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Todos los libros de Historia nos describen la situación de
salvaje explotación a la que eran sometidos los trabajadores durante el
amanecer del sistema capitalista, la que generó en ellos, como lógica
reacción, la necesidad de organizarse para resistir la opresión.
Se origina una identidad clasista, apoyada en la solidaridad de
los trabajadores, que desde distintas vertientes ideológicas (comunismo,
socialismo, anarquismo, etc.) planteaba la destrucción del sistema
capitalista. Nace una clase social conformada por el proletariado, cuyas
luchas amenazaban la propia existencia del

nuevo modelo social, y

aparecen los sindicatos.
Esta fractura social, esta crisis, tuvo como respuesta lo que
hoy llamamos Derecho del Trabajo, es decir, una significativa mejora de la
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situación de la clase trabajadora, por las concesiones que las luchas
obreras le arrancan a los sectores sociales dominantes.
Esta imagen, casi romántica, del origen de la clase trabajadora
y del naciente movimiento sindical, parece contrastar con la que nos
devuelve, de estos mismos sujetos, el siglo XXI. Por ello, la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Asociación de
Abogados Laboralistas de Argentina (AAL) han convocado a las “Jornadas
Latinoamericanas

de

Reflexión

y

Debate:

la

clase

trabajadora,

el

movimiento sindical y el derecho del trabajo en el siglo XXI”.
A tal fin y sin más pretensión que ordenar el debate, a
continuación se desarrollan algunos interrogantes, que bajo ningún punto
de vista los agotan ni, menos aún, condicionan a los expositores y
participantes.
En todos esos interrogantes, hay dos ámbitos de referencia
tácitos e insoslayables: el de las singularidades de nuestra Latinoamérica y
el Caribe, que en varios países ha tocado y afectado intereses de la
dominación social que conciernen vivamente a sus trabajadores y a sus
formas de lucha; y la necesidad colectiva de enfrentar concertadamente la
nueva ofensiva global del neoliberalismo contra los derechos humanos y
sociales

de

nuestros

pueblos,

que

es

el

lazo

que

vincula

más

estrechamente a sus trabajadores y a sus organizaciones.
 ¿El sistema capitalista ha triunfado o ha fracasado?
 ¿Se mantiene vigente la necesidad de la clase trabajadora de buscar
una alternativa?
 ¿Cómo han impactado en la estructura de la clase trabajadora las
profundas transformaciones sociales y económicas provocadas por
la globalización de la economía, la crisis del fordismo, las nuevas
formas de organización del trabajo, la revolución tecnológica y los
nuevos sistemas de gestión empresaria?
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 ¿Cómo

afectan

contratación

al

laboral

movimiento
precaria,

sindical
el

la

crecimiento

tercerización,
del

trabajo

la
no

asalariado, la aparición de nuevas categorías profesionales de
trabajadores, con tradiciones, valores y expresiones colectivas
diferentes a las históricas, la emergencia de un sector de asalariados
de clase media, el crecimiento de sectores sociales que desarrollan
actividades de subsistencia y de trabajadores cuentapropistas, el
aumento del desempleo, de la informalidad y de la desprotección
social?
 ¿Se verifica en la actualidad una cierta desmovilización de los
trabajadores, falta de interés de las bases sindicales por participar,
y una desconfianza en la utilidad de la organización sindical?
 ¿Está hoy en cuestión la representatividad de los sindicatos y la
legitimidad de sus dirigentes?
 El desarrollo de la informática, la robótica y las nuevas tecnologías,
que aumentaron significativamente la productividad laboral en el
último siglo ¿ponen en debate la idea del pleno empleo e, incluso, el
futuro de la sociedad salarial?
 ¿Está vigente el paradigma marxista de la centralidad de la clase
trabajadora?
 Si aceptamos que vivimos una coyuntura histórica de debilidad del
movimiento sindical ¿cómo se hace para que recupere su capacidad
de presión, de lucha y de negociación?
 ¿Es correcto plantear que es necesario que los trabajadores
recuperen la memoria histórica y reconstruyan las nociones de
identidad y solidaridad? ¿Cómo?
 ¿Cómo debe enfrentar el sindicalismo el dumping social que provoca
la

internacionalización

de

la

economía,

impulsada

por

el

neoliberalismo?
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Generalmente una pregunta contiene una o más afirmaciones. En
este caso todas ellas son opinables y sujetas a debate.
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