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PRESENTACIÓN

Cuando Carlos me pidió prologar estas reflexiones se me presentaron 
sentimientos encontrados.

El primero fue de perplejidad ya que no se muy bien que quiere decir 
prologar un escrito.

Luego me tranquilicé con la idea de que se trata de hacer una 
introducción, facilitar un abordaje del texto.

Ya más tranquilo y habiéndolo leído en su totalidad pasé a sentirme 
orgulloso de que compañeros tan abnegados tuvieran interés en que yo 
dijera algo sobre su trabajo.

Pero continuaba con dudas acerca de qué escribir.
Lo resolví con un recurso que creo no es original y decidí escribir sobre 

lo que a mí entender habría que profundizar en las reflexiones que me 
mandaron. Sepan disculpar pero van algunas ideas que el texto motivó y 
que entiendo pueden serles útiles, sin pretender centrarme solo en el 
trabajo presentado.

Sin lugar a dudas la falta de reflexión, banalización y pragmatismo a 
ultranza en la que nos hallamos sumergidos, pondera el esfuerzo y la 
valentía de quién, como ustedes, se atreven a poner en blanco y negro 
sus ideas y especulaciones. Dejar de lado el miedo a la crítica es sin duda 
un acto de valor que todo revolucionario no debe dejar sin practicar.

Va entonces mi modesto aporte al valioso trabajo que han encarado.

LA RELACIÓN BASE BUROCRACIA Y LA FALTA DE UN 
ANÁLISIS DIALÉCTICO SERIO

Indudablemente en la medida de que las organizaciones obreras 
acumularon cuadros y pudieron profesionalizarlos, generaron un salto 
cualitativo importante a la hora de enfrentar al capital. Esta división del 
trabajo, solo posible por la acumulación de luchas y conquistas, trajo 
aparejado una fractura entre base y representantes que resulta 
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directamente proporcional al poder político y económico que detenta el 
aparato sindical.

La forma en que los dirigentes existen genera una forma de ver el 
mundo distinta a la de sus representados; el control del aparato 
económico genera intereses distintos a los de la base casi por definición.

Acá no vale poner ejemplos de los dirigentes que a lo largo de la historia 
no sufrieron esta transformación. Tampoco decir que en una buena 
formación revolucionaria con asidero teórico político es la vacuna infalible 
contra la burocratización. La división del trabajo produce ideología y 
actitudes como síntoma de un proceso sistemático. No podemos repetir 
formulas solo pragmáticas, como que los dirigentes vuelvan a la base o 
que no militen rentados, entre otras cosas porque o no vuelven o 
desperdiciamos los mejores cuadros y anulamos su experiencia en una 
suerte de mea culpa más clasemediero que obrero.

La burocracia es eficaz. A no dudarlo.
Las renovaciones de conducción en el mundo sindical se cuentan con 

los dedos de las manos. Acá pueden aparecer las más diversas 
autojustificaciones: es porque hacen fraude (seguro que en muchas 
ocasiones lo hacen), porque el Ministerio de Trabajo los banca, porque la 
gente tiene miedo, porque están aliados con la patronal, porque controlan 
el aparato, por la conciencia atrasada de los laburantes. Todos 
argumentos ciertos en mayor o menor medida.

Ninguno da cuenta de la realidad.
Si se me permite cuál o cuáles son los elementos centrales, que 

permitan explicar por qué las conducciones sindicales no pueden 
renovarse.

¿Por qué los revolucionarios somos buenos, pero no conducimos 
ningún sindicato? Y si por casualidad ganamos alguno pequeño, es para 
perderlo inmediatamente a manos de sus antiguos dueños en medio de 
internas fraticidas y acusaciones de las más variadas.

Ya sabemos que la burocracia es mala, pero ¿por qué subsiste?
¿Cómo puede ser que con desocupación o sin ella las conducciones 

continúen siendo las mismas?

2

Presentación - Claudio Marín



¿Son las mismas? ¿O hay cambios que no identificamos por sectarios y 
no vemos lo que no queremos ver?

La burocracia domina por coacción pero también por consenso y genera 
un bloque de poder difícil de vulnerar ya que se asienta entre otras cosas 
en su eficacia a la hora de conseguir reivindicaciones a pesar de que en el 
camino se quede con un peaje. Roban pero hacen (todos los trabajadores 
lo saben, y da la impresión que poco les importa).

La permanencia de la burocracia es la contrapartida de nuestra 
imposibilidad de generar opciones que puedan verdaderamente conducir, 
y lo que es peor, que el conjunto nos visualice como conductores.

Nos faltaría desarrollar la relación tripartita partidos/sindicatos/Estado 
ya que en esta relación da cuenta de distintos tiempos políticos que a su 
vez permiten explicar la dinámica que existe entre las reivindicaciones 
económicas corporativas de los sindicatos y la estrategia nacional 
regional (el papel del movimiento obrero), pero no me da el cuero para 
sintetizar. Solo pretendo enunciarla.

No quiero terminar estas líneas sin referirme a la imprescindible 
necesidad de poner en pie definitivamente nuestras más grandes y 
queridas utopías.

Sin un futuro estratégico y deseado no podemos forjar la militancia 
necesaria autónoma y abnegada que en otros tiempos supimos organizar. 
Solo el futuro mantiene un grupo cohesionado el pasado en el plano 
masivo produce nostalgia y en el mejor de los casos intensidad, 
agradecimiento, pero no militancia. Nadie entrega su vida en el sentido 
más amplio del término por un aumento salarial. Pero el futuro no solo 
debe ser deseado sino también alcanzable para las masas. Y todos 
sabemos que nuestras utopías están maltrechas.

Para el que escribe esta suerte de prólogo, el futuro de la humanidad 
está en el socialismo y el proletariado es la clase llamada por la historia a 
realizarlo. Entiendo que para los que leen estas líneas también. El 
problema es que hace treinta años un tercio de la humanidad vivía en este 

3

Algunas ideas sobre militancia sindical



sistema o por lo menos había abolido la propiedad privada y hoy no es así.
Nos formamos en la fe casi ciega de que la revolución estaba a la vuelta 

de la esquina y nos corrieron el arco. A nosotros no nos importa, pero no 
buscar el camino para que otros se pongan a caminar en pos de esta 
utopía es por lo menos autocomplacencia y egoísmo.

Por supuesto que ésta es tarea de todos y no se resuelve ni en uno ni en 
muchos años.

Pero resulta imprescindible trabajar en ello.

Claudio Marín
Secretario General Adjunto de

FOETRA (Capital)
Secretario Gremial Nacional

CTA de los Trabajadores 
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¿POR QUÉ ESTAS NUEVAS CUESTIONES DE POLITICA 
GREMIAL?

Estos textos que presentamos forman parte de la tarea en el campo 
sindical de un agrupamiento que hemos ido conformado y que a lo largo 
de los años se fue denominando de diversas maneras: Lista Naranja 
Mercantil, Corriente Sindical en el MST, Colectivo Desde la Izquierda, 
Comisión de Acción Gremial en AEC, y en los últimos años Comisión 
Gremial, aunque popularmente se nos ha conocido como los sindicalistas 
desde La Toma u otras formas similares.

Somos parte de un grupo de militantes que desde hace 32 años 
activamos en el sindicalismo de la zona de Rosario. Estamos 
fundamentalmente ligados al gremio mercantil (al cual estamos afiliados 
desde hace 33 años) a pesar de recurrentes “cortes de afiliación y de la 
obra social” que desde las distintas conducciones de la Asociación 
Empleados de Comercio de Rosario han utilizado contra algunos de 
nosotros como represalia por distintas posiciones políticas y gremiales 
asumidas a lo largo de los años.

A pesar de estas actitudes macartistas y hostiles desde las 
conducciones sindicales de nuestro gremio, no dudamos ni por un 
instante en señalar que éstas represalias (al igual que los múltiples y 
diversos procesamientos penales que desde 1984 se nos han iniciado en 
forma periódica), se aplican por instigación, por mandato y ordenamiento 
expreso de los grupos empresariales del sector comercial y de servicios 
de la zona de Rosario. 

Los Burgueses regionales, los que, en definitiva... “son de acá” (como 
decía una vieja propaganda municipal).

Estos exponentes de la denominada burguesía regional del sector 
mercantil y de los servicios se destacan por su histórica ferocidad 
antiobrera, su cavernícola animadversión contra cualquier intento de 
organización de sus trabajadores, su avaricia ilimitada que roza la 
miserabilidad, y su permanente lloriqueo y “mandada de parte” sobre lo 
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“difícil que están las cosas” amplificada desde las entidades 
empresariales que los agrupan. 

Junto a estos rasgos, se destacan otras dos grandes características: su 
propaganda entre los trabajadores sobre la “gran familia” que componen 
obreros y patrones en sus empresas; así como la agresión permanente 
contra los ingresos de sus empleados como variable de ajuste para 
fortalecerse en su competencia (finalmente casi inviable) contra las 
grandes compañías nacionales e internacionales.

Basta como botón de muestra las ridículas leyes contra las grandes 
superficies comerciales, o las leyes y ordenanzas de pasantías y 
dimensiones de locales comerciales para que puedan abrir los días 
domingos, la regulación contra las cadenas de heladerías, las ordenanzas 
para que no exista competencia contra estos pequeños comercios de 
parte de cadenas de comercialización más grandes... En definitiva, un 
sector de capitalistas locales que ha dado sobradas muestras de tener un 
enorme poder de presión a nivel regional y un fuerte poder de “lobby” 
para todas sus reaccionarias pretensiones ante un capitalismo 
globalizado que los intenta llevar puestos.

Así se lo hemos planteado en más de una oportunidad en audiencias 
ministeriales a alguno de sus representantes: “si deben competir pidan 
leyes que los beneficien o que igualen oportunidades, pero no nos tomen 
de variable de ajuste a nosotros y a nuestros compañeros trabajadores”. 
“Exijan subsidios, moratorias, impuestos diferenciales, resignen 
márgenes pero dejen de poner 'pasantes truchos', de evadir con 
empleados en negro, de pagar menos de lo fijado por el convenio o las 
leyes y todos los abusos a que nos tienen acostumbrados”.

Patrones que son viejos conocidos que han impedido por décadas la 
existencia de delegados sindicales en sus establecimientos, que han 
vaciado empresas de manera recurrente contando con la complicidad 
obscena de sectores del poder judicial con los cuáles almuerzan 
regularmente en el restaurante Mercurio o en el del Colegio de 
Escribanos.
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“Auspiciantes destacados” y reverenciados por los medios de prensa 
locales, solamente tienen eco en diarios, canales y programas de radio, 
sus tropelías antiobreras el día que algún cheque de la pauta publicitaria 
rebota por falta de fondos.

Destacados sponsors de campañas políticas partidarias que hasta 
llegan a ofrecer su apoyo en alguna campaña electoral sindical (enviando 
a los empleados a votar por la lista única de algún sindicato).

A este auténtico poder del cual “no se habla” en ningún ámbito político, 
académico o medio de prensa (no vaya a ser cosa que se pierda un posible 
mecenas o anunciante), lo hemos visto imponer sus condiciones de abuso 
en la explotación laboral, así como establecer sus pautas para aquello que 
la opinión pública pueda leer, escuchar o ver a nivel regional o local desde 
los medios de prensa.

Aplaudidores de la dictadura o del proceso neoliberal ortodoxo de los 
'90, desde las páginas del autodenominado “decano de la prensa 
argentina”, solamente rompieron con ellos cuando sus negocios se vieron 
mínimamente comprometidos por el proceso de concentración 
económica internacional al cual se encamina inevitablemente el sistema 
capitalista.

Inversores en el rubro inmobiliario, constructoras, supermercados, 
mayoristas, restaurantes, hotelería, casas de cambio y financieras, 
configuran un sector social que ha dado sobradas muestras de su espíritu 
rapaz y reaccionario.

Compradores de municiones y armas para las fuerzas represivas, 
contratantes de sicarios y francotiradores en las jornadas de hambre y 
bronca popular de mayo de 1989 o en las de diciembre de 2001, siguen 
impunes dándose su vida de grandes señores y hasta alguno sueña con 
una plaza o avenida con su nombre.

No estamos planteando nada que los diferencie en lo más mínimo en 
cómo se manejan y actúan los integrantes de la burguesía a escala 
mundial para conservar y mantener un sistema social que se basa en la 
explotación del trabajo ajeno. Sí estamos marcando las características 
políticas y la conducta específica que adoptan estos burgueses locales, ya 
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que definen la impronta de su dominación social desde sus empresas en la 
región.

En nuestra larga lucha en el campo sindical en esta región frente a 
estos sujetos sociales, hemos ocupado cargos de delegados gremiales 
(siendo los primeros delegados mercantiles luego de la dictadura militar), 
hemos presidido y organizado diversos comités de lucha y movilización, 
ocupado la Secretaría Gremial del sindicato mercantil y, actualmente, 
desde la Secretaria Gremial de la Central de los Trabajadores Argentinos, 
lo cual nos ha llevado y nos lleva a participar activamente en los procesos 
de la lucha de clases desde 1982 hasta la actualidad.

Quienes conformamos este colectivo de militantes, hemos integrado 
organizaciones político-gremiales y algunos siguen haciéndolo. 

Hemos sido formados e iniciado nuestra militancia entre las 
organizaciones partidarias de la izquierda, especialmente el PST-MAS o el 
PC y el PO.

Desde la profundización a fines de los '80, de la crisis histórica que 
sacude a esas corrientes del pensamiento político, en momentos en los 
cuales decenas de compañeras y compañeros renegaban de su actividad 
militante y hoy lo consideran como una especie de “pecado juvenil” digno 
de olvido y desprecio, nosotros, en cambio, persistimos en nuestra 
militancia sindical. 

Lo hicimos por varias razones: 
En primer lugar, no pudimos ni podemos abandonar a nuestros 

compañeros que se incorporaron a la lucha respondiendo al llamado de 
años de nuestra prédica, con el argumento de la crisis de las 
organizaciones que integrábamos. Sería para nosotros éticamente 
inaceptable.

No nos consideramos de esos militantes que no se hacen cargo de las 
consecuencias de lo que plantean ante sus compañeros y que 
jerarquizando sus aspiraciones individuales se dedican a otra cosa.

En segundo lugar, además, lo hacemos porque estamos convencidos 
que uno de los aspectos que puede ayudar a comenzar a superar esa crisis 
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es la inserción de experiencias de “izquierda” en el seno del 
movimiento obrero.

Muchas veces en fraternales debates con el fallecido dirigente 
trotskista Eduardo Expósito le planteamos que la única esperanza de 
avance de las ideas genéricamente llamadas de “izquierda” (con todos 
sus “ismos” incluidos) se encontraría en la inserción de militancia en los 
organismos del movimiento obrero de los cuales fueron eyectados hace 
70 años.

Coincidimos con este compañero y otros en que la creación de nuevas 
siglas o núcleos partidarios (más allá de avances coyunturales) no 
superarían por sí misma esta situación de crisis y disgregación.

Por supuesto, no pretendemos en este artículo considerar todo el 
espectro de ideas que intervienen en esta problemática... Estamos 
marcando las circunstancias por las cuáles nuestra experiencia de 
militancia sindical se fue conformando abierta a distintas ideas y 
pertenencias político-partidarias o no.

Así fue conformándose un colectivo de militantes sindicales que de 
manera pluralista y lo más democráticamente posible viene batallando en 
el interior del movimiento obrero por posiciones políticas definidas como 
alternativas a las prácticas sindicales mayoritarias.

El acuerdo que nos anima fue tejiéndose en torno a la oposición a las 
características centrales de la inmensa mayoría de las organizaciones 
sindicales de este país, a saber: un sindicalismo de conciliación de clases, 
verticalista y sustitutivo de las masas obreras.

Siendo para nosotros esta definición mucho más precisa y ajustada de 
cuáles son las prácticas sindicales que intentamos combatir y reemplazar.

No utilizamos, ni utilizaremos por considerar su uso como abusivo y 
bastardeado, el término de “burocracia sindical” que hoy se enrostra más 
como una descalificación lanzada sin fundamento serio contra cualquiera 
que opine distinto en el mundo de la militancia política sindical.

Nos ajustamos a la definición de un sindicalismo de conciliación de 
clases, verticalista y sustitutivo, que implica definir cuáles son las 
políticas sindicales concretas que debemos evitar o combatir para poder 
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desarrollar un modelo alternativo al modelo hegemónico que (con 
creciente cooptación desde sus orígenes al estado burgués) cobija, 
organiza y dirige a la inmensa mayoría del movimiento obrero.

Insistimos en esta definición: nos oponemos al sindicalismo de 
conciliación de clases, verticalista y sustitutivo de los trabajadores.

Muchos compañeros (una importante mayoría) sostiene la idea que 
este modelo se ha demostrado insuperable para contener y batallar por 
los intereses de los trabajadores. 

De nuestra parte consideramos que esta forma organizativa ha sido 
absolutamente inoperante para defender conquistas históricas que hacen 
a la vida cotidiana de los trabajadores.

Ya la historia ha demostrado también en este país que, en cuanto no se 
siente amenazada por reclamos obreros, la burguesía adopta políticas en 
la cuáles aplica a rienda suelta sus más feroces políticas de multiplicación 
del capital a partir de aumentar la explotación obrera. Y hemos visto ante 
esas circunstancias, que las poderosas organizaciones sindicales 
mayoritarias no tuvieron otra respuesta que adaptarse y permitir estos 
ataques.

Igualmente, alertamos que se trata de un proceso vivo y 
profundamente ligado a la suerte de los demás sectores obreros del 
mundo entero, no siendo tema de este artículo más que enunciarlo.

No obstante, persistimos en nuestra idea: no consideramos que esta 
forma de organización del movimiento obrero sea la más eficiente para 
enfrentar la voracidad de lucro del capital y sostener las conquistas que 
con esfuerzo y lucha obtuvimos el conjunto de los trabajadores.

Es más, subordinarse ante un circunstancial sector burgués que otorga 
concesiones es un grave error que en los años '90 el movimiento obrero 
de este país lo ha pagado con una catástrofe social de la cual no se sale así 
nomás.

A lo largo de años de militancia hemos estado circunstancialmente 
implicados en un importante número de procesos de conflictos y de 
organización de reclamos sindicales, no solamente en el gremio 
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mercantil, sino en distintos sectores y empresas.
Muchos de ellos en el sector de los gremios pertenecientes a la 

actividad privada que a diferencia de los trabajadores dependientes del 
Estado en nuestro país, son sujetos pasibles del despido sin causa. 

Muchas veces hablamos de gremios privados y decimos en tono de 
broma que se trata de auténticos “privados de derechos”, “privados de 
organización”, “privados de reconocimiento”... no teniendo (para 
nosotros) casi comparación con la situación que atraviesan los gremios y 
los trabajadores del sector público. Si bien existen algunas cuantas 
condiciones comunes, como la tercerización o la precarización en las 
contrataciones de un porcentaje de su personal, no existen para esa 
patronal (el Estado) la potestad legal de despedir sin motivo ni causa. 
¡Esto no es para nada menor!

Es decir, muchos de los conflictos, reclamos o procesos de organización 
laboral en los que estuvimos participando de manera más o menos 
directa, han ocurrido en el sector del empleo privado en el cual el despido 
sin causa o sin motivo son moneda corriente consagrada por la legislación 
en vigencia.

Por supuesto, que a lo largo de los años y durante las distintas 
coyunturas políticas esta circunstancia tuvo una mayor o menor 
incidencia. No es lo mismo hoy enfrentar un despido con un 7 u 8 % de 
desocupación a soportarlo entre 1995 y 2003 en que el desempleo nunca 
bajaba del 25 o 30 % de la Población Económicamente Activa.

Así sucesivamente podemos tener en cuenta todos los 
condicionamientos que a lo largo de este período vivimos, pero no es 
objetivo de este artículo explicitarlo.

Por ello a lo largo de madurar el proceso de crisis iniciado a finales de los 
'80 en el campo de la militancia de izquierda (a nuestro entender aún no 
superado a pesar de auto proclamaciones en contrario) se nos fue 
haciendo cada vez más una costumbre el analizar, pensar y reflexionar 
sobre las experiencias de la lucha de clases en las cuáles nos veíamos 
involucrados.

Así fuimos dejando registros y constancia de procesos en los cuáles 
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desde distintos lugares de la militancia nos encontramos.
Junto a esto, también fuimos considerando que el desarrollo de 

espacios de reflexión colectiva y socialización de experiencias en el largo 
camino de militancia por un nuevo modelo sindical eran y son tan 
importantes como las propias acciones de organización y lucha que 
llevamos adelante.

No logramos que desde distintas organizaciones político-sindicales se 
nos comprendiera y más bien recibimos expresiones de rechazo, 
desaprobación y desprecio a partir del “ninguneo” de nuestras 
experiencias y de nuestras reflexiones escritas (exceptuando uno o dos 
militantes a título personal).

En cambio, fuimos encontrando algunos militantes o dirigentes 
sindicales que nos acompañaron en varias experiencias o reflexiones, que 
nos incentivaron en el largo camino de lucha que nunca abandonamos. 

Beto Pianelli, Claudio Marín, Victorio Paulón, Eduardo Valverde, Elena 
Rigatuso, Daniel Cousello, Sonia Alesso, Eduardo Mancini, Héctor 
Menéndez, Oscar Berón, Gustavo Rueda, Gloria Rodríguez y algunos 
otros compañeros de la COAD (sindicato de docentes universitarios de 
Rosario), entre muchos otros quienes a pesar de sus diversos 
posicionamientos políticos y sindicales, compartieron en muchos 
momentos su mirada crítica, comprensiva, o de desaprobación sobre 
nuestras experiencias y elaboración.

En definitiva, estamos convencidos que una experiencia pluralista de 
militancia por la independencia de clase (clasista), democrática y 
participativa como la que fuimos configurando a lo largo del tiempo debe 
exponer ante los trabajadores y militantes sindicales (o políticos volcados 
al campo sindical) los problemas e ideas que hemos ido elaborando.

Son reflexiones realizadas al calor de la construcción de un modelo de 
acción sindical alternativa al modelo mayoritario en este país y se 
encuentran cruzadas por la pasión de los momentos de lucha vividos con 
nuestros compañeros. 

Son análisis surgidos de la pelea por cambiar y modificar las 
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condiciones que imponen las patronales en el mundo del trabajo y, por lo 
tanto, las que se expresan en la mayoría de las organizaciones sindicales. 

En este sentido y porque aspiramos a la creación de una especie de 
corriente de opinión que se configure en función de postular un modelo 
sindical clasista, democrático y participativo, es que preparamos este 
trabajo sobre nuevas cuestiones de política gremial.

Se trata de trabajos surgidos del debate colectivo, de ninguna manera 
es una elaboración personal, más allá que un compañero haya llevado la 
tarea de redacción.

Son posiciones políticas planteadas a lo largo de los años 2012 hasta el 
2015 y que se reelaboraron y ampliaron al calor de nuevos debates y 
experiencias.

No pretendemos confeccionar una receta y presentarlos como una 
“verdad obrera revelada”, es apenas un humilde trabajo de reflexión 
sobre procesos de lucha, organización y reclamo en los cuáles nos 
encontramos interviniendo a lo largo del tiempo.

Esperamos que sectores de militantes (despojados de sectarismo y 
egoísmo) puedan considerar estos trabajos y tomar de ellos lo que sea de 
utilidad para avanzar en la larga lucha contra las patronales y por la 
organización de la clase trabajadora.

Del mismo modo será bienvenida la opinión bienintencionada que se 
exprese sobre los mismos.

Por último, queremos plantear que estos trabajos se suman a los 
anteriores que (por lo menos) desde 1991 venimos presentando, y que 
van configurando una experiencia de militancia obrera que a pesar de 
ataques, persecuciones y agresiones sigue desarrollándose en la zona de 
Rosario.

Rosario, Enero de 2015.
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dejar en blanco
borrar líneas



SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 
(Escrito sobre la intervención de la “Comisión Gremial” en el 

Foro de Trabajadores del XI Congreso 
Argentino de Antropología Social – Rosario – Agosto 2014)

Estimados compañeros y compañeras:
Buenas tardes.
En primer lugar agradecemos que se nos permita participar en este 

encuentro, a pesar de las objeciones efectuadas por nuestros 
compañeros de algunos sindicatos que no aceptan sentarse con nosotros. 
Que los organizadores nos permitan expresar nuestras ideas es un gesto 
por demás destacable.

Represento a un grupo de militantes y trabajadores que hacemos 
sindicalismo.

Un grupo que llevamos adelante una militancia de base en la que 
centramos nuestra intervención a lo largo de años, en los lugares de 
trabajo, en gremios de servicios, en gremios del sector privado y donde, 
además, predominan las pequeñas patronales, las denominadas 
“pymes”. 

Es decir, centramos nuestra intervención en espacios laborales de poca 
concentración de trabajadores, donde imperan las peores, las más 
brutales formas de abusos patronales.

Hace años que ponemos nuestro centro en el trabajo de base, en la 
difusión de la necesidad de organización y concientización de los 
trabajadores en sus lugares de trabajo. Toda inserción superestructural 
obtenida o por obtenerse se supedita a esa tarea de organización 
estratégica en los lugares de trabajo y muy especialmente en ese reino de 
la esclavitud laboral que abunda en el sector privado y de servicios. 

Entendemos que en ese lugar es donde se disputa centralmente el 
enfrentamiento entre el capitalista y los trabajadores. Es allí desde donde 
se sustentará cualquier cambio en la relación de fuerzas entre las clases.

Por ello nuestra militancia se centra en esa tarea y en ese espacio.
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Existen compañeros que consideran que este trabajo militante es 
“delirante” o digno de “muertos o cadáveres sindicales”, tal vez tengan 
alguna razón, pero no nos han convencido de que la obtención de cargos a 
cualquier costo sea más útil para el avance de las posiciones de la clase 
obrera. Tampoco que desde “arriba” se hacen los cambios y que por ello lo 
importante son los cargos y se debe obtenerlos “como sea”.

No casualmente, el centro de las políticas represivas y del genocidio 
impulsado por las patronales en 1976 se dirigió a quebrar y hacer 
retroceder las posiciones obtenidas por el movimiento obrero en los 
lugares de trabajo.

Por ello reafirmamos nuestra orientación y nuestra metodología de 
trabajo. 

A pesar de soportar persecuciones de parte de las patronales y sus 
alcahuetes (que nunca faltan) seguimos adelante con ese enfoque de 
nuestra militancia sindical e interviniendo en las luchas gremiales que 
permiten nuestro acompañamiento.

En esta convocatoria se nos invita a exponer sobre:
“Situación de los trabajadores en América Latina. Desafíos y 

experiencia en defensa del salario, condiciones de trabajo y 
organización gremial en contextos de gobiernos democráticos”.

Este tema propuesto por este Foro de Trabajadores, nos lleva 
indefectiblemente a considerar una situación que es superestructural. 

Una situación que tiene que ver con las instituciones políticas y sociales 
a nivel regional, que tiene que ver con acontecimientos de la 
superestructura política y social.

Trataremos de abordarlo, por lo tanto, viéndolo desde la perspectiva de 
nuestro trabajo militante, de nuestra experiencia cotidiana.

A costa de ser muy esquemáticos y superficiales, debemos enumerar 
ciertas cuestiones que nos ubican en esta temática:

1 – La tendencia en el mundo del trabajo, a nivel internacional en los 
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últimos 30 años (coincidiendo también con el fin de las dictaduras cívico-
militares y con el advenimiento de los regímenes democráticos) ha sido la 
de seguir avanzando en el desmantelamiento de condiciones y mejoras 
que supimos obtener los trabajadores.

En este tema las democracias surgidas en los años '80 mantuvieron 
algo que esas dictaduras cívico-militares vinieron a imponer con 
despidos, represión, reconversión de la economía y aplicación de las 
llamadas recetas neoliberales.

Insistimos, estamos exponiendo un esquema muy reducido, pero en 
esta larga etapa de democracia burguesa en el Cono Sur de América, el 
avance del poder de las patronales contra los trabajadores siguió 
imponiéndose a escala internacional. 

Por supuesto este proceso no fue aceptado pasivamente y hubo 
muchas y fuertes luchas de los sectores obreros y populares que a veces 
lograron detener, retardar o frenar algunos de estos avances.

En lo que respecta al mundo del trabajo, a las relaciones laborales y las 
conquistas o los derechos de los trabajadores, los primeros veinte años 
después del inicio de los regímenes democráticos mantuvieron la 
tendencia de imposición de condiciones laborales cada vez más 
favorables para las patronales.

No fue un proceso lineal y se produjeron enormes aumentos de la 
desocupación, privatizaciones, retiros voluntarios y despidos, 
reconversiones industriales, cierre de rubros enteros de las actividades 
económicas, que fueron configurando un escenario en el cual la moneda 
corriente fueron la flexibilidad laboral, la reducción de regulaciones 
laborales y el debilitamiento de las organizaciones obreras.

Recordemos que este proceso se sumó a las crueles represiones y al 
terrorismo de estado llevados adelante por los regímenes dictatoriales 
que abonaron e iniciaron este camino a favor de las patronales.

2 – Luego de años de transitar este camino a escala de toda 
Latinoamérica, una serie de explosiones muy fuertes de descontento 
obrero y popular al comenzar el siglo XXI hizo que esta tendencia 
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comenzara a revertirse parcialmente (no del todo pero sí de manera 
notoria). 

Sectores populares movilizados en Argentina (2001), Bolivia (2003), 
Ecuador, Venezuela, Brasil, hicieron explotar y naufragar los planes 
monetaristas más ortodoxos con sus medidas de ajuste, de exclusión 
social, de desmantelamiento de la seguridad social y avance en la 
destrucción de aquellas condiciones de trabajo que implicaban algún 
reconocimiento de derechos para los trabajadores.

Desde el movimiento obrero y popular se protestó contra la híper 
desocupación, el ajuste a la seguridad social, el cercenamiento de 
derechos y conquistas obreras, y estas movilizaciones frenaron esas 
formas de gobernar o, por lo menos, las cuestionaron profundamente.

Por ello asistimos a las caídas o renuncias de varios gobernantes que se 
ceñían a las más ortodoxas recetas monetaristas en medio de 
importantes movilizaciones populares y de procesos de crisis y disputas 
inter-burguesas muy notorias.

3 - A partir de estos procesos de enfrentamientos, crisis y luchas 
populares, es que asistimos al surgimiento de otro tipo de gobiernos 
democrático-burgueses en algunos de los países de Latinoamérica.

Estos se destacan en que no aplican a rajatabla las ortodoxas recetas 
neoliberales y se ven obligados a apartarse de los aspectos más resistidos 
de las medidas monetaristas más extremas. 

No solamente esto: varios de estos gobiernos burgueses otorgan 
concesiones y satisfacen algunas demandas que se hacían 
impostergables para los sectores populares. 

Por ejemplo, en Brasil, la implementación del plan alimentario y el 
desarrollo de medidas de seguridad social e inclusión. En Venezuela, la 
organización de las llamadas misiones educativas, de salud, 
implementación de nueva legislación laboral con mayores derechos para 
los trabajadores y promoción del alcance de la seguridad social, entre 
otras cuestiones. En Bolivia, la implementación de la renta dignidad, el 
bono educativo Juancito Pinto, medidas de promoción de la inclusión 
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social, nacionalizaciones parciales de recursos energéticos. En Argentina, 
creación de la Asignación Universal por Hijo, estatizaciones de las AFJP, 
transportes y de algunos recursos energéticos, ampliación de derechos 
sociales y de los alcances de la Seguridad Social, avances en la lucha 
contra la impunidad de los genocidas de la Dictadura, implementación de 
las paritarias y firma de convenios laborales, descenso indiscutible de la 
desocupación, etc., etc.

Junto a esto es necesario destacar como contracara, que se ha 
estructurado una poderosa oposición a nivel continental cuyo programa 
central es atacar todas estas concesiones parciales. 

Nadie puede negar que el centro político de la oposición mayoritaria y 
definitoria (con peso y gravitación ante cualquier acontecimiento) sea 
enemiga acérrima de estos procesos y defensora de la aplicación de 
medidas ortodoxas del esquema monetarista defendidas por los 
promotores del neoliberalismo.

Se oponen a que las divisas generadas por las exportaciones y la 
recaudación impositiva no sean destinadas en un 100% a los bancos y las 
grandes patronales. No soportan que los trabajadores y demás sectores 
populares hayan obtenido algún tipo de conquistas y consideran un 
problema estratégico (con aguda conciencia de clase) eso de andar 
hurgando en las responsabilidades empresariales en los genocidios que 
sacudieron la región durante las dictaduras cívico-militares.

Son oposiciones que buscan revertir toda concesión, por pequeña que 
sea, que hayan obtenido los sectores populares y los trabajadores. 

Nadie puede desconocer que ésta es la expresión más importante y 
central de la situación política y social de la región.

A nuestro entender, esto es lo que tiñe la actual etapa y define cómo los 
militantes por un sindicalismo clasista democrático y participativo 
debemos ubicarnos.

Por último destaquemos que (a pesar de nuestros deseos) no se ha 
estructurado una oposición desde una perspectiva de independencia de la 
clase obrera que plantee un programa superador al actual sistema. 

Existen expresiones que lo intentan pero, lamentablemente, siempre 
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han terminado empujando las propuestas programáticas de las distintas 
fracciones burguesas en pugna.

En el sentido de cómo abordar esta disputa interburguesa surgida 
desde principios del Siglo XXI, no nos parece producente hacer una suerte 
de “ta-te-tí” sobre continuidades y discontinuidades entre estos 
gobiernos y los anteriores de marcado corte neoliberal ortodoxo, ya que 
esa visión ajena a cualquier perspectiva histórica no nos ayuda en nuestra 
militancia.

En cambio, consideramos importante definir dos políticas claras:
1– En base a este contexto, desde nuestro espacio militante 

consideramos que no se debe renunciar, ni arriar, ni postergar ninguna 
reivindicación obrera contra los abusos y atropellos patronales. Tampoco 
debe cederse en lo más mínimo en ningún reclamo contra la flexibilidad 
laboral, contra las condiciones de tercerización y la precarización laboral, 
debemos impulsar la lucha contra las medidas represivas hacia el 
movimiento popular, luchar contra el chantaje y la prepotencia de los 
capitales financieros internacionales. ¡Nunca dejar de levantar ninguna 
de estas reivindicaciones! 

Más cuando desde las patronales se aprovechan todas las herramientas 
legales y estatales para atacar y sostener sus niveles de explotación 
contra nuestra clase.

Además de todo esto, (y muy especialmente) tratar de aprovechar la 
coyuntura de paritarias anuales para plantear la lucha contra las 
remarcaciones y contra el robo de ingresos populares perpetrados por 
parte de las grandes patronales formadoras de precios. Además de 
aprovechar esta inmejorable oportunidad para impulsar toda 
reivindicación salarial o de condiciones laborales.

Plantear todo tipo de políticas y propuestas de lucha en ese sentido, es 
más indispensable que nunca.

Siguiendo esta orientación, por ejemplo, hicimos llegar cartas a todos 
los sindicatos y propagamos en decenas de establecimientos y lugares de 
trabajo, la propuesta de la “Escala móvil de salarios”, la 
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implementación del “Control de márgenes de ganancias 
empresarias” y la creación de mercados populares para combatir la 
remarcación. 

Aunque, junto a esto, también debemos decir:
2– Jamás ignorar o no tener en cuenta, que la principal oposición a 

estos gobiernos surgidos luego de las explosiones populares contra la 
ortodoxia neoliberal proviene, se sustenta y se nutre centralmente de 
esos sectores reaccionarios y retrógrados que se oponen a las 
concesiones realizadas a las masas populares. Desde 2008 en adelante 
en Argentina, desde los golpes en Honduras, o en Paraguay, desde los 
intentos golpistas en Bolivia, Venezuela o Ecuador nadie puede hacerse el 
distraído, nadie puede equivocarse. La oposición que está movilizada y 
operando cotidianamente, es el peor e implacable enemigo para cualquier 
trabajador o sector popular.

Por ello de nuestra consideración surge que jamás hay que proponer el 
frente único o la unidad de acción con ésta oposición. 

Es más, estamos convencidos que hay que hacer grandes esfuerzos por 
destruir ese frente único cuando se logra llevar adelante. 

Debemos tratar de quebrar y lograr retirar la presencia de 
organizaciones de izquierda en algún look out del campo o luchar para 
despegarlos de algún caceroludazo. Esto para nosotros es un importante 
objetivo de cualquier sector popular o militante consciente. Ahora mismo, 
¡enfrentar con la movilización obrera a los inaceptables alcahuetes locales 
de los fondos buitres, más allá de la opinión que tengamos sobre la 
política oficial ante la deuda externa, es indispensable para los 
trabajadores!

Ahora bien, ¿esto quiere decir que las lacras del sistema capitalista han 
desaparecido?, ¿que las situaciones de injusticia social o dominación de 
grandes poderes corporativos no existen más? o que ¿no tenemos 
trabajadores procesados? (¡¡¡Justo nosotros!!!). ¿No hay abusos y 
atropellos patronales? ¿Que no hay represión? ¿Que las multinacionales 
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no imponen lo que quieren? ¿Que no tenemos flexibilidad laboral? ¿Que 
no hay remarcación y saqueo con los precios?, etc., etc.

Por supuesto que ninguno de estos problemas ha desaparecido y hay 
que impulsar la organización y la lucha para enfrentarlos a todos y cada 
uno de ellos.

Hay que avanzar en organización y lucha para enfrentar todos los días 
estas circunstancias. 

Por supuesto se debe buscar la más amplia unidad obrera, la mayor 
participación y el compromiso entre los trabajadores para que esta lucha 
se plantee con las mayores posibilidades de éxito. No suplantar jamás con 
militancia bienintencionada, o con funcionarios sindicales el 
indispensable protagonismo obrero en estas luchas. Para nosotros esto es 
una cuestión central en ese sentido.

En síntesis, en el momento actual no nos confundamos, desde nuestro 
núcleo de militancia obrera tenemos para decir que:

Con los actuales gobiernos en Latinoamérica los trabajadores 
tenemos que pelear por el salario, contra la flexibilidad laboral y 
contra la prepotencia patronal y del propio Estado... ¡¡¡Hay que 
luchar por mejorar nuestra situación!!!... Pero ¡ojo!... sabemos 
muy bien distinguir que la actual oposición mediática, política, 
social y empresarial nos quiere ver desocupados, excluidos, sin 
seguridad social, revolviendo la basura y mendigando limosnas 
del Estado o de las viejas paquetas. Por ello nunca debemos 
olvidar esto al momento de realizar acciones o de decidir nuestros 
movimientos.

En este sentido, desde nuestro grupo de militancia por un 
sindicalismo clasista, democrático y participativo nos 
pronunciamos como absolutamente independientes de estos 
gobiernos y seguimos adelante con la lucha antipatronal, pero no 
somos de ningún modo neutrales ante los embates de la oposición 
que impulsa la ortodoxia neoliberal.
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Muchas gracias por habernos permitido compartir este encuentro con 
tantos destacados compañeros y compañeras. 

Un fraternal saludo proletario a todas y todos.
 

Rosario, Enero de 2015.
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SOBRE EL MOMENTO ACTUAL

Desde Diciembre de 2015 ha asumido un nuevo gobierno. 
La disputa entre sectores burgueses que definíamos en Agosto de 2014 

ha tenido una definición parcial a través de un proceso electoral, a través 
de los mecanismos de la propia democracia burguesa.

Ha asumido un nuevo gobierno expresado en una Alianza 
hegemonizada por los poderes económicos más concentrados del país, 
por la cúpula del poder judicial (que es el poder más aristocrático y 
elitizado del Estado burgués) y por los oligopolios mediáticos. Todos ellos 
cobijados por el asesoramiento de embajadas y servicios de inteligencia 
de los principales centros del imperialismo en el mundo. 

A raíz de esta definición traemos a colación y coincidimos plenamente 
con las expresiones del revolucionario peruano Ricardo Napurí, quién en 
sus conversaciones con nosotros durante su visita en Octubre de 2014 
nos definió claramente: “las burguesías latinoamericanas y el 
imperialismo no toleran estos gobiernos burgueses progresistas que 
otorgan algunas reformas en beneficio de sectores obreros y populares 
[…] Ya les pasó el susto a la revolución que tuvieron durante las 
rebeliones del 2001 y quieren recuperar lo poco que debieron resignar”. 
Los primeros y contundentes pasos del nuevo gobierno apuntan 
claramente en ese sentido.

Los sectores de la burguesía más reaccionaria que en 1955 y en 1976 
ganaron el gobierno a fuerza de bombardeos, Terrorismo de Estado y 
campos de concentración asumen ahora por un proceso electoral. 

Esto, de por sí, nos obliga a reflexionar sobre los límites del reformismo 
y los límites de sectores que reivindicaron políticas contra-cíclicas para 
aplicar en la coyuntura, sosteniendo el orden capitalista en la región. 

Nos obliga a preguntar si es eficiente para sostener conquistas del 
pueblo y los trabajadores la “búsqueda de una burguesía progresista y 
nacional”. ¿Es posible plantearse un capitalismo con rostro humano que 
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acumula enormes ganancias y que permita que los administradores del 
Estado (su Estado) regulen ingresos, apliquen impuestos y retenciones 
para invertir en seguridad social o en una humilde participación obrera en 
las riquezas nacionales? 

¡Una vez que el temor por la movilización popular se olvida, las 
burguesías y sus amos imperialistas vuelven por lo poco que debieron 
resignar! ¡Muchos de sus ideólogos recomiendan (como cualquier patrón) 
medidas de escarmiento para evitar que el ejemplo se repita!

En este marco, también habrá que revisar el rol de las conducciones 
mayoritarias del movimiento obrero que, más allá de sus discursos, en 
demasiadas oportunidades apostaron a movilizar, pero en defensa de los 
intereses de las patronales de su sector, por sobre el interés del conjunto 
de la clase obrera. ¿Rompieron las conducciones mayoritarias su 
impronta corporativa con las patronales de su sector en función de buscar 
el beneficio del conjunto de la clase obrera y los sectores populares?

Paros y movilizaciones buscando aumento del boleto y tarifas de 
pasajeros,  o acc iones gremiales buscando desact ivar e l 
indiscutiblemente más racional transporte ferroviario para estimular el 
irracional flete automotor, o la activación de protestas a favor del control 
del registro de personal rural junto a las patronales (aunque aumente el 
abuso a los trabajadores rurales) o por mayores aportes obreros para las 
obras sociales (aunque de esa manera se disminuyan los aumentos de las 
paritarias) han sido algunas de las políticas concretas de parte de las 
conducciones sindicales mayoritarias.

¿Tiene sentido seguir adoptando políticas de ingreso acrítico en esas 
conducciones para presentar informes sobre cargos sindicales que de 
muy poco sirven para defender los temas que implican a nuestra clase?

¿No es por demás de ilustrativo que las conducciones sindicales que 
rendían pleitesía y lealtad al “Proyecto Nacional y Popular” en pocos días 
“soplaban” nombres para ocupar el Ministerio de Trabajo de las nuevas 
autoridades? ¿No es demostrativo el desfile de conducciones para 
interceder en las chequeras con las cuáles la AFIP distribuirá los fondos de 
las obras sociales?
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Agreguemos, para evitar confusiones, que como militantes clasistas 
rechazamos el error de considerar como “si fuesen lo mismo” a un sector 
burgués de políticas ortodoxas que intentarán por todos los medios 
aumentar de forma virulenta los márgenes de explotación y que se 
plantearán la destrucción de ramas enteras de la producción, que un 
sector burgués que impulsa el (para nosotros) utópico planteo de 
“capitalismo con distribución de la riqueza” y que desde el estado 
intentaba interceder tibiamente para evitar abusos inaceptables contra 
los sectores populares.

Como dijimos en Agosto de 2014 ante los procesos de desestabilización 
que lideraba la recientemente asumida Alianza llamada Cambiemos 
(PRO), cuando encabezaba la oposición: “Con los actuales gobiernos 
en Latinoamérica los trabajadores tenemos que pelear por el 
salario, contra la flexibilidad laboral y contra la prepotencia 
patronal y del propio estado... ¡¡¡Hay que luchar por mejorar 
nuestra situación!!!... Pero ¡ojo!... sabemos muy bien distinguir 
que la actual oposición mediática, política, social y empresarial 
nos quiere ver desocupados, excluidos, sin seguridad social, 
revolviendo la basura y mendigando limosnas del Estado o de las 
viejas paquetas. Por ello nunca debemos olvidar esto al momento 
de realizar acciones o de decidir nuestros movimientos” 
(intervención de la Comisión Gremial en el XI CAAS).

Agreguemos también la miopía de muchos valiosos compañeros que se 
reivindican “clasistas” al no haber comprendido la magnitud de la 
conquista democrática que implicó la destrucción del principio de 
“obediencia debida” y la profundización de las responsabilidades 
empresariales en el juzgamiento del Terrorismo de Estado de la dictadura 
de 1976.

Opinar que eran lo mismo ambos sectores burgueses en este tema ha 
sido un grave error que costará muy caro a quienes lo cometieron.
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Pero a pesar de todas estas cuestiones críticas sobre diversos sectores 
obreros y populares con los cuales nos encontramos cotidianamente en el 
momento actual, ante las actuales circunstancias que vivimos el pueblo y 
los trabajadores, se impone buscar la más amplia y generosa unidad de 
acción en defensa de las conquistas y derechos de nuestros compañeros.

En muy pocos minutos de gobierno ha quedado expuesto lo que buscan 
las nuevas autoridades y los empresarios que lo sustentan. A fuerza de 
decretos y atropellos varios, las medidas aplicadas han sido un descarado 
robo al bolsillo de los trabajadores, los jubilados y los que viven de 
ingresos fijos.

Esto hace que la defensa del poder adquisitivo de los salarios, las 
paritarias sin flexibilidad laboral, la defensa de los puestos de trabajo y la 
inversión en Seguridad Social o los presupuestos de Educación y Salud 
Públicas sean algunas de las banderas que nos deberán unificar en la 
acción.

La más amplia unidad de acción para evitar los retrocesos en cuanto 
a las libertades democráticas y para sostener el juzgamiento del 
terrorismo de estado y las responsabilidades empresariales en la 
Dictadura Cívico Militar del 1976-83 se impone como la tarea central en el 
momento presente.

Sabemos que existen y existirán muchas opiniones divergentes, 
sabemos que muchos compañeros de los denominados clasistas o de los 
sectores del nacionalismo popular no hemos coincidido en múltiples 
oportunidades y muchas ideas se expresan cotidianamente de manera 
divergente, somos conscientes que tenemos muchas diferencias y no es 
prudente esconderlas, pero sería criminal anteponerlas a la 
posibilidad de movilización unitaria contra los ataques que 
recibimos los trabajadores y el pueblo de manera indubitable.

A estas políticas comprometemos todo nuestro esfuerzo militante.

Rosario, Diciembre de 2015.
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¿Por qué nos definimos clasistas? 
 

En distintos espacios de encuentro entre militantes sindicales, en 
nuestra participación en distintas instancias de organización sindical y en 
nuestra propaganda, desde el núcleo de militantes que componemos la 
Comisión Gremial, de manera casi unánime decidimos referenciarnos 
como sindicalistas clasistas. 

Compañeros que han acumulado experiencia en la militancia nos 
alertaron que esa definición debía ser convenientemente explicada ya 
que muchos en algunas oportunidades, atrás de plantear esta definición 
que habla de la independencia de clase, encuentran una justificación para 
desarrollar políticas sectarias en las cuales la unidad de acción, el frente 
único o la alianza circunstancial con sectores que no opinan como 
nosotros se presentarían como imposibles.

Ese atinado alerta nos obliga a pensar y buscar una aproximación a una 
definición de lo que planteamos cuando nos presentamos como 
sindicalistas "clasistas". 

Partimos que adoptar esta enunciación y definir de esta forma nuestro 
carácter, es fundamental para presentarnos ante la inmensa mayoría del 
movimiento obrero de nuestro país el cual considera la conciliación de 
intereses de clase entre patrones y obreros, como una característica 
aceptada e indiscutible. 

Partimos de evaluar que la inmensa mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras no ha sostenido desde largas décadas una idea política 
organizativa de independencia de la clase trabajadora. 

Desde hace años y en la actualidad es notorio, que las corrientes 
políticas que propagan la idea de independencia de la clase obrera no han 
adquirido más que un relativo peso marginal en algunos sectores muy 
minoritarios del movimiento sindical. 

Si bien se encuentra profundamente incorporada y generalizada la idea 
de la organización sindical, esta es mayoritariamente aceptada como 
fuertemente ligada al estado burgués y disciplinada a las propuestas 
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políticas de las patronales. 
No ha existido más que algún minoritario y breve cuestionamiento a un 

modelo de organización y conducción sindical que ata la suerte de los 
trabajadores a los dictados políticos del Estado y de la fracción 
burguesa a la cual adscribe. 

Tan es así que la mayoría de las divisiones que han sufrido los 
nucleamientos sindicales en nuestro país han coincidido con las divisiones 
de la burguesía en determinados momentos. 

Frente a esta idea generalizada entre los trabajadores y trabajadoras 
que no c que uestiona el concepto de la conciliación de clases, es 
postulamos nuestra identidad como sindicalistas "clasistas". 

Por ello nuestra presentación hace a una discusión política con los 
trabajadores y presenta claramente cómo entendemos el quehacer 
sindical, en cuanto a los principios que nos guían. 

Lo sostenemos en primer lugar planteando nuestro rechazo a la 
subordinación de la clase obrera a las fracciones políticas de la burguesía 
y a su organización estatal. 

En segunda instancia podemos decir que nos definimos clasistas 
también para plantear ante el conjunto de los trabajadores y trabajadoras 
nuestra oposición al feroz individualismo inoculado por años de 
propaganda y por el retroceso de las ideas de organización colectiva. 

Nos definimos clasistas ante nuestros compañeros porque propagamos 
y defendemos el concepto de la pertenencia a una clase social que vive a 
partir de la venta de su fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

Especialmente, difundimos la noción de pertenencia colectiva a una 
clase y combatimos la salida individual que pregonan los propagandistas 
de la burguesía.

Estos problemas, que algunos consideran indignos de atención, frente 
a los acontecimientos de la superestructura política, son para nosotros 
centrales y estratégicos para pensar en una perspectiva de organización 
de la clase obrera en forma independiente de las patronales.

En este sentido también nuestra referencia como sindicalistas clasistas 
responde a una perspectiva de trabajo político. 
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A partir de aquí es dónde comienza la necesidad de aportar algunas 
cuestiones que nos permitan llenar de contenido a nuestra utilización de 
esta definición, frente a otros sectores que también reivindican su 
condición de clasistas.

Nos definimos clasistas porque defendemos la idea de una 
independencia política de la clase trabajadora de las instituciones 
patronales y de su Estado. 

Somos clasistas en cuanto proponemos una definición autónoma de los 
intereses de la clase trabajadora, por ende sostenemos que las 
organizaciones sindicales deben romper la conciliación con el Estado y las 
patronales, defendiendo la p uralidad de los sectores que levantan la l
independencia de la clase trabajadora. 

En base a estos puntos se define nuestra reivindicación ante las masas 
del término "clasistas". 

Pero, de la misma manera que nos definimos en base a estos puntos, 
rechazamos cualquier idea de asimilar el clasismo a una política sectaria 
que niegue un indispensable acuerdo táctico, o un frente único con 
sectores con otras ideas en el movimiento obrero o una necesaria unidad 
de acción eventual con sectores patronales, cuando las circunstancias lo 
reclamen. 

Tampoco podemos omitir aclarar que en nuestro accionar cuando las 
condiciones lo dispongan buscaremos alianzas y acuerdos con cualquier 
sector si es que ello fortalece las posiciones de la clase obrera frente a las 
patronales. 

Lejos estamos de aquéllos que entienden el clasismo limitándolo a un 
entendimiento entre los que sostienen una política revolucionaria o 
solamente entre los que se proclaman como revolucionarios. 

Por supuesto que los revolucionarios son parte del clasismo pero 
también sectores reformistas serían parte de esta idea general del 
clasismo que entendemos y adoptamos. 

Lo mismo podemos definir en cuanto a los sectores que se reivindican 
marxistas y que indiscutiblemente son parte del clasismo, pero nuestra 
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definición ante los trabajadores sostiene una idea general que no 
necesariamente implica la pertenencia excluyente de sectores marxistas, 
otras corrientes de pensamiento podrán compartir puntos de 
construcción clasista con nosotros. 

En ese sentido amplio y fundamentalmente en oposición a la tradición 
mayoritaria del movimiento sindical de nuestro país es que nos definimos 
como sindicalistas clasistas. 

El sindicalismo clasista que entendemos, lleva esta idea al conjunto de 
la clase como eje fundamental y sostenido en el tiempo. 

No podemos menos que detenernos a repasar que una de las tareas 
fundamentales que nos animan es la de propagar esta concepción entre 
los trabajadores y trabajadoras. Sabiendo que no es ésta la ideología 
mayoritaria, más allá de las circunstanciales instancias de representación 
que logremos, difundir este sentido de la independencia de los 
trabajadores es la tarea sistemática que asumimos. 

Por supuesto, y no es objeto de este escrito tratar, que existen muchas 
más tareas de suma importancia que debemos asumir, pero ésta es la 
primera que ha definido y que definirá una de las características 
esenciales de nuestro programa para la organización sindical. 

Por ello al mantener discusiones o intercambio de ideas con otros 
compañeros que han participado de los encuentros de militantes 
sindicales en La Toma o que compartimos espacios de organización en la 
CTA de los Trabajadores, hemos planteado la necesidad de impulsar la 
constitución de una corriente de opinión por un sindicalismo 
clasista, participativo y democrático. 

En el sentido de avanzar en la constitución de la misma es que ponemos 
en consideración este texto y estas reflexiones. 

Rosario, Enero de 2015.
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¿Por qué un sindicalismo democrático? 

En innumerables artículos hemos expresado que nuestra idea sobre 
cómo entendemos la tarea sindical parte, además de definirnos como 
clasistas, de reivindicar los mecanismos democráticos como metodología 
de funcionamiento de las organizaciones obreras. 

Por eso expresamos abiertamente que postulamos un sindicalismo 
democrático.

No hace falta abundar en detalles para que concluyamos que el 
régimen democrático en la organización sindical no se encuentra 
presente entre las preocupaciones urticantes de la clase y mucho menos 
lo encontramos como un valor preciado por la mayoría de las 
conducciones sindicales.

Agregamos que incluso, se hace hasta un “culto” a la verticalidad y se 
denomina “acatar” a la actitud de las bases ante las resoluciones de las 
conducciones. Nótese que se trata de terminología propia de la institución 
militar que se traslada al seno de la organización sindical de los obreros.

Por supuesto, es un proceso dinámico, pero podemos definir que los 
sindicatos no se destacan por el respeto a los canales de expresión 
democráticos de las bases que son representadas.

Tan fuerte ha sido esta impronta a lo largo del tiempo que es 
mayoritaria la falta de preocupación por esta situación, no siendo el 
reclamo de democracia sindical algo difundido entre nuestros 
compañeros de trabajo. 

También debemos agregar la notable falta de apego a las prácticas 
democráticas que caracterizan a la inmensa mayoría de las dirigencias 
enroladas en la poderosa y predominante CGT. 

Reconocemos que para impulsar esta causa, ha sido contraproducente 
lo que ha hecho la fracción de la CTA, que declamando este valor como 
una bandera, hace unos años, en la lucha por cargos, no vaciló en 
manipular las elecciones.

Tampoco han contribuido las organizaciones hermanas de la izquierda 
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que no dudan en destruir, fraccionar y atentar contra plenarios, 
reuniones, asambleas, u otros ámbitos que surgen medianamente 
democráticos de las organizaciones sindicales por el simple hecho de no 
conquistar una mayoría de esos organismos en corto tiempo. 

No obstante estos hechos lamentables tenemos que reivindicar una vez 
más ante los trabajadores la importancia de batallar por un sindicalismo 
democrático. 

Esto nos obliga a abordar el problema de la democracia entre los 
trabajadores de una manera más abarcativa para iniciar una 
aproximación de una definición de cómo entendemos este punto y cómo 
lo asumimos. 

- El primer enemigo, el más importante y declarado que persigue, 
aplasta, destruye, y aniquila cualquier resquicio de expresión de 
democracia entre los trabajadores y en sus organizaciones es la patronal.

La patronal (y luego, todas sus instituciones estatales, políticas y 
sociales) es la primera y la más interesada en destruir cualquier expresión 
democrática de los trabajadores. 

Como simple demostración de esto recordemos que las patronales y 
sus sirvientes son los que han llegado hasta la eliminación física de aquel 
trabajador o activista que levante la voz sosteniendo las reivindicaciones 
obreras. 

Esto ha sido así a lo largo de los años y cotidianamente son los patrones 
los que amenazan, persiguen y despiden al trabajador que "descubren" 
que busca organizarse y reclamar junto a sus compañeros, por algún 
derecho que les asiste.

El ordenamiento empresario del lugar de trabajo, el disciplinamiento 
laboral a partir de la coerción represiva, son la moneda corriente del 
mundo del trabajo.

Constatamos que en los lugares de trabajo las patronales son las que 
imponen de diversas y variadas formas su voluntad y no permiten ningún 
resquicio democrático desde el cual los trabajadores puedan disputar la 
extracción de plusvalía cotidiana.

Para nosotros, esto es lo primero, una definición central, el concepto 
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más importante, el que nunca debemos perder de vista y el que debemos 
plantear ante todo el movimiento obrero. 

El primer enemigo de la democracia de los trabajadores, de 
cualquier mecanismo de expresión democrática entre los 
trabajadores o dentro de sus organizaciones, es la patronal y 
destruir cualquier canal de democracia entre los trabajadores es 
un objetivo estratégico, siempre presente en el accionar de las 
patronales, de su Estado, su prensa, y su justicia. 

Marcamos a fuego este concepto porque muchos suelen olvidarlo y 
confían en la p ensa o la justicia burguesa para buscar espacios r
democráticos en las organizaciones obreras, lo que es absolutamente  
imposible más allá de una muy pequeña coyuntura temporal que nos 
confunda y que seguramente será devuelta con una feroz ofensiva que 
busque más dominio y más opresión patronal sobre los trabajadores y sus 
organizaciones. 

- En segundo lugar existen grupos de funcionarios sindicales, 
trabajadores o dirigentes de las organizaciones obreras que se benefician 
indirectamente de este orden anti democrático impuesto por la patronal y 
se dedican a buscar formas de perpetuarlo para poder sostener sus 
privilegios y mejoras individuales o de grupo obtenidas sosteniendo la 
opresión patronal hacia el conjunto de la clase. Este sector de dirigentes, 
militantes o delegados es el que a partir de tener un cargo de 
representación accede a un beneficio particular y para mantenerlo, le  
interesa eliminar todo tipo de canal de expresión democrática de los 
trabajadores. 

De esta forma busca perpetuarse en la instancia de representación que 
es también fuente de su privilegio. Por ello nunca debemos olvidar 
que este sector nos considera a todos aquéllos que propagamos y 
sostenemos prácticas democráticas como sus principales 
enemigos, ya que nos ven como una amenaza contra sus 
privilegios y prebendas. Aunque tácticamente no lo demuestren o 
pospongan sus ataques, para ellos somos su principal y más 
importante enemigo. Olvidar esto suele ser un trágico error entre 
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aquéllos que nos reivindicamos clasistas y democráticos entre la 
militancia sindical. 

Marquemos que, esto que decimos es un análisis de situación general, 
y que nuestro interés en impulsar la expresión democrática entre los 
trabajadores no tiene nada que ver con promover un democratismo 
liberal que reafirme la individualidad o la personalidad del egoísmo 
pequeño burgués. 

Nuestra reivindicación tiene que ver con que los canales de expresión 
democrática son una herramienta que nos permite intentar fortalecer y 
desarrollar la voluntad de lucha de la clase trabajadora contra el orden 
que imponen las patronales. 

Buscamos los canales de expresión democrática de la clase como forma 
de organizar la capacidad de lucha del movimiento obrero de una manera 
más eficiente y contundente. 

Buscamos los canales democráticos entre los trabajadores porque 
buscamos difundir la idea de que somos una clase hermanada por la 
venta de nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario y que para 
luchar por sus intereses históricos debe asumir conscientemente esa 
identidad y enfrentar a la clase que vive de la explotación de su fuerza de 
trabajo que es la patronal.

No entendemos posible que avancemos en el fortalecimiento de las 
posiciones obreras contra la patronal sin la existencia de canales de 
expresión democráticas entre los trabajadores y en sus organizaciones. 

Por ello defendemos y postulamos una práctica que desarrolle esos 
canales democráticos en las organizaciones obreras. 

Entendemos también como prácticas democráticas el acceso 
mayoritario al conocimiento y la comprensión consciente de la 
realidad y las tareas que debe afrontar la clase obrera para enfrentar 
colectivamente la lucha por mejoras y contra las imposiciones patronales. 

La experiencia de militancia nos alerta una y otra vez contra el simple 
aprovechamiento de las "explosiones" de bronca y del cansancio que 
inevitablemente sacuden al movimiento obrero ante los abusos de la 
explotación patronal. 
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Sin ese toque espontáneo no se puede avanzar en un proceso de lucha 
pero no darle forma consciente y ceder ante la falta de reflexión impuesta 
por las patronales es un grave error que hemos cometido y visto cometer 
muchas veces.

Ahora bien, junto a estos conceptos, definimos también que: mientras 
haya patronales actuando sobre el movimiento obrero no hay 
posib lidades de una democracia plena entre trabajadores. i

Por ello debemos aclarar que buscamos la formas lo más 
democráticas posibles en las organizaciones obreras, pero siempre 
ligado a la necesidad de combatir la injerencia de las patronales 
dentro de las mismas. 

No tener en cuenta este aspecto es olvidarse que la patronal como clase 
es el principal enemigo de la democrac a entre trabajadores y a la vez, i
abrir las puertas a una capitulación ante su influencia. 

Olvidar este elemento es considerar que la patronal no apelará a todos 
los medios habidos y por haber para incidir, nfluenciar y actuar sobre las i
decisiones que tomen los trabajadores buscando que reine la dispersión, 
el desorden y la división en las filas obreras. 

Por último, debemos aclarar que no tenemos que confundir la forma 
que asuma la expresión democrática de los trabajadores con el 
contenido de la misma. 

Esto quiere decir que no podemos hacer "fetiche" de las asambleas, de 
las consultas, los cuerpos de delegados, los congresos, las votaciones en 
el lugar de trabajo o en la sede sindical, etc. 

Ninguna de estas formas es en sí misma y para siempre el  
contenido de la expresión democrática de los trabajadores. 

Esto lo entendemos así porque precisamente, como la patronal actúa 
cotidianamente con un sentido estratégico en contra de la organización 
obrera, buscará la forma de desarrollar su injerencia en e seno de aquella l 
forma democrática que la clase haya adoptado circunstancialmente. 

No abundaremos en ejemplos pero nuestra experiencia 
militante le ha dado un valor destacado a saber distinguir el 
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contenido del concepto de la democracia entre trabajadores y en 
su organización, de la circunstancial forma que ésta adopte. 

Podemos marcar que es por demás inocente" no considerar que las "
patronales actuarán e intentarán incidir en asambleas, elecciones, 
consultas. 

No puede dejarse de lado la inmensa exper enc a histórica que nos i i
marca que los patrones buscan inc d r en las organizaciones obre as, i i r
buscan financ ar candidatos obreros o intentan cooptar algunos i
trabajadores, en el mejor de los casos. 

En nuestro caso hemos encontrado muchas más amenazas, despidos, 
agresiones y persecución como forma de incidir y volcar la " ibre" l
determinación de los trabajadores.

A pesar de este alerta, y de todas estas observaciones, nos 
presentaremos una y mil veces reivindicando la necesidad imperiosa de 
un sind calismo que desarrolle los canales de expresión democrática en i
las organizaciones obreras porque desde allí se podrá incentivar la unidad 
y el fortalecimiento de la clase trabajadora. 

En definitiva, por estas razones y en este sentido, adoptamos la 
defin ción de un sindicalismo democrático (que se anexa a a defin ción de i l i
clasista) como una pauta programática por la cual peleamos e 
impulsamos desde nuestra acción sindical. 

Rosario, Enero de 2015.

38



Acerca de un sindicalismo participativo 

A lo largo de los anteriores artículos hemos ido abordando una 
aproximación esquemática a la idea que tenemos cuando nos referimos a 
la construcción de un sindicalismo clasista y democrático. 

En este artículo trataremos de abordar nuestro pensamiento sobre la 
aproximación a una definición de lo que entendemos como un 
sindicalismo participativo. 

En un documento que pusimos en consideración de varias 
organizaciones hace unos años, llamado "Líneas y Modelos de Acción 
Sindical" expresamos que la tradición del sindicalismo en nuestro país se 
caracteriza, entre otras cosas, por su accionar fundamentalmente 
sustitutivo de las masas en la formulación de reivindicaciones ante 
patronales y ante gobernantes. 

Este documento que analizaba los movimientos coyunturales que 
dividían el movimiento sindical argentino en 2010, se detenía en algunas 
definiciones sobre las características centrales que destacan al 
sindicalismo mayoritario de nuestro país:

- Un sindicalismo que sostiene la conciliación de clases.
- Un sindicalismo que no tiene especial preferencia por las expresiones 

democráticas de la base que representa. Es decir un sindicalismo 
verticalista.

- Un sindicalismo que mayoritariamente sustituye a los trabajadores y 
si los convoca es en un rol de subordinación a las directivas de las 
conducciones.

- Un sindicalismo que educa al grueso de los trabajadores en las 
prácticas delegativas para asumir la representación.

- En definitiva los trabajadores de nuestro país se encuentran 
enrolados en una tendencia sindical que promueve un sindicalismo de 
conciliación de clase, no apegado a formas de democracia directa 
(verticalista), y sustitutivo en el accionar de los trabajadores.

Aclaremos que marcamos una tendencia general que define a la 
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mayoría del sindicalismo, desarrollando un accionar sustitutivo y 
reemplazando a la masa representada. Como contra cara de esta política, 
señalamos que la inmensa mayoría de las bases de las organizaciones 
sindicales desarrollan una tendencia altamente delegativa sobre sus 
circunstanciales representantes gremiales. 

En ese documento planteamos que en mayor o menor medida, con 
mayor o menor consistencia, esta tendencia es claramente identificable 
en la forma en que se conducen las organizaciones obreras.

De nuestra parte consideramos que, la conciliación de clases y el 
estrangulamiento de cualquier canal de expresión democrática en las 
organizaciones sindicales, es consecuencia de un fuerte interés político 
de la patronal para que esta tendencia sustitutiva y delegativa se 
desarrolle y fortalezca a lo largo del tiempo. 

Es ese interés patronal quien en primer lugar busca la mayor pasividad 
y alejamiento del movimiento obrero de su accionar reivindicativo. 

Es la acción consciente del conjunto de las patronales y sus 
instituciones quienes buscan que las bases obreras no sean protagonistas 
y artífices del accionar sindical y de los procesos de organización. 

Buscan de cualquier manera posible la represión y la derrota de 
cualquier intento de organización reivindicativa consciente. Pero, si a 
pesar de ello, ésta se desarrolla, entonces, el centro pasará por buscar el 
vaciamiento de la participación de las mayorías obreras en los procesos 
de lucha, sabiendo que ese debilitamiento les permitirá avanzar y 
derrotar las posiciones obreras conquistadas.

Aclaremos, para evitar falsas polémicas que estamos hablando de una 
tendencia y no de algo que se repita en todos los casos y en todo 
momento de forma lineal y estática. 

Por otro lado, digamos que existe una profunda relación entre el 
concepto de democracia en las organizaciones obreras y la participación, 
pero en función de la elaboración de nuestra política gremial nos interesa 
diferenciar y no confundir ambos conceptos. 

Entendemos por participativa a la acción asumida conscientemente por 
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una importante mayoría de los trabajadores de un establecimiento, un 
gremio o una región. 

Nos referimos a una acción o un proceso que involucre y contenga la 
mayor masividad de un colectivo de trabajadores y/o de los que integran 
una organización sindical.

Cuando hablamos de acción sustitutiva nos referimos a acciones o 
gestiones que realizan el o los representantes o un grupo activista 
contando con un aval o no, y sea éste más o menos generalizado y hasta 
explícito. 

Nos referimos en este caso a cuando un grupo asume la realización de 
la acción o el reclamo y la inmensa mayoría se encuentra ajena a este 
proceso, aunque su actitud pueda ser de una profunda simpatía o 
especulación atrás de los resultados que pudieran obtenerse. 

En oposición a este concepto profundamente arraigado en el 
gremialismo de nuestro país, es que sostenemos la idea un sindicalismo 
participativo, y para que sea así debe buscar indefectiblemente canales 
de expresión democráticos. 

Sostenemos la importancia de esta idea de sindicalismo porque 
entendemos que la masividad otorgada por la participación de los 
trabajadores es una condición importantísima para fortalecer la 
lucha y las posiciones obreras frente a las patronales. 

De ningún modo decimos que no se conquisten posiciones o que hasta 
se produzcan reclamos triunfantes a partir de la acción sustitutiva de un 
grupo que reemplaza decididamente a la acción mayoritaria, la tradición 
del movimiento obrero demuestra que importantes avances se lograron 
con acciones surgidas de un sector minoritario que empujada por 
condiciones de la situación general del momento implicaron la obtención 
de conquistas.

Lo que planteamos es que más allá de este hecho de la realidad, como 
programa político para el accionar sindical sostenemos la búsqueda de la 
masividad y la participación consciente de las mayorías trabajadoras en 
sus propias acciones porque implican un mayor fortalecimiento y una 
mayor convicción para sostener las posiciones conquistadas. 

Algunas ideas sobre militancia sindical
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La tradición del movimiento obrero demuestra que aquellas conquistas 
abandonadas por la consideración masiva de los trabajadores a la larga 
fueron presa de la rapiña patronal. Esto lo decimos refiriéndonos a 
conquistas materiales, así como avances organizativos. En cambio 
cuando las masas trabajadoras siguieron utilizando y valorando una 
conquista fue mucho más difícil que la patronal lograra avances contra 
ellas. 

Por ello, levantamos este punto de buscar un sindicalismo participativo 
como una propuesta polít ca gremial claramente expresada en nuestro i
programa de acción militante en el seno de las organizaciones sindicales.

B u s c a m o s  e l  s i n d i c a l i s m o  p a r t i c i p a t i v o  a u n q u e 
circunstancialmente nos postergue la realización de acciones y 
medidas, porque entendemos que será mucho mayor el grado de 
avance e involucramiento de la clase en esa acción reivindicativa 
y la posterior defensa de lo ganado. 

Entendemos que una medida de fuerza, un reclamo o una instancia 
organizativa obrera, serán de mayor solidez cump iendo con este l
requisito político gremial. 

Sostenemos que será más dificultoso para la patronal y sus agentes 
avanzar en su contraofensiva y su intento de recuperar terreno si tiene 
enfrente una mayoría de trabajadores involucrados en las acciones y en la 
propia organización. 

Por otro lado, entendemos este concepto de sindicalismo participativo, 
así como ligado a los canales de participac ón democrática, también i
íntimamente ligado a la idea de la independencia de clase. Recordemos 
que es la patronal quien intenta por todos los medios desmoralizar, 
desmembrar y quebrar el compromiso de los trabajadores en su suerte 
como clase. Son ellos los que buscan el aislamiento y la dispersión obrera 
con sentido estratégico para garantizar perpetuar las cond ciones de i
explotación del trabajo asalariado. 

Decimos esto porque entendemos que, buscar la participación debería 
ser el norte de cada acción impulsada por toda corriente que se titule 
clasista, sin embargo no pocas veces una interpretación infantil sobre el 
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rol que deben jugar las vanguardias lleva a muchos compañeros a 
descolgarse con acciones alejadas del sentir mayoritario de las masas o 
que son fácilmente aisladas por la acción política de la patronal.

Como detalle podemos aportar que los vicios burocráticos de algunos 
compañeros o las deliberadas políticas de sectores que interesadamente 
buscan eliminar la participación para sostener una situac ón de pr vilegios i i
a partir de su cargo de representación se sustentan en el corte de ese 
vínculo part cipativoi . 

En definitiva porque entendemos que "la liberación de los 
trabajadores será obra de los mismos trabajadores" es que la 
búsqueda de la participación obrera se perfila con un sentido est atég co r i
en nuestra acción militante en las organizaciones sind ca es. i l

Este artículo, así como los anteriores intentan poner en discusión una 
aproximación de una definición de lo que entendemos como uestra n
búsqueda de un sind calismo clasista democ át co y participativo i , r i
para el cual indefect blemente tenemos que empezar a organizarnos i
como una tendencia consc ente en el seno del movimiento sindical de este i
país. 

- CG -
Rosrio, Enero de 2015.
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POLITICA PARTIDARIA Y POLITICA GREMIAL

Partido, Sindicato, agrupación sindical, aproximación a una 
relación muchas veces conflictiva

En uno de los encuentros de militantes por un sindicalismo clasista, 
democrático y participativo, un compañero que fue delegado textil de los 
años '80 planteó que no podemos seguir manteniendo la confusión entre 
la política partidaria, la política que en el seno del movimiento gremial se 
da un partido político, con la política gremial. Que debemos clarificarnos, 
ya que tienen dinámicas y lógicas distintas.

En el transcurso de estos encuentros y luego de participar en los 
plenarios o reuniones de la CTA de los Trabajadores fuimos coincidiendo 
en la necesidad de abordar esta problemática a la luz de nuestra 
experiencia militante y de la realidad vivida por el movimiento obrero en 
la actualidad, ya que una de las recurrentes confusiones que encontramos 
tienen que ver con la delimitación de ambas políticas.

Sin pretender abundar en un tema complejo y que se encuentra abierto 
a una permanente revisión, al comenzar a reflexionar sobre el mismo 
viene a nuestra memoria la frase citada por Alberto Piccinini en la cual 
recordaba que Ángel Porcu (*) le decía que “el sindicalismo y la 
política son como las vías del tren, que van una al lado de la otra 
pero que nunca se juntan...” 

Por otro lado, y para evitar confusiones, junto a esto debemos marcar 
nuestro repudio al reaccionario y retrógrado planteo que dice que los 
sindicalistas y los trabajadores no tenemos que “andar en política” ya 
que ello estaría reservado exclusivamente para los burgueses y pequeño 
burgueses.

Es objetivo de este documento intentar esbozar algunas opiniones 
sobre esta problemática e iniciar un fraternal debate, el cual se hace hoy 
más necesario que nunca entre aquellos militantes que nos reivindicamos 
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clasistas. Aunque también (y pensándolo mejor) podemos agregar que 
este tema abarca e interesa a todo militante sindical.

La política partidaria

Todo trabajador tiene el derecho de intervenir y participar activamente 
en las acciones políticas de manera consciente.

Por supuesto, batallaremos para que lo haga en partidos políticos que 
reivindiquen la centralidad de la clase obrera y su independencia política 
de los intereses patronales.

Al vivir en una sociedad dividida en clases, buscamos la participación 
política de los trabajadores y recomendamos que ésta reivindique la 
independencia de la clase trabajadora.

La historia de la lucha de los intereses contrapuestos e irreconciliables 
entre las clases sociales nos indica que subordinar la acción política 
obrera a la conducción de las diferentes alas de la burguesía ha terminado 
siendo una forma de prolongar la existencia de un sistema que se sostiene 
en la explotación del hombre por el hombre. Dicho esto, más allá de las 
acciones tácticas o circunstanciales que nos obliguen a intervenir 
aprovechando, a favor de los trabajadores, los roces y los 
enfrentamientos que ocasionalmente se den entre distintas facciones de 
la burguesía.

Por supuesto, esta definición sería nuestra posición frente al problema 
de la actividad política partidaria y los trabajadores, la cual no 
necesariamente debe ser compartida. 

De nuestra parte sugerimos buscar el desarrollo de una política que 
propugne la sustitución revolucionaria del actual sistema capitalista a 
escala internacional. 

A nuestro entender (y desde nuestro punto de vista), los trabajadores 
debemos impulsar una respuesta superadora a un sistema social que está 
llevando a la humanidad a un camino de barbarie, hambre y miseria.

Propagandizar estas ideas u otras ideas políticas en la clase obrera a 
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través de la acción sistemática de un partido es un derecho irrenunciable 
que debemos tener los trabajadores de todos los países.

Insistimos, solamente reaccionarios y retrógrados de todo pelaje 
buscan trabajadores “apolíticos” y ajenos a las preocupaciones por la 
situación política de un país, una región y del conjunto del planeta. Y atrás 
de esa prédica hay que saber detectar la palabra de aquéllos que de esa 
manera proponen que la acción política sea exclusiva de los integrantes 
de las patronales o de los profesionales liberales pequeño burgueses que 
“sí estarían preparados para esa tarea”.

Recomendamos desconfiar de quienes sostienen ese “discurso”. 
También es absolutamente legítimo (aunque no lo compartamos) que 

una inmensa mayoría de los trabajadores de nuestro país tenga una idea 
opuesta y piense que un movimiento nacional policlasista será el camino 
correcto para enfrentar las injusticias del actual sistema y que se trata de 
una situación de “puja distributiva” y no de un sistema que vive de la 
explotación infame del trabajo ajeno.

Estas ideas políticas difundidas y defendidas por colectivos de 
trabajadores es algo que tenemos que impulsar y, por lo tanto, rechazar 
cualquier cercenamiento a este derecho, sea por vía violenta, o por 
propaganda patronal contra los obreros que “andan en política” 

Ahora bien, la propia definición de política partidaria nos enseña que 
estamos hablando de una organización que busca representar a “una 
parte” de la clase trabajadora o “una parte” de los sectores populares. 
Una parte de la clase, un sector del movimiento popular o de la ciudadanía 
que se incorpora en la filas del “partido”.

Si es un partido de la clase obrera pondrá su centro en el movimiento 
obrero y si es un partido policlasista buscará adeptos en el conjunto de la 
ciudadanía.

Pero como sea, tratemos de acordar en este concepto: la política de la 
organización partidaria busca agrupar atrás de un programa 
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definido a una porción del movimiento de masas.

Las organizaciones de frente único de la clase obrera

A lo largo de años de luchas, los trabajadores del mundo hemos 
desarrollado distintas organizaciones de defensa y ayuda mutua que han 
logrado agrupar a una importante fuerza del movimiento obrero.

Estas se han planteado como organizaciones de frente único en la 
defensa de los intereses de la clase trabajadora.

Así podemos encontrar, fundamentalmente en nuestro país, a los 
sindicatos como una expresión cabal de este fenómeno.

Años de lucha contra las patronales y el estado hicieron que el 
reconocimiento obtenido por las mismas fuera creciente.

Más allá de la paulatina y creciente cooptación al Estado de los 
sindicatos a lo largo de la historia, éstos siguen siendo la herramienta 
organizativa principal de los trabajadores, no existiendo organismo que 
los reemplace (Hasta ahora).

Su rasgo distintivo proviene de su carácter de búsqueda de agrupar a la 
mayoría de la clase y de la defensa de sus intereses. 

Su perfil definitorio tal vez, pueda darse por la característica de frente 
de unidad para la acción cotidiana de la clase obrera en su lucha por 
reivindicaciones inmediatas o también de largo plazo.

Por ello, los clasistas (entre otros) propagandizamos la existencia de 
este organismo de unidad de acción y como contrapartida las patronales 
buscan defenestrar o espantar a los trabajadores de sus organizaciones.

No existe claridad de política estratégica más destacable que la 
expresada por la patronal cuando por todos los medios a su alcance 
intenta debilitar, reprimir, perseguir, cooptar o prostituir las 
organizaciones de frente único para que ante todo sean “ajenas” al 
conjunto de los trabajadores.

Hemos señalado que uno de los puntos por los cuáles nos definimos 
clasistas es porque propagamos el sentimiento de pertenencia a una clase 
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social entre nuestros compañeros combatiendo el individualismo y el 
egoísmo, que inoculan las patronales en las filas obreras para lograr su 
desmoralización.

La lucha por la defensa del contenido de frente único de las 
organizaciones obreras se inscribe en esa feroz batalla contra las 
patronales.

Todo integrante de una organización partidaria de la clase obrera y más 
si se proclama revolucionaria debe ante todo, enfrentar a la patronal en 
ese combate. 

Ahora bien, si seguimos adelante con esta idea, una base de la política 
sindical se destaca por buscar cobijar a la mayoría de la clase sin 
distinción de ideas o de posiciones.

La política sindical obrera busca enfrentar a la patronal que quiere 
desarticular y desorganizar nuestra clase, con una clara política de 
agrupamiento, unidad y acercamiento de los trabajadores a sus 
organizaciones de masas.

Los clasistas estamos en primera fila para esta batalla a pesar de que 
choquemos con sectores sindicales que prioricen su interés individual 
y por eso también tengan interés en mantener a los trabajadores alejados 
de sus sindicatos.

En este sentido todo sectarismo que busca embanderar una 
organización de frente único con una sola idea partidista no ayuda a llevar 
adelante esta lucha antipatronal indispensable que evite el debilitamiento 
de la organización de frente único obrero.

Tanto desde corrientes de izquierda o del peronismo intentan 
recurrentemente “copar” con su idea los organismos sindicales. En las 
actuales circunstancias y en el marco de la ofensiva patronal contra toda 
organización obrera esta intención es muy nociva y debe ser desechada.

Resumiendo y de manera muy esquemática podemos decir que la 
política partidaria busca convencer o captar a una parte de la clase o del 
movimiento de masas, busca dar forma a una “fracción” atrás de un 
programa, busca adoctrinar en ideas que implican toda una serie de 
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definiciones sobre el conjunto de la vida social, mientras que la política 
gremial busca agrupar a la mayoría de la clase obrera en una organización 
de masas, inclusiva y que contenga las más diferentes expresiones o 
ideas.

El organismo partidario se diferencia de los otros actores políticos, 
necesariamente denuncia las diferencias de concepciones y doctrinas. Se 
afirma a partir de su diferenciación.

El organismo sindical intenta aglutinar y contener a los diferentes 
sectores obreros y en esa amplitud radica su fuerza, aunque la patronal 
realice esfuerzos sistemáticos para debilitar o neutralizar su capacidad 
organizativa.

La política partidaria intenta convencer y captar, delimitarse y 
denunciar posiciones que considera equivocadas, busca postular un 
programa alternativo casi siempre.

La política sindical necesariamente, debe agrupar y contener. Puede 
asumir posturas de denuncia pero en defensa del colectivo diverso y 
plural que representa. Debe mantener su representación colectiva.

  

La lucha por la democracia sindical es parte de la defensa de 
los organismos de frente único de la clase

Así llegamos a que la defensa del organismo de frente único nos obliga 
a enfrentar la falta de democracia y de participación obrera que imponen 
y buscan las patronales con sentido de política a largo plazo.

Son las patronales las que buscan vaciar de presencia obrera las 
organizaciones de frente único como forma de debilitar al sector de cuya 
fuerza de trabajo extraen la plusvalía que multiplica su capital.

Por ello necesitan la extensión del régimen dictatorial que impera en las 
relaciones laborales a la esfera de la organización obrera. 
Lamentablemente, muchos trabajadores buscando el “privilegio” o la 
“comodidad” individual desde las propias organizaciones obreras 
encuentran en la destrucción de la democracia y la participación obrera la 
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fuente para reproducir y lograr mantener sus privilegios particulares.
Por supuesto, que el dominio patronal sobre el conjunto de la sociedad 

es el que impone estas condiciones entre una parte de las conducciones o 
de los representantes obreros y no un problema de “ideologías 
equivocadas”.

Coyunturalmente podemos afirmar que el estado de dominación 
patronal que han impuesto a pesar de las heroicas luchas que encara el 
movimiento obrero en su conjunto, hace que esta concepción 
acomodaticia e individualista se encuentre muy poco cuestionada por una 
amplia mayoría de los propios trabajadores.

Sintetizando, podemos decir que independientemente de las ideas 
partidarias, los clasistas nos deberíamos encontrar impulsando 
fervientemente la participación y la divulgación de la presencia obrera en 
sus organizaciones de frente único como primer medida de unidad de 
acción.

Ninguna diferencia circunstancial que nos enfrente con la concepción 
antidemocrática, individualista o “cómoda” de algunos, por más 
despreciables que nos parezcan, justifica el impulsar tácticas de frente 
único con la patronal, con su estado, con su prensa o su poder judicial 
para atentar objetivamente contra las organizaciones de frente único de 
la clase obrera.

Lamentablemente, este principio político no se encuentra con tanta 
claridad entre la militancia sindical clasista como correspondería, y en 
este sentido nos parece acertado el concepto elaborado por el compañero 
Héctor Menéndez (**) quién con sabiduría ha planteado que “es la 
expresión de la política pequeño burguesa la que odia más al 
burócrata obrero que al patrón”.

A pesar de todo, no nos olvidemos que los privilegiados de cualquier 
pelaje dentro del movimiento obrero verán en nuestra presencia a favor 
de un sindicalismo clasista, democrático y participativo, una de las peores 
amenazas y tratarán de eliminarnos con todas sus armas, incluyendo la 
alianza con los patrones (con los cuáles los une un sentido de privilegio y 
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“comodidad” individual) a pesar de roces y enfrentamientos que tengan.

Una política sindical definida

Hemos planteado algunas de las diferencias entre la política partidaria 
y la política sindical. Y luego también, vimos que los clasistas tenemos 
tareas definidas que surgen de conceptualizar los alcances de una y de 
otra política.

Esto no implica que sectores que defendemos el carácter de frente 
único de las organizaciones obreras impulsemos además una política para 
construir un modelo sindical definido y distinto al que actualmente se 
expresa como mayoritario.

Hoy las organizaciones obreras de este país se encuentran en manos de 
sectores que sustentan una política sindical verticalista y sustitutiva, y 
tienen una concepción de la sociedad de colaboración entre las clases, y 
que a su vez la propagandizan entre las mayorías obreras. 

En documentos anteriores hemos definido a las características 
distintivas de las organizaciones sindicales de este país como de 
conciliación de clases, no democráticas (verticalistas) y sustitutivas de la 
masa que representan. Además, en su mayor parte se encuentran 
embanderadas políticamente atrás de proyectos partidarios de la 
burguesía.

Por otra parte, se trata de un debate pendiente que no ha saldado la 
conveniencia o no de promover un pronunciamiento partidista de las 
organizaciones de frente único de masas.

No obstante, esta cuestión que consideramos abierta, podemos 
afirmar que es absolutamente lícito y necesario impulsar un conjunto de 
ideas que hacen a una forma de entender el sindicalismo.

Digamos que esto se suma luego de la acción sindical primaria en 
defensa de la organización amplia y unitaria de la clase o del gremio.

Y en ese sentido, nos definimos por un sindicalismo clasista, 
democrático y participativo y queremos que las mayorías adopten este 
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modelo para sus organizaciones de masas. 

De esta última definición creemos que surge el otro aspecto que 
queremos considerar:

Los clasistas podemos tener un programa que diga cómo queremos 
que funcionen las organizaciones de masas en este país sin contradecir su 
carácter de organismo de frente único de masas y tenemos el derecho a 
difundirlo por todos los medios posibles.

¿Se opone esto a los compañeros que quieren construir un partido 
revolucionario o un partido “progresista”? Claramente decimos que no.

Se producirán problemas si se confunde la política que debe llevar 
adelante un partido o una corriente política pronunciándose con su 
programa frente a “todos los hechos de la vida cotidiana” con el 
objetivo de ganar a una parte de las masas para su política partidaria, con 
la política de frente único, de respeto a la diversidad, de organización 
colectiva, de contención y de nucleamiento de una mayoría que debe 
llevar adelante la organización gremial.

Como nos pretendemos democráticos de contenido y no de discurso, 
defendemos el derecho a que todos los sectores propagandicen 
sus ideas entre sus compañeros, pero seremos cuidadosos de no 
embanderar partidariamente la organización de frente único.

Somos conscientes que esta definición es algo discutible. Que no todos 
los dirigentes obreros y los revolucionarios han coincidido en una política 
definida sobre este particular y que a lo largo de los años, las 
circunstancias concretas de cada país en cuestión y de cada momento 
histórico influyeron para que esta posición fuera variando.

Pero en las circunstancias actuales de la lucha de clases y del estado de 
las organizaciones obreras en este país, nos inclinamos a definirnos por 
esta postura.
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A modo de conclusión o de inicio

En un Encuentro anterior a nuestro ingreso en la CTA de los 
Trabajadores el compañero Alejandro Belkin (***) defendió el derecho a 
poseer una política sindical definida y particular, en ese sentido planteó 
que los clasistas tenemos dos tareas estratégicas que son la de organizar 
y concientizar permanentemente a los sectores de trabajadores con los 
cuales nos vinculamos.

En ese marco los clasistas impulsamos la defensa de la organización de 
frente único ante los ataques de las patronales y sus instituciones, como 
forma de concientizar sobre la organización colectiva obrera.

Propiciamos la participación y el involucramiento de los trabajadores en 
la suerte de su organización y esto contiene un carácter de pelea 
antipatronal, porque choca contra el interés estratégico de las patronales 
de vaciar de contenido las organizaciones obreras.

Promovemos la creación de mecanismos democráticos como 
fortalecimiento de esa instancia de organización, como forma de 
aglutinar y contener a todos los sectores. Cuando hablamos de 
mecanismo democrático jamás hacemos fetiche de una forma sino que 
nos referimos al contenido.

En definitiva éstas son nuestras propuestas para el desarrollo de una 
corriente de pensamiento y acción clasista en el movimiento obrero de 
nuestro país.

Ahora bien, en el cotidiano accionar militante una de las cuestiones que 
mayor confusión nos han producido ha sido la tendencia a adoptar desde 
los organismos sindicales lógicas de formulación de políticas propias de 
una corriente partidaria.

No tener claridad sobre las tareas planteadas desde la ubicación en un 
cargo de representación de un colectivo de trabajadores y confundirlo con 
una instancia de formulación de políticas partidarias es a nuestro 
entender, un error reiterado.

No estamos diciendo que no se utilice espacios de representación para 
denunciar situaciones de injusticia, decimos que hacerlo sin tener en 
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cuenta el carácter de frente único del organismo que representamos es 
una acción desarticuladora de ese frente de unidad de acción y sus 
consecuencias pueden ser funestas.

Junto a esto, nos pronunciamos por la pluralidad política del 
organismo de frente único obrero, lo cual sabemos que 
históricamente ha sido debatido y sigue siendo considerado.

Defendemos la participación política partidaria pero no condicionamos 
al colectivo de trabajadores a compartir esa actividad. Nos cuidaremos de 
confundir los intereses partidarios de los intereses gremiales para poder 
actuar como militantes al servicio del conjunto de la clase trabajadora o 
del gremio. Convocamos a poner énfasis y cuidado en las lógicas distintas 
que rigen a ambas actividades. 

En definitiva, sabemos que estamos abordando un tema altamente 
polémico pero, consideramos indispensable poner en conocimiento estas 
posiciones surgidas de la práctica militante y apostar a un fraternal 
debate para intentar clarificarnos y mejorar nuestras herramientas de 
militancia. 

Rosario, Enero de 2015.

(*) Alberto Piccinini – Ángel Porcu - dirigentes y militantes de la UOM de Villa 
Constitución en las huelgas de 1974 y 1975. Más allá que el dirigente del Villazo 
Victorio Paulón en su libro “Una huelga larga” marca que el mismo Ángel Porcu 
no le hacía mucho caso a ese dicho.

(**) Héctor Menéndez - Militante trotskista del POR (Posadista) Córdoba - 
delegado de fábrica en la industria automotriz a principios de los 60.

(***) Alejandro Belkin - Historiador- Docente universitario de la UBA – 
Colaborador y formador de distintos agrupamientos obreros clasistas.
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LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD

UBICACIÓN DE UN PROBLEMA

En los primeros días de diciembre del 2012, luego de los ataques 
verbales y descalificaciones pronunciados por el dirigente de la CTA 
“autónoma”, el compañero Pablo Micheli contra los dirigentes del 
sindicato del subte (AGTSYP) se abrieron una serie de debates que 
terminaron expresando una clara definición sobre cómo se entiende el 
concepto de solidaridad entre trabajadores.

Como agravante, encontramos que estos ataques de esa CTA contra los 
luchadores del subte ocurrieron en el mismo momento en que se 
desarrollaba un conflicto de los trabajadores contra la empresa 
Metrovías, el Gobierno de Macri y la patota de la UTA.

Es en un reportaje en América TV en el que Pablo Micheli enuncia el 
apoyo y ayuda brindada a la organización sindical del subte por parte del 
nucleamiento sindical que él conduce. Luego de enumerar los volantes y 
publicaciones financiados, las veces que se prestó el auditorio de ATE, 
Micheli plantea: “¿y cómo nos pagaron? No apoyando nuestra protesta 
del 20 de noviembre del 2012....”

Este mismo concepto se repitió en un comunicado emitido por FeTERA 
Flores, titulado “En defensa de Pablo Micheli” al plantear que esa fracción 
de la CTA hizo muchísimo por los compañeros del Subte, pero que luego 
se ubicaron en otro lugar, no actuando por el paro que desde su sector 
sindical convocaron junto a los dirigentes Moyano (CGT), Luis 
Barrionuevo (CGT Azul y Blanco) y Buzzi (FAA).

Desde la Comisión Gremial, desde nuestra experiencia de años de 
lucha en el gremio mercantil y desde la pelea por los puestos de trabajo en 
La Toma o en otros supermercados, ha sido muy recurrente que nos 
plantearan: “Nosotros que estuvimos en el primer momento 
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bancando, ahora vienen otros a usar el lugar y subirse”. Hemos 
tenido que soportar que nos acusaran por abrir el establecimiento 
ocupado por sus trabajadores y en lucha contra el desalojo, a que además 
de ellos, sea utilizado por otros compañeros y compañeras que no 
comparten sus ideas y sostienen otras.

En una oportunidad un dirigente nos planteó que “como estuve 
desde el primer tiempo apoyando yo tengo derecho a usar el 
nombre de La Toma en las convocatorias que yo apoye”.

Recordamos que en ocasión de uno de los encuentros de fábricas 
ocupadas y trabajadores en lucha un compañero de una textil ocupada le 
respondió con sencillez a un dirigente de un Comité Central de un partido 
de izquierda: “Uds. nos apoyan y nos sacan por todos lados 
mientras les decimos que sí a lo que Uds. proponen... Ahora, en 
cuanto opinamos distinto a Uds. se enojan y no nos dan más 
apoyo de ningún tipo...”

Hemos asistido al inconcebible extremo que para brindar el 
acompañamiento ante la persecución judicial se exija una declaración 
programática de pronunciamientos o de denuncias para hacerse eco y 
defender a los perseguidos.

En nuestra experiencia frente a este tema en particular hemos llegado 
a escuchar que para acompañarnos solidariamente debemos 
pronunciarnos contra el funcionario tal o cual que nada tienen que ver (al 
menos para nosotros) con las causas penales con las cuales se nos 
persigue. 

Como nos negamos a ello, no se nos acompaña en la lucha contra la 
persecución judicial.

Del mismo modo hemos asistido a compañeros que haciéndose eco de 
los informes estatales (confeccionados por la policía) o por diferencias 
con sus lineamientos políticos circunstanciales sobre cómo se evalúan las 
políticas de Estado, se niegan a defender a compañeros que están bajo 
causas judiciales impulsadas por las patronales.

No queremos abrumar con ejemplos de experiencias en las cuales el 
concepto sobre la solidaridad que tan claramente definió el compañero 
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Pablo Micheli se ha venido expresando y manifestando como práctica 
corriente y casi mayoritaria entre organizaciones y militantes del 
movimiento obrero y popular.

Es decir para muchos compañeros, el otorgar solidaridad a un sector de 
trabajadores o compañeros en lucha genera un “valor” que debe ser 
pagado, casi que consideran a la solidaridad como un “bien de cambio” 
que se corresponde con una obligación de acompañar movimientos 
posteriores.

Este concepto y ejemplos de este tipo, que seguramente cualquier 
compañero militante encontrará muchos más, nos impulsan a 
plantearnos los siguientes interrogantes:

¿El haber apoyado una lucha genera una obligación de 
contraprestación en acompañamiento ideológico a la parte que recibió la 
solidaridad?

¿El creer que se ha sido solidario con un conflicto desde un tiempo 
calendario supuestamente anterior a otros, otorga derechos que imponen 
condicionantes sobre las decisiones de ese colectivo en lucha desde ese 
momento?

¿El apoyar una lucha, otorga derechos sobre el futuro de la misma o 
genera responsabilidades? ¿Es acaso la solidaridad un bien cuyo valor – 
como dice Micheli – “debe ser pagado”?

NUESTRA POSICIÓN AL RESPECTO

En primer lugar, consideraríamos lamentable, tomar esta necesaria 
reflexión sobre un tema tan extendido e incorporado en la práctica 
militante, como si fuera una polémica descalificante contra tal o cual 
compañero. Planteamos este problema porque consideramos que 
analizar colectivamente esta cuestión, puede ayudarnos a fortalecer las 
relaciones fraternales entre militantes y organizaciones del movimiento 
obrero y popular, en un tema fundamental para enfrentar o confrontar 
con las situaciones de adversidad que soportamos los trabajadores 
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cotidianamente.
Por eso estamos convencidos que sostener esta idea mercantilizada 

de la solidaridad es un grave error que nos perjudica a todos, más allá 
de los alineamientos o posiciones que sustentemos circunstancialmente.

Nos proponemos mediante estas líneas aportar al debate sobre el 
tema, ya que de nuestra parte y en nuestra acción hemos tratado por 
todos los medios de sostener un concepto distinto.

Es de conocimiento público las enormes diferencias que hemos tenido 
por el asunto de los sucesos violentos que fomentaron y organizaron las 
patronales lecheras en Rosario, sin embargo ello no condicionó nuestro 
acompañamiento solidario en todo momento.

Lo mismo podemos decir de la forma en la cual hemos puesto a 
disposición de todos los sectores la utilización y el compartir el local 
ocupado por los trabajadores en La Toma a todas las corrientes del 
movimiento obrero y popular sin distinciones de ningún tipo.

Nosotros estamos convencidos que la solidaridad que se brinda es para 
fortalecer las posiciones de lucha y de organización del movimiento 
obrero y popular, no para recibir algún pago en “lealtades” ideológicas.

En el conflicto de los supermercados Lorena Eki nuestro máximo 
orgullo fue impulsar el acompañamiento solidario de todos los sectores 
(especialmente los que más nos critican) y jugarnos con todo por 
fortalecer el reclamo sin aspirar siquiera a un centímetro de figuración al 
respecto. Nuestro triunfo no son las fotos, son los compañeros trabajando 
y la patronal debiendo reconocerles la antigüedad.

En múltiples e incontables oportunidades hemos impulsado, 
asesorado, acompañado conflictos o reclamos que en ningún momento 
han “visibilizado” nuestra participación y sin embargo, anteponemos la 
necesidad de ese colectivo de trabajadores en lucha por sobre cualquier 
consideración o aprovechamiento particular.

¿Qué clase de solidaridad se brinda cuando se especula con la 
“captación” ideológica de los compañeros que necesitan de nuestro 
apoyo?

Compañeros, compañeras, estamos seguros que si nos detenemos un 
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segundo a reflexionar sobre este concepto veremos la enorme 
deformación que se ha ido imponiendo por confusión y exagerado 
fraccionalismo entre los integrantes del movimiento obrero y popular.

SOLIDARIDAD POR UN LADO, DEBATE DE IDEAS POR OTRO

Creemos que es un gran error haber mezclado la práctica de la 
solidaridad con nuestros hermanos de clase en lucha, con el necesario 
debate franco y duro entre posiciones que sustentamos los distintos 
sectores de militantes de las distintas corrientes del movimiento obrero y 
popular.

Para nosotros allí está la raíz de un concepto altamente equivocado que 
si bien, Micheli lo expresó con crudeza, no es el único que lo sostiene.

Consideramos que es hora de revertir esta confusión y este problema.
Por supuesto, que cada organización tiene el derecho de decidir de qué 

forma y de qué manera acompañará o no un reclamo.
Tiene derecho, incluso, a ignorar una lucha, si no considera que 

determinada experiencia sea digna de acompañamiento.
Es un legítimo derecho expresar dentro de su voluntad o dentro de sus 

posibilidades la forma en la cual una organización decide acompañar un 
conflicto de trabajadores, lo inadmisible es condicionarlo o pasarse 
abiertamente al boicot o al enfrentamiento “porque no nos pagaron 
como esperábamos”.

Nuestra experiencia de militancia nos ha enseñado que la solidaridad 
fortalece al conjunto del movimiento obrero y popular.

Nos fortalece brindarla con aquellos compañeros que no comparten 
nada de lo que hemos realizado en años de militancia y lucha, nos 
fortalece brindarla a quienes nos difaman o a quienes nos han prohibido 
difundir nuestros reclamos inclusive en actividades realizadas dentro del 
edificio ocupado por sus trabajadores, conocido como La Toma.

Por supuesto, que existen enormes posibilidades de que estemos 
equivocados y que el concepto que considera a la solidaridad como bien 
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de cambio esté más ajustado a las reglas de cierta lucha política o para 
escalar posicionamientos en cargos de representación o para obtener 
cierta figuración mediática.

De nuestra parte consideramos que la solidaridad se brinda sin esperar 
nada a cambio. Y que las ideas divergentes deben ser discutidas en otros 
ámbitos y situaciones.

Que mezclar los conceptos y pasar de la solidaridad al boicot por 
diferencias de posicionamientos es una acción desgraciada que atenta 
contra el conjunto de los sectores populares.

Esperando que estas ideas ayuden al conjunto de la militancia obrera y 
popular aprovechamos para saludarlos fraternalmente.

 
Rosario, Enero de 2015.
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RECHAZAMOS CUALQUIER ACCIÓN VIOLENTA PARA 
DIRIMIR CUESTIONES INTERNAS ENTRE LOS 

INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS

En los primeros días del 2015 un atentado incendiario se llevó adelante 
contra la sede del Sindicato de Peones de Taxi de Rosario. Según 
declaraciones de directivos y algunos trabajadores del sector, el mismo se 
habría originado en disputas entre fracciones de esa organización 
sindical.

Hace pocos meses en una asamblea del gremio de los camioneros, un 
trabajador fue asesinado, en medio de una feroz balacera entre 
fracciones de la conducción del mismo.

No es la primera vez que esto ocurre. Años atrás ocurrió algo similar en 
un congreso de la CGT en Parque Norte, también en una disputa entre 
agrupaciones de la UTA de Rosario, luego lo mismo sucedió en un acto 
sindical por el traslado de los restos de Juan Perón en la quinta de San 
Vicente (provincia de Buenos Aires), también en el ataque a la sede de 
ATILRA de Rosario, y más cerca en el tiempo, durante un congreso de la 
Federación del gremio de Aceiteros, también se produjeron hechos en los 
cuáles se pusieron en juego acciones violentas entre distintos grupos y 
fracciones de trabajadores.

Desde la COMISIÓN GREMIAL una vez más y como siempre lo hemos 
expresado en cada una de estas oportunidades, nos pronunciamos en 
contra de apelar a formas violentas para dirimir cuestiones internas entre 
los integrantes de las organizaciones obreras.

Entendemos que estos métodos violentos son potestad de las 
patronales y de los empresarios, ya que ellos son los que contratan 
custodios privados, los que sostienen las fuerzas de represión o 
guardaespaldas para sostener sus pertenencias y privilegios.

Son los empresarios los que fomentan la formación de patotas, o que 
mediante financiamientos y dádivas, degradan a grupos de distintos 
sectores populares a la condición de peones violentos para acompañar 
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sus acciones.
Son los empresarios los que fomentan la imposición violenta de sus 

intereses y sus órdenes en cada lugar de trabajo. Son ellos quienes velan 
por el mantenimiento mediante la violencia cotidiana de su injusto orden 
social.

Nada está más alejado del sentimiento que debe inspirar a las 
organizaciones obreras, que los “barras bravas”, los “patovicas”, los 
“barderos” y toda forma que asuma la idea de accionar violento dirigido 
contra otro grupo de trabajadores, sea cual sea su ideología o su 
pertenencia.

Es más, pensamos que ésta forma de acción se debe rechazar por más 
que otros grupos que nos enfrenten la sostengan ante nosotros. 

Muchas veces nos hemos encontrado con algunos funcionarios 
sindicales que para demostrar lealtad ante sus “patrones” se hacen los 
agresivos contra compañeros en alguna movilización o en un conflicto 
laboral y, sin embargo, ni siquiera en esas circunstancias recomendamos 
la utilización de violencia entre integrantes de organizaciones obreras. 
¡Por más despreciables que nos parezcan esos estúpidos que se hacen los 
“matones” ante sus compañeros, es fundamental saber rechazar su 
intento de destruir la organización obrera al promover una acción violenta 
generalizada que solamente beneficiará a los patrones!

Muchas veces hemos discutido esta cuestión con compañeros 
bienintencionados pero que capitulan ante las presiones de sectores 
sindicales que tienen dinero y empresas de “seguridad” con matones y 
custodios.

Por supuesto que indigna que muchas organizaciones sindicales sean 
un auténtico nido de policías retirados, o de infames barra bravas 
reclutados entre el lumpenaje desclasado, pero ni siquiera ante esta 
circunstancia debemos abandonar la lucha para que solamente el debate 
franco y fraternal sea el que se imponga ante las diferencias entre 
sectores obreros.

No jerarquizar la necesidad del intercambio de ideas y pretender actuar 
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con las mismas herramientas (pero supuestamente con otras 
intenciones) es no ver que atrás de esos funcionarios sindicales que 
postulan estas presencias en las organizaciones obreras se encuentra la 
mano de las patronales y su política estratégica de destruir, anular, 
cooptar o impedir todo tipo de organización independiente de parte del 
movimiento obrero.

Sería muy importante que los trabajadores de todos los sectores nos 
pronunciemos en repudio a estas acciones y a éstas formas de manipular 
las acciones internas en los sindicatos.

Por ello desde la COMISIÓN GREMIAL y desde nuestro lugar en la CTA 
de los Trabajadores proponemos y postulamos un modelo de 
organización sindical que promueva la democratización en cada lugar 
de trabajo y en los propios sindicatos para que la unidad de los 
trabajadores no se confunda con uniformidad y totalitarismo 
patronal.

Así como rechazamos otras formas de incidencia patronal dentro de los 
sindicatos, también debemos rechazar estas formas para solucionar 
enfrentamientos internos.

No quiere decir esto que no sostengamos y mantengamos nuestras 
ideas y nuestras críticas o diferencias con sindicalistas que tienen mejores 
relaciones con los patrones que con los propios trabajadores que 
representan, pero debemos evitar que las metodologías ajenas a la 
convivencia democrática entre trabajadores se impongan. 

Si esto ocurre, solo los patrones sacarán ventaja. 
Contra los métodos violentos para dirimir asuntos en las 

organizaciones obreras y por la democracia sindical y laboral, son otras de 
las consignas que nos agrupan a quienes luchamos desde la COMISIÓN 
GREMIAL y desde la Secretaría Gremial de la CTA de los Trabajadores.

Rosario, Enero de 2015.
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DOS DINÁMICAS DIFERENTES.DOS POLÍTICAS A SEGUIR
APROXIMACIÓN A FORMAS DE ABORDAR ESTA 

PROBLEMÁTICA

A pocos días asumido el elenco burgués de la alianza de gobierno 
encabezada por M, han quedado demostradas las feroces e indubitables 
políticas de ajuste, recorte de conquistas y derechos laborales, de 
desmantelamiento de la Seguridad Social y reducción de la inversión en 
Salud y Educación públicas, de censura mediática, de impunidad para los 
terroristas de estado y de mayor represión a las libertades democráticas 
del pueblo trabajador.

Desde la Comisión Gremial y acompañando pronunciamientos de la 
propia Central que integramos (CTA de los Trabajadores) nos hemos 
pronunciado por el desarrollo de la más amplia unidad en la acción para 
enfrentar a esta política gubernamental y para enfrentar a las patronales.

Es realmente llamativo, que valiosos y queridos compañeros del 
Kirchnerismo, de algunos partidos de izquierda o sindicalistas que 
comparten con nosotros el proclamarse clasistas, ante nuestras 
declaraciones, nos hayan realizado planteos críticos que tienen (para 
nosotros) una misma lógica.

Los compañeros de la izquierda (con distinto tono, con distintos 
modales y de distintas formas) nos dicen que nuestras proclamas “en 
ningún momento se diferencian del gobierno anterior”, “que es 
fundamental preparar la alternativa programática para superar al elenco 
burgués que se agrupaba en el sector K”, “¿Unidad de acción? ¿Con 
quiénes? ¿Con los que antes estaban en el Estado?... De ningún modo… 
De ningún modo”.

Por otra parte los compañeros del sindicalismo que se proclama clasista 
y autónomo nos plantean que ellos ya “han sido muy unitarios todos estos 
años para luchar contra el modelo K... que si queremos unidad los otros, 
tienen que incorporarse a esta unidad ya constituida”...

Los compañeros del Kirchnerismo nos plantean que la tarea central es 
“ubicarse atrás de FPV para pelear la conducción del PJ... si no todo 
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cambio se hará imposible”. O bien: ¿cómo se puede hacer unidad con 
aquellos que dicen que una corriente política que encarcela represores 
“es lo mismo” que una corriente política que los libera? “¿Con aquellos 
que no diferencian ajuste salvaje de concesiones al pueblo trabajador?” 
¿Unidad con aquellos opinan que los que proclaman que el trabajo genera 
riqueza son lo mismo que los que proclaman que solo la acumulación de 
riqueza en un futuro generaría la creación de trabajo?” “¿Con esos ciegos 
y necios?... de ningún modo, de ningún modo.” 

Bueno, en realidad de nuestra parte opinamos que las tres respuestas 
tienen algo de razón y hasta les encontramos un sentido y una lógica 
implacable: la resolución para enfrentar a estas medidas de ajuste, 
hambre y represión se planteará descarnadamente en una puja de 
proyectos y programas políticos para aplicar. En una disputa de medidas 
concretas que se aplicarían alternativamente.

Incluso los que proponen un cambio revolucionario del sistema son 
empujados por esta lógica: diferenciarse a rajatablas de aquellos que 
sostienen el sistema se impone como la tarea de momento ineludible.

En la Comisión Gremial, en el establecimiento en lucha que orientamos, 
en la central sindical que participamos, convivimos centenas de 
compañeros y compañeras que tenemos diferentes posturas políticas e 
ideológicas, por ello entendemos perfectamente que aquellos que son de 
izquierda sostengan estos planteos de diferenciación sobre el sistema o 
sobre las políticas que aplicarían en caso de llegar a un hipotético 
gobierno.

Del mismo modo los compañeros K tienen una enorme lucha por lograr 
conducir el partido mayoritario burgués que ha permitido los más grandes 
cambios (en diversos sentidos) en la situación de los trabajadores y 
demás sectores populares dentro del actual sistema económico social.

Ahora, nuestras propuestas se refieren a la necesaria respuesta 
inmediata (por ejemplo) al problema de los despidos: ¡queremos lograr la 
reincorporación de todos los despedidos! Y estamos convencidos que ello 
solamente se logrará con una lucha masiva y contundente de la mayoría 
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del pueblo trabajador.
Queremos una repuesta inmediata a la amenaza contra las paritarias y 

la rebaja de salarios y jubilaciones. Queremos una acción inmediata para 
defensa de la inversión en Seguridad Social, en educación y salud 
públicas. Queremos lograr la profundización de los juicios contra el 
terrorismo de Estado y las responsabilidades empresarias, que se 
terminen las medidas de impunidad recientes y que se termine la 
represión y sean juzgados los represores de las movilizaciones populares.

Estos objetivos nos obligan a proponer una amplia movilización popular 
que solamente se logrará con la unidad en la acción de todos los sectores 
implicados, desde la más “puritana” izquierda clasista, pasando por el 
sindicalismo tradicional y verticalista, hasta todo sector que integre el 
Kirchnerismo o de los partidos mayoritarios con cierta base popular que 
no adscriben totalmente a las actuales políticas de ajuste 
gubernamentales y empresariales.

Anteponer nuestras propias ideas o propuestas programáticas a lograr 
una movilización para que se reincorpore a despedidos de la 
Administración pública o de cualquier empresa, para nosotros es un grave 
error porque nuestra lógica como militantes obreros clasistas es otra. La 
derrota de un despido o de varios despidos por medio de la movilización 
es el objetivo que nos anima. Diferenciarnos, despegarnos o no 
confundirnos de tal o cuál corriente no es lo central ni es producente para 
ese objetivo que nos fijamos.

¿Esto quiere decir que rechazamos la disputa ideológica? ¡De ningún 
modo! ¡Estamos a muerte dispuestos a encontrar los mecanismos de 
fraternidad y lealtad indispensables para desarrollar a fondo ese tipo de 
debates! Pero negar la indispensable movilización común por sobre estas 
diferencias es (de nuestra parte) inaceptable.

Este mismo razonamiento lo aplicamos para todos los demás temas: la 
unidad en la acción se impone en las actuales circunstancias para 
defender las paritarias, la lucha por aumento de salarios y jubilaciones, la 
defensa de la inversión en Seguridad Social, Educación y Salud públicas, 
la lucha contra la represión creciente y por el juzgamiento de los 
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terroristas de Estado.

De los ejemplos expuestos en las polémicas críticas que nos plantean y 
de la repuesta que presentamos, queda claro algo que hemos venido 
sosteniendo en este folleto:

La lógica de la lucha política partidaria (sea cuál sea el partido que 
integremos) en algún momento no coincide con la lógica de la lucha 
sindical o la lucha por los intereses inmediatos de la clase obrera.

En este momento histórico y en esta discusión con las corrientes antes 
citadas, queda esbozado un problema histórico que ha recorrido a las 
tendencias político-sindicales que han actuado en el movimiento obrero 
por años.

En forma muy sintética podemos recordar y enumerar hechos de estas 
características a lo largo del tiempo.

Los anarquistas tuvieron alas que rechazaban la organización sindical 
por considerarla una adaptación a la opresión del estado, una 
domesticación del ímpetu revolucionario. Los socialistas tuvieron 
recurrentes conflictos entre su sector político y su sector sindical hasta la 
década del '40 (época que perdieron toda presencia sindical en este país). 
Los militantes comunistas en sus escritos y memorias expresan con toda 
crudeza que eran comunes las contradicciones entre las orientaciones del 
CC y las que postulaban sus militantes que actuaban en frentes de masas, 
en el trotskismo esta situación también se expresa a través de la siempre 
presente acusación de “desviación sindicalista”, y en el universo de las 
corrientes peronistas la lucha entre el ala sindical y el ala política desde la 
disolución del Partido Laborista en adelante ha sido prácticamente 
constante. Como parte de esta contradicción, como parte de esta tensión, 
aunque en forma distorsionada se pueden considerar las peleas entre la 
llamada ortodoxia sindical y la tendencia revolucionaria, arbitradas de 
forma tendencial y violenta, por la conducción personal de liderazgo 
peronista en favor de unos contra los otros. 

En este momento, y en muchos momentos futuros, se hará presente 
esta discusión. 

De nuestra parte encontramos una forma de abordar esta problemática 
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en una fórmula que se resume en nuestra consigna de “no anteponer 
nuestras opiniones particulares por sobre la movilización 
común”.

Puede ocurrir que esta fórmula implique una salida que postergue o 
dilate problemas de fondo, puede ocurrir que nosotros estemos 
equivocados y nuestros compañeros tengan razón, pero de nuestra parte 
opinamos que las necesidades inmediatas de apoyar y desarrollar las 
luchas defensivas con nuestros compañeros se imponen por sobre 
cualquier otro tema. 

Por otro lado, consideramos que si luchamos en unidad de acción, codo 
a codo y logramos un triunfo contra la agresividad patronal y 
gubernamental, encontraremos mejores condiciones objetivas para que 
el debate sobre los problemas ideológicos pueda desarrollarse.

En años de lucha hemos aprendido que compartir movilizaciones, 
organización y enfrentamiento contra agresiones patronales con 
nuestros compañeros, en muchas oportunidades puede favorecer las 
condiciones para el debate y el intercambio de ideas.

Es parte de una batalla por una cultura política en el movimiento obrero 
un tanto diferente, no sabemos si solucionará una contradicción que se 
plantea a lo largo de la historia, pero tenerla en claro puede ayudar a 
empezar a resolverlo.

Rosario, Enero de 2016.
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SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAS CUESTIONES DE 
POLÍTICA GREMIAL

 
Hemos planteado que estas reflexiones se sustentan en años de 

militancia sindical desde una perspectiva clasista, democrática y 
participativa.

Por lo tanto, hemos compartido parte de este camino con compañeros y 
compañeras integrantes del más variado espectro de corrientes u 
organizaciones que expresan de distintas formas una aspiración de 
cambio ante un orden social altamente injusto.

La mayoría ha expresado y expresa una intención de modificación en 
cuanto al modelo que impera en el denominado “mundo del trabajo” y en 
el formato que asumen las organizaciones sindicales mayoritarias de este 
país.

Por supuesto, cada compañero militante entiende de distintas maneras 
las tácticas y las estrategias para obtener estos objetivos y adopta 
diversos caminos para llevar adelante esta tarea.

No es objetivo de nuestra parte analizar o considerar críticamente cada 
una de estas opciones que desde distintas organizaciones de izquierda o 
desde el pensamiento de las corrientes de izquierda o progresistas dentro 
de los diversos partidos burgueses de base popular encontramos en el 
mundo sindical.

Sí podemos destacar que en muchas oportunidades hemos coincidido 
en movilizaciones, procesos de organización o conflictos laborales, 
acciones de frente único, encontrando ejemplos de militancia tan 
íntegras, que fueron golpeando y sepultando mucho de nuestro 
sectarismo original.

Hemos aprendido que buscar cuál es el punto de acuerdo sobre el cual 
podríamos edificar una acción al servicio de la clase trabajadora es la 
cualidad más importante para un militante clasista. 

Jerarquizar esto sobre las diferencias que abundan, es para nosotros la 
característica que debe destacar a los clasistas en estos momentos.

Por ello sabemos que enormes aspiraciones de cambio se cobijan tras 
de tantas diversidades tácticas y de construcción política sindical.
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Y en este sentido queremos expresar porque razón estas cuestiones de 
política sindical que estamos planteado entendemos que ingresan e 
interesan transversalmente a todas las corrientes y militantes de ellas en 
el movimiento obrero y popular de este país.

Estamos convencidos que ningún proyecto de cambio podrá realizarse 
si no echa raíces profundas en las organizaciones obreras y populares. Si 
no es asumido por la conciencia de una importante fracción de las bases 
trabajadoras.

Para nosotros esto, es tanto o más importante que una circunstancial 
instancia de conducción o que una coyuntural movilización por algún 
tema puntual que nos toque dirigir o coordinar.

Sin obtener una importante mayoría del movimiento de masas 
convencido de la necesidad de cambios de fondo a la actual situación 
ningún avance o conquista superestructural podrá sostenerse.

Por ello, estas propuestas que elaboramos en la necesidad de batallar 
por un sindicalismo clasista, democrático y participativo pueden y 
(consideramos) necesariamente deben ser compartidas por un amplio 
espectro de militantes de distintas organizaciones obreras y populares 
que buscan cambios en la actual situación.

Por supuesto, no todos los destinatarios de esta reflexión sostienen 
planteos similares y ni siquiera compatibles, pero consideramos que se 
puede tejer un acuerdo de acción hacia el conjunto de nuestros 
compañeros en los lugares de trabajo, en los gremios, en los sindicatos 
que lleven estas ideas contra el individualismo, contra la injerencia 
patronal, contra cualquier privilegio obtenido de la representación, contra 
el verticalismo patronal de las conducciones “esclarecidas” y a favor de la 
mayor democracia y participación consciente de parte de nuestros 
compañeros,

A favor de las reivindicaciones inmediatas que implican mejoras para 
los trabajadores, más allá que algunos de nosotros consideremos que 
solamente finalizar con el sistema capitalista mundial podría abrir otra 
perspectiva.

En definitiva, consideramos que estas reflexiones pueden ser 
compartidas por un amplio espectro de compañeros y organizaciones que 
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se sustentan en distintas ideas.
Insistimos, ningún cargo en las instituciones obreras o en el Estado 

(tanto en los poderes ejecutivo o legislativo) o ninguna lucha obrera, por 
importante que sea, podrá definir una acumulación de fuerzas a favor de 
cambios sociales, sino se sustenta en la creación de una corriente de 
opinión consciente de la magnitud que implica cualquier tarea de cambio 
inserta en las organizaciones obreras, que siguen siendo las más 
importantes en este país.

Valiosos compañeros nos plantean que si no se tiene vocación de 
espacios de poder por sobre todo, ninguna política puede avanzar. 
Nosotros no negamos esto, pero les planteamos que sin una construcción 
social que sustente esos cambios nada de lo actuado en esos espacios de 
poder se mantendrá en el tiempo o resistirá los embates reaccionarios de 
fuerzas conservadoras.

Algo que aprendemos cotidianamente, es que las patronales y los 
sectores más reaccionarios de las mismas tienen de saber adaptarse 
tácticamente a las circunstancias pero que nunca pierden de objetivo la 
tarea estratégica de desorganizar, desmoralizar y corromper a través del 
individualismo a las filas del movimiento obrero y popular.

Incluso hemos detectado posiciones reivindicativas de algunos 
sectores populares que ocultan un individualismo atroz que se ensaña 
contra hermanos de clase menos protegidos o más perjudicados... 

Ningún programa revolucionario o siguiera “progresista” cuajará desde 
sectores supuestamente “combativos” que desprecian, marginan o se 
desentienden de sus hermanos desocupados, inmigrantes ilegales o con 
mayores índices de explotación que los que ellos tienen.

Nunca será revolucionario aunque se pinte la cara de métodos 
combativos nadie que desprecie o ataque el contenido de un sistema de 
seguridad social. 

Nadie que se oponga a que las grandes fortunas paguen cada vez más y 
más impuestos podrá sostener una perspectiva anticapitalista que 
precisamente propone la confiscación lisa y llana de la propiedad privada 
de los medios de producción.
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Solamente, llevando a que las inmensas mayorías de las bases 
trabajadoras sostengan éstas prácticas ajenas al individualismo pro 
patronal, se podrá considerar seriamente que una perspectiva de cambio 
social está tomando forma.

Las explosiones de bronca sin conciencia son fácilmente capitalizables 
por las patronales e incluso por sus sectores más retrógrados.

En definitiva, estas notas y artículos son parte de una propuesta.
Una propuesta que puede ser abordada desde distintas corrientes 

políticas, sindicales y sociales.
Se basan en años de experiencia y lucha.
Sin soberbia, con la humildad que nos enseñaron largos años de 

luchas, errores, aciertos, avances y retrocesos, es que las damos a 
conocer.

Esperando que estas notas y trabajos ayuden a fortalecer estas 
perspectivas de cambio frente a un estado de cosas que desde los lugares 
de trabajo se hace insostenible, es que ponemos en consideración los 
mismos.

Rosario, Enero de 2015.
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