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Palabras de introducción
Como abogado del exempleado de la Farmacéutica Sigma Corp.
Juan José Caballero me siento no solo orgulloso de haber
aportado a un proceso laboral exitoso de uno de los miles de
trabajadores que hoy por hoy sufren despidos, maltratos y
discriminación, sino a su vez me llena de esperanza saber que
este proceso - maravillosamente registrado en este texto
elaborado por la periodista Maria Louisa Mercado – da lugar a
nuevas iniciativas y nuevos sueños en DEFENSA de los
trabajadores, de hombres y mujeres más vulnerables que en la
mayoría de los casos conocen demasiado poco de SUS
DERECHOS LABORALES.
Y para realizar estos sueños Juan José donó parte de su
finiquito para defender a la vejez trabajadora, con el fin de que
nadie quede desamparado ante la vulneración de sus derechos.
A nombre de Juan José quiero agradecer el apoyo de muchos
amigos y amigas, militantes, familiares y compañeros de
trabajo; todas y todos se solidarizaron con una causa justa.
Y seguiremos levantando la voz ahí donde existen despidos y
abusos y donde nos privan del pan y de una vida digna.
¡Que VIVA la reincorporación laboral! ¡Que VIVAN los
derechos laborales! ¡Que VIVA el sindicato independiente y
combativo! ¡Que VIVAN los trabajadores de las fábricas y de
los campos quienes son garantía de un nuevo amanecer!

Dr. Alain Rivera

Juan José Caballero Reyna, de 70 años de edad, aceptó
retirarse de la compañía farmacéutica Sigma Corp.,
después de luchar durante más de un año por sus
derechos laborales. Alto, delgado y de trato amable
irradia optimismo y entusiasmo por la vida, luego de “la
montaña rusa” que le tocó vivir los últimos meses.
“Aparte de los billetes, me siento realizado. Ganador porque se hizo
justicia. Le hemos doblado el brazo a la patronal. Si me hubieran
pagado sin querer descontar los cuatro meses de sueldo de la
pandemia, habría recibido un tercio de lo que logré en mi finiquito.
Sé que los patrones ganan ingentes cantidades de dinero, que esto es
un pelo al gato. Pero el doctor Alain Rivera me dice: no es común lo
que se ha logrado. ¡Es un triunfo de los trabajadores!”.
Alcanzar un acuerdo entre la empresa y el trabajador fue difícil. Juan
José Caballero vivió un calvario desde el 17 de julio de 2020, fecha
en que recibió su memorando de retiro. Además de hacer un
incansable y minucioso seguimiento de los trámites, tuvo que
autocrucificarse y declararse en una solitaria huelga de hambre.
El 23 de junio de 2021, la Jefatura Departamental de Trabajo conminó
a Sigma a que reincorpore a Caballero de forma inmediata, pero la
empresa ignoró esa disposición. Después del ayuno voluntario de seis
días, de un mitin de los trabajadores de Sigma y la solidaridad de
algunos sectores de la población, la farmacéutica abrió la posibilidad
de negociación.

Entrenamiento
Sin saberlo, durante todo el año, Juan José se entrenó para la huelga
de hambre. “Esta patronal me ha mantenido, desde principios de año,
a una comida diaria y había veces que no comía. Porque los medios
no me daban. Trataba de alimentarme lo mejor que podía, pero, sin
recursos no era posible”, reflexionó Caballero. Comparó su
entrenamiento en el ayuno con la preparación de los atletas para estar
en su mejor forma en las olimpiadas y él, en su caso, iniciar la huelga
de hambre sin saber cuántos días duraría.

La empresa había dado innumerables muestras de rechazo a las
demandas laborales. Ni siquiera permitía la difusión de la información
entre los trabajadores. El día en que Juan José fue a la planta para
informar a sus compañeros lo que pasaba, se le impidió ingresar con
un inusual operativo. No pudo entregar panfletos ni en la calle.
Cuando empezó la distribución, vino una ejecutiva a arrebatarles el
documento. Una compañera recibió el panfleto y se lo puso en el
pecho, debajo la ropa y aguardó desafiante. “A ver, ¿qué me va a
hacer?”. Ese fue el único panfleto que circuló en la planta de 90
trabajadores.

“Te quiero Papi”
“Me quieren botar del trabajo por viejo”, fue el contundente resumen
que Caballero hizo en sus protestas en la Plaza 14 de Septiembre,
porque no era sencillo explicar el largo y complicado proceso que
siguió para que se respete su estabilidad laboral, una remuneración
justa y una vida libre de sobresaltos.

Como la empresa no lo reincorporaba al trabajo, Caballero se
autocrucificó el pasado 15 de julio. “Me insuflaba ánimo la gente que
se acercaba, me daban palabras de aliento. A las tres horas, me sentí
macurcado, porque mi cuerpo no estaba acostumbrado a mantener los
brazos extendidos por tanto tiempo. Me sentí cansado y al mismo
tiempo robustecido por las muestras de solidaridad”.

Para el extrabajador de
Sigma, su mayor logro fue
que ese día se acercó su
hijo adolescente. “Es un
muchacho
sumamente
parco, callado. Dice mucho
con lo poco que habla.
Mi hijo se acerca, me
abraza y lo único que me
dice es te quiero Papi. Eso
me conmovió. Eso me pago
con creces”, dijo, sin
esconder su emoción.

En su debut como orador, Caballero ganó valiosos minutos tomando
medidas de bioseguridad desinfectándose las manos y el megáfono.
Tenía en mente a su hija, que es metódica en la higiene, y que él la
necesita porque ella expresa su infinito amor mediante los cuidados.
También recordó que en una de sus primeras entrevistas periodísticas,
el novel manifestante preguntó a una reportera ¿cómo estaba?
“Mucho habla”, fue la respuesta. Entonces, Juan José dio un discurso
de solo tres minutos y se le agotó el tema. “No supe qué más decir y,
afortunadamente, allí estaba el doctor Rivera”.

Luego comentó su error de principiante: habla mucho o habla poco.
“Con el tiempo va a aprender”, le consoló el abogado. “Yo no creo
que el cuerpo resista semejante actividad, porque esfuerzo mental es
terrible”, afirmó.

Apoyo
En la segunda jornada de huelga de hambre, el sindicato Sigma hizo
una manifestación de apoyo. Días antes, la farmacéutica dispuso
descuentos salariales a los sindicalizados que faltaron al trabajo por
asistir a un bloqueo en puente Tamborada, convocado por la
Federación de Fabriles. En el pliego petitorio se incluyó la
reincorporación de Juan José Caballero.
El 28 de julio descabezaron al sindicato, lo desconocieron porque solo
había 19 sindicalizados. “Es una política inteligente de la patronal,
porque, a través del prebendalismo, ha sabido quitar afiliados al
sindicato. Yo me afilié y con 20 integrantes volvió la personería
jurídica”.
Caballero denunció que en la empresa tratan a los sindicalizados
“como basura”. Aconsejó a sus compañeros no avergonzarse del
sindicato. “Júntense, rían, cuéntense chistes, porque eso es lo que más
duele. Lo digo con experiencia. No se asusten, muestren alegría, que
no los opaquen. Están cuesta arriba, pero no vencidos”, aseguró.

Negociación
Las negociaciones del doctor Alain Rivera fueron brillantes, según
Juan José. Lo nombró su “ángel de la guarda de bronce” porque es
incorruptible. También reconoció que uno de los propietarios de la
empresa Sigma fue el artífice para abrir un abanico de posibilidades
de solución, tanto para el sindicato como para su caso. Si no se
lograba un acuerdo, el proceso hubiese llegado hasta instancias
judiciales.

Al iniciar el diálogo en el estudio jurídico de la parte patronal, el
abogado presentó una propuesta y preguntó ¿cuánto quieren ustedes?
Rivera le dijo sin pestañear: “El doble”. El representante patronal
anotó la cifra y preguntó “¿No habría posibilidad de bajar el monto?
Rivera respondió: “Calcule usted mi iguala. Descuente ese monto y
esa es la cifra de la negociación”.
Uno de los argumentos decisivos en la defensa fue la denuncia de
acoso, pues el trabajador estaba bajo coerción de la patronal, para que
en el momento en que se reincorpore a la planta, inmediatamente
devuelva el salario percibido en pandemia, ya sea con trabajo o con
horas extras. Fue una interpretación del entonces jefe departamental
de Trabajo Dr. Saúl Huaygua, que habilitó otro espacio de
negociación.

Al escuchar las argumentaciones de ambas partes, Caballero se sintió
como en un remate. Su abogado le decía “vamos a ganar”, mientras
el extrabajador se preguntaba si podría aguantar los elevados costos
de un proceso en estrados judiciales.
Se llegó a un buen término. Rivera renunció a su pago, indicando:
“Esta pelea ha dejado de ser contractual o comercial, para convertirse
en una pelea ética”.

Sindicalismo
Juan José Caballero nunca militó en partidos políticos ni se afilió a un
sindicato hasta este año. Estudió en la Universidad Católica Boliviana
de La Paz, cuando abrió sus puertas a unos cuarenta hijos de mineros
y de campesinos. Formaba parte de un grupo de ocho amigos con
tendencias que iban desde la extrema izquierda, “trotskos”, hasta los
derechistas o “fachos”. Él se identificaba con los centristas, los
tecnócratas. Recordó que los ojos de los izquierdistas se llenaban de
emoción cuando hablaban de sindicalismo. “Ahora entiendo esa
luminosidad. Nunca es tarde”, dijo, al mencionar a algunos de sus
compañeros como Julio Mantilla (ideólogo de Conciencia de Patria,
Condepa), el intelectual José Nuñez del Prado y Javier Escóbar, que
fue subsecretario de Desarrollo Laboral.

Cuando Caballero ingresó a Sigma era personero de alta confianza,
hasta que se rebeló negándose a “hacer cosas que no debía”. Como
responsable de informática, Juan José desarrolló un sistema de control
de asistencia con registro de retrasos, entradas, salidas y permisos. Un
día, un ejecutivo le dijo: “Al Acarapi (dirigente sindical) hay que
reventarlo. Controla cada minuto de atraso, dónde sale, por qué sale,

por qué se atrasa en el comedor y cuánto tiempo está de permiso”.
Caballero pidió una orden por escrito que nunca llegó. Desde
entonces, los ejecutivos lo marginaron y consideraron “peligroso”.

En otra ocasión, la empresa suprimió el bono de producción,
aduciendo que no tenía ganancias. Caballero pidió ver los estados
financieros, no como crítico, sino para colaborar con la empresa
porque era su medio de trabajo.
Los directivos organizaron una reunión de siete personas, de “ultra
confianza”. En ese informe, la utilidad era de cinco mil bolivianos.
“¿Nos está mostrando el balance de la fábrica o de una farmacia?”,
cuestionó Caballero. “No traten de meternos los dedos a la boca.
Quiero los estados financieros auditados, con sello”, exigió,
indignado porque la compañía abrió la posibilidad de que “nunca
más” se pagaría el sueldo 14. Caballero les advirtió: “No toquen mi
bolsillo, porque me voy a portar peor que un sindicalizado”.
Cuando los ejecutivos le quitaron la confianza, designaron a
Caballero como “encargado de almacén de cuarentena”, un cargo sin
responsabilidad, quizás para cansarlo. “Como todo buen trabajador
mediocre pensé cuanto menos esfuerzo mejor, hasta que dure el jabón
y termino con esto”.

Parque industrial
La Compañía Farmacéutica Sigma elabora más de 200 fármacos,
además de suplementos nutricionales como Carmelo y Nutribebé.
Tiene su planta en el Parque Industrial Santibáñez, a 32 kilómetros de
la ciudad de Cochabamba.

Desde 2017, Caballero vivió en el municipio de Santiváñez, pero, a
pesar de ser licenciado en economía con postgrado en informática no
fue convocado a trabajar de manera remota. El municipio de
Santiváñez, que está a menos de un kilómetro del Parque, carece de
Internet. Hay una veintena de usuarios, sin embargo - como el
crecimiento de las instalaciones es modular - no se logró reunir
suficientes interesados para ampliar las celdas y Sigma no les ofreció
megas ni aceptó enviarle documentos para trabajar desde su
domicilio.
Juan José rememoró su época de “gitano” que le permitió conocer
Bolivia de “cucho a cucho”. Implementó sus sistemas informáticos en
Yacuiba, Guayaramerín, Puerto Acosta, Puerto Suárez y otros, hasta
que llegó a Sigma para trabajar 17 años como consultor y 13 como
trabajador de planta.

En 2017 supervisaba a los contratistas para asegurar el traslado al
Parque Industrial en 2018. “Allí me gané otros enemigos, porque
observaba lo que estaba mal”. Por ejemplo, un equipo omitió colocar
vidrios de protección en algunos lugares y la oportuna observación de
Juan José aseguró que no falte ninguno de esos vidrios de alto costo.
Durante los meses de lucha por sus derechos laborales, Caballero
retomó la elaboración de artesanías en cuero, con las que comenzó a
trabajar en su juventud. Produce plantillas ortopédicas y está muy
agradecido con el amigo que le dio esa oportunidad de empleo
temporal.

Fundación DVT
“No tengo odio, no tengo rabia ni bronca. No guardo rencor, pero no
puede volver a ocurrir lo que me pasó. A nadie le deseo esta situación.
Es decepcionante ver que los años que di con tanta honestidad resulten
inútiles, pero ya pasó. Hasta agradezco a Sigma porque me orilló a
hacer esto”, aseguró Juan José.
En la soledad e insomnio, que vivió durante su huelga de hambre,
nació la idea de formar una fundación de defensa de la vejez
trabajadora DVT y de inmediato contó con el apoyo de Rivera, que
estaba a punto de cerrar su bufete. Caballero puso una parte de su
finiquito para poner en marcha la fundación.
La entidad despertó muestras de apoyo entre amigos y dos se anotaron
como auspiciadores, con aportes mensuales de 10 dólares. “Creo que
dimos en el clavo y lo que ha ocurrido es por algo”, señaló el
extrabajador con entusiasmo.
Caballero se inspiró en la frase de su padre, excombatiente de la
Guerra del Chaco, que le recomendó “tienes que dejar huella sin pisar
a nadie”.
Juan José se declara “muy creyente” o como le llama Alain Rivera
“un hombre de fe”.

Aseguró que la fundación DVT no tendrá ninguna injerencia política
de los gobiernos de turno, ni de partidos tradicionales y que empezará
difundiendo experiencias de prevalencia de los derechos laborales.
“Si puedo hacer algo por los jóvenes, que el de arriba (Dios) me
ilumine y lo vamos a hacer”, finalizó.
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