
Formación sindical para el cambio social – súmate al debate1

Doug  Nicholls,  Secretario  General  de  la  Federación  General  de  Sindicatos,  cree  que  la
formación sindical necesita  urgentemente un contenido revitalizado y un nuevo  método de
trasmisión de conocimiento.

En su artículo del 9 de julio en el Morning Star, el Dr John  Fisher nos recordó el efecto de años de
financiamiento  estatal  para  formación sindical  –  quien  paga  elige.  A una  generación entera  de
estudiantes de sindicatos les han sacado el contenido político de su plan de estudios, y sostengo
además, que la forma de trasmisión de conocimiento ha sido un espejo del contenido neutralizado,
aportando ignorancia y obediencia a la enseñanza.

Las instituciones enseñan a nuestros hijos a gobernar desde una edad joven, de la primaria a la
secundaria y la universidad, aprenden a incorporar el comportamiento soberbio y confiado de los
líderes, la capacidad de hablar sobre todo como si supieran. Aprenden de algunos conceptos y de
historia, es por ello que luego se concentran en política, filosofía y economía.

Hubo una época en la cual los mejores sindicatos involucraron a sus trabajadores en esos temas
también; los cursos empezaron con discusiones acerca del mundo en el cual queríamos vivir, de las
leyes según las cuales funciona la economía capitalista y de una alternativa socialista. Ello se hizo
con el objetivo de desarrollar conocimientos y convicciones que servían para construir  nuestras
organizaciones y generar las ganas de obtener las capacidades necesarias para ganar a nuestros
miembros y transformar el escenario político.

Luego, esa tradición fue dada vuelta; la formación sindical fue encerrada en un marco muy angosto
de áreas técnicas y profesionales, los docentes se transformaron en proveedores de información y
datos  duros,  las  clases  se  parecían  más  a  una  escuela  clásica  que  un  círculo  de  debate  de
trabajadores, la calificación reemplazó el empoderamiento y los estudiantes recibieron indicaciones
de lo que tenían que aprender, en vez de ser animados de aprender de su experiencia. Los debates
fueron  sofocados  por  currículos  rígidos.  Cuando  los  programas  de  educación  para  adultos
financiados por el Estado desaparecieron, los elementos de la formación sindical se volvieron un
reemplazo pobre, asignando a los estudiantes cada vez menos oportunidades de formación, mientras
el mercado arrasó con todo.  

Ahora bien, fue todo muy interesante, saber los detalles de la legislación sobre indemnización, salud
y seguridad laboral, pero irrelevante cuando cerraron los lugares de trabajo, como si eso pasara por
fuerza mayor o del destino. La educación solo ofrecía una capa protectora fina cuando el consenso
socialdemócrata de la posguerra y las economías manufactureras fueron convertidos en la pesadilla
neoliberal de hoy.

Mientras la mayoría de la gente siente que las medidas de austeridad son malas, pocas personas
saben explicar por qué se aplican y cuál es la alternativa política y económica a ellas. En realidad, el
consenso popular consiste en la idea absurda de que fueron necesarias por nuestros problemas de
deuda y déficit fiscal.

Al mismo tiempo, cuando los banqueros dicen que crean riqueza, últimamente pocos representantes
sindicales parecen ser capaces de confrontar este chiste con la aserción de la teoría de valor y de
recordarles  a ellos que todo en sus bóvedas de mármol viene de nosotros. El efecto de la tasa de
ganancia  descendente  fue  olvidado  y  nuestros  problemas  están  superficialmente  atribuidos  a
“banqueros codiciosos”; y aún peor, los trabajadores están siendo apartados del conocimiento sobre
nuestra historia de lucha como movimiento. 
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Por ello, tenemos que reconstruir una apreciación viva de nuestro pasado para impulsar un futuro
mejor.  Claramente  existe  una  necesidad urgente  de  reanimar  los  estudios  políticos,  filosóficos,
históricos y económicos como base de la formación sindical.

Al mismo tiempo, hay una necesidad de modernizar los métodos de aprendizaje y transferencia de
conocimiento, volviéndolos una fuente de inspiración y transformación. En Gran Bretaña pasó algo
muy  curioso  al  respecto;  el  debate  progresista  acerca  de  cómo  los  trabajadores  incorporan
conocimiento de la mejor forma y qué técnicas realmente los inspiran, pasaron de lado casi por
completo en los círculos de formación sindical y fueron llevados adelante más bien en los ámbitos
de trabajo comunitario,  con jóvenes y de educación de adultos y dentro de algunas  tradiciones
escolares y de pedagogía radical.

Ahora bien, muchos otros movimientos sindicales han abarcado teorías radicales de aprendizaje y
métodos  que  refuerzan  el  desarrollo  de  políticas  progresistas  y  una  organización  sólida.  En  la
Federación General de Sindicatos hemos visto algunos trabajos de América Latina, pero también
miramos el libro “Educación para sindicatos en cambio” sobre la experiencia canadiense, al igual
que trabajos de Paulo Freire y Antonio Gramsci.

La forma en la cual se transmite conocimiento es igual de importante que el contenido, a veces
incluso más. Técnicas progresistas de aprendizaje están vinculadas a prácticas democráticas y de
cambio  social  y  tienen  una  tradición  larga  en  Bretaña,  que  viene  desde  los  tiempos  de  los
conventillos medievales que argumentaron que la Biblia debería ser traducida al inglés para que “el
hombre más sencillo pudiera leer la palabra de Dios”. Es su trabajo el que hizo colapsar en última
instancia la autoridad de la iglesia católica latino-parlante y de la aristocracia que la mantuvo.
Luego continuó por las iglesias disidentes, cuyas ideas contribuyeron al nacimiento de sindicatos,
de  hecho  muchas  escuelas  dominicales  fueron  muy  socialistas.  Prosperó  en  Bretaña  cuando
sindicalistas  feministas  elaboraron  teorías  de  participación  juvenil  y  trabajo  comunitario  para
involucrar trabajadores fuera de su lugar de trabajo en la lucha por reformas. La riqueza de esa
tradición puede ser explorada en el fantástico sitio web: www.infed.org.uk.

La nueva religión de expertos y políticos neoliberales y la masa de economistas diletantes, quienes
intentan convencernos de que somos demasiado estúpidos para manejar la sociedad en beneficio de
todos, deberían ser reemplazadas por una nueva generación de militantes sindicales profundamente
educados para desmentir los mitos y llevarnos a otro rumbo.

En la Federación General de Sindicatos hemos abierto un foro en nuestro sitio web para quienes
están interesados en un futuro progresista de formación sindical con el objetivo de intercambiar
notas, compartir detalles sobre materiales y ejemplos útiles y aguzar nuestras mentes.
Por favor, súmense al debate en: www.gftu.org.uk
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