¿PARA QUE SIRVE

HOY EL
SINDICALISMO?
La conmemoracióndel 1 de Mayo,
que recuerda una trágica y
heroicajornada de lucha de la
clase trabajadora, motiva una
reflexión actual sobre el
sindicalismo.

Se hace necesaria en el contexto
de una realidad adversa para los

trabajadores que soportan un

despiadado despojo de conquistas
laborales y una fuerte agresión
hacia sus organizaciones
sindicales.

AVANCE LIBERALY

CORRUPCION SINDICAL
La hegemonía del poder económico sobre el
Estado, ha ubicado a los trabajadores en una
situación desventajosa, al avanzar sobre una
serie de leyes que debilitan el sistema de solidaridad, articulado a través de los gremios.
Este avance liberal se ha realizado al compás
de un marcado desprestigio de la actividad gremial. Algunas recientes estadísticas hablan de
este sector dirigentecomo uno de los más desacreditado. Y por cierto que no faltan motivos que lo
justifiquen. Comportamientos burocráticos, usufructo personal de las estructuras gremiales,
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utilización del poder gremial para fines que no
son específicamente los intereses de los trabajadores, priorización de intereses políticos par—
tidarios que se oponen a los intereses dela clase
trabajadora, etc.
Estos y otros motivos de la conducta de algunos
encumbrados dirigentes sindicalesjustifican el
avance liberal sobre las estructuras gremiales,
que fueron creadas y crecieron al calor de la lucha
y se fortalecieron en el contexto de un proyecto
nacional, que contemplaba la participaciónde los
trabajadores. En el marco de este proyecto, las
organizaciones sindicales por rama de producción
o servicios,adquirieron unfuerte poder, que benefició a los trabajadores, pero que también sirvió
para encaramar a dirigentes que utilizaron ese

poder en beneficio personal.

LADESTRUCCION DE LOS
SINDICATOS

Hoy la crítica liberal, que también encarna el
gobierno nacional, montada en esta realidad,
pretende avanzar en la destrucción de las organizaciones sindicalesúnicas porrama, para impo-

ner el sindicato por empresa. Es necesario decir
aquí que también desde algunas posiciones dela

izquierda se coincide con la postura liberal, aunque sustentada en un “basismo” que resulta
contraproducente para la perspectivade poder de
los trabajadores.
Las múltiples críticas que admite el modelo
sindical argentino, con organizacionescentrali-

