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El nuevo orden mundial

y la estrategia sindical*

Dan Gallin**

as esperanzas (le paz.

prosperidad y libertad

nacidas del colapso del

“comunismo” han dado

lugar a tasas de desem-

pleo permanente sin precedentes

y, en mrrnerosos parses, a una pro-

funda miseria. para la que nadie

parece tener el remedio, a una

multitud de guerras increíblemen-

Ic bárbaras en Europa, Africa _v

Asia,._v a la constante amenaza de

un conllicto nu'clear. Salvo para

una élite reducida, el “nuevo or-

den mundial” se ha revelado como

una pesadilla. En este fin de Siglo

XX. asistimos a la quiebra catas-
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.-\|imentación y (le la .-\gricultura (Ci-
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’artido Socialista Suim y colabora en

nurrierosas publicaciones, entre las
que cuentan Brecha (Montevideo).

News Politics (Nueva York) e Interna-

tional Labour Reports (Londres).
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trófrca del capitalismo realmente

vigente como sistema mundial.

¿Que hacer? Los partidos (le la
izquierda han desmoralizado a sus

miembros al no lograr defender-

los contra la política de sus ene-

migos o. lo que es aún peor, al

adoptar esas mismas políticas; han

perdido rapidez, estan escasos de

ideas v a menudo parece que ca-

rccieran (le futuro.

Pero no es la primera vez en la

historia que una evolución devas-

tador'a lanza a la sociedad a una

conmoción aparentemente incorr-

trolable. .\'o es la primera ver. que

los valores de lajusticia. de la soli-

daridad, de la igualdad de los de-

rechos. de la cooperación v de la

responsabilidad mutua han sido

denigrados por aquellos que están

en el poder v dictan las n‘rodas. .\'o

es la primera vez tampoco que

parece que los pueblos son irnpo-

lentes. Tratemos de comprender

lo que pasa; pensemos luego en lo

que se debe hacer, en lo que se

puede hacer y en la manera de

hacerlo.
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La economía mundial

En su edición del 2 de agosto de

1993, Bussines: Week se interroga-

ba: “¿Qué es lo que no anda?”, y

se hacía eco de la perplejidad ge-

neral: esta época debería ser “la

mejor de las épocas”, instaurada

por el fin de la guerra fría y el au-

mento de las economías de “mer-

cado libre”. Por el contrario, los

países industrializados avanzados

sufren una profunda recesión y

“vemos por todas partes que el

miedo hace a los que se benefician

con la economía mundial oponer-

se alos que pierden el empleo en

favor de rivales extranjeros”.

El Bussines; Week mismo ofrece

la respuesta: “Un nuevo orden eco-

nómico mundial, brutalmente

competitivo, ha aparecido con el

fin de la guerra fría (...) El motor

fundamental de ese nuevo orden

es la integración de nuevas nacio-

nes _capitalistas y de una gran par-

te de los países en vías de desarro-

llo a la nueva economía mundial”,

que representan alrededor de tres

mil millones de personas.

Las sociedades transnacionales

(STN) son el principal ariete de

esta integración. En la actualidad

existen alrededor de 37.000 de

ellas, con más de 170.000 filiales

fuera de sus países de origen. Y a

través de licencias y franquicias, su

influencia real se extiende aún más

que lo que permiten imaginar esa

cifras. Según un informe reciente

de la Comisión de las Naciones

Unidas para el Comercio y el Dc-

sarrollo (CNUCED), las ventas de

las STN fuera de sus países de ori-

gen se elevaron en 1992 a-5.500

millones de dólares, sobrepasan-

do así el' monto total de las expor-

taciones mundiales (4.000 millo-

nes de dólares). Las STN contro-

lan actualmente un tercio de los

haberes productivos del sector

privado mundial. El monto de la

inversión extranjera alcanza los

dos mil millones de dólares. El

grupo de propietarios más impor-

tante es el de las STN con sede en

los Estados Unidos de Nortea-

mérica, con 474 mil ¡trillones de

dólares; las STN con base en Gran

Bretaña vienen en segundo lugar,

con 259 mil millones de dólares,

seguidas de cerca por las STN ja-

ponesas, con 251 mil millones de

dólares.

Ese informe prevé el manteni-

miento del aumento de la inver-

sión extranjera en un futuro pre-

visible y subraya que “la produc-

ción internacional ha pasado a ser

una caracteristica estructural cen-

tral de la economía mundial”, en

parte por la evolución que han te-

nido los sistemas de transporte y

de comunicación, que han permi-

tido a las sociedades integrar de

manera más estrecha a sus filiales

del extranjero. La. privatización

favorece esa tendencia, y las STN

han sido particularmente rápidas
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en beneficiarse de la venta de los

haberes públicos en América Lati-

na y en Europa central y del Este.

El infame indica también que las

estrategias de las STN estimula la

integración económica mundial.

Las sociedades toman a cualquier

país como base de sus operacio-

nes, donde los costos de operación

sean los menos elevados. Tales

actividades, señala el informe, han

provocado la integración de las

economías nacionales, aun sin

mediar acuerdos formales, como

el del mercado único europeo. Las

economías asiáticas han quedado

más estrechamente integradas en

las estrategias de producción de

las sociedades japonesas, mientras

que las sociedades norteamerica-
nas ya habían establecido nexos

con las sociedades mexicanas an-

tes de las negociaciones que con-

dujeron al NAFTA. Por otra par-

te, ese informe indica que “la divi-

sión tradicional entre la integra-

ción a nivel corporativo y la del

nivel nacional tiende a desapare-

cer. Las STN (...) avanzan sobre

terrenos en los cuales la soberanía

y las responsabilidades eran tradi-

cionalmente el coto-de caza de los

gobiernos nacionales”.

Según el Departamento de Co-

mercio norteamericano, las com-

pañías de esa nacionalidad em-

pleaban dos millones de personas

en Europa occidental en 1990 (4%

más que el año precedente), un

millón y medio en Asia (+296) y 1
millón 300 mil en América Latina

(+2%).

Las compañías japonesas siguen

contratando fábricas en el extran-

jero a pesar del aumento del des-

empleo en su país. Nissan, por

ejemplo, ha invertido 800 millones

de dólares en la expansión de su

fábrica en México y tiene previsto

producir no solamente para el

mercado mexicano, sino también

para la exportación hacia Japón,
Canadá y el resto de América Lati-'

na. Las transnacionales francesas

emplean alrededor de dos millones

de trabajadores fuera de Francia.

El mercado mundial de trabajo

Vivimos hoy una economía mun-

dial sin fronteras que ha creado un

mercado mundial de trabajo, en

el cual la mano de obra europea,

norteamericana, japonesa o austra-

liana compiten directamente con

la mano de obra de los países don-

de los salarios son de diez a veinte

veces inferiores. Simultáneamen-

te, aumenta el desempleo y bajan

los salarios en los antiguos países

industrializados.

Un consultor económico inglés,

Douglas McWilliams, prevé que en

el seno del mercado mundial de

trabajo, la conjugación de los fac-

tores constituidos por el aumento

de la población y' la expansión de

la alfabetización, llevará a cuatro

mil millones de personas la mano
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de obra mundial dentro de 25

años, contra los 600 millones de

que consta en la actualidad, con

una declinación de los costos sala-

riales horarios reales, para el mis-

mo periodo, del 1% anual, en Eu-

ropa.

Ya en el curso de los años se-

tenta y ochenta dio comienzo una

importante transferencia de la

producción con el propósito de

beneficiarse de la mano de obra

más barata de los países más po-

bres y de los recientemente indus-

trializados, en particular los “ti-

gres”l asiáticos. En este proceso,

sectores industriales completos

han virtualmente desaparecido de

Europa noroccidental'y en Améri-

ca del norte: la siderurgia, astille-

ros, textiles, calzado electrónica.

La relocalización de la producción

ya no afecta sólo a las industrias

tradicionales en busca de mano de

obra barata, sino también a secto-

res solisu'cados de la producción

y los servicios.

Compañías como Swissair y

Lufthansa han transferido a la In-

dia el comunto de su administra-

ción. Un rentro de programación

de “logiciels” ubicado en Banga-

lore, India, trabaja para una

treintena de sociedades transna-

cionales -entre las cuales se cuen-

tan Microsoft, Digital, Fujitsu, Bell,

Olivetti, Qracle, IBM, Motorola,

Texas Instruments, 3M, Hewlett

Packard y Siemens- por la mitad

del costo que el mismo trabajo ten-

dria en' Estados Unidos o en Euro-

pa occidental. J
Entre abril y septiembre "de

1993, las exportaciones hindúes en

servicios informáticos aumentaron

un 20% y la exportación de “logi-

ciels” un 30%. Se estima que esas

exportaciones van a triplicarse en

los próximos tres o cuatro años,

para llegar alos 1,500 millones de

dólares.

El director de Texas Instru-

ments en la India, citado por

Fortune, dice que ‘a medida que

los programas y los ‘log'iciels’ sc

tornan más complejos, más atrac-

tiva se hace la India en el aspecto

financiero. Apenas si hemos llega-

do a rozar el potencial que aquí

existe”.

Tata Consultancy Services (TCS)

ha vendido servicios informáticos

en el mundo entero por 800 mi-

llones de dólares en 1993. Tam-

bién abrieron una filial en Alema-

nia que trabaja, entre otras firmas,

para un banco importante y para

la Hewlett Packard, y ha cerrado

trato para un emprendimiento

conjunto con la IBM que le per-
mitirá expandir sus actividades.

Desde mediados de la década de

los ochenta, DCS alquila sus equi-

pos de especialistas en informáti-

ca, por semana o por mes, a labo-

ratorios o sociedades de informá-

tica de los países industrializados.

Estas locaciones constituyen la ver-
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sión de más alto nivel del nuevo

mercado internacional de escla-

vos. La versión de “bajo nivel", es

la locación por parte del gobier-

no chino o del birmano, de cua-

drillas completas para proyectos

de construcción, o las de m'pula-

ciones para la marina mercanle de

países extranjeros por salarios

mensuales que apenas equiparan

a una fracción de las normas míni-

mas internacionales y (le la que,

por si eso fuera poco, sólo una

parte llega al trabajador, ya que el

gobierno se queda con el resto.

Siemens In formations Services,

fundada en 1922, emplea 250 es-

pecialistas en Delhi, Bombay y

Bangalore, y tiene en sus planes

cesantear a 5.100'empleados 43.900

de ellos de Alemania- en las fábri-

cas dcl mundo industria-"zado.

Los sueldos anuales hindúes no

llegan a más de 7.000 dólares: los

costos sociales son prácticamente

inexistentes y los horarios detra-

bajo son del orden de 48 horas por

semana. En jamaica, 3.500 perso-

nas trabajan en complejOS de ofi-

cinas conectados con Estados Uni-

dos por satélite desde los cuales

se maneja la reserva de aviones, la

venta de boletos, los llamados a

números telefónicos gratuitos, los

datos informáticos, las solicitudes

de cartas de crédito, etc.

Los países menos desarrollados

de Europa entran también en la

mira de esos desplazamientos. Ir-

landa posee un sector (le servicios

basado en las telecomunicaciones

que trabaja para compat'n'as infor-

t’náticas de Estados LÏnidosrelacio-

nadas con los seguros, como

Metropolitan Life, que emplea 150

personas en el condado de Cork

para analizar los pedidos de reem-
bolso de honorarios médicos del

mundo entero. Les c0st os de ope-

ración son allí 30 o 35% más bara-

tos que en Estados Unidos, el con-

trol fiscal es muy favorable y “se

en‘cuentra allí una ética laboral

seña, reforzada por la escasez de

empleo en Irlanda’

Los antiguos países comunistas

juegan el mismo rol que los países

del Tercer Mundo, pero con una

capacidad tecnológica superior.

Bussines Week cit'a el caso de pro-
gramadores poloneses que traba-

jan para un fabricante norteame-

ricano a “una fracción del 'costo de

un trabajador norteamericano si-

milar?" Siemens hizo saber que

escuchaba ofertas de- rrabajo de

expertos en informática t‘ttsOs por

ttn salario dc 5 dólares diarios.

Para comprender estas cifras, cs

preciso ubicarlas en su contexto y

saber que, según un informe (le la

Oficina Internacional del 'í rabajo,

el salario mínimo oficial es hoy en

Rusia de 7 dólares pot mes y que

representa el 20% del l ¡greso ne-

cesario para una “supt-rvivencia

fisiológica”. En Ucrania. el salario

mínimo es todavía más bajo que
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en Rusia; en Bulgaria, representa

el 60% del mínimo vital; en Alba-

nia, el 24%; en Rumania, menos

del 50%; en Estonia, el 61%; en

Hungría, el 64% y en Polonia el

70%.

El salario mínimo ha caído dra-

máticamente también con respec-

to al salario medio, que de por sí

ha experimentado una rápida caí-

da. En 1993, los salarios aumenta-

ron un 12% en Rusia, pero luego

de haber caído 45%, 38% y 60%

los tres años anteriores. Percy

Barnevik, de Asea Brown Boveri

(grupo internacional suizo-sueco

especializado en construcciones

eléctricas y mecánicas), citado por

Fortune, prevé “un desplazamien-

to masivo [de empleos a partir del

mundo occidental]. Nosotros

(ABB) empleamos ya 25.000 per-

sonas en los antiguos países comu-

nistas. Harán el trabajo que ante-

riormente se realizaba en Europa

del oeste”. Una cantidad crecien-

te de puestos de trabajo se despla-

zará hacia el Asia. ABB, que no

empleaba más de 1.00 personas en

Tailandia en 1980, hoy emplea

2.000, y prevé emplear 7.000 al fi-

nalizar el siglo. Barnevik prevé una

caída draconiana y permanente

del empleo: “El empleo en Euro-

pa occidental y en Norteamérica

simplemente se va reducir de ma-

nera regular, en la forma en que

lo hizo la agricultura a comienzos

del siglo”.

Las transferencias de la produc-

ción no bastan paradar una visión

de conjunto. La internacionali-

zación de los servicios, a los que

se creía pertenecer inheren-

temente a cada lugar, es menos co-

nocida. La recolección de residuos

en varios países de Europa queda

en manos de una STN con base

en los Estados Unidos; la limpieza

de las calles de los suburbios londi-

nenses está en manos de una STN

francesa y una de las principales

compañías de “ravalement” (revo-

cado grueso) y mantenimiento de

edificios de Europa y América del

Norte es una STN danesa. En ge-

neral estatsubcontratación de ser-

vicios públicos a transnacionales

privadas ha conducido a la pérdi-

da de empleos. Sin embargo, el

problema esencial no reside úni-

camente en las deslocalizaciones

importantes ya sea de la produc-

ción como de los servicios, en los

que están comprendidos los de

alta tecnología, sino en el hecho

de que la pérdida de empleos en

los países industrializados no con-

duce a un importante aumento del

empleo en los países hacia los que

las compañías se han desplazado

para expandirse. La migración del

empleo no sigue el principio de los

vasos comunicantes.

Paul Samuelson hacía notar en

1992 que ’a medida que millones

de personas en Asia oriental y

América Latina obtenían la califi-
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cación requerida para un empleo

de alto nivel, los 500 millones de

europeos y norteamericanos que

acostumbraban mirar desde arri-

ba al resto del mundo se dieron

cuenta de que su progreso hacia

un mejoramiento de los niveles de

vida encontraría seria resistencia".

La contradicción de la frase es sólo

aparente. La palabra clave es “ca-

lificación”: hay muchos convoca-

dos, pero pocos seleccionados.

El empleo disminuye

en el mundo entero

La economía mundial es una gran

niveladora, pero nivela hacia aba-

jo. Mientras que los empleos des-

aparecen del mundo industria-

lizado -más de dos millones en el

curso de los últimos cinco años-,

las normas de empleo occidenta-

les no se exportan a los nuevos

países receptores junto con los

puestos de trabajo. “Cuando el

empleo se desplaza hacia los paí-

ses menos desarrollados -escribe

Fortune-, eso de ninguna manera

significa que esa transferencia

automáticamente lleve consigo las

normas occidentales de empleo y

de prosperidad a los nuevos paí-

ses receptores”. En otras palabras,

no hay contrapartida positiva, en

los países del Tercer Mundo o en

los antiguos paísescomunistas,

que compensen a nivel mundial la

pérdida de empleos en los países

industrializados de la relocali-

zación, del desplazamiento de la

producción. La razón principal

está en que las nuevas tecnologías

y la presión continua por una ma-

yor productividad impulsan a las
:compañías a levantar fábricas y

oficinas en los países subdesarro-

llados que no emplean más que

una fracción de la mano de obra

que se necesitaba en la fábricas del

país de origen”. Un consultor ci-

tado por Fortune señala que “se

están construyendo en Brasil algu-

nas fábricas norteamericanas que

se parecen muchísimo a fábricas

japonesas”. Las nuevas fábricas

que se construyen en el extranje-

ro tienden, aun las que se instalan

en países de salarios magros, a ac-
tuar más racionalmente en mate-

ria de empleo que sus equivalen-

tes del país de origen de la com-

pañía.

En segundo lugar, las nuevas

fábricas construidas en el extran-

jero por compañías norteamerica-

nas, europeas o japonesas, tienden

a ‘subcontratar mucho más que lo

que hacían sus predecesoras en los

países de origen hace diez o quin-

ce años; y aunque los empleos son

empleos aun cuando se distn'bu-

yen a través de subcontratistas, son

empleos baratos y sin garantías

que contribuyen a la degradatión

mundial de los salarios y de las

condiciones laborales. La estruc-

tura misma de las compañías ha

cambiado: cuando antes estaba

Cuadernos del Sur 15



organizada en forma piramidal,

hoy se presenta como un conjun-

to flexible de segmentos de activi-

dades con organización móvil 'en

torno de un pequeño núcleo. Este

núcleo, sin embargo, es sí pira-

midal, aun cuando a menudo se

tenga gran cuidado en disimular

las relaciones autoritarias que lo

subentienden. Está constituido

por la dirección y los empleados

en el lugar donde se asiente y, oca-

sionalmente, por un núcleo de

¡nano de obra altamente especia-

lizado y calificado: todas las ope-

raciones que implican mano de

obra importante, se realizan a tra-

vés de subcontratistas, sea dentro

del país o en el plano internacio-

nal. La sociedad se encuentra así

en el centro de una red in-

terdependiente de sociedades

subcontratistas, que a su vez

subcontratan, etc., dándose el he-

cho de que los salarios y las condi-

ciones laborales se degradan a

medida que aumenta la distancia

del núcleo central para llegar a la

periferia.

Los que organizan la produc-

ción y las ventas controlan los cen-

tros de producción en los diferen-

tes países y subcontratan una par-

te o el conjunto dc sus necesida-

des. Son ellos los que deciden-qué

producir, dónde, cuándo, cómo y

para qué, y desde dónde se supli-

rán los determinados mercados.

Ellos venden un conjunto de ele-

mentos, tales como la marca. un

alto grado de organización, el di-

seño y la política de mercado

(“marketing”), el control de una

red de distribución, el acceso a un

mercado protegido y el control de

la calidad.

Así es como la sociedad italiana

Benetton es sólo propietaria de

una pequeña parte de su produc-

ción y la red de ventas; el fabrican-

te de calzado Nike “no se conside-

ra fabricante, sino una sociedad

dedicada al análisis y expansión de

los mercados". En realidad, una

multitud de sociedades no venden

hoy más que la marca, o su nom-

bre, y dejan .la producción en ma-

nos de otros. Entre ellas, citemos

a General Motors, General Elec-

tric, Kodak, Caterpillar, Bull,

Olivetti y Siemens, una buena par-

te de cuya producción la realizan

otras firmas. Esta situación, adee

más, ilustra lo absurdo de las cam-

pañas que tratan de preservar las

fuentes de empleo locales incitan-

do a “comprar lo nacional”, ya

que solamente una parte, a menu-

do íntima, del producto. se manu-

factura localmente.

La subcontratación vale para

cualquier tipo de trabajo, no sólo

para la manufactura. Ya vimos el

caso de sociedades que subcontra-

tan su contabilidad u otras áreas

de operación en países donde los

salarios son bajos. Fortune cita el

caso de “fábricas de dactilógrafos"

16 Octubnde 1996



en las Filipinas que registran tex-

tos y cifras de ordenadores a ra-

zón de medio dólar por cada

10.000 caracteres, y que hasta com-

piten con similares de China que

ofrecen el mismo trabajo a 0,20 de

dólar. Resulta evidente, pues, qtte

el nuevo orden económico

transnacional no trae a los países

llamados “en vías de desarrollo"

los beneficios proclatnados por los

apologistas de ese nttevo orden,

particularmente Milton Friedman,

el Banco Mundial y el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI), ha-

biendo sido los “programas de

ajuste estructural” que ellos pro!

mocionan la piedra_ angular del

nuevo orden mundial.

"Ajuste estructural” es el térmi-

no empleado para describir las lla-

niadas políticas de libre mercado

impuestas a ciertos países por el

Banco Mundial y el FMI como con-

trapartida de la ayuda financiera.
Esas políticas incluyen, general-

mente, la devaluación de la mone-

da, la liberalización de los inter-

cambios comerciales, reducción

en el gasto social, privatización de

las empresas públicas, la preserva-

ción de la tendencia depresiva‘del

salario, la desregulación del co-

mercio, restrlcciones al crédito y

a las tasas de interés más elevadas.

Esos programas de ajuste estruc-

tural están destinados a atraer las

inversiones extranjeras eliminan-

do las reglamentaciones comercia-

les y las referidas a la inversión; a

acicatear las ganancias catnbiarias

mediante la promoción de las ex-

portaciones y a reducir el déficit

del Estado por medio de la reduc-

ción del gasto. Se presume que

esas medidas ponen a los países en
la vía de un crecimiento viable.

Aunque esas medidas puedan

efectivamente atraer la inversión

extranjera, hemos visto que esa

inversión no puede alcanzar la
meta fijada, que es la de mejorar

gradualmente de manera general

los niveles de vida a través del de-

sarrollo progresivo y viable de las

economías subdesarrolladas. Las

inversiones transnacionales masi-

vas pueden traer la prosperidad y

el pleno empleo a pequeñas ciu-

dades-Estado como Singapur o

Hong Kong, si bien aún en esos

casos los aspectos ecológicos, so-

ciales y culturales están legítima-

mente cuestionados. Por cierto

qtte no es ese el caso de los gran-

des países de Asia, Africa y Amé-

rica Latina, en los que predomina

la agricultura y un desarrollo pro-

gresivo y viable pasa antes que

nada por una solución al proble-

ma de la propiedad de la tierra y

una marcada ofensiva en contra de

la pobreza rural. El desplazamien-

to de la prodttcción y de servicios

y las inversiones de las transnacio-

nales crean islotes de desarrollo

tecnólógico en un océano de po-

breza y zonas de libre cambio que,
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en realidad, más se parecen a co-

tos de caza para el capital

transnacional, desde el punto de

vista de las condiciones y legisla-

ción laborales.

Carrera descendente

Existe una versión geográfica de

la teoría del trickle down'i -de acuer-

do con esta teoría, los beneficios

financieros obtenidos por ciertas

grandes empresas serán a su vez

distribuidos entre las empresas

más pequeñas y beneficiarán a los

consumidores-, según la cual “una

forma en que los países pobres tie-

nen la oportunidad de levantarse

por sus propios medios es preci-

samente explotar ventajas compe-

titivas tales como la mano de obra

barata, lo cual es considerado una

injusticia por sus ricas competido-

ras”7. En la realidad, eso no fun-

ciona, como lo hemos visto más

arriba porque no son los empleos

o las rentas de los países ricos a

los pobres, sino únicamente la pro-

ducción. En segundo lugar, si el

efecto del “trickle down” es posi-

ble en las sociedades donde los

mecanismos democráticos, tales

como las existencia de sindicatos

fuertes y activos, aseguran una

redistribución de los recursos, en

los países de salarios bajos, la élite

en el poder se asegura de que la

mano de obra permanezca barata

y se reparten el botín con los

inversores extranjeros. Los pue-

blos de esos países no se benefi-

cian de esa situación: sólo la élite

se enriquece y refuerza su poder.

La represión juega un“ papel eco-

nómico importante en ese contex-

to. Los estados que se encuentran

en manos de bandas criminales,

como Haití y Birmania, son sin

duda ejemplos extremos, pero el

principio es el mismo en las

“democraduras”a como las de

México, Egipto, Malasia o Tai-

landia, que permiten la presencia

de sindicatos más o menos libres,

con tal de que se mantengan débi-

les, y en los que las apariencias

exteriores de la democracia sirven

para disimular un puño de hierro.

El argumento habitual, para jus-

tificar esta carrera descendente del

más pequeño común denomina-

dor internacional, en la cual los

países se devalúan y se obliga alos

trabajadores a devaluarse, es el de

que un sector económico dado

debe mantenerse “competitivo”

para sobrevivir. Pero una “compe-

titividad" sin límites es una pro-

puesta sin esperanza: no hay línea

de llegada. Como lo dijo Jesse

Jackson, no hay medio de ser com-

petitivo frente a la esclavitud.

La “competitividad” para nada re-

suelve el problema delempleo, sea

desde el punto de vista cualitativo

o cuantitativo y, por otra parte,

tampoco le interesa resolverlo. Por

el contrario, esta devaluación ba-

sada en la “competitividad” lleva
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globalmente al estancamiento.

Como lo ha dejado escritojeremy

Brecher en Global Village or Global

Pillagtr9 (The Nation, 12 de junio de

1993): “La búsqueda de la compe-

titividad crece a costa de cada fiier-

za de trabajo, comunidad o país,

reduciendo los salarios y los cos-

tos sociales y ambientales, y se tra-

duce por una espiral general

descendente en lo que respecta a

la renta y las infraestructuras so-

ciales y materiales. La reducción

de los salarios y del gastopúblico

significa un poder de compra re-

ducido, que a su vez lleva al estan-
camiento, la recesión y el desem-

pleo. Esta dinámica se agrava por
la acumulación de la deuda; las

economías nacionales de los paí-

ses pobres y hasta de los Estados
Unidos pasan a orientarse al pago

de la deuda a costa del consumo,

la inversión y el desarrollo. Esta

caída se refleja en la lentitud que

adquiere el crecimiento del pro

ducto nacional bruto global, que

pasa de un crecí-miento del 5%

anual entre 1948 y 1973, a sola-

'mente la mitad de esa cifra entre

1974 y 1989, y a casi a cero a partir

de entonces”.

Para comprender las implican-

cias política-s y sociales .de la

“competitividad” y de los despla-

zamientos masivos de la produc-

ción hacia los países donde los

costos laborales son bajos (los

países no desarrollados junto a

los antiguos países comunistas),

es importante no perder de vista

el papel económico de la repre-

sión.

El papel económico

de la represión

En una publicidad tristemente cé-

lebre aparecida en una revista pro-

fesional de la industria de la con-

fección norteamericana, el salario

de una obrera de la confección de

El Salvador se presentaba así:

“Rosa Martínez produce en El Sal-

vador y en su máquina de coser,

ropa para los mercados norteame-

ricanos. Usted la puede contratar

por 57 centavos la hora”. En ver-

siones posteriores de la misma

publicidad, el salario de Rosa ha-

bía bajado a 33 centavos la hora.
Existen razones para semejante

salario; durante decenas de años,

ese país experimentó una guerra

civil que le ocasionó más de 40.000

muertos. Como en Guatemala, se

trataba de una guerra promovida

por la élite dirigente, apoyada por

los intereses norteamericanos,

contra su propio pueblo, en el cur-

so de la cual el movimiento sindi-

cal fue destruido muchísimas ve-

ces, por la eliminación física, el

terror y la intimidación, en la mis-

ma forma que los partidos políti-

cos que hubieran podido defender

los intereses del pueblo en contra

de los de la élite en el poder. Fue

una fuerza cuyo objetivo fue el de
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quitar al pueblo los medios para

defenderse.

Los parques industriales última-

mente creados en Indonesia, a

cerca de 20 kilómetros de Singa-

pur, del otro lado del estrecho de

Malaca, emplean trabajadores de

java- y de Sumatra a un tercio del

costo de la mano de obra equiva-

lenteen Singapur. Esos trabajado-

r'es viven bajo la dominación de

una dictadura militar que en 1965

tuvo que asesinar a más de medio

millón de personas, según Una

modesta apreciación, o dos millo-

nes según otras, para tomar el

poder y al mismo tiempo aplastar

el movimiento obrero.

El más grande mercado laboral

en el mundo, y el menos Oneroso,

que se abre hoy al capital trans-

nacional, es decir, el de China, es

el resultado de un Estado policial

terrorista que ha masacrado a al-

rededor de 150 millones de ciuda-

danos por medio del hambre y la

represión. Vietnam, otro Estado

totalitario con sindicatos estatales,

espera hoy transformarse en el

nuevo “tigre” asiático.

Rusia tiene una clase obrera que

emerge apenas de los últimos 70

años en cuyo transcurso el Estado

mató, también según una estima-

ción rnodesta, 40 millones de pet"-

sonas, para eliminar todo vestigio

de una sociedad civil o de institu-

ciones autónomas. Los otros anti-

guos países comunistas de Euro-

pa central y oriental, después de

40 años de reinado comunista po-

seen una sociedad en ruinas, tan-

to en el aspecto económico como

del social y psicológico, en las cua-

les el tejido social se halla

desintegrado y en las que hasta las

nociones básicas, como el interés

público y el bien común, han que-

dado desacreditadas 'por su asocia-

ción a la retórica oficial de los rei

gímenes stalinistas. Son socieda-

des sumergidas por las ideologías

de la libre empresa, adaptadas con

frecuencia por los mismos que

querrían preservar las antiguas

estructuras políticas de los Estados

policíacos anteriOres, más a menu-

do por los aventureros y oportu-

ntstas que constituyen una nueva

clase dirigente capitalista, igual-

mente carente de escrúpulos pero

mucho más corrupta que sus pre-

decesores del comi'enZo de la era

industrial, y fundamentalmente

hostiles a los trabajadores y a toda

forma de movimiento sindical in-

dependiente, al mismo tiempo

que abierta y sometida al capital

transnacional.

En Brasil, otra de las opciones

de la inversión transnacional, la

sociedad se halla sobrepasada por

la extensión de su propia pobre-

za, debida a decenios de dictadu-

ra militar, cuyos ejércitos y policía

aseguraban la docilidad de los sin-

dicatos y donde sus oponentes

eran encarcelados o asesinados.
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El chantaje económico conti-

núa. Cuando los trabajadores de

la electrónica de Malasia intenta-

ron. hace dos años, de organizar

ttn sindicato nacional, Texas

Instrutnents y otros amenazaron

con irse del país si el gobierno

autotizaba la creación de ese sin-

dicato, y a los sindicatos se los acu-

sa ahora de “actuar en contra del

interés nacional”, una acusación

qtte no debe tomarse a la ligera en

un país gobernado por un primer

ministro autoritario y egocéntrico

qrte dispone de una panoplia de

leyes represivas con relación a la
seguridad interior. Los sindicatos

de empresa son la única forma le-

gal de organización en Chile, Cua-

tetnala y en Tailandia. En Colom-

bia, qtte era antes una democracia

parlamentaria, la central sindical

ha hecho saber qtte desde su crea-

ción en 1987, cerca de 800 respon-

sables y militantes sindicales han

sido asesinados.

En su informe anual de 1993

sobre \iolaciones de derechos si n.

dicales, la Confederación interna-

cional de Sindicatos Libres (CISL)

hace notar qtte “los sindicalistas de

las Américas son sometidos a una

doble ofensiva de gran envergadu-

ra contra sus derechos más ele-

mentales (...) El primer componen-

te de esta ofensiva es el empleo

tristemente difundido de una re-

presión violenta o ilegal. qtte ha

persistido y hasta se ha intensifi-

cado en los países que pasaron de

una dictadura militar a una demo-

cracia formal (...); el segundo com-

ponente (de esta ofensiva contra

los derechos sindicales) está cons-

tituido por el arsenal‘de leyes res-
ttictivas que han s'ido adoptadas en

el continente en su conjunto” El

mismo informe señala para 1994:
“América Latina sigue siendo la

región más peligrosa para el ejer-

cicio de los derechos sindicales. La

información compilada para 1993
no muestra ningún signo de

aflojamiento en las acciones de

grupos paramilitares, de los escua-

drones de la muerte o de los asesi-

nos a sueldo de empleadores o

terratenientes qtte aspirar a supri-

mir toda forma de acción colecti-

va de los trabajadores. Los gobier-

nos de la región han demostrado

qtte no estaban dispuestos a dete-

ner la violencia dirigida contra los

representantes de los trabajado-

res”

No es necesario tener conoci-

mientos profundos de economía,

elaborar teorías sofisticadas sobre

el excepcionalismo asiático o so-

bre el efecto económico de las re-

giones del tnttndo para compren-

der por qué el capitalismo, en su

forma mas voraz v destrttctiva,

arrasa el planeta sin encontrar nin-

gttna resistencia: estamos siendo

confrontados por el resultado de

decenios de represión, de violen-

cia armada y de terror.
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Antes de la globalización de la

economía mundial, cuando las

economías nacionalesy regionales

estaban todavía protegidas por

barreras comerciales, cuando las

fronteras políticas tenían todavía

un significado en el aspecto eco-

nómico y cuando las comunicacio-

nes internacionales _eran más len-

tas y más caras, la matanza de de-

cenas de miles de personas en El

Salvador o de centenas de miles

en Indonesia, podía ser conside-

rada como un crimen execrable

por algunos o quizás muchos, en

remotas democracias industriales,

pero no pasaba a tener ningún

efecto visible en las sociedades

respectivas. Hoy, 30 años más tar-

de, con la globalización de la eco-

nomía mundial, y en una situación

en la que los trabajadores

indonesios trabajan, digamos, lado

a lado, con los trabajadores euro.-

peos o norteamericanos, el hedor

de los osarios de hace 30 años tie-

ne hoy como consecuencia el des-

empleo, la existencia de talleres

clandestinos y la pobreza, tanto en

Europa como en Estados Unidos.

Rosa Martínez, que gana 33 cen-

tavos, quizás menos todavía en el

momento de redactar este artícu-

lo (de hecho, los que lucharon por

mejores salarios han sido asesina-

dos, uno tras otro), trabaja prácti-

camente al lado de trabajadores

norteamericanos de la confección.

Ya hace más de diez años, el uni-

versitario norteamericano S. San-

ssen-Koobin hacía resaltar, en su

ensayo Mujeres, hombres y la divi-

sión internacional del trabajo (State

University of New York), 1983)

que ’hay una creciente torna de

conciencia en la industria de que

los salarios de la confección en

Nueva York son cada vez más

competitivos con respecto a los

de esa misma industria en el Su-

deste asiático (...). La mano de

obra que aportan los inmigrantes

y que se halla disponible en Nue-

va York hace cada vez más inte-

resante la creación de fábricas”.

Vemos claramente cómo la mano

de los muertos se apodera de los

vivos.

Los dirigentes sindicales norte-

americanos e internacionales que

en 1964 se jactaban de haber con-

tribuido a voltear el gobierno de

Goulart en Brasil mediante la per-

suasión que lograron de sus dóci-

les afiliados brasileños para que

colaboraran con el ejército en ese

golpe de Estado —otra gloriosa vic-

toria de la guerra contra el “comu-

nismo”- sabían en ese momento

que estaban participando de un

acto criminal. Lo que no sabían era

que estaban contribuyendo a mi-

nar la seguridad del empleo de sus

mandantes, los trabajadores nor-

teamericanos, 30 años después.

Ninguna de las personas actual-

mente vivas en los países pobres

ha elegido ser pobre: han sido
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constreñidas a la pobreza por la

misma represión. La única opor-

tunidad que tiene de poner fin a

ese círculo vicioso de pobreza y de

terror es la de instalar institucio-

nes democráticas que permitan a

los sindicatos respirar y luChar

para obtener algo de poder para

los trabajadores y la gente común.

En esta lucha, sus mejores aliados,

y a menudo los únicos, han sido

los sindicatos de los países indus-

trializados. Pero en esos países,

centro estratégico tradicional del

movimiento sindical, éste está tam-

bién expuesto a ataques. Estamos

poniendo el dedo en las 'motiva-

ciones que están detrás de los lla-

mados a la desregulación y en fa-

vor de la flexibilidad laboral. Un

director de Courtaulds PLC, la

compañía química inglesa, dice

que la industria “necesita reduccio-

nes drásticas del gasto y el nivel

de vida (...); todavía no nos damos

cuenta de que debemos trabajar

más para ganar menos”. Para ha-

cer eso, es preciso aniquilar el po-

der de los sindicatos de América

del norte y de Europa occidental.

La lucha global contra

los sindicatos

Como reacción a la inminente fu-

sión de los sindicatos del sector

público en Inglaterra, el Times de

Rupert Murdoch se las tomaba, ya

en 1992, con las “grandes asocia-

ciones sindicales” y anunciaba la

definición conservadora de “sindi-

ca-tos exitosos de mañana (que)

consistirán esencialmente en aso-

ciaciones de empleados con base
en el lugar de trabajo. No tendrán

ideología salvo en la medida en

que comprendan que la prosperi-

dad de los empleados está ligada

a la de los empleadores. Estarán

en favor de las contrataciones in-

dividuales y de los derechos lega-

les de los trabajadores (...). Las

organizaciones sindicales tienen

un rol que cumplir con relación a

la modernización de las direccio-

nes”. El lugar en el que la nueva

derecha propone aislar a los sin-

dicatos está claro: en “asociacio-

nes” de empleados sin poder real

dentro de cada empresa y habili-

tadas sólo para ocuparse de las

quejas presentadas indivi du almen-

te y a propiciar la prosperidad del

empleador.

Es difícil imaginar que semejan-

te programa pudiera ser impues-

to en el conjunto de las democra-

cias industriales sin abolir la demo-

cracia. Pero la democracia ya no

puede ser considerada como algo

que funciona de por sí, ni aún en

los que tradicionalmente fueron

sus bastiones. El nuevo elemento

de la ofensiva antisindical en las

naciones industrializadas es que

esa ofensiva, justamente, constitu-

ye una ruptura con la política de

consenso social, a veces llamada

neocorporativismo, que caracteri-
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zaba las relaciones laborales en las

principales democracias industria-

les anles de la guerra. El mundo

de los negocios, el mundo capita-

lista de los negocios, de los países

industrializados, está a pttnto de

liberarse de las exigencias mora-

les que le impuso la derrota del

fascismo al terminar la segunda

guerra mundial. El paso del tiern-

po y el control que ejerce la dere-

cha sobre la mayoría delos medios

de comunicación en Europa, Amé-

rica del norte yjapón, han hecho

que la patronal se libere poco a

poco del oprobio de haber soste-
nido y financiado el fascismo en

Europa y un nacionalismo

extremista enjapón. Esta situación

oculta también el hecho de que los

sindicalistas y los socialistas paga-

ran con sus vidas el garantizar el

futuro de la democracia mundial,

mientras que la élite dirigente del

mundo de los negocios, con ape-

nas raras excepciones, fuera ar-

diente defensor de la maquinaria

de guerra fascista, colaborara en

la exterminación de judíos y de

más víctimas raciales y políticas del

fascismo y se enriqueciera gracias

a la sangre vertida por millones de

personas. Cualquiera que haya

sido, además, la naturaleza del

nazismo en Alemania, del fascis-

mo en Italia y en algtrnos otros

países europeos y de la dictadura

militar del japón, han sido, en

todo caso, ejemplo de la más arn-

biciosa y temporariamente más

exitosa empresa destinada a des-

truir los sindicatos, así como una

de las más elicaces en la historia

del mundo moderno. La actual

ofensiva antisindical" es un inten-

to contrarrevolucionario dirigido

contra la revolución democrática

llevada a cabo en Europa por el

movimiento de Resistencia al New

Deal de los Estados Unidos. en

toda su ditnensión cultural, filosó-

fica y política, y contra la demo-

cratización de postguerra del ja-

pón.

El carácter contrarrevolucio-

natio de la progresión de la nueva

derecha explica algunos de sus ras-

gos más curiosos: la corriente de

sordo revanchismo, la tnezcla de

arrogancia y vulgaridad, de provo-

cación y nerviosismo. Estos rasgos

se hacían evidentes no sólo en los

discursos de la última administra-

ción republicana de los Estados

Unidos y en las declaraciones de

lbs principales thatcheristas, sino

también en los antigttos países

comunistas, en los qtre se están

desarrollando de mtevo los grupos

fascistas y reaccionarios. El primer

ministro de la República Checa,

Vaclav Klaus, dice que la “infil-

tración" política en los sindicatos

por parte de los socialdetnócratas

de Ettropa occidental es uno de los

principales problemas de su país.

lstvan Czurka, el dirigente de la

fracción derecha surgida del MDF,
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el partido del gobierno húngaro,

declara que el crimen y la declina-

ción cultural en Hungría tienen

“origen genético” y qtre el país es

la víctima de la conspiraciónjudco-

liberal mundial. En Rtrrnania, los

que antes se destacaban como

propagandistas del stalinisrno y los

que eran agentes de la “Secu-

ritate’ están a la cabeza de los

partidos nacionalistas extremistas

y publican periódicos fascistas.

Milosevic, en Serbia, y Tudjman en

Croacia se mantienen en el poder

debido a una mezcla similar de

stalinismo y fascismo, y es en base

a esta mistna plataforma política

qtte ftre electojirinovski, el candi-

dato dela KGB; en las últimas elec-

ciones rusas.

La amenaza que pesa sobre la

democracia hoy en día es univer-

sal y afecta todas las regiones y

zonas político-económicas. Esa es

una de las razones por las cuales

la cuestión de los derechos demo-

cráticos tiene una importancia tan

fundamental; de esa cuestión de-

pende la capacidad que puedan

tener los trabajadores de todo el

mundo de organizarse mundial-

mente, de norte a sur y de este a

oeste, de mantener lazos interna-

cionales eficaces y de sostenerse

ttrros a otros. Ese sostén mutuo es

una de las piedras angulares de lo

qrte llamamos la solidaridad

global, que debe s'er nuestra res-

puesta al capital transnacional que

ha pttesto manos a la obra sobre

el mercado laboral mundial.

Es en esta perspectiva —la lucha
conjunta por los derechos huma-

nos y democráticos—, que deben

expresar hoy strs comunes intere-

ses, de la manera más vigorosa

posible, los movimientos sindica-

les de todas las partes del mundo,

sean de los países tradicionalmen-

te industrializados del ‘norle”, los

subdesarrollados del ‘sur’ o los

antiguos países comunistas. Los

que dicen —lo que les dic‘en a los

trabajadores asiáticos, por ejem-

plo-, que la lucha por los derechos
de la persona es una estratagema

protecciorrista de los sindicatos

occidentales para preservar el

empleo en el oeste. son CÍnlCOS

embaucadorcs. Como lo saben

bien los trabajadores asiáticos y

todos los demás, no se puede carn-

biar la dignidad por la prosperi-

dad, y los que lo probaran hacer-

lo, perderían ambas cosas.

El secretario de las CISL. Enzo

Friso, ha señalado qrte si estuviera

probado que la práctica (le los

derechos democráticos constituía

un freno para el desarrollo econó-

mico, los países más represores

deberían ser también los más ri-

cos. mientras que lo que en la rca-

lidad se verifica es justamente lo

contrario: “La demencia y la co-

rrupción que han torcido toda la

historia del desarrollo son una

consecuencia directa de la forma
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en que los dirigentes no electos

han ignorado o reprimido a sus

ciudadanos”.

No es sólo a los derechos sindi-

cales que debe apostarse, sino que

constituyen una parte integrante

y una condición primordial de un

desarrollo que resulte compatible

con los intereses de la sociedad en

su conjunto, considerados éstos

desde el punto de VÍSta ecológico,

social y cultural.

El imperativo de los

derechos humanos

En un notable informe intitulado

“La indivisibilidad de los derechos

humanos, la relación entre la po-

breza y los derechos políticos y cí-

vicos a la sobrevida y la subsisten-

cia”, la organización conocida

como Human Rights Watch, con

base en Nueva York, demuestra

que “la subsistencia y hasta la

sobrevida, dependen a menudo de

que existan o no derechos políti-

cos y cívicos y, en particular, aque

llos que tienen que ver con el fun-

cionamiento democrático”. Con-

trariamente a lo que afirman cier-

tos gobiernos, de Asia en particu-

lar, en el sentido de que los dere-

chos sociales y económicos (las

necesidades básicas, como la mt-

trición, el vestido, la casa...) están

antes que las libertades políticas,

consideradas por ellos como un

lujo, este informe muestra el nexo

entre, por una parte, los derechos

democráticos y, por otra parte, la

concesión de la pobreza. Dichos

derechos democráticos compren-

den la libertad de expresión, de

asociación y de reunión, las elec-

ciones libres y pluripartidarias, y

la libertad de desplazamiento y de

residencia. El punto fundamental

es el funcionamiento democrático,

vale decir, el que un pueblo .pue-

da discutir y. analizar las políticas

pueStas en práctica por las autori-

dades y oponerse a ellas si las mis-

mas son inconducentes, según el

pueblo, a la satisfacción del inte-

rés público.

Los dirigentes que niegan los

derechos democráticos básicos a

sus pueblos, traban en realidad el

desarrollo del país en lugar de pro-

moverlo. Dilapidan el trabajo de

su pueblo y los recursos del país

en beneficio de una pequeña élite

dirigente, con frecuencia corrup-

ta, que, si se hiciera justicia, sería

juzgada por alta traición.

Examinemos ahora las conse-

cuencias, para las democracias lla-

madas industriales, de la negación

de les derechos democráticos en

los países del Tercer Mundo y de

los antiguos países comunistas. Las

democracias industriales no son

muchas. Comprenden, en general,

los países industriales de laOCDE:

Europa occidental, América del

norte, Japón, Australia y Nueva

Zelandia. En el mundo de la post-

guerra, estos países representaban
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las sociedades prósperas, demo-

cráticas y abiertas, y componían la

estructura de poder que sostenía

el orden mundial nacido después

de la derrota del fascismo en Eu-

ropa y Asia. Si bien tendían a re-

servar la democracia para sí mis-

mas (después de todo, Estados

Unidos, el Reino Unido y Francia

son, sin embargo, los países que

más agresivamente han combatido

los movimientos progresistas y

populares,.y los que en cada lugar

ubicaron a dirigentes conservado-

res, siempre con el propósito de

proteger las inversiones transna-

cionales en el Tercer Mundo), per-

mitieron, de todos modos, que

existieran dentro de sus propias

sociedades un espacio político su-

ficiente como para el desarrollo de

fuerzas democráticas que tuvieron,

en distintos momentos, un impac-

to importante a nivel internacio-

nal y mundial. Esas fuerzas com-

prenden, entre otras, el movimien-

to sindical, el movimiento ecológi-

co y el movimiento feminista. Tie-

nen sus raíces dentro de la opinión

democrática y están protegidas

por las instituciones democráticas.

En lo que respecta a su organiza-

ción, y en su aspecto financiero y

político, constituyen el eje princi-

pal de una sociedad civil mundial

en nacimiento, el principal, sino

el único, aliado de los pueblos que

se debaten para lograr su libera-

ción y sus derechos democráticos.

La democracia y l'a prosperidad

que se disputan las sociedades
industrializadas son. las ventajas

primordiales obtenidas de la vic-

toria sobre el fascismo. Ambas es-

tán ahora amenazadas, dentro de

una economía mundial estancada

y un mercado de trabajo globa-

lizado, en el cual el nivel de vida

de una gran mayoría de la pobla-

ción mundial es mantenido en los

niveles más bajos por la dictadura

del fusil, la tortura y las ejecucio-

nes en masa.

La democracia indefener

Al analizar la amenaza que pesa

sobre la democracia a nivel mun-

dial, debemos primeramente te-

ner muy presente la falta de

confiabilidad de los principales
gobiernos democráticos en lo que

respecta a la defensa que ellos va-

yan a hacer de la democracia. La

historia reciente muestra que los

gobiernos de Estados Unidos, ya

sean demócratas o republicanos,

de la Unión Europe-a o de Japón,

no se interesan por la democracia,

sino por la estabilidad. Los ciuda-

danos que se preocupan por el

futuro de la democracia no po-

drían cometer peor error que el

de es’perar la ayuda de los gobier-

nos democráticos. De haber exis-

tido una consecuencia positiva de

la Guerra del Golfo, aparte de ha-

ber hecho respetar la “ley interna-

cional” y el resultado dudoso de
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haber devuelto Kuwait a sus pro-

pietarios, por cierto que habría

sido la de tumbar la dictadura de

Saddan Hussein; pero se evitaron

cuidadosamente las acciones qtre

tendieran a ello y el régimen con-

servó su ilimitado poder para tor-

turar y asesinar a sus adversarios

democráticos de Bagdad, a los

kurdos del norte y a los clriítas del

sur. El haber traicionado -abyec-

tamente a Bosnia-Herzegovina,

democrática y pluralista, es el re-

strltado de una decisión delibera-

da de los gobiernos occidentales

de no oponerse al fascismo serbo-

croata. La política occidental con

relación a Europa central y del este

ha sido la de sostener las políticas

de “ajuste estructural" de la banca

mundial, del FMI. qtre han mina-

do los cimientos económicos y so-

ciales de la democracia, al tiempo

que entregaban los antiguos paí-

ses comunistas al capital transna-

cional. La sorprendente indifet'en-

cia del Estado alemán, así como de

otros gobiernos europeos, respec-

to de los actos criminales de ban-

das fascistas bien organizadas, no

resulta estimulante para los demó-

cratas alemanes o extranjeros.

japón ha hecho saber al régi-

men militar de Tailandia y a la dic-

tadura militar birmana que no tie-

nen nada qrte temer. El gobierno

laborista australiano, que intenta

desesperadamente imponerse en

el mercado asiático, corteja a la

dictadura de Indonesia y le ha he-

cho saber que la defensa de los

derechos de las personas había de

jado de ser una de sus prioridades.

La inacción de los gobiernos

democráticos para defender la

democracia en el resto del plane-

ta ha provocado una nueva crisis

mundial: el enorme y súbito au-

mento de la población mundial de

lOs refugiados. En un informe de

1993, el Alto Comisionado para los

Refugiados de las Naciones Uni-

das, indicaba que en 1992 el nú-

mero de refugiados aumentaba a

razón de 10.000 por día. La canti-

dad de refugiados ha pasado de 2

millones 500 mil en 1970, a cerca

de 44 millones de hoy en día. Más

de 19 millones han sido forzados

a exiliarse, y los 24 millones res-

tantes debieron abandonar sus

hogares y son “refugiados inter-

nos”, víctimas de la “limpieza

étnica” y demás formas de perse-

cución. Nunca hubo antes tantas

personas en busca de asilo y pro-

tección. Según el informe, las cau-

sas principales son “los conflictos

violentos y el derrumbe caótico del

orden civil”. Subraya además que

“hacer respetar los derechos hu.

tnanos en todos los países, a fin

de que las personas no estén obli-

gadas a huir en btrsca de protec-

ción, es una crtestión de la mayor

urgencia" Podría pensarse que

esta conclusión de simple sentido

común sería una preocupación
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prioritaria de los gobiernos demo-

cráticos, pero no es así. La preocu-

pación principal de los gobiernos

democráticos es la de reforzar las

medidas policiales para evitar que

la creciente población de refugia-

dos rro penetre en sus países.

La Unión Europea ha puesto en

funcionamiento un nuevo organis-

mo, qtre debía ser secreto. y que

no debe rendir cuentas a ningún

representante electo. Este organis-

mo, el Comité K-4, está compues-

to por responsables de la seguri-

dad de cada nación y dispone dc

poderes suficientemente amplios

como para coordinar, no solarnen-

te la lucha contra el crimen orga-

nizado. como el narcotráfico y el

lavado de narcodólares, sino 'tam-

bién contra la inmigración clandes-

tina. Esto último cncabezaría las

lista de sus prioridades: “El proce-

so de levantar barreras más altas

todavía contra los refugiados de

Bosnia y otros países e'stá bien ade-

lantado’ 'Se hallan también en

curso algtrnos proyectos de coor-

dinación de políticas de expulsión

por la f rrerza de inmigrantes clan-

destinos y de un nuevo sistema de

loma de. huellas dactilarcs a los

solicitantes de asilo"

Debemos preguntarnos ahora

cuánto tiempo ptreden sobrevivir

las instituciones democráticas, aun

en los reducidos sectores del mun-

do en los que se las considera evi-

dentes, a una situación (le alto y

permanente desempleo y de con-

diciones laborales y de vida que

van degradándosc,_ combinadas

con la presión de la inmigración.

Millones de refugiados golpean a

las puertas de las democracias

prósperas porque sus países se han
hundido en la guerra y el terror, y

se les impide entrar por medio del

ejército y la policía.

Ciertos empleadores hasta co-

mienzan a inquiertarse. Un núme-

ro creciente de directores de ern-

presas europeas. están preocupa-

dos por el derrumbe social crea-

do por la combinación de decisio-

nes comerciales cuyo efecto acu-

mularivo escapa a todo control. Un
director de Allied Signal Europe

preguntaba hace poco: “¿Puede

una sociedad soportar una tasa d‘e

desempleo del 20%.? ¿Adonde nos

llevará eso? ¿Quién se preocupa de

esa evolución?" 'Schnidheiny, uno

de los dirigentes de empresa mais

destacados de Suiza, se ha corrrpro-

metido en la defensa del medio

ambiente a nivel internacional.

linfrentándosc a todo el mundo.

Antoine Riboud, PDG de la trans-

nacional francesa l)anone, ha pre-

conizado un consenso social

basado en el reconocimiento de

los sindicatos y ha declarado pú-

blicamente que deseaba negociar

con sindicatos fuertes e indepen-

dientes.

La democracia no podra’ sobre-

\i\ir si el capital transnacional lle-
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ga a imponer sus soluciones eco-

nómicas a nivel mundial ni si llega

a imponer los criterios sociales de

China, Indonesia, Rusia, Brasil o

de El Salvador, por ejemplo, a los

trabajadores de Europa occidental

y América del norte. La democra-

cia puede ser minada, debilitada

y, en resumidas cuentas, aniquila-

da de.muchas maneras, pero una

consecuencia“ es cierta: si el capi-

tal internacional logra lo que se ha

propuesto, el movimiento sindical

podría ver el fin de su rol como

fuerza primordial en una evolu-

ción progresiva del mundo -y has-

ta su rol potencial para la creación

de una fuerza semejante.

La debilidad de los

Estados-naciones

¿Cuáles son nuestras opciones? La

solución tradicional que consiste

en-obtener el poder político a ni-

vel nacional y a hacer aprobar una

legislación protectora, ha queda-

do totalmente reprimida y resulta

ampliamente ineficaz, aunque

deba ser todavía utilizada mientras

resulte útil.

La mundialización de la econo-

mía planetaria reduce rápidamen-

te el margen en el que las tomas

de decisión de política económica

y social a nivel nacional signifiquen

alguna diferencia. Los Estados-na-

ción y las legislaciones nacionales

pesan cada vez menos, porque las

economías nacionales están cada

vez más condicionadas por facto-

res externos sobre los cuales los

organismos económicos, políticos

y sociales no tienen ningún con-

trol.

Este punto de vista ha sido ex-

presado con gran claridad por

Richard Gardner, designado como

embajador de Estados Unidos en

España en noviembre de 1993, que

declaró, después de haber consul-

tado a las 33 empresas norteame-

ricanas que operan cn esc país,

que había tenido que hacer saber

a los españoles que los inversionis-

tas norteamericanos perdían todo

mercado laboral en España en ra-

zón del costo elevado de la mano

de obra, de “la rigidez del merca-

do laboral” y de las infraestruc-

turas mediocres. Esa declaración

tuvo lugar en el momento en que

el gobierno español se preparaba

a una confrontación con los sindi-

catos precisamente con relación a

los siguientes puntos: el control de

la seguridad del empleo y las con-

diciones laborales.

La debilidad creciente de las

naciones explica en gran parte por

qué los gobiemosde diferentes

países, opuestos entre sí en el es-

pectro político, y elegidos en base

a programas muy distintos, se en-

cuentran al momento de seguir

políticas que son más o menos

iguales. Walter Wriston, que fue-

ra presidente de Citicorp, ha

descripto cómo “200.000 operado
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res de plazas financieras del mun-

do entero” llevan a cabo hoy “una

suerte de plebiscito global con re-

lación a las políticas monetan'as y

fiscales de los gobiernos que emi-

ten su propia moneda (...);_ no exis-

te ningún recurso mediante el cual

una nación pueda sustraerse (a ese

plebiscito)”. Wriston recuerda la

elección que llevó a la presidencia

al “ardiente socialista” Francois

Mitterand en 1981. “El mercado le

echó una ojeada a su política, y en

el término de seis meses, la fuga

de capitales forzó al presidente a

dar marcha atrás en su opciones”.

Los bloques comerciales y las

zonas geográficas de cooperación

seguramente se van a reforzar,

pero eso no hará sino desplazar el

problema a nivel regional. En el

mejor de los casos, eso pennitirá

incluir cláusulas sociales en los

acuerdos comerciales para garan-

tizar normas sociales mínimas

como condiciones de acceso a un

bloque comercial. Sin embargo, el

hecho de que no se haya logrado

incluir tales cláusulas en el acuer-

do recientemente renegociado del

GA'IT ofrece poco asidero a esa

esperanza.

Entonces, ¿qu'é hacer? No es

demasiado difícil presentar alter-

nativas keynesianas sensatas a la

orientación catastrófica que siguen

actualmente los gobiernos princi-

pales, las instituciones del tipo

Bretton Woods y otros centros de

decisión política de la “comunidad

internacional”. Más allá de eso,

tenemos la tarea gigantesca de

reinventar una sociedad organiza-

da alrededor de la prioridad de

responder a las necesidades huma-

nas en una época en que a una
parte importante, y creciente, de

la humanidad se le niega un ingre-

so por un trabajo productivo y

creativo, y en que la noción de tra-

bajo debe luego separarse de la

noción de ingreso, y la noción de

ingreso, de la noción de salario.

La dificultad inmediata que nos

aqueja, sin embargo, es que el de-

bate n‘o es para saber quién tiene

las mejores ideas. El debate gira

alrededor de la cuestión del po-

der. La cuestión fundamental es,

por la tanto, la de la organización.

En otras épocas, el movimiento

sindical tenía mucha capacidad

organizativa, pero la ha perdido en

.su estado actual de confusión y

desorientación. Para organizarse

eficazmente, el movimiento sindi-

cal debe aprender a pensar en

perspectiva mundial.

La sindicalización mundial

La organización del sindicato debe

reiniciarse sobre bases nuevas. Los

sindicatos de las democracias in-

dustriales están a la defensiva; en

algunos países, sus efectivos han

sido diezmados y su margen de

negociación se han achicado como

una piel de zapa. En numerosos
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países, los empleadores han pasa-

do de una aceptación dql consen-

so social a una política de confron-

tación. En los antiguos países co-

munistas, tanto las organizaciones

heredadas de los antiguos sindica-

tos como las nuevas organizacio-

nes alternativas nacidas en la con-

traposición han sido desarmadas

por gobiernos hostiles y autorita-
rios, por la (lesmoralización de al-

gunos de sus miembros y por un

desempleo importante. En el Ter-

cer Mundo, los sindicatos son in-

capaces de frenar la pauperización

de sus países y, en general, no se

benefician del apoyo de gobiernos

que les tengan simpatía (como

ocurría en el pasado). En situacio-

nes a tal punto desesperantes mu-

chos sindicatos se repliegan sobre

sí mismos. pensando equivocada-

mente que la solución de los pro

blemas internos aportará una so-

lución a los problemas inmediatos

de sus miembros. En la nueva si-

tuación mundial, lo que es cierto

es lo contrario: ya no puede ha-

ber política sindical eficaz, ni sis

quiera a nivel nacional. que no sea

mundial en su concepción e inter-

nacional eu su organización. Si‘n

que eso deba sorprendernos, son

los pequeños y débiles sindicatos

de países del Tercer Mundo los

que mejor lo han aprendido, ya

que. la dependencia económica y,

por lo tanto, la. interdependencia.

ha sido desde siempre una carac-

terística de su sociedad. Es en los

movimientos sindicales tradicio-

nalmente poderosos en que la su-

ficiencia y el provincialismo se ha-

llan más enraizados, aun en esta

avanzada etapa. La experiencia de

contratiempos repetidos no es

necesariamente una fuente de in-

vención.

Una estrategia mundial debe

involucrar a sus miembros en una

mucho mayor medida que en el

pasado. Una sociedad transna-

cional debe ser percibida como un

todo por los que en ella trabajan y
por los que con ella comercian. En

el seno: de la Unión Europea, el

prOyecto de ley que instituye las

comisiones de empresas europeas

es un paso=en ese sentido, a pesar

del riesgo de que una organinlción
europea sea percibida como un fm

en sí misma y de que contribuya a

reforzar propagandas nacionalis-

tas que denuncian a los trabajado-

res de otras regiones como com-

petidores rivales. La estrategia sin-

dical debe ser la de considerar a

la sociedad en su estructura de

conjunto, y debe tener por objeti-

vo organizar a los trabajadores de

una sociedad que se da en cual-

quier parte del mundo. Nuevas

formas de organización de las sos

ciedades significa nuevas fonnas

(le organización sindical, sobrepa-

sando los dominios de lasjurisdic-

ciones tradicionales y formando

coaliciones de sindicatos adapta-
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das a la naturaleza específica de la

sociedad y a los problemas que ella

presenta. Las negociaciones colec-

tivas internacionales, así como las

organizaciones que reagrupan las

coaliciones de estructuras sindica-

les en el plano internacional, na-

cional y regional, en tanto ellas

sean necesarias, deben ser la prio-

ridad de los sindicatos que tienen

que ver con las empresas transna-

cionales.

La reestructuración a nivel na-

cional es una necesidad clamoro-

sa en muchos países, a fin de con-

solidar los magros recursos y crear

servicios especializados, inexis-

tentes, en este momento, capaces

de comprender las políticas guber-

namentales y empresariales, y a fin

de desarrollar las estrategias que

se les opongan y transformar es-

tas últimas en dinámica de organi»

zación. ¿Cómo se las arregla la

AFL-CIO para tener unas 90 orga-
nizaciones afiliadas con una tasa

de organización global inferior al

16%? ¿Cómo se las arregla el mo-

iimiento sindical francés con cin-

co centrales nacionales, con una

tasa inferior al 12%? Nueva

Zelandia, con una población de 3

millones de habitantes, contaba

con más de 300 sindicatos en el

momento en que el gobierno acon-

scn'ador ascendió al poder. Eso les

costó caro. Se dieron importantes

fusiones de sindicatos o están por

darse, en Australia, Gran Bretaña

yJapón. Que no se apresuren. No

hay nada de malo en las fusiones,

y la dimensión no constituye de

por sí amenaza para la democra-

cia. Hay muchos sindicatos peque-
ños que son burocráticos y están

esclerotizados; la pequeñez no

ofrece ninguna garantía de demo-

cracia sino, en términos generales,

garantia de impotencia.

En una perspectiva global, la

fuerza sindical no debe estar mi-

nada por consideraciones de tipo

sectario. El poder sindical debe ser

preservado allí donde reside y la

importancia de un sindicato debe

ser juzgado en relación a su apti-

tud para defender los intereses de

sus miembros, cualesquiera hayan

sido las políticas anteriores. Por

ejemplo, no habría cómo estar de

acuerdo con el apoderamiento de

los bienes sindicales por parte del

Estado en los paí5es ex comunis-

tas, simplemente porque se les

había sustraido a los trabajadores

cuando el Estado controlaba los

sindicatos. Si sus haberes pueden

hoy jugar un rol en la consolida-

ción de los sindicatos, teniendo en

cuenta la presencia actual de go-

biernos capitalistas reaccionarios,

que queden pues en manos de los

sindicatos. v

Las organizaciones sindicales

salidas de los antiguos sindicatos
comunistas deben ser apoyadas en

todos aquellos lugares en los que

se hayan comprometido en una
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reforma que resulte suficiente

como para constituir un frente de

resistencia a los “programas de

ajuste estructural” que preparan el

terreno del neostalinismo y el fas-

cismo. Es peligroso tratar de ais-

lar las organizaciones sindicales

representativas con probada apti-

tud para defender a sus miembros,

con el pretexto de que están man-

chadas, total o parcialmente, por

su pasado comunista.

Los programas de capacitación

sindical deben concentrarse en las

implicaciones del nuevo orden

mundial, de manera que sus miem-

bros pUedan comprender Ilo que

les ha ocurrido y lo que puede ocu-

rrirles en el futuro, y estén prepa-

rados para el esfuerzo que deman-

de una organización a nivel muna

dial. ¿Cuántos sindicatos tienen

programas decapacitación, y aún

entre los que los tienen, cuántos

tratan el nuevo orden mundial,

que es la realidad a la que sus

miembros deben enfrentarse

cotidianamente? En general, la

discusión de cuestiones internacio-

nales no se da entre sus miembros.

Los recursos acumulados deben

ser aplicados a las actividades sin-

dicales internacionales si el movi-

miento quiere tener eficacia a ni-

vel mundial. En este momento,

una cantidad reducida de sindica-

tos, y hasta de centrales sindicales

nacionales, de los países industria-

lizados, poseen departamentos de

asuntos internacionales y cuando

los tienen, en general les falta per-

sonal y no emplean más que dos o

tres personas. En muchos países,

las relaciones internacionales es-

tán en manos del presidente rdel

sindicato o de algún otro funcio-

nario responsable, que se ocupa de

ellas en el tiempo que le dejan li-

bre las numerosas tareas que des-

empeña. El presupuesto destina-

do a las actividades internaciona-

les es, en la mayoría de los casos,

ridículamente bajo, y muestra cla-

ramente que, para la mayoría de

los dirigentes sindicales, las activi-

dades internacionales sólo repre-

sentan algo de importancia secun-

daria.

Lo que es aun más importante,

no se comprende o se comprende

mal la naturaleza de las activida-

des intemacionales. En la época de

los días tranquilos de las décadas

de los cincuenta y sesenta, muchos

sindicatos, particularmente en los

países industrializados, tenían una

cantidad suficiente de adherentes

y de recursos como para manejar

sus propios asuntos y apenas si

necesitaban del apoyo internacio-

nal. Para una gran cantidad de

entre ellos, las actividades interna-

cionales eran una actividad recrea-

tiva y diplomática o, en el mejor

de los casos, se las consideraba

meramente benéfica y declarativa.

Las denuncias verbales de las in-

justicias colonialistas y, a veces,
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imperialistas, así como las contri-

buciones financieras, que podían

parecer generosas, pero que, en

realidad, con frecuencia no alcan-

zaban a las donaciones que se ha-

cían a las obras de beneficencia

locales, constituían lo esencial de

las actividades internacionales. Esa

falta de clarividencia ha conduci-

do a una actitud condescendiente

con respecto a la organización sin-

dical internacional y una cierta

Suficiencia en la evaluación de la

sociedad y el mundo.

Muy pocos sindicatos asocian

los programas internacionales a
los problemas que puedan tener

sus miembros en el puesto de pro-

ducción. Cuandodo hacen, se tra-

ta más que nada con relación a una

noción inmediata, generalmente

como reacción al cierre de una fá-

brica, antes que un accionar pro-
gramado, sistemático y a largo pla-

zo, de capacitación de sus miem-

bros acerca de las relaciones mun:

diales entre las políticas de las

empresas y las de los gobiernos.

Los abusos del pasado subsisten

en los espíritus, como, por ejem-

plo, los sindicatos que permitían

que los que llamaban sus progra-

mas internacionales fueran utiliza-

dos cbmo fachada para operacio-

nes de los servicios de informacio-

nes gubernamentales, o como pre-

texto para viajes oficiales con to-

dos los gastos pag'os de dirigentes

sindicales que rara ve'z presenta-

ban un informe de sus activida-

des en el extranjero. En el mejor

de los casos, los dirigenteslo hones-

tos y de buena voluntad creían que

un programa internacional era una

suerte .de‘ actividad de beneficen-

cia para ayudar a un sindicato dé-

bil del extranjero, en la misma fof-

ma en que se da una donación

para la Cruz Roja. Peor los que

confunden el accionar de un sin-

dicato internacional con una obra

de beneficencia, ni rozan lo esen-

cial del sindicalismo: la solidari-

dad, en contraposición con la ca-

ridad, es una relación de recipro-

cidad. La caridad va de arriba a

abajo, mientras que la solidaridad

está fundada en la aceptación ide

responsabilidades mutuas. Las res-

tricciones presupu-estarias de los

gobiernos y de los sindicatos y, en

menor medida, una creciente

toma ‘de conciencia por parte de
los adherentes, han pueSto fin, en

cuanto a lo esencial, a'los abusos

políticos y a las manipulaciones. El

problema que persiste es que la

mayor parte de los dirigentes sin-

dicales tienen una percepción su-

perficial, o a veces ninguna, del

mundo en el que viven.

La organización debe darse en

su contexto político y utilizando

medios políticos y debe tener

Como eje la defensa de los dere-

chos humanos, punto central alre-

dedOr del cual, no sólo los traba-

jadores, sino también las otras víc-
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timas del nuevo orden mundial

puedan organizarse formando coa-

liciones, con un sentido político

profundo y con gran resistencia.

La defensa de los derechos huma-

nos es, por lo tanto, un imperati-

vo categórico. Para que sea creí-

ble, no puede ser selectiva, aun si

ese imperativo molesta a ciertos

sindicatos que tienen una tradi-

ción de sometimiento a gobiernos

autoritarios o que se atienen al

principio de “no intervención en

los asuntos internos de un país”

El movimiento sindical

internacional

¿Esta afirmación no viene a signi-

ficar que se precisa reinventar el

movimiento socialista internacio-

nal? Si la Internacional Socialista

fuera el tipo de organización que

su nombre indica, los sindicatos no

tendrían que tener a su cargo la

dimensión política del accionar

sindical en las proporciones en

que se han desarrollado. La Inter-

nacional Socialista no es nada de

eso en realidad. Es un foro en que

los dirigentes de partidos socialis-

tas, esencialmente europeos, se

encuentran e intercambian puntos

de vista, que son, en general, fa-

vorables a los sindicatos cuando

sus partidos están en la oposición

y hostiles hacia ellos cuando son

ellos los que están en el poder. Son

los pequeños partidos los que ex-

presan la necesidad de que exista

una organización internacional

con capacidad para actuar; sus de-

mandas no son tenidas en cuenta.

Los partidos importantes tie-

nen preferencia por una organiza-

ción que no perturbe sus propias

prioridades. Ellos buscan asegurar

que esa organización se manten-

ga centralmente débil y que sus

políticas no vayan jamás más allá

del más reducido denominador

común sobre el que han acorda-

do. Como sus preocupaciones son

nacionales, ese denominador co-

mún no deja de ser reducido. En

consecuencia, la Internacional

Socialista es absolutamente inca-

paz de formular una interpreta-

ción independiente del mundo

actual y menos aún de aportar una

respuesta. De la misma manera en

que la defensa de la democracia

no puede ser dejada en manos de

los gobiernos democráticos, la di-

mensión política del accionar sin-

dical no puede ser confiada a la

Internacional Socialista.

Una orientación mundial de la

organización y del accionar sindi-

cal implica una profunda reorga-

nización del movimiento sindical

internacional actual, el cual se ha-

lla compuesto esencialmente por

la Confederación Internacional de

Sindicatos Libres (CISL) -una fe-

deración de organizaciones terri-

toriales, como las centrales nacio-

nales- y por los Secretariados Pro-

fesionales Internacionales (SPI)
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que comprenden alrededor de 15
federaciones de sindicatos de sec-

tores económicos o industriales

específicos.
La CISL se encuentra en una

etapa delicada de su evolución y

enfrenta ahora una paradoja polí-

tica. Por un lado, se encuentra en

el apogeo de su historia. Sus com-

petidoras se han debilitado; la Fe-

deración Sindical Mundial (FSM)

ha perdido lo ese'ncial del apoyo

gubernamental en el que se basa-

ba, así como la mayoría de sus afi-

liados y sus infraestructuras y su

red política han quedado desbara-

justadas. La Confederación Mun-

dial de Trabajadores (CMT) es en

realidad la organización pertene-

ciente a una tendencia político-sin-

dical. que depende de una única

organización importante y repre-

sentativa, la Confederación de Sin-

dicatos Cristianos Belgas. Un cier-

to número de ex afiliados de la

FSM, así como algunos sindicatos

independientes, que en otro tiem-

po se mantenían equidistantes de

las dos organizaciones, hoy se han

incorporado al CISL, que cuenta

en la actualidad con el número

récord de 150 sindicatos afiliados

con alrededor de llO millones de

afiliados, en 'r‘nás de 100 países.

La CISL es hoy en realidad la

única internacional sindical, la

única que cuenta verdaderamen-

te. Y sin embargo, es un gigante

desofientado. Los que creían que

su rol predominante era el de ha-

cer la guerra fría están hoy perple-

jos. La alternativa obvia no se les

ocurre: hoy lo que hay que hacer

es proseguir a partir de donde se

detuvieron las internacionales

obreras serias del pasado. El con-

cebir una organización sindical

internacional constituida con la

lucha sindical como objetivo en sí

mismo y para lograr la emancipa-

ción de la sociedad, no cabe en la

imaginación de los que ignoran las

experiencias del pasado y desde-

ñan la historia y la teoría; la lucha

en realidad los amilana.

El comité ejecutivo de la CISL

está compuesto por dirigentes de

centrales sindicales nacionales pre-

ocupados por las problemas nacio-

nales y que piensan en términos

de su propia nación. Es de su inte-

rés pensar que existen soluciones

nacionales a los problemas que

afiigen a sus miembros y son pre-

sa de constreñimientos de carác-

ter estructural que les impide te.-

ner una visión global. Esa es una

de las razones por las cuales una

cierta cantidad de centrales nacio-

nales, que en razón del acceso que

tienen a fondos públicos de desa-

rrollo, han apoyado en el pasado

las actividades internacionales, y

comienzan hoy a suministrar ayu-

da directa a sindicatos de países

ex comunistas o de países en de-

sarrollo, sin. pasar por las organi-

zaciones sindicales. internaciona-
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les. Estos actos de asistencia bila-

teral crean el caos, aumentan el

peligro de corrupción y debilitan

el sindicalismo internacional en el

momento en el que es necesario

reforzarlo, pero contribuyen a la

formación de una imagen para uso

interno.

Las actividades de la CISL, que

deberían ser la punta de lanza del

accionar sindical internacional (de-

fensa de los derechos del hombre,

apoyo organizacional y político a

los sindicatos de los antiguas paí-

ses comunistas y del Tercer Mun-

do, actividades ligadas a las STN

en cooperación con los SPI), care-

cen de medios y están subestima-

das. Esta organización está dema-

siado inmersa en un mundo buro-

crático y abstracto en el que la for-

ma predomina sobre el fondo de

las cuestiones y en el cual las pre-

ocupaciones referidas a la propia

esfera jurisdiccional y al estatus de

cada quien ocultan el objetivo ori-
ginal.

Los SPI tienen problemas dife-

rentes. Hace 70 años, Edo Fimme,

—Secretario de la Federación Inter-

nacional, la Internacional de

“Amsterdam”, durante un corto

período durante la primera gue-

rra mundial, luego Secretario Ge

neral de la Federación Internacio-

nal de Trabajadores del'Transpor-

te durante la mayor parte entre los

años veinte y treinta- había com-

prendido y tratado de solucionar

los problemas que incesantemen-

te intentamos resolver hoy. Él

creía que los SPI constituían la for-

ma más apropiada de organización

sindical para llevar a cabo las lu-

chas sindicales internacionales. En

un libro profético, La alternativa

del labon'smo: los Estados Unidas de

Europa o la Europa limitada", pre-

decía que “de la misma manera en

que el capitalismo ha determina-

do siempre la forma ide organiza-

ción de sus adversarios y dio naci-

miento a los sindicatos nacionales

antes que a los internacionales,

será el capitalismo el que inicie, o

contribuya a hacer progresar la

organización internacional de los

trabajadores”.

Fimmen no alimentaba ningu-

na ilusión acerca de la capacidad

de los SPI de su época para po-

nerse a la altura de su misión his-

tórica: “Estamos lejos todavía —es-

cribía-, muchos años pasarán an-

tes de que los SPI (que no están

todavía más que en su primera eta-

pa de desarrollo y en su mayor

parte están desprovistos de impor-

tancia substancial) hayan aporta-

do, tanto en el plano práctico

como en el teórico, a la conduc-

ción de las luchas sindicales”.

Setenta años después, luego de

la segunda guerra mundial y la

guerra fría que le sucedió y que

debilitaron el movimiento sindical

durante decenios, una cantidad de

SPI siguen “desprovistos de impor-
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tancia substancial” en lo que hace

a su aptitud para dirigir eficazmen-

te alguna lucha internacional. Sin

embargo, la conclusión que saca-

ba Fimmen sigue siendo válida en

la actualidad: “(..-.) cualquiera sea

la debilidad y las imperfecciones

de la organización de los SPI, cual-

quiera- su insignificancia12 en el

plano internacional, el desarrollo

del capitalismo les obligará a lle-

var a buen término la misión que

les incumbe y que, de no cumplir-

se, hará que el proletariado inter-

nacional caiga en una condición de

dependencia y esclavismo más des-

esperante que el de la clase obre-

ra dentro de las subdivisiones na-

cionales actuales”.

En la presente etapa, lOs SPI

deben reafirmar su capacidad de

actuar eficazmente no importa

cuándo ni en qué parte del mun-

do en que los derechos sindicales
se vean amenazados; pero deben

poder también llevar una lucha

prolongada. Para abreviar, deben

adquirir los medios para actuar en

defensa del interés público de for-

ma tal que no puedan ser ignora-

dos por los gobiernos y las

transnacionales, cualquiera sea su

estatura o poder. Este objetivo re-

sulta irreallzable sin una concen-

tració'n de recursos disponibles, lo

que significa a su vez llevar “a cabo

una serie de fusiones para crear

organizaciones menos numerosas

pero más importantes y eficaces.

Es un proceso lento, que debe ser

democrático y que implica decisio-

nes colectivas de parte de organi-

zaciones no muy estrechamente

federadas y en las que la cultura

política, la estructura organiza-

cional y .política y las diferentes

personalidades deben actuar

coordinadamente. Este proceso,

sin embargo, es inevitable si los

SPI quieren cumplir su mandato

histórico. No es difícil ver que en
lo que respecta a los recursos ne-

cesarios para su organización, y

la implementación de servicios y
un accionar eficaces, ningún SPI

de menos de diez millones de afi-

liados será viable de acá hasta el

fin de siglo y que una defensa efi-

caz de los intereses de los trabaja-

dores no necesita los 15 SPI de la

actualidad, sino siete a lo sumo,

cada uno con la masa crítica que

le permita organizarse en profun-

didad y conducir con éxito y a lar-

go plazo luchas costosas. Se nece-

sita la más estrecha colaboración

entre los SPI y las CISL, ya que se

necesitarán las alianzas constante-

mente entre los SPI, las centrales

nacionales y las organizaciones

regionales para encarar los proble-

mas específicos.

Hoy más que nunca es preciso

reestructurar la CISL para hacer

de ella una organización que re-

úna a los SPI y a las centrales na-

cionales en una doble estructura

(territorial e industrial), a fin de
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facilitar el accionar conjunto en-

tre un cierto número de socios

unidos en coaliciones flexibles que

les permita adaptarse a los proble-

mas específicos de un contexto

internacional en rápida mutación

y para incorporar una dimensión

internacional en el pensamiento

estratégico del movimiento sindi-

cal mundial que vaya más allá de

la mera actuación diplomática (sin-

dical. internacional).

Puede adelantarse que una ob-

jeción obvia a-dicha reestructu-

ración tiene sus raíces en la his-

toria sindical internacional de

postguerra. Cuando se fundó la

FSM como federación internacio-

nal unida a nivel mundial e

involucraba a las organizaciones

sindicales controladas por algu-

nos estados de la URSS y de sus

nuevos satélites, así como por los

sindicatos socialdemócratas de

Europa y la CIO norteamericana,

se desarrolló inmediatamente

una lucha por obtener el control

entre el bloque soviético y sus

aliados comunistas por un lado

y los sindicatos socialdemócratas

por otro, que llevó finalmente a

una escisión y a la formación de

la CISL, mientras que la FSM

quedó bajo el control comunis-

ta. Una de las cuestiones en liti-

gio se refería al estatus de los SPI,

que los comunistas deseaban in-

corporar en su estructura como

secciones de la FSM, en tanto

que los sindicalistas socialdemó-

cratas, que dirigían los SPI, que-

rían preservar su independencia.

Los años siguientes demostra-

ron ampliamente las superioridad

de los SPI con relación a su con-

traparte comunista, las Uniones

Internacionales Sindicales (UIS)

creadas por la FMS en el seno de

su estructura después del cisma.

La independencia de los SPI —in-

cluida las que obtenían de la

CISL- le daba un importante mar-

gen de movilidad y de flexibilidad,

así como un nivel de profesiona-

lismo y militancia más elevado que

el de cualquier otra organización

sindical internacional. La cuestión

es, pues, saber si los SPI no perde-

rían sus ventajas al integrarse a la

estructura de la CISL.

Hay pocas posibilidades de que

eso ocurra porque los SPI de hoy

y de mañana son y serán muy dife-

rentes de los de la postguerra o

de los de la época de Fimmen. Los

SPI actuales, y más aún los del

mañana si las fusiones que se anti-

cipan llegan a concretarse, dispon-

drán de una influencia más gran-

de que la de muchas centrales na-

cionales. No habría ningún incon-

veniente en que dispusieran de un

estatuto de igualdad en el seno de

una estructura internacional co-

mún. Son esas relaciones

igualitarias las que garantizan la

salud y la estabilidad de las orga-

mzacrones.
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Reconstruir el movimiento

¿Cuáles son las otras piedras an-

gulares disponibles para la solida-

ridad? La inmensa estructura del

movimiento sindical socialdemó-

crata europeo de antes de los años

treinta está en ruinas, pero esas

ruinas siguen dando destellos de

su grandeza pasada, como lo ha-

cen los vestigios de las civilizacio-

nes que han desaparecido. Hay

manifestaciones de vida en esas

ruinas y muchas de sus moradas

están todavía habitadas. El movi-

miento sindical tiene todavía, en

su inmensidad, vastos recursos a

su disposición. La utilización efi-

caz de esos recursos es posible, a

condición de identificar claramen-

te las prioridades.

Con tal perspectiva, es preferi-
ble dejar en manos del movimien-

to sindical de los diferentes países

las relaciones con los partidos so-

cialdemócratas y laboristas. El es-

tado actual de las relaciones varía

de país en país entre las tradicio-

.nales de estrecha colaboración y

una hostilidad declarada. Lo que

está en juego es la aptitud de los

partidos considerados como re-

presentantes de los intereses sin-

dicales para desarrollar una alter-

nativa creíble a la nueva derecha

neoconservadora en lugar de sim-

plemente sucumbir ante sus ideo-

logías y políticas. A nivel interna-

cional, el movimiento sindical

aprovechará sin duda la ocasión

para colaborar con la Internacio-
nal Socialista en una relación de

apoyo mutuo. En el terreno de la

práctica, los que intentaron esa
colaboración encontraron obstá-

culos en razón de lo que se men-

ciona más arriba. Pero las organi-

zaciones del movimiento sindical

comprenden también un vasto es-

pectro de organizaciones sociales

y culturales: organizaciones feme-

ninas y de la juventud, asociacio-

nes educativas y escolares, clubes

de automovilismo y de caza, clu-

bes deportivos, agencias de viaje,

cooperativas de consumo, banca-

rias y para la vivienda. Ese senti-

miento de pertenencia colectiva a
un movimiento único, de repre-

sentar una sociedad alternativa y

una contracultura, es menos fuer-

te hoy que lo que era aún después

de la última guerra mundial, pero

lo que queda de él es suficiente

como para arrancar de nuevo.

Dos ejemplos vienen a la men-

te: las organizaciones de ayuda

mutua y las asociaciones para la

educación de los trabajadores.

Ambas se han constituido en fe-

deración internacional. Las prime-

ras se fundaron para concurrir en

ayuda de las víctimas de la lucha

de clases (en el sentido literal y

concretO'del término), en los años

veinte y treinta. En las décadas del

cincuenta y del sesenta, cuando la

noción convencional era de que la

lucha de clases había terminado,
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que la mayor parte de los objeti-

vos sindicales habían sido alcanza-

dos y que el progreso ulterior se

daría .por medio de una integra-

ción armónica del orden social

existente, que las organizaciones

de ayuda de los trabajadores se

despolitizarían y, como el resto de

las organizaciones de caridad, se

tornarían en entidades de ayuda a

los damnificados por catástrofes

naturales —inundaciones, terremo-

tos y hambrunas-. A partir de los

años setenta y de la aparición de

una política de culpabilidad, mu-

chos comenzaron a darle priori-

dad a los proyectos de desarrollo,

perforando pozos en el desierto o

plantar retoños en las dunas.

Hoy, con el sindicalismo acorra-

lado deben revisarse las priorida-

des: Ias contribuciones que provie-

nen de las organizaciones de ayu-

da alos trabajadores que, porotra

parte, no significan más que una

gota de agua en el océano de las

contribuciones aportadas por los

gobiernos e instituciones privadas

a los damnificados por catástrofes

naturales, ¿aportan algún benefi-

cio al movimiento sindical en su

conjunto? Si el objetivo es congra-

ciarse con la burguesía, ¿quién nos

ha correspondido jamás? ¿Qué

obtuvo el movimiento sindical

norteamericano a cambio de las

contribuciones que hicieron los

sindicatos norteamericanos a las

obras de caridad locales, a los hos-

pitales y demás entidades de be-

neficencia? ¿Y cuál habría sido la

diferencia si eSas mismas sumas se

hubieran destinado al salario de

los organizadores, para mejorar la

calidad de las publicaciones sindi-

cales o al fondo de apoyo a 'huel-

guistas? ¿Por qué los sindicatos no

ayudan a los sindicatos?, nadie más

lo hará.

Las mismas consideraciones se

aplican a las asociaciones para la

educación de los trabajadores. En

los tranquilos años cincuenta, era

posible pensar que la educación de

los adultos era un. legítimo objeti-

vo de esas asociaciones. Las nece-

sidades en materia de educación

del movimiento sindical son hoy

inmensas. La totalidad de la cul-

tura sindical debe ser transmitida

a millones de individuos a los que

durante muchas generaciones se

mantuvo apartados de ella. Lo que

se logra hacer en la actualidad en

los círculos de estudios sindicales,

en los seminarios de verano, en las

escuelas partidarias y en las fun-

daciones, apenas roza la superfi-

cie. A nivel internacional, la F ede-

ración Internacional de Asociacio-

nes para la Educación de los Tra-

bajadores es la única organización

en el seno del movimiento que lle-

ga a amalgamar a sindicatos, enti-

dades partidarias, grupos de ex-

pertos y asociaciones para la edu-

cación de los trabajadores en dife-

rentes niveles de actividad. Se ha-
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lla idealmente emplazada para

convertirse en laboratorio en el

que el movimiento sindical pueda

desarrollar sus nuevos instrumen-

tos ideológicos, no bien sean estos

percibidos como una prioridad.

Ya no nos podemos permitir el

lujo de mantener instituciones sin-

dicales que se atienen a los sínto-

mas más que a las causas de los

males sociales. El tratamiento de

los síntomas está dentro de las atri-

buciones del Estado, y por cierto

tenemos allí uno de los principa-

les fi'entes de batalla contra la nue-

va derecha. Los donantes huma-

nitarios abundan cuando se trata

de aportar ayuda a las víctimas de

cataclismos sociales, pero única-

mente el sindicalismo puede reme-

diar radicalmente esos cataclismos

y evitar que se repitan. La solida-

ridad global —tanto en sus aspec-

tos geográficos como cualitativos-
es el concepto que responde a las

necesidades actuales del movi-

miento sindical.

Por fin, el movimiento sindical

internacional debe tomarla inicia-

tiva para la creación de nuevas

coaliciones internacionales con

grupos de acción cívica y social,

que han crecido en número y can-

tidad a pagtir de los años setenta.

Hace diez años, el autor sugería

en un artículo aparecido en The

New International Review (vol. 3,

núm. l, 1980) que la creación de

coaliciones debía constituir un ele-

mento esencial de la estrategia sin-

dical internacional: “la creación de

vastas coaliciones populares, delas

que el movimiento sindical sería

el núcleo, pero que se asemejarían

a una multitud de grupos cívicos,
de movimientos de orientación

social y demás agrupaciones popu-
lares, que perciban, cada cual a su

manera, la amenaza que represen-

ta el poder corporativo, y cuyos

radios de intereses particulares

recortan en diferentes grados los

del movimiento sindical”. Hoy, la

baja en los precios de las comuni-

caciones y de los viajes permite el

desarrollo de la acción y de la in-

formación por sobre las fronteras.

Más que nunca se dan las condi-

ciones para que emerja una socie-

dad civil global en la que pueda el

movimiento sindical cumplir el rol

primordial que le corresponde.

Referencias

' En español en el original (N. del T.).

2Sin traducción al español (N. del T.).
" En el original'se‘usa, sin comillas,

la palabra inglesa (N. del T.).

4 La traducción literal del original

sería: “... dedicada a la investigación,
el desarrollo y a las políticas de mer-

cado” (N. del T.).

"' “Compre norteamericano” y
“compre europeo” sería la traducción

literal del original (N. del T.).

fi En inglés en el original, podría

traducirse como “escurrimiento len-

to” (N. del T.).
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7 john Williamson, citado por

Reginald Dales, en el International

Herald Tribune, de enero de 1994.

" En el original, entre comillas para

indicar, seguramente, que el autor

está creando una palabra, aparece
“(lemocrature" combinación de

“(letnocracie" y “(lictadure” En nues-

tra versión, seguimos el proceso equi-

valente (N. del T.).

'-'En el titulo (le est’e artículo se hace

unjuego (le palabras mediante la sus-

titución (lt' las iniciales “v” por “p”,

(le las palabras que significan “aldea”
y ‘pillaje"

“’ Se ha usado '(lirigente" cuando,

en la mayoría de los casos, el original

daba “responsable” (N. del T.).

“ En inglés en el original: Labor's
Alternative: The Unites States of

Europe or Europe Limited, sin nin-

guna otra referencia bibliográfica.

'2 En el original “petitesse” que

podría traducirse como “de escaso
tamaño" o como “mediocridad” o

hasta “mezquindad” Se optó por un

término menos ofensivo. aunque algo

ambiguo (N. del T.).

(Traducción del francés: Carlos

Lázaro.)
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