
LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

1



LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

2



LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

1

os textos que a continuación expo-
nemos en cinco cartillas dedicadas 
a los métodos de trabajo, exponen 
conjunto de deficiencias presentes 

en nuestra labor cotidiana, las cuales nos 
obligan a reflexionar autocríticamente so-
bre el tipo de trabajo que hemos desarrolla-
do históricamente en los Sindicatos y cómo 
corregirlo. Dicha consideración nos reta a 
construir caminos mas certeros, conducen-
tes a modificar radicalmente nuestra praxis.

Tales errores y limitaciones se inscriben 
en el contexto de la crisis generalizada que 
vive el movimiento sindical nacional e inter-
nacional, sin que ésta sea un atenuante que 
oculte los graves errores cometidos por la 
mayor parte de dirigentes y tendencias que 
han actuado dentro del movimiento obrero. 
En consecuencia, el contexto desfavorable en 
que hemos trabajado en los últimos treinta 
años, no se puede convertir en el pretexto fa-
vorito para disculpar todos los yerros incu-
rridos, puesto que mientras no haya una ple-
na identificación y asunción autocritica de 
los errores cometidos, prevalezca el síndrome 
de que la crisis es un problema generalizado y 
no hay forma de superarlo, cayendo en que el 
“mal es de muchos”, por tanto, nos “consola-
mos como los tontos”, no lograremos asumir 
su superación consciente mediante acciones 
constantes, cotidianas y duraderas.

Al menos nosotros no somos precisamen-
te parte de los tontos, postrados y arrepen-
tidos -que tanto pululan en el movimiento-, 

que aceptan el manido argumento de la cri-
sis global es la causa fundamental de la crisis 
por la que atraviesan todas las organizacio-
nes sociales en nuestro país, supuestamente 
la única forma valida de explicar y justificar 
los momentos difíciles y todos los males que 
sufre el movimiento obrero y sindical, es-
campar oportunistamente en tal generalidad 
y evadir, de esa manera, nuestra responsabili-
dad en el desarrollo de dicha situación.

Los errores fundamentales radican en no-
sotros mismos, en nuestra concepción, nues-
tra política y nuestro accionar. Empero, tene-
mos la capacidad, la fuerza, la energía y la de-
cisión de reconocer tales defectos y de luchar 
inclaudicablemente para superarlos. Y preci-
samente uno de nuestras mayores limitacio-
nes radica en el uso de métodos de trabajo 
inadecuados.

Nunca antes ha sido tan necesario poner 
todo el énfasis en mejorar nuestros métodos 
de trabajo y, desde luego, en hacer un examen 
a fondo de nuestras deficiencias. Solo racio-
nalizando y asimilando profundamente el ca-
lado de los errores cometidos, mediante un 
análisis autocrítico, podemos salir de estan-
camiento en que vivimos, en medio del arre-
ciar de la ofensiva enemiga.

Nunca antes estábamos tan cercados y obli-
gados a pelear. Pero, al mismo tiempo, pocas 
veces antes nuestra moral y ánimo combativo 
han sido tan bajos y, quizás, solo en excepcio-
nales ocasiones, muchos de nuestros dirigen-
tes estuvieron a tan poca altura del cumpli-
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miento de sus responsabilidades; así haya al-
gunos, los menos, que han dado la talla para 
asumir las tareas históricas que les ha corres-
pondido.

Jamás, y en esto no insistiremos lo suficien-
te, ha sido tan imperativo construir colecti-
vamente, acerar nuestras fuerzas y líneas de 
mando, así esto suene un poco arbitrario en 
un sindicato, asumir las tareas y las responsa-
bilidades de manera general y particular por 
todos y cada uno de los miembros de la orga-
nización, levantar el ánimo de la base, estre-
char nuestra relación con ella y colocar todas 
nuestras fuerzas en lograr los propósitos de-
finidos, ya bastante conocidos.

Para cambiar nuestros métodos y estilos de 
trabajo, empezaremos por derrotarnos a no-
sotros mismos. Si, suena paradójico, pero es 
cierto. Debemos iniciar por derrotar el co-
modismo, el burocratismo que nos aqueja 
-manifestado de manera múltiple cual mons-
truo de mil cabezas, aparentemente imposi-
ble de destruir-, el individualismo, nuestra 
estrechez de miras, el economicismo y, en 
fin, el inmenso cúmulo de defectos y errores 
amontonados, como movimiento sindical, en 
los últimos veinte años, cuyos efectos nos han 
conducido a la postración más grande -nun-
ca antes vista- y a la pobreza ideológica y po-
lítica, que le ha dado enormes ventajas a la 
burguesía para imponer sin mucho trabajo su 
proyecto de dominación.

La realidad existente en el país, nos obliga, 
igualmente, a derrotar a nuestros enemigos. 
Gigantesca tarea sólo posible de lograr en la 
medida en que unifiquemos al máximo nues-
tras fuerzas, construyamos propuestas políti-
cas ambiciosas y alcanzables y emprendamos 
la marcha convencidos de que es posible al-
canzarlas; esa meta es conseguible siempre y 
cuando despleguemos la mayor energía, de-
cisión, iniciativa y disciplina; en fin, colocan-
do los cinco sentidos en su concreción.

Para continuar en la tarea, hemos de de-
rrotar a los enemigos de la clase obrera in-

filtrados en los sindicatos. A los agentes de 
la burguesía en su seno; sin la obtención de 
este triunfo, no es siquiera posible hablar de 
doblegar a los patronos y al Estado burgués. 
Sabemos que esto no es nada fácil, pero es lo-
grable.

Con el anterior juicio no queremos ser ne-
gativistas. El movimiento sindical ha retro-
cedido en muchos aspectos y no hemos he-
cho lo suficiente para evitarlo. Se puede lo-
grar muchísimo más. Para empezar, hay que 
conseguir agrupar a nuestro alrededor a to-
dos los miembros de las organizaciones sin-
dicales más proclives a la reconstrucción del 
movimiento obrero, a todos los que quieren, 
de una u otra manera, acercarse a formarse 
en una escuela ideológica y política diferente 
y a los que, de una u otra forma, nos ven con 
simpatía y están dispuestos a tomar parte ac-
tiva, como sujetos pensantes y actuantes, en 
la construcción de propuestas políticas na-
cionales, sectoriales y municipales.

Todos los defectos anteriormente enume-
rados se resumen en una sola frase: Las li-
mitaciones de los dirigentes. Efectivamente, 
nuestro principal problema radica en no te-
nerlos en suficiente calidad y cantidad. Mu-
chos de ellos pertenecen al pasado, no supe-
raron sus vicios ni se adaptarse a las nuevas 
condiciones. Casi que no tenemos dirigentes 
que merezcan tal nombre. 

Si no nos sobreponemos a todos los pro-
blemas y deficiencias presentes, no nos lla-
maremos representantes de la clase obrera. 
Si no somos capaces de superar los escollos 
presentes, si no sabemos mostrarle otro ca-
mino, no sólo no somos dirigentes sino que 
hundiremos a la clase en la peor derrota his-
tórica que haya tenido en tiempo alguno en 
nuestro país.

Ya hemos empezado a recorrer un camino 
teórico y práctico distinto al anterior. Pero el 
obstáculo fundamental que nos amarra para 
seguirlo transitando está en los inadecuados 
enfoques, métodos y estilos de dirección im-
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perantes hoy en las estructuras sindicales na-
cionales, regionales y locales.

Una organización social lo es cuando es el 
resultado de una sumatoria de organizacio-
nes construidas de abajo hacia arriba, funcio-
nando democrática, autónoma y asamblea-
riamente. Y el eslabón más elemental y fun-
damental de ella es el comité de base. Si éste 
no funciona, no tenemos organización algu-
na y, en realidad, no tenemos a quien dirigir. 
Es imprescindible armar los comités y poner-
los a funcionar en torno a un plan de trabajo 
de largo alcance.

Con base en la profundización de los as-
pectos arriba mencionados, que constituyen 
un rápido diagnóstico de la practica y los 
métodos de trabajo utilizados hasta ahora, 
intentamos, con los cinco documentos aquí 
presentados, evaluar y plantear correcciones 
en cuanto se refiere a la concepción, el carác-
ter y la forma de aplicar esos métodos, con el 
objetivo de coadyuvar a superar nuestra crisis 
presente de dirección y ejecución de la polí-
tica.

Finalmente, vaya el merecido reconoci-
miento a mujeres y hombres quienes han he-
cho posible que la democracia, el trabajo so-
cial, ideológico, económico y político, el es-
píritu revolucionario y el profundo sentido 
humano revelado en valores como el altruis-
mo, la solidaridad, la dignidad, la justicia, la 
ética, la cultura de la responsabilidad, la coo-
peración y otros más, así como los principios 
que se han afincado en el movimiento, sean 
el patrimonio más preciado de algunos sin-
dicatos que continúan en la brega de cons-
truir la nueva sociedad en donde se resuel-
van los problemas cruciales de la Nación, del 
pueblo y de seres humanos que sueñan con 
un mañana promisorio. Con esos valores y 
principios, estamos seguros, avanzaremos 
a paso firme en la construcción de una so-
ciedad justa, libre, democrática, socialista y 
sin explotación ni opresión del hombre por 
el hombre.

Los métodos de trabajo  
que utilizamos

Uno de los factores críticos que está en la 
base de la monumental crisis sindical por la 
que atravesamos está en el tipo de métodos 
de trabajo que emplean la inmensa mayoría 
de los dirigentes sociales. 

Esos métodos se caracterizan por ser arte-
sanalistas. Parten del desprecio a las defini-
ciones democráticas, de la separación de los 
dirigentes de la base, de la deconstrucción 
ideológica, social, cultural, económica y polí-
tica, de la desestimación del trabajo colectivo, 
dando paso al individualismo, el caudillismo 
y el burocratismo, de la ausencia de construc-
ción organizativa, de capacidad dirigente es-
tratégica, táctica y de momento social y polí-
tico, de la inexistencia de planes, del mal uso 
de los recursos y de una propaganda y agita-
ción inconexa y coyuntural que no constru-
ye consciencia de clase ni objetivos concretos 
guías a alcanzar por parte de la base social. 

Así, los métodos de trabajo, predominantes 
en la práctica sindical pasada y presente, con-
ducen ineluctable y directamente al fracaso, 
a pesar de los esfuerzos empleados. El resul-
tado, en la inmensa mayoría de los casos, es 
la degradación de las organizaciones obreras, 
de su vida organizativa y de la lucha econó-
mico-laboral, ideológica, cultural, social, po-
lítica y ambiental que libran los trabajadores 
contra las clases dominantes. 

Dichos métodos son arcaicos, atrasados; 
no corresponden a la situación que vivimos; 
llevan a praxis viciadas, generando increduli-
dad en muchos trabajadores, que ven como la 
conducta de una buena parte de sus dirigen-
tes son ajenas a sus intereses y necesidades, 
redundan en la debilidad estructural del mo-
vimiento, proyectan una mala imagen ante 
la mayoría de los obreros y de la población 
y terminan degenerando a líderes, activistas, 
bases y organizaciones. 

Quienes emprenden de buena fe, que son 
los menos, la materialización de las tareas en 
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estas condiciones e intentan acumular fuer-
zas, van a un fracaso seguro ya que enfrentan 
a los ideólogos, políticos y militares al ser-
vicio de la gran burguesía, a la clase misma, 
su Estado dependiente y a los imperialistas, 
enemigos, perfectamente instruidos, en unas 
circunstancias supremamente desfavorables, 
obteniendo derrotas en toda la línea. A pe-
sar de los persistentes yerros y fracasos, hay 
quienes pretenden mantener estos métodos 
invocando su supuesta efectividad. 

El uso de desacertados métodos de trabajo 
es, ante todo, responsabilidad de los jefes sin-
dicales; hay dirigentes que capitulan ante los 
métodos artesanos; se apegan firmemente a 
ellos con la esperanza de mantener a la masa 
obrera en el atraso, la pasividad, la ignorancia 
y la indiferencia, facilitando así su manipula-
ción. No creen que haya que formar organi-
zaciones sindicales fuertes, potentes, podero-
sas, capaces de desarrollar la lucha económi-
ca, ideológica, cultural, económica, política, 
ambiental y de genero articulándolas, cons-
truyéndolas con energía, firmeza y continui-
dad, influyendo en todas las clases sociales y 
en las grandes decisiones nacionales. 

Aun así, a pesar de que la realidad les 
muestra todos los días lo contrario, persisten 
en exponer la certeza de que están utilizan-
do el método correcto y que mediante éste es 
posible solidificar las organizaciones de los 
obreros. Sumen a los trabajadores en un cír-
culo vicioso, en un sino trágico, que conduce 
directamente a la liquidación de sus derechos 
y conquistas, a la renuncia a sus reivindica-
ciones e intereses, a la destrucción o atomiza-
ción de sus organizaciones y, a lo que es peor, 
a la postración ideológica y política, a pros-
ternarse ante los capitalistas.

Su carencia de principios ideológicos, pro-
puestas políticas y voluntad práctica para 
modificar esos métodos, muestra, una vez 
más, que la crisis sindical es ante todo de di-
rección; esos líderes no son los aptos para 
reconstruir el movimiento obrero y el mo-

vimiento sindical, elevarlos a la dimensión 
ideológica, ética y política exigida para supe-
rar la crisis; menos para encabezar el movi-
miento popular y construir alternativas revo-
lucionarias para el país. 

Con ello no queremos propagandizar que 
hay que acabar con los sindicatos -como al-
gunos activistas y organizaciones de la iz-
quierda reformista lo proclama diariamente-, 
confundiendo la forma con el fondo del pro-
blema, sino mostrar que la crisis es muy gra-
ve y, ante todo, es un problema sólo soluble 
cuando la conducción de las organizaciones 
obreras se releve, cambie cuantitativa y cuali-
tativamente y haya una modificación profun-
da de la concepción, la praxis sindical y, por 
supuesto, los métodos de trabajo.

¿Qué son los métodos de 
trabajo? 

Los métodos de trabajo son el conjunto de 
herramientas que debemos descubrir, apren-
der a manejar y saber combinar adecuada-
mente para plasmar apropiadamente las ac-
ciones ideológicas, culturales, económicas, 
sociales, políticas, ambientales y de genero 
las cuales hemos definido colectiva y orga-
nizadamente -como actividades científicas 
que son- por parte de aquellos individuos y 
colectivos cuyos propósitos son los de mate-
rializar, de manera eficaz, la acumulación de 
fuerzas de poder orientadas a transformar la 
realidad que vivimos hoy. Tales herramientas 
tienen que ver principalmente con el desa-
rrollo, en el contexto de la lucha de clases, de 
las cinco grandes formas de lucha estratégi-
cas: la ideológico-cultural, la social y políti-
ca, la económica, la ambiental y la de genero, 
sustentadas en una concepción correcta del 
cómo hacer el trabajo de transformación de 
las estructuras económico-sociales propias 
del capitalismo. 

En ese sentido, son componentes de los 
métodos de trabajo: la labor organizativa, el 
trabajo de dirección, el uso del diagnostico, 
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la planeación, el control y la evaluación y la 
labor de agitación y propaganda. 

¿Qué fines tienen? 
Su primer fin es la priorización en la cons-

trucción de objetivos, metas y tareas estraté-
gicas, tácticas y coyunturales, o sea, del mo-
mento político, definiendo prelaciones en 
una guía planificada para la construcción de 
procesos de acumulación de fuerzas de po-
der en medio de la confrontación con el gran 
capital; su segundo fin es la eficacia, alcan-
zando los objetivos y resultados planteados, 
ejecutando las tareas definidas en al menos 
un 80%; su tercer fin es la eficiencia, cum-
pliendo el objetivo y el resultado esperado 
a tiempo, en el menor lapso posible, con el 
mínimo de uso de recursos disponibles, aho-
rrándolos; su cuarto fin es la efectividad, ha-
ciendo bien la tarea, generando calidad en 
su desarrollo, maximizando el resultado; su 
quinto fin es la efectuación, conquistando 
habilidades para mejorar cada vez el manejo 
y obtención de logros, mejorando los proce-
sos, procedimientos, desempeño de equipos 
y realización de tareas y resultados obtenidos 
anteriormente en el trabajo ideológico-cul-
tural, económico, social, político y de genero 
para alcanzar la transformación deseada; su 
sexto fin es la evaluación para racionalizar 
errores y logros acumulados, revisar lo plan-
teado, aprender de la experiencia, corregir 
los yerros y generalizar enfoques y prácticas 
acertadas.

¿Qué concepciones existen? 
Existen dos enfoques a la hora de definir el 

tipo de métodos de trabajo que vamos a em-
plear. 

A) La concepción artesana o primiti-
va. Como ya mencionamos arriba, la mayor 
parte de los dirigentes sindicales han opta-
do por utilizar métodos artesanos de trabajo. 
Esa práctica nace de aplicar en el movimien-
to obrero la tradicional concepción burgue-
sa, caracterizada por el desprecio por la teo-

ría, creyendo que con los rudimentos de sa-
ber adquiridos los retazos y migajas políticas 
obtenidas mediante las sensaciones, el senti-
do común, la intuición, la cotidianidad y una 
que otra lectura, se dispone del conocimien-
to necesario para construir el movimiento 
obrero y el movimiento sindical; con tan dé-
biles herramientas conceptuales, es normal 
que este tipo de líderes no comprendan en 
absoluto cómo se desarrolla la lucha de cla-
ses, propagandicen una abierta contempori-
zación, tolerancia e identidad con las ideas y 
prácticas burguesas, sean blandengues en la 
crítica y acción contra los patronos, su Es-
tado y gobierno y con los imperialistas y se 
postren a los pies de la izquierda reformista, 
a la cual no critican ni enfrentan para nada.

Quienes impulsan este tipo de métodos 
desestiman el análisis profundo de la rea-
lidad, la comprensión de la totalidad, con-
tentándose con recitar fragmentos de lo que 
acontece. No estudian ni investigan a profun-
didad la historia, lo que ocurre en el mundo 
contemporáneo, en América Latina y en Co-
lombia. En consecuencia, carecen de la pre-
paración necesaria, el conocimiento suficien-
te, la experiencia, especialización, disciplina 
y profesionalismo y los valores y principios 
requeridos para resolver los problemas pro-
pios del trabajo sindical y revolucionario y 
para conducir las diferentes organizaciones 
que tiene el movimiento obrero; menos pro-
ponen procesos ordenados de educación que 
permitan formar dirigentes con una visión 
panorámica, universalista, e impiden que 
otros dirigentes, activistas y trabajadores en 
general ganen capacidad para pensar por sí 
mismos, resolver problemas inéditos, tomar 
la iniciativa y crear y recrear la política y la 
ideología. Tampoco los preparan para que 
sepan combatir a sus enemigos y acumular 
fuerzas de poder. 

Reivindican el empirismo y el practicismo, 
unilateralizando y transformando en omní-
modo lo práctico, vaciándolo de todo men-
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saje político revolucionario, rebajando sus ta-
reas y propaganda al nivel de los sectores más 
atrasados, haciendo que para ellos las tareas 
políticas se conviertan en inaccesibles, pues-
to que se niegan a transmitirles el mensaje, a 
educarlas, movilizarlas y a crearles conciencia 
de clase. Conciben la realidad como inmóvil, 
en consecuencia, siempre ofrecen las mismas 
respuestas a situaciones absolutamente dis-
tintas. Utilizan formulas perpetuas para de-
finirlo todo, confundiendo los valores, prin-
cipios, programa, estrategia y táctica, con-
virtiendo en inamovibles asuntos puramente 
tácticos –como el de las elecciones- o meras 
discusiones organizativas, entorpeciendo así 
el crecimiento, unidad y solidez del movi-
miento. Piensan que los procesos se desarro-
llan linealmente; creen en la supuesta evolu-
ción progresiva de la lucha política, la cual 
idealizan conservadoramente; la ven como 
carente de contradicciones y saltos, los cuales 
les asustan y afugian; más bien perciben que 
las conquistas del movimiento, su desarrollo 
y avance es fruto de la concertación, los favo-
res dados por los patrones y su Estado y los 
acuerdos logrados con sus enemigos. 

Producto de estrechar la mira de su hori-
zonte y de su miopía ideológica, política y 
organizativa, le atribuyen a la actividad sin-
dical y al movimiento obrero un alcance mi-
núsculo, justificando así su inercia. Reducen 
el radio de acción de los sindicatos, restrin-
giendo el ingreso de los trabajadores, prefi-
riendo construir organizaciones para ellos o 
para su grupo político y no para librar la lu-
cha contra el gran capital; minimizan el peso, 
la energía empleada y la iniciativa puesta en 
las tareas sindicales y políticas; hacen todo lo 
posible por cortar los nexos entre distintos 
sectores –avanzados, medios y atrasados-de 
los trabajadores para empujarlos hacia atrás, 
alimentando su aversión por el conocimien-
to, divorciándolos de la realidad, alegando 
que para ellos es inaccesible la comprensión 
de los problemas económicos, ideológicos, 
sociales y políticos, estimulando así sus ins-

tintos más atrasados, llevándolos a caer una 
y otra vez en graves errores, hasta desmora-
lizarlos, apagando así cada vez más su ya os-
curecida conciencia. La promoción de la ig-
norancia hace que la base sea víctima de su 
demagogia, convenciéndola de que son sus 
salvadores, los únicos que piensan, los due-
ños de las conquistas logradas por los sindi-
catos, las cuales reparten a su amaño, y los 
que arreglarán sus problemas presentes y fu-
turos, manipulándolos para ponerlos al ser-
vicio cuestionable de su ambición personal 
de caciques sindicales.

Como buenos defensores del atraso, son 
partidarios acérrimos del economismo; re-
chazan la necesaria ligazón existente entre 
lucha económica, ideológica, política, am-
biental y de genero; creen que los obreros no 
tienen por qué desarrollar las últimas, pues-
to que no las entienden ni es de su interés, 
por tanto deben sostener únicamente la lucha 
económica y esta debe librarse exclusivamen-
te en la fábrica. Según sus sesudos análisis, su 
aplicación resuelve todos los problemas de 
los trabajadores y la praxis elemental, absolu-
ta y absurdamente empírica, llevará a encon-
trar la verdad absoluta. Así, se doblegan asi-
duamente, con total servilismo, ante lo más 
básico: la obtención de reivindicaciones eco-
nómicas pírricas, vendidas como conquistas 
ejemplares e históricas.

No podríamos esperar otra cosa de esta 
clase de gente sino que le rindiese culto a la 
espontaneidad. Imaginar que basta con ac-
tuar silvestremente, desordenadamente, se-
guidistamente, rechazando, eso sí, cualquier 
discusión que lleve a establecer un norte cla-
ro, es, según su versión ideológica y política, 
la clave para ser un buen activista. Esclavos 
de la fuerza de la costumbre, se apoyan en la 
“buena” tradición, que les llama a actuar mo-
nótonamente, rechazando toda innovación y 
cambio. Como es normal, no podría ser de 
otra forma, reivindican únicamente la labor 
de corto alcance, coyuntural, privilegiando 
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la acción inmediatista, sin perspectiva, ven-
diendo la idea de que con ella resuelven lo 
importante, cuando en realidad ni siquiera se 
alcanza a cristalizar lo urgente. Sienten temor 
y aversión a asumir cualquier tipo de riesgo, 
lo que los lleva a promover la pasividad en 
el trabajo sindical; se niegan, siquiera míni-
mamente, a apartarse de lo que comprende el 
sector más atrasado de la clase obrera, a pro-
poner algo más allá de la simple satisfacción 
de sus necesidades directas e inmediatas, ob-
teniendo como resultado su rezago cuando 
ocurre el ascenso espontáneo del movimien-
to. Recortan, de esa manera, cualquier posi-
bilidad de que los trabajadores salgan de su 
estado de precariedad, alienación, postración 
y esclavitud intelectual y política. 

No saben combinar el trabajo de dirección, 
el organizativo y el de agitación y propaganda 
con los respectivos procesos y procedimien-
tos apropiados para planificar y hacer el res-
pectivo seguimiento, control y evaluación de 
la construcción propuesta, los cuales deben 
ser certeros si se quieren alcanzar los objeti-
vos generales, específicos y particulares defi-
nidos. Si no tienen más ambición que la per-
sonal o a la de su grupo político, es natural 
que no cuenten con audaces, amplios y me-
tódicos planes y líneas de acción estratégica, 
táctica, funcional y de campañas en todos los 
terrenos, que sean guías de trabajo para acu-
mular fuerzas, y tampoco tengan en su arse-
nal las formas de lucha y la capacidad de di-
rección para ganar el respeto de los obreros, 
conquiste el respeto sus aliados e imponga 
condiciones a sus enemigos. 

Generalmente, aunque han permaneci-
do largo tiempo en cargos de dirección, son 
inexpertos e inhábiles para lograr conquistas 
ideológicas, económicas, sociales, políticas, 
ambientales y de genero para la clase obrera 
y el pueblo. Carecen de preparación práctica 
no tienen políticas correctas de división del 
trabajo, especialización y promoción de cua-
dros y abordan la construcción sindical indi-

vidual y no colectivamente, con pocos o nin-
gún medio moderno de trabajo. 

Fragmentan en mil pedazos las organi-
zaciones sindicales y el propio movimiento 
obrero, de acuerdo con su conveniencia in-
dividual o de grupo. Faltos de habilidad para 
desempeñarse en la construcción de organi-
zaciones, hipercentralizan todas las defini-
ciones, funciones y tareas de las formaciones, 
edifican sindicatos desorganizados, armados 
fortuitamente, que tienen corta vida, desba-
ratándolos frecuentemente, empequeñecien-
do así el trabajo organizativo, llevándolo al 
fracaso continuo. Sus acciones son esporá-
dicas, sin continuidad, inestables, no siste-
máticas, dispersas y vacilantes, congruentes 
con su burocratismo y confort, que comple-
mentan con el paternalismo, autoritarismo y 
concepciones y prácticas antidemocráticas, 
comportamientos que garantizan su perpe-
tuación, atascando con esas conductas el de-
sarrollo de las estructuras, mutándolas en en-
tidades en crisis permanente.

A pesar de que algunos de ellos tienen en 
sus manos organizaciones sindicales con 
muy buenas infraestructuras, recursos eco-
nómicos y financieros, el desorden, el caos 
imperante, la corrupción y los intereses de 
grupo e individuales que imponen, no posi-
bilitan usarlos adecuadamente. 

Finalmente, los artesanos desprecian el tra-
bajo colectivo, la relación social y política con 
los obreros y la participación de la base, a la 
cual le endilgan todos los males habidos y por 
haber, mientras la desestabilizan, debilitan y 
crean desconfianza entre ella, minando, con 
esa práctica nociva, las profundas raíces que 
tiene el movimiento obrero y sindical. No in-
funden la convicción, en cada trabajador, de 
que es necesaria su participación; niegan que 
su aporte es muy importante, de que contri-
buirá decisivamente al logro de los objetivos 
planteados, cuando el obrero de base ejecuta 
una tarea para su organización. En resumen, 
son incapaces de establecer un nexo durade-
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ro entre el pasado, el presente y el futuro y 
su experiencia no sirve como lección positiva 
para construir el porvenir. Todo lo contrario, 
es el espejo donde hay que mirarse para com-
batir el horror que esos comportamientos re-
accionarios producen.

B. Los métodos de trabajo en gran esca-
la. Los dirigentes sindicales que hacen uso de 
métodos de trabajo en gran escala, los obre-
ros más fieles a los intereses de su clase social 
y más consecuentes, los más experimentados 
y mejor templados por la lucha de clases, lo 
primero que efectúan es un profundo análisis 
histórico concreto, materialista dialéctico de la 
realidad concreta y erigen una firme base teó-
rica, fundamento de su praxis revolucionaria.

A la par, estudian, comprenden, asimilan 
y concretan las aspiraciones, objetivos, me-
tas y tareas cruciales, más importantes y am-
biciosas para el movimiento obrero, saben 
privilegiarlas y asignarlas para su ejecución 
y consiguen aunarlas con los derechos, rei-
vindicaciones e intereses de corto mediano 
y largo plazo de los trabajadores. Pueden, de 
la misma forma, construir cotidianamente la 
perspectiva importante a través de la acción 
urgente, articulada y ordenada la segunda en 
función de la primera, con el propósito de 
acumular fuerzas de poder. 

Critican y combaten los métodos artesanos 
de trabajo y son capaces de superarlos mien-
tras realizan con amplitud, valentía, profun-
didad, firmeza y extensión su labor sindical, 
social y revolucionaria. 

Construyen, de la misma forma, sindicatos 
lo más grandes y poderosos posibles, capaces 
de realizar tareas de largo plazo, transformán-
dolos en fuerza integral e indivisible, relacio-
nando, en ellos, a todos los sectores –avan-
zados, medios y atrasados- del movimiento 
obrero en su conjunto con los problemas so-
ciales y políticos contemporáneos y con todas 
las demás clases, sectores y movimientos so-
ciales. En tanto, estabilizan, fortalecen, acom-
pasan, armonizan y consolidan su desarrollo. 

Tienen presente, igualmente, que el movi-
miento está compuesto por un gran número 
de organizaciones, las cuales congregan am-
pliamente a sus sectores más diversos -sindi-
catos, cooperativas, organizaciones culturales, 
de publicaciones, deportivas, movimientos 
políticos-, sumando a ellas las organizaciones 
sociales de cada uno de sectores de la pobla-
ción-, contribuyendo a agruparlas y unificar-
las. Dichas organizaciones son necesarios en 
todas partes, deben existir en su mayor núme-
ro posible siempre y cuando no dupliquen sus 
funciones.

Al mismo tiempo, procuran que sus for-
maciones estén compuestas por gran canti-
dad de asociados, promovidos por el habitual 
descontento que hay en la sociedad y cuya 
explosión de protesta dispersa, coyuntural, 
marcada por el economismo y la ausencia de 
una profunda conciencia social y política, es 
inevitable, conquistando allí su primer des-
tello de ideal de lucha contra el capitalismo, 
el cual los dirigentes sabrán canalizar. En la 
misma dirección, buscan que los sindicatos 
se caractericen por la alta calidad de su diri-
gencia, activistas y bases, por la potencialidad 
para crecer y preservarse, por su capacidad 
para ayudar a expandir la influencia política 
revolucionaria en los distintas clases, sectores 
y estamentos sociales y por la sabiduría em-
pleada a la hora de atraer o neutralizar a gran-
des grupos de la población, los cuales pueden, 
a veces, a decidir la contienda que conduce a 
la emancipación económica, social y política 
de los explotados y oprimidos.

Igualmente, hacen crecer formidablemen-
te las organizaciones en los campos ideoló-
gico, cultural, económico, social, político y 
ambiental, construyendo metódicamente or-
ganizaciones sociales fuertes, disciplinadas, 
lo más amplias posibles, las que proporcio-
nan a todos los seres humanos que la compo-
nen la concepción, la política, la experiencia, 
la estructura organizativa y la disposición de 
los recursos y medios humanos, económicos, 
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técnicos, de agitación y propaganda, y finan-
cieros suficientes para cubrir las necesidades 
que generan sus actividades crecientes con el 
propósito de obtener los máximos resultados 
logrables.

Los dirigentes que usan métodos de traba-
jo a gran escala, de alcance masivo, a lo gran-
de, aprenden, como primera regla de oro, a 
reproducir su capacidad de dirección, su ta-
lento organizador, para ello contribuyen sis-
temáticamente desde sus organizaciones a 
formar obreros revolucionarios; los educan 
y forjan integralmente –ellos, en un momen-
to dado, sin perder la división del trabajo ni 
la especialización, pueden hacer tareas de 
organizadores, propagandistas, agitadores, 
distribuidores, etc.- para que participen ac-
tivamente en el movimiento y se conviertan 
en dirigentes de éste; los estimulan e incitan 
a usar plenamente sus condiciones y aptitu-
des, los instruyen para construir análisis y 
praxis madura, que les permita leer las uni-
dades, contradicciones, tendencias, formas y 
esencia que toma la realidad, medir el pulso 
del momento político, cuando el movimiento 
obrero y de masas está en reflujo, definien-
do certeramente las tareas a abordar, o cuan-
do está en flujo y se torna más amplio y más 
profundo; los dotan del acumulado teórico y 
práctico suficiente para que puedan abordar 
la solución de los problemas ideológicos, po-
líticos, económicos y organizativos tanto del 
país como del movimiento; les ilustran para 
cultivar el espíritu y virtudes innovadoras 
del revolucionario, entre ellas a desplegar la 
creatividad en la praxis y a darle frescura a las 
ideas marxistas; les enseñan a que cuiden a 
los nuevos prospectos que brotan de las pro-
testas, buscando que crezcan con especial so-
licitud. Preparan entonces, mediante un lar-
go aprendizaje, en años de paciencia y tena-
cidad, obreros especialmente consagrados a 
materializar los objetivos definidos colectiva-
mente por su organización, dándole la opor-
tunidad a aquellos que se distinguen por su 
capacidad, los que poseen algún talento, los 

que tienen un desarrollo prometedor, de ad-
quirir la perspectiva, la preparación y la ex-
periencia para poder realizar la tarea. 

Paralelamente, en una escuela teórico-prác-
tica, ideológica y política, intercambian expe-
riencias, difunden ejemplos, profundizan sus 
principios y valores, adquieren comprensión 
de su identidad de clase, de su sentido de per-
tenencia al movimiento obrero, al movimien-
to revolucionario y a su organización sindical, 
aceran el compañerismo, la camaradería, la 
solidaridad, el altruismo y el comportamiento 
ético propio de los trabajadores y se forman 
con aptitudes y motivaciones ideológicas, psi-
cológicas y culturales y capacidad política y 
técnica para poder cumplir con las tareas que 
se les encomienden.

Adquieren, por supuesto, mediante peren-
ne apresto, la templanza suficiente para resis-
tir las más duras pruebas, la compenetración 
a fondo con las propuestas, la estrategia, la 
táctica y los métodos de trabajo en gran es-
cala que desarrolla su organización, la asimi-
lación de la identidad de clase, el sentido de 
pertenencia, los valores y principios del pro-
letariado, la experticia suficiente para hacer 
agitación y propaganda ideológica, social y 
política, batiéndose así en los escenarios más 
difíciles. Los convierten, entonces, en versa-
dos líderes de la causa colectiva, quienes re-
chazan abiertamente cualquier privilegio o 
beneficio individual, los animan a ampliar su 
campo de acción, a conocer lo que pasa de 
manera directa en otras fábricas y empresas 
con los trabajadores, a entender la problemá-
tica general de la clase obrera y a compene-
trarse con la situación del país, de América 
Latina y del mundo. Al contrario de otros 
dirigentes, que no permiten que activistas 
obreros ganen conocimientos, experiencias 
y capacidad, por temor a perder el puesto 
burocrático, los líderes deben conseguir que 
cualquiera de los nuestros que quiera ad-
quirir experiencia y habilidades ideológicas, 
culturales, sociales, políticas, económicas, 
ambientales, de genero y técnicas, que desee 



LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

11

ampliar su norte y sus conocimientos revolu-
cionarios, que anhele aprender de los vetera-
nos probados en la lucha y del acervo de otras 
organizaciones, tenga las puertas abiertas y lo 
pueda hacer con la mayor facilidad, permi-
tiendo que los nuevos jefes ganen la misma o 
más altura que los antiguos, corrigiendo sus 
errores, dando al movimiento nuevas pautas 
y dinamismo en su desarrollo, lo que les per-
mitirá tanto ganarse la confianza ilimitada de 
la inmensa mayoría de los explotados y opri-
midos como desplegar el más tenaz de los es-
fuerzos para acumular las suficientes fuerzas 
de poder para triunfar sobre sus enemigos. 

Aprenden así los nuevos activistas y diri-
gentes a organizar todas las clases, capas, sec-
tores y estamentos que componen la pobla-
ción colombiana; se enseñan a incorporar, 
hacer participar y solidificar orgánicamente 
a sus bases. Emplean acertada y activamente 
la capacidad de todos los seres humanos que 
quieren incorporarse de una u otra manera 
a la más amplia lucha de la clase obrera y del 
pueblo, masa que constituye la base del mo-
vimiento, explotando su descollante talento 
de agitadores, organizadores, propagandistas 
y dirigentes efectivos y eficientes, elevando 
consistentemente su nivel, impidiendo que se 
disgreguen o descienda su comprensión de la 
política y su capacidad práctica.

Por lo demás, se aleccionan para que logren 
distribuir acertadamente el trabajo, guíen y 
articulen la tarea dispersa, menuda, cohe-
sionen a los múltiples activistas esparcidos 
geográficamente, canalicen orgánicamente a 
muchísima gente que quiere combatir en una 
situación dada, orienten a quienes son capa-
ces de llevar a cabo las tareas más sencillas o 
más difíciles, utilicen adecuadamente los re-
cursos técnicos, económicos, de agitación y 
propaganda centralizados y no centralizados 
y sepan trabajar sistemáticamente y con fle-
xibilidad en la cristalización de alianzas so-
ciales, políticas y organizativas, que permitan 
emplear todas las fuerzas disponibles, hasta 
las más insignificantes. 

En esa misma línea, se ejercitan para ar-
monizar los esfuerzos de quienes participan 
en la lucha, cohesionándolos fraternalmen-
te, constituyendo con ellos un cuerpo esta-
ble que tiene confianza en sí mismo, la in-
funde en los demás compañeros y extiende 
esa misma confianza a sus aliados, al tiem-
po que provoca el respeto de sus enemigos. 
Se les adiestra también en guardar la conti-
nuidad del movimiento, no por el cargo que 
ocupen sino por la capacidad, consecuencia, 
coherencia y autoridad que poseen. Además, 
se les instruye para que tengan claro todos los 
intereses que mueven a las diferentes clases 
sociales, particularmente los de la gran bur-
guesía, y las envolturas que estos toman, co-
nozcan meridianamente el contenido y la fi-
sonomía de las políticas que desdobla el Es-
tado y los gobierno reaccionarios e identifi-
quen a toda clase de demagogos y reformistas 
entablando, mediante una organización muy 
fuerte, compuesta por un gran número de in-
dividuos, una lucha firme, tenaz, persistente 
e intransigente contra todo el sistema capita-
lista, imposible de llevar a cabo si no se tiene 
la convicción suficiente adquirida en la lucha.

¿Cuáles son los pasos a 
seguir para aplicar métodos 
de trabajo correctos? 

Los pasos que nos permiten arribar a buen 
puerto, resolviendo el problema de la con-
cepción y uso de los métodos de trabajo son 
los siguientes: a) Definir la concepción del 
mundo a aplicar con sus valores y principios 
incluidos, la política a desarrollar -propuesta 
de programa, estrategia y táctica-, el tipo de 
organizaciones que queremos construir, los 
planes que vamos a desarrollar y los objetivos 
y metas a plasmar tanto en cada etapa como 
en el periodo de la lucha de clases y en el mo-
mento político particular, seleccionando y es-
pecificando los que vamos a conseguir en el 
plan estratégico, táctico, funcional y de cam-
paña; b) Ordenar objetivos, metas y tareas 
en función de la ejecución que puedan hacer 
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los responsables de ejercitar las actividades 
planeadas, teniendo en cuenta las capacida-
des, habilidades y experiencias de cada uno 
de los dirigentes, activistas y bases. Al mis-
mo tiempo, acompasarlas de acuerdo con la 
disposición de recursos materiales que tene-
mos y el tiempo disponible para ejecutar el 
plan; c) Racionalizar el esfuerzo, sintetizar 
y escribir la experiencia alcanzada en el te-
rreno, analizando la forma y esencia como se 
está ejecutando el proceso y las tareas, deter-
minando que pasos se pueden eliminar, re-
organizar, combinar o añadir de acuerdo con 
la situación concreta que se enfrenta, siem-
pre dirigiéndonos a eliminar el esfuerzo in-
dividual excesivo, la indisciplina, el esponta-
neismo, el desorden y el tiempo ocioso en el 
trabajo sindical y político, privilegiando el 
trabajo colectivo; d) Ser críticos y creativos, 
tener una actitud de compromiso, constan-
cia, permanencia, entender la importancia 
y la trascendencia de la tarea que nos enco-
miendan, rendir en su ejecución e innovar 
en su desarrollo; e) evaluar los procesos, es 
decir, el recorrido efectuado por todas las ac-
tividades y compañeros involucrados inclu-
yendo los pasos dados, las tareas realizadas, 
los componentes utilizados, la capacidad de 
dirección y efectuación de la estructura que 
las ejecuta, los aciertos y errores cometidos 
y los retrasos o adelantos en el tiempo es-
tablecido-, los procedimientos empleados 
en la concreción de las tareas, comproban-
do que éstas se cristalizaron correctamente 
y si los resultados obtenidos en cantidad y 
calidad eran los esperados; f) Incrementar 
la división del trabajo y la especialización 
de los compañeros, concentrándolos en ob-
tener resultados en una actividad particular, 
sin perder de vista el análisis de la totalidad, 
el reforzamiento de su confianza y conoci-
miento con base en retroalimentar su expe-
riencia, en adiestrarlos en múltiples labores 
a fin de que adquieran nuevas habilidades 
para desarrollar su trabajo en otros campos 
cuando lo requiera una situación dada, ro-

tando las responsabilidades en la medida en 
que la organización sindical logre reprodu-
cir sus saberes y destrezas, dando lugar a re-
levos ordenados, que viabilizan reemplazar 
exitosamente a cualquier activista en cual-
quier labor específica, obra de por sí de obli-
gatoriedad subyacente para todo aquel que 
se encuentre siendo parte de una estructura 
sindical determinada; g) Lograr que los tra-
bajadores piensen por sí mismos, conozcan 
la política, desarrollen el sentido de la auto 
organización y consigan plasmarla autóno-
mamente, sin perder la articulación al hilo 
principal; h) Establecer una política de reco-
nocimiento para los mejores, como ejemplo 
a emular por todos los que componen la or-
ganización sindical y el movimiento obrero; 
i) generalizar el método de trabajo cuando 
éste ha sido probadamente exitoso, buscan-
do hacerlo más sencillo, más eficaz y eficien-
te, con menor inversión de recursos, inten-
tando estandarizarlos para evitar el desper-
dicio y/o la corrupción.

Los Métodos de dirección
Dirigir es la acción consciente, colectiva, 

cotidiana y permanente que define líneas 
teóricas y practicas, de acción, estratégica, 
táctica y coyuntural, conductas, actividades 
y tareas, administra los recursos humanos y 
materiales que se tienen, los controla y ajusta 
con el fin de ponerlos al servicio de la concre-
ción de las propuestas ideológicas, culturales, 
económicas, sociales, políticas, ambientales y 
de genero definidas colectivamente.

El colectivo dirigente se coloca consciente-
mente a la cabeza de un conjunto organiza-
do de personas para construir con ellos una 
política, una identidad, así como propósitos 
y objetivos comunes, conducentes tanto a re-
solver sus problemas como a plasmar sus as-
piraciones históricas. El colectivo dirigente 
debe saber guiarlos, dentro de las condicio-
nes más diversas, para alcanzar esos fines, lo 
que implica una transformación de las con-
diciones existentes y un enfrentamiento con 
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otro(s) grupo(s) o clase (s) que desean con-
servar el orden presente.

Por tanto, el ejercicio de la dirección en el 
trabajo sindical, esta relacionado con la inter-
pretación y solución correcta de los proble-
mas teóricos y prácticos surgidos cotidiana-
mente en la acción política y social desarro-
llada por sus miembros.

De acuerdo con los criterios anteriormen-
te esbozados, un dirigente sindical debe saber 
interpretar y elaborar las situaciones ideológi-
cas, culturales, económicas, políticas, sociales, 
ambientales y de genero por las que atraviesa 
la lucha de clases en todos sus aspectos; cons-
truir, a su vez, el desarrollo contemporáneo de 
las ideas y praxis, en esas grandes esferas, de la 
clase obrera, tener la capacidad práctica para 
resolver adecuadamente todos los problemas 
concretos surgidos en la marcha del movi-
miento obrero, cohesionar a activistas y bases 
y saber conducirlos en la lucha diaria.

Que se necesita para ser un 
buen dirigente

Para ser un buen dirigente hay que adqui-
rir una serie de requisitos que tienen que ver 
tanto con el desarrollo de su capacidad teóri-
co-analítica, su espíritu de lucha práctico, su 
capacidad para acumular y racionalizar expe-
riencias, su uso de acertados métodos y esti-
los de trabajo y su talento para comunicarse, 
aprender y aportarle a las bases, atributos que 
podemos resumir así:

1. Tener un buen nivel teórico. El cual no se 
logra exclusivamente con la investigación y el 
estudio sino también con la participación en 
la lucha práctica, que permite alcanzar el su-
ficiente conocimiento y capacidad de análisis 
y racionalización tanto de la realidad, como 
de las experiencias del movimiento social, de 
su estado de animo y de su disposición para 
la lucha. Si bien sin teoría revolucionaria no 
hay praxis revolucionaria, toda teoría nace de 
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la practica, de la racionalización de la expe-
riencia. Los teóricos desconocen la impor-
tancia que tiene para la construcción teórica 
la acción y racionalización practica, mientras 
que los empiristas, en el otro extremo, igno-
ran la importancia que la teoría tiene para 
guiar a la praxis.

¿Pero qué significa ganar un buen nivel 
teórico? Significa construir los fundamentos 
ideológicos, conceptuales, lógicos, metodo-
lógicos y de conocimiento que nos permitan 
actuar de forma transformadora en la reali-
dad inmediata, de mediano y largo plazo na-
cional, latinoamericana y mundial. Esos ele-
mentos fundamentales son:

a. Dominar el método marxista. Impli-
ca ello usar el método marxista como he-
rramienta de análisis concreto de la realidad 
concreta, como guía para la acción a fin de 
transformar la realidad, a nuestras condicio-
nes concretas, actuando dentro del desarro-
llo especifico la lucha de clases que se da al 
interior de la formación económico social 
colombiana, caracterizada por ser neocolo-
nialista y capitalista dependiente, y toman-
do en cuenta la dinámica y contradicciones 
estratégicas, tácticas y coyunturales que ad-
quieren la economía, la vida social y cultural 
y la ideología. El método marxista, por tan-
to, nos enseña a estudiar los hechos, a ganar 
la suficiente habilidad para saber deducir de 
los mismos sus movimientos, contradiccio-
nes, concatenaciones y tendencias, orientán-
donos rápidamente en los acontecimientos 
que se desarrollan. Igualmente, nos obliga a 
unificar la concepción marxista con el movi-
miento obrero y popular, haciéndola fuerza 
material capaz de obtener las más importan-
tes victorias.

b. Separar a los trabajadores de la burgue-
sía. La burguesía tiene un férreo control ideo-
lógico, cultural, económico, social y político 
sobre la inmensa mayoría de los trabajadores 
y ha logrado imbuirles una mentalidad sumi-
sa, producto de la alienación, el embruteci-

miento y la creación de una falsa consciencia, 
la cual conduce a la negación de sus intereses. 
Una tarea fundamental de todo marxista es la 
de trabajar por lograr que los obreros rompan 
con esas concepciones reaccionarias median-
te el aprovechamiento de las contradicciones 
y hechos que surgen en el curso de la lucha 
de clases propios de la vida cotidiana en las 
fábricas y fuera de ellas. Para ello es funda-
mental usar la agitación y la propaganda a fin 
de crear consciencia de clase, confianza en el 
propio poder de las mayorías y capacidad de 
organización, dirección y movilización.

c. Dar explicaciones científicas a la reali-
dad nacional. El carácter científico de nues-
tros análisis se expresa en las interpretaciones 
teóricas que hacemos de los problemas eco-
nómicos, políticos, ideológicos, culturales, 
sociales, ambientales y de genero surgidos 
en el desarrollo del capitalismo y en la con-
tienda de clases, tanto en nuestro país como 
en su entorno. Es nuestra obligación, no solo 
elaborar dichas explicaciones, sino, al mismo 
tiempo, proponer soluciones a los problemas 
identificados.

d. Recoger las ideas de la base. Aquellas 
opiniones dispersas, no sistematizadas, y las 
experiencias que tiene la base, deben ser sin-
tetizadas y transformadas, mediante su estu-
dio, análisis y complementación científica, en 
propuestas políticas. Dichas propuestas de-
ben regresar a los trabajadores, como expre-
sión sintetizada y elaborada de lo que sienten 
y aspiran, se difunden y explican con el fin de 
sensibilizarlos y movilizarlos a su alrededor. 
Esa sintonía debe ser de tal naturaleza que las 
bases las hacen suyas, las llevan con entusias-
mo a la práctica y comprueban en la acción 
su validez.

2. Conocer la situación real donde se ac-
túa. El escenario donde realizamos nuestra 
labor y lucha fundamental es Colombia. Sin 
embargo, la amplia transnacionalización hoy 
existente, fruto de la expansión sin preceden-
tes del capital imperialista, nos obliga a si-
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tuarnos en un panorama mucho mas amplio, 
cual es América latina y el mundo. Por ello, 
abarcamos la investigación, estudio y análisis 
tanto de la realidad nacional como de la in-
ternacional. Para hacerlo, es imperativo dar 
los pasos que a continuación describimos:

a. Conocer la realidad nacional. Hay que 
estudiar todos los aspectos de la vida nacio-
nal, entender claramente cual es la esencia 
del desarrollo del capitalismo en el país y su 
carácter dependiente neocolonial, las diver-
sas formas que toma y sus tendencias, así 
como su evolución histórica. Además, cono-
cer a fondo la historia y evolución de la lucha 
de clases y el protagonismo que ha tenido la 
clase obrera desde su surgimiento.

b. Conocer la realidad internacional. En-
tender como está evolucionando América 
Latina y el mundo, conocer a fondo las teo-
rías burguesas en boga, cuales son las nuevas 
dinámicas del imperialismo, las contradic-
ciones interimperialistas, la resistencia a sus 
políticas por parte de los trabajadores y de los 
pueblos y cuales son sus propósitos frente a 
nuestro país y el subcontinente. De igual ma-
nera, saber como se está desenvolviendo la 
lucha de clases en el mundo y, especialmente, 
en América Latina y cual es el papel que vie-
ne jugando la clase obrera en estos procesos.

c. Conocer el movimiento de masas. Co-
nocerlo significa saber medir su estado de 
ánimo y su nivel de conciencia en situaciones 
concretas para poder canalizar su energía y 
su aporte creador; aprender de las formas de 
lucha y de la experiencia organizativa desa-
rrolladas históricamente por éste; utilizar for-
mas de lucha accesibles, posibles de ejecutar 
ampliamente por los trabajadores y el pueblo, 
que permitan golpear a los enemigos y unifi-
car a todos los descontentos, ayudándoles a 
escoger las formas de organización más ade-
cuadas a las formas de lucha a emplear en un 
período determinado de la lucha de clases.

3. Tener capacidad organizativa. La capa-
cidad organizativa se logra sólo a través de la 

experiencia directa en la lucha, la participa-
ción permanente en la vida de los sindicatos, 
el aporte en la discusión, el estudio, y la inves-
tigación y la racionalización colectiva de los 
problemas organizativos. 

4. Desarrollar una amplia proyección po-
lítica. El dirigente debe tener el suficiente de-
sarrollo político como para examinar el pa-
norama nacional, latinoamericano y mundial 
y con base en tal realidad, proponer líneas de 
acción y transformación de ella. Tener pro-
yección política significa:

a. Desarrollar la creatividad. El desarro-
llo creativo parte de la base de que el obrero, 
el activista y el dirigente sindical y/o políti-
co piense por sí mismo en el marco del desa-
rrollo de una concepción ideológica y de una 
propuesta política común, lo cual le permite 
encontrar soluciones a los problemas teóri-
cos y prácticos surgidos en la actividad sindi-
cal. Sobre esa base, debemos, además, saber 
orientar en los hechos a los trabajadores, in-
dependientemente del espacio y las circuns-
tancias en que tales hechos se generan, pro-
yectando dichas soluciones con sentido tác-
tico y estratégico.

b. Saber elaborar y materializar propues-
tas. En nuestra actividad, mediante múltiples 
ensayos, tenemos que aprender a formular 
por escrita nuestras ideas y las propuestas 
más avanzadas de una manera coherente, ho-
mogénea y acabada, así como a concretarlas 
por medio de acciones planificadas previa-
mente.

c. Dominar la propuesta política. Hay que 
saber aplicar las decisiones tomadas en tor-
no a su materialización, combinando certe-
ramente las definiciones generales con las si-
tuaciones particulares, que se viven en cada 
región o municipio donde tienen asiento los 
trabajadores y los sindicatos.

d. Definir la línea de construcción parti-
cular. En el espacio específico donde actua-
mos, necesitamos definir una Línea de cons-
trucción particular. Dicha línea se teoriza a 
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partir de articular la propuesta general a las 
condiciones propias de cada zona o munici-
pio en la cual tenemos presencia.

5. Ganar capacidad de conducción es-
tratégica y táctica. Hay que saber orientar-
se dentro de las condiciones específicas que 
brinda la lucha de clases y con base en esta 
realidad, y de acuerdo con la correlación de 
fuerzas existentes, conducir a los trabajado-
res en el proceso de acumulación táctica. De 
igual manera, guiarlos en la acumulación es-
tratégica, como iniciativa de largo plazo, que 
permite desencadenar un desenlace definiti-
vo de la suerte del proletariado y el pueblo y 
un cambio en las relaciones de poder en todo 
el ámbito nacional. Lograr articular los pro-
cesos tácticos con los estratégicos significa:

a. Diferenciar certeramente los hechos 
estratégicos, tácticos y coyunturales. Para 
nuestra práctica política, es muy importante 
diferenciar un hecho cotidiano y circunstan-
cial que puede contribuir a acelerar el lento 
proceso de acumulación de fuerzas que se 
da en la vida diaria -un hecho coyuntural-, 
de un acontecimiento de mayor magnitud, 
que contribuye a modificar, de manera ge-
neral, dicha correlación -un hecho táctico-. 
Así mismo, es clave poder distinguir el hecho 
táctico, de un acontecimiento que da origen 
al cambio en las relaciones y el ejercicio del 
poder en la sociedad –un hecho estratégico-. 
La magnitud tan diversa que tiene cada uno 
de estos hechos, nos obliga a responderles 
con un comportamiento político variado y 
ajustado a sus alcances diametralmente dis-
tintos.

b. Conocer cuales son los amigos y los ene-
migos del movimiento obrero. Para poder ac-
tuar, es imprescindible definir quienes com-
ponen el bloque dominado y el bloque do-
minante, determinando, así, la línea divisoria 
entre nuestros amigos y nuestros enemigos. 
Con los primeros, debemos saber desarrollar 
una política flexible de unidad y alianzas y, 
con los segundos, tenemos que precisar sobre 

que punto táctico y estratégico debemos con-
centrar nuestros esfuerzos para golpearlos.

c. No perder de vista la materialización de 
los objetivos estratégicos. Cada lucha y tarea 
parcial que libremos debe tener un horizonte 
y unos propósitos incluidos y, por tanto, debe 
servir a ellos. En ese sentido, no podemos 
desarrollar luchas particulares sin un norte, 
sino, que debemos hacer de estas las formas 
cotidianas de acumulación de nuestra pro-
puesta, como objetivo estratégico a construir.

d. Saber ser flexibles y realistas en la tác-
tica. Conociendo, de esa manera, cuando hay 
que atacar y cuando hay que replegarse, en co-
rrespondencia con la correlación de fuerzas. 
Por supuesto, también levantar objetivos con-
cretos y tareas alcanzables y tener la suficiente 
preparación para realizarlas, uniendo la mayor 
cantidad de gente posible alrededor de ellas.

6. Saber movilizar y tener capacidad de 
confrontación. Solo a través de la moviliza-
ción y la confrontación con la burguesía los 
obreros y trabajadores en general consiguen 
sus reivindicaciones. Hay que saber activar 
a la base para poder conseguirlas. Solo si se 
capta correctamente el estado de animo de 
la gente, si se sabe lo que las personas están 
dispuestas a hacer en un momento dado, si 
se conocen sus capacidades, así como sus li-
mitaciones y los problemas por los que atra-
viesan y si se tiene la experiencia suficiente, 
únicamente adquirida en la confrontación 
directa, se puede movilizar a la base y llevarla 
a obtener lo esperado.

7. Saber negociar. Es asegurar que los éxi-
tos alcanzados en la lucha puedan plasmarse 
en acuerdos mediante la negociación política 
y/o laboral. Para conseguirlo, hay que saber 
explotar al máximo la correlación de fuerzas 
y sacar partido de las debilidades del enemi-
go. De igual manera, tenemos que mantene-
mos firmes en toda negociación y saber ser 
flexibles en el momento justo, para alcanzar 
acuerdos favorables a los intereses y reivindi-
caciones de los trabajadores.
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La situación actual de las 
direcciones sindicales

El estado actual de las direcciones sindica-
les se caracteriza por la existencia de las si-
guientes deficiencias:

1. La ausencia de democracia plena. Mu-
chos dirigentes conciben la democracia sin-
dical como un ejercicio formal, al cual hay 
que darle paso al estilo burgués, que es el de 
la democracia representativa, vaciada de con-
tenido. En consecuencia, la participación de 
la base se limita a la votación de las decisio-
nes y propuestas de la dirección, más no a su 
elaboración previa, la comprensión plena y 
ejecución consciente. Dicha formalidad, re-
fleja, de una u otra manera, la poca confianza 
que tienen los dirigentes hacia sus dirigidos 
a la hora de votar y ejecutar tales decisiones. 
La mencionada costumbre lleva, muchas ve-
ces, a caer en el autoritarismo, puesto que se 
concibe que el poder rádica en los dirigen-
tes y no en los asociados, divorciando a es-
tos últimos de construcción de las definicio-
nes, que son determinadas, en el fondo, por 
unos pocos -eso si, en algunas oportunida-
des, con muy buenas intenciones- a espaldas 
del conjunto de los socios del sindicato, quie-
nes no comprenden a cabalidad el contenido 
de las determinaciones que están aprobando. 
Para lograr que los afiliados tomen decisio-
nes conscientes se deben desplegar amplias 
campañas de educación que les permita for-
marse para pensar por sí mismos, involucrar-
se como parte activa y consciente del proce-
so democrático de elaboración, definición y 
ejecución de las decisiones. Esto casi nunca 
se hace. No trabajamos sistemáticamente en 
formar cuadros nuevos, ni tampoco sabemos 
comprometerlos y promocionarlos. En fin, 
no somos capaces de reproducir la capacidad 
de conducción individual y colectiva que te-
nemos. No hemos podido entender que los 
dirigentes y activistas son el factor decisivo 
para materializar la política. Por ello, es pre-
ciso estar promocionando y haciendo parti-

cipar permanentemente a nuevos dirigentes y 
activistas en la vida organizativa. Al cumpli-
miento de esta tarea, debe dársele la máxima 
prioridad por parte de los actuales directivos 
seccionales, regionales y nacionales.

2. No confiar en la capacidad política de 
las bases. Los dirigentes sindicales muchas 
veces piensan que la base no tiene compren-
sión alguna a la política sindical y que está les 
será por siempre inaccesible, en consecuen-
cia, les es imposible coadyuvar a construir y 
a entender las propuestas políticas que levan-
tamos. Por ello, no las propagandizamos per-
manentemente. Creen que la política es algo 
que se debe practicar excepcionalmente, por 
tanto, desprecian al asociado, el cual, a duras 
penas, le será accesible ocasionalmente la lu-
cha económica. Así, abren una brecha, que 
todos los días se profundiza más, entre la ló-
gica política del dirigente y la lógica cotidiana 
de la base, que si bien puede estar fuertemen-
te influenciada por el pensamiento burgués a 
través de los medios de comunicación y los 
aparatos ideológicos reaccionarios, necesita 
transformarse y para alcanzar tal cambio es 
imprescindible no alejarnos ni dejarnos ais-
lar de la base, para ello hay que modificar la 
lógica que nos separa crecientemente y em-
prender una paciente labor de politización 
sobre la base de aclarar en el desarrollo de la 
vida cotidiana de los trabajadores cuales son 
las clases fundamentales que se oponen en la 
sociedad capitalista, cuales son los intereses 
antagónicos que detenta cada una y cómo de-
bemos construir nuestras propuestas, organi-
zarnos y para plasmarlas.

3. La pérdida de perspectiva. La mayoría 
de los activistas están hoy intoxicados con el 
economicismo; han perdido la visión de con-
junto y la perspectiva nacional, latinoameri-
cana y global que les permitía orientar, en cir-
cunstancias criticas, a su sindicato. Este mal 
lleva a que el proceso de construcción local, 
regional y nacional no sea armónico y, por 
tanto, se concrete solo en aspectos muy par-
ciales, habitualmente ligados a la lucha eco-



LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

18

nómica y, coyunturalmente, a los conflictos 
laborales. En ese sentido, lo normal es avan-
zar en la acumulación unilateral, en una sola 
de las partes componentes del movimiento. 
Tal problema quiere decir, que el desarrollo 
del trabajo se da, si acaso, en una sola área de 
todas las proyectadas, desconectando la acu-
mulación de fuerzas coyuntural, táctica y es-
tratégica y separando las partes municipales, 
regionales y nacionales de su organización. 
La pérdida de perspectiva conduce a una lu-
cha de tipo corporativista, aislada, coyuntu-
ralista, de corto plazo, donde es imposible 
acumular fuerzas de poder.

4. La imposición del burocratismo como 
estilo de conducción predominante. El pre-
dominio de tal método de dirección, hace 
que esta labor se convierta, en muchos sin-
dicatos y en sus seccionales o subdirectivas 
en una función administrativa mal realizada. 
Así mismo, esta costumbre conlleva el aco-
modamiento de los dirigentes y conduce ne-
cesariamente a no querer llevar a cabo acción 
ofensiva alguna, pues éstas supuestamente 
ponen en peligro su estabilidad. Un signo 
más de acomodamiento presente actualmen-
te, es aquel en el cual el activista escoge su 
sitio de trabajo de acuerdo con su convenien-
cia, realiza la tarea más fácil, o, aquella que 
le ofrece mejores condiciones, evitando, así, 
a toda costa cualquier tipo de sacrificio in-
dividual. De esa manera, los dirigentes bu-
rocratizados terminan ejerciendo su función 
conductora de manera repetitiva y mecánica. 
Son formalistas en el análisis, la discusión y 
en el cumplimiento de las labores sindicales. 
No tienen una actitud profunda y sincera en 
la critica y la autocrítica. Muchas veces tienen 
conciencia de sus propios errores pero no in-
tentan reconocerlos ni corregirlos. Son hábi-
les para ocultarlos y para evitar las criticas de 
los demás. Tampoco les interesa para nada la 
discusión ni el desarrollo creativo de la polí-
tica. Sobrevaloran el control orgánico sobre 
la estructura sindical y luchan exclusivamen-
te por apoderarse del aparato para colocarlo 

al servicio de sus intereses particulares y no 
de los del conjunto del movimiento obrero.

5. La conducción no se ejerce como activi-
dad colectiva. En casi ninguna instancia de 
los Sindicatos existe una dirección que con-
duzca colectiva, cotidiana y permanentemen-
te. El ejercicio más común, es el de hacer una 
labor dispersa, llevada a cabo por un redu-
cido grupo de compañeros que algunas ve-
ces tienen gran voluntad política, quienes, de 
una u otra manera, cohesionan la estructura 
nacional. Sin embargo, es evidente la desco-
nexión entre la dirigencia nacional, la de las 
regiones y la de las seccionales, y, de estas con 
las bases y con un buen número de activis-
tas que están presentes en las fábricas y de-
más tipo de empresas. El no ejercer la con-
ducción como una actividad colectiva, fa-
cilita enormemente la labor de destrucción 
de los sindicatos por parte de los patronos y 
pone en peligro inminente la preservación de 
la organización. Por tanto, es vital lograr la 
reproducción, cohesión y colectivización de 
la conducción en sus diferentes niveles (na-
cional, regional y local). Como resultado de 
esta práctica, generalmente las conducciones 
nacionales están atomizadas y no existe en 
su trabajo una combinación adecuada entre 
la dirección colectiva y las responsabilidades 
individuales. Cada parte de la estructura se 
maneja como a bien se quiere, especialmen-
te las seccionales o subdirectivas. Es genera-
lizado que ellas no obedezcan, en la práctica 
cotidiana, a la política sindical trazada en los 
eventos democráticos, que son las máximas 
instancias de definición, donde se determi-
nan las propuestas nacionales de los sindica-
tos.

6. La conducción se sustenta en el presti-
gio individual. Es el respeto de las bases ha-
cia unos cuantos compañeros, que gozan de 
inmenso prestigio nacional, regional y local, 
lo que sustenta a las actuales conducciones y 
la vida misma de los sindicatos. No se ha con-
seguido que los organismos de dirección de 
los sindicatos asuman su papel de colectivo 



LO
S 

M
ÉT

O
D

O
S 

D
E 

TR
AB

AJ
O

19

rector y sean las cabezas visibles en la con-
ducción. En muchos casos, hay un gran ale-
jamiento entre los dirigentes y las bases y un 
utilitarismo común, “tu me eliges, yo te con-
sigo la reivindicación”. Igualmente, se pro-
mueve a través de esta practica el caudillismo 
y el gamonalismo, que fomenta la pasividad, 
la incredulidad o el criticismo en muchos 
compañeros, los cuales valoran únicamente 
los errores, los sobredimensionan -con la se-
gunda intención de desprestigiar al algunos 
dirigentes-, sin estar dispuestos a hacer algo 
para aportar a corregir los problemas.

7. Bajo desarrollo teórico en el conjunto 
de la dirigencia. A pesar de que en este cam-
po los dirigentes sindicales han avanzado un 
buen trecho con respecto al pasado, aun sus-
tentamos graves fallas en relación con el co-
nocimiento y aplicación del método científi-
co y con la comprensión de la realidad local, 
regional, nacional e internacional. La conse-

cuencia más inmediata es la actuación de los 
dirigentes, activistas y bases en un ambiente 
del cual ignoran sus condiciones reales, ob-
jetivas, su forma y esencia, sus contradiccio-
nes, nexos y tendencias. Así, las orientaciones 
emanadas se hacen, muchas veces, por sen-
tido común y no están basadas en un sólido 
y fundamentado análisis de la totalidad. De 
igual manera, tal limitación nos ha conduci-
do a la falta de desarrollo de nuestra propia 
teoría. Los dirigentes no escriben lo suficien-
te ni racionalizan adecuadamente su prácti-
ca, mucha de la cual es valiosa e irremplaza-
ble como herramienta de trabajo y de con-
ducción del movimiento sindical.

8. Bajo nivel de conciencia de clase del 
conjunto de los trabajadores. Ella se mani-
fiesta en la poca imaginación, creatividad, 
iniciativa y falta de espíritu transformador 
por parte de la mayoría de los dirigentes a la 
hora de materializar la política y los planes 
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de los sindicatos, en la poca dedicación a es-
tos propósitos, en la falta de continuidad en 
el trabajo y en el poco espíritu crítico y au-
tocrítico que se tiene. Esta limitación la van 
arrastrando permanentemente tanto quienes 
dirigen los sindicatos como los activistas y las 
bases.

9. La preponderancia de la lucha económi-
ca. Si bien algunos sindicatos han hecho un 
esfuerzo muy grande en los últimos años por 
quitarse esta maldición de encima, se conti-
nua abierta y cotidianamente privilegiando, 
en términos absolutos, la lucha económica 
sobre la lucha política, en la mayoría de las 
veces oponiéndolas o negando la última, con 
lo cual enrarecen su horizonte o lo convier-
ten en manipulación politiquera puesto que 
saltan en las coyunturas de una practica co-
tidiana puramente económica a un llamado 
electorerista a los trabajadores de base.

10. El predominio del empirismo y del 
pragmatismo. En la vida cotidiana de los di-
rigentes se manifiestan todos los días el empi-
rismo, que los lleva a pensar que solo a través 
de la experiencia directa se puede aprender; 
sobre esa base ideológica, renuncian a cons-
truir una orientación clara y una perspectiva 
de largo alcance. Se contentan con éxitos par-
ciales y con conocimientos pobres sobre las 
cosas, desprecian todo plan, toda política y 
terminan postrados ante las ideas burguesas, 
actuando cómodamente bajo las banderas del 
economismo; no tienen apego a la investiga-
ción, el estudio, la construcción racional de 
la teoría. Por otra parte, en muchas ocasio-
nes mezclan el empirismo con el pragmatis-
mo, visión que reivindica que todo vale para 
alcanzar el fin propuesto, saltando sobre las 
normas morales y éticas que caracterizan a lo 
mejor del movimiento obrero, sobre la cons-
trucción de las propuestas y objetivos de me-
diano y largo plazo y sobre los acumulados 
sólidos de fuerzas de poder. 

Recomendaciones para 
mejorar los métodos de 
dirección

Lo fundamental para lograr edificar una 
dirección adecuada es construir un sistema 
nacional colectivo de conducción. ¿Que sig-
nifica esto? Significa involucrar, con diverso 
grado de responsabilidad, a todos y cada uno 
de los asociados y organismos de los sindica-
tos en la elaboración, definición, dirección y 
ejecución de la política y de las tareas. Lograr 
ese objetivo requiere de algunas condiciones 
preliminares:

1. Manejo de la concepción integral. To-
dos los dirigentes, en todos los niveles, deben 
manejar la concepción integral del trabajo 
conducente a conocer y analizar la totalidad 
y proponer salidas para todos los aspectos y 
problemas referentes al movimiento obrero y 
sindical, al pueblo y al país, así como lograr 
centralizar, dirigir y coadyuvar a ejecutar el 
conjunto de actividades y tareas estratégi-
cas, tácticas y coyunturales involucradas en 
el plan global de cada organización. Esa acti-
vidad multilateral debe responder a la cons-
trucción general de los valores y principios 
propios del movimiento obrero y a la edifica-
ción de las propuestas políticas para el siste-
ma, sector o rama económica donde el sindi-
cato tiene presencia. De igual manera, a con-
cretar las formulaciones orientadas a resolver 
los problemas cruciales del país y a construir 
una relación permanente con el campesino y 
popular. Darle integralidad, alcance multila-
teral al trabajo, significa:

a. Articular adecuadamente las tres gran-
des formas de lucha existentes: la lucha eco-
nómica, la lucha política y la lucha ideológi-
ca.

b. Emplear todas las fuerzas que se tienen 
a disposición y saber asignarles el trabajo 
adecuado. En otras palabras, dar trabajo a to-
dos y cada uno de los participantes en la or-
ganización y a aquellos cercanos a ella.
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c. Darle perspectiva global a la lucha co-
tidiana unificando todos los aspectos que 
componen el trabajo sindical, proyectándo-
los hacia un horizonte estratégico y táctico 
determinado de antemano, utilizando cada 
una e las acciones para acumular fuerzas de 
poder y manteniendo firmemente la direc-
ción de todo el movimiento obrero y social.

2. Ejercicio pleno de la democracia. Cons-
truir la democracia plena, de base, asam-
blearia, que posibilite que los asociados a los 
sindicatos hagan el más amplio ejercicio de 
debate y toma de decisiones. Trascender la 
democracia representativa, tomando la par-
ticipación y ejercicio de poder al interior de 
las organizaciones sociales no como forma 
sino como expresión consciente de libertad, 
de conocimiento, de participación, de creati-
vidad, y, al mismo tiempo, de disciplina. Ese 
ejercicio de la democracia, significa:

a. Implementar la circulación de la infor-
mación. Esta debe hacerse en doble vía -de 
abajo arriba y de arriba abajo-, adecuando, 
para ello, aquellos instrumentos escritos -pe-
riódico, cartillas, boletines, circulares, revis-
ta- y los eventos democráticos de discusión 
y definición -asambleas nacionales y seccio-
nales. Asimismo, la comunicación nos garan-
tiza la participación en la formulación y la 
posterior asimilación de los trabajadores de 
la síntesis de las propuestas generales aproba-
das en los eventos democráticos,.

b. Participación plena de la estructura en 
la definición de la política. Todos los asocia-
dos y los diferentes componentes orgánicos 
de los sindicatos deben participar en la de-
finición y ejecución de la política. Ello solo 
es posible, si se adecuan amplios espacios de 
participación permanente de los trabajado-
res en la vida sindical, se estimula a la base 
para que exprese abiertamente sus opinio-
nes, se eleve su nivel político y su capacidad 
de trabajo y se refuercen las estructuras in-
ternas. En ese mismo proceso, debe haber 
un pleno convencimiento por parte de todos 

de la justeza de la política definida, que debe 
resultar en la alineación de todos los asocia-
dos alrededor de la estrategia y táctica sindi-
cal. Además, se deben adecuar mecanismos 
para lograr la más profunda comprensión y 
asimilación consciente de los miembros del 
sindicato, de los objetivos que se quieren, de 
los planes que se trazan y de los métodos que 
se emplean para llevarías a cabo y, finalmen-
te, su convicción para intervenir en todas las 
manifestaciones de la vida social y política 
del país.

c. Reforzar la representatividad y legiti-
midad de los dirigentes. Si bien algunos di-
rigentes tienen representatividad, porque 
saben interpretar los deseos de la mayoría, 
esta se ha venido erosionando y es preciso 
trabajar en recuperarla y ampliarla con base 
en que ganen una mayor legitimidad, lo que 
significa que la inmensa mayoría de los tra-
bajadores de su sistema de la producción y 
los servicios les reconozcan como voceros 
de sus intereses, aspiraciones y reivindicacio-
nes. Ese reconocimiento y legitimidad sólo se 
consigue con la más vasta labor dentro de la 
población obrera, desarrollando un compor-
tamiento consecuente y coherente, despoján-
dose de los intereses personales y transfor-
mándose en ejemplo vivo en la aplicación de 
los valores, principios y políticas de la clase. 
Así mismo, se gana legitimidad cuando los 
dirigentes son capaces de promover, dentro 
del sistema nacional de conducción colectiva, 
sus relevos, nuevos dirigentes, que heredan lo 
mejor del acumulado colectivo, promueven 
la democracia sindical, posibilitan que haya 
la máxima opción de libre escogencia e im-
pulsan la emulación para mejorar la calidad 
de la conducción.

d. Respetar el pluralismo en el sindicato. 
Debemos aprender a trabajar en un ambien-
te de abigarradas creencias, concepciones e 
intereses que tienen los trabajadores y que 
se reflejan dentro del movimiento sindical. 
Ellas deben ser transformadas, sin eliminar 
la diversidad, a fin de construir la unidad de 
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clase. Es imperativo entender que dicha uni-
dad se tiene que dar en torno a propuestas 
concretas, realistas y de proyección nacional, 
siendo expresión del pluralismo que debe rei-
nar entre los trabajadores. Dicho pluralismo 
en enmarca dentro de los valores principios 
y propuestas políticas que le brinda la clases 
obrera a los obreros, al pueblo y al país como 
respuestas objetivas para resolver las nece-
sidades y aspiraciones del conjunto de las 
mayorías explotadas y oprimidas. En conse-
cuencia, pluralismo quiere decir reconocer y 
respetar el carácter legítimo de las divergen-
cias dentro del pueblo; significa, igualmente, 
construir propuestas y salidas a los proble-
mas nacionales, de los trabajadores y popu-
lares basadas en la inmensa diversidad social, 
cultural, ideológica, económica y política de 
los explotados de este país. Pluralismo no sig-
nifica tolerar y/o cohonestar con las propues-
tas y prácticas introducidas por la burguesía 
en el movimiento obrero o pasar por alto las 
conductas patronales a nuestro interior.

e. Procesar correctamente la crítica y la 
autocrítica. El uso permanente de la critica 
y la autocrítica permite alcanzar la unidad de 
voluntades en torno a un propósito. La critica 
y autocrítica es una forma de razonar, discu-
tir y evaluar colectivamente para consolidar 
el trabajo y la solidez de las diversas estruc-
turas organizativas que tiene el sindicato, así 
mismo, para aumentar la capacidad practica 
de ellas. La crítica no es un medio de ataque 
personal y no busca perjudicar ni a los com-
pañeros ni a la estructura. La critica es un ba-
lance entre lo errores y los aciertos, indican-
do, de los errores, cuales son los principales 
y cuales los secundarios, evitando así, pasar 
por alto los aspectos importantes y centrar-
se en las pequeñeces. La crítica subjetiva, los 
chismes y comentarios infundados y las pre-
venciones engendran disputas sin principios, 
minan el desarrollo de la vida organizativa, 
obstaculizan el proceso de conducción y ba-
jan la moral de los activistas y de las bases. La 
crítica ubica a los errores políticos y organi-

zativos como los principales y, en este contex-
to, coloca los errores personales. Como tal, la 
critica debe hacerse en las instancias corres-
pondientes y no por fuera de ellas.

f. Combinar el ejercicio de la dirección co-
lectiva con la responsabilidad individual. 
Se trata de conducir colectivamente y aplicar 
las orientaciones emanadas individualmente, 
así como responder por los aciertos y erro-
res de igual forma. No podemos dejar que las 
responsabilidades particulares se diluyan en 
el colectivo para que posteriormente no po-
damos identificar en qué y quienes fallaron. 
De esa manera, los errores se difuminan, no 
hay posibilidad de ubicarlos certeramente y 
corregirlos y las evaluaciones se vuelven un 
ejercicio inútil, que conduce a la que la direc-
ción tome un rumbo errático y cada vez más 
subjetivo.

3. Construir una relación armónica en-
tre dirección y bases. Tal relación armónica 
se manifiesta en el grado de cohesión política 
y de unidad existente en cada una de las or-
ganizaciones sindicales. Para avanzar en este 
sentido se debe:

a. Materializar la autentica concepción de 
poder de los trabajadores. Ella no debe estar 
atravesada por los intereses de grupo, ni indi-
viduales; tampoco por el autoritarismo ni el 
verticalismo. Trabajamos realmente por ha-
cer que ese poder radique en el ellos.

b. Alcanzar el suficiente grado de unidad 
política y sindical. Es imprescindible tener 
propósitos comunes y conciencia plena de 
ellos, para poder ejecutar las tareas democrá-
ticamente definidas.

c. Desarrollar un estilo democrático de di-
rección. Un aspecto clave de ese estilo, es es-
tar permanente preocupado, aun en las con-
diciones mas difíciles y adversas, por las si-
tuaciones cotidianas que viven todos los tra-
bajadores.

d. Dinamizar el papel de las bases. El pro-
pósito inmediato es el de activar la lucha per-
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manente por sus reivindicaciones y a partir 
de allí transformar estas en lucha política. En 
el presente tenemos motivos suficientes para 
activar cotidianamente a la gente Los dirigen-
tes deben responsabilizarse individualmente 
del trabajo en cada fabrica en cada sección de 
ellas y con cada comité de base. Es nuestra 
obligación, además, brindar posibilidades de 
trabajo social y político a todos y cada uno 
de los que quieran actuar, así como convertir 
los sindicatos en espacios alternativos -en los 
diversos aspectos sociales, culturales, ideoló-
gicos políticos y económicos-, que sirven al 
desarrollo de la vida cotidiana de los trabaja-
dores y de sus familias, imprimiéndoles a és-
tas otro carácter distinto al burgués.

d. Darle prelación a lo colectivo sobre lo 
individual. Es de vital importancia que la 
base sea la que tome las decisiones. La actual 
situación nos muestra varios problemas que 
corregir. Los dirigentes siguen tomando las 
decisiones y la base posa de espectadora de 
la política, cosa que perpetua el alejamiento 
entre dirigentes y bases; por ello, es obliga-
ción lograr levar el nivel de consciencia social 
y política de la mayoría de los trabajadores, 
educarlos para la lucha y motivarlos para que 
construyan propuestas políticas transforma-
doras de nuestra realidad económico social.

4. Saber centralizar la dirección de todo 
el movimiento. Dicha centralización no se 
consigue por la fuerza que da el poder, sino 
por el respeto ganado con el ejemplo, con el 
trabajo y la entrega, la iniciativa, la energía 
con que actúa el dirigente en cada tarea. Por 
la autoridad derivada del reconocimiento de 
la base, como producto de su capacidad para 
generar procesos, para persuadir, escuchar y 
recoger los aportes de la gente; por la varie-
dad del conocimiento, el talento, la mayor ex-
periencia acumulada y la influencia positiva 
que éste desarrolla dentro de la organización. 
Ese conjunto de elementos, es el que permite 
tener suficiente autoridad para conducir efi-
cientemente.

Estilos de trabajo adecuados
Llamamos estilos de trabajo a la forma en 

que cada compañero lleva a la práctica la po-
lítica, de acuerdo con sus particularidades in-
dividuales. Cada uno le imprime un ritmo es-
pecial a la praxis, pero, también, debe saberse 
guiar por ciertas normas que diferencian los 
estilos de trabajo de un buen dirigente del de 
uno que se corrompido. En cuanto a los esti-
los de trabajo, el dirigente:

1. Cumple con los valores y principios pro-
pios del sindicalismo revolucionario. Ello le 
permite tener un comportamiento ético, una 
conducta altruista, aplicar la cultura de la 
responsabilidad, promover la cooperación y 
el trabajo colectivo, impulsar la solidaridad, 
ser justo en sus juicios y con sus compañeros 
y ser respetuoso con todos sus compañeros.

2. Promueve la democracia en la organiza-
ción sindical. La promoción de la democracia 
no puede hacerse en detrimento de la ejecu-
ción de las tareas, ni lesionando la aplicación 
de las decisiones tomadas por la mayoría. Por 
eso, hay que combinar la aplicación de la de-
mocracia con la materialización de las tareas, 
la unidad de propósitos con la satisfacción in-
dividual y la disciplina con la libertad.

3. Encuentra soluciones cuando surgen 
problemas. El dirigente debe estar pendien-
te no solo de identificar los problemas sino, 
también, de hallarles solución cabal y aplicar-
la con perspicacia, capacidad, competencia y 
eficiencia. Los problemas, entonces, deben 
resolverse concienzudamente y no a la ligera, 
ello permite erigirse a un colectivo en auten-
tico centro de dirección.

4. Se preocupa por conocer la situación 
del conjunto de la organización. El dirigente 
debe aprender a diagnosticar tanto la situa-
ción de la base, como de las estructuras na-
cionales, regionales y locales a fin de tener 
elementos objetivos para dirigir con acierto.

5. Orienta a los miembros de su organi-
zación. El buen dirigente no es un alcahue-
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ta ni tampoco un dictador. Si bien es estric-
to, puesto que no utiliza el “dejar hacer, de-
jar pasar”, tampoco reprime a las bases y a las 
contradictores por cualquier cosa. Más bien, 
hace que ellos dirijan sus esfuerzos a cons-
truir los anhelos colectivos y a corregir los 
errores en que se incurre. Además, interviene 
continuamente para que activistas y base lle-
ven a la práctica los mandatos de la mayoría, 
incitándolos permanentemente a desplegar 
su iniciativa, a asumir responsabilidades y, al 
mismo tiempo, les da indicaciones oportunas 
para que puedan poner en practica su espíri-
tu creador.

6. Verifica el trabajo. Acompaña cotidia-
namente a sus compañeros en la materiali-
zación de las tareas y, en esa labor, les ayuda 
a sintetizar sus experiencias, entender que se 
ha acumulado, seguir adelante sobre la base 
de lo conquistado y a corregir sus errores.

7. Utiliza la persuasión. En lo fundamen-
tal, intenta siempre resolver las contradiccio-
nes entre compañeros y ubicar y superar los 
errores cometidos, a través de la discusión y 
el convencimiento, más no por la fuerza.

8. Ayuda a la base en sus dificultades y ser 
crítico y autocrítico. Está pendiente perma-
nentemente de la situación de sus dirigidos 

y los ayuda a superar sus limitaciones y defi-
ciencias políticas, ideológicas, sociales y eco-
nómicas. En este campo, lo que el dirigente 
demuestra es haber superado el egoísmo, el 
individualismo, la indolencia, la pasividad y 
la ostentación y, además, manifiesta su ma-
durez para valorar a los demás, señalar posi-
tivamente sus errores, sugerir formulas para 
superarlos y admitir sus propias falencias sin 
justificarlas ni hacer de ellas un punto de dis-
puta o disgusto con los otros compañeros.

9. Es responsable en el trabajo. El buen di-
rigente entiende que tiene unas responsabili-
dades más amplias que la de otros miembros 
de la organización y que, en gran medida, la 
marcha de la organización depende de que él 
sea responsable, disciplinado, tenga espíritu 
de sacrifico, férrea moral, fidelidad a la orga-
nización y entrega a la lucha. Por eso, debe 
preocuparse por cumplir estrictamente con 
estas normas elementales.

10. Coloca los intereses colectivos por en-
cima de los propios. Sabe subordinar sus as-
piraciones a las necesidades colectivas, no 
pasa por encima de las decisiones de las ma-
yorías y respeta la voluntad y dignidad de los 
trabajadores, del pueblo, de sus compañeros 
y de su organización sindical.
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