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APUNTES SOBRE LA EDUCACION SINDICAL 

Richard V. Oulahan 

Mayo, 1994 

Es necesario ver al trabajador en su capacidad de 

individuo porque el individuo es el blanco de la educación 

sindical. Hay que hacerle sentir parte del movimiento 

sindical y ayudarle a encontrar una afinidad con el 

sindicalismo que nace de él mismo. 

No podemos esperar que un llamamiento a la solidaridad 

clasista y programas dirigidos al trabajador bajo el 

concepto de que él solo es un ente colectivo, reconstruirán 

los movimientos sindicales en el mundo. ¿Por qué cayó el 

Muro de Berlín? 

"El comunismo no fué derrotado por la fuerza, sino por 

un sentir de la vida, por el espíritu humano, por la 

conciencia humana y por la resistencia natural a un sistema 

de manipulación." (Vaclav Havel, Presidente de la 

República Checa) . 

Vemos cambios en las actitudes de los mismos 

trabajadores, comparado con el pasado. Un informe de la 

AFL-CIO en cuanto a la fuerza de trabajo de los Estados 

Unidos señala que el trabajador joven es más educado y 

quiere participar más activamente en su trabajo, empleando 

más iniciativa propia. ¿Podemos los sindicatos atender 

este modo de pensar en una forma efectiva? 
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Hace unos días estuve en Bolivia cuando la Central 

Obrera Boliviana -COB- estaba en huelga general e 

indefinida. Sin embargo, casi todos los trabajadores 

sindicalizados y no sindicalizados estaban trabajando, con 

excepción de los maestros, trabajadores de la salud y unos 

pocos mineros. Cuando pregunté a dirigentes sindicales y 

a otras personas sobre el por qué de la falta de apoyo a la 

huelga, me contestaron que la COB había perdido contacto 

con las bases, que ya no habla el idioma de los sindicatos 

y los trabajadores individuales. Sus llamamientos a la 

lucha de clases y solidaridad para la COB no evocan apoyo. 

A veces (muchas veces), la educación sindical pone 

demasiado énfasis en la transmisión de información como si 

el problema principal fuera tener más datos y 

conocimientos. Y sin desestimar la importancia para el 

trabajador de tener más información y mayores 

conocimientos, un proceso de educación sindical que no pone 

énfasis en hacer pensar al trabajador, que no vincula la 

información con el proceso de resolver problemas reales, 

que no entiende que toma tiempo para asimilar nueva 

información y que no involucra los conceptos ·e ideas a esta 

información, fracasará. El reto es interesar a la gente en 

el quehacer del sindicalismo. 

Nos quejamos del paternalismo en nuestros movimientos 

sindicales, pero siempre es más fácil para uno depender del 

pensamiento de otro, sea dirigente o patrón. Analizar y 

tomar decisiones, especialmente cuandc uno no tiene toda la 

información, es sumamente difícil y arriesgado, pero es 

parte de la responsabilidad humana. 
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En el proceso educativo, el idioma que usamos es ,,.. 
clave. Nuevos conceptos, tan importantes para el 

sindicalismo hoy en día, no pueden ser explicados con 

palabras que transmitan una mentalidad pasada. En algunos 

casos tenemos que cambiar el significado de las palabras 

mi en tras en otros, hay que buscar nuevas maneras para 

explicar el reto que enfrenta el trabajador. 

"Un nuevo lenguaje siempre refleja ·un punto de vista 

nuevo. La popularización gradual y no consciente de nuevas 

palabras o de viejas palabras usadas en nuevas formas, es 

signo seguro de un cambio profundo en la forma de articular 

al mundo." 

Como dijo un historiador norteamericano: "En la 

democracia, el liderazgo depende muy especialmente del 

lenguaje para comunicar una visión, y el lenguaje utilizado 

por los líderes determina el tono o ambiente de la 

política. " 

Otro elemento importante es la tolerancia para ideas 

diferentes, para los trabajadores, que vean los problemas 

desde otros ángulos y nos reten con sus preguntas. Pero si 

queremos desarrollar una verdadera democracia en el 

movimiento sindical, esta tolerancia es clave. 

Otra vez, veamos a Bolivia donde hay varias corrientes 

políticas dentro de la COB. Sin embargo, no hay tolerancia 

para la corriente democrática ni para la gente que pide 

cambios de pensamiento y políticas. La COB ha expu.J sado 

los dirigentes y los sindicatos que, en el caso de Santa 

Cruz; representan los más grandes sindicatos, auto-
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debilitándose tremendamente. 

Al principio eran los mismos trabajadores quie11es 

formaron los sindicatos, fueron a las fábricas vecinas y 

educaron a es tos compañeros. Con el tiempo vino la 

profesionalización de diferentes funciones debido a la 

situación más compleja que enfrentaban los sindicatos. Se 

olvidó de las fuerzas natas de las bases. La organización 

de nuevos sindicatos y la educación sindical ya no 

pertenecía a las bases ni al afiliado común, con una grave 

consecuencia: más y más separación entre el liderazgo y el 

miembro de la base. 

Ultimamente estamos cambi.ii.ndo este tipo de 

pensamiento. Un organizador exitoso sabe que su triunfo 

depende del apoyo y trabajo de la gente dentro del taller . 

El educador ya sabe que no puede llegar a toda la gente que ' 

lo necesita y busca capacitar a otros compañeros para esta 

tarea. 

Nos quejamos, y con razón, que no hay suficientes 

recursos humanos y financieros ni tiempo para llevar a cabo 

toda la educación necesaria. Pero el problema no es sólo 

de recursos, sino cómo adecuar a la educación sindical para 

promover los cambios necesarios en el pensamiento y la 

estructura sindical. Si el proceso de la contratación 

colectiva tiene un futuro, es necesario repensar los tipos 

de planteamientos que hace el movimiento sindical. ¿Cómo 

darnos a los trabajadores más participación en la 

organización del trabajo, seguridad e higiene ocupacional 

y el entrenamiento y educación que ofrece el patrón? 

¿Podemos atacar los vicios del alcoholismo y drogadicción 
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de los trabajadores, en cooperación con la compañía a 

través del convenio colectivo? ¿Cuál es nuestro papel en 

los cambios tecnológicos? Y los retos que nos enfrentan 

no acaban aquí. 

Hay el término fordismo, o sea un sistema de 

producción donde la gerencia piensa en todo y los 

trabajadores parquean sus cabezas al entrar a su lugar de 

trabajo y laboran de acuerdo con las instrucciones 

detalladas de la gerencia, de los hombros para abajo. Nada 

de un pensamiento propio. 

Como vimos antes, el trabajador de hoy no encuentra 

estímulo en este sistema. Quiere ser reconocido por lo que 

es: un ser humano pensante. Al mismo tiempo que exige un 

cambio por parte del patrón, también busca que su 

organización sindical le ayude a progresar como un 

trabajador más calificado y como una persona más educada. 

Tarde o temprano él sentirá la necesidad de poder cun~lir 

una serie de funciones en el trabajo en vez de una sola, de 

mejorar su capacidad educativa e intelectual para evitar 

ser parte de la masa de trabajadores no calificados. 

Agradecerá a su organización sindical si ésta es capaz de 

conceptualizar y atender estas necesidades. Además 

entenderá mejor el por qué del movimiento sindical y su 

valor en la sociedad. 

¿Y quién es el trabajador de hoy y mañana? El número 

de fabriles ha disminuído mientras los trabajadores en 

servicio están aumentando. Hay más necesidad de técnicos 

al mismo tiempo .que aquellas personas sin la capacidad 

profesional y educativa, tienen menos alternativas de un 
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empleo. Los números del sector informal y los trabajos 

bajo contrato han explotado. ¿Tenemos nosotros, los 

educadores sindicales, la capacidad de enfrentar este 

cambio radical en la composición de la fuerza de trabajo? 

Todos los trabajadores, y especialmente las madres 

trabajadoras, sienten los problemas de la falta de 

educación, salud, espacios para recreación, vías de 

transporte, guarderías infantiles, exceso de basura y mucho 

más. Sin embargo, por lo menos en los Estados Unidos y 

otros países, hay sindicatos que no han entendido que ellos 

están perdiendo contacto con las bases fuera de las horas 

de trabajo, por no preocuparse de los problemas 

comunitarios y, como resultado, la gente ve al sindicalismo 

con menos importancia. 

En Bolivia, el IADSL y los sindicatos estamos 

diseñando un programa de educación sindical que tenga más 

proyección hacia las necesidades de la comunidad. Por esta 

razón, estamos comenzando un programa para explicar y 

preparar a personas de varias ciudades y de las zonas 

rurales en la nueva Ley de Participación Popular. Esta Ley 

va a transferir muchos poderes de decisión y fondos muy 

i~portantes a los barrios pobres y comunidades campesinas 

· del país. Habrán fondos para los proyectos más necesarios 

y para actividades productivas, pero sólo si estas 

comunidades entienden la ley, preparan proyectos buenos de 

acuerdo con sus prioridades y ejercen sus responsabilidades 

en la fiscalización. Al hacer un buen trabajo, el 

movimiento sindical libre y democrático mostrará la 

efectividad de una buena educación sindical. 
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La educación política sindical es más que orientación 

sobre candidatos y el por qué un sindicato apoya a fulano 

o sutano. No sólo buscamos gobernantes afines a los 

intereses del pueblo y al movimiento sindical, sino 

tratamos de crear un ambiente político que favorezca la 

participación del pueblo y los conceptos políticos, 

económicos y sociales que creen trabajo bien remunerado, 

más servicios sociales y la consulta contínua y directa con 

el pueblo. Buscamos crear una cultura que frene un 

gobierno con pensamientos anti-populares y motive a los 

políticos, economistas y pensadores a construir algo mejor. 

En fin, tenemos que competir en el mercado de las ideas y 

conceptos que guíen nuestra sociedad. 

Pero no es fácil, el estudio de la democracia es 

extraordinariamente difícil porque requiere que el alumno 

aplique su conocimiento y su juicio, diariamente, para 

toda su vida. En la democracia existen problemas vitales 

que no se 'pueden resolver en una forma tajante y final, 

sino a través de normas y medidas que cambian relativamente 

con el paso del tiempo. 

"Entonces la educación civil es difícil porque le pide 

a la gente que acepte los problemas de la vida con 

respuestas tentativas. Les pide aceptar costos y 

compromisos, tomar responsabilidades con el mismo 

entusiasmo que cuando reclaman sus derechos, hacer honor a 

los intereses de otros mientras persiguen los propios, 

respetar las necesidades de las futuras generaciones, decir 

la verdad y hacer lo correcto cuando lo falso y lo erróneo 

sería más fácil y generalmente para restringir sus apetitos 

y·expectativas, todo esto mientras trabaja para informarse 
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a si mismo de los múltiples problemas y decisiones que sus 

servidores públicos confrontan." 

Como dice Vaclav Havel, tenemos que esforzarnos más 

para entender y pasar menos tiempo tratando de explicar. 

Existe una cantidad de razones para explicar la caída del 

movimiento sindical, pero hasta que punto, entendemos 

nosotros, los dirigentes y educadores, a los campesinos que 

venden la tierra ganada a través de la reforma agraria o 

los trabajadores que ponen sus renuncias cuando hay presión 

del patrón y el sonar de la plata. 

"Tenemos que esforzarnos más para en tender y pasar 

menc;>s tiempo tratando de explicar. La forma para progresar 

no es la creación de unas soluciones de tipo universal para 

imponer sobre la realidad presente, es también penetrar a 

la realidad a través de la experiencia personal. Esta idea 

promueve un ambiente de solidaridad tolerante y la unidad 

en la diversidad basada en el respeto mutuo ... En resumen, 

hay que rehabilitar" las virtudes humanas, las virtudes 

que siente cada individuo. 

Esta tarea tomará tiempo. Recordemos que los 

economistas de la Universidad de Chicago (los "Chicago 

Boys") trabajaron por años rt.ntes de ver al gobierno de 

Ronald Reagan impulsar su teoría macro-económica que ve al 

movimiento sindical como un obstáculo al libre juego del 

mercado. 

La educación sindical puede ayudar en este proceso de 

retomar la iniciativa e influenciar el pensamiento del 

futuro, si comienza con una visión clara del reto que 
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existe. En los Estados Unidos, un profesor de mi estado 

(Virginia) ha dado este consejo muy sabio: 

"Por más de un siglo la legitimidad social y el poder 

político del movimiento sindical norteamericano se ha 

basado en su v·inculación con la defensa de valores como la 

justicia y la dignidad en el trabajo, el proceso de 

construir la democracia y el bienestar público, valores 

compartidos por millones de norteamericanos sindicalistas 

y no sindicalistas. Sin embargo, la mayoría de los 

sindicatos en tiempos recientes han perdido esta habilidad 

de ofrecer a la ciudadanía el i .dioma, los símbolos y las 

ideas que dan a la lucha laboral un significaddo más 

trascendental para todos los trabajadores -y no sólo para 

la gente militante- quienes están buscando liderazgo y la 

solidaridad social." 

Para terminar, quiero volver a una base sumamente 

importante para el sindicalismo, la mística. Podemos 

lograr grandes beneficios,· pero sin mística, no durarán 

mucho tiempo. La mística nos da té en la solidaridad, en 

la necesidad de tomar riesgos, en el poder de confiar y 

creer en otro compañero y en la fuerza de seguir luchando 

aún cuando el camino sea duro y oscuro, o cuando hemos 

perdido una gran batalla. Pero, ¿cómo definir esta mística 

que la educación sindical tiene que sembrar y cultivar en 

cada afiliado? 

Quizás la mejor forma es ver como actúa y pi'ensa la 

gente con mística. Para el Presidente de la AFL-CIO, la 

solidaridad es una expresión de mística: 
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"Yo me convencí por mi trabajo en el mar, a bordo de 

un barco mercante: allí yo aprendí la lección del 

sindicalismo en el sentido de cumplimiento con mis 

obligaciones hacia la unión y en un sentido más básico -la 

expresión de la solidaridad humana como el requisito más 

importan te cuando hay que enfrentar fuerzas mucho más 

grandes que uno mismo- sea el mar o el tiempo, la guerra o 

el poder anti-sindical." 

Para la Madre Jones, quien perdió su familia en un 

incendio y después dedicó su vida a la lucha laboral, la 

lucha es su forma de expresar su mística: "Reza por los 

muertos, pero oye, lucha como cien diablos por los vivos," 

decía ella. 

Muchas gracias. 


