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RESUMEN EJECUTIVO
1. Este documento contiene la presentación y el desarrollo de los ejes temáticos centrales del XVI
Congreso Continental de CIOSL-ORIT. Es el documento de base de este Congreso, y su objetivo es acordar
la plataforma programática de acción socio-política y establecer las grandes líneas de la agenda sindical
de las Américas para el período 2005-2009. Tanto los contenidos programáticos como las líneas de acción
sindical han sido elaboradas siguiendo y aplicando a las condiciones específicas del sindicalismo en las
Américas la estrategia sindical mundial y las orientaciones acordadas en el 18° Congreso de la CIOSL, realizado
bajo el tema ―Globalizar la solidaridad – Establecimiento de un movimiento sindical para el futuro‖, y en sus
resoluciones. Las resoluciones de este congreso de CIOSL son de extraordinaria importancia para la línea de
CIOSL-ORIT, en función de reforzar los vínculos entre las organizaciones sindicales internacionales, garantizar
el éxito de las campañas internacionales y hacer más efectiva la solidaridad sindical internacional y el desarrollo
de la Agrupación Global Unions.
Como se verificará en su lectura, el texto ha sido organizado en todas sus partes por una constante
vinculación política y metodológica entre las orientaciones, balance de experiencias y prácticas sindicales el 18°
Congreso Mundial de CIOSL y el balance de las aciones de CIOSL-ORIT entre el XV Congreso Continental y
las propuestas aquí planteadas, para establecer el programa y las líneas de acción que deberán acordarse en este
XVI Congreso Continental.
La idea política básica de este documento es que los movimientos
sindicales de los países de este hemisferio están saliendo
ideológicamente del “túnel” neoliberal, y por lo tanto en crecientes
condiciones para afrontar las nuevas tareas político-sindicales que
definirán el perfil de la acción sindical para el período ―post-neoliberal‖ que ha comenzado. Lo original de esta
situación es que estamos saliendo políticamente de dicho ―túnel‖ neoliberal, pero teniendo claro que persiste y
persistirá, durante un tiempo prolongado, el neoliberalismo como línea de fuerza política y económica
dominante en la construcción de los mercados y en la política.
La idea política básica: los
movimientos sindicales están
saliendo del túnel neoliberal

La salida sindical del túnel neoliberal significa que, como parte de un incipiente pero constante viraje
contra el neoliberalismo en la política, la economía y las sociedades en las Américas, y en la búsqueda de nuevos
caminos socio-políticos a favor del desarrollo económico-social, el sindicalismo en los países del hemisferio
ha logrado resistir la ofensiva ideológica y práctica del neoliberalismo, y acumula experiencias
sociolaborales y sindicales que ahora permitirán afirmar en bases sólidas la línea general de CIOSL-ORIT para
el próximo período intercongresal.
Es evidente que se vislumbra la salida cultural e ideológica de túnel neoliberal que oscureció la vida y
las aspiraciones de la mayoría de los pueblos de ALC, distorsionando así el potencial impacto positivo de la
segunda ola de mundialización de la economía en los países de la región. Se trata de una salida ideológica y
política, porque se asienta sobre la evidencia popular y sindical de que las políticas neoliberales de la región han
generado fuertes desequilibrios en las estructuras de las economías y del empleo, en el aumento de la
desocupación y de la pobreza, en la creación de ocupaciones laborales precarias y de baja productividad, en la
persistencia de las discriminaciones sociales, laborales y étnicas, y en la destrucción del medio ambiente. Las
políticas neoliberales son la causa principal de la baja credibilidad en las sociedades por las instituciones de la
democracia política rehabilitadas en la década de los ’80 del siglo pasado.
Lo primero que es necesario aclarar es que si es cierto que se vislumbra esta salida ideológica y política
del túnel neoliberal, es porque se ha producido un quiebre de la hegemonía cultural del neoliberalismo.
Pero, como hemos señalado, las estructuras económicas y las instituciones
El quiebre de la hegemonía de dominación política neoliberales siguen siendo las dominantes. El
quiebre de la hegemonía cultural se basa en las experiencias concretas de los
cultural del neoliberalismo
pueblos sobre la falsedad del discurso y las políticas neoliberales de apertura
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indiscriminada de las economías, de las desrregulaciones y las privatizaciones. La destrucción de capacidades de
los estados nacionales ha servido para que el poder político quede subordinado a los ―mercados‖, esto es, a
Empresas Multinacionales (EMN), a los grandes grupos económicos y al capital financiero rentístico. Las
sociedades latinoamericanas han sido segmentadas, y se han empobrecido. Comienzan a consolidarse las
―sociedades de mercado‖ donde reina el individualismo, el darwinismo social y el racismo.
Es tan nítido el fracaso de las políticas económicas y laborales neoliberales que las evidencias se
manifiestan produciendo crisis y divisiones en el interior de las propias elites económicas y políticas dominantes
y en las propias organizaciones multi-bilaterales de crédito, especialmente el Fondo Monetario Internacional
(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La salida ideológica y política del túnel neoliberal hunde sus raíces en las experiencias y reflexiones
negativas experimentadas por los pueblos. Pero no ha sido un producto espontáneo de esas experiencias, sino de
los esfuerzos de diversas instituciones socio-políticas, entre ellas, en primera fila, los sindicatos, que se
opusieron desde mediados de los ’80, con las armas políticas con las que contaban, al discurso y las prácticas
políticas neoliberales. La salida del túnel es el producto de la combinación de diversas resistencias localizadas en
los sindicatos; en los movimientos campesinos y étnicos: en las organizaciones de mujeres trabajadoras y de
género, en las movilizaciones de desocupados urbanos (especialmente jóvenes); en los estudiantes, profesores de
escuelas y Universidades; en las diversas ONG’s progresistas; en el personal técnico progresista de los estados y
centros generadores de ciencia y tecnología; en sectores de los partidos políticos populares y de izquierda
democráticos actualizados, identificados con el mundo del trabajo; en sectores empresarios locales productivos,
afectados por el capital financiero rentístico y la contracción de los mercados domésticos y las dificultades para
exportar; en núcleos de la intelligentsia militar democrática, que sabe que es imposible garantizar la seguridad
nacional si la ―retaguardia‖ son sociedades empobrecidas y desestructuradas, y en algunos gobiernos que
intentan aplicar políticas de desarrollo, y reinstalar al Estado como organizador de las economías de mercado.
Así las cosas, hoy podemos afirmar que en el sindicato y en las organizaciones de la sociedad civil se
vislumbra en ALC la salida del túnel neoliberal por experiencia propia. Pero sería torpe y limitado creer que la
salida del túnel es un atributo exclusivo de los pueblos latinoamericanos y caribeños, porque la conclusión
política de que otro mundo es posible frente al neoliberalismo y otras formas de explotación y dominación es un
fenómeno universal, y se manifiesta bajo formas políticas y culturales particulares dentro de sociedades e
instituciones de los países desarrollados del Norte, en países de desarrollo intermedio y en los países pobres del
Sur. Nuestra organización madre, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL),
ha jugado un papel central en la lucha por la dimensión social de la globalización y construcción de un sistema –
mundo basado en la igualdad y el equilibrio entre las naciones..


En los países capitalistas desarrollados los sindicatos han emprendido una diversidad de acciones
concertadas en la defensa de los puestos de trabajo y los estándares aceptables de condiciones de
trabajo y seguridad social, pero vinculando sus luchas con la necesidad de desarrollar en redes
nuevas empresas y nuevas formas de trabajar para dotar a las sociedades post-industriales de
capacidades para preservar al trabajo decente como articulador de las relaciones entre la economía,
la política y las sociedades.



En los países de desarrollo intermedio, cuyo rasgo principal es el bloqueo para continuar el
desarrollo de los tejidos socioeconómicos de producción y de innovaciones tecnológicas de las
empresas, los sindicatos asocian sus acciones sociolaborales en defensa del empleo decente con el
objetivo de culminar los procesos de modernización productivos y de constitución de mercados
domésticos y de exportación que permitan el desarrollo económico social sostenido.



En los países pobres, el sindicalismo, muchas veces acosado por gobiernos y fuerzas conservadores
reaccionarias, se plantea la gigantesca tarea de barrer las instituciones políticas y económicas que
mantienen a sus países en el atraso precapitalista y pre-industrial, al tiempo que abordan el complejo
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desafío de incorporar las economías y los estados nacionales a la segunda ola de mundialización de
la economía con políticas de desarrollo y de empleos para todas las sociedades.
En cada grupo de países, según el grado de desarrollo, los
sindicatos emprenden acciones para fortalecer la organización,
preservar la libertad sindical y garantizar la negociación
colectiva según lo establecen los convenios internacionales 87 y
98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sobre esta plataforma básica común, los sindicatos
desarrollan acciones específicas para potenciar la capacitación técnica y político-laboral de los trabajadores/as,
según las características específicas del trabajo formal e informal.
Las demandas sociolaborales son comunes
pero los contenidos varían según países

Las demandas sociolaborales de los sindicatos son generales y convergentes, pero los contenidos varían
en los países según los grados de desarrollo económico, según los perfiles productivas de las economías y las
empresas, según los pisos jurídico-laborales, según las culturas laborales y el desarrollo de los sindicatos y según
los niveles de consistencia de los sistemas democráticos y las políticas públicas relacionadas con la búsqueda de
la igualdad y la cohesión social. Como señala CIOSL, el sindicalismo se vuelve cada día más global para
actuar en el mundo global. Los sindicatos, para aplicar sus políticas globales, promueven y se incorporan al
torrente mundial de convergencia socio-política contra la globalización neoliberal, cuyo epicentro es el Foro
Social Mundial de Porto Alegre.
La CIOSL-ORIT y sus centrales sindicales nacionales afiliadas, en estrecha vinculación con las
Federaciones Sindicales Internacionales (FSI) y con el apoyo de la CIOSL, han desarrollado desde hace casi dos
décadas una estrategia socio-político-laboral para incorporar a los trabajadores organizados de ALC a la lucha
contra el neoliberalismo, y al mismo tiempo, incidir en dotar de una direccionalidad de progreso a los cambios
económicos, sociales y políticos producidos por el impacto de la segunda ola de mundialización de la economía.
En el XII Congreso de CIOSL-ORIT (Caracas, 1989) se aprobó el importante documento central titulado
El desafío del cambio: Nuevos rumbos del sindicalismo. En este documento, estructurado sobre la base de los
principios del sindicalismo socio-político, se fijaron los grandes lineamientos de la estrategia y el programa
sindical para enfrentar al neoliberalismo colocando a los trabajadores como fuerza motriz central dentro de
bloques socio-políticos que garantizasen la profundización de la democracia y el progreso económico
social en la región. Este documento y las resoluciones del XII Congreso sentaron bases político-laborales y
sindicales sólidas para el fortalecimiento de nuestra organización.
Las ideas de Nuevos rumbos del sindicalismo permitieron a la CIOSL-ORIT enfrentar los sucesivos
desafíos que surgían, diferenciando en los cambios económicos, políticos, sociales y laborales los componentes
regresivos producto de las políticas laborales neoliberales, de los componentes positivos que se registraban por el
impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos de trabajo y la creciente constitución de redes productivas,
comerciales y de movilidad de capitales que estaban perfilando la integración económica entre los países del
continente y entre los procesos de integración en ALC y otras regiones del mundo.
Llegamos a este XVI Congreso con un gran bagaje de experiencias político-laborales acumulado durante
estas dos últimas dos décadas. Estas experiencias incluyen triunfos y derrotas sindicales. Han sido años
difíciles, porque nos enfrentamos con enemigos poderosos que lideraban la globalización a nivel continental y
dentro de cada uno de los países. Pero, contando con las poderosas herramientas del sindicalismo socio-político
y con plataformas sindicales continuamente actualizadas, pudimos enfrentar los desafíos que se plantearon
dentro de un período histórico prolongado, en la cual la conclusión inicial es que a la lucha sindical puede seguir
la derrota, para dar lugar a experiencias y reflexiones que permiten iniciar nuevas luchas, y así seguir un curso de
fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores.
Las sociedades de los países del hemisferio, y en particular de los países de América Latina y el Caribe
(ALC), como producto de los fracasos evidentes de las políticas de ajuste estructural, han hecho sus experiencias
y se alejan del neoliberalismo. Pero como lo saben perfectamente todos los dirigentes sindicales presentes en
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este Congreso, el modelo económico-social de la economía de ―libre mercado‖ sigue siendo el dominante en la
región. La situación político-cultural ha madurado lo suficiente como para hacer evidente el fracaso del
neoliberalismo, pero ello no significa su desaparición, sencillamente porque ha logrado representar a la forma
principal de manifestación durante tres décadas de un proceso objetivo de transformación del mundo que durará
por décadas, y que modelará al mundo; es decir, la globalización.
La globalización y el neoliberalismo no son lo mismo, pero en los últimos veinte
años ambos han marchado juntos. Han formado parte de una profunda mutación
del mundo signada por el hecho de que el capital ha producido una tercera
autorrevolución tecnológica y de management; el sistema capitalista ha logrado ser mundial; las economías de
mercado han mostrado su superioridad y se ha derrumbado el sistema del llamado socialismo real; el llamado
Tercer Mundo está en plena reformulación y los EE.UU. son la única superpotencia, aunque es incapaz de
controlar la economía mundial y establecer un dominio político estable en el sistema mundo. La empresas
multinacionales, que hoy recorren y se articulan vertical y horizontalmente en toda ALC, y que han producido
cambios profundos en los procesos de trabajo, simbolizan, junto con los procesos de integración, las nuevas
realidades económicas y productivas del hemisferio. De lo que se trata es de arrancar al a globalización de la
hegemonía neoliberal y dotarla de una nueva direccionalidad política, basada en el desarrollo sostenido y
sustentable, la igualdad y la democracia.
Diferenciar globalización
y neoliberalismo

No ha sido sencillo para los sindicatos preservar su función de representación centralizada de los
trabajadores asalariados, dado que operan sobre mercados de trabajo segmentados. En cada país de ALC existen
por lo menos tres mercados de trabajo. El primero está constituido por los trabajadores asalariados estables del
sector formal de la economía y del sector público, donde se localizan diversos tipos de empresas, algunas
transformadas y con capacidades tecnológicas y de gestión para movilizar las economías de escala y crear
empleos de calidad, y otras, la mayoría, con tecnologías atrasadas y dependientes de los mercados internos. El
segundo está constituido por un enorme grupo de empresas que operan en la frontera de la legalidad-ilegalidad, y
contratan trabajadores en su mayoría no sindicalizados, que trabajan en condiciones de precariedad laboral y
subempleo crónico.
Tanto en el primero como en el segundo grupo de trabajadores existen
diversas formas de contratación inestable a tiempo determinado y con salarios
bajos que dan lugar a bolsones de trabajadores en los que predomina la
inestabilidad laboral y la ausencia de sindicalización. Una creciente parte del
trabajo en el sector público se realiza bajo formas precarias de contratación. A su vez, las formas de trabajo
asalariado que hemos comentado viven a la sombra de un tercero y gigantesco mercado de trabajo informal, el
principal generador de empleo y trabajo de la región, constituido por pequeñas empresas familiares,
cuentapropismo y otros tipos de microempresas de baja productividad. La heterogeneidad de los mercados de
trabajo no es un fenómeno nuevo en ALC, y también existe, pero con menor intensidad, en EE.UU. y Canadá.
Por último, el desempleo abierto visible y registrado en las áreas urbanas y rurales supera largamente en la
mayoría de los países de ALC el 10%, y afecta principalmente a las mujeres y jóvenes.
El sindicalismo socio-político
frente a los mercados de
trabajo heterogéneos

Representar a la diversidad de demandas sociolaborales que generan las categorías de trabajadores
asalariados en mercados de trabajo heterogéneos, con fuerte incidencia del subempleo y el desempleo ha creado
dificultades a los sindicatos, más aún cuando los Estados nacionales perdieron capacidades para organizar a los
mercados de trabajo y establecer políticas públicas de empleo y trabajo como partes constitutivas de decisiones
estatales en favor del desarrollo económico-social. Pero como se analiza en este documento, esas dificultades
han estimulado al mismo tiempo a los sindicatos a establecer políticas laborales diferenciadas para cada
segmento de trabajadores en un universo que abarca desde trabajadores estables y calificados hasta los
trabajadores clandestinos.
En las páginas de este documento se da cuenta de esas políticas laborales activas diferenciadas y de los
cambios en la estructuras sindicales en curso para permitir al sindicato aumentar su capacidades para
representar a todos los trabajadores asalariados y promover la organización de los trabajadores del mundo de
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la informalidad. ALC mismo tiempo, este documento da cuenta de cómo los sindicatos socio-políticos
comprendieron que necesitaban establecer alianzas y formas de cooperación con instituciones sociales instaladas
en el mundo de la informalidad, en barrios pobres y favelas, para unificar fuerzas y lograr que formas básicas de
protección social fueran aplicadas para pelear contra los flagelos de la pobreza y la desocupación.

2. El sindicato es una organización socio-política constituida en el siglo XIX para representar a los
trabajadores asalariados de diferentes categorías profesionales. Durante la segunda ola de mundialización de la
economía (1850-1914), los sindicatos fueron creados para representar a los trabajadores de las industrias de
punta, y también para representar a los trabajadores de pequeñas empresas y oficios. El sindicato, en sus
orígenes, fue un producto de dos revoluciones industriales, y se constituyó como representación colectiva de las
formas más avanzadas y las más retrasadas del trabajo industrial y
Por qué se coloca a la categoría
fabril.
sindicato socio-político autónomo en el
centro de las representaciones de los
El sindicato es una institución socio-política capaz de hacerse cargo
trabajadores
al mismo tiempo del impacto sobre los empleos de las formas más
sofisticadas de los procesos de trabajo basados en tecnologías avanzadas, como de la subsistencia de formas de
trabajar con estándares bajos de capacitación profesional y asociadas con procesos de trabajo ejercidos con
tecnologías tradicionales. Es una institución autónoma que representa los intereses de los trabajadores en las
empresas, en la sociedad y en la política. El sindicato es una institución socio-política.
El sindicato puede ser erosionado y debilitado por la acción separada o combinada de crisis económicas,
campañas empresarias anti-sindicales y la acción represiva de gobiernos y Estados autoritarios y reaccionarios.
Pero no puede ser destruido, porque representa al componente civilizatorio más definido y pertinaz dentro de la
categoría diversa del mundo del trabajo en el capitalismo (los trabajadores salariados de todas las categorías, las
empresas y los centros de generación de ciencia y tecnologías aplicadas): son los trabajadores asalariados y sus
familias, que fundan sus raíces en la producción y en todas las formas de existencia de la sociedad.
Escribió Bertolt Brecht que el Canciller de un reino se acercó al Rey y le dijo: ―Señor, el pueblo está
contra ti‖. Y el Rey, soberbio e ignorante, contestó: ―Entonces, hay que cambiar al pueblo‖. Pero, ¿es posible
cambiar al pueblo? No. Del mismo modo, no es tampoco posible que los empresarios arrojen de sus espaldas al
trabajo asalariado organizado. Actitudes como las del citado rey a lo único que dan lugar es a mayor resistencia
popular y sindical. El neoliberalismo en la región trató, como el rey soberbio, de avanzar sobre los sindicatos,
augurando su desaparición y fomentando los ―contratos individuales de trabajo‖ y la competencia entre los
trabajadores. La arrogancia neoliberal subestimaba la capacidad de resistencia de los sindicatos. Estos pueden
hoy decir: ¡estamos saliendo del túnel neoliberal!
3. La historia de CIOSL –CIOSL-ORIT tiene más de cincuenta años. Es una larga historia. Los
documentos de los XII, XIII, XIV y XV Congresos Continentales dan cuenta de cómo el sindicato fue capaz de
ir construyendo plataformas socio-políticas y cursos de acción sindical en todos los países de la Américas, para
edificar sobre bases político-ideológicas firmes la resistencia de los trabajadores al neoliberalismo: la capacidad
sindical actual para instalarse con audacia en la etapa post-liberal que comienza sólo puede entenderse si se
estudia el pasado inmediato de la CIOSL-ORIT y sus organizaciones miembros.
Durante dos décadas, las actividades de CIOSL-ORIT fueron dirigidas por una persona a quien este
documento rinde ahora su tributo: Luis Anderson, nuestro compañero Secretario General, recientemente
fallecido, que motorizó, lideró y representó ese complejo proceso de continuo enriquecimiento teórico y práctico
del sindicalismo socio-político.
La CIOSL-ORIT, en la última etapa de acción de su Secretario General Luis Anderson, ya se estaba
preparando para la etapa ―post-liberal‖. El clima de salida del túnel neoliberal, las experiencias sindicales
acumuladas por CIOSL y CIOSL-ORIT y las capacidades intelectuales y políticas del sindicato hacen necesario
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que en este XVI Congreso desarrollemos la línea y los componentes fundados por el sindicalismo socio-político.
Están maduras las condiciones para reunir todas nuestras capacidades y sentar las bases de un nuevo
paradigma sociolaboral y socio-político que dé textura ideológica a nuestras posiciones programática para lo que
se vislumbra a la salida del túnel neoliberal: el inicio de una nueva etapa en las Américas, que puede resumirse
en dos palabras: la etapa socio-política post-liberal global (económica, política y social) que moviliza a las
sociedades del hemisferio. El objetivo central del sindicalismo socio-político es aportar con decisión a la
fundación de un nuevo paradigma sociolaboral y político que permita a los sindicatos ubicarse en la primera
línea parte de la contraofensiva popular al neoliberalismo conservador, y de aplicación de políticas públicas de
desarrollo asentadas en el diálogo y la concertación social.
Para fundar un nuevo paradigma sociolaboral —parte integrante de un nuevo paradigma socio-político
de desarrollo— se necesitan ideas-fuerzas resultantes de la fusión entre el conocimiento científico y los
conocimientos generados por las prácticas sindicales. En este documento se ensamblan categorías teóricas para
organizan al nuevo paradigma sociolaboral y político, y que son:
-

-

-

-

-

-

la categoría de Estado organizador de los mercados, que se asienta en la economía política del
desarrollo, y que está capacitado para implementar políticas de empleo activas y pasivas específicas,
incorporando el efecto empleo en las políticas macroeconómicas. El Estado organizador hace viable
en este punto el enfoque de OIT planteado en el Programa Global de Empleo El Estado organizador
forma parte de la alternativa al neoliberalismo que se expresa en el llamado ―neodesarrollismo‖ en
curso. El concepto desarrollo pone el foco en el desarrollo integral, reconociendo como antecedentes
las experiencias positivas pero limitadas registradas en ALC en el pasado, y las nuevas experiencias
que se han observado, especialmente en países de Asia-Pacífico
la categoría de democracia como unidad entre sistemas de representaciones políticas y
contrapoderes participativos, para fortalecer las erosionadas democracias de la región
la categoría de creación de economías de mercado mixtas integradas como los resultados de las
políticas públicas basadas en la economía política del desarrollo. Las políticas medioambientalistas
forman parta de la economía política del desarrollo.
la categoría de sociedad del trabajo, como fundamento de la democracia política y el desarrollo
social; opuesta a la versión liberal de la sociedad de mercado, esta categoría forma parte integrante
de economías de mercado integradas capacitadas para promover la cohesión social.
la categoría de género y trabajo femenino como núcleo duro de la igualdad, humanización y
trabajo dentro de la economía política del desarrollo
la categoría de sistemas públicos unificados de capacitación para mujeres y jóvenes como ―núcleo
duro‖ de las políticas públicas de empleo del Estado y en los escenarios de integración, con
participación de las organizaciones empresarias y sindicales; sobre la base del principio de único
sistema de capacitación dual, pero articulado sobre las políticas públicas diferenciadas para el
empleo de los jóvenes, mujeres, etc.
la aplicación de la categoría autónoma de la Dimensión Social, aplicable a los países a nivel
nacional y a todas las modalidades de los acuerdos de comercio y de integración subregional para
superar la estrechez del ―libre comercio‖ y como componente institucional de variados tipos de
mercados comunes en el hemisferio, que incluya la posibilidad de constituir en el futuro un gran
mercado común hemisférico, compatible con las relaciones económicas y políticas con otras
regiones del mundo, en particular la Unión Europea (UE), los países de Asia-Pacífico, y otros, según
los principios del ―regionalismo abierto‖.
y, por último, la categoría sindicato, como la institución socio-política autónoma de los trabajadores
asalariados y la necesidad de autorreformas para resolver correctamente las cuestiones de la
centralidad organizativa y la democracia sindical, mejorar la capacitación político-técnica de sus
dirigentes y desarrollar diversas formas de afiliación según las distintas categorías de trabajadores;
estas autorreformas deben apuntar a favorecer la autorreforma sindical para mejorar sus capacidades
en escenarios combinados nacionales, subregionales, hemisféricos e internacionales.
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4. Este XVI Congreso tiene como objetivo político sentar las bases socio-políticas para pasar a una
etapa de contraofensiva en todos los frentes de la acción sindical a nivel nacional, subregional y
hemisférico. El XII Congreso, en 1989, en términos de la doctrina militar, fijó una ―guerra de posiciones‖,
diseñada a través de política sindicales específicamente dirigidas a defender el espacio sociolaboral frente ala
incesante ofensiva neoliberal. Nos pusimos firmes en 1989 y no nos temblaron las piernas para decir que no era
cierta la profecía del pseudo filósofo Fukuyama, cuando auguraba el ―fin de la historia‖, y con él nuestra
desaparición. Ahora, en el nuevo milenio, con el enemigo desconcertado ideológicamente y con la emergencia
de fuerzas políticas y sociales favorables al desarrollo económico y la democracia económica, política y social,
nos sentimos en condiciones de iniciar una contraofensiva sindical. Sentar las bases programáticas, las
tácticas, las acciones, y definir y acelerar las reformas necesarias en los sindicatos para enfrentar la nueva
etapa post-neoliberal, es la esencia política de este XVI Congreso de CIOSL-ORIT.
La contraofensiva sindical a desplegar durante la próxima década
debe ser decidida, pero gradual y cautelosa. Avanzar en la resolución
del empleo, remuneraciones y condiciones de trabajo, mejorar o crear
institutos jurídico-laborales que normen los derechos de protección laboral y social a los trabajadores, practicar y
ampliar los ámbitos de la negociación colectiva centralizada articulada, desarrollar la categoría de Dimensión
Social y promover el diálogo social, es un proceso complejo que incluye aspectos específicamente laborales,
entre ellos institucionalizar y garantizar la capacitación profesional continua. Incluye fortalecer las capacidades
técnicas de dirección y estructuras del sindicato y desarrollar acciones constantes específicas para aumentar las
tasas de sindicalización.
La contraofensiva sindical es decidida,
pero gradual y cautelosa

El fortalecimiento del sindicato está estrechamente vinculado con el desarrollo del entorno
político-económico de cada país, de cada espacio de integración y comercio subregional hemisférico y en la
escala de la economía mundial. Dicho de otro modo, el sindicato socio-político debe participar en el interior de
espacios socio-políticos progresistas democráticos orientados a que el Estado adopte políticas de desarrollo que
regulen a los mercados y en particular a las empresas ―líderes‖ en particular las empresas multinacionales, que
hoy son factores de integración productiva supranacionales.
El sindicato socio-político es partidario de apoyar a los gobiernos que representan ideas, programas y
medidas concretas aptas para dar al Estado contenidos políticos acordes con las políticas de desarrollo necesarias
para convertir a la etapa post-neoliberal en una etapa de crecimiento económico-social sostenido con justicia
social. La definición de Estado ―organizador‖ de los mercados es el concepto clave para viabilizar las políticas
laborales y sindicales que formula la CIOSL-ORIT. Entramos entonces de lleno en las ideas centrales
programáticas de este documento, que se apoyan en las experiencias y conocimientos adquiridos por el sindicato
en estas últimas décadas, y proyectan una plataforma sindical socio-política adecuada a los nuevos tiempos
económicos, políticos y sociales en las Américas. Estos nuevos tiempos han potenciado un nuevo tema político y
cultural para los sindicatos: el creciente proceso de migraciones intrarregionales, en particular de ALC hacia
EE.UU.
Las partes primera, segunda, tercera y cuarta de este documento están dedicadas a fundamentar las
políticas del sindicato en el hemisferio para el período 2003-2009, año este último en que se celebra nuestro
próximo Congreso. La primera parte ha sido titulada ―Los grandes lineamientos políticos sindicales para la etapa
post-neoliberal que se vislumbra en el continente americano. El trabajo como articulador entre la economía, la
sociedad y la política. En resumen, en la primera parte se recupera la centralidad del trabajo humano, solidario y
productivo como su articulación básica con la sociedad y la política. La propuesta central se resume en una frase:
seguir avanzando para constituir un paradigma sociolaboral integrado en la economía política del
desarrollo. La meta sindical es jugar un papel central en la constitución de ―sociedades de trabajo‖.
Se trata de establecer —como fundamenta la OIT— que sólo el trabajo decente, en diversas formas, y la
justa distribución de los ingresos, puede sustentar la cohesión social que es la base de sustentación del ―Estado
organizador‖. La participación activa de los trabajadores en vida social y política es un factor central para
garantizar la justicia social.. El Estado organizador no sustituye a la lógica de los mercados, pero tiene poder
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para regularlos según las prioridades económicas, sociales y culturales para el desarrollo sostenido de cada país.
Es lo que reclaman las sociedad a los Estados: su reforma como Estado organizador.
La segunda parte analiza las nuevas relaciones a establecer entre la
democracia, el Estado y el mundo del trabajo. La meta es lograr
auténticas reformas del Estado que sirvan para que éste, con la
participación activa de los trabajadores del sector público y sus sindicatos, restablezca el principio de que la
política dirige a la economía y no a la inversa, como ha planteado el neoliberalismo, con las conocidas
consecuencias de ―Estados ausentes‖, alejados de la producción de bienes sociales y culturales reclamados por
las sociedades.
El nuevo paradigma socio-político y la
política: el Estado organizador

El Estado organizador no es el antiguo Estado intervencionista en economías semi-autárquicas ni el
Estado ausente del ―libre mercado‖. Es el Estado de derecho que se ajusta a la incipiente línea de fuerza
―desarrollista‖ en curso en ALC, en Asia-Pacífico y también en países del G-7. Promueve la reinstalación de
formas de planificación económica indicativas y de coordinación macroeconómicas que tienen como fin
asegurar la vida de las comunidades y por último aportar activamente a la construcción de un sistema-mundo
justo y equilibrado. El Estado organizador se basa en una visión actualizada de la economía como ―economía
política del desarrollo‖, apta para direccionar y utilizar para el bienestar de los pueblos, la impresionante tercera
revolución tecnológica en curso y sus impactos sobre los procesos de trabajo, y el ímpetu de la segunda ola de
mundialización de la economía. El Estado organizador debe garantiza que el comercio y el desarrollo sean
inseparables. El Estado organizador asegurar la legalidad de los contrapoderes en los que se organizan las
instituciones de la sociedad civil y dan lugar a movimientos(como la Alianza Social Continental-ASC)
El Estado organizador es el Estado de Derecho que afinca sus raíces en la recuperación de las
nociones de Estado-nación y mercados internos integrados ambientalmente sustentables, nociones que
deben adaptarse a la globalización, pero manteniendo inalterables sus capacidades de garantizar la soberanía
interior, la vigencia de los derechos humanos y de representar a las comunidades que son la ―última ratio‖ que
legitima la existencia nacional-estatal democrática y su inserción en el sistema-mundo.
En esta segunda parte de este documento se analiza el estado de la
democracia en los países de ALC. No se trata de un tema más. Se
trata de un tema central, porque la democracia no es sólo la forma
más progresista de gobernar, sino porque su vigencia a través del
Estado de derecho es condición para el libre ejercicio de las actividades sindicales y el cumplimiento de las
legislaciones laborales que protegen a los trabajadores. La democracia es la mejor garantía para la eficacia
normativa establecida en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Democracia y mundo del trabajo: la
meta de democracias económicas,
políticas y sociales

Pero, como se demuestra en este documento, la democracia política, si bien se ha instalado en los países
de ALC, está siendo erosionada por la desvinculación entre la política y sus instituciones con el mundo del
trabajo y las necesidades sociales de los pueblos. La democracia política ha sido corroída por la corrupción y por
las prácticas cupulares y antidemocráticas de una parte sustancial del liderazgo político.
Los sindicatos luchan por democracias económicas, políticas y sociales. Es un antiguo y presente
objetivo central de CIOSL-ORIT. En ese largo camino surgen prioridades tácticas que hoy se resumen en
mejorar los sistemas políticos de representación, garantizar que los gobiernos actúen con transparencia, se
respeten los derechos humanos, cooperar para que los partidos políticos asumen los valores de la democracia
económica, política y social y asegurar que la democracia garantice formas de participación de los sindicatos, las
organizaciones empresarias de todas las categorías asociadas al desarrollo con justicia social y las ONG’s que se
definan por la defensa de los sistemas institucionales de representación democráticos y transparentes
establecidas formalmente por las Constituciones Nacionales. Nuestra visión de la democracia está
directamente asociada con nuestra propuesta de hacer más eficaz el rol organizador del Estado-nación y
de las formas comunitarias supranacionales que generarán o deberán generar los procesos de integración.

13
5. La tercera parte de este documento se concentra en la necesidad de reconstruir las instituciones
públicas laborales para crear empleo decente dentro de las políticas de desarrollo económico-social y la
promoción del bienestar y la cohesión social en las comunidades latinoamericanas. Es un tema que, como
categoría general, ya había sido incorporado para dotar de sustento y direccionalidad al concepto de economía
política del desarrollo. Pero, en esta parte de lo que se trata en esta parte es analizar las determinaciones
especificas (como políticas públicas laborales diferenciadas) de temas vinculados con el empleo, productividad,
salarios e ingresos, evolución de la pobreza, aumento de las migraciones intra y extra hemisféricas, etc.
La cuestión de las políticas públicas laborales definen, en parte, el carácter del Estado en los países la
región. Pero, también definen la naturaleza de los institutos públicos laborales en los procesos de integración.
Por eso, en esta parte se otorga especial atención a la reacción ante las demandas sociolaborales y sindicales en
diversas cumbres presidenciales, sobre los grados de desarrollo de los institutos sociolaborales en los escenarios
subregiones y en reuniones interministeriales. Se dedica una parte especial a estudiar la evolución y situación
actual de una institución estatal-laboral supranacional clave: la Conferencias Interamericanas de Ministros del
Trabajo (CIMT).
En esta tercera parte del documento se vuelve sobre un tema particular, ya introducido en las tres partes
anteriores, pero que ahora es analizada detalladamente: la lucha real y concreta del sindicato contra el
neoliberalismo conservador se concretará a través de la rehabilitación de las instituciones públicas laborales
para crear empleo decente dentro de las políticas de desarrollo económico-social y el bienestar de las
comunidades nacionales.
En esta parte se analizan, por lo tanto, los aspectos negativos de la ejecución de la agenda laboral
neoliberal sobre el empleo, las condiciones de trabajo de los grupos de trabajadores sobre la productividad del
trabajo, sobre los salarios y la distribución del ingreso, sobre la evolución de la pobreza y sobre las migraciones
laborales; en síntesis, sobre mercados de trabajo segmentados. Se presta especial atención a cómo el sindicato ha
recogido esos resultados sociolaborales negativos para plantear un nuevo paradigma jurídico-laboral
protector de los derechos de los trabajadores de cara a los cambios en los procesos de trabajo y nuevas
situaciones laborales generadas por la globalización, pero al mismo tiempo defendiendo los pisos civilizatorios
sociolaborales alcanzados en el pasado por los países del hemisferio.
Sobre esta base se propone una estrategia actualizada para la edificación de sistemas de relaciones
laborales e instituciones de diálogo social efectivas. Se destaca la importancia de desarrollar esta estrategia en el
nivel hemisférico, apoyándose en las experiencias lograda a través de la presencia sindical en las Cumbres
Presidenciales y en las conferencias e instituciones de OEA-CMIT, en el diálogo social introducido en las
reuniones ALC-UE y otros escenarios de integración subregionales.
La cuarta parte de este documento analiza los objetivos del sindicato en las escalas de los procesos de
integración de las Américas y en la escala de relación entre ALC y mercados extra-hemisféricos. En este último
escenario también se prioriza el tema de los acuerdos de asociación birregional, con espacios subregiones y
bilaterales entre ALC-UE dentro de las concepciones del ―regionalismo abierto‖ y el multilateralismo.
El ALCA neoliberal es inaceptable, porque supone crear una
superestructura política del libre comercio y la movilidad no regulada
de inversiones y de acceso a áreas productivas y de servicios que
necesitan ser protegidas para garantizar el funcionamiento de los
mercados nacionales y subregionales, en sus relaciones con las capacidades de soberanía estatal efectiva de los
países de ALC. El ALCA neoliberal también afecta a los trabajadores de EE.UU. y Canadá, por la transferencia
de empleos provocada por las empresas multinacionales situadas en esos países, y permite florecer al capital
financiero especulativo.
La posición sindical frente al ALCA
neoliberal requiere una propuesta
superadora
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Pero, como se plantea en esta parte del documento —retomando tesis históricas de CIOSL-ORIT— la
actitud del sindicalismo no debe ser recluirse en el facilismo de una consigna ―anti‖, en un proceso inexorable de
integración y ampliación del comercio y de movilidad de capitales en el hemisferio, sino incidir en esos
procesos para introducir los derechos laborales y sindicales a través lucha contra todas las formas de
discriminación laboral(en especial de género),contra el trabajo infantil, etc., dentro de una plataforma basada en
los principios de la Dimensión Social nacional y supranacional y en los institutos de diálogo social y
participación que garanticen la efectividad jurídica y política de las normas laborales. Lo específicamente
laboral-sindical se integra en las políticas favorables a la introducción de políticas de desarrollo y de efectividad
del ―Estado organizador‖ sobre los mercados dentro de cada acuerdo de integración.
En esta parte del documento se introduce la idea de la posibilidad histórica de creación de un Mercado
Común Hemisférico. Esta idea incluye la eventual convergencia de Comunidades Económicas subregionales
viables (como podría ser, por ejemplo, una Comunidad Económica de los países de América del Sur). La
estrategia de un mercado común desbarata los fundamentos neoliberales de la integración hemisférica
presentados a través el ALCA. Puede ser una meta histórica de largo plazo que permitiría crear un mercado
único, no solamente una inestable e injusta zona de libre comercio, avanzar para corregir las asimetrías entre
países, y comunicar e interpenetrar a las civilizaciones y sociedades anglosajonas y latinoamericanas dentro del
valor universal del multiculturalismo.
Este último aspecto incluye el tratamiento especial de las sociedades constituidas en los países habla
inglesa, francés y holandés en el Caribe. Lógicamente, el tratamiento civilizatorio de la integración tiene en
cuenta tanto las civilizaciones y culturas precolombinas (que definen la escena cultural en los mundos
campesino-indigenas) como las culturas africanas incorporadas a la región como resultado ayer de la esclavitud
y hoy convertidas en componentes decisivos en las culturas nacionales y regionales.
La quinta parte de este documento ha sido dedicada a plantear
los múltiples desafíos programáticos y de reestructuración
organizativa sindical que se plantean al sindicato socio-político
para que este logre desplegar toda su potencialidad en la etapa
post-neoliberal, como herramienta de los trabajadores y también
de las sociedades en la lucha por al solidaridad, la igualdad y la justicia global. Se trata de la parte de este
documento que define las herramientas específicamente sindicales que tienden a garantizar la aplicación de la
estrategia sociopolítica general presentada a lo largo del texto. Esta parte es el cierre y la conclusión de este
documento, porque contiene resumidamente los componentes fundamentales del plan de acción para 2005-2009.
La categoría de articulación principal en esta parte es el sindicato socio-político, concepto que abarca cuatro
aspectos centrales:

El sindicato en el centro de la escena:
actualización programática y autorreforma
de las organizaciones de trabajadores

-

la estrategia de los sindicatos para implantarse en las empresas y organizar a los trabajadores y
trabajadoras en mercados de trabajo heterogéneos, con diferente tipos de segmentaciones en los
aparatos productivos y diferentes articulaciones laborales según las relaciones entre los mercados
locales y los mercados internacionales, sobre la base del principio de asentar firmemente al sindicato
en las empresas;

-

la estrategia específica y diferenciada según situaciones laborales diferenciadas de género, jóvenes,
migrantes, etc.), del sindicato frente a los cambios en las empresas, en las innovaciones tecnológicas
y en las formas de trabajar, tema central, porque aquí se trata de trabajo en las empresas
―transformadas‖ y en particular el trabajo en las empresas multinacionales;

-

la función de las negociaciones colectivas centralizadas articuladas, un objetivo permanente de
CIOSL-ORIT y que cuenta con ricas experiencias sindicales en los países del hemisferio, y su
vinculación con la creación de trabajo decente y con el desarrollo de fuertes sindicatos en la empresa
por rama y sectores;
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-

las políticas del sindicato para, sobre la base preservar los principios de identidad y autonomía
sindical, vincularse con las instituciones de la política (en especial los partidos políticos) y los
movimientos de la sociedad civil; por eso, en este capítulo se destaca la importancia de fortalecer al
sindicato en sus niveles de sindicalización, formación y capacitación y de incidencia en los sistemas
educativos, para mejorar las capacidades político-técnicas de los trabajadores, la primera condición
para que el sindicato pueda hacerse oír con voz segura en los partidos y en las diversas
organizaciones de la sociedad civil

Como se destaca en todas las partes de este documento, el fin último del sindicato es lograr que los
trabajadores sindicalizados sean actores centrales en las luchas, negociaciones y acuerdos socio-políticos para
profundizar las democracias, transformándolas en democracias económicas, políticas y sociales con empleo
decente y trabajo para todos. Esta meta histórica, aunque se plantea en contextos distintos en los países altamente
desarrollados del Norte de las Américas y en los países con diferentes grados de desarrollo en ALC, es la meta
común de todas las organizaciones sindicales miembros de CIOSL-ORIT.

Estamos saliendo cultural y políticamente del túnel neoliberal. Este documento da cuenta del
―cómo‖ estamos saliendo, de qué ideas y estrategias nos han permitido cruzar ese túnel y estar hoy en
condiciones de contar con una plataforma político-sindical para la nueva etapa post-neoliberal y la
emergencia de un nuevo paradigma económico, político y social basado en el desarrollo y en el
bienestar social. La agenda con programas y acciones comunes que seguirá a este documento será
precisa y ajustada para continuar viejos y nuevo desafíos planteados al sindicato socio-político en las
América
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PRIMERA PARTE
LOS GRANDES LINEAMIENTOS POLÍTICO-SINDICALES PARA LA ETAPA
“POSTNEOLIBERAL” QUE SE VISLUMBRA EN EL CONTINENTE AMERICANO:
EL TRABAJO COMO ARTICULADOR ENTRE LA
ECONOMIA, LA SOCIEDAD Y LA POLITICA
1. La mutación global de las Américas y la aparición de un “neodesarrollismo”
Sindicalismo sociopolítico y reinstalación
del tema del trabajo productivo en el
ámbito nacional e internacional

El concepto de sindicalismo político no es estático. Necesita
permanente reactualizarse, y redefiniendo las políticas laborales y
sindicales, de acuerdo a los cambios en el entorno socioeconómico
y productivo, a las situaciones laborales y a las líneas de fuerza
político-sindicales que surgen desde los sindicatos sobre la base de

sus prácticas y experiencias.
El sindicato es una institución socio-política que forma parte de grandes sistemas de regulaciones
políticas de las sociedades, en las escalas nacionales, subregionales y mundiales. El sindicato es un actor
político, y por lo tanto debe saber cómo ubicar su sentido de existencia —el trabajo— en los cambiantes
escenarios político-económicos en los que desarrolla sus acciones. Ahora, en la compleja y sinuosa entrada a la
etapa post-liberal, una necesidad vital de las sociedades de las Américas es reinstalar el tema del trabajo
productivo como línea de fuerza central en los marcos de nuevas políticas públicas para promover en los países
el desarrollo económico sustentable y reconstruir el tejido social desarticulado por el aumento de la pobreza y el
desempleo estructurales.
Dado el proceso de internacionalización e interdependencia crecientes entre los países de las Américas,
el escenario muestra un proceso político en zigzag, pero constante, para sustituir al neoliberalismo por modelos
económico-sociales cuyos ejes sean el desarrollo y la recuperación del trabajo productivo como categoría sociopolítica central. Siguen siendo decisivos los escenarios nacionales, pero cada vez más incorporados a la
constitución de grandes mercados de trabajo subregionales y en escala continental. Una correcta política sociopolítica sindical destinada a restablecer la centralidad del trabajo en las formaciones económico-sociales en ALC
exige la compleja tarea de ensamblar las políticas públicas laborales con políticas de empleo
supranacionales. La batalla por el trabajo y el empleo en ALC es también continental y mundial.
En los países de ALC se han multiplicado en los últimos diez años los acuerdos multilaterales y
bilaterales de libre comercio, y se han profundizado y ampliado los escenarios de integración. Toda la región se
mueve hacia la creación de un gran escenario de comercio y de movilidad de capitales. Las antiguas
fronteras nacionales son horadadas por múltiples redes comerciales, financieras y de inversiones productivas, y
por las migraciones. En los países de ALC se abren varias alternativas de cooperación económica, a saber: con
los EE.UU. y Canadá a través de la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA); aquí se destaca el
primer experimento, el TLCAN; a través de diferentes modalidades de asociación con la Unión Europea y por
separado con países miembros de ésta; y a través de el silencioso pero constante proceso de acuerdos bilaterales
con países de Asia-Pacífico, y especialmente en los últimos años, con la República Popular China.
Un proceso de complementación económico de esta envergadura no lo experimentaba América Latina
desde 1880-1914, cuando los países de la región fueron siendo incorporados uno a uno, y con distintos ritmos, a
la primera ola de mundialización económica, que entonces tenía como socio principal a Inglaterra, pero también
irrumpían en la región las empresas norteamericanas, alemanas francesas. La relación centro-periferia, en
términos capitalistas, se constituyó en ALC en aquellos cincuenta años. Ahora, la nueva relación centroperiferia se ha constituido en la región como forma concreta de realización de la segunda ola de
mundialización de la economía, bajo la hegemonía de los EE.UU..
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ALC se está conformando como un espacio económico-político dentro de la ―aldea global‖. Se trata de
un espacio que se conforma a través de ritmos discontinuos y profundas asincronías. Los ritmos discontinuos son
el producto de las distintas velocidades con que países o grupos de países se incorporan a la globalización e
introducen progresivamente cambios en los productos y procesos de
ALC en la “aldea global”: modernización,
trabajo y articulaciones económicas, políticas y culturales, y se
asimetrías y desigualdades
difumina la sociedad de la información. Las asincronías y asimetrías
principales del proceso de modernización devienen principalmente
(pero no sólo) de la combinación original entre la resistencia de antiguos sistemas de producción y regímenes
políticos a incorporarse a la modernización, como de la incapacidad de ésta para poder efectivamente
incorporarlos y subsumirlos en la nueva lógica de la segunda ola de mundialización de la economía.
Como resultado del desarrollo capitalista desigual se ahonda el foso entre las capacidades de
productividad y competitividad entre sectores y ramas de las economías; entre una parte minoritaria de la
sociedad, que accede a la modernidad, y una mayoría excluida; entre mercados de trabajo que generan
condiciones de trabajo y de empleabilidad positivas para un tercio de la población, y mercados de trabajo para
dos tercios organizados según los patrones de formas de trabajar informales y precarias. El desempleo y el
subempleo superan las cotas aceptables.
En este contexto socio-productivo heterogéneo la democracia política reinstalada en toda la región es un ―valor
en sí mismo‖ solo para el 30% de la población de ALC, mientras que el 70% opta por priorizar los valores del
desarrollo, a costa de sacrificar la democracia política. Esta es percibida por la mayoría de las sociedades como
un sistema de reproducción no querido de las desigualdades, y las elites políticas son identificadas en los
imaginarios populares como ―nomenklaturas‖ divorciadas e indiferentes a las necesidades de los trabajadores y
categorías inferiores de las clases medias y de las burguesías nacionales.
La exclusión social genera una sensación socio-política ambivalente y contradictoria. Esta recorre tanto a los
segmentos de la pobreza estructural como a segmentos de trabajadores ocupados que se ven amenazados con ser
transformados como ―nuevos pobres‖ por el desempleo y los bajos salarios. Paradójicamente, la sensación
ambivalente y contradictoria es el núcleo simbólico de la percepción popular sobre la globalización y al creciente
interdependencia entre los países: por un lado, acelerado por la expansión de la tecnologías de la información, se
observa la atracción y la ansiedad entre los excluidos de incorporarse al ―nuevo mundo‖ de bienes materiales y
sociales generados por la tercera revolución tecnológica; por otro lado, se registra un rechazo instintivo a un tipo
de ―revolución‖ neoconservadora. Por eso se plantea la búsqueda de protección en la conservación de
instituciones y tradiciones que fueron en el pasado cemento de la cohesión social. La atracción por la nueva
modernidad y al mismo tiempo la idealización del pasado se yuxtaponen y conviven en las formaciones
económico-sociales de los países de ALC.
La globalización es el resultado de una nueva ―autorrevolución del
capital‖. Su contenido es una revolución tecnológica en varios
frentes de las ciencias y técnicas aplicadas a los procesos de
producción. El capitalismo, como resultado de la desaparición del llamado socialismo real y el cierre del ciclo
histórico abierto en la postguerra con la decadencia del viejo colonialismo y la formación de estados nacionales
en los países periféricos, es ahora el único sistema mundial. Tal proceso de hegemonía mundial ha sido
constituido por el predominio de un número pequeño de países industrializados, esto es, el G-7. Los EE.UU.,
desaparecida la URSS, son la única superpotencia. El mundo corre el riesgo de volverse ―unipolar‖; y por lo
tanto preñado de desigualdades entre los estados y naciones, fuente de violencia y de guerras y terrorismo.
La sustancia de la nueva época histórica:
la “autorrevolución del capital”

La autorrevolución del capital se evidencia como nueva ―onda larga‖ de la historia del capital, pero con
capacidad limitada e insuficiente para garantizar el desarrollo económico sostenido en escala mundial. La
economía política, por la hegemonía del gran capital concentrado, se ha transformado en sirviente de la
economía de libre mercado en escala mundial. Pero la corriente ideológica que representa más cabalmente la
nueva onda larga desde fines de la década del ’70 del siglo pasado, la llamada ―revolución conservadora‖, sólo
ha demostrado ser una pobre versión del período glorioso de la economía neoclásica (1850-1914). Las políticas
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económicas neoliberales han sido exitosas en su objetivo de hacer prioritaria la oferta de capital, pero con el
precio de restringir la demanda efectiva. La promesa del derrame espontáneo de los beneficios se ha demostrado
como técnicamente falsa.
Una paradoja se ha instalado en ALC: la sociedad reconoce que con la ―nueva economía‖ se inicia una
gran mutación histórica, pero que la teoría económica neoclásica no es la herramienta apta para provocar el
crecimiento sostenido en las formaciones económico-sociales, sino más bien el
El revival del keynesianismo
obstáculo. Se experimenta nuevamente, como ocurrió entre 1930-1970, la
y el neodesarrollismo
necesidad de utilizar los recursos de la economía política propios del
keynesianismo, ahora actualizados para establecer políticas públicas para el desarrollo económico-social.
Esto implica recuperar el rol del Estado como ―organizador‖ de los mercados.
Como hemos dicho, en ALC se registra en 2003 el inicio de una línea de fuerza en materia de políticas
económicas que se propone sustituir al neoliberalismo conservador. Se trata de una línea de fuerza que encuentra
formas políticas definidas en algunos gobiernos de la región (especialmente en Brasil y Argentina), pero que se
manifiesta en centros académicos, partidos políticos, organizaciones empresarias y ONG’s: esta línea de fuerza
podemos definirla genéricamente como un tipo original de ―neodesarrollismo‖.
Es necesario aclarar que este neodesarrollismo, aunque toma en cuenta aspectos positivos, ya no es el
―desarrollismo‖ vigente en el pasado en la región latinoamericana (de ahí el uso del ―neo‖). El antiguo
desarrollismo ha sido ampliamente criticado por CIOSL-ORIT en los últimos veinte años, en cuanto a su
manifestación a través del modelo denominado de ―sustitución de importaciones‖. (ver recuadro adjunto sobre
estos antecedentes de CIOSL-ORIT).

El enfoque critico de la CIOSL-ORIT sobre la sustitución de importaciones en la región
Desde la Conferencia “Nuevos Enfoques de la Crisis” (Cuernavaca, agosto 1984), CIOSL-ORIT ha planteado una
caracterización propia sobre el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones aplicado en la región, con
considerables rasgos críticos, aunque reconociendo su importancia histórica.
En el XII Congreso, bajo el influjo de los problemas derivados de la crisis de la deuda de los años previos, se planteaba un
“reconocimiento de las debilidades de los estilos de desarrollo prevalecientes en ALC”, y se planteaba que “el sindicalismo
debe abandonar sus ilusiones desarrollistas”. Al respecto, se señalaba lo siguiente:
- “después de la segunda guerra mundial, y hasta fines de los setenta, el movimiento sindical se movió sobre la base de un
proyecto común: su participación en la implantación de programas de sustituciones de importaciones que ampliaban
fuertemente la población incorporada al mercado interno, con efectos positivos sobre el empleo y los salarios. Al mismo
tiempo, buscó como protector al Estado, que proveía el salario indirecto complementario mediante el gasto social, y en sí
mismo era el principal empleador de la economía, mientras que se ocupaba también de producir algunos bienes y servicios
considerados esenciales. Este tipo de sindicalismo entró en crisis con el agotamiento del modelo, que dejó el campo libre
para la aplicación de su opuesto: el modelo neoliberal”.
- la precipitación de la crisis de 1982 no puede considerarse un hecho fortuito, imprevisible, resultado de cambios
inesperados en el comportamiento de las principales variables del mercado internacional. La crisis latinoamericana es más
bien la manifestación de desajustes estructurales que se venían acumulando y agravando a lo largo de las últimas décadas
en el funcionamiento de las economías y en su forma de articulación con el exterior”.
- “si bien se ha tendido a generalizar la identidad crisis-deuda, la crisis cuenta con un fuerte fundamento de problemas más
estructurados, gestados y heredados por etapas de desarrollo anteriores, en las cuales la desigualdad y la marginalidad
social, la heterogeneidad productiva, la influencia negativa sobre la demanda externa e interna de los grupos de altos
ingresos constituyeron sus rasgos característicos”.
- “la crisis misma puso en evidencia la imposibilidad de continuar con una modalidad particular de desarrollo capitalista que
se había adoptado en ALC, ya que los factores que habían cumplido una función de impulso al crecimiento a partir de la
segunda posguerra aparecían agotados. La demanda externa (concretada en diferentes estructuras exportadoras) y la
demanda interna (predominantemente asentada en el consumo de sectores de elevados ingresos) en torno a las cuales
habían gravitado la conformación y dinamismo de la capacidad productiva, así como la asignación de recursos al interior de
las economías latinoamericanas, se vieron enfrentados crecientemente con un mercado internacional deprimido y altamente
protegido, así como un perfil distributivo con niveles de concentración aún mayores, que limitaron una relación dinámica con
la estructura productiva asentada en el poder de compra de un mayor numero de sectores de la población”.
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En el XIII Congreso, el documento de base agregó:
- “desde mediados de los ochenta, hubo conciencia en varios sectores de la sociedad de que los modelos tradicionales no
constituían alternativas viables en la región para reinsertarse en la economía mundial y compatibilizar la necesidad de la
apertura comercial con la necesidad de desarrollar los mercados nacionales por una parte, y por la otra porque el modelo de
sustitución de importaciones fue asumiendo en su comportamiento histórico un carácter concentrador y excluyente. El
proteccionismo que lo caracterizó devino en fuente de privilegios, inmovilismo empresarial, corrupción y atraso tecnológico,
además de impedir la elevación de los salarios reales o por la vía del aumento de la productividad, de la reducción de costos
y del acceso a artículos importados más baratos y de mejor calidad”.
- “no se puede caer en la defensa del modelo de sustitución de importaciones, por las demandas provenientes del desafío
tecnológico, que cuestionan las ventajas comparativas precedentes, la internacionalización y globalización de la economía
mundial, y por ende de las economías periféricas, las nuevas reglas de la competencia y el peso de la deuda”.
- “sin embargo, desde una perspectiva histórica, no debe olvidarse que el modelo sustitutivo de importaciones fue la única
respuesta posible a la gran depresión económica mundial, mediante la cual los gobiernos tuvieron que construir la
infraestructura portuaria, energética y de servicios, que el capital privado no podía financiar. Además, cualquier propuesta
ajustada a los nuevos tiempos no puede prescindir de algunos de los principales componentes de esta perspectiva
estratégica”.

El aquí llamado genéricamente “neodesarrollismo” es un producto político y teórico de una
nueva etapa histórica, que se desarrolla en un contexto de conflicto entre el neoliberalismo y líneas
de fuerza favorables al desarrollo que surgen espontáneamente en las sociedades. En el fondo, ese
conflicto era el conflicto entre el Consenso Keynesiano y el Consenso de Washington.
A fines de los cuarenta y principios de los cincuenta, para la economía tradicional del
desarrollo los conceptos de crecimiento y desarrollo eran exactamente lo mismo. Dicho enfoque
empezó a ser cuestionado en la inmediata segunda posguerra, cuando el gran desafío de la
comunidad internacional, además de la reconstrucción de las economías afectadas por el conflicto,
fue poner en marcha un crecimiento económico en los países en desarrollo. Los economistas
occidentales estaban convencidos de que esta tarea no era tan complicada, y que sus problemas
más importantes se resolverían mediante la elevación de su ingreso nacional per capita. Por
aplicación del criterio de que “todas las cosas buenas van juntas”, ello tendría efectos benéficos en
los campos social, político y cultural. En consecuencia, los conceptos de crecimiento y desarrollo
tendían a asemejarse.
Tal enfoque comenzó a ser cuestionado a fines de los sesenta, y a lo largo de los treinta años
siguientes se ha alcanzado un consenso sobre su básica incorrección, a partir de evidencias
empíricas y nuevos aportes conceptuales sobre diversas dimensiones sociales y políticas
involucradas. En lo que sigue se reseña rápidamente este proceso crítico. Desde los años sesenta y
setenta, se va construyendo el denominado “consenso keynesiano” aplicado a los países en
desarrollo, por diversas vías:
- al incorporarse el análisis sobre los frutos del crecimiento y las estrategias para su
distribución.
- al criticarse que en la economía tradicional del desarrollo se considerara al crecimiento
un fin y no un medio, siendo que, incluso para ciertos fines importantes, no es un medio muy
eficiente.
- al incorporarse indicadores de desarrollo humano centrados en los derechos de la
gente y en las capacidades que generan esos derechos, para reflejar el valor que ahora se le da a
vivir más tiempo, alimentarse bien, ser capaz de comunicarse, leer y escribir. (sin embargo, los
indicadores de desarrollo humano tienen la suficiente correlación con el ingreso per capita, como para
autorizar a señalar que el crecimiento es el elemento sin el cual no puede haber desarrollo.
al incorporarse una dimensión política, en cuanto a la influencia de los grupos de presión y los
sistemas de difusión de noticias en la capacidad real de la gente para poseer bienes.
Con base en este enfoque, se derivaron propuestas sobre la necesidad de diseñar
políticas deliberadas de distribución de los frutos del crecimiento económico, que persiguieran
directamente los objetivos buscados por medio de la política pública y el cambio social, para vincular
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el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de pobreza y la satisfacción de necesidades
básicas.
En los ochenta, el escenario general de crisis de la deuda externa y la llamada “Década
Pérdida”, generan un nuevo debate, más vinculado al punto de partida de los cincuenta/sesenta sobre
cómo volver a crecer. Si bien se reconoce más que en el pasado la existencia de contradicciones, en
cuanto al problema de la concentración del ingreso y la no sustentabilidad del proceso de desarrollo,
la línea general insistir con ubicar a las fallas de mercado el principal causal. Es en esta década que
se construye el “Consenso de Washington”, especialmente defendido por las instituciones financieras
internacionales, dando origen a los lineamientos básicos de la “reforma estructural”, de mayor aliento
que los anteriores programas de estabilización y ajuste. En este esquema se considera agotado el
modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones centrado sobre el Estado, por
considerarse que existía un “retraso” institucional frente a los procesos de globalización. Se estimulan
procesos de estabilización y ajuste macroeconómico orientados a la apertura externa, con una
generalizada desregulación y reducción del tamaño estatal, especialmente mediante privatizaciones.
El recuadro adjunto presenta los “diez principios” con que se lo ha modelizado.
El enfoque había sido adelantado por Chile a mediados de los años setenta, pero luego,
con mayor o menor grado de acatamiento, fue adoptado por la mayoría de los países
latinoamericanos, empezando por Bolivia en 1985. Parte de este ciclo se combina también con el
fracaso de tres casos nacionales de políticas de estabilización heterodoxas: el Plan Austral en
Argentina (1985), el plan de Alan García en Perú (1985) y el Plan Cruzado en Brasil (1986).
El Consenso fue aplicado permanentemente durante los años noventa en la región, si
bien uno de sus puntos, el referido al tipo de cambio, siguió frecuentemente otro carril, ya que varios
países (incluyendo en primer lugar a Brasil y Argentina) optaron por paridades cambiarias bajas entre
la moneda local y el dólar, lo que obedecía a otra lógica paralela: la de atraer a la inversión extranjera
y permitir elevadas ganancias a las empresas multinacionales.
A mediados de los años 1990 las insuficiencias de la agenda de reformas,
particularmente en el campo social, obligaron a ajustar el temario, incorporando nuevas reformas, con
el objetivo de no perder el impulso de la primera fase y ganar en estabilidad política. A esta nueva
etapa se la denomina “neoconsenso de Washington”, o “reformas de segunda generación”, con la
finalidad de reconstruir el aparato estatal y fortalecer las instituciones de gobernabilidad, a partir de
una nueva concepción del papel del Estado en el proceso reformador. Esta segunda etapa parte de la
base que las instituciones son cruciales para el desarrollo sostenible con equidad, y que el Estado
debe ser reconstituido para poder desempeñar sus responsabilidades, lo que implica su reforma, el
desarrollo institucional y el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Esta etapa incluye también la consideración de las crecientes desigualdades entre y
dentro de los países involucrados en la globalización y el libre mercado. Como resultado, la inicial
receta basada en el uso de una pequeña serie de instrumentos (estabilidad macroeconómica,
liberalización comercial, privatizaciones) tiende a transformarse en otra que incluye un conjunto más
amplio de instrumentos y objetivos. Los temas de crecimiento e igualdad quedan planteados como
metas y no más como subproducto. Se busca el desarrollo sostenible, en cuanto a la preservación de
los recursos naturales y el mantenimiento de un medio ambiente saludable. Se pretende un desarrollo
equitativo que asegure que todos los grupos de la sociedad gocen de los frutos del desarrollo, y se
persigue el desarrollo democrático para que todos los ciudadanos participen por múltiples vías de las
decisiones que afectan sus vidas. Comienza a entenderse las interrelaciones entre democratización,
inequidad, protección ambiental y crecimiento. En materia de políticas, se enfatiza en que los
problemas mencionados no se resuelven vía el mercado sino a través de las instituciones, lo que
incluye la generación de estrategias complementarias dirigidas al logro de los objetivos ya
mencionados.
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Diez principios del Consenso de Washington
CIOSL-ORIT en la Conferencia Deuda Externa y Desarrollo: Veinte años después, 2002
1. Apertura Comercial
Las restricciones cuantitativas se deben reemplazar con aranceles, a reducirse progresivamente hasta llegar a un arancel
bajo y uniforme de alrededor del 10%.
2. Inversión Extranjera Directa
Se deben eliminar las barreras al ingreso del capital extranjero, con igualdad de oportunidad para este en comparación con
el nacional.
3. Desregulación
Se deben eliminar las barreras a la entrada y las restricciones a la competencia.
4. Privatización
Se deben privatizar todas las empresas estatales.
5. Tipo de Cambio
Los tipos de cambio deben unificarse, en vez de existir tasas múltiples para diferentes propósitos, y ser fijadas en un nivel
competitivo, para estimular un crecimiento rápido de las exportaciones no tradicionales. Esto implica una devaluación real
en contraste con la situación anterior.
6. Apertura Financiera
El objetivo final es tener tasas de interés determinadas por el mercado.
Hasta llegar a esta meta, el objetivo es lograr una tasa de interés unificada para todos los propósitos.
7. Derecho a la Propiedad
El derecho a la propiedad debe ser asegurado y ampliado por el sistema legal.
8. Disciplina Fiscal
Los déficits presupuestarios deben ser lo suficientemente pequeños como para ser financiados sin recurrir al impuesto
inflacionario, lo que implica un déficit operativo, incluyendo el servicio de la deuda de no más del 2% del PBI.
9. Reforma Fiscal
Se debe ampliar la base tributaria y recortar las tarifas del impuesto a la renta, con un cambio de impuestos directos a
impuestos indirectos, y un mejoramiento de la administración tributaria.
10. Gasto Público
El gasto público debe reorientarse desde “áreas políticamente sensibles”, como la administración, la defensa, los subsidios
indiscriminados, hacia “áreas de gran rentabilidad económica y el potencial de mejorar la distribución del ingreso”, como la
infraestructura, y la atención primaria en salud y educación.

El ―neodesarrollismo‖ es un fenómeno político-ideológico heterogéneo,
en el cual convergen distintas fuerzas políticas y sociales. Representa esa
nueva línea de fuerza socio-política, y promete elevar de manera drástica
la productividad y las condiciones sociales. Pero las experiencias
neodesarrollistas pasadas demuestran que un fuerte aumento del Producto Bruto Interno (PBI) no significa de
modo automático una mejora del nivel de vida de la población ni extensión del proceso de modernización del
aparato productivo. Las ganancias por productividad terminan siendo captadas por los grandes grupos nacionales
y las empresas multinacionales que los ―dirigieron‖, pero que no derramaron. Sin embargo, es necesario captar
que de lo que habla el neodesarrollismo actual es de transferir parte de las ganancias de productividad a la
inversión productiva y al poder adquisitivo de la sociedad, especialmente los deciles más pobres.
Neodesarrollismo como respuesta
inevitable a los resultados de las
fórmulas neoclásicas

Los beneficios del modelo neoliberal se han concentrado en los grupos de altos ingresos. Les asegura la
reproducción de la riqueza y del poder. Pero después de veinte años de perplejidad, atracción y rechazos (1980-
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2000), las sociedades de ALC están exigiendo regímenes de acumulación de capital que se basen en la
industrialización integrada, el consumo masivo, la distribución equitativa de las rentas y el empleo decente. Las
sociedades perciben que es necesario profundizar la modernización, pero que ésta debe elevar la productividad
media de las economías nacionales y el excedente económico, eludiendo el fácil expediente del endeudamiento
externo. La pobreza es el resultado de la baja productividad media de las economías nacionales. El FMI está
desacreditado.
El fracaso de las políticas de ―ajuste estructural‖ revive en ALC —en diferentes grados, según los
países— el debate de cómo hacer para implantar un círculo virtuoso: aumento del ingreso de las familias
trabajadoras / ampliación de la base del consumo de masas / inversiones / aumento de la productividad / aumento
del ingreso de las familias trabajadoras.
La clave para garantizar el éxito de políticas de desarrollo es estimular el consumo de bienes de mediana
complejidad producidos por la industria local, con pocos componentes de insumos importados, que no son
gravosos para la balanza de pagos, pueden generar divisas y generan empleos. También se jerarquiza el aumento
del salario mínimo y las negociaciones colectivas centralizadas articuladas. La meta es reindustrializar a los
países. Un programa de consumo de este tipo no puede depender de la bondad de los grandes grupos
económicos, sino del vigor de las políticas de los Estados. Este es, en ajustada síntesis, el esquema general sobre
el que se asienta el incipiente ambiente neodesarrollista en la región.
Los nuevos modelos de desarrollo no han alcanzado todavía la categoría de paradigma, porque para
ello requiere resolver teóricamente la compleja ecuación entre el diseño de políticas públicas útiles para el
desarrollo productivo doméstico y su adecuación a los mercados regionales e internacionales. Es, por ahora, una
búsqueda teórica y política que pretende rescatar a los componentes positivos del desarrollismo cepalino con los
nuevos conocimientos generados por el neodesarrollismo dirigido que experimentan con éxito China y otros
países de Asia-Pacífico. Pero la premisa de que el Estado debe recuperar sus capacidades de planificar el
desarrollo de economías de mercado industrializadas e integradas es clara y precisa. Recuperar la
capacidad de ejercer la coordinación macroeconómica es un rasgo fundamental del Estado organizador.
Esta nueva línea de fuerza neodesarrollista está intentando crear un equilibrio político temporal con el
paradigma neoliberal del Consenso de Washington. En los documentos recientes de importantes reuniones de
cooperación entre países de ALC, y entre éstos y los EE.UU. y Canadá, se nota la impronta neodesarrollista. Así,
por ejemplo, en la Cumbre de las Américas de Monterrey, México (enero 2004) se ha aprobado un documento
final cuyo preámbulo dice, textualmente: ―Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la
prosperidad, promover la inclusión socia, una distribución más equitativa del ingreso económico, eliminar el
hambre, elevar los niveles de vida, generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión, promover el trabajo
decente, así como enfrentar las nuevas amenazas de seguridad‖.

Este tipo de lenguaje, propio del Welfare State y lejos del neoliberalismo, que coloca en el
centro a las políticas públicas, había sido desterrado de cumbres, conferencias y reuniones
presidenciales en las Américas desde fines de la década de los ’70. Ahora, habiendo experimentado los
países de ALC el resultado desastroso del endeudamiento, las desrregulaciones y privatizaciones
practicadas en los últimos veinte años bajo las formas de políticas de ajuste estructural de ―primera y
segunda generación‖, la contratendencia se manifiesta recuperando viejos lenguajes. Crece la
resistencia política de aceptar automáticamente, como escribe Joseph Stiglitz, a propósito del ALCA,
que ―firmar un acuerdo de libre comercio no es camino fácil ni seguro a la prosperidad‖. 1

1

Joseph Stiglitz, ―El mal camino del NAFTA al ALCA‖, publicado en varios periódicos americanos, en enero del 2004.
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2. La agenda neoliberal y los retrocesos en los derechos laborales y sindicales en ALC
Es necesario reconocer que la regulación laboral, las relaciones
industriales y los mercados de trabajo y sus instituciones en
América Latina difieren respecto de las economías y países del
norte e incluso dentro de sí. En ALC, salvo en contados países, la regulación, particularmente la colectiva,
alcanzó tal grado de amplitud como para que se pudiera hablar de un status industrial moderno. En general los
comportamientos laborales, de carácter colectivo, siempre tuvieron lugar en enclaves altamente regulados
heterónomamente. Estos comportamientos sugieren un escenario de alto intervencionismo estatal en materia
laboral, llevado adelante por instituciones más o menos fuertes de regulación del mercado de trabajo.
Algunos aspectos de las situaciones
normativo-laborales en los países de ALC

Por lo tanto, los sistemas de relaciones industriales de América Latina arrastran una larga historia de
connotación estatal bastante acentuada y un entramado de instituciones laborales y del mercado de trabajo
funcionales a los ejes de pensamiento de la economía de posguerra estructurada sobre un rol protagónico del
Estado, incidiendo éste en las estrategias de industrialización y en torno al establecimiento de normativas
mínimas respecto de las relaciones laborales dependientes, como salarios mínimos, indemnizaciones por
despido, prestaciones de salud, normas de higiene y seguridad, mecanismos de tratamiento del conflicto con
papeles destacados de las administraciones del trabajo, etc.
Un importante estudio de análisis comparado de la OIT2, basado en los procesos de reformas laborales
de los 90 en los países de ALC, sirve de base para, sintéticamente, echar una mirada, al funcionamiento de un
nuevo mercado de trabajo vertebrado a partir del inicio del proceso de incorporación de nuestros países a la
globalización. Allí se visualiza, con eje precisamente en las transformaciones normativas, la tendencia observada
y verificada también en la práctica, por otra parte munida de componentes explicados otrora, de escasez de
control y por ende, de cumplimiento de la normativa estatal y de características cualitativas muy particulares de
los procesos de negociación colectiva y autonomía sindical, la nueva señal de identidad de esta etapa, que ha
sido la permanente tensión entre flexibilidad laboral para la generación de empleo vía reducción de costos
laborales y el mantenimiento de los niveles históricos protectorios del trabajo.
En lo que se refiere a regulaciones individuales de trabajo, la duración del contrato de trabajo es el
criterio habitual y más utilizado para marcar las pautas de su regulación. El núcleo del debate flexibilizador en
nuestros países ha estado constituido, básicamente, por la cuestión de la centralidad de la duración del contrato.
Las transformaciones en los modelos productivos y en las ramas y empresas han impactado en las concepciones
sobre la estabilidad en el empleo. En este sentido, la regla aplicada por las legislaciones en América Latina en su
origen por las luchas de los trabajadores ha sido la preferencia por el contrato de duración indeterminada, esto es,
por contrario sensu, la necesidad de una causa para temporalidad del contrato, implantando la presunción de
indeterminación del mismo y la escasez de alternativas de modalidades contractuales temporales.
Así, las reformas, sustentadas en prácticas cada vez más habituales en los mercados de trabajo, optaron
por priorizar la idea de que el contrato de duración determinada se adaptaba mejor a las necesidades que la
empresa demandaba, permitiendo la movilidad de la mano de obra, reduciendo los costos laborales y
argumentando las facilidades para la toma de trabajadores y descenso consecuente del desempleo. Fue factible
observar este tipo de reformas en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Panamá, aunque, es dable destacar,
con distintos niveles de intensidad.
La estabilidad en el empleo acompaña las realidades de los mercados de trabajo latinoamericanos con
apoyo, en la mayoría de los casos, constitucional. Esto es, las legislaciones laborales en América Latina castigan
2

OIT, ―La Reforma Laboral en América Latina – Un análisis comparado‖ bajo la edición de María Luz Vega Ruiz. OIT –
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2001.
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el despido arbitrario o injustificado con sistemas indemnizatorios, centrándose, en los últimos años el debate, en
las causales del despido, la duración del preaviso y la sustitución del mismo por una compensación económica,
los aspectos cualitativos y cuantitativos de la indemnización por el despido injustificado por voluntad del
empleador y, en menor grado, en la figura de la reinstalación o reintegro.
A lo largo de las décadas de los 80 y 90 es posible observar en las
mayorías de las reformas laborales una puesta en tela de juicio de
este sistema protectorio para apuntalar la estabilidad en el trabajo.
Ya sea por la aligeración de la obligación de indemnizar (Colombia) o la introducción de causales económicas y
estructurales que permiten despidos por causas objetivas (Chile, Perú), con menores requerimientos
procedimentales e indemnizaciones inferiores (Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú, Chile,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador).
Las reformas laborales neoliberales:
núcleos ideológicos neoconservadores

En relación al tema de las condiciones de trabajo y para tomar sólo un caso, el tiempo de trabajo, permite
inferir, no obstante el carácter de reivindicación social tradicional de la limitación de la jornada laboral, una
fuerte tendencia en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México al aumento de las horas
efectivamente trabajadas y a mecanismos de cálculo de jornada, vía semanalización, mensualización y
anualización de la misma.
En materia salarial, en la región se ha observado, asevera el Informe, una reducción del impacto del
salario mínimo por medio de una política salarial ―conservadora‖, de modo que en la mayoría de los países en
1995 los salarios mínimos reales se encontraban claramente por debajo del nivel alcanzado en 1980,
ampliándose de esta forma la brecha entre los salarios mínimos y los salarios medios. Las reformas
latinoamericanas no parecen cuestionar la necesidad de establecer un salario mínimo, cuyo nivel en la región,
por lo demás, sigue siendo bajo y ni siquiera alcanza en la actualidad los niveles de 1980.
Las relaciones colectivas de trabajo requieren de condiciones mínimas que van desde un cierto grado de
organización social hasta un clima de libertades públicas. Este mínimo ha sido, sin embargo, difícil de alcanzar
de manera uniforme en América Latina debido a resistencias empresarias y gubernamentales, lo que ha generado
un clima de inestabilidad social que dificulta la solidez de un sistema estable de relaciones de trabajo.
Constatando esta situación y con respecto a América Latina en la región, se
ha registrado un descenso del nivel de sindicalización por efecto de varios
factores. El XV Congreso, en su resolución sobre fortalecimiento sindical, ha planteado que el entorno
económico, social y político en el cual los sindicatos organizan y representan a la clase trabajadora está
cambiando dramáticamente en todo el mundo: en el plano productivo, está llegando a su fin la era de la
producción masiva concentrada; en el plano laboral,. se están produciendo cambios como: la fragmentación de
los mercados de trabajo, la precarización de las relaciones contractuales, la nueva autonomía de equipos de
trabajadores calificados, el quiebre de la división tradicional del trabajo dentro y entre las plantas, la reducción
de rangos y jerarquías, nuevos modos de comunicación y de control de los trabajadores, y el requerimiento de
nuevas calificaciones.
Descenso de la sindicalización

Como resultado, están creciendo:
- los trabajadores precarios de la economía formal, en puestos por tiempo determinado, a tiempo parcial, por
trabajo terminado, temporario y por agencias de trabajo eventual.- la participación de mujeres y jóvenes, que
tienen también las mayores dificultades para sindicalizarse y participar en las organizaciones sindicales.
- la informalidad, la maquila, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, en medio de la no-organización y
la desprotección laboral.
la tercerización del empleo y subcontratación laboral.
Todo esto estimula el individualismo en las relaciones laborales, enfrentando la idea clásica de la solidaridad y
con ello afectando a la organización sindical en su fundamento básico. Como resultado, en muchos países se
observa una crisis de la representatividad legal reconocida por los Estados a los sindicatos. En eso fundamentan
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los Estados y empresarios sus intentos de negar la vocería a los sindicatos y reemplazarlos por otros actores en la
negociación colectiva y la concertación social. Adicionalmente, las bajas tasas de sindicalización, así como la
atomización y dispersión de las organizaciones son fenómenos que restan fuerza y representatividad al
movimiento sindical.
A lo anterior se puede agregar: a) la represión contra el movimiento sindical durante los períodos de dictaduras
militares y la crisis económica de los años ochenta, que redujeron la afiliación a los sindicatos; b) los cambios de
la legislación, que redujeron el campo de acción sindical; c) la deslegitimización que han sufrido ciertos
sindicatos por sus estrechos vínculos con partidos políticos y por prácticas poco transparentes; d) la vigente
orientación de los sindicatos en varios países de dirigir sus reivindicaciones sólo al Estado y no a los empresarios
también, actitud crecientemente obsoleta en el contexto de la nueva modalidad de desarrollo; e) la reducción del
empleo público donde, en algunos casos, los niveles de sindicalización eran elevados.
Como lo registraron los diferentes Congresos de CIOSL-ORIT desde 1989, en la mayoría de los países
de ALC la tendencia política principal sobre las instituciones públicas laborales ha sido la aplicación de la
agenda neoliberal. Esta tendencia es reforzada por el Consenso de Washington. El objetivo era desregular a favor
de las empresas las legislaciones laborales tutelares de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Sólo en
algunos países se desarrollaron contratendencias positivas para instalar nuevos institutos protectores de los
intereses de los trabajadores.
El escenario político en ALC se modificó positivamente durante esos años, por la recuperación de la
democracia política. Seguidamente se produce el fuerte proceso de apertura económica e integración en toda
la región con impronta neoliberal. Las políticas públicas laborales fueron excluidas o subvaluadas. Es cierto
que el nuevo escenario de la globalización en las Américas estimuló al sindicalismo a integrar instituciones
pública laborales y supranacionales para presentar un frente único socio-político sindical en la integración. Pero
la correlación de fuerzas entre el neoliberalismo y las fuerzas sindicales fue favorable al primero. Los resultados
sociolaborales fueron la erosión profunda de los institutos jurídico-laborales tutelares de los derechos de los
trabajadores y los sindicatos. Es necesario restablecer las políticas públicas laborales para desarticular la
agenda laboral neoliberal. Se requiere instalar un nuevo paradigma jurídico-laboral que introduzca los derechos
laborales como componente de las economías de mercado y las innovaciones productivas en las empresas.
Ahora los resultados negativos de la agenda neoliberal para los sistemas de
relaciones laborales en los países de la región son evidentes, y constituyen la
―base material‖ de la resistencia de los trabajadores al paquete neoliberal
resumido en la doctrina de las desrregulaciones y flexibilizaciones de las relaciones laborales. La agenda
laboral neoliberal se ha desacreditado. Se necesita una nueva institucionalidad jurídico-laboral progresista par
los mercados de trabajo heterogéneos. Los trabajadores salen del sopor de la ofensiva política, cultural e
ideológica neoliberal. Pero a agenda laboral neoliberal sigue dominando sobre las instituciones publicas
laborales.
El núcleo duro de esa agenda se manifestó en la fuerte tendencia en los círculos empresariales y
gubernamentales de los países de la región a lograr la caída de los costos laborales a través de mayores
reducciones de los niveles de bienestar de los trabajadores. Se trata de comportamientos espontáneos de los
empresarios, que surgen cuando no existen contrapesos públicos fuertes a las decisiones de garantizar la buena
performance de las empresas sin considerar la importancia que tiene la existencia de un mercado de trabajo apto
para desarrollar la demanda efectiva como motor del crecimiento económico. No hay evidencia de que un bajo
coeficiente costo laboral / productividad media mejore la competitividad.

Los aspectos centrales de la
agenda laboral neoliberal

El neoliberalismo instala sobre esta base una ―agenda de reformas laborales‖ flexibilizadoras, que se
desarrollan en cinco aspectos, a saber:


Las modalidades de contratación son utilizadas como instrumentos de flexibilidad laboral y competitividad
(contratos a tiempo limitado o parcial, trabajo a destajo y por resultados), pero estas medidas terminan a la
larga por hacer caer los niveles de productividad a largo plazo, limitan el interés de las empresas por la
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formación y la capacitación de los trabajadores y generan el desinterés de los asalariados por la performance
de la empresa. Se bloquea la posibilidad de constituir empresas como ―comunidades de trabajo‖.


Se considera a los salarios exclusivamente como ―costos de producción‖, lo que desemboca en la caída de
los salarios, fenómeno que arrastra a largo plazo la caída de la productividad. De hecho, esta estrategia
empresaria impide en ALC que el crecimiento de los salarios sea equivalente al aumento de la productividad,
lo cual impide a la empresa contar con fondos de inversión disponibles (en la región, la relación de
crecimiento en el sector manufacturero entre 1990 y 2001 fue del 1,6% anual para los salarios y del 1,7%
anual para la productividad).



Se pretende reformar las legislaciones laborales nacionales para facilitar la extinción de las relaciones de
trabajo ―por causas económicas‖, dando lugar a despidos sin indemnizaciones adecuadas.



Se busca disminuir los costos de la seguridad ocupacional, privatizando las organizaciones de control y
prevención, lo que aumenta la tasa de accidentes de trabajo sin disminuir el costo de atención a los
trabajadores accidentados. La OIT estima que en 2001 el costo promedio de los accidentes de trabajo
equivale al 4% del PBI de la región.



Se insiste en restringir el ámbito de la seguridad social pública y se promueve la privatización de servicios.
En ALC sólo el 65% de los asalariados urbanos de la economía formal está protegido por la seguridad
social, y el resto de los trabajadores urbanos y rurales están protegidos.

Efectos
sobre
las
condiciones de trabajo y
las remuneraciones

El proceso de apertura e integración económica se basa principalmente en la
desgravación arancelaria y para-arancelaria, la liberalización del sector financiero
y el otorgamiento de garantías a la inversión extranjera y a la repatriación de
utilidades.

Los ajustes estructurales de ―primera‖ y ―segunda generación‖ decían buscar estabilizar los precios
internos y reestructurar el sistema productivo nacional. Para ello, el ajuste se centra en tres campos o áreas: en la
recuperación y mantenimiento de la estabilidad de precios mediante el control del crecimiento de la demanda
interna, a través de políticas salariales, fiscales y monetarias; en la mayor desregulación del funcionamiento de
los mercados de bienes y servicios, de capitales y de trabajo; y en la reorganización de la estructura y actividades
del Estado mediante la privatización de empresas y servicios públicos, y a veces a través de la importante
reducción del empleo en la administración pública.
Según la teoría económica neoliberal los ajustes estructurales deben generar efectos positivos sobre la
situación económica de los países y sobre el nivel de bienestar de las personas, en especial el de las más pobres.
En algunos países de la región, las reformas inherentes al proceso de apertura crearon condiciones destinadas a
estabilizar la economía mediante la utilización de un ancla cambiaria y un aumento del flujo de capitales
externos con el objetivo de financiar el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y contener el déficit
fiscal. La estabilización de la economía, basada en un ancla cambiaria, genera efectos sobre el mercado de
trabajo en general y sobre el empleo en particular.3
Pero la apertura impacta sobre la productividad del trabajo. La variación de la productividad puede ser
dividida en dos partes. Frente al aumento de la competencia internacional y a la apreciación cambiaria, las
empresas reaccionan aumentando su productividad tanto a través de la importación de nuevas tecnologías más
intensivas en capital (reduciendo empleo) como también a través de la introducción de nuevos métodos de
trabajo más productivos. La variación de la productividad tiene también un componente cíclico. Cuando la
economía crece, la productividad tiende a aumentar, y se produce el fenómeno contrario cuando la economía
entra en un proceso recesivo. El aumento de la productividad del trabajo resulta en la generación de menos
3

Daniel Martínez, El mundo del trabajo en la integración económica y la liberalización de los mercados, Lima, OIT,
2003.
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empleo por unidad producida y, si la tasa de crecimiento del producto no aumenta lo suficiente para compensar
este efecto, el resultado es un aumento del desempleo.
Diferenciar ambos procesos de apertura y estabilización, a partir de las diferencias en las políticas
cambiarias y en la secuencia del proceso de apertura, es clave para evaluar el porqué de los resultados negativos
en algunos países y para orientarnos no hacia el rechazo a la apertura económica sino hacia una redefinición de
las políticas macroeconómicas.
Es cierto que el resultado de la apertura y el ajuste ha sido una baja inflación y una
recuperación de los ingresos reales. Pero en buena parte de los países de la región
esto se ha logrado a costa de una fuerte apreciación de la tasa de cambio real, la que en muchos casos fue
promovida (la apreciación) por políticas de tipo de cambio fijo. Sin embargo, como consecuencia de la
apreciación cambiaria y de la propia reducción de los niveles de protección del mercado interno, se ha producido
un aumento de las importaciones y del déficit comercial y en cuenta corriente de la balanza de pagos, con lo que,
al reducirse el flujo de capitales foráneos hasta 1997, reapareció la restricción externa que estaba en el origen de
la crisis de los años ochenta. La superación de esta nueva restricción externa llevó a adoptar políticas de mayor
flexibilidad cambiaria, de retrocesos en el crecimiento de la masa salarial, de reducción del nivel de empleo e,
incluso, de medidas espasmódicas proteccionistas, a contravía de la propia estrategia de inserción en la economía
mundial.
Efectos sobre el empleo

Por otra parte, según el neoliberalismo, la apertura del comercio exterior, mediante la reducción o
eliminación de las barreras arancelarias y para-arancelarias a las importaciones, debería tener dos consecuencias
claras:
-

Un abaratamiento del precio de los bienes importables. Ello debería haber provocado, por el lado de
la producción, una reasignación de factores hacia los sectores exportadores y, por el lado de los
consumidores, una reasignación del gasto hacia bienes importados que son ahora más baratos que
antes de la apertura. En consecuencia, el aumento de las exportaciones debiera tener un efecto
positivo sobre el empleo, mientras que el abaratamiento relativo de los bienes importables debiera
tener un efecto positivo sobre el ingreso real de las personas. Pero esto no se ha producido en la
práctica por la restricción de la demanda en los mercados nacionales.

-

Un aumento del precio relativo de los bienes intensivos en mano de obra no calificada. Esto debería
dar lugar, a su vez, a un aumento de la demanda relativa de estos trabajadores, puesto que los países
en desarrollo se especializarían en la producción de bienes y servicios relativamente intensivos en
mano de obra no calificada (que es el factor más abundante), mientras que importarían bienes
relativamente intensivos en mano de obra calificada (el factor más escaso). Entonces, en el mediano
y largo plazo aumentaría la demanda de mano de obra no calificada, y disminuiría la de mano de
obra calificada. En el corto plazo, el aumento del empleo de mano de obra no calificada o
semicalificada sería o podría ser contrarrestado por una reducción del empleo en los sectores que
producen bienes que compiten con los importados, ya que la propia necesidad de competir en un
mercado interno menos protegido los obliga a aumentos de productividad que, al menos en el primer
momento, descansan en gran medida en una reducción del empleo en dichos sectores. Sin embargo,
en la práctica no se ha observado ni un mayor aumento del empleo de mano de obra no calificada (en
relación a la calificada) ni una reducción del desempleo.

En cuanto al desempleo, en el conjunto de los países latinoamericanos, la tasa de desempleo urbano, que
oscilaba en alrededor del 6% en el primer quinquenio, comenzó a elevarse llegando a finales de la década a
alrededor del 9%.4 Se observa una evolución diferente en los países del Caribe con economías más grandes, ya
que en ellas las tasas de desempleo han seguido una evolución descendente. El desempleo de las mujeres supera

4
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en aproximadamente un 45% la tasa de desempleo global o promedio, mientras que el desempleo de los jóvenes
casi duplica esta última tasa.
Las causas del insuficiente aumento del empleo de mano de obra calificada y no calificada y del
aumento del desempleo son múltiples. Sin embargo, una de las principales, si no la principal, es que el precio
relativo del trabajo no calificado de ALC en muchos casos resulta alto comparativamente con Asia, por ejemplo.
Por lo tanto, la apertura comercial para muchos países de la región, con apreciación cambiaria incluida, no
constituye una ventaja comparativa en el factor trabajo, pues la mano de obra no es tan abundante ni tan barata
en comparación con la de otras regiones. Antes de la apertura, casi todos los países operaban con tipo de cambio
fijo y con una política comercial proteccionista. Con la apertura, muchos países pasan a operar con tipo de
cambio fijo y, obviamente, con muy poca o ninguna protección comercial. El resultado de esto, en lo que al
campo laboral se refiere, es que esos países acaban sin instrumentos para proteger el empleo en su sector
transable, que, de por sí, era menos competitivo por efectos de la alta protección anterior. Caso diferente es el de
países como México, en los que, como ya he señalado anteriormente, la utilización de un tipo de cambio flexible
sí les permitió aplicar políticas de protección y fomento del empleo en su sector de transables.
Frente al aumento de la competencia internacional y la apreciación cambiaria,
las empresas reaccionan aumentando su productividad a través tanto de la
importación de nuevas tecnologías más intensivas en capital como de la
introducción de nuevos métodos de trabajo más intensivos. El aumento de la productividad del trabajo resulta en
la generación de menos empleo por unidad producida y, si la tasa de crecimiento del producto no aumenta lo
suficiente para compensar este efecto, el resultado es un aumento del desempleo. Aun cuando la productividad
del trabajo ha aumentado apreciablemente en el sector moderno de la economía (especialmente en las medianas
y grandes empresas), la productividad promedio se ha mantenido estancada en el conjunto de ALC durante la
última década. Este magro comportamiento de la productividad promedio está sin duda afectado por la caída de
la productividad en la economía informal, lo que se torna en uno de los principales cuellos de botella para lograr
un desarrollo sostenido y equitativo, ya que es esa baja y decreciente productividad la que hace que el ingreso en
el sector también sea significativamente bajo, al punto de que hoy en día muchas personas prefieren abandonar
sus países en busca de mejores oportunidades en el exterior (aun trabajando ilegalmente en ellos) que las que les
ofrece la economía informal en su propio país.
Efectos sobre la productividad

En cuanto a los ingresos y salarios, la apertura debiera provocar un aumento del ingreso real de las
personas por efectos del bajo nivel de inflación. Por otra parte, la mayor demanda de empleo de trabajadores no
calificados o semicalificados debería reducir el diferencial salarial entre ambos tipos de trabajadores. Sin
embargo, la reducción del diferencial de ingresos y salarios no se ha producido. Si bien el empleo de las
personas con menores niveles de calificación ha aumentado (especialmente en el comercio y los servicios en el
sector informal y en el de la microempresa), los diferenciales salariales no se han reducido sino que, por el
contrario, se han incrementado.
Durante los años noventa, los salarios reales en la industria aumentaron en la región en un menos del
2% anual y los salarios mínimos en menos del 1%. Este crecimiento no logró, sin embargo, que se recuperasen
los niveles salariales de 1980, ya que en la actualidad los salarios mínimos equivalen al 74% de los que había
veinte años atrás, y los industriales al 98%. En el año 2002, en ocho países latinoamericanos no sólo no se
recupera el nivel de los salarios mínimos reales de 1980, sino que su nivel sigue por debajo del 50% del de 1980
(México, El Salvador, Perú, Haití, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela). En otros seis, se logrò superar el
nivel del salario minimo de 1980 (Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana).
En cuanto a la distribución de los ingresos, un reciente estudio de la CEPAL señala que la de América
Latina es la mayor desigualdad del mundo, cualquiera que sea la metodología de medición utilizada, y que esta
situación no es nueva pues se ha podido observar, por lo menos, desde la década de los sesenta. 5 Según el mismo
estudio, en los años noventa el 5% que constituye la capa superior de la población latinoamericana recibió en
5
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promedio el 25% del ingreso total, mientras que el 30% que constituye la capa inferior sólo recibió el 7,5%. En
Asia sudoccidental, estos porcentajes eran del 16% y el 12%, respectivamente; en Africa del 24% y el 10%, y en
los países desarrollados del 13% y el 13%. En ALC, los factores de producción más escasos son la mano de obra
calificada y el capital, y la desigualdad del acceso a una educación de calidad y al capital explica en gran medida
esta distribución desequilibrada y concentrada del ingreso en la región. 6 Pero la causa principal es la apropiación
desmedida del excedente económico por un porcentaje de 10-20% de la población que se ubica en los estratos
superiores de la pirámide social.
El aumento del empleo debería permitir que una mayor cantidad de personas se
afilie a los sistemas de seguridad social y que, por ende, las instituciones de
protección social alcancen estabilidad financiera. Sin embargo, el porcentaje de asalariados del sector formal que
cotizan en la seguridad social en la región disminuyó del 81% en 1990 al 79% en 2000, y el de los asalariados
informales, del 29% al 27% en el mismo período.
Los salarios y los ingresos

Teóricamente, la reducción de la tasa de inflación debería generar un aumento de
los ingresos de los grupos relativamente más pobres de la población y un
aumento, por este hecho, del consumo de dichos grupos. Ello, por dos vías:
mediante la transferencia de ingresos hacia los grupos sociales más afectados por la alta inflación y mediante el
cambio de precios relativos entre bienes transables y no transables, a favor de estos últimos. Este efecto, aunado
a una mayor focalización del gasto social público, deberá provocar una reducción de los niveles de pobreza. Sin
embargo, a pesar de la baja inflación y de mejores políticas sociales públicas, la pobreza no se ha reducido. En el
mundo, el número de pobres aumentó en casi 100 millones durante la última década del pasado siglo. La teoría
neoliberal del “derrame” de la riqueza se ha demostrado como falsa.
Efectos sobre la evolución
de la pobreza

Tampoco se ha producido esta esperada reducción de la pobreza en el conjunto de los países de la región
americana, ya que los datos de la CEPAL muestran que el porcentaje de familias tanto pobres como en pobreza
extrema aumentó entre 1995 y el año 2000. Así, entre principios y finales de la década pasada el total de
personas pobres aumentó en once millones, y los hogares pobres aumentaron en algo más de un millón. En 1999,
la proporción de pobres en la población total de América Latina era del 44% y el total de hogares en la misma
situación alcanzaba el 35%. La extrema pobreza, por su parte, se redujo en cerca de cuatro millones de personas.
A fines de la década, la población indigente representaba el 18% de la población total. Por grandes áreas
geográficas, la intensidad tanto de la pobreza como de la extrema pobreza sigue siendo mayor en el área rural
que en la urbana.
Entre 1990 y 1999, la tasa de pobreza urbana en la región descendió del 35% al 30% de los hogares, y la
rural del 58% al 54% de los hogares. Pero las tasas siguen siendo elevadas. Por su parte, la tasa de indigencia o
pobreza extrema se redujo del 12% al 9% de los hogares urbanos y del 34% al 31% de los hogares rurales en el
mismo período.
En cuanto a la relación entre pobreza y empleo, ―el empleo constituye el vínculo más importante entre el
desarrollo económico y el desarrollo social, por cuanto es la principal fuente de ingreso de los hogares (genera el
80% del total). Una parte relevante de los efectos sociales de la mayor integración de los países de la región en la
economía global, así como de los procesos de ajuste para lograr los equilibrios macroeconómicos y adecuarse a
los cambios en dicho entorno internacional, se transmite a través de la organización y funcionamiento del
mercado de trabajo, con sus impactos en los ingresos, la protección social y la distribución del bienestar material
de la población. La exclusión y la segmentación social derivadas de la falta de acceso a empleos de calidad son,
por ende, factores determinantes de la pobreza y de las desigualdades sociales que se reproducen en el tiempo,
expresadas en la elevada y persistente concentración del ingreso que prevalece en la región‖. 7
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Por otra parte, cada vez más la pobreza afecta a mujeres y niños. En el caso de estos últimos, debido a la
mayor proporción de menores en los hogares pobres resultante de una más alta tasa de fecundidad de las mujeres
de hogares pobres. En el caso de las mujeres, debido a las mayores dificultades que éstas enfrentan para acceder
a trabajos decentes o, en otras palabras, a empleos y a alternativas de generación de ingresos que sean capaces de
satisfacer sus necesidades básicas. A pesar de un aumento significativo en las últimas décadas, las tasas de
participación laboral de las mujeres, en especial de aquellas provenientes de los hogares pobres, siguen siendo
significativamente inferiores a las de los hombres (39% en los sectores de bajos ingresos y 30 puntos
porcentuales en promedio, OIT, Panorama Laboral 1999). Sus tasas de desempleo y de participación en el
sector informal siguen siendo superiores.
En la región los mercados de trabajo, salvo bolsones excepcionales, se caracterizan
por la inseguridad en el trabajo y por el desempleo y el subempleo. La OIT estima
que en 2002, sobre 93 millones de trabajadores urbanos, el ―déficit de trabajo‖
alcanza a 30 millones de trabajadores. 8 En ALC no existe el pleno empleo, las pensiones aseguradas, recursos
fiscales suficientes como para permitir aplicar políticas públicas laborales activas. El trabajo se precariza, las
exiguas bases del Estado de Bienestar se resquebrajan y las trayectorias laborales son erráticas y discontinuas,
fenómenos que también están presentes, aunque controlados, en EE.UU., Canadá y los países desarrollados de la
UE.9
La integración en las Américas debe dar cuenta de los ―déficits‖ existentes en la calidad de trabajo en la
región. Estos déficits son de diverso tipo. El primer déficit es la ausencia de igualdad de género en América
Latina. Si bien la mayoría de los países ha ratificado los convenios de OIT 100 (remuneración igual para trabajo
de igual valor), 111 (no-discriminación en el empleo), 183 (protección de la maternidad) y 156 (trabajadores con
responsabilidades familiares), y si bien las normas de esos convenios son incorporadas en las legislaciones
laborales nacionales, en la práctica son normas que no se cumplen o se cumplen sobre colectivos de trabajadores
reducidos.

Inseguridad en el trabajo,
desempleo y subempleo

Pero es necesario recordar que el 40% de la PEA urbana en América Latina es fuerza laboral formal
femenina. La fuerza laboral femenina de la economía informal también desarrolla actividades ocasionales. La
mujer trabajadora desarrolla un ―doble trabajo‖ (en la empresa y en la familia), sin embargo, son remuneradas en
un promedio de tres cuartas partes de los salarios de los hombres por hora trabajada. La estabilidad de la ―familia
obrera‖ es afectada por la discriminación de las mujeres trabajadoras por factores asociados con la capacidad
reproductiva.
El segundo déficit es en materia de empleos e ingresos. Es evidente que la recuperación económica
mundial es una condición necesaria para reactivar a las economías latinoamericanas, generar empleos y mejorar
los ingresos. Pero simultáneamente se requieren políticas nacionales de reindustrialización y ampliación del
tejido productivo, políticas que en América Latina deberían ser coordinadas en los distintos procesos de
integración subregionales.
Es necesario establecer la diferencia entre la tasa de desempleo actual y la tasa
de desempleo ―histórica‖, y localizar a los trabajadores ocupados en empleos de
baja calidad. A su vez, es necesario establecer los estándares de seguridad
social efectivos correlacionando los niveles de empleo en los sectores formal e informal con los índices de
desprotección social (trabajadores que no cotizan en los sistemas de protección social). En 2002 se registran 93
millones de trabajadores latinoamericanos y caribeños que carecen de empleo decente, el 50,5% de los
trabajadores de la región ocupados en los dos sectores de la economía, un punto más que los registrados 12 años
antes (1990). En 2002 la tasa estimada de desempleo urbano es del 9,3%.
Importancia estratégica del
concepto de empleo decente

El comercio y los movimientos de capital han aumentado notablemente entre 1990 y 2002. Pero
simultáneamente han aumentado el desempleo, el subempleo y la informalización. Luego, es necesario deducir
8
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que la mundialización de la economía se desarrolla contradictoriamente. El comercio puede aumentar sin que
ello impacte en un mejoramiento de los mercados de trabajo. Esto es así porque el empleo no depende sólo de la
evolución del comercio hemisférico y mundial, sino ante todo del ensamble entre las estructuras económicas
nacionales y las corrientes comerciales de inversiones y de transferencias tecnológicas a través de políticas
públicas de desarrollo integradas.
De allí que para generar trabajos genuinos (bajo sus diversas formas salariales y de realización de
ganancias) se requiere constituir economías industrializadas y competitivas en los países de ALC.
La calidad de los empleos y las altas tasas de creación de empleo y trabajo decidirán la performance de
las empresas y de la economía real en los países de la región. Pero sin resolver la cuestión del desempleo no será
posible crear economías de mercado, por déficit estructural en la demanda.
El tercer déficit del empleo decente se conecta con la persistente ofensiva del neoliberalismo para
reestructurar las relaciones sociales y técnica del trabajo en las empresas en las que se confunden peligrosamente
necesidades de reforma objetivas generadas por el impacto de las nueva tecnologías y métodos de gestión sobre
la organización del trabajo con la aspiración empresarial secular de disciplinar a la fuerza laboral a través de la
desprotección laboral. La ofensiva neoliberal a favor de la ―flexibilización laboral‖ suele justificarse en la
quimera de la ―creación del empleo‖, falsa teoría de la que el Banco Mundial ha sido portavoz durante toda la
década de los ’90.
Los trabajadores asalariados ocupados establecen fuertes compromisos con las empresa en las que
trabajan. Venden su fuerza a las empresas, pero esperan ser bien remunerados y trabajar según condiciones de
trabajo humanistas. Los trabajadores aceptan y se involucran en los procesos de cambios tecnológicos en la
empresas, y reclaman la capacitación continua para mejorar la productividad. Pero exigen ser consultados,
como parte de la relación contractual establecida en los contratos colectivos y en los derechos
constitucionales de participación de los trabajadores.
Los trabajadores no se oponen ―por principio‖ a la flexibilidad laboral si los
cambios en la legislación laboral reducen costos a las empresas y mejoran la
competitividad son negociados con los sindicatos. Tampoco se oponen a
normas flexibilizadoras que respondan a necesidades las empresas de perfeccionar los procesos de trabajo y
mejorar la competitividad. A lo que se oponen los trabajadores es a que las empresas recurran al conocido
expediente de reducir las contribuciones a la seguridad social, modificar los aspectos contractuales del despido y
retrotraerlos a niveles propios de principios del siglo XIX, transformar los contratos de duración determinada en
―precarios‖ y disponer del uso autoritario de la fuerza laboral para tareas no reguladas por los convenios
colectivos de trabajo.
La flexibilidad neoliberal es
inaceptable: la postura sindical

Los sindicatos aceptan medidas orientadas a mejorar la capacidad de las empresas para enfrentar
escenarios difíciles, si esas medidas excluyen los despidos masivos. En relación con la reestructuración
productiva de las empresas, los sindicatos tienden a aceptar un componente variable de la remuneración
vinculado al desempleo de la empresas, lo mismo que cambios en el tiempo de trabajo (anualización de la
jornada, trabajo a tiempo parcial, etc.) y la polivalencia funcional en los procesos de trabajo. Pero los cambios en
la organización del trabajo deben ser combatibles con la estabilidad, el respeto a las categorías salariales y la
capacitación continua. Lo que está en juego en el concepto de ―flexibilidad laboral‖ en los mercados y en los
procesos de trabajo es cómo favorecer y estimular las transformaciones productiva y de competencias en las
empresas sin aceptar que las nuevas regla provengan del ―libre juego de la oferta y la demanda‖ en los mercados
laborales. El dogma de los ―mercados libres‖ debe ser desenmascarado.10
El desafío de los procesos de integración es lograr que la governance de los estados incluya políticas
laborales que favorezcan la construcción de economías de mercado reguladas y tipos de empresas que garanticen
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que la productividad sea compatible con la humanización del trabajo. Esta orientación sociolaboral
―productivista‖ sólo puede desenvolverse en los procesos de trabajo si el diseño de la integración se ajusta a la
construcción estratégica de mercados comunes con instituciones sociolaborales fuertes y con capacidades
decisorias.
Es cierto que la globalización es la principal característica de la época, y que es irreversible. Pero hay
alternativas, y éstas implican distintos mercados de trabajo. Por ejemplo, la globalización entendida como
interdependencia entre regiones es un proceso histórico, económico, social, político y cultural en desarrollo. Pero
la globalización no significa que las economías de todo el mundo formen parte de un mercado de trabajo
indiferenciado, dado que la mayoría del empleo es local y regional, aún cuando está instalado en empresas
mundiales en redes y descentralizadas. No existe por lo tanto una fuerza de trabajo global, salvo una de alta
capacitación, que es pequeña: ingenieros informáticos, genetistas, analistas financieros, etc.
El aumento de la productividad de las empresas no depende sólo de la capacidad productiva del trabajo,
aunque esto sea inherente a las nuevas tecnologías ―duras‖ y ―blandas‖. Depende de las variaciones de la
demanda. Si la demanda se intensifica —en los mercados nacionales e internacionales— entonces es la
realización de los productos de los procesos de trabajo lo que termina por mejorar los salarios. La
―productividad‖ aislada es una categoría ideológica, no una categoría econométrica. La supervivencia de las
empresas depende de su ―entorno‖, esto es, de la vitalidad de los mercados internos y la intervención estatal a
favor de las transformaciones productivas en las empresas. Esto es lo que sucede en los prósperos países del G-7.
También con referencia a las performances de las empresas, debemos señalar que los sindicatos son los
primeros en favor de aumentar la productividad con control de los trabajadores. Esto se concreta con la
representación sindical en la empresa a través de comisiones internas, comités y cuerpos de delegados. Estas
instituciones organizan a los trabajadores desde la base. Garantizan el cumplimento de los convenios de trabajo
descentralizados, al darle seguimiento en los puestos de trabajo, secciones, equipos de trabajo, etc. Por ser
instituciones de poder sindical en la base, están ubicadas estratégicamente para incentivar las transformaciones
productivas, calidad y eficiencia de procesos y productos. En América Latina, salvo en algunas empresas
multinacionales europeas o por la existencia de fuertes tradiciones nacionales de protección a los delegados y los
comités en varios países (Argentina, Brasil, México) las gerencias suelen resistir la existencia de la
representación sindical en la empresa.
Las nuevas tecnologías destruyen y al mismo tiempo crean empleos. El
problema de las nuevas tecnologías es que ha acelerado la transformación de
las empresas, ahora crecientemente organizada en forma de estrella (con un
núcleo organizador en la empresa principal, y empresas que suministran partes y servicios). De este modo se ha
generalizado la flexibilización del empleo, sustituyendo el empleo estable de carácter indefinido por empleos a
tiempo parcial, temporal o autoempleo. El modelo laboral está marcado por la individualización en las relaciones
entre el capital y el trabajo.
El impacto dual de las nuevas
tecnologías sobre el empleo

La existencia de diferentes mercados de trabajo dentro de la matriz de la economía nacional es una
tendencia que se acentuará en el futuro. También la existencia de diferentes mercados de trabajo se reproduce en
las escalas de los procesos de integración subregional y en los mercados mundiales regionales. Como hemos
visto, a nivel de las economías nacionales se puede diferenciar entre mercados de trabajo formal, informal y
rural. Ahora, como producto de las transformaciones en las empresas y la competencia entre empresas y
economías según niveles de productividad, se están produciendo constantemente cambios en la forma de trabajar
que exigen trabajos flexibles (polivalencia funcional, remuneraciones por productividad e innovaciones, etc.) y
se generalizan diversas formas de contratación (a tiempo completo, tiempo parcial, feminización del trabajo,
subcontratación, trabajo personal, etc.).
La cuestión no reside en negar la necesidad de normas laborales diferenciales para cada situación
laboral, sino en organizar instituciones laborales que regulen y mejoren la calidad de los diferentes tipos de
empleos. Es fundamental que todas las formas de trabajar sean sindicalizables, y que los sindicatos participen
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activamente para impedir que la flexibilidad, según las pautas de la ideología neoliberal, vaya precarizando y
desprotegiendo al trabajo asalariado y destruyendo las normas laborales protectoras del trabajo. El
neoliberalismo se cobija en la necesidad de aumentar la productividad, pero lo que en realidad busca es reducir
los costos laborales a través de la superexplotación de amplios segmentos asalariados, en especial de baja
calificación. Conceptos como flexibilidad, empleabilidad, polivalencia funcional, etc., adquieren distintos
significados en una economía desrregulada o en una economía regulada por instituciones laborales que
garanticen la participación de los trabajadores en la empresa y la humanización del trabajo, como plantea la OIT.
La capacitación es fundamental, ubicada dentro de nuevas formas de negociación colectiva, de
adaptación de los sindicatos y de corresponsabilidad frente a los trabajadores por parte de las empresas
organizadas en red. También se debe profundizar la incipiente tendencia sindical a negociar con conglomerados
u asociaciones empresarias con actividades variadas, donde también se localizan las empresas en estrella. Planta
permanente, con funciones estratégicas y polivalente, y planta transitoria, generada a través de las externalidades
con trabajadores de baja calificación, son realidades laborales que deben ser enfocadas políticamente: el Estado
debe intervenir para favorecer la acción de reagrupamiento sindical de la fuerza laboral.
Es cierto que la revolución tecnológica permitirá a las empresas combinar un elevado nivel de
informatización y robotización, con la cual podría prescindirse de entre un 40 y un 80% de la fuerza laboral,
especialmente en los países industrializados. Esto no se puede evitar con mayores calificaciones laborales. Se
requiere una ―redistribución del trabajo‖ (que no es lo mismo que reparto de trabajos entre un volumen reducido
de trabajo en un número constante de empleos). Pero tal redistribución es parte de la necesidad de establecer
nuevas pautas de desarrollo económico social que integren diversas formas de trabajar en economías de mercado
con propiedad mixta. Este tipo de economías es la verdadera alternativa a la ―autorrevolución del capita‖, su
producto y su sustitución histórica probable.
El problema no es tratar de evitar infructuosamente la llegada simultánea de la sociedad de la
información y el fin de la sociedad salarial, sino pensar en una sociedad de la información articulada con
economías mixtas integradas. La alternativa es construir sociedades de trabajo. Este debería ser el enfoque
progresista y la plataforma, para un gran debate entre la política, los sindicatos y las empresas,
interesados en construir un sistema-mundo democrático de libertades y de igualdades. Así está planteado
por los sindicatos en los marcos del Foro Social de Porto Alegre.
El problema se generó a partir de los años ’70, cuando la
heterogeneidad de los mercados de trabajo se convirtió en
el nuevo paradigma dominante dentro del mundo del
trabajo. El nuevo paradigma se fundaba en la
―flexibilización del trabajo‖ como respuesta sociolaboral a la desorganización y desestructuración de las
ideologías laborales orgánicas constituidas a partir de la primera ola de mundialización de la economía. Estas
eran ahora incapaces de dar cuenta de las fragmentaciones que se producían en los procesos y situaciones
laborales por la erosión de las herramientas políticas y técnicas del Estado de Bienestar. La profecía del ―fin de
las ideologías‖ dio sustento objetivo al nuevo paradigma sociolaboral, que se sustentaba en las diferencias de
productividad y oportunidades. Era el retorno del mercado y el fin de la planificación estatal. La empresa había
cambiado: de empresa ―fordista‖ se pasó a las empresas ―de variedad‖, dando cuenta así de la inevitable
subsunción de las formas de producir en las nuevas tecnologías ―duras‖ (de procesos y productos) y ―blandas‖
(de gestión) en la nueva lógica de mercados de consumo diferenciados. El mundo de los intelectuales
especializados en los temas laborales recibió de lleno el impacto del nuevo paradigma productivo, que formaba
parte de la impetuosa ―revolución conservadora‖. Muchos intelectuales se rindieron frente al avance impetuoso y
brutal del neoliberalismo.
Diferenciar la sustancia de la globalización de
los productos sociolaborales de la “revolución
conservadora”

Como hemos dicho, el nuevo paradigma sociolaboral se resumió en una frase: ―flexibilización laboral‖.
Esto forma parte de una corriente ideológico-política, ubicada en el G-7, con prolongaciones en los países
periféricos: la ―revolución conservadora‖. Este compacto ideológico-político logró el control del Estado en
países claves (EE.UU. y Reino Unido), y el control de las grandes instituciones públicas financieras y de
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inversión internacionales (FMI, BM y otras). La revolución conservadora crea sus propios think-tanks
académicos. Los lobbies conservadores multiplican sus operaciones sobre gobiernos, partidos políticos, etc. La
base de sustentación social de la revolución conservadora es sólida en tanto es la representación política de las
fuerzas económicas y tecnológicas que han liderado la fase del take-off de la segunda ola de mundialización. La
―revolución conservadora‖ fue una corriente culturalmente imbatible durante dos décadas, porque a su manera
anunciaba el inicio de una nueva época mundial: el paso de la sociedad industrial a la sociedad de la
información.
El premio Nobel Joseph Stiglitz, convocado por la OIT, a su Foro Global de Empleo (fines del 2001), con la
ORIT como observadora, ha tenido el mérito de realizar un ajustado análisis sobre el lugar de las variables
laborales dentro del enfoque conservador neoliberal, que se sintetiza en el recuadro adjunto.

Los temas laborales en el enfoque de Stiglitz contra el Consenso de Washington
(adaptado de su presentación al Foro Global de Empleo, OIT, 2001)
Uno de los acontecimientos simbólicos más importantes posteriores al XV Congreso de CIOSL-ORIT, fue la entrega del
premio Nobel de economía a Joseph Stiglitz en el 2001. A fines de ese año, Stiglitz fue invitado por la OIT al Foro Mundial
de Empleo, donde presentó su ponencia “El empleo, la justicia social y el bienestar de la sociedad”, lo que dio la
oportunidad de que su enfoque general tuviera un aterrizaje concreto en el tema laboral.
La tradición keynesiana de Stiglitz se manifiesta en su señalamiento de que, desde los tiempos de la Gran Depresión de los
años treinta, se sabe que no es cierto que un aumento de la oferta de mano de obra automáticamente produciría un
incremento en la demanda. Y agrega que no importa lo bien que sea administrada la economía, siempre habrá fases
descendentes, y con ellas, desempleo. Las crisis económicas del mundo se han hecho más frecuentes y graves (casi 100
países han enfrentado crisis durante los últimos 25 años). Incluso puede darse el caso de que “persistan niveles de
desempleo mucho más altos que el nivel de equilibrio, generando en la economía un descenso de su potencial por periodos
prolongados.
Es en este punto en que aparece planteada la crítica a las instituciones financieras internacionales (IFI), en cuanto a su
alejamiento de los acuerdos de Bretón Woods: la existencia de “racionamiento de crédito” o de “limitaciones a la liquidez”
en los mercados financieros. La oferta de crédito no necesariamente es mayor cuanto más alto su precio (la tasa de
interés). Si un prestamista no puede tener información completa sobre el demandante y su verdadera capacidad e intención
de repago, puede utilizar la tasa que aquel está dispuesto a aceptar como indicador del riesgo de la actividad para la que
demanda financiamiento. A mayor tasa, mayor riesgo y menor la probabilidad de repago estimada por el potencial
prestamista. Se trata de una aplicación del principio de que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”.
La conclusión final se deduce naturalmente: “en el desarrollo, la transición y la crisis” los mercados no conducen
automáticamente al pleno empleo, y suelen fracasar en asegurar resultados socialmente eficientes (y convenientes),
llevando al desempleo permanente y a las malas condiciones de trabajo. Por lo anterior, Stiglitz considera indispensable la
existencia de una permanente intervención gubernamental, que haga uso de la mayor información disponible desde el
Estado y, a su vez, sea transparente y participativa en relación a la sociedad en general y los trabajadores en particular.
Repetidamente ha entrado en acción un ciclo vicioso: las tasas de desempleo excesivamente elevadas deterioran la
cohesión social, con una multitud de manifestaciones sociales, desde violencia urbana, hasta disturbios y conflictos
sociales, que crean un ambiente poco atractivo para las inversiones y la generación de empleo.
Las políticas monetarias y fiscales pueden acompañar el ciclo económico (procíclicas) o intentar modificarlo (anticíclicas).
Los libros de texto generalmente recomiendan estas últimas, pero los gobiernos de países menos desarrollados,
regularmente emplean políticas fiscales procíclicas. Peor aún, el FMI ha defendido las restricciones monetarias y fiscales,
ante la presencia de una inminente recesión. Esas políticas agravan la recesiones, ayudando a convertirla en depresión. En
los programas de ajuste estructural, a menudo se ha combinado la liberalización comercial con tasas de interés tan
elevadas que hacen imposible la creación de empleo y de empresas, aún en las mejores circunstancias económicas.
En el caso de empresas sumamente endeudadas, los aumentos de las tasas de interés contribuyen a la destrucción del
empleo. Las empresas quiebran, y en el proceso se producen pérdidas considerables de activos, o de su valor. Cuando las
tasas de interés bajan, no se revierte el daño causado: las empresas quebradas siguen quebradas.
El enfoque tradicional es, en realidad, sólo un intento de limitar el campo de acción de posibles intervenciones
gubernamentales, a las que se considera “distorsivas”. Al revés, la economía no tradicional considera que, dada la
existencia de fracasos de mercado, el rol del gobierno es corregir esos fracasos. Lo que hay que hacer es tratar de reparar
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los desequilibrios, mediante intervenciones en el mercado que tengan en cuenta los costos de información. La intervención
del gobierno puede ayudar a estabilizar la economía, al estimular la creación de empleo.
Los puntos siguientes son las consideraciones específicas de Stiglitz respecto de las variables laborales y el
neoconservadurismo.
El bienestar de las personas y el trabajo. El propósito de la actividad económica es incrementar el bienestar de las
personas. El bienestar de las personas depende principalmente del trabajo. Quienes pierden el trabajo se sienten
desdichados. Por ello, el desempleo está asociado con una amplia variedad de problemas sociales: divorcios, suicidios,
alcoholismo.
El trabajo en la economía neoliberal. Algunos concluyen que factores laborales como las leyes de salario mínimo, las
exigencias sobre las condiciones de trabajo, o directamente la acción de los sindicatos son negativos, porque introducen la
“competencia imperfecta en los mercados laborales. La economía tradicional sostiene que una vez que se corrijan las fallas
del desempleo masivo de los mercados, éstos funcionan eficientemente.
Eficiencia y equidad. El neoliberalismo considera que los mercados se autorregulan y son eficientes, con lo que la
naturaleza del equilibrio (y su eficiencia) no depende ni de la distribución del ingreso ni de las institucionales
gubernamentales. En consecuencia, pueden separarse los resultados de la eficiencia y de la equidad. Sin embargo la
naturaleza del equilibrio, incluyendo su eficiencia, puede depender de la distribución de la riqueza. Esto se ve claramente
en el caso de las economías agrícolas sencillas: cuando los trabajadores cultivan su propia tierra no se originan problemas
de asimetría en la información, como sí sucede cuando son aparceros o arrendatarios en tierras ajenas.
El empleo como “variable de interés directo”. Al evaluar las políticas macroeconómicas, se consideran tanto “variables
intermedias” como “variables de interés directo”, estas últimas el objetivo final. Es decir, las variables intermedias solo
deben ser tomadas en cuenta en la medida en que afecten a las variables de importancia fundamental. Las variables de
interés directo son el desempleo, el crecimiento, las condiciones de vida. Las variables intermedias son las tasas de interés
o a los tipos de cambio.
Pero el enfoque neoliberal no lo ve así: la mano de obra es considerada como una mercadería y un insumo más de
producción, por lo tanto una variable intermedia. Pero la mano de obra no es como cualquier otra mercadería. Un trabajador
que está desempleado no puede sobrevivir por mucho tiempo. Sólo si se cree que el mercado produce resultados
eficientes, se tendrá la suficiente confianza como para no prestar atención al bienestar del trabajador. Cuando la política
económica se concentra en bajar la inflación, sólo está tocando una variable intermedia. Pero la inflación importa sólo si
conduce a peores resultados reales, por ejemplo menor crecimiento, más pobreza y mayor desigualdad.
La relaciòn entre el empleo y la liberalización del mercado de capitales. Políticas como la liberalización del mercado de
capitales, están en apariencia bastante alejadas del mercado laboral. Pero ello aumenta el poder de negociación del capital
e inclina el resultado a su favor. Le otorga al “capital” el derecho de proclamar que si es indebidamente gravado, o si se
adoptan otras medidas antipáticas, llevará su dinero fuera del país. Si la mano de obra fuera perfectamente móvil podría
también amenazar con abandonar un país en que hubiera malas condiciones laborales.
La liberalización del mercado laboral. Esta política neoliberal hace que los trabajadores deban soportar lo más arduo de las
consecuencias adversas de estas políticas. Se supone que, al igual que la de liberalización del mercado de capitales, es
beneficiosa tanto para los trabajadores como para los empresarios, ya que ambas “liberan” los mercados laborales y de
capitales. Pero no es así: las dos políticas contribuyen al aumento del bienestar del capital, a expensas de los trabajadores.
La profundización de la flexibilidad del mercado laboral fue solamente un intento levemente disimulado de, con el pretexto
de la “eficiencia económica”, bajar a su nivel previo las ganancias que los trabajadores habían obtenido durante años y
años de negociaciones y actividad política.
La promoción de la inestabilidad e inseguridad laboral. La inestabilidad laboral se encuentra entre las principales
preocupaciones de los trabajadores, y es una de las más importantes causas y manifestaciones de la pobreza. Por ello son
tan importantes las redes de seguridad social. Sin embargo, políticas como la liberalización del mercado de capitales
introducen una volatilidad que incrementa la inestabilidad laboral. Simultáneamente, en beneficio de estos capitales,
también se promueve la privatización de las jubilaciones, que exponen a los ancianos a riesgos de los cuales estaban
protegidos, y que ahora no contempla el mercado, ya que no ofrece valores totalmente indexados de acuerdo con la
inflación. Parece perverso reclamar simultáneamente medidas que profundizan la volatilidad global y rechazar medidas que
mejoran la seguridad de los trabajadores.
Los derechos sindicales. En el campo laboral, la economía tradicional o neoliberal tampoco está de acuerdo con las
medidas dirigidas a promover los convenios colectivos de trabajo (“evidencia” del poder monopólico de los gremios), a la
existencia de salarios mínimos, y a realizar imposiciones sobre los salarios. Todo ello, supone, provoca un aumento de los
costos laborales, y lleva al desempleo. Sin embargo, por ejemplo, se ha demostrado claramente que la legislación sobre el
salario mínimo no afecta negativamente el empleo, y hasta puede tener un efecto positivo. Existe un rol para el gobierno en
el mercado laboral: además de garantizar la seguridad laboral, debe asegurar el derecho a la acción colectiva, hacer
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cumplir estándares mínimos. Las leyes que garantizan a los trabajadores los derechos de agremiación y negociación
colectiva pueden servir para restaurar el equilibrio, para hacer oír las preocupaciones de los trabajadores, y para mejorar la
eficiencia económica en general.
Existe también un rol para el gobierno en el mercado laboral: además de garantizar la seguridad laboral, debe asegurar el
derecho a la acción colectiva y hacer cumplir estándares mínimos. Las leyes que garantizan a los trabajadores los derechos
de agremiación y negociación colectiva pueden servir para restaurar el equilibrio, para hacer oír las preocupaciones de los
trabajadores, y para mejorar la eficiencia económica en general.
Desarrollo económico con justicia social. El desarrollo es algo más que la acumulación de capital y la reducción de
distorsiones (ineficiencias) en la economía. Es la transformación de la sociedad, de formas tradicionales de hacer las cosas
y modelos tradicionales de pensamiento. Si el desarrollo sólo fuera una cuestión de acumulación de capital, el desarrollo
exitoso implicaría, en principio, lograr que un país sea más atractivo para el capital, aumentando la “seguridad” del capital.
El desarrollo democrático, equitativo y sustentable exige derechos laborales básicos, incluyendo la libertad de agremiación
y de celebrar convenios colectivos. El desarrollo democrático exitoso implica el cuestionamiento de la autoridad y la
,
participación en la toma de decisiones: son necesarios lugares de trabajo democráticos así como procesos políticos
democráticos, que conllevan más estructuras de gobierno democrático a todos los niveles.
Para promover el desarrollo democrático, equitativo y sustentable, en el sentido que promueve el bienestar de la sociedad y
respeta los principios básicos de la justicia social, hay que reformar la arquitectura económica internacional, y oponerse
firmemente a las políticas que atentan contra los intereses de los trabajadores. Las políticas propugnadas por los intereses
financieros, den como resultado que los trabajadores deban asumir una porción desproporcionadamente mayor de los
riesgos.
Para que el desarrollo tenga una base más amplia, hay que prestar atención a los trabajadores y a su seguridad, por lo
menos en la misma medida que a los capitales. Se debe persuadir a los capitales de que no se beneficiarán si están
expuestos a un mayor grado de inseguridad y desempleo.
La preocupación por el empleo y los trabajadores lleva no sólo a defender políticas macroeconómicas sólidas
comprometidas con el mantenimiento del pleno empleo, sino también a políticas que logren una mayor estabilidad política,
fuertes redes de seguridad para proteger a los trabajadores contra las fluctuaciones inevitables que existen hasta con las
mejores políticas económicas, y convenios institucionales que garanticen el tratamiento adecuado de los intereses y
preocupaciones de los trabajadores.
En muchos países, la política laboral ha sido absorbida por políticas dominadas, en muchos casos, por intereses
comerciales y financieros. Estos intereses han sido sumamente exitosos en la difusión de la idea de que las políticas que
promueven sus intereses benefician a todos, incluyendo los trabajadores. Se ha guardado silencio sobre estos temas
durante demasiado tiempo y las consecuencias han sido graves.
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SEGUNDA PARTE
LA DEMOCRACIA Y EL NUEVO ESTADO “ORGANIZADOR”·:
SUS RELACIONES CON EL MUNDO DEL TRABAJO Y LOS SINDICATOS

1. El Estado de las democracias en ALC y la construcción de ciudadanía social
Como resultado del proceso de creciente endeudamiento, estancamiento general y crecimiento desigual
concentrado en algunos sectores económicos, como resultado de la pobreza y el malestar político de las sociedades, como
resultado de la creciente resistencia sindical y de organizaciones de la sociedad civil y de las primeras manifestaciones
ideológicas y políticas anti-liberales en algunos partidos y gobiernos, en el hemisferio se está conformando un heterogéneo
campo político que tiene como denominador genérico la búsqueda de una todavía difusa pero progresista alternativa,
articulada sobre una versión moderna del Estado como organizador de las economías y los mercados. Los sindicatos
convergen objetivamente en este heterogéneo escenario de progreso, pero preservando su autonomía orgánica y el derecho a
ejercer la crítica a las formas vacilantes e inconsecuentes que también existen dentro del progresismo político en ALC.
América Latina ha avanzado notablemente en cuanto a la democratización del régimen político en tiempos
recientes. Antes del principio de la ola de transiciones iniciada a fines de los ’70, la mayoría de la región tenía regímenes
autoritarios. Pero desde entonces el progreso democrático ha sido muy marcado. Después de una experiencia larga y penosa
con regímenes autoritarios en las décadas de los ’60 y ’70, la región como un todo ha sido transformada por un gran auge
democrático. Para fines de 2003 América Latina gozaba de los regímenes más democráticos y más durables en toda su
historia.
Pero la democratización del régimen político es limitada. Por un lado, varios países de la región aun no tienen
regímenes plenamente democráticos. Específicamente, el desafío más frecuente se refiere a la necesidad de que las
autoridades democráticamente electas puedan efectivamente tomar control del poder estatal. Por otro lado, desde 1990 ha
habido múltiples indicios de que la estabilidad de las democracias en la región no puede darse por supuesta, y de que
un retroceso en el proceso de democratización sigue siendo una problemática vigente para América Latina.11
En América Latina, las reglas e instituciones del régimen son similares a las
de los países democráticamente más maduros, pero sus sociedades son
profundamente diferentes de las de aquéllos. En América Latina, construir y
ampliar los derechos ciudadanos es una tarea que se desenvuelve en un contexto novedoso. En estos últimos veinte años se
ha producido un conjunto de grandes transformaciones. Por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con
sociedades profundamente desiguales está, en su totalidad, organizada políticamente bajo regímenes democráticos. Así se
define, en América Latina, una nueva realidad sin antecedentes: el triángulo de la democracia, la pobreza y la desigualdad.

Democracia, pobreza y desigualdad:
un triángulo latinoamericano

El primer vértice del triángulo es la difusión de la democracia electoral en la región. Todos los países que la
integran satisfacen los requisitos básicos del régimen democrático. Sólo los países agrupados en la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comparten este rasgo.
El segundo vértice es la pobreza. En 2003, la región contaba con 225 millones de personas (o un 43,9 por ciento)
cuyos ingresos se situaban por debajo de la línea de pobreza. Por cierto, esta situación varía de país en país. A pesar de estas
diferencias, comparada con las otras grandes regiones democráticas del mundo, América Latina ofrece la singularidad de la
cohabitación de las libertades políticas con las severas privaciones materiales de muchos. Democracia y riqueza, democracia
y pobreza son dos combinaciones que generan necesidades, dificultades y riesgos diferentes.
El tercer vértice es la desigualdad. Las sociedades latinoamericanas son las más desiguales del mundo. Como en el
caso de la pobreza, no sólo se observa la profundidad de la desigualdad en la región en comparación con el resto del mundo,
sino también su persistencia a lo largo de las últimas tres décadas.
Por primera vez conviven estos tres rasgos, y la democracia enfrenta el desafío de su propia estabilidad
coexistiendo con los retos de la pobreza y la desigualdad. Los riesgos que derivan de esta situación son distintos y más
complejos que los tradicionales del golpe militar de Estado, que, por lo demás, tampoco han desaparecido totalmente.
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Sin embargo, a pesar de lo particular de esta situación, es
habitual que se piense en América Latina a partir de la
experiencia histórica de las democracias desarrolladas,
desconociendo que la estabilidad y la expansión democráticas
tienen aquí contenidos y dilemas distintos, resultado de su propia
originalidad. Éstas son democracias pobres y desiguales, cuyos hombres y mujeres, a la vez que consolidan sus derechos
políticos, deben también completar sus ciudadanías civil y social.

Democracia y desarrollo económico

La escasa comprensión de esta realidad singular puede llevar a dos consecuencias graves para la democracia:
-

-

ignorar la necesidad de la viabilidad económica de la democracia. Esto es ignorar la necesidad de construir
bases sólidas de una economía que permita atacar la pobreza y la desigualdad. Por ejemplo, para muchos
ciudadanos latinoamericanos alcanzar mayores niveles de desarrollo en sus países es una aspiración tan
importante que muchos estarían dispuestos a apoyar un régimen autoritario si éste pudiere dar respuesta a sus
demandas de bienestar.
desconocer la viabilidad política de los programas económicos. Esto es ignorar que esos programas se aplican
en sociedades donde las demandas ciudadanas y el juicio sobre dichas políticas se expresan libremente.

En efecto, no es menos común deslizarse hacia el error de pensar en términos de reforma económica como si no
existiera democracia. Como si los difíciles y dolorosos procesos de ajuste estructural neoliberales fueran neutrales en las
decisiones que toman las mayorías –sometidas a condiciones de pobreza y alta desigualdad– al momento de votar o de
expresar su apoyo o rechazo a un gobierno, o como si se pudiera llevar adelante un plan económico sin apoyo de la
población, o, aun peor, a pesar de su hostilidad manifiesta.
Esta forma de pensar la democracia latinoamericana independientemente de su economía o, simétricamente, pensar
su economía separadamente de su democracia, parece un error ingenuo, pero no por ello es menos recurrente y preocupante
para la suerte de la democracia y de la economía, si miramos la experiencia de las últimas décadas en la región.
En consecuencia, el debate sindical sobre la estabilidad democrática no debe ignorar la pobreza y la desigualdad, ni
las políticas de crecimiento deben soslayar que, pobres y desiguales, los ciudadanos ejercen su libertad para aceptar o
rechazar esas políticas. De aquí surge el desafío de resolver las tensiones entre economía y democracia. Ese desafío parte de
la necesidad de no pensar la economía como si no hubiera democracias pobres ni atacar los problemas de la estabilidad
democrática independientemente de las necesidades de resolver las cuestiones del crecimiento. Es probable que un debate
que ignore una cuestión tan elemental termine llevando a recomendaciones sencillamente impracticables.
Estas características de América Latina han sido utilizadas como argumento para concluir que la democracia sería
inviable hasta tanto no se resuelvan los problemas de la pobreza y se logre un mínimo aceptable de igualdad. En más de una
ocasión, regímenes autoritarios se instalaron con un discurso ―restaurador‖ del régimen democrático: ―Asumimos el
gobierno para crear las condiciones para que la democracia se instale sólidamente en el futuro‖. Supuestamente había que
alcanzar un cierto umbral de riqueza para acceder a la democracia. Contra esta visión, nuestra tesis sindical sostiene que
sólo con más y mejor democracia las sociedades latinoamericanas podrán ser más igualitarias y desarrolladas. La razón es
que sólo en democracia, quienes carecen de niveles mínimos de bienestar y sufren las injusticias de la desigualdad pueden
reclamar, movilizarse y elegir en defensa de sus derechos. Para que eso se concrete es indispensable indagar caminos no
explorados y abrir nuevos debates en América Latina, porque –reiteramos– el gran desafío es combatir la pobreza y la
desigualdad, con los instrumentos de la democracia, para crear las bases de cohesión y estabilidad social, que son los
requisitos del crecimiento económico.
En América Latina han tenido lugar procesos de reforma en el plano político y económico. Si bien estos procesos
han producido algunos progresos importantes, sobre todo en la expansión de la democracia electoral, subsiste un notorio
contraste entre las reformas llevadas adelante durante las dos últimas décadas y una realidad que continúa signada por
grandes carencias en el plano de las distintas ciudadanías, particularmente la social.
Éstos no fueron sólo años de transformaciones políticas. También la economía, sobre todo en la década de 1990,
vivió un proceso de cambios profundos, de apertura, reformas y desrregulaciones, lo que se ha conocido con la
denominación genérica de ajustes estructurales neoliberales. Así, con algunas excepciones, la nueva oleada de
democratización en la región que se inició a mediado de los años ochenta asumió las reformas económicas orientadas a la
ampliación de las esferas del llamado ―libre mercado‖ como su propia agenda.

39
Como consecuencia de estas transformaciones, las sociedades latinoamericanas resultan ser sociedades en vías de
desarrollo, donde las demandas sociales se expresan libremente y la economía se organiza en torno al ―libre mercado‖. De
este modo, demandas sociales expresadas en un contexto de libertad política (democracia) y libertad económica (mercado)
forman otro triángulo singular. Un triángulo que debió ser virtuoso, dado que son necesarias las economías de mercado, y
que, a la luz de los últimos veinte años, presenta complejas dificultades que requieren un pensamiento renovado. La
combinación entre libertad política y libertad económica en contextos de pobreza y desigualdad genera como resultado el
fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de la economía.
Las democracias pobres de ALC obligan a pensar la economía y la democracia en términos propios, a riesgo de
creer en la peligrosa equivocación de creer que la democracia tiene más resistencia de la que en realidad cuenta, o que las
transformaciones económicas pueden hacerse independientemente de individuos que se expresan libremente.
Los sindicatos son partidarios de la tesis de que el desarrollo es mucho más que el crecimiento, la democracia
mucho más que un método para elegir y ser electo. Al colocar a las libertades como condición del desarrollo, cambia la idea
que nos hacemos del desarrollo, al colocar a la ciudadanía como condición de la democracia. De allí que el desarrollo de la
democracia no debe ser sólo observado desde el punto de vista de la perfección del régimen político, sino desde el de la
capacidad de la organización para aumentar y mejorar la ―ciudadanía‖.
Si nos limitáramos a entender la democracia como el conjunto de condiciones y reglas para elegir y ser electo,
tendríamos la misma mirada estrecha que resulta de observar el desarrollo como sinónimo de crecimiento del PBI sin
políticas de distribución equitativa de los ingresos y salarios dignos. Sin crecimiento se traba el desarrollo integrado, sin
régimen político democrático no hay organización democrática de la sociedad, pero como se ha señalado, ambas
condiciones no son suficientes para entender el nivel y calidad del desarrollo o de la democracia.

Ahora bien, cualquier intento de desplazar del centro del
escenario en las Américas al neoliberalismo, tiene como
contraparte la necesidad de restablecer el papel del Estado como
―organizador‖ de los mercados según programas y políticas
públicas económicas, financieras y tecnológicas y laborales que
permitan establecer prioridades para las ramas y sectores dinámicos de la economía en escala nacional y regional. Se trata
de organizar modelos de acumulación de capital que modernicen los aparatos productivos, garanticen modalidades de
reindustrialización adoptables, amplíen los mercados internos, creen capacidades para mejorar las balanzas de pagos y
comercial, permitan constituir sociedades de trabajo con altos niveles de empleo y productividad y reconstruir el bienestar y
la cohesión social.

La categoría de “Estado Organizador” como
....

Durante dos décadas en ALC, y también en los EE.UU., ha predominado la voluntad política de lobbies y fuerzas
políticas partidarias de convertir al Estado en una entidad subsidiara de los intereses del gran capital concentrado. El Estado
ha sido cuestionado desde un original ―anarquismo de derecha‖, que argumenta que el bienestar social surge y se genera en
sociedades con Estados ―mínimos‖. Para este ―anarquismo de derecha‖ el Estado des una institución innecesaria, costosa e
ineficiente. En ALC —sobre la base de las deficiencias y posterior colapso del antiguo Estado interventor en la economía y
en la sociedad— el Estado ha sido estigmatizado y el empleo público ha sido despreciado. Los poderosos medios de
comunicación se han sumado a la operación de penetración en la opinión pública para alejarla de las culturas ―estatalistas‖.
Para CIOSL-ORIT estuvo claro desde hace décadas que las viejas burocracias estatales y las estructuras de los
Estados intervencionistas estaban obsoletas. Pero también que las campañas contra el Estado tenían por objetivo debilitar
los sistemas democráticos y facilitar la instalación de ―estados empresarios‖. CIOSL-ORIT y sus organizaciones afiliadas se
opusieron a las reformas neoliberales de los Estados, que se concentraron en privatizar empresas públicas y sistemas de
previsión y salud, en quitar al Estado toda capacidad para proteger las industrias nacionales y en expulsar a cientos de miles
de trabajadoras/es del sector público.
Fue siempre una gran mentira neoliberal la promesa de un Estado ―chico y eficiente‖, porque en ningún país se
desarrollaron programas de capacitación de los empleados públicos. La introducción en los aparatos del Estado de las
nuevas tecnologías de la información mejoraron el funcionamiento estatal, pero no fueron utilizadas para centralizar los
sistemas de decisiones y los roles de programación. El real objetivo neoliberal era quitar al Estado sus capacidades para
cohesionar al Estado-nación, para organizar los mercados según modelos de desarrollo sustentable, para promover la
igualdad de oportunidades y para defender las libertades. En realidad, el neoliberalismo potencia los peores aspectos de

las prácticas de los estados intervencionistas, destinadas a bloquear la autoorganización y autonomía de las
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sociedades, ahora constituyendo centros de poder elitistas y antidemocráticos, bajo el control de los grandes
grupos económicos.
Ahora, en el crepúsculo ideológico neoliberal, y en un entorno de destrucción de los aparatos
productivos y ruptura de la cohesión social, está resurgiendo en ALC la concepción de que el desarrollo
económico-social requiere de Estados nacionales y comunidades políticas supranacionales fuertes. Pero el
Estado que retorna ya no es el viejo Estado interventor, sino un Estado con capacidades de “organizar” a
las economías de mercado y de apoyar la autoorganización de las sociedades civiles. El clima político
―neodesarrollista‖ favorece esa reformación del Estado. El nuevo Estado deberá ser la suma del ―poder
democrático‖ y de los ―contrapoderes‖ propios de las organizaciones representativas de las sociedades civiles.
Ello fundamenta por qué CIOSL-ORIT puede ejercer sus prácticas político-laborales en el interior de los Estados
y al mismo tiempo ser parte integrante de los ―contrapoderes‖ como la ASC y el Foro Social Mundial de Porto
Alegre.
El nuevo Estado promotor del desarrollo exige al mismo tiempo ensamblar los sistemas de centralización
de las decisiones político-económicas macro con una más profunda descentralización de la gestión pública para
convertir a las regiones y municipios en sistemas institucionales de participación política de la sociedad desde
sus bases, a través del desarrollo local. Este doble movimiento de centralización-descentralización requiere de
sistemas de representación política (basados en partidos políticos) que favorezcan la participación popular.
En cuanto a las funciones del Estado ―organizador‖, no se trata de inventar sino de asimilar y adaptar en
los países de ALC los logos alcanzados en otros países, en particular en Europa y en los propios EE.UU. Lo que
sí es central para los sindicatos es determinar con precisión las áreas del Estado en las que es necesario proponer
reformas para desarrollar al Estado ―organizador‖ y proponer beaterías de políticas públicas para cada área, de
modo de generar círculos virtuosos entre la inversión productiva, el empleo y el consumo de masas. Es
necesario recuperar al keynesianismo, como indica John Kenneth Galbraith.
La edificación del Estado organizador sólo será sólida si funda sus bases no sólo en las instituciones de
la democracia política y el pluralismo, sino simultáneamente en el mundo del trabajo. La democracia es fuerte
cuando alcanza el nivel de democracia política, económica y social, y este nivel es imposible de lograr sin
apoyar a la democracia en el trabajo productivo y sindicalizado.
Para poder construir Estados organizadores de los mercados es necesario aceptar que la globalización
impone tensiones inevitables sobre las condiciones de gobernabilidad de los países en desarrollo en cuanto a su
evidente impacto sobre el funcionamiento de los mercados y la eficacia de las políticas públicas. Las respuestas
estatales a las presiones externas no han sido uniformes, pero en general han prevalecido dos estrategias, ambas
tendientes a la construcción o el reforzamiento de alianzas de poder: hacia ―arriba‖, vía coaliciones interestatales
a nivel regional o internacional; y hacia ―abajo‖, vía alianzas Estado-empresariado en el mercado interno. Dado
que las capacidades nacionales difieren, la capacidad para explotar las oportunidades de cambio económico
internacional será mucho más marcada en algunos países que en otros. Construir socialmente una nueva
capacidad estatal parecería ser la lección de una integración dinámica y activa.
En ALC, se desarrolla actualmente un enfoque sobre el
papel de los Estados en la globalización, que aparece como
apropiado para caracterizar al Estado organizador desde
esta faceta1. El enfoque que reivindica sobre la importancia de los Estados Nación se enfrenta a otra visión más
ortodoxa globalista, que considera a los Estados impotentes para realizar opciones reales de política ya que los
mercados transnacionales y las corporaciones multinacionales habrían limitado absolutamente tales opciones,
haciendo cada vez mínimas las posibilidades de intervención de los Estados frente a los desafíos internos y
externos. Pero existen muchos argumentos a favor de la perspectiva de que los Estados Nación siguen siendo los
Estados Nación, globalización y soberanía

1

Esta perspectiva proviene en parte de CEPAL y de otras areas académicas sobre relaciones internacionales (Ffrench Davis,
Bouzas, Toklatian, Russell, Weiss, Hirst).
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actores principales en el sistema político-económico internacional. Los Estados nacionales no están condenados
a la impotencia o a la adaptación pasiva frente a los efectos de la globalización. Si este fuera el caso, las
condiciones de gobernabilidad sufrirían un deterioro irreversible, imponiéndose un escenario de conflicto e
inestabilidad recurrente.
La relación entre gobernabilidad y globalización tiene una inherente tensión, que se deriva de la fractura
entre estructuras de gobierno de base predominantemente nacional y la naturaleza global de ciertos mercados y
transacciones económicas. De estas últimas surgen demandas de cambio y restricciones a las políticas públicas
nacionales y a su eficacia. Pero muchas de estas demandas son más exigencias de políticas derivadas de una
agenda internacional desequilibrada que imperativos del mercado, Por el contrario, la gobernabilidad exige un
reequilibrio de las tendencias que exhiben los distintos ingredientes de la globalización.
El Estado ha cedido una parte de su soberanía y autonomía a favor de regulaciones colectivas de varios
aspectos vinculados a los procesos de integración regionales. Pero son las decisiones de política nacional las que
suelen promover y acelerar la integración de los mercados y por consiguiente el movimiento hacia la
globalización, con presiones hacia la convergencia de prácticas e instituciones regionales diversas. La
globalización en su heterogeneidad ha venido planteando el desafío de aprovecharla y orientarla. Existen
márgenes para la elección y la experimentación nacional, en la búsqueda de iniciativas que contribuyan a
diferenciar entre una estrategia de adaptación pasiva y otra de administración creativa de dichos desafíos.
A pesar de las tendencias a una relativa homogeneización de las formas de organización de la
producción, las economías nacionales continúan mostrando fuertes rasgos propios en la forma en que se
organizan los mercados, las relaciones entre éstos y el Estado, y los vínculos que se establecen entre el Estado y
la sociedad civil. De todas maneras, el campo de acción para las políticas nacionales no es igual para todos los
países. Depende del prestigio de las autoridades publicas, y la eficacia de las instituciones nacionales. Muchos de
estos atributos se acumulan a lo largo del tiempo, dando lugar a perfiles de país que son más respetados que
otros en sus decisiones nacionales. Si bien la globalización condiciona la forma de hacer las cosas en lo
económico y social, no existe una receta única aplicable a todo tiempo y lugar.
De igual forma, debe considerarse que las especificidades nacionales son rasgos paralelos al proceso de
globalización. Desde esta perspectiva, se observa que el impacto de la globalización va a variar en función de la
conjugación de diferentes condiciones internacionales y nacionales: la ubicación del Estado- Nación en la
división internacional del trabajo, su lugar en los distintos bloques de poder, su posición con respecto al sistema
jurídico internacional, su relación con las organizaciones internacionales. No todos los Estados están igualmente
integrados en la economía mundial, mientras que para unos los resultados políticos nacionales estarán
fuertemente influidos por los procesos globales, para otros las fuerzas regionales o nacionales pueden mantener
la supremacía.
En cualquier caso, los Estados Nación tienen competencias más complejas frente al proceso de
globalización que van a exigir más cohesión social, solidaridad interna y participación ciudadana para que los
costos no sean tan altos. Esta claro que la globalización fortalece y debilita, incorpora y fragmenta a nivel de
países, actores sociales y sectores económicos. Cada vez hace más falta tener un Estado con capacidad para
gestionar la globalización a lo interno y externo de los países, para ―ser globalizantes‖ y no ―globalizados‖. Es el
Estado ―organizador‖. Se requiere de Estados activos, catalizadores de una integración dinámica, fortalecidos en
el plano regional y con capacidad trasnacional de imponer como región reglas de juego más simétricas frente a
otros Estados y actores trasnacionales.
Además, con el avance del proceso democrático en la región, también crece el pluralismo y la
participación de la sociedad civil, con lo que hay más actores interviniendo en el proceso decisorio y
promoviendo nuevas formas de organización del espacio político. Se requiere destacar esta situación para
avanzar hacia un modelo de desarrollo alternativo sustentado en un enfoque de ―fuerzas sociales con Estado‖,
que es diferente al liberal ortodoxo de ―más sociedad y menos Estado‖.
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La conclusión principal es que los Estados-nación siguen siendo los actores principales en el sistema
político-económico internacional. Desde la perspectiva de los trabajadores, esto permite revalorizar la
estrategia sindical que se desarrolla a nivel nacional, siempre en el marco de una perspectiva internacional. En
este marco, el debate sobre la declinación o postergación del Estado- Nación no lleva muy lejos. Es de mayor
interés reflexionar sobre el impacto de la globalización en cada uno de los distintos Estados a nivel regional, así
como en las nuevas formas de organización de las diferentes fuerzas sociales y coaliciones políticas. El
unilateralismo económico y político norteamericano solo podría restringirse mediante un nuevo tipo de
multilateralismo cuya construcción depende del fortalecimiento de la democracia interna, desarrollar identidades
colectivas, participando con actores estatales y no estatales extra-hemisféricos en la creación de reglas e
instituciones que sirvan a los intereses de los países latinoamericanos.
El enfoque neoliberal estimuló una reducción creciente de la autonomía estatal lo cual se proyectó sobre
su posición dentro de la estructura de poder global. Sin embargo, recientemente hemos visto que existen otros
factores internos y externos que también afectan las relaciones entre países. En América del Sur apareció un
nuevo contexto de relaciones que ha favorecido una nueva capacidad y disposición de un Estado para tomar
decisiones por voluntad propia con otros y hacer frente en forma conjunta a situaciones y procesos que se dan
dentro y fuera de sus fronteras: las coaliciones interestatales

Las llamadas coaliciones interestatales tienen que ver con la capacidad y disposición de un país
para actuar independientemente y en cooperación con otros, de manera competente, comprometida y
responsable. Su práctica requiere creciente interacción, negociación y activa participación en la
elaboración de normas y reglas internacionales que faciliten la gobernabilidad global o influyan sobre
ella, como fue el caso del G-22 en la pasada reunión ministerial de la OMC en Cancún. Este tipo de
coalición estatal pareciera ser una estrategia eficaz para disminuir las asimetrías de poder y
contrarrestar esas prácticas mediante una participación activa, comprometida y responsable de los
Estados en los asuntos mundiales donde algunos actores no gubernamentales también desempeñan un
papel importante en la determinación de asuntos internacionales.
Con posterioridad al XV Congreso, la CIOSL-ORIT volvió a un tema de
gran importancia en su propio desarrollo estratégico, que se había
transformado en la cuestión central de las políticas económicas
financieras de los países de la región: la deuda externa. En el pasado, el principal aporte de CIOSL-ORIT habìa
sido la Conferencia Deuda Externa y Desarrollo, en Buenos Aires 1986, cuyas conclusiones formaron parte del
documento de base del XII Congreso. Este procedimiento fue repetido en septiembre del 2002, con la
Conferencia Deuda Externa y Desarrollo: Veinte años después, nuevamente en Buenos Aires.

Deuda externa y desvío de los
parámetros de Bretton Woods

Previamente, la resolución del XV Congreso sobre dimensión social de la integración había incluido
como una de las condiciones de todo acuerdo de integración ―alivio de la deuda; con el fin de fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo de financiar la educación, atención de la salud y las necesidades de
infraestructura‖. También la propuesta de la Alianza Social Continental de Alternativas para las Américas
incluye un capítulo sobre el tema. En su conjunto (ver recuadro adjunto), la declaración final se inscribe en la
actual tendencia a priorizar los factores del desarrollo, reflejado en la consigna ―Pagar la deuda o desarrollar
nuestros países combatiendo la pobreza‖.
La política de CIOSL-ORIT se vincula con el keynesianismo original, cuando propuso en Bretón Woods
fijarse más en la ―economía de los deudores‖ que en la ―economía de los acreedores‖, para evitar, a nivel macro,
que estos últimos predominaran en el comercio, porque ello derivaba en su predominio en las relaciones de
poder. Es decir, si el Banco Mundial y el Fondo actuarían buscando mayor equilibrio entre países con déficit y
países con superàvit comercial, se alcanzarían situaciones de mayor equilibrio estructural.
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Conferencia CIOSL-ORIT Deuda Externa: veinte años después
La globalización ha tenido graves consecuencias. El proceso de globalización, impuesto en todas las regiones del mundo,
en todos los países sin excepción, con su carga de transformación flexibilizadora de las relaciones laborales, generó
márgenes de desocupación, informalismo, precariedad y desamparo, en especial del trabajo infantil y de las mujeres, que
parecían desterrados de nuestro planeta. Los países en desarrollo son presionados para que eliminen subsidios a su
agricultura e industria, mientras que los países desarrollados mantienen cientos de miles de millones de dólares anuales de
dichos subsidios. No hay libertad ni igualdad entre socios desiguales.
La crisis de la deuda está sin resolver. Dos décadas después del inicio de la crisis de la deuda, con el episodio mexicano de
1982, resulta indiscutible que nunca se resolvió adecuadamente, tomando un rumbo contrario a la consigna de la
conferencia CIOSL-ORIT-CGTRA de 1986, “Primero el Pueblo y después la Deuda”. Durante los años ochenta, conocidos
como la “Década Perdida” los acreedores se negaron a aliviar la deuda o efectuar una renegociación ordenada de su carga.
Como consecuencia, los países latinoamericanos y caribeños han incrementado su deuda a niveles insostenibles e
impagables.
El Fondo y el Banco no han sido espectadores inocentes. El FMI y el BM no han sido espectadores inocentes de las
decisiones adoptadas por los gobiernos de los países de la región que han redundado en el aumento de la pobreza de los
pueblos y en el estancamiento del desarrollo. No ha sido, por ejemplo, un accidente que durante los años noventa la
mayoría de los países de la región aplicaran programas de privatizaciones como condiciones impuestas para obtener el
apoyo del BM y del BID. Tampoco ha habido la consulta esperada por el sindicalismo a sus negociaciones con los
gobiernos.
La deuda es impagable. El desarrollo económico y social de los países de la región es incompatible con el pago de la
deuda. Hay que optar por el desarrollo y el combate a la pobreza antes que por el pago de la deuda. En el último de los
casos, se necesita avanzar hacia procesos de moratoria que lleven a una fuerte condonación de la deuda, del tamaño
requerido para recomenzar un proceso de desarrollo perdurable. Si nuestros gobiernos siguen empeñados en cumplir con
las exigencias de pago de la deuda, continuarán sacrificando las aspiraciones de nuestros pueblos al desarrollo económico
y social. La opción es pagar la deuda acentuando la recesión económica, el desempleo y la pobreza, o desarrollar la
economía de los países de la región con justicia social.
El mito de las reformas estructurales. Hay que acabar con el mito de que el período de reformas estructurales de libre
mercado durante los años noventa fue una especie de “edad de oro”, que perduró hasta que se puso término a dicho
proceso de reformas, cuando el contexto exterior se volvió menos favorable. Si los países de la región pretenden desarrollar
una estrategia coherente de recuperación y reconstrucción, deberán reconocer los errores cometidos anteriormente para
poder corregirlos, o al menos no repetirlos. Así también, deben tomarse medidas para permitir a los productos de los países
de la región participar en la economía globalizada.
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2. Una agenda sociolaboral para asentar al Estado “organizador” en el mundo del trabajo:
necesidad de un nuevo paradigma laboral dentro de la economía política de desarrollo
productivo
La batería de medidas económicas y laborales y los procedimientos políticos para formar grandes
consensos sociales ensamblan perfectamente con las líneas de fuerza ideológico-políticas del desarrollo. Esa
batería de medidas debe dar lugar a la formación de un nuevo paradigma laboral dentro de la economía política
del desarrollo productivo.
De lo que se trata es de pensar políticas públicas
laborales que posean la cualidad de favorecer una
revolución copernicana en la forma de pensar sobre el
mundo del trabajo en ALC. Esta nueva forma de pensar
funda una epistemología de conocimientos específicos sobre los mercados de trabajo y los sistemas de relaciones
laborales. Como tal, se transforma en una gran herramienta para enfocar otros asuntos laborales de importancia
estratégica, con son los sistemas de salud y de seguridad social y otros que están planteados en la agenda del
mundo del trabajo en ALC. No se agota en el campo de conocimientos y saberes sobre el trabajo y las practicas
sociolaborales, sino que es generalizable para repensar con contenidos progresistas las relaciones entre la
política, la economía y la sociedad.
Los cambios en el mundo del trabajo en ALC
exigen una “revolución copernicana” en la
forma de pensar los asuntos laborales

Es necesario reforzar las relaciones entre los sindicalistas y los expertos en las disciplinas del mundo del
trabajo. Existe para ello un escenario de cooperación en redes entre los institutos especializados vinculados con
los sindicatos, cuyo objeto es el mundo del trabajo en países de ALC ya no es sólo nacional, sino subregional y
continental. Los flujos de las investigaciones sociolaborales
Los escenarios de cooperación en redes de los de los Ministerios de Trabajo y los centros académicos, de
centros de investigación laboral y el papel centros de investigación y capacitación que son parte de
movilizador del GURN
organizaciones sindicales y ONG’s, aumentan sobre la base
de la informática. Este intercambio se favorece con la
instalación de la democracia política en la región, que es la condición básica para el debate y el intercambio
intelectual. Debe destacarse que la reciente creación, bajo el auspicio de OIT, de una red mundial de
investigaciones, la Global Union Research Network (GURN), es un hecho de suma importancia para desarrollar
el intercambio y cooperación entre especialistas e institutos especializados del mundo del trabajo. La calidad
técnica de las instituciones nacionales estatales especializadas de encuestas de hogares socioeconómicas y de
encuestas laborales permite contar con informaciones seguras sobre los fenómenos del mundo del trabajo y los
mercados del trabajo.
CIOSL-ORIT ha ingresado al GURN a través de su Grupo Técnico de Trabajo (GTT), creado en el 2003
con ACTRAV-OIT, centrado en los enfoque sindicales frente al ALCA (ver recuadro adjunto).

La creación del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) de CIOSL-ORIT
con ACTRAV-OIT sobre escenarios frente el ALCA
En el 2003, CIOSL-ORIT decidió crear una instancia de trabajo técnico como apoyo a las acciones políticas desarrolladas
por sus organizaciones en el campo de la integración: el Grupo Técnico de Trabajo (GTT), en cooperación con ACTRAVOIT.
El GTT está concebido como lugar de encuentro de dirigentes de centrales y confederaciones nacionales afiliadas y
fraternales de CIOSL-ORIT, de Federaciones Sindicales Internacionales, y de profesionales vinculados como asesores
directos o desde ongs relacionadas. En este carácter, el GTT se incorporó al GURN, como estructura específica de CIOSLORIT en este emprendimiento.
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El GTT actúa como apoyo técnico en otras dos estructuras sindicales ocupadas de temas de integración: el Grupo de
Trabajo sobre Integración Hemisférica de la propia CIOSL-ORIT (GTIH) y el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico
(COSATE), que forma parte de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (SIMT). Su antecedente fue
justamente la reunión del GITH en Panamá (mayo 2003), en que se discutieron diversos escenarios de desarrollo del ALCA
en el futuro. Posteriormente, CIOSL-ORIT solicitó apoyo a ACTRAV-OIT para la realización de una nueva reunión dedicada
a profundizar esta forma de trabajo, concretada en agosto de ese año en Buenos Aires.
El objetivo del GTT es analizar a los actores directos e indirectos, mecanismos de negociación y su agenda y los conflictos
del proceso de negociación del ALCA, en el contexto regional, para identificar oportunidades de incidencia y participación en
la conformación de la dimensión social del Acuerdo. Su principal instrumento es la construcción de escenarios posibles para
la actuación del movimiento sindical y social.
Los documentos producidos por el GTT han sido incorporados a una sección especial en la pagina web de CIOSL-ORIT, y
publicados bajo la forma de fascículos.

Los nuevos desafíos de la agenda sociolaboral exigen roles más activos de los especialistas y de los
centros sindicales de investigación y capacitación. Los estímulos para el desarrollo de la cooperación intelectual
entre especialistas laborales de distintas disciplinas y dirigentes sindicales se generan por la combinación
original entre el fracaso evidente de las acciones laborales que formaron parte de las políticas de ajuste
estructural y la correspondiente reflexión teórica sobre las causas de ese fracaso, el desarrollo continuo de
nuevas reflexiones académicas sobre la base de múltiples experiencias e iniciativas generadas desde los sectores
constituyentes de la OIT y otros actores sociales para generar empleos genuinos y otras formas de trabajar
productivas. Las ―fisuras políticas‖ que se están produciendo en los aparatos estatales nacionales y en
instituciones del sistema de Naciones Unidas favorecen el desarrollo del diálogo político e intelectual tripartito
sobre la necesidad de crear ―sociedades del trabajo‖. La OIT ha sido, en los últimos años, un lugar privilegiado
para procesar las líneas de fuerza sociolaborales renovadoras que organizan a esos estímulos favorables que
objetivamente deberían desembocar en la elaboración de un nuevo paradigma sociolaboral articulado con la
economía política del desarrollo, el fundamento político y técnico de políticas públicas laborales progresistas.
La CIOSL-ORIT ha planteado lo que deberían constituir los
tres ejes político-temáticos o ―trípode‖ de una agenda
sociolaboral para ALC: la creación de trabajo decente, la
incorporación de la dimensión social en las escalas
nacionales y en los procesos y acuerdos de integración y la promoción del diálogo social. La construcción de la
agenda sociolaboral se desarrolla a través de negociaciones en diversos marcos institucionales, que son los
institutos tripartitos del diálogo social y la concertación creados a nivel de los Estados nacionales; por la
Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Conferencia de Ministros de Trabajo (CEMIT),
en ALADI, por las instituciones sociolaborales de los espacios de integración subregional, por los tratados y
acuerdos bilaterales y por los ámbitos de negociación de los temas laborales, sociales y medioambientales que se
han constituido en las negociaciones entre los países e instituciones políticas de la integración subregional de
ALC y el ALCA y la UE, y por las políticas laborales públicas de los Estados nacionales. Lo cierto es que los
niveles de ―institution building‖ sociolaborales han mejorado notablemente en la última década. La OIT es
partícipe activa al dar apoyo técnico a los sindicatos para el desarrollo del ―institution building‖ en ALC.
El trípode trabajo decente, dimensión social y
diálogo social, y su despliegue en las
instituciones públicas y de concertación social

En el campo teórico de los estudios sobre el trabajo están madurando las condiciones subjetivas para
saldar diferencias conceptuales. Los enfoques comienzan a ser sometidos a la crítica proveniente de una gran
línea de fuerza que exige objetivamente la búsqueda de un nuevo paradigma laboral que organice las prácticas
sociolaborales de trabajadores, empresarios y los centros de generación de tecnologías aplicadas: se trata del
―arrastre‖ que producirá en los estudios del trabajo esta incipiente línea de fuerza económica y política que
hemos calificado como ―desarrollo productivo‖.
La agenda sociolaboral en los estudios sindicales sobre el trabajo muestra signos de adaptación desde
hace una década. Se trata de una adaptación para defender el trabajo decente. El estímulo proviene de la política.
Los ’90 demostraron que las políticas de ajuste estructural destruían empleos productivos y generaban empleos
precarios. El balance ha sido hecho, y los países de ALC, con epicentro ahora en varios estados, gobiernos y
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partidos políticos, se alejan en forma zigzagueante pero constante de los modelos neoliberales conservadores. La
preocupación por instalar nuevos modelos económicos productivos se va constituyendo en un gran espacio
político en el cual están concurriendo antiguas prácticas políticas del progresismo y de izquierdas que han
entendido que la ―autorrevolución‖ del capital es sido el inicio de una nueva etapa histórica, y que sólo el
desarrollo de sus contradicciones dará lugar a una gran disputa política entre ―alternativas civilizatorias‖. El
mundo del trabajo no puede ser ajeno al nuevo debate, y no puede escapar a los dilemas de esta nueva época,
sencillamente porque forma parte constitutiva de esos dilemas, bajo la forma de la opción entre el ―fin del
trabajo‖ o la creación de ―nuevas sociedades de trabajo‖. Los sindicatos no aceptan las consecuencias de la
profecía de Fukuyama del fin del trabajo, y apuestan a continuar avanzando en la búsqueda de respuestas viables
para un progresivo proceso de desarrollo de sociedades del trabajo.
Como hemos dicho, la agenda sindical global tiene tres grandes componentes programáticos: trabajo
decente, dimensión social y diálogo social. Los componentes político-laborales instalados forman las
articulaciones básicas del trabajo. A partir de esa agenda global se debería pensar en cómo utilizar los
conocimientos y saberes de la OIT para intentar establecer una agenda de temas prioritarios que cumpla la
función de estimular simultáneamente la búsqueda de consensos tripartitos productivos con la reestructuración
del funcionamiento de los estados promoviendo como hemos dicho la coordinación interministerial para
garantizar el éxito de las políticas públicas laborales. En las instituciones del tripartismo es dónde se localizan
profesionalmente gran parte de los especialistas laborales.
En cuanto a las agendas sociolaborales para ALC, es necesario discutir en este XVI Congreso
Continental sobre un núcleo de prioridades que potencie los nexos estructurales que existen entre los tres grandes
temas sociolaborales (trabajo decente, dimensión social y diálogo social) con la economía política del desarrollo,
la democracia política y la cohesión social. Se entiende que
El trípode y sus nexos estructurales con la este enfoque es operativo sobre los mercados de trabajo
economía política del desarrollo, la democracia nacionales, pero es abarcativo para colocar los temas del
y la cohesión social
trabajo en el centro de los escenarios del comercio e
integración en ALC y en las relaciones de ALC con ALCA,
la UE y Asia-Pacífico, método que he utilizado en una reciente investigación. Los temas prioritarios también han
sido formulados por OIT para ALC. El método a utilizar para agrupar situaciones laborales es el que utiliza la
Oficina Regional de OIT Lima para producir el Informe Laboral anual. Es un método que unifica información,
análisis y políticas.
Esta es una época de transformaciones constantes en las situaciones laborales en los países y en los
procesos de globalización económica que recorren a la región. Ahora, en 2004, cuando los paradigmas
sociolaborales en pugna adoptan formas más nítidas y definidas como ―opciones‖ políticas y técnicas dentro de
los mercados de trabajo, parecería ser que se han creado condiciones para desarrollar iniciativas que establezcan
relaciones fructíferas entre los sindicatos y el diverso mundo de las disciplinas laborales. Estamos entrando en
una nueva etapa de búsqueda de soluciones viables, pero asociadas con profundas reformas de estructura en las
economías, las sociedades, los sistemas de relaciones laborales y la política en los países de ALC. La política se
instala como síntesis de las prácticas sociales y laborales.
Como signo de los nuevos tiempos que auguran la entrada en una etapa post-neoliberal que será signada
por grandes movilizaciones sindicales y de movimientos sociales y de partidos políticos para asociar
estrechamente la democracia con el desarrollo y la justicia en todos los países de las Américas.
Suelto
Es imprescindible revertir la situación sociolaboral actual en la región y lograr alcanzar,
progresivamente, perfiles y niveles de ―trabajo decente‖, como lo ha planteado la OIT.12 Trabajo decente es
sinónimo de trabajo productivo con derechos laborales, la condición para que los flujos de intercambio en el
12

OIT, Informe del Director General: Globalización y trabajo decente en las Américas, Ginebra, OIT, 2002.
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trabajo en el continente sean funcionales con la competitividad simétrica entre las economías de los países y las
instituciones supranacionales de la integración.
Los sindicatos en América latina han planteado con claridad como asocian la integración con la creación
de empleo y trabajo decente: como combate entre una oferta de empleos insuficiente para hombres y mujeres,
una protección social inadecuada, la denegación de los derechos laborales y sindicales en el trabajo asalariado y
la ausencia de instituciones estables que permitan las negociaciones sociolaborales tripartitas y bipartitas. La
realidad sociolaboral actual está muy lejos de las esperanzas que tienen los trabajadores y sus familias de
alcanzar una vida mejor.
En todo proceso de integración, y especialmente si estamos hablando de integración continental, se
deberán garantizar a través de un capítulo especial sociolaboral los asuntos claves de los temas de género:
licencia por maternidad y paternidad, protección contra el despido durante y post-embarazo, reducción de la
jornada de trabajo para la mujer embarazada y garantía de la integridad del salario durante la lactancia, extensión
de los horarios destinados a la lactancia, protección de la salud de la mujer en caso de aborto, legal o no
voluntario, permisos de ausencia al trabajo para acompañar a los hijos por razones de salud y educación,
ampliación de la duración de la calidad de los servicios de guardería infantil, garantías para padres y madres
adoptivos por licencia por maternidad, sanciones en caso de acoso sexual, facilidades para la prevención del
cáncer genealógico, afirmación de los principios de igualdad de remuneración por trabajos de igual valor,
afirmación de los principios de no-discriminación por razones de sexo, raza y otras, y adopciones de planes de
igualdad de oportunidades.
La negociación colectiva es una herramienta central para incorporar como derechos laborales efectivos
los temas de género. Los contratos colectivos deben incluir cláusulas de igualdad de oportunidades. Un reciente
estudio de la OIT ha clasificado cuatro grandes categorías de cláusulas en materia de género:
maternidad/paternidad, responsabilidades familiares, condiciones de trabajo y no-discriminación y promoción de
igualdad de oportunidades. 13 La investigación ha sido realizada sobre los países del Mercosur, Chile y
Venezuela. Esta investigación demuestra que la mayoría de las cláusulas incorporadas a la negociación colectiva
no figuraba como normas en las legislaciones nacionales.
Sin duda que es necesario incorporar a las legislaciones laborales nacionales y supranacionales una
variedad de cláusulas que deberían proteger a las mujeres trabajadoras del sector informal de la economía,
favoreciendo ahí el proceso de modernización y humanización de las relaciones laborales en este sector. Al
mismo tiempo, ello estimula a las trabajadoras del sector formal a presionar por la ampliación del radio de
acción de la negociación colectiva en un área del continente donde sectores empresarios y muchos gobiernos
bloquean las prácticas de la negociación colectiva. Las cláusulas de género mejoran la calidad de los empleos.
Cada determinación o ―producto sociolaboral‖ de la
autorrevolución del capital contiene en sí misma su contradicción.
Dicho de otro modo: los nuevos fenómenos laborales incluyen
aspectos negativos y aspectos potencialmente positivos. De lo que
se trata es de poder diferenciarlas. Esas contradicciones no podrán hacerse visibles si no se produce
simultáneamente una revolución en la ―forma de pensar‖ del mundo del trabajo. Este es el principal desafío para
descubrir dentro de las nuevas situaciones laborales los componentes sociolaborales que objetivamente
cuestionan al paradigma laboral flexibilizador. Veamos un ejemplo de cómo se ha abierto —a través de la
experiencia sindical— la posibilidad de criticar desde adentro del propio modelo ―flexibilizador‖: se trata de la
cuestión de la estabilidad laboral.
Derrotar al neoconservadorismo exige
una revolución en la forma de pensar
sobre el mundo del trabajo

Los consensos alrededor del concepto
integral de políticas de empleo

13

OIT, Panorama laboral 2002, op. cit.

Con posterioridad al XV Congreso, en la OIT, con la aprobación
del Programa Global de Empleo (marzo 2003) se han alcanzado
importantes consensos tripartitos alrededor de lo que se entiende
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por políticas integrales de empleo, en sentido de alcanzar una verdadera integración del objetivo empleo en las
políticas macroeconómicas nacionales e internacionales, al tiempo que estas se complementan por políticas
específicas de mercado de trabajo, o políticas sociales en general, nuevamente nacionales y regionales. Lo
significativo de este acuerdo es que, como nunca antes, queda claro que el objetivo del empleo de calidad
(corazón del concepto de trabajo decente) debe ser alcanzado tanto por las políticas activas relativamente
tradicionales como, sobre todo, por las políticas referidas al entorno económico.
OIT recuerda que el trabajo decente está muy influenciado por las tres esferas que son el núcleo central
de la política macroeconómica: políticas monetarias, fiscales y de tipo de cambio. El empleo no es un aspecto
derivado de otras políticas, sino que tiene un lugar central en todas las políticas económicas y sociales. El
empleo no es una meta residual, sino la meta que ha de culminar en todas las demás, La política de empleo no
debe ser una política sectorial, al margen de la política económica, sino la feliz coordinación de todas las
políticas. A partir de este enfoque, OIT deduce que es necesario aumentar los márgenes de libertad de las
políticas macroeconómicas nacionales, casi nulificadas a partir del endeudamiento externo y la prescripción de
programas de ajuste estructural
El esquema de OIT incluye como otro eje básico del Programa vinculado con el entorno económico a las
políticas de promoción del comercio y la inversión, vinculadas a la mundialización de la economía, para incluir:
1. el cambio de composición de las exportaciones de los países en desarrollo, desde las basadas en productos
básicos a los productos manufacturados y a los servicios modernos mediante la promoción de infraestructuras
apropiadas y la calificación de la fuerza de trabajo; 2. el examen de las repercusiones sobre el empleo de la
liberalización del comercio mediante la promoción del respeto de los derechos fundamentales del os trabajadores
y la promoción de las políticas adecuadas para considerar el desplazamiento de los trabajadores debido al
comercio. Ello podría influir en una mayor coordinación política entre los países.
Todavía se agregan otras dos políticas de contorno, como lo son la promoción de los avances
tecnológicos, centrado en Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), focalizando en el
problema de la ampliación de la brecha digital, y la promoción del desarrollo sostenible, contra la degradación
del medio ambiente que se relaciona tanto con la pobreza como con pautas de producción y consumo
insostenibles, todo vinculado a su vez, se vincula con el empleo existente y el empleo futuro.
Es entonces sobre esta base de ―otras políticas‖ que OIT incorpora las tradicionalmente consideradas
políticas de empleo: formación profesional, intermediación laboral, creación de nuevas empresas de pequeño
tamaño, protección social, salarios minimos, seguridad y salud en el trabajo, políticas para grupos poblaciones
especialmente desfavorecidos, políticas de desarrollo regional, políticas educativas y sanitarias, políticas hacia la
informalidad urbana y la economía rural, construcción de infraestructura (incluyendo el uso de ciertas
tecnologías intensivas en mano de obra,
En varios de estos casos, el enfoque destaca nuevamente el componente productivo que tienen implícito,
como la protección social, que puede mejorar y mantener la productividad de los trabajadores, y ofrecer la
posibilidad de iniciar nuevas actividades económicas.
La estabilidad de la dotación del personal en la empresa es un tema laboral
que ha suscitado y suscita debates constantes en los sindicatos. Se trata de
un debate motivado por la adopción de decisiones empresarias de disminuir
la dotación de personal, de rebajar costos indemnizatorios por despido, externalizar operaciones y procesos a
través de empresas subcontratistas con personal con contratos de trabajo precarios, etc. Los empresarios y el staff
ejecutivo de las empresas justifican esas medidas —que generalmente entran en colisión con la legislación
laboral— por la introducción de nuevas tecnologías duras y blandas para aumentar la productividad y la
competitividad, por la necesidad de liberar recursos financieros para la inversión de capital, por coyunturas
desfavorables en los mercados para el funcionamiento de las empresas, etc. La ―flexibilidad laboral‖, necesaria
para los nuevos procesos de trabajo, sufre una metamorfosis conceptual y es utilizada para desrregular
arbitrariamente los mercados de trabajo.
La cuestión de la estabilidad
en el empleo
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Como es normal, los trabajadores y los sindicatos resisten las medidas flexibilizadoras que bajan los
estándares establecidos en materia de estabilidad y condiciones de trabajo. El fácil expediente del despido, sin
respetar la legislación laboral, o de externalizar operaciones para disminuir los costos laborales directos e
indirectos, creando empleos precarios, y sólo para preservar las rentas empresarias, es inaceptable. Pero las
transformaciones productivas en las empresas que permiten aumentar la productividad del trabajo o la
externalización de operaciones son necesarias. Responden al impacto combinado de las nuevas tecnologías y el
comportamiento de los mercados, constituyendo aspectos positivos a ser asumidos por los sindicatos. El
movimiento sindical pudo apoyarse en el pasado en estados intervencionistas que regulaban los mercados,
incluido el mercado de trabajo, para resistir diversas modalidades de flexibilización laboral. La legislación
laboral protectora estuvo del lado de los sindicatos. Pero ahora, los trabajadores y los sindicatos encuentran
reticencias en los propios Ministerios de Trabajo para obligar a los empresarios a respetar la legislación laboral.
Entonces, se hace evidente que el escenario de la disputa entre los intereses flexibilizadores y antiflexibilizadores se desplaza del campo tradicional de la dupla ―estabilidad – régimen indemnizatorio‖, a otro
campo de disputa entre los trabajadores y los empresarios (a nivel de empresa, por sectores o ramas, etc.). Este
cambio incluye a la dupla mencionada, que es básica. Pero ahora la dupla debe ser integrada en un escenario
institucional definido por las capacidades de los empresarios y los trabajadores y sus sindicatos por demostrar
política y técnicamente cómo hacer compatibles la buena performance de las empresas con los principios de la
humanización del trabajo. Sólo si los sindicatos se colocan a la ofensiva para proponer sistemas de polivalencia
funcional, proponer programas de capacitación continua, obligar a las empresas a negociar con ellos sobre
despidos, etc., asegurando al mismo tiempo los compromisos productivos, podrán recuperar sus capacidades
político-laborales para desbaratar las intenciones empresarias de preservar rentas a costa de la reducción de
empleos.
La legislación laboral sobre regímenes indemnizatorios debe ser defendida y mejorada. Pero sabiendo
que en una época de ofensiva cultural de teoría de la oferta con apoyo estatal el escenario de disputa para
bloquear despidos debe ser parte de una política de búsqueda de consensos bipartitos y tripartitos para garantizar
simultáneamente las transformaciones de procesos y productos en las empresas. Caso contrario, la estructura de
la ―empresa estrella‖, la presión de los trabajadores desocupados, la ruptura intrageneracional de los valores
simbólicos de las trayectorias laborales, etc., desembocarán en la formación de enormes bolsones de trabajo
precario, en particular el llamado trabajo ―en negro‖.
En consecuencia, de lo que se trata es de apoyar las iniciativas de los sindicatos, organizaciones
empresarias y las instituciones del Estado que comprendan que es necesaria una nueva cultura de las
empresas y de las innovaciones tecnológicas que se articule sobre la participación y la cooperación sobre la
base de preservar empleos. Esta nueva cultura de la empresa no excluye ni el conflicto entre empresarios y
sindicatos ni la autonomía sindical. Más bien, el proceso de construcción de una nueva cultura de la empresa se
desarrollará en medio de conflictos y luchas entre sindicatos y organizaciones empresarias hasta que las partes
acepten nuevas reglas de negociación y cooperación. Al mismo tiempo, la lucha entre paradigmas sociolaborales
sobre la estabilidad del personal debe ser parte integrante de la lucha más amplia entre la visión empresaria
neoconservadora y una visión del mundo del sindicato productiva y solidaria.
Ahora bien, aquellos sectores sindicales que siguen aferrados sólo a la lógica del conflicto propia de la
sociedad salarial no podrán aportar lo necesario para sentar las bases de un nuevo paradigma del derecho
laboral que recupere en un plano superior los pisos jurídico-laborales civilizatorios alcanzados por el mundo del
trabajo durante el siglo XX. Un nuevo derecho laboral está naciendo a través de la nueva generación de
convenios internacionales del trabajo, a través de reformas en los institutos jurídico-laborales en países
industrializados y algunos periféricos y las prácticas innovadoras en las negociaciones colectivas y pactos sobre
empleo, etc. La estabilidad en el empleo es una condición de la cohesión social. Se debería involucrar más a
las instituciones de la sociedad civil, y especialmente a las que operan en el entorno social de las empresas, lo
mismo que a los municipios, en la búsqueda de soluciones consensuadas para garantizar la estabilidad en los
empleos. En síntesis, a partir de las experiencias y prácticas sociolaborales positivas, dotar al Diálogo Social de
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formas concretas operativas para preservar el principio civilizatorio del empleo estable y productivo. Establecido
el objetivo de elaborar una batería de políticas públicas laborales viables en la materia. Ello incluiría la
cooperación interdisciplinaria entre especialistas laboralistas, para favorecer así el proceso de unificación de
ideas y de diseño de políticas públicas laborales para legitimar y proteger al empleo estable.
Se parte de la idea de que todo el mundo trabajará cada vez menos en la
esfera de la producción y de los intercambios económicos. El empleo tiende
a elegirse entre los jóvenes en función del tiempo libre que les deja. Para la
gran mayoría de las personas, la producción de sí mismas, la producción de
sentidos y la producción de relaciones sociales se efectúa principalmente durante el tiempo fuera del trabajo..
Acerca de las políticas de
trabajo y de ingresos en una
sociedad de trabajo

Se va hacia un cambio de valores, en que se imponen las actividades de tiempo libre por sobre la vida de
trabajo. El tiempo libre se va convirtiendo en el tiempo social dominante. Es un cambio de los tiempos sociales,
que no ha sido aun reflejada por el discurso social dominante. La sociedad del ocio no tiene visibilidad social,
pero forma parte de la sociedad de trabajo.
Hay que comenzar creando nuevos espacios para nuevos proyectos de vida, lugares para nuevas formas
de sociabilidad. Es una invitación a imaginar otra vida en la que trabajar menos signifique también vivir y
trabajar de otra manera. Hay que abrir la posibilidad de desplegar actividades individuales y colectivas, privadas
y publicas no necesariamente rentables. Son actividades autoorganizadas, autoadministradas, voluntarias,
abiertas a todos. Estas actividades no deben percibirse como complementos subalternos de la economía
capitalista de mercado, ni como contrapartes obligatorias del ingreso de base que las hace posibles. El Foro
Empleo Decente de CIOSL-ORIT ha presentado un esquema sobre esta variedad de políticas prioritarias.
La sociedad de trabajo sólo es posible con ingresos mínimos garantizados. En el XV Congreso de
CIOSL-ORIT, que trato el tema de la estrategia mixta de ingresos mínimos (que también podría denominarse
políticas estatales sobre ingresos mínimos) se aprobó una resolución que enriquece el concepto de Empleo
Decente. Se inició una campaña contra dos fenómenos típicos de los últimos años:
-

por un lado, se necesita enfrentar un debate internacional (promovido por el pensamiento neoliberal
característico de organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo)
sobre la real capacidad del Salario Mínimo para cumplir con sus objetivos originales, teniendo en
cuenta el tamaño alcanzado, en los años ochenta, por la informalidad, el desempleo y la inflación.
Mientras los dos primeros habrían sido causa de la existencia del Salario Mínimo, la tercera debilitó
su poder adquisitivo, en un escenario en que los gobiernos prefirieron rezagar los ajustes salariales
que dependen de sus decisiones (también los sueldos en el sector público y las pasividades de los
jubilados).

-

por otro, los defensores del enfoque de los Ingresos Mínimos tienden a subestimar al Salario Mínimo
(y a los subsidios familiares vinculados al salario), e incluso a intentar reemplazarlo, con base en el
argumento del gran deterioro de la relación salarial, por las múltiples formas de empleo precario,
flexible e informal vigentes. Como resultado, aun cuando no sea un objetivo buscado, este enfoque
lleva a una retroalimentación negativa de la perspectiva progresista del mercado laboral, compartida
por el sindicalismo, que busca más bien recuperar en la medida más plena posible las virtudes de la
relación salarial.

La defensa de un enfoque mixto, que parte de identificar la ventaja de la coexistencia del Salario Mínimo
con el Ingreso Mínimo, es compartida por la OIT, que ha iniciado una revalorización del primero al tiempo que
promueve al segundo (desde el Programa In Focus sobre Seguridad Social y Económica, IFP/SES). En
particular, la OIT acaba de destacar que señalar que existe un renovado interés por el Salario Mínimo, ahora en
el marco del enfoque por trabajo decente, en el sentido de que proporciona un sustento decente a los trabajadores
no calificados, y con ello tiene un impacto positivo sobre el nivel de pobreza.
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En su XIII Congreso, ORIT tomó clara posición sobre las nuevas
tendencias privatizadoras de la seguridad social que traía, como en otros
sectores, el neoliberalismo y el Consenso de Washington, con base en
actividades realizadas el año anterior (su Conferencia Sindical
Internacional sobre Seguridad Social, y su participación en la Conferencia Regional de la OIT). La defensa del
sistema de reparto se combinaba con la aceptación de la utilidad de los sistemas de capitalización como
alternativa voluntaria y complementaria.
La encrucijada de la seguridad
social y su ubicación en la
sociedad de trabajo

En la práctica, el enfoque ortodoxo convenció a diversos países, que instalaron sistemas exclusivos o
simultáneos (aunque, en la práctica, estimulados por encima de los estatales, por diversas vías). Desde entonces,
la evolución de los sistemas de capitalización privada, en países donde alcanzó a imponerse (Chile, Argentina)
ha tendido a confirmar los pronósticos de los actuarios sobre que, a la vuelta de los años, comenzarían a ponerse
en evidencia los problemas implícitos con la instalación de aseguradoras de fondos de pensión privadas,
particularmente la escasa cobertura alcanzada, así como sus altos costos y beneficios para los miembros. Estas
evaluaciones están presentes incluso en las instituciones financieras que, como el Banco Mundial, los habían
recomendado. Como resultado, comienza a emerger la triste evidencia de que los adultos mayores siguen
trabajando en cada vez mayor proporción, por no poder acceder a la jubilación, o por ser insuficientes los
beneficios.
Pero también se hacen evidentes los problemas de los sistemas tradicionales de reparto, que siguen
agudizando su desequilibrio financiero. Como resultado, la década ha comenzado, con una fuerte tendencia a
ajustar los sistemas de reparto en los países industrializados (Francia, Alemania, EE.UU.) para adelantarse a la
crisis financiera que se alcanzaría dentro de alrededor de 20 años, por el desequilibrio provocado por los factores
económicos (baja en las tasas de interés, obligación de invertir en bonos públicos), demográficos (mayor
proporción de adultos mayores, por el estiramiento de la vida y la menor natalidad), y de comportamiento laboral
(ingreso tardío al mercado laboral). La política reformista ha llegado a América Latina, con la reforma brasileña
que busca una distribución más equitativa entre los beneficiarios y entre estos y los aportantes. En México, la
evidencia de una próxima crisis va también en dirección a que se extienda el sistema privado. Para el promedio
de América Latina, CEPAL ha calculado que un tercio de los adultos mayores no tienen actualmente
jubilaciones, en tanto que el número total de población con esta edad se duplicará en el 2025.
Parece estar llegándose entonces a una encrucijada, en la cual los problemas de los sistemas de reparto
no son resueltos, e incluso son agravados, por los sistemas de capitalización individual, que generalizan un
enfoque ―no solidario‖. ―Sin embargo, si el edificio de protecciones montado en el marco de la sociedad salarial
se ha fisurado, y sigue resquebrajándose bajo los golpes propinados por la hegemonía creciente del mercado... es
urgente intentar reorganizar estos dispositivos y tomarse en serio aquello a lo que conduciría su abandono... así
como hoy en día existe un amplio consenso respecto de que, para asegurar la seguridad civil de los bienes y las
personas, se requiere una fuerte presencia del Estado, y por ello se defiende el Estado de derecho, lo mismo
debería suceder para luchar contra la inseguridad social, salvando el Estado Social‖. 14
Otro tema laboral prioritario dentro de la sociedad de trabajo es cómo
garantizar la entrada al mercado de trabajo de mujeres y jóvenes. Se trata
de un tema que por su jerarquía decidirá el curso civilizatorio de la
humanidad. Se inscribe dentro de los déficits globales de creación de
empleo. Existen dos poderosos cuellos de botella que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas y erosionan
la cohesión social: el enorme ejército de mujeres y jóvenes que aspiran y no logran entrar al mercado de trabajo,
o lo logran con empleos precarios de bajas calificaciones y remuneraciones, está incapacitando a la sociedad
para volcar en las fuerzas productivas la energía productiva de millones de mujeres y jóvenes. Produce
frustraciones socio-culturales específicas de género y de las generaciones de relevo; es fuente de desorientación
ideológica y de degradación moral, y de desarticulación de las estructuras familiares. Si bien es cierto que los
La cuestión de la incorporación a
los mercados de trabajo de
jóvenes y mujeres

14

Robert Castel, La Inseguridad Social Qué es estar protegido?, 2003.
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desempleos de género y generacionales deben ser considerados siempre dentro de estrategias de lucha global
contra el desempleo, es necesario prestar atención especial a esas situaciones laborales negativas específicas,
dado que se producen en grupos humanos potencialmente estratégicos para garantizar el progreso económico,
cultural y social.

En la casi totalidad de países de ALC se localizan un sinnúmero de
políticas de empleo orientadas al trabajo de jóvenes. Sin embargo, todas
esas políticas y programas requieren ser centralizados en un sistema
único de formación y capacitación dual, tal como se ha venido
experimentando en algunos países europeos (Alemania, Suecia, España y otros). El núcleo duro de estos
sistemas consiste en que se garantiza que el Estado asuma plenamente sus capacidades de generación de empleo
decente, incorporando a las empresas al compromiso de crear empleo para jóvenes y asociando como institución
de defensa de los jóvenes trabajadores a los sindicatos. En síntesis, se trata de un tipo de política de Estado cuyo
objetivo es acelerar el proceso de creación de empleo a través de mecanismos de consensos entre el Estado, los
empresarios y los sindicatos. En ALC sectores retardatarios de los Estados y del mundo empresario se resisten a
implementar tal tipo de política de Estado.
La importancia particular de los
sistemas de formación profesional
y capacitacion duales

Estos sistemas duales de formación profesional y capacitación en los países europeos (tomado de un
análisis presentado por CINTERFOR/OIT en la región) tienen programas públicos que son parte de las políticas
educativas públicas y se atienen a ciertos principios y líneas de acción básicas:
-

-

-

-

que es necesaria una formación de alta calidad, estrechamente relacionada con la práctica y próxima
a la realidad empresarial.
que todos los jóvenes deberían tener acceso a una formación profesional inicial reconocida, y
deberían tener garantizadas las mismas oportunidades al pasar de la formación inicial a la vida
profesional.
que una formación profesional de calidad debería preparar a los jóvenes para el ejercicio de una
actividad profesional cualificada, abrir oportunidades en el mercado laboral, corresponder a las
preferencias y actitudes de los jóvenes y estimular en ellos la disposición y capacidad para seguir
una formación profesional continuada durante toda su vida profesional. Dicha formación debería
concebirse de forma amplia, proporcionar competencias transferibles, y ampliar la educación general
de los jóvenes.
que el mercado laboral requiere la existencia de un extenso abanico de ofertas diferenciadas de
formación profesional, suministradas en el marco de un sistema flexible y abierto de educación y de
formación inicial y continua, que responda, al mismo tiempo, a las necesidades de los jóvenes.
que la perspectiva de un puesto de trabajo satisfactorio es un aliciente fundamental para que los
jóvenes inicien una formación profesional-

Los contenidos básicos de las políticas de inserción para los jóvenes en el mercado laboral son los
siguientes:
-

-

un sistema educativo que además de transmitir valores y cultura sea capaz de formar profesionales
de diferentes niveles con capacidad para adaptarse a un mundo y un mercado en cambio permanente.
un sistema de formación profesional que integre la formación profesional inicial (que se imparte en
el sistema educativo, tanto dentro de las ramas generales como en las ramas específicas de
formación profesional), con la que se imparte a los trabajadores, sea en las empresas o a los
desocupados, por distintas instituciones fuera de la empresa.
orientación profesional personalizada, tanto en el sistema educativo como en el mercado laboral.
contactos continuos del sistema educativo con el mundo de la empresa. Estos contactos deben ser
más notables e intensos a medida que avanza el sistema escolar.
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-

-

-

prácticas profesionales de carácter no laboral de los estudiantes de los diferentes ciclos educativos en
las empresas. Estas prácticas deberían ser un requisito obligatorio en todos los ciclos formativos
finales que preparan para el ejercicio de una profesión.
dispositivos (de carácter laboral) de aprendizaje para los trabajadores que salen de los sistemas
educativos sin una preparación adecuada para el ejercicio de una profesión. Estos dispositivos deben
estar volcados en la obtención de una cualificación profesional (tanto teórica como práctica) que
habilite para una profesión.
dispositivos de contratos laborales (con plenitud de derechos laborales) de carácter temporal, para
dotar de experiencia laboral en la profesión a los jóvenes con titulaciones para ejercer una profesión.
dispositivos de apoyo a la integración de los jóvenes en el mercado laboral con contratos estables.

En la práctica educativa de CIOSL-ORIT, durante el 2002-3 se han alcanzado consensos con los
representantes de formación profesional y de formación sindical de sus organizaciones afiliadas y fraternales,
con base en lineamientos explorados previamente por CINTERFOR, en sus propias actividades con los
trabajadores. Un parte central de estos acuerdos se refieren a las interrelaciones entre el Estado, empresas y
trabajadores, con lo que existe una base apropiada para plantear la adopción de sistemas de capacitación dual con
las características aquí adelantadas (ver recuadro adjunto).

CONCLUSIONES SINDICALES SOBRE FORMACIÓN PROFESIONAL
VINCULADAS A LOS SISTEMAS DE CAPACITACION DUAL
Talleres y Seminarios educativos de ORIT
con apoyo de CINTERFOR. 2000-2003
La formación para el trabajo como tarea sindical
Apropiarse de las temáticas de educación general y FP y sus implicancias para los trabajadores.
Desarrollar una concepción propia de carácter social en torno a la FP, ya que no se puede dejar en manos del
gobierno y los empresarios exclusivamente esta tarea.
Incluir a la FP de modo central dentro de la agenda sindical. Esto implica entender a la formación no tanto
como un campo especializado, sino más bien como un espacio de negociación.
Constituir desde las entidades sindicales sistemas de gestión y equipos técnicos multidisciplinarios para la
formulación de curriculum, materiales pedagógicos, desarrollo metodológico y formación de formadores.
La acción sindical en FP es, simultáneamente:
- sindical, porque es una herramienta al servicio de la organización de los trabajadores;
- política, porque contribuye al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos; y ambas cosas porque procura la
elevación en las condiciones de vida de los trabajadores.
Los sindicatos han de luchar por consolidar y profundizar los espacios de participación existentes que les
permiten incidir positivamente mediante la elaboración y formulación de propuestas para las políticas públicas
de empleo, educación y FP, así como procurar el surgimiento de más instancias de participación y negociación
en este campo.
Es necesario garantizar la participación efectiva de las organizaciones sindicales en: los campos de definición
de las políticas publicas de FP, y la gestión, control y aplicación de los fondos de los programas e instituciones
de FP.
Criticas a las actuales tendencias
Existe preocupación por la tendencia a una retirada del Estado del campo de la ejecución de las acciones
formativas.
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Si bien la aparición de mecanismos de estímulo al surgimiento y fortalecimiento de una oferta más
diversificada de formación ha favorecido en algunos países una mayor intervención de los sindicatos en este
campo, ello significa que el Estado debe tener un papel fundamental en la FP.
El sindicalismo tiene una total discrepancia con el modelo adoptado por los gobiernos de la mayoría de los
países latinoamericanos, de acuerdo al cual la intervención del Estado en materia educativa y de FP debe
limitarse a la planificación y gestión de los sistemas, mientras que la ejecución (y cada vez en mayor medida la
financiación) debe estar en manos de los agentes privados y de las personas individuales.
La formación no puede estar orientada exclusivamente por criterios de mercado, basadas en las demandas de
las empresas.
Sistemas de formación profesional con participación sindical
El Estado debe:
- comprometerse en la definición, la gestión y la ejecución de la FP, así como el destino de mayores recursos.
- procurar niveles mínimos de educación y formación en los ámbitos nacionales, regionales, locales, sectoriales
y de empresa.
- garantizar el acceso a la enseñanza pública, laica, gratuita y con calidad.
La demanda por formación debe ser construida socialmente, a partir de procesos participativos y mediante la
práctica de una negociación que permita tomar en consideración los diversos intereses y necesidades.
Instituir sistemas nacionales de formación integrados, flexibles y tripartitos.
Es fundamental que la FP tenga sintonía con el sistema educativo nacional, educación formal y no formal, y
mantenga con éste los puentes de intercambio y continuidad que viabilicen la sinergia educacional necesaria
para afrontar los retos competitivos de las empresas y los retos profesionales de los trabajadores.
Este enfoque implica lograr la integración de instituciones y servicios de formación, investigación,
transferencia de tecnología, extensión y asistencia técnica, con la finalidad de fortalecer la capacidad de
innovación empresarial.
Debe facilitarse el tránsito entre la educación regular y de FP, mediante la búsqueda de equivalencias entre
ambos sistemas y de mecanismos de reconocimiento de los saberes de los trabajadores, en forma independiente
de sus modos de adquisición.
Constituir sistemas democráticos para la formulación, definición y gestión de políticas, programas y acciones
de FP, así como en cuanto al destino y transparencia del uso de recursos.
Fortalecer al tripartismo, como instrumento fundamental para garantizar una auténtica participación de los
sectores de trabajadores y empresarios en las decisiones de carácter nacional en materia de formación
profesional.
Integración de las políticas educativas
Integrar las acciones de los diferentes ministerios que afectan la conducción de políticas de educación y FP
(Ministerio de Educación, Trabajo, Desarrollo, etc).
Intensificar, junto con los sectores sindicales educacionales, una lucha por una política para la educación de
jóvenes y adultos articulada, vinculada con la FP.
Las políticas nacionales deben asumir la FP como deber del Estado, identificando las necesidades estratégicas
en esta materia, desde el planeamiento, regulación, evaluación, y financiamiento de los programas educativos.
La política nacional de
FP requiere un trabajo conjunto con las instituciones del sector privado y la
consulta permanente a las empresas y sindicatos. La modernización de la oferta educativa debe basarse
principalmente en la determinación concertada de las necesidades con el sector productiv

55
En la búsqueda de dicha integralidad, la formación debe establecer vías de complementariedad con la
educación general, articulando los diversos subsistemas formativos y creando mecanismos de calificación,
frecuentemente resistidos por los empleadores en tanto lo interpretan como una regulación del trabajo.
La integralidad en la formación facilita la función crítica, lo que debería ser valorado por los empresarios, en
tanto los modernos sistemas demandan una especial actitud (creativa, inteligente) del trabajador en el centro de
trabajo.
Debe buscarse también la posibilidad de establecer equivalencias entre los sistemas de FP y de educación
regular que faciliten el tránsito entre uno y otro, así como mecanismos de reconocimiento de los saberes de los
trabajadores donde sea que hayan sido adquiridos.
Debe impulsarse instrumentos que permitan consagrar el reconocimiento de las calificaciones del trabajador en
forma independiente de sus modos de adquisición.

El potencial nuevo curso político-económico en ALC, basado en el desarrollo integral, necesita
incorporar dos componentes sociolaborales específicos: la creación de empleo decente y las políticas públicas
para generar nuevas formas de trabajar. En estos dos componentes o institutos, obviamente, no se agota el
complejo tejido de institutos sociolaborales que configuran institucionalmente los mercados de trabajo. Pero son
dos institutos sociolaborales autónomos que requieren, para ser operativos, transformarse en categorías socioproductivas y lograr así el estatuto de componentes constitutivos de una economía política apta para desarrollar
economías de mercado reguladas. Demostrarán la consistencia —o no— del neodesarrollismo.
El empleo decente y las nuevas formas de trabajar constituyen el núcleo duro del concepto de trabajo en
la actualidad. Se trata de las dos determinaciones principales del concepto de trabajo. La clara percepción de que
el ciclo hegemónico de la economía neoclásica bloqueaba el desarrollo de ambas determinaciones del trabajo ha
sido una de las experiencias negativas claves que ha facilitado la búsqueda política y teórica de un nuevo
paradigma de desarrollo. Fue la matriz del modelo de economía y sociedad de ―libre mercado‖ la que, al
subsumir las innovaciones tecnológicas en los intereses de los ―capitalismos de renta‖, bloqueó la creación de
empleos y las nuevas formas de trabajar durante los últimos veinte años.
Mientras aumentaba la población económicamente activa, la economía fue organizada en función casi
exclusiva de una modalidad pervertida de funcionamiento del capital: el capital financiero rentístico. De este
modo, todas las formas de existencia de capital quedaron enchalecadas en los regímenes de capitalismo de renta,
logrando sólo funcionar adecuadamente aquellos segmentos del capital (industrial, comercial, bancario y
financiero) que formaban parte del proceso de internacionalización del capital (empresas multinacionales,
empresas públicas privatizadas, bancos de inversión, etc.). El alto y constante endeudamiento externo se
constituyó en el cerrojo de los modelos económicos neoliberales. El ciclo económico en los países de ALC se
adapta a los imperativos del pago de la deuda y a la realización financiera de las ganancias del capital
concentrado. La demanda efectiva quedo sujeta a esas dos variables económicas.
Es cierto que los antiguos modelos semi-autárquicos de industrialización sustitutiva habían perdido su
dinamismo. Durante su fase de agotamiento en los ’60 y ’70, fue evidente que el excedente laboral daba lugar a
la informalidad urbana. Esta es la salida laboral posible en economías cuyos modelos acumulativos posibilitan
esas estrategias informales de empleabilidad, acceso a tecnologías sencillas y actividades baja productividad, lo
mismo que la formación de mercados no cubiertos por la oferta del sector formal. Pero a la inversa, en el
contexto de modelos de acumulación del capital globalizados, la apertura indiscriminada produjo un doble
movimiento: destrucción de empleos estables y, al mismo tiempo, destrucción de segmentos del autoempleo
generados en el sector informal, sometidos a la competencia de artículos baratos de importación, al tiempo que
este sector seguía siendo la principal fuente de la creación de empleos precarios.
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Hubiera sido deseable que la globalización produjese cambios en los
mercados de trabajo en ALC, pero en forma gradual y equilibrada y no
como efectivamente se produjo: destrucción de empleos, estancamiento de
los salarios reales, aumento de la informalidad y extensión de la pobreza. Los componentes productivos y
organizacionales revolucionarios de la globalización no podían desplegarse plenamente en mercados de trabajo
caracterizados por la desalarización, la expulsión y la no competitividad del autoempleo o informalidad. Los
nuevos requisitos de la empleabilidad sólo podían desarrollarse a través de políticas de desarrollo con
consenso acordados entre las organizaciones sindicales, empresarias, cooperativas y otras formas de
asociación localizadas en las sociedades civiles, y que contasen con el apoyo de los Estados.
Los mercados de trabajo y el
concepto de alto riesgo laboral

La modernidad globalizada anárquica hizo su entrada en ALC con estándares laborales de ―alto riesgo‖.
El primer dato era el desmantelamiento de las formas autóctonas del Estado de Bienestar: el individuo asalariado
perdía la protección estatal, una de las conquistas del período del desarrollismo clásico y el populismo
progresista. Los actores laborales se vieron confrontados desde la década del ochenta con un nuevo esquema de
desrregulaciones que les imponía la lógica difusa de las lógicas mercantiles. Los mercados de trabajo se
volvieron volátiles, como parte de la volatilidad general de los mercados, en particular los mercados financieros.
La explosión de los flujos migratorios intrarregionales, provocados en gran medida por la exclusión laboral en
sus países de origen, agregaron otro riesgo a las dinámicas laborales en las subregiones.
Los nuevos riesgos tenían una característica especial: no se basaban en el conocimiento cierto del futuro
ni en los consensos necesarios para alcanzar certezas; eran hijos de la incertidumbre y la desinformación. Los
altos riesgos, en un contexto de incertidumbre sobre los mercados de trabajo, bloqueaban el conocimiento
fundado sobre la naturaleza de la segunda ola de mundialización de la economía y cómo adecuarse
positivamente a ella. Las respuestas no reflexivas darán lugar a comportamientos disímiles en los actores
laborales de todas las categorías, que irían desde el individualismo defensivo, las movilizaciones ―populistas‖
para recuperar un supuesto paraíso perdido o la protesta espontánea radical de grupos de familias más pobres.
Si se pretende entender al actual e incipiente proceso político en búsqueda de nuevos modelos de
desarrollo es necesario tener muy en cuenta la desestructuración de las lógicas que estructuraban los mercados de
trabajo en la región. En primer lugar, la salarización. Esta lógica de salarización fue paradigmática en el período
de la industrialización sustitutiva. Pero siempre esta lógica incluyó tendencias expulsoras. La segunda lógica es
el desempleo, que en el caso de ALC se manifiesta más fuertemente como subempleo que como desempleo.
La fuerza laboral, atrapada en el dilema de asalariarse precariamente o verse sometida a la desactivación parcial
o total, ha buscado desde décadas la salida de la autogeneración de empleo o informalidad.
Lo hemos destacado: la incorporación de los países de ALC a la globalización de los mercados,
tendencia histórica hegemonizada por los países del G-7, era necesaria. Pero se requería contar con poderes
políticos nacionales y supranacionales capaces de reaccionar a través de una batería de políticas de desarrollo
sustentables y con equidad. En lo que se refiere a los desafíos para el mundo del trabajo, en el sentido amplio
(trabajadores asalariados y sindicatos, las empresas y los centros de investigación de tecnologías aplicadas a los
procesos productivos) por el impacto de la globalización la tarea prioritaria era contar con consensos tripartitos
programáticos sociolaborales para abrir y al mismo tiempo proteger nuestras economías del proceso
revolucionario económico y tecnológico que se irradiaba desde los países centrales industrializados, bajo la
hegemonía político-cultural de la revolución conservadora, con epicentro en EE.UU.
Una alternativa sociolaboral civilizatoria a la revolución conservadora carecía en los ’90 de actores
sociales y políticos capacitados para tales tareas, dado que las culturas políticas, sindicales y de los centros
académicos oscilaban entre rendirse al atractivo del neoliberalismo a la ofensiva, o recurrir a las ideologías
populistas y de la izquierda tradicional, esencialmente defensistas. Se requería que los resultados contradictorios
del neoliberalismo se hiciesen evidentes y que provocasen respuestas políticas en escala regional (por ejemplo, el
Foro Social Mundial de Porto Alegre) o crisis nacionales que amenazasen a subregiones (como fue el caso de la
crisis global en Argentina en 2001), y que acelerasen cambios políticos en varios países simultáneamente.
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Modernización y exclusión formaron el nuevo ―paquete neoliberal‖. Pero sus resultados fueron
predominantemente negativos. Entonces fue cuando el paradigma neoliberal comenzó a temblequear.
Ciertos datos de la realidad como el quiebre de miles de empresas, el abultamiento improductivo de la
informalidad y el desempleo, etc., exigieron ser considerados como prioridades nacionales o subregionales,
logrando constituirse en identidades políticas que comienzan a empujar a los gobiernos y partidos a adoptar
políticas económico-sociales alternativas. La forma anómala de relación de ALC con la economía globalizada ha
consolidado en cada país la existencia de varios y diferenciados mercados de trabajo. Cada uno de ellos
requiere de políticas públicas laborales y sociales específicas para construir “sociedades de trabajo”.
Las relaciones laborales propias de la sociedad industrial se han desarticulado, pero también se ha
transformado. En las empresas (ahora expuestas a nuevas competencias, sin poder absorber los incrementos de
costos a través de subsidios estatales o trasladarlos a los consumidores) la respuesta corriente ha sido tratar de
incrementar la productividad a través de innovaciones tecnológicas y socio-organizativas (prácticas
flexibilizadoras). Si los sindicatos resisten ―a la defensiva‖ las innovaciones, la empresa tiende a imponer
unilateralmente la flexibilización. Las flexibilizaciones son funcionales, numéricas y, en menor grado, salariales.
El Estado estimula la flexibilización reformando la legislación laboral o induciendo nuevos pactos corporativos.
Según la calidad de la competencia, la empresa recurre a la ―vía baja‖ (mano de obra barata) o la ―vía alta‖
(mano de obra calificada). La vía alta es la que requiere mayores niveles de capacitación y participación de los
trabajadores. En grandes empresas, organizadas en ―estrella‖, con métodos tayloristas y toyotistas combinados,
es común que coexistan la vía alta con la vía baja. La escisión interna entre trabajadores con diferentes grados de
capacitación sea ahonda, pero la referencia es ahora el tipo de empresa (transformada / no transformada), y sus
capacidades de competitividad. Esta escisión se manifiesta casi mecánicamente al interior de los movimientos
sindicales y, en varios países, ha producido divisiones o formación de identidades sindicales diferenciadas dentro
de las centrales sindicales nacionales y los sindicatos de rama y actividad.
Las Américas son, como ninguna otra región del mundo, el
resultado de antiguas y nuevas migraciones de trabajadores de
todas las regiones del mundo, que por el Pacífico y el Atlántico
poblaron estas tierras. Los idiomas que hablamos, las culturas
que definen nuestros perfiles, nuestras maneras de trabajar y organizarnos, delatan la multiplicidad de orígenes y
la originalidad de las resultantes. Todos nuestros países y todas nuestras clases trabajadoras están conformadas
estructuralmente por la fuerza de las migraciones antiguas y modernas, compulsivas y voluntarias.
El boom de las migraciones intrarregionales
y su impacto político-cultural sobre los
mercados de trabajo nacionales

Los flujos migratorios y su rol decisivo en la conformación de las clases trabajadoras de Las Américas
no solo no se han aquietado durante el siglo XX, sino que claramente jugarán un rol decisivo en el siglo XXI.
Resulta evidente que los flujos migratorios de trabajadores rediseñarán completamente la actual conformación de
las clases trabajadoras americanas y las sociedades en que vivimos. La distinción misma de una América
"Latina" radicalmente diferenciada de otra América "Anglosajona" se va a ver profundamente Afectada en el
curso del sigo XXI. Todas las Américas se enfrentarán a la necesidad de aceptar y procesar su multiplicidad
cultural, afro-anglo-asiático-indo-latino americana.
La globalización ha reorientado las implicancias y puntos de vista para análisis de las migraciones de
trabajadores. Puede decirse que la esencia de la problemática de la migración de trabajadores en la
globalización, y su diferencia sustancial, con las implicancias de las migraciones anteriores, es que hoy, en el
sistema-mundo, las migraciones de trabajadores constituyen un fenómeno "interno" del sistema productivo, y
por lo tanto un factor de regulación, de definición de la relación de poder y de conflicto.
Dicho de otro modo, en la globalización, el capital se ha vuelto global, lo que entre otras cosas decisivas
significa que ha adquirido una movilidad completa, con capacidad de "entrar" y salir" de los países que integran
el mundo. Esta libertad, por otra parte, se encuentra en constante crecimiento.
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La creciente "libertad de circulación" del capital se manifiesta en múltiples formas: libertad de
circulación financiera, libertad de circulación de empresas, libertad de inversiones, libertad de exportación de
bienes, servicios y marcas, libertad de movimiento, inmigración y residencia para los ejecutivos, empresarios,
inversionistas y trabajadores de alta calificación. Esta gigantesca movilidad adquirida por el capital está
decidiendo la creación y destrucción de empleos a nivel global, sin mayor atención a la distribución por países.
Esto ha tenido a su vez un triple efecto:
a) por un lado, el capital utiliza esa brecha para "negociar implícitamente" la baja de las condiciones de
trabajo y vida de los trabajadores, dirigiéndose cada día hacia los países en los que las mismas
resultan comparativamente menores.
b) por otro lado, el continuo desplazamiento de los lugares de creación y destrucción de empleos,
produce flujos de trabajadores tras los mismos. Aquí es necesario que el movimiento obrero
reconozca una cuestión fundamental: la circulación de trabajadores no constituye un fenómeno
separado de la circulación de capitales, empresas, bienes y servicios. Si se abren y liberan los flujos
de capitales, empresas, bienes y servicios, es imposible de evitar la generación de flujos de
trabajadores. Si en una zona se cierran las fábricas por el ingreso de mercaderías importadas más
baratas o por cualquier otra situación, los trabajadores de las fábricas cerradas, es obvio que irán a
buscar empleo a los lugares en los que las fábricas se instalen.
c) finalmente, se han aumentado las restricciones a la circulación de los trabajadores, con el efecto de
generar grandes masas de trabajadores en situación de "ilegalidad" y "criminalidad", que son
utilizados como base semi-esclava en los mercados de trabajo de casi todos los países, fácilmente
regulable y manipulable.
En estas condiciones, el conflicto entre el capital y el trabajo, hoy se ha establecido alrededor de la
mayor o menor capacidad relativa de movimiento que tienen uno y otro. La creciente libertad de movimiento del
capital relacionada con la creciente restricción de movimiento a que se ve sometido el trabajo, constituye un
factor decisivo de desequilibrio global en la relación de poder entre el capital y el trabajo, en beneficio del
primero. Por esta razón, la libertad de circulación de los trabajadores es la piedra de toque del conflicto social en
la globalización y la cuestión decisiva para restablecer un cierto equilibrio de poder en la relación entre capital y
trabajo.
Por otra parte, la libertad de circulación de los trabajadores constituye un factor decisivo del desafío de
"democratizar la globalización". La democracia tiene el alcance de la libertad de circulación de los trabajadores,
ya se trata de ámbitos nacionales, regionales o globales. Para "democratizar la globalización" resulta necesario
que los trabajadores gocen del derecho a circular libremente. Para el movimiento obrero, el único modo
civilizatorio de abordar la cuestión migratoria, debe ser aquella que tiene principalmente el cuenta el grado de
libertad que los trabajadores tienen en el proceso. Separar "migraciones laborales" de la "libertad de circulación
de los trabajadores", implica considerar a los trabajadores como objetos, y no como sujetos del proceso.
Finalmente es necesario señalar que las migraciones modernas de trabajadores han mostrado un
importante grado de feminización, no solo por el aumento de la cantidad de mujeres trabajadoras migrantes, sino
por el aumento de las mujeres que toman decisiones en el proceso migratorio y actúan autónomamente. La
perspectiva de género resulta indispensable si se pretende tomar la cuestión a partir de sus actores.
Por estas razones el movimiento sindical en las Américas debe destacar la importancia de impulsar,
aumentar, fortalecer y garantizar la libertad de circulación de los trabajadores, dentro de cada nación, dentro de
cada región en proceso de integración económica, y dentro del mundo, definiéndola como un derecho humano
esencial de "todos" los trabajadores, e integrada por la libertad consecutiva de permanecer en su propia tierra,
emigrar, inmigrar y retornar. A ese fin es posible establecer algunas líneas directrices orientadas a:


influir en las decisiones regionales
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influir en los gobiernos
influir en las empresas
organizar y reorganizar nuestras organizaciones sindicales para alcanzar tales objetivos
influir en los medios de comunicación
incorporar el punto de vista de género

A nivel de las decisiones regionales


La libertad de circulación de los trabajadores debe ser parte de la agenda prioritaria de los procesos
de integración regional, subregional, y bilateral. Las organizaciones sindicales deben impulsar y
gestionar su tratamiento e inclusión en los instrumentos bilaterales y multilaterales.



Debe establecerse un organismo tripartito de coordinación de las migraciones libres de
trabajadores de carácter regional, con participación de los ministerios de trabajo y las
organizaciones regionales de trabajadores y empleadores.
La política migratoria regional no podrá fundarse en la negación de la libertad de circulación
de los trabajadores.








El núcleo de la política regional migratoria debe constituirse sobre la base de garantizar la libertad
de no emigrar, mediante una fuerte política de reducción de las asimetrías y desigualdades socioeconómicas entre regiones y zonas.
Debe fortalecerse la política antidiscriminatoria de la CIDH.
Debe establecerse en los instrumentos internacionales que ningún trabajador migrante o sus
familiares podrá se re-patriado en caso de ser víctima de terrorismo, explotación sexual o laboral,
accidente o enfermedad de trabajo, víctima u objeto de trafico o trata de migrantes.
Deben establecerse mecanismos seguros, ágiles y de bajo costo para la remisión libre de remesas, y
estudiarse su vinculación con la posibilidad de establecer flujos de capital para fomentar el
desarrollo de las zonas de expulsión.
Realizar y apoyar campañas de sensibilización y lucha contra la discriminación, el racismo, la
xenofobia y la difusión de estereotipos nacionales.

A nivel de las decisiones nacionales









Exigir la ratificación de los C-OIT 97 y 143 y de la Convención Internacional para la Protección de
los Derechos de los Migrantes y sus Familiares.
La ejecución de la política migratoria debe localizarse institucionalmente en los ámbitos de los
ministerios de trabajo y constituirse mediante los principios del diálogo social.
Los países deben obligarse a establecer organismos especializados que desarrollen exitosas acciones
y campanas contra la discriminación debido al origen nacional, la xenofobia y el racismo.
La políticas migratorias deberán incluir en lugar destacado a la política antidiscriminatoria, tal como
fue designada en el punto anterior. El único derecho civil que se debe establecer para un trabajador
migrante, cualquiera sea su situación migratoria, es a la igualdad de trato.
Las políticas y normas de gestión y regulación de las migraciones de personas deberían completarse
con procedimientos activos de promoción de los procesos de integración entre las comunidades
receptoras y los trabajadores migrantes y sus familiares, destacando especialmente que dicho
proceso debe tener carácter bilateral. Los estados deberán dar especial apoyo a los esfuerzos de
reunificación familiar y promover el retorno voluntario.
Los países deberán tender a remover de sus legislaciones aquellas normas de acceso a los
empleos que establezcan diferencias entre nacionales y extranjeros, con especial atención al sector
público.
Los trabajadores migrantes y sus familiares debieran, en principio, poder acceder a los derechos
políticos por el solo hecho de la residencia. Debieran tener amplios derechos a votar, a afiliarse y a
ocupar cargos locales. Asimismo debe reconocérsele derechos políticos en la actividad política
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nacional del país receptor así como en sus países de origen, a su elección. La libertad sindical y los
alcances de la misma debe ser idéntica a la de los trabajadores nacionales.
Realizar y apoyar campañas de sensibilización y lucha contra la discriminación, el racismo, la
xenofobia y la difusión de estereotipos nacionales.

En las empresas



La negociación colectiva debe incluir en las agendas reglas destinadas a actuar proactivamente
contra la discriminación por razones de origen nacional, fundamentalmente en el momento de la
contratación, la promoción, la capacitación y el despido.
Realizar y apoyar campañas de sensibilización y lucha contra la discriminación, el racismo, la
xenofobia y la difusión de estereotipos nacionales.

Los medios de comunicación


Deben establecer mecanismos éticos de autoregulación de las manifestaciones discriminatorias,
racistas y xenófobas.

Punto de vista de género
Todo instrumento, norma, convención, seminario, estudio, acción e institución vinculado a las
migraciones de trabajadores debe incluir específicamente el punto de vista de genero. En materia de mujeres
migrantes deberá prestarse especial atención a la problemática de las trabajadores de servicio domestico,
obligando a los estados a garantizar su libertad sindical, y la igualdad de condiciones laborales con el resto de los
sectores del trabajo. Las legislaciones migratorias no deben poder establecer diferencias entre trabajadores y
trabajadoras migrantes, si teniendo igual capacidad para la realización de cualquier diligencia. Los procesos de
reunificación familiar deberán contar con una fuerte participación en su definición por parte de las trabajadoras
migrantes.
Históricamente, en ALC el autoempleo ha estado asociado a actividades
de baja productividad, con pocas posibilidades de acumulación y
orientadas a la subsistencia: los sistemas de ―autoempleo‖ se localizan en
la economía campesina (que en ALC es también sinónimo de la cuestión
indígena) y la informalidad urbana. Siguen siendo las formas de trabajar más extendidas en las poblaciones
de los países de ALC. Estas formas de trabajar son de subsistencia y precarias, e incluyen formas de
remuneraciones e ingresos dinerarias y no-dinerarias. Predominan las microempresas con fuertes vínculos con
las comunidades. Salvo que cuenten con programas focales especiales de capacitación, estos trabajadores ejercen
el autoempleo sin calificaciones ni capacidades para incorporarse a los circuitos comerciales y de crédito
formales. Sin embargo, también el contenido tecnológico del autoempleo está procesando lentamente por
segmentos limitados el impacto de la globalización a través de nuevas vías de ―encadenamiento con la economía
formal‖ o ―upgrading‖. Este proceso se ve favorecido cuando existen programas públicos de capacitación técnica
productiva y organizacional. En un contexto de políticas económicas basadas en la fortaleza de los mercados
internos, en la promoción de redes comerciales y de financiamiento, de abastecimiento de insumos, distribución
y venta, en la capacitación continua para los nuevos requisitos de empleabilidad y el desarrollo del
cooperativismo, en setas condiciones el autoempleo puede desplegar su potencialidad como generador de
nuevas formas de trabajar. Pero el sindicalismo pretende favorecer la asociación organizativa de esas nuevas
formas de trabajar y también desarrollar diversas formas de sindicalización en el mundo del ―autoempleo‖.
Desarrollo desigual y contenido de
la categoría de “autoempleo”.
Repotenciación del cooperativismo.

El cooperativismo agrario y urbano y otras formas de asociacionismo, en algunos países, ha dado lugar a
la constitución de áreas sociales de la economía. La capacitación en este sector se dirige hacia las prácticas
empresariales a partir del uso de los saberes mismos de la organización (estructura organizativa, rutinas y
procedimientos operativos, manejo de la información tecnológica, etc.). Es obvio que la movilización productiva
dentro de las categorías de autoempleo requiere cambios en los regímenes de propiedad de la tierra, en la agenda

61
de prioridades de los gobiernos y en la adecuación de los mercados. Si el ―upgrading‖ adopta formas colectivas
(cooperativas) se facilitará la presión política de estos gigantescos bolsones de pobreza que caracterizan al
autoempleo, al tiempo que favorecen el encadenamiento de las actividades económicas con las firmas y los
mercados. Los sindicatos apoyan, y en muchos casos participan, de la creación de cooperativas.

Restablecer la relación entre economía política y mundo del trabajo. El concepto de trabajo
decente y las sociedades de trabajo
Repensar sobre el mundo del trabajo y su relación con “neodesarrollismo” en curso en ALC
Las categorías de trabajo decente y nuevas formas de trabajar, que ya han sido utilizados en este texto
para introducirnos en el tema del estado del mundo del trabajo en ALC, y los comentarios sobre la existencia de
por lo menos tres mercados de trabajo en cada formación económico-social, pretenden demostrar la autonomía
necesaria de los sistemas de relaciones laborales frente a la economía al mismo tiempo exige una relación directa
entre esos sistemas laborales y la economía política del desarrollo.
En el keynesianismo, en la teoría de la regulación, y en otras, los sistemas de relaciones laborales se
integran a modelos productivos, sin que la dimensión social pierda su autonomía. La integración del mundo
del trabajo con la economía política se produce a través de políticas diseñadas por varias disciplinas (sociología
del trabajo, psicología social, demografía, etc.). El mundo del trabajo es multidimensional y por lo tanto
demanda a las políticas públicas laborales incluir en forma unitaria una gran variedad de situaciones laborales.
Numerosos convenios internacionales del trabajo de OIT dan cuenta concreta de la necesidad de establecer
normas específicas para una gran variedad de normas laborales que dan forma institucional a los mercados de
trabajo, organizando los sistemas de relaciones laborales.
Se puede afirmar que desde los estudios sobre el trabajo en el capitalismo de David Ricardo en el siglo
XVIII hasta nuestros días se han desarrollado dos grandes enfoques sobre la categoría mundo del trabajo: un
enfoque humanista, que fue comentado sucintamente, coloca al mundo del trabajo como práctica social que se
configura según las formas de trabajar y apropiación del excedente económico, pero que es al mismo tiempo la
matriz de realización del hombre como totalidad. Quizás fue Sigmund Freud quien sintetizó con más
precisión los fundamentos teóricos del primer enfoque al escribir que lo humano se definía por dos impulsos, el
trabajo y el sexo. Pero existe un segundo enfoque, que a partir de los procesos de industrialización y
urbanización en el siglo XIX, y con ellos de la generalización de los conflictos de clase, también se ha ido
perfeccionando en el tratamiento de los fenómenos laborales para lograr subsumir los comportamientos
concretos de los trabajadores en los sistemas de producción. El trabajador es, para este enfoque vinculado al
capitalismo salvaje, pura fuerza laboral o ―capital humano‖, nunca un partícipe autónomo involucrado
conscientemente en las empresas. La economía neoclásica, el taylorismo ―ideológico‖ y el neoliberalismo, por
citar sólo a algunas teorías que han incidido e inciden sobre el diseño de los sistemas de relaciones laborales, han
generado conocimientos para fundamentar la segunda línea.
La economía ―a secas‖ estudia a las empresas y los mercados en su materialidad inmediata, y por eso no
está muy interesada en el estudio de las instituciones que regulan las relaciones laborales abstractas y concretas
en la empresa y en los mercados. Recurre a las disciplinas laborales como auxiliares. Pero nociones como
dimensión, diálogo social, negociación colectiva, seguridad social, etc., son realidades que inevitablemente
deben ser tenidas en cuenta por la economía, en tanto son herramientas necesarias para garantizar la buena
performance de las empresas y los mercados. La economía debe pensarse a sí misma como optimización de
recursos para la producción, incluidos los trabajadores asalariados.
En las fases de expansión de los ciclos económicos con crecimiento constante de la
producción y el empleo la economía suele reinar sobre al política. Pero cuando
esas variables muestran signos negativos, entonces las sociedades ponen en
cuestión las lógicas de los modos de producción y las formaciones económicas sociales. En estas fases —en el
Política y economía
política del desarrollo
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capitalismo, pero también en otros modos de producción como el fenecido ―socialismo real‖— la protesta
laboral y social de los trabajadores suele ser la primera manifestación de la necesidad de producir cambios. Esta
necesidad de cambios también se expresa en las organizaciones empresarias, los intelectuales, personal de los
partidos políticos y movimientos sociales. Es entonces cuando la política pasa a primer plano,
estableciéndose la lucha para reformular o preservar los sistemas de relaciones laborales. La economía,
para adaptarse a los nuevos escenarios de debate y confrontación de posiciones y doctrinas, es la que necesita
ahora a la política para establecer una agenda de reformas laborales, sociales y técnicas. La economía, en esos
momentos de crisis, debe alcanzar el status de economía política.
En el nuevo contexto socio-político generado por la crisis, y para utilizarla como oportunidad para
movilizar a la sociedad en función de modernizar y hacer eficientes las empresas (que hoy, reitero, tienen su
paradigma en la ―autorrevolución del capital‖ que se despliega a través de categorías revolucionarias como
mundialización de los mercados, economías de mercado y aplicación de las nuevas tecnologías a productos y
procesos, etc.) es que se reclaman reformas profundas al modo de producción capitalista para provocar una
nueva onda de expansión de la demanda efectiva, el empleo y las nuevas formas de trabajar. Es dentro de un
debate ―civilizatorio‖ entre modelos de economía y sociedad que las categorías como trabajo decente, dimensión
social y diálogo social son claves para constituir sociedades de trabajo ―soldadas‖ por valores humanistas y de
solidaridad.
La cuestión del género corta transversalmente todos los temas del
mundo del trabajo. Este aspecto ya se vio claramente en la IV
Conferencia y el IV Foro Mundial de Mujeres, celebrados en Beijing,
China, en 1996, con la participación de 30.000 mujeres de todas las regiones, razas, etnias y condiciones, y que
ha sido un hito en la convocatoria mundial institucional entre organismos internacionales, gobiernos y
movimientos socio-políticos que instala en la globalización el proceso de irrupción masiva de las mujeres en la
política en un sentido amplio. El proceso tiene una larga historia, que se inicia a fines del siglo XIX con la
formación de movimientos políticos sufragistas, movimientos culturales feministas y la participación de la mujer
en la vida de los partidos políticos y en los sindicatos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el proceso de
participación de las mujeres en la política (proceso que se traduce en el trípode feminismo – reorganización del
concepto de familia y salud reproductiva – incorporación masiva de la mujer a las fábricas y empresas de
servicios) se ha ampliado y profundizado incesantemente. El siglo XX instaló a nivel planetario la ―cuestión de
género‖, lo que da inicio a una revolución cultural que se desarrolla en el interior de diferentes sociedades y
estados de los países del Norte y del Sur.
La cuestión del género y su impacto
sobre el mundo del trabajo

El feminismo es el núcleo del paradigma político de género. El feminismo critica las instituciones que
determinan la subordinación y explotación del trabajo femenino en la familia patriarcal, en la distribución de los
puestos de trabajo en las empresas según el género, en la discriminación en la remuneración, en el acoso sexual y
el marginamiento de los órganos de decisión en la sociedad política y en las empresas, etc. El feminismo es una
cultura ―antimachista‖ basada en los valores de la igualdad entre géneros. Por lo tanto, el feminismo es un
movimiento cultural y político que articula una vasta heterogeneidad de expectativas de género socio-laborales,
familiares, políticas, etc. La fuerza del movimiento feminista reside en que se expande desde la exigencia de la
fijación de un cuerpo de derechos propios a la mujer en el ámbito de los derechos civiles (formalmente
establecidos en muchos sistemas jurídicos). El feminismo es potencialmente revolucionario porque cuestiona
contenidos machistas de los sistemas jurídicos y el carácter masculino de la administración de justicia a partir de
la crítica a la institución en que se sustentan todas las discriminaciones de género: la familia ―patriarcal‖
tradicional. El feminismo es una cultura revolucionaria que irá extendiéndose entre diferentes estratos
sociolaborales del género, produciendo un vaciamiento progresivo de los ancestrales símbolos de superioridad
del género masculino. Por lo tanto, el estudio de las modalidades de trabajo femenino es prioritario para el
sindicalismo socio-político.
El feminismo o cultura de género es un constituyente esencial de un programa de democratización de la
sociedad progresista. Se articula a través de variados movimientos de liberación de las mujeres articulados desde
la política. Esto significa que es necesario ampliar el contenido de la democracia política para las mujeres en
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aspectos muy concretos y comenzar a cerrar algunas de las brechas de género más flagrantes. Una de ellas es
indudablemente la de cerrar el enorme abismo que existe para las mujeres entre democracia participativa y
representativa. Ese abismo sólo se puede corregir con claras políticas de afirmación positiva y de cuotas, para
asegurar que un porcentaje fijo de mujeres pueda tener acceso a la posibilidad de ser elegida para puestos
políticos, sindicales, etc. El significado de las cuotas va más allá de lograr que más mujeres participen en los
puestos de decisión locales, intermedios, nacionales o globales. Porque la inclusión de las mujeres —en su
diversidad y no en su uniformidad— puede ayudar a repensar una democracia más inclusiva, menos excluyente.
Pero también porque los liderazgos femeninos son múltiples y diversos, como son las vidas cotidianas,
trayectorias sociales y laborales, es decir los contextos en que las mujeres se desenvuelven cotidianamente.
La cuestión de la mujer requiere también políticas de alianzas dentro del género, pero ¿cómo se
construye la identidad de género? Es cierto que las mujeres comparten intereses como género subordinado en
cualquiera de los diferentes espacios y contextos mencionados. Las diferencias son grandes, desde contextos y
entornos culturales, geopolíticos, lógicas y dinámicas diferentes en los espacios donde actúan, hasta las
desigualdades de privilegios y poderes. Pero se pueden hacer alianzas democráticas acotadas a aspectos
específicos, se pueden hacer alianzas de más largo aliento. En este sentido es en la fuerza de esa diversidad, y no
en una hipotética unidad, que reside la fuerza. Se sitúa en la capacidad de la sociedad civil de presionar y lograr
que sus avances se expresen en políticas, a través de negociaciones con gobiernos y alianzas político-sociales.
Los movimientos de mujeres se articulan sobre temas básicos: los derechos humanos, la igualdad de
oportunidades y de remuneraciones en el trabajo, la erradicación de la pobreza, la profundización de la
democracia sustentada en el respeto a la diferencia, un desarrollo justo, equitativo y humano centrado en las
personas. Han también incorporado numerosos temas, más dinámicos, quizás porque vienen de la experiencia
diaria: una mirada más cotidiana a la pobreza desde el fenómeno de su feminización; una ampliación sustancial
de los derechos humanos, incorporando los derechos de las mujeres e incluyendo los derechos reproductivos y
sexuales de las personas y, además, asumiéndolos como esenciales a la democracia; la violencia doméstica y la
violencia sexual como obstáculos para cualquier propuesta de paz y por lo tanto para cualquier proceso de
transformación democrática; la ampliación del contenido, alcances y articulaciones de los diferentes ritmos
democráticos a los espacios de lo privado y lo íntimo; la importancia de reconocer y asumir la diversidad.
El Director General de OIT (DG), Juan Somavía, ha graficado con
claridad el concepto: ―¿A qué me refiero cuando hablo de trabajo decente?
Como ya señalé en varias oportunidades, la mejor expresión de lo que
significa trabajo decente es la visión que tiene de él la gente. Se trata de su puesto de trabajo y sus perspectivas
futuras, de sus condiciones laborales, del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, de la posibilidad de enviar
a sus hijos a la escuela o de retirarlos del trabajo infantil. Se trata de la igualdad de género, de la igualdad de
reconocimiento y de la capacitación de las mujeres para que puedan tomar decisiones y asumir el control de su
vida. Se trata de las capacidades personales para competir en el mercado, de mantenerse al día con las nuevas
calificaciones tecnológicas y de preservar la salud. Se trata de desarrollar las calificaciones empresariales y de
recibir una parte equitativa de la riqueza que se ha ayudado a crear y de no ser objeto de discriminación; se trata
de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad. En las situaciones más extremas, se trata de pasar de
la subsistencia a la existencia. Para muchos, es la vía fundamental para salir de la pobreza. Para muchos otros, se
trata de realizar aspiraciones personales en la vida diaria, y de manifestar solidaridad para con los demás. y en
todas partes, y para todos, el trabajo decente es un medio para garantizar la dignidad humana, lo que para
muchos sectores de la población no está ocurriendo. 15
El trabajo decente y la categoría
de sociedad del trabajo

La OIT ha clasificado los déficits de trabajo decente en las Américas en las siguientes grandes
categorías: normativas, de empleos e ingresos, de protección social y de desarrollo organizativo y de diálogo
social. Al mismo tiempo, la OIT propone políticas sociolaborales tanto generales como específicas para lograr la
progresiva reducción de los déficits. Comienza por presentar principios para sustentar las políticas, luego
propone políticas para la generación de trabajo decente en el contexto de una globalización diferente, a través de
15
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una ―respuesta productiva‖ que engloba tres áreas prioritarias: empleo, protección y diálogo social: las tres
áreas son el núcleo duro de la sociedad de trabajo. 16
En efecto, el asunto de la ―sociedad del trabajo‖ nos deriva a dos
cuestiones políticas centrales. Por un lado, está claro que la
constitución de una sociedad de trabajo es un objetivo que moviliza
a las sociedades, pero es incompatible con las políticas de ajuste estructural, porque cuestiona a modelos
económico-sociales que incluyen como premisa que una parte sustancial de las sociedad quedará excluida. Se
cuestiona la versión neoliberal de la nueva economía y la sociedad de la información. Por otro lado, el
componente ―sociedad de trabajo‖ definirá la naturaleza de los paradigmas neodesarrollistas. Pero el mundo
ideológico identificado con el desarrollo incluye también propuestas políticas que aspiran ingenuamente a
reinstalar modelos de ―capitalismos nacionales‖ de dudosa viabilidad. Concentran su interés en que el Estado
―resuelva desde arriba‖ el modelo de acumulación de capital, pero sin considerar con suficiente rigor que éste
pude correr el riesgo de dejar afuera a numerosas categorías de pobres, desocupados y subocupados. Por lo tanto,
la formulación estratégica de construir una sociedad de trabajo apunta no sólo contra las políticas de
ajuste estructural y sus sostenes políticos y sociales, sino también contra las versiones declamativas pero
inconsistentes que se encuentran en el discurso ideológico en remedos de los viejos y obsoletos populismos
latinoamericanos.

Las dos cuestiones centrales planteadas
para las sociedades del trabajo

Sin embargo, la propuesta de crear sociedades de trabajo es la única forma
positiva de ejercer la crítica a la ―sociedad del mercado‖ que propone y
desarrolla el capitalismo ―salvaje‖. No se trata de una propuesta de formulación
sencilla, dado que se enfrenta con intereses sociales y formas de vivir que incluyen a 1/3 de las sociedades en los
países desarrollados y en los países de desarrollo capitalista intermedio. La sociedad de mercado ya existe. Se ha
apropiado de los valores positivos y negativos de las sociedades de la información. Si bien se trata de una nueva
modalidad de ―darwinismo social‖, es necesario entender que la sociedad de mercado representa a una tendencia
histórico-cultural asociada con la supremacía temporal de la teoría neoliberal de la oferta del capital. Pero el
modelo de “sociedad de mercado” excluyente es incompatible con la tendencia histórico-cultural a
recolocar en el centro de las sociedades la actividad fundadora de toda sociedad: el trabajo para todos.
Sociedades de trabajo vs.
sociedad de mercado

Desde hace más de un siglo las sociedades de ALC acumulan sucesivas capas geológicas de desempleo,
pobreza y empleos de baja productividad y salarios de subsistencia que se han formado durante siglos. Ahora, en
una época en la que la tercera revolución tecnológica no sólo subsume las revoluciones tecnológicas anteriores
sino que asegura científicamente un gigantesco salto potencial de la productividad del trabajo, existen las
condiciones políticas para desarrollar una victoriosa batalla cultural contra la teoría de la sociedad de
mercado. Las revoluciones tecnológicas han sido aplicadas, y para ello durante el siglo XX se generaron
instituciones políticas y modelos socioeconómicos y productivos inclusivos que sobreviven en las prácticas y las
memorias colectivas de las sociedades. Los diferentes pisos civilizatorios alcanzados a través del funcionamiento
de sociedades de trabajo creados por los hombres, en especial con los sistemas de Welfare State, siguen siendo
referencias simbólicas y políticas activas. De ello se da cuenta en las normas internacionales del trabajo y en las
legislaciones laborales nacionales protectoras de los trabajos existentes en ALC desde hace casi un siglo.
Pero es cierto que una nueva versión de la sociedad del trabajo no es viable como revival de la antigua
sociedad industrial. No por el supuesto hecho de que ―disminuyen‖ los trabajadores asalariados, porque tal hecho
es falso, dado que el número de asalariados en los países desarrollados y de industrialización intermedia aumenta
en los servicios y comercio, aunque a costa del empleo industrial. Sí en cambio porque la dinámica de oferta del
empleo ya no depende de los yacimientos industriales (la gran empresa ―fordista‖) o el sector público. Ahora, el
problema —planteado resumidamente— es cómo incorporar al mundo del trabajo productivo a los centenares de
millones de campesinos pobres y trabajadores del autoempleo informal, cómo extender las capacidades de
demanda de empleos y nuevas formas de trabajar por la extensión de los servicios y de los trabajos informáticos,
la formación de redes productivas que asocien pequeñas y medianas empresas con las empresas de tecnología de
16
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punta, cómo potenciar los roles de instituciones públicas y privadas de formación y capacitación para incorporar
a los mercados de trabajo a jóvenes y mujeres, etc.
La ―autorrevolución del capital‖ no posee el atributo de dar a luz automáticamente a una nueva
―sociedad del trabajo‖. Pero es seguro que la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de trabajo
constituyen el núcleo duro de una época de potencial eclosión del trabajo productivo. El partero de esta nueva
época se define como combinación inteligente de la dinámica de los nuevos movimientos sociales (ecológicos,
de género, de derechos humanos, de creación de redes productivas, etc.), agrupados hoy en la idea-fuerza de que
―otro mundo es posible‖; la formación de nuevo personal calificado y con ―espíritu de época‖ en los estados y
partidos políticos y de la reformulación de programas y comportamientos prácticos por parte de sindicatos y
organizaciones empresarias con capacidades para entender que la humanidad está al borde de un nuevo salto
civilizatorio de solidaridad y autopreservación de las capacidades del trabajo.
Sin duda, la segunda ola de mundialización de la economía y los mercados, potenciada por la revolución
en las comunicaciones está debilitando a los viejos estados nacionales, pero al mismo tiempo favorece el
fortalecimiento de las instituciones que dieron lugar en el pasado a la formación del Estado nacional, y fueron su
sustancia: las comunidades. Seguramente, un eventual salto civilizatorio se producirá en un contexto de
desorden en el sistema-mundo, tal como hemos empezado a experimentar luego de sacarnos de encima el
chaleco de la guerra fría. Por su forma, se trata de un proceso anárquico, pero si se logra reinstalar el trabajo en
el corazón del sistema mundo y en los valores de la democracia política, entonces la época venidera será
sumamente interesante y progresista.
El heterogéneo ―neodesarrollismo‖ en curso en ALC es importante. Pero es sólo una tendencia. Es una
tendencia que para competir con la otra tendencia, el neoliberalismo conservador, deberá demostrar su
superioridad en un ―campo de operaciones‖ común: la economía de mercado. Es inevitable que ambas
tendencias coexistan en el futuro, dentro de un escenario de enfrentamientos. Ninguna puede eliminar en forma
absoluta a la otra, porque ambas son expresiones político-sociales de esta etapa de cambio en el mundo. Pero
en todo caso, para ser exitoso el neodesarrollismo necesita contar con un programa de construcción de
economías de mercado productivas, garantizar el apoyo activo de la sociedad con una justa distribución de los
ingresos y con prácticas de humanización del trabajo reguladas por legislaciones laborales que sirvan para
acrecentar la productividad del trabajo y consolidar las políticas públicas de desarrollo. Se debe asegurar que el
Estado democrático (en sus formas nacionales o como formas originales de uniones supranacionales) se asiente
firmemente en el mundo del trabajo. Los segmentos minoritarios de las sociedades que asocien sus intereses con
el capital financiero rentístico y los instrumentos de coerción y exclusión propios a las sociedades de mercado
deberán aceptar las nuevas reglas de juego, lo se correrá el riesgo de violentos enfrentamientos políticos.
El mundo del trabajo es una categoría abstracta. Esta categoría organiza
relaciones sociales y técnicas que se establecen en los proceso de trabajo
entre trabajadores asalariados, empresas y centros de generación de
tecnologías aplicadas. Del carácter abstracto de la categoría mundo del
trabajo dan cuenta precisa las normas laborales, que son construcciones jurídicas que formalizan una gran
variedad de relaciones sociales y técnicas del trabajo.
El mundo del trabajo como
categoría abstracta y sus
determinaciones

Ahora bien, la categoría abstracta mundo del trabajo sólo existe a través de sus determinaciones
concretas. Estas determinaciones dan cuenta de las formas concretas de existencia del trabajo: trabajo asalariado
y sus modalidades de remuneración según categorías ocupacionales, condiciones y medio ambiente en los
procesos de trabajo, regímenes de jornada de trabajo, regímenes de estabilidad en el empleo, sistemas de
capacitación, regímenes de contratación colectiva y contrato individual del trabajo, sistemas de participación de
los trabajadores en la gestión y en las ganancias de las empresas, sistemas de protección social y de salud de los
trabajadores y sus familias, etc. Cada una de estas determinaciones del mundo del trabajo se ajusta en las
estructuras de los mercados de trabajo y las empresas en las escalas nacional o supranacional. Los mercados de
trabajo son instituciones que regulan relaciones laborales formales o informales, las proporciones entre
trabajadores ocupados y desocupados, entre trabajadores de la ciudad y del campo, etc. En cada país coexisten
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diferentes mercados de trabajo. Fenómenos presentes en los mercados de trabajo de ALC, como el hecho de que
el autoempleo informal genere la mayoría de los empleos, que las presiones principales de entradas a los
mercados de trabajo provengan de jóvenes y mujeres desocupadas, etc., acentúan las diferencias entre los
mercados de trabajo.
Durante la fase de desarrollo de los paradigmas de la sociedad industrial y la ―sociedad salarial‖ en ALC (19301970), las situaciones y los conflictos laborales se planteaban en mercados de trabajo con relativa
homogeneidad. El Estado tutelaba los sistemas de relaciones laborales; las distintas disciplinas científicas
involucradas en la producción de saberes, conocimientos y normas laborales no estaban exentas de diferencias
teóricas y políticas, pero sabían que sus productos operaban sobre mercados de trabajo relativamente
homogéneos y por lo tanto predecibles por la estabilidad de sus estructuras.
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CUARTA PARTE
LAS POLÍTICAS SINDICALES FRENTE A LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS:
EL ENFOQUE DE CIOSL-ORIT PARA INTEGRAR LA DIMENSIÓN SOCIAL
CON LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL DESARROLLO Y LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA
1. Introducción a los escenarios de la integración y los fundamentos de la estrategia sindical sociopolítica
Los países de ALC han sido rápidamente incorporados a la segunda ola de mundialización de la
economía. Los antiguos modelos económico-políticos de sustitución de importaciones, fueron siendo
progresivamente sustituidos por economías de mercado con distinto grado de apertura comercial y de libre
movimientos de capitales. Diversas redes supranacionales de empresas multinacionales cubren el paisaje de
mercados y empresas en ALC. El nuevo escenario se está construyendo a través de un doble proceso: por un
lado, como red de acuerdos multilaterales y bilaterales de libre comercio entre EE.UU. y los países de la región,
y por otro lado como construcción de procesos de integración entre diferentes subregiones de ALC. La UE se ha
venido incorporando desde 1995 a este escenario global, a través de acuerdos de asociación bilaterales y
multilaterales. Los nuevos escenarios se desarrollan en un contexto de creciente endeudamiento de los países
latinoamericanos, dada la preeminencia del capital financiero rentístico y las relaciones comerciales asimétricas
entre EE.UU. y los demás países del G-7 y el resto de los países de la región. Los procesos de integración
avanzan. Pero n un clima de incertidumbres.
En el plano político, la irrupción del libre comercio fue junto con la reformulación del concepto de
soberanía exterior de los Estados de los países de ALC (ahora adecuado a reglas económicas supranacionales).
La caída del comunismo en Europa Central y Oriental y la desaparición de la URSS a principios de los ’90
produjo un cambio sustancial en el sistema-mundo, acelerando la formación de un único mercado capitalista
mundial, acelerando por lo tanto los procesos de libre comercio e integración en la región. Estos cambios
históricos tuvieron su base en una ―autorrevolución‖ económica y tecnológica en el capitalismo. Las políticas
dominantes en la región se basaron en el neoliberalismo y la economía neoclásica.
El paradigma económico dominante fue desde entonces y hasta hoy el de la expansión del llamado libre
comercio en el hemisferio. Pretender oponerse a la segunda ola de mundialización de la economía, liderada por
los países del G-7, en nombre de nacionalismos arcaicos, se volvió una consigna anacrónica, objetivamente
reaccionaria. El movimiento sindical continental comprendió a mediados de los ’80 que era necesario participar
en los procesos de libre comercio e integración. Pero para ello se debía reformular la estrategia sindical general:
así, los sindicatos comenzaron a utilizar una categoría teórica, la ―cláusula social‖, que implicaba que el
comercio debía incluir el componente de los derechos laborales y sindicales. La ―cláusula social‖ fue la matriz
conceptual que en su desarrollo adoptará diversas formas concretas a través de protocolos laborales, acuerdos de
cooperación laboral supranacionales, cartas sociales, declaraciones sociolaborales supranacionales, acuerdos-
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marco para las empresas multinacionales, etc., dentro del paraguas del concepto de la ―dimensión social en la
integración‖
A partir del anuncio de la Iniciativa Bush para las Américas, en
1990, CIOSL-ORIT acentúa su presencia en diversos eventos
internacionales, a veces acompañando a la CIOSL, ante la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el FMI y el BM, y otras en el plano regional (OEA, BID). El
recuadro adjunto presenta una periodización de estas acciones.
Los sindicatos de ALC buscan incidir en
las relaciones comerciales multilaterales

Así, los sindicatos de los países de la región lograron ubicarse en el debate sobre el impacto de la
segunda mundialización de la economía en los países del continente. Este nuevo escenario socio-político
permitió afinar las tácticas sindicales para promover el tripartismo y el diálogo social. Se acrecentó la
participación de las centrales sindicales regionales en escenarios antes vedados a los trabajadores (Cumbres
Presidenciales), el desarrollo de alianzas con movimientos de la sociedad civil para exigir nuevas reglas al
comercio y contra las desigualdades y el neoliberalismo (ASC), iniciativas específicas para abrir diversos
organismos intergubernamentales al diálogo social, y la propuesta de constitución de instituciones específicas
para las negociaciones laborales.
Los movimientos sindicales de los países del hemisferio se han incorporado
al gran escenario del libre comercio. La mayoría de estos movimientos
sindicales saben, por fundamentos políticos y por experiencia histórica, que
las plataformas sociolaborales forman parte y deben estar asociadas con
políticas públicas que garanticen el desarrollo económico-social sustentable con equidad social. Los sindicatos
lograron en el mundo ser reconocidos institucionalmente cuando convergieron con partidos y movimientos
políticos y fuerzas sociales progresistas en la lucha por la conquista del poder político y con la consiguiente
aplicación de políticas económicas y laborales que impulsaron el desarrollo de las fuerzas productivas y la
demanda efectiva.
Los movimientos sindicales se
han incorporado al escenario
del libre comercio

Como hemos planteado en este documento, en la integración debe instalarse también una categoría
central de la economía política: la “coordinación macroeconómica”. En esta corta frase se sintetiza una opción
estratégica diferente al neoliberalismo sobre los mercados, incluido los mercados de trabajo. Es cierto que la
categoría ―coordinación macroeconómica‖ puede ser reabsorbida por la lógica de un acuerdo clásico de libre
comercio, en tanto el concepto de coordinación puede ser utilizado como una instancia de coordinación acotada
a acuerdos sobre regímenes monetarios, desgravámenes progresivos de los regímenes arancelarios o paraarancelarios, sanciones por incumplimiento de alguna de las partes, violando las legislaciones laborales
nacionales para permitir la caída de costos laborales y favorecer la competencia desleal. Pero estos riesgos
pueden ser considerados también como inherentes a una etapa de libre comercio en la que todavía la
coordinación macroeconómica no ha alcanzado el status de institución reguladora, según la arquitectura
institucional de un diseño de mercado común. La coordinación macroeconómica es sólida cuando
responde a las pautas de la economía política del desarrollo.
La coordinación macroeconómica es algo diferente cuando nos referimos a un mercado común, porque
su base de apoyo es la adopción de políticas supranacionales para garantizar los perfiles productivos de los
mercados nacionales. Esas políticas se transforman en objetivos y metas consensuadas, económicas, financieras,
tecnológicas, laborales, sociales, etc., para garantizar el funcionamiento armónico del mercado común, buscando
eliminar o disminuir las asimetrías (retrasos) entre las economías nacionales integradas. Entonces, para contar
con tales herramientas institucionales, se requiere que el mercado común sea “gobernado” (governance) por
instituciones políticas. Este es el modelo de integración que se esboza, por ejemplo, en Mercosur, a partir
del Tratado de Asunción.
A partir de la lógica de sucesivas y yuxtapuestas uniones aduaneras ―imperfectas‖, creadas en un
hemisferio recorrido por distintas ―autopistas‖ de libre comercio, los procesos de integración subregional en la
región todavía se debaten entre avanzar hacia mercados comunes o retroceder y ser absorbido dentro de un gran

69
acuerdo hemisférico de libre comercio. El ALCA, tal como ha sido diseñado, es la extensión a toda ALC
TLCAN. Pero las formas de construir el ALCA no son unívocas, sino que se van constituyendo a través de
acuerdos multilaterales y bilaterales, y en todas ellas está potencialmente presente la necesidad de combinar la
apertura con la protección selectiva de sectores y empresas estratégicas para el desarrollo autónomo nacional.
El movimiento sindical continental se ha opuesto con razón al ALCA. El diseño del
ALCA propuesto por los EE.UU. significa, de concretarse, que no será un acuerdo
sólo con aranceles comunes para cada parte, sino entre ―reglas o normas de origen‖.
Será un acuerdo desfavorable para ALC, dado que EE.UU. podrá mantener su política comercial hacia terceros,
incluyendo la negociación de acuerdos de libre comercio independientes con estructuras institucionales
―porosas‖ y penetrables sobre cada socio nacional por separado.
El ALCA inaceptable

Pero como hemos señalado, las Américas se articulan en complejas redes supranacionales de
integración. Estamos en un punto de inflexión histórica en la relación entre EE.UU. (y Canadá) y los países
latinoamericanos y caribeños, en el que se requiere de una reflexión desapasionada para establecer un
enfoque progresista de la cuestión de la integración hemisférica. Una integración según el modelo actual del
ALCA no es beneficiosa para las economías periféricas de la región. Las asimetrías entre EE.UU. y Canadá y el
resto de los países son abismales, y un acuerdo de libre comercio global terminará por acentuar el dualismo
estructural en cada uno de los países de ALC. Como ha dicho y repetido textualmente el Presidente del Brasil,
José Ignacio Lula da Silva: ―El ALCA, en estas condiciones, es una nueva colonización‖.
Pero la integración hemisférica está en desarrollo. En este contexto debemos introducir un gran tema
cultural: los países de América Latina están edificando una nueva “civilización latinoamericana”. Esta nueva
civilización también adoptará formas originales en los países del Caribe anglófonos y francófonos. Una nueva
civilización necesita construir sus propios mercados. Pero en el siglo XXI no se puede construir una nueva
civilización sobre el requisito de diferenciarse del ―enemigo externo‖. Ese largo ciclo histórico se cerró, quizás,
con la II Guerra Mundial, y sólo subsiste como ―remanente‖ reaccionario en los nacionalismos anacrónicos. Si la
civilización latinoamericana pretende ser construida en contraste irracional con la civilización anglosajona
fundadora de los Estados-nación en EE.UU. y Canadá, no sólo será bloqueada por el poder de esos países, sino
que el fracaso hará resucitar y potenciar las diferencias entre los propios países latinoamericanos, lo que
en el pasado ya frenó el sueño de unidad bolivariano.
Para resolver el desafío integracionista, es necesario colocar la política en
el ―puesto de mando‖. Se trata de restablecer una perspectiva de largo
plazo de cooperación entre civilizaciones. Se podría desembocar en el
futuro en un Mercado Común Hemisférico. Lógicamente, la cooperación
entre civilizaciones no excluye, sino que incluye, la necesidad de que dentro del espacio latinoamericano y
caribeño se puedan fortalecer o crear nuevas instituciones de integración con áreas de integración ya existentes
(por ejemplo, entre MERCOSUR y la CAN, entre éstas y México, etc.). Este objetivo no se contrapone con la
estrategia de integración continental. En este contexto debe ser analizada una cuestión político-institucional que
es todavía un esbozo, pero que podría tener impacto hemisférico: se refiere a la creación de un parlamento
hemisférico, que no sólo ampliará y fortalecerá la institucionalidad de la integración sino que permitirá a los
gobiernos de los países contar con un apoyo político-institucional sólido en el ejercicio del multilateralismo y el
regionalismo abierto y facilitar el diálogo entre civilizaciones y sociedades.
La cuestión de la cooperación
entre civilizaciones y el Mercado
Común Hemisférico

¿Cómo plantear tácticamente una oposición efectiva al diseño de libre comercio neoliberal? Sosteniendo
firmemente una teoría de la integración, basada en modelos de mercado común de largo plazo, que distinga
procesos y etapas y que incluya desde el inicio la dimensión social. Una etapa inicial es la correspondiente a
los ―acuerdos de libre comercio‖, que básicamente consiste en la liberalización progresiva de las tarifas
arancelarias y la desaparición de las restricciones cuantitativas al comercio entre los países firmantes que sea
compatible con el principio de protección selectiva. Este tipo de acuerdo suele incorporar disposiciones relativas
a la liberación de los flujos de capital. Pero los países deben conservar su autonomía en el diseño y aplicación de
los instrumentos de política económica que garanticen su desarrollo económico integrado. En esta etapa estamos
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ahora experimentando una relación de convergencia con tensiones entre países ALC y EE.UU. sobre varios
tópicos (entre ellos sobre el concepto de ―libre comercio‖, subsidios agrícolas, movilidad de capitales,
inversiones, patentes, compras gubernamentales y otros). Surgen diversos escenarios de integración
subregionales como ―círculos concéntricos‖ que agrupan países según territorios para negociar el contenido
político-económico del ALCA de protección. También los acuerdos de asociación entre ALC y la UE pasan por
esta fase, aunque los acercamientos con la UE son más nítidos en el plano político.
En una segunda etapa, los países de la región deberían ser capaces de subsumir la etapa de ―libre
comercio‖ en un estrategia de largo plazo de constitución de un mercado común con un arancel común, sin
trabas arancelarias entre los países miembros, con libre circulación de bienes, servicios y de trabajadores. Este
camino debería ser solo el primer paso en la estrategia de desembocar en una unión económica y política
continental. Esta audaz propuesta debe ser planteada para todo el hemisferio, y ser compatible con los procesos
de asociación y libre comercio entre los países de ALC con la UE, y con otras regiones del mundo. No
recorreremos un camino ―lineal‖, habrá avances y retrocesos, habrá confrontación con intereses económicopolíticos norteamericanos y dentro de los propios países de la región afines a los negocios bilaterales de ―libre
comercio‖. Habrá formaciones subregionales de larga duración, como sería por ejemplo la formación de una
Comunidad de Naciones Sudamericana. Pero todos los caminos tienen que contar con el apoyo decidido de las
sociedades latinoamericanas y generar crecientes apoyos en las sociedades y sectores políticos progresistas de
EE.UU. y Canadá.
Así formulada la estrategia, aparentemente, parece una solución ―facilista‖ al problema de la ―cuadratura
del círculo. Pero mirando en su lado ―invisible‖, nos muestra que es el único camino para que países
periféricos del sistema capitalista en esta región puedan ir uniéndose contra el capitalismo neoliberal y
forjar acuerdos transversales entre fuerzas políticas, económicas y sociales progresistas del Norte y del
Sur en el hemisferio.
En esta línea de pensamiento se debe incluir también la nueva situación que se ha generado en 2004, con
los acuerdos de asociación entre los países de ALC con la UE. Para los países de ALC no se trata de contraponer
ingenuamente a los EE.UU. con la UE (países unidos por el doble cerrojo del atlantismo y del G-7), sino de
practicar el multi-regionalismo abierto. Tampoco se trata de fomentar la cooperación con los EE.UU. para fundar
un espacio territorial de ―seguridad común‖ bajo el paraguas de EE.UU.
Como hemos hecho hincapié, la dimensión social es una categoría autónoma. Pero al mismo tiempo
es un componente de la economía política. Por eso, es clave establecer una vinculación estrecha entre la
dimensión social como instituto promotor de la creación de empleos productivos y de redes de protección social
con el realzamiento del rol del Estado-nación en la implementación de políticas económicas orientadas a
fomentar procesos de industrialización y de construcción de sistemas de economías integradas en redes de
comercio y complementación productiva entre los países e instituciones de integración. En esta arquitectura
económica la incorporación de los asuntos laborales exige la formación de fondos sociales públicos para
fomento del empleo, la capacitación y la protección social. Desde esta perspectiva política es necesario convertir
a las herramientas existentes en los procesos de integración que hemos mencionado para incorporar la dimensión
social como componente del desarrollo económico-social. Es la única opción progresista de cara a los efectos de
la integración económica y de la liberalización de los mercados.
Si la política dirige a la economía, entonces se podrá ir construyendo paso a
paso, en un proceso de convergencias y disensos con los EE.UU., de consensos
y disensos con la UE y otras potencias emergentes, de batallas para desalojar
a la cultura y prácticas políticas y empresarias “de renta” en nuestros propios países y construir
economías productivas basadas en “sociedades de trabajo”. Los acuerdos de libre comercio deberán ajustarse
a una agenda compatible con la constitución de mercados comunes y con ―sociedades de trabajo‖.
Las sociedades de trabajo
en la integración

Si la estrategia es acertada, las tácticas serán precisas. Esta verdad política se aplica plenamente a las
acciones de las organizaciones sindicales de los países de la región que han puesto en el centro de sus programas
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la necesidad de introducir los componentes de la Dimensión Social y del Diálogo Social en los procesos de
integración. Pero como ocurrió entre 1930 y 1960, cuando el sindicalismo asoció sus esfuerzos con las fuerzas
políticas portadoras de proyectos nacional-industrialistas democráticos, ahora la asociación es con la
construcción de economías de mercado integradas según políticas neodesarrollistas y de profundización de la
democracia. Las libertades civiles y políticas son el marco institucional favorable para garantizar los derechos
laborales y sindicales, en países periféricos incorporados por la historia a la lucha por una construcción
democrática del sistema-mundo de la globalización.
De lo que se trata es de tomar partido por una opción positiva sobre la globalización. Se requiere —
en la línea de ideas y propuestas del Foro Social Mundial de Porto Alegre— establecer una estrategia que sirva
para favorecer la aplicación de políticas asentadas sobre el desarrollo integrado, la democracia y la inclusión
social en cada país del continente. Las propuestas políticas, económicas, laborales y culturales básicas han sido
planteadas en general en este documento. Sólo consolidando la democracia en nuestros países y estableciendo un
entramado progresista de alianzas entre estados y sectores, será posible modificar el curso y las prioridades
actuales del proyecto de integración continental en curso.
Los países de ALC han establecido diversos sistemas de integración subregional. Estos sistemas son
prioritarios y deben ser consolidados antes de conformar una gran área de comercio en el continente. Sin
embargo, en el interior de estos escenarios de integración subregional también se plantean opciones
antagónicas entre, por un lado, intereses de empresas multinacionales y grupos económicos para apropiarse del
excedente económico usando como herramientas a gobiernos nacionales dóciles, y por otro lado, las fuerzas
sociales y políticas que aspiran a que los procesos de integración culminen con instalación de mercados únicos
integrados y/o se detengan en los niveles de meros acuerdos comerciales.
Los procesos de integración subregional deben ser dotados de instituciones socio-laborales y organismos
de aplicación que incorporen los derechos laborales y sociales de los pueblos involucrados. En esta dirección, la
meta socio laboral en los procesos de integración es incorporar Cartas Sociales y aplicar diversos institutos
normativos ya existentes. La integración hemisférica requiere de una Carta Sociolaboral de carácter
obligatorio para todos los países miembros.
Los países del continente no necesitan comercio regulado unilateralmente; necesitan comercio
equilibrado, inversiones para la expansión y modernización productiva y aumento de la capacidad de consumo
popular. No debe aceptarse una dimensión continental puramente económica (comercio e inversiones). La
globalización debe incluir políticas de desarrollo e innovaciones tecnológicas supranacionales; políticas de
derechos humanos, sociales, laborales y culturales que garanticen la diversidad de intereses y demandas que
surgen de las sociedades civiles.
Los países de ALC no deben ser considerados como una pieza intercambiable en la competencia entre
bloques, y, ser utilizados como zona de experimentación de modelos grotescos de desregulación, privatizaciones
y flexibilización de las relaciones laborales. Los países de ALC necesitan contar con una estrategia común
progresista para negociar desde sus intereses estatal-nacionales en el interior del sistema-mundo que se va
organizando a través de bloques económicos y políticos.
2. Economía política del desarrollo y fortalecimiento del regionalismo abierto
Un ―nuevo regionalismo‖ abierto está en marcha. Se lo asocia con la generalización y fortalecimiento de
los regímenes democráticos, con la paz y la cooperación entre vecinos superando antiguas y recientes rivalidades
y conflictos y con reformas estructurales dirigidas a reforzar a las economías de mercado y la integración del
continente a la economía mundial.
En los diseños de acuerdos comerciales está ausente lo esencial: una visión político-estatal basada en
los principios de la economía política del desarrollo. Se pretende montar acuerdos sin resolver los
desequilibrios y asimetrías entre los distintos países de la región, que se agravarán por el impacto de las medidas
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de liberalización. Se excluye temas que resultan centrales para armonizar el comercio y el flujo de inversiones
con el desarrollo sostenido de los países de ALC y una relación de equilibrio dinámico entre estos países y los
países altamente industrializados. Estos temas centrales (que podrían ser el núcleo de un Instituto de
Coordinación de Políticas Macroeconómicas y Sociales a nivel continental) son excluidos en el diseño del actual
ALCA. Los temas son:











políticas públicas de inversión para rearticular los mercados sobre bases productivas;
políticas públicas sectoriales para la reindustrialización integrada;
políticas públicas para alcanzar la competitividad sistémica y equilibrio en la balanza de pagos;
políticas de apertura comercial y eliminación de subsidios agrícolas, con protección selectiva de
sectores económicos estratégicos para las economías nacionales en desarrollo en ALC;
políticas monetarias de convergencia interregionales;
políticas de compatibilidades entre el comercio continental y la estabilidad de los sistemas de
integración subregionales;
políticas para la articulación y desarrollo de los sistemas de comunicaciones en la región;
políticas comerciales para la negociación de la región en la OMC;
políticas públicas para es desarrollo sistémico de redes productivas, trabajo y empleo, con seguridad
social universal;
políticas para la aplicación, sin restricciones, de los convenios 87 y 98 de la OIT como base para
adaptar la legislación laboral a la eficiencia de las empresas con humanización del trabajo y de Cartas
Sociales.

Se requiere por eso introducir los principios de la economía política del
desarrollo en las negociaciones del ALCA. Es evidente que el ALCA solo podría
llegar a contar con consenso popular en la región en la medida que se materialice
sobre propuestas económicas y sociales que contemplen el equilibrio continental y la promoción de las
sociedades al sur del Río Grande. En realidad, se podría pensar en una fase de ampliación y regulación del
comercio en la región dentro de una clásica zona de “libre comercio”. Por eso, al plantear nuevos contenidos
económicos y políticos institucionales para la configuración de un área de libre comercio y movilidad de
capitales en realidad estamos diseñando una estrategia para construir, por etapas, una gran área de integración
continental. Debería ser el objetivo de las fuerzas sociales y políticas pensar y ejecutar políticas para la
edificación en este continente de un Mercado Común Hemisférico. Esta meta da cuenta de las abismales
asimetrías económicas sociales y culturales entre los países del norte con la mayoría de los países del Centro y
Sur del continente, y por eso se debería pensar en la confluencia de procesos particulares (sistemas y acuerdos
subregionales de integración y de políticas comerciales, procesos de incorporación de nuevos países al TLCAN y
diversos acuerdos económicos multi y bilaterales, etc.) en una única matriz concebida como comunidad
económico-política.
Hacia una estrategia de
largo plazo

Se trata de una estrategia de largo plazo, pero que tendría el mérito desde el inicio de superar el
planteo mecanicista que opone el libre comercio a la integración, al considerar los acuerdos de libre comercio y
de integración ―imperfectas‖ como escalones hacia la configuración de un mercado único. Esta estrategia debería
ser monitoreada desde una institución supranacional compuesta por los gobiernos con el apoyo del sistema de
Naciones Unidas. Debería ser edificada con una perspectiva social y laboral, lo cual implica como condición
incorporar al proceso a diversas instituciones de la sociedad civil, estableciéndose los mecanismos para
consensuar una única dimensión social, laboral y medioambiental continental. En el fondo esta estrategia
demostraría que la actual oposición al ALCA de signo librecambista y empresarial no es arbitraria, y
tiene como contrapartida apostar por una auténtica integración económica y política continental.
Para construir un gran área de integración dinámica se necesita que los gobiernos en la región
reconozcan que la relación entre mercado y democracia no es automática y que, por el contrario, es un
compromiso que debe ser renovado y protegido. Esto quiere decir que la estabilidad democrática actual solo será
garantizada en el futuro si los mercados son regulados para garantizar el crecimiento económico con plena
vigencia de los derechos humanos, sociales y laborales y la erradicación de la pobreza.
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Las experiencias de los procesos de integración en ALC ha permitido aprender que la falta de
politización de los procesos de integración trae como consecuencia su estancamiento. Por ello se ha dirigido la
atención a la necesidad de otorgar un rol más protagónico a los parlamentos nacionales, establecer nuevas
instituciones supranacionales de dirección, incorporar a los diversos actores sociales, crear organismos
supranacionales de resolución de controversias, etc.
El impacto de la globalización en el mundo de las relaciones del trabajo y en el campo social, para los países
latinoamericanos, ha sido dualizante y fragmentador. La consecuencia más visible son los guarismos y realidades
que campean en la región en materia de desempleo, subempleo, pobreza y exclusión. La globalización debería
ser una verdadera oportunidad de desarrollo y crecimiento, pero debemos construir una globalización diferente al
capitalismo concentrado y rentístico, para lo cual es necesaria la acción política en la integración destinada a
disminuir los desequilibrios que se producen entre el capital y el trabajo, y entre regiones ricas y regiones pobres.
Debemos marchar a un mundo global con crecimiento económico y desarrollo productivo para generar las
condiciones que beneficien a los pobres y excluidos; el desarrollo de una adecuada protección social, en suma,
una mundialización que reduzca la incertidumbre y multiplique las oportunidades para todos.
3. La Dimensión Social de la integraciónAsí como hemos planteado en este documento que la dimensión social debe ser un componente institucional del
desarrollo económico-social en el nivel nacional, ello es igual de indispensable en el plano del regionalismo
económico. Este enfoque ha sido adoptado por ORIT desde el comienzo de su trabajo en relación a la
integración, habiendo pasado por varias etapas, que implicaron la acumulación de nuevos campos específicos de
interés. El recuadro adjunto presenta esa secuencia, que puede dividirse en cuatro etapas, la última de las cuales
se inició en el 2002.

Etapas en la estrategia por la dimensión social de la integración (Fuente: GTT)
Primera etapa 1990-94: Reacción ante la Iniciativa Bush y la dinamización de procesos subregionales de
integración.
A comienzos de los años noventa, CIOSL-ORIT observaba la creciente tendencia hacia procesos de regionalismo, la
"Iniciativa para Las Américas”, la puesta en marcha del TLCAN entre EEUU y Canadá, y su proyección hacia México, la
creación del MERCOSUR y el comienzo de una reestructuración de regionalismos preexistentes (en el área andina y
centroamericana). El XII Congreso (Caracas, abril 1989), ya había incluído un capítulo de reflexión sobre la primera etapa
del TLCAN.
Un Comité Ejecutivo de CIOSL-ORIT en 1990 (Panamá, octubre) acordó comenzar a estudiar el tema de la integración,
llamando a una conferencia internacional. El siguiente Ejecutivo (Ottawa, abril 1991) presentó una primera evaluación y
toma de posición.
La Conferencia Integración, Desarrollo y Democracia (San José, noviembre 1991) reunió a la CIOSL-ORIT con la CIOSL
alrededor de la concepción estratégica de la Dimensión Social de la Integración, con base en los antecedentes y la práctica
de la Europa Social. Se planteaba una estratégica múltiple, integrada por:
- la promoción a nivel nacional de un conjunto de convenios internacionales de la OIT.
- la incorporación de Cartas Sociales a los acuerdos, con base en los convenios mencionados.
- la puesta en vigencia del Protocolo de San Salvador de la OEA, nuevo capitulo sobre derechos económicos, sociales y
culturales del Pacto de San José que ya estaba aprobado en general, pero necesitaba ratificaciones nacionales.
- la creación de fondos sociales regionales.
Con base en este enfoque, en los años siguientes CIOSL-ORIT inició campañas subregionales, particularmente en el área
Centroamericana, con el apoyo de un proyecto financiado por la Unión Europea. En el Cono Sur, CIOSL-ORIT acompañó a
la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), que había sido creada con apoyo de CIOSL y CIOSL-ORIT
en 1986, pero recién tomaría real desarrollo a partir de la existencia del MERCOSUR. De la experiencia conosureña,
CIOSL-ORIT tomó dos elementos centrales de este período: el subgrupo 11 (luego 10) de temas laborales, con participación
sindical desde su creación en 1992, y la propuesta (presentada en enero de 1994) de Carta de Derechos Fundamentales,
elaborada por la CCSCS con el apoyo de ACTRAV-OIT para dar cumplimiento al cronograma del MERCOSUR.
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En esta etapa, CIOSL-ORIT fue además coauspiciante, junto con el sindicalismo español y portugués, de dos Cumbres
Sindicales Iberoamericanas (Madrid, 1992; Salvador, 1993), que incluían en su agenda la temática de la integración.
También en relación con el sindicalismo europeo, como parte de las actividades vinculadas a la celebración de “los 500
años del descubrimiento” de América, CIOSL-ORIT coeditó un texto que enfocaba su perspectiva sobre la integración
europea (Europa y América Latina 1992: La Dimensión Sindical), en el marco de la campaña De un Pasado Común a un
Futuro Mejor, de la CIOSL con la International Workers Aid -IWA- (actualmente Solidar).
Segunda etapa 1994-1996: Generalización y articulación de la estrategia a todos los procesos de integración.
Esta etapa estuvo marcada por dos acontecimientos centrales:
- la puesta en marcha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (Marrakech, abril 1994).
- la Cumbre de Miami de Presidentes de América (diciembre 1994), que dió inicio al proceso del ALCA.
Ambos episodios trajeron consecuencias sobre la estrategia sindical. En relación al primero, reapareció con fuerza la
estrategia de algunos gobiernos y de la CIOSL por una Cláusula Social en el comercio multilateral, que ya había sido
planteada en los años ochenta en el marco del GATT. Este enfoque fue difundido en Las Américas por CIOSL-ORIT
mediante la realización, con CIOSL, de la Conferencia internacional Desarrollo Económico y Derechos Laborales (Panamá,
1994). La campaña de la CIOSL tuvo su momento culminante en 1996, cuando la II Reunión de la OMC (en Singapur)
incorporó una referencia al documento final, si bien ésta reflejaba sólo limitadamente las expectativas sindicales.
Con relación al ALCA, CIOSL-ORIT:
- comenzó una política sistemática de presencia ante las reuniones de los ministros de comercio derivadas de la Cumbre de
Miami, mediante la realización de foros sindicales previos (los primeros fueron Denver, 1995, y Cartagena, 1996).
- creó en 1996 el Grupo de Trabajo sobre Integración Hemisférica (GTIH), constituido por algunas de las principales
centrales afiliadas. Su primera acción fue una gira por varios países de la región, dedicada a mantener entrevistas con las
Cancillerías, para difundir la perspectiva sindical.
A nivel programático, CIOSL-ORIT también generalizó la propuesta por una Cláusula Social a todo proceso de integración,
incluyendo los continentales, subregionales y bilaterales (Seminario Regional Cláusulas Sociales en Las Américas:
perspectivas de América Latina y Caribe, Caracas, abril 1995). Paralelamente, la Carta Social quedó ubicada como un
componente de mediano plazo, y Protocolo de San Salvador como una vía de aproximación, por su carácter continental.
En este período, CIOSL-ORIT acompañó a sus afiliadas participantes en el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico
(COSATE), del recomenzado Sistema Interamericano de Trabajo (SIT) y su Conferencia de Ministros de Trabajo, en la OEA,
a partir de la reunión de Buenos Aires (julio 1995).
Con relación al Mercosur, CIOSL-ORIT también acompañó al sindicalismo de la región en la creación de un nuevo
instrumento participativo: el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), iniciado en 1996.
Tercera etapa, 1997-2002: alianzas frente al ALCA, e incorporación del capítulo sobre flujos de capitales.
El avance del proyecto ALCA llevó a un profundización del trabajo sindical de CIOSL-ORIT, diseñándose una estrategia
múltiple que combina:
- la creación de un foro sindical equivalente al empresarial, y superador de la estructura creada por el ALCA a estos
efectos(el Comité de la Sociedad Civil).
- una Carta Social de Las Américas.
- un grupo de trabajo sobre los efectos laborales y sociales de la integración hemisférica.
Este esquema fue entonces la base de una nueva etapa, centrada en la difusión y concientización sobre su contenido entre
otras organizaciones de la sociedad civil, que se inició en 1997 (durante el segundo Foro Sindical Derechos de los
Trabajadores en el ALCA. en Belo Horizonte, abril), al acordarse un documento conjunto con un grupo de otras
organizaciones no sindicales allí presentes, que venían de trabajar ante el TLCAN, y ahora se preparaban para una tarea
similar frente al ALCA.
El tercer Foro Sindical ante la Segunda Cumbre de Presidentes (Santiago, abril 1998), se combinó con la Cumbre de los
Pueblos, alcanzándose un primer desarrollo de la estrategia de alianzas. Finalmente (San José, abril 1999) se creó
formalmente la Alianza Social Continental (ASC). El grupo fundador, además de CIOSL-ORIT, estaba integrado por:
Common Frontiers, de Canadá, Alliance for Responsible Trade (ART), de EEUU, Réseau Québécois sur l”Integration
Continentale (RQIC), de Canadá, y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).
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Este trabajo conjunto en la ASC influyó para que CIOSL-ORIT incorporara un nuevo capítulo sobre Dimensión Social de la
Integración, referido a los flujos de inversión extranjera. Efectivamente, la ASC incluía, como parte de su señalamiento sobre
la influencia del TLCAN en el proyecto ALCA, la consideración del Capitulo 11 sobre desregulación de la inversión.
Asimismo, se estaban firmando gran cantidad de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) (a veces de alcance subregional)
en Las Américas, y acababa de quedar en suspenso la negociación (iniciada en 1995) en la OCDE de Acuerdo Multilateral
de Inversiones (AMI), que implicaba la casi mundialización del enfoque.
En esta etapa CIOSL-ORIT también continuó con el trabajo referido a la integración intercontinental, con las cumbres
sindicales iberoamericanas (Porlamar, 1997 y Lisboa, 1999) y luego acompañó a la CIOSL en la Cumbre Sindical
Internacional UE-América Latina (Río, 1999), que estableció los ejes para el posicionamiento sindical ante los acuerdos
entre la UE con MERCOSUR y otros países.
También a final de esta década, CIOSL-ORIT acompañó al sindicalismo del Cono Sur en su reencauzamiento de la
estrategia por una Carta Social en el MERCOSUR hacia la obtención de una Declaración Sociolaboral (finamente aprobada
en diciembre de 1998), que formaliza los derechos y obligaciones de los actores sociales en este mecanismo de integración,
y deriva en la creación de una Comisión Sociolaboral
En el 2000, CIOSL-ORIT concretó el Grupo de Trabajo BID-ORIT, como desarrollo de actividades educativas conjuntas de
los años anteriores, ahora enfocado en el intercambio de perspectivas estratégicas sobre la integración.
Finalmente, el XV Congreso de CIOSL-ORIT (Washington, abril 2001) aprobó la resolución 15 sobre Integración que
establece las condiciones que debe tener todo acuerdo de integración, lo que es la base actual para la campaña ante el
proyecto ALCA.
En este período, la nueva Declaración de OIT sobre Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998) se convierte en un
nuevo eje que interrelaciona el trabajo a favor de la Dimensión Social en todo proceso de integración
Cuarta etapa, 2002 en adelante: bilateralismo, multipolarismo, multinacionales y migraciones.
En el 2002, la principal novedad en materia de integración hemisférica fue la aprobación por el congreso norteamericano de
la vía libre para acuerdos bilaterales o subregionales y una nueva ley de comercio vinculada. Ello llevó a un rápido proceso
de cierre de la negociación en marcha desde años atrás con Chile y la firma del CAFTA.
Este nuevo escenario combina entonces estos procesos parciales de integración, en sí mismos desarrollos parciales del
proyecto ALCA, y el comienzo de los dos años finales de negociación del emprendimiento hemisférico.
Adicionalmente, CIOSL-ORIT inició una presencia permanente ante dos foros mundiales importantes en los que no había
tenido mayor actividad en el momento:
- los avances en la relación entre UE y ALC, particularmente con el MERCOSUR, luego de haberse alcanzado los acuerdos
bilaterales con Chile y México.
- las reuniones anuales de la Red Laboral Asia-Pacífico (APLN) de la CIOSL, en oportunidad de las Cumbres de Líderes del
Acuerdo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), teniendo en cuenta que en este Acuerdo participan EE.UU., Canadá,
México, Perú y Chile. Un episodio importante en este proceso fue la realización (en México, marzo 2003) de la primera
Cumbre en América Latina.
- las reuniones anuales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) encargadas de evaluar el
desarrollo de las Directrices sobre Empresas Multinacionales, aprovechando la campaña en su favor que realiza el Comité
Consultivo Sindical (TUAC). Nuevamente, en Las Américas existe un pequeño grupo de países que, en su condición de
miembros plenos u observadores, ya han creado los Puntos Nacionales de Contacto (PNC), estructuras de seguimiento de
aquellas Directrices, en los que pueden participar las organizaciones sindicales nacionales, desarrollando acciones
transnacionalizadas.
Finalmente, CIOSL-ORIT ha comenzado a desarrollar su enfoque sobre el tema, en diversos documentos y seminarios. Con
el análisis de los flujos de personas, se cubre el tercero de los desplazamientos internacionales derivados de la
globalización, luego del comercio y la inversión.

Los institutos sociolaborales de las 3 uniones aduaneras de la región son: la Comisión Sociolaboral, el
SGT10 y el FCES en el MERCOSUR, el Convenio Simón Rodríguez y los Instrumentos Andinos de Seguridad
Social, de Seguridad Social en el Trabajo, de Migración Laboral y de
Los principales institutos Administración del Trabajo en el CAN, y el Acta de Libertades Civiles para la
sociolaborales en los
escenarios de integración
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Comunidad del Caribe, Declaración de Principios Laborales y de Relaciones Industriales, Acuerdo Sobre
Seguridad Social y Sistema de Información sobre el Mercado Laboral Varios acuerdos de libre comercio
cuentan también con institutos sociolaborales, como el TLCAN; el TLC entre Canadá y Chile (1997), que fue
completado con un Acuerdo de Cooperación Laboral (ALCC); el TLC Chile-EE.UU. (2003), que incluye un
capítulo laboral; y el G-3 Colombia-México-Venezuela, que sólo cuenta con la ratificación de los CIT de OIT
ratificados y un Acuerdo de Promoción del Empleo.
Es cierto que esos institutos sociolaborales no son homogéneos. El CARICOM incluye 31 previsiones en
materia laboral, el Mercosur 17, el TLCAN 15, el Acuerdo Canadá-Chile 15, el CAN 14, el SICA-MCCA 7 y el
TLC Colombia-México-Venezuela 1. Sin embargo, la lucha por la aplicación de esas previsiones y su
ampliación a otras es el núcleo de una táctica viable de los sindicatos dentro de un escenario regional
crecientemente favorable a incorporar institutos de dimensión social. El poder moral y la capacidad
institucional de la OIT favorece al proceso de aplicación de normas laborales progresistas.

La adecuación político y
técnica
de
las
instituciones
públicas
laborales hemisféricas

A partir de que las tendencias de la integración en Las Américas han incluido la
negociación de un eventual ALCA, CIOSL-ORIT ha comenzado a priorizar su
presencia en las instituciones políticas supranacionales en el continente, dentro de
la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA (CIMT),
desarrollada como parte del Sistema Interamericano de Trabajo (SIT).

La Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la OEA y sus instrumentos de consulta
tripartita son un escenario continental de negociación sobre la introducción de los postulados de creación de
empleos decentes e incorporación de la dimensión social en los escenarios institucionales donde se procesan los
intereses socio-políticos y económicos vinculados a la integración hemisférica. De este multifacético proceso de
acción sindical para incorporar al sistema mundo la dimensión y el diálogo social, y las formas en que esa
estrategia se concreta en las Américas en general da cuentas resumidamente este documento.
Para comprender la profundidad del debate instalado en el continente
americano en relación a su posible integración y a los impactos que la misma
puede tener en los procesos de integración subregional en desarrollo, es
menester conocer, en primer lugar el denominado ―proceso‖ de cumbres presidenciales como componente del
Proceso antedicho, los debates vinculados a la temática sociolaboral en ambos, proceso y sistema, y el papel de
la OEA a través de la CIMT. Esta puede convertirse en el ámbito específico en que se negocien los derechos
laborales y sindicales en la integración. Las Cumbres han demostrado, desde su inicio, una preocupación
relativa respecto a la incidencia del proceso de integración continental sobre el campo laboral. Aunque el
seguimiento de las políticas del trabajo corresponde a la CIMT, las últimas Cumbres, en sus respectivos
mandatos, han venido expresando, cada vez más, la obligada presencia en sus agendas, de temas muy sensibles a
las actuales realidades sociales del continente.
Valoración sindical de las
conferencias de la CIMT

Según la Carta de la OEA, las Conferencias Interamericanas de la OEA, entre las que se encuentra la CIMT,
constituyen uno de los medios a través de los cuales la Organización realiza sus fines. La CIMT es por lo tanto
una Conferencia Especializada de la OEA y es el órgano central del SIT. La Conferencia es de carácter
intergubernamental y tiene por objetivo efectuar periódicamente una revisión de la situación laboral en el
hemisferio y formular políticas de cooperación regional en materia sociolaboral. La Conferencia cumple sus
funciones por medio de sesiones ordinarias y extraordinarias y de las reuniones de sus órganos asesores. Estas
reuniones se realizan en el ámbito del Consejo Interamericano de la OEA para el Desarrollo Integral. La Unidad
de Desarrollo Social y Educación de la Secretaría General de la OEA funciona como la Secretaría Técnica de la
Conferencia.
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Los interlocutores sociales, que participan en el Sistema Interamericano como asesores de la CIMT, a
través del COSATE (Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico) y CEATAL (Comisión Empresarial de
Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales), se limitan, por el momento, estrictamente a emitir sus opiniones
en relación a los temas que se tratan, sin haber llegado a formular estrategias o promover objetivos puntuales.
Por un lado, COSATE se integra con las centrales sindicales adheridas a la Organización Regional
Interamericana de Trabajadores y ha asumido un papel de oposición al ALCA expresado en su participación en
la Alianza Social Continental, un agrupamiento hemisférico integrado por organizaciones sindicales y
organizaciones no gubernamentales de diversa naturaleza que participan activamente en las movilizaciones y
demostraciones anti-ALCA. Expresan, no sin razón, la oposición a la direccionalidad del proceso, la escasez o
casi inexistente consulta a los sectores de la sociedad civil y el secreto de los contenidos de su implementación.

CIOSL-ORIT ha participado del COSATE desde su reinicio (en 1995), pero es a partir del 2002 en que
su actividad, junto a la conducción pro tempore de la CLC de Canadá, alcanzó su mayor desarrollo. Así, en el
inicio de la XIII CIMT, la Declaración sindical a los Ministros reunió un conjunto de lineamientos actualizados,
provenientes de los aportes obtenidos por el Grupo Técnico de Trabajo (GTT) CIOSL-ORIT-ACTRAV, que se
presentan en el recuadro adjunto.

COSATE: Esquema Integral sobre Dimensión Social en la XIII CIMT
(XIII CIMT, Salvador, septiembre 2003)
1. Dado el reconocimiento de que los derechos laborales básicos que forman parte de la Declaración de OIT de 1998, no son los únicos,
COSATE propone que la CIMT precise en detalle cuáles son estos otros derechos. Recogiendo sugerencias ya planteadas desde la OIT,
podrían agregarse:
- limitación de la jornada
- descanso
- vacaciones
- formación profesional
- salario justo, equitativo, vital o mínimo
- no discriminación
- huelga
- protección contra el desempleo
- protección ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
- seguridad social
- protección de la maternidad.
- libre acceso a la función publica.
Este nuevo listado plantea, en sí mismo, una agenda de temas, algunos de los cuales no han sido tratados por la CIMT, o cuand o lo han
sido, no han estado encuadrados en una perspectiva integral.
2. El enfoque hemisférico sobre las normas laborales básicas se mantiene en el plano de lo nacional, siguiendo el paradigma de la
Declaración de Singapur de 1996. Sin embargo, tanto algunos acuerdos regionales existentes como otras negociaciones de acuerdos
bilaterales que se desarrollan actualmente, van más allá, al incorporar mecanismos concretos que tienden a asegurar el efectivo
cumplimiento, desde una perspectiva conjunta de los Países Miembros. En este marco, COSATE considera que el debate sobre este tema
debiera incluír tal enfoque más amplio, para avanzar en posibles instrumentos hemisféricos que sigan esta perspectiva.
3. La CIMT debería también considerar las oportunidades que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para el
tratamiento de los derechos laborales y sindicales, vinculando así ambos sistemas de forma positiva. Concretamente, debiera incorporarse
a la agenda las potencialidades del Protocolo de San Salvador, respecto del cual se requiere avanzar en las formas concretas de
aplicación, a partir de que recientemente ha entrado en vigencia.
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4. La CIMT debiera continuar con las actividades iniciadas en el 2002, con el apoyo de la Unión Europea, dirigidas a analizar el
instrumento de los fondos sociales en los procesos de integración, al que el sindicalismo considera una de las vías centrales de
incorporación de una dimensión social a los procesos de integración, al tiempo que colaborar con el avance del mercado ampliado de una
forma más armónica, teniendo en cuenta las inevitables desigualdades económicas que, al menos en el corto y mediano plazo, ocasiona el
proceso.
5. La CIMT debiera incorporar a su agenda la consideración de los instrumentos de protección de los derechos laborales en las empresas
multinacionales que actualmente se experimentan, como los códigos de conducta, sobre todo los bilaterales (con participación de las
Federaciones Sindicales Internacionales), así como los instrumentos intergubernamentales vigentes, particularmente las Direct rices de la
OCDE sobre Empresas Multinacionales, que a partir de su revisión en el 2000 está aplicándose en varios países de América miembros u
observadores de aquella organización.

Un aspecto no menor a tener en cuenta al momento de diseñar instituciones
supranacionales que eviten el predominio de grupos ultra-burocráticos, es
considerar que las organizaciones no gubernamentales poseen un gran potencial
para enriquecer y fortalecer a la sociedad civil, en tanto y en cuanto ello no vaya en desmedro del rol de los
partidos y sindicatos.
El
papel
de
los
movimientos sociales

En síntesis, al considerar el establecimiento de nuevas instituciones políticas supranacionales, resulta
indispensable, recuperar la política como “gobierno del pueblo‖, concepto de bases sólidas de legitimidad y
representatividad, con partidos políticos y sistemas de representación democrática, renovados y actualizados.
La tendencia a construir un esquema de integración continental, sobre bases meramente mercantiles y
financieras, vacía de su dimensión social, genera una oposición socio-política con bases cada vez más amplias en
la población de las naciones americanas.
Este continente demostró durante los sucesos en EE.UU., de Seattle (1999), Washington (2000), Porto
Alegre, Brasil (2001, 2002) y Buenos Aires (2002), que la construcción de un espacio común económico en el
continente debe incluir las expectativas y la participación de una variedad de organizaciones socio-políticas,
sindicatos, movimientos campesinos, movimientos feministas y de igualdad de géneros, organización de pueblos
indígenas, movimientos ecológicos y de derechos humanos, etc.
En la capacidad para unir, organizar y expresar política y culturalmente a esta variedad de movimientos
sociales en todos los países del continente, según las peculiaridades nacionales, descansa la posibilidad de
redireccionar el proceso. Esta perspectiva de progreso debe ser lo suficientemente amplia para convocar y hacer
converger a los pueblos de ALC con los pueblos de los EE.UU. y Canadá en un solo torrente. Esto hará
posible cambiar el rumbo a la globalización en la región y vincular a los excluidos con los sectores
progresistas del campo de los incluidos.
Para ello las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los partidos políticos debieran
profundizar y establecer nuevos canales de vinculación entre sí, y conceder una especial prioridad al desarrollo
de sus relaciones internacionales, con el fin de expandir un entramado socio-político, interconectado a nivel
continental, y capaz de establecer una interacción permanente, fluida y convergente en sus objetivos.
Estas bases son necesarias para que sea posible autonomizar y recuperar a la política frente a la
concepción neoliberal que la considera subordinada a las necesidades de los grandes grupos financieros. La
autonomía de la política es una necesidad, si se pretende seriamente evitar la definitiva instalación de una
sociedad de mercado, en la cual estos no estén sometidos a ningún tipo de control.
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5. El enfoque sindical ante la inversión extranjera y las empresas multinacionales
Un tema destacado, que vincula en lo profundo a CIOSL-ORIT con el
enfoque global de la CIOSL y del TUAC, es el de la inversión extranjera
directa (IED). En los años noventa, acompañó a aquellos en su resistencia
a lo intentos de las empresas multinacionales por establecer un nuevo
criterio mundial sobre ―libre inversión‖, primero a través de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) en
la OCDE, finalmente frustrado (en 1998), y luego al fomentar un capítulo de la Ronda de Doha en la OMC.
En ambos casos, a su vez, el antecedente era el capitulo 11 del TLCAN, sobre el cual inicialmente el
sindicalismo de la ORIT no se habìa pronunciado. Pero, a partir de la negociación del ALCA, donde el gobierno
norteamericano ha propuesto retomar estos antecedentes y profundizarlos, ORIT ha dedicado especial atención
al tema de la inversión extranjera, y su vehículo, las empresas multinacionales. En ello, ha sido determinante la
pertenencia de ORIT a la Alianza Social Continental (ASC), varias de cuyas organizaciones no sindicales de la
sociedad civil venìan de discutir aquel tema en América del Norte.
El nuevo énfasis sindical en la
dimensión social de la inversión
extranjera

CIOSL-ORIT ha partido, desde su XII Congreso, de un criterio general de tipo positivo sobre el papel de las
EMN, según el cual:
- los gobiernos nacionales deben impulsar políticas de desarrollo económico, con las EMN como centros
dinámicos de expansión armónica de las fuerzas productivas.
- las políticas económicas deben promover que las EMN produzcan bienes finales e intermedios que aceleren la
modernización de las economías nacionales, expandan el mercado interno y aporten a que las exportaciones
cuenten con mayor valor agregado industrial.
Diez años después, en el marco de la ASC, CIOSL-ORIT sigue considerando que la IED (Alternativa para las
Américas):
- es importante cuando se adhiere a reglas de juego que garanticen los derechos económicos y sociales de lo/as
ciudadanos y la sustentabilidad de los procesos de desarrollo; y puede jugar un papel positivo cuando es
canalizada hacia actividades productivas y no especulativas, cuando facilita el acceso a mercados, y cuando crea
empleo. - Pero puede tener efectos negativos cuando absorbe los ahorros locales o quebranta la industria local o
conduce a excesivos flujos de capitalCIOSL-ORIT y la ASC han destacado el antecedente negativo del TLCAN,
en cuanto:
- prohibió a los gobiernos exigir que los inversionistas exporten una proporción determinada de su producción,
que utilicen insumos locales, o que contraten mano de obra local.
- eliminó los requisitos de equilibrar sus exportaciones e importaciones, de realizar transferencia de tecnología, y
de ser proveedor exclusivo de un producto o servicio para un mercado determinado.
Como propuestas generales, CIOSL-ORIT y ASC plantean que los gobiernos deberían en cualquier acuerdo de
inversión:
- promover que los inversionistas cumplan con metas de contenido nacional, regional o local de insumos; de
contratación de mano de obra local; de transferencia de tecnología apropiada; y de incentivos para la reinversión
de las utilidades.
- poder resolver controversias de acuerdo a las leyes nacionales, con acceso informativo a los ciudadanos.
- estimular inversiones productivas con mayores vínculos entre la economía local y la nacional, limitando
inversiones que no aportan al desarrollo, como la especulativa y la inversión de cartera de muy corta duración.
- aplicar reglas a los inversionistas extranjeros diferentes a las que se aplican a las empresas locales. Ningún
tratado internacional sobre inversiones debe impedir a los gobiernos exigir requisitos de desempeño, cuando
ellos sirvan al desarrollo económico, la protección del medio ambiente u otros objetivos legítimos.

Acuerdos Marco Internacionales en
empresas multinacionales: el enfoque
laboral de la responsabilidad social
desde el lugar de trabajo

En sus últimos Congresos (particularmente el XIV, 1997), ORIT
ha definido una estrategia de acción sindical en el interior de las
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empresas multinacionales (EMN), como parte de un enfoque sociopolítico más amplio, que incluye un enfoque
sobre su papel en los procesos de desarrollo económico nacionales, la utilización de instrumentos
intergubernamentales (en la OIT y la OCDE, al que últimamente debe agregarse Naciones Unidas, a partir de la
creación del Compact Global y del futuro código de conducta mundial), y estrategia de alianzas con
consumidores, referidos al uso de incentivos negativos contra las EMN que violen aspectos básicos de los
estándares laborales (como la utilización de mano de obra infantil).
Este enfoque de acción sindical está centrado en la creación de estructuras de participación informativa y
consultiva en el interior de las EMN, mediante lo que actualmente se denomina Acuerdo Marco Internacional
(AMI), anteriormente más conocidos como códigos de conducta. El actor sindical de esta estrategia son las FSI,
a las cuales ORIT acompaña como parte de la alianza estratégica con la CIOSL.
El origen de este modelo es claramente la Directiva de la UE que convirtió en obligatoria la creación de
Comitès Europeos de Empresa en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, partiendo de
una nómina de personal de 150 ocupados, en al menos dos países del área. Sin alcanzar la extensión y
profundidad del esquema de la UE, que a siete años de su inicio formal se encuentra en una etapa de desarrollo,
los AMI implican un claro avance en la presencia sindical en el lugar de trabajo en EMN, en la que el
posicionamiento nacional de poco sirve, si no es acompañado de una estrategia global.
Esta práctica tuvo una formalización de tipo general por el sindicalismo internacional, cuando en 1997 el
Grupo de Trabajo CIOSL-SPI consensuó un modelo de Código Básico de Prácticas Laborales para EMN. Por el
contrario, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), ha tomado explícitamente (en 1999) opinión
contraria al desarrollo de códigos con estas características, recomendando solo los de carácter unilateral, que son
básicamente ejercicios de relaciones públicas dirigidos a los consumidores, por lo que se identifican claramente
con el enfoque restrictivo de la RSE.
Existen actualmente alrededor de 30 códigos de conducta firmados, 2/3 corresponden a los últimos años.
Cada vez mas, se trata de un componente de una estrategia màs amplia que incluye un abanico de estrategias:
-

creación de comités regionales o mundiales de empresa.
reuniones internacionales para compartir experiencias y entrevistarse con las direcciones de las
empresas.
elaboración y firma de protocolos, principios y códigos internacionales de conducta.
publicación de boletines de información de la Alianza y elaboración de una página web.
desarrollo de bases de datos de información sobre las actividades económicas de las multinacionales.
investigación y publicación de comparaciones entre los diferentes convenios colectivos por los que
se rigen las EMN.
convocatoria de días internacionales de acción para poner de relieve las preocupaciones de los
trabajadores de la misma empresa.

En el nuevo énfasis que ORIT da a estos instrumentos ante las EMN, un aspecto básico que es necesario
resaltar es el de la proyección de ambos tipos de instrumento a los países del Sur económico, teniendo en cuenta
que la enorme mayoría de las EMN tienen sede en los países industrializados. Si bien ha tendido a considerarse
que el estándar de la casa matriz multinacional se extiende positivamente hacia sus filiales, en la práctica existen
muchas evidencias de que las EMN suelen aplicar un criterio ―doble estándar‖.
En otros términos, las conducciones globales desvinculan su política de relaciones laborales central,
aprovechando las "ventajas comparativas" en materia de costo laboral que se deriva del menor grado de
desarrollo económico y de estructuras sindicales en los países donde ubican sus filiales. A veces incluso son los
gobiernos quienes, para promover el ingreso de capitales externos, aprueban este tratamiento diferencial, como
se observa en algunos regímenes promocionales de zonas francas de exportación. El mismo razonamiento puede
aplicarse también a otras dimensiones de la participación de las EMN, como las relaciones con el Estado, en

81
cuanto a episodios de corrupción vinculados a la adquisición de empresas estatales o la obtención de políticas
públicas favorables.
Los nuevos códigos tienen utilidad para este enfoque por su propia condición: mientras que
tradicionalmente la política empresarial respecto a las prácticas laborales se basaba en la ley y la práctica
nacionales, ahora los nuevos instrumentos se han diseñado para aplicarse internacionalmente, de forma
independiente al lugar donde se realiza el trabajo, como es el caso de los subcontratistas y abastecedores. Más
recientemente, el sindicalismo ha comenzado también a desarrollar los denominados ―comités virtuales‖,
haciendo uso de la tecnología informática, lo que en la práctica estimula su extensión a la totalidad de filiales.
El XV Congreso, a través de su resolución La Dimensión Social y Democrática en los Procesos de
Integración, ha vinculado este instrumento directamente al trabajo sindical en el marco de la integración, lo que
ha sido aplicado más recientemente por el COSATE ante la XIII CIMT (Salvador, septiembre 2003), para
responder al enfoque de la Cumbre de las Américas, que se limita a plantear una responsabilidad social de la
empresa (RSE) que no incluye la cuestión laboral, sino que se centra en la imagen corporativa ante los
consumidores.17 El objetivo es ―promover el desarrollo, adopción e implementación, por parte de la comunidad
empresarial, de principios de buena conducta encaminados a garantizar una mayor responsabilidad social y
ambiental‖. Con este fin, se ―apoya el diálogo entre el sector empresarial, las ongs, las agencias nacionales, los
organismos internacionales y otros grupos interesados, acerca de la manera adecuada de incentivar el aumento de
la responsabilidad social en el hemisferio‖ (Sistema de Información de la Cumbre)
Se discuten ―alianzas en desarrollo económico local y comunitario con la sociedad civil, y mediante la
nueva filantropía y el voluntariado activando las sinergias entre los diferentes sectores de la sociedad, para sentar
las bases de una relación más estrecha, particularmente con el sector empresarial, para encarar los problemas
sociales y luchar contra la pobreza en la región‖.
El punto de partida de la ―participación en la comunidad como fuente de competitividad‖, es que ―las
compañías deben ganar, mantener y mejorar su ―licencia para operar‖, para poder existir como tales....
Tradicionalmente, la licencia para operar se refería al cumplimiento con la legislación y regulación local,
nacional e internacional. Hoy el término también incluye el ganar la confianza y respeto de la comunidad en la
que las empresas se desenvuelven‖. Se ha afirmado que la RSE es un ―enfoque de negocios, que apunta a la
sustentabilidad de la empresa, porque contribuye a incrementar las ventajas competitivas y los resultados
financieros‖ (presentación de ―Empresa‖, una red hemisférica).
A la inversa, esta estrategia tiene evidente importancia para su proyección hacia el conjunto de grandes
empresas, incluyendo las de capital nacional, al estimular una cultura de presencia en la empresa que no siempre
se encuentra en las que no se proyectan al ámbito internacional.

17

El Plan de Acción de Quebec (2001) aprobó la resolución ―Promoción de la RSE en el Hemisferio‖, colocando al tema
como tercer objetivo del Area Comercio, Inversión y Estabilidad Financiera. Por esta vía, la temática queda directamente
vinculada a las negociaciones sobre el ALCA y, dentro de éstas, al capítulo sobre inversión.
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QUINTA PARTE
EL SINDICATO, HERRAMIENTA DE LOS TRABAJADORES
Y LA SOCIEDAD EN LA LUCHA POR LA SOLIDARIDAD,
LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA GLOBAL
1. El sindicato y sus roles en la sociedad civil y en la política
Como hemos explicado en este documento, al describir la naturaleza del
Los fundamentos históricos sindicalismo político, el sindicato construye su identidad a partir de su
de la identidad sindical
implantación en las empresas, en las ramas y sectores de la economía a
nivel territorial y en su articulación intersindical en grandes centrales sindicales nacionales. Las raíces del
sindicato se fundan en las empresas privadas y públicas en los marcos de los mercados de las economías
nacionales y el Estado-nación. En el contexto del Estado-nación se desarrollan las funciones estatales y se
constituye un sector de trabajadores públicos que también crean sindicatos.
Dado que el sindicalismo organiza el trabajo asalariado, y que esta categoría de trabajadores se
constituye en clase social dentro del sistema capitalista mundial, los sindicatos de diferentes países tienden a
partir de la primera ola de mundialización de la economía (1850-1910) a organizarse a nivel internacional.
Surgen las grandes centrales sindicales nacionales y surgen sindicatos internacionales que agrupan a trabajadores
organizados por países en sindicatos de rama y sectores d e actividad. Las prácticas específicamente sindicales y
la organización de los trabajadores asalariados dan lugar a la formación de la cultura obrera, opuesta a la cultura
burguesa, fenómeno que s más nítido en los países que realizaron la revolución industrial, donde los trabajadores
asalariados urbanos son el sector social mayoritario.
La cultura obrera es una construcción espontánea autogenerada por el trabajo asalariado. Se desarrolla
donde se forman núcleos de trabajadores asalariados, aunque predomina el entorno del trabajo campesino y la
pequeña burguesía artesanal. Por eso existe cultura obrera también en los países periféricos, donde el desarrollo
capitalista industrial es limitado. La cultura obrera se expresa en la ―sociedad salarial‖ y cohesiona a los
sindicatos, aún cuando en muchos países, industrializados y no industrializados, ellos hayan nacido con apoyos
―desde afuera‖, provenientes de partidos políticos, asociaciones religiosas, etc.
La palabra ―sindicato‖ resume todo el fenómeno de la formación y prácticas
sociolaborales de la clase obrera. El sindicato es la identidad político-laboral de la
clase obrera. El partido político, del cual amplios segmentos de la clase obrera de un
país pueden formar parte, representa a los trabajadores como ―ciudadanos‖, aunque
esa ciudadanía siempre está teñida de las prácticas y formas de vida de los trabajadores/as y sus familias.
Sindicatos autónomos
y su relación con los
partidos políticos
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Los trabajadores y sus sindicatos existen dentro de formaciones económico-sociales donde se localizan
varios modos de producción (capitalistas y precapitalistas), por lo cual los trabajadores interactúan con distintas
clases y capas sociales. Generalmente los trabajadores asalariados urbanos suelen tener sus orígenes en
sociedades campesinas, en estratos empobrecidos de la pequeña burguesía tradicional, en el artesanado, etc. Por
lo tanto, también los trabajadores asalariados suelen tener incorporadas pautas culturales y sociales de esas capas
sociales antes existentes, y predominantes en la sociedades antes de la industrialización.

Los trabajadores asalariados, por sus experiencias y por la formación políticosindical que reciben, pasan de la acción sindical económica (lucha por mejorar sus
condiciones de trabajo) a la lucha política, en tanto comprenden que necesitan
influir o directamente controlar a los estados y gobiernos. Toda la formación de la
legislación laboral progresista está asociada con esta visión política del sindicato. Los sindicatos son
organizaciones autónomas e independientes de los empresarios y los partidos políticos. Cuanta más autonomía,
más fuerza sindical. Cuanto más autónomos son los sindicatos, más pueden incidir en la creación de
Estados modernos organizadores de la economía de mercado.
La importancia de la
política en la autonomía
de los sindicatos

Por qué la meta del sindicalismo sociopolítico es construir democracias
económicas, políticas y sociales

Para ello, los sindicatos necesitan establecer alianzas fuertes con
partidos políticos afines y con gobiernos democráticos, para lograr
que sus derechos sean garantizados por leyes y políticas estatales.
La democracia política es el mejor escenario para la lucha sindical.
Las dictaduras cívico-militares o la transformación de la democracia representativa en democracia ―formal‖,
controlada por grandes grupos económicos, son formas de estado opuestas a los intereses de los trabajadores,
como se demuestra con claridad en los países de ALC desde hace décadas, y con nitidez durante la última gran
etapa dictatorial (1964-1989) y durante el actual período, donde las democracias formales han sido la
herramienta de la hegemonía neoliberal. La falta de democracia siempre va junto con la falta de bienestar social
y el desarrollo económico sustentable, Por eso los sindicatos socio-políticos se plantean como metas la
construcción de democracias económicas, políticas y sociales. Los sindicatos están obligados a renovarse
permanentemente para enfrentar los desafíos que se presentan en cada fase de desarrollo político-económico y
productivo. Como se ha visto en este documento, los sindicatos socio-políticos debieron adecuar sus políticas y
estructuras en las Américas durante todo el período de ofensiva del neoliberalismo.
La agenda establecida para lograr sindicatos fuertes en el XV Congreso de CIOSL-ORIT conserva toda su
vigencia, y exige que en este XVI Congreso se adopten resoluciones para continuar su aplicación, incorporando
nuevas reformas organizativas y acciones. Como hemos visto, el principio sindical que resume a todas la
prácticas sindicales es la negociación colectiva. La negociación colectiva
La importancia estratégica necesita tener sustento y legitimidad en legislaciones del trabajo protectoras de
de la negociación colectiva
los derechos básicos de los trabajadores. La negociación colectiva es la
herramienta central del sindicato, porque regula sobre los salarios, las condiciones de trabajo, seguridad social,
etc., que son los puntos fundamentales que mueven a los trabajadores a agruparse y sostener a los sindicatos.
Pero los sindicatos necesitan contar con estructuras democráticas que garanticen la participación real de los
trabajadores afiliados, y que fomenten la participación y afiliación de los sectores menos representados, como
los jóvenes, mujeres, inmigrantes, y otras categorías. Como señala la resolución sobre el tema del XV Congreso
―Los sindicatos deben seguir proyectando la imagen de ser organizaciones abiertas a los jóvenes, la mujeres,
adultos mayores y todo tipo d trabajadores, sin distinción alguna; flexibles para afiliar, representar y reivindicar
los intereses y derechos del os sectores laborales emergentes, Dinámicas para rescatar dentro de la unidad la
diversidad de necesidades de los trabajadores y trabajadoras, para sistematizar sus experiencias y enriquecer su
práctica democrática y socio-política‖.
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Varios principios son fundamentales para lograr sindicatos fuertes en las Américas, especialmente en
ALC, donde se está experimentando desde hace décadas un estancamiento relativo en el número de trabajadores
sindicalizados, y un estancamiento absoluto en el número de las cotizaciones sindicales. El XV Congreso
destaca: ―La democracia sindical es la base de la representatividad y legitimidad social de las organizaciones, al
ejercer de manera cotidiana los principios de la libertad, unidad, participación, tolerancia e internacionalismo. Da
también como resultado la fortaleza y enriquecimiento de las relaciones intra e intersindicales. asimismo,
cimienta su poder y su capacidad de lucha y movilización social.
El autofinanciamiento es una condición esencial para la autonomía e independencia, y por lo tanto
para la democracia sindical. También arraiga el sentimiento de pertenencia a la organización, y fortalece la
responsabilidad de la dirigencia con su base.
La educación político-sindical para la participación sindical es una vía esencial y permanente para el
fortalecimiento de su práctica social y sindical. Los programas educativos deben ser orientados hacia la
incorporación de nuevos afiliados y el fortalecimiento de la participación de los sectores menos
representados de la ida sindical.
La información y el diálogo político intersindical, como práctica fluida y solidaria con las
organizaciones sindicales, afiliadas y fraternales, es otra vía de fortalecimiento de las prácticas democráticas,
del acercamiento y condición esencial para la unidad entre las organizaciones.‖
Ahora bien, pese a que el tema de la creación de sindicatos únicos nacionales por rama y sector es una
consigna central de CIOSL-ORIT desde hace décadas, el retraso en este ítem sindical es evidente. En ALC
siguen predominando numéricamente sindicatos débiles de empresa y localidad, en un contexto político en el
cual las organizaciones empresarias y los gobiernos resisten el desarrollo de sindicatos nacionales fuertes para
mantener las ventajas que logran cuando negocian (o directamente eluden) con sindicatos atomizados, y en
muchos países con la existencia de sindicatos paralelos en cada rama o sector. El neoliberalismo, con el falso
argumento de favorecer la ―eficiencia empresarial‖, acentúa su presión ideológica sobre los trabajadores, para
demostrarles que la mejor negociación es la que se realiza ―cara a cara‖, a nivel de las empresas.
Pero al mismo tiempo los empresarios, con apoyo de gobiernos, suelen
resistirse a aceptar la presencia del sindicato en la empresa, arguyendo que
éstas obstruyen las transformaciones productivas. Sólo sindicatos implantados
en las empresas pueden generar fuerzas sólidas a partir de representar a los
trabajadores en los puestos de trabajo, y exigiendo su participación en las decisiones de las empresas, con el
objetivo de la creación de una nueva cultura productiva y empresaria. Esto conduce a la necesidad de aumentar
el número de comisiones internas, cuerpos de delegados, comités sindicales de empresa y otras formas
organizativas que permitan la participación de los trabajadores y la democracia sindical en la base
La democracia sindical es
efectiva cuando se ejercita en
sindicatos nacionales fuertes

2. Estrategias de los sindicatos para organizar a los trabajadores en mercados de trabajo
heterogéneos y segmentados, según productividad, tipo de empresa y grado de apertura al
exterior.
El heterogéneo perfil de las economías de Las Américas, tiene consecuencias en términos de la
estructura ocupacional, siendo éste el terreno básico en el cual se definen las estrategias organizativas y de
acción directa del sindicalismo. Respecto de este fenómeno, ORIT ha alcanzado ya un considerable desarrollo
estratégico:
-

en el XII Congreso, se planteaba la necesidad de abrir la estructura sindical hacia los trabajadores
independientes de la economía informal. Por entonces todavía no resultaba tan evidente la extensión y
profundidad que estaba tomando la precariedad laboral en la economía formal, que sería el elemento
característico de los siguientes años.
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-

en el XIII Congreso, además de definir una estrategia de acción múltiple hacia el trabajo informal, se
estableció un esquema más amplio, denominado ―estrategia de atención a grupos específicos de
trabajadores/as‖, en reconocimiento de la necesidad de que los sindicatos representen demandas
sociolaborales heterogéneas, para así encontrar nuevas modalidades de ensamblaje y cohesión entre las
diferentes expectativas y comportamientos laborales sindicales de los trabajadores. Se deducía entonces que
eran necesarias ―políticas sindicales diferenciadas para trabajadores/as localizados en distintos segmentos de
las estructuras laborales, que contemplen sus reivindicaciones específicas‖, para lo cual era clave ―localizar
las demandas sociolaborales heterogéneas dentro de las soluciones globales y sectoriales propuestas‖.

-

finalmente, el XV Congreso adoptó la resolución Fortaleciendo la Democracia Sindical, que describe con
precisión la situación de cambio laboral, su impacto en el sindicalismo, y las estrategias requeridas, cuya
síntesis se presenta en el recuadro adjunto.
XV Congreso: Recomendaciones sobre fortalecimiento sindical
para un entorno económico-social nuevo
1. Actualmente, el sindicalismo busca un equilibrio de representación entre los intereses generales del conjunto
de los trabajadores por sector o rama de actividad y los derivados de las particularidades de cada empresa. En
este marco, el proceso de descentralización exige un fortalecimiento en la presencia sindical en el nivel de los
lugares de trabajo, creándose unidades descentralizadas fuertes, en contacto directo con los afiliados.
2. Deben replantearse las estrategias, estructuras y funciones de los sindicatos, para:
- proyectar la imagen de ser organizaciones abiertas a todo tipo de trabajadores, sin distinción alguna.
- ser flexibles para afiliar, representar y reivindicar los intereses y derechos de los sectores laborales
emergentes.
- ser dinámicos, para rescatar dentro de la unidad a la diversidad de necesidades de los trabajadores/as,
sistematizando sus experiencias y enriqueciendo su practica.
- fomentar la participación y afiliación de sectores menos representados, como los jóvenes, mujeres e
inmigrantes.
- revisar sus estructuras sindicales para crear, ampliar y/o consolidar los espacios de participación y atención
de los sectores emergentes.
- organizar y representar a los trabajadores/as en unidades de empleo mucho más pequeñas, por la pérdida
de importancia de la producción masiva concentrada..
- debatir sobre la unificación de afiliadas del mismo sector productivo.
- impulsar procesos unitarios, para frenar la fragmentación y división del sindicalismo.
3. La mejor manera de defender el derecho de sindicalización es ejercerlo ampliando las fronteras del mundo
sindical e incorporando nuevos afiliados con el respaldo de la solidaridad de los trabajadores/as ya
organizados. Por ello, se requiere:
- retener el mayor numero posible de bases sindicales y a tener un nuevo impulso de afiliación, que
acompañe las tendencias de cambio económico.
- desarrollar el componente de solidaridad entre los trabajadores, para que los que forman el núcleo central
de los mercados de trabajo impulsen la extensión de sus propias condiciones de trabajo a los trabajadores
del núcleo periférico precario.
- construir otras instituciones u organizaciones que complementen la acción sindical. Por ello hay que
inventar formas organizativas adecuadas al nuevo contexto laboral.
- reestructurar las organizaciones sindicales en los diferentes niveles, reinventar las formas organizativas de
los asalariados y promover la asociación de los trabajadores del sector no estructurado y de los
trabajadores no asalariados.
- crear nuevos métodos de sindicalización para alcanzar a la mano de obra más dispersa. Cada unidad de
empleo debería contar con un/a representante sindical que pueda actuar de enlace con las estructuras
sindicales y que haya recibido formación del sindicato en las aptitudes requeridas para interceder por sus
miembros.
- reforzar la afiliación y lograr la aceptación social del sindicalismo. La base de una estrategia de
sindicalización es difundir la idea de que afiliarse a un sindicato y participar en sus actividades es parte
natural de la vida laboral.
- ampliar los criterios de sindicalización para incrementar la representatividad. La renovación de las
estructuras sindicales necesitan flexibilizar criterios estrictos que fueron dejando fuera de la organización a
grupos importantes de trabajadores, por privilegiar a los que actúan en relación de dependencia en la
economía formal.
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4. Una posible estrategia es también la de afiliar individualmente al trabajador a la organización sindical,
cuando la represión al seno de la empresa impide constituir un sindicato de base, siguiendo el ejemplo de la
afiliación individual del trabajador/a a la seguridad social.
Misiones de ORIT
-

-

propiciar espacios y encuentros de intercambio de experiencias sobre las estrategias organizativas,
estructuras y practicas sindicales.
promover entre sus afiliadas una agenda inicial para el debate sindical abierto y plural sobre la estructura,
funcionamiento y práctica de la democracia participativa en y entre las organizaciones sindicales; donde
participen las bases y grupos de trabajadores/as no sindicalizados.
aumentar la sindicalización internacional por sector y emprender su afiliación a las Federaciones Sindicales
Internacionales, como respuesta básica a la internacionalización productiva y globalización.
dar seguimiento y profundización de los procesos de coordinación con las FSI y la cooperación sindical
internacional, para unificar y fortalecer las estructuras del movimiento sindical, evitando la atomización.
realizar actividades educativas vinculadas a este tema, en el sentido de que la educación para la
democracia participativa, es una vía esencial y permanente para el fortalecimiento de su practica social y
sindical. Inclusive, los programas educativos deben ser orientados hacia la incorporación de nuevos
afiliados y el fortalecimiento de la participación de los sectores menos representados en la vida sindical.
intercambiar experiencias sobre las estratégicas organizativas y practicas sindicales, en los ámbitos
sectoriales, locales, nacionales, subregionales e internacionales.

Una parte operativa del trabajo sindical iniciado por ORIT en el ultimo período congresal ha sido
construir un ―mapa sindical‖, tarea que se ha realizado mediante un acompañamiento a similares objetivos de
ACTRAV-OIT desde la oficina regional (ver recuadro adjunto)
Hacia un mapa sindical desde ACTRAV-OIT, con el apoyo de ORIT
1. La Resolución Fortaleciendo la Democracia Sindical, del XV Congreso, incluía la siguiente directiva: “realizar
un estudio sobre las estructuras sindicales actualmente predominantes en determinados países, incluyendo
información sobre sus agrupaciones sectoriales, estructuras de dirigencia, estatutos y cotizaciones, con un
análisis sobre los mecanismos y estructuras que más promuevan la democracia interna y la autonomía,
efectuando recomendaciones a las afiliadas”.
2. A mediados del 2003, ACTRAV-OIT, desde su área de formación sindical en la oficina regional de Lima,
inició la construcción de un “mapa sindical” latinoamericano y caribeño, mediante la solicitud a un conjunto
de centrales/confederaciones nacionales seleccionadas de respuesta a guías elaboradas al efecto. Esta
guías incluían un perfil general sobre la organización, y un análisis específico sobre las áreas de educación,
género y derechos humanos. Su versión final será colocada en la pagina web de OIT Lima los resultados
obtenidos.
3. ORIT acompañó esta tarea, colaborando en el levantamiento de la encuesta entre sus organizaciones
afiliadas y fraternales. También aportó los resultados de su propia encuesta a las áreas de mujer
trabajadora, realizadas ese año en el marco de un proyecto específico con ISCOD.

En este Congreso, ORIT retoma tales antecedentes y los desarrolla, en un proceso acumulativo que sigue
delineando el universo de situaciones potencialmente sindicalizables o vinculables al mundo sindical.
El Convenio 87 sobre Libertad Sindical y la Protección del Derecho de
El Convenio 87 de la OIT Sindicación, suele analizarse en términos de la protección que da a los
como eje de la normativa trabajadores en relación de dependencia en cuanto a su capacidad de
sobre sindicalización de organizarse y negociar. Sin embargo, su lectura bajo el un criterio amplio del
todos los trabajadores
significado de la palabra ―trabajador‖, facilita una ampliación de su utilidad,
hasta cubrir a toda persona ocupada. El derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes los
trabajadores y empleadores es ―sin ninguna distinción y sin autorización previa‖. Asimismo, la adquisición de
personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de empleadores ―no puede estar sujeta a
condiciones cuya naturaleza limite la aplicación‖ del articulo donde figura la mención anterior. Es más, quien
ratifique el convenio ―se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar el libre
ejercicio del derecho de sindicación‖.
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En Las Américas, el Convenio 87 ha sido ratificado por casi todos los países, excepto EE.UU., Brasil, El
Salvador y tres microestados del área caribeña angloparlante. Complementariamente, las Constituciones de los
países donde está vigente el Convenio generalmente reconocen de manera especial el derecho de asociación
profesional, si bien algunos introducen condicionalidades parciales, exigiendo ciertos tipo de registro (Argentina,
Chile, Colombia, Panamá, Ecuador). Asimismo, los Códigos de Trabajo, también introducen otras limitaciones
(Argentina, Brasil, Panamá, Costa Rica, México, Chile, Rep. Dominicana, Honduras, Bolivia). Un aspecto
claramente restrictivo es el que coloca ―pisos‖ legales de tamaño para la constitución de sindicatos. A la inversa,
algunos países reconocen explícitamente la posibilidad de que se creen sindicatos de trabajadores independientes
(Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile). El caso más destacado es Venezuela, cuya Ley Orgánica del Trabajo
(de 1991) tiene un titulo referido directamente a los ―trabajadores no dependientes‖, a quienes asimila, en la
mayor medida posible, a los dependientes.
Estas condicionalidades y limitaciones tienden entonces a restringir relativamente más la organización
de los trabajadores bajo el formato sindical. Claro está que, además, hay que identificar el ―abismo entre la
libertad formal y la real‖, como manifestación de la ―hipocresía‖ de los Estados. 18
Una tarea central con que se enfrenta el sindicalismo en
su estrategia de organización y acción ante colectivos
atípicos de trabajadores es definir con precisión un
esquema clasificatorio que cubra a la totalidad de
situaciones que se presentan en la cada vez más compleja
estructura ocupacional, a partir del cual luego podrán tomarse las opciones concretas de trabajo sindical. Para
estimular esta tarea, puede utilizarse el siguiente esquema (basado en una propuesta reciente de ACTRAV-OIT
en la región), que encara la cuestión de ubicar tales colectivos en el continuo de la informalidad/precariedad
laboral. El principal criterio de diferenciación es la existencia de, por un lado, relaciones
dependientes/asalariadas/por cuenta ajena y, por el otro, de trabajo independiente/por cuenta propia/autónomo.
Asimismo, el grado de registro sólo es tenido en cuenta, y limitado al aspecto laboral, para determinar la
colocación de algunas categorías laborales en el segundo de los subsectores. Con ello se atiende a que el
sindicalismo sigue centrado, en su acción reivindicativa, en la atención a las relaciones laborales irregulares, en
relación a los ministerios de trabajo y los empleadores. Ello no quita que, al mismo tiempo, el sindicalismo
proyecte su cobertura hacia situaciones laborales no asalariadas, cuando se considera que son parte de la clase
trabajadora, es decir, excluyendo a los empleadores (cualquiera sea el tamaño de su unidad económica). En estos
casos, la estrategia sindical debiera consistir en vincularse con estas unidades nuevamente con independencia de
que estén o no registradas.
Una clasificación de colectivos
laborales
informales/precarias operativa para estrategias
sindicales de organización y acción

Como resultado, se ubican los siguientes tres conjuntos, el primero y ultimo de los cuales se
identifican con los dos polos mencionados, y el segundo puede verse como una intersección entre aquellos
dos, en la medida que reúne situaciones asalariadas fraudulentamente simuladas como independientes.
I. Trabajadores independientes efectivos
Microempresarios familiares. Es el núcleo central de la definición tradicional de informalidad, es
decir, las unidades económicas que producen para el mercado, sin contratar mano de obra adicional a la que
provee el propio grupo familiar.
Trabajadores de la “economía social”. Se refiere a las unidades económicas integradas
mayormente por trabajadores que son a su vez propietarios, bajo formas asociacionistas, entre las cuales la
más conocida es la cooperativa (de trabajo y de producción). En algunos países de la región, las
cooperativas se han integrado a las centrales y confederaciones, en condición de hecho, cuando las normas
de encuadramiento no lo autorizan.

18

Nestor del Buen, Organización y funcionamiento de los sindicatos, 1993 (estudio comparativo).
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Trabajadores a domicilio en servicios por cuenta propia. Se trata del subsector más dinámico del
trabajo a domicilio, integrado por trabajadores autónomos que tienen a su propio domicilio como lugar de
trabajo. Una parte considerable pueden ser profesionales liberales.
II. "Falsos‖ independientes
Falsos subcontratistas. Existen, en la práctica, subcontrataciones a cuenta propia y
microempresarios familiares cuya vinculación con un demandante es fraudulenta, en el sentido de que
oculta relaciones de dependencia bajo la forma de contratos civiles o comerciales, con el objetivo de que el
verdadero empleador reduzca sus costos laborales. Estos trabajadores podrán ser sujeto de acción sindical,
aunque hay que tener en cuenta que se trata de situaciones que tienden a ser voluntarias, es decir, el
trabajador es cómplice del verdadero empleador, en la medida que también ellos pueden estar ganando un
plus respecto de lo que sería su salario legal.
Trabajo a domicilio. Es el caso frecuente del trabajo a domicilio vinculado directamente a la
economía de maquila (calzado, textil, electrónica), que disimula así la relación de dependencia.
Falsos socios de la “economía social”. También la ―economía social‖ es utilizada a veces para
efectuar fraude laboral, haciendo pasar por socios a quienes en la práctica debieran considerarse
asalariados, en situaciones extremas con desconocimiento de ello por parte de los trabajadores.
Falsos voluntarios del "tercer sector de la economía". Se refiere a las Ongs que realizan trabajo
social comunitario sin fines de lucro, siempre en la medida que no estén registradas. También en este caso
puede existir fraude laboral, ya que la Ongs puede tener ingresos obtenidos de su asociación con el Estado,
y se tiende así a minimizar el costo
III. Dependientes ―flexibles‖/‖atípicos‖
Asalariados de microempresas típicas. Es el caso habitual de trabajo informal asalariado, que suele
no estar registrado por la menor visibilidad de estas unidades, dado su escaso tamaño. Al igual que en casos
anteriores, el nivel subestándar de estos trabajadores puede haber sido pactado para convertir el salario
indirecto en directo, menos que proporcionalmente, con lo que, en una visión coyuntural, podría estar
obteniéndose un salario superior al de mercado.
Asalariados de microempresas falsas subcontratistas. Es una variante de la anterior, en el caso en
que el microempleador es también fraudulento.
Trabajo a tiempo parcial. Es una forma laboral atípica que la nueva definición de OIT incluye
entre las informales, cuando no están registrados.
Trabajo temporal/a tiempo determinado/por obra. Similar al anterior.
Trabajo remunerado en el hogar. El trabajo doméstico remunerado es una forma laboral que los
enfoques jurídico-laborales tienden a considerar como una relación asalariada atípica, claramente la
variante "puertas adentro", pero también la "puertas afuera", que podría asimilarse a un trabajo a tiempo
parcial.
Teletrabajadores. Es una forma laboral atípica de la familia del trabajo a domicilio de servicios
profesionales, aunque en relación de dependencia.
Por fuera de este grupos, los colectivos que no serían sindicalizables son los siguientes:
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Microempleadores de empresas informales. Existe amplio consenso sindical (aunque no absoluto)
en que no corresponde, por su condición de patronos, encarar la vinculación estrecha con estos
trabajadores, limitándose entonces la relación a estrategia de alianzas. El caso del microempleador
subcontratista falso pertenece a esta misma situación.
Trabajadores voluntarios del "tercer sector de la economía" y otros miembros de la "economía
social". Los miembros voluntarios de las Ongs del "tercer sector" de la economía y los socios mutualistas
no tienen la relación orgánica de los socios de cooperativas de la "economía social", y más bien se
asemejan a los productores para el autoconsumo, en el sentido de que no operan en el mercado. Por ello,
parece recomendable excluirlos de la acción sindical, salvo nuevamente bajo la forma de estrategia de
alianzas.
En el documento complementario sobre Desarrollo Organizativo, se presentan esquemas más detallados
de estrategia sobre algunos de estos colectivos: trabajadora del hogar, teletrabajadores, trabajo a domicilio.
Otros criterios de ubicación de
colectivos laborales para la
acción sindical

En la tradición de ORIT, además de la cuestión central de los trabajadores
independientes informales, ORIT ha ubicado desde hace tiempo a diversos
colectivos que requieren especial atención:

- los asalariados de las microempresas informales, en cuanto a que están afectados en su potencial
sindicalización por la existencia de ―techos‖ cuantitativos legales para su conformación como sindicatos de
empresa, siempre por encima del tamaño de estas unidades.
- los campesinos y cooperativistas, en su carácter de inserciones laborales autónomas respecto de las
cuales se encuentran variados antecedentes de vinculación a las centrales y confederaciones nacionales, como
asociados, ante el hecho de que generalmente las normas no los consideran sujeto de afiliación.
También, en el XIII Congreso, ORIT ha mencionado, aunque no desarrollado, a otros dos colectivos: el
de los jubilados y a los trabajadores de las empresas estatales privatizadas, que es un caso específico de
repentino traslado entre distintos encuadramientos convencionales, derivado de las tendencias de reforma
económica de los años noventa.
En el documento complementario Desarrollo Organizativo se presentan breves esquemas sobre los casos
mencionados. Asimismo, se incluye:
- un tratamiento de la cuestión de la migración laboral, registrando el actual énfasis que los
organismos internacionales le dan a este fenómeno, a partir del 2002 (año mundial del inmigrante) y de la 92ª
Conferencia de la OIT del 2004.
- un reconocimiento de la importancia del esquema de ―sindicalismo comunitario‖ desarrollado por
el sindicalismo norteamericano.
un esquema general sobre las potencialidades de la ―vía cooperativa‖, teniendo en cuenta los
recientes consensos alcanzados en la OIT (90ª Reunión, 2002), respecto de una nueva resolución, que modifica
la recomendación de 1966, y nuevos aportes sindicales al trabajo hacia la informalidad, desde la particular óptica
de las organizaciones de trabajadores municipales, con referencia a las grandes ciudades.
-

un desarrollo sobre la necesidad de reformas en el enfoque organizativo respecto de los jòvenes trabajadores.

-

la justificación de una polìtica de cupo femenino en las organizaciones sindicales.
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