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RECABARREN Y EL SINDICALISMO
Luis Emilio Recabarren en 1917 en su folleto “Proyección de la acción sindical” señalaba:
“ Decimos y repetimos que nada es estable ni eterno dentro de la vida de las cosas. Pues bien, si la
organización proletaria al nacer, desarrolló una táctica de lucha, no podemos pretender que esa táctica
sea invariable.”
“La táctica vieja del proletariado organizado consiste en general en pretender que la misma clase
capitalista sea quien modifique la organización social en beneficio del proletariado. Para ese fin hasta
hoy el proletariado le exige leyes desde el parlamento que le mejoren su condición política, social y
económica; le exige mejoras en el terreno industrial y comercial, etc.”
“Naturalmente como la clase capitalista gobernante está diametralmente en desacuerdo con nosotros,
no cede a nuestros pedidos y si algo se consigue que ceda, resulta siempre muy poco”.
“Yo creo y sostengo que esa táctica vieja que hasta hoy desarrolla el proletariado debe merecer un
sereno y un sensato estudio para declarar que ya no responde a nuestros nuevos conceptos, y entonces
crear la nueva táctica que nos asegure mejor la abolición del régimen capitalista. Esa nueva táctica
consiste en que la organización obrera de todas las escuelas adopte el sistema propuesto en estas
páginas, desarrollando sus fuerzas, su acción y su modo de vivir, como se ha señalado, por medio de
la acción sindical, cooperativa y electoral.”

Esta aplicación dialéctica en la búsqueda de las soluciones tácticas más adecuadas ha sido una
constante preocupación no sólo en la acción sindical sino fundamentalmente en la acción política de
nuestro Partido, lo cual ha significado largos períodos de estudio de la realidad y de discusión al
interior de los distintos organismos.
Cuando se han mantenido tácticas por un período prolongado en que ya no responden a las
condiciones existentes, se ha producido un estancamiento en el movimiento sindical, una baja en la
sindicalización y un desprestigio de las organizaciones de trabajadores en la lucha social.
Una situación con alguna de estas características ha sido analizada en el reciente Encuentro Sindical
“Luis Figueroa Mazuela” realizado el 30, 31 de Marzo y 1º de Abril de 2012 en El Quisco. Frente a
ella, y después del debate correspondiente, se ha resuelto, entre otras cosas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiar las distintas realidades de los trabajadores, identificar focos principales y
destinar esfuerzos orgánicos hacia ellos.
Avanzar a una relación más estrecha entre nuestro Partido, a través de sus regionales
y comunales, con el movimiento social y de trabajadores.
Catastrar la realidad sindical de los territorios y conocer nuestra real influencia en
las organizaciones de masas.
Recorrer sindicatos, empresas, ir a las bases
El partido debe conocer y trabajar con la política sindical aprobada y los dirigentes
sindicales trabajar con la política del Partido.
Crear células en cada lugar de trabajo en que exista un comunista.
Generar convergencia con los sectores de izquierda en los sindicatos.
Tener escuelas que formen un cuadro integral para la disputa de un sindicalismo de
clase.
Coordinar con la JOTA el trabajo sindical en la juventud.
Desarrollar la relación entre el Partido y el movimiento social de manera dialéctica,
en un aprendizaje mutuo, comprendiendo que no son lo mismo por sus objetivos y
composición

Hoy el capitalismo neoliberal en su voraz impulso por alcanzar altas tasas de ganancia en todos los
terrenos ha desarrollado una creatividad increíble en las formas de producción, en la gestión en los
servicios, en las ventas del comercio y en la explotación de la naturaleza, trayendo consigo formas
diversas de organización del trabajo, lo que plantea un gran desafío a la necesaria organización de los
trabajadores y a su accionar social y político.
A pesar que se han desarrollado estudios por parte los investigadores acerca de la actual estructura
del aparato productivo chileno y el rol que en sus diversas instancias juegan los trabajadores, sólo
parcialmente se ha logrado adaptar las formas de organización sindical y las tácticas de lucha contra
el neoliberalismo.
Un ejemplo de esto ha sido la conformación de la Confederación de Trabajadores del Cobre por parte
de los trabajadores subcontratados de la minería del cobre, la lucha contra el multirut de los
trabajadores de Supermercados y tiendas del retail, la sindicalización de las y los trabajadores de los
Call center, la sindicalización de los temporeros del agro.
Sin embargo, aún no se logra generalizar dichas formas y quedan aún numerosos trabajadores que no
pueden sindicalizarse por trabajar en empresas pequeñas o que prestan servicios parciales.

Aún habiendo gran concentración de trabajadores en los aeropuertos, en los mall, en los terminales de
buses interurbanos, no se logra llevar adelante una forma de sindicalización que proteja sus derechos
y les permita en forma conjunta enfrentar luchas por el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y
de vida.
Las palabras de Recabarren siguen resonando en nuestros oídos cuando enfrentamos las nuevas
formas de gestión y de producción del capitalismo neoliberal.

NOTA: Recomendamos leer, estudiar y aplicar el Informe Central y las Resoluciones del Encuentro Sindical
“Luis Figueroa Mazuela”. Fuente: Comités Regionales
Asimismo recomendamos Leer y estudiar la Ponencia: “ Diferencias y tensiones entre movimientos sociales,
partidos políticos e instituciones políticas”: ¿Cómo lidiar con ello para alcanzar una democracia
participativa?. Expuesta por la cra. Gladys Marín en el Foro de Porto Alegre, Brasil en Enero de 2003.
Fuente: Página web : educación.pcchile.cl , Sección : Batalla de ideas.
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