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"ORGuLLOSO .DE SER SINDICALISTA" 

Este fué el lema del Congreso que hicimos al principio de 
octubre de 1993, en San . Francisco, California. 

Pero, ¿quiénes somos los sindicalistas de la Central Obrera 
Norteamericana, la AFL-CIO? 

En . primer lugar, somos una 
organización obrera que creemos en la 
solidaridad entre trabajadores. Como 
dijo el Presidente Kirkland en su 
discurso inaugural: "Yo me convencí por 
mi trabaio en el ' mar, a bordo de un barco 
mercante: allí 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 important·e cuando hay 
que enfrentar fuerzas mucho más grandes 
que uno mismo- sea el mar o el tiempo, 
la guerra o el poder anti-sindical." Lane Kirklaod 

La AFL-CIO ha creado una red de servicios financieros, legales 
y médicos para los miembros afiliados y para un nuevo tipo de 
asociado que no tiene un sindicato o una convención colectiva pero 
quien quiere ser parte del movimiento•sindical. 

Ciertos fondos de pensiones de nuestros afiliados están siendo 
invertidos en la vivienda social y en 1~ creación de trabajo: _pero 
no solo trabaj·o, sino trabajos que empleen sindicalistas. y 
quizás, lo más importante es que estamos poniendo más y más énfasis 
en la organización de los no sindicalizados, incluyendo aquellos 
dentro de _- empresas con un convenio colectivo. La central obrera 
ayuda a sus sindicatos afiliados a organizar, a través de un 
programa de entrenamiento para organizadores manejado por un 
instituto espec-ial de la AFL-CIO y mediante campañas coordinadoras. 
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El e. Thomas .Donahue, Secretario/ 
Tesorero de la Central, reportó que los 
sindicatos aumentaron su membresía donde 
hay crecimiento de trabajo o sea, en los 
sectores . de telecomunicaci .ones, 
educación, salud y servicio en general. 
"Sin enlbargo, esta membresía nueva no ha 
compensado totalmente la pérdida de 
trabajos y de afiliados en sectores como 
manufactura, 
otras." 

construcción, minería y 

.Durante el Congreso hubo un panel de 
seis . organizadores para presentar sus 
experiencias. 

Para tener éxito en las campañas de 
organización los panelistas ~señalaron que 

1bm Donahue 

"El sindicato tiene que tomar muy en cuenta la diversidad de la 
fuerza laboral (incluyendo la presencia de mujeres, miembros de 
minorías étnicas, etc), la necesidad de hablar su propio idioma y 
de coordinar el trabajo con voluntarios dentro de los mismos 
trabajadores. 

Los organizadores tienen que ayudar a los trabajadores a 
perder su temor de ser despedidos, de pelear con el ernpleadb y 
dejar de lado el miedo a lo desconocido. 

Además, una campaña exige mucha entrega de los mismos 
organizadores de adentro y de afuera. Tenemos que demostrar a los 
trabajadores que no somos miedosos a las largas hora~ de trabajo y 
no tenemos temor del empleador . Hay que dar un ejemplo que sea 
contagioso". 

. La educación sindical para dirigentes y miembros puede ser un 
factor decisivo en el reflorecimiento del movimiento sindical. 
Pero es ne~esario 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. 
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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 cayp el Muro de Berl·ín? 

"El comunismo no fue 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 informa 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. 

El Congreso tocó temas políticos porque la AFL-CIO es un ente 
muy político, aunque NO partidista. Nosotros . creemos en un 
sindicalismo del trabajador, manejado por el trabajador y para 
defender los intereses de los trabajadores . 

- Desde los años 30, apoyamos más a los políticos del Partido 
Democrático que los de los Republicanos; pero est·a tendencia no 
quiere decir que no enfrentamos un presidente demócrata cuando 
tenemos diferent.es ' puntos de vista como sucedió con el Tratado del 
Libre Comercio o NAFTA. 

Sin embargo, la educación política sindical es más que 
orientación sobre candidatos y el por qué un sirtdicato 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 
continua 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 . 
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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 en.tusiasmo 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 ... , todo esto mientras trabaja para informarse .a 
sí mismo de los inúl tiples problemas y decisiones · que sus servidores 
públicos confrontan." 

En el Congreso el Presidente Clinton 
habló de la formación del Consejo 
Nacional de Cooperación con 
representantes de su administración y 
representantes sindicales para hacer al 
gobierno más efectivo y más económico; 
asegurar que . los trabajos de los 
empleados públicos sean más interesantes, 
más estimulantes y más orientados al 
servicio del público, poniendo en 
práctica ideas que estos empleados han 
sugerido, pero que el sistema no les 
permitía implementar en ·el pasado. 

El Ministro de Trabajo Robert Reich 
llamó a este concepto participación y Rill Clintnn 

peder al trabajador y pidió a los 
empleadores, sean públicos 6 privados, 

que no tengan miedo de esta práctica: "Porque las compañías que 
dan participación a sus trabajadores tienen mejores resultados". 

El Presidente Clinton dió todo su respaldo a esta politi~a 
L''J.:tndo enfatizó "Yo creo que para conservar el lugar de trabajo 
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norteamericano como modelo de la productividad laboral, tenemos que 
permitir a aquellos que conocen mejor que nadie su trabajo ejerzan 
más poder y participación para hacer los cambios necesarios en el 
trabajo". 

La AFL-CIO apoya la participación obrera, pero este es un 
concepto controversial ·debido al sistema de producción en masa, 
basado en un control casi total de arriba hacia .abajo, que 
desarrolló la industria norteamericana en la primera mitad del 
siglo veinte. Esta estrategia industrial trató de eliminar la 
necesidad del sindicalismo para el trabajador, pero falló debido al 
hecho que "los mercados libres tienen limitaciones severas propias. 
No distinguen, al menos que estén forzados a hacerlo, entre la 
diferencia del empleo y de 'la explotación Los mercados libres 
producen muchos valores pero no creen en la justicia" (Lane 
Kirkland, Presidente AFL-CIO) . 

Millones de trabajadores norteamericanos de los años treinta 
se unieron al Congreso de Organizaciones Industriales, no sólo para 
mejorar sus salarios y condiciones de trabajo sino porque sentían 
"la gran necesidad como seres humanos de salir del anonimato y no 
seguir siendo sólo una- pieza de la línea de ensamblaje o un número 
en la tarjeta de marcar" (Saúl Akinsky) . 

En los Estados Unidos la participación obrera ha girado 
alrededor del contrato CC?lectivo que ha establecido la cooperación 
obrero-patronal en cuanto a la seguridad e higiene ocupacional y, 
en menor escala, a la introducción de la nueva tecnología y la 
participación del trabajador en decisiones que afectan el 
desarrollo del trabajo. 

En Europa, la ley ha jugado un papel más importante que en los 
Estados Unidos y ha ofrecido al trabajador un papel más destacado 
en la dirección de la empresa con beneficios positivos para el 
trabajador, su sindicato y empresa, y la comunidad. La empresa 
privada y los gobiernos de Europa del Oeste aceptan la legitimidad 
y el papel beneficioso del sindicalismo muchísimo más que sus 
contrapartes en los Estados Unidos. Hoy en mi país, muchos 
empresarios y al tos funcionarios gubernamentales quieren establecer 
una sociedad de trabajo libre del sindicalismo. 
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Debido a problemas de la competencia internacional, firmas 
estadounidenses están 
buscando formas para 
involucrar a sus em
pleados en el proceso de 
la producción flexible y 
el mejoramiento de la 
calidad. Se conoce este 
esfuerzo por el nombre de 
involucramiento obrero 
(employee involvement,. 
E.I.). Es un proceso 
para permitirles a los 
trabajadores tomar 
decisiones que afectan su 
trabajo y el ambiente de, 
trabajo. Puede incluir 
iniciativas serias o no 
serias que estimulan o 
frustran al trabajador y 
ayudan a la productividad 
o malgastan el dinero. 
E.I. recorre toda la gama 
gerencial: comenzando con 
sugerencias de los tra~a
jadores hasta llegar a la 
participación estratégica 
de los obreros en la 
empresa. 

Para que la participación obrera sea efectiva en la empresa se 
necesita una participación real de los trabajadores en las tomas de 
decisiones que afectan su trabajo. Crear la participación requiere 
paciencia, trabajo duro y la aceptación de una participación 
sindical por parte de la empresa. "El hecho de que los sindicatos 
puedan negar la participación obrera en progra~as que (supuesta
mente) crean cooperación y participación, pueden producir cambios 
que hacen estos planes más balanceados y viables a largo plazo, o 
sean más atractivos al trabajador y con más mecanismos para 
estimular la productividad." Algunos estudios muestran que "debido 
al hecho que los trabajadores sindicalizados pueden decir NO como 
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un grupo, también pueden decir SI colectivamente. Potencialmente, 
este SI da mucho más legitimidad a los programas de la cooperación 
y la participación. 

Progresivamente, muchas compan1.as en los Estados Unidos hau 
reconocido que sus empleados tienen que ser más que robots, ~omo el 
sistema actual de la administración gerencial científica acostumbra 
tratarlos. El ex-Mini~tro del Trabajo de los Estados Unidos, Dr. 
Ray Marshall, critica nuestro sistema predominante de producción, 
centrado en el uso de recursos naturales abundantes y la producción 
en masa, porque no pone énfasis en el uso adecuado ni en el 
entrenamiento de la mano de obra. La nueva tecnología requiere 
sistemas de organización participativa para asegurar calidad y 
productividad. Los empresarios de la Alianza Nacional (National 
Alliance of Business) afirman que los Estados Unidos 11 no usa a sus 
trabajadores tan efectivamente como lo hacen en otros países debido 
~ fallas en la educación formal y técnica, y como resultado, los 
negocios estadounidenses operan con desventaja competitiva 11

• 

La diferencia entre estos . empresarios y Marshall se relaciona 
con el papel del sindicato. Los de la ~lianza N~cional ignoran al 
sindicalismo mientras que Marshall nos señala que sólo cuando el 
obrero tiene una fuente de poder independiente (el sindicato) puede 
convertirse ·en participante entusiasta del sistema de producción 
flexible. 

La Compañía Ford y el Sindicato Unido de Trabajadores del auto 
IUAW) negociaron y manejan juntos un programa de educación 
personal, académico y profesional para todos sus trabajadores. Lo 
llaman 11 una estrategia viviente" para el desarrollo del trabajador 
corno personas y corno obrero y profesional y es complementario a una. 
nueva coordinación entre trabajadores y sindicato, superviso~es, 

ingenieros, diseñadores y la gerencia, para producir mejores 
carros, con más seguridad y a menos costos. Uno de los mejores 
anuncios de la televisión norteamericana tiene representantes de 
todas estas actividades, explicando al público cómo están 
trabajando juntos para que la Ford venda un producto superior. 

Hay otras razones económicas y políticas a favor de un papel 
obrero-sindical real en las empresas. El economista Sheldon 
Friedman de la Central Obrera Norteamericana (AFL-CIO) explica: 
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"Los sindicatos mejoran los salarios de sus miembros no 
principalmente a costa de la comunidad como sería el caso si 
cualquier aumento de salario fuera transferido al consumidor. Los 
sindicatos logran aumentos de salarios-principalmente redistribu
yendo la ganancia a los trabajadores y presionando a los 
empleadores a ser más eficientes". 

Generalmente, la presencia del sindicato ayuda a la gerencia 
a implantar cambios en el sistema de producción porque el sindicato 
da a los trabajadores un mecanismo para cambiar su colaboración por 
algún beneficio, sea en salario, seguridad de trabajo, 
participación real, entrenamiento u otros. Donde hay un sindicato, 
hay menos arbitrariedad de trato y por .ende, más estabilidad en la 
fuerza de trabajo y mejores posibilidades de atraer y ' conservar 
t: rabaj adores calificados. Los investigadores Ea ton y Voos han 
•-:: ncontrado que "el poder de asignar trabajo y trabajadores con más 
libertad, la flexibilidad tan deseada por gerentes en compañías 
sindicalizadas, no es una panacea para mejorar la productividad 
porque crea una situación contraria dentro del trabajador de auto
protección y protesta". 

Con la globalización de la economía y las revoluciones en 
transporte, comunicaciones y flujos de capital muchos gobiernos 
están dispuestos a sacrificar sus recaudaciones de impuestos, 
condiciones mínimas de trabajo y el derecho a sindicalizarse a las 
compañías trasnacionales. Y como la economía tiene que bajar 
cost?s para competir, estos mismos gobiernos crean flexibilidad 
laboi:·al para los empleados nacionales. 

tJos opusimos al TLC o NAFTA como nos explicó el Preside•nrt' 
VirY:land : 

"Es un matrimonio totalmente fuera de lo sagrado. 

Lo que trae México a esta unión es, esencialmente, un 
suministro grande y creciente de mano de obra mal pagada bajo un 
gobierno que no tiene intención alguna de cambiar esta situación. 

Lo que aporta a los Estados Unidos es el mercado consumidor 
más grande del mundo, un mercado construido sobre un estándar de 
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vida y de remuneración alta, con un sistema democrático que el 
movimiento sindical ayudó a crear y a sostener. Y nosotros (los 
trabajadores) queremos mantener a los Estados Unidos así". 

Encontramos que casi todos los tratados comerciales evitan 
tener una cláusula social a favor de los derechos laborales y 
ecológicos, como por ejemplo el GATT, actualmente la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) . Por esta razón la AFL-CIO está 
proponiendo un tratado internacional con los sindicatos latino
americanos para luchar a favor de pactos comerciales que no solo 
toman en cuentan las prácticas justas de intercambio económico sino 
el derecho de la libre asociac1on con la oportunidad de la 
negociación colectiva y de condiciones decentes de empleo. (Ver 
ejemplares de tratados sindicales internacionales con la CUT/Chile 
y las centrales del MERCOSUR) . 

Como vimos antes, el 
trabajador dé hoy quiere ser 
reconocido por lo que es: un 
ser humano pensante. busca 
que su organizac1on 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 cumplir 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 . 
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¿Y quién es el 
trabajador de hoy y 
mañana? El número de 
fabriles ha disminuido 
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 empleo. Los 
números del sector 
informal y los trabajos 
bajo contrato han 
explotado. Todos los 
trabajadores, y 
especialmente las madres 
trabajadoras, sientes 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. 

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 
vinculación con la defensa de valores como la justicia y la 
dignidad en el trabajo, el proceso de construir la democracia y el 
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bienestar público, valores compartidos por millones de 
norteamericanos sindicalistas y nos sindicalistas. Sin embargo, la 
mayoría de los sindicatos en tiempos recientes han perdido esta 
habilidad de ofrecer a la ciudadanía el idioma, los símbolos y las 
ideas que dan a la lucha latiorar un significado más trascendental 
p~ra todos los trabajadores -y no sólo para la gente militante
quienes están busc«ndo liderazgo y la solidaridad social". 

l?ara 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 fé 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. 

El dirigente sindical ferroviario Eugene Debes VlO la 
destrucción de su sueño, el Sindicato Industrial de Ferroviarios, 
a manos de los empleadores y el Gobierno de los Estados Unidos hace 
100 años. Sin embargo, no perdió la fe y escribió: 

"Diez mil veces el movimiento sindical ha perdido Sll 

equilibrio y ha caído y se ha levantado otra vez. Nos han 
agarrado por el cuello produciendo insensibilidad, los juzgados han 
limitado nuestra acción las milicias nos han oprimido, las 
tropas regulares nos han tirado, los políticos nos han engañado, 
los espías nos infiltraron y los cobardes desertan corriendo. 

Sin embargo, en todo caso, el movimiento sindical es hoy el 
poder más vital, con más potencia en este planeta y su misión 
histórica de liberar al trabajador de la explotación de todos los 
siglos es tan seguro de realizarse como la puesta del sol". 
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