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La intención de este folleto es 
acercar a los compañeros trabaja-
dores anarquistas que están inicián-
dose en el movimiento obrero, una 
serie de reflexiones fundadas en 
la ideología anarquista, así como 
también en la práctica de construc-
ción y la realidad actual del movi-
miento obrero.

Muchas veces charlando entre 
compañeros intentamos definir qué 
es el anarquismo. En ocasiones 
nos encontramos con formulacio-
nes demasiado abstractas, llenas 
de frases y conceptos que nadie 
se atrevería a cuestionar. Nadie, ni 
siquiera los demócratas burgueses 
o un sacerdote de la Iglesia Cató-
lica. Cuando se habla de anarquía 
únicamente como ideología de la 
libertad, igualdad y fraternidad en-
tre los hombres, y nos detenemos 
ahí, podemos conseguir declara-
ciones inesperadas. Si dejamos la 
definición de anarquismo en este 
nivel de abstracción ¡hasta un em-
presario se mostrará partidario de 
nuestras ideas!

Por eso es importante bajar a 
tierra y pensar en cómo construi-
remos una organización social 
donde los hombres sean libres 
e iguales. El anarquismo cobra 
fuerza, logra ser anarquismo mili-
tante (superando las concepciones 
puramente filosóficas) cuando se 
traduce en planteos políticos, es-
tratégicos y tácticos concretos.

Cuando al mismo empresario 
que declara sus simpatías hacia 
el anarquismo ("Claro, si se trata 
de libertad e igualdad para todos... 
¿quién puede estar en contra?") 
comenzamos a hablarle de organi-
zación de los oprimidos, de huel-

ga, de acción directa, de Revolu-
ción... no tardará en arrepentirse, 
y haciendo gala de un macartismo 
entrenado a diario terminará ex-
clamando "¡pero al final ustedes 
eran zurdos!".

Por el contrario, cuando defini-
mos al anarquismo desde la prác-
tica política, desde la lucha de su-
jetos sociales concretos (siempre 
en formación pero que tienen una 
existencia real, tangible), veremos 
que nos afirmamos mucho más en 
nuestras ideas y se nos aclaran mu-
chas cosas.

Es que el anarquismo solo cobra 
fuerza y puede ser aplicado a la rea-
lidad que nos rodea en la medida en 
que está conectado, política y ma-
terialmente, con la lucha de clases. 
Con la lucha cotidiana, a veces sor-
da, por momentos abierta; incons-
ciente la mayor parte del tiempo y 
conciente en los momentos revolu-
cionarios. Se establece una lucha, 
decíamos, entre las diferentes fac-
ciones que componen la sociedad, 
y de la que el empresario es parte 
integrante y defensor de una ellas: 
la burguesía; mientras nosotros lo 
somos de la otra: el proletariado, 
el pueblo explotado y oprimido, el 
eterno relegado del banquete social. 
Y aquí nuestros caminos se separan 
y el empresario se va a explotar tra-
bajadores y nosotros... ¡a militar por 
la organización de los explotados!

 
No debe extrañarnos esta última 

afirmación. Una de las estrategias 
que nos dimos los anarquistas a lo 
largo de la historia fue la partici-
pación en los sindicatos, enten-
diéndolos como la organización 
que los trabajadores nos damos al 
asociarnos libremente para inter-

venir con más fuerza en la lucha 
de clases.

¿Por qué los anarquistas han de-
fendido la organización de los tra-
bajadores? ¡Si el ideal de justicia, 
libertad, igualdad es para todos los 
hombres y no solo para los que tra-
bajan! Para responder esta pregunta 
hay que bajar de las alturas y situar-
nos nuevamente en tierra firme, en 
medio de una relación social donde 
no abundan las frases rimbomban-
tes sobre derechos y deberes, sobre 
respeto e igualdad... Tenemos que 
bajar a la realidad de la explotación 
capitalista y la relación social que 
se establece entre el explotado y el 
explotador.

Luchamos por un orden justo 
porque actualmente no hay jus-
ticia, luchamos por libertad por-
que actualmente somos esclavos. 
Aunque pueda entristecernos re-
conocer que somos víctimas de la 
injusticia y esclavos, es importante 
hacerlo, porque si esto no fuera así 
nuestra lucha carecería de sentido. 
También tenemos que entender 
que actualmente no hay justicia, ni 
libertad, ni igualdad; pero no por 
un accidente de la naturaleza sino 
por la voluntad y la acción de una 
clase dominante: la burguesía, que 
está organizada para mantenernos 
esclavos. Y no nos mantiene escla-
vos simplemente por el goce que le 
proporciona el ejercicio del poder, 
nos mantiene esclavos fundamen-
talmente para que alimentemos a 
su clase y a los hijos de su clase.

 
Los trabajadores, los esclavos 

modernos, debemos liberarnos. 
Aceptando esta premisa funda-
mental es que comprendemos al 

Introducción
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anarquismo como una ideología 
de libertad e igualdad, pero a otro 
nivel y con otra profundidad. Una 
ideología de libertad que le habla 
a los esclavos (los trabajadores y 
sus familias, al conjunto del pue-
blo), que busca su organización y 
los impulsa a la lucha, que señala 
al enemigo (la burguesía) y sus 
instrumentos de dominación (el 
Estado, las iglesias, los medios 
masivos de comunicación, etc.).

La organización de los traba-
jadores es fundamental para ob-
tener la libertad, para derrocar 
a la burguesía de la dirección de 
la sociedad y establecer la igual-
dad entre los hombres. A través 
de la historia, esta profunda ver-
dad fue comprendida por nuestro 
enemigo, que mediante distintas 
maniobras operó sobre nuestras 
organizaciones, destruyendo a las 
más combativas, infiltrando y co-
optando a las más moderadas, y 
creando centrales absolutamente 
serviles a sus intereses como clase 
dominante.

Pero esto no prueba que no sea 
necesario ya luchar por la organiza-
ción auténtica de los trabajadores, 
por el contrario, prueba la importan-
cia de hacerlo. Importancia tal que 
la burguesía no ahorra esfuerzos a 
la hora de mantener el sindicalismo 
tal como existe hoy (ejemplos so-
bran: desde la Ley de Asociaciones 
Profesionales hasta los puestos en el 
Partido Justicialista que detentan re-
ferentes del sindicalismo traidor).

Los trabajadores somos los úni-
cos que podemos producir todo lo 
necesario para la vida sin la nece-
sidad de explotar a otra clase, y por 
ende oprimir a otros seres humanos. 
Una sociedad conformada única-
mente por trabajadores es lógica 
y, más aún, es el requisito básico 
para la libertad y la igualdad entre 
los hombres. Entre el capitalismo y 
esta sociedad de trabajadores, que 
llamaremos socialista libertaria o 

anarquista, se encuentra parapetada 
la burguesía, con su Estado y pe-
rros guardianes (ejército y policía) 
prestos a actuar. Únicamente la or-
ganización de los trabajadores que 
históricamente ha tomado la forma 
de sindicatos de combate (llámense 
Asociación Internacional de Traba-
jadores, Sociedades de Resistencia, 
Bolsas del Trabajo, Gremios, Coor-
dinadora Interfabril, etc.) podrá ven-
cer y crear un mundo a su imagen 
y semejanza: un mundo de seres 
humanos hermanados en el trabajo, 
con iguales derechos e iguales de-
beres. En resumen: un mundo anar-
quista, un mundo libre.

El anarquismo sólo cobra fuerza 
cuando baja de las alturas, de la teo-
ría, y es fecundado por la realidad. 
Y, si bien ponerse en contacto con 
cualquier aspecto de la realidad es 
ya un progreso en relación al total 
autismo, existe una porción particu-
larmente importante de la realidad 
que no puede sernos ajena a los li-
bertarios: nos referimos a la tensión 
estructural existente en la sociedad 
capitalista entre burgueses y prole-
tarios y la consecuente lucha que se 
establece entre estas clases. 

  
El anarquismo debe intervenir en 

la lucha de clases. Y debe hacerlo to-
mando postura de modo consciente 
por un bando en pugna, situándose 
claramente del lado de los explo-
tados, ya que lo que se pretende es 
construir una sociedad de hombres y 
mujeres libres e iguales. Nos diferen-
ciamos de tendencias del anarquis-
mo que no ven esta necesidad, afir-
mando que para que nuestras ideas 
puedan tener incidencia práctica 
tenemos que salir de la abstracción. 
Pero asumimos que nosotros mis-
mos nos mantuvimos en un grado 
muy alto de generalidad hasta ahora. 
Es necesario afinar más los planteos: 
de pensar en el debate sobre la inter-
vención del anarquismo en la lucha 
de clases "genérica", entre el obre-
ro y el burgués (ideal), a través del 
sindicato (estilo 1era. Internacional); 

pasamos a analizar cómo interven-
dremos concretamente en la lucha 
de clases tal y cómo se nos plantea 
hoy, a comienzos del siglo XXI en 
nuestra región. 

  
Avanzar en delimitar las carac-

terísticas de una intervención anar-
quista en la realidad actual es una 
necesidad y no una opción, si lo que 
se busca, repetimos, es cambiar la 
realidad. Nos guste o no, tenemos 
que partir de la sociedad capitalista 
para crear la sociedad comunista li-
bertaria. En la sociedad capitalista 
la burguesía es la clase dominante: 
históricamente es esta clase la que 
lleva la "batuta", y para mantenerse 
en su posición de clase dominante 
elabora permanentemente políticas 
de contención y anulación de su 
clase contendiente: la clase de los 
trabajadores. 

  
La historia de la aplicación par-

cial o total de estas políticas de 
contención y anulación de la clase 
trabajadora, por parte de la burgue-
sía, ya sea directamente o a través 
del Estado (o de otros instrumen-
tos de dominación) y las rebeliones 
que esto genera en la clase traba-
jadora (desde el motín hasta la re-
volución; por medio de acciones 
desorganizadas u organizadas en 
el sindicato, la asamblea, el soviet 
o la organización específica), es la 
historia de la lucha de clases. La 
fiesta no empezó cuando nosotros 
llegamos: la situación actual es la 
resultante de esta historia, y es por 
eso que debemos tenerla en cuenta 
a la hora de elaborar planteos que 
den respuesta a los problemas ac-
tuales. Solo en la medida en que 
podamos dar estas respuestas es 
que los trabajadores masivamente 
se irán volcando a las ideas liberta-
rias, en la medida que vayan vien-
do que nuestros planteos son los 
indicados.
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Es tan vasta la realidad social, 
y son tantos los aspectos que re-
quieren de nuestra atención, que 
un individuo puede verse fácil-
mente superado o tener una visión 
sesgada de la realidad. La elabo-
ración de programas es necesaria-
mente un trabajo colectivo. Inclu-
so, siendo colectivo son numero-
sísimos los factores que quedan 
afuera, y por más que tengamos 
en cuenta todos los factores de la 
realidad –cosa imposible- la mis-
ma es cambiante. Esto nos lleva a 
afirmar que la elaboración de pro-
gramas no es algo que pueda ha-
cerse de una vez y para siempre, 
sino que es un proceso siempre 
inacabado. 

  
Para la elaboración de nuestras 

ideas de acción sindical partimos 
de la base de estudiar las condi-
ciones concretas del desarrollo 
del capitalismo en nuestra región, 
desde sus orígenes a la actualidad. 
Pero nos centraremos, en nuestra 
exposición, en los últimos 30 ó 40 
años. 

Uno de los rasgos fundamen-
tales de la historia reciente, que 
no se le escapa a ningún militante 
social, es la última dictadura mi-
litar y sus secuelas de torturas y 
desapariciones. Está instalado en 
el imaginario social la noción de 
que el golpe fue contra los gue-
rrilleros, los estudiantes rebeldes, 
los “zurdos”… pero si miramos 
más detenidamente veremos que 
el golpe fue, en primer lugar, con-
tra los trabajadores; en particular, 
contra la llamada “guerrilla fa-
bril”. Por supuesto que barrió con 
las organizaciones armadas (o lo 
que quedaba de ellas), con toda 

manifestación de pensamiento crí-
tico. Pero lo hizo en la medida que 
éstos apoyaban a los trabajadores 
en su lucha contra la explotación 
capitalista. 

La afirmación de que el “golpe 
de Estado fue un golpe a los traba-
jadores” tiene vasto asidero en la 
realidad histórica. No es este, sin 
embargo, el lugar para desarro-
llar el punto: remitimos al lector 
al estudio de la legislación labo-
ral del período, las declaraciones 
y discursos de los representantes 
del gobierno de facto, así como a 
las numerosas investigaciones so-
bre las coordinadoras interfabri-
les, el sindicalismo de liberación 
y el clasismo, y el modo en que 
la triple A se encarnizaba contra el 
activismo sindical. 

Era necesario exterminar la re-
sistencia de los trabajadores, en 
la medida que la burguesía debía 
aplicar un plan de reformas es-
tructurales que le permitiera con-
tinuar acumulando capital a tasas 
internacionalmente competitivas. 
Estas reformas estructurales no 
se dan solo en nuestro país, sino 
que tienen lugar a escala global, 
ya que se resquebraja el patrón de 
dominación imperante hasta ese 
momento (inspirado en el keyne-
sianismo y que se establece con 
fuerza desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial).

El proceso vino a reorganizar 
el país en función de los intereses 
de los capitales más concentrados: 
generando las condiciones para 
una -aún mayor- concentración 
que permitiera relanzar la acumu-
lación de capital a tasas viables. 
Concentrar capital, y hacerlo en 

un breve período de tiempo, es 
mucho más que realizar un asien-
to contable en un banco: significa 
dejar en la calle a cientos de mi-
les de trabajadores, bajar sueldos, 
aumentar la explotación (vía la 
concreción de un nuevo patrón 
de dominación al interior de las 
empresas), atraer capitales extran-
jeros, endeudar al Estado. Lógi-
camente, este proceso requiere 
consenso social: si no se logra por 
las buenas, se logra por las malas. 
Eso fue lo que sucedió en nuestro 
país, eso fue lo que le sucedió a la 
clase trabajadora. 

Vencida en el aspecto militar y 
económico, la clase trabajadora 
fue también vencida en el plano 
ideológico. La buena imagen que 
tenían los militantes de izquierda 
y la difusión que tenían estas ideas 
en la sociedad fue reemplazada 
por el macartismo y el miedo. 

La transición democrática fue 
un bocanazo de aire fresco para 
la clase trabajadora, pero solo un 
bocanazo. Las reformas estructu-
rales que tuvieron lugar durante 
el Proceso (e incluso desde antes, 
durante el gobierno de Isabelita, 
con el llamado Rodrigazo), hicie-
ron imposible una marcha atrás en 
el sentido de volver a un modelo 
capitalista de inspiración keyne-
siana, con pretensiones de desa-
rrollo industrial volcado al mer-
cado interno. La concentración de 
capital fue tal que los industriales 
de peso ya no tenían interés en 
producir para el mercado interno, 
sino sólo en exportar. No apoya-
ban entonces una alianza de cla-
ses donde los salarios pagados a 
los trabajadores constituyeran la 

Hacia un programa de acción sindical 
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demanda de los productos indus-
triales locales. 

Hacia fin de la década del ’80 
tiene lugar un segundo hecho que 
actúa como disciplinador social 
y que posibilita lo que vendría a 
continuación: nos referimos a la 
hiperinflación. El aumento acele-
rado de precios es destructor de la 
capacidad de compra de las clases 
populares y no nos debe extrañar 
que éstas apoyaran la estabiliza-
ción de los precios a cualquier 
costo. 

El gobierno de Alfonsín no 
pudo avanzar decididamente con 
el programa de reformas neoli-
berales que requería la burguesía 
para aumentar la explotación y se-
guir en carrera. Por eso Alfonsín 
no termina su mandato y debe de-
jar la presidencia anticipadamente 
a Menem, quien a partir de la hi-
perinflación contó con el consen-
so social suficiente para avanzar, 
aunque no linealmente, en el plan 
de reformas que se extendería en-
tre 1989 (con la Ley de Reforma 
del Estado y más adelante con la 
llamada convertibilidad) hasta 
1995 (cuando ya quedaban pocas 
empresas estatales por vender). El 
menemismo era la continuación 
de la política económica de la dic-
tadura, ya que servía a los mismos 
intereses, los de la burguesía más 
concentrada. Y por lo tanto iba en 
contra de los intereses populares: 
podríamos aportar cientos de da-
tos para ilustrar esta afirmación, 
baste con mencionar que la tasa de 
desempleo pasó del 6% en 1991 a 
un 17% en 1997, ¡mientras el PBI 
aumentaba!

Las privatizaciones de ENTEL, 
Aerolíneas Argentinas, las auto-
pistas, fueron los primeros pasos 
de las reformas previstas por la 
Ley de Reforma del Estado de 
1989. Argumentando gestiones 

ineficientes, el gobierno de Me-
nem desreguló y privatizó los hi-
drocarburos entre 1989 y 1993. 
La privatización incluía desde la 
extracción y refinación hasta el 
transporte y comercialización. 
Veamos en qué se tradujo la efi-
ciente gestión del capital privado 
analizando datos de la industria 
refinadora: entre 1991 y 2000 el 
volumen de producción aumentó 
un 14%, mientras la ocupación 
disminuyó un 64,72% y ¡la pro-
ductividad trepó un 223,16% en el 
mismo período! Esta hiperexplo-
tación se traduce en altísimas ren-
tabilidades para los empresarios.

Las privatizaciones dejaron 
miles y miles de trabajadores en 
la calle. El menemismo significó 
mucho más que un golpe mera-
mente económico a la clase tra-
bajadora: reforzó la mentalidad 
individualista y la despolitización 
de las masas. No es casual que 
todo este proceso suceda luego 
de la dictadura militar, ya que la 
desaparición física de toda una 
generación de activismo obrero 
de base, combativo y con ideales 
fue su condición de posibilidad. 
Decíamos más arriba que la em-
bestida neoliberal privatista no se 
produjo linealmente, y nos refe-
ríamos a que contó con múltiples 
resistencias: la privatización de 
los ferrocarriles, por ej., tuvo que 
enfrentar una durísima huelga de 
45 días cuya derrota significó un 
saldo trágico de miles de despedi-
dos y cierre de ramales.

La resistencia que opuso la 
clase trabajadora provino prin-
cipalmente de los sectores más 
golpeados por las reformas: es-
tatales, docentes, trabajadores de 
los hospitales públicos, jubilados, 
juventud y desocupados. Estos, 
constituyeron los sujetos sociales 
que confluyeron objetivamente a 
través de un largo proceso de lu-

chas que culminará en las jornadas 
del 19 y 20 de diciembre de 2001 
marcando un hito en la historia de 
las rebeliones del proletariado de 
nuestro país.

Es importante señalar que la bur-
guesía no avanzó sola en la cruzada 
neoliberal, para ello contó con la 
ayuda de la burocracia sindical (la 
misma que había entregado delega-
dos combativos a la dictadura). Vi-
mos desplegarse durante los ’90 una 
nueva faceta de la burocracia sindi-
cal, su faceta empresaria. Si antes 
podíamos hablar de una burocracia 
reformista que conseguía mejoras 
para un sector de la clase obrera, 
durante los ’90 las cúpulas sindi-
cales se insertaron con fuerza en el 
paradigma dominante y pasaron de 
reformistas a empresarias: la Unión 
Ferroviaria asumió la concesión del 
ramal Belgrano (embolsándose, sus 
dirigentes, los millonarios subsi-
dios entregados por el Estado), así 
como el Sindicato de Luz y Fuerza 
debutó en el negocio de la jubila-
ción privada con la AFJP Futura. La 
burocracia se volvió más corrupta 
que nunca y los patrimonios de los 
dirigentes sindicales aumentaron de 
manera exponencial. Más de uno se 
enriqueció a partir de negociar con 
la salud de los afiliados, en algunos 
casos como el de Cavalieri (Co-
mercio) y Zanola (Bancarios), entre 
tantos otros jerarcas, desviando di-
nero de préstamos del Banco Mun-
dial destinados a las obras sociales. 
Durante los ’90, hubo sectores de la 
burocracia que siguieron siendo re-
formistas y se colocaron en la opo-
sición: MTA y CTA.

Con el gobierno de la Alianza, 
la burguesía insistía en el mismo 
programa económico y social, que 
a partir de 1997-98 ya ni siquie-
ra podía exhibir buenas variables 
macroeconómicas (estos números 
eran el caballito de batalla del me-
nemismo, la ilusión se caía cuan-
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do se observaban las condiciones 
de vida de la clase trabajadora...). 
El gobierno de De La Rúa fue la 
continuación del menemismo. La 
Ley de Flexibilización laboral, los 
recortes de sueldo a los estatales 
y los jubilados, los recortes en el 
gasto público con Machinea y los 
intentos de recorte del presupues-
to de educación superior con Ló-
pez Murphy para finalmente dejar 
paso a Cavallo como Ministro de 
Economía, con el objetivo de sal-
var el modelo de convertibilidad.

Pero la convertibilidad ya no le 
cerraba a una fracción de la bur-
guesía más concentrada, aquella 
que por los cambios en la coyun-
tura internacional podía competir 
en el mercado internacional y el 
peso sobrevaluado limitaba su ca-
pacidad exportadora. Por otro lado 
se encontraban los capitalistas que 
habían invertido en los servicios 
públicos, a quienes les convenía 
un peso=un dólar, ya que podían 
sacar millones y millones de dóla-
res del país y hacer rendir su po-
sición y (magras) inversiones. La 
disputa fue zanjada a favor de los 
primeros, pero compensando a los 
segundos con la pesificación de 
sus deudas y subsidios.

La contradicción existente entre 
la facción de la burguesía que sos-
tiene el programa pro-devaluación 
(programa de la Unión Industrial 
Argentina) y aquella que levanta 
el programa pro-dolarización, no 
se da de modo sencillo y la primera 
llama en su auxilio al pueblo, que 
se hallaba en estado de moviliza-
ción por la crítica situación social 
que generaba el modelo agravado 
por la recesión económica. Si una 
facción burguesa se da el lujo de 
fomentar la movilización de nues-
tra clase es porque claramente la 
clase trabajadora (ocupada y des-
ocupada) no contaba con un pro-
grama propio y con organizacio-

nes con la fuerza suficiente como 
para imponerlo. De este modo el 
“Que se vayan todos” se convir-
tió en un “que se vayan algunos” 
y un cambio de modelo, con mu-
chas continuidades sobre todo en 
materia de distribución de los in-
gresos y políticas sociales. Sobre 
este punto, que es de vital interés 
para la cuestión que tratamos, no 
nos extenderemos, remitiendo a 
los lectores al folleto “Materiales 
para la discusión sobre la expe-
riencia del proceso de diciembre 
de 2001”, publicado por nuestro 
sello y disponible en versión im-
presa y digital (ver www.redliber-
taria.com.ar).

Luego del gobierno de tran-
sición de Duhalde asume la pre-
sidencia Néstor Kirchner, quien 
viene a intentar cerrar la brecha 
abierta entre gobernantes y go-
bernados con la insurrección de 
2001. Cuenta para eso con una 
dosis de populismo, doble dis-
curso y pseudoprogresismo (que 
convence a las clases medias), y 
suficientes recursos como para 
cooptar a organizaciones pique-
teras con dirigentes sin brújula de 
clase. El contexto internacional y 
la devaluación favorecen a las ex-
portaciones de productos locales 
y aumenta la ocupación, sin llegar 
nunca a niveles previos a los ’90; 
y, en su mayoría, los trabajos crea-
dos son los llamados “en negro” 
(sin garantías legales de ningún 
tipo).

El carácter precario de los tra-
bajos creados durante la recupe-
ración económica que tiene lugar 
entre 2003 y 2007 pasó como un 
dato secundario, en todo este pe-
ríodo, para los trabajadores y para 
el gobierno (los primeros, muchas 
veces no tenían fuerza ni interés 
en ser “blanqueados” ya que en 
negro percibían salarios a veces 
más altos; y, el segundo, más allá 

de algunas publicidades oficiales 
jamás encaró una campaña seria 
y sistemática que obligase a la 
burguesía a registrar a los traba-
jadores). Incluso el mismo Estado 
contrató -y sigue contratando- tra-
bajadores en negro o precarios. 
Hoy, a la luz de la crisis mundial 
que impacta cada vez más profun-
damente en nuestro país, vemos 
claramente por qué la burguesía 
genera trabajo en negro o preca-
rio. Ahora que los despidos se su-
ceden sin solución de continuidad 
de una rama de la industria a otra, 
de los servicios a la construcción, 
es mucho más económico para la 
burguesía, y se acerca mucho más 
a la concepción “ideal” de capi-
tal (de aquel capital de los libros 
que huye y se desplaza a la menor 
fluctuación de la tasa de ganancia), 
sacarse de encima a un trabajador 
sin pagar indemnización.
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Para nosotros el anarquismo no 
debe mantenerse al margen de la 
lucha de clases. Luigi Fabbri era 
muy elocuente al respecto. Lo ci-
tamos para ilustrar nuestro punto 
de vista: “es necesario reaccionar 
contra esta tendencia malsana y 
no cansarse nunca de presentar 
el anarquismo como una doctrina 
hija del movimiento obrero y so-
cialista que, separada del ideal so-
cialista y del movimiento obrero, 
sería un aborto, bueno a lo sumo 
para deleitar a las señoras del gran 
mundo ávidas de emociones, y a 
los poetas decadentes por el estilo 
de Rette y de Tailhade, que en el 
olvido descansan.”

Es una frase de su libro “Sindi-
calismo y Anarquismo”. Una fra-
se significativa, y que nos ubica 
en el debate que queremos dar a 
partir de dos conceptos rectores: 
el del “anarquismo socialista” y el 
del “movimiento obrero”. Fabbri 
da algunas respuestas y plantea 
interrogantes para la época en que 
vivió. ¿Cómo debería plasmarse 
en nuestra región y en la actua-
lidad, un anarquismo socialista e 
inserto en el movimiento obrero? 
¿A partir de qué principios y qué 
prácticas concretas?

Sobre los principios, creemos 
que hay que retomar lo mejor de 
la tradición forista (muchos de cu-
yos elementos aún hoy podemos 
rastrear en el imaginario popular y 
más aún, en las formas organizati-
vas y prácticas de algunos núcleos 
de trabajadores), en el sentido de 
construir un sindicalismo que sea 
una herramienta para la revolución 
y no un fin en si mismo. Entender 
al sindicalismo, es decir, la organi-

zación de los trabajadores para la 
defensa de sus intereses materia-
les inmediatos, como un medio y 
no un fin en si mismo, nos protege 
(aunque no nos inmuniza) contra 
el riesgo de caer en el sindicalismo 
corporativista (donde cada gremio 
marcha por separado y no existe 
una verdadera unidad de la clase 
trabajadora) y reformista (en que 
no se concibe la posibilidad de un 
cambio radical sino simplemente 
de “mejorar” la situación actual). 
Recordemos que lo que guía a la 
FORA en su orientación finalista 
es la necesidad de que los trabaja-
dores no se detengan al conseguir 
la jornada de ocho horas.

En materia doctrinaria resulta 
útil también nutrirnos del anarco-
sindicalismo español. Pero nece-
sariamente deberemos enganchar 
con la tradición local más recien-
te: remontándonos antes del golpe 
genocida del ’76, entre fines de los 
sesenta y mediados de los setenta, 
en nuestro país florecieron mul-
titud de experiencias que podría-
mos englobar bajo la definición de 
clasismo.

El clasismo fue una reivindica-
ción de la lucha de clases en un 
período donde, al igual que ahora, 
el peronismo actuaba fuerte como 
ideología de la unidad de clases. 
Pero el clasismo no dejaba de lado 
a los trabajadores peronistas: les 
señalaba en la práctica, en la lucha, 
las limitaciones de esa ideología y 
evidenciaba el carácter anti-obre-
ro de sus máximos representantes, 
con lo cual promovía el desarrollo 
de la conciencia revolucionaria en 
los trabajadores que veían cómo 
la patronal se encontraba en alian-

za con la burocracia sindical (pe-
ronista) y con el gobierno.

El clasismo surgió como alter-
nativa anti-burocrática en un movi-
miento obrero altamente jerarqui-
zado, tal como lo había concebido 
Perón con su Ley de Asociaciones 
Profesionales (de inspiración fas-
cista), y que no se habían guardado 
de mejorar sucesivos gobiernos (y 
hasta el mismo Perón, al favorecer 
a la burguesía con la sanción de 
una reforma hipercentralista de la 
ley, en 1974). Y en la lucha contra 
la burocracia, el clasismo recurrió 
a la asamblea de base, al federalis-
mo, la solidaridad y la acción di-
recta. Siempre propendiendo a la 
unidad más amplia de la clase tra-
bajadora observando los puntos de 
coincidencia en la práctica y yendo 
de ahí a la teoría, y no al revés.

La asamblea de base, por esta-
blecimiento o por turno, involucra 
a cada compañero en los proble-
mas que son de su incumbencia. 
Muy distinto a la burocracia y al 
sindicalismo "de mostrador” y de 
conferencia de prensa. Una medi-
da de fuerza votada en asamblea 
compromete infinitamente más 
que una “decretada” desde las 
alturas del sindicato. Incluso, la 
asamblea de trabajadores, como 
sucedió tantas veces en los setenta 
y como sucede hoy (como fue, no 
hace mucho, el caso de los obre-
ros de FATE) puede tener fuerza 
como para expulsar a la burocracia 
de la Comisión Interna, Cuerpo de 
Delegados, Seccional o hasta del 
sindicato mismo.

La acción directa debe surgir 
necesariamente de la asamblea. 

Por un clasismo libertario
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Una medida de lucha, decretada 
por la burocracia sindical, sin la 
participación de los trabajado-
res, por más combativa que sea 
no es nunca acción directa. Si los 
anarquistas defendemos tanto la 
acción directa es porque la mis-
ma promueve desarrollo de cons-
ciencia de los trabajadores, que al 
hacer su propia experiencia, al ser 
protagonistas directos de su lucha, 
comprenden quiénes son sus ami-
gos y quiénes sus enemigos.

La solidaridad o apoyo mu-
tuo es otro elemento importante 
que emana, diríamos, casi na-
turalmente de los trabajadores, 
siempre que no se encuentre la 
burocracia dirigiendo. Kropotkin 
llegó a la conclusión de que la so-
ciedad existe no gracias al Estado 
sino A PESAR de él y gracias a 
la multitud de lazos solidarios y 
de apoyo mutuo que se establecen 
entre los distintos miembros de 
la sociedad, entre los trabajado-
res. Los burócratas, que vienen a 
cumplir el papel del Estado dentro 
del movimiento obrero, siempre 
han puesto frenos a la solidaridad, 
temerosos de perder su puesto de 
poder o de llevar la acción de los 
trabajadores demasiado lejos.

Nosotros como anarquistas de-
bemos aportar algunas cosas en el 
camino hacia un clasismo liberta-
rio. La noción de federalismo, por 
ejemplo, ha sido dejada de lado, 
incluso por grupos de activistas 
honestos que lo ven como imprac-
ticable. Y ni que hablar de la bu-
rocracia, que a lo largo de años de 
controlar las organizaciones obre-
ras las han deformado hasta vol-
verlas irreconocibles: actualmente 
las decisiones en los sindicatos se 
toman de arriba abajo; una Comi-
sión Interna puede ser intervenida 
por el sindicato; se eligen repre-
sentantes y se les da un cheque en 
blanco para “gobernar” la estruc-

tura durante un par de años y mu-
chas veces son reelegidos sucesi-
vamente, valiéndose del fraude y 
del apriete.

El federalismo es todo lo con-
trario: en lugar de centralización 
absorbente y “representantes” que 
solo se representan a sí mismos y 
que deciden por nosotros, tenemos 
que impulsar la libre coordinación 
de las asambleas de base, cuerpos 
de delegados y comisiones inter-
nas. Con delegados mandatados 
que respondan a la base y no a sus 
propios intereses, gustos o ideas 
de cómo deben hacerse las cosas. 
Y mientras no podamos aplicar 
esto a escala de sindicatos, debe-
mos esforzarnos por llevarlo a la 
práctica en las coordinaciones que 
establezcamos con otros núcleos 
de trabajadores.

También podemos aportar, en-
tre otras tantas cosas, la idea del 
internacionalismo. Que el traba-
jador nacido en esta región no es 
ni más ni menos que el nacido en 
otra, que muchas veces no eligió 
venir acá sino que lo trajeron en-
gañado o se vio forzado a emigrar 
por la necesidad. El inmigrante 
sin papeles (“ilegal”) no es el vic-
timario, no viene a robarnos el tra-
bajo: es víctima de un sistema hi-
pócrita que por un lado promueve 
principios que no impulsa a fondo 
y hasta hace todo lo contrario. Al 
capitalismo le conviene que exista 
una capa sumergida del proletaria-
do, desesperada, en condición de 
ilegalidad, dispuesta por lo tanto 
a cobrar monedas por su trabajo. 
Impulsando con esto los salarios 
del conjunto de la clase a la baja.

Nosotros nos definimos anar-
quistas y nos organizamos políti-
camente en cuánto tales, pero la 
mayoría de los trabajadores no 
se define anarquista. Como sabe-
mos, el anarquismo es una ideolo-

gía clasista: se construye desde la 
lucha de clases, tomando partido 
por los trabajadores y defiende sus 
intereses. Nosotros creemos que, 
en este sentido, el anarquismo 
es la ideología más consecuente 
entre las ideologías socialistas, 
puesto que defiende al trabaja-
dor de la patronal (atacando a la 
explotación capitalista) a la vez 
que lo defiende de otros tipos de 
opresión. El carácter antiestatista 
del programa anarquista clausura 
la posibilidad de un “gobierno” 
revolucionario que oprima tanto o 
más que la dictadura del capital1.

Volviendo al primer punto, 
afirmábamos que nosotros somos 
anarquistas pero la mayoría de la 
clase trabajadora no. De hecho, 
muchos compañeros trabajadores 
se reivindican peronistas, radica-
les, y los hay marxistas en menor 
proporción. Y hay grandes secto-
res de la clase trabajadora donde 
la definición política brilla por su 
ausencia: nos referimos a los tra-
bajadores que el sistema ha ex-
propiado casi totalmente (aunque 
sea de modo momentáneo) de su 
voluntad por encarar un proyecto 
colectivo masivo.

1 Ilustraremos con tres ejemplos históri-
cos. Durante la revolución francesa se comenzó 
a utilizar un nuevo calendario, que establecía 12 
meses de 30 días cada uno. Los meses esta-
ban divididos a su vez en tres “décadas”, como 
si fueran semanas, pero de 10 días. De lo que 
resultaba, que sólo 1 de cada 10 días era no la-
borable... en contraste al 1 de cada 7 que resul-
taba del calendario vigente hasta la revolución. El 
segundo ejemplo es de la Revolución rusa. Con la 
excusa de aumentar la productividad e industria-
lizar al país (ya que sabemos, socialismo es igual 
a electrificación) y cómo los capitalistas de Estado 
bolcheviques no podían aumentar la plusvalía sino 
por medio de aumentar la jornada laboral (para 
usar su terminología, ya que estamos hablando 
de la subsunción formal y no real del trabajo al ca-
pital en esta etapa), muchos trabajadores se vie-
ron obligados a trabajar los sábados comunistas 
(“subotnikis”) a partir de 1919. El tercer y último 
ejemplo, para no aburrir, es autóctono: nos referi-
mos a los jornales descontados para la Fundación 
Eva Perón por el “gobierno popular” del General.
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Y si todos los trabajadores, 
obreros o empleados, de un esta-
blecimiento, son explotados por 
la misma patronal... si todos los 
trabajadores de una región son 
gobernados y por tanto, oprimi-
dos, rebajados, por un mismo 
Estado. ¿Cómo nosotros, los 
anarquistas, que decimos defen-
der la causa de los trabajadores, 
vamos a generar más divisiones? 
La primera lección de Maquia-
velo es “divide y reinarás”, y los 
anarquistas no debemos caer en 
la trampa del exclusivismo y el 
sectarismo.

Antes de adentrarnos en el tema 
principal de esta sección, vamos 
a aclararle a los falsos “puristas” 
que hacemos propia la opinión de 
Kropotkin cuando dice: “Mantie-
nen [determinados compañeros 
separados del movimiento obrero] 
la pureza de los principios, que-
dando fuera, no interviniendo en 
ningún asunto social, lo que no 
trae ningún mérito ni ninguna ven-
taja. Hay que mantener los princi-
pios trabajando con los demás, en 
medio de los otros.” Citado de la 
“La Conquista del Pan”, Buenos 
Aires, pág. 6.

No nos acercamos al movi-
miento obrero para dividir sino 
para unir: unir a los trabajadores 
de base contra la patronal, la bu-
rocracia y el Estado. Y la clave 
para esta unidad se encuentra en 
la realidad misma, en lo cotidiano. 
No son necesarias grandes disqui-
siciones ni debates eruditos. Hay 
un terreno en el que los trabaja-
dores se reconocen como iguales, 
y desde donde es posible forjar la 
unidad: esto es, en el trabajo.

El acto de trabajar, más aún, el 
monopolio de la fuerza de trabajo, 
es lo que le da un carácter poten-
cialmente revolucionario a la clase 
trabajadora. Es el atributo que di-
vide aguas: respecto del burgués, 
respecto del burócrata, respecto 
del gobernante. El trabajo es tan 
importante que, durante años, esta 
tríada maldita nos ha hecho creer 
que lo suyo también era trabajar y 
que lo hacían más que nadie.

En el trabajo está la solidaridad, 
que surge naturalmente de la orga-
nización técnica del trabajo. El ca-
pitalismo reúne a cientos y miles 
de trabajadores, los concentra en 
un punto y los hace trabajar man-
comunadamente. Une nuestros 
destinos en base a la actividad que 
nos vuelve humanos: la de trans-
formar la materia con fines útiles.

Frente al hecho objetivo de la 
unidad de intereses de la clase tra-
bajadora, la burguesía recurre a 
distintas tácticas para dividirnos. 
La burguesía se vale del Estado 
que a lo largo de su historia actúa 
en un doble sentido: el de dividir y 
el de unificar. En un mismo movi-
miento desgrana a la clase trabaja-
dora en ciudadanos y une a todos 
los ciudadanos en torno al nacio-
nalismo en función de los intere-
ses de Estado. Esta es una forma 
de dividir y reinar.

La burguesía instrumenta cen-
tenares de formas que debemos 
conocer y combatir: las diferen-
cias salariales (pirámides muy 
pronunciadas, diferencias de sala-
rio entre el hombre y la mujer), las 
formas de contratación (de planta, 
contratado, becario, en negro...), 

la consciencia corporativista, el 
miedo y la represión, las ideolo-
gías partidarias, etc.

Nosotros creemos que ni to-
dos los parches del mundo pue-
den tapar la situación estructural, 
real, de unidad objetiva de los 
trabajadores. Y esa unidad surge 
permanentemente, a través de la 
solidaridad de clase y del compa-
ñerismo. Relaciones sociales que 
los anarquistas debemos cultivar 
como tarea militante, porque son 
el camino a través del cual se forja 
la unidad de la clase trabajadora, 
más allá de la división, totalmente 
superficial en nuestra opinión, que 
se genera a partir de las diferentes 
concepciones políticas que sostie-
ne cada trabajador en particular.

La solidaridad -como lo demos-
tró Kropotkin- es, diríamos, una 
característica fisiológica del ani-
mal humano. Pero cuando surgen 
las clases sociales, la solidaridad 
pasa de ser algo natural a conver-
tirse en un acto político, reivin-
dicativo de nuestra condición de 
seres humanos. En la moderna so-
ciedad capitalista, la solidaridad 
entre los trabajadores constituye 
un reto al poder de la burguesía. 
No es extraño que las huelgas so-
lidarias sean declaradas ilegales y 
sus promotores reprimidos dura-
mente, tachados de agitadores de 
izquierda.

Sólo puede haber solidaridad 
entre iguales: la limosna, por más 
buena intención que haya, no es 
solidaridad. La solidaridad acer-
ca: el que tiene más, el que está 
mejor, arriesga mucho o poco, 

La unidad de la clase trabajadora
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pero con el objetivo de elevar a su 
compañero. La limosna refuerza 
la división y cristaliza una rela-
ción asimétrica: el que da siempre 
da y el que recibe... está condena-
do a seguir recibiendo.

Parafraseando a Clausewitz, en 
el arte de la guerra de clases, la 
solidaridad es la continuación del 
compañerismo por otros medios. 
Tenemos que ser solidarios, sí; 
pero antes tenemos que ser com-
pañeros. ¿Y qué es ser un compa-
ñero?

Un compañero no falta al traba-
jo, salvo casos de extrema necesi-
dad. No trabaja ni muy rápido ni 
muy lento, trabaja al ritmo prome-
dio y trabaja bien, a consciencia. 
No es un vago y no debe molestar-
le ir a trabajar. Aunque pueda ser 
pesado y esté mal organizado, el 
trabajo es lo que nos diferencia de 
los burgueses, es nuestro orgullo y 
nos marca de nacimiento.

Un compañero no busca sobre-
salir para caerle bien a los jefes y 
trepar. Un compañero no es ami-
go de los jefes: mantiene un trato 
cordial pero hasta ahí. No es com-
pañero el que baja la cabeza para 
conseguir un favor de la gerencia. 
Ese, aunque no lo sepa, es un trai-
dor a su clase y si se mantiene en 
esa postura va a ser un enemigo. 
Un buen compañero no denuncia 
a la policía a otro trabajador, y no 
porque sea un ideólogo anarquista 
sino porque entiende que la poli-
cía no tiene nada que ver con la 
justicia, lo ve todos los días.

Nosotros creemos que si vamos 
a los gremios con estas premisas, 
con humildad, a aprender de la 
clase trabajadora antes que a en-
señarle, vamos a crecer como per-
sonas y como movimiento anar-
quista. Por el contrario, si vamos 
creyendo que la fiesta empezó 

cuando nosotros llegamos, que te-
nemos la posta y que todos los que 
no estén en nuestro “sindicato” 
anarquista son carneros... vamos 
a seguir como hasta ahora, y los 
capitalistas... festejando nuestra 
falta de criterio.

En resumen: no hay nada mejor 
para un anarquista que otro... tra-
bajador.
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Como ya se ha dicho, conside-
ramos que la sociedad está dividi-
da en dos grandes clases: una mi-
noritaria, la de los propietarios (la 
burguesía) que oprime y explota a 
otra, una clase mayoritaria, la de 
los expropiados de los medios de 
vida (el proletariado).

Esta división en clases no es 
algo natural: no hay hombres y 
mujeres “genéticamente” predes-
tinados a ser burgueses y otros 
naturalmente dispuestos a ser pro-
letarios. Se trata, por el contrario, 
de un fenómeno social e histórico. 
En palabras de Bakunin: no son 
leyes naturales –contra las que 
no podríamos oponernos- las que 
producen la división de clases. 
Son leyes sociales, dictadas por 
los hombres y, por lo tanto, leyes 
que los hombres pueden cambiar.

Cuando decimos que dicha di-
visión se da en un proceso histó-
rico… ¿a qué nos referimos? Los 
seres humanos, para vivir (nacer, 
crecer, reproducirnos y morir), 
necesitamos alimentación, techo, 
vestido, calor en invierno, etc. 
Todo esto lo obtenemos de la na-
turaleza. Pero nosotros no nos 
adaptamos a la naturaleza “como 
viene”, como el resto de los ani-
males que buscan un “nicho” (y 
que si cambian las condiciones y 
ese nicho desaparece o es copado 
por otra especie, se extinguen). 
Nosotros transformamos la natu-
raleza a nuestra medida, en base a 
nuestras necesidades, a través del 
TRABAJO.

Y ese trabajo no lo desarrolla-
mos, la mayoría de las veces, con 
las manos desnudas. Necesitamos 

medios de trabajo o de producción 
(maquinaria, herramientas; pero 
también, en este análisis incluire-
mos a la tierra, materias primas, 
conocimientos técnicos, etc.).

La relación entre trabajo y vida 
es tan directa y evidente que po-
demos decir que no hay vida sin 
trabajo. Por otro lado, afirmamos 
que no hay trabajo posible sin me-
dios de producción. De esto es fá-
cil deducir la premisa sobre la que 
se basa el capitalismo: NO HAY 
VIDA POSIBLE SIN MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN. De hecho, 
les llamaremos “medios de vida” 
para hacer la exposición más cla-
ra.

El capitalismo es un sistema so-
cial donde el ser humano está sepa-
rado de sus medios de vida. Nada 
más injusto y violento: desde el 
punto de vista que los medios de 
vida los proporciona la naturaleza 
(tierra, materias primas) y la na-
turaleza es patrimonio común de 
toda la humanidad. Pero también 
la técnica (conocimientos, maqui-
narias, etc.) ha sido construida a lo 
largo de cientos de generaciones 
de trabajadores, con lo cual, hoy 
en día no podría distinguirse la 
parte que toca a cada uno: también 
la parte de los medios de vida que 
corresponde a la invención huma-
na es patrimonio colectivo (Kro-
potkin). El capitalismo, al privar-
nos de los medios de vida, es una 
amenaza de muerte constante: ¿no 
es violento esto, compañero?

La burguesía, logró acaparar 
medios de vida (o de producción) 
a través del pillaje, a partir de par-
ticipar de la conquista y la expo-

liación de los pueblos originarios 
(conquista de América, África, 
etc.) y de negocios de compra-
venta (burguesía comercial), don-
de se aprovechó de las distancias 
y la necesidad de intercambio para 
ponerse en el medio de la cadena 
productiva y quedarse con la ma-
yor parte. Pero también acumuló 
como prestamista (burguesía fi-
nanciera). De este modo fue “pri-
vatizando” medios de vida: hubo 
momentos de la historia en que la 
tierra no tenía dueños y que todo 
un pueblo podía servirse colecti-
vamente de ella (nos referimos a 
las tierras comunales). En todo el 
mundo, en determinado momento 
(varía de región a región), se pro-
dujo la apropiación por parte de la 
burguesía de estas tierras comuna-
les (aún hoy inconclusa).

De este modo la burguesía tomó 
(y toma cada día) como rehén al 
resto de la humanidad. Privado de 
los medios de vida, el proletariado 
quedó subordinado económica-
mente pero también políticamente 
a la burguesía y su Estado2.

2  La subordinación política y también la 
cultural a la burguesía y sus formas de organi-
zación y defensa (Estado) es la que ha llevado 
tantas veces a nuestra clase a equivocarse, yendo 
por el falso camino del estatismo. A quienes nos 
reivindicamos anarquistas esto no debe llevarnos 
a conclusiones del tipo “el pueblo no quiere la li-
bertad” y recluirnos en ghettos, sino que tenemos 
que comprender que: 1ero. Nosotros no tenemos 
la fórmula revelada e infalible para la revolución, 
nosotros tenemos presuposición y la mayor parte 
de las veces el pueblo no está dispuesto a arries-
gar su vida y la de su familia por presuposiciones. 
2do. Se aprende equivocándose. Esto que es una 
verdad para el individuo es una verdad, dolorosa, 
para la clase proletaria.
Fue necesario probar que el marxismo-leninismo 
no funcionaba para descartarlo. Nos guste o no 
éste devino en el stalinismo que con su aparato 

Precisiones sobre la lucha de clases y 
los trabajadores
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La lucha de clases, entonces, es 
la lucha que se dio -y se sigue dan-
do- entre los expropiados (el pro-
letariado) y los expropiadores (la 
burguesía). Campesinos que se re-
belaron al cercamiento de tierras. 
Ex – campesinos que se rebelaron 
a trabajar la cantidad de horas y 
con los ritmos que exigía el dueño 
de la fábrica (o que trabajaban solo 
lo suficiente para vivir y luego no 
volvía al taller). Obreros que se 
organizaban y planteaban pliegos 
de reivindicaciones a la patronal 
e iban a la huelga. Pero también 
trabajadores desocupados que se 
asocian y exigen al Estado –repre-
sentante de la burguesía- o a em-
presas privadas, que los provean 
de medios de vida (ya que fueron 
injustamente expropiados –como 
vimos-). Son manifestaciones de 
la lucha de clases los pueblos ori-
ginarios que resisten en sus tie-
rras, o los estudiantes que están en 
contra de que los expropien de los 
conocimientos (medios de vida), 
privatizando su universidad y de-
jándolos a merced de la burguesía 
del sector educativo que entiende 
la formación intelectual del ser 
humano como un negocio.

El anarquismo surge de estas 
luchas y de tantas otras con las 
siguientes consignas: expropiar 
a los expropiadores; eliminación 
de las clases sociales; colectiviza-
ción de todos los medios de vida 
sin gobernantes ni gobernados.

de propaganda supra-estatal (Partidos Comunis-
tas) impuso a lo largo de varias generaciones al 
marxismo como el único socialismo posible. To-
davía estamos aclarando esa confusión los anar-
quistas, pero lo hacemos sobre otra base: la de la 
refutación histórica de los postulados marxistas-
leninistas.
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El trabajador es un expropiado 
de los medios de vida que debe 
vender su fuerza de trabajo a cam-
bio de dinero para comprar pro-
ductos terminados en el mercado. 
En este proceso la burguesía lo 
explota: es decir, le paga menos 
de lo que corresponde para lo que 
éste trabajador, tomado indivi-
dualmente, produce en su jornada 
laboral.

Para pagarle menos, la burgue-
sía aduce que las maquinarias e 
instalaciones, el dinero que le 
paga como salario, el circuito de 
comercialización, todo, es propie-
dad privada y que el empresario 
arriesga todo su patrimonio al in-
vertir y que por tanto merece una 
ganancia de haberla. Considera-
mos ambas como argumentaciones 
mentirosas. Ya dijimos más arriba 
que los medios de vida no pue-
den ser, al menos desde el punto 
de vista de la equidad, propiedad 
privada. Y en cuanto al riesgo que 
asume el empresario: es un riesgo 
derivado de operar en un sistema 
social perverso del cual es parte y 
defensor, si no quiere correr más 
ese riesgo nosotros encantados: 
pongamos fin al capitalismo y a 
otra cosa.

Dentro de la lucha de clases los 
obreros o trabajadores juegan un 
rol fundamental y tienen mucho 
que aportar en la liberación de to-
dos los expropiados. Partimos de 
esto para explicar el sentido de las 
-antes mencionadas- consignas 
del anarquismo: 

En primer lugar, dentro de la 
clase expropiada, los trabajado-
res son el único sector que pue-

de expropiar a los expropiadores. 
Los trabajadores, como colectivo 
obrero, tienen la posesión –no la 
propiedad- del aparato productivo 
y de distribución de esta sociedad. 
De su esfuerzo y conocimientos 
depende que los medios de vida o 
producción sean puestos en fun-
cionamiento y que se produzcan 
los bienes de los que depende la 
vida de miles de millones de per-
sonas.

Los trabajadores están una po-
sición especialmente favorable 
para realizar el acto justiciero de 
expropiación de los expropiado-
res. Para esto se requieren organi-
zaciones de trabajadores. Para que 
la expropiación no sea un simple 
acto de apropiación individual 
sino que sea una acción colectiva.

En relación a la segunda con-
signa anarquista, de eliminación 
de las clases sociales: opinamos 
que los trabajadores, el sector 
social que más puede aportar en 
este sentido, ya que no necesitan 
explotar (y por lo tanto oprimir) a 
otros para vivir, son el sujeto pro-
ductivo y, como tal, apostamos a 
que su disposición será la de hacer 
un mundo a su imagen y semejan-
za: una sociedad de productores, 
eliminando con esto las clases.

En relación a la tercer consigna 
anarquista: es la más compleja, la 
de colectivización de los medios 
de producción sin necesidad de 
Estado. Y aquí es donde, quizá, 
los anarquistas más debemos in-
tentar influenciar y difundir nues-
tros postulados, ayudando con el 
estudio de experiencias históricas 
y también actuales que lleven al 

conjunto de los trabajadores (y 
no solo a los trabajadores anar-
quistas, que somos una minoría) 
a rechazar las salidas estatales y 
centralistas.

Por suerte contamos con la 
propia experiencia de lucha de la 
clase trabajadora como argumen-
to: donde el Estado siempre se ha 
plantado como enemigo de clase 
o, si se acercó, intentó cooptarnos 
y atarnos de pies y manos. Lamen-
tablemente esto no siempre es tan 
claro y no debemos cansarnos de 
insistir en este punto.

Pero únicamente los trabajado-
res no pueden marchar solos en la 
preparación de la expropiación de 
los expropiadores. Este proceso 
debe, necesariamente, contar con 
consenso social de todo el prole-
tariado, ya que conviene a todos 
los expropiados. Los anarquistas 
debemos por tanto contribuir a la 
unidad de las distintas manifesta-
ciones de la lucha de clases, en el 
camino de ir forjando la unidad 
popular que pueda desarrollar el 
acto justiciero de la expropiación 
de los expropiadores (necesaria-
mente precedido por un acto insu-
rreccional – Malatesta).

La importancia de los trabajadores
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Cuando observamos que la or-
ganización del movimiento obrero 
está copada por burócratas aliados 
con las patronales, pensamos ¡qué 
lejos estamos de la Revolución y 
de la expropiación de los expro-
piadores!

Hoy, los organismos de base, 
sindicatos, federaciones y cen-
trales obreras están copadas por 
burócratas (muchas veces ex-tra-
bajadores que traicionaron a su 
clase, quizá la peor lacra de esta 
sociedad). Esto podría llevarnos a 
renunciar a las perspectivas de mi-
litar en este terreno. ¡Craso error! 
El anarquismo podría ingresar a la 
lucha de clases desde otro costado, 
como vimos. Pero no bastaría sólo 
codo a codo con los pueblos ori-
ginarios, u organizándonos como 
estudiantes y sin los trabajadores 
dispuestos a la lucha, porque en-
tonces todas estas construcciones 
carecerán de perspectivas auténti-
camente revolucionarias.

El anarquismo debe, forzosa-
mente, si quiere ser revoluciona-
rio, meterse de lleno en la mili-
tancia sindical. Pero debe hacerlo 
desde abajo, desde la organización 
de base. A esto debemos dedicar 
todas nuestras energías hoy, com-
pañeros trabajadores anarquis-
tas… hoy y por un largo período 
de tiempo, no veremos surgir fru-
tos de este trabajo de hormigas. 
CGT o CTA es un falso debate 
hoy, cuando las bases no están or-
ganizadas. Lo prioritario es la or-
ganización de base para las luchas 
reivindicativas que las burocra-
cias frenan; luego veremos como 
se coordinan los distintos núcleos 
clasistas de base.

Y es tan importante la lucha 
reivindicativa (por salario, con-
diciones de trabajo, etc.) porque 
es en ella en donde se encuentra 
en potencia toda la lucha política 
revolucionaria por venir. Un tra-
bajador que entiende que es un 
sujeto digno de ciertas mejoras 
no se detiene ahí: ¡van a tener que 
pararlo!

Las claves para la construcción 
de base a la que tenemos que abo-
carnos: la unidad de los trabajado-
res para la lucha, el carácter demo-
crático de la organización de base, 
el antiburocratismo (fomentar no 
sólo rechazo a las actuales direc-
ciones sino el rechazo a cualquier 
forma de delegación de poder, 
apuntar a la rotación de cargos, 
asamblea, etc.), la solidaridad y 
unidad fraternal entre los trabaja-
dores (primero de un sector, luego 
de la totalidad del establecimien-
to, luego de la rama, y así).

Sería necio de nuestra parte, a la 
par que reconocemos una poten-
cialidad revolucionaria en los tra-
bajadores, no ver que las organiza-
ciones obreras mayoritarias se en-
cuentran copadas por burocracias 
que en algunos casos han llegado 
a traicionar a los trabajadores hasta 
el punto de convertirse en patrona-
les. Pero este es un extremo que, 
si bien se da en algunos casos, no 
necesariamente es la norma (carac-
terizar mal a la burocracia puede 
costarnos caro en la construcción 
sindical): muchas veces los bu-
rócratas son ex-trabajadores que 
viven del gremio y encarnan pro-
fesionalmente la representación de 
los trabajadores frente a la patronal 
y al Estado con fines reformistas.

Sea por traición lisa y llana o 
sea por una política o ideología 
determinada (peronismo), las di-
rigencias sindicales burocráticas 
actuales juegan en contra los tra-
bajadores. Estas intentan conciliar 
los intereses de clases sociales an-
tagónicas, y en esta conciliación 
a la larga pierden los oprimidos, 
es decir, los trabajadores y por ex-
tensión todos los oprimidos.

Pero la caracterización que ha-
gamos de las direcciones sindi-
cales actuales no puede hacernos 
olvidar la historia del movimiento 
obrero argentino y sus particulari-
dades. Para amplias capas de tra-
bajadores –y en particular de los 
sectores estratégicos-, el sindicato 
es una institución válida para la 
defensa de sus intereses. Si bien 
pensamos que la mayoría de los 
trabajadores reconocen tal como 
nosotros la corrupción de los diri-
gentes sindicales, por ej., también 
sabemos que para un trabajador es 
mejor un mal sindicato que nin-
gún sindicato. Esto, que puede pa-
recernos “instinto de clase”, no lo 
es; es simplemente el saldo de la 
historia de la lucha de clases. Po-
sitivo o negativo, es el saldo del 
que partimos para construir. 

Aquellos anarquistas que se 
niegan de plano a intervenir en or-
ganizaciones sindicales represen-
tativas de la base obrera por estar 
copadas por la burocracia, no es-
tán partiendo de la situación en la 
que se encuentran los trabajado-
res. Esto, sumado a un desconoci-
miento del movimiento obrero, es 
lo que los lleva a confundir buro-
cracia con sindicato, sindicato con 
gremio, estructura burocrática con 

Los anarquistas y las organizaciones 
sindicales existentes
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estructura u organización de cual-
quier tipo… etc.

Los anarquistas no perdemos 
pureza ni nos pasamos al enemigo 
por dar la batalla por la organiza-
ción de los trabajadores. Porque 
con el argumento de que los sindi-
catos están burocratizados o regu-
lados por el Estado y que por eso 
no debemos intervenir, lo único 
que hacemos es seguir perdiendo 
terreno y aislarnos de las luchas 
principales. Con este mismo crite-
rio, que podríamos resumir en la 
fórmula “los anarquistas puros no 
participan de organizaciones im-
puras”, no podríamos vivir en esta 
sociedad (ir a la escuela, sacar un 
crédito, trabajar, tener registro de 
conducir), ya que todas las activi-
dades están reguladas por el Esta-
do en función de los intereses de 
la clase dominante.

El problema en la forma de 
pensar de estos compañeros es 
que realizan una crítica moral en 
lugar de realizar un análisis clasis-
ta. Nosotros no estamos de acuer-
do con hacernos del poder políti-
co tomándolo del Estado, ni con 
convertirnos en gobernantes. Pero 
esto no se da en base a conside-
raciones moralistas. Sino que se 
da en base al estudio de la historia 
y a consideraciones estratégicas, 
como las que llevaron a Proudhon 
a oponerse radicalmente a la po-
sibilidad de revolución estatista 
luego de participar como diputa-
do de la República nacida de la 
Revolución de 1848 -considera-
ciones que también lo llevaron a 
decir que el sufragio universal era 
la contrarrevolución-.

El más mínimo estudio de las 
condiciones de surgimiento, ex-
tensión y consolidación del nacio-
nalismo y el Estado moderno nos 
lleva a afirmar, sin ninguna duda, 
que el Estado es una estructura 
enteramente comprometida con 

el orden actual. La observación 
de la dirección del Estado nos 
permite apreciar que su composi-
ción social es burguesa. El estudio 
de la historia de los pretendidos 
cambios revolucionarios a través 
del Estado, corrobora la máxima 
anarquista de que nada puede ha-
cerse desde el Estado a favor de la 
libertad y la igualdad.

Por el contrario, un análisis, 
aunque más no sea superficial de 
la composición social de los sindi-
catos, nos habla de una organiza-
ción de otra clase, de la clase tra-
bajadora. Su historia (reciente y 
no tanto) nos permite estudiar sus 
numerosas contradicciones (una 
de las cuales es la de burocracia-
trabajadores, pero no es la única). 
Sostenemos que no es posible 
equiparar ambas estructuras con 
tanta ligereza y decir que quienes 
defendemos una posición de cla-
se dentro de los sindicatos buro-
cratizados nos hemos pasado al 
enemigo. Esto -además de ser una 
infamia- es un error político grave 
que desarma y aparta de la lucha 
de clases a nuestro movimiento.

Sólo desde un formalismo ex-
tremo que no ve las condiciones de 
surgimiento de determinado mode-
lo sindical y su fortalecimiento res-
pecto a otro modelo, es posible afir-
mar esto. Es un pensamiento que no 
ve “matices” ni analiza la realidad, 
sino su idea de lo que es la reali-
dad. ¿Pensamiento? simplificador 
al extremo y maniqueísta: es todo 
totalmente bueno o todo totalmente 
malo. No admite gradientes o com-
binaciones contradictorias. Como el 
mundo en que vivimos está reple-
to de gradientes y contradicciones, 
este método no constituye una he-
rramienta útil para comprender la 
realidad en su complejidad, ni mu-
cho menos cambiarla.

Nosotros creemos que hay que 
estar con los trabajadores, evaluar 

gremio a gremio cómo conseguir 
la organización de base de los tra-
bajadores. Si en determinado agru-
pamiento de trabajadores (gremio, 
empresa, oficio), luego de un pro-
ceso en el cual los trabajadores 
organizados están en contra de 
las direcciones burocráticas, se 
considera mejor para la lucha or-
ganizarse por fuera del sindicato 
existente, ¡bienvenido sea! (como 
es el caso de los trabajadores del 
Subte).

Pero no vamos a organizarnos 
por fuera del sindicato “por depor-
te”. Muchas veces, la mayor parte 
de los compañeros están sindica-
lizados voluntariamente y confían 
en las direcciones burocráticas o 
al menos las ven como un mal ne-
cesario... En esa situación, que es 
común hoy en las grandes fábricas 
y establecimientos productivos, 
en los gremios estatales, docentes, 
en el transporte, etc., nosotros so-
mos partidarios de construir junto 
a los compañeros una perspectiva 
de recuperación de las organiza-
ciones sindicales, de abajo hacia 
arriba: desde las comisiones inter-
nas y cuerpos de delegados hasta 
la central sindical.

Probablemente en el medio nos 
encontraremos con numerosos es-
collos que nos lleven por caminos 
alternativos: coordinación entre 
las comisiones internas o seccio-
nales “recuperadas a la burocra-
cia”, coordinación de delegados 
clasistas, creación de nuevos sin-
dicatos clasistas, etc. Pero este ca-
mino lo haremos junto a los com-
pañeros y no solos. Avanzar solos 
sería la opción vanguardista -de 
por sí, decir que se "avanzaría" 
es una falacia. Esta idea de van-
guardia, además de ser un error 
gravísimo, nos alejaría de los tra-
bajadores no anarquistas (inmen-
sa mayoría), cediéndole terreno a 
la burocracia.
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¿Cómo se organizan los traba-
jadores? La clase trabajadora tie-
ne una historia muy rica, que en 
nuestro país no termina en 1930 
con el fin del predominio de ideas 
anarquistas en la clase obrera, 
sino que continua. Nosotros tene-
mos que entender a la clase obrera 
existente, a sus organizaciones, 
a su historia y aspiraciones, con 
todos los elementos negativos o 
autoritarios que seguramente tie-
ne. A partir de ese entendimiento 
amplio de la clase trabajadora, 
elaboramos una estrategia.

Interesante camino recorrieron 
los trabajadores de la casa central 
de Praxair, una fábrica de gases 
medicinales e industriales. Y es 
muy bueno también que dichos 
compañeros se hayan tomado el 
trabajo de repasar ese recorrido 
y ponerlo por escrito en el libro 
“Nuestra Comisión Interna”. Allí 
narran cómo se organizaron para 
constituir una Comisión Interna, 
y el proceso de lucha que tuvie-
ron que atravesar para conseguir 
que la patronal la reconozca, así 
como también las conquistas y los 
avatares de la lucha que incluyó 
despidos y aprietes desde la pa-
tronal, asambleas y acción directa 
desde los trabajadores (quite de 
colaboración, paros, movilizacio-
nes). Una lucha cuyos días álgidos 
y más visibles fueron parte de un 
largo proceso, que incluyó mu-
chos días de normalidad y apatía. 
Pero la “normalidad”, en un siste-
ma de opresión no es la realidad 
última, sino algo superficial, casi 
un síntoma. Durante esa “nor-
malidad” vista desde afuera, los 
trabajadores masticaban bronca, 
hacían intentos fallidos de orga-
nización, sufrían despidos, daban 
pasos atrás y volvían a medir. La 
situación económica general hacía 
muy difícil la lucha. La “normali-
dad” de asambleas clandestinas en 
los baños de la fábrica... 

Los anarquistas debemos acer-
carnos a estas experiencias y 
aprender, aprender, aprender. En 
la medida que llevamos un mun-
do nuevo en nuestros corazones, 
nosotros también tenemos para 
aportar. Pero sin olvidar que a ese 
mundo nuevo lo van a construir 
los trabajadores reales, con todos 
sus aciertos y errores. Y la bu-
rocracia, en cierto sentido, no es 
más que un error de nuestra clase. 
Error que está rectificando, no nos 
quepa la menor duda.
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La situación objetiva

El martes 18/08/2009 la em-
presa despide a 150 trabajadores, 
incluyendo a la comisión interna, 
varios delegados y tres miembros 
de STIA. El Ministerio dicta la 
conciliación obligatoria. La em-
presa no la cumple.

Podría pensarse que la crisis 
mundial está golpeando duramen-
te a Kraft Foods, dejándole como 
única salida los despidos masivos. 
Pero esto no es así.

Una empresa en quiebra no po-
dría hacer una oferta de “16.700 
millones de dólares para comprar 
Stani Cadbury y avanzar así en el 
rubro de golosinas” (Comunica-
do de Prensa de los Trabajadores, 
13/09/09).

Kraft Foods, de capitales esta-
dounidenses, es la segunda em-
presa más grande de su rubro en 
todo el mundo. Lamentablemente 
–para nosotros, los trabajadores-, 
en el capitalismo no se llega a ser 
grande practicando la solidaridad.

Ya en febrero de 2009 la Co-
misión Interna de Terrabusi de-
nunciaba que “la empresa, luego 
de no renovar los contratos de 80 
trabajadores de agencias a fines 
del 2008 durante enero de este 
año, impulsó un plan de arreglos 
voluntarios, amedrentando y ame-
nazando a los trabajadores que se 
niegan a arreglar, justificando su 
actividad con la caída de las ven-
tas.

Al mismo tiempo menciona su 
objetivo de cientos de despidos, 

cierres de secciones y turnos de 
trabajo.

La empresa Kraft en el año 
2008 facturó cientos de millones 
de pesos, con salarios muy bajos, 
que no cubrieron ni la mitad de 
la canasta básica familiar. Y con 
ritmos de superexplotación que le 
permitió expandirse, capitalizar-
se y obtener grandes ganancias, 
como la misma empresa lo hizo 
público el año pasado, felicitando 
a los trabajadores por esos objeti-
vos logrados.

Ahora, ante el inicio de esta 
tremenda crisis económica que 
estalló, buscan descargarla sobre 
las espaldas de los trabajadores.” 
(Comunicado de Prensa de los 
Trabajadores, 06/02/2009).

El rol de la burocracia sindi-
cal

Los despidos son tan injustifi-
cados que incluso la burocracia de 
la CGT tuvo que reconocerlo en 
un comunicado hacia el comienzo 
del conflicto en el que calificaba 
de “insólita medida” a la decisión 
de Kraft, “que no puede ser in-
terpretada sino como una provo-
cación destinada a alterar la paz 
social de la Nación esta multina-
cional, ignorando toda la legisla-
ción laboral vigente en el país”. 
(Comunicado de la CGT firmado 
por Moyano, Daer y Piumato).

La burocracia no tardó en borrar 
con el codo lo escrito con la mano, 
cuando días más tarde, y ante la 
seguidilla de contundentes medi-
das de fuerzas llevadas adelante 
por la totalidad de los trabajadores 

de Terrabusi (2600 obreros distri-
buidos en 3 turnos), Moyano de-
claró: “¿Quieren libertad sindical? 
Ahí la tienen”. (Ámbito Financie-
ro, 11/09/2009), señalando con el 
dedo a los trabajadores de Kraft y 
a los del Subte que, supuestamen-
te, como Secretario General de la 
CGT, debería defender.

Esas seis palabras encarnan 
una verdad profunda: cuando los 
trabajadores ejercitan su libertad, 
como en el conflicto de Terrabusi, 
se vuelven “incontrolables” (para 
los burócratas, el gobierno y las 
patronales). Los trabajadores de 
Terrabusi han realizado “más de 
20 asambleas generales en los 
tres turnos”. CGT o CTA carece 
de sentido cuando concebimos a 
la libertad sindical como la orga-
nización federalista de los traba-
jadores con independencia de las 
patronales, partidos políticos, Es-
tado, etc.

El significado de la lucha de 
los trabajadores de Terrabusi

Estuvo a la vista la importancia 
de la lucha de los obreros de Terra-
busi para todos los trabajadores.

Su lucha revistió particular im-
portancia para toda la clase obre-
ra, y llamamos a apoyarla. La 
patronal yanqui pretendía barrer 
con la organización de los traba-
jadores (comisión interna y cuer-
pos de delegados por turno) como 
primer paso de un ataque mucho 
mayor. El objetivo de la patronal 
era –y sigue siendo- implementar 
el sistema de turnos de 12 horas 
(y reducir de 3 a 2 turnos por día), 
despidiendo a 800 trabajadores.

Anexo I: Análisis del conflicto de 
Terrabusi-Kraft (2009) 



Anarquismo, sindicalismo y Revolución | 21

En el contexto de crisis econó-
mica, donde los capitalistas es-
tán buscando la forma de reducir 
costos, el ataque de la patronal de 
Kraft venía a ser una especie de 
prueba piloto. Si pasaba como si 
nada iba a ser mucho más fácil 
para el conjunto de la clase capita-
lista reducir costos vía despidos.

Un aporte al balance de la lu-
cha

Los trabajadores de Kraft no 
agacharon la cabeza, sino que 
lucharon durante más de dos me-
ses contra los despidos. No nos 
corresponde a nosotros hacer un 
balance sobre la lucha ya que no 
fuimos sus protagonistas directos. 
Pero en la medida que es la lucha 
de la clase trabajadora, de la cual 
formamos parte, queremos apor-
tar algunos elementos de análisis 
y algunas humildes opiniones.

En primer lugar, creemos que 
los trabajadores de Kraft pudie-
ron frenar a la patronal (aunque 
por supuesto no completamente). 
Esto no solo gracias al apoyo de 
los trabajadores de Terrabusi, sino 
también por el enorme apoyo po-
pular que suscitó su lucha. La so-
lidaridad nuevamente vuelve a re-
velarse como un arma de la clase. 
¡Empuñémosla con más firmeza y 
más seguido!.

En este sentido es que son fun-
damentales las coordinaciones 
que puedan establecerse entre 
comisiones internas, delegados, 
seccionales, sindicatos y activis-
tas clasistas o aunque más no sea 
antiburocráticos, para el apoyo a 
las distintas luchas.

En segundo lugar, sobre los 
métodos de lucha: en Terrabu-
si los trabajadores utilizaron dos 
métodos que no debemos cansar-
nos de reivindicar: la asamblea y 

la acción directa. Por supuesto, 
actuando en una realidad donde 
la cancha la marca la burguesía la 
mayor parte de las veces (caracte-
rística de la etapa defensiva). En 
ese sentido, las asambleas conta-
ban con la presencia indeseable 
de supervisores y la acción directa 
tuvo el límite de la represión gu-
bernamental y las negociaciones 
en el Ministerio de Trabajo que 
no se ceñían a un mandato im-
perativo. Esta situación, lejos de 
alejarnos de la clase trabajadora, 
nos señala tareas a los libertarios y 
una orientación: participar de las 
luchas de la clase trabajadora im-
pulsando la acción directa y, en las 
negociaciones con el Ministerio o 
con quien sea, avanzar en imponer 
el método obrero de “volver a las 
bases” ante cada propuesta de la 
patronal (como en el Subte).

En tercer lugar, es auspicioso 
el resultado de las elecciones in-
ternas que consagraron vencedora 
a la lista de los compañeros que 
más impulsaron la lucha. Esto 
revela que la base obrera no está 
“quebrada” sino que apoya la lí-
nea más combativa.

Si en este proceso de lucha la 
línea más combativa está repre-
sentada por un partido de izquier-
da, nuevamente esto no puede ser 
materia de críticas (o quejas) por 
parte de nuestra tendencia. Sino 
en todo caso debería serlo de auto-
críticas y llevarnos a reflexionar, 
sobre todo, lo que debemos avan-
zar en el terreno sindical.

En cuarto lugar señalamos que 
parte importante de la capacidad 
de organización, lucha y negocia-
ción de los trabajadores de Terra-
busi, viene dada por el hecho de 
que ocupan un lugar importante 
(estratégico) en la economía ca-
pitalista. La moderna industria 
concentra miles de trabajadores 

en una planta, a veces varias plan-
tas en un mismo polo o cordón in-
dustrial. Dadas estas condiciones, 
los trabajadores de Terrabusi, así 
como los de las grandes fábricas y 
sectores estratégicos de la econo-
mía, están muy bien posicionados 
para luchar y de esa lucha depende 
en gran medida el resultado de las 
luchas de otros sectores del pue-
blo. Lo que queremos señalar es 
que existe una base material para 
la lucha, y esto también debe ser 
estudiado por los anarquistas a la 
hora de impulsar o participar de 
conflictos.
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La rebelión del 20 de diciembre 
no fue impulsada por reivindica-
ciones del movimiento obrero or-
ganizado con un programa propio.

Para nosotros, militantes anar-
quistas organizados en Red Li-
bertaria de Buenos Aires, sin la 
participación de los trabajadores 
organizados una revolución de 
signo libertario es de difícil con-
creción.

Para comprender la ausen-
cia de la clase trabajadora (in-
dependientemente que hayan 
participado trabajadores de la 
rebelión popular, ausencia en 
tanto que clase, en tanto que su-
jeto político-social diferenciado 
y con planteos propios), es ne-
cesario analizar la situación de 
la clase trabajadora en base a 
los siguientes ejes: a) desde el 
sanguinario golpe militar anti-
obrero del ‘76 (y en los años pre-
vios) cuáles fueron sus blancos 
directos y cuál el impacto en el 
movimiento obrero; b) las trans-
formaciones derivadas de la re-
volución científico técnica y el 

impacto que causó en el mundo 
del trabajo y c) el papel de las 
burocracias sindicales.

a) Objetivos del genocidio an-
tiobrero: inmovilizar al conjunto 
de la clase trabajadora, dictando 
duras normas represivas, intervi-
niendo las principales organiza-
ciones sindicales, apresando algu-
nos dirigentes “moderados” como 
clara advertencia al conjunto de 
la cúpula sindical y prohibiendo 
la actividad gremial, en particular 
dentro de las fábricas.

A la vez que exterminar a la mi-
noría combativa, clasista o con-
testataria, cuya influencia era lo-
cal y radicaba en las comisiones 
internas de un cierto número de 
empresas.

Bajo la figura de “guerrilla fa-
bril” se persiguió la acción sindi-
cal consecuente y honesta. Como 
ejemplo de un listado de 7.785 
casos de secuestro-desaparición 
producidos entre 1975 y 1982 el 
nivel ocupacional de las personas 

blanco del exterminio era la si-
guiente: 

- Obreros y empleados: 3.784 
(48%)

- Estudiantes: 1.791 (23%)
- Profesionales: 1.580 (20,3%)
- Trabajadores autónomos: 397 

(5,1%)
- Otros: 233 (3%)

b) Transformaciones en los pro-
cesos productivos: en los últimos 
30 años se ha producido una gi-
gantesca transformación en el te-
rreno de la tecnología y las cien-
cias que afectaron cualitativamen-
te las estructuras de la producción 
capitalista. Como resultante de 
este proceso, la burguesía tiene 
en sus manos nuevos recursos 
para desarrollar la producción: la 
capacidad de una rápida relocali-
zación geográfica, la tercerización 
sucesiva de las estructuras de pro-
ducción, la dimensión y extensión 
alcanzada por los servicios de 
transporte en todas sus formas, la 
precisión y velocidad absoluta en 
la obtención de medidas y tiem-

Anexo II: La clase trabajadora en la rebelión 
popular de 2001 y en período pos-convertibilidad

“Somos nosotros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que 
extraemos el carbón y minerales de las minas, los que construimos ciudades… 

¿Porqué no vamos, pues, a construir y aún en mejores condiciones para sustituir 
lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar más 
que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de 

su historia. No nos dan miedo las ruinas… nosotros construiremos un mundo nuevo, 
porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo 

en este mismo instante, y pugna por salir”.
Buenaventura Durruti.

“Todas las clases pueden ser revolucionarias. Todas ellas son capaces de producir 
grandes cambios y reformas. Todas pueden, en su momento, ser progresistas, y dege-

nerar sólo con el cambio de condiciones. 

Pero sólo las clases productivas pueden ser libertarias, porque no necesitan ex-
plotar a otros, y no necesitan por lo tanto mantener la maquinaria de la explotación, 
los medios mediante los cuales se puede forzar o persuadir a otros a que abandonen 

su libertad a cambio de una protección real o imaginaria”.
Christie Stuart y Albert Meltzer

(Anarquismo y lucha de clases, Editorial Proyección, 1971).

Extraído de “Materiales para la discusión sobre la experiencia del proceso de 
diciembre de 2001…”, ediciones Hijos del Pueblo.
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pos (a la par con la producción y/o 
el consumo), la industrialización 
integral, tecnificada y científica 
de la producción agropecuaria, el 
dominio de la genética y los avan-
ces cotidianos y geométricos en la 
programación cibernética, los de-
rivados de la robótica, la informá-
tica y la electrónica, etc. El salto 
científico tecnológico les ha per-
mitido a los capitalistas fragmentar 
la estructura de producción en un 
conjunto de partes en un sistema 
integrado de producción funcio-
nando como una serie de módulos 
intercambiables y rápidamente re-
emplazables. La transformación 
de los mecanismos de producción 
generó una multiplicidad de nue-
vas funciones laborales, así como 
unificó o eliminó a otras. Una de 
las modificaciones en las relacio-
nes laborales más evidente es la 
tecnificación de los proletarios y 
la proletarización de los técnicos, 
científicos y profesionales. Y la 
incorporación de una masa de jó-
venes “especializados” en la com-
prensión y ejecución de las nue-
vas herramientas de producción 
digitalizadas.

Lejos de reemplazar la máquina 
al trabajo humano, como algunos 
señalan, se incrementó la masa 
de trabajadores asalariados en el 
mundo, 2.000 millones de asala-
riados sobre 6.000 millones de 
habitantes, un 30% de la totalidad 
de la población mundial. Cuan-
do Bakunin y Marx hablaban del 
proletariado (siglo XIX) como 
sujeto revolucionario había unos 
50 millones de asalariados para 
un total de 1.000 millones de ha-
bitantes, esto es un 5%. A la vez 
que se convive con el terrible re-
greso masivo del trabajo infantil, 
estamos hablando ya de unos 100 
millones de niños, el doble del to-
tal de asalariados existentes en el 
siglo XIX y la barbarie no se de-
tiene ahí. El 20% de la población 
mundial sobrevive con menos de 

un dólar diario en condiciones de 
marginalidad extrema. 

c) El papel de la Burocracia 
sindical: un eje decisivo de la 
actividad de la burocracia sindi-
cal lo constituyen sus relaciones 
con el poder político de turno, 
para impedir que éste ponga en 
marcha “recortes” económicos y 
administrativos en su “aparato de 
poder”.

Por eso despliega una estrategia 
tendiente a la coparticipación del 
poder: esto es, que busca más allá 
de sí misma y de sus componentes 
corporativos, formando coaliciones 
con otras fuerzas político-sociales.

Sus elementos ideológicos, to-
mados de la doctrina peronista, 
son:

1) La conciliación de clases, la 
visión del peronismo como “dique 
de contención de ideas revolucio-
narias”.

2) El culto al liderazgo y la 
verticalidad, “el mejor modelo de 
sindicato es el que se encolumna 
como un cuerpo de ejercito” (en 
palabras del propio Perón).

3) El desarrollismo nacional 
como modelo de acumulación de 
capital. Con internas que fluctúan 
entre una alianza de clases con la 
burguesía local o con la burguesía 
oligopólica.

Entonces a la burocracia sindi-
cal la caracterizamos por su prác-
tica político-ideológica como “la 
fracción burguesa dentro de la cla-
se obrera”, ya que desde sus oríge-
nes fue pasando de un reformismo 
obrero a un reformismo burgués, 
con políticas excluyentemente an-
tiobreras mediante la entrega y la 
delación de los compañeros com-
bativos, teniendo como objetivo 
central la lucha contra la prolife-
ración de “ideas revolucionarias”.

La base estructural del poder 
institucional de los sindicatos tie-
ne su raíz en la ley 14.455 (más 
conocida como Ley de Asociacio-
nes Profesionales), aprobada por 
Frondizi en 1958. Fundamental-
mente la ley restablecía el siste-
ma creado por Perón del sindicato 
único, es decir el reconocimiento 
legal de un solo sindicato con de-
recho para negociar en cada in-
dustria, fuese en el plano local o 
nacional (…) lo que prevalece en 
los sindicatos más grandes e im-
portantes del país es la estructura 
no federativa, (…) (con) estruc-
turas altamente centralizadas que 
concentraban el poder en una di-
rección central elegida en el plano 
nacional.

Las comisiones internas que di-
rigen esas secciones… actúan sólo 
como representantes directos de la 
dirección central y sus facultades 
están limitadas en la consiguiente 
medida.

La Ley de Asociaciones Pro-
fesionales no solo garantiza los 
derechos de negociación de las 
direcciones sindicales sin temor 
de la posible competencia de sin-
dicatos rivales, sino que también 
echa las bases para una estructura 
sindical que contribuye mucho a 
asegurar el control centralizado 
dentro de un gremio.

Más importante aún como fac-
tor de conservación del poder de 
un sindicato es la posibilidad que 
una cúpula tiene de controlar las 
elecciones, lo que le permite in-
terceptar el paso a cualquier opo-
sición interna. La base legal de 
ésta posibilidad también debe ser 
buscada en la Ley 14455. “(…) la 
lista ganadora se adjudicará todos 
los cargos directivos”.

Aquella lista que más votos ob-
tiene asume el control completo 



24

del gremio aún cuando no obtenga 
la mayoría de todos los votos emi-
tidos. Por efecto del método, una 
vez elegido un grupo en la jefatu-
ra resulta muy difícil desplazarlo, 
puesto que tiene exclusivamente 
en sus manos la organización de 
las elecciones siguientes. Se trata 
ni más ni menos que de un sistema 
ideal para la auto-perpetuación de 
una cúpula ya instalada.

El sindicato de camioneros tie-
ne una importancia estratégica en 
la economía tanto de la Argentina 
como del MERCOSUR tanto por 
la extensión geográfica como por 
la desarticulación de la vasta red 
ferroviaria como consecuencia de 
las privatizaciones. Hugo Moya-
no es el principal dirigente de este 
sindicato.

Este personaje tuvo vincula-
ción en los años ‘70 con la CNU 
(Concentración Nacionalista Uni-
versitaria) un grupo de ultradere-
cha peronista cuyos miembros se 
integraron mayoritariamente a la 
Triple A desde su fundación.

De hecho, Ernesto Piantoni, 
uno de los ex-jefes de la CNU, le 
vendió una propiedad en Mar del 
Plata recientemente para instalar 
allí la nueva sede del Sindicato.

La capacidad de presión del 
gremio de camioneros lo convier-
ten en un burócrata privilegiado 
y por eso es reelegido Secretario 
General de la C.G.T. y vicepre-
sidente del PJ, integrante junto 
a otros jerarcas sindicales de la 
mesa ejecutiva de ese partido.

No por casualidad la presiden-
ta Cristina Fernández de Kirchner 
junto a su esposo se hicieron pre-
sentes en el acto por los 20 años 
de Moyano al frente del Sindicato 
de Camioneros. La presidente le 
agradeció: “el esfuerzo que los di-
rigentes sindicales de nuestro país 

están haciendo para darle susten-
tabilidad al modelo”.

Hugo Moyano y sus secuaces 
negocian y se acomodan en es-
pacios de poder, mientras entre-
gan atados de pies y manos a los 
trabajadores, festejando techos 
salariales de entrega, desenten-
diéndose de despidos y suspen-
siones, mirando para otro lado o 
consintiendo la militarización de 
los espacios laborales cuando los 
conflictos surgen desde las ba-
ses.

Luis Barrionuevo empresario 
y sindicalista gastronómico con-
ducción de la CGT Azul y Blanca 
(una maniobra para encolumnar 
trabajadores detrás de un proyecto 
duhaldista para las próximas elec-
ciones).

Para el caso de los sindicatos 
que conformaron la CTA, tendie-
ron a conformarse esencialmente 
como correa política de transmi-
sión de las reformas en la educa-
ción y la administración pública, 
recibiendo a cambio como pago 
la incorporación de gran parte de 
su plana mayor a las diversas ins-
tancias de los poderes del Estado 
(Parlamento y Poder Ejecutivo 
Nacional) desde donde continua-
ron actuando al servicio de los 
sectores empresarios proveedo-
res del Estado o asociados a em-
prendimientos estatales (la cono-
cida “patria contratista”). De esta 
manera la burguesía realizó una 
profunda y decisiva captación de 
la totalidad de la burocracia sin-
dical.

La burocracia sindical funcio-
na como un verdadero dique de 
contención de los reclamos de las 
bases trabajadoras. “Por la plata 
baila el gordo”, es el lema de los 
sindicalistas-empresarios.

Generación de empleo

Para generar empleo, había que 
reducir salarios, era la consigna de 
la burguesía. Así pasamos del des-
empleo a la precarización extre-
ma. El porcentaje de los trabaja-
dores en negro se ubica hoy de un 
46,6% a un 71,4% según el rubro. 
El 70% de los puestos de trabajo 
creados durante la recuperación 
económica de 2003 a la fecha son 
en negro.

Hoy los trabajadores tenemos 
jornadas de más de 8 horas en un 
40,8% a un 50,2% de los casos, a 
122 años del ahorcamiento de los 
inolvidables “Mártires de Chica-
go”.

Son regla las condiciones de 
contratación precaria, sin seguros 
por riesgos de accidentes labora-
les, sin estabilidad laboral. Los sa-
larios, devorados por la inflación.

Trabajo en negro o en gris, las 
tercerizaciones, los contratos ba-
suras y a término, el monotribu-
tismo, la contraprestación de ser-
vicios con Planes, los turnos rota-
tivos a fin incrementar la explota-
ción aprovechando al máximo el 
funcionamiento de la maquinaria 
instalada.

La emancipación de los trabaja-
dores ha de ser obra de los traba-
jadores mismos.

A pesar del avance de la bur-
guesía existen luchas. Mediante 
las cuales caracterizamos que la 
resistencia al avance de la burgue-
sía se realiza asestando algunos 
golpes. Esta resistencia marcó la 
tónica de los primeros conflictos 
gremiales que se desarrollaron 
sobre todo desde 2005, los cuales 
buscaban por un lado, mejorar las 
condiciones de contratación (lu-
cha contra la flexibilización) y por 
el otro la recomposición y recupe-
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ración salarial. En este proceso, 
diferentes sectores de trabajado-
res consiguieron montar estructu-
ras gremiales propias (cuerpos de 
delegados, comisiones internas), 
independientes del gobierno, la 
burocracia y la patronal. Es así 
que, sobre todo en el último año, 
se pudo ver que los principales 
conflictos gremiales fueron para 
defender la organización acumu-
lada de los ataques de la patronal, 
aliada con la dirigencia sindical y 
el gobierno.

A comienzos del 2007, en el 
marco del plan de lucha de los 
docentes de Neuquén por recom-
posición salarial, se intentó reali-
zar un corte de ruta, desatándose 
una feroz represión. Emboscados 
y reprimidos por la espalda (la 
policía informa a los docente que 
pueden subir a la ruta para vol-
ver a los pueblos), es asesinado 
el compañero Carlos Fuentealba 
con un disparo de granada de gas 
lacrimógeno que impacta sobre su 
nuca mientras se encontraba reti-
rándose del lugar en un auto.

La autopartista Dana Spicer que 
emplea a cerca de 35.000 perso-
nas en 26 países y que en el 2007 
obtuvo ganancias por U$S 8.500 
millones, despidió en enero de 
2008 alrededor de 60 trabajadores 
que peleaban por condiciones mí-
nimas de salubridad y pase a plan-
ta permanente de los trabajadores 
tercerizados. Mientras realizaban 
un acampe por la reincorporación 
de los compañeros, una patota de 
su propio sindicato, SMATA, los 
golpeó brutalmente en la puerta 
de la fábrica. Junto a esto el go-
bierno procede a la militarización 
de la planta.

La textil Mafissa de La Plata: 
desde los conflictos del 2005 y la 
constitución de una nueva comi-
sión interna en 2006 resultado de 
la organización sindical, aumenta 

la participación de los compañe-
ros en las asambleas y se fortale-
cen los lazos solidarios. En 2007, 
se plantea la lucha por un aumen-
to salarial del 20% y la patronal 
despide a 103 trabajadores y co-
mienza una serie de cesanteos y 
nuevos despidos que culminan a 
principios del 2008 con el cierre 
del establecimiento. Frente a la 
toma de la fábrica para resistir los 
despidos y el cierre, fueron repri-
midos y desalojados con cerca de 
400 efectivos de la bonaerense.

Los trabajadores del Neumá-
tico organizados en la Agrupa-
ción 8 de Mayo, la Lista Marrón 
del SUTNA (Sindicato Único de 
Trabajadores del Neumático Ar-
gentino), también dan pelea. La 
constitución de la Agrupación 8 
de Mayo como una agrupación 
unitaria y clasista dentro del SUT-
NA ha sido uno de los resultados 
del proceso llevado adelante por 
los trabajadores del neumático. 
El apoyo con que esta lista cuenta 
ha significado la recuperación de 
algunas viejas conquistas como la 
mayoría del cuerpo de delegados 
de planta y de la seccional San 
Fernando del SUTNA. En julio 
de 2008 los trabajadores de tres 
fábricas (FATE, Firestone y Pire-
lli) se ponen en pie de lucha exi-
giendo un 35% de aumento. Las 
patronales responden con casi 200 
despidos. La dirección del SUT-
NA, en manos de la CTA, transa 
y abandona a los compañeros des-
pedidos. Mientras tanto, el gobier-
no manda a la policía a reprimir a 
los trabajadores de FATE.

Trabajadores del Casino Flo-
tante Puerto Madero, enfrentando 
el despido masivo de 178 compa-
ñeros, se organizan desde la base 
en asambleas, con un cuerpo de 
delegados surgido desde la lucha, 
al margen de las cúpulas burocráti-
cas de Aleara (sindicato de juegos 
de azar) cuyo secretario general, 

Daniel Amoroso, es además legis-
lador porteño por el macrismo, y 
del SOMU (marítimos) manejado 
por Omar Suárez ligado al kirch-
nerismo, a quién le interesaba dis-
putar el encuadramiento sindical.

Y organizan las tareas con los 
métodos de la democracia obrera, 
designando comisiones de fondo 
de lucha, de salud, de prensa, co-
misión coordinadora (vinculación 
con otros sectores en lucha), co-
misión de denuncia (encaraba la 
parte legal y la respuesta a los te-
legramas).

La multinacional alemana Fres-
senius que en el año 2006 había 
facturado más de 400 millones de 
euros, después del incendio del la-
boratorio ubicado en el parque in-
dustrial de Pilar utilizó el siniestro 
para despedir a 138 mujeres traba-
jadoras sacándose de en-cima a las 
compañeras que venían poniendo 
en pie la única comisión interna en 
la industria integrada enteramen-
te por mujeres. Siendo que todas 
las empresas cuentan con seguros 
para casos de incendio y que se 
producían insumos y dispositivos 
médicos para 7.500 pacientes con 
enfermedades renales que en tra-
tamiento de diálisis esperaban por 
un transplante de riñón.

La textil Pagoda en Villa Mer-
cedes, San Luis: 70 trabajadores 
desalojados violentamente de la 
fábrica por el COE (Comando 
de Operaciones Especiales) gru-
po policial de Alberto Rodríguez 
Saá. Los trabajadores reclamaban 
desde hacía más de dos meses el 
pase a planta permanente de los 
compañeros contratados, aumento 
salarial y reincorporación de los 
despedidos, incluida la totalidad 
de la comisión interna.

También los trabajadores del 
Pescado en Mar del Plata, en lu-
cha contra las cooperativas tru-
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chas con las que la patronal de 
los frigoríficos buscaba encubrir 
la flexibilización laboral, pararon 
y se movilizaron. El Sindicato de 
Obreros de la Industria del pes-
cado (SOIP) sólo se pronunció 
frente a las medidas de fuerza ya 
consumadas. 

La patronal respondió con des-
pidos y disparos desde las fabri-
cas. El gobierno de Mar del Plata 
en conjunto con el Ministerio del 
Interior, inundó el Puerto con más 
de 500 efectivos que custodiaban 
las movilizaciones y la sede del 
sindicato.

En el Hospital Francés, el 
conflicto comienza con la pelea 
por salarios y aportes jubilato-
rios adeudados. Posteriormente se 
produce el vaciamiento del hos-
pital por parte del grupo BAPRO 
(Banco Provincia) agudizándose 
el conflicto, cuando el hospital es-
tuvo a punto de cerrar. Los traba-
jadores comienzan a gestionar el 
hospital y el gobierno manda una 
intervención que sigue aumen-
tando la deuda del hospital. Las 
patotas enviadas por el gobierno 
son echadas por los trabajadores 
y deben irse custodiadas por gen-
darmería. Se da una nueva inter-
vención y se pasa el hospital a la 
orbita del PAMI. El Estado se hace 
cargo de las deudas y obliga a los 
trabajadores a firmar una renuncia 
para ser luego reincorporados en 
el PAMI, sin reconocimiento de 
antigüedad. De este modo se logra 
garantizar las fuentes de trabajo de 
la mayor parte de los trabajadores, 
sufriendo el activismo traslados. 
En el caso de los compañeros más 
activos, a la fecha no han firmado 
aún el nuevo contrato luego de la 
renuncia, por lo que su futuro es 
incierto y se encuentran organi-
zando nuevas medidas de lucha.

Trabajadores del Lavadero Vi-
rasoro en Rosario reclamaban a 

mediados de 2007 la reincorpora-
ción de 57 compañeros despedi-
dos como represalia de la patronal 
por los logros obtenido con la lu-
cha: habían obtenido la reducción 
de la jornada laboral de 12 a 8 ho-
ras y el mejoramiento del salario 
básico).

Todas estas luchas sumadas a la 
junta interna del Hospital Garra-
han, los Ceramistas de Neuquén, 
Trabajadores del Subte, son expe-
riencias que se vienen consolidan-
do como expresiones clasistas y 
cada una con sus particularidades 
demuestran que la dominación de 
la burguesía no es absoluta cuan-
do se trabaja con constancia y pre-
disposición a la lucha.

Todo esto nos lleva a sostener 
que es necesario avanzar en una 
política de recuperación de los 
espacios gremiales, con indepen-
dencia de la patronal, la burocra-
cia sindical y el Estado. La prin-
cipal diferencia que debe tener el 
activismo clasista respecto a la 
burocracia sindical no pasa tanto 
por “cuánto se pide” sino por los 
métodos de lucha que se adoptan 
y por sus formas organizativas.

Debemos enfrentar el sectaris-
mo a la par que recuperamos los 
métodos históricos de la clase 
trabajadora: asamblea, delegados 
mandatados por las bases, revoca-
bilidad de delegados por mandato 
de asamblea, acción directa.

Y no olvidarnos de cubrir de so-
lidaridad los conflictos obreros.

¡Por la organización antiburo-
crática desde las bases!
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“La intención de este folleto es acercar a los compañeros trabajadores anarquistas 
que están iniciándose en el movimiento obrero, una serie de reflexiones fundadas en la 
ideología anarquista, así como también en la práctica de construcción y la realidad actual 
del movimiento obrero.

(...)es importante bajar a tierra y pensar en cómo construiremos una organización so-
cial donde los hombres sean libres e iguales. El anarquismo cobra fuerza, logra ser anar-
quismo militante (superando las concepciones puramente filosóficas) cuando se traduce 
en planteos políticos, estratégicos y tácticos concretos.

(...) Una de las estrategias que nos dimos los anarquistas a lo largo de la historia fue 
la participación en los sindicatos, entendiéndolos como la organización que los trabaja-
dores nos damos al asociarnos libremente para intervenir con más fuerza en la lucha de 
clases (...)”

Extractos de "Anarquismo, Sindicalismo y Revolución"

Este cuadernillo contiene varios aportes para el debate sobre cómo creemos 
los y las anarquistas que debemos intervenir en la lucha de clases hoy en día.

Esperamos poder compartir pronto estos postulados con quienes así lo de-
searan. En la medida que nos demos instancias para debatir y opinar sobre cómo 
hemos de avanzar en la lucha de clases, iremos creciendo en formación para lo-
grar una intervención cada vez más acertada.
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