Encuentro Internacional Proyecto Latinoamericano
Buenos Aires, 10 y 11 de Diciembre 2010

Documento borrador para el debate

Comisión 4
4. Eje Coordinación Internacional
La solidaridad internacional ha estado entre las banderas del movimiento obrero desde sus
orígenes. Sus fundadores adoptaron el internacionalismo proletario como uno de sus
pilares y desde el comienzo la búsqueda de la unidad sin fronteras se expreso en
numerosos intentos de crear estructuras que unificaran y dirigieran la lucha a escala
mundial. Se denunciaba que el capital no tenía patria y que la lucha por un mundo sin
explotación creaba una identidad de clase que no tenía fronteras.
El sistema capitalista se fue extendiendo a todo el planeta y las luchas obreras también.
Esas luchas fueron logrando conquistas y las organizaciones obreras, en especial los
partidos y los sindicatos, ganaron legalidad, reconocimiento y poder. En los países
dependientes la lucha obrera se unió a las demandas nacionales de independencia y
soberanía. Las conquistas laborales y políticas produjeron una integración de la clase
trabajadora al sistema. Esa integración vinculó sus prácticas y su evolución a los procesos
de cada país, debilitando la perspectiva internacionalista. Así, las organizaciones
internacionales siguieron existiendo, en el mejor de los casos como expresión de
coordinación y solidaridad que como dirección de una única lucha global, cuando no se
transformaron en grandes aparatos costosos e inoperantes, muy alejados de las
preocupaciones cotidianas y la participación del conjunto de los trabajadores.
La expansión de las multinacionales y las transnacionales, y, a partir de los 70, la
reestructuración capitalista globalizadora y neoliberal, van replanteando la necesidad de
una perspectiva internacional en las luchas de la clase trabajadora. Cada vez es mayor la
cantidad de trabajadoras y trabajadores que son empleados de empresas que operan en
diferentes países pero siguiendo políticas globales definidas en sus casas matrices.
El Capital va unificando a todo el planeta como un solo gran mercado, donde capitales y
mercancías se muevan sin restricciones y cuenta para ello con las nuevas tecnologías de las
comunicaciones y el transporte.
Entre los luchadores sindicales va creciendo la comprensión de estos procesos y la
necesidad, en principio, de contar con información de otros lugares.
La red de centros y el Proyecto Latinoamericano
Como expresión de esa necesidad y toma de conciencia los centros que formamos el PL
empezamos a buscarnos, a encontrarnos y crear formas de intercambio y coordinación
estables. Nos propusimos facilitar el intercambio de información, crear vínculos y empezar
a compartir un proceso de reflexión sobre las experiencias que iban haciendo los
trabajadores en cada país. Apostamos que esos vínculos sirvieran para desplegar formas de
solidaridad activa en caso de conflictos, y de desarrollar un accionar coordinado detrás de
objetivos comunes.
Descubrimos que teníamos también varios acuerdos importantes: que el nuevo saber
sindical debe ser una construcción colectiva donde los trabajadores tengan el rol
protagónico; la importancia de la organización y la lucha en los lugares de trabajo; la
necesidad de la participación, el pluralismo y la democracia en los sindicatos; la
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vinculación con otros movimientos sociales (contra la discriminación de genero, de los
pueblos originarios, de campesinos por la tierra, etc.)
Lo primero que empezamos a ver en las actividades de intercambio fue la similitud del
programa y las estrategias que desplegaba el capital en todos los países. También fuimos
conociendo las distintas realidades de cada país: culturales, políticas, de estructuras
sindicales, históricas, etc. De las similitudes y diferencias pudimos ir haciendo una
reflexión comparativa, que ha dejado nuevas enseñanzas y una visión más rica y compleja
de los procesos sociales y políticos.
Impulsamos formas de relacionamiento en diferentes niveles. Un primer nivel fue la puesta
en contacto, la vinculación entre trabajadores de los distintos países. La razón convocante
fue variando, ya sea por estar padeciendo problemas comunes, por estar empleados en las
mismas empresas transnacionales, o bien por pertenecer al mismo sector de la producción.
Problemas compartidos en forma similar fueron la precarización laboral, la salud, la
discriminación de género, la persecución sindical y las dificultades para organizarse.
Trabajadores de las mismas empresas como la Ford o Mercedes. Por sectores impulsamos
la vinculación de trabajadores y sindicatos de la alimentación, las telecomunicaciones,
automotrices, el transporte publico.
Un segundo nivel fue la realización encuentros de intercambio de información y debate
conjunto. Con ese fin se realizaron numerosos encuentros, seminarios y talleres
internacionales. El intercambio ha sido rico y fecundo.
Un tercer nivel consistió en generar acciones coordinadas. Ello se logro en numerosos
casos con campañas de solidaridad con trabajadores en conflicto, en su mayoría mediante
el envío masivo de mensajes a las empresas y autoridades involucradas y la denuncia
publica por los medios y, en algunos casos con la presencia como en la lucha contra la
privatización de la telefonía celular en Uruguay o de la empresa de telecomunicaciones de
Paraguay, a los docentes de Oaxaca, o el apoyo a los trabajadores del subte de Buenos
Aires.
Finalmente promovimos la creación de formas estables de coordinación, lo cual se
concretó en el sector automotriz con …….; en el de la Alimentación con la Coordinadora
de Sindicatos de la Alimentación; y en el sector de las telecomunicaciones con la creación
del Foro Latinoamericano de Trabajadores de las Telecomunicaciones y su pagina web,
que realizó numerosos encuentros y publicaciones. Este ultimo objetivo (la creación de
formas estables de coordinación) fue el que nos costo mas concretar y mantener, debiendo
incluir en el debe de nuestro balance que algunas de esas experiencias prácticamente no
continuaron o no profundizaron su funcionamiento mas allá de lo formal. Quedando como
una experiencia para analizar y sacar enseñanzas.
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