interdependencia económica; la
URSS y los países de Europa del Este abandonan los
modelos del llamado socialismo real; y los países del
llamado Tercer Mundo -finalizado el largo ciclo histórico de
los movimientos nacionalistas anticoloniales- se debaten
entre la opción de convertirse en áreas marginales y
atrasadas de la economía global o, en cambio, encontrar
modelos de crecimiento sostenido, y modalidades de
integración regional y de inserción dinámica en la economía
global.

Esta última opción está planteada para América Latina:
y por eso la necesidad de una respuesta teórico-programática
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correcta se ha instalado como interrogante fundamental en el
sindicalismo en la región.

2. Crisis económica, reconversión y efectos sobre el
mundo del	 trabajo en la región: fragmentación de
la clase obrera.

A fines de la década de los setenta se produce el cierre
definitivo del largo ciclo de los modelos de industrialización
sustitutiva en la región.

La necesidad	 de encontrar respuestas coyunturales
condujo a la implementación de políticas económicas
heterodoxas que, aunque en algunos países permitieron
cierto crecimiento económico, bloquearon políticamente la
elaboración e	 implementación de estrategias de
modernización e	 integración dinámica en la economía
mundial.

A partir de la década del 70, la crisis mundial llegó a una
región en la cual la modernización había sido parcial y
limitada: en 1980, todavía el 40 por ciento de la fuerza de
trabajo total estaba ocupada en actividades de muy baja
productividad, tanto en zonas rurales como urbanas; el 60
por ciento de la ocupación agrícola se concentraba en
actividades tradicionales de subsistencia, al tiempo que el
30% del empleo urbano correspondía a actividades
informales, también destinadas a la subsistencia. La brusca
interrupción del proceso de modernización, antes de que
pudiera completarse, por la acción de los efectos de la crisis
mundial sobre la región, bloqueos internos, afectó por igual
al segmento moderno del mercado del trabajo formado entre
los años 1950 y 1970 (asalariados, empresarios, empleados
estatales) provocando el desempleo abierto y el subempleo,
y empujando a parte de la fuerza de trabajo de la economía
formal a la inseguridad y a la incorporación a la economía
informal.

Pero los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo
en la región eran más profundos que los derivados de una
crisis coyuntural.	 Las consecuencias de la inseguridad e
informalización se inscribían en el marco de substanciales
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mutaciones tecnológicas y políticas de las economías de
países desarrollados hegemónicos, lo cual indicaba que la
salida de la crisis en la región estaba a expensas de los
cambios en la economía mundial.

Es decir, la declinación de sectores y procesos
productivos en los países desarrollados también
se expresó en las economías periféricas, por ser
dependientes y fuertemente articuladas en la
economía mundial.

La crisis estructural y la vulnerabilidad externa de las
economías latinoamericanas han originado una respuesta
lógica: el desarrollo de sectores de alta tecnología dirigidos
hacia el mercado externo, escasamente articulados con el
conjunto de la industria existente y con la economía agrícola
y minera; esto conducirá inevitablemente a acentuar la
heterogeneidad	 estructural	 de	 las	 economías
latinoamericanas, 	 con consecuencias	 en términos de
disparidad de ingresos y condiciones de trabajo. Además,
generará una complementariedad subordinada de las
economías de la región a las economías centrales. Tal es la
esencia de la propuesta neoliberal para la región, ya aplicada
"con éxito" en Chile y en vías de ser extendida a otros
países.

En las economías latinoamericanas y del Caribe, salvo
contadas excepciones, el sistema productivo se conforma en
cuatro niveles: el sector tradicional de 	 muy baja
productividad, integrado por la agricultura de subsistencia y
las actividades informales urbanas; el sector moderno
"histórico", atrasado tecnológicamente y no competitivo; el
sector moderno de alta productividad 	 y de	 tecnología
semejante a la instalada en los países centrales y el sector
público en actividades empresariales y administrativas.

En este contexto de heterogeneidad productiva y crisis, el
Estado pierde su capacidad de promover y regular un
desarrollo económico armónico vertical (integración
productiva) y horizontal (desarrollo de regiones), y se
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convierte cada vez más en receptáculo de demandas
sectoriales fragmentadas.

Estas demandas sectoriales, para poder
expresarse políticamente,	 refuerzan las
tendencias corporativas, a través no sólo de las
organizaciones gremiales sino también de
grupos de interés dentro de los partidos
políticos.

Las demandas corporativas se vuelven tan fuertes que
terminan por afectar el sistema democrático, en tanto que
sólo se pueden resolver (como	 "opciones") mediante
sistemas autoritarios con capacidad de introducir orden
frente a las presiones caóticas de los intereses sectoriales.

La segmentación a nivel del sistema productivo genera
una situación particular en el mercado de trabajo, la
capacidad de absorción de fuerza de trabajo es baja, en
relación al crecimiento de la población económicamente
activa urbana, lo cual no genera desempleo abierto sino
ocupaciones de baja productividad e ingresos (el llamado
subempleo invisible) que se localizan en los sectores
rezagados de la economía. Este fenómeno es, a su vez,
predominantemente urbano.

Es entre estos trabajadores informales y
precarios urbanos donde el mercado de trabajo
presenta una fractura absoluta en lo referente a
protección jurídica, relaciones laborales
contractuales, acceso a la seguridad social, etc.
Pero, al mismo tiempo, la	 modernización
segmentaria implica un crecimiento rápido de
la población activa localizada en este nivel de
la economía. Como consecuencia de estos
procesos centrípetos y de marginación
creciente de la fuerza de trabajo respecto del
sector moderno, cristaliza la heterogeneidad de
la fuerza laboral, lo cual obviamente dificulta
la homogeneización programática y la acción
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político-sindical	 de	 las	 organizaciones
sindicales.

3. La disyuntiva histórica	 para las organizaciones
sindicales en la región: competencia cultural y
política con el neoliberalismo o marginamiento.

El llamado neoliberalismo está	 en franca ofensiva
política y económica dentro de los parámetros de la llamada
revolución conservadora. Pero tal ofensiva no responde a
"intereses perversos", es simplemente una respuesta que
aparece como lógica y contundente para permitir la inserción
de los países de la región en la economía global y el nuevo
orden internacional en gestación.

Es cierto que, como señala el documento CIOSL/ORIT
"Retos y desafíos del sindicalismo para el año 2000", de
triunfar la operación neoliberal, la América Latina de inicios
del siglo XXI presentará un	 cuadro de modernización
segmentaria y escisión de las sociedades latinoamericanas.
Pero, en el mismo documento se insiste en que el desafío
para los sindicatos es no recurrir al fácil expediente de
exorcisar los modelos neoliberales y, en cambio, entender
sus lógicas internas. Lo cierto es que los modelos
neoliberales "garantizan" dos cosas: el crecimiento
económico y al mismo tiempo la cristalización de bolsones
de desempleo, trabajo informal y trabajo precario. Esa
"ambivalencia" entre progreso y retroceso, que es inherente
al neoliberalismo, obliga al	 sindicalismo a "instalarse"
políticamente en las realidades de las políticas de ajuste; a
elaborar plataformas de acción puntuales protectoras de los
intereses de los trabajadores y, al mismo tiempo, propiciar
modelos socioeconómicos realmente "superadores" del
neoliberalismo.

Para comprender la	 naturaleza	 de la "competencia
cultural" entre modelos socioeconómicos en la región, es
necesario también tener en cuenta que es previsible que,
dentro de cierta "ilógica" de la implementación rudimentaria
de principios neoliberales, se esté en realidad aplicando
medidas económicas "lógicas" de 	 ajuste estructural y
conformando nuevos liderazgos político-empresarios, que,
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en su "unidad práctica", pueden concluir por cristalizar en
políticas macroeconómicas que combinen y armonicen la
reforma económica con una fuerte presencia de regulación
estatal. En caso de que en algunos países cristalicen esta
tendencia política verdaderamente innovadora, la confusión
será aún más grande para el sindicalismo, pues éste habrá
polemizado con los aspectos "ilógicos" o con modalidades
grotescas del neoliberalismo, mientras que bajo la superficie
se van conformando nuevos bloques político-empresarios
dinámicos, tal como ocurrió en Chile.

Es interesante destacar que, en parte por la evidencia de
carácter "positivo" de las "ideas fuerza" del neoliberalismo,
en parte por el derrumbe ideológico de viejas y obsoletas
tesis nacional-laboristas y variedades del socialismo real, en
el	 sindicalismo	 de	 la	 región	 se	 acentúa la
intuición/comprensión de que para "competir" con el
neoliberalismo es necesario comenzar por reconocer las
"coincidencias objetivas" con él. Sólo desde este punto de
partida será posible elaborar estrategias diferenciadas y de
confrontación.

En diversos - seminarios, talleres, conferencias y
congresos sindicales se	 verifica un clima	 de "apertura
mental" del sindicalismo	 para debatir sobre el
neoliberalismo. Se rechazan los exorcismos. En cambio, se
reconoce que el derrumbe de los anacrónicos modelos
estatal-industrialistas y	 heterodoxos y el	 avance del
neoliberalismo están produciendo o agravando cuatro hechos
salientes: a) fragmentación urbana del mundo del trabajo
entre asalariados de industria/servicios tradicionales de pro-
ductividad media	 y asalariados de	 industria/servicios
dinámicos de alta productividad y fragmentación urbana del
mundo del trabajo entre trabajadores de los sectores formal e
informal; b) fragmentación del mundo campesino, entre en-
claves agroindustriales con economías campesinas satélites,
y enormes "manchas marrones" de economías campesi-
no/indígenas de subsistencia y extrema pobreza; c) fragmen-
tación socio-cultural urbana/rural entre sectores populares
conquistados culturalmente para el modelo neoliberal y
sectores populares excluidos de éste y que se debaten entre
la resistencia defensiva (huelgas, insurgencia rural, etc.) Y la
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impotencia política; y d) aumento del desempleo, subempleo
y trabajo precario.

Es imposible pensar cómo remontar la actual
situación desfavorable para nuestra región sino
se elabora un estilo de hacer política sindical
que	 permita	 encontrar	 "puntos	 de
homogeneización	 político-cultural"	 entre
intereses y expectativas diferentes de 	 los
sectores populares incluidos y excluidos.

Este desafío es gigantesco, en tanto se trata de una batalla
cultural que exige una seria fundamentación científica para
presentar	 opciones	 sindicales	 fundamentadas	 al
neoliberalismo conservador. Se requiere un viraje ideológico
del	 sindicalismo	 para	 que	 pueda	 competir
programáticamente con las políticas neoliberales, ofreciendo
nuevos	 caminos	 de	 modernización	 económica,
productividad, integración 	 solidaria	 entre	 los países
latinoamericanos y apertura-integración en la 	 economía
global. La previsible hegemonía neoliberal que, es necesario
reiterarlo, expresa una alternativa real para superar la crisis,
obliga al movimiento sindical a competir culturalmente con
esa opción política. Al ámbito "común" de competencia,
denominamos en este ensayo "coincidencia objetiva".

Los aspectos centrales de una opción competitiva global
(resumiendo posiciones adoptadas en eventos sindicales)
son:

coincidencia "objetiva" con el neoliberalismo sobre el rol
central del mercado, por oposición al mercado "libre" y
opción por el mercado con regulaciones estatales.

Coincidencia "objetiva" con el neoliberalismo sobre la
reducción	 del "Estado	 propietario",	 pero oposición	 al
concepto de "Estado subsidiario" y opción por un Estado
promotor de la inversión y una distribución solidaria y
equitativa.

c) Coincidencia "objetiva" con el neoliberalismo sobre una
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amplia apertura comercial y	 con	 la integración
productivo-financiera	 horizontal	 de	 las	 empresas
multinacionales y con la introducción masiva de nuevas
tecnologías. Pero oposición a los programas neoliberalcs de
"economías de exportación" 	 y opción por el desarrollo
autosostenido basado	 en la modernización productiva
homogénea de las economías nacionales y la integración
especializada de las economías nacionales en la economía
global.

Coincidencia "objetiva" con el neoliberalismo sobre el rol
central de la propiedad privada, pero oposición, con fuertes
componentes de cooperativismo, cogestión y autogestión, al
privatismo oligopólico.

Coincidencia "objetiva" con el neoliberalismo sobre el rol
central del individuo en el sistema económico-político, pero
oposición al darwinismo social y opción por las categorías
del ciudadano, solidaridad social y cultura del trabajo.

Pero, para que el movimiento sindical pueda elaborar una
estrategia de competencia superadora del modelo ncoliberal,
es necesario el abandono definitivo de 	 fas viejas tesis
nacional-industrialistas; estatalistas, y marxistas-leninistas.

SINDICATOS Y RECONVERSION PRODUCTIVA:	 UN
INDICADOR	 TESTIGO	 PARA	 VALORAR	 LA
PROFUNDIDAD DEL CAMBIO SINDICAL.

1. Desplome	 de los modelos de	 sustitución	 de
importaciones y ascenso de la economía competitiva
de variedad.

En el interior de los grupos empresarios de la región se
está produciendo un	 corte	 interno entre sectores 	 que
pretenden mantener las pautas proteccionistas de 	 los
antiguos modelos de sustitución de importaciones y sectores
que se plantean hacer competitivas a escala internacional las
plantas industriales. Esta división estructural no es percibida
claramente por las organizaciones sindicales.
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Pero, el movimiento sindical necesita "ver más
lejos" que la manifestación fenoménica del
discurso neoliberal y la flexibilización absoluta,
para penetrar en la esencia del fenómeno:

Esto es, en los cortes entre empresarios atrasados y
empresarios modernos. Sólo a partir de este conocimiento,
puede ser posible el diálogo sindical-empresarial fructífero,
dado que los sindicatos deben apoyar	 a los grupos
empresarios dinámicos; pero ello obliga al movimiento
sindical a instalarse también como parte interesada de la
modernización empresarial.

¿Qué está sucediendo en la empresa? Está sucediendo
que se desploman las empresas industriales, de servicios y
agrícolas protegidas que, en lugar de invertir y mejorar la
calidad con el objetivo de exportar, dejan de preocuparse por
modernizar las plantas; está sucediendo que desaparecen
empresarios nacionales que no arriesgan 	 capitales para
investigación tecnológica. El desplome abarca empresas
privadas y estatales.

El hecho que el comportamiento rentista de
sectores empresarios condujera a la caída de
exportaciones, aumento de las importaciones y
formación del endeudamiento	 interno,
constituye el ámbito macroeconómico de la
crisis empresaria en la región.

Pero, el comportamiento rentístico es la causa "subjetiva"
de la crisis empresarial. Las causas "objetivas" son a) los
avances tecnológicos (computación, telecomunicaciones,
etc.) y las estrategias de las empresas multinacionales de
estandarización de la producción a nivel regional; b) la
globalización de la economía que hizo inviable el desarrollo
a nivel nacional de cadenas productivas; y c) la finalización
durante la década de los setenta, del comportamiento estable
de los mercados de materias primas, lo cual afectó
negativamente a la balanza comercial de los países de la
región y, por ende, a las reservas en divisas.
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Las empresas multinacionales y empresas de capital
nacional privadas y estatales dinámicas han reaccionado
positivamente frente a las reglas de la economía global; la
preocupación principal es mejorar la calidad y elevar la
productividad para reaccionar frente a los comportamientos
del mercado mundial a través de la introducción de nuevas
tecnologías y modalidades de	 participación de los
trabajadores en la producción. Como consecuencia de estos
cambios en el comportamiento de segmentos empresariales,

se ha implantado en la región una nueva lógica
en la empresa moderna: abandono de los
principios de economía de escala y adhesión a
los principios de economía de variedad, para
satisfacer los requerimientos de los mercados.

2. La cuestión de la productividad.

En las empresas	 dinámicas en la región	 se están
produciendo cambios para aumentar la productividad; por un
lado, existe el intento de flexibilizar los contratos de trabajo
y, por otro, se desarrolla la introducción de nuevas
tecnologías.

Diferentes propuestas de "Reformas Laborales"
aplicables a través de Códigos de Trabajo y leyes en la
región, provenientes	 de organizaciones, empresarios e
instituciones estatales, se plantean modificar el ámbito de la
negociación colectiva. Estamos en presencia de una fuerte
presión en varios países de la región para flexibilizar reglas
en materia de puestos de trabajo, escalafón, estabilidad, etc.
que según los empresarios representan obstáculos para la
modernización. El objetivo es, por un lado, adaptar la
contratación de la fuerza de trabajo a los puestos de trabajo
polivalente; acortar los tiempos de producción y abaratar los
costos y, por otro lado, lograr identificar al trabajador con
los intereses de las empresas con miras a eliminar los
obstáculos para el aumento de la productividad. En el
contexto de la reconversión productiva se producen dos tipos
de	 innovaciones:	 a)	 duras	 (producto,	 procesos
automatizados, control programado, equipos automatizados
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para diseño, etc.); y b) blandas (nuevas formas de
organización del trabajo como círculos de calidad, trabajador
polivalente o flexible, equipos de trabajo, cero error,
subcontratación, producción "justo a tiempo", etc.).

La aplicación de innovaciones "duras y blandas"
modifica la estructura y organización del trabajo.

Esta nueva realidad laboral ha generado
cambios en el perfil del trabajador por los
nuevos requerimientos de calificación y, por
ende, modificación de las categorías; en la
intensidad del trabajo; en nuevas concepciones
gerenciales sobre la jornada laboral y los
salarios; y en la propia organización sindical
dentro de la empresa.

Las transformaciones en la estructura y organización del
trabajo generadas por las innovaciones tecnológicas, y las
nuevas concepciones gerenciales, se sintetizan en el
concepto de flexibilidad.

Este concepto se refiere, en síntesis, a la capacidad de la
empresa para adecuarse a las condiciones que se establecen
en el mercado y que abarcan políticas gerenciales, la gestión
en su conjunto y, en particular, las relaciones laborales. La
flexibilidad se manifiesta, en la contratación colectiva, al
modificar sus aspectos centrales: salarios, jornada de trabajo,
capacitación, perfil de los puestos de trabajo, riesgos
profesionales y medio ambiente.

3. Sindicatos: negociar ofensivamente.

La reconversión productiva plantea a los sindicatos una
seria disyuntiva: adoptar una posición puramente defensiva
o una actitud ofensiva. Frente a medidas de reconversión que
generalmente son adoptadas por la empresa sin consultar a
los trabajadores, la actitud sindical defensiva se expresa
como defensa "pasiva" de las claúsulas del contrato
colectivo. Pero esta actitud conduce inevitablemente a la
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derrota, porque los empresarios cuentan a su favor con el
poderoso argumento del progreso técnico.

La táctica defensiva finaliza con la división de
los trabajadores, por diversas causas:
necesidad de mantener la fuente de trabajo;
necesidad de proteger parte de los puestos de
trabajo; aislamiento social y político de la
acción de resistencia, etc. En cambio, una
actitud sindical ofensiva consiste en anticiparse
a las acciones de la empresa en materia de
reconversión.

Para ello, el sindicato está obligado a elaborar su propio
programa de acción, cuyos aspectos centrales son:

Innovación tecnológica mediante acuerdos de las partes.

Reconversión de la fuerza de trabajo.

Acceso a la información.

Control sobre diseño y programación de los sistemas de
trabajo.

e) Medidas de seguridad e higiene frente a los nuevos
procesos productivos.

0 Formación de comisiones mixtas de evaluación y
seguimiento de la reconversión y en nuevos procesos de
trabajo.

g) Presencia del sindicato en los equipos de trabajo, círculos
de control de calidad, etc.

Pero, para que el sindicato esté en condiciones de
incidir en los procesos de reconversión productiva, se
requiere un cambio sustancial en la calidad del
funcionamiento de la organización:
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este cambio se refiere a la necesidad de
capacitar al sindicato para generar input
científico y la necesidad del reciclaje o
desplazamiento de liderazgos sindicales y su
sustitución por cuadros sindicales con
formación técnica y cultura moderna del
trabajo.

Podemos señalar algunos hechos que obligan a la
modernización sindical. Uno es el mencionado a que las
innovaciones tecnológicas modifican el concepto de
productividad. El punto de partida para las negociaciones
entre trabajadores y empresarios es que los primeros deben
reconocer que el éxito de la empresa es la realización de la
producción en el mercado, y los segundos que el trabajo
físico e intelectual es base de la ganancia y que, en
consecuencia, la empresa debe compartir los beneficios con
el trabajador. Se debe aceptar como principio que existe una
"productividad total", compuesta por la suma entre
productividad del capital y productividad del trabajo. Pero,
tal idea exige del sindicato calificarse técnicamente para
manejar conceptos económicos que hacen posible el cálculo
de la productividad misma. El sindicato debe saber cómo
aumentar la productividad (protegiendo simultáneamente
condiciones de trabajo aceptables y defendiendo la
humanización del trabajo), para proponer cómo distribuir los
beneficios entre salario (directo e indirecto), condiciones y
medio ambiente de trabajo, precios de los productos
(beneficios al consumidor), inversión y ganancias del
capital.

Otro aspecto importante es la negociación colectiva en la
reconversión productiva. Esta introduce cambios en el
sistema de remuneraciones: se trata del salario por
conocimiento y el salario flexible. El salario por
conocimiento sustituye al anterior salario por puesto de
trabajo, antigüedad y volumen producido.

El salario flexible (salario por hora, por
rendimiento a nivel empresa, etc.) ajusta las
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remuneraciones al costo que representa, según
los resultados de las empresas.

Ambas modificaciones obligan al sindicato a cambiar su
estrategia: ante cl pago por conocimiento se deben fijar los
criterios de intensidad del trabajo y garantizar la calidad de
la capacitación en función de los niveles de formación de los
trabajadores y negociar	 lo que se evalúa como
conocimientos requeridos por el trabajo polivalente; ante el
salario flexible, el sindicato debe tratar de transformar el
personal eventual en personal de planta, y que se establezcan
los mecanismos de control y acceso a la información sobre
la gestión, y vincular el salario a la productividad más que a
las utilidades (que en muchos casos suele ser arbitrariamente
disminuida por el empresario en los balances). Pero, una vez
más, será sumamente difícil para el sindicato incidir en los
sistemas salariales de empresas de tecnología de punta, si no
cuenta con dirigentes	 sindicales y equipos de
profesionales-asesores calificados. Resulta básico que el
dirigente sindical actual deba tener formación en la
economía, organización y administración de empresas, etc.

El antiguo dirigente sindical empírico, de bajo
nivel cultural, no puede "comprender" la
complejidad de la empresa moderna y, por
ende, tampoco está en condiciones de elaborar
políticas para las complejas necesidades del
mundo del trabajo polivalente.

DESAFIOS Y OBSTÁCULOS EN SU CONJUNTO: LOS
ESFUERZOS POR RENOVAR LAS PLATAFORMAS Y
ESTILO DE ACCION SINDICAL.

1. Aproximación a los contenidos de la renovación en
curso.

En el movimiento sindical latinoamericano se está
desarrollando un debate profundo acerca de la necesidad de
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renovar las plataformas sindicales y el estilo de acción
sindical. La renovación de las plataformas sindicales tiene
que ver con el establecimiento de una relación positiva entre
antiguas tradiciones sindicales 	 (lucha por	 defensa del
salario; negociaciones colectivas; preservación del derecho
de huelga, etc.) y nuevos contenidos derivados de los
cambios que se han producido en la economía y el mundo
del trabajo en la región. El caso de la estrategia sindical
frente a la reconversión productiva, que hemos analizado,
forma parte de esos nuevos contenidos de las plataformas
sindicales.

En lo que se refiere a los cambios en el estilo de acción
sindical, está planteado	 armonizar antiguas	 prácticas
sindicales	 (relación	 partidos-sindicatos;	 relación
sindicato-Estado; sindicalismo de negociación, etc.) con las
nuevas prácticas derivadas de un sindicalismo que construye
una cultura para consolidar la	 autonomía	 sindical; que
fomenta la cultura	 del trabajo	 como premisa	 para la
participación	 en la empresa; que coloca el eje de las
relaciones laborales en el mercado y no en el tutelarismo
estatal; que combina la autonomía sindical con el fomento
de la cultura del tripartismo y la concertación social, etc. En
el nuevo estilo de acción sindical, el eje es necesariamente el
despliegue del sindicalismo como actor social autónomo.

La unidad	 entre	 la renovación de las
plataformas y el estilo de acción sindical es lo
que desde la década del ochenta se conoce en
la región como sindicalismo sociopolítico.

Este tipo de sindicalismo se plantea promover alianzas
con	 partidos	 políticos,	 nuevos	 movimientos
sociales,asociaciones empresarias, gobiernos democráticos,
etc., para lograr la implantación de democracias económicas,
políticas y sociales.

2. La propuesta socioeconómica: ideas centrales.

Es evidente que el modelo de crecimiento por sustitución
de importaciones, seguido por la región desde la postguerra,
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está agotado definitivamente. Por el contrario, las demandas
provenientes del desafío tecnológico (que cuestionan las
ventajas comparativas precedentes), la internacionalización
y globalización de la economía mundial y, por ende, de las
economías periféricas, las nuevas reglas de la competencia,
el peso de la deuda y el llamado "shock liberal", obligan a
las fuerzas	 sociales	 y políticas progresistas	 a elaborar
modelos alternativos acordes a la realidad del momento,
para no repetir los viejos clichés de los obsoletos modelos de
sustitución de importaciones.

El problema, en	 consecuencia,	 es	 qué modelos
económicos de	 acumulación de capital, 	 dinámicos,
modernos, de inserción flexible en el mercado mundial y al
mismo tiempo de desarrollo del mercado interno y de
promoción de un mercado de trabajo más homogéneo, es
necesario	 elaborar	 para	 disputar	 la	 hegemonía
político-cultural 	 a	 los	 modelos	 neoliberales,	 hoy
francamente a la ofensiva en el interior de los propios
regímenes democráticos, 	 e incluso dentro de partidos
democráticos de la región.

La tarea de elaborar estrategias de desarrollo

	

es vital para	 la reconstitución de bloques
nacionales-populares que permitan a los países
latinoamericanos 	 implementar	 políticas
progresistas y modernas de inserción en la
economía mundial global.

En las	 organizaciones	 sindicales	 de	 la	 región	 -en
particular	 en las	 afiliadas a centrales	 sindicales
internacionales y no alineadas- se avanza en la propuesta de
modelos de economía mixta-integrada,	 cuyos aspectos
centrales, presentados sumariamente, son los siguientes:

Una inserción	 de	 la	 economía mundial	 amplia y
equilibrada.

Un mercado interno preservado como base de acumulación
de capital, pero con la clara perspectiva que acumulación y
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producción se realizan dinámicamente en la economía
global y en la integración regional.

Un proceso integrado y abierto de reindustrialización, con
participación dinámica de las empresas multinacionales.

Una redefinición del Estado secundariamente propietario
pero regulador del mercado.

Un esquema global de ajuste para la deuda externa.

Una minimización del costo social que provoca el ajuste.

Una reestructuración financiera como parte de la
productiva.

Una incorporación consensuada de las nuevas tecnologías.

Un estímulo al sector social y pequeñas empresas como
estrategia de empleo y democratización de la
propiedad.

3. La plataforma global: resumen.

Esas propuestas económicas forman parte de plataformas
globales para un sindicalismo moderno que se plantea
democratizar la política, democratizar la economía y
democratizar la sociedad. Es interesante comentar, por
ejemplo, la propuesta sociopolítica planteada por
ORIT/CIOSL en el mencionado documento "Retos y
desafíos del sindicalismo para el año 2000", porque nos
orienta sobre el contenido general de la propuesta de
renovación sindical. Dice (a):

"Para el movimiento sindical de la región no es suficiente
plantearse cambios en la economía; el objetivo es también
lograr cambios en la política y en la sociedad. La meta es
lograr la implantación de democracias políticas, económicas
y sociales con una fuerte presencia de mecanismos

(4) Op. cit., p. 62.
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innovadores de control democrático. Las sociedades
latinoamericanas se deberían convertir en sujetos activos de
su propia transformación, para permitir la plena realización
histórico-democrático del Estado-Nación y la cooperación
solidaria entre pueblos y naciones en la región".

En el mencionado documento, resumidamente, se
plantean tres áreas de democratización:

a) Democratizar la política, lo que incluye:

garantizar la efectiva existencia de la categoría central
del sistema democrático: el ciudadano. Hay que
eliminar todo tipo de discriminación por sexo, etnias,
religión, minorías, etc., para construir un fuerte tejido
social apto para la estabilidad del sistema democrático.

permitir una relación más directa del elector con el
parlamento;

- defender y consolidar las conquistas sociales
garantizadas por el Estado ante la amenaza de su
desarticulación por la ofensiva neoliberal privatizante;

avanzar hacia la constitución de un verdadero Estado de
Bienestar.

Los objetivos anteriores requieren un papel activo del
sindicalismo para que:

participe, junto a organizaciones de empresarios,
consumidores, vecinos y usuarios, en el diseño de las
políticas sociales del Estado;

- actúe, en conjunto con partidos políticos democráticos y
otras organizaciones sociales, en la propuesta de
plataformas político-sociales.

b) Democratizar la economía, lo que implica desarrollar
nuevas formas de propiedad y de participación de los
trabajadores en la gestión de la producción y distribución.
Para ello es necesario:
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Democratizar la gestión empresarial en las empresas
públicas y privadas, mediante la participación de
información y consulta, especialmente en materia de
introducción de las nuevas tecnologías;

- Democratizar la gestión empresarial en las empresas
públicas y privadas mediante la cogestión,

Estimular al sector social y las pequeñas empresas, lo
cual es tanto una estrategia de empleo como de
democratización de la propiedad.

Se requiere que los trabajadores organizados
sindicalmente levanten consignas que articulen la
proposición de la nueva economía mixta-integrada con
formas de gestión moderna. Es de esperar que los
trabajadores organizados sindicalmente, junto con los
partidos políticos populares y sectores empresarios
modernos, etc., emprendan la tarea común de impulsar la
democratización de la gestión empresarial en las empresas
públicas y privadas.

La participación de los trabajadores en la gestión
empresarial tiene como principal meta mejorar las
condiciones de trabajo y salarios; pero, simultáneamente,
implica mejorar la eficiencia de la empresa y aumentar su
productividad. Es decir, hacer compatible humanización del
trabajo y mayor productividad.

La clave política para el sindicato, en materia
de participación, es saber combinar las
exigencias de la gestión con la preservación de
la autonomía sindical y los roles esenciales de
la organización, en particular los de
negociación y de huelga.

La participación de los trabajadores en la gestión
empresarial crea las condiciones para que éstos ejerzan
influencia y participen efectivamente en la adopción de las
políticas de planificación estratégica de la empresa. De
dicho modo, se puede evitar maniobras dolorosas y gastos
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innesesarios, estimular innovaciones tecnológicas, etc. Al
mismo tiempo, la participación de los trabajadores en la
gestión los hace corresponsables de las decisiones
gerenciales, y los vincula con el éxito o el fracaso de una
empresa o rama de la economía.

La participación de los trabajadores en la gestión
empresarial, no incluye necesariamente la participación de
los trabajadores en el capital. La participación en la gestión
de la empresa tiene su fundamento básico en el derecho de
los que venden su fuerza de trabajo a participar en las
instancias superiores de gestión: en estas instancias, cuando
se fijan planes y metas, también se está decidiendo sobre los
hombres que ejecutan esos planes. Se trata de un derecho de
los trabajadores reconocido por las normas de la OIT.

c) Democratizar la sociedad:

Temas centrales:

Las organizaciones sindicales 	 de la región están
impedidas de convertirse en promotoras de un proyecto
global de una nueva sociedad, que elimine las desigualdades.
Entre otras las principales desigualdades son: la de la mujer,
la de los niños y adolescentes, la de los jubilados y ancianos,
las que existen entre regiones, entre la ciudad y el campo y
entre niveles de desarrollo de diferentes sociedades, que se
constituyen en muchos casos en la base del racismo y la
xenofobia. Si se desea la auténtica integración de América
Latina y el Caribe, es necesario promover la pluralidad
étnica, nacional y racional, y promover la igualdad y la no
discriminación entre grupos sociales.

Los retos de construir una nueva sociedad implican
simultáneamente implantar un sistema educativo masivo y
de alta calidad, en función de armonizar el principio
específico de promover la formación científica y profesional
de recursos humanos, de acuerdo	 con las necesidades
tecnológicas y la renovación democrática de las sociedades
de la región.

Un proyecto de sociedad para el próximo siglo deberá
enfrentar claramente el desafío ecológico: en la región se
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presencia la desforestación de amplias regiones,
contaminación del agua y del aire,explotación irracional de
recursos renovables, desordenada ubicación de actividades
industriales, etc. Es necesario elaborar políticas que
combinen el desarrollo económico con la calidad de vida y
el respeto a la naturaleza y a los ciclos ecológicos. Pero ello
no basta con la acción del Estado; 	 es necesaria la
participación concertada de instituciones ecológicas,
políticas, económicas, sindicales, etc.

La capacidad	 y fuerza del sindicalismo
latinoamericano, necesarias para incidir en la
constitución	 de	 bloques	 populares
modernizantes, dependen en gran medida de la
incorporación masiva de la mujer trabajadora
a la acción sindical y la participación de la
mujer sindicalista en actividades de dirección
de los sindicatos en todos los niveles.

Cualquier proyecto socio-político transformador tiene por
eso que partir de proponer una profunda revolución cultural,
en función de promover la igualdad efectiva de los derechos
de la mujer. El camino a recorrer para que las mujeres
alcancen las mismas oportunidades que los hombres en la
economía, la política y la sociedad es largo, pero debe ser
recorrido. Por eso es necesario avanzar en la preparación
profesional de la mujer, en su plena incorporación al trabajo
remunerado y la acción política. Al mismo tiempo, es
necesario que se proceda a un reparto más equitativo de las
responsabilidades familiares, para permitir que la mujer se
incorpore al trabajo remunerado, a la acción sindical y
política. En materia socio-laboral, para proteger el proceso
de emancipación de la mujer, es necesario que se adapten los
horarios y períodos de trabajo, y se promueva la igualdad
salarial, la cualificación profesional, etc.

4. Obstáculos externos a la renovación sindical.

Los obstáculos para el desarrollo exitoso del proceso de
renovación de una plataforma y estilo de acción sindical son
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externas e internas al sindicalismo. Entre las externas deben
destacarse principalmente las siguientes:

- La original	 combinación	 entre	 crisis y reconversión
productiva, lo cual dificulta la acción de los sindicatos, que
se ven presionados por los trabajadores para defender
puestos de trabajo, 	 salarios, etc.,	 sin poder	 articular
estrategias de acción sindical ofensivas diversificadas.

- La actitud de muchos gobiernos de impulsar Reformas
Laborales que incluyen modalidades de flexibilización
salvaje, de restricciones a la negociación colectiva y de
debilitamiento de las organizaciones sindicales.

- La represión estatal antisindical en muchos países de la
región.

- La persistencia en partidos populares y de izquierda
tradicional de considerar a los sindicatos como correas de
transmisión de las	 decisiones de partidos y	 gobiernos,
bloqueando el desarrollo de culturas sindicales autónomas.

Sin embargo,	 esas causas	 externas, analizadas
someramente, no explican la resistencia al cambio en las
organización sindicales: para encontrar una respuesta es
necesario referirse	 a los componentes	 ideológicos
corporativos	 y	 economicistas	 presentes	 en	 el
comportamiento político-sindical de 	 parte del liderazgo
sindical en la región.

EL OBSTACULO PRINCIPAL A LA RENOVACION	 ES
INTERNO	 A	 LOS	 SINDICATOS:	 CULTURAS
CORPORATIVO-EMPIRISTAS Y TEORIA DE LA CORREA
DE TRANSMISION PARTIDARIA.

1. Corporativismo y empirismo.

En muchas centrales	 sindicales latinoamericanas
continúan siendo	 dominantes	 formas	 ideológicas
corporativas y economicistas, legitimantes de un estilo de
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acción sindical que reconoce sólo como "propio" de los
sindicatos la acción reinvidicativa, delegando a partidos
políticos y al Estado las decisiones macroeconómicas y no
participando en la gestión de la empresa.

Pero, si una organización sindical, aunque formalmente
se reconozca como institución socio-política, se abstiene de
incidir seriamente en el sistema de decisiones económicas y
políticas de un país, en los hechos practica un estilo de
acción sindical que vincula al sindicato con "lo político" sólo
como apoyatura (o ruptura) con partidos o gobiernos, pero
siempre desde "afuera" de lo político. O, en otros términos,
la institución sindical, para ejercer su voluntad política
conservando la autonomía sindical, necesita practicar "lo
político" como ciencia, lo cual conduce obligatoriamente a
superar el empirismo corporativista y asumir la necesidad de
fundamentar científicamente las estrategias sindicales.

Es común escuchar que las organizaciones sindicales no
pueden fundamentar científicamente sus políticas por falta
de recursos materiales y humanos. El argumento es válido
sólo parcialmente, en tanto dato objetivo verificable en
países en los cuales el sindicalismo es pobre. Pero, al mismo
tiempo, en las organizaciones sindicales latinoamericanas
fuertes, no está presente todavía en forma destacada, salvo
excepciones, el discurso renovador en relación a la cuestión
sindicalismo y ciencia. En otros términos,

la ausencia de un discurso renovador se
relaciona sólo parcialmente con la "pobreza
financiera" de las organizaciones sindicales,
porque en la región existen muchas de éstas
que cuentan con recursos financieros, y
tampoco se hacen eco del reclamo objetivo de
la ciencia de ser también patrimonio de los
sindicatos.

¿Dónde está entonces el obstáculo principal?. Está en el
interior de los sindicatos y se localiza en una compleja trama
de mutuas lealtades e intereses que protegen a sindicalistas
corporativo-empíricos. Es evidente que segmentos de las
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élites sindicales latinoamericanas son 	 todavía poco
permeables a los cambios y se resisten a introducir la
investigación y formación sindical cualificada.

2. Obstáculo principal y responsable principal.

Es necesario distinguir entre obstáculo principal y
responsable principal. El obstáculo es "principal" porque
sólo puede ser resuelto en el interior de la institución
sindical. Se	 trata de una confrontación	 entre	 culturas
político-sindicales afines de los trabajadores, y de gobiernos,
a establecer un "cerco de hierro" a los sindicatos para
someterlos a ser "correa de transmisión" (especialmente en
el caso de los partidos), o entidades- estrictamente
"gremiales" o reivindicativas (especialmente en el caso de
gobiernos); en algunos casos ambas formas de sometimiento
son impulsadas simultáneamente por partidos y gobiernos.

La experiencia histórica demuestra que	 el
movimiento sindical se ha desarrollado cuando,
conservando la autonomía sindical, se 	 ha
vinculado a partidos políticos afines
ideológicamente a los intereses 	 de	 los
trabajadores.

Este camino de relación sindicato-partido, iniciado en
América Latina desde fines del siglo XIX, ha permitido a los
sindicatos formar parte de movimientos sociopolíticos de
voluntad nacional-popular que han sido capaces de
modificar la relación de fuerzas en el sistema político y
legitimar institucionalmente cambios económicos, sociales y
políticos progresistas. Para el movimiento sindical en la
región esto	 se ha traducido en legislaciones 	 laborales
avanzadas en materia de negociaciones colectivas, salud,
pensiones, en el reconocimiento legal de los sindicatos no
sólo en la sociedad política sino dentro de la empresa, etc.
En las condiciones de vigencia de la democracia política y la
simultánea	 presencia	 gubernamental	 de	 partidos/
movimientos populares, el movimiento sindical latinoameri-
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cano ha logrado sus más amplias y profundas conquistas
sociales.

Por lo señalado precedentemente es importantísimo que
se restablezcan las relaciones de cooperación positivas entre
partidos y sindicatos, preservando la autonomía para ambos
actores socio-políticos. Pero, el sindicalismo no puede
"esperar pasivo" tales cambios y está obligado a emprender
iniciativas propias que aceleren el proceso de dinamización
entre ambas instituciones.

3. Sindicalismo, autonomía y ciencia.

La relación sindicato-partidos es globalmente una
relación compleja que subsume un conjunto de componentes
políticos, educativos, culturales y científicos. En efecto, el
partido político, como voluntad popular organizada para el
ejercicio del poder, es ámbito preferencial para la "actividad
científica", en tanto su ideología, plataforma partidaria,
estructura, etc., deben dar cuenta científicamente de la
"lógica histórica" de la sociedad nacional y de los cambios
necesarios para garantizar el crecimiento socioeconómico y
el mejoramiento social y cultural de los ciudadanos. El
partido político debe estar en condiciones de "conocer" no
sólo la sociedad nacional, sino también la dinámica entre
ésta y el mundo en su conjunto.

Para las corrientes sindicales, la vinculación/cooperación
con los partidos políticos afines es una condición básica para
cualificar la propia práctica sindical, asimilando y
"traduciendo" la visión global de la sociedad y la política de
los partidos, de modo de poder elaborar con mayor precisión
la estrategia y táctica sindicales. Esto implica reconocer que,
a través de la vinculación sindicato-partido, la ciencia
encuentra un canal de instalación en el interior de la
organización sindical. Pero ¿qué ocurre si el partido político
popular envejece, se degrada y se rinde ante la imposición
de grandes grupos económicos?. En este caso, los efectos
sobre la relación partido-sindicato son extremadamente
negativos: la actitud partidaria es la siguiente: a) el partido
deja de interesarse en promover la acción sindical autónoma,
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salvo que necesite algún apoyo circunstancial para la lucha
política, b) el activo sindical del partido es utilizado para las
luchas internas partidarias, desestimulando 	 la formación
sindical cualificada y autónoma, y buscando en cambio
"captar" los cuadros sindicales para apoyaturas partidarias
sectoriales. Si el partido está en el gobierno y aplica políticas
de ajuste estructural, todos los fenómenos anteriores se
agravan	 porque	 se	 trata	 de	 comprometer
indiscriminadamente al movimiento sindical con las
políticas de ajuste. En este caso, se llega a promover desde
el Estado un sindicalismo paraestatal.

Cuando el partido político pierde su capacidad
de promover	 la renovación "moral e
intelectual" de la sociedad, y se convierte cada
vez en una "maquinaria electoral", la relación
sindicato-partido deja	 de ser	 una relación
burocrática y de protección mutua de los
intereses económicos de la elite política y
sindical. De este modo se detiene el flujo de
información científica del partido al sindicato,
y viceversa.

Dentro	 de la línea de	 argumentación	 anterior, es
necesario destacar que la 	 mayoría de	 las recientes
experiencias positivas entre sindicalismo y ciencia se han
producido predominantemente al margen de los partidos
políticos, lo cual es un dato ilustrativo sobre la necesidad de
promover el debate sindicato-partido a nivel regional para
superar la escisión/confrontación entre ambas instituciones.

LA MODERNIZACION DE LAS ESTRUCTURAS
SINDICALES: OBJETIVOS FUNDAMENTALES.

En el movimiento sindical de la región es también un
tema corriente la preocupación por producir cambios
organizativos. Estos cambios encuentran resistencia en
dirigentes sindicales aferrados a cargos "importantes" en
sindicatos escuálidos, 	 pero que les	 garantizan prestigio
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social e ingresos, posiciones que suelen defenderse con
prácticas antidemocráticas.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales en materia de
fortalecimiento de las organizaciones sindicales?

1. Extender la sindicalización.

El aumento de la sindicalización forma parte de la
"protección" que los sindicatos deben ejercer frente al
Estado. En América latina y el Caribe la persecución abierta
a los sindicatos atenta contra el crecimiento de la tasa de
sindicalización, especialmente cuando existen regímenes
autoritarios, con diversas modalidades: expulsión de
trabajadores y dirigentes sindicales de sus puestos de
trabajo, prohibición de la presencia sindical en las empresas,
etc.

De allí la importancia de lograr leyes laborales
que garanticen el libre funcionamiento de las
organizaciones sindicales, en particular del
fuero sindical.

Pero, las bajas tasas de sindicalización de los asalariados
del sector formal de la economía son también consecuencia
de organizaciones sindicales burocratizadas, sin interés en la
inserción real en el colectivo de la empresa.

La estrategia de sindicalización debe aplicarse también
sobre los trabajadores del sector rural y de la economía
informal urbana y el trabajo precario, donde la presencia
sindical es escasa o directamente inexistente.

Los millones de trabajadores no sindicalizados
no sólo ejercen presión "hacia abajo" en la
valorización de la fuerza del trabajo, sino que
además establecen límites de orden político a la
acción sindical, en tanto fijan férreas
limitaciones al alcance e incidencia de la
acción sociopolítica de los sindicatos.
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La incidencia negativa de los trabajadores 	 no
sindicalizados sobre las organizaciones sindicales es también
"indirecta", en tanto refuerza en el interior de los sindicatos
ideas elitistas que se manifiestan en la concentración de las
actividades sindicales sobre los trabajadores sindicalizados,
que son el núcleo de los trabajadores protegidos por la
negociación colectiva. De este modo, el sindicalismo se
convierte en la representación de los trabajadores mejor
remunerados, estimula el espíritu de élite entre ellos y aisla a
las organizaciones sindicales de una amplia mayoría de
trabajadores no sindicalizados.

Implantar la sindicalización en el sector público.

La presencia sindical en la administración pública y
empresas del Estado en la región forma parte de la acción
sindical política para democratizar al Estado, comenzando
por la legitimación de los derechos de los trabajadores a la
negociación	 colectiva,	 la	 estabilidad	 laboral,	 el
perfeccionamiento profesional	 y la participación en	 la
gestión.

Extender la organización de sindicatos nacionales por
rama de actividad.

Está planteada una tarea central: pasar del sindicalismo
profesional y de empresa al sindicato por rama 	 de
industria/actividad.

Se trata así de afianzar el poder de los

	

sindicatos, modernizar 	 sus estructuras y
capacitarlos para actuar con mayor eficacia en
la negociación colectiva, cogestión, etc.

En varios países de América Latina, especialmente en
México y Argentina, existen fuertes sindicatos nacionales
por ramas de industria, cuyas ventajas sobre las antiguas
formas son evidentes.
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La implantación de sindicatos por rama de industria no es
un mero cambio normal o mecánico de estructuras
tradicionales a nuevas formas organizativas. Constituye el
aspecto estructural de un cambio cualitativo, hacia un nuevo
modelo de acción sindical. Este debe ser capaz de responder
a los desafíos enunciados, y producir un cambio cuantitativo,
mediante la expansión de la tasa de sindicalización, el
aumento de la tasa de contratación colectiva, la contratación
colectiva a nivel de ramas de industria, la masificación de la
seguridad social con participación sindical, etc.

4. Extender el radio de la negociación colectiva y
profundizar sus contenidos.

Los objetivos planteados pueden resumirse en los
siguientes principios-guía:

a) Asegurar una protección normativa y salarial mínima a
todos los trabajadores: con este principio se quiere afirmar la
necesidad y validez de un nivel central de contratación,
homogéneo para todo el trabajo subordinado, cualquiera sea
la forma de empleo, de manera que queden garantizados
salarios mínimos iguales para todos en un marco de lucha
contra las injusticias y discriminaciones, pero también de
control de las dinámicas de productividades diferenciales y
tensiones del mercado del trabajo. Sin embargo, en este
nivel no se debe buscar solamente la garantía de los
derechos mínimos. Es necesario definir, construir (y
reconstruir si es necesario) todo el conjunto de los derechos
fundamentales de los trabajadores en los lugares de trabajo.

La garantía de estos derechos, obtenidos de
manera oportuna por la ley, es condición
necesaria para dar lugar a niveles de
contratación adecuados a las diferentes
realidades productivas y organizativas de la
empresa y del sindicato.

b) Extender la representación contractual a los sectores no
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cubiertos por la contratación colectiva. Este segundo
principio-guía se vincula con el anteriormente mencionado
en cuanto a la sindicalización de los trabajadores rurales,
urbanos informales, y también del sector formal.

Aplicar los derechos conquistados por los sindicatos,
plasmados en la ley en los pactos colectivos, lo que exige de
los trabajadores mejorar sus organizaciones y contar con
sistemas de información y seguimiento eficaces, que les
permitan conocer con precisión cuándo y dónde se está
violando la contratación colectiva, para exigir con
oportunidad su estricto cumplimiento.

Luchar permanentemente por el mejoramiento de las
condiciones y medio ambiente de trabajo. La dinámica de
los cambios actuales exige, por su complejidad y extensión,
una progresiva profesionalización de la dirigencia sindical
en todos sus niveles.

e) Imponer una redefinición de los niveles de negociación en
los que se realiza la confrontación en cuanto al derecho a la
salud, a la seguridad, a la defensa del trabajo, a la garantía
de empleo. Negociar las calificaciones profesionales, los
salarios, la formación profesional, en una situación de rápida
transformación organizativa y tecnológica, y reivindicar un
control o una adecuada información sobre renovaciones
técnicas y productivas. Esta tarea requiere, sin embargo, una
reorganización y una dirigencia sindical preparada para que
intervenga plenamente en la empresa.

0 Tener presente que lo que debilita la contratación y
organización sindical, junto a una agresividad patronal en
constante aumento, es que los trabajadores suelen no
conocer las leyes laborales y contratos colectivos. Esto
conduce a la pasividad e indefensión de los trabajadores.

g) Afirmar y consolidar el principio de solidaridad; ninguna
política de fortalecimiento del sindicato y de la contratación
puede tener éxito en las condiciones actuales, si no está
fundada en el principio de la solidaridad. En las sociedades
de la región permanecen, y en algunos casos se acentúan,
situaciones de grave desigualdad económica, social y de
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poder. Hoy en día, la ética prevaleciente es la del más fuerte.
La apelación al individualismo la pregonan hoy las fuerzas
conservadoras neoliberales, que sostienen una ética del
"riesgo y de la incertidumbre" dentro de la ideología del
darwinismo social.

h) Promover amplios programas de educación y formación
sindical a todos los niveles, con el objeto de cualificar
política y técnicamente a los trabajadores sindicalizados, y
poder llevar adelante el conjunto de las tareas planteadas.

Es indudable que las tareas planteadas no podrán ser
realizadas exitosamente sin un cambio de los modelos
sindicales y una cualificada formación político-profesional
de los dirigentes sindicales.

CONCLUSIONES PARA EL DEBATE

El futuro del movimiento sindical en la región -que
seguramente incluye la última década de este siglo y
principios del próximo es incierta. Por otro lado, el proceso
de reconversión productiva y ajuste estructural será
prolongado. Por otro lado, muchos gobiernos de la región
parecen decididos a aplicar las políticas de ajuste con alto
costo social. Estos dos componentes se integran en un
período histórico en el cual los países industrializados
conforman sus estructuras regionales y priorizan sus
inversiones en esas regiones y en Europa del Este. En este
contexto global, el movimiento sindical puede quedar
atrapado entre la crisis y las políticas de ajuste.

Para no quedar marginado, el movimiento sindical debe
combinar la búsqueda de soluciones concretas y prácticas,
junto con la elaboración de estrategias de modernización
económica, de base social amplia, con participación de los
trabajadores en la gestión macro y microeconómica y con
equidad social. En esta estrategia, la defensa y ampliación de
la democracia política es condición fundamental.

Pero, para conservar y acrecentar su fuerza socio-política,
el movimiento sindical deberá repensar su concepto del
trabajo: hasta hoy ese concepto se restringía al trabajo
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asalariado; pero deberá ser ampliado para incorporar a la
acción sindical otras modalidades de trabajo: técnico,
intelectual, del sector informal y otros. sólo con un concepto
moderno y extensivo del trabajo, el movimiento sindical
podrá encontrar argumentos ideológicos-políticos para
instalarse como institución central en la sociedad civil.

Otro desafío central para el movimiento sindical es
aceptar que las economías latinoamericanas se desarrollan a
través de economías de mercado. Por eso, la propuesta
sindical de economía mixta-integrada y Estado regulador se
refiere no sólo a la complementariedad de formas de
propiedad, sino a la instalación de modelos dinámicos de
acumulación de capital articulados en el mercado. Este
hecho obliga al movimiento sindical a desprenderse de
hábitos paraestatales, para poder luchar por la vigencia real
de los derechos sindicales dentro de sistemas de relaciones
laborales asentados en la cultura y normas de tripartismo y la
negociación autónoma entre los actores sociales.

Un desafío particular para el movimiento sindical es la
necesidad de superar los tabúes machistas y asumir
plenamente las reivindicaciones específicas de la mujer
trabajadora, desarrollar la organización sindical en las
mujeres trabajadoras y acelerar la participación de la mujer
sindicalista en responsabilidades de dirección sindical.

Otro desafío es estudiar los cambios en la organización
del trabajo, provocados principalmente por la reconversión
productiva y la introducción de nuevas tecnologías: es
evidente que dentro de la fuerza laboral aumenta la
importancia cuantitativa de los técnicos, profesionales y
empleados administrativos. Pero, estos sectores no se sienten
parte de los sindicatos si en éstos predominan concepciones
"obreristas", en cambio, es necesario extender las
experiencias de sindicatos que, en varios países agrupan a
obreros, técnicos y empleados.

Un serio peligro acecha al sindicalismo: aceptar que en
América Latina se instalaron "democracias pobres", y que es
necesario recurrir a "estrategias de sobrevivencia" (por
ejemplo, aceptando pasivamente las políticas de ajuste) o, en
el caso contrario, recurrir a discursos revolucionarios y

46



tácticas de confrontación "putschistas" que en la actual etapa
de hegemonía cultural neoliberal son de escasa eficacia. En
cambio, el movimiento sindical orientado por principios
socio-políticos de emancipación de los trabajadores y
salvaguardando su autonomía, necesita implementar una
táctica flexible que permita elaborar propuestas para un
amplio espectro de demandas laborales provenientes de una
masa trabajadora urbana y rural heterogénea. Por último,
necesita acelerar el proceso de modernización de las
estructuras sindicales y recurrir al apoyo de centros de
investigación laboral y especialistas, para fundamentar sus
plataformas sindicales renovadas.
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ALGUNAS PARTICULARIDADES
DE LA CRISIS SINDICAL'

Víctor López A.2

En primer lugar hemos de convenir que estamos
viviendo, dentro nuestra práctica sindical, momentos
totalmente nuevos que se inscriben en un contexto
internacional. Por un lado se han producido cambios
importantes en el mundo y, por otro lado, partiendo de la
crisis del orden que nos han impuesto, caminamos hacia la
construcción de un mundo que no lo alcanzamos a
identificar. Para exaservar la situación que vivimos los
ideológos del capitalismo toman como referencia, para su
canto de victoria, la caída del Muro de Berlin y para reforzar
su apología en favor del capitalismo aprovechan de las
frustraciones que nos ha deparado el sistema socialista.

Sin embargo debemos señalar que ese canto de victoria
durará muy poco, pues, ahora ya se descubre de manera
descarnada lo que representa el capitalismo en su resurgir.
En esta coyuntura la clase dominante utiliza todos los
esfuerzos que le permite la modernidad para reestablecer la

1 Síntesis de la exposición realizada por Don Víctor López A. elaborada
con base en la transcripción de la cinta magnetofónica de su intervención.

2 Es Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, COB, y de la
Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, FSTMB.
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explotación del siglo pasado. También hacen toda clase de
esfuerzos para enfrentar la crisis que se da en el mundo; pero
no tienen la capacidad para producir riqueza en la magnitud
necesaria, pues, todos estamos informados que una cuarta
parte del mundo está a punto de ser extinguido por el
hambre, por el abandono de los poderes que nos gobiernan,
otro tanto de la población mundial sólo subsiste y está
luchando por sobrevivir, sin embargo, los portavoces del
capitalismo, nos indican que vivimos épocas de gloria.

Ese es el marco que vivimos. A los trabajadores nos
interesa visualizar el mundo al cual vamos transitando que
no puede ser otro que el que soñamos desde cuando los
trabajadores nos constituimos en la clase que ha de construir
la sociedad moderna, de justicia, de libertar. En otras
palabras, soñamos en una sociedad en la que los exedentes
favorezacan a la sociedad.

Esto nos obliga a reflexicionar lo que acontece en el
campo político, pues como organización sindical simple y
pura no tendríamos los instrumentos para poder avanzar en
la dirección de estos grandes desafíos que se están
replanteando. También pues encontramos que en el campo
popular, donde se desarrollan las fuerzas de izquierda, no se
tiene por ahora respuestas para enfrentar este gran desafío;
sin embargo, debemos aclarar, que aun en forma dispersa, se
están buscando afanosamente los caminos que puedan
orientar la lucha de los pueblos oprimidos y explotados del
mundo y, en ello, tenemos que admintir que aún no hemos
encontrado las referencias que nos permitan vislumbrar esos
caminos.

Pero no sólo es este campo del desarrollo político que nos
interesa a nosotros, sino también vemos que un sector de las
clases dominantes está inmersa en la social democracia,
quienes hacen todo por mantener las cosas con visos de
justicia, de lograr mejoras para los trabajadores, pero ellos,
no están interesados en transformar el sistema. También
tenernos que admitir que los partidos políticos que tenían
fuerza, que eran referencias para la lucha de nuestros
pueblos como los partidos comunistas han perdido vigencia
histórica porque ellos han venidos a confrontar un derrumbe.
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Esto, querramos o no, tendrá sus efectos en el quehacer
político y social de los trabajadores y sobre todo de quienes
estamos interesados en transformar el mundo. Si todo esto se
está dando, debemos adminitir que la crisis que estamos
confrontando ya sea en sus aspectos, políticos, sociales,
económicos, así como culturales y porque no, hasta morales,
ha de tocar escencialmente al núcleo de la clase organizada
como son los trabajadores. Por todo ello creo que serán ellos
los que han de representar el quehacer de la nación, los que
han de abanderar la lucha como lo hicieron en el pasado
contra el coloniaje, contra el imperio, y naturalmente que
esta crisis generalizada ha de tocar al campo sindical.

Pero debemos contabilizar en favor del movimiento
sindical boliviano que tenemos un sólo organismo sindical
centralizado, con grandes dificultades en su marcha porque
los fenómenos que están presentes nos han cambiado
inclusive la estructura orgánica, pues quienes antes eran
asalariados, o la parte más importante del contingente de los
militantes del movimiento sindical boliviano, ahora ya no lo
son. Se convirtieron, producto de la política neoliberal en
elementos aislados que luchan sólo por sobrevivir, son
cuentapropistas, informales, pero este grupo están luchando
contra la explotación, contra la opresión, por la liberación,
pero no alcanzan a conjugar su nueva situación con el
quehacer del núcleo de los trabajadores que luchan por
cambiar las estructuras de nuestro espacio.

Pero además estos cambios se han producido de manera
tan acelerada que no es ninguna torpeza aclarar que el
movimiento sindical y el movimiento político no estaban
preparados para entender dichas transformaciones, por eso,
encontramos que los trabajadores organizados cuando
emprenden una lucha a través de algunas aspiraciones y
estas no se concretan en la dimensión 	 de	 nuestras
necesidades terminan frustrados y se provoca una
desmovilización. Ahora estamos enfrentados	 con una
política rígida que no responde a las necesidades nacionales,
ni a la autonomía, ni a la soberanía de nuestro país, como
ejemplo podemos señalar la elaboración 	 Presupuesto
General de la Nación que está elaborado con la asistencia de
los organismos internacionales como son el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional. Estos "asesores"
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priorizan algunas metas y marcos para el desarrollo de las
políticas, las mismas que no responden a las realidades
nacionales. Por ello, el movimiento sindical emprende
batallas y como la COB es una organización centralizada
termina, por lo general, tocando los problemas del poder, y
cuando llegamos a esa instancia nos encontramos que no
tenemos respuestas alternativas a muchos de los problemas
que agobian a nuestro pueblo.

Esta creo que es una de las grandes reflexiones que
debemos hacer para que los trabajadores unidos pasemos del
cuestionamiento al modelo económico a realizar propuestas
alternativas que nos permitan transitar de esta sociedad a una
más justa.

Nuestras gestiones ante el Gobierno se enfrentan a una
política social rígida, y esa es la razón para que nuestros
logros sólo puedan ser pequeños paliativos. Por ello creemos
que toda la actividad política y social que se realice en el
país sino toca lo fundamental no habrá posibilidades de
avanzar y encontrar un camino 	 que asegure a los
trabajadores lo que tanto ansiamos.

Por otro lado llegamos al extremo de constatar que el
equilibrio o la mediación que debía constituir el Estado o el
Gobierno entre los explotados y oprimidos no se da y lo que
encontramos es que las clases dominantes son dueñas de
todos los mecanismos del Estado y, algo más, cuentan a su
favor el manejo de los medios de comunicación para avanzar
en la batalla ideológica. Creo que los trabajadores bolivianos
no hemos logrado enfrentar en ese campo al neoliberalismo
que se presenta como si fuese la única solución cuando en
los hechos estamos comprobando que ésta política no
resolverá ningún problema.

Por eso nos parece importante que reflexionemos para
encontrar fórmulas que nos permitan cambiar la estructura
de nuestra organización que podamos realizar acciones y
enfrentar esta tarea de conducir a los trabajadores en un
período sumamente difícil pues ahora no sólo nos estamos
enfrentando a un poder local sino que lo hacemos con las
grandes transnacionales.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS1

Omar Rocha
Federación de Estudiantes de Secundaria de Sucre.

Deseo pedirle al señor Godio, de la OIT, que nos amplie
los siguientes aspectos:

Primero, cómo se puede solucionar el divorcio que existe
entre la dirigencia sindical con las bases, sobre todo apartir
del crecimiento del fenómeno de la informalidad.

Segundo, si nos podría aclarar las razones que explican la
aparición de nuevos partidos políticos, los mismos que no
están identificados ni con la izquierda ni con la derecha pero
que en el fondo responden al sistema.

Tercero, ¿en la OIT existe alguna posición respecto a las
Organizaciones NO Gubernamentales? Pues en el fondo, al
parecer, estas no han respondido a los objetivos que se
plantearon inicialmente.

Y, por último, si nos podría dar un consejo respecto a las
elecciones municipales.

1 Síntesis de las preguntas y respuestas elaborada con base en la
trancripción de la cinta magnetofónica de las distintas intervenciones.
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Edwin Córdova
Sindicato de la Cooperativa de Teléfonos Sucre, COTES.

Mi pregunta va dirigida a Don Víctor López y es la
siguiente: ¿Cuáles son las 	 causas que usted considera
importantes para que la Central Obrera Boliviana haya
perdido la convocatoria que tenía en el pasado?

Virgilio Oporto
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

En su intervención el señor Julio Godio manifestó que a
nivel	 internacional	 se	 estaba	 configurando	 una
multipolaridad entre lo que son los Tigres del Asia y Japón,
Europa, y los Estados Unidos. Sin embargo, por la ruptura
del balance que existía entre la URSS y los Estados Unidos
ahora, al parecer sólo queda una sóla potencia, Estados
Unidos,	 sobre todo despues de la 	 Guerra contra Irak.
Entonces yo le preguntó ¿cuáles son nuestras posibilidades
de acción en esta nueva situación?

Julio Godio
Responde

En América Latina hemos tenido un problema, nosotros
tuvimos en la formación de nuestros países largos períodos
de hegemonía oligárquica y de conformación de economías
agroexportadoras, minero exportadoras o una combinación
de ambas. Estos modelos se instalaron a fines del siglo
pasado y fueron hegemónicos hasta la Segunda Guerra
Mundial, luego vino la fase de sustitución de importaciones,
la misma que se agotó muy rápido. Se creía que luego de
estos modelos existiría uno de tránsito al socialismo y,
ahora, comprobamos que esa concepción ya no puede ser
sostenida. Es más, comprobamos que para oponerse al
modelo neoliberal es necesario elaborar un modelo nuevo,
que bien podría ser de economía mixta, para expresarlo de
una manera abreviada. Este modelo debe contar con un
Estado fuerte, regulador, y por tener ese carácter tiene un
área de capitalismo de Estado, mejor si este es acompañado
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con una participación dinámica de los trabajadores, del
capital privado, del cooperativismo. También este modelo
tiene que tener un eje en el mercado.

Entonces si no se da un debate en el que se proponga un
modelo de crecimiento atractivo para toda la sociedad, no
sólo para los trabajadores, y que a la par sea moderno (el
movimiento sindical no puede dejar que el concepto de
modernidad sea sólo patrimonio de las clases dominantes),
el modelo neoliberal seguirá fortaleciéndose y dominando el
espectro político y económico.

En lo que respecta a la hegemonía norteamericana
podemos decir que ésta es evidente, pero se encuentra en un
mundo de confusión, pues no surge de una asociación de
todos los actores. En el oriente la hegemonía Americana es
relativa, pues, si analizamos bien, no todos los países del
área estaban dispuestos a apoyar la intervención que
realizaron los norteamericanos.

Por otro lado, el mundo del futuro dirá cosas nuevas: en
primer lugar, el poder económico. Los Estados Unidos
tienen ahora un gran poder militar y un poder económico
substancial; pero, en 1947 este país tenían el 50% de la
producción mundial, hoy aportan con el 28%, eso indica que
se están conformando nuevos centros de poder.

Ahora bien, existen muchos aspectos que por el momento
no sabemos cómo evolucionarán. Por ejemplo, los partidos y
el movimiento obrero de los países europeos jugarán un
papel importante para que Europa no sea una cola de los
Estados Unidos sino una de paz. El movimiento obrero
japonés, las fuerzas de Asia, cómo se comportará China, es
decir, están en juego fuerzas, por ello coincidimos con la
afirmación de Víctor López, cuando dice que tenemos que
recorrer una etapa histórica y creo que tenemos que ser muy
claros en que esta fase de la historia que vivimos será muy
dinámica, por ejemplo, ¿qué pasará en la URSS?, nadie lo
sabe, se podrá dividir, podrá seguir siendo socialista, etc. Por
ello creo que la hegemonía norteamericana en el mundo, que
cambió, está bastante débil respecto a lo que fue en el
pasado.
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En lo que atañe a las Organizaciones No
Gubernamentales, tengo que reconocer que conozco muy
poco, pero creo que si los sindicatos son fuertes se puede
condicionar el accionar de estas organizaciones.

Respecto a la OIT diré que ésta es una organización
internacional en la que participan los Estados, los
empresarios y los trabajadores. Las resoluciones, que son
generalmente producto de presiones de los tres sectores se
las toma en una Asamblea Anual.

La experiencia indica que las posiciones de los
trabajadores en esta Asamblea no siempre son homogéneas,
ya que concurren organizaciones sindicales de los países
industrializados así como del Tercer Mundo y las tesis de
ambos no siempre son coincidentes por ello, los trabajadores
tienen que buscar alianzas con los sindicatos del mundo.

Ahora bien, se preguntarán ¿qué ganan los trabajadores
asistiendo a esta organización? Los sindicatos logran en este
ámbito los convenios. Por ejemplo aquí en Bolivia una de
las reivindicaciones que esgrimen los sindicalistas es el
Convenio 87, el de la libertad sindical y el 98 el de la
Negociación Colectiva. Ahora si un Gobierno ratifica un
Convenio, le es muy difícil luego rechazarlo. Y ahí radica el
valor de la OIT.

Víctor López
Responde

La pregunta que realiza el compañero es la que nos
hacemos todos los que estamos vinculados al movimiento
obrero. ¿Por qué la COB no tiene la convocatoria de antes?

Creo que esta situación está en relación con los procesos
políticos que estamos viviendo. Primero que la COB sigue
siendo una sóla, está centralizada pero no podrá reeditar las
jornadas del pasado porque las posibilidades están limitadas
por el tipo de política que se implementa y los trabajadores
añoran el pasado en la que una amenaza de huelga era
suficiente para que las autoridades se sienten a analizar el
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problema y, entonces, siempre era posible resolver algunos
problemas, quizá con costo a futuro.

Ese poder le permitió movilizar a los trabajadores
organizados y toda movilización siempre tocó el conflicto
del poder y para esa instancia nunca estuvimos preparados
los trabajadores ni alertados en la dirección que podíamos
aprovechar con ese accionar de los trabajadores.

Por otro lado en el seno de los trabajadores se ha librado
una lucha política de características sectarias lo que condujo
a que antes de librar batallas contra el enemgio de clase
perdíamos tiempo luchando internamente. Cuanto más se
dividen los partidos la lucha es más encarnizada. Lo que
afecta a la credibilidad y la solvencia del sindicalismo.

Creo tal cual están las cosas el reeditar las acciones del
pasado han de costar mucho tiempo y esfuerzo. Muchos
compañeros miden al sindicalismo por los logros que se
pudieron obtener pero debemos señalar que cosas que antes
no era necesario reclamarlas, ahora sí son objeto de
reclamación.

Marco Antonio Goitia
Federación Nacional de Trabajadores Municipales de
Bolivia

Si partidos polícos de izquierda y la Central Obrera
Boliviana tienen como objetivo el luchar por el socialismo a
qué se debe el divorsio que existe entre las dos fuerzas.
¿talvéz se debe a que no hay una respuesta clara para la
coyuntura actual?

Blanca Gutierrez de Arnau
C.E.S.S.A

Por qué necesariamente la lucha sindical de todos los
trabajadores de Bolivia y por qué no decirlo a nivel mundial
tiene que estar identificada necesariamente con un partido
político, pienso que de ahí provienen la derrota del
sindicalismo, creo que es mejor actuar solos, con nuestros

59



propios medios, y por nuestros propios problemas y no estar
apoyados por un partido político ya sea de derecha o
izquierda.

Clodomiro Herrera
Central Obrera Departamental Chuquisaca

Con base en la exposición del señor Godio y de Don
Víctor. Yo me pregunto lo siguiente: ¿Qué discurso
debemos manejar en el sindicalismo. Debemos retirar el
discurso revolucionario?

Norberto López
Sector Petrolero

En vista de que en nuestro país, desde 1985 se viene
tomando medidas completamente inhumanas para la clase
laboral. Concretamente me refiero al D.S. 21060 que es una
receta de los yanquis y que lo ha traído un señor Sánchez de
Lozada. Estoy seguro que este Decreto se lo viene aplicando
en los otros países de latinoamérica. Deseo saber si en la
OIT se recibieron quejas sobre este tema.

Maria Sousa
ACLO

Deseo saber a que conclusiones se ha llegado en el último
diálogo de la COB con el Gobierno y la CSTUCB. Por otro
lado deseo saber el porqué no existe una representación de
los campesinos en la COB.

Julio Godio

No creo que se abre una etapa de esperanza, sino de
lucha, de acumulación política, pues muchas de las cosas no
se ve ahora, se las verá en el futuro. Lo que ya sabemos es
que no crecerá el nivel de empleo.
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La OIT recibe diversos tipos de reclamos, sobre todo de
violación de convenios. En los últimos años se recibieron
aproximadamente 1500 reclamos.
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Segunda Parte

CAPACITACION
SINDICAL



LA EXPERIENCIA BOLIVIANA
EN LA CAPACITACION SINDICAL

Angel Zaballa L.1

1. Significado e importancia.

La capacitación es un concepto bastante amplio que está
directamente vinculada con la propia vida y la sociedad
misma. Está ligada con la experiencia, destreza y
perfeccionamiento del hombre como resultado de su
participación en el proceso de la producción y distribución,
es decir,

de una parte está unida con las condiciones
objetivas que caracterizan a la producción y
reproducción de la sociedad lo que
denominamos como el "ser social" y por otra
parte con las condiciones subjetivas propias de
esta reproducción y orden sindical que la
definimos como la "ciencia social".

1 Licenciado en Economía. Ex Secretario de Finanzas de la Central
Obrera Boliviana, COB, 1986-87. Catedrático de la Universidad Mayor de
San Andres, Coordinador de Estudios del Instituto Nacional de Estudios
Sociales y Capacitación, INESC.
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La ideología, la concepción que tenemos de nuestra
realidad y del mundo, esta fuertemente condicionada a la
comunicación y la educación de la cual los trabajadores
somos víctimas, porque nos hacen repetir, decir y hacer
"cosas" de acuerdo al interés de la clase dominante; esto por
la propia naturaleza del Estado, como expresión de
dominación de una clase sobre las demás. Burguesía versus
proletariado, ignorando las más de las veces la existencia de
un Estado pluricultural como el nuestro.

La educación y la cultura está plagada del mensaje e
intereses propio de la clase dominante, donde lo principal de
una sociedad -el hombre-, es considerado como objeto y no
como sujeto de la misma. Se trata de establecer y reproducir
un orden social ajeno al interés de los hacedores de la
riqueza social. Luego, de lo que se trata es de revertir este
orden de cosas para beneficio de los trabajadores y de las
grandes mayorías de la población.

Debemos encarar la educación en general y la
capacitación tomando al actor social -al hombre- como
sujeto del cambio y no como objeto reproductor de las
condiciones de vida y malestar de la sociedad que impone
una clase dominante que sólo le interesa la ganancia y no el
hombre. Es urgente pasar de la conciencia de clase para si,
tomando en cuenta las características del desarrollo
capitalista a escala mundial, los reacomodos que nos
imponen, para salir de sus crisis.

Los patrones de desarrollo no son nuevos, sino
una consecuencia de la crisis del patrón de
acumulación a escala mundial y no se trata de
nuevos actores sino de nuevas realidades
producto de su disputa por el reparto del
mundo y su reacomodo.

Por lo tanto no podemos concebir la tesis del
Departamento de Estado Norteamericano sobre el fin de la
historia. Por ello, debemos entender las verdaderas causas
que explican el comportamiento de los fenómenos sociales y
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no guiamos solamente por las consecuencias. Para ello es
importante utilizar una metodología liberadora que redunde
en un mejoramiento del trabajo manual e intelectual portador
del cambio y no como una forma de mejorar la eficiencia del
actual orden establecido. Particularmente, la capacitación
sindical debe servir para cambiar el imaginario colectivo,
posibilitando la construcción de una nueva sociedad en la
que se destierre la injusticia como forma de vida. Esa es la
importancia.

La Bolivia de 1991, es un país con una extensión
territorial de 1.098.000 Km2 y apenas una población de
alrededor de 7.000.000 de habitantes. Existe una formación
social heterogénea, es decir, conviven diversas relaciones
sociales de producción, donde predomina la forma
capitalista de producción, por lo cual tenemos una economía
fundamentalmente de un capitalismo dependiente, atrasado y
reformado. Conviven diversas nacionalidades como la
Aymara, Quechua, guaraní y etnias menores. Por la propia
naturaleza del capitalismo dependiente, y la aplicación de
políticas económicas ajenas a nuestra realidad, la migración
del campo a las ciudades ha ido creciendo hasta alcanzar la
población urbana el 51%. Del 100% de la población
económicamente activa, más del 60% se dedican a la
economía informal, es decir viven por cuenta propia sin
contar con leyes de ninguna naturaleza que los protejan y
que además tienen que resolver por sí los problemas de
urbanidad relacionados con dotación de agua, luz,
infraestructura caminera y otros servicios elementales.

La población boliviana alrededor del 53% es
joven (0-18 años) y no asisten a la escuela
alrededor del 31% en las ciudades y más del
50% en el campo, existe una deserción escolar
según la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de Bolivia de más del 50%. La
deserción docente se sitúa alrededor del 15%.
De 1000 alumnos inscritos en el ciclo básico, 3
terminan la universidad.
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2. Algunos antecedentes de la capacitación sindical.

No podemos ignorar la importancia del movimiento
sindical boliviano en el contexto histórico del movimiento
sindical latinoamericano y mundial. Del rol que ha jugado en
la suerte y el destino del país. Se trata de un movimiento
sindical socio-político y no gremialista o reivindicativo que
ha caracterizado a la actitud de la mayor parte del
movimiento sindical antes mencionado. Esto fue posible por
la actitud militante y espontánea de las bases con respecto a
los principios que orientan al movimiento sindical. Unidad,
solidaridad, democracia e independencia clasista. En
diferentes congresos sectoriales de trabajadores, en especial
el de los compañeros mineros y la COB, se han realizado
discusiones profundas sobre los diferentes problemas que
aquejan a los trabajadores y sus alternativas de solución.

Sin embargo, esta tarea se dio en ciertos niveles
de 4¿rección y no en todos los dirigentes, y no
se hizo el mismo trabajo a nivel de las bases;

esto se debió a la actitud asumida por los partidos políticos
que utilizaron al movimiento obrero para sus propios fines,
es decir, como objeto y no como protagonista y sujeto a su
propia historia.

Consecuentemente podemos señalar que a nivel
de capacitación sindical es muy poco lo que se
ha hecho, se han realizado algunos intentos
aislados y sin mucha continuidad en varios
sectores de trabajadores,

debido en gran medida a la instauración de regímenes
dictatoriales que han reprimido la actividad sindical. Por ello
los trabajadores han tenido que acudir a su propia
experiencia y realidad para hacer sus propios planteamientos
y capacitarse a sí mismos. No hubo una sistematización del
proceso enseñanza-aprendizaje con respecto a la toma de
conciencia de clase para sí. Es cierto que en los congresos de
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trabajadores se discutían y aprobaban tesis culturales, pero
estas, las más de las veces quedaban sólo como enunciados
por falta de responsabilidad e interés de quienes estaban
especialmente designados para realizar dicha actividad.

En esta tarea del quehacer cultural debemos relievar la
entrega, dedicación y entereza del asesor cultural de la
FSTMB y la COB, compañero Liber Forti, que en forma
incansable ha impulsado esta actividad, venciendo
obstáculos de toda índole.

En estas circunstancias podemos mencionar la
realización de tres conferencias culturales de la
FSTMB. La primera realizada en febrero de
1963, la segunda en 1979 y la tercera en enero
de 1983, conferencias en las que se trataron
aspectos relacionados con la cultura de
liberación, referentes a cines y radios,
radioemisoras mineras, la Universidad
Nacional Siglo XX, educación, así como el
convenio cultural: COMIBOL-FSTMB, cuyo
plan de acción contemplaba en lo social:
aprovechamiento de la vivienda minera,
mejoramiento del hogar, educación del hogar,
educación social, servicios auxiliares de
asistencia social minera, y en lo cultural:
Caravana Cultural Minera, comisión de la
Madre y el Niño Minero, periodismo sindical
minero, radioemisoras mineras, folclore de los
trabajadores, producción literaria de los
mineros, teatro sindical minero, artes plásticas
de los mineros, teatro sindical de títeres,
audiovisuales y cine de los mineros,
capacitación sindical minera con base en la
tesis socialista de la COB aprobada en su IV
Congreso.

Se plantean también una Acción de Investigación Social
y Acción Deportiva. Como se podrá observar, las
discusiones y planteamientos abarcan todo el quehacer
cultural que en parte se aplica hasta 1985. Sin embargo lo
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espaciado en la realización de las conferencias se debió
como dijimos anteriormente a la presencia de dictadores.

También existieron iniciativas en otros sectores y en
sindicatos que planteaban la necesidad de realizar acciones
de capacitación sindical sin que tuvieran continuidad y
muchos de ellos realizaron esta acción en períodos
dictatoriales con organizaciones internacionales del
Sindicalismo Libre Norteamericano, en especial en la década
del 60 con la concepción del Panamericanismo y su acción
contra la revolución cubana.

En los congresos de la COB también se discutieron estos
aspectos culturales y es en el VI Congreso de la COB
cuando se crea el Consejo Nacional de Cultura, pero que en
los hechos no tuvo una aplicación práctica. En el VII
Congreso de la COB se deja de lado éstas consideraciones y
la comisión de cultura sólo se aboca a plantear problemas de
la educación y el presupuesto del 33% asignado para este fin
en el Presupuesto General de la Nación y en el VIII
Congreso tampoco se da mayor importancia al tratamiento
de este tema.

3. El INESC Y LA CAPACITACION SINDICAL.

a) ¿Por qué la creación del INESC?.

En el desarrollo de las sociedades humanas las profundas
aspiraciones del hombre a una relación de convivencia, de
igual a igual, es decir, de democracia, han sufrido las
interferencias que prodigan las injustas estructuras que
favorecen a mantener la desigualdad, pues crean los
privilegios de minorías y el perjuicio permanente de las
mayorías.

Este desarrollo sufre avatares que registra la historia y en
el que el pueblo sumido, a veces, en la obscuridad total de
los totalitarismos, debe recuperarse en sus anhelos sólo a
través de la lucha que le va dejando un capital, logrado con
angustias, de su experiencia, cuya memoria colectiva tratan

70



los niveles dominantes y explotadores de desviar o eliminar.
Por ello es un deber de quienes percibimos esta
contingencia, tratar que no ocurra y que se restituya,
restablezca y fluya poderosa la corriente manantial de la
esperanza del hombre por un futuro de libertad y justicia, es
decir, de amor y dignidad entre los hombres.

Esto, es importante para nosotros, porque en el
crecimiento agigantado del poder y la fuerza de los
privilegiados actuales, éstos tienden, para ejercer un imperio
indisputado a dar la sensación de que siempre la sociedad
estuvo fácilmente dominada por ellos, olvidando y
queriendo que se olvide, todo el calendario dramático y de
luchas, a veces heroicas, que libraron los oprimidos
bolivianos para lograr más pan y más justicia.

De otro lado, el manejo de las complejidades
económicas, a través de los medios de comunicación,
educación y confiscación de la cultura y arte de nuestro
pueblo, buscan confundir y dividir el pensamiento y la
acción de las mayorías, con lo que se complican algunas
corrientes políticas, lo cual hace imprescindible que quienes
asumimos o hemos asumido responsabilidades sindicales,
(que nos han permitido sopesar, investigar y conocer los
procedimientos mencionados), debamos en uso de nuestra
conciencia social, tratar de ayudar con nuestro esfuerzo
organizado, acombatir esa acción del privilegio y sus
cómplices.

Basados en estas motivaciones, hemos resuelto,
militantes del sindicalismo boliviano, la creación del
Instituto Nacional de Estudios Sociales y Capacitación
(INESC).

b) Objetivos del INESC.

El objetivo del INESC es realizar estudios sociales de la
realidad boliviana en el devenir histórico del movimiento
obrero y popular, así como iniciar la capacitación
sistemática e institucionalizada al interior del movimiento
sindical boliviano.
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Para alcanzar este objetivo, el INESC tendrá por tareas
específicas las siguientes:

Nuestra procura de esclarecer la historia social, la
economía y la política nacional, será sobre la base de que
ella será efectiva si es que se produce con la participación de
los trabajadores, del pueblo interesado en su liberación, para
lo cual el método será de cursos, cursillos, seminarios, mesas
redondas, debates, talleres, exposiciones, etc. Y además lo
asentaremos en la investigación colectiva y sistemática.

El monopolio que ejercen los medios de comunicación
así como los centros e institutos existentes sin participación
de los trabajadores, hace imprecindible que contemos
también con un Departamento de Publicaciones y Ediciones,
gracias al cual el material, producto del esclarecimiento,
investigación y estudios, llega a la mayor parte posible del
pueblo boliviano.

Conciente de todas las dificultades con las que ha
chocado la voluntad y esfuerzos de los compañeros
dirigentes del movimiento obrero boliviano, para ayudar a la
capacitación de los trabajadores en todos los aspectos que
les plantean las situaciones cada vez más débiles a que nos
someten las renovadas ambiciones del capitalismo,
queremos contribuir con nuestro Departamento de
Capacitación en lo sindical, en comunicaciones, en
investigación social y en administración obrera. Siendo la
capacitación sindical la que nos parece más urgente por la
situación que atraviesa el movimiento obrero y popular.

Conociendo, porque somos partícipes de ello, el factor
aglutinante de unidad y de permanencia de las tendencias
asociativas de nuestras viejas culturas, que constituyen las
actividades artísticas y culturales, nos ocuparemos de la
promoción y desarrollo de las mismas para que sus
expresiones populares contribuyan a la marcha de los
trabajadores y las colectividades, en tomo a un destino
nacional, libre y soberano.
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c) Experiencias obtenidas.

En algo más de un ario de realizar esta tarea de
capacitación con organismos sindicales, hemos podido
constatar la necesidad sentida en las bases de los
trabajadores y prácticamente nos hemos constituido en los
pioneros de esta actividad porque así lo han expresado en
muchos departamentos y distritos alejados del país que
hemos recorrido. Hemos cubierto las poblaciones de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Tarija, Bermejo,
Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija, teniendo una programación
para cubrir todo el territorio nacional.

El resultado obtenido es positivo por la forma
participativa y militante de los asistentes, así como la
necesidad de recuperar los principios y valores que orientan
al movimiento en tomo a la COB para su fortalecimiento y
discusión amplia a nivel de las bases de los trabajadores.
Hemos recibido pleno respaldo y apoyo a la actividad que
realizamos, nos han pedido mayor continuidad de los
seminarios-taller, y su predisposición a colaborar para la
difusión entre los diferentes sectores de trabajadores y en sus
propias familias lo adquirido en los seminarios-taller a los
que asistieron, así como su compromiso de conformar
comisiones de apoyo en sus respectivas organizaciones
sindicales, regionales y departamentales, para impulsar en
forma permanente esta tarea de la capacitación sindical. De
esta forma se está cumpliendo nuestro objetivo, además de
fomentar la formación de instructores que puedan llevar
adelante esta tarea con el apoyo de materiales que les
proporciona el instituto.

Sin duda que hemos despertando el interés y motivación
que se observa a partir de la propia actitud de los
trabajadores que han empezado a utilizar nuestros materiales
en sus programas sindicales de radio, pero la tarea debe
extenderse más y hay un camino largo por recorrer.

Nuestra actividad está sujeta a la tradición de las luchas
de la COB y a los principios que dieron origen a su
fundación.
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LA EXPERIENCIA DE LA FEDERACION
DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILES DE

LA PAZ EN LA CAPACITACION SINDICAL

Walter Delgadillo Tereerosl

Con fines de explicación, hemos de dividir la exposición
en dos partes: La primera referida a lo que consideramos
debe ser la Educación Sindical, es decir, sus marcos globales
y los contenidos centrales de una propuesta de este tipo y la
segunda referida a la experiencia propiamente.

1. Capacitación sindical y educación liberadora.

Como todos lo sabemos, y desde una perspectiva global,
atravesamos por momentos difíciles; pero también esto se
registra de manera específica, en lo referido a la Formación
y Capacitación Sindical. En lo que no parece haber una
apreciación común es si los tiempos anteriores fueron
mejores, como normalmente se supone. Pero en temas
referidos a la formación y educación sindical, afirmaciones
de este tipo pueden no ser precisamente evidentes.

1 Trabajador Fabril, Ex Secretario General de la Central Obrera Boliviana,
COB. Fue Ministro de Urbanismo y Vivienda por un día durante el
Gobierno de la Unidad Democrática y Popular, renunció a ese cargo por
negarse a firmar un decreto.
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Si bien hay una relativa convergencia entre lo que
podríamos llamar el proceso (nos referimos al país y a su
desarrollo histórico) visto estructuralmente y sus
consecuentes	 repercuciones	 ideológicas,	 o	 más
específicamente entre lo primero y la parte referida a la
conciencia, en referencia a la educación parecen haber
márgenes notablemente importantes de autonomía.

Es falso afirmar que lo educativo y formativo tienen una
perspectiva más o menos común a partir de la matriz
"Revolución Nacional", en el período que tiene lugar este
importante hecho histórico; en el caso del sindicalismo
emergente de	 los años cincuenta, pueden encontrarse
importantes y reiterados desencuentros entre los objetivos
subyacentes en el proceso y lo que podría tomarse como
experiencia referida a la educación y formación. 	 Las
prácticas son	 diversas y van adheridas a variadas
concepciones aplicables en ese campo.

De manera que bien se puede afirmar que en temas como
los tocados no se estaba sometido a lo que podríamos
considerar como estructural, es decir, a una especie de
predefinición histórica correspondiente a una 	 específica
matriz. Y la formación sindical circuló por carriles que van
desde su ignorancia o su rechazo, hasta modelos más o
menos verticalistas y no participativos. No parece haber en
este aspecto elaboración específica alguna que intente pensar
la educación sindical como una necesidad autónoma y
urgente.

Es que	 era el tiempo de la permanente
emergencia y de grandes movimientos de masas
que resolvían la cotidianeidad y lo histórico, a
partir de su fuerza; pararse a meditar sobre la
importancia de la asunción teórica de los
avances	 y retrocesos,	 para darle	 una
proyección mayor, era poco menos que ocioso,
las masas y su fuerza lo tenían y lo sabían todo
y lo intelectual tenía un sabor a pequeño
burgués y por tanto a desviación.
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Este era un criterio fuertemente arraigado especialmente
en los niveles de dirección sindical, criterio que surgía de
influencias políticas externas pero también de un cierto
complejo que correspondía a situaciones de clase y de
identidad.

Sostenemos que apreciaciones que se asientan en la
concepción de la clase-vanguardia, iluminación suficiente
para todo, fueron de definitiva importancia en el decurso
histórico de la revolución nacional y de su posterior
prolongación.

No se comprendió que las grandes
transformaciones no eran sólo consecuencia de
un momento estelar ínsurreccional sino
esencialmente de un largo proceso acumulativo
histórico que se cristalizaba en cultura.

No comprender que si no se cambiaba la base cultural (en
el sentido de acumulación historica, lo reiteramos) de los
hombres en el proceso, se estaba en permanente peligro de
perder proyección estratégica; seguramente fue uno de los
elementos centrales de las derrotas posteriores. Nuestras
direcciones sindicales fueron consumidas por la vorágine de
lo cotidiano que se transformaba en permanente epopeya.

Alguien nos dirá que la formación iba justamente por el
lado de la cotidiana lucha de clases; probablemente se trate
de una afirmación con ciertos visos de verdad, pero es
evidente que por esta sola vía no se desbloqueaba la historia
de largas humillaciones. Es más, por concepciones de este
tipo, caminaron los procesos de afirmación de un nuevo
statu quo que sostenido por el anterior acabará por
reproducir la injusticia. No es pues por la dinámica de la
inercia que se van superando las viejas estructuras asentadas
en los diferentes niveles sociales.

Sostenemos que las posibilidades de transformaciones
profundas pasan por la recreación cultural y, por lo tanto,
por la conformación de una nueva cultura que partiendo de
la anterior la supere imbricada a nuestros valores nacionales
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y populares; es "la cultura la que cobija el acontecimiento y
no el evento estelar el que funda a toda una época.

De manera que una pedagogía que hace a la libertad e
igualdad, deberá permear en nuestro pueblo, antes que
podamos realizar plenamente la máxima justicia que hace a
una sociedad autoadministrada.

La educación sindical, "debe tomar nota de ésta
dimensión; es el elemento central de lo cuestionable y
cambiable; sin ella, la tarea crítica y la creación educativa
alternativa, estará permanentemente saboteada por nosotros
mismos". La educación sindical por tanto, "deberá alimentar
la posibilidad de que la sociedad se apropie de sí misma y no
permita que sus asuntos sean gobernados por instituciones
que tienden a exteriorizarse de ella, transformandose en
vértices privilegiados"; lo que supone la organización de la
vida colectiva sobre nuevas bases igualitarias, construyendo
los propios criterios desicionales del sujeto.

Es tarea de la educación sindical construirse
sobre una pedagogía de la libertad, que
potencie la autoestima de los individuos,
refuerce sus criterios éticos y estimule su
capacidad de solidaridad.

La articulación de la dimensión personal con la
dimensión social, en todo caso, requiere de niveles
crecientes de autonomía política y atogestión económica.

Educar, formar y capacitar, "es asediar la enajenación de
la conciencia", dentro de la realidad que es contradictoria,
para aprehenderla y fuera de ella para negarla y entre ambas,
para concebir y crear una nueva realidad. (Orlando
Nuñez-La insurrección de la conciencia).

Cuando toda una civilización parece ser objeto
de cuestionamiento, incluido el sindicalismo,
cuestionamiento que es expresado en una
especie de apatia y falta de participación, es
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indispensable imaginar la creación de formas
de capacitación suficientemente desenvueltas y
vivas que estimulen y remuevan la apatia y el
sopor en el que se encuentran los trabajadores.

Estamos planteando, en cuanto a educación, "una especie
de mutación de la racionalidad dominante en nuestra
sociedad que acabará por producir cambios materiales en el
mundo de la producción, la familia, las relaciones de pareja,
etc." proceso intrincado y de interinfluencias; intenta la
autodeterminación del propio mundo de vida y la
construcción de una cultura más democrática, antiautoritaria
y autogestionaria, que ira germinando en el mismo seno de
una sociedad aún desigual".

2.- La escuela de formación y capacitación sindical "26
de julio".

2.1 Orígenes y actividades en la primera fase.

Fundada en 1988, a partir de un acuerdo entre la
Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La
Paz, la Universidad Mayor de San Andres, vía su Facultad
de Ciencias Sociales, acuerdo al que además será convocada
la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos
de La Paz. Pretende constituirse en "eficaz instrumento de
formación y reflexión, que permita proporcionar a los
trabajadores, elementos que contribuyan al desarrollo de su
lucha cotidiana y por qué no decirlo, a la construcción de un
Proyecto Nacional alternativo" (Documento de constitución
de la Escuela de Formación y Capacitación Sindical 26 de
julio. Julio de 1988)

Inicia sus actividades el año de su fundación y concluye
este primer tramo en 1989; emprendió la realización de
varios cursillos y seminarios de corta duración. Además de
un seminario de acumulación de propuestas que se refieran
al mejor desarrollo de la escuela, se realizaron cursillos
sobre historia del movimiento sindical mundial, de oratoria,
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comunicación social y un seminario sobre reactivación
industrial.

Es en esta primera experiencia se encuentra la necesidad
de incluir lo técnico en la formación de los trabajadores,
como un elemento motivador importante; de modo que se
decide convocar a la Facultad Técnica para que participe en
posterior gestión. Es también convocada la Facultad de
Derecho con el propósito de profundizar la tematica legal en
las relaciones obrero-patronales. Lo técnico, según los que
se ocupaban de la Escuela en ese tiempo, no sólo se refería a
actividades puramente manuales sino a la posibilidad de
habilitar a los trabajadores en el manejo de temas
relacionados con sus derechos, especialmente en
circunstancias de desempeño de dirección sindical (se
pretendía habilitarlos, por ejemplo, como técnicos en
derecho laboral, técnicos en seguridad ocupacional, etc.).

Esta primera fase concluyó en 1989, aunque éste año, no
se ve que se hayan implementado más cursos de los ya
mencionados. Tiempo que es empleado por la Federación y
por las facultades implicadas en la elaboración del Nuevo
Proyecto de la Escuela, que será el origen de la segunda
fase.

2.2 Segunda fase.

La gestión actual, iniciada en 1990 (octubre), ha logrado
implementar tres cursos tecnicos: radio y TV, Chapa y
pintura y Soldadura. Estos cursos son "complementados"
con otros simultáneos de formación sindical, en los que se
tocan temas de legislación del trabajo, seguridad social,
higiene y salud ocupacional, organización y elaboración y
práctica de comunicación alternativa. La modalidad en
cuanto a la distribución del tiempo es la de horarios diarios
regulares de tres horas, generalmene iniciados a partir de las
18:00; en cuatro tardes son impartidos cursos
exclusivamente técnicos y el quinto es ocupado por temas de
formacion sindical.

Una evaluación preliminar, nos permite ver que del total
de inscritos, actualmente asisten a clases entre el 40 y 50%,
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además de la natural deserción de alumnos explicada de
diferentes maneras. Una cuestión que ha conspirado
negativamente es el bajo nivel de instrucción de los
compañeros trabajadores, lo que les impide asimilar materias
relativamente complicadas y otra es la de los turnos y
horarios de trabajo en las fábricas, lo que en muchos casos
ha evitado un seguimiento regular de clases. Más allá de
todo ello, lo positivo es que incluso con la actual cantidad de
alumnos se superan las previsiones definidas en el proyecto
de reconstitución de la Escuela. El otro dato importante es el
de la dedicación de los compañeros en los cursos técnicos a
pesar del cansancio del trabajo diario, de los problemas en
los horarios y de las dificultades de asistencia a partir de
actitudes negativas de los empresarios. Los cursos técnicos
por tanto, parecen realizarse dentro de condiciones
aceptables.

No ocurre lo propio con los cursos de formación sindical,
pues la asistencia actual no supera un 25% de los inscritos.
Grave dificultad, si consideramos los objetivos de la
fundación de la escuela y que van esencialmente por el lado
de la necesidad de su contribución en esta formación.
Intentemos encontrar las razones que expliquen las
motivaciones inmediatas e históricas del comportamiento de
los trabajadores a partir de evaluaciones hechas con ellos
mismos y de apreciaciones efectuadas, en una especie de
taller, por gente conocedora de la problemática e interesada
en ella.

2.2.1.- Apreciaciones preliminares sobre los déficits en la
segunda fase.

Parece necesario en primer lugar reubicar el contexto
general en el que se desarrolla la experiencia. En tal sentido,
la precisión que tengamos sobre el modelo neoliberal
implementado en el país es de primera importancia, cuestión
a la que nos referiremos sólo con fines de apreciación del
escenario en el que nos movemos, más allá de los intentos
válidos para superarlo; en todo caso, diversos estudios
exhaustivos sobre el tema nos relevan de precisiones
mayores.
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La aplicación del 21060, ha tenido efectos
económico-sociales negativos de importancia en el
desarrollo de la vida de los trabajadores; además de sus
diversas expresiones concretas, las referidas a la
relocalización de dirigentes y de gente de base son de
especial interés en esta evaluación de contexto; los que
lograron quedarse con el trabajo, sufrieron también
consecuencias que pueden expresarse en una total falta de
capacidad para enfrentarse a las posibilidades del retiro; de
modo que, por ejemplo, serán muy pocos los que se atrevan
a ser dirigentes, pues la represalia empresarial, casi
automáticamente, en muchos casos, los dejará en la calle.

Pero, como diría un trabajador que ahora estudia en la
Escuela, "el 21060, nos ha destrozado material y
animicamente". No solo hay consecuencias económicas y
sociales, sino fundamentalmente ideológicas a partir de
modificaciones importantes de contexto; habiendo cambiado
éste, los referentes en los que se basaban nuestras acciones
han tenido que cambiar a su vez, más allá de que nosotros lo
hayamos tomado en cuenta o no en la elaboración diversa
que intenta ser respuesta a multiples preocupaciones. En lo
específicamente sindical este espacio puede haberse
achicado tremendamente haciendo que sus respuestas no
satisfagan a las preocupaciones del nuevo momento.
Siguiendo esta línea de razonamiento, en lo referido a la
formación, está adherida al adjetivo sindical (formacion
sindical), puede haber quedado como una expresión
restrictiva si con ella se quiere decir lo que debería
entenderse por formación en medio de los trabajadores.

Por otro lado, se evidencia que se ha roto la unidad en la
respuesta subjetiva del trabajador, cuando se trata de lo
público y lo privado;

una es esa respuesta cuando el trabajador
asume la condición de sindicalizado y otra
cuando se comporta como "un normal
ciudadano", cuestiones que probablemente son
anteriores a la aplicación del modelo
neoliberal pero que con él, se han profundizado
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notablemente. La reconstitución de esta unidad,
no es posible en los términos del pasado.

El dato mercado, es crucial y parece penetrar todos los
poros de la sociedad, el mercado ha obligado a los
trabajadores a defenderse y las respuestas que se encuentran
a mano parecen esencialmente individuales o al menos así se
las ha percibido.

Los parámetros de tiempo y espacio, a partir de la
señalada visión individualista, son también diferentes; en la
vida de los hombres pobres de este país, para lo que sirve el
tiempo es esencialmente para sobrevivir; no lo hay para las
cosas bellas o para el amor y si no se lo encuentra para cosas
tan importantes en la realización humana, peor ha de haber
para "capacitarse sindicalmente", si esta capacitación no
parece ligada a las necesidades de lo cotidiano, de la
sobrevivencia, si no se conecta con las posibilidades de
enfrentar la vida. Sin embargo, esta lógica, no parece ser
sólo de este tiempo, pues la fuerza del sindicalismo en la
anterior fase estatal, correspondía a un cierto tipo de
articulación con la historia pero también a la posibilidad de
resolver aspiraciones cotidianas de los afiliados. A esta
altura, el sindicalismo, parece incapaz de resolver sus
problemas con la historia, con el nuevo tiempo y
centralmente se ha mostrado incapaz de ser solución a la
cotidianeidad de los trabajadores.

Por lo tanto, una primera gran conclusión se refiere a un
importante cambio en el contexto y a que este cambio ha
desarticulado al sujeto trabajador, concebido en los términos
anteriores. Tema que no acaba de ser suficientemente
asimilado en nuestras propuestas regularmente elaboradas.

Un segundo núcleo de problemas, se refiere precisamente
a este "sujeto" con el que vamos haciendo formación y a la
detección de su identidad; se trata de entenderla como
compleja, contradictoria, pero esencialmente integral.

No parece ya posible definir al trabajador sólo
como productor; en esta fase estatal, más que
antes, no es sólo eso; puede además ser
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ciudadano, informal, gremial, etc. No es por
tanto posible, aprender la realidad, pensando
en una identidad singular; parece más preciso
pensar en identidades multiples, lo que supone
que no estamos hablando sólo de "conciencia
proletaria"; si es que hubieron identidades más
o menos definidas en el pasado (así lo
pensábamos), ahora podemos hablar sin
equivocos de un proceso de sustitución de
identidades tradicionales;

es básico investigar esta multiplicidad de referencias,
pues pareciera que a la identidad que se va desintegrando, de
una manera aún no articulada, se integran otro tipo de
identidades, en un proceso que se diferencia del anterior; de
aquel, lo proletario engarzaba a todos los elementos de una
única identidad a diferentes identidades a través de un eje
común.

Pero cometeríamos un gran error si partiéramos de
suposiciones para construir sobre ellos estrategias de
formación más o menos sólidas; no podemos sustituir al
sujeto en cuestión con lo que hay de representación de él en
nuestra mente; es indispensable por tanto, superar la vieja
práctica de la imposición, que surge de este tipo de
suposiciones. Un coherente proceso de conocimiento al
respecto, pasa por saber cómo define su identidad el propio
sujeto; se define como ¿proletario?, como ¿popular?, como
¿andino?; se siente yuxtaposición de todas estas
definiciones. Necesitamos insumos de investigación que nos
permitan encontrar con la mayor fidelidad la identidad sobre
la que se elaborará un determinado camino de formación;
debemos partir de cero, sin suponer nada, si queremos tener
coherencia en la construcción de nuevas propuestas; nos
parece que ésta es una segunda conclusión fundamental:
conocer al sujeto.

Además de las conclusiones globales a las que nos llevan
las anteriores apreciaciones y que explican más o menos
coherentemente las dificultades en la continuidad formación
técnica-formación sindical, hay otras cuestiones que, aun de
manera más parcial, ayudan a comprender esta
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discontinuidad; entre ellas, las referidas a los temas
escogidos en la formación sindical y que resultan de poco
interés para los trabajadores (en la situación actual); una otra
cuestión es la de las irregularidades en la asistencia de los
profesores y hasta problemas que hacen a la metodología de
enseñansa. Es evidente una tercera conclusión: existen
actualmente deficiencias metodológicas y prácticas.

No hay respuestas ideales automáticas sin embargo, ellas
se van construyendo en un largo proceso inacabable y
nuestro otro dato es el de la realidad actual de la escuela,
recogida a partir de una corta historia. Enfrentar nuestro
déficit en la formación sindical supone un período provisorio
que partiendo de este momento particular, intente inscribirse
en un proyecto más definitivo. Es clara una cuarta
conclusión referida a la necesidad de pensar en una
propuesta de transición.

2.3.- Bases para una propuesta alternativa.

Partamos de la idea que la crisis en las cuestiones de
formación es parte de la crisis global, aunque existen
importantes espacios de autonomía mutua. Si somos capaces
de rescatar la identidad del trabajador, resurgirá su
personalidad, lo que afectará a los modelos tradicionales de
educación, anuladores de identidades. De modo que además
de los temas a plantearse, como parte del curriculum, temas
que deberan corresponder al sujeto tal cual es, la
metodología a aplicar implica liberar al trabajador de la
opresión que surge de la capacitación tradicional. Temas y
metodología subordinados al sujeto real, cuyo conocimiento
está aún lejos de ser preciso.

Un cambio normalmente utilizado para este efecto
(conocimiento del sujeto) es el de las encuestas que tendrían
dos objetivos convergentes:

Precisar, a partir de datos experimentales, los referentes
esenciales del proceso de constitución del nuevo sujeto
"trabajador fabril".

Encontrar por esta misma vía, las inclinaciones de los
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trabajadores en cuanto a formación e intereses, de modo que
recolectamos parámetros de construcción de una propuesta
de formación más sólida.

Estas encuestas deberán ser de cuidadosa elaboración,
tomando nota de que los datos recogidos nos deberán
brindar información sólida y evitando peligros funcionalistas
de todo tipo.

Siendo un trabajo de especialidad, es importante recurrir
al apoyo y soporte de los niveles correspondientes de la
universidad, cosa que se facilita por 	 el rol que le
corresponde en el proyecto común.

Concluido el procesamiento de las encuestas, el
directorio de la escuela (nivel constituido por los decanos y
representantes alumnos de las tres facultades, los dirigentes
de las federaciones y el director), deberá convocar a un
seminario taller que partiendo de los insumos recogidos, sea
capaz de elaborar una cierta estrategia de formación más o
menos definitiva. Nos parece que cualquier improvisación al
respecto podría ser negativa; conviene buscar una mayor
profundidad, así en esta estapa se pierda en eficacia.

De manera provisional, es posible afirmar que en el caso
concreto de la escuela, se trata de encontrar la forma de
articular la formación para la producción (y por tanto para la
vida desde el espacio económico) y la formación para la
acción sindical (y por tanto para la vida desde el espacio
social y político).

Reiteramos que	 'formación para la acción
sindical" en el	 nuevo contexto	 puede	 ser
restrictivo;	 queremos expresar	 con estos
términos la posibilidad de formar trabajadores
con capacidad de reflexión para el cambio (una
precisión que corrobora lo anterior es la
recogida	 en	 conversaciones	 con	 los
compañeros trabajadores que afirman que
quieren formarse "para ganarse la vida" lo que
hace que la capacitación sindical dicha de
manera tradicional, pase a ser secundaria; si a
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ello	 sumamos una cadena	 de malas
experiencias con sus representantes, el terreno
no parece el más fértil).

Si el tema es el de articular la formación para la
producción	 con	 la formación para	 lo sindical, la
capacitación técnica deja de ser accesoria como pareciera
estar concebida en el proyecto inicial; lo ténico en nuestra
experiencia,	 ha	 pasado a ser una de las cuestiones
consustanciales a las respuestas para la sobrevivencia; de lo
que se trata entonces es de hacer del sindicalismo, parte
integrante de estas respuestas. Para tal efecto no parece
haber otro camino que el de hacer que la reflexión sobre lo
sindical surja de la manera en que se van enfrentando las
respuestas de sobrevivencia; a partir de la formación técnica
en este caso, para que arrancando de ella, la integremos con
el resto de la formación que es tan importante como la
primera si pensamos en el trabajador como sujeto de
transformación. Debemos por tanto, arrancar los temas de
reflexión sindical, social o político desde la motivación
técnica (dependencia y tecnología, tecnología y explotación,
técnica y empleo, etc.).

Otra reflexión aún provisional muestra que la escuela no
pretende la formación de grandes profesionales, su función
esencial es la de la integralidad en la formación, lo que
supone que junto a un eficiente técnico en radio y TV por
ejemplo, se debe lograr un buen comunicador en su vida de
trabajador; aunque esta apreciación no debe hacernos perder
de vista que en la lógica de la sobrevivencia parece reflejarse
una especie de proporcionalidad directa entre necesidad y
capacidad.	 A	 mayor	 necesidad	 parece exigirse
proporcionalmente mayor capacidad técnica en este caso.

Si logramos imbricar correctamente lo técnico
y lo sindical, asistiremos evidentemente, a la
emergencia de liderazgos de nuevo tipo.
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2.4 Propuesta de transición

Siendo evidente que no es posible de inmediato una
modificación profunda en la escuela, debemos pensar en que
ella sea consecuencia de un proceso más largo, proceso en el
que la escuela deberá seguir funcionando, aunque con
dificultades, de	 lo contrario podríamos liquidar una
experiencia que puede tener futuro.

No parece factible implementar	 en esta	 gestión ni
siquiera lo que hemos venido en llamar afirmaciones
provisionales,	 pues	 incluso	 ellas	 requeririan
alternativamente de:

Que los profesores de los cursos técnicos tengan
capacidad de implementación de temáticas que arrancando
de lo técnico permitan abordar cuestiones sociales, políticas
y sindicales.

Que en una alternativa menos ideal, se modifiquen
horarios que permitan una mayor integración entre lo técnico
y lo sindical; una modificación de este tipo, estando ya en
las postrimerias	 de los cursos puede crear	 más bien
perjuicios.

De modo que las respuestas de transición deben tener
posibilidades bastante más modestas:

Tratar de evitar que los cursos de formación sindical se
conviertan en las tradicionales clases de religión en los
colegios.

Buscar temas que tengan mejor acogida (experiencias con
cuestiones referidas a salud podrían tener esa posibilidad).

3. Desde el punto de vista de lo pedagógico y de las técnicas
de formación, es importante buscar nuevos métodos y
nuevos caminos, para lo que conviene ver otras experiencias
en el país y fuera de él.

En general se trata de ajustar la actual modalidad, a la
espera de cambios en la siguiente gestión. Definida una línea
como la propuesta, el directorio deberá ver la planificación,
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ejecución y procesamiento de las encuestas; sus resultados
serán definitivos en la elaboración de un proyecto más
completo.

Para fines de asimilación de experiencias más frescas que
se van elaborando en diferentes latitudes se está auspiciando
la realización de un seminario taller: La formación sindical
en la perspectiva de la educación popular. A este respecto
esperamos contar con la presencia de expositores de Brasil,
Chile y algún otro país. Este seminario taller tocará
esencialmente dos cuestiones: Contenidos en la formación
sindical y metodologías y técnicas en su implementación.
Junto a las experiencias recogidas en el exterior, se invitará
también a especialistas del país, al directorio de la escuela, a
profesores y alumnos de la misma.

2.5 Seminarios de coyuntura.

Además de los cursos regulares que hemos descrito
largamente, según el proyecto, deben efectuarse seminarios
con temas de actualidad. A estos eventos serán invitados
dirigentes fabriles, dirigentes de otros sectores y trabajadores
de base. Es posible que cuestiones como las de la nueva ley
general del trabajo, de la privatización, de la
descentralización, de las reformas del Estado, etc., puedan
ser tratadas de manera exaustiva en eventos de esta
naturaleza.

3. Conclusiones.

Transitamos por una época en la que se hace
indispensable la adecuación de los parámetros de la
formación y educación sindical a los nuevos términos de una
realidad cambiante. La reiteración de viejos contenidos,
viejas metodologías y viejos estilos puede tener efectos
anuladores; no suponemos sin embargo, que lo nuevo se
construye sobre cero, sino sobre experiencias presentes y
aun del pasado; intentamos remarcar que los desafíos
actuales exigen adecuaciones mayores que las normalmente
consideradas.
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En el caso de la Escuela de Formación y Capacitación
Sindical "26 de julio", ésta se enfrenta a la necesidad de
adecuar sus perspectivas a una época en la que los
parametros tradicionales de formación y educación sindical
parecen haberse agotado.

Esta adecuación pasa en primer lugar por comprender
más o menos exactamente el nuevo contexto, descubrir al
nuevo sujeto de formación e implementar contenidos y
metodologías que correspondan a estos nuevos datos en el
proceso de la formación.

En esta línea de razonamiento es necesario pensar en los
caminos que nos aproximen a los datos de la nueva realidad,
para que a partir de ellos se elabore un proyecto que tenga
características más de largo plazo y que logre la
convergencia de la formación para la vida desde sus
aspectos de producción y desde sus aspectos político
sociales.

Una propuesta de transición intenta conectar el momento
actual con esa proyección considerada más definitiva. La
transición tiene la importancia de evitar que una interrupción
imprevista corte posibilidades de futuro.

Se hace a su vez necesaria una reflexión de fondo: No
será posible pensar en una proyección mayor de la Escuela si
a su vez no se resuelve la excesiva dependencia que ésta
tiene con respecto a la Universidad, dependencia que se
concreta esencialmente en lo económico. De cambiar la
mentalidad actual en las autoridades universitarias, que es
relativamente positiva, podríamos llegar al extremo de que
éstas intenten liquidar el proyecto, cuestión que debe ser
prevista como posible desde los niveles de responsabilidad
de la escuela para evitar que hechos de esta naturaleza
concluyan con una experiencia que se muestra como valida.
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EXPERIENCIA MINERA
EN LA CAPACITACION S INDICAL1

Jose Pimentel

El movimiento sindical minero a formado a sus dirigentes
en las luchas, en las asambleas, y básicamente en la
participación en los conflictos sociales con lo que a logrado
constituir a los dirigentes que ustedes conocen.
Particularmente en la época de la Revolución de 1952 con la
participación de la clase trabajadora en la administración de
la Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, dio la
posibilidad a que los dirigentes sindicales, por una necesidad
objetiva de administrar la empresa tuvieran un alto aliciente
para capacitarse individualmente. Sin embargo no hubo una
política de la Federación de Mineros para formar a los
dirigentes y ayudarles en su formación etc., sino
circunstancialmente la realización de un curso, de un
seminario, sobre temas específicos como el caso de la
educación de la seguridad social o seguridad industrial, pero
no hubo una política deliberada de formación de dirigentes
sindicales.

Sin embargo ha sido una constante en la vida sindical del
proletariado minero el deseo de elevar el nivel cultural de la
clase, no son sólo de los obreros, sino del conjunto de
quienes habitan los campamentos mineros, así que ya

I Síntesis de su exposición elaborada con base en la transcrpción de la
cinta magnetofónica de su intervención.
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tenemos que la Ley de 1939 establece la obligatoriedad del
patrón apara establecer la escuela primaria en los
campamentos mineros, en la década de los cuarenta se
comienzan a construir los colegios secundarios en las minas
y prácticamente después de 1952 existe la obligación de
constituir los colegios secundarios. En esa épcoa también
podemos decir que la clase minera logró una gran conquista
al establecerse la Escuela Nacional de Enfermeras de la
Corporación Minera de Bolivia, fue un salto para elevar a
los hijos de los trabajadores a acceder a una profesión de un
alto nivel.

Esta política se siguió desarrollando, en la década del
sesenta se establecieron los colegios industriales,
particularmente los de Colquiri y Telamayu, y proliferaron
los colegios nocturnos en los campamentos mineros. Esto
llevó a que el Congreso de Siglo XX en 1970 se planteara un
salto mucho más ambicioso, la creación de la Universidad
Obrera como una posibilidad para que el proletariado minero
tenga una capacitación técnico profesional pero con una
identificación ideológica política claramente determinada.
Este planteamiento no hubiera sido posible si no se tomaba
en cuenta el momento político que se estaba viviendo el
conjunto de la nación. Era una fase de recuperación para el
movimiento obrero luego de la dictadura de Barrientos cuya
culminación podemos indicarla se plasma en la Asamblea
del Pueblo que también apoya la creación de la Universidad
Obrera.

Los avatares de la vida política, con la dictadura de
Bánzer, y posteriormente el proceso crítico de recuperación
de la democracia hace que el proyecto de la Universidad
recién se plasme en Agosto de 1985 en los últimos días del
Gobierno del Doctor Hernán Siles. Es decir, el nacimieto de
la Universidad Nacinal Siglo XX está vinculada con el
reflujo del movimiento obrero.

Por eso la Universidad Siglo XX no ha cumplido hasta
ahora los objetivos que se ha propuesto, en todo caso es una
conquista que se ha logrado y la Federación de Mineros no
tiene otra obligación que enmendar los errores y
básicamente encausar toda la política pedagógica que en
todos estos años hemos estado elaborando, es decir una
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pedagogía liberadora basada precisamente en la teoría y la
práctica y fundamentalmente con la producción en el campo
minero. Por eso hoy estamos buscando reetructurar a la
Universidad y hacer que cada	 centro productivo se
convierta en una carrera, en una facultad en nuestra
universidad.

Otro de los déficits que hemos podido comprobar es el
gran vacío ideológico que tiene la Universidad. Esto se
explica por razones objetivas como es el nuevo período que
estamos viviendo que ha tenido una repercusión en la
intelectualidad, los intelectulaes	 ya no se sienten
comprometidos con la clase obrera, hay un reflujo de este
sector y lo que han hecho es tratar de acomodarse en estos
tiempos de cambios. Por eso la Federación de Mineros vio
en su Congreso de la Chojlla que la formación político
sindical estuviera bajo la dirección directa de un mienbro
que representara a los intereses de la clase obrera y fuera
designada por la Federación de Mineros y al mismo tiempo
se plantea unas tareas que luego se concretizan en el
Congreso de la COB que es la creación de una escuela
nacional de sindicalismo.

Pensamos que esta escuela debería contar básicamente
con los dirigentes que puedan transmitir sus experiencias
pero en un marco de pluralismo, de democracia porque la
época presente ante todo debe sacar la conclusión de que
debemos abrimos a todas las corrientes políticas de
transmitir las experiencias que hemos adquirido apartir de
las diferentes vertientes y sectores que estamos agrupados en
la Central Obrera Boliviana y más que una escuela debiera
ser un punto de contacto para plantear los problemas y lograr
salir de este debilitamiento que últimamente se está viendo
en la Central Obrera Boliviana apartir de los nuevos agentes
sociales y a partir de la estructura orgánica que ya no
corresponde a una realidad.

Por todas esas razones pensamos que la Universidad
Nacional Siglo XX debe ser un punto de encuentro del
movimiento obrero en el que los trabajadores discutan sus
problemas. En el último Congreso de la Federación de
Mineros, el de Tupiza, se da ese lineamiento.
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Ahora bien, ¿cómo nos estamos planteando transmitir la
experiencia del movimiento obrero? Básicamente apartir de
la revisión de la historia del movimiento minero. El
movimeinto minero tiene tradición de lucha, hay sucesos
históricos que han marcado hitos en nuestra historia como
ser la masacre de Uncía, de Catavi, la Guerra Civil de 1949,
la Revolución de 1952, la resistencia del proletariado minero
desde 1956 a 1960, etc. Por ello se piensa que esta
experiencia es bastante rica. En ese sentido nosotros somos
los defensores de los principios del movimientos sindical:
Unidad, democracia, solidaridad, la organización y la
independencia de clase, que tienen un componente objetivo
que es la condición social del trabajador en la producción.
No se puede explicar que el obrero tenga la capacidad de
organización si no se entiende al sistema productivo al cual
está ligado lo que hace resaltar las virtudes de la clase
obrera.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Marco Antonio Goitia
Federación Nacional de Trabajadores Municipales de
Bolivia

¿Qué propuestas se tiene para que la educación no sea
utilizada por las clases dominantes?

Cesar Navarro
Federación Universitaria Local (Potosí)

Deseo realizar dos preguntas al compañero Walter
Delgadillo: Creo que la verdadera cultura está en la
conciencia crítica del pueblo y, cl compañero, Delgadillo
habló de cambio de cultura, ¿no se a que se refiere? La otra
¿cuál es a su juicio la política de participación de los obreros
de base en la elección de los dirigentes nacionales?

Norberto López
Sector Petrolero

Cree usted señor Delgadillo que ¿la experiencia de
educación de la escuela sindical de la Federación de Fabriles
de La Paz pueda ser implementada en la capacitación que se
da desde la escuela estatal?

Otra pregunta dirigida al compañero Zaballa. ¿Porqué
nos indica que los dirigentes debemos dedicarnos más al
campo sindical y no al político?
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Julian Arias
Federación de Trabajadores en Salud

Cree usted que sea posible que este tipo de escuela, el de
la Federación de Fabriles de la Paz, pueda ser instalada en
otro distrito que no sea La Paz.

David Párraga Prada
Federación Nacional de Trabajadores Municipales de
Bolivia

Para el señor Zaballa. Quisiera que él nos de una solución
para lograr conquistar la solidaridad, unidad y la democracia
para la clase trabajadora.

Clodomiro Herrera
COD Chuquisaca

El compañero Zaballa nos habló de la crisis del sistema
capitalista. Deseo saber si en todos los países el ciclo
económico, auge, reanimación y recesión, se presenta
simultáneamente.

María Sousa
ACLO

Deseo preguntar al compañero Angel Zaballa si los
antiguos dirigentes fueron formados en cursos o por el
contrario su formación se la logró sólo con la experiencia.

Ernesto Murrillo
Sindiato de la Coopetativa de Teléfonos Sucre, COTES.

Al señor Delgadillo. Cuáles son los objetivos más
importantes para que los trabajadores no queden desairados
y finalmente nos libremos del D.S. 21060.
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Angel Zaballa
Responde

Yo insití que para recuperar la fortaleza del movimiento
sindical era importante recuperar los principios y valores que
siempre han orientado el quehacer del movimiento sindical
que son: la unidad, la solidaridad y la democracia basados en
una independencia de clase. Es decir que no exista
ingerencia de partidos de gobierno, o de oposición dentro el
movimiento obrero sobre todo cuando ésta ingerencia sólo
sirve para los fines de fortalecimiento del partido. En otras
palabras, que los trabajadores planteen sus propias
alternativas.

Por otro lado los dirigentes en el pasado se han basado en
su propia experiencia sindical, no concurrieron a ningún tipo
de escuela de capacitación.

Creo que fui mal interpretado cuando se dice que los
dirigentes sindicales sólo se deben ocupar de lo sindical. Yo
parto de la concepción de que el sindicalismo es político
porque los problemas son estructurales.

Respecto a la crisis, creo que cada crisis tiene sus
particularidades tanto en lo global, por ejemplo, la crisis
capitalista ahora está relacionada con la crisis financiera. En
la crisis de la década de los setentas, hubo un incremento en
el precio del petróleo. Si bien ese crecimiento en los precios
del petróleo no condujeron en América Latina a una crisis
inmediata lo que ocurrió fue que los recursos excedentes de
los precios del petróleo que se reciclaron hacia América
Latina incrementaron nuestra deuda.

Por otro lado y en lo que respecta al manejo que hacen
las clases dominantes de la educación debemos decir basta a
ese manejo, pues, lo único que hace ese tipo de formación
es reproducir la ideología de la clase dominante. Para mi se
debe forjar nuestra propia cultura de liberación que esté
basada en una nueva pedagogía sustentada en la
transformación de la sociedad.
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Walter Delgadillo
Responde

Creo que no es posible, sobre todo a esta altura de la
historia, que los dirigentes sean lo suficientemente capaces
de responder a las exigencias sólo con la lucha. Es necesario
que se capaciten. Antes teníamos la idea de que sólo con la
lucha se aprendía, ahora eso ha perdido su validez. El
dirigente sindical tiene que enfrentarse al "enemigo" en
todos los terrenos, no sólo en el campo sindical. Pero la
capacitación tiene que partir de la realidad concreta del
trabajador; o sea, la capacitación tiene que ser una respuesta
para la vida del trabajador, para que éste tenga interés de
asistir a esa capacitación, que esta le ayude a solucionar los
problemas de su vida.

Antes también esto era así. El sindicalismo era fuerte
porque resolvía los problemas nacionales y también los
problemas de la vida del trabajador, salario, etc. cosas
concretas. Yo comparo a los dirigentes fabriles de antes de
1952. La vida dentro la fábrica, antes de la revolución, era
casi esclavista, el patrón disminuia salarios, etc. y luego, con
la Revolución, el trabajador sintió la fuerza de la liberación,
seguramente sintió que tenía autoridad. Esa fue la base del
sindicalismo aquel sindicato que conseguía una toalla, un
baso de leche, etc. es decir que le servía a su base.

Respecto al cambio cultural, yo no dije que se liquidaba a
una cultura, sino que sobre esa se crea otra. Pues la actual
cultura se basa en lo que llamamos la civilización occidental,
cuya base es el de que hayan probres y ricos. Eso es lo que
tenemos que cambiar, tenemos que ser capaces de pensar
que puede haber una sociedad diferente. Es en ese sentido
que se tiene que registrar un cambio cultural, que absorva
los valores de nuestra cultura nacional, de lo aymara,
quechua, etc. Eso creo que les sucedió a los países
socialistas, cambiaron algunas cosas pero no todo y ahora
son un sector de la sociedad que busca el neoliberalismo.

En lo que atañe a la democracia sindical. Yo creo que hay
métodos que permiten la participación de la gente de base en
problemáticas muy concretas. Esa es la lógica de la
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educación popular y su método de educación dialectica.
¿Qué significa esto? Que se parte de la práctica, luego se
hace teoría, para luego retomar a la práctia; pero para esto lo
básico es la participación. Para llevar adelante esto se ha
elaborado una serie de técnicas. Entonces creo que el
movimiento sindical tiene que ser capaz de discutir sus
problemas con la participación de todos los trabajadores. En
una asamblea, por mucha concurrencia de trabajadores que
exista, descubrimos que sólo son cuatro o cinco compañeros
que hablan, los demás sólo escuchan. El sindicalismo tiene
que "inventar" metodos que permitan que todos los
trabajadores discutan sus problemas.

Por otro lado creo que otra forma de participación es la
que se realiza con el voto directo. El sindicalismo boliviano
tiene que atreverse a elegir a sus dirigentes por medio del
voto directo de sus bases. El compañero Ontiveros me
comentó que en Oruro él realizó este planteamiento. La
respuesta que recibió fue una negativa rotunda. Le dijeron
que había la posibilidad de que las bases se equivoquen,
seguramente elegirán a los miristas. Pero resulta que la
tendencia correcta ha estado dirigiendo al sindicalismo
desde hace mucho tiempo y no nos ha ido muy bien, yo
tengo parte de culpa. 	 Y yo creo que si las bases se
"equivocan" esta bien, es su propia experiencia. Pero lo que
sí es cierto es que si no nos eligen es por que nosotros no
hemos trabajado bien.	 Respecto a lo que pueden aportar
los profesores creo en este proceso de transformación es
importante que ellos se sumen por que los necesitaremos
para estos efuerzos de transformación y tendrán que empezar
cambiando ellos, muchos ya iniciaron este camino.

Ahora, ¿cómo hicimos nosotros la escuelita? Lo primero
que hicimos fue acercamos a la Universidad, por suerte
encontramos un decano, el Lic. Julio Mantilla, que acepto y
se involucró con la idea, entonces, se firmó un convenio
entre la Federación de Fabriles y la Universidad, donde ellos
ponían el dinero y los profesores y, nosotros, las aulas y los
alumnos. Luego este convenio se fue modificando.

Un compañero preguntaba cómo derrotar al D.S. 21060,
creo que todas estas cosas que venimos hablando sirven para
ese propósito, pero lo que yo quiero afirmar es que el 21060
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no es un chiste, nos está cambiando hasta la forma de
pensar, está convenciendo a la gente que no hay otra
respuesta.
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POSIBILIDADES DE ACCION DEL SINDICALISMO
EN EL MARCO DE LA COYUNTURA NORMATIVA

NEOLIERAL

Isaac Sandoval Rodrigo&

Cuando Carlos Marx afirma que "el capital sólo puede
existir.. como muchos capitales particulares en una relación
recíproca entre sí por ser la competencia su naturaleza
interna" 2 , el reconoce el carácter universal y particular del
capital. Al decir de Leopoldo Mármora: lo universal
derivado del carácter humano general del trabajo productivo,
la fuerza de trabajo abstracta en el mercado mundial; lo
particular, derivado del modo privado de la apropiación del
producto, de la competencia en el mercado3.

1 Abogado. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, Filial Bolivia. Fue Ministro de Trabajo
en 1971 y 1980. Profesor Universitario en Bolivia y Venezuela. Asesor
Jurídico de organizaciones sindicales. Autor del borrador del Proyecto de
la Ley General del Trabajo de la Asociación Iberoamericana del Trabajo y
de la Seguridad Social, Filial Bolivia, Autor de varios libros.

2 Marx, Karl, Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía
Política (Grundrisse) 1857-1858 Siglo XXI Editores. 12 Ed. Traduce. de
Pedro Scaron. México, 1982. tomo I Página 366.

3 Mármora, Leopoldo, El concepto socialista de nación. Cuadernos de
Pasado y Presente N° 96. México, 1986 Página 104.
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De esta manera, universal y particular, se explicaría la
naturaleza contradictoria de las relaciones entre el centro del
mercado mundial, los países que lo controlan, y el espacio
periférico que produce mercancía para dicho mercado.
Conduciendo el desarrollo del sistema a formas diversas de
relacionamiento entre el centro y la periferia que definen
históricamente modalidades de acumulación, desde la
apropiación factual del excedente como es el caso colonial,
pasando por la operación enclave de las inversiones directas
brutas donde la plusvalía es tranasferida al centro en la
mercancía producida con salarios bajos como lo plantean
Samir Amir y Celso Furtado, hasta la apropiación del
excedente por la vía financiera y tecnológica. Esto es, de la
deuda externa que transfiere al centro entre el 20 al 40 por
ciento del valor de las exportaciones latinoamericanas (el 30
por ciento de las de Bolivia), y del control tecnológico que
opera mediante el arrendamiento de servicios, como es el
caso del LAB que para vender un boleto de La Paz a Sucre,
la operadora consulta al centro de informaciones instalado
en Estados Unidos. O de las empresas de servicios en el
sector petrolero, bancario, agrícola, etc.

Cambio de las relaciones a lo largo del desarrollo
histórico, que en los últimos tiempos muestra el tránsito de
un capitalismo concentrado entre los países altamente
industrializados a nivel de producción, intercambio y control
financiero, a un capitalismo que sin dejar de ser concentrado
globaliza la competencia del mercado mundial a la periferia,
como lo señala José Miguel Uzcategui Lima 4. Esto es,
universalizar la lógica del capitalismo al ámbito espacial de
los países periféricos, en un proceso tendente a que la
población participe directamente en el mercado internacional
y la nación en su conjunto en el mercado mundial.

4 "En Venezuela, el planteamiento no difiere en sus fundamentos teóricos
de las experiencias de otros países, es parte del fenómeno llamado
globalidad o globalización. Las reformas básicas en las esferas
cambiarias, financieras, fiscales, comerciales y de precios, obedecen a un
mismo patrón internacional, intelectualmente orientado por los
organismos multilaterales de crédito, de acuerdo a los intereses de los
grandes centros de poder económico internacional". Uzcategui José
Miguel, La privatización en Venezuela, en SIC, Centro Gumilla N° 528.
Septiembre-Octubre 1990. Caracas Venezuela, 1990. Página 351 a 354.
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En suma, como lo expresa Arturo Sosa, "un liberalismo
contemporáneo cuyo postulado principal está centrado en la
competencia que pondría a funcionar hasta el tope las
energías latentes de los individuos que conforman el todo
social... en busca de una sociedad de bienestar" 5 . Es decir, el
mercado como regulador supremo de todas las actividades
sociales, el valor del trabajo, la calificación profesional, etc.

Dándose en este marco de interrelaciones económicas y
sociales el aparecer de una ideología avasalladora y la praxis
política de los gobernantes de la periferie adscritos
incondicionalmente a las determinaciones del sistema.

Ansiosos por privatizar en primer lugar las
decisiones políticas del Estado mediante el
monopolio de ciertos grupos privados de la
sociedad, que no sólo cuentan con sus
cartegorías de intelectuales en los espacios del
Estado, sino con el poder de decisión sobre el
conjunto social:

en la formación boliviana los bloques históricos de poder
regional que ligados por los partidos políticos le otorgan al
Estado su carácter de legitimación democrática sobre el
conjunto de la nación. En otras palabras, le dan la
posibilidad a la clase política para que desde el Estado
asuma el monopolio legítimo de la fuerza sobre los sujetos
colectivos de la nación, étnias, regiones, clases subalternas,
privatizando su patrimonio común en nombre de la
modernización del Estado.

Pasando la formación social boliviana de un capitalismo
de Estado, en el cual se priorizan ideológicamente los
criterios políticos sobre los económicos en el quehacer
social, a un capitalismo de mercado en el cual los criterios
sociales de trabajo, educación, de salud, no cuentan para
nada. Correspondiendo a esta secuencia el tránsito de una
democracia popular a una democracia excluyente en el nivel

5 Sosa Arturo S. J. Más allá del neoliberalismo. Privatizar qué, quién,
para qué, En SIC. Centro Gumilla N5 528 Página 351 a 354.
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político. Esto es, la presencia de partidos que suplantan la
voluntad de los ajustes colectivos de la nación, comenzando
con el sindicalismo organizado que tomaba parte en la
administración de las empresas estatales, o de los partidos
pequeños que gozaban del derecho de la representación
proporcional por mandato de la Constitución, para no hablar
de los sujetos étnicos y regionales excluidos del poder
político desde siempre.

Dejando de lado el proyecto neoliberal en su concepción
y valoración política, la experiencia histórica acumulada
sobre el papel jugado por el capital privado en el desarrollo
nacional, el papel de la clase obrera en las luchas nacionales
de liberación, las consecuencias históricas del intercambio
desigual, las contradicciones no resueltas entre la sociedad
civil y la sociedad política de la formación boliviana. En
definitiva, el proceso en negación a que conduce la praxis
política de los bloques históricos de poder a lo largo de la
república.

De esta manera, si el Estado social se enmarca en el
contexto de la Constitución de 1938 con sus regímenes
económico-financiero, social, agrario, educacional, familiar,
etc., el Estado neoliberal deja de lado este marco normativo
y se rige por principios, normas y hechos que priorizan lo
económico. Tal como lo verifican los discursos palaciegos,
los estados de sitio dictados desde el año 1985 y los
Decretos 21060 de 29 de agosto de 1985 y 22407 de 11 de
enero de 1990, que al vulnerar la esencia de los regímenes
especiales de la Carta Constitucional configuran un "Estado
moderno en el marco de una democracia factual"6.

En efecto, los Decretos 21060 y 22407
contravienen el Artículo 157 de la Constitución
que asigna al Estado la responsabilidad de
"crear condiciones que garanticen para todos
posibilidades de ocupación laboral, estabilidad
en el trabajo y remuneración justa"7.

6 Se trata de una caracterización que pretende tipificar al Estado actual,
revestido de una formalidad jurídico-política.

7 Constitución Política del Estado, Edición Oficial.
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Decretando a espaldas de la norma Constitucional la libre
contratación en materia laboral, el llamado derecho a la
relocalización como incentivo al retiro voluntario, la
disminución salarial, el desconocimiento de los convenios
colectivos, entre otros derechos reconocidos a los
trabajadores.

Vulnerando en cuanto a la estabilidad laboral el convenio
158 de la OIT, que al igual que la Constitución Política del
Brasil, del Perú y la actual Ley General del Trabajo de
Venezuela8 , señalan que no se podrá romper la relación de
trabajo sin causa justa. Al abrogar el Decreto 21060 los
Decretos de inamovilidad individual y colectiva de los
trabajadores, que protegían relativamente la continuidad de
servicios: D.S. 7972 de 23 de febrero de 1965; D.S. 9190 de
23 de abril de 1970; D.L. 17610 de 17 de noviembre de
1980, dictados en distintas épocas.

Señalando capciosamente el Artículo 55 del Decreto
21060, que "las empresas y entidades del sector público y
privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de
trabajo con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo".
Esto es, aludiendo a las normas de una L.G.T. desprovista de
los Decretos complementarios que la volvían protectiva de
los trabajadores: una ley del trabajo convertida en referencia
legislativa de relaciones de trabajo liberadas de la norma,
regidas por la voluntad empresarial en un país de
desempleados donde la libre oferta y demanda en el mercado
sólo puede fijar salarios de hambre.

El Decreto Supremo 22407 de 11 de enero de 1990, no
solo que reitera la política de la libre contratación en materia
laboral en su Artículo 39, sino que avanza en el nivel
económico hacia la privatización de las empresas estatales o
la legalización de las convenciones Joint Venture. Definidas
por el tratadista Sergio Le Pera, como una asociación de
personas físicas o jurídicas que acuerdan participar en un
proyecto común, generalmente específico (ad hoc) para una
utilidad común, combinando sus respectivos recursos, sin

8 Ley General del trabajo. Venezuela, de 27 de noviembre de 1990.
Edición Oficial.
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formar ni crear una corporación o el status de una
parthership9 en sentido legalm.

Resultando clara la determinación del proyecto
neoliberal de transnacionalizar la economía, al
evidenciarse una praxis legislativa de privilegio
a los inversionistas extranjeros. Esto es, no
exigirse ni el reconocimiento de sociedad, ni el
establecimiento de personalidad jurídica para
los contratos de riesgo compartido, mientras a
las organizaciones sindicales nacionales se les
niega el derecho de suscribir contratos de
trabajo colectivos il con sus empresas,

como ocurre en la COMIBOL con la propuesta de la
FSTMB para hacerse cargo de las operaciones de
producción de Catavi primero y de todas las empresas de
COMIBOL después, no obstante la posibilidad conocida por
el gobierno del Lic. Jaime Paz Zamora de contar con
recursos económicos provenientes del extranjero.

La consecuencia de esta política económica y
social es que se convertirá a Bolivia en un país
de desocupados, con un 22 por ciento de la
población económicamente activa en desempleo
abierto, un 60 por ciento en trabajos precarios
o de semiempleo, y únicamente un 18 a 22 por
ciento con un trabajo remunerativo.

9 N. d. E. En inglés significa socio.

10 Le Pera, Sergio, Joint Venture y sociedad. Acuerdod de coparticipación
empresarial. Editorial ASTREA, Buenos Aires Argentina, 1989. Página 71.

11 N. d. E. Existe una diferencia entre un contrato colectivo de trabajo y
contrato de trabajo colectivo. El primero tiene el propósito de reglamentar
las relaciones individuales de trabajo; mientras que en el segundo criterio
existe "una prestación efectiva de trabajo de un grupo de trabajadores, a
uno o varios empleadores; por lo que tendría una similitud con el contrato
individual de trabajo, diferenciándose solamente por la pluralidad
conjunta en la ejecución de la obra o servicio contratado". José Luis
Gutiérrez Sardan, Guía práctica de negociación para organizaciones de
base, ILDIS, Página 49-50.
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Es decir, un trabajador está empleado con condiciones de
trabajo más o menos adecuadas, mientras cuatro no lo están.
Y también Bolivia se ha convertido en un país de
trabajadores temporales, pues la política de relocalización
laboral, de libre contratación y libre despido de trabajadores,
ha conducido no solamente al incremento de la
desocupación, sino también del número de trabajadores
eventuales. Tal como lo verifican los cuadros del Seguro
Social de la última década:

Cuadro No.

AÑO PORCENTAJE
COBERTURA

TOTAL
POBLAC.PROTEGIDA

ASEGURADOS
COTIZANTES

RENTISTAS

1980
1989

24.14 %
22.50 %

1.240588
1.309.929

323.842
294.475

62.119
99.960

FUENTE: MAREÑO, Walter, Campo de aplicacion de la seguridad social boliviana,
Material de apoyo al Curso de Seguridad Social de la Asociación Iberoamericana de
Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Esto es, una disminución del porcentaje de cobertura de
24.15% a 22.50% y sobre todo de los trabajadores
cotizantes, de 323.842 a 294.475, mientras se congela la
población protegida y se incrementa el número de rentistas
de 62.119 a 99.165. Revelando las consecuencias del
modelo neoliberal en el orden social al verificarse los
extremos de desocupación y temporalidad laboral. Pues,
sorprende que en 10 años no se haya aumentado la población
protegida y el número de cotizantes, atentos a que entre 60 o
70.000 personas por año se incorporan al mercado de trabajo
en Bolivia, como resultado del crecimiento vegetativo
normal de la población.

La política neoliberal traída de los centros industriales
como modelo de solución económica en la periferia, resulta
contraproducente. Tanto porque
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en realidades nacionales como la boliviana es
un imperativo defender y precautelar su fuerza
de trabajo calificada a fin de que no emigre o
se desperdicie en actividades improductivas,
porque a diferencia de los países centrales
donde el seguro social cubre la cesantía laboral
en Bolivia el trabajador desocupado es presa
de la miseria.

En efecto, cuando el Dr. Rafael Caldera habla de la
desocupación en Europa superior al 10 por ciento, como un
fenómeno estructural del neoliberalismo, señala con énfasis:
"Estas cifras son absolutamente confiables porque se
verifican a través del seguro de desempleo que en esos
países ha constituido una verdadera salvación, aún cuando el
costo de la seguridad social es tan alto que en Alemania
absorve el 32.6 por ciento del presupuesto federal, y en los
Países Bajos (me refiero a estos países porque son de los que
tengo cifras de la más alta fuente) consume el 25 por ciento
del producto interno bruto"12.

Lo que quiere decir que si en Europa el
neoliberalismo subvenciona el desempleo, es
factible su presencia histórica debido al sentido
de responsabilidad social que asume frente a
los cambios tecnológicos, pero como estas
situaciones no se dan en Bolivia por la falta de
una conciencia social y nacional de la clase
dominante, la ausencia de tecnología de punta
y de un seguro social idóneo, el trasplante del
modelo europeo a nuestro medio significa un
absurdo.

Por lo que en el contexto de una política neoliberal
impuesta por el Estado, la clase obrera organizada debe

12 CALDERA, Rafaél, La reformas a la legislación laboral en los países de
América Latina. Primera Conferencia latinoamericana sobre la legislación
laboral. Conferencia: México del 15 al 19 de abril de 1989. Peagina 71.
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encontrar alternativas concretas de acción que le den sentido
histórico a su lucha. En otras palabras, debe tomar
conocimiento de las medidas desbastadoras del
neoliberalismo, de los cambios sociales que la tecnología y
las relaciones centro-periféricas producen, y actuar en
consecuencia: de los cambios y contradicciones del modelo
extraer los planteamientos y objetivos de su lucha.

Comenzando en esta tarea con la reivindicación de sus
derechos fundamentales, y en forma prioritaria por la
estabilidad laboral.

Atendiendo a que la libre contratación al
generar el despido de trabajadores de un lado,
y relaciones de trabajo temporal por otro, se
convierte en la causa fundamental del
debilitamiento de los sindicatos.

Es decir, en el aspecto nodal para neutralizar el poder
obrero, para debilitarlo con huelgas que no son acatadas por
los trabajadores eventuales al encontrarse al margen del
sindicato.

Teniendo presente que luchar por la estabilidad laboral,
es luchar por un puesto de trabajo estable que se convierta
en punto de apoyo de la clase obrera organizada para la
realización de sus objetivos históricos. Al cruzarse en el
puesto de trabajo estable los resabios de una conciencia
nacional derivada de la nación originaria, y una conciencia
social de clase subyacente a la proletarización capitalista. En
suma, la posibilidad de desarrollar un proyecto nacional de
clase que le otorgue sentido histórico a su lucha en el
conjunto de las relaciones sociales: las que se dan en la
sociedad civil y las que se dan en la sociedad política.

Teniendo como antecedente para la lucha por la
estabilidad laboral los Decretos derogados por el 21060, la
Carta Constitucional, el Convenio 158 de la OIT, la Ley del
Trabajo de Venezuela recientemente promulgada" y sobre

13 Ley General del Trabajo de Venezuela, que comenzó a regir como Ley
de la República el 1 de mayo de 1991.

111



todo la Carta Encíclica Centesimus Annus de Juan Pablo II
cuando señala que "el Estado debe participar directamente
según el principio de solidaridad, poniendo en defensa de los
más débiles, algunos límites a la autonomía de las partes que
deciden las condiciones de trabajo..." 14. Advertidos en este
objetivo, que se trata de una lucha destinada a reivindicar
derechos adquiridos, acumulados en la conciencia colectiva
y en la normatividad jurídica boliviana, antes que pelear por
conquistas aleatorias o nuevas.

Y a partir de la estabilidad laboral que en definitiva
devuelve a los trabajadores su poder sindical, la clase obrera
organizada debe trabajar por ampliar su horizonte de clase,
tanto para adecuarse a la nueva configuración laboral que la
comtemporaneidad económico-social impone, verbigracia el
tránsito de la población trabajadora del sector industrial a los
servicios, cuanto por el imperativo de una sobrevivencia
organizada que le devuelva su poder social: la capacidad de
nuclear y representar las demandas sociales y nacionales,
como genuina representante de los sujetos étnicos,
regionales y de las clases subalternas de la nación.

En este sentido, la ampliación del horizonte de clase de
los trabajadores organizados debe comprender una amplia
gama de trabajadores asalariados y no asalariados:
trabajadores de los servicios que las nuevas actividades
generen; de actividades estacionales vinculadas con la zafra
de caña de azúcar, cosecha de algodón, soya, recolección de
castaña, trabajadores de la siringa en las plantaciones
gomeras, peones de los puestos ganaderos, entre otros; los
trabajadores incorporados a procesos de producción cuyas
empresas matrices están fuera del país como los llamados
maquileros, por citar algunos.

La ampliación del horizonte de clase de los trabajadores
organizados debe partir de la incorporación de estos
trabajadores en proyectos de lucha por lograr el seguro
social obligatorio, la antigüedad intermitente, condiciones
mínimas de trabajo en el orden de jornadas y salarios, etc.

14 JUAN PABLO II , Carta Encíclica Centesimus Annus. Roma 1 de

mayo de 1991.
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Superando la tesis laboral-salarialista por el amplio campo
de unas relaciones de trabajo independientes inmersas en la
economía informal o en procesos tecnológicos y de servicios
atípicos. En otras palabras, 	 universalizar el ámbito de
aplicación de la ley General del Trabajo en consonancia con
los intereses del proletariado organizado.

Estos objetivos de lucha de la clase obrera al tiempo que
le abren un espacio propio de representación popular, le
posibilitan concertar con las fuerzas del bloque de poder
estatal. Una vez que la concertación sólo es posible cuando
la clase obrera asume un poder real en el escenario de las
determinaciones sociales frente al capital. Es decir, cuando
el Estado entendido como la condensación de las fuerzas
sociales dominantes, de sus intereses, en la búsqueda de la
paz social define por la vía del consenso el equilibrio de
compromiso con las clases subalternas15.

Dicho de otra manera, la concertación es posible cuando
el Estado democrático deja de lado la coacción de la ley o el
poder de la fuerza en la	 búsqueda del equilibrio de
compromiso, situación que en Bolivia solamente se podrá
concretar cuando la clase obrera organizada tenga el poder
de representación suficiente para lograr el tránsito de una
democracia factual a una democracia de concertación, donde
las partes en conflicto tengan relativo poder de negociación.
Superando las condiciones actuales en las que el bloque en
el poder a través del Estado expresa su voluntad unilateral en
las negociaciones socio-laborales. Quedando a los
trabajadores solamente la 	 adhesión a las claúsulas
preestablecidas, como si se tratara de un contrato civil de
esta naturaleza: un contrato de adhesión.

Por lo que es claro que la lucha por la
estabilidad laboral, así como la ampliación del
horizonte	 sindical,	 son	 los	 objetivos
fundamentales de la clase obrera boliviana en
la coyuntura del neoliberalismo actual.

15 "El equilibrio inestable de compromiso" es una relación política entre
el bloque en el poder, las clases dominantes, con las clases subalternas al
margen de dicho bloque, usado conceptualmente por Gramsci en sus
cuadernos de la carcel.

113



A través de los cuales se logrará la vigorización de sus
cuadros, el ensanchamiento de su representación social,
necesarios para desarrollar y ejercitar su poder de clase. Esto
es, tener la posibilidad de concertar contratos colectivos de
trabajo en condiciones de relativa igualdad con el bloque de
poder, pues estos pliegos petitorios conjugarían demandas
sociales y nacionales a la vez, atendiendo al caracter y la
conciencia de clase social y clase nacional del proletariado
organizado.
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DEBATE'

Julian Arias
Trabajador en Salud

Creo que los trabajadores, en estos momentos, debemos
mostrar mucha habilidad y capacidad pues, se avecinan las
elecciones, primero municipales y luego las generales. En
ese interín es muy posible que se apruebe la nueva ley del
trabajo y esta segurmente la politizarán y la inmiscuirán en
la campaña proselitista. Por ello creo que la dirección
sindical tanto nacional como regional deberían buscar,
aprovechando ésta coyuntura que podría ser favorable, que
esta ley sea sancionada para que se pueda implementar la
negociación colectiva.

Ahora, creo que también debíamos tener las cosas muy
claras, no dejar que ésta nos sorprenda con artículos que los
trabajadores no deseamos que se incluyan por que pueden
ser nocivas.

1 Síntesis de las diversas intervenciones elaboradas con base en la
desgrabación de la cinta magnetofónica de las intervenciones.
N. d. E. El editor desea disculparse con el Dr. Juan Del Granado porque su
intervención, por problemas técnicos de la grabación, no pudo ser
incorporado a éste resumen. De igual manera, deseamos disculparnos con
las otras personas que intervinieron en el Debate y que no están
registradas en este resumen.
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Angel Zaballa
INESC

Creo que ante el incumplimiento de la Ley General del
Trabajo, la Central Obrera Boliviana está en la obligación de
denunciar en los foros internacionales, particularmente en el
caso de la Asamblea de la OIT, estos actos que se vienen
implementando desde hace unos años a esta parte por los
administradores del Estado.

Creo que cualquier modificación de la ley en esta
coyuntura es adversa al interés de los trabajadores. Estoy
convencido que la actual ley, en vigencia, necesita cambios
importantes, pero, sería muy arriesgado que estos se los
lleve adelante ahora que las condicones no son favorables
para los trabajadores.

Blanca Gutierrez de Arnao
Representante de CESA

Creo que todos los trabajadores debemos cerrar filas en
tomo a la COB para que cuando se presente el proyecto de
ley tengamos la fuerza necesaria para enfrentarla y, en su
caso, poder debatir ampliamente todo lo que concierne a los
trabajadores.

Paulino Incata
Central Obrera Departamental de Chuquisaca

Todos los trabajadores debemos unificamos en torno a
nuestra entidad matris, la Central Obrera Boliviana. Nuestras
Federaciones, nuestras Codes y todos nuestros sindicatos
deben cerrar filas, pues, este gobierno seguramente intentará
aprobar la ley de la noche a la mañana como han sido
aprobadas otras leyes que son nocivas a los intereses de los
trabajadores y del país.

Nosotros debemos rechazar el nuevo código de trabajo,
sobre todo si no está acorde a nuestros intereses. Por ello es
importante que concienticemos a las bases de lo que puede
suceder.
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Pedro Montalvo
Sindicato de Trabajadores Administrativos de la
Universidad

Estamos en un Estado democrático, por ello toda ley se
debate en el Parlamento y, necesariamente, los trabajadores
tenemos que estar representados, por lo menos en una gran
mayoría en ese parlamento para así garantizar que las leyes
que se aprueban no sean contrarias a nuestros intereses. Creo
que de nada serviría discuitir éste proyecto de ley u otro,
pese a la unidad y fuerza de los trabajadores, si es que no
tenemos una representación genuina en esos niveles de la
democracia.

Isidro Cruz
Federación Unica de Trabajadores Campesinos de
Chuquisaca

Los campesinos somos productores y por tanto somos
trabajadores, es más, mantenemos a las ciudades y a las
capitales, pero, no somos tomados en cuenta en ninguna ley
del trabajo, al contrario, nosotros estamos marginados de
ella, tanto por éste gobierno como por los anteriores.

Por ello la migración de campesinos a Santa Cruz o hacia
otras ciudades que tampoco tienen garantías. Cuando nos
volvemos trabajdores dependientes en el campo no existen
leyes que nos protejan. Por ello nosotros queremos que se
nos incluya en ésta ley del trabajo, pues ahora no tenemos ni
seguro social.

Betto Ignacio Luna
COD Potosí

Lo que ha hecho y está haciendo el Gobierno es grave,
por ello debemos todos estar preparados, no vaya a ocurrir
como con la aprobación del Presupuesto, aunque discutimos
y luchamos, ellos, con su rodillo en el parlamento lo
aprueban.
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Qué es lo que quiere el Gobierno, que tanto el D.S. 21060
así como el 22407 se conviertan en leyes, pues un decreto es
fácil de derogarlo, pero no así una ley. Por ello debemos
estar preparados desde las bases hasta las direcciones.

118



ANEXO



CONCLUSIONES PRIMER DIA1

Grupo I

1.- ¿Ustedes consideran que el movimiento sindical se halla
en crisis? Si la respuesta es afirmativa ¿cuáles serían los
rasgos de la misma?

El grupo cree que sí estamos viviendo una crisis sindical.
Las causas son varias. pero consideramos como relevantes

para que esto suceda a las dictaduras militares, porque
debido al temor por la represión, el exilio, etc. se ha diluido
la vida sindical. Por otro lado, los gobiernos democráticos
como consecuencia de los cambios económicos y políticos
también han afectado a la vida del movimiento sindical,
sobre todo a partir de la implementación del modelo
neoliberal. También existen fenómenos políticos que no han
sido debidamente interpretado por los partidos políticos lo
que ha contribuido a la desorientación de los dirigentes
sindicales.

Para la profundización de esta crisis sindical ha
contribuido el crecimiento del desempleo, la libre
contratación, la falta de pago de los salarios, la pobreza etc.

1 Síntesis de las conclusiones elaboradas por los asistentes al seminario
luego de dos horas de trabajo en grupos que fueron coordinados por el c.
Freddy Auza D., Secretario de Integración y Desarrollo Regional de la
Central Obrera Boliviana. La síntesis fue elaborada con base en la
transcricpción de la cinta magnetofónica de las intervenciones de los
delegados de grupo.
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Un fenómeno importante que impide superar esta fase de
dificultadades para las organizaciones de los trabajdores es
el referido a que en los congresos sindicales no se elaboran
documentos políticos que estén relacionados con la realidad.
Por ello se produce una desconexión entre lo que es la teoría
y la práctica, entre lo que es la dirección y las bases
sindicales.

2.- ¿Qué aspectos de la crisis pueden ser superado por la
capacitación sindical?

Un movimiento sindical no puede estar desligado de la
política porque todo modelo tiene como componente lo
político con base en este criterio se cree que la capacitación
sindical debe dirigirse a lograr que el dirigente tenga una
conciencia de la realidad nacional sólida así como a formar
líderes a todo nivel.

También se cree que la capacitación sindical debe ir a
rescatar los principios fundamentales del sindicalismo dado
que en los últimos años éstos han sido un poco olvidados.

Por otro lado se debe tender a lograr una reconquista de
los derechos que ahora están perdidos por la implementación
del neoliberalismo.

Se considera que la capacitación podría ayudar a que los
dirigentes sindicales formen un sólo bloque, es decir, que
todos los dirigentes se junten, independientemente de su
posición política.

Si hay algo importante es que los trabajadores que hayan
sido capacitados realicen una tarea de difusión del
conocimiento obtenido en los cursos a los que haya asistido.

Por otro lado existen algunos factores que los podemos
denominar como subjetivos como ser el factor económico
que puede dar fin con la capacitación. Ahora bien, por
mucha capacitación que exista no habrá necesariamente un
apoyo a las clases sindicales.
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3.- ¿Cuáles consideran ustedes que son los sectores
emergentes y cómo éstos podrían ser incorporados al
movimiento sindical?

Creemos que estos sectores deben organizarse en
sindicatos para que de esa manera se facilite su ingreso a una
organización superior.

Por otro lado se les debe advertir de los riesgos que corren
si es que no se organizan en sindicatos, pues hasta ahora
éstos sectores son suceptibles de ser manipulados
políticamente y sus derechos prácticamente los han perdido.

También se considera que la COB debería jugar un papel
más activo en la organización de estos sectores para
incorporarlos luego en su seno.

4.- ¿Cuáles deberían ser los principales sectores donde se
debe impulsar la capacitación sindical?

Se considera que los sectores principales a los que se
tendrían que incorporar en la capacitación sindical son: El
campesinado y el movimiento obrero y los sectores
emergentes. La temática principal que se debería manejar es
la interacción entre los distintos grupos (campesinos,
obreros, gremiales, etc.).

Por otro lado se debería incorporar materias que sugieran
el estudio de la realidad nacional para que de esa manera los
líderes de los distintos sectores tengan un conocimiento más
profundo de los problemas, que orienten a los trabajadores
en sus legítimas reivindicaciones.

Grupo II

1.- ¿Ustedes consideran que el movimiento sindical se halla
en crisis? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los
rasgaso de la misma?

Convergimos en que nos encontramos en una profunda
crisis sindical debido a los siguientes factores: Unos de
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caracter político e ideológico y otros de caráctes social y
económico.

Esta crisis comienza con el Gobierno de la Unidad
Democrática y Popular, UDP. Pues durante ese período no
se responde a las expectativas que se habían creado en los
sectores obrero y populares. Posteriormente esta crisis se
profundiza con la implementación del D.S. 21060 y el
22407.

Es importante indicar algunos detalles: A muchos les
queda en la mente que un Gobierno de izquierda le jugó un
mal papel al movimiento obrero y popular. Este gobierno
tuvo ese comportamiento debido a que no tenía una política
clara en favor de los trabajadores.

Posteriormente se implementó el D.S. 21060 que está
basado en cinco pilares que van más a la democracia de
mercado: libertad de importación, exportación, libre cambio,
libre contratación, etc. lo que sí no se hace con este Decreto
es la libre empresa, por ello decimos nosotros que el
neoliberalismo se profunidiza con el D.S. 22407 por qué con
este decreto se crean las bases para pagar la deuda externa.

Esta situación provoca una crisis política e ideológica que
no se la puede superar porque nos falta una mayor
organización y una línea de conducción sindical así como
nuevos instrumentos de lucha que eviten la arremetida del
neoliberalismo.

2.- ¿Qué aspectos de la crisis sindical pueden ser superado
por la capacitación sindical?

La capacitación sindical es algo vital y fundamental pues
obliga a los dirigentes a que sean responsables y que
conozcan la problemática para que con base en ello tengan
posibilidad de dar respuestas.

Creemos que la capacitación sindical la tienen que
realizar algunas ONG's ya que los partidos, que debía ser los
responsables, no están cumpliendo esa tarea.

124



La capacitación para que tenga sus verdaderos efectos y
podamos salir de la crisis tiene que ser dada no sólo a los
dirigentes sino también a las bases pues generalmente los
dirigentes que asisten a los cursos no trasmiten los
conocimientos adquiridos a los niveles más bajos de la
diregencia sindical.

3.- ¿Cítales consideran ustedes que son los sectores
emergentes y cómo éstos deberían ser incorporados al
movimiento sindical?

Los nuevos sectores emergentes son los compañeros de
las etnias, de las juntas vecinales, los trabajadores de la
economía informal cuya participación debía ser disciplinada
con base en las determinaciones de la Central Obrera
Boliviana. Por otra parte no se debe perder de vista a los
transportistas organizados debido a su poder, por ello
debemos seguir de cerca su problemática, esto entendido de
la siguiente manera: El Gobierno habla de la concertación
que nunca se da por que no existe el diálogo sino lo que
sentimos es una imposición, por ello, se tuvo que realizar
dos paros regionales hace poco, y cuando en uno de ellos los
transportistas siguieron trabajando nos costó mucho
convencer a la ciudadanía que acaten la medida de presión.

G rupo  III

1.- ¿ Ustedes consideran que el movimiento sindical se halla
en crisis? Y si la respuésta es afirmativa ¿cuáles serían los
rasgos de la misma?

Este grupo considera que el movimiento sindical está en
crisis, la misma que se origina por el estancamiento en la
parte de la formación de los cuadros sindicales provocado
por el caudillismo y la burocratización que da lugar a la
creación de intereses personales y a través de ello nace el
sectarismo político partidista que ocasiona la crisis del
sindicalismo que se da lugar a que en 1985 se dicte el
modelo económico neoliberal.

125



¿Qué aspectos de la crisis podrían ser superados por la
capacitación sindical?

Creemos que en la formación de nuevos cuadros
sindicales se debe incidir en temas que estén excentos de
política partidista e impulsen la toma de conciencia de clase
para cumplir con los objetivos históricos de la misma.

¿Cuáles consideran ustedes que son los sectores
emergentes y cómo éstos deberían ser incorporados al
movimiento sindical?

En este grupo hemos tomado a los canillitas comerciantes
minoristas y grupos pequeños que por no tener la cantidad
de personas para ser afiliados a la Central Obrera pueden
agrupárseles. El reconocimiento del sector informal primero
como trabajadores en sus diferentes actividades
agrupándoles y dándoles la capacitación sindical adecuada
basándonos en la experiencia de la COD de Potosí, pues esa
Central a agrupado a estos sectores y los a afiliado y ésta
COD tiene en los sectores informales un gran apoyo.

4.- ¿Cuáles deberían ser los principales sectores donde se
deben impulsar la capacitación sindical?

Se debe impulsar la capacitación principalmente en el
sector productivo y asalariado pero no se puede descuidar a
los otros sectores.

La temática principal sería la política sindical y la
formación de líderes.
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CONCLUSIONES SEGUNDO DIAL

GRUPO I

Pregunta: ¿Representa la actual Ley General del Trabajo
los intereses y aspiraciones de la clase trabajadora?

Respuesta: El grupo ha encontrado que la actual ley tiene
grandes logros sindicales los mismos que debían ser
rescatados. Uno de ellos es que en ésta Ley no se habla de la
libre contratación muy probable que esto sea así porque el
período en el que fue elaborada el aspecto social era tomado
seriamente en cuenta y no como ahora que lo único que
interesa es el problema económico.

Por lo tanto, la actual ley, que necesita cambios y
modificaciones, es beneficiosa para el trabajador.

Pregunta: ¿Debemos debatir el proyecto de ley del trabajo?

Respuesta: Creemos que si debe ser debatido pero a partir
de un un hecho fundamental que es el conocimiento de la
realidad nacional, por ejemplo, siempre se piensa que
Bolivia es un país pobre, marginal, tercermundista, y sin
embargo, tenemos mucha riqueza, mucha materia prima.

1 Síntesis de las conclusiones elaboradas por los asistentes al Seminario
luego de dos horas de trabajo en grupo que fueron coordinados por c.
Freddy Auza D. Secretario de Integración y Desarrollo Regional de la
COB. La síntesis fue elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica de las intervenciones de los delegados por grupos.
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También tiene que haber un analisis minucioso de la
actual ley del trabajo para responder a los intereses de los
trabajadores, especialmente de los grupos mayoritarios que
actualmente están marginados como son los campesinos,
informales, etc.

Se cree en el grupo que una nueva Ley del trabajo es
peligrosa ya que procurarán, las clases dominantes, hacer
coincidir las leyes sociales con el modelo económico en
vigencia, que es neoliberal y antipopular.

Por otro aldo creemos que los planteamientos que se
hagan no serán escuchados por los miembros del gobierno
por ello creemos que debemos organizamos y crear un sólo
frente para así evitar imposiciones.

GRUPO II

Pregunta: ¿Representa la actual Ley General del Trabajo
los intereses y aspiraciones de los trabajadores?

Respuesta: Nuestra respuesta no es académica sino
estrictamente laboral. Esta Ley no representa los intereses de
los trabajadores, favorece, en parte a los trabajadores, sin
embargo queda caduca porque está en vigencia los Decretos
=liberales, como son el 21060 y e122407.

Pregunta: ¿Se debe cambiar la actual Ley del Trabajo?

Respuesta: Creemos que sí se debe cambiar ya que tanto la
ciencia como las condicones del trabajo han cambiado y la
actual ley no recoge estos aspectos importantes.

Pregunta: ¿Debemos los trabajadores debatir el proyecto
de Ley?

Respuesta: En nuestro grupo creemos que sí debemos
concurrir a debatir este proyecto de ley y luego comunicar a
las bases lo que realmente significa estos cambios que
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pretenden introducir. Creemos que los asesores de la COB
deben orientar a toda la dirigencia al respecto.

Por otro lado creemos que la discusión se debe dar por
sectores ya que algunos aspectos que se presentan en un
sector o en otro no existe o no tiene importancia.

Pregunta: ¿Creen que si los trabajadores proponen
modificaciones al proyecto de ley estas serán atendidas?

Respuesta: Creemos que si existe una total sincronización y
unidad en torno a la COB los trabajadores se dejarán sentir y
por ello creemos que será muy difícil que no incluyan
nuestras sugerencias. Pero, si no nos unimos, creemos que
nuestras voces y criterios no serán escuchados y las clases
dominantes harán lo que ellos consideren.

GRUPO III

Pregunta: ¿Representa la actual Ley General del Trabajo
los intereses y aspiraciones de los trabajadores?

Respuesta: Creemos que la actual ley representó en parte
los intereses de los trabajadores, no es lo que nosotros
deseamos pero esta Ley respondió a circunstancias históricas
concretas, recordemos que fue promulgada en 1939. Las
conquistas que se incluian en esta Ley fueron reducidas por
el Decreto Supremo 21060 así como los decretos y
resoluciones complementarias. Por ello creemos en lo que
dice el Dr. Isaac Sandoval que desde 1985 vivimos bajo un
régimen factual, puesto que esos decretos se sobreponen no
sólo a la ley del trabajo sino a la propia Constitución Política
del Estado.

Pregunta: ¿Se debe cambiar la actual Ley General del
Trabajo?

Respuesta: Creemos los trabajadores que esta Ley si debe
ser cambiada, pero para darle un mayor contenido social,
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positivo para los trabajadores, en contraste al contenido
neoliberal que tratan de impulsar los patrones y empresarios.

Esta nueva ley debe incluir a los sectores emergentes
como ser a los zafreros, cosechadores de algodón, empleadas
domésticas, a los trabajadores de la economía informal, a los
cuentapropistas.

Pregunta: ¿Debemos los trabajadores debatir la nueva ley?

Respuesta: La respuesta es afirmativa, creemos que los
trabajadores, como parte fundamental de la relación obrero
patronal, debemos tener un papel protagónico en éste debate,
es la única manera, además, de imprimirle un sello popular y
un contenido social.

Pregunta: ¿Creen ustedes que si los trabajadores proponen
modificaciones al proyecto de Ley General del Trabajo,
estos serán atendidos?

Respuesta: Si los trabajadores participamos en este debate,
obviamente que vamos a plantear modificaciones
sustanciales que vayan a favorecer a nuestros intereses, lo
propio lo harán los empresarios y sus representantes en el
Gobierno.

El meollo del problema radica en la aprobación final del
resultado de esas discusiones pues, esta aprobación pasa por
el Parlamento y nosotros sabemos que el Legislativo está
manejado por la parte patronal. Por ello creemos que todo lo
que nosotros incluyamos sea borrado en ese nivel de
aprobación.

Por esa razón creemos que en este debate no sólo debe
estar involucrada la cúpula sindical sino que este debate
debe ser socializado e interesar y hacer partícipe a las
mismas bases para que con base en esa concientización
podamos movilizar a todos y lograr que se respete nuestro
criterio.

130


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	PDF de una cara en gris.PDF
	Page 1


