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PROYECCION DE LA ACCION SINDICAL .
Continuando con destacar aquellos rasgos de la acción política práctica que hemos tenido
presente desde que Recabarren junto a otros compañeros dieron nacimiento a nuestro
Partido en 1912, veremos en este número de Fulgor, algunos elementos del trabajo
sindical.
Recabarren desarrolla su acción política fundamentalmente entre los trabajadores como
la fuerza que debía ser protagonista en el cambio del sistema capitalista.
Al constatar el estado de ignorancia e “insensatez” de la clase trabajadora de esa época
plantea que una de las tareas fundamentales del sindicato es la labor educacional que
por una parte mejore su capacidad técnica, sus métodos económico – domésticos, su
cultura y por otro le proporcione al trabajador, los elementos de juicio para comprender
cómo es explotado y cómo puede cambiar su situación.
“Es preciso extender la acción de nuestra literatura, en condiciones ilimitadas y libres: el
manifiesto, el periódico, el folleto, la biblioteca, la conferencia, la discusión, etc,, deben
ser medios de actividad permanente. Pues la potencia revolucionaria que debe poseer
cada individuo, para llegar al fin propuesto de la socialización de los instrumentos de

producción y de cambio con la abolición del régimen de salarios, esa potencia
revolucionaria debe formarse en cada individuo como consecuencia de su interés, de su
acción examinadora y constructiva de su mentalidad, de la asimilación de ideales de
perfección a su individualidad”
Para Recabarren el fortalecimiento de la acción sindical hacía
la organización es
prácticamente el centro de la vida del trabajador y su familia ya que incorporaba a la
mujer y a los niños. Además planteaba que el sindicato debía proponerse llegar a
administrar la producción y la distribución de los productos en forma de una cooperativa
y también debería “apoderarse” de la Municipalidad como entidad que representa al
movimiento social y que en manos de los trabajadores puede solucionar muchos
problemas como la salud, la educación, la cultura, el trabajo, la vivienda etc..
La cuestión política en el sindicato.El apoliticismo es un arma muy usada por los capitalistas para anular y desmovilizar a
los sindicatos y en general las organizaciones sociales. Sin embargo el lugar que el
trabajador ocupa en la producción desde ya lo sitúa en una clase social, la de los
explotados, la del proletariado, la de los trabajadores , la del productor de valor y eso
conlleva una posición política que lo enfrenta a la clase de los patrones, de los
capitalistas.
Los trabajadores están por cambiar la actual situación de explotación y los capitalistas
están por mantenerla e incluso aumentar el grado de explotación.
“Si un trabajador viene al sindicato a luchar por mejorar su salario y sus condiciones de
vida , pero sigue apoyando las ideas políticas de un partido burgués , se produce un
contrasentido. Por una parte está luchando contra quien lo explota y por otro le está
entregando su apoyo, el que el capitalista sabrá aprovechar e incrementar muy bien. He
aquí una labor de esclarecimiento indispensable, medular”.
El Partido Comunista, partido de los trabajadores, así como otros partidos de los
trabajadores tiene entre sus postulados una forma distinta de producción, en que los
medios de producción no son de propiedad privada sino son propiedad de toda la
sociedad y por tanto el producto es distribuido entre todos de acuerdo al esfuerzo que
cada uno ha aportado a la producción y a las necesidades colectivas que es necesario
cubrir, esto es el socialismo.
Desde luego que estas ideas es necesario conocerlas, debatirlas, enriquecerlas en el seno
de las organizaciones sindicales como asimismo debatir los pasos tácticos que de acuerdo
a las condiciones existentes, son más convenientes para avanzar, en lo estratégico hacia
el socialismo.
Nuestro Partido ha planteado en los Congresos posteriores a la dictadura la necesidad de
democratizar el país y por ello ha llamado a la Revolución Democrática y en el XXIV
Congreso ha planteado luchar por un Gobierno de Nuevo Tipo, caracterizado en los
documentos del Congreso y posteriores Plenos del Comité Central.
El Partido , como lo hacía Recabarren , ha colocado a los trabajadores como la fuerza
principal en la lucha por los cambios, el ejemplo práctico más claro se realizó durante
el Gobierno de la Unidad Popular en que los trabajadores fueron el pilar principal de los
cambios revolucionarios.

El Partido ha llevado las propuestas políticas al seno de las organizaciones sociales y
muy especialmente de las organizaciones sindicales, con el objetivo que sean debatidas,
enriquecidas por quienes en último término serán los que las lleven adelante.
Las organizaciones sindicales no deben ser apolíticas , sino estar apertrechadas con la
ideología de la clase trabajadora
a la cual representan. El supuesto apoliticismo
representa la entrega de las organizaciones a la ideología de la burguesía, de la clase
capitalista.
Para los comunistas chilenos la organización, fortalecimiento en calidad y cantidad de las
organizaciones de trabajadores ha estado siempre en el centro de la acción política. La
unidad del movimiento sindical, la lucha contra el paralelismo, la agrupación de los
trabajadores en grandes organizaciones unitarias, por rama de producción, la lucha
contra el multirut de las empresas son algunas muestras de ello.
Las citas son del texto “Proyección de la acción sindical” de Luis Emilio Recabarren, el
cual recomendamos leer y más que leer , estudiar, considerando las condiciones
históricas en que desarrollaba su labor el “Maestro”. La obra se encuentra en Internet.
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