
LA DEMOCRACIA EN LOS SINDICATOS:
ENFOQUES y PROBLEMAS

GRACIELA BENSUSÁN AREOUS I

DESDE que se dio a conocer, a fines del siglo XIX, el estudio de Sidney y
Beatrice Webb (1897) acerca del sindicalismo británico y las tensiones
de la democracia en su interior, la evolución de los sindicatos y las in
vestigaciones empíricas han mostrado de manera consistente que aun
que se trata de una relación problemática -la que guardan las organi
zaciones y la democracia-, ésta ha sido posible en grados y formas muy
variados. Si bien la ley de hierro de la oligarquía, formulada por Michels
en la segunda década del siglo XX daba expresión a una tendencia mani
fiesta verificada posteriormente en numerosos estudios particulares, el
análisis de un caso de excepción -realizado por Lipset, Trow y Coleman
(1956) sobre el sindicato de tipógrafos en Estados Unidos- contribuyó
a reorientar el interés de la investigación hacia los factores internos ca
paces de influir positiva o negativamente en su desarrollo. En sus con
tribuciones al tema Lipset incluyó también el examen de los factores
externos, como la legalidad, que imponen restricciones al ejercicio del
poder de las organizaciones y regulan su funcionamiento, al igual que lo
hacen los estatutos internos de las mismas. Igualmente, quienes se pre
ocuparon por establecer la relación entre el diseño político interno de las
organizaciones (no sólo de los sindicatos) y la democracia liberal, parti
cularmente en el caso de sistemas de representación de intereses con
rasgos corporativos, discutieron la necesidad de establecer desde afuera
requisitos a los procedimientos internos de las organizaciones para ha
cer compatibles los modelos de autoridad.

El camino recorrido muestra también que la importancia asignada al
tema de la democracia en los sindicatos ha sido desigual en el tiempo y,
sobre todo, insuficiente, aun cuando seguramente ha sido mayor que la
que se le ha otorgado en cualquier otro tipo de organización social. En
las últimas décadas diversos fenómenos vinculados a los profundos cam-
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bias en la estructura de oportunidades políticas y económicas en la que
operan los sindicatos han vuelto a colocar los reflectores sobre el funcio
namiento interno de los mismos, en tanto se ha hecho necesario replan
tear los objetivos y las formas de acción colectiva destinados a recuperar
el poder perdido frente al capital. La tendencia generalizada a aceptar
una sensible disminución de los resultados favorables a los trabajadores,
con la consiguiente incertidumbre acerca de la eficacia de los sindicatos
en la representación de los intereses obreros en tiempos de restructura
ción y globalización, las movilizaciones "extraoficiales" y la creciente he
terogeneidad en las condiciones laborales (con la consiguiente dificultad
para conciliar internamente intereses dispares) han aumentado las con
tradicciones entre las dirigencias y las bases, así como actualizado vie
jos interrogantes acerca de las formas de constitución y uso del poder
sindical. Asimismo los han reactivado las exigencias de apertura im
puestas a los viejos sistemas de representación social por el proceso de
transición a la democracia política en diversos países, antes del cual el
autoritarismo sindical resultaba afín al del régimen político y contribuía
a su estabilidad. Sin embargo, las respuestas disponibles dejan en la os
curidad numerosos aspectos del gobierno interno de los sindicatos,
como las posibilidades reales de desmantelar el autoritarismo sindical, o
de ampliar y profundizar la democracia como recurso para estrechar los
vínculos entre los intereses de los dirigentes y los agremiados cuando és
tos se han distanciado, aun a riesgo de entorpecer el proceso de toma de
decisiones o debilitar la unidad interna en medio de las agresiones exter
nas. Falta también investigación empírica que demuestre cuáles son las
condiciones y los mecanismos más adecuados para lograr esta transfor
mación con los menores costos posibles para los agremiados (lo que ata
ñe al alcance mismo de la democraciaj.j

Dos tipos de factores han contribuido, entre otros, al rezago actual en
el tratamiento de los problemas de la democracia sindical en las ciencias
sociales. En primer lugar, los sindicatos han sido reticentes a convertir
se en sí mismos en un objeto de estudio, sobre todo cuando esto supo
ne desentrañar su dinámica interna, tanto en épocas de esplendor como de
debilitamiento. Esta reticencia ha sido aún mayor en el caso de las
grandes organizaciones obreras inscritas en sistemas políticos corporati
vos y autoritarios, una de cuyas características distintivas fue precisa
mente la falta de transparencia, todo lo cual ha contribuido a alimentar
las posiciones pesimistas. En segundo término, aunque la ciencia políti-

2 Una polémica revisión de la cuestión de la democracia sindical en Estados Unidos en
la actualidad concluye insistiendo en la. difícil relación entre poder y democracia y en los
prerrequisitos para lograr' un avance significativo en la democratización, tales como un
movimiento obrero más incluyente, tácticamente más arriesgado y políticamente más in
dependiente (Fraser, )998: 39),
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ca y la sociología han hecho contribuciones importantes al examen de
las relaciones entre las organizaciones y el Estado. algunas de las cuales
se recogen más adelante. han estado menos interesadas en estudiar sus
formas de gobierno internas. como si no afectaran igualmente al con
junto del orden político (Anderson, 1992: 248).3

Después de los ataques a los sindicatos a lo largo de las dos últimas dé
cadas. cuando la restructuración económica neoliberal los estigmatizó
como instituciones que obstruían el desempeño económico. reduciendo la
eficiencia y la equidad. es de esperar en el futuro inmediato un replantea
miento de estos prejuicios. tanto porque la evidencia empírica al respecto
es muy frágil como por el aumento gradual de la que sugiere lo contrario:
los sindicatos contribuyen a reducir la desigualdad y pueden ser un re
curso esencial (el único en lo que se refiere a los desequilibrios entre ca
pital y trabajo) para contrarrestar la tendencia a una mayor desigualdad
dentro y entre países. generada por la intensificación de la liberalización
comercial y la movilidad de capitales (Lee. 1998; Fraser, 1998). Sin em
bargo, la posibilidad de que los sindicatos cumplan este papel en la nueva
estructura de oportunidades económica y política abierta por la globali
zación y sus consecuencias en los mercados laborales dependerá en mu
cho de su funcionamiento interno: habrá que observar de qué manera re
componen sus recursos de poder y. entre ellos. su capacidad de articular
intereses heterogéneos. gestando un nuevo tipo de identidades y solidari
dades, así como el lugar que se asigna en esa renovación a la democracia.

En este contexto el propósito principal de este capítulo es revisar los
principales enfoques y hallazgos teóricos y empíricos en tomo a la de
mocracia sindical, sin que se aspire a alcanzar exhaustividad en el trata
miento del tema. Se parte de algunas consideraciones de tipo conceptual
y sobre la creciente importancia de esta cuestión y se incluye al final el
análisis de dos problemas particulares vinculados a ella. de gran interés
en países que atraviesan por una transformación del sistema político,
como es el caso de los latinoamericanos: su relación con el atributo de
la representatividad sindical y con la naturaleza de los mecanismos de
afiliación. de lo que se deriva el carácter voluntario u obligatorio de las
organizaciones.

3 No ha sido muy amplio el espacio otorgado a la investigación sociológica o política en
este terreno, aun cuando los países anglosajones y sus investigadores han sido más recep
tivos. Linz atribuye esta tendencia al hecho de que en aquellos países no fue necesario con
centrar los esfuerzos en el estudio de la democracia en el nivel nacional (Linz, 1998: 120).
Los tratados de sociología del trabajo dedican también escasa atención al mismo. Véase
por ejemplo. Friedmann y Naville, 1971. En esa obra sólo la contribución de Crozier hace
una rápida pero provechosa referencia al análisis estructural de los sindicatos, incluyendo
la cuestión de la burocracia, la concentración del poder y la relación entre dirigentes y ma
sas (pp. 176-183). Por el contrario, en su libro sobre las relaciones industriales Hyman
(1971) dedica un capítulo completo (m) al tema de la política y la democracia sindical.
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Ante las evidencias empíricas acerca de las dificultades existentes para
gestar o mantener la democracia en el seno de las organizaciones, y a
pesar de que se admite simbólicamente la idea de que las dirigencias
son mandatarias de las bases y de que éstas son el sindicato (Hyman,
1981: 91), la respuesta más socorrida ha sido recortar el concepto de de
mocracia sindical a su mínima expresión y ofrecer argumentos que jus
tifiquen las limitaciones observadas, tales como el sacrificio de la de
mocracia en aras de la eficacia o el desinterés y la incapacidad de los
sindicalizados para participar en la toma de decisiones técnicas y polí
ticas. La consecuencia del pesimismo dominante en tomo a las posibi
lidades de la democracia en las grandes organizaciones sindicales fue el
descuido, durante largo tiempo, del problema de la legitimidad de los
procedimientos de constitución y uso del poder sindical, e incluso la
justificación de todo tipo de recortes al control de la base sobre la diri
gencia.

Posiciones extremas, como las de un líder sindical estadunidense en
los años veinte, llegaron a sostener que "un sindicato democrático no du
raría más de seis meses" (Fraser, 1998).

Existe sin embargo un relativo consenso en utilizar el concepto de
democracia formal para definir la democracia sindical, aun cuando las
discrepancias se manifiesten a la hora de fijar criterios, precisar alcan
ces o simplemente responder si la democracia es o no buena para los sin
dicatos, como se lo pregunta Fraser (1998). Así, por ejemplo, en una in
vestigación reciente sobre la cuestión se la conceptualiza de manera
amplia como "una combinación de democracia formal y activa vida po
lítica interna, incluyendo la existencia de oposición organizada y activa
participación de los miembros en el ejercicio del poder" (Stepan-Norris
y Zeitlin, 1995: 830).

Ahora bien, ¿qué es lo que debemos entender aquí por "democracia
formal"? Según Linz la democracia supone:

la libertad legal para formular y proponer alternativas políticas con derechos
concomitantes de libertad de asociación, libertad de expresión y otras liber
tades básicas de la persona; competencia libre y no violenta entre líderes, con
una revalidación completa de su derecho para gobernar; inclusión de todos
los cargos políticos efectivos en el proceso democrático y medidas para la par
ticipación de todos los miembros de la comunidad política, cualesquiera que
fuesen sus preferencias políticas [1987: 17].
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A la luz de criterios semejantes difícilmente podría decirse que los
sindicatos pasan en la actualidad, salvo excepciones, la prueba de la de
mocracia. Muy en particular, son aislados los casos en los que se penni
te la presencia de corrientes opositoras, pues se argumenta que esta po
sibilidad atenta contra la unidad y la eficacia en el proceso decisorio. De
ello se deriva una concepción "pluralista liberal" de la democracia (Hy
man, 1981: 92), mucho más restrictiva que la de Linz, que excluye su as
pecto participativo y tiende a restringirla a su dimensión electoral. El
proceso de toma de decisiones permanecería, por diversas razones, con
trolado por las dirigencias, mientras las bases se limitarían a brindar un
"consenso pasivo". Para otros, esta reducción no atentaría contra el ca
rácter democrático de una organización siempre que los representados
pudieran "identificar la política y las acciones de sus dirigentes con sus
propios intereses" (Turner, 1962: 203, citado por Hyman, 1981: 98).

Esta confusión entre democracia y aceptación de los resultados de las
políticas sindicales es consecuencia, según este último autor, de la preo
cupación por la eficacia" de la organización, aun cuando esta noción es a
su vez problemática y debería ser completada con referencia a los objeti
vos y fines de la organización sindical. De esta forma, un aspecto crucial
de la democracia sería la participación de las bases en la definición de es
tos fines, que dan lugar a distintos tipos de organizaciones, distan de ser
indiscutibles y están expuestos a presiones externas (de las empresas y
del gobierno) para circunscribirlos a límites tolerables para el sistema
económico (Hyrnan, 1981: 100).

Una visión restrictiva de los fines limita a los sindicatos a una función
eminentemente técnica -la negociación colectiva- que conduce a dis
minuir la importancia de la democracia en su seno, lo que se corrobora
con el ejemplo del sindicalismo dominante en Estados Unidos hasta
muy recientemente --el business unionism-« cuyo énfasis estuvo puesto
en la calidad de los servicios que presta a sus exclusivos agremiados. Por
el contrario, un tipo organizativo más incluyente y con una perspectiva
ideológica y política más amplia actualmente en expansión, como el sin
dicalismo movimentista (social movement unionism}, se caracteriza por
la presencia de procesos internos democráticos entendidos en un sentido
amplio, a través de los cuales se establece una auténtica identificación en-

4 Para Linz la eficacia se refiere a la "capacidad de un régimen para encontrar solucio
nes a problemas básicos con los que se enfrenta todo sistema político, que son percibidos
más como satisfactorios que como insatisfactorios por los ciudadanos conscientes" (1987:
42). Aplicando esta definición al caso de los sindicatos se hace evidente la importancia de
deslindar la cuestión de la aceptación de los resultados de la gestión sindical respecto a la
democracia, puesto que en caso contrario terminariamos sosteniendo que una dictadura
benévola o eficaz, tolerada por los ciudadanos, se vuelve democrática, como advierte Hy
man (1981: 98).
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tre los intereses de dirigencias y sindicalistas y fuertes compromisos soli
darios en tomo a la transformación del orden económico y la ampliación
de la justicia, a pesar de la creciente heterogeneidad de las bases (Robín
son, 1998a). Más aún, la democracia sindical sólo sería alcanzable si se
avanza en la transformación de los sindicatos hacia este tipo organizati
va, único capaz de imponer un freno al creciente poder del capital en la
globalización (Fraser, 1998). Sobre esta relación entre democracia y tipos
organizativos se volverá a analizar la crisis de representatividad que afec
ta al sindicalismo consolidado en la segunda mitad del siglo.

El control de las bases sobre la dirigencia y su participación activa (no
su sola posibilidad) en el proceso de toma de decisiones no sólo son ele
mentos consustanciales a la democracia en los sindicatos sino de la mayor
importancia si se los visualiza como instrumentos de poder. Si esos requi
sitos no estuvieran presentes, no podría garantizarse en forma alguna que
el poder de que disfrutan las organizaciones, concentrado en gran medida
en las dirigencias, estuviera al servicio de los intereses de los agremiados,
sobre todo considerando las presiones tendientes a convertir a los sindi
catos en instrumentos del control de éstos en favor de las necesidades gu
bernamentales o empresariales. Igualmente hay que tomar en cuenta la
naturaleza de las organizaciones, ya que aunque en principio son volunta
rias, se acompañan por lo general de tendencias impositivas (Crozier,
1971: 182). En consecuencia, ante la presencia de formas abiertas o encu
biertas de coacción que restringen la libertad y la autonomía individual, el
riesgo y el costo de que se perviertan los fines de la organización y el po
der se ponga al servicio de otros intereses son considerablemente mayores.

Dada la importancia de recuperar a los sindicatos como instrumento
de expresión de los intereses de los trabajadores en las decisiones que los
afectan en distintos niveles (locales, sectoriales, regionales, nacionales,
internacionales) los obstáculos existentes a la democracia sindical (tan
to los internos como los que se derivan del contexto político, social e ins
titucional en que operan) deberían ser vistos como problemas a resolver,
más que como confirmaciones de leyes férreas o falsos dilemas entre efi
cacia y democracia, como lo plantearon desde algunas décadas Crozier
(1971: 180) y Hyman (1981: 84-91). Incluso, en una vertiente reciente,
optimista y explícitamente opuesta al pesimismo de Michels y, en menor
medida, de Lipset, la democracia sindical (junto a la radicalidad de la di
rigencia) ha llegado a considerarse como requisito de la eficacia en la de
fensa de los intereses de los agremiados (Stepan-Norris y Zeitlin, 1995),
lo que constituye uno de los hallazgos más prometedores en la perspec
tiva de revalorar la importancia de la democracia en el seno de las orga
nizaciones como condición necesaria, aunque no suficiente, del fortale
cimiento del poder sindical.
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ENFOQUES TEÓRICOS E INVESTIGACIÓN EMPíRICA

Los pesimistas: Sidney y Beatrice Webb, Robert Michels
y Seymour M. Lipset

El trabajo pionero de los Webb (1897) apuntaba en forma descriptiva al
gunos de los factores conducentes al predominio de los dirigentes sobre
las bases en el sindicalismo británico. que se repetirían quince años más
tarde en el análisis de Robert Michels sobre el funcionamiento interno
del Partido Socialdemócrata alemán (1959). El tamaño creciente de las
organizaciones. el aumento de la complejidad de las tareas de represen
tación, la incompetencia de las bases, la mayor seguridad en el cargo de
los funcionarios profesionales, su asimilación a las clases medias y su
capacidad para controlar los procesos electorales ocuparon un lugar
destacado en aquel análisis. Sin embargo, como lo advierte Crozier; es
tos avances no generaron el gran interés que despertaría la obra de Mi
chels, al descubrir la contradicción entre "la ideología socialista iguali
taria y la estabilización y hasta el aburguesamiento de los cuadros del
movimiento [socialdemócrata]" (1971: 177).

El propósito del estudio de Michels era mostrar que detrás de las re
glas e ideales democráticos se forma una burocracia -una oligarqufa
que detenta realmente el poder y que, contra todas las expectativas y es
fuerzos, los obstáculos a la democracia sólo pueden ser remontados en
cierto grado (1959: viii). Dada la importancia de su contribución al tema
que nos ocupa, presentaremos los principales aportes, algunas de las crí
ticas más relevantes y su impacto en los análisis posteriores.

El punto de partida de Michels, para decirlo con sus propias palabras.
fue señalar que "la organización [...] es el arma de los débiles en su lu
cha contra los poderosos [y] se vuelve un principio vital para la clase tra
bajadora porque en su ausencia el éxito en la consecución de sus de
mandas es a priori imposible" (1959: 22). Pero el problema es que

la organización implica la tendencia a la oligarquía. En cada organización,
sea un partido político, un sindicato u otra asociación de este tipo, la tenden
cia aristocrática se manifiesta muy claramente [...) Como resultado de la or
ganización, cada partido o sindicato se divide en una minoría de directores y
una mayoría de dirigidos [Michels, 1959: 22].

En cuanto a las causas de esta tendencia, enuncia la regla general se
gún la cual "el poder de los líderes es directamente proporcional a la ex
tensión de la organización", y concluye que "donde la organización es
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más fuerte hay un menor grado de aplicación de la democracia" (p. 33).
Sostiene, siguiendo el principio de la división del trabajo, que a medida
que la organización se desarrolla aumentan las responsabilidades y su
complejidad, obligando a una creciente diferenciación de funciones: "En
teoría, el líder es un empleado limitado por las instrucciones que recibe.
Él debe llevar a cabo las órdenes de la masa, de la cual no es más que un
órgano ejecutivo. Pero en los hechos, a medida que la organización au
menta de tamaño, el control [de las bases] se vuelve pura ficción" (p. 34).
La tendencia a la transformación del "empleado" en "líder" con intere
ses propios -yen general el fenómeno del liderazgo- no es para Mi
chels consecuencia de un cambio en las reglas internas de la organiza
ción sino de una "necesidad técnica y práctica" (pp. 35 y 400):

Mientras más sólida se vuelve en su evolución la estructura de la organiza
ción, más marcada se vuelve la tendencia a remplazar al líder emergente por
un líder profesional [...] Para la democracia, sin embargo, la primera apari
ción del líder profesional marca el comienzo del fin y esto, sobre todo, se tra
duce en la lógica imposibilidad del sistema representativo [Michcls, 1959: 36].

Aunque en su prefacio a la edición inglesa de su libro Political Parties
Michels señaló que los obstáculos a la democracia provenían de tenden
cias de la naturaleza humana individual, de la naturaleza de la lucha po
lítica y de la naturaleza de la organización (p. viii), en las consideracio
nes finales de esa obra proporciona una explicación esencialmente
psicológica del fenómeno al destacar la transformación psíquica de la
personalidad del líder y, más aún, la "psicología de la misma organiza
ción", entendiendo por ésta "las necesidades técnicas y tácticas que se
derivan de cada agregado político disciplinado". Y reduciendo a su mí
nima expresión la conocida ley concluye que "Es la organización la que
da nacimiento al dominio de los elegidos sobre los electores, de los man
datarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los que delegan.
Quien dice organización dice oligarquía" (p. 401).

Las principales críticas al libro Political Parties de Michels fueron sis
tematizadas y profundizadas por Linz en el estudio que realizó sobre di
cho autor (1998). Algunas de las más importantes se relacionan con la
imprecisión en el uso de los conceptos clave, como los de oligarquía y
tendencias oligárquicas. Al respecto Linz recoge una lista de diez distin
tos fenómenos englobados en ellos, lo que conduciría a privarlos de un
significado específico (Linz, 1998: 72). Un cuestionamiento central se re
fiere a que el liderazgo profesional no siempre es incompatible con la de
mocracia y que es necesario distinguir entre diversos tipos de liderazgo
(democrático V5. autocrático) (p. 91). Crozier, por su parte, hace una crí-
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tica semejante en relación con el descuido de Michels de las diferencias
entre las burocracias y sus relaciones con los subordinados, lo que le da
a su análisis un carácter esquemático e incompleto (1971: 177).

Según Linz, los aciertos de Michels en el análisis de la burocratiza
ción y centralización son mayores que los que logró en la cuestión de la
democracia y la oligarquía. En este último aspecto se cuestiona la au
sencia de investigación sobre otro tipo de organizaciones y partidos po
líticos, distintos del Partido Socialdemócrata alemán, sin lo cual no se
sostiene la validez de una "ley férrea" para todas las organizaciones
(1971: 77). Tampoco se hace explícita la diferencia entre los obstáculos
a la democracia que se presentan en los hechos y las restricciones insti
tucionalizadas: "una oligarquía 'de facto' -advierte Linz- no es lo mis
mo que una oligarquía o una dictadura 'de iure" (p. 89). Los ejemplos
utilizados por Michels provienen predominantemente del primer tipo,
por lo que no acepta como criterio indicativo de la democracia la reali
zación de elecciones, afectadas por circunstancias fácticas que impactan
sobre sus resultados. Michels concluye que los dirigentes no se compor
tan de acuerdo con los intereses de los electores, aunque esta divergen
cia no es lo que explicaría la presencia de una oligarquía sino más bien
la pasividad, apatía e ignorancia de las masas.

Todo ello lleva a la relación entre eficacia y democracia en la obra de
Michels. ¿Es siempre un comportamiento eficiente apegado a los deseos
de los electores? Linz se pregunta si los dirigentes deben tener en cuen
ta exclusivamente los intereses de sus electores o los de un ámbito más
amplio: la "sociedad misma". Esto es lo que hacen los "políticos respon
sables", argumenta, en demérito de los intereses de los electores, lo que
necesariamente los lleva a eludir los controles y la rendición de cuentas.
En suma, Linz concluye que "no es siempre fácil juzgar si una oligarquía
'de facto' que satisface de manera eficiente los intereses de sus miembros
[...] sea preferible a una democracia ineficiente" (p. 102). Además, se
hace necesario entender que el dirigente tiene que actuar considerando
también sus conocimientos y motivaciones, los que pueden llevarlo a de
cidir en contra de demandas o aspiraciones de las masas que, de impul
sarse, tendrían efectos negativos para sus intereses (p. 104). Por supues
to, esto lleva nuevamente al problema del control de los recursos de
poder y de las capacidades que de ello se derivan en los sindicatos (que
subrayarían Lipset y sus colegas), en el sentido de que un manejo oli
gárquico de los mismos necesariamente reproducirá las tendencias a la
pasividad de las bases.

La crítica de Sartori a Michels alude a la imposibilidad de generalizar
con base en la experiencia de un partido, y a la equivocada asimilación
de la democracia en una organización ("una democracia en pequeño")
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con la democracia en grande (la "macrodernocracia"): "de la premisa de
que 'los partidos no son democráticos' no es lícito pasar a la conclusión
de que la democracia no es democrática" (1993: 102). Este error lo llevó
a buscar la democracia "sin encontrarla jamás", en lugar de considerar
las relaciones entre las organizaciones que compiten entre sí por los apo
yos externos, todo lo cual llevó a Sartori a recuperar la concepción
schumpeteriana de la democracia para desmentir a Michels.

Sin embargo, como lo hace notar Linz, tanto teóricos clásicos como
modernos han destacado la importancia de la generalización de la de
mocracia en todos los niveles de la sociedad (considerando los distintos
tipos de asociaciones) como requisito para afirmar los valores y proce
dimientos democráticos. Igualmente se ha señalado que la estabilidad de
los gobiernos depende de la compatibilidad entre los tipos de autoridad
dominantes en la sociedad, y hay evidencias empíricas de que la efecti
vidad de las prácticas y métodos democráticos en las organizaciones so
ciales y políticas son factores determinantes para la estabilidad de la "de
mocracia en grande" (Linz, 1998: 117-118). En este sentido, Linz observa
que Michels no consideró suficientemente las consecuencias del entorno
autoritario en que se desarrolló el Partido Socialdemócrata en la Alema
nia imperial, como sucedería en muchos estudios posteriores que no
atenderían en toda su dimensión los condicionamientos mutuos entre
organizaciones y sistemas políticos.

Linz argumenta al respecto que Michels debió considerar también,
como lo hiciera posteriormente Lipset, la importancia de las regulaciones
externas a la organización al limitar la concentración del poder. Sin em
bargo, habría que observar en este caso que no se trató realmente de un
descuido. Cuando Michels escribió Political Parties, en la segunda década
del siglo xx, la legislación no se ocupaba de manera directa de regular la
vida interna de los sindicatos, y la tendencia dominante en Europa segui
ría siendo, por muchas décadas, escasamente intervencionista en este
punto. Por el contrario, la legislación de Estados Unidos, después de la se
gunda Guerra Mundial y antes de que Lipset hiciera su famoso estudio so
bre el sindicato de tipógrafos (1956) o publicara su análisis sobre la rela
ción entre la ley y la democracia sindical (1961), estableció distintas
exigencias a la vida interna y los procedimientos de los sindicatos, su
puestamente encaminadas a posibilitar la democracia al tiempo que se
pretendía minar el poder sindical acumulado durante los años del New
Deal (Fraser, 1998). Esto explica seguramente la distinta percepción que
tuvieron Michels y Lipset sobre la importancia de las regulaciones exter
nas para favorecer la democracia en el seno de los sindicatos.

Michels ha tenido muchos seguidores que se preocuparon por corro
borar la validez de sus hallazgos o por identificar las excepciones a su fa-
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masa ley de hierro. Uno de los más destacados fue Lipset, quien estudió
el caso del sindicato internacional de tipógrafos (International Typo
graphical Union), donde existió internamente un sistema bipartidista
(dos facciones que competían por el poder) que cumplía con las exigen
cias de un gobierno democrático (Lipset, Trow y Coleman, 1956).5

El propio Lipset sistematizó, en una elaboración posterior de los ha
llazgos de la investigación sobre el ITU, los elementos que influyen en la
probabilidad de la formación de oligarquías en los sindicatos: "1) los fac
tores endémicos de la estructura de una organización en gran escala; 2) las
características de los miembros de los sindicatos, y 3) las adaptaciones
funcionales necesarias a otras estructuras y grupos que deben realizar
estos sindicatos para lograr una estabilidad de organización" (Lipset,
1963: 343). La riqueza de las proposiciones formuladas por Lipset, al
mostrar cómo el manejo de los recursos de poder, las formas organizati
vas y los tipos de liderazgo pueden ayudar u obstruir el desarrollo de la
democracia, amerita incluir aquí una síntesis de las más importantes,
así como de su impacto en numerosas investigaciones, al punto de que
todavía en nuestros días siguen siendo uno de los referentes más utili
zados para el estudio del gobierno interno de los sindicatos.

En cuanto a los elementos identificados por Lipset en relación con el
gobierno interno de los sindicatos, la necesidad de estructuras burocrá
ticas -tanto por requerimientos de los miembros, de los dirigentes y de
sus interlocutores gubernamentales como en el nivel de la empresa- en
las organizaciones a gran escala, como es el caso de los sindicatos, lo lle
va a formular la proposición (apoyado en las aportaciones de Michels)
de que "cuanto mayor sea la burocratización de una organización, será
tanto menor la posibilidad de que sus miembros ejerzan una influencia
sobre la política sindical" (Lipset, 1963: 353),6 Señala también la impor
tancia del control de los medios formales de comunicación de la organi
zación como recurso de la dirigencia para realizar actividades de propa-

5 El libro que difundió los resultados de la investigación incluyó la historia de este sis
tema bipartidista, el comportamiento de los miembros dentro y fuera de su organización.
la forma en que se reclutaba a los líderes, las razones por las que su poder encontraba lí
mites y la forma y los medios a través de los cuales los miembros se involucraban en la po
lítica sindical. El propósito de la obra, como lo advertían sus autores en el prefacio, era
"iluminar el proceso que ayuda a mantener la democracia en la gran sociedad a partir del
estudio del proceso de la democracia en la pequeña sociedad del rru''(Lipset et al., 1956: ix),

6 La obra Union Democracy recoge la teoría de la oligarquía de Michels y hace. como
punto de partida, un señalamiento explícito al carácter excepcional de la democracia en
los organismos privados y voluntarios, como sindicatos. asociaciones empresariales y
cooperativas, cuyas reglas de funcionamiento interno discrepan por entero de las formal
mente establecidas, sobre todo en las organizaciones nacionales. En ellas "un grupo, que
controla la administración, suele retener el poder indefinidamente, sólo de manera excep
cional enfrenta oposición organizada y cuando lo hace, recurre a veces a procedimientos
antidemocráticos para eliminarla" (Lipset, Trow y Coleman, 1956: 3).
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ganda, situación que caracteriza por igual a los estados totalitarios y a
los sindicatos sin oposición interna. Este monopolio provoca que la voz
de la administración sea la única que llegue a los miembros, y que éstos
sólo reciban información oficial de las cuestiones sindicales. Por otra
parte, la oposición carece de medios de expresión y difusión de sus po
siciones, lo que ayuda a mantener "la ignorancia colectiva". La situación
se agrava porque por lo general la prensa no se ocupa del funciona
miento y los procesos políticos de las organizaciones sindicales. Sólo ex
cepcionalmente los grupos independientes tienen control de medios de
comunicación escrita -como revistas y periódicos-, y esto se ha dado
en sindicatos con niveles de democracia interna por encima de los
demás (p. 355). Igualmente, el monopolio de la habilidad política por
parte de los dirigentes es señalado como un factor limitante de la organi
zación de la oposición y a favor de su control del descontento. Esta res
tricción, originada en el hecho de que el obrero carece de las oportunida
des y la necesidad de adquirir habilidades políticas, puede sin embargo
contrarrestarse a través de fuentes extraorganizacionales que permiten a
los militantes aumentar sus capacidades en este ámbito (p. 356).

La separación entre dirigentes y miembros, en cuanto a su estilo de
vida (trabajo administrativo, viajes, relaciones con las cúpulas políticas,
gubernamentales y empresariales, etc.), nivel de ingresos y estatus, se hace
mayor en los niveles superiores de la jerarquía sindical, creando incenti
vos para que aquéllos hagan todo lo posible por reducir la democracia y
con ello la incertidumbre en la permanencia en los cargos sindicales. Asi
mismo se crea una mayor afinidad y "conciencia de sus intereses comu
nes" entre los miembros de la directiva que contribuyen a la retención del
poder en sus manos. En caso de derrota, el dirigente sindical no puede
conservar su estatus y difícilmente se adaptaría a volver al trabajo desde
el cual saltó a la burocracia sindical, lo que supondría no sólo disminuir
su nivel de vida sino una "humillación y un fracaso". Todo ello contribuye
a la formación en los sindicatos de "oligarquías dictatoriales" (p. 363).

Por lo general los sindicatos están dominados por una elite que los
controla y una "masa inactiva de miembros". Solamente un número re
ducido de los agremiados encuentra algún incentivo o recompensa para
involucrarse en los asuntos sindicales. Sin embargo, esta participación
varía según "la cantidad y la importancia de las funciones que ofrece en
beneficio de los miembros y el grado en que exige una dedicación per
sonal" (p. 365). Excepcionalmente el desempeño de las funciones sindi
cales puede mejorar el estatus o las oportunidades de trabajo. Por otro
lado, los trabajadores se identifican más con la actividad que realizan y
con su sindicato cuanto más alto sea su estatus, aumentando el nivel de
su participación, como ocurre con los periodistas y los actores (p. 368).
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Otros factores que inciden, según Lipset, sobre las posibilidades de la
democracia, son de orden temporal. Entre ellos se encuentran las for
mas de la organización: desde arriba, con una estructura burocrática
formal, en la que los dirigentes subordinados obtienen su autoridad de
la "cabeza de la organización", o por la formación sucesiva o simultánea
de grupos autónomos que se unen en una federación. Esta última mo
dalidad ofrece mayores oportunidades para la competencia por los car
gos directivos (p. 370). El problema de la sucesión dentro de estructuras
que no tienen establecidos procedimientos democráticos de remplazo
puede precipitar una crisis, en la cual podrían darse o no oportunidades
para la apertura a nuevos grupos independientes. Asimismo, otro tipo de
crisis (como la lucha de facciones) puede proporcionar a grupos o diri
gencias de la oposición la posibilidad de obtener cargos dentro de la or
ganización y comenzar su transformación, pero también podría crear la
ocasión para aumentar la cohesión y capacidad de control de la cúpula.
Son, como advierte Lipset, situaciones que deben ser estudiadas a partir
del análisis de las variaciones de las estructuras sindicales y los diferen
tes tipos de crisis (p. 375).

Una distinción propuesta por dicho autor, en cuanto al peso del ca
rácter de los dirigentes sobre las probabilidades de la oligarquía sindi
cal, es la que establece entre los dirigentes con "vocación" y aquellos que
asumen el cargo como un medio de subsistencia o para alcanzar metas
personales (dirigentes de "carrera"). En el primer caso e! líder es más
idealista y se preocupa menos por las recompensas materiales que en el
segundo. Los líderes por "vocación" suelen haber participado en la for
mación de la organización o haber llegado al cargo como resultado de
"revoluciones" contra otras oligarquías o en razón de una ideología po
lítica con objetivos sociales más amplios, todo lo cual supone haber sor
teado diversas dificultades y riesgos. Por e! contrario, los dirigentes de
"carrera" suelen encontrarse en sindicatos de larga data y llegan con re
lativa comodidad al puesto. No existe, sin embargo, una relación direc
ta entre dirigencia de "vocación" y democracia en la organización, ya
que muchas veces aquélla puede llegar a la convicción de que está al ser
vicio de una causa "justa" y que los opositores son "agentes de! enemi
go", al mismo tiempo que está más preocupada por la aprobación de las
bases y por ampliar su influencia (pp. 380-381).

En cuanto a la influencia del sistema de valores, Lipset afirma tres pro
posiciones generales. Según la primera, "cuanto más firmemente sosten
ga un grupo dado un sistema democrático contrario a las elites. tanto
más difícil debería resultar la institucionalización de la oligarquía" (p.
382). Igualmente, cuanto más limitados sean los fines de la organización
y sus funciones específicas. menores serán la necesidad y e! interés de sus
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miembros de participar en ella. Por último, "cuanto más difusa sea la
ideología de un sindicato, será tanto más probable la existencia de fac
ciones internas" (p. 384).

En sus conclusiones Lipset asume el carácter pesimista de su análisis
sobre las posibilidades de la democracia en las grandes organizaciones,
en la medida en que la institucionalización de la burocracia es incom
patible con esta forma de gobierno; los recursos de poder quedan en ma
nos de sus cúpulas; los niveles de participación de sus miembros son re
ducidos; por lo general los fines del sindicato se limitan a conseguir
condiciones favorables para sus miembros y la incertidumbre democrá
tica atenta contra las ventajas conseguidas por la dirigencia en términos
de un estatus más alto. Todo lo anterior lo lleva a sostener que la de
mocracia prácticamente se restringe a los sindicatos de profesiones con
estatus alto (como es el caso del ITU) y a las unidades locales de las gran
des organizaciones," lo que no implica que debido a su carácter oligár
quico la gran mayoría no sirva para mantener la democracia en el nivel
nacional: "Hasta el sindicato más dictatorial constituye un mejor pro
tector de los intereses económicos de los obreros y de la democracia po
lítica dentro de la sociedad más amplia, que su no existencia, siempre
que el sindicato no constituya un arma al servicio del Estado o del emplea
dor" (p. 387).

El problema que deja en pie ese análisis es cómo evitar que se per
viertan los fines de la organización si no existen controles efectivos de
las bases, cuando es evidente que -como advierte Hyman (1981)- los
otros actores harán todo lo posible para restringir esos fines y adaptar
los a sus necesidades, de modo que el sindicato sea un instrumento a su
servicio. Aunque en otros estudios Lipset (1961) destacó la importancia
de las regulaciones externas como alternativa, él mismo dejó claro que
éstas serían ineficaces si las condiciones de la estructura social y las ten
dencias antes apuntadas actúan en contra del surgimiento y preserva
ción de la democracia.

Esta cuestión se relaciona con las presiones que llevan al sindicalismo
a mantener la apariencia de un proceso democrático en la toma de de
cisiones, mientras en realidad éstas se toman burocráticamente. Estas
presiones, estudiadas más tarde por Coleman (1969), provienen de la

7 Para Lipset la presencia de una oposición con derecho a organizarse, actuar como fac
ción y distribuir información es la mejor prueba de la existencia de democracia. Al respec
to, señaló que "La presencia de la oposición [...] es la mejor manera de asegurar que la es
tructura democrática de un sindicato será preservada [. _ .] La defensa del derecho a la
existencia de facciones no significa, de ninguna manera, aprobar una u otra de ellas. Pero
es éste el sobreprecio (¡que vale la pena pagar!) de la democracia: se formarán grupos que
consideramos perjudiciales para los intereses del sindicato. La otra alternativa es la dicta
dura" (p. 388),
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empresa, de algunos sectores del público en general y de los mismos afi
liados. En cuanto a la empresa, se sostiene que ésta espera que la des
centralización contribuya a una política sindical más conciliadora; sin
embargo, esta expectativa suele entraren contradicción con las deman
das de un mayor control de las cúpulas sobre las dirigencias locales, lo
que la vuelve débil. Por lo general las presiones del público se limitan a
los aspectos más formales de la democracia para proteger a la disiden
cia dentro del sindicato, como la admisión de los miembros, las eleccio
nes o la rendición de cuentas. Por su parte, los afiliados aumentan las
presiones democráticas si disminuye la eficacia o si se incurre flagran
temente en situaciones de abuso de poder. Para contrarrestar estas pre
siones, la dirigencia no podría limitarse a cumplir simbólicamente con
los rituales democráticos (como los congresos, donde casi nada se deci
de, o las elecciones), sino que debe estar en condiciones de vincular las
decisiones fundamentales con el sentir de la mayoría. Sin embargo, Co
leman concluye que las presiones desde abajo están contrabalanceadas
por la apatía de los afiliados y la veneración de éstos por la eficacia (Co
leman, 1969: 382).

Diversos estudios empíricos han continuado la línea de investigación
de Lipset, Trow y Coleman. El primero de estos autores, con otro coedi
tor, recogió en una obra colectiva dedicada a la "teoría y estructura del
sindicalismo" tres estudios de este corte (Galenson y Lipset, 1969). Uno
de ellos, el de Daniel Bell sobre el sindicato de estibadores de la costa
este de Estados Unidos, introduce una pertinente distinción entre el pro
blema de la democracia y el de la corrupción. Este autor sugiere que las
prácticas de "exacción por medio de violencia o intimidación" ocurren
donde cumplen necesidades sociales y económicas específicas. Éstas
tienden a darse en industrias sumamente competitivas, con una fuerza
laboral poco especializada y muchos empleadores (Bell, 1969: 440). Otro
estudio, en este caso de un sindicato de actores, muestra cómo el alto ni
vel de participación de éstos tiene que ver con el estatus de la profesión
y, al igual que los miembros del !TU, forman una "comunidad ocupacio
nal definida", tienen un nivel de instrucción más alto que el promedio de
los afiliados a los sindicatos industriales y sus dirigentes no tienen un es
tatus muy diferente al de los agremiados. Este sindicato se caracteriza
por la elevada asistencia a las asambleas, la existencia de facciones opo
sitoras activas, candidatos independientes y presencia de la oposición en
la prensa sindical (Pearlin y Richards, 1969: 476 ss). Por último, un es
tudio del sindicato de la construcción, al que por lo general se conside
raba dictatorial y oligárquico, mostró que esta caracteristica no se daba
por igual en todas las localidades. Al estudiar sus filiales democráticas se
observó que este atributo se relacionaba con la ausencia de control del
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sindicato sobre el mercado de trabajo y la presencia de una "comunidad
ocupacional" (Strauss, 1969: 506 ss).

Los nuevos enfoques

Dos investigaciones recientes han buscado poner en entredicho el pesi
mismo de Michels, Lipset y sus colegas sobre las posibilidades de la de
mocracia en los sindicatos. La primera, de Stepan-Norris y Zeitlin (1995),
sostiene la teoría de que "un sindicato con una constitución democráti
ca, oposición institucionalizada y miembros activos tenderá a constituir
una comunidad política inmediata de trabajadores y a sostener solidari
dad de clase y un sentido de identidad entre líderes y miembros" (p.
829). Como resultado.de estas características, se predice que los sindi
catos democráticos estarán mejor preparados para desafiar la hegemo
nía del capital en la esfera de la producción. Para probar esta teoría Ste
pan-Norris y Zeitlin realizaron el análisis de una muestra de contratos
colectivos ganados por el CIO (Congress of Industrial Organizations) en
tre 1938 y 1955, con el resultado de que los mismos -conquistados por
sindicatos con una "democracia sumamente estable"- tendieron a ser
más favorables para los trabajadores que aquellos conseguidos por sin
dicatos con democracias moderadas u oligarquías estables. Esta tenden
cia se acentuó aún más en los contratos obtenidos por sindicatos con
facciones opositoras organizadas que donde éstas eran esporádicas o no
existían, y se mantuvo tanto dentro de las organizaciones del campo co
munista como en aquellas que estaban en proceso de cambio o eran an
ticomunistas. Otro hallazgo relevante fue que los sindicatos democráticos
lograron modificar el poder del capital sobre el proceso de producción y
aumentar el control del trabajo sobre el mismo (Stepan-Norris y Zeitlin,
1995: 847, 848).8

Otro esfuerzo por cuestionar los resultados de Lipset, Trow y Coleman
se hizo con base en la comparación de las características estructurales y

ti Además del valor de los hallazgos obtenidos en esta investigación a partir de la teoría
critica de la democracia, hay que destacar la creatividad en la definición de conceptos y su
medición, En relación con los aspectos metodológicos de esta investigación véase Stepan
Norris v Zeitlin (I995: 830-841). En cuanto a las formas de medir la democracia sindical,
Stepan·Morris. en un trabajo posterior; sostiene que Jos investigadores han usado dos ti
pos de aproximaciones: una de tipo legalista, que se basa en medidas Formales. como las
estructuras constitucionales (estatutos), recursos de poder del liderazgo y derechos civiles
y políticos grantizados a sus miembros, El enfoque basado en el comportamiento (behav
ioral approach ) se centra en la existencia de una oposición institucionalizada (Lipset el al"
1956) y en la medida en que ésta es efectiva para mantener la responsabilidad de los líde
res frente a los miembros, Esta última suele medirse por el grado de competencia electo
ral y la existencia de procedimientos que contribuyen a eliminar las desigualdades entre
los contendientes (Stepan-Norris, 1997: 476-477),
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políticas del ITU con las de otro sindicato, United Automobile Workers
(Local 600), completamente opuestas a las del primero, a pesar de que
ambos presentan los mismos niveles de democracia. Además de esta
comparación, se hizo un estudio del proceso político en este último sin
dicato, mostrando que el impacto de la presencia de facciones ---consi
derada por Lipset como la principal prueba de la democracia- depende
en gran medida de su ideología. Así, las facciones influidas por la ideo
logía comunista impulsaron la democracia sindical en la uAw-600, medi
da por el nivel de la contienda electoral. Por el contrario, las facciones
basadas en ideologías más conservadoras (como la de la Association of
Catholic Trade Union) llevaron a suprimir los niveles previos de compe
tencia electoral. Este estudio concluye demostrando que una gran orga
nización sindical de nivel local (que llegó a reunir más de cien mil agre
miados, por lo que contrastaba con la típica unidad local pequeña, en la
que Lipset admitía de manera excepcional que se podía desarrollar la de
mocracia) en la sumamente racionalizada industria automotriz, con una
distancia considerable en el nivel de estatus entre dirigencia y agremia
dos, mantuvo una competencia electoral intensa durante más de cua
renta años.? La existencia de alternativas significativas, en el contexto de
un sistema sindical en que las unidades locales cuentan con fuentes au
tónomas de poder, contribuyó a forjar un proceso electoral más compe
tido (Stepan-Norris, 1997: 500-502).

Estos estudios muestran cómo el pesimismo e incluso el "agnostícis
mo"!? teórico acerca de la viabilidad y necesidad de la democracia en las
grandes organizaciones pueden ser superados a través de la investiga
ción empírica. Sin embargo, es evidente que en este campo es necesario
ampliar el número y el alcance de los estudios de caso para contar con
más elementos de juicio acerca de la relación entre eficacia y democra
cia, así como sobre las formas de contrarrestar las tendencias oligárqui
cas en organizaciones que actúan en una estructura de oportunidades
económicas y políticas en rápida transformación.

Uno de los aspectos insuficientemente explorados es el que se refiere
al impacto de los contextos políticos autoritarios sobre el gobierno inter
no de las organizaciones y sobre la necesidad de la democracia política
como condición necesaria para contrarrestar los efectos de las tendencias
coactivas que se hacen presentes en las organizaciones sindicales. Esto se
debe principalmente a que la mayor parte de las investigaciones teóricas

9 La autora distingue en su análisis entre las organizaciones que son capaces de sos
tener ininterrumpidamente la democracia, lo que se basa en estructuras, y aquellas que
sólo lo hacen intermitente o periódicamente, lo que puede deberse a situaciones contin
gentes o esporádicas o al cambio de las condiciones internas o externas (Stepan-Norris,
1997: 479).

10 Véase este concepto en Abbagnano (1963: 28).
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o empíricas sobre la democracia sindical se refieren a organizaciones que
nacen y se desarrollan en sistemas políticos democráticos y que, como
supuesto, son consideradas voluntarias, con lo cual dejan de lado un im
portante campo de análisis. Tampoco los estudios sobre transiciones de
régimen político del autoritarismo a la democracia se han detenido sus
tancialmente en el problema de la transformación de los sindicatos con
herencias corporativas y autoritarias para hacerlos compatibles con el
nuevo régimen y, a lo más, se han limitado a señalar cuál ha sido la con
tribución (como obstáculo o facilitador) a la transición."!

La teoría democrática y los sistemas de representación de intereses

Una excepción se encuentra en las aportaciones de los estudios inscritos
dentro de la perspectiva del corporativismo.l- entendido como sistema de
intermediación de intereses con tendencias coactivas y monopólicas,
que han vuelto a poner en el centro de la agenda académica y política la
cuestión del poder de las grandes organizaciones privadas, como es el
caso de los sindicatos y asociaciones empresariales. Al respecto Ander
son (1992: 248) advierte que la cuestión del gobierno interno de las or
ganizaciones es parte del "orden constitucional total de una sociedad in
dustrial avanzada".

La pregunta que se hace sobre cuál es el diseño político organizativo
compatible con la democracia liberal encuentra distintas respuestas den
tro de los enfoques pluralistas y corporativistas. Para los primeros los
"grupos de interés" que intervienen en la formación de políticas son com
patibles con la democracia mientras las instituciones gubernamentales
sean imparciales frente a ellos, ninguno tenga una posición privilegiada
en el sistema político y se garanticen a todos iguales derechos (de aso
ciación, petición, etc.) (Anderson, 1992: 257). Esto significa que la cues
tión del gobierno interno carece de interés para quienes se inscriben en
esta teoría, dejando de lado el problema de que la diferencia de poder y
recursos entre los grupos de interés impide la "competencia perfecta"
entre éstos, y que no siempre los individuos pueden ingresar y salir li-

11 Véase por ejemplo el conjunto de estudios sobre la transición en Europa y América
Latina reunidos por O'Donnell, Schmitter y Whitehead (comps.), 1989.

12 Este concepto es entendido aquí como opuesto al pluralismo, según la ya clásica de
finición de Schmitter (1992a): "sistema de intermediación de intereses en que las unida
des constitutivas son un número limitado de categorías singulares, obligatorias. no com
petitivas [...] jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas, reconocidas o
autorizadas (si no creadas) por el Estado y a las que se ha concedido un deliberado mo
nopolio representativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos
controles sobre la selección de sus dirigentes y la articulación de sus demandas y apoyos"
(p. 80),
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bremente de las organizaciones. Así, para los pluralistas "la vida organi
zativa de la sociedad como un todo no es un problema público" (p. 260).

Los problemas saltan a la vista al considerar las tendencias corporati
vas presentes incluso en los sistemas formalmente pluralistas:

En teoría y en la práctica hay muchos problemas para lograr que cualquier
esquema de representación corporativa sea compatible con los principios de
mocráticos [...] cuando una organización de intereses llega a desempeñar un
papel estructurado en el proceso de formación de políticas, también hay im
plicaciones que se derivan de la teoría democrática para la forma de gobier
no interna del grupo [Anderson, 1992: 268].

Uno de los problemas atañe, según Anderson, a la cuestión de la re
presentación: entre las preguntas a responder están cuál es el interés que
se representa, de qué manera la agregación de los intereses de los indi
viduos se relaciona con los intereses de quienes ejercen tal representa
ción, y en qué medida éstos son responsables ante sus miembros. Al res
pecto la contribución de Schmitter es decisiva cuando aclara que optó
por el concepto de "intermediación" de intereses, en lugar del de "repre
sentación", porque este último hace suponer que las asociaciones de in
tereses "transmiten precisa y fielmente las demandas de sus miembros"
o que son "representativas" en sentido estadístico. Por el contrario,

las asociaciones no sólo pueden expresar intereses propios, dejar de expresar
o aun de conocer las preferencias de sus miembros y/o desempeñar un papel
importante en enseñar a éstos cuáles "deben ser estos intereses", sino que
también a menudo suponen o se ven obligados a asumir funciones guberna
mentales privadas de asignación de recursos y control social. Por tanto la re
presentación (aunque sea mala representación) puede ser sólo una de las ac
tividades de estas asociaciones, ocasionalmente ni siquiera la más importante
[Schrnitter, 1992a: 77].

Esta distorsión de la "representación" debe encontrar algún antídoto
en el diseño organízativo, y éste es la exigencia del respeto a reglas de
mocráticas (internas y externas), algo que no se establece en la teoría li
beral clásica más que para las organizaciones involuntarias:

El Estado podría ser indiferente al orden político interno de los cuerpos pri
vados mientras permanecieran basados en el voluntarismo contractual, y el
individuo siempre fuese libre de abandonar una situación política opresiva
[...] Sin embargo, cuando una organización de intereses se convierte en un
monopolio representativo autorizado adopta la forma de una organización
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involuntaria y podría argüirse que la organización democrática debiera ser
obligatoria para tales grupos, como cuestión de política pública [Anderson,
1992: 270].

En conclusión, los sistemas corporativos no son incompatibles con la
democracia siempre que sus exigencias se cumplan dentro de las orga
nizaciones, lo que en la práctica deja sin responder cuestiones clave
como el problema de los criterios de representatividad que permiten
asignar a las organizaciones un papel en el diseño de políticas, y el de la
obligatoriedad de la pertenencia de los individuos a las organizaciones
impuesta por la ley o por los acuerdos privados en los sistemas de cor
porativismo estatal, algo muy distinto a la obligatoriedad de [acto.t>

Esta revisión no exhaustiva de la cuestión de la democracia en las or
ganizaciones a partir de los enfoques pesimistas y sus críticos, así como
de las contribuciones de los seguidores de la teoría corporativista, ofre
ce importantes elementos de juicio para el debate académico y político
actual. Queda sin embargo, en la teoría y la investigación empírica, una
vertiente apenas apuntada, la que se relaciona con la necesidad de cons
truir un nuevo tipo de organizaciones sindicales capaz de recuperar el
poder perdido frente al capital en el contexto de la restructuración neo
liberal. Trabajos como los de Stepan-Norris (1997) y el de esta misma au
tora y Zeitlin (1995) son innovadores no sólo metodológicamente sino
por e! optimismo que reflejan acerca de la mayor eficacia en las organi
zaciones democráticas y su capacidad de mostrar los efectos positivos de
la "radicalidad" de las corrientes y liderazgos al modificar el poder del
capital sobre e! proceso de producción. Cuando e! vendaval de reformas
neoliberales dejó maltrechas las viejas instituciones y organizaciones,
sin cumplir sus promesas de corrección de la desigualdad social a través
del libre mercado, estos aportes deben ser aprovechados para recons
truirlas y recuperar su pape! en dicha meta.

Crisis de la representatividad, eficacia y democracia

Uno de los argumentos en que descansó la justificación de las limitacio
nes a la democracia (principalmente las restricciones a la existencia de
facciones o grupos de oposición institucionalizados) en los grandes sin
dicatos fue la defensa de la unidad en su seno, a partir del supuesto de
que los trabajadores compartían intereses comunes por el hecho de ser-

13 Esta distinción entre imposición de iure o de lacio, a la que nos referirnos al trata¡' la
critica de Linz a la obra de Michels, es la clave en la conceptualización de Schmitter para
diferenciar dos tipos de corporativismo: el "estatal" yel "social" (Schrnitter, 1992b: 34-35),
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lo, al depender del salario que reciben por la venta de su fuerza de traba
jo. Por el contrario, los intereses particulares (incluyendo las diferentes
posiciones políticas, los oficios, niveles de calificación, etc.) quedaban su
puestamente subordinados a aquel interés común (Offe, 1984: 135). Sin
embargo los supuestos en que descansaba este argumento se pusieron en
entredicho a partir de las profundas transformaciones operadas en los
mercados laborales a partir de fines de los setenta y comienzos de los
ochenta, como resultado de los procesos de restructuración neoliberal.
La consecuencia fue una marcada fragmentación de los intereses en el
seno de los sindicatos y una creciente dificultad para sortear, por vías y
recursos tradicionales, el imperativo de diseñar políticas sindicales uni
tarias (Hyman, 1996). En todo caso, la representatividad'" de estas polí
ticas (y de las organizaciones) en relación con los heterogéneos intere
ses de las bases fue decreciente, y se acompañó del debilitamiento del
poder de los sindicatos frente al capital y los estados nacionales. e in
cluso del surgimiento de organizaciones "paralelas" o fuertes cuestiona
mientas de las bases a los sindicatos que contaban hasta entonces con el
monopolio de la representación.P

Sin embargo, la crisis de representatividad sindical es el resultado,
no sólo de la dificultad de encontrar objetivos comunes para intereses
heterogéneos, sino del hecho de que los intereses de los asalariados
quedaron atrapados formalmente por criterios técnicos de representa
tividad (numéricos o de otro orden) obsoletos. Los factores que inci
dieron en esta crisis son diversos: desde los cambios en el mercado la
boral hasta la pérdida de confianza y credibilidad de las bases respecto
a las estrategias que siguen los dirigentes, sobre todo por la falta de "in-

14 Más allá de los aspectos técnico-juridicos o de las connotaciones estadísticas del tér
mino, entendemos aquí por representatividad la capacidad de la organización de expresar,
a través de los canales oficiales, los intereses generales de sus miembros. Sin embargo. la
crisis de representatividad se vincula a ambos fenómenos (juridico y sociológico) en cuan
to supone una contradicción entre ambos: organizaciones que hace tiempo dejaron de re
presentar los intereses de sus miembros conservan institucionalmente la representación de
los mismos ante la empresa o la esfera pública. Una minuciosa descripción de estos as
pectos técnico-jurídicos, de la diversidad de criterios subyacentes en los sistemas de rela
ciones laborales y de la crisis de representatividad sindical se encuentra en Navarro Nieto
(1993).

15 De esta forma, se acentuó la tendencia a la diferenciación de intereses entre dirigen
cias y bases. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la necesidad de distinguir entre la
organización, la dirigencia y sus miembros está en la naturaleza del proceso de represen
tación. La organización no puede ser confundida con sus miembros individual o colecti
vamente, pero tampoco tiene necesidades o intereses propios porque al asignárselos, como
lo sostiene Hyman. se estaría cometiendo "el pecado de la cosificación". Es por ello que
cuando se hace referencia a las necesidades o intereses del sindicato suele aludirse meta
fóricamente a los de quienes poseen la autoridad dentro de aquél para tomar decisiones
(Hyman, 1981: 81). Habria que agregar que mientras más oligárquicos sean la estructura
o el funcionamiento de una organización, mayor afinidad habrá entre las estrategias se
guidas por la organización y los intereses de la dirigencia.
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centivos" O "recompensas" a los sacrificios realizados en los procesos
de intercambio político, a través de los cuales se buscaron metas ma
croeconómicas, como el control de la inflación y la reactivación de las
inversiones, o microeconómicas, como los incrementos de la producti
vidad (Navarro Nieto, 1993: 51).

Esto provocó una pérdida sustancial de la eficacia que por tanto
tiempo se contrapuso como meta a la democracia interna en los sindi
catos. Precisamente la ausencia o la fragilidad de los mecanismos para
procesar de forma democrática las diferencias entre cúpulas y bases o
entre distintos segmentos de éstas, a la par que se debilitaba la cohe
sión ideológica como fuente de la identidad y solidaridad internas,
agravó la crisis de representatividad. Asimismo, la existencia de es
tructuras centralizadas que concentraban el poder y los recursos en el
nivel de las cúpulas, cuando la descentralización coloca en el ámbito
local (y de la empresa) muchas de las decisiones que afectan los inte
reses de los trabajadores, mostró la inadecuación del sindicalismo con
solidado en la segunda posguerra europea y el de los regímenes popu
listas latinoamericanos, que al menos en el caso de Brasil, Argentina y
México dieron lugar a relaciones de tipo corporativo y estatista (con
modalidades particulares en cada caso).

La creciente diferenciación entre los asalariados (según las caracte
rísticas del empleo, del empleador y del propio trabajador) se extiende,
como se dijo, a sus intereses, generando exigencias diversificadas a sus
representantes y aumentando la incertidumbre en la formulación e im
plementación de estrategias y en la expresión y resolución de la conflic
tividad emergente de este proceso. Otro fenómeno asociado con la crisis
de representatividad es el cambio de las convicciones culturales de los
trabajadores, vinculado a las nuevas tecnologías y formas de organiza
ción del trabajo, así como a su escasa tradición sindical y apego a los
compromisos solidarios.

Esta inadecuación entre la estructura centralizada, la dinámica esca
samente participativa de las organizaciones tradicionales y las exigencias
de la representación de intereses fragmentados, cuando en los turbulen
tos tiempos de la restructuración y globalización neoliberal se redujeron
drásticamente las posibilidades de un intercambio político equilibrado,
llevaron al cuestionamiento de la naturaleza y los tipos organizativos do
minantes. De manera genérica, Offe plantea al respecto la hipótesis de
que la posibilidad de reconstituir políticas sindicales a partir de la iden
tificación de objetivos comunes a los asalariados (y, con ello, recuperar
representatividad y eficacia), considerando entre otros el fenómeno del
desempleo, depende de que la organización tenga metas políticas más
amplias que las de mejorar las condiciones de vida de sus miembros y se
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interese en las de quienes no lo son (Offe, 1984: 135), lo que abriría las
oportunidades para procesos más incluyentes y democráticos.

Otros señalamientos más específicos se relacionan con el tipo organi
zativo o la naturaleza de los sindicatos. Es evidente que un sindicalismo
excluyente, de fines limitados y sin una fuerte apuesta por la democra
cia en el proceso de toma de decisiones, como el business unionism do
minante en Estados Unidos hasta los ochenta, enfrenta numerosas res
tricciones en su actuación, con la consiguiente pérdida de eficacia, en las
actuales condiciones económicas. Su función como proveedor de servi
cios técnicos a sus agremiados y los recursos de poder que moviliza para
el cumplimiento de sus metas resultan inadecuados cuando las presio
nes competitivas llevan a estrategias empresariales sustentadas en el
abatimiento de costos y las amenazas de relocalización son más creíbles
que nunca, como resultado de la globalización y los acuerdos de comer
cio regionales. Esto se debe, según Robinson (l998a), a dos factores: el
escaso apoyo del público en general a organizaciones que defienden un
interés económico particular, y el bajo compromiso de sus miembros,
impiden que este tipo de sindicatos asuman los costos de los enfrenta
mientos prolongados con los empresarios o el gobierno. Asimismo, las
organizaciones de naturaleza involuntaria, en las que los miembros ca
recen del derecho a decidir con libertad si ingresan o salen de la misma,
que se apoyan esencialmente en recursos de poder provenientes del Esta
do y no tienen capacidad de movilización de las bases (o no la pueden
usar), como el sindicalismo corporativo mexicano, difícilmente podrán
sobrevivir en un contexto económico neoliberal. Para lograrlo tendrán que
sacrificar los intereses de sus agremiados y aceptar las políticas guberna
mentales y empresariales sin ejercer el menor contrapeso a las mismas,
todo lo cual conducirá a la pérdida de su capacidad de representación y a
la utilización creciente de "incentivos negativos" para conservar formal
mente a sus miembros (Robinson, 1998a: 24; Bensusán, 1998).

Estas tendencias llevan a la necesidad de un cambio en la naturaleza
de los sindicatos y de su forma organizativa, para configurar un nuevo
tipo que se acerque al de los movimientos sociales (social movement
unionism} y abrir el juego democrático en su seno. Este tipo organizati
vo se caracteriza por los siguientes atributos: la función técnica de la ne
gociación colectiva sólo es parte de un programa más amplio que bus
caría transformar el orden económico y político para profundizar los
ideales de democracia y justicia económica; su principal arma es la ca
pacidad de crear fuertes compromisos de los agremiados con los fines
del sindicato y su participación activa en la acción colectiva, indepen
dientemente de la existencia de incentivos materiales; hay un intenso
sentido de pertenencia a la organización por parte de los miembros. To-
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dos estos factores influyen en la selección de las metas y estrategias de
quienes son responsables de conseguirlas por la acción colectiva (Ben
susán, 1998: 15). En suma, el principal condicionamiento de este tipo
sindical sería el carácter democrático del proceso de toma de decisiones,
a través del cual se podrían procesar las diferencias y aumentar la efica
cia de las estrategias. Dada la necesidad de superar el carácter obligato
rio de la afiliación sindical como condición para transitar a este tipo or
ganizativo, examinaremos a continuación la problemática que implica.

LA OBLIGATORIEDAD DE LOS SINDICATOS Y LA DEMOCRACIA SINDICAL

La obligatoriedad de los sindicatos (o, si se prefiere, su naturaleza invo
luntaria) está asociada con la existencia de las cláusulas de consolida
ción sindical, que vinculan el ingreso y la permanencia en el empleo a la
afiliación sindical. Su relación con la cuestión de la democracia (políti
ca y sindical) plantea un viejo dilema entre libertades individuales y de
rechos colectivos, que se resolvió de manera distinta según las formas de
relación entre el Estado y las organizaciones.

Los defensores de la coacción sobre el individuo argumentan que en
la democracia las mayorías imponen su voluntad a las minorías y que,
dada la utilidad social que se deriva de la existencia de las organizacio
nes sindicales fuertes y de la disposición de mecanismos institucionali
zados que ayuden a contrarrestar el poder del capital y sus estrategias
para eludir la interlocución sindical, estas cláusulas deben ser permiti
das. El análisis de Olson (1992) al respecto es uno de los más conocidos.
Para él la adhesión obligatoria es una condición de una fuerza organi
zativa estable y un recurso que cuenta con la aceptación de los miem
bros, aun cuando tengan escaso interés en participar en la vida interna
de los sindicatos, afirmación que ilustra con el resultado de los procedi
mientos de consulta establecidos por la legislación estadunidense entre
1947 y 1951, cuando por esta vía se pretendió eliminar dichas cláusulas,
y se logró en cambio un apoyo masivo de los trabajadores sindicalizados
(Olson, 1992: 97). Desde su perspectiva, un "trabajador racional" no ten
dría motivos para inscribirse en un gran sindicato que proporciona "be
neficios colectivos", 16 ya que los obtendría de cualquier forma y su par
ticipación individual (y el correspondiente sacrificio de su autonomía)
no mejoraría las oportunidades de éxito del sindicato. En tal caso, a su
juicio, el problema de decidir si estas cláusulas deben ser o no admitidas
se reduce a la decisión de si se considera o no valioso contar con orga-

16 O bienes públicos, de cuyos beneficios no puede excluirse a ningún trabajador, aun
que no haya colaborado en su obtención (Olson, 1992).
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nizaciones fuertes y estables y si un país determinado estaría mejor o
peor con este resultado. Por el contrario, descarta los argumentos que
defienden "derechos" o "libertades" individuales (como el derecho al
trabajo o la libertad de asociación) que resultan "engañosos" porque de
jan de lado el hecho de que existen diversas coacciones sobre el individuo
que no se cuestionan, como el cobro de impuestos. De esta forma Olson
equipara el derecho de las grandes organizaciones sindicales a ejercer co
acción sobre los trabajadores con el que tiene el Estado (p. 100). Desde po
siciones igualmente pragmáticas, se subrayan también las ventajas de las
cláusulas de consolidación sindical pues permiten a los sindicatos dedi
carse a cuidar los intereses de largo plazo, facilitando la actividad organi
zativa en situaciones críticas y disminuyendo la combatividad y conflicti
vidad intersindical (Hanson el al., 1989).

Sus detractores defienden una concepción de la democracia entendi
da como gobierno de las mayorías que protege a las minorías y sus de
rechos individuales. También se otorga un gran valor a las libertades in
dividuales que no pueden ser vulneradas con la intención de fortalecer a
la organización, lo que obligaría a lograr este objetivo por otros medios.
Al respecto se sostiene que el derecho de asociación no puede transfor
marse en la "obligación" de asociación, como sucede cuando se condi
ciona el acceso o la conservación del empleo, bajo cualquier modalidad,
a la afiliación sindical. Estos cuestionamientos están asociados con las
posiciones liberales desde su origen, aun cuando cobraron renovada
fuerza a partir de mediados de los setenta, al cambiarse de percepción
acerca de las ventajas y desventajas de la presencia de sindicatos con po
deres monopólicos. Como resultado de la convicción de los gobiernos y
empresarios de que los sindicatos impedían el libre funcionamiento del
mercado, se adoptaron medidas para debilitarlos, lo que provocó un
cambio sustancial de las tendencias que observaba Olson cuando seña
laba el carácter dominante del sindicalismo obligatorio por la generali
zación de las cláusulas en cuestión en Estados Unidos y otros países in
dustrializados.

Otras líneas de cuestionamiento se relacionan con dos fenómenos:
por un lado, está el problema de las consecuencias internas en la orga
nización de miembros obtenidos por medios coactivos, al favorecer las
tendencias oligárquicas en su seno, ya que los trabajadores no pueden
"votar con los pies" y abandonarla si no defiende sus intereses. En efec
to, la presencia de estas cláusulas inhibe seriamente la posibilidad de la
crítica y la oposición internas (que pueden ser juzgadas como deslealtad
y sancionadas con la expulsión sindical y la consiguiente pérdida del em
pleo), a la vez que vuelve innecesario el contacto de los funcionarios con
las bases durante la actividad organizativa. Por otro lado, debe conside-
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rarse que el hecho de reconocer como valiosa para el interés general de
la sociedad la presencia de organismos fuertes no conduce necesaria
mente a recomendar la adopción o mantenimiento de dichas cláusulas.
porque pueden utilizarse distintos mecanismos institucionales para lo
grarlo, sin provocar efectos no deseados que inhiben la democratización
y transformación de los sindicatos. Por el contrario, si se entiende que
estas cláusulas tienen que ser negociadas con la contraparte patronal, se
advierte que ésta es siempre una oportunidad (y así se ha aprovechado)
para exigir cierto tipo de ventajas y garantías antes de concederle al sin
dicato el poder coactivo de agremiación y defensa de la integridad sindi
cal, todo lo cual conduce al acotamiento de los fines de la organización y
a su adaptación a las expectativas de sus interlocutores (Hyman, 1981).

La distinción entre diversas modalidades de agremiación o desagre
miación resulta de la revisión de la regulación de las cláusulas de con
solidación sindical en los sistemas de relaciones laborales de países con
distintos niveles de desarrollo. Además del hecho de que en la casi tota
lidad de los países democráticos el sindicalismo es voluntario de iure
(aunque subsistan las presiones de (acto para aumentar o disminuir la
sindicalización), los casos considerados muestran que existen dos tipos
de arreglos. Uno consiste en prohibir expresa o implícitamente las cláu
sulas de consolidación sindical en todas sus modalidades. Alemania se
encuentra en esta situación. después de que como una reacción adversa
a la sindicalización obligatoria en el régimen nazi se impuso el derecho
de asociación en su dimensión positiva (afiliarse) y negativa (desafiliar
se). En cambio, la legislación alemana ofrece otras formas de fortaleci
miento de los sindicatos y la representación colectiva en la empresa que
probaron ser muy eficaces para impedir los ataques patronales o guber
namentales a la fuerza de las organizaciones, como la negociación co
lectiva por rama industrial o la presencia institucional en los órganos de
cogestión (Hanson et al., 1989).

Otra solución fue conservar cláusulas con alcance restringido, como
se dijo, estableciéndose en los contratos la obligación de sindicalizarse
pero garantizando el derecho a la desafiliación siempre y cuando se siga
pagando la cuota por gastos de negociación de los contratos o convenios
colectivos. Esta modalidad, conocida en los países anglosajones como
agency shop, se aplica actualmente en Estados Unidos (con la excepción
de aquellos estados donde existen restricciones para garantizar "el de
recho al trabajo") (Robinson, 1998b, 1998c). De esta forma, se resuelve
la oposición de los derechos del individuo y los de la organización al
conservarse el carácter voluntario de la afiliación y facilitarse ésta, sin
premiar a quienes quieren beneficiarse de su acción sin pagar por ello.

Argentina ofrece un arreglo semejante. Los trabajadores, en los he-
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chos, son afiliados automáticamente al formar parte de la planta de tra
bajadores, pero pueden solicitar la desafiliación sin pérdida del empleo
(Palomino y Senén Gónzalez, 1999: 43-44). Brasil. por su parte, establece
la libre afiliación pero todos los trabajadores pagan un impuesto sindical
obligatorio, estén o no sindicalizados (Bensusán y Von Bulow, 1997). Mé
xico, por el contrario, legaliza las cláusulas en sus dos modalidades, que
deben ser incluidas en los contratos colectivos, con la consecuencia de
que los trabajadores están obligados a ingresar al sindicato y a perma
necer en él para conservar el empleo (idem).

De más está decir que estas modalidades generan mayores o menores
obstáculos, según el caso, a la recomposición de las estructuras y legiti
mación de las organizaciones en situaciones de crisis, como las que hoy
afectan al movimiento sindical. El caso extremo, entre los ejemplos in
dicados, es el de México, donde esas cláusulas se asocian con otras prác
ticas que pervierten los fines de las organizaciones y los supeditan a los
intereses del gobierno y del capital. al mismo tiempo que actúan como
garantías al statu quo (Bensusán, 1998).

CONCLUSIONES

La revisión de enfoques teóricos, investigaciones empíricas y proble
mas de la democracia en los sindicatos ofrece un inventario de los más
importantes y muestra algunas de las lagunas en el conocimiento al
respecto. La actualidad de la problemática descrita por los Webb, Mi·
chels y Lipset se hace evidente al considerar los déficit democráticos
del movimiento sindical. sin distinción de países. Sin embargo, no queda
duda de que éstos son mucho más pronunciados en aquellos que han
atravesado recientemente por procesos de transición política a la de
mocracia, todavía muy incipientes (aunque con avances diferenciados)
en el campo de las organizaciones gestadas en el marco de los regíme
nes autoritarios y corporativos, como es el caso de México, Argentina
y Brasil.

A pesar del impacto que estos procesos de democratización en las or
ganizaciones sociales pueden tener en la consolidación de la estabilidad
política y la construcción de un verdadero ciudadano, la preocupación
al respecto no parece ocupar un lugar prioritario en las agendas políticas
latinoamericanas. Tampoco, en el campo académico, se han impulsado
las investigaciones empíricas que contribuyan a responder a los interro
gantes planteados a lo largo de este capítulo. Sin embargo, la necesidad
de contar con organizaciones sindicales fuertes, autónomas y democráti
cas es cada vez más reconocida, incluso por organismos internacionales
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que empiezan a dudar de sus propias recetas desarticuladoras de las ins
tituciones y organizaciones laborales, como es el caso de la ocos y el
Banco Mundial.

En un contexto de crecientes críticas al neoliberalismo, resultado de
sus fracasos evidentes en la generación de beneficios para las mayorías,
hay que volver al planteamiento de Michels acerca de la imposibilidad
de fortalecer a los trabajadores frente al capital, sin sindicatos que orga
nicen la defensa colectiva de sus hoy heterogéneos intereses. Desde otras
perspectivas más cercanas, como las de Fukuyama en su libro Trust, el
papel de las organizaciones intermedias en la construcción de la con
fianza entre los interlocutores, decisiva ventaja competitiva de las na
ciones según ese enfoque, es cada vez más admitido.

Aunque lo anterior no supone en forma alguna haber ganado la bata
lla contra la aspiración a destruir los sindicatos que dominó el mundo
occidental en los últimos treinta años, puede concluirse que el ingreso al
próximo milenio nos colocará en la obligación de releer y asimilar las
enseñanzas de los enfoques pesimistas y optimistas sobre la democracia
sindical, para elaborar la agenda de problemas a resolver con la inten
ción de conseguirla en las nuevas circunstancias de la economía mun
dial capitalista.

Este artículo aspiró solamente a sistematizar esos problemas y a lla
mar la atención de los investigadores sobre la necesidad de aprovechar
los avances democráticos en el terreno político para aumentar la trans
parencia en el conocimiento disponible sobre el gobierno interno de los
sindicatos en América Latina, sobre las formas de reconstitución del po
der sindical y la naturaleza de sus recursos, sobre la dinámica real del
proceso de toma de decisiones y sus consecuencias, sobre los fines y ti
pos organizativos y las posibilidades de innovación y democratización
en el futuro próximo, como alternativas para conseguir eficacia y auten
ticidad en la representación.
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