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Introducción
QUÉ ES EL TRABAJO ORGANIZATIVO

El Trabajo Organizativo
El trabajo organizativo tiene que ver con 

la construcción y desarrollo de los sindicatos 
por sistema de la producción y los servicios, 
como paso previo a la conformación y for-
talecimiento del sindicato interprofesional, la 
configuración de su estructura interna, la for-
mación táctica de federaciones por sistemas, 
la constitución del Bloque Sindical Autóno-
mo, de conformación de otros instrumentos 
necesarios, propios de la clase obrera, y la ar-
mazón del Bloque Social Autónomo, dirigi-
do este andamiaje organizativo a acumular su 
fuerzas de poder y cambiar la actual corre-
lación de fuerzas con la burguesía. En otras 
palabras, el trabajo organizativo tiene que ver 
con el enfoque, la definición, creación, edi-
ficación, ampliación y solidificación de las 
estructuras necesarias para la concreción de 
los objetivos de largo, mediano y corto alcan-
ce que se plantean alcanzar los movimientos 
obrero y sindical. Dichos instrumentos son 
herramientas orgánicas que, reiteramos, co-
adyuvan en la realización de las aspiraciones 
presentes como últimas de la clase obrera. En 
ese sentido, la construcción organizativa es el 
resultado de la fusión de la teoría con la prác-
tica, resumida en la materialización de los va-
lores, los principios, las propuestas políticas 
y las líneas de construcción (proyectos) es-
tratégicas que los sindicatos se han propues-
to levantar. Concebido así, el sindicato es un 
medio para materializar postulados y pro-
puestas orientadas a mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo de los obreros, conquistar 
sus reivindicaciones y cristalizar sus intereses 
y aspiraciones de largo plazo, por supues-
to, acumular fuerzas de poder y fortalecer 
sus respectivas estructuras organizativas. En 
síntesis, el sindicato es el aparato organizati-
vo que media entre la teoría y la práctica; es 
el nexo orgánico que edifica los objetivos, la 
forma organizada que, en el largo plazo, co-
adyuvará junto con otros instrumentos de la 
clase obrera y el pueblo, a lograr, los transfor-
maciones deseadas.

La estructura organizativa a adoptar se de-
riva de la estrategia, que es el vehículo que 
guía el trabajo sindical en el largo plazo, por 
lo cual determina los rumbos y rasgos gene-
rales que la caracterizarán. Al mismo tiempo, 
dos elementos gruesos, táctica y estrategia, 
son los que el aparato, la estructura organi-
zativa, debe materializar, teniendo claro que 
plasmarlos adecuadamente conlleva al for-
talecimiento de la misma, como resultado, 
como fuerza acumulada. Por ello el sindicato 
es un medio y no un fin. Los caminos concre-
tos de acumulación, elaborados, sistematiza-
dos y definidos por bases, activistas e instan-
cias de dirección, de acuerdo con la caracteri-
zación del estadio presente de la lucha de cla-
ses, de la expresión cuantitativa y cualitativa 
de la actual correlación de fuerzas, de la ex-
periencia organizativa mundial, latinoameri-
cana y nacional, como también de la nuestra 
propia, también influyen decisivamente en la 
determinación del tipo de estructura a adop-
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tar y se deben ligar y poner en función de la 
construcción organizativa territorial, econó-
mica y de poder. 

Errores en el  
trabajo organizativo 

La crisis organizativa de los sindicatos tiene 
innumerables manifestaciones, sin embargo, 
existen unos yerros generalizados, que es pre-
ciso caracterizar puesto que son los que más 
afectan la práctica en este campo. A continua-
ción nos referiremos a los más relevantes:

1. Formalismo. La concepción formalis-
ta en el terreno organizativo, concibe al sin-
dicato como el ente legal, confundiendo su 
existencia en el papel, su personería jurídica, 
reconocimiento legal, con su existencia real, 
como fuerza orgánica y organizada. Tal idea 
nos remite a tener una estructura suprema-
mente débil, incapaz de enfrentar a los patro-
nos y a su Estado, condenada a perecer, pues 
no tiene la fortaleza política, económica, so-
cial y organizativa para resistir las arremeti-
das del gran capital. Bajo dicho enfoque, no 
hacemos conciencia de nuestras debilidades, 
ni nos preparamos para enfrentarlas; termi-
namos, así, siendo víctimas de nuestro propio 
invento. Empero el formalismo organizativo 
también tiene que ver con el auto engaño en la 
definición del tipo sindicato que optamos ser. 
Por ejemplo, decimos ser sindicato por siste-
ma de la producción y los servicios, recono-
ciéndonos nominalmente como tal, pero no 
actuamos en consonancia con esa definición, 
puesto que, en realidad, cada estructura de la 
susodicha organización actúa como un ente 
aparte, como un sindicato de base, que no 
guarda ninguna cohesión ni coherencia con 
el carácter mismo del sindicato, no obedece 
las directrices trazadas por las asambleas y las 
direcciones, está separada con las otras par-
tes que lo conforman y no cultiva los valores, 
principios, políticas y líneas de construcción a 
edificar comúnmente. Por tanto, no basta con 
la declaración formal o la personería jurídi-
ca para ser sindicato por sistema –existe pero 

no es-, pues termina asemejándose más a una 
federación que así mismo, pues es una suma-
toria de organizaciones de base y no un ente 
social centralizado. Estar inscritos no signifi-
ca estar efectivamente organizados y menos 
afirmar la existencia política. 

Otra expresión de formalismo organizati-
vo consiste en hacer la acostumbrada reparti-
ción nominal de los cargos dentro de una vie-
ja y desgastada estructura interna, orientada 
únicamente a satisfacer los intereses burocrá-
ticos o individuales de algunos. Las funcio-
nes se distribuyen en el papel pero no tienen 
operatividad alguna en la práctica. Esos di-
rigentes, carecen de toda perspectiva, puesto 
que han diseñado un aparato cuyo alcance no 
va más allá del tejemaneje burocrático y de 
resolver algunos problemas laborales que tie-
nen sus asociados, más no se dirigen a con-
quistar los objetivos de largo, mediano y cor-
to plazo que buscan solucionar los problemas 
fundamentales propios de la sociedad colom-
biana, la clase trabajadora y el movimiento 
obrero y popular. Desde luego que hay que 
acabar con tal práctica y construir una for-
ma orgánica que esté de cara a la edificación 
de las propuestas políticas necesarias, supe-
rando, así mismo, las estructuras formales de 
siempre. 

En el proceso de crecimiento de los sindi-
catos, así mismo, ha operado frecuentemente 
el formalismo cuando éste no se enfrenta con 
audacia, iniciativa, sacrificio y constancia su-
ficiente, sino con pasividad, esperando que el 
recién llegado tome la iniciativa y dé el pri-
mer paso. Parece ser que, en algunos casos, 
estuviéramos aguardando encontrar el obstá-
culo adecuado para retirarnos de antemano, 
derrotados, del campo de batalla. También 
es formalismo, asimilar la entrada de nuevos 
trabajadores de una fábrica como meta sufi-
ciente para el sindicato. Conocemos perfec-
tamente que ellos no cuentan aún con la ca-
pacidad, preparación y conocimiento necesa-
rio para enfrentar al patrón y mucho menos 
con la experiencia adecuada para construir 



QU
É 

ES
 E

L T
RA

BA
JO

 O
RG

AN
IZ

AC
IO

NA
L

3

un sindicato por sistema en las condiciones 
actuales. Pero lo sorprendente no es esta si-
tuación, sino nuestra respuesta. Habitual-
mente no hacemos nada por educarlos y co-
locarlos a la altura de las circunstancias. No 
los formamos para que tomen el hilo cons-
tructor pleno de nuestras propuestas; para 
transformarlos en parte del acumulado real 
y concreto en cantidad y en calidad. Igual-
mente, existe formalismo organizativo cuan-
do afirmamos que el crecimiento organizati-
vo interno está asentado fundamentalmente 
en la esfera de los trabajadores con estabili-
dad, cuando hoy las estructuras laborales de 
las fábricas y de las empresas han cambiado 
significativamente. Nuestra experiencia con 
los trabajadores temporales, a contratos ba-
sura, indirectos e informales, es aún muy li-
mitada y pobre, además, también cargada de 
conservadurismo. Las tres últimas modali-
dades mencionadas, son las más dinámicas 
en el campo de la contratación en el país y 
marcarán el futuro del sindicalismo en Co-
lombia. Si no sabemos abordarlas adecuada-
mente, nos destruirán; en ese sentido, tene-
mos el reto de penetrar en esas esferas don-
de hay trabajadores sin estabilidad y conven-
cerlos de la necesidad de organizarse. Ahora 
bien, sin combatir a fondo el formalismo or-
ganizativo, es imposible avanzar en construir 
sindicatos por sistemas y/o el sindicato inter-
profesional. Tal tendencia debe ser rechazada 
por el conjunto de sindicalizados, puesto que 
es una visión entorpecedora del proceso de 
acumulación de fuerzas de poder, de la cris-
talización de la táctica y la estrategia y de la 
superación de la crisis sindical.

2. Conservadurismo. Otro de los enfoques 
más perjudiciales para el despliegue de nues-
tra praxis sindical, es el conservadurismo. 
Consiste en querer conservar el statu quo den-
tro del sindicato, las empresas y la sociedad; 
dejar las cosas tal como están a pesar de que la 
discursiva va en contravía de lo que realmen-
te se hace; con ello no se afecta el confort, la 
comodidad alcanzada por muchos dirigentes 

sindicales. Cualquier atisbo de cambio lo vis-
lumbran como una amenaza a su estabilidad, 
entre otros, construir valores y principios, 
formular propuestas políticas de largo aliento 
y crecer en cantidad y calidad, acciones que 
los obliga a hacer y a enfrentarse de muy di-
versas maneras con sus verdaderos enemigos. 
El crecimiento trae nuevos compañeros de 
viaje, genera nuevos problemas, que se refle-
jan en el surgimiento de contradicciones en-
tre nosotros mismos y con nuestros amigos, 
mientras se agudizan las que ya tenemos con 
nuestros enemigos; el acumular fuerzas de 
poder es un proceso dinámico; hace parte de 
la vida ideológica, cultural, social, económi-
ca y política que debe tener todo trabajador 
organizado; allí obtenemos triunfos, derrotas, 
gastamos recursos, corremos riesgos. En fin, 
acumulamos fuerzas de poder para vencer, 
trabajando con base en valores, principios, 
propuestas políticas, líneas de construcción, 
planes consensuados o acordados en medio 
de las contradicciones y las discusiones, ex-
perimentando frecuentemente triunfos y fra-
casos. Acumular quiere decir llegar a nuevos 
sectores, tanto al interior de la fábrica o esta-
blecimiento donde actuamos como fuera de 
ellos, entrando en sectores de la producción 
y los servicios y en zonas geográficas donde 
jamás hemos llegado. Si examinamos nuestra 
presencia organizativa en cualquier empresa, 
como ejemplo singular, ésta se limita a un sec-
tor de los trabajadores con estabilidad, a muy 
pocos temporales -como excepción que con-
firma la regla, fiel reflejo de la gran incapaci-
dad que tenemos para organizar a tal sector-, 
y pare de contar. La estructura orgánica de 
las empresas es hoy mucho más que eso. Está 
compuesta por trabajadores con estabilidad, 
trabajadores temporales y obreros que labo-
ran indirectamente para la fábrica (de contra-
tistas, outsourcing y otras modalidades). Es 
nuestra obligación llegar a todos, organizarlos 
para copar esa estructura. Una buena parte 
del crecimiento de los sindicatos por sistemas 
se debe sustentar en los tercerizados, indis-
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pensable de organizar precisamente porque es 
la forma de implementación de empleo domi-
nante en las nuevas formas de contratación, 
que imponen cambios a la composición orga-
nizativa de los sindicatos, los cuales se lanzan 
al abordaje de estos trabajadores o están con-
denados a desaparecer. Sin embargo, muchos 
dirigentes creen que este tipo de sindicatos no 
es el adecuado para agrupar a todos los traba-
jadores de un sistema de la producción y/o los 
servicios; están convencidos que lo importan-
te es conservar lo presente y no arriesgar en 
absoluto para organizar a nuevos segmentos 
de trabajadores. Por tanto, no realizan nin-
gún esfuerzo para que las estructuras crez-
can, con la disculpa -siempre a flor de labios y 
dada independientemente de cuales es la rea-
lidad- de que no hay condiciones en ninguna 
fábrica para acumular. Según ellos, cualquier 
crecimiento implica riesgos excesivos, esfuer-
zos y gastos innecesarios de recursos econó-
micos, derrotas por doquier, etc. Se limitan 
a ubicar el trabajo del sindicato dentro de las 
cuatro paredes y a abarcar únicamente a la es-
tructura actual, con una visión de internismo 
extremo. Es evidente que en toda lucha hay 
riesgos. Y los riesgos implican muchas veces 
derrotas, gastos de recursos, desmoralizacio-
nes, etc., etc. Pero, también, los riesgos que se 
corren tienen un significado mayor -de triun-
fos, satisfacciones, acumulados, etc.-, que el 
pesimismo de los buenos funcionarios sindi-
cales. Como la historia no está escrita, quien 
lucha puede vencer; pero, quien se encierra 
y no pelea está irremediablemente condena-
do a la derrota y tal derrota ineluctablemen-
te arrastra con la estructura, sus recursos, sus 
asociados, etc. etc. De esa manera, el conser-
vadurismo se convierte en una posición su-
premamente nociva para el desarrollo actual 
del sindicalismo. Como tal, debemos criticar-
la, enfrentarla y superarla indefectiblemente, 
o nos arrastrará, como ya lo está haciendo, al 
fondo del abismo.

3. Localismo. Consiste en pensar cómo 
parte, sin considerar la situación del conjun-

to municipal, departamental, regional, nacio-
nal e internacional. El énfasis central de esta 
concepción está puesta exclusivamente en los 
problemas inmediatos. Dicha visión crea una 
perspectiva estrecha de trabajo y, consecuen-
cialmente, conduce a la ausencia de resulta-
dos; a duras penas se piensa en la actividad en 
la fábrica y los esfuerzos humanos, los recur-
sos infraestructurales y económicos se enfo-
can únicamente allí, cayendo en las practicas 
economistas y corporativistas. En efecto, di-
cha visión no responde a un plan preconcebi-
do, que encadene las labores a desarrollar por 
la parte con el trabajo territorial y mucho me-
nos es respuesta a la lucha de los trabajadores 
y a la construcción de las propuestas sindica-
les. En realidad, aquellos dirigentes que im-
pulsan esta concepción formulan y ejecutan 
sus propias prioridades, siempre distintas a 
las definidas en los eventos democráticos na-
cionales de los sindicatos. En ese sentido, los 
eventos decisorios se convierten en espacios 
protocolarios, que adornan el desarrollo teó-
rico de la organización, pero no contribuyen 
a su crecimiento efectivo y a su centraliza-
ción, en la medida en que no logran romper 
con el localismo predominante en la mayoría 
de las estructuras municipales o en los sindi-
catos de base. La imposibilidad de llevar a la 
práctica definiciones nacionales por esas es-
tructuras, tiene que ver mucho con la com-
posición misma de sus asambleas, pues, la 
inmensa mayoría de los delegados nunca se 
comprometen con la difusión y ejecución de 
las políticas, planes y cronogramas aproba-
dos en esos eventos.

4. Métodos artesanos de trabajo. La con-
cepción predominante en los dirigentes sin-
dicales sobre los métodos de trabajo a utili-
zar es la artesanal, desordenada y no articu-
lada. Dichos métodos implican trabajar con 
las uñas, dejar toda ejecución a la acción es-
pontanea, de buena voluntad de individuos, 
no de colectivos, los cuales no reparan en su 
magnitud, en el estado de la correlación de 
fuerzas de poder existente cuando la van a 
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efectuar, menos, en su desarrollo efectivo y 
eficiente, tampoco en su resultado, si obedece 
al objetivo propuesto, al esfuerzo realizado, 
a los recursos invertidos y si era el producto 
esperado. La materialización exitosa de una 
tarea, es posible si se dota a todos los que ac-
túan de los medios necesarios para poder ha-
cerla bien, sin embargo, para la mayoría de 
activistas y dirigentes sindicales este precepto 
no cuenta. 

5. Discontinuidad en el trabajo. Cual-
quier esfuerzo iniciado, habitualmente lo 
abandonamos cuando se nos presentan las 
primeras dificultades. Sólo por recurrir a un 
ejemplo ilustrativo de la discontinuidad en 
el trabajo, en la constitución de los comités 
de base, formados para desarrollar el traba-
jo sindical al interior de las fábricas, encon-
tramos, generalmente, falta de compromiso o 
resistencia por parte de los compañeros que 
se ofrecen para hacer parte de esos organis-
mos. La indisciplina, discusiones acerca de 
las valoraciones de nuestro trabajo y oposi-
ciones de diverso tipo a las orientaciones que 
dan los dirigentes, son parte de las diferen-
cias existentes. Nuestro accionar cotidiano 
no está orientado a superar esas talanqueras, 
sino a abandonar el esfuerzo ya sea porque 
en este campo tenemos una visión formalis-
ta, manifestada en el hecho mismo de creer 
que designar tres o cuatro compañeros para 
componer el comité, es realizar la tarea, o 
porque pensamos que la falta de participa-
ción de la base es un obstáculo insuperable, 
que nos desanima en cuanto encontramos las 
primeras reticencias o impedimentos, dejan-
do a un lado la concreción del objetivo pro-
puesto, o, bien, porque recurrimos de nuevo 
a montar la ya conocida estructura de papel, 
que no tiene funcionabilidad, o, en otro caso, 
porque somos incapaces de concentrarnos 
en la tarea, de priorizarla, ni sabemos supe-
rar los obstáculos que a cada paso se nos pre-
sentan en el trabajo práctico. Así, hay mul-
titud de manifestaciones de este caótico y 
errático accionar, que conduce al desperdicio 

del esfuerzo y de los recursos y a desacumu-
lar fuerzas de poder, desanimar a activistas y 
prevenir a la base.

6. Inadecuada vida organizativa. La poca 
vida organizativa se refleja en la crisis de fun-
cionamiento y de orientación que viven las 
estructuras y las direcciones. La crisis de fun-
cionamiento tiene como consecuencia la des-
cohesión prácticamente completa entre las 
diversas partes que la componen; los nexos 
que se deben establecer entre organismos no 
funcionan adecuadamente, están rotos o se 
limitan a las intrascendentes consultas for-
males sobre aspectos elementales de la lucha 
económica, y los enlaces con las direcciones 
son verticales, personales o se llevan al pla-
no puramente coyuntural. La crisis de orien-
tación se refleja en la desconexión completa 
entre las construcciones estratégica, tácti-
ca y coyuntural, para quienes se la plantean. 
Sí bien algunos dirigentes y activistas hacen 
ingentes esfuerzos personales para llevar a 
cabo las realizaciones estratégicas, tácticas y 
coyunturales, no pueden efectuar una mate-
rialización coherente de estos tres elemen-
tos vitales de la política, puesto que su arrojo 
individual influencia en círculo muy redu-
cido, obteniendo un resultado ineficaz, que 
no tiene ningún impacto en la vida nacional 
y cuyas huellas son nulas. Así, los múltiples 
organismos de conducción no tienen la li-
gazón ideológica, social y política cotidiana 
para trabajar, en consecuencia, tampoco un 
plan ni la praxis común. Aquellos que de-
ben orientar el trabajo territorial –munici-
pios, departamentos y regiones- ni siquiera 
existen; tampoco hay estructuras operantes, 
en casi todos los sindicatos, con sus debidas 
excepciones, en los diversos conglomerados 
donde se actúa, que permitan estudiar y en-
frentar sus políticas; las responsabilidades 
en departamentos y áreas de trabajo virtual-
mente son formales. Quienes están el frente 
de la construcción, donde formalmente exis-
te, no se concentran en desarrollarla ni efec-
túan actividad sistemática alguna en función 
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de construir el acumulado de fuerzas de po-
der correspondiente. Las direcciones muni-
cipales están atravesando por una aguda cri-
sis burocrática, sin perspectiva de superarla, 
hundiendo a los sindicatos en una parálisis 
enorme, la cual facilita inmensamente la la-
bor destructiva de los patronos. No hay una 
sola estructura de este nivel que permita jalo-
nar el proceso de superación de la crisis orgá-
nica. Ni hablar de constituir comités de base. 
Esta necesidad se ha convertido en un cliché, 
en un llamado estéril a lograr la participación 
de la base y ampliar la democracia interna. 
Parece ser que la crisis es de tal calado que 
dirigentes y activistas no quieren, mientras la 
base no se interesa o no puede contribuir a 
superar tal situación. Los comités de base y 
las direcciones territoriales –donde existen-, 
habitualmente no tienen planes de trabajo ni 
cronogramas de funcionamiento, cual ins-
trumentos guías que les permita realizar ade-
cuadamente la labor organizativa. Aún, en los 
casos donde hay mayor disciplina y entrega, 
el funcionamiento de los organismos de con-
ducción responde más a las necesidades de 
coyuntura, no a la planeación rigurosa, ni es 
respuesta a la perspectiva política colectiva 
definida en los eventos nacionales. De igual 
manera, la inexistencia prácticamente gene-
ralizada de los comités de base, hace que el 
único espacio orgánico de participación de 
todos los miembros del sindicato sean las 
asambleas municipales, llevadas a cabo de 
cuando en cuando. Una limitante de ese ca-
rácter no solo lesiona la democracia interna, 
sino que también empobrece cada vez más la 
participación de activistas y bases en la vida 
cotidiana de la organización sindical, condu-
ce a una separación completa de la dirección 
con el resto de los asociados, a la antidemo-
cracia, las decisiones las toman unos pocos, y 
a la ineficacia e ineficiencia en el trabajo sin-
dical, haciendo imposible concretar las pro-
puestas de los sindicatos. 

7. Degradación de los estilos de trabajo. 
A pesar de que muchos activistas y dirigentes 

están de acuerdo con las políticas definidas 
por las diversas asambleas nacionales de los 
sindicatos, sus formas de proceder y relacio-
narse con otros, dejan mucho que desear. Su 
desconfianza, celos en el trabajo e incapaci-
dad para someterse a las decisiones tomadas 
democráticamente, de articularse dentro del 
sistema nacional de dirección colectiva, rea-
lizar el trabajo común y su individualismo y 
tendencia a la disolución organizativa, que se 
refleja en la indisciplina para desarrollar las 
tareas, expresan hasta qué punto ha llegado 
la manifestación de la crisis en los estilos de 
trabajo. Una forma más de su expresión, es la 
falta de tolerancia para llevar a cabo la discu-
sión y para asimilar la crítica. La forma más 
común para juzgar la crítica es suponer que 
cualquier desacuerdo en una discusión o al-
guna observación que se les haga, está moti-
vada por ataques personales o por las ganas 
que tienen algunos por descalificarlos. Bajo 
ese criterio, es imposible evaluar la labor de 
cada uno y saber que es correcto y que no y 
con cuales proyectos se debe seguir adelante 
y con cuáles no.

8. Gradualismo. Para los defensores del 
gradualismo, el crecimiento de la organiza-
ción sindical se da a pasos escalonados y no a 
saltos dialécticos, ignorando, con ello, la lógi-
ca de los procesos de acumulación social. Al 
no distinguir si estamos en un momento de 
auge o de receso del movimiento, no perci-
bir las tendencias generales y particulares que 
tiene la lucha de clases, no diferenciar los di-
versos estados de ánimo de la base y no pre-
cisar si éstas tienen o no la disposición para 
emprender un determinado tipo de lucha, en 
unas circunstancias particulares, los partida-
rios de esta teoría no vislumbran cuales son 
las tareas más productivas a trazar para cada 
momento y creen, de muy buena fe, que hay 
que hacer lo mismo cuando hay reflujo del 
movimiento que cuando hay flujo, sobreva-
lorando las tareas en los tiempos de crisis, lo 
que los lleva a ponerse en esos momentos ob-
jetivos elevados, o subvalorándolas en tiem-
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pos de auge, colocándose metas mediocres 
cuando se está para grandes cosas; descono-
cen, así, la consciencia de los individuos, la 
capacidad de la organización y su base social, 
sus propias fuerzas y la correlación de ellas 
entre las clases sociales en contienda. El ago-
tamiento de los mejores cuadros es el resulta-
do de su praxis, pues si no se diferencia el tipo 
de tareas a emprender en cada momento, se 
termina haciendo un esfuerzo sobrehumano 
con muy pocos resultados, puesto, que, en-
tre otras cosas, la base no está en disposición 
de responder a nuestras iniciativas. La última 
situación mencionada no indica renunciar a 
las propuestas, sino adaptarlas para que sean 
comprensibles a los obreros, transformando 
su percepción sicológica. Como síntesis de 
lo anterior, el gradualismo termina validan-
do una visión limitada y reducida del alcan-
ce de nuestro trabajo, expresada en la cons-
trucción de la organización con un horizon-
te muy estrecho y con unas pírricas metas de 
crecimiento cuantitativo y de consolidación 
cualitativa. Consecuentemente, desliga a los 
dirigentes de sus dirigidos, imposibilita dar 
una respuesta política de conjunto a la situa-
ción y no permite encarar correctamente, y 
dar soluciones adecuadas, a las tareas y ne-
cesidades del movimiento obrero y sindical. 
En el fondo, los gradualistas desconocen que 
se está construyendo, para donde se va, para 
qué se edifica y qué lógica gobierna tanto la 
lucha de clases como la acumulación de fuer-
zas de poder.

9. Espontaneismo. Esta concepción está 
caracterizada por la sobre valoración del es-
fuerzo individual, como depositario de toda 
posibilidad de acción y, naturalmente, solo 
accesible a los dirigentes, el cual no se ex-
tiende a la base, siendo excluida y desmovi-
lizada. Su praxis circunscribe el trabajo y la 
política a un círculo muy cerrado, cada vez 
más aislado. Como pensamiento, rechaza de 
lleno el trabajo planificado. Tiene una acti-
tud cotidiana desorganizada u ordenada en 
el sentido burocrático y formalista. No traba-

ja con planes y cronogramas orientados a un 
fin político concreto y no realiza una acción 
sistemática de planeación, ejecución, segui-
miento, control y evaluación de la práctica 
de todos y cada uno de los asociados. El es-
pontaneismo aborrece la división del traba-
jo y la especialización de los activistas. Pre-
tende disponer de ellos para todas las tareas 
en todas las circunstancias, haciéndolos caer 
en un trabajo no sistemático, el toderismo, 
que impide cosechar resultados. De esa for-
ma, hay responsabilidades individuales no-
minales que realmente nunca llegan a imple-
mentarse porque el hacerlo todo por todos 
lo impide. Tampoco, con esta práctica, hay la 
posibilidad de valorar correctamente el tra-
bajo de los individuos y de los organismos y 
ubicar los errores colectivos o individuales y, 
mucho menos, armonizar la responsabilidad 
individual con la dirección colectiva. Otro 
tipo de espontaneismo, es aquel que sobreva-
lora el papel de las bases, creyendo que és-
tas por si mismas son capaces de alcanzarlo 
todo. Por tal razón, no aceptan, consciente 
o inconscientemente, su formación política. 
Finalmente, impiden que los miembros del 
sindicato tengan sus propias instancias orgá-
nicas, pues, de acuerdo con esta concepción, 
para desarrollar el movimiento y la cualifica-
ción de la gente, ellas no son indispensables. 
Lo necesario, entonces, desde este punto de 
vista, es hacer, independientemente de los fi-
nes y resultados propuestos, realizando, así, 
una actividad puramente coyuntural, fortale-
ciendo el espíritu y la lógica de la acción ne-
tamente contestaria y defensista. 

10. Ineficacia. Generalmente la recolec-
ción, planeación y uso eficiente y eficaz de los 
esfuerzos humanos y de los recursos econó-
micos e infraestructurales de los sindicatos 
presentan varios tipos de problemas. El pri-
mero, es la consuetudinaria falta de ellos para 
desarrollar las actividades nacionales, acom-
pasada con la dificultad para hacer un uso or-
denado del esfuerzo humano, para recaudar 
fondos y maximizar el uso de las infraestruc-
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turas. Los planes nacionales que se trazan en 
este campo están limitados en su ejecución 
por los pocos esfuerzos, recursos y dineros 
aportados por las estructuras municipales. 
Cuando estas últimas estructuras disponen 
de importantes acumulados en este campo, 
muchas veces, por su visión localista, los usan 
en actividades que no corresponden al derro-
tero trazado por el sindicato o se convierten 
en presa fácil para el ejercicio del clientelismo 
y la corrupción, junto a las conquistas con-
vencionales, que en muchos casos son fuen-
te de tráfico de influencias o simplemente de 
apropiación privada, lacerando profunda-
mente la conciencia de clase de los trabaja-
dores y de los buenos dirigentes, sembrando 
la descomposición, sustentando el burocra-
tismo, la perpetuación en cargos importan-
tes por parte de algunos dirigentes opuestos 
con toda su energía a la transformación del 
movimiento, quienes privilegian los benefi-
cios propios sobre los colectivos, no cumplen 
con sus deberes y no representan los intereses 
de los trabajadores. Ahora bien, la ausencia 
de una política de promoción de activistas y 
de acumulación económica, que genere re-
cursos para financiar el plan estratégico, ges-
tionables desde el desarrollo de la economía 
social del trabajo, más allá de la obtención 
de los recursos ordinarios de los sindicatos, 
hace, por ahora, imposible asir una solución 
a tan gigantesco problema. La falta de aplica-
ción de esfuerzos humanos y recursos a pre-
supuestos referenciados en la planeación tác-
tica, funcional y de campañas, cuya prioridad 
máxima es facilitar la ejecución de las pro-
gramaciones territoriales, por espacios eco-
nómicos y factores de poder también contri-
buye a profundizar la ineficiencia. Finalmen-
te, la ausencia de controles estrictos que im-
pidan la corrupción, el desvió de fondos, el 
mal uso de los esfuerzos humanos y recursos 
o la definición arbitraria de su uso, de acuer-
do con el parecer de un puñado de dirigentes, 
acaba de completar un desolador panorama 
de desorganización colectiva. 

Modificar la  
concepción organizativa 

La actual concepción organizativa se carac-
teriza por su estrechez de miras. La máxima 
aspiración de muchos de los dirigentes sin-
dicales de hoy es organizar trabajadores con 
contrato a término indefinido, que laboran 
para algunas empresas donde, piensan, se 
pueden hacer afiliaciones, las cuales, para los 
tiempos de hoy, son consideradas masivas. 
Empero, el reducido alcance de dicha aspira-
ción nos sitúa cada vez más lejos de organi-
zar a los trabajadores jóvenes, que son engan-
chados a la producción y los servicios. Tam-
bién se tipifica por mantener y reforzar las 
concepciones y prácticas del sindicalismo de 
base. Sabemos que éstos, al estar restringidos 
a una sola empresa, divorcian a sus asocia-
dos de la posibilidad de conocer, a través de 
su vida cotidiana, la situación que viven otros 
trabajadores, impidiéndoles ver el origen de 
su problemática, tener conciencia del carác-
ter de ésta y palpar las posibilidades de trans-
formarla. Mucho menos probabilidad tienen 
de reconocer en la política de los patronos un 
vínculo de clase, desentrañarla, aprender al 
servicio de quien está el Estado oligárquico y 
como sirve a los intereses de los ricos. Lejos, 
pues, está tal estructura sindical de facilitar la 
construcción de la conciencia de clase nece-
saria a la lucha emancipadora de los obreros. 
Sin embargo, insistimos en tal ejercicio. 

Igual cosa ocurre con los sindicatos por 
rama y de industria –por ejemplo, petroleros, 
cañeros, metalmecánicos, químicos, etc.- que 
no se constituyen actualmente en organiza-
ciones estratégicas para el movimiento obre-
ro. Ellos podrían acumular fuerzas en una 
rama concreta, y, si acaso, enfrentar la polí-
tica definida para ese sector específico de la 
producción y/o los servicios por la gran bur-
guesía o colisionar con un gremio concreto 
de los patronos – Fendipetrol, Asocaña, Aso-
partes, etc.-, más recibirían todo el peso de la 
represión oligárquica, sin posibilidad de con-
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trarrestarla; eso ya se ha vivido y el resulta-
do no ha sido muy positivo. Imposible, desde 
esas estrechas estructuras, afrontar, contra-
rrestar y modificar las políticas generales y 
particulares implementadas tanto para cada 
sistema productivo y/o de servicios como 
para la sociedad colombiana por los dueños 
de los grupos financieros y sus multinaciona-
les, los Estados imperialistas, los organismos 
multilaterales y la oligarquía criolla, que bien 
les sirve. 

Si a ello sumamos la gran ofensiva de los 
capitalistas, efectuada en los terrenos ideoló-
gico-cultural, económico, político, militar y 
social contra el movimiento sindical y popu-
lar, con el objetivo de controlarlos o destruir-
los, los métodos de trabajo arcaicos, el agudo 
reflujo del sindicalismo, la fuerte desmovili-
zación de los trabajadores, el afloramiento de 
una serie de deficiencias estructurales, pro-
pias del movimiento obrero, tales como au-
sencia de identidad, de conciencia de clase, 
de racionalización de su experiencia histórica 
y la incapacidad para ocupar un lugar deciso-
rio y reconocido en la sociedad, el resultado 
no puede ser peor. 

Mientras esta situación permanezca, es im-
posible siquiera pensar en realizar, con resul-
tados tangibles, una sola actividad nacional. 
Las que se hagan obedecerán más a la volun-
tad de una que otra persona influyente, que 
motivada por la coyuntura intentará desple-
gar una acción de respuesta a los aconteci-
mientos ya creados. Los factores arriba nom-
brados han contribuido, de manera decisiva 
a originar y profundizar la crisis por la cual 
transitamos. Debemos trabajar, pues, por en-
frentarlos y superarlos, tomando en cuen-
ta que las condiciones objetivas en las cua-
les nos desenvolvemos son favorables pero 
las decisivas, las subjetivas, son ampliamente 
desfavorables, asunto que se refleja en la co-
rrelación de fuerzas de poder. 

Ahora, el brutal ataque desatado por la 
burguesía contra el movimiento obrero re-

siente fuertemente su nivel de vida material y 
espiritual. Tal cosa no pasará desapercibida a 
los ojos de los trabajadores y desencadenará, 
inevitablemente, su respuesta en el mediano 
y largo plazo. Prevemos, por tanto, que habrá 
un ascenso en la lucha del movimiento sindi-
cal, aunque no se dará en lo inmediato, frente 
a la cual hay que prepararse para canalizar-
la, asunto que es posible de realizar siempre y 
cuando se modifiquen ideas tan pobres, limi-
tadas y conservadoras como las que predomi-
nan en el momento, se construyan organiza-
ciones sindicales fuertes y unificadas, mejo-
ren sistemáticamente los métodos de trabajo, 
se oriente el esfuerzo a perfeccionar el traba-
jo organizativo, se centralice a la mayoría de 
trabajadores que laboran en los sistemas de la 
producción y los servicios y base, activistas 
y dirigentes liguen las líneas estratégicas de 
construcción de las propuestas sindicales, las 
desdoblen en la táctica, las plasmen en el plan 
de trabajo, las concreten en el momento polí-
tico que se experimente, de auge o reflujo de 
la lucha social y política, en consonancia con 
la correlación de fuerzas, y, de manera parti-
cular, con la capacidad que tiene el conjunto 
de los sindicatos y/o cada una de sus estruc-
turas. Estas últimas deben aceitarse adecua-
damente para dar el salto histórico, posible si 
los sindicatos privilegian su crecimiento en 
las grandes ciudades, en las áreas estratégi-
cas de la economía y con sectores como los 
jóvenes, las mujeres y los trabajadores terce-
rizados y deslaboralizados –informales-. En 
esa dirección, modificar la anterior conducta 
organizativa significa orientarse a aplicar los 
siguientes criterios:

1. Entender la lógica de la base. La for-
ma de pensar, concebir y percibir el mundo, 
el nivel de conciencia social y política, el alto 
grado de enajenación y alienación, que con-
dicionan su estado de ánimo y sus percepcio-
nes, separa, mediante un abismo profundo, a 
la base –entendida ésta como todos los tra-
bajadores potencialmente sindicalizables, in-
dependientemente de su forma de contrata-
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ción-, de los activistas y dirigentes sindicales. 
Habitualmente el dirigente ve a su base como 
atrasada, despolitizada y apática, incluso con 
inclinaciones patronales; sustentándose en 
ese juicio, piensa que ésta debe ascender a él; 
así, no realiza esfuerzo alguno por elevar su 
nivel, modificar profundamente sus concep-
ciones, despejarle su conciencia, etc., tanto en 
la formación cotidiana como en la lucha eco-
nómica, social, ideológica-cultural, política, 
ambiental y de género. Una de las clave para 
variar certeramente el trabajo organizativo es 
invertir esa lógica. Para conseguirlo, hay que 
aprovechar, a través de la agitación, la propa-
ganda y la acción ideológica, social, econó-
mica y política, las oportunidades que brin-
da la lucha de clases, especialmente aquellas 
que enfrentan cotidianamente al capital y al 
trabajo, a fin de crearle consciencia social y 
política, elevar su nivel organizativo y com-
batividad, transformarla en fuerza actuante, 
que comprende y participa en los comités 
de base, desplegando la democracia interna, 
discutiendo, explicando y edificando las pro-
puestas sindicales, transformando cualitati-
vamente su comportamiento, aceptando su 
centralización para la ejecución colectiva de 
los planes de trabajo. La labor antes descrita 
se puede llevar a cabo si esas tareas corres-
ponden a su estado de ánimo. En consecuen-
cia, hay que investigar detalladamente su vi-
sión y evaluación a cerca de los sindicatos, su 
relación con los activistas y dirección, vistas 
colectiva e individualmente, y su impresión 
sobre nuestras propuestas y accionar; así mis-
mo, considerar sus actuales opiniones cultu-
rales, ideológicas, económicas, sociales, polí-
ticas, ambientales y de genero para reafirmar-
las o transformarlas; por otra parte, conocer 
el tipo de vida que lleva, con sus característi-
cas ideológicas, culturales y sicológicas parti-
culares y, desde allí, entender en qué estado 
de ánimo está y cuál es su disposición para 
librar la lucha contra el gran capital, es otro 
asunto vital para reformular el accionar sin-
dical. No hay que olvidar que la base apren-

de por experiencia propia; en consecuencia, 
sino se lleva al combate, jamás asimilará los 
rudimentos de la lucha de clases, tampoco se 
enseñará a enfrentar el patrón y a la gran bur-
guesía, ni a comprender sus intereses histó-
ricos, reivindicaciones y derechos. Imposible 
convencerla de la validez de las propuestas si 
no se las han explicado tanto en medio de los 
acontecimientos cruciales como en los tiem-
pos de reflujo. Esas acciones constantes nos 
permitirán recuperar su confianza, motivarla 
a participar conscientemente en la definición 
y construcción de las políticas del sindicato, 
en su fortalecimiento y, finalmente, conse-
guir movilizarla activa y permanentemente 
en la lucha.

2. Cambiar los métodos y estilos de tra-
bajo. Para realizar un buen trabajo con la 
base es indispensable acercarnos a ella, sea 
sindicalizada o no, pensando en que ésta es 
nuestra primera obligación organizativa. 
Adaptar las estructuras, los mecanismos de 
dirección, los métodos y estilos de trabajo y 
los planes a fin de darle cumplimiento a este 
objetivo, debe ser prioritario. Es importante 
implementar visitas casa por casa, evalua-
ciones periódicas con todos los trabajado-
res, involucrarlos en la labor sindical, así sea 
esta pequeña pero constante –hacer la recla-
mación propia, distribuir la prensa sindical, 
conseguir nuevos miembros y explicar las 
propuestas básicas del sindicato, son tareas 
accesibles a todos-, leer con ellos el periódi-
co nacional y escuchar atentamente sus críti-
cas, así éstas sean desatinadas. Si avanzamos 
en este terreno, habremos superado la con-
cepción gradualista, que tanto nos afecta. De 
igual manera, debemos implementar méto-
dos de trabajo colectivos, sociales, industria-
les, masivos, en gran escala, que combatan 
la concepción artesanal e individualista en 
el trabajo. En otras palabras, debe hacerse el 
trabajo en grande, con los recursos centrali-
zados, organizadamente, basado en el análisis 
concreto de la realidad concreta, la cual pre-
tende transformarse mediante un plan bien 
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aterrizado, sabiendo combinar adecuada-
mente los distintos componentes que hacen 
parte del trabajo sindical. Para ello, debemos 
laborar en la siguiente dirección:

a. Recuperar métodos de trabajo eficaces. 
Anteriormente, muchos activistas sindicales 
utilizaban métodos más agresivos para con-
quistar a la base, trabajaban permanentemen-
te con ella, sabían llegarle y llevarla a la lucha; 
igualmente, eran capaces de entrar en los sin-
dicatos reaccionarios, aislar a los agentes pa-
tronales e introducirse en fábricas donde no 
había organización sindical, cosas que hoy pa-
recen muy difíciles de lograr y en las cuales 
no tenemos especialistas. Virtualmente, esas 
experiencias y prácticas las olvidamos o las 
perdimos y es preciso retomarlas para volver 
a avanzar organizativamente en grande.

b. Crear mecanismos de comunicación 
adecuados. Hacer viable la construcción de 
sindicatos por sistemas y/o el sindicato inter-
profesional depende de muchos factores, sin 
embargo, hay uno que tiene una relevancia 
particular, que es el de la comunicación inter-
na permanente por parte de todos los compo-
nentes de la estructura, desde los organismos 
de dirección territorial, por conglomerados y 
factores de poder, de sus propios dirigentes, 
hasta la base. No comunicarse o interrumpir 
las comunicaciones puede, en un momento 
dado, dañar seriamente a la organización sin-
dical. Por ello acordar mecanismos internos 
de comunicación fluidos, desde las circulares 
nacionales hasta las rondas virtuales, es cla-
ve para conducir a buen puerto los planes de 
trabajo y los objetivos propuestos. Para reali-
zar éste tipo de trabajo, es necesario adecuar 
la infraestructura de los sindicatos y formar 
técnicamente a quienes participarán en el 
proceso. 

3. Planificar el trabajo. Es de vital impor-
tancia, para mejorar los métodos de organi-
zación, aplicar el sistema de planeación, que 
comprende la elaboración del diagnóstico, la 
definición de valores, principios y políticas, 

la elaboración de los planes de trabajo, su eje-
cución, seguimiento, control y evaluación y, 
dentro de ellas, la formulación y concreción 
de las programaciones en los cronogramas de 
trabajo, municipales, departamentales, regio-
nales y nacionales. Su realización presupone:

a. Implementar mecanismos de planea-
ción. Todas las estructuras, desde los comi-
tés de base hasta la dirección nacional de los 
sindicatos, así como todos los activistas y di-
rigentes de cualquier nivel, deben tener sus 
respectivos planes de trabajo colectivos e in-
dividuales, los cuales se fundamentan en las 
políticas de los sindicatos, articulados en ob-
jetivos, metas y tareas y centralizados en su 
dirección y en la guía política, pero descen-
tralizados en su ejecución. Así mismo, los 
implicados deberán definir su sistema de se-
guimiento, control y evaluación, siguiendo 
las pautas generales y aplicando los estánda-
res e indicadores previamente acordados.

b. Programar el trabajo de las estructu-
ras. Las diversas estructuras que componen 
los sindicatos se integran en la programación 
del plan estratégico, teniendo, por tanto, unas 
líneas comunes de acumulación, aunque su 
énfasis y desarrollo puede ser diferenciado en 
cada parte. Igualmente, se cohesionan en los 
objetivos del plan táctico, acoplando las lí-
neas de acumulación estratégica con las con-
diciones concretas que se viven tanto en los 
municipios como en los departamentos, así 
como en cada una de las regiones, teniendo 
en cuenta los desarrollos particulares, que se 
reflejan en tareas específicas a realizar por las 
partes. En consecuencia, es importantísimo 
conseguir que cada programación nacional 
se desdoble regional, departamental y muni-
cipalmente y en sus resultados se reflejen la 
resolución de lo que urge a cada estructura, 
colocándolo en correspondencia con la cons-
trucción de lo importante: la acumulación de 
fuerzas de poder de los sindicatos, de la clase 
obrera y del pueblo a fin de avanzar en mo-
dificar a nuestro favor la correlación de fuer-
zas. Así, cada plan elaborado municipalmen-
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te recoge los objetivos, metas y tareas traza-
das nacionalmente, que ya han sido desdo-
bladas para las regiones y los departamentos; 
los planes departamentales expresan los pro-
pósitos nacionales y territoriales a alcanzar; 
los regionales manifiestan las aspiraciones 
comunes a varios departamentos junto con 
las orientaciones nacionales, mientras la pro-
gramación nacional sintetiza los objetivos, 
metas y tareas comunes a toda la estructura. 
Ejecutarlos con flexibilidad, reorientándolos 
cuando los cambios en las circunstancias lo 
ameriten, infiere que cada asociado, organis-
mo de dirección y estructura tenga objetivos, 
metas y tareas concretas, apuntando cada 
uno a conseguir resultados tangibles, verifi-
cados y medidos por los encargados del con-
trol y evaluación, que lo ejercerán mediante 
mecanismos de seguimiento directo, en el 
terreno, muestreo y a través del examen co-
lectivo de los informes. Ahora bien, el cum-
plimiento estricto de la planeación nos per-
mitirá acabar con el espontaneismo, el con-
servadurismo, el localismo, el gradualismo y 
demás vicios propios del trabajo organizativo 
desarrollado hasta hoy por la mayor parte de 
dirigentes y direcciones. 

c. Ejecutar el plan de crecimiento. La prin-
cipal tarea organizativa del sindicato por sis-
temas de la producción y los servicios, es la 
de dotarse de un plan estratégico de desarro-
llo de su estructura, que lo conduzca a trans-
formarse en sindicato interprofesional, con-
teniendo las prioridades de fábricas, conglo-
merados, ramas de la producción y sectores 
de la economía donde se realizará su fortale-
cimiento táctico. Una vez se tome la defini-
ción, habrá que desdoblarla en cada instan-
cia orgánica, aplicándola disciplinadamente 
en cada parte, tomando en cuenta sus con-
diciones concretas, realizándola con flexibi-
lidad, imaginación, creatividad, persistencia 
y esfuerzo a fin de alcanzar los resultados es-
perados.

4. Reorganizar los sindicatos. La reorga-
nización sindical se dirige a erigir formacio-

nes que puedan materializar la concepción, 
valores, principios, políticas, líneas estraté-
gicas y tácticas de acción –proyectos estra-
tégicos-, sistema de planeación, métodos y 
estilos de trabajo, formas de organización y 
de lucha y cronogramas de trabajo, que resu-
men la política integral de trabajo, con el fin 
de alcanzar los objetivos propuestos. Tam-
bién está diseñada para articular a múltiples 
organizaciones en la discusión, en el trabajo 
y en la formación y consolidación de la acu-
mulación de fuerzas de poder para edificar 
un movimiento obrero y sindical reconstrui-
do capaz de enfrentar al gran capital, los pa-
tronos y su Estado, cristalizar los intereses y 
aspiraciones históricas de los trabajadores, 
conquistar sus reivindicaciones, recuperar 
y hacer efectivos sus derechos, vincularse a 
las luchas del pueblo, construir hegemonía y 
plasmar, con sus aliados, las transformacio-
nes necesarias y posibles en esta etapa de ca-
pitalismo dependiente en que se desenvuelve 
la lucha de clases nacional y latinoamericana. 
Igualmente, va en la vía de elaborar y con-
cretar propuestas articuladoras de procesos 
municipalistas, departamentales, regionales 
y nacionales, materializadas desde abajo por 
el movimiento obrero, sindical, y popular, ex-
presión de la solución de los problemas más 
urgentes que tiene el país, como la soberanía, 
la democracia, el desarrollo nacional, la re-
construcción de la base ambiental, su cuida-
do y conservación, el bienestar de las mayo-
rías, la paz, la conquista de la igualdad de la 
mujer y la integración latinoamericana. Así 
mismo, cimenta propuestas específicas para 
resolver los problemas cardinales que tienen 
cada uno de los sistemas de la producción y 
los servicios existentes en Colombia, y, final-
mente, se orienta a materializar la solución a 
las reivindicaciones económico laborales de 
los trabajadores, concentradas en el Estatu-
to Democrático del Trabajo . Reorganizar los 
sindicatos requiere de asimilar un conjunto 
de ingredientes, los cuales podemos resumir 
de la siguiente manera:
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a. Recuperar la experiencia histórica. Para 
no repetir la cadena de errores, asimilar los 
grandes aportes realizados al movimiento 
obrero y sindical, asimilar sus aciertos y ci-
mentar y profundizar los valores, principios 
y políticas ya elaboradas y trajinadas por los 
trabajadores en el mundo, latinoamericana y 
Colombia, es preciso no sólo estudiar esas lu-
chas, su síntesis y concepciones derivadas de 
ellas, sino aplicar aquellos aspectos que aún 
tienen validez a fin de fortalecer el acumu-
lado actual y avanzar en la construcción de 
factores de poder.

b. Reestructurar los sindicatos. Reestruc-
turar significa modificar las endebles bases 
ideológicas, políticas y económicas y las cos-
tumbres y prácticas sindicales sobre las que 
se soporta hoy el movimiento. Tanto su an-
damiaje ideológico y cultural está no sólo en 
decadencia, sino que la inmensa mayoría de 
los jefes sindicales lo ha echado por la borda. 
En consecuencia, hay que rescatar los valo-
res, principios y políticas perdidas, incorpo-
rar otras, cambiando y/o edificando nuevas 
costumbres, usos, lógica, simbología y demás 
elementos culturales centrales para ganar la 
mente y los corazones de la mayoría de los 
trabajadores, obtener la comprensión de la 
base para realizar las profundas modificacio-
nes en la concepción y la praxis con el fin de 
tomar otro rumbo y superar todos los vicios 
y debilidades que han mantenido postrado 
al sindicalismo ante los patronos, su Estado 
burgués y los dirigentes amarillos. Se trata 
de transformar al movimiento sindical en un 
actor nacional-cultural clave, que enraíce su 
ideología y cultura no sólo en los de su propia 
clase, sino más allá, en todos los oprimidos y 
explotados del país, construyendo con ellos 
hegemonía incluyente. 

c. Redireccionar los sindicatos. Redirec-
cionar los sindicatos quiere decir efectuar la 
reorganización profunda de su estructura, re-
orientando y adecuando a dirigentes y bases a 
las nuevas necesidades y objetivos, haciéndo-
les entender que es perentorio agruparse con 

espíritu colectivo e identificarse con los cam-
bios, convertirse en impulsores necesarios de 
ellos con el fin de enfrentar y resolver los pro-
blemas más graves e inmediatos que afronta 
el movimiento. Para ello es preciso construir 
democracia interna a través de establecer, 
como práctica cotidiana, entre otras medi-
das, el asamblearismo, las acciones plebisci-
tarias, cuando se trate de establecer modifica-
ciones importantes a las políticas sindicales, 
la democracia directa, complementada con 
cierto grado de representatividad y el sistema 
nacional de dirección colectiva que atravie-
sa y engloba al conjunto de estructuras que 
componen la organización sindical, tomán-
dolas como referentes del direccionamiento 
y no a los individuos que la componen, que 
si bien son importantes, no son determinan-
tes. Ahora bien, los organismos que compo-
nen las diversas estructuras de dirección, son 
instancias de reflexión y acción, puesto que 
trabajan en la elaboración de las políticas de 
sus organizaciones, en la confrontación con 
el gran capital y sus políticas neoliberales, ex-
presión actual de la organización del capita-
lismo, pero también desarrollan procesos de 
formación permanente basados en el estudio 
de la teoría y experiencia general de la cla-
se obrera, de los acontecimientos mundiales, 
Latinoamericanos y nacionales y en la racio-
nalización de su experiencia. Esas estructu-
ras se manifiestan como organización, como 
colectivo ordenado que aglutina y proyecta 
las actividades, y la conducta social y políti-
ca de sus afiliados, están estrechamente coor-
dinados, son interdependientes, los unos sin 
los otros no pueden cristalizar nuestras as-
piraciones, ni obtener victorias importan-
tes contra los patronos y la burguesía. Tie-
nen, además, funciones de la misma natu-
raleza ya que cumplen actividades similares 
fuertemente enlazadas en los departamentos 
y áreas de trabajo alrededor de la construc-
ción de su propio poder. Forman un todo de 
múltiples conexiones relacionadas jerárqui-
camente, de acuerdo con unos principios y 
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mecanismos democráticos bien definidos. 
Sirven a la consecución de un fin común, el 
cual nos hemos propuesto y son herramienta 
necesaria para solucionar los problemas que 
tenemos en todos los campos en los que ac-
tuamos. Son, por lo demás, el medio más im-
portante que tenemos a mano para concre-
tar nuestra política. El sistema de dirección, 
además, es nacional porque como estructu-
ra abarca todo el país, espacio donde se actúa 
homogénea, aunque se trabaje diferenciada-
mente en cada parte; es de dirección porque 
quienes rigen esas estructuras, trabajan con 
ingenio por corregir nuestros errores, llevan 
objetiva y responsablemente al conjunto de 
los asociados, sin perder el rumbo, a materia-
lizar el objetivo que nos proponemos, en me-
dio de circunstancias cambiantes y difíciles, 
construyendo, en ese proceso, el camino co-
rrecto para acumular fuerzas y desgatar y re-
ducir las del contrario, juntando voluntades 
y conciencias para desarrollar su proyecto de 
poder. Es también colectivo porque sintetiza 
la discusión y decisión democrática de todos 
sus afiliados y es capaz de movilizarlos para 
concretar esa voluntad social, no toma ni eje-
cuta decisiones individualmente, no permite 
el espontaneismo y obedece a la voluntad de 
la mayoría, que se apoya, para la toma de de-
cisiones, en la razón y no en la fuerza, busca, 
hasta donde sea posible, la construcción de 
consensos y seduce a las minorías en vez de 
perseguirlas y discriminarlas. Construir di-
cho sistema implica centralizar la dirección, 
las orientaciones, la estructura, los planes, 
los recursos y verificar esa centralización, al 
mismo tiempo que se descentraliza el traba-
jo, la construcción política y teórica y las res-
ponsabilidades. Mediante la aplicación de la 
nueva política de dirección superaremos su 
crisis actual, que se manifiesta en que hay 
dirigentes pero no dirección, en su descohe-
sión, hipercentralización, incapacidad para 
mantener la funcionabilidad y comunicación 
entre e intra organismos y en la repetición 
de los mismos errores por la falta de racio-

nalización de la experiencia. Hay que desa-
rrollar nuevos métodos de dirección, hacer 
que el sistema nacional de dirección colecti-
va funcione de abajo a arriba, con los activis-
tas como su cohesivo principal, retornando 
de arriba abajo con la síntesis de las discu-
siones y las experiencias adquiridas y con las 
orientaciones, que vinculen organizadamen-
te a base, activistas y dirigentes, sea rápido, 
eficaz y eficiente, donde todos los involucra-
dos se transformen en conducción estratégi-
ca, sepan maximizar los esfuerzos humanos y 
el uso de los recursos materiales, articulen en 
un todo las políticas, planes y acciones, fun-
den organismos intermedios que articulen 
estructuras y dirijan en el terreno y modifi-
quen la tendencia de surgimiento e imposi-
ción de posiciones economistas y patronales 
dentro de los sindicatos. Por supuesto, el re-
direccionamiento también incluye, el relevo 
generacional, además de las profundas mo-
dificaciones en la acción sindical, cuyo signi-
ficante es la superación del burocratismo, la 
antidemocracia, la hipercentralización, etc. 
Para avanzar en ese terreno es necesario to-
mar los siguientes caminos:

d. Armonizar, fortalecer y funcionar flui-
damente. El sistema nacional de dirección 
colectiva está formado por dirigentes, acti-
vistas y base. Los dirigentes son aquellos que 
se colocan conscientemente a la cabeza de un 
conjunto organizad para construir con ellos 
una política, una identidad, así como propó-
sitos y objetivos comunes, conducentes tanto 
a resolver sus problemas como a plasmar sus 
aspiraciones históricas; deben saber guiarlos, 
en las condiciones más diversas, para alcan-
zar sus fines, transformando las condiciones 
existentes, en medio del enfrentamiento con 
otro(s) grupo(s) o clase(s) que desean con-
servar el orden presente. Por tanto, el ejerci-
cio de la dirección en el trabajo sindical, está 
relacionado con la interpretación y solución 
correcta de los problemas teóricos y prácti-
cos, surgidos cotidianamente en la acción po-
lítica y social desarrollada por sus asociados. 
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De acuerdo con los criterios anteriormen-
te esbozados, el dirigente sindical elabora la 
política en todos sus aspectos, a partir de la 
cual logra la unidad de comprensión, aque-
lla que nos unifica en el entendimiento de 
conceptos comunes, la unidad política, que 
es la consciencia y voluntad única para lle-
var a la praxis las propuestas y objetivos acor-
dados colectivamente, la unidad de planes, el 
reconocimiento suficiente para erigir una lí-
nea de unidad en la conducción colectiva y 
la unidad de acción; tiene, además, la capa-
cidad práctica para resolver adecuadamente 
todos los problemas concretos surgidos en la 
marcha del movimiento, cohesiona a los acti-
vistas y base y los une y conduce en la lucha 
diaria. Así, los dirigentes cohesionan, cen-
tralizan y disciplinan a un conjunto de fuer-
zas dispersas por todo el país, que sin ellos 
no actuaría. Los activistas son aquellos que 
tienen un alto nivel de conciencia e impor-
tante capacidad de acción, que ligan la direc-
ción con la base, pero no son capaces por sí 
mismos de dar una explicación completa de 
los acontecimientos, contradicciones, conca-
tenaciones y tendencias que ellos contienen 
y tampoco pueden guiar, de manera comple-
ta, al conjunto de los trabajadores en los dis-
tintos derroteros que toma la lucha de clases. 
Sin activistas sería imposible lograr los pro-
pósitos que se proponen los sindicatos, más 
sólo con ellos tampoco es plausible resolver el 
conjunto de problemas que afrontan. Por otra 
parte, la base es la fuerza organizada o no or-
ganizada capaz de movilizarse en torno a sus 
intereses, que si bien en las coyunturas tiene 
la disponibilidad y el estado de ánimo para 
enfrentar a sus oponentes, aun no compren-
de el carácter irreductible que toman las con-
tradicciones de clase en el sistema capitalista 
entre trabajadores y gran burguesía. Tampo-
co puede construir su conciencia histórica es-
pontáneamente, sino que lo hace a lo largo 
de un proceso de confrontación y formación 
que está determinado por la agudeza que al-
canza la confrontación con las clases domi-

nantes, la cultura y experiencia política que 
adquieran, la capacidad de dirección de los 
jefes y activistas, la transformación en sus ni-
veles de vida material y espiritual y los cam-
bios en su lógica y en sus percepciones. Su 
carencia fundamental está en su baja cons-
ciencia y poca capacidad de organización. En 
consecuencia, solo la correcta confluencia de 
conciencia, intereses y trabajo social y polí-
tico entre dirigentes, activistas y base hacen 
posible construir, desarrollar y consolidar un 
fluido sistema nacional de dirección colecti-
va. Armonizar tal sistema, significa ganar la 
identidad necesaria por parte de los distintos 
niveles de dirección con las políticas y obje-
tivos que se han propuesto, la coordinación 
en la acción de los distintos componentes del 
sistema, haciendo de este un todo que trabaja 
como un solo hombre y que se orienta en una 
sola dirección, apuntando a un solo blanco, y 
siendo eficaz en su trabajo. En consecuencia, 
hay que acompasar todas las instancias de di-
rección y los individuos que la componen, 
los activistas y la base para alcanzar las metas 
comunes, realizar la formación en las políti-
cas de los sindicatos y la puesta en marcha 
de mecanismos democráticos, también coer-
citivos, en menor medida, para garantizar la 
buena marcha de la organización social. 

e. Expandir la conducción y relevarla de 
tiempo en tiempo. La lógica vinculante en-
tre las mayorías es la de contribuir a resolver 
los problemas que tenemos, no la de crearlos 
cada vez más, la de relacionar adecuadamen-
te lo urgente con lo importante y la de pre-
parar la expansión en cantidad y calidad de 
dirigentes, activistas y base, su reproducción 
incesante, o sea, el crecimiento de los sindi-
catos. Dicho precepto lo debe entender todo 
dirigente medianamente inteligente, pues-
to que es tan importante acumular fuerzas 
de poder como cualificarlas, única manera 
de subsistir en los momentos más difíciles, 
cuando estamos amenazados por la destruc-
ción. En esa medida, se hace urgente prepa-
rar nuevos cuadros y combatir a fondo las 
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tendencias burocráticas y conservadoras, las 
cuales estrechan la participación de los tra-
bajadores. Por el contrario, hay que procurar 
que lleguen todos los días contingentes más 
voluminosos de obreros, que del seno de ellos 
surjan los dirigentes más avanzados, resol-
viendo la escasez actual de éstos, se proyec-
ten, demás, como dirigentes sociales y polí-
ticos y contribuyan de manera determinante 
en la consolidación de los sindicatos por sis-
temas. En la misma medida en que se expan-
de la dirección, se releva, sin desvincular de 
los sindicatos a los dirigentes que han rotado, 
sino su afirmación al interior del equipo, del 
colectivo, que se fortalece, se proyecta al con-
junto de la sociedad, del movimiento obrero 
y de los trabajadores del cada una de los siste-
mas de la producción y los servicios.

f. Desarrollar las estructuras desde abajo. 
Las estructuras sindicales son fundadas con 
base en la firma de una afiliación del nuevo 
asociado, sin que habitualmente este tenga 
conocimiento de cuáles son los valores, prin-
cipios y políticas del sindicato. El primer paso 
a dar, para tener estructuras solidas levanta-
das desde abajo es hacer inducción a los nue-
vos afiliados, construir con ellos identidad y 
consciencia de clase, sentido de pertenencia, 
cohesión con sus compañeros, coherencia, 
ética, cultura de la responsabilidad, y senti-
do organizativo. Una vez el asociado conoce 
los valores, principios y políticas, debe pasar, 
dentro de la vida organizativa, a desarrollar-
los. Se compromete así a cumplir con una 
responsabilidad definida dentro del funcio-
namiento de comité de base al que se haya 
incorporado. Precisamente, dichos comités 
de base, más la dirección municipal, forman 
la estructura básica de la organización sindi-
cal. Una vez éstas se han solidificado hay que 
dar el paso siguiente, cual es conformar las 
estructuras departamentales, compuesta por 
las partes municipales, que han desarrollado 
previamente el trabajo en zonas o provincias 
específicas de cada una de las entidades terri-
toriales en que está dividido el país y, final-

mente, se integran las estructuras regionales, 
siempre y cuando éstas correspondan a la ne-
cesidad de desarrollar el trabajo sindical en 
una a una de las regiones que conforman Co-
lombia y estén en función del desarrollo or-
gánico del sindicato.

g. Articular las estructuras. El proceso de 
montaje de las diversas estructuras, se debe 
efectuar desde lo simple a lo complejo, desde 
las estructuras de base hasta las de dirección, 
asunto que debe estar contemplado en los 
planes de trabajo de las formaciones territo-
riales, por espacios económicos y por facto-
res de poder que componen el área organiza-
tiva. Esta construcción no puede ser dispersa 
ni desarticulada, por el contrario, todas las 
partes se articulan en la estructura nacional. 
En esa medida, concretar las tareas organiza-
tivas exitosamente, sólo es posible si se prio-
rizan, si con éstas se avanza en fomentar la 
democracia directa y en construir estructuras 
sindicales adecuadas.

h. Armonizar su funcionamiento. Hay que 
articular, acompasar y armonizar las prácti-
cas de las diversas estructuras e individuos 
que componen los sindicatos, teniendo en 
cuenta sus diferencias y contradicciones, 
concepciones, desarrollos, diversidad, idio-
sincrasia y medio de trabajo. Particular papel 
en este campo cumplen las direcciones terri-
toriales, las cuales tienen que evaluar, racio-
nalizar, transmitir y enseñar las experiencias 
exitosas de acumulación de fuerzas de poder, 
de formación, de lucha contra los patronos y 
de vinculación con las fuerzas populares, a 
otras partes fundadas más recientemente o a 
las que han padecido atraso endémico en su 
desarrollo. 

i. Redistribuir las responsabilidades. Una 
vez definidas las políticas sindicales y las es-
tructuras más adecuadas para ejecutarlas, en 
cada una de sus partes se deben redistribuir 
las responsabilidades de los comités de base y 
directivos de acuerdo con los departamentos 
y áreas de trabajo, las instancias territoriales 
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a plasmar y los espacios económicos a traba-
jar, colocándolas en función de concretar los 
objetivos de la política sindical y de resolver 
los cuellos de botella internos que atascan el 
desenvolvimiento de la acción sindical. Ese 
cambio organizativo fomenta el cumplimien-
to de las responsabilidades de cada uno de los 
asociados, de las estructuras y de las instan-
cias de dirección, siempre y cuando se lleve 
a cabo la más audaz división del trabajo, la 
especialización y la eficacia y eficiencia en el 
cumplimiento colectivo e individual de las la-
bores, se ejerza la democracia sindical, cuyo 
objetivo es transformar a la base en una fuer-
za de acción consciente, con su propia arqui-
tectura de pensamiento, vinculándola al tra-
bajo social y político desarrollando con ella 
el proceso de acumulación de fuerzas de po-
der ideológico, cultural, social, político, eco-
nómico y de respaldo internacional y depo-
sitándole las decisiones clave y el poder en sí 
mismo.

5. Aplicar los principios organizativos. 
Toda organización tiene unos principios or-
ganizativos. En el caso de los sindicatos, éstos 
se refieren a saber combinar adecuadamente 
la labor de dirigir con la construcción de la 
democracia más amplia, la disciplina con la 
libertad, el trabajo colectivo con la satisfac-
ción individual, la discusión y el razonamien-
to colectivo con la crítica y autocrítica y la di-
rección colectiva y unificada con la división y 
especialización en el trabajo y la responsabi-
lidad individual. Esos principios son posibles 
de aplicar si todos los asociados comprenden 
que:

a. Toda organización tiene límites. En 
sentido estricto, una organización es una cé-
lula de una colectividad humana, en cuanto 
haya adquirido la más mínima forma. De he-
cho, hoy los sindicatos por sistemas sobre-
pasan esa forma mínima, pues es una forma 
relativamente compleja de organización. Es 
una estructura organizada, en su sentido más 
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amplio, ya que como un todo reúne una gran 
cantidad de células. Los sindicatos organiza-
ciones donde se asocian libremente grupos 
de trabajadores, que en primera instancia, 
quieren alcanzar un mejor nivel de vida, 
valorizar la fuerza de trabajo y superiores 
condiciones de trabajo. Para ello reglamen-
tan la vida de su colectivo. Esa reglamenta-
ción se expresa en los estatutos y las políti-
cas diseñadas por las enseñanzas arrojadas 
en la racionalización de su experiencia, en 
medio de la lucha de clases. Tales lecciones 
les indican que, para poder tener una exis-
tencia más elevada y deshacerse de la ex-
plotación, es preciso actuar políticamente. 
La acción política tan solo es expresión de 
la elevación de sus niveles de conciencia. 
En esa vía, abordan propuestas colectivas 
de transformación, sin que ello implique 
estrechar el campo de acción de los sindi-
catos, en consecuencia, impedir la partici-
pación de cualquier trabajador ni tampo-
co cambiar el carácter de la organización. 
En esa medida, el respeto a sus estatutos 
y propuestas elaboradas, aprobadas y de-
sarrolladas colectivamente, constituyen 
el límite entre quienes están y quienes no 
están dentro de la organización. Esas pro-
puestas constituyen el fin trazado por la ma-
yoría de la organización sindical. Para mate-
rializarlas, es preciso dotarse de un conjunto 
de instrumentos, que deben estar oportuna-
mente coordinados. Tales instrumentos son 
herramientas funcionales a la realización de 
las aspiraciones presentes y últimas de la cla-
se obrera. Cuando los miembros de los sin-
dicatos comprenden esta definición, dan un 
salto de la lucha económica a la lucha polí-
tica y hacen de los sindicatos un instrumen-

to de formación de la consciencia de clase de 
los trabajadores1, tarea obligatoria para con-
quistar a la mayoría de los componentes de las 
formaciones, más si éstos están en condicio-
nes de ejecutarla. La construcción organizati-
va debe verse, pues, como resultado, acumu-
lado, de la realización concreta de la unidad 
teoría-práctica, resumida en la edificación de 
propuestas ideológicas, políticas, económicas 
y culturales. En otras palabras, los sindicatos 
son el medio para materializar las propuestas, 
para hacer la mediación entre teoría y prácti-
ca y el nexo orgánico que edifica las líneas de 
acumulación de fuerzas de poder y coadyuva, 
junto con otros instrumentos sociales y políti-
cos, a conseguir el objetivo histórico. A su vez, 
su fortalecimiento es resultado de la materia-
lización de las propuestas. Quien se afilia a la 
organización comprende que está asumiendo 
una parte de la responsabilidad sobre el des-
tino que ésta tome, sobre los acontecimientos 
que enfrenta o genera y sobre la concreción 
de sus objetivos, metas y tareas. Por tanto, los 
afiliados a los sindicatos asumen un compro-
miso cuando se vinculan, determinado por 
los estatutos y las decisiones colectivas que se 
tomen democráticamente por el conjunto de 
los miembros de ella. Ese compromiso es el 
límite que marca la frontera entre lo orgánico 
y lo inorgánico. La materialización de las defi-
niciones colectivas, mediante la participación 
individual en estructuras básicas colectivas, es 
elemento esencial para determinar hasta qué 
punto tenemos una verdadera organización. 
Querer desdibujar una organización lo más 
amplia posible, lo menos reglamentada posi-
ble, como son los sindicatos, haciéndola abso-
lutamente desreglamentada, es equivalente a 
propagandizar su desaparición.

1 “Conciencia de clase de los obreros es la comprensión de que el único medio de mejorar su situación y de conseguir su 
emancipación consiste en la lucha contra los capitalistas y los fabricantes… Además, la conciencia de clase de los obreros 
implica la comprensión de que los intereses de todos los obreros de un país son idénticos, solidarios, que todos ellos for-
man una misma clase, distinta de todas las demás clases de la sociedad. Por último, la conciencia de clase de los obreros 
significa que ellos comprenden que para lograr sus fines necesitan conquistar influencia en los asuntos políticos…” Vladi-
mir Lenin. 
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b. Toda organización es formada por una 
sumatoria de organizaciones. Los sindicatos 
habitualmente son organizaciones desorgani-
zadas. Es decir, un todo que existe en el papel, 
pero que en la realidad sólo subsiste por me-
dio de acciones realizadas por algunos de sus 
dirigentes. Para resolver este problema tene-
mos que diseñar una organización organiza-
da, que apunte a superar la poca participación 
de la base, su estado de desmovilización, la au-
sencia del crecimiento sostenido en cantidad 
y calidad, renueve las costumbres políticas y 
culturales y haga sustentable y sostenible la lu-
cha histórica que libran los trabajadores con-
tra los patronos y el capitalismo. El sustento 
fundamental de los sindicatos son sus organi-
zaciones de base, los comités de base. Sin ellos, 
la actividad cotidiana no existe y se pierde el 
nexo entre la dirección y los afiliados comu-
nes y corrientes. La sumatoria de esos comités 
más las instancias de dirección constituyen, 
en realidad, las organizaciones sindicales. Sin 
embargo, hay que tener alrededor de los sin-
dicatos una sumatoria más compleja de orga-
nizaciones –cooperativas de trabajadores, es-
cuelas de formación, etc.-, que constituyen el 
todo social organizado. En fin, los sindicatos 
son organizaciones compuestas por la suma-
toria en acción de organizaciones más peque-
ñas que van desde las direcciones territoriales, 
los equipos nacionales por departamentos y 
áreas de trabajo, los comités por conglomera-
dos y los comités de base de fábrica. 

c. Toda organización tiene identidades. 
Ninguna organización sustenta sus principios 
en la diferencia. Estos tienen como resorte las 
identidades. La diferencia es un importante 
motor de desarrollo pero no es el fundamen-
to mismo de la organización. Algunas identi-
dades se asientan como bases iniciales y otras 
se elaboran en la medida en que la organi-
zación va afirmándose o buscando nuevos 
derroteros. Hacer de los sindicatos organi-
zaciones estáticas, que no avanzan en la ela-
boración de nuevos conceptos, los cuales po-
tencian su creatividad y sus logros, es preten-

der desaparecerla o dejarla en manos de los 
patronos. Las identidades deben ser claras y 
para que ellas existan se necesita unidad de 
comprensión, lo que quiere decir lograr que 
todos los componentes de una organización 
interpreten de la misma manera, de la mis-
ma forma básica, sus conceptos, ideas, defini-
ciones líneas de trabajo, etc., dando lugar a la 
identidad construida con base en la discusión 
colectiva y en opiniones múltiples. 

d. Toda organización tiene políticas. La po-
lítica es el conjunto de ideas, estrategias, tácti-
cas, métodos, formas de lucha y alianzas pues-
tas en práctica por una estructura, como me-
dio, que sirve a una u otra clase social a fin de 
materializar sus objetivos o de alcanzar funda-
mentalmente sus intereses históricos, resumi-
dos en un programa. Desde esas definicio-
nes se derivan orientaciones o directrices 
que rigen la vida diaria de la organización. 
De hecho, hasta el sindicato más economis-
ta tiene una política, pues maneja algunas 
ideas, tiene algunos métodos y hasta realiza 
alianzas para conseguir sus fines. Igualmen-
te, los patronales y la derecha tienen una 
política para los sindicatos ¡y esta sí que es 
completa! Negarnos a tener una política y a 
desarrollarla, es impedir, de hecho, que los 
objetivos más elementales que nos propone-
mos, los podamos alcanzar. Lo importante, 
en este caso, es que la política sea definida 
democráticamente, que esté acompasada 
por el desarrollo intelectual de los dirigentes 
y base y que las tareas y las formas de lucha 
empleadas no descaractericen a los sindica-
tos. Por ejemplo, proponerse dirigir la revo-
lución desde una organización sindical, es 
cambiarle completamente su carácter, más 
lograr que esa organización participe en la 
realización de transformaciones económi-
co-sociales, en coadyuvar a su ejecución, 
incluso con propuestas políticas propias, es 
absolutamente valido. 

e. Toda organización realiza acciones. 
Para plasmar sus políticas toda organización 
necesita realizar acciones. Tiene que actuar 
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en consonancia con el desarrollo de la lucha 
de clases, la correlación de fuerzas y el esta-
do de ánimo de las mayorías. No existe orga-
nización que no realice acciones, pues senci-
llamente no tendría ningún fin y esta se di-
solvería precisamente por su inacción. Las 
acciones tienen como fin volver a su favor la 
correlación de fuerzas para alcanzar parte de 
o todos sus objetivos. Si en esa acción, ya sea 
de confrontación o de negociación, no logra 
mejorar la correlación, tanto en su sentido 
cuantitativo como cualitativo, será parcial o 
totalmente derrotada, con lo cual se alejará 
cada vez más de lograrlos. Si en la marcha de 
los acontecimientos no aprende de sus de-
rrotas, entonces será aniquilada. La inacción 
indudablemente inmoviliza, dispersa, des-
moraliza, crea la realizar acciones por parte 
de las organizaciones sindicales es el centro 
fundamental de su vida, la fuente más impor-
tante de aprendizaje y la cantera desde donde 
puede nutrirse de nuevos dirigentes. 

f. Toda organización planea sus acciones. 
Así como la organización realiza acciones, 
necesita invariablemente para conseguir re-
sultados y hacerse eficaz y eficiente, planear 
esas acciones. Organizarlas, ordenarlas, esca-
lonarlas y proyectarlas en el tiempo, sabiendo 
que son alcanzables, qué lo son cuando he-
mos hecho un análisis concienzudo, materia-
lista dialéctico, de la realidad concreta, y si se 
dota de los medios y esfuerzos humanos y re-
cursos materiales para llevarlas a la práctica a 
fin de alcanzar las metas trazadas, eso es pla-
neación. Los sindicatos, entonces, necesitan 
establecer un sistema de planeación que les 
posibilite acumular fuerzas y restarlas al con-
trario. Así como los monopolistas planean la 
producción, las relaciones laborales, su polí-
tica, etc., los obreros lo deben hacer con sus 
acciones, metas y objetivos. 

g. Toda organización necesita una direc-
ción. Toda organización tiene una cabeza 
elegida democráticamente que se encarga de 
analizar a fondo la realidad, recoger las ideas 
colectivas, sistematizarlas y sintetizarlas en 

un plan de trabajo, dirigir su ejecución, re-
solver los problemas que se van presentando 
en el transcurso de los acontecimientos y or-
ganizar y distribuir los medios y herramien-
tas que tienen las organizaciones con el fin de 
que sus asociados puedan actuar. 

6. Democratizar los sindicatos. De los 
problemas organizativos y políticos más pro-
fundos que tienen los sindicatos son tanto 
la imposición de concepciones y conductas 
antidemocráticas como la existencia de es-
tructuras que reflejan esa desviación. La re-
presentatividad habitualmente es burocráti-
ca, con un sistema delegatario extremo, que 
elimina la democracia, donde los asociados 
son divorciados de las definiciones y del tra-
bajo. Así, en casi todos los sindicatos se ha 
consolidado poderosamente el gamonalismo, 
como férreo control sobre los asociados, que 
ha desembocado en un divorcio completo de 
la base con la participación en las estructu-
ras sindicales, que hoy son puro papel. Dicha 
condición ha llevado a crear un estado don-
de es imposible ejercer la democracia sindi-
cal y, por supuesto, construir propuestas, así 
como resolver los problemas más sencillos y 
los más complejos. Pero democracia no solo 
es opinar, elaborar y decidir, sino también lle-
var a cabo, mediante la práctica social, esas 
definiciones. Hay que desarrollar la más am-
plia campaña nacional por lograr que todos 
los asociados opinen, definan y trabajen por 
cristalizar lo que se aprueba por mayoría di-
recta, es decir, mediante un sistema asam-
bleario y plebiscitario. Así como es necesario 
conocer para poder ejercer correctamente la 
democracia, también es definitivo recoger 
las opiniones, juicios y propuestas de la base, 
que luego se sintetizarán, como fruto de sus 
experiencias. El ejercicio de opinar y apro-
bar se vuelve realmente democrático cuan-
do sabemos sobre qué estamos decidiendo. 
Si no es así, la democracia es un ejemplo de 
formalismo democratero. Por eso quien no 
tiene la experiencia concreta con respecto al 
asunto tratado o no lo ha investigado y/o es-
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tudiado a fondo es imposible que pueda to-
mar una decisión correcta. De esa manera, 
la democracia no puede operar sólidamente. 
Se debe, entonces, desarrollar la más amplia 
formación con todos los afiliados para lograr 
superar ese vacío. La experiencia y opinión 
de ellos y su capacidad de acción son funda-
mentales para poner en marcha una verdade-
ra democracia interna. Esa es la materia pri-
ma con que cuentan las organizaciones para 
definir sus derroteros generales y específicos 
y poder plasmarlos. Sin democracia no ha-
brá comprensión de lo que está sucediendo 
en la base; ni comunicación entre las diferen-
tes estructuras de los sindicatos, con lo cual 
dependeremos, para tomar decisiones, del 
subjetivismo, del sentido común o de una in-
formación incompleta, que hace imposible la 
unidad de comprensión y de acción, el logro 
de una dirección certera y eficaz y la unidad 
entre quienes conducen y la base. 

Si a ello se añade la constante divergen-
cia de opiniones, la dispersión de las ideas 
y de las experiencias, la conclusión lógica es 
que, en esa situación, es muy difícil orientar 
a cualquier sindicato. Hay que crear un cli-
ma político distinto al que existe hoy, al inte-
rior de las organizaciones obreras, en el que 
sí haya democracia, disciplina y posibilidades 
de dirigir por parte de quienes son elegidos 
para esa labor. Debe existir, por una parte, 
unidad de propósitos de dirigentes, activistas 
y base y, por otra, satisfacción individual en 
el trabajo. Si democracia significa capacidad, 
poder e igualdad de todos para debatir y to-
mar decisiones, también quiere decir obliga-
toriedad en su desenvolvimiento y ejercicio 
de la coerción para los elementos infiltrados 
por los patronos en el movimiento obrero, 
para los dirigentes obreros profundamente 
corrompidos por la burguesía, que buscan di-
vidir y destruir las organizaciones mediante 
el fraccionalismo y las más manidas manio-
bras antisindicales. 

Ahora, el ejercicio de la democracia exige 
poseer una serie de nuevas reglas que eviten 

fraudes, manipulaciones, malos manejos y 
que algunos dirigentes sindicales utilicen sus 
cargos para lucrarse personalmente o bene-
ficiarse de ventajas que puedan ofrecer sus 
responsabilidades: también requiere de com-
portamientos transparentes y garantías para 
todos los asociados, donde haya instancias de 
control que trabajen para fortalecer los cana-
les de participación y para avanzar en la pro-
fundización de la democracia directa, mien-
tras combaten los comportamientos dictato-
riales, autoritarios o abusivos. Por otra parte 
hay que adoptar formas de elección directa 
para todos los cargos, permitiéndoles a todos 
los candidatos exponer sus tesis y propuestas 
ante la base sin restricción alguna, aunque 
dichas propuestas deben encajarse dentro 
de las definiciones de la concepción, valores, 
principios y programas del sindicato. En ese 
sentido, el voto debe ser programático. De 
ninguna manera, los dirigentes deben tener 
ventajas para reelegirse perpetuamente, en 
consecuencia, los periodos para permanecer 
en las juntas serán limitados y se instituirá 
la revocatoria del mandato para quienes no 
cumplan con las obligaciones contraídas. Se 
construirá con la base las políticas, los planes 
y las acciones, descentralizando el trabajo, la 
construcción política, la educación y forma-
ción ideológica, desarrollando mecanismos 
colectivos de control y evaluación. De igual 
manera, se garantizará la participación de las 
mujeres y de los jóvenes, así como de las opi-
niones minoritarias en todas las instancias de 
dirección de los sindicatos. No se les reprimi-
rá, ni perseguirá o dejar de expresarse a estos 
sectores o a quienes disienten; en virtud de 
fortalecer la democracia sindical, todos los 
sectores y las minorías respetarán y acatarán 
las decisiones tomadas por las mayorías en 
los espacios pertinentes. 

Fortalecer los sindicatos  
por sistemas

Los monopolistas financieros, cuya forma 
de organización empresarial actual son las 
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organizaciones financieras y las multinacio-
nales, centralizan cada vez más la producción 
y los servicios de toda las economías nacio-
nales y de los sistemas de la producción y los 
servicios existentes tanto al interior de las na-
ciones imperialistas como las del capitalismo 
dependiente, como es el caso de Colombia. 
Tienen un dominio creciente sobre las fuen-
tes de materias primas, la producción, co-
mercialización nacional e internacional, los 
medios y vías de transporte, las infraestruc-
turas, las finanzas, la investigación y la tec-
nología y el consumo. Además, cuentan con 
el apoyo de los Estados imperialistas, los más 
poderosos del mundo, los cuales presionan 
permanentemente a los Estados oligárqui-
cos dependientes para que legislen a su favor, 
facilitándoles la explotación de los recursos 
productivos y la fuerza de trabajo local. In-
fluencian también determinantemente las 
políticas de los organismos multilaterales –
FMI, BM y OMC-, lo que les permite ampliar 
su dominio sobre los sistemas mundiales de 
la producción y los servicios, consolidar las 
relaciones de poder y hegemonía, marcadas 
por la correlación de fuerzas existentes entre 
las diversas clases sociales. Así mismo, han 
habilitado sus propios foros mundiales para 
manifestar sus políticas a los pueblos y vali-
dar desde allí sus acciones rapaces. 

En ese contexto, modificaron sustantiva-
mente la relación entre el capital y el trabajo 
desde 1973 a la raíz de la crisis global sufrida 
por el capitalismo, repetida en 2007, derivada 
en la recomposición de la tasa de ganancia, 
lograda a través de multiplicación de la ex-
plotación de los trabajadores, la expropiación 
de las poblaciones, el saqueo de los países y la 
destrucción de otros capitalistas. Dichas po-
líticas se resumen en lo que conocemos como 
neoliberalismo. Antes de 1973, cuando im-
peraba el modelo Keynesiano, las empresas 
integraban toda la cadena del negocio, lue-
go se fraccionaron -modelo de organización 
empresarial conocido como toyotismo-, se 
satelizaron, realizando cada una por su lado 

partes del negocio, que se integró mediante 
matrices productivas, financieras (holdings), 
de servicios y de investigación y desarrollo, 
apareciendo, entonces, en masa las empresas 
de servicios, se deslocalizaron, enviando su 
producción a los países dependientes que les 
ofrecían más ventajas, recurrieron a las tres 
flexibilidades -laboral, salarial y en la orga-
nización del trabajo-, dando lugar a la ultra 
explotación, al incrementarse la plusvalía ab-
soluta –más tiempo de trabajo- y la plusva-
lía relativa –ritmos de labor más elevados-, la 
subcontratación en gran escala, la reducción 
salarial, que llevó la remuneración de los tra-
bajadores a sólo cubrir su reproducción es-
trictamente física y a la precariedad genera-
lizada. 

Por lo demás, acuñaron la teoría de que los 
sindicatos son enemigos de las leyes del mer-
cado, entre ellas la de la libre competencia, y 
las deforman, alterando con ello el precio de 
la fuerza de trabajo; por tal razón deben ser 
destruidos o controlados. El movimiento sin-
dical, así, sufrió no sólo un quiebre de repre-
sentatividad y legitimidad en todo el planeta, 
sino que dejó de agrupar y representar los in-
tereses de los trabajadores, transformándose, 
en la mayor parte de los casos, en patronal. 

Por otra parte, el altísimo grado de mono-
polización de la economía nacional, resulta-
do de la concentración de capitales y de la 
centralización de la producción, con sus bru-
tales consecuencias sobre la economía y la 
población, han conllevado a modificaciones 
profundas en los sistemas de producción y 
servicios, en la organización en las fábricas, 
cambios dramáticos en los niveles y formas 
de vida de los trabajadores y la población, di-
seño y ejecución de políticas macroeconómi-
cas y laborales antipopulares, opresión feroz, 
represión bestial y violencia extrema de los 
explotadores, extendida por toda la nación, 
cambios acelerados por la aplicación de las 
ya citadas políticas neoliberales, que toma-
ron fuerza a partir de la década del 90, cuan-
do, como respuesta a las recomendaciones de 
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la Misión Chenery, el gobierno aplicó la Ley 
50, flexibilizando el mercado de trabajo, y la 
ley 100, financiarizando la salud y la seguri-
dad social. Desde entonces, se legalizaron las 
agencias de empleo, las empresas de servi-
cios, los contratistas y más tarde las coope-
rativas de trabajo asociado, hoy SAS, con sus 
contratos basura. Se crearon, además, leyes, 
como la 789, con el supuesto objetivo de fle-
xibilizar el mismo mercado para generar em-
pleo, y combatir el subempleo y la informa-
lidad, sin que hasta ahora hayan resultados 
tangibles al respecto. El único resultado de-
mostrable fue la pérdida de poder adquisitivo 
de los trabajadores, la reducción de su parti-
cipación en la distribución de la riqueza na-
cional, el bajón en la tasa de sindicalización, 
el debilitamiento del movimiento sindical, 
su mayor atomización y la alta rotación de la 
fuerza de trabajo.

Examinemos en seguida cual puede ser la 
respuesta más adecuada desde los sindicatos 
a las políticas de los capitalistas. Para encon-
trarla es necesario ver cómo está compuesta 
la formación económico-social colombiana 
en cuanto a sistemas nacionales de la produc-
ción y/o los servicios. Éstos, en el país son 
ocho: agroalimentario, minero energético, 
construcción, transporte, finanzas, telecomu-
nicaciones, salud y educación. 

Ellos son un producto histórico propio del 
capitalismo, manifestados como totalidades 
complejas organizadas, cuya estructura y ra-
cionalidad no están formadas para satisfacer 
las necesidades humanas, sino para premiar 
el afán de lucro de las minorías dominantes; 
su carácter, contenido y estructura son deter-
minados por las relaciones sociales de pro-
ducción, las leyes generales que guían el desa-
rrollo del capitalismo dependiente y la fuerte 
integración monopólica vertical, horizontal y 
diversificada y se interrelacionan sobre la ló-
gica propia del capital, siendo su medula la 
propiedad privada sobre las tierras, minas, 
yacimientos, fábricas y establecimientos de 
servicios, maquinas, infraestructuras, tecno-

logía y capital-dinero-; allí se compra y ex-
plota fuerza de trabajo en gran escala, extra-
yéndose plusvalor a los obreros, en el trans-
curso de la elaboración de riquezas, el cual 
es apropiado por la burguesía. Esos procesos, 
regulados por el Estado burgués, presentan 
objetivamente intercambios, interacciones, 
desarrollo de interdependencias y subordi-
naciones de unos con otros, puesto que no 
son estáticos; su marcha es dinámica y con-
tradictoria y están sometidos a los avatares 
que sufren las contradicciones fundamenta-
les que mueven a nuestra sociedad, a saber: 
la contradicción entre el capital y el trabajo, 
cuyo desenlace dará origen al socialismo; la 
contradicción entre el imperialismo y la na-
ción colombiana, que tendrá como resultado 
el ejercicio de la soberanía nacional; la con-
tradicción entre la oligarquía y el pueblo, que 
engendrará una nueva democracia en el país, 
la contradicción entre el desarrollo capitalis-
ta y el medio ambiente, que desembocará en 
la preservación ambiental, y la contradicción 
entre el patriarcalismo y la liberación de la 
mujer, que dará lugar a la libertad de esta últi-
ma. El desarrollo de esas contradicciones, sus 
movimientos y tendencias y la interrelación 
contrapuesta de las esferas económicas, ideo-
lógicas, culturales, sociales, políticas, am-
bientales y de género, perfilan las estructuras 
de cada uno de los sistemas y les determinan 
cambios en su contenido y forma, estando en 
consonancia con las transformaciones ocu-
rridas en la formación económico-social co-
lombiana, que es la que les ha dado origen.

Al centro de los citados sistemas hay una 
cadena económica diferenciada, con sus res-
pectivos procesos que van de principio a 
fin, cuyo centro es una mercancía estratégi-
ca –alimentos, energía, construcción, trans-
portes, finanzas, telecomunicaciones, salud, 
educación-, que enlaza todas las derivaciones 
de su producción como materia prima, su 
transformación industrial, acopio, almacena-
miento, comercialización, exportación e im-
portación, distribución, servicios y consumo, 
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acompañadas por sus respectivas relaciones 
sociales de producción, que son entabladas 
por las diversas clases sociales concurrentes 
en cada sistema, así como por los factores po-
líticos, ideológicos, culturales, -costumbres, 
hábitos, valores, usos y símbolos-, que mol-
dean las formas de pensar, actuar y consumir 
tanto de las clases dominantes como de las 
dominadas. Ese conjunto de procesos y ele-
mentos diversos y especializados interactúan 
y funcionan con el objeto de generar dinámi-
cas de acumulación ampliada de capital. 

Bajo esa consideración, varias organizacio-
nes se plantearon construir otro tipo de sin-
dicatos, como resultado, primero que todo, 
de su experiencia acumulada en las luchas, 
discusiones; segundo, fruto del análisis del 
derrotero sindical internacional, que ense-
ña que la unidad de los trabajadores es vital 
para enfrentar al gran capital imperialista y a 
las políticas neoliberales implementadas por 
las burguesías dependientes, unidad que ha 
tomado dos formas básicas: una, centrales 
sindicales que, en realidad, funcionan como 
una sola organización, con sus secciones fe-
deradas que actúan dentro de ellas, como es 
el caso de la Europa Latina -España, Portugal, 
Francia e Italia- y, otra, la de sindicatos inter-
profesionales, que agrupan trabajadores de 
cualquier sistema, sector y rama de produc-
ción y los servicios, y, tercero, como producto 
histórico de entender que el modelo sindical 
de industria, rama, base y gremio no respon-
de a la nueva realidad, caracterizada por la 
gran flexibilidad laboral y por la instauración 
de contratos basura, que la lucha contra los 
patronos, en los marcos de la fábrica o de una 
rama económica, se agotó, era imposible en-
frentarla con sindicatos pequeños puesto que 
en las condiciones de hoy, ninguno podía tie-
ne por sí mismo organizar a los trabajadores 
de toda una cadena productiva y/o de servi-
cios. Por tanto, era necesario pasar a cons-
truir nuevas formas organizativas, bajo otras 
premisas políticas, que facilitaran agrupar a 
los trabajadores por sistemas productivos y 

de servicios, conquistando sus intereses fun-
damentales, naciendo así los sindicatos por 
sistemas en nuestro país. En consecuencia, 
este tipo de sindicatos responde a la dispo-
sición ideológico-cultural, socioeconómica, a 
las políticas estructurales que tiene el capita-
lismo y a sus cambios estratégicos y tácticos, 
siendo el único que tiene la posibilidad real 
de enfrentarlas y contrarrestarlas, mediante 
una huelga general, y negociar la solución de 
problemas estructurales que tiene tanto cada 
uno de esos sistemas como el país que sean 
congruentes con las propuestas presentadas 
por los trabajadores.

Su fuerza radica en que no solo cubren fá-
bricas, subramas, ramas y sectores de la eco-
nomía, sino sistemas productivos y/o de ser-
vicios enteros, sirviendo como plataforma 
para avanzar hacia formas más avanzadas de 
organización sindical, como es el sindicato in-
terprofesional. Por lo demás, es el instrumen-
to adecuado, si sus nuevos dirigentes saben 
remover los vicios anclados en el movimien-
to, las concepciones equivocas y los plantea-
mientos economistas y corporativistas, para 
ganar representatividad, enfrentar la política 
de los patronos, desarrollar la lucha econó-
mica, plasmada en el Estatuto Democrático 
del Trabajo, solucionar parcialmente las difi-
cultades económicas y laborales más sentidas 
por los asalariados teniendo capacidad de ne-
gociación, adquirir capacidad de combate a 
fin de triunfar en los grandes conflictos que 
depara la lucha de clases -paros, huelgas, mo-
vilizaciones y demás manifestaciones de pro-
testa-, siempre y cuando no se concerte con 
los patronos y su Estado y se combatan las 
políticas patronales a su interior.

También estriba en transformar la lucha 
económica en lucha política mediante el tra-
zo de su mirada científica sobre la totalidad 
del mundo, el desarrollo de métodos de aná-
lisis y de trabajo ciertos, la elaboración y con-
creción de propuestas para resolver los pro-
blemas cruciales de las sociedades contempo-
ráneas la educación de su base, activistas y di-
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rigentes en el principio de la lucha de clases, 
el trabajo a fondo por reconstruir, reestruc-
turar y reorganizar el movimiento sindical, el 
uso de formas de lucha eficaces y contunden-
tes, la construcción de hegemonía incluyente, 
reconociéndose como protagonista central 
de la transformación de la sociedad, pues-
to que la fuerza de trabajo es la que está al 
centro de la producción capitalista, produce 
la riqueza nacional y mundial y se encuentra 
en el núcleo de la contradicción principal del 
sistema –la contradicción entre el capital y el 
trabajo- y ligándose a las luchas populares, 
convirtiéndose en referencia obligatoria para 
todas las demás clases, sectores, capas y esta-
mentos y movimientos sociales que compo-
nen el bloque dominado, a los cuales deben 
incluir en su programa, y puede influenciar 
para construir la alianza obrera, campesina y 
popular, dirigida por las ideas de los traba-
jadores organizados, siempre y cuando ellos 
sepan ponerse al frente de tal convergencia. 
Bajo ese criterio, los componentes de los sin-
dicatos por sistemas se involucrarán directa-
mente en la lucha de los campesinos, los jó-
venes, las mujeres, los estudiantes, los indíge-
nas, afrodescendientes y sectores populares, 
apoyarán sus reivindicaciones, y construirán 
con ellos el Bloque Social Autónomo y des-
plegarán el internacionalismo de los traba-
jadores, construyendo en doble vía, rápida y 
generalizadamente, la solidaridad nacional 
e internacional y la propuesta para ese otro 
mundo posible. 

A la par, son el aparato más viable para cre-
cer rápidamente, acumular la fuerza de poder 
social, económica, ideológica, cultural y polí-
tica en territorios concretos, integrada, en sus 
distintos planos, a la actividad cotidiana de 
los trabajadores, ligándola, en sola haz, a la 
lucha contra el gran capital, de tal forma que 
posibilite cambiar la correlación de fuerzas 
con los monopolistas nacionales y extranje-
ros, reunir los recursos económicos e infraes-
tructurales, centralizar, concentrar y priori-
zar los esfuerzos humanos para construir las 

gigantescas tareas que se han planteado, entre 
ellas, dar el salto hacia cristalizar el sindicato 
interprofesional. Para alcanzar los objetivos 
antes mencionados, los sindicatos por siste-
mas se dotan de valores, principios, propues-
tas políticas, estrategia y táctica, instrumen-
tos organizativos auxiliares, formas de lucha, 
métodos y estilos de trabajo, estructuras in-
ternas y un sistema nacional de dirección co-
lectiva y democrática. 

En resumen, los sindicatos por sistemas 
son el instrumento que la clase obrera co-
lombiana necesita ahora para salir de su cri-
sis, enfrentar y contribuir a derrotar la políti-
ca de los capitalistas y construir alternativas 
económicas, sociales, ideológicas, culturales 
y políticas para la sociedad y los trabajadores. 
En ese terreno, no tiene punto de compara-
ción con las organizaciones de los trabajado-
res que les han precedido. Desde un ángulo 
practico, hay que priorizar, en su orden, den-
tro de la construcción de ocho sindicatos por 
sistemas a largo plazo, a los trabajadores de la 
manufactura, la agroindustria, las minas, los 
yacimientos petrolíferos y de gas, la electrici-
dad y el agua, el transporte, el almacenamien-
to, las finanzas, las telecomunicaciones, la sa-
lud y la educación. Con base en esas priori-
dades, conformaremos y consolidaremos los 
siguientes sindicatos:

1. Sindicato de trabajadores del sistema 
agroalimentario. Compuesto por trabajado-
res que laboren en toda actividad relacionada 
con los recursos naturales agroalimentarios 
–clima, suelo, agua, bosques, biodiversidad, 
recursos agrícolas y pecuarios-, como son las 
labores en meteorología, suelos, bosques, fo-
resta, madera, silvicultura, pesca, agricultura, 
ganadería, servicios veterinarios, conserva-
ción de los recursos naturales agroalimenta-
rios; en la agricultura; la agroindustria, como 
es la del café, banano, caña de azúcar, palma 
africana, cereales, oleaginosas, hortalizas, le-
gumbres, frutas, nueces, otros productos aro-
máticos, especias, flores, tabaco, algodón, y 
caucho; la industria agrícola, que comprende 
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la elaboración de vacunas para animales, bio-
tecnología, semillas, abonos, agroquímicos 
y maquinaria agrícola; la industria de trans-
formación, que abarca las frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites, grasas, lácteos, productos 
de molinería, almidones y sus derivados, pa-
nadería, pastas y farináceos, café, confetis, 
culinarios y otros productos alimenticios y 
cárnicos, la industria de bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, la producción de alimentos de 
origen animal, vegetal, fluvial o marino des-
tinados al consumo humano o animal y de 
materias primas para la industria; el comer-
cio nacional e internacional; la distribución; 
el transporte de todo tipo de mercancías 
agroalimentarias y de otras ramas de trans-
formación relacionadas con ésta como los 
insumos, maquinarias, equipos y empaques 
utilizados en estos procesos; la minería de ex-
tracción y explotación de sal; servicios, como 
el suministro de vapor y agua, la captación, 
depuración y distribución de agua, la elimi-
nación de desperdicios, y aguas residuales, el 
saneamiento y actividades similares; restau-
rantes y hostelería; preparación de alimentos; 
nutrición y servicios de alimentación; toda la 
industria textil; la elaboración de prendas de 
vestir; toda la industria del cuero; fabricación 
de artículos de talabartería y guarnicionería; 
fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón; actividades de edición, im-
presión, servicios relacionadas con las de im-
presión; fabricación de productos de caucho 
e importación y exportación, comercio al por 
menor y al por mayor, transporte y distribu-
ción de todos las anteriores mercancías.

2. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional minero y energético. Compues-
to por trabajadores de la energía, que com-
prende la generación, captación, distribu-
ción, suministro y servicios de energía de 
distinto origen –solar, eólica, hidráulica, gas, 
petróleo, carbón, biomasa y nuclear-; la ex-
tracción, transformación, suministro, distri-
bución y servicios y la fabricación de produc-
tos derivados de la refinación del petróleo y 

gas natural; todas las actividades de minería 
del carbón, turba, hierro, oro, níquel, metales 
no ferrosos, metales preciosos, uranio, torio, 
extracción, minerales para la fabricación de 
productos químicos, extracción de piedras 
preciosas, fabricación de productos de hor-
nos de coque, siderurgia, fundición y fabri-
cación de todo tipo de productos metálicos 
para todo uso, metalmecánica, fabricación de 
todo tipo de aparatos para todo tipo de uso, 
fabricación de materiales eléctricos fabrica-
ción de todo tipo de vehículos, petroquími-
ca y química, reciclaje de desperdicios y de-
sechos metálicos y no metálicos, manteni-
miento, reparación, alquiler, importación y 
exportación, comercio al por mayor y al por 
menor, distribución y transporte de las an-
teriores mercancías y de otros tipos de ma-
quinaria y equipo; investigación y desarrollo 
experimental en el campo de las ciencias na-
turales y la ingeniería; mantenimiento y repa-
ración de maquinaria de oficina.

3. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional de la construcción. Compuesto 
por trabajadores que laboren en la extrac-
ción y transformación de minerales no metá-
licos para la construcción, en la elaboración 
de artículos de cestería y espartería, mate-
riales de fontanería y de cualquier otro ele-
mento no metálico o químico utilizado para 
la construcción; en todo tipo de construcción 
de edificaciones, de obras de ingeniería civil 
e infraestructuras; en la fabricación y alquiler 
de todo tipo de equipos para la construcción, 
demolición y carpintería; en la fabricación 
de todo tipo de productos de madera para la 
construcción y en la exportación e importa-
ción, comercialización al por menor y al por 
mayor, distribución y transporte de todas las 
actividades anteriores, así como en la arqui-
tectura e ingeniería civil.

4. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional de transporte. Compuesto por tra-
bajadores del transporte férreo, marítimo, 
fluvial, aéreo y terrestre. Comprende las ac-
tividades de transporte por vía férrea, trans-
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porte colectivo regular de pasajeros por vía 
terrestre, transporte de carga por carretera, 
transporte marítimo y de cabotaje, transpor-
te fluvial, transporte regular y no regular por 
vía aérea, alquiler de equipo de transpor-
te, manipulación de carga, almacenamiento 
y depósito, actividades de las estaciones de 
transporte y actividades de otras agencias de 
transporte.

5. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional financiero. Compuesto por traba-
jadores de la banca, cooperativas financie-
ras, administradoras de sistemas de pago de 
bajo valor, corporaciones financieras, fondos 
mutuos de inversión, sociedades de capita-
lización, sociedades administradoras de in-
versión, sociedades administradoras de de-
pósitos centralizados de valores, compañías 
de financiamiento comercial, sociedades ad-
ministradoras de fondos de pensiones, y ce-
santías, entidades titularizadoras, sociedades 
fiduciarias, almacenes generales de depósito, 
bolsas de valores, bolsas agropecuarias, so-
ciedades comisionistas de bolsa de valores, 
sociedades comisionistas de bolsas agrope-
cuarias, sociedades comisionistas indepen-
dientes de valores, casas de cambio, compa-
ñías y cooperativas de seguros, sociedades 
corredoras de seguros y reaseguros, institu-
ciones oficiales especiales, fondos de garan-
tía, entidades administradoras del régimen 
solidario de prima media, sociedades califi-
cadoras de valores, fondos ganaderos, ofici-
nas de representación en Colombia de orga-
nismos financieros del exterior, oficinas re-
aseguradoras del exterior, organismos coo-
perativos de grado superior, organismos de 
autorregulación, cámaras de compensación 
de bolsas agropecuarias y empresas de acti-
vidades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados.

6. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional de telecomunicaciones y tecnolo-
gías de la información. Estará conformado 
por los trabajadores de medios técnicos para 
la comunicaciones, los comunicadores de la 

información por cualquier medio –hablado, 
escrito, visual o por internet- los correos, la 
publicidad, la cultura, el arte, el folclor, el de-
porte, la recreación y los espectáculos. Com-
prende las actividades de construcción, ins-
talación y mantenimiento de redes de comu-
nicación, operación de infraestructura de 
comunicaciones, edición de materiales gra-
bados, actividades postales y de correo, te-
lecomunicaciones, actividades de cinemato-
grafía, radio y televisión y otras actividades 
de entretenimiento, actividades de agencias 
de noticias, actividades de bibliotecas, archi-
vos y museos, consultores en programas de 
informática y suministro de programas de 
informática, procesamiento de datos, activi-
dades relacionadas con bases de datos, otras 
actividades culturales, deportivas y de espar-
cimiento, actividades de agencias de viajes y 
organizadores de viaje y actividades de asis-
tencia a turistas.

7. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional de salud. Estará conformado por 
trabajadores que realizan actividades relacio-
nadas con la salud humana, que comprende a 
quienes laboran para las entidades promoto-
ras de salud, las empresas de medicina prepa-
gada, las cajas de compensación familiar, las 
administradoras de régimen subsidiado, las 
instituciones prestadoras de servicios de sa-
lud, las empresas sociales de salud del Estado, 
los consultorios de salud, cualquier otra ac-
tividad de salud y los profesionales indepen-
dientes de la salud.

8. Sindicato de trabajadores del sistema 
nacional de educación. Estará conformado 
por los trabajadores que laboran en educa-
ción preescolar y primaria, educación secun-
daria, servicios de educación laboral espe-
cial, establecimientos que combinan diferen-
tes niveles de educación, educación técnica, 
tecnológica y superior, educación no formal y 
trabajadores administrativos de la educación 
pública central y de la educación pública de 
entes territoriales.
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La construcción  
de otros sindicatos

Tres sectores de trabajadores, que no hacen 
parte de ninguno de los sistemas de la pro-
ducción y de los servicios deben ser organi-
zados en otros sindicatos. Ellos son los traba-
jadores de oficios varios, limpieza, manteni-
miento, servicios personales, independientes, 
cuenta propia o de algunos servicios impro-
ductivos; los que laboran para los entes no 
productivos del Estado y los pensionados. En 
esa dirección, se organizarán de la siguiente 
manera:

1. Sindicato de trabajadores de limpieza, 
mantenimiento y servicios personales. Es-
tará conformado por los trabajadores de los 
hogares privados con servicio doméstico, los 
trabajadores de la limpieza y servicios de re-
colección de basuras, el comercio al por me-
nor de artículos usados y actividades de com-
praventa en establecimiento especializados, 
la reparación de efectos personales y enseres 
domésticos, el alquiler de efectos personales 
y enseres domésticos, las actividades de ser-
vicios sociales y por los trabajadores inde-
pendientes.

10. Sindicato de trabajadores de la ad-
ministración del Estado. Estará conforma-
do por los trabajadores de la administración 
central del Estado, los entes territoriales -mu-
nicipios, departamentos, distritos-, entidades 
descentralizadas del orden nacional, munici-
pal o departamental, la rama jurisdiccional, 
la fiscalía, la contraloría, la procuraduría y la 
defensoría del pueblo.

11. Asociación nacional de pensionados. 
Reunirá a todos los pensionados y jubilados 
del país.

A erigir el sindicato 
interprofesional

La perspectiva estratégica de la lucha sindi-
cal está en construir un sindicato que agrupe 
a la inmensa mayoría de los trabajadores que 
laboran en Colombia, abarcando, entonces, 

todo el espectro que cubre a la población eco-
nómicamente activa, 34 millones de perso-
nas, de las cuales 24 millones laboran, 14 mi-
llones en el sector informal, 2,5 millones en 
las industrias fabriles -extractiva, agroindus-
tria y de servicios productivos-, 6,5 millones 
en el sector de servicios y 1 millón con el Es-
tado. En esa medida, estará conformado por 
trabajadores de todas las profesiones, ubica-
dos en los 8 grandes sistemas de la produc-
ción y los servicios, pasando por sus sectores 
y ramas, junto con los trabajadores estatales. 
Su objetivo principal es alcanzar su unidad, 
organizar a la inmensa mayoría no sindica-
lizada, que son precarios, tercerizados, e in-
formales y centralizarlos independientemen-
te de su profesión u oficio y vínculo laboral 
formal o informal con el fin de suprimir las 
desigualdades entre ellos, enfrentar al gran 
capital, conquistar el bienestar, paralizar to-
dos los sistemas de la producción y los servi-
cios, es decir, la economía nacional, y contri-
buir decisivamente a materializar las grandes 
transformaciones que necesita el país. Esa es-
tructura es el sindicato interprofesional. 

Para que un esfuerzo de ésta naturaleza dé 
resultados es preciso alcanzar la suficiente 
acumulación de fuerzas, que modifique sus-
tancialmente la actual correlación de ellas en-
tre las clases sociales, y dote al movimiento 
obrero y sindical de la capacidad y cobertura 
para realizar esa tarea. En consecuencia, esta 
organización debe ser un arma capaz de de-
fender los derechos, conquistar nuevas rei-
vindicaciones y coadyuvar a concretar los in-
tereses históricos de los trabajadores. 

La formación de sindicatos por sistemas 
ha sido un paso importante dado en la direc-
ción adecuada; sin embargo, no es la respues-
ta más completa para el largo plazo. El tra-
bajador actualmente rota por cualquiera de 
los sistemas de la producción y los servicios, 
viéndose obligado a abandonar su sindica-
to cuando salta de uno a otro, sin que poda-
mos hacer nada para mantener su afiliación. 
La vinculación al sindicato interprofesional 
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no se pierde si el trabajador cambia de em-
presa, sector económico, sistema de produc-
ción y/o servicios o se desvincula de su labor, 
cualquiera que ella sea, puesto que éste cu-
bre a todos los trabajadores, independiente-
mente de donde se encuentren. Si sabemos 
construir una organización de estas caracte-
rísticas podremos afiliar a los trabajadores en 
las empresas más grandes –en las primeras 
25.000 tan sólo el 1,5% de los trabajadores es-
tán organizados-, a los tercerizados y a los in-
formales, que son la gran mayoría. Ahora, se 
puede optar por múltiples caminos para de-
sarrollar la idea, entre ellas, crear una nueva 
organización a la cual se vayan incorporando 
paulatinamente el acumulado logrado por los 
sindicatos que estén de acuerdo en su con-
creción, sin negar que éste realice su propio 
desarrollo. Desde el nuevo sindicato se pue-
de realizar el trabajo de consolidación con 
trabajadores no afiliados a otros sindicatos. 
Por otra parte, fortaleciendo el Bloque Sin-
dical Autónomo se puede acelerar la marcha 
del proceso, sensibilizando a sus bases para 
incorporarse. Tal método dará tiempo nece-
sario a los sindicatos implicados a adaptarse 
para hacer un tránsito ordenado al sindicato 
interprofesional. Al mismo tiempo, éste enfo-
cará sus esfuerzos en fortalecerse en los sec-
tores estratégicos –minería, energía, agroali-
mentario, industria manufacturera, servicios 
productivos- y en las zonas geográficas don-
de es más dinámica la lucha de los trabajado-
res, organizando allí a todos los que quieran 
pelear por contratación directa, estabilidad, 
salario justo, humanización del trabajo y de-
recho a sindicalizarse.

Fundar organizaciones 
propias del movimiento 
obrero

Indudablemente hay que trazar una ruta no 
sólo para vincular muchos trabajadores a los 
sindicatos, camino que enunciamos anterior-
mente en la idea de reorganización del movi-
miento, sino también construir alianzas hacia 

la unidad de una buena parte de las organiza-
ciones existentes. Para ello hay que empezar 
a desarrollar propuestas locales, que se vayan 
regionalizando y transformándose en nacio-
nales, a fin de abarcar cada vez más sindica-
tos. La idea inicial es construir una alianza 
sindical inmediata, que contribuya a tran-
sitar por el camino anteriormente expuesto 
tanto con el movimiento sindical como con 
el movimiento popular. En ese sentido des-
tacamos cuatro formas de alianza transitoria 
hacia la construcción tanto de los sindicatos 
por sistemas como, más en el largo plazo, a 
materializar el sindicato interprofesional.

1. El Bloque Sindical Autónomo. El Blo-
que es un espacio para construir y solidificar 
la alianza sindical comprometida en su con-
cepción y práctica con la unidad de acción, 
el desarrollo de la solidaridad, la formación 
común de la base, activistas y dirigentes sin-
dicales y la reconstrucción y centralización 
del movimiento sindical para superar su cri-
sis, robustecer la acumulación de fuerzas de 
poder, modificar la correlación de fuerzas y 
combatir exitosamente la ofensiva patronal y 
del gran capital. Dentro de sus tareas más im-
portantes están:

a. Reestructurar sus organizaciones. Re-
estructurar los sindicatos significa modificar 
profundamente sus concepciones, costum-
bres y prácticas sindicales, reforzando los 
aciertos hasta ahora alcanzados, acrecentan-
do, en los tiempos de hoy -la época histórica 
de transición entre el capitalismo y el socia-
lismo-, su concepción e interpretación cientí-
fica del mundo, de los fenómenos que la com-
ponen, de los elementos que determinan y 
configuran la vida material y espiritual de los 
seres humanos, identificando su desarrollo a 
saltos, con base en unidades y contradiccio-
nes, y sus tendencias, aplicando lógica dia-
léctica para analizar, explicar, definir y desa-
rrollar una práctica correcta, realizando, por 
supuesto, el examen dialéctico concreto de la 
situación concreta de nuestro país, como rea-
lidad cambiante, determinada por las leyes 
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generales que rigen su vida económica, social 
y política, por los propios determinantes del 
sistema capitalista y como estos se reprodu-
cen en todas las esferas de la actividad huma-
na, empezando por su estructura económi-
ca, pasando por todo el sistema hegemónico 
burgués, que marca la ideología, la política y 
la vida social y cultural de los trabajadores, 
el pueblo y la sociedad colombiana capitalista 
dependiente. Igualmente, quiere decir plas-
mar los auténticos valores de libertad, moral 
y ética proletaria, altruismo, solidaridad de 
clase, asociación, cooperación, cultura de la 
responsabilidad, identidad, sentido de per-
tenencia, nuevos usos, costumbres, estética 
y simbología. También personifica la prácti-
ca de principios como la lucha de clases, la 
democracia directa, la autogestión, la unidad, 
la construcción de poder, el internacionalis-
mo, la autonomía de clase e independencia 
del movimiento frente a los capitalistas, sus 
estamentos, el Estado burgués y los partidos 
políticos reaccionarios, el antipatronalismo, 
el anticapitalismo, el antiimperialismo, la he-
gemonía incluyente y la construcción del so-
cialismo. Por lo demás, reestructurar es tam-
bién combatir y desechar el burocratismo, 
el gamonalismo, las costumbres indebidas y 
los demás vicios profundamente arraigados 
al interior del movimiento obrero y sindical, 
que han debilitado su acumulado, así como 
enfrentar las tendencias patronales al interior 
de las organizaciones. De la misma forma, es 
un significante importante de ella recuperar 
el legado histórico de los sindicatos, reorga-
nizar sus estructuras, reorientarlas, adoptan-
do el sistema nacional de dirección colecti-
va, métodos de trabajo científicos, realizados 
en gran escala, nuevas formas de lucha y or-
ganización, desplegando un innovador rela-
cionamiento con toda la población explota-
da y oprimida, impulsando con ella formas 
de lucha combativas que las preparen para la 
irrevocable colisión con el gran capital, relan-
zar sus propuestas de soberanía, democracia, 
paz, bienestar, sostenibilidad medioambien-

tal, liberación de la mujer e integración lati-
noamericanista para transformar las estruc-
turas económico-sociales capitalista depen-
dientes que existen en Colombia, desarrollar 
sus políticas, cristalizar su estrategia y táctica, 
replantear sus luchas contra los patronos, la 
burguesía y su Estado y obtener conquistas 
inmediatas y de mediano y largo plazo. 

b. Edificar su plataforma de lucha co-
mún. La plataforma estará dirigida a robus-
tecer los derechos de los trabajadores, con-
quistar sus reivindicaciones, fortalecer la lu-
cha por conquistar el estatuto democrático 
del trabajo, politizarlos a partir del desarro-
llo de los conflictos con los capitalistas, cons-
truir economía social del trabajo y nueva cul-
tura, avanzar en la acumulación de fuerzas de 
poder, expresada en la fuerza social democrá-
tica, a fin de realizar sus intereses históricos, 
ligar las luchas de los trabajadores con las de 
los sectores populares, ahondando su relacio-
namiento, solidaridad y apoyo mutuo a tra-
vés del municipalismo, base para la cimenta-
ción de la gobernabilidad popular, la edifica-
ción de poder y la concreción de la sociedad 
civil democrática.

c. Solidificar los sindicatos por sistemas. 
Fortalecer los sindicatos por sistemas, a tra-
vés del BSA, es un paso muy importantes 
para ir desbrozando la unidad de los traba-
jadores, avanzar en la acumulación de fuer-
zas de poder, en cristalizar un punto de apo-
yo para en el futuro consolidar un poderoso 
sindicato interprofesional, y en transitar por 
el aprendizaje de nuevas formas de lucha y 
organización capaces de plantar cara a los pa-
tronos, desarticular sus políticas, entre ellas 
la laboral, y conquistar el Estatuto Democrá-
tico del Trabajo;

d. Apuntalar las federaciones por siste-
mas. Mientras se construyen sindicatos por 
sistemas, es necesario tener un espacio de 
unidad de los trabajadores sindicalizados que 
están en la misma cadena productiva, que les 
permita reconocerse, ganar confianza mutua 
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en sus dirigentes, formarse, debatir y obtener 
victorias juntos sin perder cada uno su inde-
pendencia y autonomía, hasta que se conven-
zan que el paso a la unidad en la lucha ideo-
lógica, económica y política contra el gran 
capital es lo adecuado y se dé un salto a la 
unidad orgánica. La federación, entonces, es 
la respuesta actual a encontrar una forma or-
gánica flexible, transitoria, de unidad, garan-
te de la autonomía de cada organización que 
la compone, paso previo a formar un podero-
so sindicato por sistema, si se conquista la vo-
luntad de bases, activistas y dirigentes en una 
praxis y debate abierto, transparente, cientí-
fico, razonable y garante de los derechos, rei-
vindicaciones e intereses de los trabajadores. 
El BSA puede ser un espacio adecuado para 
ayudar en su desarrollo teórico y práctico.

e. Ser espacio democrático. El BSA es un 
espacio amplio, democrático, cuyos acuerdos 
deben tomarse, en la mayoría de sus asuntos, 
por consenso. 

A él pueden pertenecer diversas manifesta-
ciones organizadas y no organizadas propias 
de los trabajadores como sindicatos de todo 
tipo, ya sea de primer grado – base, gremio, 
industria o de sistema-, o de segundo grado 
–federaciones-, inscritas o no en cualquier 
central obrera, que hacen presencia en dife-
rentes sistemas de la producción y los servi-
cios; también lo pueden hacer grupos de tra-
bajadores y/o intelectuales orgánicos de la 
clase que militan en las diversas manifesta-
ciones que toma el movimiento obrero, como 
son cooperativas y fondos de trabajadores, es-
cuelas de formación, agencias de propaganda 
y comunicaciones, movimientos artísticos, 
culturales e intelectuales, organizaciones de-
portivas, manifestaciones técnicas y profesio-
nales y movimientos políticos con raigambre 
en los trabajadores y, finalmente, activistas 
obreros y sindicales agrupados o no. En con-
secuencia, pueden pertenecer al Bloque Sin-
dical Autónomo (BSA) todas las personas, 
grupos de activistas y organizaciones de tra-
bajadores que son no alineados, encarnan la 

construcción de sus valores y sus principios, 
cristalizan sus políticas, su programa mínimo 
común y su plataforma de lucha.

2. Las federaciones sindicales. En vista de 
que hoy no existen organizaciones sindicales 
paradigmáticas, capaces, por sus propuestas y 
logros de centralizar a los sindicatos presen-
tes en una misma fábrica, rama, sector o sis-
tema de la producción y los servicios y hay la 
posibilidad de dar un primer paso en el reen-
cuentro de distintas manifestaciones organi-
zadas para discutir como reconstruir el mo-
vimiento, como luchar y ejercer la solidari-
dad comúnmente, ir construyendo democra-
cia sindical y propuestas económico-labora-
les, sociales, políticas, ideológicas y culturales 
conjuntas y como desarrollar una propuesta 
de unidad en profundidad, hay que impulsar 
otra vez estos espacios, que prácticamente 
habían desaparecido en el país, para tomar-
los como herramienta orgánica que permita 
avanzar en el terreno de la discusión y mate-
rialización de la unidad sindical, que nos per-
mita superar la gran dispersión que tiene el 
movimiento obrero y sindical. 

3. Confluencias de trabajo. Existen tres 
experiencias que sirven de base para encon-
trarse, trabajar e iniciar la necesaria discu-
sión sobre la unidad sindical. La principal es 
el comité intersindical de salud ocupacional 
–Coiso-, el cual está jugando un papel esen-
cial no sólo en la lucha por resolver el proble-
ma de salud y seguridad social de los trabaja-
dores sino también sirviendo como un espa-
cio desde donde se desprenden ideas y praxis 
de unidad. El segundo son los comités de so-
lidaridad –Cosol-, que si bien no son tan re-
levantes como el Coiso, también contribuyen 
a este avance. El tercero es el Comité de lucha 
contra las transnacionales, una idea deriva-
da de las acciones realizadas por sindicatos 
y el Observatorio de Transnacionales, el cual 
hay que reconstruir, para conformar campa-
ñas concretas. Dichos espacios más aquellos 
que deben promover en lo inmediato los sin-
dicatos, puesto que la clase obrera no sólo 
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debe organizarse en sindicatos sino que debe 
promover la organización de su movimiento 
en formas económicas, ideológicas, cultura-
les, ambientales, de género y políticas, deben 
servir a la unidad y centralización del movi-
miento obrero y sindical.

4. El Bloque Social Autónomo. El Blo-
que es una propuesta de alianza para unificar 
en la acción, con base en la construcción de 
unos planteamientos comunes, al movimien-
to obrero y sindical con los demás movimien-
tos sociales afines para, en primera instancia, 
superar la profunda crisis que viven todos los 
movimientos sociales y políticos del país, dar 
un giro a la correlación de fuerzas, poner en 
consonancia con el proceso general de acu-
mulación los desarrollos particulares regio-
nales, departamentales y municipales, arti-
culándolos al mismo tiempo con las priori-
dades, exigencias y necesidades nacionales, 
materializando, en el largo plazo, el acervo de 
poder ideológico, social, político, económico 
y cultural, que posibilite confrontar y derro-
tar las políticas de las clases dominantes y de-
jar atrás el dominio del gran capital. 

Esos basamentos engloban las concepcio-
nes, la lógica, los valores, los principios, las 
políticas, el programa mínimo, la plataforma 
de lucha, la propuesta de gobernabilidad, la 
estrategia, con sus líneas de acumulación, de 
construcción de poder de los trabajadores y 
de poder comunitario, incluyendo la unidad 
entre los trabajadores y diversos sectores po-
pulares, mínimo común y referente para el 
conjunto de los oprimidos, y las formas de 
organización de clase, sectoriales y territo-
riales, la táctica, centrada en la movilización 
y acción común, las propuestas sectoriales y 
para los distintos pueblos -comunidades ne-
gras, roms e indígenas- que forman parte de 
la nacionalidad colombiana, reconociendo 
su existencia, derechos, intereses y reivindi-
caciones de cultura, identidad, bienestar so-
cial, autonomía y territorio, en perspectiva 
de construir un gran movimiento político 
nacional de base que desarrolle la propues-

ta nacional cultural liberadora, innovando y 
recreando las nuevas ideas transformadoras 
y su praxis, arriesgándose a ensayar nuevas 
alternativas sin darle paso al aventurerismo 
y al eclecticismo y sin perder lo acumulado, 
donde los trabajadores bregarán por llevar a 
cabo su hegemonía incluyente. 

Así mismo, las organizaciones componen-
tes del Bloque trabajarán en función de des-
entrañar la realidad nacional e internacional, 
analizarla y, desde allí, ofrecer propuestas 
nacionales de soberanía, democracia, desa-
rrollo, bienestar, sostenibilidad ambiental, li-
beración de la mujer, paz, e integración lati-
noamericanista con perspectiva socialista, y 
opciones generales, que aglutinen a la clase 
obrera y a todos los sectores, capas y esta-
mentos populares, reconociendo, por su tra-
bajo y la justeza de sus propuestas, la hege-
monía incluyente de los trabajadores, territo-
rializando la política sin excluirla de la lucha 
de clases, concretando propuestas municipa-
listas de gobernabilidad, programas mínimos 
de gobierno que van a resolver los problemas 
más urgentes que afronta la población en los 
distintos entes territoriales, y construcciones 
de poder, enlazadas y articuladas sectorial y 
nacionalmente para construir la sociedad ci-
vil democrática, centralizadora de un gran 
movimiento cuya reivindicación fundamen-
tal es conquistar una verdadera sociedad de-
mocrática, que estará impulsada por la alian-
za de los Bloques Autónomos Sindical, Popu-
lar, Campesino, Juvenil, Cultural, Ambiental 
y Étnico, organizados territorialmente. 

Tal gobernabilidad se concebirá y aplicará 
como una nueva forma de relacionamiento 
entre la población y los que tienen la admi-
nistración, distinta a participar en ella con el 
fin de aplicar la ideología, la cultura, la polí-
tica y la economía de la clase dominante, ha-
ciéndose parte integral de la sociedad civil 
burguesa -uno de los dos pilares fundamen-
tales de su dominación, la otra es el Estado 
reaccionario-, superando la postración, la de-
pendencia, la cooptación, la concertación, la 
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institucionalización, la subordinación, la do-
mesticación, la indefensión, el control social 
y el sometimiento de dirigentes, activistas y 
bases a los intereses, políticas y estrategia del 
gran capital. 

De igual forma, las organizaciones asocia-
das al Bloque diagnosticarán el estado actual 
de la economía, la política, la ideología y la 
vida social y cultural tanto del país como de las 
clases dominantes y subalternas, y sus expre-
siones territoriales urbanas y rurales, configu-
radas en los municipios a través de los planes 
de desarrollo y de ordenamiento territorial, 
departamentos, regiones y en el conjunto de 
la nación, desnudando las grandes unidades, 
contradicciones y tendencias que muestra la 
sociedad capitalista dependiente colombiana. 

En esa misma dirección, procederán a rea-
lizar la síntesis de la experiencia histórica de 
la lucha de clases, de las luchas económicas, 
sociales, políticas, ideológicas y culturales de 
los trabajadores, el campesinado, los pueblos 
diversos y los sectores populares en cada uno 
de los espacios territoriales antes menciona-
dos, caracterizando, además, los movimien-
tos sociales y estableciendo el estado en que 
cada uno de ellos se encuentra; también de-
sarrollarán los enfoques, lógica, valores, prin-
cipios, políticas y métodos de trabajo más 
transformadores para superar los errores, 
insuficiencias, vicios y desviaciones que per-
mean a los movimientos sociales como aque-
llos que anteponen los intereses individua-
les y de grupo a los generales, fomentan las 
posiciones acríticas, el vanguardismo, el ins-
trumentalismo, el constreñimiento, la usur-
pación de la representación política, la des-
naturalización de las organizaciones sociales, 
el electorerismo, el cretinismo parlamentario, 
la desorganización, la dispersión, el fraccio-
namiento, la debilidad en el acumulado, la 
no representatividad de dirigentes y organi-
zaciones, la ilegitimidad de éstos, su elitismo, 
inmovilidad, despolitización, sectarismo, co-
rrupción y la falta de iniciativa, creatividad y 
curiosidad intelectual. 

Con esas herramientas, quienes estén vin-
culados al Bloque trabajarán para construir, 
reconstruir y articular en un vasto movi-
miento social organizado, no alienado, au-
tónomo, anticapitalista, transformador, de-
mocrático, incluyente, participativo, plural, 
diverso, creativo, identitario, autogestionario, 
representativo, legitimo, extraparlamentario 
y de confluencia de la mayoría de los oprimi-
dos, el cual mediante el acercamiento, la arti-
culación concertada y la construcción de es-
cenarios sociales, políticos, ideológicos, cul-
turales y económicos comunes cristalizará el 
bloque histórico y la sociedad civil democrá-
tica -antípoda de la sociedad civil burguesa-. 

Tarea clave, entonces, es politizar a las ba-
ses, activistas y dirigentes del Bloque me-
diante la formación ideo-política, dirigida a 
romper la barrera que separa la lucha social 
de la lucha política e ideológica, los límites de 
las demandas sociales y su subordinación a 
la lucha reivindicativa, poniendo en primera 
línea los intereses políticos de los trabajado-
res y del pueblo, colocando el énfasis en que 
es necesario construir un fuerte movimiento 
político de masas, como expresión de la uni-
dad alcanzada en la construcción social y po-
lítica de los trabajadores y el pueblo, edifica-
do desde la raíz por los movimiento sociales, 
desentrañando la nueva relación dialéctica 
a entablar entre el Bloque Social Autónomo 
y el movimiento político, dos actores vitales 
para el cambio de las estructuras del país, ga-
rantizando su propio reconocimiento, auto-
nomía, representatividad y complementarie-
dad; de la misma manera, hay que crear cons-
ciencia en la población, haciéndole evidente 
que es falso el argumento reaccionario de que 
es imposible cambiar la situación, por tanto 
hay que someterse al régimen burgués, a sus 
costumbres políticas y aceptar explícita o im-
plícitamente la sociedad capitalista como la 
única forma de organización económico-so-
cial viable, lo que impide, como se debe ha-
cer, para enfrentar la dominación de la gran 
burguesía en todos los ámbitos de la lucha de 
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clases, denunciar sus políticas y movilizar la 
mayoría de la población contra la clase do-
minante. 

A fin precisamente de enfrentar las po-
líticas de las clases dominantes, es perento-
rio definir cuales formas de lucha impulsará 
el Bloque, de acuerdo con la correlación de 
fuerzas existente y la experiencia de los opri-
midos, que muestren cuales son las más efi-
caces; de la misma manera, este espacio debe 
definir las formas organizativas más efectivas 
para lograr los objetivos, impulsando nue-
vas, recuperando otras y solidificando las 
existentes, para tener capacidad de respuesta 
y movilización frente a la criminalización y 
represión de la protesta social por parte del 
régimen burgués, priorizando en ellas la mo-
vilización a partir de las reivindicaciones so-
ciales, politizándolas en su desarrollo, con-
siguiendo, a través de la acción, generalizar, 
centralizar y hacer coincidir en el tiempo las 
acciones que hoy son manifestaciones parcia-
les, aisladas y territorialmente dispersas.

Complementará el accionar del Bloque, el 
ejercicio de la democracia directa, que con-
lleva la autonomía colectiva, la autogestión, 
el asamblearismo, la cooperación, la promo-
ción de la propiedad colectiva, la unidad en-
tre la diversidad, la solidaridad, el saber arti-
cular e integrar múltiples intereses, expresio-
nes y formas organizativas en el desarrollo de 

esta propuesta versátil, generando espacios 
para toda esa gama de dinámicas organizadas 
y no organizadas, tratando correctamente sus 
diferencias y contradicciones. Dicha concep-
ción está acompañada por la puesta en mar-
cha del sistema nacional de dirección colec-
tiva, termino justo de la relación entre de-
mocracia directa y representatividad mínima 
necesaria, que va de abajo a arriba, impulsora 
de la amplitud en la conducción de las orga-
nizaciones y alianzas en todos los niveles, y 
cuyos dirigentes, activistas y bases plasman la 
coherencia y la consecuencia en la aplicación 
de sus políticas, sabiendo maximizar su ca-
pacidad de gestión, administración y orien-
tación. Ahora bien, la democracia de los tra-
bajadores y las comunas no niega la centra-
lidad social y política construida por abajo, 
asambleariamente, y desde el interior a partir 
del municipalismo, lo que articula correcta-
mente el binomio dialectico democracia-cen-
tralidad en su haz, evitando así, por un lado, 
el autoritarismo, el gamonalismo, el vertica-
lismo y las manipulaciones de individuos y 
grupos, como concepciones que llevan a la 
destrucción de los movimientos sociales y, 
por otro, el horizontalismo ramplón, que no 
tiene perspectiva y es incapaz de enfrentar a 
un enemigo tan potente como es la alianza 
oligárquico-imperialista y todo su aparataje, 
articulada en el bloque dominante.
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