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INTRODUCCIÓN

La perdida de capacidad de articulación y organización del Movimiento

Obrero Boliviano en las últimas décadas, se considera como el resultado

de la aplicación del modelo neoliberal, que rigió en el país desde el 21 de

agosto de 1985, situación a la cual enfrentó esta organización histórica;

provocando duda en cuanto a su supervivencia a muchos escépticos

quienes sostienen, que esta organización laboral no podría sobrevivir en

estos nuevos escenarios, estando condenado indefectiblemente a

desaparecer.

Sin embargo, estas opiniones de orden fatalista cuando se refieren a los

movimientos obreros, erróneamente consideran a esta organización como

algo monolítico en sus actitudes, comportamientos y objetivos

principalmente; olvidando el proceso dialéctico de toda sociedad y por

ende de toda organización social.

La vigencia de un sistema de gobierno democrático y un modelo

económico neoliberal aplicado en relación a la globalización de la

economía mundial implementados en nuestro país, fueron factores que

configuraron nuevos escenarios políticos, económicos, sociales y

culturales; ámbito donde el Movimiento Obrero en Democracia y
Globalización, tuvo la capacidad de resistir y moverse en un terreno

desconocido; dejando atrás aquellas experiencias de las pasadas

décadas (1952 – 1985), periodo en la cual siempre predomino la lógica del
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maximalismo y la confrontación directa, que se basaba en una cultura

política de la década de los cincuenta, asentada en la “lógica de la guerra”

es decir en la teoría “suma cero” (donde la victoria de uno se convierte

automáticamente en la derrota del otro); motivados por el poderío

cuantitativo y cualitativo de su organización.

Considerando a estas medidas de presión maximalista del pasado, que

ya no funcionan en un Sistema Democrático en la cual se asienta ahora

el Estado Boliviano y además estando debilitados en su estructura por los

efectos de la imposición del modelo económico neoliberal (Globalización),

aplicadas a través de las medidas estructurales propugnadas, primero por

el D. S. 21060 y posteriormente como segunda medida la Ley 1544 de la

Capitalización, que hasta la fecha, trajo como consecuencia la dispersión

de los grandes conglomerados laborales. El movimiento obrero debe tener

la responsabilidad de trabajar en esta nueva realidad del siglo XXI que

presenta un nuevo momento histórico y a partir de ello, plantearse

políticas para fortalecerse orgánicamente y reconocer que las medidas de

presión maximalista quedaron en pasado y hoy  se debe transitar por el

sistema democrático.

El  desafío de los obreros comienza justo en el momento de haber

concluido  el periodo nefasto de fundamentalismo neoliberal, que concluyó

en octubre del 2003 en las sangrientas luchas del pueblo boliviano contra

las oligarquías, quienes se apropiaron del poder económico desde la

fundación de la república; la victoria del pueblo concluye en junio del 2005,

con la renuncia de Carlos Meza y el adelanto de las elecciones generales

que se realizaron el 18 de diciembre del 2005, fecha que declara la victoria
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con una amplia mayoría del (54 %) a la formula del Movimiento al

Socialismo, que inicia un nuevo periodo de transformación estructural del

Estado boliviano.

El nuevo gobierno democrático que fue instalado el 22 de enero de 2006,

tiene como premisa superior el compromiso de cumplimiento con el

pueblo, “La refundación del Estado boliviano a través de la Asamblea

Constituyente”, este nuevo periodo que abriga la esperanza de una época

floreciente para el Estado boliviano, debe ser el ámbito donde confluyan

todas las organizaciones sociales; sin embargo el nuevo gobierno se deja

esperar, sin tener mucha claridad sobre la política económica que se debe

aplicar, que condiciona la lucha de los obreros, esta falta de claridad en el

gobierno, mantiene en incertidumbre al movimiento obrero, quienes

todavía están en posición de defensiva, por que los problemas que afligen

al sector no fueron solucionados en su totalidad, como el derecho a la

sindicalización (de las micro empresas), un justo salario, etc. Por que

todavía toda la estructura económica se asienta sobre bases neoliberales,

que deben ser desmontadas, en beneficio fundamentalmente de las

mayorías nacionales.

En este momento existe un problema de incertidumbre que paraliza y

neutraliza a los movimientos obreros y mucho más por su debilidad

orgánica, no permitiendo coordinar en forma eficaz con el resto de las

organizaciones sociales, en la Refundación del Estado; problema que nos

induce a considerar y analizar los factores o causas que influyeron en

forma decisiva para el debilitamiento de sus estructuras y sus formas de

organización, situación que no permite la participación activa de la
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organización obrera en este momento histórico de refundación del Estado,

generado por un profundo vacío ideológico; mala política de orden

organizacional y una dirigencia sindical petrificada en el tiempo y con una

mala lectura de los nuevos paradigmas que vive el Estado boliviano. Los

resultados de estos factores, traen como efecto la limitación de su

capacidad de articulación y credibilidad orgánica del “Movimiento Obrero

Boliviano” y sobre todo se pierde la noción de un proyecto político en el

movimiento obrero, acorde al momento histórico de refundación del

Estado.

Para su desarrollo temático, la investigación acude a una profunda

revisión bibliográfica  documental en su contexto histórico, poniendo

énfasis en todo lo acontecido en el proceso de instauración democrática y

la aplicación del modelo neoliberal en sus dos fases. Por su importancia y

su rol de protagonismo, el trabajo se apoya básicamente en todos las

acciones de la Central Obrera Boliviana, que tiene como escenario

espacial de mayor relevancia la ciudad de La Paz y considerando lo

temporal desde 1985 – 2005.

La valoración y el conocimiento institucional del movimiento obrero, nos

permite plantearnos el estudio sobre los movimientos obreros, un tema

que en los últimos años es considerada como historia de las mentes

románticas, que quedaron en el archivo Histórico de la socio – política

boliviana, quedando supuestamente fuera de la realidad, considerando a

los escasos interesados, como soñadores del obrerismo anclados en el

pasado, quienes no se adecuan a las nuevas configuraciones sociales del

mundo post – moderno.
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Sin embargo el tema de los movimientos obreros, por su propia debilidad

orgánica, debe ser considerado como la parte sustancial de los

movimientos sociales, no pudiendo quedar en el cajón del olvido, por que

esta fracción socio – laboral por su gran participación en la generación de

recursos económicos para el país,  debe ser valorado su fuerte incidencia

en la economía del país; también debemos reconocer su fuerte vocación

política de esta organización laboral, que en el pasado inmediato fue el

conductor para la instauración de la democracia.

En este entendido en lo referente a nuestro tema, los movimientos obreros

no se deben considerar al margen de la transformación estructural del

Estado boliviano, por que toda crisis de Estado que es sometida a un

proceso de transformación, requiere de la participación de todas las

organizaciones sociales, fundamentalmente de organizaciones que inciden

en las políticas de Estado como son los movimientos obreros, debiendo

tener un espacio de participación de extraordinaria importancia en la

responsable y difícil tarea de refundación del Estado; por que la

pertenencia estatal marca y opera en este caso con la ratificación de una

conciencia nacional.

Por lo tanto este momento histórico que conduce a la transformación

estructural del Estado boliviano, requiere de la participación orgánica de

los movimientos obreros, quienes deben plantearse  políticas de

reestructuración y articulación orgánica y así poder hacer prevalecer su

derecho de ser parte de los cambios estructurales y tener la oportunidad

de generar propuestas que sean consideradas en la Asamblea

Constituyente. Este gran desafío que tienen los obreros, me permitió
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considerar el tema y me motivó a trabajar, para proponer  alternativas

para la reestructuración del movimiento obrero; proceso difícil y

complicado por su pluralidad ideológica, pero permitirá recuperar el

protagonismo de la máxima representación Sindical de los Obreros y

Trabajadores.

Es evidente que en el pasado inmediato, las transformaciones políticas y

económicas que se dieron en nuestro país, intensificaron la dispersión de

los conglomerados laborales que tiene mucho que ver con el

debilitamiento de los movimientos obreros. Por esta situación en este

trabajo se ha planteado como objetivo general: Demostrar la necesidad
de la reorganización de los movimientos obreros, para cumplir su rol
social y político, en un nuevo Estado democrático, incluyente,
autonómico y sostenible; y a partir de las conclusiones propugnar su

fortalecimiento y poder impulsar la lucha contra un modelo económico de

globalización, que desde su aplicación atenta contra el bienestar de todo

el pueblo y fundamentalmente de los obreros y trabajadores, esta

comprensión de la realidad, permitirá la reorganización en los movimientos

obreros bajo las nuevas perspectivas, que tiene el Estado boliviano;

intensificando en su generalidad, la organización de los obreros que se

encuentran dispersos en los pequeños talleres (microempresas) de igual

forma fortaleciendo la credibilidad y confianza en los sindicatos de los

gremios.

A partir de los elementos citados considero como objetivos específicos
los siguientes:
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(1) Generar la participación de los movimientos obreros, en el proceso de

refundación de un Estado incluyente, considerando que el sistema

democrático establecido constitucionalmente es representativo y

participativo; autonómico e incluyente.

(2) Plantear para las organizaciones obreras la Conformación de Equipos

Técnicos multidisciplinarlos, conformados por profesionales de tendencia

progresista comprometidos con los obreros, con la tarea y la

responsabilidad de realizar talleres de formación política, sobre  ejes

establecidos como solidaridad y justicia social; saneando la debacle

histórica y el distanciamiento que se ha mantenido entre los dirigentes y

las bases del movimiento obrero.

(3) Proponer políticas de organización a los dirigentes obreros que permita

la  reorganización de las bases dispersas en microempresas, que se

encuentran en suspenso producto de la nueva coyuntura política, social

económica y cultural.

La hipótesis que se plantea en el presente trabajo, es la siguiente: “La
destructuración del Movimiento Obrero, condiciona el
Empoderamiento de los Movimientos Sociales como vanguardia de la
lucha política en Bolivia de 1985 – 2005”.

El trabajo se circunscribe en un plano HISTORICO – DESCRIPTIVO. Por

que se identifica las causas que originaron su debilitamiento orgánico del

movimiento obrero en democracia y globalización, demostrada por su rol

negativo en un sistema de gobierno democrático.
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Considerando el plano de su definición epistemológica, el trabajo se

desarrolla de modo general en el marco del MÉTODO DEDUCTIVO,

que nos posibilita el abordaje a partir de los datos generales, para deducir

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones para aplicarlos en

los casos concretos y particulares, que permita comprobar o disprovar su

validez. Como línea matriz de método, para mejor cumplimiento de los

objetivos se utilizará el MÉTODO HISTÓRICO, que  nos permitirá describir

adecuadamente y en función a ello se concluirá proponiendo un aporte.

El Movimiento Obrero Boliviano, históricamente desde que dio sus

primeros pasos como organización social, siempre se convirtió en la base

fundamental para dar nacimiento a una dirección nacional popular,

fuertemente cohesionada en torno a esta combativa organización,

buscando siempre el bienestar de sus afiliados y una justicia social en el

conjunto social de los más explotados; en una primera oportunidad se

organizó en el ente matriz como fue la C. U. T. B. (Central Única del

Trabajador Boliviano), en la década de los treinta y posteriormente se

impulso el nacimiento de la C. O. B. (Central Obrera Boliviana) en la

década de los cincuenta;  siendo siempre la vanguardia de las luchas de

reivindicaciones sociales y el país en general, estando hoy para muchos

enemigos de la clase obrera en el ocaso de su existencia, por la

emergencia de un movimiento social campesino - popular fuertemente

cohesionado en base a reivindicaciones regionales, que se fue

transformando en un gran movimiento de cuestionamiento al sistema

político tradicional y a la representatividad del sistema de partidos.
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Sin embargo estos movimientos sociales bajo la hegemonía de los

sectores campesinos, para tener una mayor fortaleza en su dirección

política, necesitan coordinar con la organización de los obreros que por su

convivencia laboral cotidiana, son los que están en mejores condiciones

de politización y por ello se considera al movimiento obrero la vanguardia

de las luchas sociales por una justicia social.

Para este cometido de coordinación en el movimiento social, se debe

buscar el fortalecimiento de las organizaciones obreras, concentrando  el

fundamento é importancia en no ver al movimiento obrero como un

agente social aislado, sino como un actor colectivo cuyas características

se explican en función a las relaciones con los otros movimientos sociales

y así poder dar respuesta tácita a todas esas voces, que esperan la

desaparición del Movimiento Obrero: “Que mientras exista un Sistema
de Explotación Capitalista (hoy Transnacional), que imponga la
relación de Explotados y Explotadores, siempre existirá Movimientos
Obreros” y con ellos seguirá constante la lucha de clases, contra la

explotación del hombre por el hombre, por que el movimiento obrero no

solo representa los intereses de los obreros y trabajadores asalariados,

sino que también defiende a una inmensa mayoría popular, para conseguir

una justicia social  y una sociedad más equitativa  y solidaria, en un

sistema político democrático representativo y participativo.

En este entendido para realizar la investigación del Movimiento Obrero

boliviano se requiere realizar una amplia retro - proyección en el estudio

de la historia de la organización sindical obrera, que en su momento fue

protagonista fundamental y actor principal para generar los cambios
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estructurales que se realizaron en el Sistema Político Boliviano, en

periodos de crisis institucional del Estado.

Por la configuración compleja que presenta el tema de estudio y por

razones de sistematización, se presenta el trabajo en cinco partes que

comprende los siguientes Capítulos:

CAPITULO I: El presente trabajo tiene como punto de partida, en la

elaboración del soporte histórico de los movimientos obreros; se sitúa

en los Antecedentes Históricos,  como muestra de la importancia del

rol que tiene el Sindicalismo Obrero organizado, que se constituyo y

debe constituirse, como uno de los protagonistas principales en las

luchas sociales, concentradas en un ente matriz con nuevas

características que exige la nueva realidad, donde emergen nuevas

organizaciones que adquirieron niveles de protagonismo en las

luchas sociales.

CAPITULO II: Comprende la elaboración de una síntesis de

consideraciones teóricas generales, sobre la aparición de los

conglomerados sociales en los centros de trabajo, convivencia

forzada que influyo para el nacimiento de comportamientos solidarios

en los obreros y sobre la base de este sentimiento, se logró

conforman su instrumento de defensa como es el Sindicato; en

términos generales en los conglomerados comprendieron que la

unión de ellos era la salvaguarda, contra los abusos de los patrones

que aprovechaban su situación de propietarios de la empresa, ante la

necesidad de tener un trabajo por parte de un obrero, para mantener
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a su familia; por lo tanto podemos asegurar que los movimientos

obreros no se desarrollaron independientemente del desarrollo de los

centros de industria.

Como parte sustancial de la investigación, tenemos el fundamento

teórico conceptual en cuanto al tema específico, que nos permitirá

considerar diferentes conceptos y teorías que son analizadas en el

presente trabajo.

También anotamos en este capítulo las amplias consideraciones de

su experiencia democrática, tomando como punto inicial la

instauración del gobierno democrático de la U. D. P. (1982 – 1985)

las acciones que realizaron en este periodo, demostraron

incoherencias en el seno de la organización obrera; en estas nuevas

configuraciones socio - políticas, los obreros enfrentan y pasan la

peor parte de los males de los cambios estructurales del Estado

boliviano, factores que son determinantes para su debilitamiento

como vanguardia en las luchas sociales.

Se considera en dos partes concretas, un primer ámbito de tendencia

más política como fue la consolidación del sistema democrático

(1982 – 1985) y  un segundo ámbito las políticas económicas de

reforma estructural, que comprende la  aplicación del nuevo modelo

económico en dos fases, llamadas de primera y segunda generación

(1985 – 1996).
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CAPITULO III: Analiza la Realidad política y económica en la que se

encuentra el Movimiento Obrero, considerando a los fabriles y a los

mineros como pilares de los movimientos obreros, sin desmerecer a

las nuevas fracciones que emergen en este nuevo escenario socio -

político; sectores muy bien organizados que deben articularse por su

importancia con las organizaciones de los obreros y los responsables

de la organización matriz tienen que trabajar responsablemente,

apuntando con mucho énfasis a sanear, las experiencias negativas

que alimenta el descrédito sindical, encarando retos que puedan

evidenciar que las organizaciones de los movimientos obreros puede

sobrevivir eficientemente y encontrar un renovado espacio, para

continuar luchando por las mejores condiciones de vida que se

merecen, estos sacrificados hombres anónimos que dan su vida por

el desarrollo del país.

CAPITULO IV: Contiene la parte Propositiva, donde se anota  tres

posibles propuestas, que puede generar la ruptura de las barreras

invisibles que no permiten a los obreros reorganizarse

adecuadamente, para enfrentar los nuevos desafíos que se

presentan en la nueva realidad socio política, sin embargo todo ello

estará condicionada a la capacidad de forjar un cambio de actitud y

compromiso de los dirigentes, junto a la coordinación con

profesionales progresistas para realizar una adecuada adaptación a

los nuevos parámetros o escenarios, en las que se debe desenvolver

el movimiento obrero; sin que ello suponga o permita a los obreros

deshacerse de los valores  positivos que habrían fundamentado su

nacimiento.
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Se considera importante la vigencia de las organizaciones de los

movimientos obreros, para que pueda coordinar con el conjunto de los

movimientos sociales que emergen como producto de la crisis del sistema

político y fundamentalmente por el profundo descrédito del sistema de

Partidos Políticos, vigentes desde la instauración de la Democracia en el

Estado boliviano.

En este entendido, el presente trabajo se orienta a buscar consideraciones

teóricas que sirvan como apoyo de reflexión, en la toma de decisiones

políticas en las organizaciones laborales, pero con un carácter de

viabilidad para su implementación en los cambios de las políticas de

acción, que permitirá buscar el mejor bienestar para todos los obreros

bolivianos; tanto en el campo de reivindicaciones salariales (que se debe

priorizar) como en el tema de la participación en la agenda de políticas de

Estado y en función a ello se posibilita profundizar la democracia en

Bolivia.
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PERFIL DE TESIS

1. ENUNCIADO DEL TEMA

El tema de investigación en referencia al perfil de tesis que se presenta, se

identifica como: “EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO, EN
DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN”.

2. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO

En el Estado boliviano a partir de 1982 adelante, se implementan cambios

estructurales de gran trascendencia, que de una u otra manera afectan de

sobremanera en el comportamiento sociopolítico y socioeconómico de

toda la sociedad, en sus diferentes categorías.

Por un lado el 10 de noviembre de 1982, se instaura el sistema de

gobierno democrático y  por el otro lado el 29 de agosto de 1985, se

implanta el modelo económico neoliberal (D. S. 21060) en el gobierno del

Dr. Víctor Paz Estensoro, que se considera como el instrumento jurídico

que viabiliza la tendencia hacia la  globalización; estas políticas

económicas son impulsadas desde los órganos financieros como son el

Fondo Monetario Internacional (F. M. I.), el Banco Mundial (B. M.)

principalmente.
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Este proceso de cambios que se realizan en la organización estructural del

Estado boliviano, con  la implementación del nuevo modelo económico,

son factores que configuran nuevos escenarios Sociales, Económicos y

Políticos para el conjunto social, donde los Movimientos Sindicales

Obreros hasta entonces considerados la columna vertebral de la máxima

representación sindical como se considera a la C. O. B., son los mas

afectados en las estructuras de su organización, a través de la

relocalización eliminan los grandes conglomerados de obreros de la

minería nacionalizada y los grandes centros fabriles de la industria

nacional.

Esta fatal incertidumbre, que viven los movimientos obreros desde hace

más de dos décadas, hace que disminuya la capacidad de presión del

sector y el pueblo de organiza espontáneamente con diferentes  matices y

mayor efectividad en la presión social, que determina los cambios que se

van efectuando a partir del nuevo régimen instaurado en enero del 2006;

este nuevo momento histórico, nos hace ver la necesidad de investigar

sobre el tema referido, para demostrar que la organización de los

Movimientos Sindicales obreros, tienen una gran importancia en el sistema

democrático boliviano autonómico é incluyente.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿El Movimiento Obrero en los procesos de implementación del

neoliberalismo, subyace a las condicionantes económicas y políticas de la

globalización y la democracia; limitando su capacidad de articulación y su

credibilidad orgánica de ser  los interlocutores válidos?
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 ¿De que manera la Democracia y la  Globalización, afecta en su

articulación Sindical a los Obreros?

 ¿Cómo se generan conflictos internos en las Organizaciones de los

Sindicatos Obreros?

 ¿La imposición del modelo económico neoliberal, destruye la

organización matriz de los obreros?

4. DELIMITACIÓN

Temporal:
En lo que refiere al tiempo, nuestro trabajo parte del momento de la

imposición del D. S. 21060; 1985 hasta el año 2005.

Espacial:
El espacio territorial para la investigación se circunscribe en un plano

general al Estado boliviano.

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

En Bolivia, es reconocida mundialmente el Sistema Democrático que

permite la libertad de organización de todos los sectores sociales, para la

defensa de  sus afiliados mediante sus representantes legalmente

elegidos, que son reconocidos por el gobierno para defender y representar

a un sector social, entre los principales sectores sociales tenemos a los

obreros, quienes con su trabajo sacrificado aportan en gran medida

recursos económicos para el Tesoro General de la Nación, por lo tanto
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son considerados como los principales generadores de la base económica

para el bienestar de todas las familias de los bolivianos.

Es en este sentido que el fortalecimiento de los Movimientos Sindicales

Obreros es un terma de importancia, por que también determina la solidez

de todo Sistema democrático, por que la organización sindical por

naturaleza es parte fundamental de toda democracia; considerándose a la

institución  sociolaboral como la vanguardia de las luchas de

reivindicaciones políticas, económicas y sociales.

Por lo tanto la reorganización de los Movimientos Sindicales Obreros,

debe ser tarea fundamental de todos los obreros y trabajadores y poder

rescatar la credibilidad institucional por parte de todos los sectores

asalariados y no asalariados. De igual forma es importante recuperar el

reconocimiento de todo el pueblo boliviano, para tener una convivencia

democrática.

De esta manera los Movimientos Obreros, tendrán la oportunidad de

viabilizar mejores condiciones vida a sus familias, fundamentalmente a

través de la estabilidad laboral que ha afectado a todos en su

comportamiento.
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6. OBJETIVOS

Objetivo General
Demostrar la necesidad de la reorganización de los movimientos obreros,

para cumplir su rol social y político, en un nuevo Estado democrático,

incluyente, autonómico y sostenible

.Objetivos Específicos
(1) Generar propuestas políticas de los movimientos obreros, para el

proceso de refundación de un Estado incluyente, considerando que el

sistema democrático establecido constitucionalmente es  representativo y

participativo; autonómico e incluyente.

(2) Plantear para las organizaciones obreras la Conformación de  Equipos

Técnicos multidisciplinarlos, conformados por profesionales de tendencia

progresista comprometidos con los obreros, con la tarea y la

responsabilidad de realizar talleres de formación política, sobre  ejes

establecidos como solidaridad y justicia social; saneando la debacle

histórica y el distanciamiento que se ha mantenido entre los dirigentes y

las bases del movimiento obrero.

(3) Proponer políticas de organización a los dirigentes obreros que permita

la  reorganización de las bases dispersas en microempresas, que se

encuentran en suspenso producto de la nueva coyuntura política, social

económica y cultural.
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7. HIPÓTESIS DE TRABAJO

La hipótesis que se plantea en el presente trabajo, es la siguiente:

“La destructuración del Movimiento Obrero, condiciona el empoderamiento

de los Movimientos Sociales como vanguardia de la lucha política en

Bolivia de 1985 – 2005”.
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CAPITULO  I

MARCO HISTORICO

1. EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO

El tema del Movimiento Obrero boliviano por su importancia social,

requiere de una profunda investigación en el marco de los antecedentes

históricos, por que el conocimiento de su  nacimiento y su proceso de

evolución institucional, nos permitirá obtener datos importantes que nos

facilitara un mejor enfoque en el desarrollo del tema en si.

En este sentido, el movimiento obrero organizado, si bien tiene su origen

antes de la guerra del Chaco, por factores de limitación documental,

partiremos de noviembre de 1935 (después de la Guerra del Chaco);

experiencia dolorosa en la sociedad boliviana, que creo un clima de crisis

política, social y económica, producto de una desvalorización monetaria,

urgiendo una necesidad en los movimientos obreros de re-organizarse

sindicalmente, con una mayor cohesión para ir adquiriendo relevancia en

la vida política de la nación.

Esta re - organización, se desarrolla con movimientos espontáneos de la

sociedad, la convulsión social impulsa en su accionar a los sindicatos

hacia la dura  tarea  de  luchar por  mejorías  salariales  que  permita al
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obrero, una vida digna de ser humano. En este periodo se tuvo la

incorporación de la clase media al movimiento que fortaleció de gran

manera.

Se debe subrayar que este movimiento obrero, alcanzó su mayor

grandeza combativa y organizativa el 1º de mayo de 1936 en la

manifestación obrera del Día del Trabajador; marcha que hizo estremecer

a la ciudad de La Paz. Experiencia que abrió los ojos tanto del gobierno de

turno, como de la oposición, para tener muy en cuenta al sindicalismo,

como una de las fuerzas sociales decisivas en el escenario político, con su

participación activa podía cambiar el curso de cualquier gobierno,

fundamentalmente de aquellos que afecten contra sus reivindicaciones

salariales.

Se considera que el movimiento obrero, tuvo tanta fuerza que en la

huelga de mayo de 1936, si los obreros hubieran marchado hacia la toma

del poder, el panorama político se hubiera transformado radicalmente,

concluyendo la huelga en una gran insurrección popular; sin embargo

los obreros coadyuvaron para que David Toro sea Presidente. (1)

Tal era su poderío, que estaban seguros de que era un derecho obtenido

para intervenir en las decisiones de las designaciones y la propia conducta

de las autoridades de trabajo; atribuciones que se fueron fijando, bajo la

directa responsabilidad de las Federaciones Obreras.

________________________________________________________

(1)  Lora Guillermo     “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”
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No podemos dejar de lado, un logro de gran relevancia en materia social

que beneficia a los  obreros, como es el “Cuerpo  de Leyes  Protectoras

de los obreros, que ingreso a la historia con el nombre de Código Buch,

el 24 de mayo de 1939 y más tarde llegaría a llamarse Ley General del

Trabajo”. (2)

Estas demostraciones del poderío obrero, genero grandes conquistas

sociales, se fundamenta en la coyuntura de ese momento con un

ambiente político disperso, donde los Partidos Políticos orgánicamente

estaban en crisis, factor que posibilitó una real tendencia unitaria de las

organizaciones de los obreros; quienes lentamente fueron organizándose

para concluir en la construcción de la poderosa Central Sindical; que se

constituyo como la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia.

Se constituyo en el 1º Congreso de Trabajadores el 29 de noviembre de

1936, adquiriendo desde esa fecha la responsabilidad de conducir al

movimiento obrero; siendo sin la menor duda para muchos una de las

Centrales Obreras  con mucho poder aunque por tiempo breve, por la

aparición combativa del belicoso movimiento minero.

Entre sus labores mas sobresalientes podemos citar, al impulso que dio

para organizar las Federaciones y Sindicatos en cada departamento; su

sede fue la ciudad de La Paz, siendo sus sectores de vanguardia los

Sindicatos de los Gráficos y los Sindicatos de los Ferroviarios, en ese

entonces los sectores proletarios mejor organizados.

_____________________________________________________

(2)  Lora Guillermo     “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”
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En 1948 la C. S. T. B., entra en decadencia ante una grave crisis interna,

dejando un vacío de poder en la dirección de los obreros y trabajadores.

La masacre de Catavi (1942) marca el nuevo hito histórico, se inicia el

asenso de los movimientos obreros mineros; constituyéndose en

vanguardia los Sindicatos de Catavi y Sindicato de Siglo XX; se debe

aclarar que los sujetos políticos en ese periodo son producto de la

migración de las comunidades hacia las minas y lo que no cambia son las

raíces de la agitación social, siendo siempre la desvalorización monetaria

que ocasiona la elevación de costo de vida, generando una grave

acentuación de la miseria, que siempre castiga a los que menos tienen, en

este caso a los mineros

La nueva vanguardia obrera minera, concretiza su unidad sectorial, con la

construcción de la Federación Sindical del Trabajador Minero de Bolivia

(F. S. T. M. B.) en junio de 1944; sin embargo debemos citar que el

Congreso constituyente de la F. S. T. M. B., fue impulsada por el gobierno

de Gualberto Villarroel y particularmente por el Movimiento Nacionalista

Revolucionario (M. N. R.).

Esta labor de unidad se generó inspirada como una estrategia de

gobierno, para lograr el control político de este movimiento gremial que se

convertía en una fuerte base social, que permitiría la toma del gobierno y

su control absoluto.
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La organización del movimiento sindical obrero, tuvo una significativa

relevancia política el año 1947, a raíz de su participación en las

elecciones generales, donde logro la gran hazaña de sacar siete

Diputados y dos Senadores y por vez primera los obreros tuvieron

representación genuina en el Poder Legislativo, por que se posibilitó la

construcción de su propio instrumento político, que le permitiría

coordinar la acción parlamentaria con la acción del sindicato; sin

embargo el trabajo parlamentario, desnudo al trabajador de su bajísimo

nivel cultural. (3)

Sin embargo después de esta experiencia, los obreros tuvieron días

peores en su vida familiar y trabajo, que obligo a los obreros radicalizarse

en sus protestas e identificar al gobierno como a su peor enemigo, siendo

en este periodo el movimiento minero eje de dirección y articulación; hasta

desembocar en la Revolución del 9 de abril de 1952, donde los mineros

ante la falta de un instrumento político propio, reconocieron al régimen del

M. N. R. como su propio gobierno; siendo traicionados por aquellos que

llevaron al poder.

Para garantizar y consolidar el apoyo  de los obreros organizados, “El

gobierno del M. N. R., organiza la Central Obrera Boliviana un 17 de

abril de 1952, en forma burocrática, ya que formalmente inicia sus

actividades orgánicamente un año después de la fecha. (4)

_______________________________________________________________

(3) Lora Guillermo  “Historia del Movimiento Obrero Boliviano”

(4)  Catoira Ricardo  “El Sindicalismo Boliviano”
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A partir de este momento e iniciada la dinámica sindical activa, los obreros

organizados en su ente matriz (C. O. B.), se convirtieron en guardianes del

gobierno del M. N. R.; defendieron su supuesto gobierno a través de

milicias muy bien organizadas, tanto en las minas como en las urbes de la

sede de gobierno.

Apuntalado la Central Obrera en el co – gobierno, fue presa fácil de los

gobernantes, quienes condujeron dócilmente al  movimiento obrero al 1º

Congreso que se realizó en octubre de 1954, donde el M. N. R. logro

controlar al movimiento minero vanguardia de la C. O. B.; colocando a

Juan Lechin como su Secretario Ejecutivo.

De esta manera, los obreros se convirtieron  en el sostén social y político

del gobierno hasta 1964, año en que se da inicio a un nuevo periodo

donde comienza el enfrentamiento de pueblo – gobierno; siendo ahora los

nuevos sostenes del poder, el ejercito y la policía, que fueron

reestructurados hábilmente por el gobierno movimientista y los obreros

fueron reprimidos por estas fuerzas.

Con el asenso del Gral. René Barrientos Ortuño al gobierno, mediante un

golpe de Estado, la actividad sindical es prohibida y se inicia una feroz

persecución de dirigentes; por otra parte el asenso de los militares al

gobierno, se inicia un largo periodo de dictaduras militares,

caracterizándose como enemigos de la clase obrera.



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

29

En el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Cándia, se decreta una amnistía

para todos los dirigentes que son perseguidos y son reincorporados a sus

fuentes de trabajo; etapa de gran relevancia, por que en este periodo se

realiza el IV Congreso de la C. O. B. y por primera vez se cuestiona el

centralismo minero.

En el gobierno del Gral. Juan José Torres, la C. O. B. tuvo la oportunidad

de ser parte de un proceso de co - gobierno; por que existió la

predisposición del nuevo mandatario, quien ofreció a los obreros la mitad

de los Ministerios que no se efectivizo por falta de coherencia en los

obreros en el seno del sindicalismo.

Este pequeño periodo de asenso, fue interrumpido por el golpe de Estado

del entonces Coronel Hugo Banzer, cuyo primer objetivo fue la eliminación

de los dirigentes sindicales y destruir al moviendo obrero organizado, para

ello apreso, mando al exilio y asesino a muchos dirigentes, el 19 de agosto

de 1971.

Después de un largo periodo de lucha clandestina y sacrificada, el

movimiento obrero tuvo mucho que ver para que se instaure el sistema

democrático, el 10 de octubre de 1982, con Hernán Siles Z. como

presidente, quien posibilitó la organización y concreción del V Congreso

de la Central Obrera Boliviana; donde los obreros organizados fueron

botín de los Partidos Políticos como el P. C. B. (Partido Comunista

Boliviano) y el M. I. R. (Movimiento Revolucionario de Izquierda); que solo

utilizaron a la C. O. B. para acceder al gobierno.
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En un segundo ciclo de presencia política en las esferas del gobierno

nacional, después de mas de 20 años con altas y bajas, Víctor Paz

Estensoro, asume a la presidencia del gobierno boliviano el 29 de agosto

de 1985 y mediante el Decreto Supremo 21060, dictaminada como

primera medida de ajuste estructural que determina el cambio del modelo

económico, transitando del modelo benefactor o estatísta al modelo

neoliberal, que afecta en la composición de  las fuerzas productivas;

principalmente al sector obrero, siendo los más afectados los mineros y

los fabriles que hasta entonces eran considerados como la columna

vertebral del Movimiento Obrero en Bolivia.

A partir de este hecho dramático é histórico, la Central Obrera Boliviana

sin su columna vertebral como fueron los obreros mineros y fabriles, se

mueve en un escenario nuevo y desconocido; sus Congresos y

Ampliados, se debaten en confrontaciones y peleas estériles de dirigentes

que defienden mas a los grupos de partidos políticos, quienes se

incrustaron en las direcciones de los movimientos sindicales, que actúan

en la lógica de conveniencia de sus Partidos Políticos  y no en  función de

beneficio hacia los obreros, a quienes representan en esta coyuntura solo

en lo formal.

Si bien en los años cincuenta el movimiento obrero organizado, tuvo el

desafío de construir un espacio ideológico alternativo mezclando el

nacionalismo y el marxismo, por que la sociedad tenía la necesidad de

derrotar a la oligarquía minera y feudal.
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En los últimos años, la dirigencia de los movimientos obreros situados en

una práctica común, rehuye a los enfrentamientos políticos – ideológicos

en mesas de dialogo democrático y solo busca imponer sus aparentes y

débiles criterios por la fuerza a los otros actores sociales, que

gradualmente se van convirtiendo en movimientos de presión de

importancia, a los cuales los obreros en el pasado no les daban

demasiada importancia.

En términos de orden interno, en su mayoría los dirigentes asumen

responsabilidad sin ninguna convicción con el sindicalismo, por que en  su

mayoría los obreros que asumen la responsabilidad de la dirigencia,

responden a un interés personal en la posibilidad de tener ganancias

económicas y proyección política; dejando de lado la responsabilidad

social y fundamentalmente el compromiso de elaborar un proyecto político,

que pueda ser el camino a recorrer para los cambios estructurales que

necesita  el Estado boliviano.



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

32

CAPITULO   II

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.1 Origen de los movimientos obreros en el modo de
producción capitalista

El desarrollo del modo de producción capitalista en sus inicios, en

particular en su etapa primaria como fue la revolución industrial de

Inglaterra, concentró en el proceso productivo a cientos y miles de

obreros, provenientes de los más diversos confines; hombres, mujeres y

niños hambrientos por la quiebra de los artesanos, muchos prófugos de la

explotación de la tierra, del empobrecimiento de la intelectualidad, etc.

Quienes no tenían otra alternativa para sobrevivir, que vender su fuerza de

trabajo

Su convergencia forzada hacia la naciente industria, tenía el único

propósito de lograr una digna existencia para el y sus familias, a través de

la venta de su fuerza de trabajo, lo único realmente suyo para poder

disponer.
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Su concentración en las minas de carbón y en las fábricas, no solo fueron

creando un gran conglomerado de brazos, sino también se crearon

sentimientos fraternos de solidaridad y así poco a poco comprendieron

que su concentración significaba la posibilidad, de crear fuerzas tan

grandes que tendrían la capacidad de impedir los actos mas inhumanos

de la tenebrosa explotación capitalista, actuando en forma compacta y

simultánea.

La propia producción industrial les había enseñado, que si bien actuaban

separadamente realizando funciones específicas en sus puestos de

trabajo, la suma de sus fuerzas lograba un producto final, en la cual todos

habían participado y ninguno podía decir que ese producto era suyo; la

producción por lo tanto era social.

En el caso de la explotación minera existen áreas grandes de trabajo: La

mina propiamente; el ingenio; los talleres; etc. Y la suma de todos estos

esfuerzos al final es la barrilla, que es la producción de todos en general y

de nadie en particular.

2.1.2. El surgimiento de los sindicatos obreros
Esta experiencia en la forma de su trabajo, les indujo a reflexionar sobre la

forma de como el descontento de cada uno de los obreros podría tener un

logro colectivo y concreto; sin embargo para llegar a este objetivo tuvieron

que recorrer un largo proceso.

En sus inicios de organización, surgieron con comportamientos

individuales para reclamar una injusticia, recibiendo como respuesta el
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castigo o finalmente el retiro de su fuente de trabajo, esta acción de la

parte patronal se fue institucionalizando con la confección de listas negras;

hasta que finalmente los obreros vieron que una acción unida y

organizada, era eficaz y obligaba a los patrones a escuchar sus

demandas.

De esta manera, se dio el nacimiento a la organización sindical de los

obreros organizados, ente que se convirtió en un fenómeno socio –

político de gran relevancia desde el siglo XIX, ganando una gran influencia

de resistencia clandestina en los gobiernos de dictaduras y una fuerte

incidencia en  todo gobierno democrático, principalmente en las políticas

que debe seguir el gobierno de turno.

El origen de los movimientos obreros están en Europa en el siglo XVI,

donde ya regía la manufactura, los obreros de esta época solo tenían su

fuerza de trabajo, esos obreros europeos eran contratados para que

trabajen 12, 16, 18 hrs., con salarios bajos y sin protección social.

Por la plusvalía que se generaba por esta forma de explotación de los

obreros, la burguesía fue aumentando constantemente y en forma

desmesurada su capital.

Ante esa realidad de explotación, en el siglo XVII y parte del siglo XVIII, se

produjeron incontables rebeliones contra sus explotadores, que no tenían

consideración.
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Un hecho importante en la historia es la Revolución Industrial que se dio a

mediados del siglo XVIII, caracterizado por la aparición de las máquinas y

dejaron atrás la manufactura, aquí aparece el obrero moderno (proletario)

en las relaciones de producción; pero no cambiando los bajos salarios a

los cuales estaban sometidos.

Ante esta realidad aparecieron los movimientos obreros organizados,

siendo declarados al margen de la ley, pues sus organizaciones que son

los sindicatos surgieron en la clandestinidad.

En 1791, el gobierno de Francia que expresaba los intereses de la

burguesía, hizo que se aprobara la Ley Chapelier, que prohibía toda

huelga que declaraban los obreros.

A comienzos del siglo XIX, en 1800 el Parlamento ingles promulgó el

Combinatio Acts (leyes de asociaciones), prohibiendo toda forma de

asociación de los obreros.

Estas leyes estuvieron en vigencia alrededor de 25 años y se convirtieron

en uno de los mayores obstáculos para la organización de los

movimientos obreros y así consolidar sus sindicatos, en esos años de

lucha murieron centenares y centenares de obreros por intentar conducir a

los obreros a un movimiento organizado.

Sin embargo las luchas de estos mártires se concretizaron en conquistas,

cuando el gobierno de Inglaterra, se vio obligado a reconocer a las

organizaciones obreras.
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También otro hecho significativo en el movimiento obrero es el Cartismo,

inicialmente planteó reivindicaciones electorales a través de una carta con

miles de firmas; en 1842 plantearon la reducción de la Jornada Laboral y

el Aumento de Salarios.

Después de muchas décadas, por efecto de la sublevación mexicana

aprobaron la Constitución Social de Querétaro en 1917, dos años después

la Constitución de Weimar en Alemania en 1919; con este duro proceso de

lucha finalmente reconocieron y en forma definitiva a las organizaciones

de los obreros en las Legislaciones, de los Estados.

2.1.3. Origen de los movimientos obreros en Bolivia
Para una mejor comprensión sobre el origen de los movimientos obreros

organizados en Bolivia, necesariamente tenemos que revisar de manera

breve algunas notas referidas a los gremios de Europa.

Una vez que los españoles sometieron en forma sangrienta a los nativos

(aymaras, quechuas, etc.), impusieron el modo de producción esclavista

en la producción minera, también en los obrajes y en la producción agraria

el modo de producción feudal.

En el periodo colonial, la clase media compuesta principalmente por

mestizos se convirtieron en un gran movimiento de artesanos quienes

tenían mucha influencia económica, los cuales de inmediato se

organizaron en gremios, con las mismas características de la época feudal

europea, es decir los gremios fueron traídos por los españoles, é

impusieron formas de organización en una realidad totalmente diferente.



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

37

Después de 1825, en la República se dio continuidad a la feudalidad con

formas esclavistas y los gremios siguieron su curso.

En 1850 por los intentos de la penetración del liberalismo, la economía

artesanal daba muestras de constantes crisis.

Ante esa situación el gobierno popular de Belzú reorganizó a los gremios,

como un medio de defensa de la producción artesanal y en contra de la

penetración del liberalismo, entre esta pugna del Proteccionismo y el

Liberalismo se impusieron los liberales, esto de ninguna manera quiere

decir que el artesanado ha desaparecido, sino podemos decir que la

economía artesanal a pasado a un tercer plano.

El movimiento obrero como ente organizado, a través del sindicato surge

en Bolivia en los umbrales de 1900, pero de ninguna manera como una

continuación de los gremios artesanales ni de las mutuales; sino como una

organización completamente diferente.

Sobre esta parte de la historia del sindicalismo, Guillermo Lora señala: “La

experiencia y la teoría enseña que el sindicato no nace como una

prolongación del gremio feudal si no  como su negación, como otra

organismo que corresponde  a otra etapa histórica”.

Por su importancia en relación al derecho que tiene toda persona a un

trabajo, citamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue

aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas declarando que: “Todos los seres humanos nacen libres
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e iguales en libertad y en derechos” y “todos tienen derecho a la vida…a la

seguridad personal”.

Sobre el tema de la sindicalización en el artículo 23, indica “Toda

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección

contra el desempleo”; “Toda persona tiene derecho, sin discriminación

alguna. A igual salario por trabajo igual”; Toda persona que trabaja

tiene derecho a una renumeración equitativa y satisfactoria, que le

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad

humana y que sea completada en caso necesario, por cualquiera otros

medios de protección social” y finalmente el inc. 4 que hace referencia a

los sindicatos indica los siguiente: “Toda persona tiene derecho a

fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus
derechos”. (5)

Por lo tanto debemos tener en cuenta que esta Ley universal esta

plenamente vigente en la actualidad, razón fundamental que nos debe

llevar a una reflexión profunda, para considerar responsablemente la

reorganización de los movimientos obreros en Bolivia.

____________________________________________________

(5) Constitución Política del Estado    AÑEXO  “Declaración Universal de los derechos Humanos”
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2.2. CONSIDERACIONES TEÓRICO – CONCEPTUALES

En relación al fundamento científico, toda investigación requiere de una

profunda reflexión teórica - conceptual que nos permita estudiar, conocer y

apropiarnos de  un mayor conocimiento sobre el tema en referencia, en lo

posible sin ningún apasionamiento político – ideológico, caso contrario se

caerá en un sesgo de parcialidad.

2.2.1. Movimientos Obreros
Todo movimiento obrero consecuente, llega a su fase mas elevada de

organización como es el sindicato, en función a este elemento tan

importante, investigamos como se define a una organización laboral. Para

este cometido acudimos al Diccionario Político de Norberto Bobbio,

documento que define lo siguiente:

“Definición del Sindicalismo: El sindicalismo puede definirse como la

acción colectiva para proteger y mejorar el propio nivel de vida por
parte de individuos que venden su fuerza de trabajo. Pero parece

difícil ir más allá de esta definición abstracta e indefinida; pues el

sindicalismo es un fenómeno complejo y contradictorio. En realidad

surge como reacción a las condiciones en que se encuentra la clase

obrera en el sistema industrial capitalista, pero representa también una

fuerza capaz de cambiar la sociedad entera; el sindicalismo se

concretiza en organizaciones que gradualmente se someten a las reglas

de una determinada sociedad, pero se halla sostenido por fines que

trascienden la misma organización y que a menudo entran en
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contradicción con ella; dirige y alimenta el conflicto dentro y fuera de

las empresas , pero encauza la participación social y política de amplias

masas, integrándolas en la sociedad”.(6)

Esta definición democrática, permite profundizar no solo las

consecuencias de su accionar; sino describe al movimiento sindical obrero

como una de las formas de organización social que permite el sistema

democrático.

Permitiéndonos evaluar sus funciones específicas, los límites exactos y

las relaciones fluidas con las otras organizaciones institucionales de

acción obrera como el ministerio de  Trabajo, las organizaciones

empresariales, etc., no permitiéndonos caer en la falsa ilusión de ver al

movimiento obrero como la única expresión natural de las necesidades

y de la cultura obrera.

En cuanto a un fundamento teórico del sindicalismo el autor Sorel plantea

lo siguiente:

“El sindicalismo revolucionario busca en la autonomía obrera que se

expresa en los sindicatos, una sociedad total con su economía, sus

formas organizativas, su cultura, que hay que contraponer a la sociedad

burguesa en decadencia. El sindicato adquiere el monopolio de las

aspiraciones obreras, se propone fines éticos en cuanto representa la

espontaneidad heroica de las masas con un proyecto revolucionario.

___________________________________________

(6) Bobbio Norberto  “Diccionario de Política”
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Si el sindicalismo revolucionario resulta hegemónico como movimiento

real solo por un breve periodo histórico, como corriente de pensamiento

en cambio representa, una de las tendencias recurrentes de toda

asociación sindical: pasar de la tutela parcial y cotidiana de los

trabajadores a su emancipación revolucionaria, considerar como

adversario no solo al capitalista sino a todo el Estado, colocarse

directamente en antagonismo con los partidos políticos, considerar

solamente el sindicato como el verdadero representante del obrero en

cuanto asalariado.

Esta tendencia se halla representada por las oposiciones que reaparecen

continuamente en los momentos de crisis, de tipo pan sindicalista o

anarcosindicalista. Estas oponen una pureza y una totalidad obrera al

parlamentarismo, a la política de alianzas, al ingreso de las

instituciones que desvía al movimiento obrero de los fines originarios;

pureza y totalidad que se expresan en sus organizaciones “autenticas” y

no interclasistas, las cuales son portadoras  de una renovación ante los

partidos corruptos.

Huellas de esta tendencia se hallan aún en las recientes discusiones

sobre las luchas obreras vistas como simple apéndice o ampliación de

las luchas de fábrica dirigidas por los organismos obreros o bien en el

debate sobre los órganos de democracia obrera (los consejos).

La concepción soleriana se basa sobre una visión esquemática de la

estructura de la sociedad; esta se halla dividida fundamentalmente en

dos únicas clases y la huelga general, el principal instrumento del

sindicalismo revolucionario, tiene también la función de esclarecer  esta

dicotomía. Se basa además en una visión simplificada y reductiva de las
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instituciones y de las estructuras políticas. Expresa sin embargo, a la

par del marxismo, las tendencias reales de la clase obrera europea de

fines y principios de siglo a presentarse como clase hegemónico y a

plantearse todos los problemas de la sociedad, rebasando el estrecho

marco de la acción en la fábrica y sobre el mercado de trabajo. (7)

En cuanto al sindicalismo anglosajón, según el mismo Norberto Bobbio

indica que los teóricos de esta escuela (los esposos Webb) no realizaron

ningún desarrollo teórico, como proyecto de transformación revolucionaria

de la sociedad capitalista; los teóricos se perdieron en la llana posición de

solo definir objetivos del sindicalismo obrero, como una medida de

asimilación al sistema establecido, en un marco de una sociedad ya

existente. Los sindicatos son medios para alcanzar fines limitados y

sostienen que la legitimidad de los sindicatos no esta en relación con la

utilidad de los sindicatos para el movimiento obrero, sino se basa en la

efectiva compatibilidad con las exigencias de la industria y en su aporte

para alcanzar una sociedad más democrática.

En este sentido la posición de Seling Perlman (norteamericano), es

contradictorio a la escuela anglosajona por que plantea: “La búsqueda de

las funciones del sindicato en el sistema de las necesidades de los

obreros en cuanto grupo autónomo”. (8)

_________________________________________________

(7) Bobbio Norberto   “Diccionario de Política”

(8) Bobbio Norberto “Diccionario de Política”
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Este posicionamiento permite al movimiento obrero una búsqueda de

mayores beneficios económicos para el sector, viabilizadas a través de

gestiones y luchas por su organización, en contra de la explotación del

mercado.

Se observa una completa ignorancia o desinterés por el tipo de sociedad

en la que actúa y por lo tanto, un desinterés por una perspectiva

revolucionaria o por una participación orgánica en los destinos de las

políticas de Estado que se pueda generar.

Estos aspectos teóricos sobre el tema, nos muestran que tenemos

diversos planteamientos que se diferencian por las posiciones filosóficas,

fundamentados en las diversas visiones de la lectura de la realidad socio –

política.

En nuestro caso por su complejidad en la realidad boliviana, tomaremos

los aspectos teóricos, fundamentalmente  de protagonistas directos é

indirectos en la conducción de los movimientos obreros, por que la teoría

sindical se basa en la actividad concreta y objetiva.

Por esta complejidad que presenta el escenario obrero, creo que es

importante realizar una reflexión profunda, sobre el impacto de las

políticas de reestructuración que se aplicaron en el Estado boliviano, tanto

en el ámbito político, como en el económico; buscando sus efectos y sus

consecuencias. En relación al sistema de gobierno que es la democracia

representativa y ampliada el año 2004 a un sistema de democracia

participativa, que aun se encuentra en tela de juicio, debemos profundizar
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un análisis en cuanto a sus connotaciones en el escenario obrero;

finalmente también es importante analizar las consecuencias que generó

la aplicación de la globalización en el mundo obrero.

El movimiento obrero, al ser una institución compuesta por seres

humanos, no puede permanecer inmutable e impenetrable a las

transformaciones sociales; en nuestro caso el país sufrió grandes

transformaciones en su estructura económica, social y política, cambios

que el movimiento obrero debe percibir y enfrentar con decisión colectiva,

mucha voluntad y fundamentalmente convicción.

2.2.2. La Democracia
En la relación Democracia y Movimientos Obreros existe una estrecha y

directa convivencia, por su contenido institucional por que el uno no existe

sin el otro; su  vigencia se basa en la existencia de un sistema

democrático que permite la organización obrera, por lo tanto existe la

libertad de organizar  las facciones obreras, que son representadas a

través de sus dirigentes elegidos por sus bases y acreditados por el

gobierno.

Por lo tanto para el estudio de la palabra “Democracia”, debemos

comprender desde su origen, hasta las emociones que provoca la

democracia; por que tanto los gobiernos de tendencia izquierda y de

derecha para aumentar su prestigio de sus regímenes, se hacen  llamar

gobiernos democráticos.
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En este sentido para entender la democracia, debemos remontarnos a su

origen, pasando por diferentes épocas de la historia, principalmente a la

Grecia antigua y pasando por otras etapas donde se practico este sistema

de gobierno, con sus características propias de cada etapa.

Por lo tanto, para hablar de la democracia que es de origen griego y en su

significado formal se refiere a “el gobierno del pueblo, se debe considerar

la democracia ateniense, que tuvo un largo proceso de conformación,

desarrollo y una profunda crisis como sistema de gobierno.

La democracia Griega (Atenas) basada en la polis, que no solo quiere

decir ciudad sino también, pluralidad, reunión de lo múltiple, era una

democracia basada en costumbres culturales, en un espacio urbano que

imitaba la armonía del cosmos. Los griegos no separaban lo político de lo

social y de lo cultural. La autonomía de la política es un hecho moderno.

Después de un largo periodo de gobiernos monárquicos y autoritarios,

surge el valor central de la democracia que afirma: “el pueblo es capaz

de gobernarse a si mismo” por que los seres humanos son iguales,

razonables, inteligentes y se consideran en otras palabras civilizados. La

filosofía moderna de la democracia es el legado de los filósofos del siglo

XVIII, que idealizaron al Homo sapiens, educado o no. Esta filosofía

surgió enteramente en el oeste europeo y reflejó las ideas del

Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. (9)

_________________________________________________________

(9)  Volio Jiménez Fernando      “La filosofía de la democracia”
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La democracia, forma parte fundamental de la teoría general del Estado,

donde sus concepciones teóricas y sus consecuencias prácticas, suelen

ser diferentes según el marco ideológico en el cual el investigador se

adhiere.

Las definiciones de la democracia por los entendidos, pueden ser

agrupadas en dos ideas o escuelas de pensamiento principales. Una

afirma que “la democracia significa, simplemente, una particular forma

de gobierno” una forma en la cual “el pueblo” o “los muchos” ejercen el

control político. Para la otra, la democracia es mucho más que una

mera forma o sistema de gobierno; es, primero y ante todo, una filosofía

de la sociedad humana, una “manera de vivir”, un conjunto de ideales y

de actitudes que motivan y guían el comportamiento de los miembros

de una sociedad, en lo que respecta a sus mutuas relaciones, no sólo en

los asuntos políticos, sino también en los económicos, sociales y

culturales. (10)

Tomando conocimiento de estas dos escuelas, no obstante con la

posibilidad de entrar en sesgo, buscaremos acepciones de democracia,

que nos permita entender cabalmente, este sistema de gobierno.

El diccionario de la lengua española nos proporciona acerca de la

democracia la siguiente definición en orden muy genérico “Gobierno en

que el pueblo ejerce la soberanía” (11)

_____________________________________________________
(10)   Volio Jiménez Fernando      “La filosofía de la democracia”
11) García Ramón – Pelayo y Gross      “Diccionario Larousse”
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Por su parte el diccionario político, que es más especifico determina lo

siguiente: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el

gobierno y también mejoramiento de la condición del pueblo”. Proviene

de la palabra griega demos (pueblo) y kratos (autoridad, fuerza o poder). (12)

En nuestro caso de investigación que se plantea como especializada en la

rama de la Ciencia Política, es importante fundamentar nuestro estudio, en

el diccionario político de Norberto Bobbio, quien parte en su análisis de la

teoría de la DEMOCRACIA,  de tres tradiciones históricas del pensamiento

político:

Primero: La teoría clásica; transmitida como la teoría aristotélica de las

tres formas de gobierno, según la cual la democracia como gobierno del

pueblo, de todos los ciudadanos o bien de todos aquellos que gozan de

los derechos de ciudadanía, es ampliamente distinguida de la

monarquía, que se caracteriza como gobierno de uno solo y de la

aristocracia como gobierno de pocos.

Segundo: La segunda teoría tradicional es la medieval, con derivación

romana, de la soberanía popular en base a la cual se contrapone una

concepción ascendente a una concepción descendente de la soberanía,

según que el poder supremo derive del pueblo y sea representativo o

derive del príncipe y sea transmitido por delegación, es decir del

superior al inferior.

____________________________________________
(12) Osorio Manuel      “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
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Tercero: Por último tenemos la teoría moderna, conocida como teoría

maquiavélica, nacida con el surgimiento del Estado moderno en la

forma de las grandes monarquías, según la cual las formas históricas de

gobierno son esencialmente dos, la monarquía y la república, siendo la

antigua democracia una forma de república (la otra es la aristocrática)

donde tiene origen el cambio característico del periodo pre –

revolucionario entre ideales democráticos e ideales republicanos y el

gobierno genuinamente popular, es llamado antes que democrático,

república. (13)

Un concepto más amplio y abarcador de la democracia lo expresa Charles

E. Merriam: “La democracia no es un conjunto de fórmulas o el plano

invariable de una organización, sino una forma de pensamiento y un

modo de actuar dirigidos hacia el bien común, tal y como son

interpretados y conducidos por la voluntad general” (14)

El bien común para Merriam, no se concreta a asuntos puramente

políticos, comprende un amplio campo de objetivos materiales y de

ideales espirituales, tales como elevar el nivel de vida, cultivar y

enriquecer la personalidad humana y difundir entre la comunidad, sin

demoras las ganancias totales del país resultantes de la productividad

económica y social. (15)

(13)   Bobbio Norberto             “Diccionario de Política”

(14) Volio Jiménez Fernando       “La filosofía de la democracia”

(15)     Idem
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Una nación verdaderamente democrática se esfuerza por obtener una

buena vida para sus habitantes, con un máximo de libertad individual,

compatible con la seguridad nacional, el orden y el bienestar, amplias

oportunidades para todos, con el fin de que los hombres puedan llegar a

ser tan iguales como sus capacidades innatas se los permitan y la activa

participación del mayor número de ciudadanos en los procesos

gubernamentales.

Otros autores declaran que la democracia no es una mera forma de

gobierno, sino una forma de sociedad; ella es más familiar y más

importante que cualquier teoría de gobierno.

D. Lindsay: “La democracia se basa en la suposición de que los hombres

pueden convenir en una acción común, la cual sin embargo, deja a cada

cual vivir su propia vida; también en el convencimiento de que si se

respeta, verdaderamente, la personalidad de cada uno, es posible

encontrar un marco común o un sistema de derechos dentro del cual sea

posible la vida moral libra del individuo.. Como lograr esto se puede

descubrir por medio de la discusión. Donde prevalece la discusión

reconocemos que la democracia no es un simple expediente o un

compromiso o un medio de mantener quieta a la gente, mediante el

invento de una fingida unanimidad, o un proceso de contar cabezas para

evitar el problema de quebrarlas, sino una forma ideal de gobierno. (16)

_______________________________________________________

(16)   Volio Jiménez Fernando “La filosofía de la democrtacia”
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Analizando los innumerables significados y ambivalencias de la

democracia, no podemos dejar de lado a G. Sartori que plantea lo

siguiente: El termino democracia indica bien un conjunto de ideales,

bien un sistema político, característica que comparte con los términos

comunismo y socialismo. A diferencia de estos, la democracia no se ha

identificado nunca con una corriente concreta de pensamiento: Es más

bien un producto de todo el desarrollo de la civilización occidental. Y la

democracia, cuanto más ha asumido un significado elogioso

universalmente reconocido, más ha sufrido una  evaporización

conceptual, convirtiéndose en la etiqueta más indefinida de su género.

(17)

Haciendo referencia al concepto de la democracia como régimen político

Sartori determina: La democracia es aquel régimen político que postula

una “necesaria correspondencia entre los actos de gobierno y los deseos

de aquellos que son afectados por ellos” (18). Esta definición sin embargo

tiene carencia en el plano normativo.

El problema de la democracia, de sus características, de su prestigio o de

la falta de prestigio, es como vemos en la historia, tan antiguo como la

propia reflexión sobre las cosas de la política y ha sido propuesto y

reformulado en toda época.

______________________________________________________________

(17) Pasquino Gianfranco         “Manual de Ciencia Política”     (Las Democracias - Morlino Leonardo)

(18)    Pasquino Gianfranco         “Manual de Ciencia Política”     (Las Democracias – Morlino Leonardo)
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En función a todo lo anterior, no podemos dejar de lado los temas de las

relaciones modernas de DEMOCRACIA – LIBERALISMO y

DEMOCRACIA - SOCIALISMO. Estas doctrinas políticas del siglo XIX,

llevan a una amplia discusión en torno a un eficiente funcionamiento del

Sistema política llamado DEMOCRACIA.

DEMOCRACIA – LIBERALISMO: La relación de la concepción del

liberalismo y el sistema de gobierno democrático, tiene su  fundamento en

que la libertad de los modernos debe ser la masa amplia y acrecentada,

donde debe existir mayor libertad individual, disminuir el extremo

sometimiento al Estado feudal. Una libertad entendida como mayor

participación directa en la responsabilidad de la formación de las leyes a

través del cuerpo político del cual la asamblea es la máxima expresión.

La democracia entendida de esta manera, posteriormente se convierte en

el ideal  Rousseauniano; afirmado por los escritores liberales Tocqueville y

John Stuart Mill, quienes determinan que la única idea de democracia

compatible con el Estado liberal (Estado que garantiza los derechos

fundamentales, como la libertad de pensamiento, de religión, de imprenta

de reuniones, etc.), era la democracia representativa o parlamentaria.

Donde la tarea de hacer las leyes no corresponde a todo el pueblo, sino

corresponde a un cuerpo político restringido de representantes elegidos

por aquellos ciudadanos a quienes se les reconozcan los derechos los

derechos políticos; concepción en la cual la participación en el poder

político siempre ha sido caracterizada como una de las libertades

individuales que el ciudadano ha reivindicado y conquistado frente al

estado absolutista, va mas allá del derecho de expresar su propia opinión
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de reunirse o asociarse para influir en la política del país, también da el

derecho de elegir representantes en el parlamento y también el derecho

de  ser elegidos.

Este derecho de participación, en la conformación del gobierno en la

lógica liberal de la democracia representativa, se pone el acento más

sobre el hecho de la mera participación, al contrario de la democracia pura

(llamada participativa). Desde este punto de vista, es cierto que no puede

llamarse propiamente liberal a un estado que no reconozca el principio

democrático de la soberanía popular, aunque limitadamente al derecho

de una parte, también restringida para los ciudadanos, en la

responsabilidad y derecho de dar vida a un cuerpo representativo.

En su desarrollo la democracia representativa liberal, considera la

transformación más cuantitativa que cualitativa del régimen.

DEMOCRACIA – SOCIALISMO: En cuanto a la relación democracia y la

concepción del socialismo, en sus diferentes versiones, el ideal

democrático representa un elemento integrante y necesario, pero no

constitutivo.

Se considera integrante, por que una de las metas del socialismo ha sido

siempre la participación popular en el Estado; necesario por que sin este

refuerzo participativo nunca se alcanzaría la transformación estructural de

la sociedad. Pero también se considera no constitutivo, por que la esencia

del socialismo siempre ha sido buscar el mejoramiento de las relaciones

económicas y no quedarse en las relaciones políticas como contempla el
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liberalismo (la emancipación social y no solamente la emancipación

política del hombre, como dijo Marx).

La parte sustancial en la diferencia entre el liberalismo y el socialismo

sobre la concepción y evolución de la democracia, se basa en la manera

de entender el mismo proceso de democratización del Estado.

Para el liberalismo, el sufragio universal en su desarrollo histórico es el

punto de llegada para el proceso de democratización del Estado. Sin

embargo para el socialismo el sufragio universal, se constituye solamente

como el punto de partida y continua el proceso a través de una profunda y

sistemática crítica a la democracia representativa y continua con el

planteamiento de una democracia directa, de esta manera se va buscando

para las masas una mayor participación, que permita el control del poder

desde abajo.

DEMOCRACIA – ELITISMO: La confrontación ideológica del liberalismo y

el socialismo sobre la concepción de la democracia, como sistema de

gobierno; es decir la crítica del liberalismo a la democracia directa y la

crítica del socialismo a la democracia representativa, deriva en los

planteamientos de las elites, que considera a la soberanía popular en un

ideal límite, por que en los hechos todo régimen político, cualquiera sea la

formula, siempre en la realidad recaen en una minoría de personas a los

cuales Caetano Mosca llama “clase política”; siendo esta minoría la que

objetivamente detenta en poder político.
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Por lo tanto si el poder esta en pocos, estamos hablando de un gobierno

oligárquico y el mismo Caetano Mosca nos permite observar como se

conforman las clases políticas, las que se transmiten el poder

hereditariamente, las cuales se alimentan de las clases inferiores. En

relación al modo con que ejercen el poder, las que lo ejercen sin control y

las que están controladas desde abajo; se plantea lo siguiente: La

democracia representativa caracteriza como aristocracia y la democracia

participativa como autocracia, haciendo referencia a la historia de las tres

formas de gobierno que se encuentra en los orígenes de la historia del

concepto de la democracia.

En el marco de su concepción, la teoría de las elites recupera la parte

realista y no solo la parte ideológica, conteniendo una doctrina

tradicionalista de la democracia y no una negación de la existencia de

sistemas o regímenes democráticos, según los autores que sostienen esta

teoría de elites, se pretende una redefinición de este sistema de gobierno,

que en la actualidad ha sido predominante en el estudio de la Ciencia

Política.

En el ámbito de la noción de democracia, se distinguen diversos

regímenes democráticos; en el nivel mas superficial se coloca la distinción,

basada en el criterio jurídico – institucional; es decir entre régimen

presidencial y régimen parlamentario, la diferencia sustancial entre los dos

regímenes se encuentra en el tipo de relación entre el Legislativo y el

Ejecutivo.
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En el régimen parlamentario, la democracia del ejecutivo depende del

hecho de que esté es una emancipación del Legislativo, el cual a su vez

reposa sobre el voto popular. En referencia al régimen presidencial el jefe

del ejecutivo es elegido directamente por el pueblo con la consecuencia de

que este responde por su mandato no al parlamento, sino a los electores

que sancionan su conducta política al no reelegirlo.

En otro nivel se encuentra la tipología que toma en consideración al

sistema de partidos, de la cual existen dos variantes:

Primero: En base al número de los partidos, se distinguen sistemas

bipartidistas y multipartidistas. (En relación al sistema monopartidista, en

su forma más rígida no puede ser comprendida en el sistema de gobierno

democrático).

Segundo: En cuanto al modo en que los partidos se disponen los unos

hacia o contra los otros en el sistema, es decir en base a los llamados

polos de atracción o de repulsión de los diversos partidos, que se

disponen hacia el centro o hacia las dos oposiciones, la de la derecha y la

de la izquierda. Esta variante fue introducida por Giovanni Sartori, que

ofrece la posibilidad de crear alianzas de los partidos con la consecuencia

de que un sistema multipartidista puede ser bipolar y por lo tanto tener las

mismas características que un sistema bipartidista; también permite una

ulterior distinción entre sistemas polarizados y no polarizados, según que

existan en los dos extremos franjas que tienden a la ruptura del sistema.

En base al nivel de estructuras de la sociedad, Gabriel Almond ha

distinguido tres tipos de democracia:
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Primero: Con una alta autonomía de los subsistemas como en Gran

Bretaña y Estados Unidos.

* Por subsistemas se entiende a los partidos políticos, los sindicatos, los

grupos de presión en general.

Segundo: Con limitada autonomía de los subsistema, como en Francia,

Italia y Alemania.

Tercero: Con baja autonomía de los subsistemas, como en México.

Como puede verse en términos generales, la democracia se distingue en

primer lugar, por la intervención o participación amplia y activa de la

población en el gobierno; en segundo término, parece necesario evitar en

lo posible las nociones abstractas que derivan de definiciones generales,

pero que a veces no se consideran las situaciones históricamente

determinadas.

La teoría política de diferentes estudiosos de la Ciencia Política, concibe

en algunos principios y valores como la igualdad, la libertad y la

participación como elementos o categorías generales del concepto de la

democracia.

En este entendido la igualdad no se puede tomar en forma literal, por que

en democracia se supone una igualdad política, pero no la igualdad de los

seres humanos en referencia a sus atributos físicos e intelectuales; por

que se admite que los individuos presentan amplias variaciones en

capacidad, que pueden ser cambiadas mediante el esfuerzo social
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concertado y democrático. Se debe ver las condiciones de las aptitudes

naturales para ordenar las variaciones, pero sin crear ambientes de

privilegio.

La democracia no busca un sistema de absoluta igualdad, en donde cada

hombre sea igual a cada otro hombre en todo sentido; más bien el

énfasis se pone en la igualdad dentro de ciertos campos: Ante la ley, al

votar, en oportunidad y dignidad. (19)

En relación a la libertad, como un concepto de la ciencia política,

“libertad significa, para un individuo o un grupo, la ausencia de

coacciones externas impuestas por otros individuos o grupos, por el

gobierno, por la sociedad o por condiciones restrictivas. (20)

Sin embargo debemos considerar que en una sociedad organizada la

libertad no es absoluta sino es relativa; por que el individuo de ninguna

manera puede quedar libre de hacer lo que le de la gana y el cualquier

momento. Una libertad absoluta produciría anarquía. La libertad implica

mucha responsabilidad personal y por ende general.

“No hay una totalidad consagrada que se llame libertad del individuo,

por que todos  los hombres están ligados en tal red de interacciones que

en muchos sentidos la mayor libertad o extrema libertad de uno,  es la

menor libertad de otro”. (21)

_____________________________________________

(19)  Volio Jiménez Fernando       “La Filosofía de la Democracia”

(20)   Volio Jiménez Fernando “La Filosofía de la Democracia”

(21)   Volio Jiménez Fernando        “La Filosofía de la Democracia”
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Por lo tanto un gobierno con sistema democrático, tiene la tarea difícil de

mantener significativos contrapesos entre la libertad y la autoridad; por

que el propósito mayor de la democracia es la promoción del hombre y la

defensa de la dignidad del ser humano.

Profundizando el tema a estudiar, analizamos el contenido de los

aspectos esenciales de los principios básicos de la democracia, para esta

reflexión consideramos el planteamiento del investigador boliviano Mario

Rolon Anaya.

La democracia más que una formula, se constituye como un conjunto de

atributos y funciones esenciales de: libertad, igualdad, orden,

alternabilidad, legitimidad, elegibilidad, necesidad, cambio,

coexistencia y procedimiento o método institucional. (22)

Es evidente que el concepto de democracia tiene un largo camino

histórico, pero siempre de la mano de dos pilares inseparables: Uno de

ellos reivindica el principio de libertad, que se asienta en la tradición

Anglosajona y supone que la libertad esta vinculada con la tolerancia y

con el reconocimiento de las minorías políticas.

Siendo la libertad en el concepto del autor, el poder o la amplia capacidad

de realización de la persona humana, que le permite pensar libremente y

vivir en creciente plenitud, siempre a través del dominio de la necesidad y

la búsqueda de las soluciones de las necesidades de existencia.

________________________________________________________

(22)   Rolon Anaya Mario   “Democracia, Constitución y Parlamento en Bolivia”
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La libertad, se asienta en una triple potestad: natural, civil y política que

corresponde respectivamente, al hombre, al ciudadano y al pueblo.

En la Constitución francesa de 1791 la libertad es: “el poder perteneciente

al hombre para hacer todo aquello que no perjudique al otro”. Para

Bossuet la libertad es sujeción a la ley y para Montesquieu consiste en el

“derecho de hacer todo lo que las leyes permiten” dentro la legalidad y

legitimidad.

La otra mirada se focalíza en la idea del principio de igualdad y se

origina en la filosofía política francesa; que consiste en una condición de

similitud esencial del ser humano ante la ley, con derecho a un mismo

tratamiento como por ejemplo tener la capacidad de acceso a todas las

situaciones sociales, percepción de beneficios y derechos, sin exclusión ni

discriminación de ningún tipo.

El orden es la disposición racional de las cosas y las personas, dentro de

un sistema histórico de convivencia ajeno siempre a la arbitrariedad o el

privilegio.

En cuanto a los otros principios, que el autor  analiza  tenemos a la

alternabilidad que se fundamenta en el cambio de ciudadanos en el

gobierno, es decir se opone  al continuismo de gobernantes que con lleva

a efectos negativos de gestión; se considera que esta  igualdad de

posibilidades para todos nos debe acercar a un constante cambio o

renovación de personas encargadas legal y legítimamente de la

administración del gobierno central. Este elemento se considera
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importante para la democracia por las condiciones o tendencias que se

tiene en las sociedades tercermundistas, que siempre han estado

dominados por caudillismos (tiranos), personalismos o políticos

patrimonialistas.

La legitimidad, se refiere a las bases de la convivencia organizada

normativamente, es decir se asienta en las Leyes fundamentales que tiene

cada Estado, donde la decisión del soberano que es el pueblo, en la

elección de sus gobernantes será legítimo,  siempre enmarcado en un

determinado ordenamiento especial que rige en la organización de un

Estado Moderno.

La elegibilidad, se considera un atributo de esencia estrictamente

político, que consiste  en los derechos de ciudadanía, es decir tener la

capacidad de elegir (nominar) o ser elegido (nominado). También se

considera el derecho de ejercer funciones públicas sin otra condición que

la idoneidad y la honestidad. Este procedimiento de elegibilidad tiene su

base normativa especial, expresada en el Código Electoral.

En cuanto al principio de cambio, hace referencia a esa constante

transformación de la realidad social; logrando una mayor efectividad

concreta del sistema democrático a través de ir mejorando en la práctica y

no solo teórica. Esto es necesario por el creciente cambio en las

condiciones de vida de los pueblos, tanto en la cualidad como en la

cantidad de los ciudadanos.
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En este entendido los cambios o las revoluciones, se efectúan para

mejorar las condiciones de la vida social, política y fundamentalmente

económica, buscando el progreso.

El principio de la coexistencia, es un fundamento histórico del propio

desarrollo del hombre; a través del tiempo el hombre comienza a entender

que el diálogo es la mejor forma de pactar y la aceptación del criterio de

mayorías y minorías en la lógica de una concertación práctica; esta en

función a buscar la forma en conjunto para realizar procesos que permitan

plantear políticas de sociedad organizada.

Pero la democracia, al mismo tiempo de ser una expresión teórico

conceptual, se constituye como una modalidad de funcionamiento con

otras instituciones sociales: como los partidos políticos, comunidades,

asociaciones, sindicatos, gremios. Por que representa una cosmovisión

frente a un movimiento socio – político.

En cuanto a ello, podemos observar relacionando con el caso de Bolivia,

poniendo como ejemplo a la democracia de las organizaciones

campesinas; es decir a como entienden los quechuas, los aymaras y los

guaranís su propia organización política, encontramos que los patrones no

responden necesariamente a los aspectos de la llamada democracia

occidental; aquella que se quiere imponer a través de la aplicación de la

globalización y que evidentemente tiene una mayor aceptación en los

ámbitos urbanos.
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En este entendido la democracia, es un fenómeno de la vida colectiva y

sin duda, junto con la legalidad y el humanismo, constituye un elevado

valor político, jurídico y fundamentalmente ético. Presupone un nivel

superior de vinculación del hombre con sus semejantes y consigo mismo;

implica también un grado de comunicación entre esos hombres y una

mayor maduración de su conciencia social; finalmente refleja una forma de

ver y de entender la vida en sociedad.

La democracia, por su importancia no altera la naturaleza del Estado;
es así que puede darse o mejor dicho practicarse en sociedades
fundadas en la explotación, en la injusticia, en profundas diferencias
económicas y sociales; tal como  ha sucedido en el pasado y
acontece en la realidad.

La sinopsis  histórica, muestra distintas formas, modos y concepciones de

democracia. Nos recuerda primogénitamente a la democracia de la

antigüedad griega, circunscrita a un sector minoritario de la sociedad.

Después, en las diferentes fases del devenir histórico encontramos otras

modalidades de ampliación del sentir y de la percepción democrática,

dirigida hacia capas más amplias de la sociedad; aunque en pocas

situaciones pudiera estimarse  que algunas sociedades hubieran tenido la

posibilidad de cubrir o asegurar una mayor presencia popular en el

gobierno.
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Siguiendo este sentido, para nuestra investigación adoptamos la siguiente

premisa teórica de democracia, que nos debe servir como línea general de

trabajo.

“La concepción de la democracia, cambia en el tiempo y espacio
según las transformaciones políticas, sociales económicas y
culturales de un país”

Cuando se habla de democracia en la modernidad, se hace en el terreno

político, ya separado de lo social, económico y cultural.

Esta democracia se hace inteligible en el espacio de las luchas sociales,

conquistas sociales y reivindicaciones de los movimientos (como el caso

boliviano), que terminan ampliando las prácticas democráticas,

incorporando nuevos sujetos y nuevas subjetividades; por que la antigua

democracia de Grecia, no dejo de ser simplemente étnica (no olvidemos

que los griegos se separaban y concebían como distintos de los bárbaros,

además de ser una sociedad esclavista).

Por otra parte, basta revisar la historia concreta de las constituciones

democráticas desde las perspectivas de sus luchas, reivindicaciones y los

sujetos involucrados, para darnos cuenta que la problemática étnica y de

clase que cruza la estructuración institucional de la democracia.

En las últimas décadas del siglo XX muchos países Latinoamericanos,

experimentaron profundas transformaciones  a nivel político, económico y

social.
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En el ámbito político categoría que nos interesa para la Ciencia Política, se

generó la revalorización y la implementación de los principios

democráticos y la adopción de un conjunto de instituciones democráticas,

que permiten la presencia de grupos de oposición al gobierno,

organizados en forma institucional.

Facciones que participan en asuntos de reivindicación económica y

asuntos de políticas de gobierno o de Estado. En el caso concreto de

nuestra investigación (Los Movimientos obreros en Bolivia), el problema

más significativo de la realidad socio – económica, tiene que ver con el

tipo de reglas y comportamientos que dan sustancia a este tipo de

régimen político que se llama democrático.

Sin embargo el problema ya no esta vinculado, al tipo de régimen sino a la

calidad del régimen político y esto necesariamente repercute en forma

indefectible en la eficiente organización de los movimientos obreros que

son una parte importante del funcionamiento de un sistema político

democrático; por que es evidente que cuanto mas fuertes son sus

instituciones sociales y políticas de un país, mayor probabilidad en su

solidez del sistema democrático.

El respeto a todos los miembros de una sociedad, la libertad a
disentir, la preferencia del consenso mayoritario, junto a la capacidad
de convivencia sin imposiciones ni limitaciones se constituye como
un modo democrático de vida.
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La democracia es fundamentalmente, una forma de política de
gobierno, una forma o modo de convivencia humana; como
procedimiento de toma de decisiones o finalmente un método para
poder determinar la voluntad de las mayorías.

En Bolivia, la democracia no fue otra cosa que una caricatura, siendo una

simulación grotesca, que nada tiene que ver con la democracia ateniense;

menos con la democracia conquistada por los plebeyos en Inglaterra y en

la Francia revolucionario. Aun menos comparable con las conquistas

democráticas de los obreros a lo largo del siglo XIX y XX.

Los obreros y la democracia
La democracia en la perspectiva de los obreros, ha tenido una marcada

actitud de dualidad; por un lado se extiende una amplia vocación

democrática pero por el otro lado paradójicamente una negación de la

democracia.

La democracia como amplia vocación, se enarbola como uno de los

elementos principales en las organizaciones de los movimientos obreros,

se constituye como uno de sus elementos fundamentales para la

preservación de las organizaciones y la defensa tozuda de la democracia

ante las dictaduras que logro convertirla en una demanda nacional,

logrando sus objetivos cuando se posesiona el gobierno del Dr. Hernán

Siles Zuazo.

Sin embargo por el lado de la negación de la democracia, los obreros no

concebían a la democracia  como un ideal, sino como un instrumento o



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

66

mecanismo, para un periodo de tránsito, un estadio necesario para llegar a

sus objetivos que eran mayores “El Socialismo y la Dictadura proletaria”.

En este entendido la democracia era una necesidad y por lo tanto una

responsabilidad que tomo el movimiento obrero, para beneficio de las

mayorías, pero no como un valor ideal.

Los obreros se sentían estructural y moralmente parte de la recuperación

e instauración de la democracia, pero en cuanto está ya no correspondía a

sus proyectos políticos, se empezó a negar el sistema y los obreros se

constituyen en los primeros instigadores para cuestionar la democracia

que ellos mismos impusieron.

Después de comprender este comportamiento de negación democrática,

se puede considerar que una organización obrera de estructuras

renovadas, necesariamente debe pasar por un reconocimiento de la

democracia como valor en si mismo; esto es importante y fundamental

para el propio sistema democrático del país; siendo evidente que es un

proceso largo y dificultoso que ya ha empezado, pero todavía tenemos un

camino por recorrer. Debemos afirmar que los movimientos obreros son

parte importante de las estructuras sociales en el país y no se puede

entender los procesos políticos y sociales sin la participación activa de los

movimientos obreros.

Se debe considerar que a la luz de los cambios producidos en las ultimas

décadas en el país, el advenimiento de la nueva política económica y las

transformaciones en el mundo entero; nos debe situar en la necesidad de

buscar formas de reestructuración para el movimiento obrero, debiendo
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estar relacionado con el modo de asumir la democracia.

No debemos dejar de lado que este proceso de asimilación es lento, pero

tampoco se debe obviar el gran aporte que los movimientos obreros al

fortalecimiento de la democracia. Fundamentalmente en momentos

difíciles para el gobierno de turno, momentos donde falta un equilibrio

político en la sociedad, producto de la crisis de partidos políticos, así como

por el descrédito del sistema político.

2.2.3. La Globalización
En la época imperialista la globalización, en otras palabras el carácter

mundial de las fuerzas productivas modernas, de la vida económica, de la

política y de la propia cultura, se vuelven dominantes, pero el mismo

proceso nos hace ver que los pueblos tienen sus formas de resistencia

ante este fenómeno que se desarrolla, creando incertidumbre ante la

devastación social.

De acuerdo a su carácter de mitificación, ningún gobierno nacional, ningún

Estado nacional y sobre todo ningún movimiento social, puede desafiar la

supremacía de los mercados financieros globalizados.

En esta línea de estudio, del fenómeno de la globalización el P. Gregorio

Iriarte, plantea la siguiente teoría y categóricamente nos da un concepto:

“El concepto de globalización es muy ambiguo: abarca aspectos

económicos, políticos, financieros, culturales, informáticos,

comerciales…..de ahí que, al juzgarla superficialmente, puede parecer a
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muchos como algo, no solo positivo, sino hasta lógico y beneficioso.

Piensan esas personas que la tendencia hacia la unificación mundial ha

de traer más bienes que males a nuestra sociedad”

“Confunden e identifican la globalización con la mundialización o la

universalización. Sin embargo la globalización neoliberal, es en esencia un

fenómeno económico – financiero de consecuencias muy graves y

negativas para nuestros países: Es la acumulación de capital a escala

internacional y la concentración de un inmenso poder, cada vez más

dominador y más deshumanizado en manos de las poderosas

corporaciones transnacionales. Es la acumulación de una enorme

riqueza, incontrolada por los Estados y con más poder que ellos, a costa

del auténtico desarrollo de los pueblos”. (23)

“Según el P. Gregorio Iriarte, la globalización es un proceso creciente
de unificación de los mercados y de homogeneización de la
producción mundial, según el modelo capitalista. La cibernética y la
informática orientan y dinamizan todo este proceso, afectando no
solo a la esfera económica, sino también a la política, a lo social y a
lo cultural”. (24)

___________________________________________________

(23)   Iriarte Gregorio   “Análisis critico de la realidad”

(24)   Iriarte Gregorio    “Neoliberalismo, post – modernidad y globalización”
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En base a esta afirmación, la globalización tiene el objetivo concreto de

allanar el camino para la concentración de toda la riqueza del mundo en

manos de las corporaciones (transnacionales), para ello se va generando

una batalla generalizada por la conquista del mercado a nivel mundial; en

este sentido la globalización no impulsa una inversión expansiva, sino va

fortaleciendo una inversión acumulativa, motivos suficientes por los cuales

no tiende a la generación de mayor empleo.

Estudiando al investigador nacional Pedro Mariobo Moreno, comprometido

con la causa social en uno de sus trabajos se empeña a interpretar y

hacernos entender el fenómeno llamado globalización. Su análisis parte

de una lógica dialéctica.

“La globalización es un fenómeno relativamente nuevo, complejo e

incompleto; tuvo sus antecedentes en la década de 1940 con el desarrollo

inicial de la tecnología; se perfila con mayor fuerza en la década de 1980

y a la fecha se encuentra en pleno proceso de consolidación mundial”.

(25)

Siguiendo su análisis, se establece las causas de la globalización donde

se advierte que la satelización de la comunicación, la expansión del

comercio y del sistema financiero o el uso de la tecnología estandarizada,

han sido los motores para la ejecución del modelo en todo sistema de

gobierno.

________________________________________________

(25)   Mariobo Pedro   “Globalización”
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Es así que en nuestra visión, la globalización es: La

imposición de modelo económico en los países pobres y

subdesarrollados del mundo entero. Permitiendo una

apropiación total de los mercados internos y principalmente

de los Recursos Naturales por grupos corporativos

financieros, siempre en desmedro de los Estados Nacionales”.

La globalización como todo hecho, objeto o fenómeno, tiene sus

contradicciones; es evidente que se extiende a todo confín del planeta

tierra, pero también se genera sus contradicciones. Siendo su

contradicción fundamental la globalización de la pobreza planetaria, que

se va acentuando, creándose los cinturones de marginalidad.

Bajo este contexto, los problemas por los que atraviesa Bolivia, son

producto de la globalización, interpretado como un elemento

supranacional, que lamentablemente afecta al sistema político es decir a

las prácticas democráticas del país.

Estas nuevas formas de desarrollo del capitalismo, dejan a nuestro país

expuesto y vulnerable ante las redes de sus fuerzas y relaciones

económicas, que circulan dentro y a través de ellas, reconstituyendo sus

formas y sus capacidades.

En estas condiciones, es decir bajo las reglas del libre mercado o mejor

dicho bajo las reglas del modelo neoliberal, cada vez más se fortalece la

tendencia a una disminución de la autonomía  del Estado, en la esfera de
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la economía política y una brecha entre la idea de la comunidad política

que determina su propio futuro.

El gran factor que afecta a un Estado, inmerso en el proceso de

globalización, es la tendencia de imponer un único modelo de sistema

político; único modelo de democracia según los valores de la sociedad

occidental que vive de acuerdo a sus realidades; decisión que no

contempla las realidades de los Estados a quienes se impone como una

norma general.

Las discrepancias de nuestra sociedad con esta forma de ver la
realidad, se fundan en que los valores occidentales tienen graves
debilidades morales, alientan la avaricia y disfrutan de la opulencia y
el consumo excesivo; aun sabiendo de las privaciones que están
sufriendo otros seres humanos. Desde este punto de vista moral

pretenden hacer prevalecer los valores occidentales sobre otros, lo que

constituye en esencia una mera forma de imperialismo cultural.

Para este proceso se considera, una planificación de largo alcance

orientadas en tres direcciones principales, estrechamente vinculadas entre

sí: La construcción del consenso, la llamada “reforma del Estado”
(con soberanía económica y política limitada); la ingeniería política
de una democracia liberal limitada, excluyente, elitista y finalmente
direcciones centrales como la creencia en la globalización de
orientación neoliberal, como único medio para lograr la
modernización económica; la profundización de la democracia y la

aceptación del sistema capitalista y de la democracia occidental como
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momento culminante de su historia de los pueblos.

Su función fundamental es desactivar de las mentes de los pueblos

cualquier tipo de resistencia, haciendo gobernable el saqueó.

(privatización – corrupción) y la sumisión de las masas bajo nuevas reglas

jurídicas, que en nuestro tema de investigación hace referencia al D. S.

21060.

La aplicación de la categoría política, llamada gobernabilidad en nuestro

país esta agudizando los conflictos, por ser excluyente y no participativa.

De cierto modo configura las causas para agudizar los conflictos sociales,

que genera un cuadro de poca confiabilidad en la democracia, como

ocurre en nuestro país.

Estos conflictos sociales, permiten concentrar nuestra atención en una

reflexión en los factores propios de la globalización neoliberal, que

implican generar procesos de cambio en el mismo sistema democrático

diseñado por la sociedad occidental.

La fragilidad del modelo neoliberal ha producido y continua produciendo

conflictos sociales de gran magnitud, como en los últimos meses el

problema de la propiedad de los hidrocarburos nacionales.

Los brazos económicos de la globalización, el Fondo Monetario

Internacional (F. M. I.) y el Banco Mundial (B. M.), son los principales

actores del modelo neoliberal impuesto en Bolivia en agosto de 1985; que

cuando observan que el sistema esta tocando fondo, buscan paliativos
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para sanear la situación negativa, con apoyos que no son ni serán la

solución a los problemas económicos y sociales de los pueblos

subdesarrollados como Bolivia, mientras no se encare con seriedad la

pobreza.

Los cambios que se dan, con la implementación de la economía

globalizada a través del neoliberalismo, siempre tendieron a favorecer  a

las empresas corporativas, tratando de abaratar los costos de producción

de estas empresas.

En relación a nuestro tema de investigación, los obreros fueron

despojados de todas sus conquistas sociales y fueron obligados a aceptar

la  disminución de sus salarios; con el chantaje de la inseguridad laboral

ejércitos de obreros y trabajadores claudicaron ante los patrones de las

empresas nacionales y extranjeras, que impusieron la flexibilización

laboral en complicidad de los gobernantes de turno.

2.3. LOS OBREROS EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

2.3.1. El movimiento obrero y la maximización Democrática
Es reconocido históricamente, que la transición a la democracia fue

producto de una acción social colectiva, basada en la consistencia de una

sociedad civil cansada de la prepotencia de los gobiernos militares (que

sucedieron desde la década de los sesenta), resistencia que fue articulada

por el movimiento sindical obrero, por lo que se considera como el eje

articulador, el núcleo organizador del movimiento popular, por su fuerte
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vocación de poder y su capacidad de interlocutor válido reconocido

jurídicamente para formular demandas, sumando a ello la capacidad de

construir y ser el portador de un proyecto político que de beneficio a todo

el pueblo.

Lo que significa que, la conquista del Sistema Democrático en nuestro

país, fue el resultado de un largo periodo de lucha, liderizada por los

movimientos obreros contra los sistemas autoritarios de los gobiernos

militares de facto.

A. La experiencia democrática (1982- 1985)
El Movimiento Sindical Obrero, principal protagonista y expresado a través

de su máxima representación como es la Central Obrera Boliviana

(C.O.B.), fue la organización que encumbro en el gobierno a la coalición

de Unidad Democrática y Popular (U. D. P.) bajo el liderazgo del Dr.

Hernán Siles Z., y fue también parte para el fracaso en su gestión  y

juntamente con el gobierno se vinieron abajo las ultimas aspiraciones de

los obreros aglutinados en la C. O. B. para llegar al poder e implantar un

gobierno obrero.

Esta experiencia, fue un trago amargo para la máxima representación de

los obreros; que arrastrando la tradición revolucionaria de moverse en una

lógica de confrontación directa como en los tiempos de la dictadura,

cometió grandes errores políticos, los cuales motivaron una profunda

ingobernabilidad en el país; especialmente la tendencia del “salarialismo”,

esbozada por el sector radical, socavó las estructuras económicas del

T. G. N. (Tesoro General de la Nación), que no aguantó las arremetidas
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del sector obrero y la política contraria gestada desde el Parlamento.

Estos factores de intransigencia sindical, junto a la oposición

parlamentaria del M.N.R. y la A.D.N., no permitieron sentar bases de

gestión al gobierno; rompiendo el esquema de pacto institucional entre la

C. O. B. y el gobierno del Dr. Hernán Siles Z. y por estas razones no

pudieron enfrentar juntos el nuevo escenario político que brindaba la

Democracia Representativa, todavía con estructuras institucionales vacías

y frágiles.

El distanciamiento de la C. O. B. – gobierno, se agudiza a consecuencia

de la Nueva Política Económica (N.P.E.), mas conocida como:

“Paquete económico de la línea de los 100 días de economía de guerra”,

que fue proclamada por el gobierno el 6 de noviembre de 1982. (26)

La determinación de aplicar como alternativa la N. P. E. por parte del

gobierno, precipito a la máxima dirigencia de la C. O. B., a determinar que

la  organización sindical se mantendría fuera de las esferas de la

administración de gobierno y a un ritmo muy acelerado se crearon

antagonismos difíciles de mediar; los cuales en muchos momentos puso

en peligro la continuidad de la democracia, ante la amenaza del fantasma

de un golpe de Estado.

____________________________________
(26)  Laserna Roberto     “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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De esta manera el movimiento sindical obrero, nuevamente concentro sus

luchas en la lógica de confrontación directa; eliminando la posibilidad de

un pacto democrático que le permitiera un proceso de cogobierno.

Sin embargo otro factor fundamental para el distanciamiento del

movimiento sindical obrero y el gobierno, fue la atomización de Partidos

Políticos en torno a la C. O. B. constituyendo un núcleo central en la

organización político sindical, tres Partidos Políticos, orientados hacia una

dura disputa de hegemonía para la conducción del Sindicalismo; siendo

los siguientes:

Primero:
El Partido del trotskismo boliviano mas tradicional (P. O. R.) de Guillermo

Lora; calificaron inmediatamente después del asenso de Hernán Siles al

Gobierno, como régimen burgués. Determinando no descansar hasta

sepultar al gobierno, con el planteamiento salarialísta de exigir la

“implantación del salario mínimo vital con escala móvil”.

A esta fracción política, lo único que le interesaba era crear condiciones

para una “insurrección proletaria”, que permitiría la construcción de

una dictadura socialista; su propuesta acorralo al gobierno de la U. D.

P., que había empezado su gestión con una profunda crisis económica,

que sacudía las estructuras del Estado boliviano. (27)

_______________________________________________________
(27)    Laserna Roberto    “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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Segundo:
En un segundo plano se encontraba la coalición de Partidos Políticos,

componentes del gobierno, M. N. R. I. (Movimiento Nacionalista

Revolucionario de Izquierda), M. I. R. (Movimiento de Izquierda

Revolucionario) y el P. C. B. (Partido Comunista de Bolivia).

Agrupación que pregonaba en el seno del movimiento obrero, un apoyo

sin cuestionamientos al gobierno de la U. D. P.; aunque aplicando una

presión relativa para no permitir la traición del programa, que esgrimió

el gobierno en su plataforma preelectoral. (28)

Con esta actitud los Partidos oficialistas, pretendían  que la U. D. P. se

convierta en el instrumento político, para mejorar la economía del

movimiento obrero.

Tercero:
Como tercera ala del movimiento obrero, encabezaba el dirigente minero

Filemón Escobar, quien enfrentaba a las dos anteriores.

En su alusión criticaba a los primeros como neopiristas, que trataban de

derrocar al gobierno, con la cara del salarialismo y a los segundos

calificaba como sumisos al régimen de Dr. Hernán Siles Z. (29)

___________________________________________________
(28)   Laserna Roberto     “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
(29)   Idem
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Para Escobar la primera etapa de prioridad era, garantizar la consolidación

de las conquistas democráticas logradas y paralelamente esgrimir un

proyecto político que permitiría lograr la participación de la C. O. B. en el

gobierno, a la vanguardia con los movimientos obreros y de esta manera

encarar la transformación de la coyuntura democrática en un proceso

revolucionario, a cargo de los movimientos populares.

En determinados momentos, la propuesta de Filemón Escobar encontró

un espacio de apoyo en el movimiento obrero, pero no pudo

efectivizarse este entendimiento de la C. O. B. y el gobierno;

comenzando un torbellino de conflictos y pugnas entre las dos

instituciones, que por un lado deslegitimizaron al gobierno y por el otro

lado desgastaron en su lucha al movimiento obrero, mientras las

fracciones conservadoras se reestructuraban  pacientemente en el Poder

Legislativo. (30)

Otro factor importante que puso en dificultades al movimiento obrero, fue

el funcionamiento de los Partidos Políticos que luchan por la hegemonía

del poder político, para concretizar la articulación de los intereses de

grupos particulares, mientras que la C. O. B. no tuvo la capacidad de

transformarse en un sujeto político popular hegemónico en la construcción

democrática, siendo desplazado del escenario político por el Sistema de

Partidos Políticos, que hábilmente comenzaron a ocupar los espacios de

la clase media y ser el centro de la mediación social.

_____________________________________
(30)   Laserna Roberto        “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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Para una mejor comprensión de la participación del movimiento obrero en

la instauración democrática, se segmenta en dos periodos el proceso de

democratización del Estado boliviano.

a. Periodo de Avanzada
Aun después del rechazo a las medidas económicas que planteo el

gobierno en noviembre de 1982, la máxima dirigencia sindical del

movimiento obrero, decidió aceptar la N. P. E. en aras de la defensa del

proceso democrático; llegando con mucha dificultad a acuerdos

sustanciales, sobre la participación de la C. O. B. en el gobierno.

Coyuntura que fue capitalizada en forma efectiva por Filemon Escobar,

de esta manera por poco tiempo fueron desplazados del escenario

sindical obrero, las corrientes trotskistas y corrientes oficialistas (M.

N. R. I., M. I. R. y P. C. B.). (31)

El objetivo central de Filemon Escobar, fue:”Evitar que el movimiento

obrero caiga en la lógica economicista” y para ello planteo lo siguiente:

 Cogestión obrera mayoritaria la F. S. T. M. B. (Federación Sindical

del Trabajador Minero de Bolivia), que debía convertirse en el

puente para el cogobierno.

 Cogobierno  (C. O. B. – U. D. P.)

_________________________________
(31)  Laserna Roberto  “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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El proyecto de la cogestión obrera mayoritaria en la F. S. T. M. B., tuvo su

acogida en las mayorías obreras y en marzo de 1983 salía a luz pública un

documento de la Federación de los mineros, exigiendo la implantación

inmediata de la “Cogestión obrera mayoritaria” en la COMIBOL.

El proyecto de la cogestión, partía de los siguientes principios: (32)

Primero: La participación directa de los trabajadores en la administración

de la COMIBOL, que aseguraría y consolidaría la marcha de los

trabajadores hacia la toma del poder; pues lo que la gestión obrera

significa es la creación de la propiedad social de los medios de

producción.

Segundo: La cogestión obrera mayoritaria, fortalece y profundiza el actual

proceso de democratización y abre simultáneamente perspectivas

revolucionarias de transformación del poder.

Tercero: La cogestión obrera, produce transformaciones estructurales en

la relación de los Sindicatos con el Estado, así como en la relación de la

COMIBOL y el Estado.

________________________________________________

(32)   Laserna Roberto  “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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De esta manera la propuesta “Cogestionaria”, se lograba imponer en el

movimiento obrero, sobre la corriente salarialista; consolidándose el 5 de

abril de 1983. La demanda formal de participación de los obreros en el

sector estatal de la economía, garantizaba la continuidad del proceso

democrático y buscaba solucionar la crisis económica.

Sin embargo el gobierno hizo oídos sordos, lo que origino un

enfrentamiento en tensas negociaciones, después de una ocupación

física (19 de abril de 1983) de las instalaciones de COMIBOL en La Paz,

factor que fue aprovechado por los sectores radicales de izquierda, para

alentar actitudes antigubernamentales, que les permitió recuperar

espacios en la dirigencia del movimiento obrero y nuevamente la

tendencia economicísta que amenaza de muerte al co – gobierno

prematuramente. (33)

Calmados los ánimos el gobierno y la C. O. B., entraron en un debate sin

fin sobre las características de la cogestión. Por un lado la F. S. T. M. B.

exigía una cogestión mayoritaria y por el otro lado el gobierno planteaba

una cogestión paritaria; que en la práctica otorgaba al movimiento obrero

una minoría, lo cual en la concepción de los primeros eso demostraba que

no había voluntad política en el gobierno.

____________________________________________________

(33)  Laserna Roberto  “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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De todas maneras, se cierra este periodo con la invitación del gobierno al

movimiento obrero, para hacer efectivo el cogobierno; invitación que fue

desestimada por parte de los dirigentes de los obreros.

Por su lado la C. O. B. dispuso la conformación de una comisión para

elaborar un Plan Económico Social de Emergencia, que serviría como

base para la discusión de los obreros y el gobierno; lamentablemente en la

comisión se infiltraron nuevas disputas de las corrientes ideológicas

operantes en el seno del movimiento obrero, que hizo fracasar

nuevamente el posible cogobierno y sorpresivamente el gobierno

desestima el Plan de Emergencia de la C. O. B. y con ello se cancela toda

posibilidad de discusión sobre las bases del cogobierno.

Así el gobierno, es empujado por la derecha  y la empresa privada a la

confrontación por que se oponían al cogobierno y también se deja guiar

por los Partidos Políticos que exigían que solo ellos puedan hacer políticas

y presentar como opciones al gobierno.

b. Periodo de Retroceso
El 22 de agosto de 1983, se derrumba la posibilidad para el movimiento

obrero y el gobierno de efectivizar un cogobierno, abriéndose la fase de

confrontación directa.

El movimiento obrero retorno a la consigna del “Salario mínimo vital con

escala móvil”, queriendo en el fondo tumbar al gobierno, para instaurar

una dictadura del proletariado; decisión que posibilito los gérmenes del

deterioro en la conciencia política del movimiento obrero.
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(Fundamentalmente en los sectores con poca experiencia en la lucha

social y baja formación política).

Así comienza la etapa incontrolable de retroceso del movimiento obrero, a

todo ello la derecha fascista y conservadora empieza a acumular

simpatías en los sectores medios y paradójicamente en los sectores

obreros y campesinos, aunque con mucha dificultad.

Por lo tanto esta etapa de retroceso, comenzó con la oposición del

movimiento obrero, siendo protagonistas la inmensa mayoría de los

Partidos Políticos de izquierda, con representación en la C. O. B.

Una vez liquidada la posibilidad del cogobierno, los movimientos

obreros el 30 de agosto de 1983, comienzan las marchas y

concentraciones  para expresar su protesta contra el desabastecimiento,

la inflación y los aprestos golpistas. (34)

Extrañamente, la propuesta de Cogestión mayoritaria toma cuerpo y el 9

de septiembre, el gobierno de la U. D. P. dicta los Decretos

correspondientes a la cogestión mayoritaria en COMIBOL, que no sirvió de

nada; por que la gestión de administración fue bloqueada por las políticas

económicas del régimen.

_____________________________________
(34)  Laserna Roberto    “Crisis, Democracia y Conflicto Social”
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Este distanciamiento fue aprovechado en el interior del movimiento

sindical obrero, por la tendencia que propugnaba el “Salarialismo”, que se

convirtió en mayoría para abrir espacios de debate en torno al salario

mínimo vital, permitiendo a esta tendencia ser el eje articulador de los

movimientos obreros.

Tendencia salarialista, que se consolido en el XX Congreso Nacional de

los Trabajadores Mineros, que se inició el 20 de abril de 1984; donde

nuevamente el P. O. R. de Guillermo Lora, por medio de su máximo

representante Ascencio Cruz, plantea la “Huelga General Indefinida por el

Salario Mínimo Vital con Escala Móvil”, instrumento político que según

ellos serviría para derrocar al gobierno.

Sin embargo nuevamente Filemon Escobar, con una brillante exposición

retórica, logra vencer la propuesta de la Huelga Indefinida y se opta por

las 72 hrs de paro laboral.

La realización del VI Congreso convocado por la C. O. B., se inició el 3 de

septiembre de 1984 en la ciudad de Cochabamba, donde se reflejo la

desorientación política del movimiento obrero en el marco de la nueva

coyuntura democrática.

El flamante Comité Ejecutivo Nacional de la C. O. B. que emergió del VI

Congreso, estaba nuevamente dominado por Lechin, quien convocó a un

Ampliado Nacional de dirigentes y se concreta el “Paro Nacional de 48

hrs.”, esta medida  inicia el endurecimiento de medidas que conducen a la
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Huelga General Indefinida. Medida que fue eludida por mas de dos años,

por su peligrosidad de aislar al gobierno de Siles y abrir una salida para la

derecha articulada en el Congreso Nacional y una vez dictada la medida,

se converge en la discusión entre los Partidos Políticos en el Parlamento

para superar el conflicto.

De este modo, el 21 de noviembre de 1984 se determina acortar el

mandato del gobierno de la U. D. P. y  adelantar las elecciones generales.

El gobierno de Hernán Siles, acepto ante la presión de la derecha

parlamentaria y la intransigencia de los movimiento obreros.

La C. O. B. seno matriz de los poderosos movimientos obreros, había

caído en la ilusión del cogobierno, quedando desorientado en el escenario

de la democracia y habiendo perdido su oportunidad; desde entonces se

encuentra en crisis y desarticulado orgánicamente por las políticas

implementadas desde agosto de 1985.

B. Sabor Amargo de la Democracia
Desde la perspectiva de la conquista y la puesta en práctica del Sistema

Democrático (10 de octubre de 1982), como modelo de gobierno

alternativo al autoritarismo militar, este sector obrero considerado como el

componente básico y eje articulador del movimiento popular, comienza a

sufrir desintegración en su núcleo de organización, siendo afectados con

el D. S. 21060 en su estabilidad laboral y seguridad jurídica laboral

sectores importantes como  los mineros y los fabriles, este fenómeno

promueve la desarticulación de los ejes de vanguardia de todo el

movimiento obrero sindicalizado y no sindicalizado.
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Históricamente al movimiento obrero, se considera como el sector

altamente calificado de los movimientos sociales, que puede plasmar un

proyecto político y social, que permita la liberación nacional, mediante un

desarrollo nacional que beneficie a las mayorías en un marco de justicia y

equidad. Sin embargo este proceso de transición de las dictaduras

militares, hacia gobiernos de carácter democrático, trajo consigo una

profunda crisis política y económica que desorientó y desespero al pueblo

en su totalidad y la coyuntura de transición fue adecuado para tomar

medidas de cambios estructurales en las políticas económicas, que mueve

los cimientos de la organización del Estado; decisiones que afectó

significativamente a los movimientos obreros, quienes fueron sometidos a

cambios bruscos en las relaciones de trabajo, que necesariamente afectó

en su estabilidad laboral, resultado que rompió la parte orgánica y este

sector combativo, se debilito dramáticamente y hoy en democracia se

encuentran cuantitativamente débiles, ante grandes responsabilidades

históricas que pesaran en el futuro.

Esta situación, debe obligar a los dirigentes de los movimientos obreros,

tomar el reto de crear iniciativas coherentes para rearticular este sector tan

importante para las luchas sociales y continuar con la responsabilidad de

ser el eje articulador de los movimientos sociales.

Por otro lado, las organizaciones del movimiento obrero se enfrentaron a

fuertes campañas ideológicas que propugna la política neoliberal, para

desprestigiar a este sector, a través de los medios de comunicación

masiva que tienen bajo su control; de todas maneras este intento de

desvalorizar el rol que cumple la organización de los movimientos obreros
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como actor social en el conjunto, no fue del todo efectivo, por que la

necesidad de contar con los movimientos obreros pudo mas que esta

campaña mediática.

Ante esta realidad socio política, el movimiento obrero como núcleo

organizado de los movimientos sociales, en los últimos años estaría

pasando momentos muy difíciles de credibilidad, que pone en duda a

muchos de su capacidad de rearticulación, hecho que no permitiría

convertirse nuevamente en la vanguardia de las luchas sociales.

Para este efecto el proletariado debe pasar por un honesto reconocimiento

y una sana auto crítica, en perspectiva de revitalizar al movimiento obrero;

organización social que tiene grandes desafíos  políticos y obligaciones de

reivindicaciones en el Sistema Democrático y para cumplir este desafío

requiere estar fuerte, poderoso y ampliamente representativo; por que una

organización débil, expone a los obreros a un abuso indiscriminado frente

al poder de los empresarios.

Con la instauración del Sistema Democrático, se deja en un ámbito

desconocido a los movimientos obreros é irrumpen en el escenario político

social de la Nación, ante la falencia de dirección, nuevas fuerzas sociales

que emergen y fortalecen a los movimientos sociales; pero guiados por

intereses básicamente económicos o culturales (Gremiales / Campesinos)

y esta orientación no permite a estos sectores ser portadores de un
proyecto político nacional, que plantee cambiar las estructuras del

Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas.
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En función a este vacío de dirección política en los nuevos sectores

emergentes, el movimiento obrero debe fortalecerse democráticamente,

apoyando las formas autónomas de representación de los sectores, que

en su desarrollo se tienda a cubrir a toda la sociedad.

Si en forma efectiva los movimientos obreros, en los gobiernos

dictatoriales, se asentaban en la lógica de la guerra, hoy no es muy

efectiva por el déficit cuantitativo y por contar con generaciones nuevas en

entre ellos; quienes se han formado con valores de la cultura

democrática, por lo tanto se debe reemplazar la lógica de la guerra, por la

acumulación de fuerzas vía democrática.

Es importante reconocer que en democracia, la Escuela tradicional de

“Confrontación Antagónica” del movimiento obrero, quedo en rezago; de

igual forma el marcado maximalismo debe ser desechado, por una actitud

de trabajo de concertación para potenciar la organización, ante la

alarmante dispersión de los obreros.

Estos factores que no compatibilizan con la democracia, influye para que

se piense que el movimiento obrero casi ya no existe orgánicamente y su

gravitación en el escenario político, tiene poca relevancia. Por lo tanto el

movimiento obrero en Bolivia, tendería a desaparecer junto a la normativa

de la solidaridad.

Bajo este panorama de problemas el movimiento obrero en democracia,

debe entrar en una profunda reflexión; por que es conocido que la fuerza

de los obreros, se encuentra fragmentada y por ello no se puede revertir la
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nueva correlación de fuerzas, retrocediendo en sus demandas y ante

estas derrotas el obrero va perdiendo esperanza y lo más importante la

confianza en sus organizaciones matrices.

Y esta perdida de confianza en el movimiento obrero, determina que el

obrero individualmente, tome como alternativa la decisión de adscribirse a

Partidos Políticos, que les ofrecen de una y mil maneras nuevas

esperanzas para solucionar sus problemas de bienes materiales.

Estas organizaciones se convierten en cómplices del modelo neoliberal

impuesto en nuestro país, quienes realizan un montaje gigantesco, un

aparatoso clientelismo político, siendo financiadas algunas organizaciones

por las empresas transnacionales.

2.3.2. El movimiento obrero en la globalización
El término de Globalización, tiene significaciones no solo internos, por que

abarca aspectos mundiales y diversas categorías como la economía, la

cultura, la política, etc.

El proceso de la globalización, recibió un gran impulso a fines de la

década de los 80, terminando con la caída del Muro de Berlín y el final de

la Guerra Fría. La ruptura de las fronteras nacionales, amplia los

mercados, el capital golondrina se transnacionaliza, se difunden por todo

el mundo multitud de productos y se socializa usos, costumbres y valores

propios del modelo de vida capitalista.
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Entonces la globalización es un proyecto político económico que se

supedita a toda una estructura  económica de un libre mercado, que

avanza indiscriminadamente sobre los Estados y con esta implementación

del modelo económico, el más afectado es el movimiento obrero que vive

de su salario.

La globalización neoliberal, se caracteriza por la concentración del poder

político, económico, militar y cultural, en los países capitalistas; que

asumen la libertad de mercado como instrumento y al mismo tiempo la

democracia representativa, como mascara para su dominación mundial.

La globalización a través del neoliberalismo, propone un crecimiento

económico, como única respuesta a las necesidades humanas y para

conseguir estas soluciones, plantea que la única forma es en un marco de

libre mercado, en la que las relaciones económicas, son de carácter

privado y deben ser libres de toda intervención estatal.

Para la imposición del modelo a través de un Ajuste Estructural, se

requirió aplastar al Movimiento Obrero que ya estaba debilitado por las

movilizaciones en la gestión de la U. D. P. sin conseguir ningún resultado

positivo.

En este proceso, las acciones de gestión del Estado tuvo que reducirse,

solo a ofrecer seguridad jurídica y una estabilidad social, que proteja la

propiedad privada nacional é internacional, para acelerar el proceso de

acumulación capitalista; además tuvo que crear un marco económico y

jurídico fundamentalmente favorable para el libre y seguro
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desenvolvimiento del capital extranjero en los mercados locales, que son

terreno fértil para su voracidad.

La globalización, fue planteada como un nuevo momento histórico de

cambios profundos, rápidos, cuantitativos y cualitativos, es un signo de

dominación a los países periféricos y fundamentalmente conseguir una

nueva forma de esclavitud laboral, donde los obreros son la fuerza
innata de acumulación capitalista y por ello es importante la

rearticulación del movimiento obrero.

A. El Decreto Supremo 21060
Que la Central Obrera Boliviana haya actuado con diferentes maneras a la

de un sindicato clásico, puede ser entendido, como el resultado de haber

sido considerado como el Movimiento Social más representativo y fuerte

en las últimas décadas. El movimiento obrero articulado en el C. E. N.

(Comité Ejecutivo Nacional) de la Central Obrera Boliviana fue más que un

sindicato.

Para muchos el Decreto Supremo 21060 en su artículo 55 que

determinaba, (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 y su decreto Reglamentario). Fue y es considerado como

un Decreto maldito que ha desarticulado toda organización laboral en

nuestro país, donde la Central Obrera Boliviana fue el más afectado como

ente articulador de la fuerza orgánica laboral, que se estableció como

mediador ante el Estado desde la década de los cincuenta.
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El D. S. 21060, generó temor e incertidumbre y rompe la moral de los

obreros destruyendo su unidad é intenta acabar en definitiva con toda

organización de intereses, ya fuere tradicional o nueva, política o social;

especialmente a las organizaciones que representan a los obreros, pero

también profesional.

El 29 de agosto de 1985, el gobierno del M. N. R. dicta el D. S. 21060,

medida que en sus efectos para los obreros, dejó sin ningún valor alguno

todas las conquistas sociales que consiguió el movimiento obrero en

varias décadas de lucha y sangre, derramada por muchos mártires que

dieron su vida por buscar mejores días para los trabajadores.

A partir de esta medida el gobierno, ya no era protector de la sociedad, al

contrario se habría convertido en protector de la empresa privada nacional

y la transnacional, mediante la creación de las Super Intendencias que

tienen mayores atribuciones que el propio Poder Legislativo,  de esta

manera se convierten en una forma de Súper Estado que definen las

políticas de gestión pública.

La libre contratación se califica como una de las decisiones mas crueles,

fundada en el artículo 55 del D. S. 21060 (que permite al sector público y

privado, libremente convenir o rescindir los contratos de trabajo), es

considerada como la forma moderna de aplicación de masacre blanca

histórica por sus alcances cuantitativos, siendo aplicada principalmente en

el sector  productivo minero que sostuvo económicamente al país durante

varias décadas, el obrero de las minas fue echado a las calles y con ello

fue desgajado la C. O. B. del sector laboral mas poderoso, siendo
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considerado el espíritu del movimiento obrero revolucionario y la columna

vertebral de la Central Obrera Boliviana.

El Decreto Supremo 21060, es en esencia una propuesta política que

propugnó enfrentar a la crisis, pero con una opción netamente favorable

para el capitalismo que profundiza la dependencia nacional.

Esta opción fue impulsada por la acción de los monopolios

transnacionales, bajo la bandera de un supuesto desarrollo, que nos llevó

de retorno a un pasado de barbarie, donde antes imponían los Barones

del Estaño y en el presente imponen las leyes del libre mercado de las

transnacionales.

Los apologistas del neoliberalismo, fundamentaban el decreto bajo las

siguientes bases: Se dicta en función de buscar una solución de Política

de Estado, a la severa situación económica financiera del país; para ello

se plantea que se requiere la adopción de nuevas estrategias  de política

económica, que enfrenten los problemas en las mismas raíces de la

crisis, que iba adquiriendo características de desembocar en un colapso

nacional que habría  generado una pérdida de confianza, en lo nacional

e internacional. (35)

__________________________________________________

(35)   Decreto Supremo  21060
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Fundamentado en los factores hiperinflacionarios, que se combinaron con

la profunda recesión económica, que debilito en forma peligrosa el aparato

productivo, que provoca en el organismo nacional una profunda crisis;

que castigo fundamentalmente a las grandes mayorías nacionales, por el

conducto de la insuficiencia de las renumeraciones (salarios), el

desabastecimiento de productos esenciales de consumo masivo, el

desempleo, el subempleo y la presencia inusitada de un creciente sector

informal o ilegal de la economía.

Por que las medidas de política económica instrumentadas en el pasado

por el gobierno de la U. D. P. solo se orientaron a corregir algunas

manifestaciones de la crisis, sin atacar sus causas que han

determinado una profunda distorsión en el sistema de precios; agravando

la desigual distribución del ingreso y postergado toda posibilidad de

crecimiento económico.

Entre las causas de la crisis, esta el desajuste Institucional del Sistema

Administrativo del Poder Ejecutivo, cuyas funciones se burocratizaron

desmedidamente, al extremo de originar desajuste que enervan el normal

funcionamiento del órgano administrador.

El factor de mayor incidencia en el ritmo inflacionario radicaba en el

sostenido y creciente déficit fiscal del sector público, el cual adquirió

características tales que provocaron el descontrol de la política de gastos

e ingresos; el que ha su vez no puede ser cubierto con los recursos

fiscales normales, provocando un endeudamiento público interno que

además de ser ilegal, es insostenible la actual hiperinflación.
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El sector productivo sufrió un permanente descenso en la producción,

productividad y eficiencia lo cual incidió a su vez, en el deterioro

económico y financiero. Esta situación generalizada y agravada

particularmente en el sector público, generó también presiones que

incrementaron el endeudamiento interno con caracteres inflacionarios.

Por lo tanto se decidió aplicar una Nueva Política Económica, que tenga la

aptitud de ser realista y pragmática con el objeto de atacar las causas

centrales, de la crisis en el marco de una racionalidad de medidas fiscales,

monetarias, cambiarias y de ajuste administrativo del sector estatal, que

además de su contenido radicalmente antiinflacionario, siente los

fundamentos para reiniciar, redefinir y encaminar el desarrollo nacional

liberador, dotado de profundo contenido social que rescate los valores

morales del pueblo boliviano.

La aplicación del Decreto Supremo 21060, marco un momento de ruptura

histórica; a partir de ese momento la sociedad se desordena y

efectivamente emergen una diversidad de conflictos que son los laborales

principalmente, también genera la participación de grupos de

profesionales, que corresponden mas a intereses específicos y no a los

intereses mas generales que se dan en los conflictos.

El movimiento obrero, una vez dictado el Decreto Supremo, decidió una

serie de medidas que van desde paros y huelgas, dirigidas

fundamentalmente a la defensa del salario mínimo, la inamovilidad

funcionaria y el conjunto de libertades democráticas.
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Sin embargo para el neoliberalismo, el modelo tenía que ser impuesto por

las buenas o la fuerza y ante el conflicto de los movimientos obreros con el

gobierno, se confino a todos los dirigentes para desarticular la dirección

nacional, siendo el inicio del derrumbe del movimiento obrero, que perduro

por más de medio siglo

En cuanto a las medidas del régimen salarial, pasaron al aumento de los

salarios del sector público, todos los bonos de compensación y se genero

la congelación del salario básico, debido a la existencia de una relación de

casualidad directa entre el incremento del salario monetario y el aumento

de los precios internos. Dicho fenómeno forma parte de la disminución del

costo de la mano de obra y disminución del salario real en el mercado de

trabajo.

B. Ley de Capitalización
Con la puesta en vigencia de la Nueva Política Económica (NPE), se paró

el proceso inflacionario y se logró la estabilidad económica parcialmente,

sin embargo el costo social para los obreros fue muy alto; por que el

modelo no llegó a alcanzar los niveles de crecimiento económico

deseado, ocasionando el descontrolado crecimiento del desempleo y
la pobreza, acelerando grandes niveles de marginalidad y pobreza en los

sectores obreros y el pueblo en general.

La Capitalización se aprobó mediante la Ley Nº 1544, en el Parlamento

impulsado por la mayoría oficialista del M. N. R. – U. C. S. – M. B. L. –

M. R. T. K. L. en el mes de marzo de 1994 y para su ejecución se nombro

un Ministro sin Cartera, que tenia las facultades de ejecutar todo el
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proyecto. Continuando con la aplicación del modelo neoliberal, se

planteo la Capitalización de las seis principales empresas del Estado: (36)

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos       Y. P. F. B.

 Empresa Nacional de Fundiciones                        E. N. A. F.

 La Empresa Nacional de Electricidad                    E. N. D. E.

 Empresa Nacional de Telecomunicaciones E. N. T. E. L.

 Empresa Nacional de Ferrocarriles                        E. N. F.  E.

 Lloyd Aéreo Boliviano L. A. B.

El Programa de gobierno de 1993 (M. N. R.), el Plan de Todos

consideraba a la Capitalización y democratización de las empresas

públicas, como una forma factible y creativa para vencer el gran obstáculo

del desarrollo nacional; este proyecto seria el mecanismo que permitiría la

llegada de capitales frescos de inversión, que tanto necesitaba el aparato

productivo del país, que se encontraba paralizada por la crisis.

Por otra parte se sostenía que los socios estratégicos que llegarían a las

empresas capitalizadas, también se encargarían de solucionar el problema

de falta tecnología y además impondrían un moderno sistema gerencial,

para esto eran necesarios y prioritarios poner al mando de las empresas a

los socios capitalizadores.

____________________________________________________

(36)   Calle Quiñónez J. Osvaldo    “El que manda aquí soy yo”
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En función a estas perspectivas, con la Capitalización no habría despidos,

sino muchos mas empleos, pues el monto de inversión (capital fresco) iría

en forma directa a la expansión de las empresas y no al Tesoro General

de la Nación (T. G. N.).

Sin embargo todo ello quedo solo como propuesta demagógica y a fines

del año 1997, después que fueron capitalizados cinco de las seis

proyectadas, el crecimiento de la economía fue muy bajo y miles de

trabajadores y obreros fueron echados a la calle con argumentos de

reestructuración, mientras al Estado boliviano lo estrangulaba un déficit

fiscal.

Con el proceso de Capitalización, se transfirió el control directo y total de

las empresas nacionales a los socios estratégicos, por que ellos toman las

atribuciones de decisión para nombrar directores por la parte boliviana en

el directorio de cada empresa.

En lo referente a nuestro tema, como primera medida de gobierno

después de cinco meses de gestión, se despidió a 10.000 mil trabajadores

y obreros de las empresas del Estado, siendo la decisión preparatoria para

realizar la transferencia de las empresas públicas a capitales privados.

Esta claro que la Capitalización afectó directamente a los trabajadores y

obreros, pero en este caso histórico, los trabajadores y una gran parte de

los obreros no se organizaron para pelear en defensa de las empresas

nacionales estratégicas y sin ningún problema estas pasaron al control de

las transnacionales y así sellaron su destino por que desde ese momento
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los trabajadores estarían en manos del inversionista extranjeros; que lo

único que les interesa son las ganancias.

Este comportamiento de los trabajadores, llamo la atención de muchos

estudiosos que indican la existencia de varios factores; tanto de la Política

internacional, como de factores internos en el sindicalismo, que calaron las

estructuras de las organizaciones sindicales; entre ellos se podría citar a

los siguientes:

 La caída del muro de Berlín.

 El desgaje del la Unión Soviética.

 La burocratización de los dirigentes.

 La corrupción en las cúpulas de la dirigencia.

 Una mayor relación con los Partidos Políticos.

 Un comportamiento pragmático y no ideológico.

Aún con estos factores en contra, los únicos que se organizaron y

salieron con su voz de protesta contra la propuesta de Capitalización,

fueron los sindicatos de servicios  (Trabajadores de Luz y Fuerza y

Teléfonos) que indicaron que la aplicación de la capitalización, daría

como resultado un mayor perjuicio en costos de servicios para los

bolivianos. (37)

_________________________________________________
(37)  Calle Quiñónez J. Osvaldo “El que manda aquí soy  yo”
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Sin embargo los responsables de la Capitalización, tenían estrategias para

romper y vencer la barrera de resistencia laboral; que fue planificada en el

Banco Mundial (B. M.) que tenia experiencia en el tema.

En este sentido los trabajadores fueron convencidos, con la promesa de

convertir las empresas en Sociedades Anónimas Mixtas, garantizada por

el artículo 1 º de la Ley de Capitalización, que les posibilitaba ser socios

accionistas de las empresas capitalizadas. A los trabajadores bolivianos

se les propuso que en cada una de las empresas públicas, podrían

suscribir acciones para la constitución de la respectiva sociedad de

economía mixta, hasta el monto de sus beneficios sociales.

A esta propuesta se adhirieron muchos trabajadores de las empresas

nacionales capitalizadas, con la esperanza de convertirse en “trabajador

accionista” (38) la trampa estaba encaminada y el camino para el proceso

capitalizador estaba llano, se había frenado las posibilidades de conflictos

sociales, mediante la mejor forma que existe para romper la unidad el

“dividir”

Fueron engañados por los gobernantes de turno, mediante el contrato de

opción de compra, que permitía hacer efectiva la adquisición solo cuando

se conociera la oferta del organismo o empresa  capitalizadora.

____________________________________________________

(38) Calle Quiñónez J. Osvaldo    “El que manda aquí soy yo”
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De igual forma los dirigentes del C. E. N. de la Central Obrera Boliviana,

se  convirtieron en altos miembros de  los Partidos  Políticos  que  eran

socios  del M. N. R., actuaban  con doble moral, por un lado decían

rechazar el proceso de capitalización, mientras sus Partidos impulsaban el

proceso de capitalización, para ello se reunían en secreto con autoridades

de gobierno.
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CAPITULO III

INSERTIDUMBRE EN EL MOVIMIENTO OBRERO

3.1. DESORIENTACIÓN Y CONFUSIÓN
La desorientación y confusión en el Movimiento Obrero comienza a finales

de 1985, con la decisión del cierre de los grandes centros mineros del

Estado y los grandes conglomerados fabriles en el área urbana, como

medida de ajuste estructural; la desagregación laboral y la búsqueda de

nuevas actividades que el obrero realiza para sobrevivir, obligan a este

que se convertirse en comerciante informal, transportista o en último caso

en cocalero del Chapare.

La pérdida de capacidad de poder, que pueda influir sobre las políticas de

gobierno y sobre las políticas de Estado, ha mellado profundamente a esta

organización histórica. Sin embargo no podemos negar que aun sigue

jugando un rol importante en la representación de los intereses de las

organizaciones sociales.

Pero la pregunta esta en, ¿Por qué el Movimiento Sindical Obrero

mantiene esa vigencia social, aunque con mucha merma?

Nuestra respuesta es simple, por que el obrero a través del Sindicato, creó

no solo un espíritu de cuerpo, sino también se hizo de un horizonte de
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días mejores para el y su familia; se puede decir que construyo una

manera una forma de ver su futuro prospero.

En este sentido el Movimiento Sindical Obrero, fue la forma organizativa

mas eficiente, mediante la cual ellos acumularon experiencias en su vida

cotidiana; por que juntos aprendieron a hacer política, para enfrentarse al

enemigo de clase, se protegieron mutuamente y crearon un solo cuerpo

colectivo con una fuerte envoltura de solidaridad, que les permitía confiar

el uno al otro.

Estas redes de solidaridad que construyeron, permitían la superación de

sus diferencias, eliminaba el egoísmo y se presentaban como un solo

cuerpo compacto, que les facilitaba enfrentar las largas jornadas de lucha

contra el hambre y la miseria.

Las Reformas Estructurales del modelo neoliberal, mecanizadas a través

de la Relocalización y la Capitalización, no puso fin en forma total a este

forma de vida y modos de comportamiento del mundo obrero, que aún se

debate en la incertidumbre. Estas medidas ocasionan una completa

imposibilidad de reactivación económica, que genero el despido masivo de

los trabajadores de las fabricas y las minas.

Después de estas medidas, esta claro que el Movimiento Sindical Obrero

se encuentra con merma y desorientación, por ello se plantea con urgente

la necesidad de buscar nuevas formas de reorganización que permitan

recuperar en la brevedad posible, el protagonismo de esta organización

social, que siempre se ha sacrificado por nuestro país; réditos que han
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sido aprovechados por los gobernantes de turno, desde la creación de la

Nación.

El Movimiento Sindical Obrero, en los últimos años ha sido perforado por

formas tradicionales  de la política prebendal y un fuerte clientelismo, que

sustituyo al compromiso de clase que se practicaba mediante la

democracia sindical; esta forma negativa de alcanzar los mandos de

dirección sindical, ha convertido el mayor centro de dirección obrera en

centro de expansión prebendal y oportunista, donde el gobierno de turno

tiene su participación por que se sostiene mediante sus militantes que

logran incrustarse en las organizaciones obreras, a quienes soborna.

Además los Partidos Políticos usaron a la dirigencia del Movimiento

Obrero como un espacio político para sus pretensiones partidarias y los

dirigentes se convirtieron en candidatos a diputados o senadores, que en

algunos casos lo lograron, traicionando a sus compañeros.

Este comportamiento negativo de los dirigentes en el Movimiento Obrero,

ocasiona un fuerte rechazo en las bases de los obreros, quienes ante

esta situación determinan en muchos casos, ya no participar y hacen caso

omiso de muchas determinaciones de sus direcciones; este

comportamiento en el obrero esta también influenciado por las grandes

derrotas que han sufrido, en las diferentes movilizaciones o paros que ha

acatado.

Otro factor importante que influye para que se genere esta debilidad en la

estructura del Movimiento Sindical Obrero, es la transformación de la
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composición social  (generacional) que se ha desarrollado en las últimas

décadas del siglo pasado. Existe un bajo nivel político como consecuencia

de la desideologización de la sociedad, que obliga al individuo a buscar su

sobre vivencia cotidiana y destierra su preocupación por los macro

problemas; esta desideologización es por que los partidos políticos de

izquierda con representación en los sindicatos, se olvidaron de su la

función primordial “formar cuadros y dirigir las luchas desde las bases”, se

convirtieron en burócratas y expertos maniobreros que solo buscan

satisfacer sus intereses.

Entre los últimos dirigentes podemos asegurar que no hay experiencia, ni

consecuencia, por que estos nuevos dirigentes, no se formaron en las

jornadas del nacionalismo revolucionario; de igual manera no fueron parte

de la dura lucha contra las dictaduras, por la conquista de la democracia y

en estas condiciones fácilmente se convirtieron en presas de la política

pragmática y prebendal en el nuevo escenario.

El sujeto laboral (obrero), ya no proviene como antes directamente de la

migración campo / ciudad, quienes mantenían ciertos rasgos de

organización de su comunidad; ahora los nuevos obreros provienen de los

sectores populares urbanos que se han creado como producto de los

conglomerados obreros del pasado, quienes tienen una educación

primaria en el peor de los casos y muchos alcanzaron el nivel del

bachillerato, formación que les permite ver desde otra perspectiva su

situación socio laboral; por que muchos de ellos aspiran a conseguir una

formación académica,  por lo tanto no tiene el interés de buscar ninguna

proyección en su fuente de trabajo y su situación lo consideran
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circunstancial, por ello tienen una predisposición mas individual que

corporativa.

Estas son algunas de las razones por los cuales el obrero con una cultura

sindical de confrontación antagónica, se encuentra prisionero de su

realidad, con una presencia minoritaria, frente a un nuevo sujeto (obrero

joven), que es producto del sistema individualista y mucho mas ligado a

los valores urbanos de consumo capitalista que aparece como un modelo

de ciudadano contemporáneo del nuevo siglo.

Estos factores, también tienen una gran influencia en la negativa de los

nuevos obreros para sindicalizarse; de todas maneras no es el único factor

que imposibilita el fortalecimiento de los Movimientos Sindicales Obreros.

Debemos indicar que los empresarios, realizan una sistemática

proscripción del Sindicato Obrero en diferentes centros laborales o se

impide la conformación de este, mediante la presión de despido de su

fuente laboral. Otra forma de evitar y negar al Sindicato Obrero, es

evitando que el número de obreros con contrato fijo, no sobrepase el

numero de 20, citando la Ley General de Trabajo.

Estos son algunos de los factores, para que el Movimiento Sindical Obrero

se encuentre en condiciones de desorientación, comportamiento  que

conduce a situaciones desfavorables ante los empleadores, que en

muchos casos practican nuevas formas de explotación como la imposición

de más horas de trabajo, por menor salario que no alcanza al obrero para

vivir en buenas condiciones.
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Considero también necesario mencionar, que en esta etapa de

transformación se ha provocado en los obreros una desconfianza cada

vez mayor respecto a los sindicatos, producto de su perdida de capacidad

de negociación por parte de los dirigentes, a causa de la atomización de

los intereses de los obreros y por la galopante escasez de trabajo en todos

los niveles de calificación profesional.

El reto de los movimientos obreros, esta en ubicar las luchas sociales en

el espacio de la democracia, se debe recuperar la unidad posponiendo

para lo posterior las diferencias ideológicas, respetando las debilidades de

cada sector y las limitaciones que tiene para enfrentar en esta nueva

realidad sociopolítica.

Se debe buscar ante todo el fortalecimiento de la organización, se debe

lograr su autonomía económica, creando espacios de solidaridad y auto –

conocimiento antes que imponer acciones por mayoría y disciplina; ser

consecuentes en las tareas que se plantean.

3.2. NUEVAS FORMAS DE OBRERIZACIÓN
El resultado de la aplicación del modelo económico neoliberal en Bolivia,

fue la desintegración orgánica  de los obreros y como consecuencia de

ello tenemos la conformación de nuevas redes obreras dispersas en la

actividad laboral, que día a día van siendo explotados en sus precarias

fuentes de trabajo.

Sin embargo debemos tener presente, el desarrollo sociológico que nos

hace ver, que bajo un discurso, un emblema o un hito histórico dramático,
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se construyen identidades colectivas fuertes en el escenario público social.

Son creaciones que nacen a partir de las aglomeraciones  en

circunstancias históricas, capaces de perdurar en cuanto a las

condiciones de  posibilidad que se den, para luego derrumbarse y

renacer bajo nuevos rasgos habilitados por las nuevas condiciones de

posibilidad material. (39)

A partir de los cambios que se generan en Bolivia desde el año de 1985

(modelo neoliberal), presionados por el sistema impuesto y la necesidad

económica, se empiezan a organizar nuevas formas de auto agregación y

la posibilidad de que se  funden grandes  lazos dignos de  acción  conjunta

y autonomía son menos probables;  factores  como  la  inestabilidad

laboral  y  las  relaciones  de contrato de trabajo, promueve entre los

trabajadores la separación entrando en un mundo de competencia con el

compañero, perdiéndose la lealtad y la solidaridad, en el movimiento

obrero.

Cada obrero en su fuente de trabajo, bajo la lógica de la globalización no

es mas que una mercancía, un bien que se compra a precio bajo en el

mercado de fuerza de trabajo; que se puede cambiar de un momento a

otro de una mercancía a otra, de acuerdo a los intereses del empresario

que lo único que le interesa es tener mayor margen de ganancia.

_________________________________
(39)  Campero Guillermo  “Culturas Obreras y Empresariales”
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Colateralmente al ser desagregado de su identidad socio laboral, el
obrero sufre los efectos de la partidización política y aparece un
nuevo elemento univerzalizador  que es el ciudadano, que esta
referido fundamentalmente al sistema político, aparece un nuevo
nivel de identificación y por ende una separación en los sujetos; si
antes el obrero se identificaba en el conglomerado social como
obrero en los niveles social y político, ahora deberá identificarse
como obrero en el ámbito social y como ciudadano en lo político.

Al ser desagregado de su identidad socio laboral y atomizado por los

Partidos Políticos en el nivel de ciudadano, su voto pierde la motivación

ideológica y gana en su motivación lo pragmático; es decir su voto por

interés tiene una mayor motivación que la lealtad a su identidad; por que a

través de ello mediatiza su supervivencia.

Este comportamiento sociológico del obrero, hace que se pierda formas

tradicionales de organización, la autoorganización obrera que era el

núcleo de su identidad de clase, es invadida por sujetos externos a su

mundo subjetivo, siendo ahora dirigido su organización laboral por los

empresarios y su identidad política por los Partidos Políticos y la

organización sindical de los obreros es ahora una representación para el

capital y no un sindicato para el obrero.

Esta claro que en las últimas  dos décadas (1985 – 2005), el número de

los obreros a disminuido considerablemente en un proceso de dos fases

de desmontaje del aparato del Estado Benefactor, una primera fase de

despidos mediante el D. S. 21060  (todo el sector minero y fabril) y una
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segunda fase de despidos por la Ley de Capitalización (que afecta a todo

el sistema de la Empresa Estatal de producción y servicios).

Dicen haber roto el proceso de la falsa visión de desarrollo industrial y

se desmontan las grandes concentraciones de proletariados,

concentrados en grandes empresas, tanto de la empresa privada y

empresa pública. (40)

A consecuencia de esta desconcentración obrera, se crean formas
sustitutivas  de trabajo asalariado, iniciándose nuevas formas de
obrerización, que requieren también nuevas formas de organización
sindical, que permita al movimiento obrero una adecuada representación

autónoma con identidad social, buscando mecanismos que permitan

construir identidades colectivas para superponerse en un sistema político

de individualidad lacerante, que solo permite la mayor explotación de los

obreros y un mayor enriquecimiento de los capitalistas.

La destrucción del empresario grande Privado o Público (los grandes

centros de trabajo que reunían enormes conglomerados) trajo como

consecuencia el surgimiento de numerosas empresas pequeñas y

medianas que en la actividad objetiva cumplen las mismas funciones o

labores que las grandes, solo  que ahora están fragmentadas y los obreros

son presa fácil para el empresario.

____________________________________
(40) Campero Guillermo   “Culturas Obreras y Empresariales”
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Y estas nuevas formas de concentración laboral, son las llamadas

microempresas, que están repartidas en distintas ramas desde la

producción y los servicios; como la producción manufacturera de
textiles, la marroquinería, la orfebrería, el sector de las maderas y
muebles, etc.

Siendo estas las nuevas formas de estructura laboral, con nuevas formas

de condiciones materiales, que son nada más que nuevas formas de

explotación descarada, encubiertas y protegidas por el sistema jurídico

que planteaba el neoliberalismo.

Esta forma de organización laboral,  expande los tentáculos del

capitalismo hasta el trabajo doméstico  (familiar urbano); como se puede

ver en el caso de la Fábrica de calzados “Manaco” en Cochabamba, que

en términos formales se ha reducido el personal a un 40%, pero como

contraparte se ha incrementado el total de obreros en talleres de sub –

contratación con trabajos de domicilio (terciarización); también podemos

citar  a las empresas de limpieza donde su personal trabaja en

condiciones de explotación.

La estabilidad laboral, es el talón de Aquiles para los movimientos obreros,

por que cada vez es menos vigente el contrato por tiempo indefinido, que

era el bastión de anterior identidad obrera; esta forma de seguridad laboral

al ser extinguida crea la susceptibilidad en el obrero para organizarse en

su sindicato y en oposición a ello se generan los contratos eventuales, por

tiempo definido, por obra, a domicilio, la subcontratación y los contratos

civiles, que favorecen a los empresarios.
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Esta incertidumbre del porvenir y el nomadismo laboral en el movimiento

obrero, anula la producción de fidelidades a largo plazo, los sentimientos

fatalistas de temor a la pérdida de la fuente de trabajo, convierte al

compañero de trabajo en gendarme gratuito y se van creando túneles

oscuros de desconfianza; rompiendo la capacidad de articulación del

sindicato en el movimiento obrero.

La visión y certeza de que se debe pelear juntos para mejorar la situación

de la vida individual se va extinguiendo y da lugar a un nuevo paradigma

en el obrero, que es mejor acomodarse individualmente, para garantizar

su fuente laboral; actitud desarrollada por la larga cadena de intimidación,

característica del asalariado contemporáneo.

Este comportamiento influye para que la mayoría de los obreros

asalariados no estén sindicalizados; ya sea por que el sindicato a sido

proscrito en el centro de trabajo, o por que se impide su nacimiento por

presión empresarial o en casos extremos por que los mismos obreros no

sienten ni creen en que por medio de la organización pueden mejorar sus

condiciones de vida y finalmente por que la estructura jurídica laboral

impide su conformación, por no cumplir el requisito de mas de 20 obreros,

en un centro e trabajo.

Por estas razones es imperiosa la necesidad de la reorganización en los

movimientos obreros, lo cual debe expandirse como nuevas formas de

reunificación obrera, para ello debe comenzar un programa de trabajo

conciente y realista, con el objetivo de demostrar que las políticas del

Estado, protege más al empresario nacional o transnacional que al obrero,
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quien entrega su vida en el desarrollo de su trabajo, generando riqueza

que es usurpada por los patrones de turno.

3.3. OBREROS FABRILES Y MINEROS
La composición estructural de la dirección Sindical de la Central Obrera

Boliviana, nos demuestra la importancia en los centros urbanos que tienen

los movimientos obreros del sector fabril y por otro lado los centros de

minería; lo que es imposible negar es que los obreros industriales

(fabriles) y los obreros de la minería (mineros) encarnan el grupo

fundamental de el movimiento obrero; no cabe duda que los mineros

mantienen su capacidad de organización para poder convertirse

nuevamente en la vanguardia de los movimientos sociales, que en los

últimos años quedo con un vacío de poder, ante la declinación de la

minería nacionalizada.

Bajo estos conceptos nuestro análisis en este capítulo, se concentra en

estas dos fracciones obreras sin tener ningún motivo para intentar

desmerecer a las restantes fracciones que tienen también su importancia,

en el escenario del movimiento obrero.

a. Los Fabriles
Para el estudio de los fabriles, por ser un sector tan importante en el

conjunto del movimiento sindical obrero, debemos remontarnos a su

historia; la industria fabril surge en la época de la guerra del Chaco,

organizándose los primeros movimientos sindicales del sector en el año

1941 (SAID, SOLIGNO, etc.)
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El sector fabril en sus inicios estuvo integrada por obreros de textiles de

algodón, acrílico, las fabricas de confecciones, alimentos, bebidas

gaseosas, fabrica de cerveza, fabrica de tabaco, metal mecánica,

industrias de madera, de papel, de cartón de plásticos, de materiales de

construcción como el cemento, la cerámica y también las curtiembres y las

fábricas de calzados.

El movimiento obrero en el sector fabril, se mediatiza en función a la lucha

contra cientos de patrones, por lo cual siempre se ha dificultado la

homogeneización de los planteamientos y ello dificulta en la lucha unitaria

para la exigencia de un salario justo.

Según Juan del Granado este movimiento obrero se caracteriza por dos

elementos: (41)

Primero: Tiene un profundo carácter  de orientación reivindicativa

Segundo: La capacidad de desplazar al movimiento artesanal, constituido

en esos tiempos por los sastres, carpinteros, panaderos, lecheros: a

quienes relevan y adquieren una dinámica verdaderamente sindical; vale

decir una lógica de enfrentamiento clasista con los dueños de los medios

de producción.

Siguiendo con el proceso de su conformación, la masacre del 18 de mayo

de 1950 en Villa Victoria, en el Bosque de Pura Pura, fue el hito para la

culminación de su organización, consolidándose como un verdadero

movimiento social. (42)

___________________________________________________
(41)  Del Granado Juan    “Crisis del Sindicalismo en Bolivia”
(42) Idem
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Las características urbanas de la insurrección, situaron a los fabriles como

la vanguardia en las ciudades, desplazando a los gráficos y ferroviarios

que hasta esa fecha eran el mejor referente de las movilizaciones obreras

en las urbes, movimientos que nacieron al influjo de la guerra del Chaco

con la Central Única del Trabajador Boliviano.

Después de la revolución del año 1952, participaron en las diferentes

coyunturas políticas, hasta que el gobierno del Gral. René Barriéntos

Ortuño, procedió a un descabezamiento de los dirigentes fabriles y se

inició una depuración, mediante el Ministerio de Trabajo; que

lamentablemente esta medida política trajo consigo el apoliticismo o el

apartidismo en las bases; sobre todo su apoyó en un contingente de

obreros sin ninguna experiencia, que en vez de potenciar al movimiento,

destruyo desde adentro a la organización, por que eran proclives a recibir

favores del gobierno.

Todo ello acarrearía una profunda crisis de orden orgánico

(desorientación gremial); sin embargo la simpatía por el movimientismo

revolucionario que estaba latente en las bases, fue poco a poco

sustituido por la presencia de los Partidos Políticos de Izquierda como

el Partido Comunista de Bolivia (P. C. B.), el Partido Socialista 1 (P. S.

1) etc.  Quienes fueron promotores de las organizaciones clandestinas,

pero de ninguna forma lograron penetrar en forma profunda en el

consenso de las bases. (43)

_________________________________________________
(43)  Del Granado Juan  “Crisis del Sindicalismo en Bolivia”
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En la época del septenio del Gral. Bánzer, atemorizados por la represión

política y la prepotencia que generaban los patrones, el sector fabril

combino sus perspectivas, partiendo de un carácter reivindicativo a un

reforzamiento político con sentimiento contra la dictadura (canalizado por

las tendencias de los Partidos de Izquierda que luchaban contra el

régimen dictatorial).

 En la ciudad  de La Paz, se encontraba el mayor centro masivo del

sector del movimiento obrero fabril textil, donde estaban las fábricas

como la S. A. I. D., SOLIGNO, FORNO, FANASE; quienes

contaban con fuerte presencia de trabajadores.

Ya para 1982, los fabriles se incorporaron a la acción política, rompiendo

los fuertes niveles del apoliticismo; producto de ello se elevaron los niveles

de conciencia colectiva estancados en los límites del salarialismo.

Proceso que duro poco, por que la aplicación del modelo neoliberal en el

sector fabril, nuevamente les llevo a actuar de manera peligrosa en una

lógica de tendencias económicas salariales, sobreponiéndose a los

niveles de conciencia político sindical, que los empujo a los extremos de la

lucha solo salarial maximalista, para caer en un economicismo sindical

recalcitrante que despolitizó nuevamente a este sector.

Considero que el factor mas determinante para el apoliticismo del

movimiento obrero fabril, fue el artículo 55 del Decreto Supremo 21060,

figura jurídica que los empresarios utilizaron en forma eficiente para

despedir a los obreros revoltosos, dando a los patrones la atribución de
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prescindir de la fuerza de trabajo estable en el momento que así les

convenga a ellos.

Con la libre contratación se daba carta en blanco a los patrones,

permitiéndoles  una libertad absoluta para reglamentar las relaciones

obrero / patronales, realizando contratos de trabajo temporales, vale decir

sin derechos laborales como la seguridad social ni la acumulación de

beneficios para el futuro y finalmente la negociación obrero / patrón en

forma individual, ha generado la sustitución de los mecanismos de

negociación colectiva del sector.

Estas determinaciones en el ámbito jurídico laboral, rompieron los

esquemas de oponer resistencia a través de la huelga y las movilizaciones

de los obreros fabriles; de igual manera la aplicación de los descuentos

por días no trabajados en días de paro, han descuartizado el cuerpo

colectivo de este movimiento; cada obrero se puso a buen recaudo en

forma individual para no perder su fuente de trabajo, generando un

exagerado individualismo, que día a día va convirtiendo al compañero en

un guardián gratuito del patrón.

Sin embargo como elemento central de la dispersión, fue el despido

masivo e indiscriminado de los obreros fabriles; que influyo en el

comportamiento psicológico de los trabajadores, generando una verdadera

psicosis de temor, ante la eventualidad diaria del despido o relocalización

que podrían sufrir. Por esto no es casual la gran disminución de

organizaciones afiliadas a su órgano matriz.
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En este sector laboral, la arbitraria determinación de una drástica

reducción de los salarios, ha obligado que de un modo progresivo el

obrero retorne a la búsqueda de posibilidades individuales y familiares

para buscar una mayor obtención de recursos económicos que permita el

sustento diario.

Para ello en la actualidad si se desea generar rearticulación en el

movimiento fabril, se deberá tener mucha capacidad y voluntad para lograr

que las bases, que se encuentra desorientadas y dispersas, transiten del

apoliticismo a la acción sindical reivindicativa y luego pensar en la

construcción de un proyecto político que permita posteriormente pasar a la

acción política; haciendo de estas acciones pautas de comportamiento

colectivo y además necesarias, cosa que no ocurre en el presente.

La situación actual nacional tomada en su conjunto, nos plantea que la

burguesía no podrá gobernar como antes, en la sociedad boliviana a cada

paso tiende el reflote de las contradicciones sociales que en llevaron a la

rebelión popular del 2003, ello justifica que el sector fabril debe retomar las

banderas que la clase obrera boliviana impuso en el siglo XX.

La posibilidad de profundizar la revolución social que se gesta en Bolivia,

se centra en convertir en vanguardia de la lucha popular, al núcleo más

organizado de la clase obrera urbana, los fabriles que por su inserción en

la producción de la riqueza de la sociedad esta clase obrera es uno de los

sujetos históricos de la revolución, en alianza estrecha con los sectores

campesinos, eso una y otra vez es ratificado por la historia.



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

119

Todo esto plantea que la cuestión de poder esta planteado, la necesidad

de un gobierno obrero - campesino que reorganice a nivel económico,

político y social del país.

B. Los Mineros
La aplicación del modelo neoliberal, desmovilizo todo el fuerte colectivo de

la minería estatal, concentrada en la COMIBOL; sin embargo la actividad

minera en Bolivia no acaba ahí; por que esta actividad que es importante

en la generación de recursos económicos para nuestro país se va

estructurando mediante otras formas, en las cuales también paralelamente

se van generando cuerpos colectivos de obreros que van ganando

espacio en las movilizaciones de los Movimientos Obreros Sindicales,

siendo protagonistas en las luchas de los Movimientos Sociales, en los

últimos acontecimientos.

Es evidente que el cierre de la gran minería nacionalizada (como fueron

los grandes campamentos de Potosí y Oruro), diluyeron su fuerza

orgánica de los movimientos mineros, que se forjaron en más de medio

siglo; pero lo que no podemos negar es que dejaron una escuela de

organización sindical para el resto de los movimientos populares; formas

de organización que se aplicaron tanto en los sectores de las ciudades

como en el campo.

En este sentido después de1985, se van formando de a poco nuevas

capacidades de Inter – unificación minera que tiende a transformarse en el

nuevo referente de los obreros; esta nueva composición se refiere a los

mineros aun fragmentados.
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Los obreros de la Minería Mediana, han crecido en su personalidad

organizativa y política, forzados a salir del oscuro túnel de la

desorganización y  el escaso papel de protagonismo que tuvo en el

pasado en las luchas sociales, siendo siempre apañados por los grandes

conglomerados de la gran minería privada y después por los mineros de la

COMIBOL; sin embargo estos procesos quedaron en la historia y hoy

ellos tendrían la posibilidad de convertirse en la moderna vanguardia del

Movimiento Obrero, que debe sobrevivir en el nuevo escenario político

sindical.

Este comportamiento y organización de los nuevos obreros mineros,

permite que se deposite confianza en ellos para lograr la necesaria

reconstitución del Sindicato Obrero; sin embargo para esta gran empresa

debemos aceptar que partimos de lo siguiente: Estos mineros, ya no están

reunidos en grandes contingentes; por que hoy ninguna empresa minera

tiene mas de 700 obreros; también el nuevo minero a diferencia del

antiguo que tenia una línea establecida de ascenso rígido; hoy es de tipo

polivalente capacitado para desempeñar varias funciones, según el

requerimiento de la empresa.

Considero que estas son razones fundamentales para estudiar la nueva

configuración del obrero minero, considerando sus fortalezas y sus

debilidades que tienen y en contraposición también estudiar al origen de

su transformación de esa nueva forma de organización empresarial, que

debilitó a las organizaciones de los obreros;  teniendo su génesis en el

modelo neoliberal.
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Los actuales dirigentes mineros obreros son ahora parte del gran

conglomerado de la Minería Mediana, que ha generado el propio modelo

impuesto, ascendiendo en la difícil tarea de conducción de los destinos de

la C. O. B., responsabilizándose de una organización exhausta por la

historia, de cuyas glorias solo queda el nombre glorioso; por que el

soporte social ya no existe.

Razón principal por que, los mineros  deben empezar de nuevo desde

abajo a partir de sus propias fuerzas, considerando sus propios riesgos y

sus potencialidades; el Movimiento Sindical Minero ya no puede ser como

antes, por que las propias relaciones de explotación son diferentes y sus

retos son otros.

La estructura de los obreros de la Minería Mediana y Pequeña, tiene

particularidades diferentes a los de la gran COMIBOL, se trata de

Movimientos que no tienen muchos años de vida orgánica; esto nos indica

que estamos frente a organizaciones que no tienen experiencia y con

sindicalistas numéricamente reducidos.

En la actualidad el sector minero se encuentra con base, en la actividad

informal llamado genéricamente cooperativista; donde coexisten

cooperativas bien o pésimamente organizadas, trabajadores espontáneos

é incluso una masa campesina que en cifras crecientes, pugna por

participar en las actividades mineras, por el incentivo de los nuevos

precios a partir del 2002 (después de 17 años), año en que se muestra

una mejoría en los precios internacionales, que abre la esperanza de la

minería boliviana para que vuelva a cobrar vida y pueda constituirse
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nuevamente en el pilar fundamental de la economía nacional. A esta

perspectiva debemos agregar la fuerte presencia de empresarios mineros

como el caso de Inti Raymi, San Bartolomé, etc.

El perfil de los cooperativistas mineros, que en el pasado eran

trabajadores de la COMIBOL, se han organizado y están decididos a influir

en la agenda económica y política del país. Muestra de ello es su

protagonismo en la caída del ex – presidente Gonzalo Sánchez de

Lozáda; atemorizaron a la ciudad con sus cachorros de dinamita y

ocuparon puntos estratégicos de la ciudad, hasta ser conseguir sus

objetivos. Y como muestra hoy tenemos a un ministro de Estado de este

sector.

Los cooperativistas se movilizan monolíticamente, presionando no solo en

base a peticiones sectoriales, como ocurría en los tiempos de la cogestión

obrera, sino logran presionar para que el gobierno aplique políticas de

gobierno o de Estado, que beneficie a la población en su generalidad a los

más pobres.

Sin embargo estos Movimientos Obreros, por su bajo perfil de

protagonismo en el pasado en las luchas sociales, tienen grandes

problemas de líderes que cometen errores, por lo que no se debe

cuestionar con mucha severidad, por que ellos asumieron la difícil

responsabilidad de conducción en forma abrupta y sorpresiva.

La reorganización de los Movimientos Mineros, abrirán espacios que nos

permitirá considerar la elaboración de políticas nacionales, que parta
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desde abajo y no continuar con la aplicación de modelos
económicos empaquetados para beneficio de extraños.

Permitirá el resurgimiento de fidelidades solidarias en el sector,

conformando valores morales en el trabajo de gremio, aunque ante esta

posibilidad exista intención de algunos mandatarios del Estado que traten

de dividir a este movimiento, para evitar la agregación en el Movimiento

Sindical Obrero.

Para este cometido debemos tomar en cuenta la reactivación de la minería

en nuestro país, la construcción de la planta metalúrgica del proyecto

minero de San Bartolomé, en Potosí. Rubro que será uno de los pilares de

la matriz productiva y la generación de empleos; se calcula que favorecerá

a 6.000 familias de la región.

Los potenciales de los recursos de la minería en Bolivia, que se recupera

por el repunte de los precios, nos ratifica que este rubro es una actividad

económica con una importancia creciente, por lo tanto en un periodo no

muy lejano el movimiento obreros de los mineros tendrá fuerte influencia

en la economía del Estado.

Los costos sociales y de gremio en los mineros socavaron sus estructuras,

por tal razón hoy tenemos a los mineros divididos entre los estatales y los

cooperativistas. Esta dura confrontación debe ser subsanada, si se

plantea la recuperación de las minas para el pueblo y el Estado boliviano,

para implementar cualquier política minera que beneficie a los dos

sectores se necesita coordinación y unidad en las organizaciones de cada
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sector, las visiones distintas deben confluir en una sola política minero

metalúrgica.

3.4. EMPODERAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Esta claro que con la crisis del movimiento obrero, el carácter político de

los sindicatos en el campo es mas evidente, donde las organizaciones

sindicales de los campesinos se superponen sobre las estructuras

comunitarias que las preceden y suelen funcionar como micro gobiernos

locales (fortalecidos con la Ley 1551 Ley de Participación Popular, que

abre los espacios del poder político a los marginados; se posibilita un

espacio de entrenamiento y empoderamiento, que permite el ingreso de

Indígenas y Campesinos a la vida pública del país), siendo presentados

como movimientos sociales que garantiza un control permanente de su

funcionamiento.

El momento histórico que vive el Estado boliviano, tiene tanta importancia

para el futuro de toda la población, no debiendo existir una mínima

posibilidad de perder esta oportunidad y echar a la borda la posibilidad,

de la Refundación del Estado boliviano; por esta razón todas las facciones

o instituciones sociales organizadas del país deben actuar con

responsabilidad, para tomar decisiones en función a ser parte de las

decisiones y encaminarnos hacia la construcción de nuevas estructuras

estatales, no habiendo espacio para actitudes mezquinas , que pueden

llevar al fracaso esta oportunidad histórica.

Partiendo de la premisa: “Todas las acciones que se realizan para

cualquier cambio se justifica, siempre y cuando el beneficio sea para la
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colectividad social” consideramos el proceso de lucha de los movimientos

sociales, como el momento histórico que posibilita el surgimiento del poder

del pueblo, que debe transformar estructuralmente el Estado boliviano,

bajo nuevas premisas de autonomía, inclusión, sostenible, etc.

Todo movimiento social que se encamina  a un cambio, es un proceso que

tiene un fundamento, su punto de partida y su final. En este sentido el

proceso tiene el despegue en los años iniciales del siglo XXI a

consecuencia del excesivo abuso de poder y el grosero monopolio de los

partidos tradicionales, siendo el vehículo de las fracciones dominantes que

detentan el poder desde la fundación de la República.

Este abuso es percibido como intolerante, que se va traduciendo en

organizar, presiones efectivas con los movimientos sociales, que logran

hacer retroceder a los que se creían dueños del país.

El asenso de los movimientos sociales, profundizan la crisis del Estado y

las demandas de movimientos regionales se convierten en un proyecto

político, que va madurando, abonado por las diferentes sublevaciones del

pueblo movilizado, que cuestiona en forma tajante la falsa democracia,

que sirve como paraguas de dominio a las clases oligárquicas que

detentan el poder económico.

Lo más sorprendente de este proceso es su momento inicial, fue asimilar

que la movilización de la denominada “Guerra del Agua el abril del 2000”,

que de ser una simple reínvindicación social de la región de Cochabamba,

al finalizar esta dura batalla, en un Cabildo convocado por la Coordinadora
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del Agua, se convierte en una consigna política y se plantea la Asamblea

Constituyente (consigna que fue retomada por la marcha indígena, dos

años después), siendo la primera vez que se ve la participación directa de

la gente sin mediación partidaria, pero en forma espontánea, practica,

masiva y efectiva.

Para los movimientos sociales la “Guerra del Agua “ llega a ser una

experiencia que se convierte en un salto cualitativo y cuantitativo,

permitiendo un horizonte fértil para continuar en el asenso de las luchas

sociales en Bolivia, que ponen en franco cuestionamiento la relación

Sociedad – Estado; escuchando con frecuencia “Queremos ser partícipes

de todo lo que se decide”.  Generalizando la percepción de que no se

tiene genuinos representantes en el parlamento y se llega a cuestionar

nuevamente a la democracia señorial instaurada desde la fundación de la

República.

En pocas palabras se comenzó a socavar las estructuras de la democracia

liberal y esta lucha se puso en marcha con acciones que abrían las

puertas para una verdadera democratización; nace el germen del espíritu

de democratización por una vía radical las luchas callejeras, dando inicio a

la construcción de una estrategia de vocación de poder, por esto su

importancia las jornadas de abril en Cochabamba, teniendo como

conductor y líder en el movimiento, a un obrero del sector fabril formado

en las duras luchas sindicales.
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A partir de ello el recorrido intenso en las tácticas del movimiento social

anticapitalista, impulsado por la rabia contenida por pasar hambre y

miseria, pone en vilo a los partidos neoliberales, que junto a sus asesores

solo balbucean sin poder dar explicación alguna sobre lo que acontece.

Pues las movilizaciones inician diferentes escenarios, que incluyen

distintos aspectos de las luchas sociales, desde la guerra del agua; hasta

la marcha indígena por la Asamblea Constituyente y la tierra; pasando por

las jornadas de septiembre del 2000 (bloqueo de caminos en torno a un

pliego de reivindicación de los campesinos); llegando a las jornadas de

julio del 2001 (concentradas en el bloqueo de caminos a Copacabana);

movilizaciones que se profundizan con el estallido de protesta contra “El

impuestazo en febrero del 2003” situación que se complica con el motín

policial, que dejó sin control a grupos de ciudadanos enardecidos, que

incendiaron edificios del Estado y saquearon centros comerciales de La

Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto; estallando la confrontación sin

tregua por las contradicciones profundas en octubre del 2003, que

desnuda la crisis estatal, donde se enfrenta el pueblo en su conjunto a los

gobiernos neoliberales y logra expulsar a Gonzalo Sanchez de Lozada,

esta epopeya denominada la guerra del Gas, fue conducida por sectores

combativos como son la Central Obrera Departamental y FEJUVE del Alto,

ADEPCOCA de los Yungas, El Sector Campesino, la Central Obrera

Boliviana, la Confederación de Maestros Rurales y el Movimiento al

Socialismo con una participación a medias, dejando un saldo de muchos

muertos que entregaron su vida por la conquista de la liberación nacional;

finalmente para terminar este duro proceso con las movilizaciones de

mayo del 2005 (marchas de protesta y ayuno por parte de los dirigentes
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de CONAMAG), demandando la inmediata nacionalización de los

hidrocarburos, exigencia de la asamblea constituyente, continuando el

mes de junio del 2005 con un asedio al Parlamento que concluye con la

renuncia del ex presidente Carlos Meza y se concretiza el adelanto de las

elecciones generales para presidente y parlamentarios.
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CAPITULO IV

PARTE PROPOSITIVA

En este sentido de debe plantear una estrategia de reorganización, siendo

importante reconocer que todas las instituciones sociales no son

perdurables eternamente, por que tienen un periodo de crecimiento, de

apogeo y finalmente viene el periodo de decadencia y en muchos casos

hasta la muerte; su supervivencia depende de la conducción institucional

que tenga, siempre acorde a una realidad dialéctica del proceso socio –

político, sin intentar hacer retroceder a la historia.

La conducción que es responsabilidad de los dirigentes, es la acción

fundamental y esencial de toda organización, en el caso de los

movimientos obreros en las últimas décadas, lamentablemente la

conducción sindical se concentro en una camada de dirigentes burócratas

ineptos, corruptos y principalmente autoritarios que actuaban sin respetar

la democracia interna, siempre en función de intereses mezquinos ya

sean personales o partidarios; por que en coyunturas de conflicto los

obreros de base eran utilizadas como rebaños para generar presiones

sociales; que en muchos casos salieron derrotados por las traiciones

oportunistas de sus representantes o interlocutores,  desprestigiando a

toda una organización histórica.
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Los movimientos obreros forjados en lucha constante, contra los más

poderosos que detentaban el poder, están preparados para momentos

difíciles; en una primera etapa lucharon contra gobiernos civiles corruptos

y en un segundo momento contra gobiernos militares autoritarios, victoria

que posibilito la conformación de gobiernos democráticos que esta vigente

hasta la fecha; este comportamiento permitió que se conviertan por sus

propias acciones, en actores políticos y sociales fundamentales, siendo

protagonistas de todo conflicto social y siempre en la vanguardia política,

de todo proceso de cambio

Reafirmamos que en los movimientos obreros fundamentalmente en las

bases, tenemos un capital político y moral, que emana de su aporte

significativo en la conquista de la democracia, su vocación de servicio a

favor de los más desposeídos y su contribución en los momentos más

decisivos para la estabilidad de la nación, siempre en función a la unidad

de los obreros y trabajadores, es la mejor carta de prestigio.

Sin embargo más allá de los aportes para la instauración de la
democracia, existe una Bolivia real donde vivimos con un gobierno

democrático con sus falencias, sus luces y sus sombras, pero existe y es

precisamente allí donde debe actuar al movimiento obrero a través de su

sindicato organizado, sin enfrentarse con la dialéctica de la vida misma y

sin intentar hacer retroceder la historia.

Ante esta realidad, es necesaria la consolidación de un movimiento obrero

organizado, en base a las concepciones doctrinales de la democracia
en las cuales se asienta en Estado boliviano, pero siempre con la visión
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sociopolítica de mejorar las instituciones que deben fortalecer esta

institución de gobierno; que supere día a día las limitaciones del actual y

que sea capaz de representar a todos los sectores del país. Pero como

hacer este trabajo, pues a partir de razonar y actuar bajo conceptos

democráticos.

Para esta empresa, en el movimiento obrero se debe asimilar a la

democracia como una forma de política de gobierno, como uno de los

modos más amplios de convivencia humana y fundamentalmente como un

procedimiento de toma de decisiones o un método para poder determinar

la voluntad de las mayorías. Para lo cual los dirigentes de los obreros

tienen la responsabilidad de ubicar la lucha social en el espacio

democrático, respetando las debilidades propias de cada sector y las

limitaciones de la realidad.

Es necesario adecuar al movimiento obrero en los marcos democráticos,

para conducir hacia la perspectiva de aceptar a la DEMOCRACIA,
como un valor para sí, se debe salir de la marcada actitud de dualidad en

tiempos de lucha contra los gobiernos autoritarios; los obreros en tiempos

de dictadura no concebían a la democracia como un ideal, sino como un

instrumento o mecanismo, considerando a este sistema de gobierno como

un transito para llegar a sus objetivos políticos que eran mayores “El

Socialismo y la Dictadura proletaria”.

Para hacer practica de la democracia, se debe tener un amplio espíritu de

concertación (ganar y perder) y dejar de lado la teoría “suma cero”, los

movimientos obreros deben olvidar los maximalismos que cierran
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caminos, para llegar a acuerdos que permitan viabilizar soluciones, que

permitan tranquilidad social; pero ello también depende del cumplimiento

de los acuerdos que se firman entre las partes correspondientes y que no

se queden solo en compromisos de firmas en papel.

Que la democracia no tiene nada que ver nada, con la distribución de la

riqueza nacional es una falacia, debemos apropiarnos de conceptos

democráticos y ampliar nuestra cultura democrática; debemos entender

que conseguir la estabilidad política, el crecimiento económico y la

democracia que confluyen en un solo precepto, nos permitirá un

mejoramiento concreto y objetivo de las condiciones materiales y

espirituales de la vida de la población.

De igual forma los dirigentes en los movimientos obreros, deben hacer

respetar la democracia interna de las organizaciones, siendo uno de los

factores fundamentales para que el obrero adquiera en términos concretos

una cultura democrática como valor en sí. Asimismo, permitiría conservar

y perfeccionar la democracia interna de las organizaciones en los

movimientos obreros, por que la institucionalidad democrática debe

seguirse practicando en los ampliados, congresos, asambleas y en el

carácter electivo de todos los dirigentes. Siendo que el mandato de ellos

solo puede basarse en la voluntad de las bases, expresada por canales

democráticos, para que la representatividad siga siendo legítima.
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PRIMERA PROPUESTA
“PRIORIZAR LAS POLÍTICAS DE REIVINDICACIÓN ECONÓMICA”
En los tiempos actuales, tiene como prioridad la organización de los

movimientos obreros, (es decir el sindicato) la misión de luchar por las

reivindicaciones económicas, de todos sus afiliados. Al mismo tiempo

tiene la obligación de articular a todos los sectores proletarios, solo

organizado y unido este sector puede defenderse y arrancar algunas

conquistas en una coyuntura, donde los grupos oligárquicos dominantes

económicamente son transitoriamente los dueños de la situación actual.

El sindicato, no es un grupo ideológico sectario ni reemplazante de un

Partido Político; se fundamenta en ser la representación de un sector

social que ha influido en el acontecer nacional y podría hacerlo

nuevamente y para ello necesita articular a todos sus facciones  y

recuperar con claridad sus planteamientos políticos y económicos.

Para cumplir ese rol de unificación de todos los obreros dispersos en sus

fuentes de trabajo, se requiere ser autónomo, sin la influencia ni

manipulación de ningún Partido Político; si bien es evidente que en un

momento coyuntural el partido y el sindicato, pueden confluir y fijar

objetivos comunes, pero ello no debe significar que el uno es parte del

otro; las organizaciones obreros deben mantener su independencia

política.

En este entendido, las asambleas de los movimientos obreros no tienen

que situarse en discusiones de defensa y justificación partidaria que son

vanas y  estériles; las discusiones deben centrarse en buscar respuestas
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concretas y viables, siempre dando solución a sus problemas y beneficiar

a todos sus afiliados, priorizando los reclamos urgentes de sus bases que

son el sostén de toda organización laboral.

Se debe elaborar una plataforma programática que de solución a todos,

por encima de diferencias que pueden tener los obreros. Este tiene que

ser un primer elemento para recuperar la unidad gremial, considerando

como el instrumento más valioso que poseen los obreros.

La UNIDAD DE LOS OBREROS en todo momento, es un principio

fundamental que se debe conservar como el instrumento de fortaleza que

permite enfrentarse en la defensa de los intereses del movimiento obrero.

Mantener o recuperar la unidad en este caso, es un primer objetivo que

debe plasmarse; por ningún motivo se debería permitir que las diferencias

lleven a la creación de centrales paralelas que atomicen el movimiento

popular.

La fractura de la preciada unidad daría lugar a la creación de organismos

de diferente tendencia parcializada, lo que realmente sería catastrófico

para todo el pueblo. En esta coyuntura y la posteridad se necesita

mantener la pertenencia de todos los obreros a la organización sindical, se

debe atender razones de los obreros y no razones de orden partidario.

Sin embargo el desafío para los dirigentes esta en como mantener esa

unidad monolítica. El movimiento obrero por muchas décadas comete el

error de realizar una mala lectura de la realidad y confunde el rol que

tienen los sindicatos, existe un empecinamiento por otorgarle al
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movimiento sindical el rol y función de un partido político; en sus
estructuras de dirigentes se sigue manejando la idea de que el
principal objetivo de los obreros es derrocar el gobierno de turno,
cualquiera que sea este.

Esta tozudez  y error de los dirigentes, lleva al movimiento a estrellarse

contra la pared y por ello hay tantos fracasos; sus métodos de lucha son

también mal identificados y peor utilizados. Se incurre en el error de

priorizar la búsqueda y la resolución de grandes temas políticos, que por lo

general se tiene en contra grandes sectores de la población y el gobierno

aprovecha todos estos errores para volcar al pueblo contra las propuestas

de los sindicatos obreros.

La tendencia de caracterizar como un órgano político antes que órgano

social es un error; en momentos de gobiernos autoritarios los obreros

tienen su rol político con eficiente protagonismo, como en el momento de

la búsqueda y apertura de los espacios democráticos, pero en los

momentos de un régimen democrático es necesarios priorizar las

reivindicaciones económicas, para la resolución de temas que hacen

referencia al bienestar de sus afiliados.

En este panorama el sindicato de los obreros debe tener como función

principal el rol social y cumplir adecuadamente esa lucha incesante, para

mantener el interés de articulación de sus bases en torno a su órgano

matriz; por que en la medida en que logre beneficio principalmente

económico a sus bases, podrá convertir ese poder social en poder político,

no debiendo tratar de cumplir ni pretender sustituir a un partido político.
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Para este cometido se debe trabajar en revertir esa resistencia al cambio,

existe una suerte de conservadurismo en los partidos de izquierda y todo

cambio pareciera ser descalificado por esta manera de ver las cosas. Las

propuestas de cambio se considera como un abandono de principios,

como un arriar de banderas o como una actitud claudicante y traidora,

hacia los movimientos obreros.

Los movimientos obreros tienen que salir de esa lógica perniciosa de

repetir el discurso y la acción de la década de los cincuenta o setenta, ello

no corresponde a esta etapa democrática; caso contrario estamos dando

razón a los detractores de los movimientos obreros, que van predicando

que los obreros no pueden adecuarse a los cambios que se avecinaron,

en las últimas décadas del siglo XX.

SEGUNDA PROPUESTA
“CREAR POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN PARA EL MOVIMIENTO
OBRERO DISPERSO” (Empresas Chicas y la Microempresa).
Como resultado del modelo neoliberal que se implanto en nuestro país, se

sepulto a la gran Empresa Estatal y las grandes concentraciones laborales

privadas fundamentalmente de la industria textil; con esta medida en

Bolivia se destruye a las organizaciones obreras y el sector empresarial se

re - organiza en Empresas Medianas, Pequeñas y  en la actualidad se

impulsa hacia una mayor tendencia de las Microempresas, sectores

laborales que explotan en forma inhumana al obrero, favoreciendo la

actividad de sobremanera a los empresarios, quienes se oponen

tajantemente a las concentraciones de obreros en un lugar de trabajo.
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A consecuencia de esta nueva configuración en las relaciones laborales,

existe una gran dispersión, factor que debe obligarnos a plantear

soluciones a este problema, a través de nuevos mecanismos de

articulación en el Movimiento Obrero y adecuar a la organización en las

nuevas configuraciones de los centros de producción (talleres con

pequeños grupos de obreros); creados por la ilusión de empresas

familiares que sueñan que algún día, serán grandes empresarios.

Para este cometido partimos de lo siguiente: “Se debe realizar la re –

organización en los movimientos obreros bajo la modalidad de un

Sindicato Único por Gremio”, por que no existen conglomerados de

obreros, que posibiliten una adecuada re - organización y peor aún sin

tener el número necesario de obreros en un lugar de trabajo, que estipula

la norma legal para organizar un sindicato.

Esta re - organización en el Movimiento Obrero, permitirá la cohesión de

muchos sectores laborales, unificando a muchas empresas pequeñas

como las desprendidas de la Fabrica Manaco en Cochabamba, empresa

que ha reducido su personal de planta y ha aumentado sus relaciones

laborales con talleres de subcontratación. Esta medida posibilitara la

construcción de una identidad sindical.

También debemos considerar al sector de manufacturas textiles, por que

existen numerosos centros de trabajo organizado como microempresas

que tienen entre 10 a 15 obreros, quienes no gozan de ninguna seguridad

laboral, mucho menos de seguridad social.
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Son estos sectores de obreros fundamentalmente, quienes necesitan una

articulación urgente por gremio y de esta manera ir expandiendo la

unificación obrera; para esto es necesario realizar una propuesta de

cambio al gobierno en el artículo 103 de la Ley General del Trabajo que

determina lo siguiente: “No podrá constituirse un sindicato con menos de

20 trabajadores, tratándose de sindicatos gremiales o profesionales; ni con

menos del 50 por ciento de los trabajadores de una empresa tratándose

de sindicatos industriales”.

En este contexto el citado artículo, se convierte en la barrera jurídica que

no permite la re – organización, debiendo ser impugnado por los

Movimientos Obreros, de lo contrario la precarización, la subcontratación o

la terciarización, seguirán ocasionando la ruptura de lealtades en el cuerpo

colectivo y dispersando a todo el movimiento obrero.

Para alcanzar este objetivo se debe generar un proyecto Ley a través de

la conformación de un equipo de Asesoría  Jurídica comprometido con los

obreros, que se encargue de redactar un Proyecto Ley, que permita

modificar el artículo 103 de la Ley General de Trabajo; paralelamente se

debe conformar una Comisión Política que realice un trabajo de

coordinación con el Poder Legislativo, a través de Parlamentarios que se

identifiquen con el movimiento obrero; con esta medida se puede liberar a

los obreros, permitiendo la sindicalización por gremio a nivel

departamental, donde cada uno de los obreros de los diferentes centros

de trabajo, en forma individual y voluntaria podrán afiliarse mediante este

método, amparados en una disposición normativa.
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A través de este nuevo método el Movimiento Obrero, puede crear un

Sindicalismo autónomo, independiente del gobierno y los Partidos

Políticos; donde cada dirigente debe tener tres características

fundamentales: Honestidad, Consecuencia y Firmeza para representar a

sus compañeros y defender sus derechos de Reivindicación Económica y

Política.

También puede permitir la elaboración de un proyecto político, emergente

de los Movimientos Obreros, por que la adhesión individual voluntaria al

Sindicato permite mayor compromiso con la institución, otorgándole un

carácter de sindicalismo político. Además permitiría combinar el

sindicalismo reivindicativo con el sindicalismo político, combinación que

tendría un parecido a la C. U. T. brasileña.

TERCERA PROPUESTA
“ELABORACIÓN DE UN PROYECTO POLÍTICO”
Debe quedar claro que todo proyecto político, no es elaborado en forma

específica contra un gobierno de turno, sino es fundamentalmente contra

un modelo económico, que se impone en un país, generalmente en

beneficio é intereses foráneos al país; a estas decisiones de orden

económico,  lamentablemente se suman sectores de políticos que

traicionan al pueblo al cual representan, tomando decisiones a favor de los

intereses empresariales sean nacionales o extranjeros, a quienes también

se debe combatir.

De acuerdo a esta realidad, lo importante en un programa o tesis política,

es  la vez formular las concepciones teóricas conquistadas por la clase
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obrera, es importante hacer un balance de las tendencias económicas y

políticas principalmente en el último periodo, como un todo en sus

relaciones y sus contradicciones.

Se debe fundamentar el proyecto político, a partir de la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las características de la economía mundial que han

repercutido profundamente en nuestra realidad particular boliviana y por

consecuencia a nuestro sector?

Debemos ratificar que la sociedad capitalista actual ha llegado a una

época de crecimiento inusitado pero de contradicciones más agudas, son

las características de una sociedad que ha caído en una época de

hundimiento o sea de agonía.

Las características que distinguen la presente etapa histórica, esta

determinada a partir de la disolución de lo que conocíamos como

“socialismo real” y de la restauración capitalista: Este proceso ha ampliado

geográficamente y socialmente la dominación del capital.

El retroceso histórico que significo la caída del “socialismo real”, ha

profundizado la competencia dentro de la clase obrera mundial, al

reintegrar al mercado mundial a centenares de millones de trabajadores.

Esto explica el desplazamiento de grandes consorcios a China, India, etc.

Este es el hecho material que explica la caída mundial del salario que

podemos percibir, de los niveles de sindicalización, de la desocupación en

masa como fenómeno permanente y de la derrota parcial que sufrió la
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clase obrera a nivel mundial. “En nuestro país este fenómeno fue llamado

como la crisis del movimiento sindical”.

El proceso de restauración del capitalismo amplio el radio de explotación

del capitalismo a nivel planetario, esta forma de salir de la crisis impuesta

a inicios de los años ochenta ha impulsado una mayor saturación de

mercancías del mercado mundial. En la producción textilera convirtió a

China en su mayor ofertante, esto lleva como tendencia la monopolización

de ese sector por este país, lo cual esta llevando al cierre de miles de

fuentes laborales en otros países.

Este proceso de restauración, que otros llaman globalización no

constituye un avance sino un retroceso histórico (económico – social), eso

es palpable en todo el mundo, principalmente en América Latina.

Para los obreros bolivianos, la globalización significo la profundización del

carácter semi – colonial de nuestra economía, productora de materias

primas (ahora el estaño es remplazado por el gas), la penetración del

capital transnacional en los sectores más importantes de la producción y la

apropiación de su excedente y el cierre de muchas fabricas “no

competitivas” con la implementación de la política neoliberal, con su

correlato de miles de despidos.

En Bolivia este proceso ha impulsado una nueva fase de industrialización

parasitaria, se sustituye la anterior  mediante la implementación de las

“Microempresas”, maquiladoras y armadurias terciarizadas, en sub –

contratos o contratos eternos de eventualidad para la industrialización de
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nuestro país; esta forma de explotación presente en las fabricas textileras,

joyeras y madereras tienen el objetivo de explotar la mano de obra barata

boliviana. Desde 1985, se abrió un periodo para los trabajadores

bolivianos, caracterizado por los continuos atentados contra la clase

obrera y en pueblo en general, como nunca antes se había visto.

Se despidieron a los mineros con la famosa relocalización, se abrió las

fronteras lo cual significó el cierre de muchas empresas y unos 110.000

despedidos (entre mineros y fabriles), se congelaron salarios, se impuso

una dictadura patronal que en los hechos ha flexibilizado las condiciones

laborales, utilizando los contratos eventuales, han eliminado la seguridad

del trabajo, se incremento la explotación alargando las jornadas laborales

y se eliminó las conquistas sociales como los bonos escolar, vacacional,

de movilidad, sueldo quince, etc.; se perdió el respeto a la Ley General de

Trabajo, se perdió el sistema solidario de jubilación. Todo ello ha

erosionado la solidaridad de la clase obrera y debilitado su principal

instrumento de lucha como es el Sindicato.

En esta perspectiva, los movimientos obreros quienes fueron

constructores de toda una perspectiva histórica, a lo largo de más de dos

siglos de luchas; por que no solo participó en el triunfo de la sociedad

capitalista frente al feudalismo oscurantista, sino que comprendió  de su

rol en una sociedad dividida en clases y lograr la eliminación de la

explotación por parte de los patrones, para ello es importante realizar una

revolución social.

La situación nacional tomada en su conjunto, plantea que la burguesía no
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puede seguir gobernando como antes, esto pese a las políticas que ha

realizado el gobierno del M. A. S.; caso contrario se pronunciaran las

contradicciones sociales que llevaron a la rebelión popular del 2003.

Los obreros deben profundizar la Revolución Social que se gesta en

Bolivia, se debe centrar en convertir al movimiento obrero en vanguardia

de la lucha popular, el núcleo más organizado por su inserción en la

producción de la riqueza de la sociedad, la clase obrera es el sujeto

histórico de la revolución, sin embargo coyunturalmente se debe dar

prioridad a  la alianza estrecha con los sectores campesinos, que son

parte sustancial de los movimientos sociales, que luchan por los cambios

estructurales en el Estado boliviano.

El Proyecto político de interés nacional, en este nuevo periodo debe

imponer la necesidad del fortalecimiento del sindicato, por que es la mayor

escuela de revolucionarios. Este fortalecimiento si quiere ser progresivo

debe estar ligado a la construcción de un sindicalismo de clase y

combativo, pero que fundamentalmente respete las decisiones de base y

no puede ser como antes, convertir al sindicato en un apéndice del patrón

y en beneficio de los dirigentes..

Se debe dar respuesta a la necesidad histórica, ante el retroceso

neoliberal que erosionó la solidaridad de clase, debilitando el sindicato

pero no lo hizo desaparecer, por que la importancia económica de la clase

obrera esta reflejada en las cuentas nacionales. Al ser los obreros grandes

generadores de riqueza de la sociedad, su importancia política debe

construirse potenciando el proceso de sindicalización.
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado la investigación y análisis de los movimientos

obreros en democracia y globalización, determinamos que es evidente la

perdida de capacidad de poder en el Movimiento Sindical Obrero; sin

embargo también nos demuestra que esta organización tan importante

para los obreros y la sociedad en su conjunto, no tiende a desaparecer,

sustentado en estas premisas arribamos a las siguientes conclusiones:

 Mientras el gobierno avale al ente Sindical Obrero como un órgano

interlocutor válido, será importante el estudio de los movimientos

obreros; que además es uno de los pilares fundamentales de la

Democracia.

 Fundamentado en esta primera conclusión, existe la necesidad

urgente de restructuración y fortalecimiento de las organizaciones

obreras; por que el obrero es el sujeto histórico de todo proceso de

cambio, determinado por su ubicación en el proceso productivo, es

decir la generación de riqueza.

 La realidad, nos demuestra que en una sociedad democrática se

necesita de una institución sindical fuerte que contribuya a la

democracia, no solo para resolver los problemas de los obreros,

sino para constituirse como parte de los contrapesos del poder, es

decir de los equilibrios de poder que debe buscar todo gobierno

democrático; de lo contrario tendríamos un gobierno autoritario.
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 Para cumplir este cometido es necesario lo siguiente:

 El reconocimiento, del rol que tienen las organizaciones sindicales

para los obreros y trabajadores; mucho  mas en estos momentos

en que sus derechos son vulnerados y se  agudiza la pobreza.

 Se debe tener la entereza de analizar los problemas de fondo, no

quedarnos en lo formalidad, el movimiento obrero tiene su historia

ganada legítimamente, tiene su espacio con un capital social, moral

y político rescatables, que deben ser la base y los cimientos  para

las nuevas formas de organización; se necesita un cambio radical

para convertir el movimiento obrero en un referente fuerte y que

responda a las exigencias de los momentos actuales.

 El debilitamiento de los movimientos obreros, significa la pérdida

del instrumento social y político para las clases oprimidas;

instrumento mediante el cual pueden hacer escuchar sus

demandas sociales y económicas ante las elites dominantes.

 Con lo acontecido en octubre del 2003, el país se polariza en dos

grupos antagónicos por naturaleza: la oligarquía por un lado y por

el otro el  sindicalismo agrario campesino con fuerte ideología

nacionalista, logrando en los últimos años hegemonía política;

mientras los obreros quedan excluidos por su escaso protagonismo

político,  producto de su fragilidad institucional.
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 Por su naturaleza del conflicto antagónico en el país, se debe

sanear la ausencia de esta facción de obreros organizados, de lo

contrario el proyecto político puede concluir con un resultado vació

y hueco, la historia nos enseña que sin la participación de los

obreros  no hay nada bueno, nada duradero y peor si no existe un

proyecto político nacional, que permita la construcción integral de

un nuevo Estado y escribir con sabiduría la historia nacional que se

necesita.

 En esta línea se debe considerar la presencia y coordinación en la

política nacional de ambas facciones por las siguientes razones:

 Primero: por la condición de  ser aliados naturales, por que ambos

sectores son explotados.

 Segundo: por que son el sostén económico del Tesoro Nacional.

 Tercero: devienen de un mismo origen étnico.

 En este momento histórico boliviano que se nos presenta, no se

debe cometer el error histórico de los obreros en la Central Obrera

Boliviana, los Sindicatos Campesinos deben tener la capacidad de

valorar y convocar a los sectores obreros, para continuar con el

proceso de cambio en forma concertada, se debe salir de la lógica

maximalista, motivados por la coyuntura política de tener al sujeto

político con mayor predisposición en las organizaciones

campesinas.
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 Aún considerando esta realidad en los movimientos campesinos,

se debe analizar la tendencia fundamentalista de movimientos

originarios que asumió el gobierno de Evo Morales, sin considerar

que los movimientos obreros son un factor de poder para cualquier

gobierno; por ello se debe reconsiderar su participación.

 Existe una imperiosa necesidad de convocar a una alianza de

grupos originarios, indígenas y obreros organizados, no podemos

negar que la mayor parte de los obreros han apoyado la

candidatura del M. A. S. y ve con simpatía muchas de las cosas

que hace el gobierno, sin embargo se debe tomar en cuenta la

condición de obrero y su condición de clase; aun más teniendo un

enemigo común, por que los oligarcas (propietarios de medios de

producción) son los explotadores de su fuerza de trabajo. Por estas

razones es necesaria la alianza para construir una nación sin

exclusión; por que ningún triunfalismo de sector ha logrado

transformaciones necesarias para el país; ninguna visión parcial

logra concebir transformaciones en forma integral para el país.

 Existe convencimiento de que el movimiento obrero, debe entrar en

un proceso de cambio, por que no se  puede vivir del pasado, pero

sin perder su condición de clase y asumir los desafíos de la

coyuntura de Refundación del Estado.

 Es una verdad difícil de obviar que existe pobreza, miseria,

exclusión, y marginalidad, tanto en sector campesino, como en

sector de los obreros; esta realidad determina la necesidad de que
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existan instituciones que luchen por el interés de los desposeídos,

de los explotados y ello nos debe obligar precisamente a buscar las

fórmulas y los mecanismos más adecuados para ser efectivos y

eficaces en el proceso de reorganización  de los movimientos

obreros, no solo por la premisa sectorial, sino fundamentalmente

en un macro proyecto político nacional de articulación con los

movimientos sociales.

 En Bolivia los cambios estructurales a partir del 29 de agosto de

1985 (en el gobierno del  Dr. Víctor Paz Estensoro), afectaron en

forma paulatina a las mayorías y principalmente al sector obrero;

dejando paralizado a todo el sector obrero, que después de 20

años intentan sacudirse de su parálisis, para enfrentar

responsablemente los desafíos y trabajar en la realidad actual; pero

antes para asumir esta responsabilidad, se debe trabajar

realizando propuestas y planteamientos que permitan, un efectivo

fortalecimiento en los Movimientos Obreros.

 Para esto es responsabilidad de los dirigentes obreros:

 Primero: El reconocimiento sincero de que la organización tiene

una profunda debilidad orgánica y para ello es necesario a través

de nuevas estrategias reorganizar la institución histórica de los

movimientos obreros, que se potencie y posibilite una mejor

defensa de los intereses obreros y fundamentalmente participar

activamente en la Refundación del Estado.
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 Segundo: Prioridad de recuperar la confianza en la organización

sindical por parte de los obreros y el camino  para este objetivo

debe estar orientada hacia las conquistas reivindicativas

fundamentalmente.

 Tercero: Proponer una medida que permita recuperar el

sentimiento revolucionario del movimiento obrero a través de la

elaboración de un Proyecto Político, donde se debe plantear

políticas de gobierno y de Estado a corto, mediano y largo plazo

que precautelen los intereses de la nación, siempre resguardando

los recursos naturales y  humanos.

 Según nuestro criterio, la reorganización de los movimientos

obreros, se debe realizar en una línea de tres propuestas que

serán la base del éxito de la totalidad; siendo los siguientes:

 Priorizar las políticas de Reivindicación Económica.

 Políticas de articulación del  Obrero disperso en la Microempresa.

 Elaborar un Proyecto Político.

 Finalmente debe quedar claro que no hay Sistema Democrático sin

Sindicatos de obreros y por lo tanto estos no van a desaparecer,

por que se consideran a estas organizaciones  como parte

inherente de la institucionalidad democrático.

 Si las autoridades de gobierno se plantean que el objetivo político

primario es consolidar nuestra democracia como sistema de

gobierno, la tarea fundamental es buscar la solución y resolver los
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temas de pobreza y discriminación por que es mala en sí misma;

por que no es cierto que la democracia no tiene nada que ver con

la distribución de la riqueza nacional; en ultima instancia la

estabilidad política, el crecimiento económico y la democracia

misma confluyen en buscar el mejoramiento concreto de las

condiciones materiales y espirituales de la vida de la población,

para lograr un bienestar que de satisfacción al pueblo que exige.

 Se debe sostener que la democracia, debe ser entendida como un

espacio necesario y deseable, que nos permita alcanzar

determinados niveles de bienestar; teniendo esta visión

generalizada la democracia debe ser un valor en sí mismo y no un

fin.

 Los obreros y trabajadores en última instancia, deben estar

convencidos que solo pueden confiar en ellos mismos y en su

capacidad creativa de fortalecer su organización, pero también

optar por la decisión de encomendar esta responsabilidad histórica

a compañeros, comprometidos con la causa de los movimientos

obreros, quienes entiendan que las soluciones pasan por fuertes

dosis de convicción, honestidad, capacidad y solidaridad.
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I. PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO

1.1 UNIDAD

Desde luego que superar las acciones individualistas, significó

un avance en la conciencia y en la práctica de la lucha obrera.

Y si bien la acción unitaria se perfecciona en el Sindicato

existen bases, sobre las cuales se garantiza la acción conjunta

de los trabajadores.

1.1.1 Pluralismo Ideológico, Libertad de Credo e

Igualdad de Género

La formación de la clase obrera, sienta la premisa de que en su

seno hay una diversidad de intereses personales, de

concepciones sobre la sociedad y el mundo; ideología, religión

y cultura; pero también de filiación política.

El Sindicato tiene que moverse en esa pluralidad, la clase

obrera recibe en su seno todas las ideas políticas que buscan

reivindicar sus intereses, en este sentido la acción proselitista y
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de organización de los partidos obreros es positiva, ayuda al

movimiento obrero a tomar conciencia de sus intereses

históricos y su acción será siempre positiva mientras su labor

coadyuve a precautelar su Unidad. Al respecto vale la reflexión

del compañero Víctor López: “El respeto de los partidos

políticos a la unidad y la necesidad de fortalecer el campo

sindical, les abrirá cause en el futuro a sus luchas partidarias”.

1.1.2. Acciones anti - unitarias

Este comportamiento de unidad de los obreros, a los patrones

les preocupa por que sienten que les puede quitar el control del

proceso de producción, en efecto puede paralizarlo por días o

imponer el ritmo que deseen. Así se ven forzados a atender sus

pedidos, ante la imposibilidad de un reemplazo total e inmediato

de los trabajadores, en particular de los obreros especializados.

Por eso, a la par que aceptaron la existencia legal de los

sindicatos, fueron creando formas para dividir al movimiento.

El movimiento minero tuvo su experiencia inicial con los

sindicatos amarillos en la época de los barones del estaño y

durante el gobierno del M. N. R., donde en esta época ya no fue
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la parte patronal que impulsó el paralelismo, sino la acción de

este partido que pretendió dividirlo desde el gobierno, así

ensayó crear la COBUR que si bien no logró su objetivo,

remplazar al sindicalismo revolucionario por un sindicato

obediente a su mandato.

1.2 ORGANIZACIÓN

Si bien la concentración de los obreros ya de por sí implica una

enorme fuerza social, esta solo tiene su expresión cuando esta

organizada. El sistema de producción industrial ha creado una

serie de acciones organizativas para garantizar los objetivos de

la producción, entre estas destacan la división del trabajo, la

especificación  esta en manuales de funciones, el

establecimiento de horarios, de normas de rendimiento, de

procedimientos, así como también la especificación de las

funciones de planificación, dirección y ejecución; el movimiento

obrero supo asimilar estas categorías del modo de producción

capitalista.

Después de sus primeras acciones de revuelta de

espontaneismo comenzó a organizar su lucha, está se da en la

estructuración misma del Sindicato, cuando en su directiva cada
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uno de los dirigentes tiene una función específica, así la gestión

sindical no descuida ninguno de los aspectos de la lucha.

La organización está determinada por los objetivos que se

persiguen en cada momento, precisando cuándo la coyuntura

exige una acción concreta, la organización sindical crea el

mecanismo orgánico que garantizara su ejecución; así en

periodos de conflicto, al margen de la directiva se organizan los

Comités de Huelga.

El Sindicato para construir una comunidad de intereses debe

equilibrar los intereses de sus diferentes miembros que no

siempre tienen un mismo nivel de priorización; así un sindicato

que solo ve la parte económica de la lucha, cae en una

tendencia economicísta.

La organización sindical, en el camino de lograr una mayor

participación de sus miembros crea organismos auxiliares; pero

también el movimiento sindical con el deseo de nuclear a un

número de miembros o unificar la lucha crea organizaciones de

carácter sectorial (Federaciones y Confederaciones) y

organizaciones de carácter territorial con el fin de precisar los

intereses comunes en una región, así tenemos las Regionales



“La Justicia Social es la base para la Paz Mundial”

EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO EN DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN

162

(C.O.R.), las departamentales (C.O.D.) y nacionales (C.O.B.)

1.2.1 Centralismo Democrático

La actividad de la organización sindical, ha pretendido ajustarse

a algunas normas de conducta; entre estas podemos indicar el

Centralismo Democrático. Aunque esta norma tiene relación

con la formación del partido de la clase obrera, por que

Centralismo Democrático implica para su vigencia como

principio de organización, la pre – existencia de la unidad

ideológica y la unidad política, que en la práctica se oponen a la

pluralidad ideológica y libertad de filiación política que tienen

todos los miembros del Sindicato; en nuestra práctica sindical

se ha simplificado su significado, para este fin se instituye que

las organizaciones inferiores se sometan a los niveles

superiores de dirección, en la medida que la conducción de un

conflicto a veces requiere tomar decisiones más allá de la

formalidad de la consulta; en este sentido es necesario reiterar

la necesidad de que los niveles superiores de dirección deben

estar imbuidos del sentir de las bases y reflejar correctamente

sus intereses.
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La desconexión de la dirección con las bases a veces puede

llevar a desconfiar de su conducción. Este principio reitera que

las minorías acaten la decisión de las mayorías.

1.2.2 Crítica y Autocrítica

Otro principio fundamental de la conducción sindical es la crítica

y autocrítica. La lucha social es una eterna escuela, por eso es

conveniente hacer una evaluación permanente sobre la

conducción del movimiento sindical, es natural como en toda

obra humana, que no exista la perfección; sin embargo una

meditación sobre los resultados de la lucha, de los errores y

aciertos enriquecen la escuela de la vida, esta falta de reflexión

puede llevarnos a una acción empírica que no sistematiza la

experiencia del movimiento obrero, que no es de una

generación sino de decenas y cientos de años y no puede

acumularse por la experiencia personal.

Sin duda para efectuar esta práctica es necesario crear un

ambiente para ser francos y fraternales; a fin de cuentas los

intereses individuales desde la óptima sindical sólo pueden ser

solucionados por la acción solidaria, en este sentido una actitud

caprichosa o tímida evitan llegar al fondo de los problemas. En
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la práctica todos ejercen el derecho a la crítica, pero solo

pueden auto – criticarse y corregir sus errores los mejores hijos

de la clase obrera.

El Sindicalismo no solo es un medio de lucha, sino también es

una escuela de la lucha de clases del proletariado, por eso es

preciso que la crítica y auto – crítica, el debate y la polémica

sean práctica permanente para formar los cuadros con otras

funciones más elevadas de la misma clase obrera.

1.2.3 Solidaridad

Al mencionar que la clase obrera es el agente de la

transformación de la sociedad, Marx, decía que la solidaridad

expresaba bien este carácter, “Los sindicatos son escuelas de

solidaridad, escuelas del socialismo”.

Los cientos de obreros que para lograr un puesto de trabajo

habían entrado al mercado de la competencia, se unen para

defender intereses económicos; la comprensión de que su

destino era el mismo, que sus penas no eran ajenas entres sí,

al contrario expresaban las diferentes formas en que se daba su

explotación; pero además constataban la enorme capacidad
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creadora que se impusieron para sobreponerse a la adversidad.

Este sentimiento común creo una enorme simpatía y solidaridad

en la familia obrera, esta constatación en la fuente de trabajo se

fue repitiendo y no importaba raza, nacionalidad o religión, la

explotación era la misma.

La transnacionalización del capital, la ampliación incesante de

los mercados, de las fuentes de los recursos naturales, dieron a

los trabajadores la posibilidad de viabilizar y establecer

mecanismos de comunicación para mantenerse apoyados

mutuamente, en fin la explotación era la misma y los

explotadores eran los mismos. De esta realidad nació la

necesidad de crear organizaciones no solo nacionales de los

explotados, sino también internacionales de los trabajadores.

Los rasgos de solidaridad se explicitan en la vida cotidiana,

cuando las estrecheces de la vida en el campamento obligan a

solidarizarse con las familias  que no tienen la solución a sus

problemas de sobre vivencia, surgen expresiones como el

préstamo, el pasanacu o el aporte directo de los obreros. En el

caso de represión, el despido, etc. La clase obrera se solidariza

con sus familias y luchan por su libertad o reincorporación.
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1.2.4 Independencia de clase

La formación del movimiento obrero no tuvo otro propósito que,

pretender para la clase, elevar su nivel de vida y mejorar las

condiciones de trabajo; en el camino de la liberación total de la

humanidad, de la explotación del hombre por el hombre.

Por eso, si el Sindicato no responde a estos objetivos, se

desnaturaliza y pierde el sentido de su existencia. Cuando se

habla de independencia de clase, hay que entender que sobre

todas las cosas, el sindicato debe actuar frente a toda

organización que atenta contra los intereses y objetivos de la

clase obrera.

En nuestra experiencia, vemos que los patrones, los partidos

políticos antiobreros y el Estado, pretenden poner bajo su

control a los Sindicatos para que sirvan a sus propósitos y no

de la clase obrera.

Estas pretensiones a veces se realizan y debilitan al

movimiento sindical obrero, se produce la desconfianza de las

bases y se destruye la solidaridad; (Todo esta dirigido a destruir

a la unidad). Esto significa que existen compañeros, dirigentes y
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de base, que se prestan a las manipulaciones de los patrones,

los partidos políticos anti –obreros y los gobiernos para

desarrollar en el seno del movimiento obrero acciones

perjudiciales para el Sindicato y normalmente esta colaboración

esta apoyado en la corrupción.

La utilización del sindicato con fines de carácter personal

también lo desnaturaliza y en este caso, se va creando una

burocracia sindical, que más allá de luchar por los intereses de

los obreros, va ampliando su influencia y en esta medida tiende

a prolongar su permanencia en los mecanismos de dirección,

manipulando la representación genuina de las bases.

1.2.5 Consecuencia

La lucha sindical implica decidirse a enfrentar a las leyes que la

sociedad capitalista que ha creado; por lo tanto no es

precisamente una actividad fácil, contra esta actividad se

vuelcan las fuerzas represivas, pero también el arsenal de la

inmoralidad; con la cual la burguesía se potencia más: Siendo

la corrupción, el soborno, el fraude el chantaje, etc.
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Frente a ello es necesario tener un pleno y total convencimiento

de los fines nobles que el sindicalismo persigue; pero ante todo

una concepción clara de la vida, una actitud de servicio a la

colectividad, como motivación fundamental de su existencia;

ante esta visión sin duda resultan poco válidas las

mezquindades humanas, la existencia personal solo se justifica

si ayuda a la sociedad.

1.3 OBJETIVOS DE LA LUCHA SINDICAL

El movimiento sindical obrero, se plantea una diversidad de

objetivos concretos los que podemos agruparlos en

económicos, sociales y políticos. La importancia de estos están

directamente ligados al momento concreto que la sociedad vive;

no se trata de plantearse objetivos que estén más allá de las

necesidades sentidas de los militantes sindicales o fuera de las

posibilidades objetivas de lograr en el momento que se vive, por

eso el movimiento sindical obrero debe adecuar sus peticiones

al momento que vive.

Cuando no existe una relación entre el planteamiento de un

objetivo y la realidad concreta que se vive, se cometen errores.

Si se plantea algo que no esta en las posibilidades de conseguir

es una aventura.
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1.3.1 Objetivos Económicos

En este aspecto resalta la lucha por el salario, sin embargo su

petición ha variado constantemente. La referencia es la canasta

familiar, como compensación equivalente a las necesidades

vitales de la familia del obrero; este concepto esta asociado a la

escala móvil como mecanismo de defensa del salario ante la

pérdida de su poder adquisitivo.

Esta consigna tuvo una oportunidad de su cristalización solo en

el periodo de la U. D. P. pero jamás logro el objetivo planteado

por el proceso inflacionario, en este sentido la lucha salarial casi

siempre ha sido canalizado por aumentos porcentuales, incluso

a partir de iniciativas de las organizaciones sindicales.

En este plano, también se da la lucha por la categorización

salarial o sea la renumeración según la responsabilidad

calificación de mano de obra e importancia de cargo. También

se puede anotar la lucha por la disminución de la jornada de

trabajo.

Pero las aspiraciones económicas del movimiento obrero, no se
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han reducido a la lucha salarial, al contrario se han elevado a

niveles de Políticas Económicas, que muchas veces fueron

impuestas a los gobiernos.

1.3.2 Objetivos Sociales

Sin duda que la lucha de los obreros mineros, se inicia por

mejorar las condiciones de vida en los campamentos como la

dotación de vivienda, agua potable, servicios higiénicos,

pulperías, etc.

En momentos que el movimiento sindical estaba en ascenso o

la coyuntura era favorable, se consolidaron conquistas como la

Seguridad Social, la Seguridad Industrial, Fondos

Complementarios, etc. Estas conquistas logradas  con

sacrificios y tenacidad deben ser prioridad para todo

movimiento sindical obrero.

1.3.3 Objetivos Políticos

Se pretende que lo político es exclusivo de los partidos o del

gobierno y que el sindicato no debe actuar en ese campo.
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Pero la existencia del Movimiento Sindical y su presencia en la

sociedad, implica un papel obligatorio a jugar. Por lo tanto la

posibilidad de influir en la organización de la sociedad, el pedir

pan, justicia, libertad, etc. Son reivindicaciones de derechos

políticos; la determinación de salarios, la regulación de precios,

el precautelar la integridad del capital humano, explican su

necesidad.

La primera acción política de los trabajadores fue el coadyuvar

al derrocamiento del Régimen Feudal, que ponía trabas a la

libertad del trabajo, por que la gente estaba apegada a la tierra

y era parte del patrimonio de los señores feudales; en ese

momento su acción colectiva coincidía con los intereses de la

burguesía, que necesitaba contar con una gran reserva de

mano de obra, para imponer las leyes del mercado de la oferta

y la demanda.

La libertad sindical esta expresada en disposiciones que la

garantizan como son las que se refieren al fuero sindical, el

derecho a la huelga, la libertad de asociación, la seguridad

social e industrial.
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Sin embargo estas disposiciones jurídicas, muchas veces han

sido desconocidas  por esta razón el movimiento obrero tuvo

que recurrir a la lucha reivindicativa, enarbolando banderas

políticas que exigían la vigencia del sindicato, como un medio

de defensa.

En coyunturas políticas de asenso de la lucha social, el

movimiento sindical precautelando su unidad e interpretando el

sentimiento generalizado de las bases, planteó su participación

en los mecanismos de gobierno (cogobierno – cogestión), aun

conciente que no existe o tal vez precisamente por ello, el

instrumento político que tuviera la capacidad de ser su

vanguardia.

En este mismo camino no dejó de reiterar su proyecto histórico,

la sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre.


