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Resumen: 

El proyecto busca ofrecer un análisis sociológico histórico comparativo -partiendo del enfoque de 

la Teoría crítica- del movimiento obrero (trabajadores sindicalizados) en la transición de la 

dictadura a la democracia, comparando la experiencia en Brasil con la de Bolivia. Se problematizan 

las consecuencias de la implementación y profundización del modelo neoliberal, considerando 1-el rol 

de los trabajadores sindicalizados, 2-las actividades políticas que realizaron en el marco del proceso 

de reconstrucción del orden político e institucional y 3-la independencia política con que las 

desarrollaron. La hipótesis que se postula es que la resistencia del movimiento obrero, tanto en 

Bolivia como en Brasil, cumplió un rol activo en la apertura democrática que tuvo lugar en la década 

de 1980.  

 

 

El tema de investigación se centra en el estudio del movimiento obrero (trabajadores 

sindicalizados) en la transición de la dictadura a la democracia, en clave comprada entre Brasil 
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(1985) y Bolivia (1982), enmarcado en la coyuntura política y económica de la implementación del 

modelo neoliberal, para el período 1980-1990. Los interrogantes que intentamos responder son: 1-cuál 

fue el rol de los trabajadores sindicalizados en el proceso de reconstrucción del orden político e 

institucional en Bolivia, en comparación con Brasil y 2-cuáles fueron los procesos de resistencia que 

llevó adelante la clase obrera, focalizando en aquellos que pretendían constituirse como 

contrahegemónicos. A lo que respondemos con la siguiente hipótesis: teniendo en cuenta la derrota 

sufrida por la clase trabajadora tras el fracaso de la Revolución boliviana de 1952, completada por el 

golpe de estado de Barrientos, y el proceso dictatorial inaugurado en Brasil en 1964 -ambos bajo la 

Doctrina de Seguridad Nacional- puede afirmarse que la resistencia del movimiento obrero, en 

ambos países, cumplió un rol activo en la apertura democrática. Debido a que, mediante el reclamo de 

sus derechos políticos los trabajadores organizados contribuyeron a la conquista de derechos 

democráticos esenciales para su participación en diversos escenarios políticos e institucionales.  

De este modo, el objetivo general se constituye alrededor de la descripción del papel desarrollado 

por la clase trabajadora organizada en la CUT (Central Única de Trabalhadores de Brasil) y la COB 

(Central Obrera Boliviana) durante la transición democrática en los casos de Bolivia y Brasil, en la 

década de 1980. De allí se desprenden los siguientes objetivos específicos 1- la descripción de las 

principales acciones y reivindicaciones llevadas a cabo por la clase trabajadora, en el período de 

apertura democrática en los casos de Brasil y Bolivia durante la década de 1980; 2- la descripción las 

distintas estrategias de resistencia desarrolladas por los trabajadores brasileños y bolivianos, a través 

del estudio de los casos en los que cuestionaron las políticas de exclusión que generó el nuevo 

modelo económico; 3- el análisis de los procesos y mecanismos institucionales que permitieron la 

reconstrucción de la estabilidad política y consolidaron una democracia “restringida”, en el marco 

de la implementación del modelo neoliberal; 4- la descripción de las particularidades de la 

estructura económica productiva en la década de 1980, especificando ramas productivas más 

relevantes; con la intención de poner en discusión las principales argumentaciones sostenidas por 

las teorías que postulan “el fin del mundo del trabajo”; 5- la descripción del impacto social sobre la 

clase obrera y las consecuencias socioeconómicas generales ocasionadas a partir de la 

implementación y profundización del modelo neoliberal; prestando especial atención a los procesos 

de trabajo y a las condiciones de vida 6- el desarrollo de un análisis sociológico histórico 

comparativo de las acciones y reivindicaciones sostenidas por la clase obrera organizada en la COB 

y en la CUT, en el período de apertura política. Este objetivo de comparación nos permitirá 

problematizar y contrastar las continuidades y rupturas en la tradición de lucha que es posible 

reconocer en los trabajadores bolivianos, comparado con el caso brasileño. Asimismo, se relaciona 

con la intención de problematizar la vinculación existente entre el reestablecimiento del régimen 
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democrático en Bolivia y la derrota del proyecto de revolución social impulsado por los trabajadores, 

comparado con el caso brasilero.      

 

Estado de la cuestión y relevancia del problema 

 

A partir del rastreo bibliográfico realizado hasta el momento, se constata la existencia de 

una vasta producción académica acerca de los sindicatos como forma de organización y 

representación política de los obreros frente al Estado, tanto para el caso de Brasil como para el 

caso de Bolivia. Sin embargo, no se concentran directamente en el análisis del rol desarrollado por 

los trabajadores organizados en la CUT y en la COB en los procesos de transición de la dictadura a 

la democracia, entre los años 1980-1990. 

La ausencia más significativa es la del análisis comparado de casos en general y entre los 

países seleccionados en particular. De ahí la relevancia de generar investigaciones desde la perspectiva 

sociohistórica comparada, que permitan dar cuenta tanto de las rupturas y continuidades, como de las 

diferencias y similitudes en los casos estudiados.  

Asimismo,  es posible afirmar la existencia de vacíos temáticos, que es necesario saldar, en 

relación a la participación de los trabajadores en los procesos de transición democrática de 1980. 

En este sentido, consideramos central  recuperar a la clase obrera como actor sociopolítico 

relevante, en tanto fue invisibilizada por las producciones académicas post-dictatoriales.   Puesto 

que  las mismas se concentraban más bien en los procesos de reconstrucción democrática, pero con 

fuerte ahínco en la debilidad institucional y su ineficaz capacidad de representación y contención. 

De ahí la propuesta de partir desde el enfoque de la Teoría Crítica, en tanto nos permite la 

contemplación del fenómeno estudiado como síntesis de múltiples determinaciones, partiendo de una 

dinámica social (movimiento) de los procesos y de la visión de la sociedad y de la historia a partir de 

complejas relaciones antagónicas y contradictorias. Por tanto, nos provee una perspectiva ajena al 

reduccionismo economicista, que plantea que los hechos políticos son meros reflejos de la 

economía; recuperando al marxismo- y a su concepto de lucha de clases-  como modo de abarcar la 

totalidad de las relaciones sociales para comprender las diversas relaciones entre varios actores en el 

escenario de la historia. Es entonces, desde esta perspectiva teórica, que se considera el rol de los 

trabajadores. Entendemos fundamental considerar  la década 1980-1990, caracterizada por la 

apertura democrática y la manifestación de los primeros movimientos de resistencia frente a las 

inmediatas consecuencias de la implementación del modelo neoliberal. De este modo, se busca 

comprender más acabadamente tanto esta coyuntura particular como también las redes de 
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relaciones sociales que configuran la compleja realidad latinoamericana actual; en la que pese a los 

procesos de invisibilización, la clase obrera no desempeña un rol subsidiario.  

A pesar de que la hipótesis de trabajo refiere a los procesos de transición de la dictadura a la 

democracia entre los años ’80 y ’90, entendemos que es insoslayable considerar los acontecimientos 

que definen a la revolución de 1952, debido a la relevancia de los mismos en la conformación de la 

tradición de lucha de los obreros bolivianos. En este sentido, recuperaremos los aportes teóricos de 

Justo (2007), Zavaleta Mercado (1986), Klein (1992), Cajías de la Vega (1992), Rodríguez Ostia 

(2001) y Tapia (2007), que realizan análisis referidos a la participación política y social de la clase 

obrera en la revolución de 1952, describen el proceso de construcción identitario de los 

trabajadores mineros y muestran de qué manera esta se hizo extensiva hacia otros sectores. A partir 

de dichas reflexiones es posible considerar las continuidades históricas que explican la efervescencia 

que caracteriza al proletariado boliviano. En este sentido, la comparación con el caso brasileño 

resulta sumamente interesante. Dado que si tenemos en cuenta el caso boliviano nos encontramos 

con que los sindicatos mineros fueron considerados la vanguardia política de Latinoamérica; 

mientras que si nos referimos al caso brasileño nos encontramos con uno de los países más 

industrializados en América Latina. Desprendiéndose de ello la preeminencia que adquiere la 

reflexión sobre la organización de la clase trabajadora brasileña, ya que en los tres primeros años de 

1980 se inició un resurgimiento del movimiento gremialista en la ABC Paulista1, dando lugar a lo 

que se denomino “nuevo sindicalismo” (“novo sindicalismo”). Este se caracterizó, en su momento, 

por reivindicaciones de autonomía, de libertad y de independencia sindical. 

Asimismo, consideramos relevante tener en cuenta las consecuencias políticas y 

socioeconómicas de la implementación y profundización del modelo neoliberal para la clase obrera 

en general, y para el poder sindical en particular. En este sentido, recuperaremos el análisis 

efectuado por Zapata (2004), que se refiere a América Latina en general y los aportes de Kruse 

(2001), que refieren al caso particular de Bolivia.  

Para el caso de Brasil se han encontrado producciones referidas al sindicalismo, a su relación 

con el Estado y a su transformación en la década de 1980. Como las de Antunes (1993), Lopes de 

Almeida (2001) y Pochmann (2005). Pese a que se trata de análisis institucionalistas y de carácter 

descriptivo, aportan un importante conjunto de datos empíricos y reflexiones atinadas, que nos 

                                                 
1
 La ABC paulista o llamada también  Región del Gran ABC o ABCD (en portugués ABC paulista, Região do Grande 

ABC o ABCD) es una región industrial formada por siete municipios de la Región Metropolitana de São Paulo: Santo 
André (A); São Bernardo do Campo (B); São Caetano do Sul (C); Diadema (D); Mauá, Ribeirão Pires y Rio Grande da 
Serra. En dicha  región se encuentran diversas industrias, como Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen y General Motors, 
entre otras. Lo que aportó las condiciones objetivas para el desenvolvimiento del movimiento sindical en Brasil.   
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permiten avanzar sobre la hipótesis de trabajo. En este sentido, para el caso de Bolivia pueden 

mencionarse los aportes de Mayorga (1986) y Kruse (2001).   

Si bien no se han hallado textos que analicen profundamente el rol de los trabajadores en la etapa 

de transición de la dictadura a la democracia, algunos autores han afirmado, aunque como aporte 

subsidiario en sus argumentaciones generales, la relevancia de la participación de los trabajadores en 

dicho proceso y han provisto información acerca de los conflictos sociales que tuvieron como 

protagonista a la clase obrera. Para el caso de Brasil es posible mencionar los aportes de Lopes de 

Almeida (2001), Bensusán (2000), Antunes (1993) y Pochmann (2005). Para el caso de Bolivia es 

posible mencionar las reflexiones de Do Alto (2007), Nikitenko, Tapia (2007), Mayorga (1986), 

Laserna (1986), Kruse (2001) y Rodríguez Ostia (2001). Este último, además de reconocer el papel 

protagónico de los trabajadores mineros en la transición democrática, problematiza la vinculación 

entre dicho reestablecimiento, la derrota histórica del proletariado minero y el consiguiente fracaso de su 

proyecto de revolución social. Discusión que retomaremos luego. 

Si bien estos autores parten desde marcos teóricos diferentes al enfoque que pretende esta 

investigación sus aportes resultan útiles, en tanto hacen referencia a cómo las estrategias sindicales 

han influido en el proceso de apertura democrática, en un contexto económico adverso 

caracterizado por la reestructuración neoliberal. 

Por consiguiente, si el rol activo de los trabajadores bolivianos y brasileños en el proceso de 

apertura democrática fue mencionado por numerosos autores -aunque no tratado en profundidad-, 

demuestra la centralidad que reviste su comprensión a los fines de interpretar la compleja realidad 

que en la actualidad caracteriza a ambos países.  

De allí también la centralidad de debatir desde una posición crítica con respecto a las 

concepciones teóricas en boga, que hablan del “fin del trabajo”, de “la sociedad postindustrial”, 

interpretadas a la luz de las teorías de los “nuevos movimientos sociales”; que soslayan el accionar 

de lucha y protesta de un actor colectivo fundamental, como es la clase trabajadora. Y que, en 

definitiva, desestiman el trasfondo de las contradicciones de clase para explicar los procesos 

sociohistóricos y los movimientos sociales. En este sentido, la relevancia de la problemática 

planteada y lo novedoso de la misma reside también en que las que proliferan son aquellas teorías 

que visibilizan nuevas situaciones de opresión y desigualdad, desatendiendo e incluso negando- 

tradiciones y luchas institucionalizadas que se producen para el logro de viejos reclamos, como 

pueden ser los reclamos de tipo económico. (Izaguirre, 2007:102). Partimos entonces de la idea de 

que si bien se han operado profundos cambios en la estructuras sociales, económicas y políticas, lo 

que nos proponemos es visibilizar las acciones de resistencia de los trabajadores en la transición a la 
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democracia, como modo de apostar nuevamente al análisis de la situación objetiva y subjetiva -con 

todas las dificultades que se presenten- de la clase trabajadora.   

 

Metodología y Sociología Histórica  

  

Abordaremos la investigación desde la perspectiva teórica y metodológica de la sociología histórica 

comparada, que se propone reconstruir la dialéctica entre acción y estructura y que contempla los 

procesos de cambio a largo plazo, a fin de comprender los procesos sociales en su complejidad. Se 

emplea fundamentalmente el método comparativo, dado que permite el desarrollo de un análisis 

macrocausal, la consideración de múltiples variables y finalmente el acercamiento al objeto de 

conocimiento en sus múltiples determinaciones, tanto pasadas como presentes.  

Entendemos que, tal como postula Sztompka (1994), por medio del desarrollo de la Sociología 

Histórica como síntesis disciplinar entre la sociología y la historia, como campo híbrido del 

conocimiento científico, se alcanza a comprender y explicar la realidad social compleja desde una 

perspectiva más acabada y profunda.   

Teniendo en cuenta las principales estrategias que se dan en las investigaciones sociológico-

históricas, según propone Skocpol (1984), nos aventuramos a realizar una articulación de 

estrategias. Combinando el empleo de conceptos para realizar una interpretación histórica 

significativa -sociología histórica interpretativista- con la aplicación de un modelo teórico general 

para explicar los casos históricos.  

Asimismo, el enfoque de la Teoría Crítica que considera la investigación como praxis 

transformadora, nos permite desarrollar una propuesta dialéctica que se propone indagar no sólo 

los modelos teóricos generales, sino también los universos conceptuales, para explicar la 

participación de los trabajadores en la transición de la dictadura a la democracia en los casos en 

cuestión.   

A fin de dar cuenta de los procesos de resistencia desarrollados por los trabajadores se 

emplearán fuentes secundarias, resultantes tanto de métodos y técnicas cualitativas como 

cuantitativas, en función de mantener la relación entre el análisis estructural y el de las acciones 

llevadas a cabo por los trabajadores. Se considerará el estudio sistemático de artículos periodísticos 

nacionales e internacionales, documentos institucionales, entrevistas a dirigentes reconocidos, 

medios de difusión de los sindicatos, bibliografía pertinente al tema, documentos emitidos por las 

centrales obreras de cada país, artículos constitucionales significativos, estudio de los medios de 

difusión con los que contaban las organizaciones obreras, datos estadísticos. 
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