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1. Tema y Título de la Investigación:

Historia del Movimiento Intersindical de Trabajadores del Paraguay (MIT-P).

2. Problema. Antecedentes y Formulación:

Algunos analistas y estudiosos de la transición a la democracia en Paraguay,
plantean que la transición social comenzó mucho antes que la transición política1. El
MIT-P constituyó una pieza clave de esta transición social que, años antes del golpe de
febrero del 89, comenzó a divisarse con mayor claridad en una sociedad civil inquieta y
disconforme. Fue también un actor fundamental para el resurgir del movimiento
sindical paraguayo, el cual se encontraba en situación de desarticulación tras la fuerte
represión a la huelga general de 1958 y la posterior coaptación de la Central Paraguay
de Trabajadores (CPT) por parte de las fuerzas del régimen dictatorial.

Este movimiento se caracterizó por llevar adelante la lucha sindical en un plano
de organización autónoma, ya sea con relación al gobierno, como de partidos políticos
e iglesias. Esta lucha trasciende las reivindicaciones de carácter económico, exigencias
básicas del movimiento sindical (reajustes de salario, cumplimiento de leyes laborales,
mayor generación de empleo), alcanzando por momentos críticas y reivindicaciones de
carácter político hacia el régimen autoritario de entonces.

En tal sentido, además de las exigencias propias del plano económico, se
destacaba notoriamente la valorización que esta nueva fuerza sindical daba a la
democracia como espacio de libertades para la organización y expresión de demandas
sociales. Se colocaba como base de todas sus consignas el permitir a los trabajadores
participar en las decisiones de peso (sobre todo en materia de políticas económicas),
las cuales afectaban a la comunidad en general y al sector sindical en particular.
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En lo que respecta a sus antecedentes más lejanos y su identidad histórica, el
MIT-P se concebía como continuidad de una lucha que le antecede, planteándose
“heredar la tradición obrera en su conjunto y no sólo alguna de sus corrientes”2.

La relevancia del MIT-P, como una suerte de Central Sindical “alternativa” a la
oficialista CPT, trascendió su breve periodo de existencia (1985-1989), abriendo
camino a otras ulteriores experiencias de sindicalismo autónomo, como es el caso de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), posteriormente formada. La fundación de CUT,
meses después de la caída de la dictadura stronista, es resultado directo de la
experiencia iniciada por este movimiento y tuvo un peso significativo en el escenario
político durante los primeros años de la transición a la democracia. En este sentido, no
es aventurado suponer que en los orígenes y desarrollo del MIT-P se encuentra la
esencia del actual sindicalismo nacional, con sus fortalezas y debilidades, latentes aún
a lo largo de las tres últimas décadas.

A lo largo del presente trabajo nos proponemos realizar una investigación
acerca de la historia del MIT-P, desde sus orígenes (1985) hasta su desaparición (1989)
o transformación en una instancia organizacional de carácter diferente. Para tal efecto,
la investigación es guiada por la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores y
elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos al movimiento sindical y al sector
obrero en general, que impulsaron la formación de este movimiento y definieron las
características principales de esta organización, sus acciones y objetivos?

En tal sentido, es objeto de investigación y análisis de este trabajo no sólo las
reivindicaciones puntuales desarrolladas por la organización en el ámbito laboral, así
como las acciones que las impulsaron, sino también el contexto dentro del cual se
desarrollaron, teniendo en cuenta las condiciones del ámbito sindical en particular y
las del régimen político en general. Es así que el contexto político dictatorial, con un
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fuerte desgaste interno y en los albores de la transición a la democracia, será un marco
referencial y situacional en el que este proceso organizativo será estudiado.

A modo de fundamentación de este trabajo, podríamos afirmar que la década
de los 80’s, concebida como el preludio de las grandes transformaciones políticas que
derivaron en la llamada “transición democrática paraguaya”, fue un periodo poco
estudiado por las Ciencias Sociales locales en general y por la Historia como disciplina
particular, en comparación con la influencia que el mismo ejerció en el posterior
proceso de transformación democrática derivado de ella. Debido quizás a la relevancia
que suscitó en círculos de científicos y analistas sociales la incipiente etapa
democratizadora luego del golpe de febrero del ‘89, las atenciones se centraron, en
mayor medida, en los estudios del nuevo periodo democrático, así como de sus
necesidades, falencias y perspectivas. Así, los análisis más profundos acerca de los
acontecimientos suscitados durante la mencionada década y su estudio más profundo,
quedaron relegados por unas ciencias sociales locales aún en proceso de
afianzamiento y consolidación.

Pero la ausencia de dichos estudios más acabados y profundos, nos privan en la
actualidad de ricos detalles descriptivos y analíticos que podrían permitirnos
comprender de una manera más acaba los procesos atravesados por la sociedad civil
organizada del Paraguay en general, así como por el movimiento sindical paraguayo en
particular.

El Movimiento Intersindical de los Trabajadores del Paraguay (MIT-P) es
señalado por todos los analistas como el resurgir de nuevo sindicalismo, el cual
posteriormente deriva en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), hoy divida y
reducida en fuerza y representatividad. Si existen escasos estudios del movimiento
sindical paraguayo durante la transición democrática, son aún menos los análisis del
movimiento sindical en la etapa anterior. Estudios tales fueron en aumento, mas
continuaron siendo reducidos en comparación con países vecinos y, principalmente,
aún resultan escasos para la comprensión algo más acabada del fenómeno sindical y su
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desarrollo en la sociedad paraguaya3. En el caso particular del MIT-P, los trabajos
existentes en la bibliografía especializada dan cuenta de análisis de coyuntura del
momento o descripciones de carácter muy general. No se identifican trabajos que, de
manera específica y holística, aborden el estudio de este movimiento, tanto en el
sentido pretendido para este trabajo o en otro sentido diferente.

La ausencia de trabajos específicos, así como la todavía reducida producción
científica en el ámbito de los estudios sindicales en este periodo, son la principal
justificación para este trabajo. A la vez, dicha carencia explica también el alcance
descriptivo aquí pretendido, propio de trabajos que se proponen abordar temáticas
poco tratadas o aún desconocidas para el análisis científico.

3. Preguntas de Investigación:

3.1. Pregunta General


¿Cuáles son los factores y elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos al
movimiento sindical y al sector obrero en general, que impulsaron la formación
de este movimiento y definieron las características principales de esta
organización, sus acciones y objetivos?

3.2. Preguntas Específicas


¿Cuáles fueron los orígenes del MIT-P, sus acciones iniciales y sus
organizaciones impulsoras?
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Estudios (CDE), el boletín “Análisis del Mes”, de BASE-Investigaciones Sociales, así como diversas
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¿Cuáles fueron las reivindicaciones principales del MIT-P y qué carácter tenían
cada una ellas?



¿Cuáles fueron las vinculaciones desarrolladas entre las organizaciones
integrantes del MIT-P, y entre éste con organismos estatales, otras centrales
sindicales y partidos políticos?



¿En qué contexto político y social específico surge y se desarrolla el MIT-P?

4. Objetivos:

4.1. Objetivo General


Identificar los factores y elementos, tanto intrínsecos como extrínsecos al
movimiento sindical y al sector obrero en general, que impulsaron la formación
del MIT-P y definieron las características principales de esta organización, sus
acciones y objetivos.

4.2. Objetivos Específicos


Investigar los orígenes del MIT-P, sus acciones iniciales y sus organizaciones
impulsoras.



Estudiar las reivindicaciones principales del MIT-P y su carácter.



Examinar las vinculaciones desarrolladas entre las organizaciones integrantes
del MIT-P, así como su relación con organismos estatales, otras centrales
sindicales y partidos políticos.



Analizar el contexto político y social en que surge y se desarrolla el MIT-P.

5. Marco Conceptual o Teórico:

Los sindicatos, definidos como organización de los trabajadores en defensa de
sus intereses laborales, así como la acción sindical propiamente dicha, han sido objeto
de estudio desde diferentes abordajes, tanto en las ciencias sociales en general, como
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en la historia en particular4. Partiremos aquí de lo señalado por Michael Poole, el cual
los clasifica en cinco enfoques: el cultural, el revolucionario, el psicológico, el
económico y el democrático5. Para una mejor aproximación comprensiva, este autor
sugiere la complementariedad de los diferentes enfoques, a fin de lograr un abordaje
más amplio y completo del sindicalismo como fenómeno histórico y social en estudio.

Es también una categoría central para esta investigación la de “transición
democrática”. Este concepto adquiere aquí particular relevancia, pues el estudio del
proceso de reorganización sindical que pretendemos se desarrolla en los albores de la
denominada transición paraguaya a la democracia. Central para el análisis político en
las décadas de los 80’s y 90’s, esta categoría ha englobado muchas acepciones,
experimentando varias mutaciones.

Lejos de pretender una acepción estática, que excluya toda posibilidad de análisis
de los procesos y sus cambios en el estudio histórico aquí esbozado, nos aproximamos
en estos inicios a la concepción utilizada por Cecilia Lesgart. Esta autora, en su estudio
sobre los usos de la transición a la democracia, plantea que “El término Transición a la
Democracia, se había formulado lingüísticamente antes que hubiese señales concretas
de que se podía salir de los regímenes militares. Considerada como valor límite o como
intención de producir un resultado político-estratégico, su acuñación y su utilización en
el vocabulario político de la época actuaron como una formulación semántica previa
sobre posiciones que se querían alcanzar en el futuro”6.

A partir de ambos conceptos, se abordará el estudio del proceso particular de
formación y desarrollo del MIT-P, en cuanto que articulación de organizaciones
sindicales. El análisis del mismo pondrá especial atención en el hecho que, aunque
4
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organizados en pos de conquistas laborales inmediatas en un contexto de crisis
económica regional, este movimiento y sus organizaciones integrantes se vieron
afectadas por el proceso de desgaste del régimen autoritario entonces vigentes,
articulando acciones, consignas y demandas orientadas a criticarlo.

6. Hipótesis de Investigación:

Las características particulares que presenta el MIT-P, tanto en su
conformación como en su desarrollo y posterior desaparición, se hayan directamente
ligadas, en términos generales, con el contexto sociopolítico por el que atravesaba la
sociedad paraguaya entonces; y, en términos particulares, con la ausencia de
organizaciones sindicales representativas y críticas en lo que se refiere al ámbito
gremial específico de los trabajadores.

7. Metodología:

La presente investigación pretende enmarcarse en el espectro de la
denominada por algunos autores como Historia Sindical. Esta especialidad de la
historia, que integra el ámbito disciplinario de la Historia Social, “concibe al trabajo
(como factor del proceso productivo) en referencia al conflicto que su dinámica social
genera y alude directamente a los mecanismos institucionales sobre los que se ha
fundado en la época contemporánea la reivindicación de los derechos y prerrogativas
inherentes a aquél”7.

En lo que respecta al tipo de estudio, la investigación consistirá en un estudio
histórico de caso, tomando como objeto central el MIT-P a lo largo de toda su
existencia como organización, desde sus orígenes en mayo de 1985 hasta su disolución
en agosto de 1989.
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La investigación utilizará diversas técnicas, tomando en cuenta que en la
bibliografía actualmente existente sobre el MIT-P predominan trabajos de análisis
sociológico y no existen abordajes de carácter histórico. Se partirá entonces del análisis
documental, tanto de documentos producidos por la misma organización, como de
documentos producidos por otros actores, como las instituciones estatales, la prensa y
otras organizaciones sindicales adversas. Considerando lo reciente de los hechos
históricos que se pretende estudiar, serán realizadas entrevistas a actores centrales en
el surgimiento y desarrollo de esta organización, así como también a analistas y otros
informantes claves que puedan ofrecer una visión algo más externa de su desarrollo y
características.

8. Análisis e interpretación de datos:

Siendo la presente investigación un estudio histórico de caso, que pretende
hacer un énfasis en los procesos que impulsaron la formación del MIT-P, así como en
su posterior desenvolvimiento como instancia articuladora de organizaciones
sindicales críticas, el análisis e interpretación de los datos será emprendido desde un
enfoque preeminentemente cualitativo.
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