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La Central Obrera Departamental de Chuquisaca pone a disposición de los trabajadores del
departamento las cartillas de formación sindical como material de apoyo para las escuelas
político sindicales, que tienen como objetivo formar política y sindicalmente a sus afiliados en el
conocimiento de su historia y sus derechos en el marco de los principios fundamentales del
sindicalismo revolucionario y la independencia política y sindical para fortalecer
ideológicamente sus luchas y la defensa de sus conquistas laborales.

Tema: El Sindicato
Antes de empezar a hablar del sindicato debemos
tener claro que el mismo surge en un periodo
determinado de la historia que está marcado por el
predominio del sistema capitalista.

¿Qué es el sistema capitalista?
El capitalismo es un modo de producción es decir,
la forma en que se organiza la sociedad para
producir; este sistema económico se basa en la
gran propiedad privada de los medios de
producción que están en manos de la burguesía o
grandes empresarios; en otras palabras,
el
capitalismo los grandes empresarios son dueños del
capital e invierten el mismo para comprar recursos
naturales, materias primas, fábricas, máquinas,
herramientas, medios de transporte, bancos y
empresas, además los empresarios compran la
fuerza de trabajo de los obreros para poner en
funcionamiento sus medios de producción y así
generar riqueza para incrementar su capital.
¿Qué son las clases sociales?
Las clases sociales son grandes grupos de
personas que se diferencian entre sí por el lugar que
ocupan en el proceso de producción; es decir, que las
personas pertenecen a una clase social determinada
por la actividad que realizan dentro de la producción;
por ejemplo, si es trabajador o sólo administrador, si
es propietario de las herramientas o sólo ofrece su
fuerza de trabajo, si es dueño de lo que produce o
sólo trabaja para alguien más.
¿Cuáles son las Clases Sociales en el
Capitalismo?
En el sistema capitalista existen tres grandes
clases sociales
Burguesía
Grandes empresarios: Dueños de los grandes
medios de producción, no trabajan directamente en
el proceso productivo, más bien invierte su capital
para comprar materias primas, herramientas y la
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fuerza de trabajo de los obreros.
Pequeña
burguesía
Precapitalismo: Son pequeños propietarios de
pequeños medios de producción (materias primas y
herramientas) que trabajan para sí mismos como los
campesinos, artesanos y comerciantes.
Capitalismo: Profesionales que son propietarios
de su título profesional y que pueden trabajar de
forma independiente o a cambio de un sueldo.
Proletariado
Obreros asalariados: No son propietarios de los
medios de producción y por lo tanto para sobrevivir
deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un
salario. Los obreros con su trabajo generan nuevos
valores (riqueza) de la que se apropia el empresario.
¿Qué es la lucha de clases?
La burguesía, para enriquecerse, explota al
obrero, no le paga todo el tiempo de trabajo que
destina a producir un determinado producto, se queda
con una parte a la cual se le llama plusvalía. Si el
empresario quiere obtener más ganancias tiene que
sacarle más plusvalía al trabajador es decir, tiene que
explotarlo más, ya sea aumentando el tiempo de
trabajo (extensión de la jornada laboral), ya sea
incrementando el ritmo de trabajo (aumentar la
producción en el mismo tiempo y con el mismo
salario) o reduciendo el salario del obrero y
quitándole sus beneficios sociales para embolsillarse
más plusvalía. Este problema genera un
enfrentamiento entre las clases sociales, por un lado,
el patrón quiere obtener más ganancia y por otro, el
obrero que quiere conservar su salario y mejorar sus
condiciones de vida; de ahí que haya un
enfrentamiento de intereses contrapuestos que sólo
pueden resolverse a condición de que uno salga
perdiendo. El obrero para defenderse de la
explotación debe unirse con sus compañeros y
organizarse, esto sentó las bases para el surgimiento
de los sindicatos. “La historia de la humanidad hasta
nuestros días es la historia de la lucha de clases”.
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