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A

La crisis del sindicalismo se ha vuelto un tema recurrente, motivo de análisis 
en distintos foros, encuentros y publicaciones. Sin embargo, a pesar de los 
múltiples exámenes, a veces muy lúcidos, poco se vislumbran propuestas cla-
ras y precisas para abordar el asunto. En esta edición de La Mahecha, si bien 
hemos reiterado en los análisis, unimos a ellos posibles caminos de solución. 
Creemos que la crisis que nos ocupa no es necesariamente de signo negati-
vo, por cuanto toda crisis lleva dos factores inherentes que son el riesgo y el 
avance. Esto quiere decir que, si bien los problemas que afronta el sindicalis-
mo son bastante serios, también es cierto que los mismos se pueden convertir 
en una magnífica oportunidad para cambiar, para transformar, para avanzar. 
Claro está, si existe la disposición, la voluntad y la honestidad de quienes se 
desempeñan en los lugares y espacios claves de las organizaciones sindicales, 
así como del conjunto de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.   
Lo cierto es que urge una transformación, dadas las nuevas condiciones del 
mundo del trabajo, la vocación retardataria y criminal de los grupos dominan-
tes, los desafíos organizativos actuales y los nuevos sujetos que emergen en las 
luchas sociales.

En esta edición de nuestra revista hay varios artículos que analizan el tema des-
de distintos enfoques y puntos de vista: July González, desde la perspectiva de 
las mujeres, expone sus inquietudes, examina obstáculos y aporta luces; Efraín 
Viveros observa la crisis desde la ética y presenta varias propuestas; Mauricio 
Álvarez ilustra el asunto con una experiencia concreta y reciente de lucha de 
los trabajadores petroleros; Emigdio Triana piensa en voz alta sobre lo que fue 
su experiencia como dirigente sindical y formula algunas salidas a la crisis. 
Cristóbal Silva, por su parte, ofrece un certero análisis sobre el sindicalismo en 
el contexto económico-político del pacto capital-trabajo.

En el pensar y el sentir de estos artículos sobresale la necesidad de encontrar 
salidas y ventilar propuestas de trabajo y de acción que recojan la valiosa expe-
riencia de lucha acumulada por los trabajadores sindicalizados durante todo el 
siglo XX y lo que va del presente. Estamos ante una señal de alerta y un llama-
do urgente a construir y reconstruir sobre bases nuevas; a que seamos capaces 
de ser creativos e imaginativos para hacer florecer nuevas formas organizativas 
y de movilización. A prestar apoyo y formación a los trabajadores tercerizados 
y en condiciones precarias. A observar con atención y escuchar las expresio-
nes de los movimientos populares recientes, en los que emergen otros sujetos, 
otras voces que constituyen distintas formas de ver y enfocar el combate por la 
transformación social y política en el país y el mundo.
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Sindicalismo, una mirada 
desde las mujeres.

Por: Equipo de Género CASM.

Desde finales del siglo pasado, cuando 
algunas integrantes de este equipo 
tuvimos la posibilidad de incursio-

nar en el sindicalismo, miramos con extra-
ñeza las discusiones alrededor de la crisis 
del mundo sindical. Recién llegábamos a 
un escenario muy esquivo para las mujeres, 
y poco comprendíamos este tema, porque 
siempre escuchamos de los dirigentes que 
organizarse era un derecho. Veinte o treinta 
años después, escuchamos las mismas discu-
siones con ciertos agravantes. 

Actualmente, ya con alguna experiencia 
en los espacios sindicales, tenemos una mi-
rada distinta, más reflexiva y sin tanto asom-
bro, a pesar de  la gravedad de los hechos 
que cotidianamente observamos y vivimos. 
La distancia abismal entre la teoría y la pra-
xis, la falta de ética, la carencia de formación 
política, la falta de identidad de clase y de 
género,  la ausencia de compromiso indivi-
dual y colectivo, la primacía de los intereses 
personales, entre otros, son el detonante de 
una crisis ideológica que ha convertido al 
sindicalismo en una posibilidad de organiza-
ción poco atractiva para la clase que vive del 
trabajo.

Pero no podemos perder de vista la con-
tribución del establecimiento en la genera-
ción de la crisis que desde hace varias dé-
cadas vive el sindicalismo en el mundo y 

particularmente en Colombia. La política de 
exterminio sindical impuesta por el régimen 
colombiano, las políticas neoliberales repre-
sentadas en las sucesivas reformas laborales 
que expropian los derechos de las trabajado-
ras y trabajadores, han sido sus causas fun-
damentales. Actualmente hay pocas oportu-
nidades de disfrutar de un derecho humano 
fundamental como es la Libertad Sindical; 
las nuevas formas de contratación  se inter-
ponen como obstáculos para la organización, 
y si ésta no es posible, la negociación y la 
huelga están aún más distantes.

Estos y otros diagnósticos han sido objeto 
de discusión desde hace varios años y tal vez 
se pueda pensar que están algo trasnochados, 
pero debemos recordarlos porque algunas 
personas olvidaron la historia cuando se tras-
ladaron a otros escenarios,  mientras otros la 
desconocen.  Sin embargo, pese a los repe-
tidos diagnósticos y las posibles propuestas 
de salidas, la crisis se profundiza; las causas 
externas tienen  una incidencia determinante 
y las causas internas contribuyen a que ésta 
se agudice. La ortodoxia en la que se mantie-
ne el sindicalismo no le permite visionar una 
política dirigida a ese nuevo y diverso sujeto 
social que vive del trabajo; por tanto, las rea-
lidades y necesidades actuales de las trabaja-
doras y trabajadores no se ven reflejadas en 
sus propuestas ni en su accionar. 
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Por ejemplo, hace algunos años a la diri-
gencia sindical no le preocupaba el debate 
sobre el tema de género. La subordinación 
de éste a la discusión de clase, (que aún se 
mantiene) confundía a las trabajadoras sindi-
calizadas que recién llegaban y quienes en ese 
momento no tenían el proceso de formación 
sufi ciente para comprenderlo; la manipula-
ción desde la dirigencia de las organizaciones 
sindicales y políticas en el tema de la discipli-
na en cuanto a las decisiones, las alejaba de la 
posibilidad de participar en los procesos elec-
cionarios del sindicato para ser elegidas. La 
supuesta guerra de sexos y otras argumenta-
ciones equívocas se han convertido en el tra-
segar de los dirigentes para cerrar los espacios 
de participación, discusión política y toma de 
decisiones. Es un atentado a la democracia 
sindical que se ha perpetuado en el tiempo.

El patriarcado y el capitalismo cumplen un 
papel fundamental para que estas estructuras, 
junto a la sociedad en su conjunto, funcionen 
de esta manera. La relación estrecha entre la 
explotación de clase y la opresión sexual, sitúa 
a las mujeres en una posición desigual y las 
convierte en objeto de subordinación y vio-
lencia frente al capital y el patriarcado.   Esto 
no sucede con los hombres,  quienes, aunque 
viven la explotación capitalista, tienen un lu-
gar privilegiado dentro del patriarcado que los 
ubicó como “dueños del mundo”. Por tanto, 
conciben a las organizaciones políticas y sin-
dicales como si fueran de su propiedad y se 
resisten a que otros sujetos del trabajo como 
las mujeres, participemos en ellas.

Y es que el patriarcado naturalizó de tal 
manera la división sexual del trabajo, que 
hombres y mujeres la validan y reproducen. 
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Si bien hay cambios importantes en la lucha 
de las mujeres por transformar esta sociedad, 
el nivel de participación y representación en 
el escenario público, político y sindical no es 
significativo, porque persisten las desigual-
dades y la intencionalidad de mantenerlas es 
tan fuerte, que la violencia sigue siendo el 
método utilizado para detener la lucha por 
ser sujetas políticas y de derechos.  Otrora 
fue la hoguera, la guillotina, el látigo, las 
púas, entre otros métodos utilizados para 
disciplinar a aquellas mujeres que rompían 
los esquemas patriarcales. Hoy los métodos 
tienen otros nombres, pero el fin es el mis-
mo: la misoginia, el feminicidio, la violencia 
política y la violencia sexual,  por mencionar 
algunos, se utilizan en esta sociedad patriar-
cal para impedir el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres. 

La actividad sindical se ha considerado 
como una práctica masculina y las mujeres 
que llegan a esas instancias, en su mayoría, 
hacen un ejercicio de actividades extensivas 
del trabajo del cuidado y ocupan los cargos 
secundarios de la organización.  En los sin-
dicatos se cree (y se hacer creer) que, con la 
sola afiliación, las trabajadoras tienen garan-
tizado el derecho de participación, y quienes 
hacen parte de la dirección y el sindicato en 
su conjunto no tienen en cuenta las particu-
laridades y especificidades de los sujetos que 
viven del trabajo, pero asumen en público 
que representan a todas las personas afilia-
das.  

Aún hoy, en muchas organizaciones no 
se permite la creación de espacios de orga-
nización interna de las trabajadoras. Persis-
ten las desigualdades en cuanto a la partici-
pación en los escenarios de formación, de 
representación en las asambleas, de ocupar 
cargos donde se toman las decisiones tras-
cendentales; está negada la posibilidad de 
propuestas como la ley de cuotas, que son 
medidas transitorias para ayudar a  disminuir 

las desigualdades en cuanto a participación y 
representación. Y en nombre de la tradición 
cultural patriarcal, se prohíbe la presentación 
de planchas de mujeres en los procesos elec-
cionarios de la organización sindical.

Podríamos seguir mencionando los obstá-
culos que encontramos las mujeres cuando 
decidimos ejercer nuestro derecho de parti-
cipar y no solo elegir, sino ser elegidas.  Sin 
temor a equivocarnos, podemos decir que 
en pleno siglo XXI nos encontramos con or-
ganizaciones jerárquicas, patriarcales y ma-
chistas, con una estructura mayoritariamente 
masculina, piramidal, vertical y carente de 
democracia interna, lo que impide la proyec-
ción de nuevos liderazgos. 

Necesitamos organizaciones sindicales 
fuertes, democráticas, con conciencia de cla-
se y de género, que reconozcan y atiendan 
las demandas de los nuevos sujetos del tra-
bajo. Que conozcan y comprendan las cau-
sas externas e internas de las desigualdades 
de género y las intervengan; que nos vean y 
traten como pares, no como enemigas. Nece-
sitamos transformar esas organizaciones an-
quilosadas y construir sindicatos dinámicos, 
abiertos al cambio en sus estructuras y en su 
hacer, tan fuertes que tengan la capacidad de 
confrontar al capitalismo, pero también al 
patriarcado, y ser protagonistas de la cons-
trucción de Justicia Social. 

Necesitamos ser 
una propuesta 

atractiva y eficaz 
para la gente que 
vive del trabajo.  
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Las nuevas dinámicas de 
acumulación de capital y los 
impactos ante el mundo del 

trabajo
Por: Cristóbal Silva González.

1. El capitalismo corporativo-transna-
cional liquidó el pacto capital-traba-
jo. (Fin del modelo económico inter-
vencionista y reformista). Durante los 
“treinta años gloriosos” del capitalismo 
(1945-1973) las condiciones materiales 
de los trabajadores mejoraron ostensi-
blemente, comparados con la situación 
socio-económica del siglo XIX. Produc-
to de las luchas del movimiento obrero, 
que van desde las comunas de París y las 
huelgas por la jornada laboral de los “tres 
ochos”,  hasta las jornadas por el derecho 
al sufragio y a la organización, se disputa 
políticamente la distribución de la rique-
za y el ingreso, que se materializa en los 
Derechos sociales y colectivos como la 
salud, la educación, la alimentación, la 
vivienda, la estabilidad laboral, la seguri-
dad social, etc. El incentivo a la produc-
ción, el crecimiento de la economía real 
y el consumo de los bienes por medio de 
las relaciones contractuales salariales, 

permitió una distribución de la riqueza 
que se reflejaba en la inversión social. 
Esta dinámica del capitalismo-reformista 
y social-demócrata, coptaba, asimismo, 
a los trabajadores dentro de las coorde-
nadas de un sindicalismo economicista y 
gremial que así renunciaba a su proyecto 
histórico de construir una sociedad más 
allá del capital. 

2. Crisis global del capitalismo. Fortale-
cimiento del proyecto neoliberal: acu-
mulación por desposesión (Harvey). 
Desde finales de los años 60`s el capita-
lismo ha entrado en una profunda crisis, 
expresada en la caída de la tasa de ga-
nancia, de la cual aún no se ha podido 
recuperar. Como se sabe, en los años 80´s 
el modelo Neoliberal se proclama en el 
“Consenso” de Washington. El capita-
lismo corporativo-transnacional busca 
apropiarse de los recursos y del capital 
social generado por el anterior modelo 

“El capitalismo destruye las dos fuentes de riqueza: el hombre y la naturaleza. 
En ese sentido, el sistema neoliberal es un real genocidio, porque está acabando con 

capas enteras de la sociedad humana y del entorno natural”

TESIS PARA EL DEBATE:
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regulador. Este capital social, que son 
derechos colectivos, debe ser privatiza-
do, profundizándose lo que se conoce 
como despojo de los bienes colectivos. 
Este proyecto busca desmantelar el pro-
teccionismo industrial y la soberanía 
económica, política, jurídica y ambiental 
de los países pobres o mejor, empobreci-
dos. Se destruye la relación y la sociedad 
contractual, de la cual los sindicatos eran 
un componente social importante. Dicha 
destrucción se impone bajo los proyectos 
políticos de los gobiernos de ultradere-
cha, que utilizan el instrumento del Es-
tado como dispositivo de control y dis-
ciplinamiento ante el descontento social 
por medio del terrorismo de Estado. No 
hay que olvidar que el modelo neolibe-
ral, en su primera fase, fue impuesto bajo 
dictaduras militares, no solo en América 
Latina, sino también en Asia y África. El 
Estado legisla no para garantizar lo dere-

chos de la sociedad sino en función del 
gran capital. La estrategia busca contro-
lar y expoliar las dos fuentes primarias de 
riqueza: el trabajo y los bienes comunes 
de la naturaleza. Así, el Estado se recon-
figura como instrumento de dominación 
de clase, representado en nuestro país en 
una alianza entre la oligarquía tradicio-
nal, y sectores reaccionarios como los 
terratenientes, comerciantes, narcotrafi-
cantes, empresas transnacionales, para-
militares y funcionarios del Estado. La 
función del Estado se fortalece desde el 
dispositivo de fuerza policial y militar 
y el control ideológico mediático. Cual-
quier actor que deslegitime dicho poder 
mediante la huelga y la movilización es 
estigmatizado y perseguido.  El sindica-
lismo colombiano es un buen ejemplo, 
ya que es Colombia el país más peligro-
so del mundo para ejercer los derechos 
y libertades sindicales, que supuestamen-
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te están consagrados en la Constitución 
política de 1991. Para generar confianza 
inversionista, el país se debe someter al 
recetario de ajuste del Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional. Todo 
debe ser privatizado y se debe liquidar 
cualquier organización social y política 
que busque reivindicar derechos sociales 
y colectivos. El capitalismo mundial ha 
buscado concentrarse en el tercer sector 
de la economía, que se proyecta en la 
venta de servicios y en el flujo del capital 
especulativo financiero, imponiéndose 
con ello la financiarización económica.

3. Tercera revolución industrial. (La mi-
croelectrónica, la teleinformática, la 
robótica, intensificación de la rotación 
del capital. El modelo de acumulación 
flexible). La primera revolución indus-
trial estuvo determinada por la utiliza-
ción de la máquina de vapor y su uso en 
la producción y circulación de mercan-
cías, la segunda revolución se asoció a 
la explotación del recurso energético del 
petróleo y la tercera se asocia a la electri-
cidad y las nuevas tecnologías, que bus-
can intensificar y acortar la rotación del 
capital y la producción. En efecto, con la 
crisis del modelo fordista de producción 
y el fin del proyecto reformista del capi-
talismo, se impone contra el mundo del 
trabajo un nuevo modelo de acumulación 
capitalista, que se propone intensificar 
la sobreexplotación laboral por medio 
de la maquilización del tercer mundo y 
el desmantelamiento productivo del pri-
mer mundo por medio de la descentrali-
zación. Esta producción se concentra en 
la creación mercantil de lo simbólico, el 
tráfico y flujo de servicios y la especu-

lación financiera. La producción de mer-
cancías ya diseñadas y controladas desde 
la mediación simbólica publicitaria tiene 
ya asegurados a los consumidores, quie-
nes tienen a la vez un papel activo en el 
diseño de las mercancías. Esta acumula-
ción flexible gestada y diseñada por las 
corporaciones produce mercancías en di-
ferentes partes del mundo donde se ofre-
cen ventajas comparativas: mano de obra 
barata, recursos naturales a bajo precio, 
la inexistencia de la legislación ambien-
tal y laboral, etc. Las consecuencias con-
tra los trabajadores son evidentes: pérdi-
da de puestos de trabajo, liquidación de 
la infraestructura productiva de los países 
del tercer mundo, fin de los derechos so-
ciales y colectivos, mercantilización de 
los recursos naturales y de los derechos 
fundamentales de la población. Aumen-
to del desempleo y presencia del escla-
vismo; se afirma que hoy existen más 
de 40 millones de esclavos en el mundo, 
que trabajan en las fábricas de la muerte. 
Mano de obra esclavizada de mujeres, ni-
ños y niñas, principalmente. Se observa, 
asimismo, la globalización de la pobre-
za, la miseria, la precarización laboral, 
que no es más que un trabajo sin acceso 
a derechos humanos fundamentales que 
acompañen  una vida digna. 

4. Colombia: la no conformación de un 
proyecto nacional industrial y la no 
formación de un obrero industrial.  En 
Colombia se asiste a una profunda crisis 
económica, de las instituciones políticas, 
del Estado y de la sociedad en su conjun-
to. El modelo económico en Colombia 
ha sido caracterizado como trasnacio-
nal, mafioso, financiero y terrateniente, 



12

responsable de la debacle de la sociedad 
colombiana. Colombia ocupa el segun-
do deshonroso lugar, después de Brasil, 
siete veces más grande que Colombia, 
de ser el país más desigual de la región y 
primer país del mundo con mayor núme-
ro de desplazados.  Se suma, además, el 
fenómeno estructural de cómo las élites 
en Colombia han sido incapaces de desa-
rrollar el Estado-nación, que en términos 
elementales  es la consolidación de un 
mercado nacional,  desarrollo industrial,  
reforma agraria y urbana que potencie 
el despliegue de las fuerzas productivas 
para la generación de riqueza que el Es-
tado debe distribuir socialmente. Los po-
cos puestos de trabajo que se tenían en 
algunas industrias, se han perdido con la 
apertura económica, así como produc-
to del desmantelamiento del Estado. La 
economía informal se transformó, por lo 
tanto, en el único medio para la sobrevi-
vencia de millones de colombianos que 
no encontraron otra forma de trabajo. 
Hoy se afirma que en Colombia de algo 
más de veinte millones de personas que 
trabajan, solo están afiliados a sindicatos 
menos de ochocientos mil. Es decir, de 
100 trabajadores solo el 4% está organi-
zado sindicalmente, de los cuales el 75% 
de dichos trabajadores son del sector es-
tatal. Los nuevos puestos de trabajo, sin 
garantías  ni derechos colectivos labora-
les ofrecidos por el proyecto neoliberal, 
se concentran en la agroindustria, en las 
minas, en la explotación petrolera, en la 
construcción de hidroeléctricas y en la 
construcción del mercado de viviendas, 
entre otros. Y las tasas de sindicalización 
en estos sectores son menores al 1%.  Así 
mismo, se puede observar que el mercado 

laboral ofrecido en las grandes ciudades 
se concentra en los servicios de teleco-
municación,   financieros y el comercio. 
Dichos trabajos son inestables, poliva-
lentes: se contrata por alguna función 
y se imponen otras, sin  remuneración. 
Así como la precarización, que conde-
na a un gran contingente de trabajadores 
a vivir sin conciencia y exigibilidad de 
sus derechos. Los trabajadores de estos 
sectores, según algunas investigaciones, 
están condenados a un permanente movi-
miento en búsqueda de trabajo.  Hoy no 
se pide trabajo, se mendiga trabajo. Los 
trabajadores y principalmente las traba-
jadoras de la incipiente infraestructura 
industrial textilera que sobrevivió al neo-
liberalismo, se ven condenadas a la des-
regulación contractual y salarial, repro-
duciéndose el proyecto capitalista de la 
sobreexplotación de la fuerza de trabajo 
conocido como maquiladora. 

5. Ofensiva desde el terrorismo de Esta-
do. La clase obrera de los años 20’s, en 
respuesta a las dramáticas condiciones 
sociales, retó a las clases dominantes y 
a las élites terratenientes por medio de 
una ofensiva política-organizativa que 
puso en evidencia las contradicciones del 
desarrollo del capitalismo dependiente 
y sin proyección en la conformación de 
un Estado-nación. Esta ofensiva organi-
zativa de movilización, luchas y huelgas 
por parte de los obreros tiene como refe-
rencia la lucha global por las ocho horas, 
reivindicación reconocida ya por algunos 
Estados y constituciones de la sociedad 
contemporánea, derecho que en Colom-
bia solo es reconocido en 1934. A finales 
del mes de noviembre y principios de di-
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ciembre de 1928 los trabajadores de Uni-
ted Fruit Company organizan una huelga 
para poner en discusión las relaciones 
contractuales con la empresa, pago en 
efectivo y reconocimiento de las ocho 
horas. La respuesta de la empresa y del 
ejército colombiano fue reprimir a sangre 
y fuego a los trabajadores. Dicho acto de 
barbarie se conoce como la Masacre de 
las Bananeras y fue denunciada por Jor-
ge Eliécer Gaitán. Esta estrategia sigue 
siendo utilizada por el Estado colom-
biano como forma de contención de las 
manifestaciones y reivindicaciones po-
pulares. Las constantes históricas de este 
genocidio sindical se manifiestan perma-
nentemente en la historia del movimiento 
obrero. En efecto, en los años ochenta y 
noventa el terrorismo de Estado contra la 
Unión Sindical Obrera, Fecode, Fensua-
gro, CUT, así lo corrobora. 

6. Ofensiva ideológica: el mito del fin de 
la historia y el fin de las ideologías. 
El neoliberalismo intentó colonizar las 
mentes y las organizaciones políticas 
como los sindicatos y con ello imponer 
una ideología totalitaria que se reduce al 
individualismo, a la mercantilización de 
la vida, a la resignación de “no hay alter-
nativas”. Esta ofensiva ideológica pene-
tró profundamente en las subjetividades 
y las organizaciones de los trabajadores. 
De ahí la pérdida de la vocación  de po-
der y de lucha de algunas organizaciones 
sindicales. En efecto,  algunos sindicatos 
reproducen hoy la lógica y dinámica del 
capital, así como la suplantación de los 
trabajadores por medio de la democracia 
representativa. El acomodamiento, la bu-
rocracia, el economicismo, entre otros, 

así como prácticas gamonales y corrup-
tas dan cuenta de que se ha perdido el 
horizonte ideológico de la clase trabaja-
dora. El pensamiento y la acción crítica 
transformadora son tareas por reivindicar 
y reconstruir en las prácticas sindicales.  
Las luchas globales contra el modelo y 
la globalización neoliberal demostraron 
que es urgente y necesario construir otros 
mundos posibles, más allá del capital, y 
los trabajadores son determinantes en di-
cho proyecto.

7. La dispersión política-organizativa de 
los trabajadores. El modelo reformis-
ta logró institucionalizar al movimiento 
obrero bajo la figura del sindicalismo. 
En el caso de Colombia, la clase gober-
nante se vio obligada a reconocer la exis-
tencia de derechos para los trabajadores, 
especialmente desde la ley 83 y 129 de 
1931 que reconoce al sujeto jurídico de 
los sindicatos. Los trabajadores actuales 
se han encontrado con una de las más 
cruentas ofensivas del capitalismo orga-
nizado globalmente contra  la clase tra-
bajadora tanto del campo como de la ciu-
dad.  Asimismo, se ve la incapacidad del 
sindicalismo para comprender las nuevas 
condiciones impuestas por el capitalis-
mo contra los trabajadores que hoy NO 
están organizados. El reto político  en 
la actualidad es decisivo; debe abordar 
entre otras preguntas: ¿Dónde están hoy 
los trabajadores? ¿Cómo organizarlos? 
¿Cuáles son las nuevas subjetividades 
generadas por el capitalismo? ¿Cuál es el 
papel y los retos de los sindicatos? ¿Cuá-
les son los retos político-organizativos 
del movimiento obrero?
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Algunas opiniones sobre la 
situación del sindicalismo.

Por: Emigdio Triana López.

Al sindicalismo lo parió la hija adop-
tada del mismo sistema de explota-
ción capitalista: la lucha de clases. 

Sin embargo, los capitalistas han destinado 
desde siempre todos los recursos necesarios 
para negar la existencia de esa hija adoptada. 
Es la hija no deseada, pero que en todo caso 
ha tenido que cargar por ser en todo caso su 
hija. Así que el sindicalismo resulta ser hijo 
legítimo de la lucha de clases. Algo así como 
el nieto del capitalismo. 

En el caso de los capitalistas colombia-
nos, muy especialmente los pocos adinera-
dos, han convertido al sindicalismo en un 
objetivo militar de Estado. Las cifras son 
contundentes, más de 4000 sindicalistas ase-
sinados, tan solo desde 1985,  cuando se creó 
la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la 
casi totalidad se encuentra en la impunidad. 
Están en los registros de todos los organis-
mos nacionales e internacionales de dere-
chos humanos y también de los órganos de 
investigación de Colombia.

Ante esta terrible barbarie ocurrida en 
“nuestra Colombia” resulta más dramático 
que la sociedad mire hacia otro lado como 
si no le importara.  Igual de horrendo resul-
ta que las mismas pocas familias, mejor di-

gamos mafias criminales, sigan gobernando 
a Colombia y se hagan reelegir cada cuatro 
años, paradójicamente con millones de votos,  
en gran medida provenientes de los sectores 
más pobres de nuestra sociedad. No menos 
grave es que la mayoría de los directivos sin-
dicales asuman una actitud pasiva, indiferen-
te, y a veces cómplice de esta barbarie.

Una masacre sindical en favor de un 
modelo económico.

En 1991, bajo el gobierno de Cesar Gavi-
ria, en Colombia se implementó el modelo 
económico conocido con el nombre de Neo-
liberalismo. Un modelo que favorece el li-
bre mercado y la globalización, dos términos 
rimbombantes que significan concentrar más 
la riqueza en manos de pocos y empobrecer 
a la mayoría de los habitantes de un país. Eso 
es exactamente lo que se profundizó a partir 
de esa fecha. No es que ese fenómeno haya 
empezado a ocurrir en Colombia a partir de 
ese año, pero a partir de allí se hizo más dra-
mático. Para que esto ocurriera, se impulsa-
ron todo tipo de reformas por los distintos 
gobiernos hasta hoy,  aprobadas por la mayo-
ría de los parlamentarios de bolsillo de cada 
uno de esos gobiernos. Así,  les regalaron a 
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los amigos de esos gobernantes las empresas 
públicas de todo tipo;  así mismo decreta-
ron reformas al sistema de salud, pensional, 
educativo, financiero, cambiario entre otras 
tantas y en favor de los grupos económicos 
convertidos en mafias, para beneficiarse de 
las grandes contrataciones gracias al favor 
de sus gobiernos amigos.

Y claro, no podía hacerse todo eso con 
un movimiento sindical fortalecido a tra-
vés de décadas en defensa de los intereses 
de los trabajadores y de las grandes mayo-
rías de la población. Así que los dueños del 
poder económico, organizados en distintos 
gremios, -más bien mafias que delinquen 
en alianza con gobiernos y parlamentarios 

de turno- aprobaron la ley 50 de 1990 y la 
ley 100 de 1993.  A partir de éstas, vino una 
seguidilla de reformas que acabaron con los 
derechos conquistados por la clase trabaja-
dora colombiana durante más de un siglo de 
lucha, entre otros  el contrato laboral indefi-
nido, la retroactividad de las cesantías y los 
recargos nocturnos. Se crearon las empresas 
temporales de empleo, los fondos privados 
de pensiones, se terminó con la pensión san-
ción a los diez años, se aumentó la prima de 
cotización, del 4% al 12% en salud y en pen-
sión al día de hoy al 16%. Al mismo tiempo 
se aumentó la edad para pensionarse de 55 
a 62 años los hombres, y las mujeres de 50 
a 57 años de edad. Se redujo el monto de la 
mesada pensional y se aumentó el número de 
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semanas de cotización. Todo lo anterior para 
favorecer las ganancias de los grupos eco-
nómicos que se encargaron  del manejo de 
las cotizaciones tanto de salud con las EPS, 
como de pensión con los fondos de pensio-
nes.

Así, los dueños del capital en Colombia 
le “raponearon” a los trabajadores la estabi-
lidad en el empleo y la posibilidad real de 
que un trabajador acceda a una pensión. Me-
diante lo que llamaron la flexibilización la-
boral, le dieron al sindicalismo una estocada 
de muerte, pues se hizo cada vez más difícil 
afiliarse a un sindicato, so pena de ser despe-
dido por afiliarse o crear nuevos sindicatos. 
Algo menos del 4% de los trabajadores están 
afiliados hoy a sindicatos,  lo cual da cuenta 
de la dimensión del problema.

Mientras tanto la sociedad es indiferente 
y cómplice de esta masacre.

 Las estadísticas que dan cuenta de la vio-
lación de los derechos a los trabajadores en 
Colombia, entre ellos el derecho a la vida de 
más de 4000 sindicalistas, debieran ser mo-
tivo para que la sociedad entera sacudiera a 
este Estado corrupto,  enterrara  el modelo 
económico neoliberal imperante y sacara del 
poder y del gobierno a quienes han causado 
esta masacre. Pero no ha sucedido aún. Esta 
masacre laboral y miles de asesinatos por la 
misma razón,  ocurre con la mirada cómplice 
de la comunidad nacional y también inter-
nacional. En ningún país del mundo ha ocu-
rrido tal barbarie sin que la sociedad haya  

frenado a sus gobernantes y los haya sacado 
del poder. Sin duda está pendiente hacer un 
diagnóstico serio sobre las razones por las 
que esto sucede. Explicar por qué una so-
ciedad permanece atónita, silenciosa, muda, 
inmóvil y muchas veces se comporte como 
cómplice de esta barbarie, tiene que ser ana-
lizado a la luz de los hechos, pero también 
de la psicología de masas, pues es claro que 
somos una sociedad enferma hasta la médula 
y dicha enfermedad debe ser tratada a la luz 
de ciencia.

Ante tal catástrofe el movimiento sindical 
permanece inmóvil.

Aunque se repite en todos los foros sin-
dicales y en algunos casos con mucha radi-
calidad que “la salida es política”, la verdad 
es que no se hace lo que corresponde hacer 
como verdaderos representantes de los tra-
bajadores. En muchos casos los directivos 
sindicales se han enquistado y conforman 
“ligas” de burocracia inútil, donde el tema 
de primer orden es cómo se reparten los re-
cursos económicos obtenidos con la cuota 
sindical que mensualmente pagan los traba-
jadores afiliados. En otros, han convertido a 
los sindicatos y amplios sectores del sindi-
calismo en aliados de los gobiernos de turno 
o de partidos políticos y ni qué decir de las 
alianzas con sectores de las distintas Igle-
sias hoy existentes. Direcciones sindicales 
distanciadas de sus afiliados y sin preocupa-
ción alguna por los problemas que enfrentan 
a diario en sus puestos de trabajo. Sindica-
tos de espaldas a la realidad de una sociedad 
hambrienta de lucha y por los cambios que 
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conduzcan a estándares de justicia e igualdad 
y contra la opresión más criminal que pue-
de existir en país alguno. No me cabe duda 
que este comportamiento también requiere 
de atención psiquiátrica cuando menos. En-
tender cómo se usa el permiso sindical,  que 
es un derecho de todos los trabajadores, solo 
para la comodidad de unos llamados “diri-
gentes”, es una cosa de locos.

Qué hacer desde los sindicatos.

Muchas cosas por hacer. Lo primero con-
sidero yo es un relevo de la dirigencia sindi-
cal actual. Como dice el viejo refrán, “loro 
viejo no aprende a hablar”, y en realidad no 
aprendimos. Así que, como es mi caso y por 
respeto a las nuevas generaciones, es mejor 
hacernos a un lado y participar de conseje-
ros, si es que la experiencia no dejó algún 
consejo para dar. Sin duda, siempre será útil 
combinar la experiencia con la fuerza de la 
juventud, donde prime el respeto generacio-
nal, lo que estamos por aprender, claro está.  
Porque en ese sentido fui testigo de la pe-
dantería intelectual de muchos  directivos, 
que miran y  consideran a las nuevas gene-
raciones como minusválidos mentales, gente 
sin capacidades ni conocimientos a los que 
hay que conducir hacia los objetivos y tareas  
con métodos con los que hemos fracasado  
siempre. Si somos capaces de esa humildad, 
tal vez estemos habilitados para aconsejar o 
compartir nuestra experiencia. De no ser así, 
lo más seguro es que haremos estorbo y me-
jor será dejar hacer.

Aparte de ese relevo generacional, se re-
quiere acompañar los procesos de formación 
con nuevos métodos, pero sobre todo con 
renovados contenidos y nuevas didácticas, 
con nuevos lenguajes y formas culturales 
que habrá que descubrir, pues hacen parte 
de las nuevas cotidianidades de los distintos 
grupos sociales. Algunos aún nos mantene-
mos en que la clase trabajadora sí tiene desde 
Marx un modelo alternativo de sociedad por 
construir, pero definitivamente no será con 
los mismos discursos y prácticas hasta ahora 
implementadas por los sindicatos y agrupa-
ciones o movimientos políticos. Habrá que 
encontrar la mejor forma de decirlo  y sobre 
todo de conectar con los hechos y la forma 
como esos hechos serán comprendidos por 
las nuevas generaciones. Establecer un diá-
logo intergeneracional es prioritario hoy. 
Solo así, podremos pensar en que nuestras 
organizaciones políticas y sindicales  enta-
blen un diálogo sobre los problemas sociales 
actuales y con la sociedad efectivamente.

La educación, la investigación y la cultu-
ra deben ser los ejes centrales de toda orga-
nización política o sindical, y para eso hay 
que destinar los recursos que muchos sindi-
catos hoy guardan en CDT en los distintos 
bancos, dizque como muestra de lo buenos 
administradores que son y del buen uso que 
hacen de la cuota sindical. Claro, después de 
haber comprado suficientes tiquetes aéreos y 
cobrado importantes sumas por viáticos du-
rante esos viajes. Hágame el favor.
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El rediseño en el trabajo 
del movimiento sindical es 

urgente y necesario.
Por: Corporación para la Investigación y la 

Educación Popular -CIEP-

Los principios del sindicalismo cla-
sista siguen vigentes como guía de 
la lucha organizada para retomar el 

rumbo del movimiento sindical, en momen-
tos que la burguesía no encuentra salida a la 
crisis de su sistema económico, basado en la 
explotación de los pueblos; siempre preten-
derá cargar sobre los hombros de la clase tra-
bajadora los costos de dicha crisis.

Consecuentes con ello, se debe mante-
ner como práctica la independencia de los 
sindicatos ante los patronos, la Iglesia y el 
gobierno burgués; la autonomía de clase; la 
democracia sindical; la unidad de la clase 
obrera, de trabajadores-as y sus organizacio-
nes; la unidad de acción en alianza obrero 
campesina y popular; el internacionalismo y 
la solidaridad entre nuestros pueblos.

Las recientes experiencias de  lucha del 
Paro Nacional, su potencialidad demostrada 
y la elevación de la conciencia de clase lo-
grada en medio de las innumerables acciones 
realizadas, permiten avanzar en la organiza-
ción de esos 22 millones de trabajadores-as 
a quienes no se había podido llegar. Junto a 
ellos es posible dar la lucha contra la mar-

ginalidad, tarea permanente del movimien-
to sindical, y romper la política anti sindical 
enquistada en la mente de la población por 
las élites criollas, para así superar ese depri-
mente porcentaje del 4% de sindicalización.

Anima todas esas potencialidades en la 
lucha las experiencias acumuladas como 
práctica del sindicalismo clasista, para po-
ner a prueba elementos de un rediseño en el 
trabajo sindical y social. Como ejemplo de 
ello podemos señalar la experiencia vivida y 
desarrollada por trabajadores petroleros del 
oleoducto, quienes desde hace varios años 
vienen enfrentando medidas privatizadoras, 
materializada en la lucha   de siete (7) meses 
denominada ‘El Machín de la Resistencia´.  
Con esto se logró avanzar en la preservación 
de los derechos laborales contemplados en la 
Convención Colectiva de Trabajo, en medio 
de una fuerte represión patronal, del ataque 
frontal a las conquistas convencionales por 
parte del gobierno neoliberal y la falta de 
respaldo de la dirección del sindicato.

Esta importante experiencia de lucha 
y aporte de los obreros petroleros de los 
oleoductos, permite racionalizar como prác-
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ticas para lograr un rediseño en el trabajo 
sindical y social, los siguientes elementos 
que debelan los grandes problemas del sin-
dicalismo:

1. La lucha permanente contra las po-
siciones inmovilistas y oportunistas 
que concilian con la patronal. A pe-
sar de estar en minoría en la dirección 
sindical de la USO, los compañeros 
siempre mantuvieron la posición de 
llamado a la lucha directa, la huelga 
política y aquel tipo de acción que ge-
nerara afectación de la producción, así 
como la organización de los trabaja-
dores del sector de oleoductos para la 

confrontación directa. Se mantuvo un 
nivel de denuncia ante la base acerca 
de las prácticas erróneas y concilia-
torias en la dirección, aun a costa de 
ataques y críticas, y en el accionar de 
masas desarrolló actividades propias.  
Su firmeza y constancia obligó a que 
las direcciones nacionales y local fue-
ran comprendiendo el momento polí-
tico, para darle finalmente la razón a 
los planteamientos de los obreros en 
lucha, incluso hasta su reconocimien-
to. Fue  un duro golpe al oportunismo,  
desenmascarado ante amplios sectores 
de la base.
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2. Derrota del consenso como instru-
mento para desviar los objetivos de 
la lucha. Con la excusa del inmovi-
lismo y la debilidad ideológica a  que 
ha llegado el sindicato, las direcciones 
oportunistas han presentado a las ba-
ses de las organizaciones propuestas 
de hacer renegociaciones pragmáticas 
de derechos amenazados por los pa-
tronos (conservar lo que se pueda sin 
luchar). Se hizo común la práctica de 
presionar los consensos para avalar 
ese tipo de táctica sindical; la postura 
de los trabajadores en lucha siempre 
fue crítica y de denuncia, dado que ac-
ceder significaba permitir la privatiza-
ción y entrega de derechos.

3. Unidad de acción con fuerzas de-
fensoras del sindicalismo clasista, 
manteniendo la iniciativa que propicia 
la unidad de acción con estas fuerzas. 
Ello permitió neutralizar las fuerzas 
del sindicalismo patronal y concilia-
dor, a pesar de ser mayoritarias. Con 
la acción conjunta se pudo detener la 
intención de migrar a los trabajado-
res de la empresa Ecopetrol a Cenit 
SAS sin sus derechos convencionales, 
los cuales estaban en camino de per-
derse por la acción entreguista de los 
oportunistas, que ya habían labrado el 
camino de la pérdida derechos al fir-
mar, sin autorización de las bases, una 
convención entre la USO y Cenit SAS, 
hecho que también contribuía a faci-
litar la privatización del segmento de 
transportes por oleoductos.

4. La afectación de la producción como 
instrumento que decide. Por largos 
años se preparó a la base para dar el 
salto de calidad del mítin y la acción 
jurídica a las acciones que afectaran la 
producción. Llegado el momento de-
finitivo, cuando la patronal daba por 
hecho la derrota de los trabajadores, se 
logró que  éstos desarrollaran  accio-
nes directas y afectaran  técnicamente 
la producción, animados por la acción 
política desarrollada en el “Machín de 
la Resistencia”. La Actividad perma-
nente de 17 días de afectación al abas-
tecimiento de combustibles en el país 
en medio de la pandemia, obligó a la 
patronal a restablecer conversaciones 
y reconocer la discusión en medio del 
respeto de la Convención Colectiva de 
los trabajadores.

5. Sí es posible la derrota de la política 
estatal. Ante la crisis del sistema, la 
clase gobernante se jugó la privatiza-
ción de los oleoductos con el Decreto 
811 y el robo de la convención colecti-
va a 1200 trabajadores del oleoducto. 
La lucha y banderas coordinadas por 
los trabajadores en lucha le dificulta-
ron el accionar al gobierno y a la pa-
tronal,  lo cual propició la derogatoria 
del Decreto 811 y demostró  que sí es 
posible, con la decisión de los traba-
jadores, el asesoramiento jurídico co-
rrecto y  la lucha organizada, derrotar 
políticas de Estado.

6. El mantener ligado al tubo - a los 
oleoductos de Colombia-, a todos los 
trabajadores que manejan las opera-
ciones en los medios de producción, 
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que son el alma de Cenit SAS, su ra-
zón de ser como empresa capitalista, 
debe entenderse como logro estraté-
gico. El sindicalismo clasista que lide-
ra la USO-SUO no pudo ser borrado 
de esa ubicación clave en la economía 
del país, como se podría haber deriva-
do de salidas distintas a la sustitución 
patronal o si la sustitución patronal 
se hubiera impuesto por el Grupo Em-
presarial sin la opinión de la USO.

7. La lucha por fuera del marco jurí-
dico restringido demuestra su vali-
dez. El episodio de lucha fue una con-
frontación interna con los oportunistas 
para sacar las discusiones del marco 

exclusivamente legal,  ya que preten-
dían enmarcar  la lucha en acciones 
como la ‘Huelga legal’, las demandas 
de unidad de empresa y las demandas 
por la conformación ilegal de Cenit; 
todo para evitar la confrontación. Con-
trario a ello, fueron siete meses de ac-
ciones directas con afectación de la 
producción, de denuncia pública, de 
fuertes reuniones con los patronos, de 
gestiones con el episcopado y a través 
de congresistas comprometidos con 
los trabajadores,  acciones internacio-
nales  y muchos eventos sociales con 
diferentes sectores políticos ligados 
con el pueblo, todos ellos más allá del 
marco normativo del código laboral y 
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en medio del despegue de la llamada 
pandemia.

8. El internacionalismo proletario se 
afianzó como principio con varios 
hechos de organizaciones sindi-
cales y políticas, especialmente de 
Latinoamérica y el Caribe, que se-
llan la solidaridad militante tanto so-
cial como política y hacen  sentir que 
la clase obrera es una sola, que debe 
unirse; que la unidad de acción inter-
nacionalista fortalece los vínculos que 
han de llevar a la unidad obrera en tác-
tica general y estrategia.

9. Desde la lucha de los trabajadores 
del oleoducto se logró proyectar di-
rigentes a los espacios de la lucha 
política, insertando a un sector impor-
tante de la clase obrera y  sus principa-
les líderes en escenarios propios de la 
lucha política,  lo que contribuye a la 
elevación del nivel político de la USO 
y sus afiliados-as.

Por todo lo anterior, corresponde trabajar 
para llevar al movimiento obrero y sindical a 
retomar su papel histórico transformador, 
de lucha reivindicativa y política por:

• Avanzar en la estructuración de sindi-
catos fuertes de industria, con amplia 
representación de trabajadores-as.

• La defensa indeclinable de los dere-
chos de negociación y contratación 
colectiva para que se extiendan a los 
sindicatos de industria y de trabajado-
res estatales.

• Rediseñar, en la estructura y vida de 
los sindicatos, la lucha contra las tesis 

de conciliación de clases, economicis-
mo, gremialismo, anarcosindicalismo, 
en pro de la lucha por la transforma-
ción social.

• El fuerte trabajo ideológico y político 
para que los principios del sindicalis-
mo clasista sean parte insustituible de 
la vida sindical.

• Poner al centro la lucha contra el pro-
ceso de fascistización que adelanta el 
régimen y que niega, limita, penaliza y 
restringe los legítimos derechos de or-
ganización, movilización, negociación 
y contratación colectiva.

• Luchar contra el burocratismo y el 
oportunismo enconchado en muchas 
direcciones sindicales.

• La lucha por una reforma laboral de-
mocrática, como parte de una verda-
dera apertura democrática en el país, 
que defienda una estructura sindical 
representativa y posibilite el ejercicio 
de las libertades sindicales.

• Y en la coyuntura, propiciar la más alta 
participación de las bases en la lucha 
política y electoral por la consecución 
de un gobierno realmente democrático 
y a favor del pueblo y sus trabajado-
res-as. 

¡¡¡QUE LA CRISIS 
LA PAGUEN LOS 

RICOS!!!



23

Una de las batallas que se nos presenta 
en la actualidad se libra en el campo 
del conjunto de normas de comporta-

miento determinadas en la sociedad, es decir 
lo concerniente a la ética y la moral. Allí se 
encuentra uno de los principales escenarios 
de lucha, que al igual que otros componentes 
de la vida, está determinada por la clase en el 
poder que defiende los intereses propios de 
acuerdo con su posición en la sociedad. 

Los diferentes medios utilizados por la 
oligarquía pregonan una serie de referentes, 
los cuales otrora eran considerados como an-
tivalores e iban en contravía de del conjunto 
de la sociedad. Sin embargo, el posiciona-
miento de una capa oligárquica, terratenien-
te y narco- paramilitar, tomó las riendas de 
diferentes aspectos de la vida nacional, entre 
ellas los medios de comunicación, que a su 
vez crearon estereotipos, los cuales han re-
ferenciado para que las nuevas generaciones 
sigan y tengan como faro. 

Estamos refiriéndonos a la “cultura tra-
queta”. Se conoce así porque hace referencia 
al traqueteo de las ametralladoras, las mis-
mas con las cuales han sido asesinados cien-
tos de compañeros y compañeras militantes 
de diferentes movimientos sociales y políti-
cos. Esta cultura se introdujo en el conjunto 
de la sociedad acompañada de la consigna 
del “todo vale”, del atajo, del “todo por la 
plata”, del “jodidos pero contentos”, etc. De 
esta manera se profundizó una crisis de ca-
rácter ético, moral y de valores en las dife-
rentes capas sociales. 

Ahora bien, no queremos decir con ello 
que lo anterior a esta situación fuera  una 
maravilla o un estado idílico; la ética y mo-
ral burguesa ha pretendido imponer, muchas 
veces por la fuerza, su propia concepción del 
mundo y de la vida, intentando por la vía de 
la normatividad moral hacer creer que sus 
principios éticos son supra históricos y atem-
porales. Así por ejemplo, la ética teológica 
pregona la pre existencia de unos valores y 
principios emanados de la ley de Dios y pre-
gonados e interpretados por hombres “repre-
sentantes de Dios en la tierra”: sacerdotes, 
clérigos o pastores, quienes han impuesto la 
idea de la virtud y la paciencia eterna, por 
medio de la cual se alcanzará la justicia divi-
na, claro está, en la otra vida; porque en esta 
hay que soportar con sumisión y aceptación 
la explotación y opresión del capitalismo y 
sus representantes, con el compromiso de 
extenderles el perdón universal y eterno. 

La consolidación de estos proyectos, pro-
venientes de lo más retardatario de la Iglesia 
y la oligarquía, han permeado las organiza-
ciones sociales y específicamente las sindi-
cales. Muchos de sus miembros, casi siem-
pre dirigentes, abrazan estas concepciones 
éticas y morales, propias de una clase que no 
es la suya. Así vemos dirigentes corruptos, 
burocratizados, acomodados que ofrecen 
componendas a cambio de votos, negocian 
a espaldas de sus bases y hacen acuerdos 
leoninos para beneficios personales. Y mu-
chas veces son alcohólicos, drogadictos, con 
prácticas intimidatorias contra sus compañe-
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ros, al mejor estilo de un “traqueto”, ya que 
no se diferencian ni siquiera en la marca de 
la camioneta. 

Por tanto, surge la pregunta: ¿Cuál es la 
moral de la clase trabajadora? En ese senti-
do se preguntaba y  al mismo tiempo respon-
día Engels: “En sentido absoluto y definitivo, 
ninguna; pero evidentemente, la que conten-
drá más elementos prometedores de duración 
será aquella moral que representa en el pre-
sente, la subversión del presente, el porvenir; 
es decir, la moral proletaria”.1 Entonces tene-
mos que la ética proletaria o de los trabajado-
res es aquella que busca la libertad, el bienes-
tar, la felicidad, la relación armónica con sus 
congéneres y con la naturaleza, representa el 
reconocimiento de unas relaciones injustas y 
oprobiosas en el capitalismo y pretende cons-
truir nuevas normas y valores coherentes con 
sus intereses y los de su clase.

Para ello es necesario entonces, trasfor-
mar una serie de métodos y estilos de trabajo 
inadecuados. Se debe retomar la conducción 
colectiva, la educación de carácter proletario 
y marxista, la constante rendición de cuen-
tas, el debate de las ideas con argumentos 
sólidos, la investigación y comprensión de la 
realidad, el abandono de prácticas corruptas 
y burocráticas, la promoción de una nueva 
generación de dirigentes con una visión ab-
negada a su organización, la confrontación 
de políticas entreguistas y conciliatorias. Es 
decir, es un sujeto revolucionario, trasforma-
dor, crítico y constructor de un nuevo para-
digma y una nueva sociedad.

El papel de la educación 

Es innegable la crisis del sindicalismo, son 
bastantes los argumentos presentados, dis-
tintos análisis realizados en diferentes sec-
1 Federico Engels,  Anti - Dühring, Editorial Grijalbo, Segunda 
Edición, Ciudad de Méjico, Méjico, 1968,

tores así lo demuestran. También es evidente 
el abandono y la visión utilitarista y acceso-
ria que estas organizaciones le han dado a 
la formación; la actual despolitización de las 
bases sindicales solo tiene una explicación: 
esta radica en que no son educadas, muchas 
veces reciben uno que otro taller, pero des-
articulados, no planeados, sin seguimiento 
y con una visión conciliatoria, que oculta la 
lucha de clases que deben encarnar los sin-
dicatos en su quehacer político. Promueven 
además el asistencialismo pedagógico, sin 
entregarles herramientas teórico   prácticas a 
las y los obreros para que ellos mismos em-
prendan tareas investigativas y formativas. 

Esta visión ha permitido la penetración de 
todo tipo de vicios y la cultura del acomoda-
miento y las componendas. Por ello no basta 
con retomar la educación y formación como 
elemento central en la vida cotidiana de las 
organizaciones sindicales, es necesario que 
esta educación sea apropiada, esto es: una 
educación planificada, una educación para la 
acción, que impulse la crítica, la autocrítica, 
la reflexión, el análisis, y busque la construc-
ción de un pensamiento crítico, que sea per-
manente y permita la participación de cada 
uno de los miembros de la organización. 

No debe ser un adoctrinamiento, debe ser 
una educación popular que parta de la rea-
lidad del sujeto y le permita hacer análisis 
serios, que le conduzca a conocer su entor-
no con un solo objetivo, el de transformar la 
realidad agobiante que le mantiene excluido. 
La educación popular proletaria debe ser el 
eje estructural, columna vertebral de la re-
composición del movimiento sindical, debe 
partir del reconocimiento de su historia, de 
aprender de errores cometidos anteriormente 
para no recaer en ellos. La formación ade-
más debe ser obligatoria y requisito indis-
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pensable para alcanzar cargos de dirección; 
se debe hacer carrera al interior del sindica-
to, no solo asistiendo a los cursos de forma-
ción, sino  con aportes en la práctica,  en la 
socialización de lo aprendido,  a través de la 
creación de grupos de estudio que permitan 
la cualificación del sujeto trabajador como 
medio de movilización de la sociedad. 

Para lograr esta tarea se requiere de ingen-
tes esfuerzos y recursos, de voluntad política 
y de un ejercicio de autocrítica al interior de 
las organizaciones. Es necesario generar las 
condiciones para llevar a cabo este proyecto; 
toda la estructura organizativa debe ponerse 
al servicio de estos planes, no dejarlo a car-
go únicamente de los comités de educación 
o de uno u otro compañero o compañera, se 
debe contar con recursos económicos, tantas 
veces dilapidados en cosas sin importancia. 
Ganar en la contienda con los patronos per-
misos sindicales para este fin, que no sean 

desperdiciados en reuniones improductivas 
o para diligencias personales. Además, los 
materiales de trabajo, los escenarios en ge-
neral y la logística debe estar garantizada y 
ser de la mejor calidad.

De la misma manera, se requiere hacer 
seguimiento a los planes de educación plan-
teados al inicio de cada periodo.   En esto 
debe operar la democracia sindical, los cam-
bios en los métodos y estilos de trabajo y la 
aplicación de la ética revolucionaria, es decir 
que no sea solo teoría adornada de términos 
majestuosos; se requiere una praxis constan-
te de todo el ejercicio pedagógico. Debe ser 
una educación escalonada que permita acce-
der a niveles superiores a los mejores hom-
bres y mujeres del sindicato, que demuestren 
compromiso, militancia y sacrificio por su 
colectivo, así se va superando la clientela, la 
componenda y la corrupción. 




