
Gladernos del Sur

AÑO 12 - N“ 22-23 Octubre de 1996

Ticrdrgffuego



Dimensiones dela crisis contemporánea del

smd1cahsmo: 1mpases y desafíos*

Ricardo Antunes* *

Quisiéramos discu-

tir sobre el efecto de

la metamorfosis su-

fridas por el movi-

miento de los traba-

jadores.

Comenzamos por hacernos las

siguientes preguntas: los innume-

rables y significativos cambios en
el mtrndo del trabajo, ¿qué conse-

cuencias acarrearon en'el univer-

so de la subjetividad, de la concien-

cia del ser social que trabaja? Pero

particularmente, ¿qué resultados

esas transformaciones tuvieron en

las acciones de clase de los trabaja-

dores, en sus órganos de represen-

tación y mediación, como los sin-

dicatos, que están en una recono-

cida situación crítica? ¿Cuáles son

* Capítulo III (le ¿Adiós al mundo

del trabajo? Ensayo sobre la Irrelaiiinrjhsis

y la renlralillh'rl del mundo (le! trabajo,
Cortez Editora. Brasil. 1995.

** Profesor (le sociología del tra-

bajo. Instituto (le Filosofía y (Iiencias

Humanas de L'uicamp, San l’ablo,
Brasil.

las evidencias, dimensiones y sig-

nificados más agudos de esta crisis

contemporánea de los sindicatos? ¿Es-

tos demuestran vitalidad para ir

más allá de la simple acción defen-

siva, y de ese modo recuperar el

significado más expresivo de la

acción sindical?l

Iniciarernos esta discusión que

trata de la crisis contemporánea de

los sindicatos respondiendo a las

siguientes preguntas: {cuál es el

marco y cuáles las dimensiones

esenciales de esta crisis? ¿Por qué

se puede decir que efectivamente

hay una crisis del sindicalismo?

Frente a esta situación, ¿cuáles son

los principales desafíos del movi-

miento sindical?

Cuando analizamos al detalle

las metamorfosis en curso en el

mundo del trabajo, vimos que afec-

taron lajorma de serde la clase tra-

bajadora tornándola heterogénea,

fi'agmentada y complejizada.

Esas transformaciones afecta-

ron también intensamente los or-

ganismos sindicales en escala mun-

dial. Como expresión más eviden-
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te de esta crisis puede destacarse

una marcada tendenciadedisminw

ción de los indices de sindicalización,

especialmente en la década de los

ochenta.

Comencemos la discusión de

este punto mediante la presenta-

ción de los niveles o índices de

sindicalización, en orden creden-

te, encontrados en varios países

capitalistas (cuadro l).

En otro estudio sobre el fenóme-

no dela “desindicalización”, elabo-

rado también por J. Visser, son

detalladas las informaciones que

corroboran las tendencias recien-

tes de los índices de sindica-

lización: dice el autor que, entre

1980-1990, en la mayoría de los

países capitalistas occidentales

industrializados, el índice de

sindicalización, o sea, la relación

entre el número de sindicalizados

y la población asalariada, ha decre-

cido. Europa occidental, en su con-

junto, excluidos España, Portugal

y Grecia bajó del 41% en 1980 al

34% en 1989.'Teniendo en cuenta

los tres países arriba citados, los

índices serían menores. Recuerde-

se, para comparar, ajapón, cuyo

índice cayó del 30% al 25% en el

mismo período; y a los Estados

Unidos, cuya reducción fue del

23% al 16% (Visser, 1993; 18-19).

En España, Francia, Gran Bretaña,

Países Bajos y, en menor medida,

en Italia, Irlanda, Grecia y Portu-

gal, hubo una fuerte baja en los ín-

dices de sindicalización, así como

una baja absoluta del número de

miembros (como por ejemplo Es-
paña, Francia y Gran Bretaña).

Hubo un ligero retroceso, princi-

palmente en la segunda mitad de

la década, en Bélgica, Luxembur-

japón: 26,8%

Cuadro 1

Indices de sindicalización: 1988*

Francia: 12 % Portugal: 30%“

España: 16% Alemania: 33,8%

EE.UU.: 16,8%_ Canadá: 34,6%

Turquía: 18,8% Italia: 39,6%

Grecia: 25% Reino Unido: 41,5%

Países Bajos: 25% Australia: 42%

Suiza: 26% Austria: 45,7%

Luxemburgo: 49,7% Suecia: 85,3%

* Con excepción de Holanda, 1989; Irlanda, 1987; LuXemburgo, 1989;

Nueva Zelandia, 1990; España, 1985; Suiza, 1987; Turquía, 1987.

** Los índices referentes a Portugal y Grecia son estimativos?

Nueva Zelandia: 50,5%

Irlanda: 52,4%

Bélgica: 53%

Noruega: 55,1%

Finlandia: 71%

Dinamarca: 73,2%

Holanda: 78,3%
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go, Alemania occidental, Austria y

Dinamarca. En Finlandia, Noruega

y Suecia el sindicalismo vio aumen-

tar sus efectivos durante los años

ochenta, pero un cambio también

comenzó a darse a partir de 1988

(idem; 19). El autor afirma que una

disminución de esa intensidad, en

los índices de sindicalización, no

tiene similitud con ningún otro

momento de la historia sindical de

la postguerra (ibid.).
Esta tendencia a la “desindi-

calización” no debe ser confundi-

da con una uniformización del sin-

dicalismo: en Suecia, por ejemplo,

más del 80% de los asalariados son

sindicalizados. Junto a Bélgica y

Austria, compone el campo de los

países con. mayores índices de

sindicalización. Italia, Gran Breta-

ña y Alemania forman un gnipo

de países intermedios y Francia,

España y Estados Unidos están en

la retaguardia, seguidos porjapón,

Países Bajos y Suiza (idem; 24)“.

Otro elemento decisivo en el

desarrollo y expansión de la crisis

sindical es encontrado en el abis-

mo existente entre los trabajado-

res “estableS”, por un lado, y aque-

llos que resultan del trabajo even-

tual, etc., por el Otro. Con el au-

mento de este abismo social en el

interior de la propia clase trabaja-

dora, -se reduce fuertemente el

poder sindical, históricamente vin-

culado a los trabajadores “esta-

bles” y has-ta ahora incapaz de'

aglutinar a los trabajadores parcia-

les, tempórarios, eventuales, los de“
economía informal, etc. Con ello

comienza a desmoronarse el sindi-

calismo vertical, herencia del

fordismo y más vinculado a la ca-

tegoría profesional, más corpora-

tivo. El mismo se ha mostrado im-

posibilitado de actuar como un sin-

dicalismo más horizontalizado, dota-

do de un alcance mayor y que pri-

vilegie las esferas intermedias,

interprofesionales, por cierto un
'tipo de-sindicalismo más capacita-

do para aglutinar el conjunto de los

trabajadores, desde los “estables”

hasta los eventuales, los vinculados

a la economía informal, etc. (vea:

se Bihr, 1991; 106).

La fragmentación, heterogeni-

zación y complejización de la cla-

se-que-vive-del-trabajo cuestiona en la

raiz al sindicalismo tradicional y di-

ficulta también la organización sin-

dical de otros segmentos quecom-

prenden a la clase trabajadora.

Como dice Visser, 'el sindicalismo

ha encontrado dificultad para in-

corporar a las mujeres, los emplea-

dos de oficina, los que trabajan en

el sector de servicios mercantiles,

los empleados de pequeñas em-

presas y los trabajadores detiem-

po parcial. En l'o que respecta a

las mujeres, con excepción de al-

gunos países Como Suecia, Dina-

marCa y Finlandia, se observan los

menores índices de sindica-

lización. También lós trabajadores
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no manuales, más intelectua-

lizados, aún están por detrás de los

trabajadores manuales, aunque las

diferencias se hayan atenuado, es-

pecialmente en los países escandi-

navos. Los asalariados de la indus-

tria aún se afilian con mayor in-

tensidad a los sindicatos que los

trabajadores de comercio, del sec-

tor hotelero, o de servicios finan-

cieros privados (Visser, 1992: 21-

22). Trabajadores de pequeños

establecimientos, trabajadores

temporarios, inmigrantes, emplea-

dos de tiempo parcial o por con-

trato, las mujeres, los jóvenes, etc.,

parecen componer un cuadro di-

ferente que termina dificultando

un aumento de los índices de

sindicalización. Las mujeres, por

ejemplo, participan con mayor in-

tensidad del mercado de trabajo

como trabajadoras de tiempo par-

cial, temporario, etc. Esto tal vez

ayuda a entender los reducidos ín-

dices de sindicalización en el uni-

verso femenino. En relación a los

reducidos índices de sindicaliza-

ción de los trabajadores más jóve-

nes, recuerda Visser que es difícil

afirmar si ellos expresan un fenó-

meno temporario o preanuncian

una nueva tendencia entre los tra-

bajadores (idem; 23).

Paralelamente a este proceso

que impulsa la desindicalización se

han presenciado importantes

avances en la organización sindi-

cal de los asalariados medios. En

Inglaterra, donde los sindicatos

han recurrido a la fusión como

forma de resistir a la avalancha

neoliberal, hubo recientemente un

ejemplo significativo de unión or-

gánica de varios sindicatos del sec-

tor público que crearon la más

fuerte entidad sindical del país

—denominada UNISON- con cer-

ca de un millón cuatrocientos mil

afiliados (El Pais, 24/01/93; 5). Se

sabe que entre 1979 y 1985, el nú-

mero de miembros afiliados al

Trade Union Congres (TUC), cen-

tral sindical inglesa, confirmando

la tendencia antes señalada, decli-

nó de 12,2 millones a 9,5 millones,

una caída del 22%. Si tomamos en

cuenta el total de los sindicali-

zados, vinculados o no al TUC, la

pérdida, durante el mismo perío-

do, fue de 13,5 millones a ll mi-

llones, o sea, del 18,5% (Kelly;

1987: 10). En este contexto. el

avance del sindicalismo de los asa-

lariados medios es significativo:

“Considerándose apenas el sector

privado, a mediados de los ochen-

ta, los no manuales representaban,

en Austria, el 22% de todos los

sindicalizados; en Dinamarca el

24%; en Alemania el 18%; en Ho-

landa el 16%: en Noruega el 17%;

en Suecia el 23% y en Suiza el 25%.

En Alemania, actualmente, de

cada tres sindicalizados, uno es de

‘clase media”, mientras en Norue-

ga y Holanda se estima que la mi-

tad de los trabajadores sindicali-
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zados no ejerce profesión manual.

En Francia, donde la crisis del sin-

dicalismo es especialmente fuerte,

la proporción de no manuales (sec-

tores privados y públicos) entre los

sindicalizados es superior al 50%.

En Noruega es del 48%, en Gran

Bretaña del 40%, en Suecia del

36%. Austria 35%, Dinamarca 32%

e Italia 20%" (Rodrigues, 1993b:

3). Esa expansión del sindicalismo

de empleados de los sectores pú-

blico y privado, mientras, como

alerta Leóncio Martins Rodrigues,

no fue, en la mayor parte de los

países, suficiente para compensar,
en términos de índice de sindicali-

zación, la decadencia del sindica-

lismo de los trabajadores- manua-

les (id, ibirl).

Otra consecuencia de estas

transformaciones en el ámbito sin-

dical fue la intensificación de la

tendencia neomr/mralizrism. que
procura preservar los intereses del

proletariado estable, vinculado a

los sindicatos, contra los segmen-

tos que comprenden el trabajo

eventual, tercerizado, parcial, etc.,

lo que denominamos subproleta-

rindo. No se trata de un corporati-

vismo estatal, más próximo a paí-

ses como Brasil, México y Argen-

tina, pero sí (le un corporalivisrm)

societario, atado casi exclusiva-

mente al universo (le categorias cada

vez más excluyente y parrializado,

que se intensifica frente al proce-

so de fragmentación de los traba-

jadores, en lugar de procurar nue-

vas formas de organización sindi-

cal quc articulen amplios y diferen-

ciados sectores que hoy componen
a la clase trabajadora. I-Iay, como

alerta Alain Bihr (1991: 107), un

riesgo creciente de ampliación de

esa modalidad de corporativismo.

Esas transformaciones también

afectaron las acciones y prácticas

de huelgas, que tuvieron su efica-

cia en algtrna medida reducida en

el transcurso de la fragmentación

y heterogenización de los trabaja-

dores. A lo largo de la década del

ochenta se puede constatar una

disminución de los movimientos

huelguistas en los países capitalis-

tas avanzados, que por cierto

advienen de las dificultades de

aglutinar en una misma empresa,
los operarios “estables” y aquellos

“tercerizados”, que trabajan a des-

tajo, o los trabajadores inmi-

grantes, segmentos que no cuen-

tan, en gran parte, ni siquiera con

la presencia de representación sin-

dical. Todo esto dificulta aún más

las posibilidades de desarrollo y

consolidación de una conciencia de

clase de los trabajadores, fundada

en un sentimiento de pertenencia

(le clase. aumentando consecuente-

mente los riesgos de expansión de

movimientos xenofóbicos, corpo-

rativistas, racistas, paternalistas, en

el interior mismo del mundo del

trabajo (véase Bihr, 1991; 107-

1088).
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Este cuadro complejizado, de

múltiples tendencias y direcciones,

afectó agudamente el movimien-

to sindical', originando la crisis más

intensa en toda su historia, alcan-

zando, especialmente en la déca-

da del ochenta, los países del:

capitalismo avanzado, y posterior-

mente, dada la disminución globa-

lizada ymundial de esas transfor-

maciones, a fines de aquella déca-

da y comienzos de la del noventa,

también a los países del Tercer

Mundo, particularmente aquellos

dotados de una industrialización

significativa, como es el caso de

Brasil y México, entre tantos otros.

Crisis sindical que se enfi‘enta a un

contexto que tiene, en síntesis, las

siguientes tendencias:

l. Una creciente individualiza-

ción de las relaciones de trabajo,

corriendo el eje de las relaciones

entre capital y trabajo de la esfera

nacional hacia los ramos de la ac-

tividad econórnica y de éstos ha-

cia el universo micro, hacia el lu-

gar de trabajo, hacia la empresa y,

dentro de ésta, hacia una relación

cada vez más individualizada. 'Esta

tendencia se constituye en un ele-

mento esencialmente nefasto del

sindicalismo de empresa, del “sin-

dicalismo-casa”, que se originó en

la Toyota y hoy se expande mun-
dialmente.

2. Una fuertísima corriente en

el sentido de desregular y flexi-

bilizar al limite el mercado de tra-

bajo, atacando duramente con-

quistas históricas del movimiento

sindical que ha sido, hasta el pre-

sente, incapaz de impedir tales

transformaciones.

3. El agotamiento de los mode-

los sindicales vigentes err los paí-

ses avanzados que optaron, en esta

última década, en buena medida,

por el sindicalismo de participación

y que ahora contabilizan perjuicios

de gran envergadura —de los cua-

les el más evidente es el desempleo

estructural que amenaza a los pro-

pios sindicatos. Lo que (re) obliga

al movimiento sindical, en escala

global, a luchar nuevamente, bajo

formas más osadas y en algunos

casos más radicalizadas, como va-

rias huelgas de los años noventa

nos han mostrado, por la preser-

vación de algunos derechos socia-

les y por la reducción de la jornada

(le trabajo como camino posible, en

el plano inmediato, intentando

disminuir el desempleo estructu-

ral. Cuando mencionamos el ago-

tamiento de los modelos sindica-

les vigentes en los países avanza-

dos, pensamos en sus variantes

más conocidas, sintetizadas por

Freyssinet (1993: 12-14), a saber:

I'el modelo anglosajón (acom-

pañado por-similitudes del mode-

lo norteamericano), que se carac-

teriza por una acción gubernamen-

tal de inspiración neoliberal y

ultraconservadora, por una patro-

nal hostil, que sueña con el
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achicamiento y hasta la elimina-

ción de los sindicatos. Los dere:

chos son constantemente reduci-

dos y las negociaciones cada vez

más fragmentadas.

I el modelo alemán, conside-

rado dual porque está basado, por

un lado, en la convención colecti-

va de trabajo relacionadacon las

respectivas ramas profesionales y,

por el otro con la conquista y ejer-

cicio de derechos, linritados, más

reales en la gestión de las empre-

sas. Este modelo, según Freyssinet,

aún supone la presenda tripartita: ‘

Estado, patronal y sindicatos que,

a pesar de sus diferencias y enfi'en-

tamientos, están de acuerdo en

mantener estables las reglas del

juego.
I el modelo japonés, funda-

mentado en el sindicalismo de em-

presa, participacionista, que adhie-

re a la cultura y al proyecto de em-

presas, obteniendo a cambio cier-

tas garantías de estabilidad respec-

to de puestos de trabajo y salarios,

así como también consulta en los

temas que tienen que ver con la

organización del trabajo.‘

Si es verdad que, en los límites

de esta generalización, el modelo

alemán es el menos desfavorable

para los trabajadores de los países

centrales, mereciendo por eso una

atracción mayor por parte de ellos,

es claro también que, respecto al

capital, las opciones preferibles

varían entre el modelo inglés y el

japonés (idem: 13-14). Creemos,

con todo, que con la crisis del

Welfare State y el desmoronamien-

to de las' conquistas sociales de la

fase socialdemócrata, no es difícil

percibir el impasse en que se en-

cuentra esta variante sindical. La

vía participacionista que vincula y

subordina la acción sindical a las

condicionantes impuestas por las

clases dominantes —en la medida

que se atienen a las reivindicacio-
nes más- inmediatas y dentro de

ese universo pactado con el capi-

tal- ha obtenido resultados extre-

madamente débiles y hasta nega-

tivos, si se piensa en el conjunto-

que-vive-del-trabajo.
Es por ese motivo que contien-

zan a ganar mayor expresión los

movimientos sindicales alternati-

vos, que ¡cuestionan el accionar

eminentemente defensivo, practica-

do por el sindicalismo tradicional,

que se limita a la acción dentro del

orden. Solo a título de ejemplo se

pueden citar a los COBAS

(Comitati Di Base), que comenza-

ron a despuntar en la década del

ochenta en Italia, en sectores de

la enseñanza pública, a los contro-

ladores de vuelos, a los ferrovia-

rios y en algunos núcleos del pro-

letariado industrial, y que han

cuestionado fuertemente los acier-

tos realizados por las centrales sin-

dicales tradicionales, especialmen-

te la CGIL, de tendencia ex-comu-

nista, que en general han pautado

Cuadernos del Sur 51



su accionar dentro de una política

sindical moderada.5

4. Una tendencia creciente de

burocratización e institucionalización

de las entidades sindicales, que se

distancian de los movimientos socia-

les autónomos, optando por una al-

ternativa de actuación cada vez

más integrada a la intitucionalidad,

ganando en eso “legitimidad” y

estatuto de moderación, por el

distanciamiento cada vez mayor de

acciones anticipadas y la conse-

cuente pérdida de radicalidad so-

cial. Se construyeron y se consoli-

daron como organismos defensivos

y, por ello, se han mostrado inca-

paces para desarrollar y desenca-

denar una acción más allá del capi-

tal (Mézáros, 1993: 20-21 y 1987:

114 ss.).°

5. junto al culto del individua-

lismo exacerbado y de la resigna-

ción social, el capital amplia enor-

memente —por métodos mas ideo-

lógicos y manipulatorios que direc-

tamente represivos, estos solamen-

te reservados para los momentos

estrictamente necesarios- su ac-

ción aislante e intirnatoria de los

movimientos de izquierda, espe-

cialmente aquellos que ensayan

prácticas dotadas de una dimen-

sión anticapitalista. Es hoy lugar

común cn cualquier parte de la

sociedad productora de mercade-

rías un clima de adversidad y hosti-

lidad contra la izquierda, contra el

sindicalismo combativo y los mo-

vimientos sociales de inspiración

socialista.

Si estas son las tendencias en

curso, queremos ¿oncluir esta par-

te de nuestro ensayo, sobre las di-

mensiones actuales de la crisis sin-

dical, indicando algunos de los

enormes desafíos que marcan el

conjunto del movimiento sindical en

escala global, en este final de siglo

XX, y que podemos resumir en los

siguientes términos: ¿los sindica-

tos serán capaces de romper el

gran muro social que separa a los

trabajadores “estables”, más “inte-

grados” al proceso productivo y

que se encuentran en proceso de

reducción, de aquellos de tiempo

parcial, “tercerizados”, subocu-

pados de la economía informal, en

significativa expansión en el pro-

ceso productivo contemporáneo?

¿Serán capaces de organizar

sindicalrnerrte a los desorgarrizados y

con eso revertir los índices de

desindicalización, present-e en las

principales sociedades capitalistas?

¿Serán capaces de romper con

el nuevo corporativismo, que defien-

de exclusivamente sus respectivas

categorías profesionales, abando-

nando o disminuyendo fuertemen-

te sus contenidos más marcada-

mente clasistas? Se trata aqtrí,

como indicamos anteriormente

de un corporativismo societario,

excluyente, par'cializador y que

preserva y hasta intensifica el carác-

ter fragrnentado y heterogéneo de

unIO Octubre de 1996



la clase trabajadora. ¿Serán capa-

ces de repudiar enfáticamente las

manifestaciones de sus sectores

más postergados —que a veces se

aproximan a los movimientos

xenofóbicos, ultranacionalistas y

racistas, responsables de acciones

contra los trabajadores inmi-

grantes, oriundos del Segundo y

Tercer Mundo- y, al contrario,

tejer formas de acción solidarias

capaces de aglutinar esos contin-

gentes de trabajadores práctica-

mente excluidos hasta de repre-

sentación sindical?

¿Serán capaces de revertir la

tendencia, desarrollada a partir

del toyotismo y que hoy avanza a

escala mundial, que consiste en

reducir el sindicato al ámbito ex-

clusivamente fabril, al llamado sin-

dicalismo dc empresa, el sindicalismo

de estrechamiento más vulnerable y

subordinado a la autoridad patro-

nal? Como va pudimos mostrar, el

principal espacio de actuación de

las relaciones profesionales se

transfirió de los ámbitos naciona-

les a los ramos de actividades y de

éstos a las empresas y lugares de

trabajo. Del mismo modo esa

reubicación del poder y de las ini-

ciativas para el universo de las

empresas se dio en perjuicio de los

sindicatos y de los órganos públi-

cos, conforme reconoce el propio

Informe Anual de la OCDE (op. cil.

1992). ¿Serán capaces los sindica-

tos de impedir esta tendencia del

capital a reducir el sindicalismo al
universo de la empresa, microcósmico,

que individualiza y personaliza la re-

lación capital y trabajo? ¿Consegui-
rán (re) organizar comisiones de

fábricas, comités de empresas, or-

ganizaciones autónomas en los lu-

gares de trabajo, capaces de impe-

dir la tendencia a la co-elección de

los trabajadores?

¿Serán capaces de estructurar

un sindicalismo horizontalizado,

mejor preparado para incorporar

al conjunto de la clase-que-vive-del-

trabajo, superando, de ese modo,

el sindicalismo verlicalista que pre-

dominó en la era del fordismo y

que se ha mostrado incapaz de

aglutinar tanto los nuevos contin-

gentes de asalariados como aque-

llos que se encuentran sin trabajo?

¿Serán capaces de romper con
la tendencia creciente a la excesi-

va institucionalización y burorrati-

zación, que tan fuertemente ha

marcado el movimiento sindical

en escala mundial v que lo distan-
cia de sus bases sociales, aumen-

tando aún más el abismo entre las

instituciones sindicales y los movi-

mientos sociales autónomos?

¿Serán capaces los sindicatos,

representando sus especificidades,
de avanzar más allá de una acción

marcadamente definitiva y con cso

auxiliar en la búsqueda .de un pro-

yecto más'ambicioso, que camine

cn dirección a la emancipación de

los trabajadores, que rescate accio-
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nes en el sentido de buscar un can-

trol social de producción, en lugar de

perderse exclusivamente en el cam-

po de las acciones inmediatas y

fenoménicas, que no cuestionan

siquiera mínimamente el orden

del capital y del sistema produc-

tivo?

A estas preguntas podemos

agregar aquellas que son especifi-

cas del movimiento sindical de los

países industrializados e interme-

dios de América latina, como Bra-

sil, Argentina, Venezuela, Chile,

así como los países asiáticos de

industrialización reciente como

Corea, Hong Kong, Taiwán, Singa-

pur, etc., entre tantos otros: ¿se

rán capaces de impedir la genera-

lización de esta crisis sindical que

ya los alcanza, en mayor o menor

intensidad? El sindicalismo más

combativo presente en varios de

esos países, ¿será capaz de partici-

par y auxiliar en la elaboración de

un modelo económico alternativo, con

claros trazos anticapitalistas que,

al mismo tiempo, se fundamente

en un avance tecnológico con ba-

ses reales, nacionales, verdaderas,

y que no sea regido por una lógi-

ca de un sistema productor de

mercaderías, destructivo y exclu-

yente, responsable por los explo-

sivos índices de desempleo estruc-

tural que hoy están presentes en

escala mundial? Son, como puede

observarse, algunos desafios fun-

damentales que por cierto defini-

rán el futuro de los sindicatos en

este final de siglo.

De este modo, exponiendo esos

desafios que entendemos más ur-

gentes para el movimiento sindi-

cal, intentamos ofrecer un cuadro

analítico de la crisis sindical presen-

te a escala mundial. Los caminos

a ser abiertos por los sindicatos se

rán capaces, por cierto de evitar e

impedir su desaparición. mientras

los organismos representativos de

los trabajadores, al menos en un

espacio de tiempo aún visible.

Pero si estas acciones serán capa-

ces de impedir estas tendencias de

debilitamiento y desgaste crecien-

tes de los organismos sindicales,

ésta ya es una pregunta para la cual

las posibles respuestas aún no es-

tán claramente delineadas.

(Traducción del portugués: Carlos

López Barraza.)

Referencias

' Más allá de estas preguntas, po-

dríamos agregar aquellas que remiten

a los países subordinados: frente a los

mmbios en el proceso de trabajo en

varios paises avanndos, ¿qué repercu-

siones y consecuencias son percibidas

en países como Brasil?, ¿que media-

ciones analíticas son imprescindibles

cuando se piensa en la realidad del

mundo del trabajo en los países del

capitalismo avanzado y sus paralelos

y desdoblamientos en países como

Brasil? ¿La particularidad de nuestra
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clase trabajadora apunta hacia Cami-

nos confluente, o distintos de aque-'

llos que están siendo abiertos por el

mundo del trabajo de los países cen-

tralesP'c'Seguiremos en el flujoo en

el reflujo de las tendencias del

capitalismo avanzado? Éstas cuestio-

nes que remiten al caso brasileño,

procuramos responderlas, en alguna

medida, en el ensayo 'Mundo del tra-

bajo y sindicatos en la em de la .rees-
tructuración productiva: impases y

desafíos del nuevo sindicalismo bra-si-

leño”, presente en el libro El nuevo

sindicalismo, Scitta, San Pablo, 1.991.

9 Fuente: “Evolution du Taux de

Sindicalisation”, en Rapport Armuel

OCDE, 1992, cap. 4, elaborado por

Jelle Visser y revisado por el secreta"
riado de OCDE.

-‘ El artículo "Syndicalisme et
Désyndicalisation”, de J. Visser, en

Le Mouvemenl Sociale, núm. 162,Jan-

Mar. 1993, Francia, Editions

Ouvrieres, volumen con el título

“Sindicats D’Europe" (organizado

porjacques Freyssinet) trae un aná-
lisis detallado de la crisis sindical en

los países avanzados, tematizando

varios aspectos, como los cambios

internos del movimiento sindical, la

expresión de la fuerza de trabajo

femenino, y el surgimiento de nue-

vos sectores, como el de los servicios,

las especificaciones nacionales que

dificultan las generalizaciones, la

pérdida de poder de los sindicatos y

sus opciones entre actuar como

movimientos sociales o como orga-

nismos institucionalizados, más allá

de explorar varias hipótesis acerca

de las causas de la desindicali-mción.

Es importante recordar que, para

Visser (1993: 27-28), los índices de

sindicalización son un punto de par-
tida útil en el estudio del sindicalis-

mo, pero no pueden ser usados

como elementos indispensables

cuando se trata de aprehender el sig-

nificado real del accionar sindical,

marcado por muchas diferencias en-

tre realidades aparentemente próxi-

mas. Sobre la crisis de los sindicatos
se puede consultar 'también‘ el'

doSsier publicado por el diario El

País, del 24/01/93, pp. 1-8, que trae
una buena radiografía de la crisis

sindical europea. Véase también R.

Freeman, “Pueden sobrevivir los sin-

dicatos en la era post-industrial?”,op.

cit., particularmente sobre las ten-

dencias en curso en el sindicalismo

norteamericano y J. Kelly, Labour

and the Unions, Verso, Londres, Nue-

va York, 1987, sobre las tendencias

del sindicalismo inglés. Véase tam-

bién los artículos de L'eóncio M.

Rodrigues, 199321, “La crisis del sin-

dicalismo en el primer Mundo”,

Folha de Sao Paulo, 22/03/93, p. 3, y

|993b “La sindicalización de la cla-

se media", Folha de Sao Paulo, 24/

05/ 93, p. 3.

“ Según Jaques Freyssinet, en

“Syndicalismes en Europe”, ap. cil. En

este mismo volumen,jel|e Visser, dis-

cutiendo los posibles caminos sindi-

cales a partir de la unificación euro-

pea, ofrece la siguiente conceptuali-

zación: el Ïmodelo socio-corporati-vis-

ta alemán, el liberal-voluntarista inglés

y el participacionista-estatal francés”

(Visser 1993: 24).
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análisis crítico sobre los COBAS pue-

(len ser encontrados en L. Bordogna,

“Arcipelago COBAS: Frammentazio-

ne della rcppresentanza e conflitti di

Lavoro”, en Politica in Italia, Bologna,

De. Mulino, 1988, pp. 257-292.

Bernardo llevó al limite esta

crítica, mostrando, con una buena

dosis de razón, que los sindicatos se

convirtieron también en grandes em-

presas capitalistas, actuando en virtud

de ello, bajo una lógica que no difie-

re en nada de las empresas privadas.

Segúnj. Bernardo, Capital, sindicatos,

gestores, San Pablo, Vértice, 1987.
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