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A levantar referentes sindicales honestos, clasistas y combativos, 

desde las bases, en cada centro de trabajo. 

 

Este  2013,  nos enfrentamos  a un nuevo escenario de ofertones  en campaña electoral 

desde  la casta política del bloque en el Poder, así como de fuerzas de la izquierda 

extraparlamentaria que apuestan sus fichas a ingresar a dicha institucionalidad putrefacta y 

dictatorial del hacer política [más bien politiquería] por arriba unas/os pocos, decidiendo sobre 

unas/os muchos. El gobierno  y los sectores de la política oficial han seguido profundizando y 

promoviendo el sistema  capitalista- neoliberal  contra la clase trabajadora; hoy todo es una 

oportunidad para el lucro. Frente a este panorama, este año es primordial que los sectores de 

nuestra clase trabajadora con potencia revolucionaria, clasista y libertaria, insistamos en que 

sólo la lucha y organización directa sin intermediarios ni políticos farsantes -en las calles y 

asambleas, en centros de trabajo, centros de estudio, cerros y barrios- por nuestra dignidad y 

derechos usurpados, podrán dar respuesta a las justas demandas de calidad y gratuidad  de 

derechos básicos como salud, educación, vivienda social y transporte público, así como de 

servicios públicos como agua, electricidad, gas y telefonía. 

 

Las/os trabajadores, referentes y dirigentes clasistas debemos hacer un trabajo de base en 

los sindicatos intentando llegar a otras/os trabajadores no organizados y desclasados, 

impulsando y organizando las luchas reivindicativas y económicas, combatiendo la influencia 

de la burocracia y el reformismo, a la vez que dotándolas de una perspectiva programática 

que apunte a la solidaridad y apoyo mutuo de clase, así como a la unidad con otros sectores 

de trabajadoras/es como de estudiantes y pobladoras/es. 

 

Uno de los principales retos a los que se tiene que enfrentar ahora el sindicalismo clasista, 

honesto y combativo desde las bases, es el de superar el sectarismo ideológico y el ser 

capaces de organizarnos con las bases de los sindicatos reformistas y burócratas 

mayoritarios, con los que adhieren a la CUT. Porque, si bien es cierto que en muchos casos 

las cúpulas de estos sindicatos negocian con el Gobierno y la Patronal a espaldas de sus 

bases [vendiéndolas y tomando decisiones sin consultarles], también lo es que existe una 

franja importante de trabajadoras/es honestos, clasistas y combativos entre sus bases. Sin 

embargo, esta distinción entre dirigentes reformistas y bases combativas aún las 

agrupaciones clasistas militantes no la asimilamos del todo, por lo que tendemos a meter a 

ambos en el mismo saco, echando por tierra toda opción de influir en dichas bases y en que 

éstas se doten de un mayor protagonismo eligiendo dirigentes y referentes que realmente 

representen dicho clasismo combativo y honesto. 
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Es necesario un sindicalismo honesto y transparente de cara a las/os trabajadores afiliados, a  

las/os socios que día a día laboran por llevar el pan a sus casas y familias, con dirigentes que  

trabajen con  y  desde las bases, que por lo demás sigan asistiendo a trabajar [aunque sea 

una jornada reducida] al igual que sus compañeras/os de pega, porque si hay algo que le ha 

hecho pésimo al sindicalismo clasista en Chile, es precisamente el dirigente de profesión, que 

no trabaja como sus iguales y reproduce la lógica del político burgués. Una de las tareas de 

las/os dirigentes y referentes del sindicalismo honesto, clasista y combativo desde las bases, 

es informar a sus afiliados respecto a sus condiciones laborales, citar periódica e 

incansablemente a asambleas, generar instancias de formación sindical, no tomar decisiones 

sin consultar a las bases, entre otras, fomentando la autonomía de clase y la acción directa; 

realizar estas tareas [por muy tediosas y desconcertantes sean al no haber participación de 

las/os socios] es cumplir con el verdadero propósito de un sindicato y de un referente o 

dirigente sindical.  

  

En la actualidad, la Central Unitaria de Trabajadoras/es [CUT]  no ha tenido influencia alguna 

a nivel estructural en las coyunturas  y demandas sociopolíticas de los últimos 20 años, sin 

relevancia como actor sociopolítico, con cero peso y credibilidad, respondiendo más a los 

intereses del empresariado y gobierno que a los del trabajador; sus dirigentes vendidos, 

reformistas y burócratas están lejos de la figura y el legado de su principal referente  histórico, 

don Clotario Blest y la histórica CUT anticapitalista y combativa de 1953. 

 

Por otra parte, pasando al tema específico de las demandas estructurales de la clase 

trabajadora del territorio de Chile, es necesario avanzar con los sectores más combativos de 

la clase trabajadora; de los sectores estratégicos de la economía, los sectores más 

precarizados, y con los sectores militantes con potencia revolucionaria, clasista y libertaria, en 

ejes programáticos que nos permitan unificar las luchas sindicales, así como 

transversalizarlas con las que dan estudiantes y pobladoras/es: a lo sumo, avanzar en la 

construcción de un proyecto sociopolítico como Clase Trabajadora y Pueblo Organizados, por 

fuera de las influencias patronales, estatales y del bloque en el Poder. 

 

A nivel sindical, dicho programa sociopolítico debe contener demandas como: 

 

• Salario mínimo digno no menor a $350.000 mensuales, ya que las ganancias de los 

patrones aumentan y los sueldos se mantienen. 

 

• Acabar con el multirut y el subcontrato. Ya que el primero impide la organización sindical y 

negociación colectiva única, entre trabajadoras/es de una misma empresa [como se da en el 

“retail”]; y el segundo que fomenta la desligación de la empresa matriz de sus 
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responsabilidades previsionales, de salud, seguridad laboral y salariales, aumentando la 

precarización  e inseguridad laboral. 

 

• Derecho a Huelga  y negociación colectiva como herramientas efectivas para conquistar 

condiciones dignas de trabajo y golpear donde más duele a la Patronal: el bolsillo. 

 

• Abolición de Código Laboral porque defiende los intereses de las/os patrones y no de las/os 

trabajadores, y porque fue creado en Dictadura sin su participación democrática. 

 

• Proyecto previsional originado por las bases de las/os trabajadores organizados y 

autogestionado socialmente por las/os mismos. Así recuperar  nuestros fondos de pensiones, 

secuestrados por las AFP's desde 1981, e instaurar un nuevo sistema previsional de reparto 

solidario. 

 

• Por una Educación pública, gratuita y de calidad para la población del territorio chileno en 

todos sus niveles. Por un nuevo proyecto educativo construido por trabajadoras/es, 

estudiantes y apoderadas/os ligados al sector, que ponga énfasis en la socialización de la 

educación y el control comunitario de los contenidos, administración y recursos de cada 

establecimiento, es decir, en la Autogestión Social de cada uno y de todos los centros 

educativos. 

 

• Y por recuperar la riqueza de nuestros recursos naturales como el cobre y el agua, cuya 

explotación y manejo está en manos de las transnacionales. Por la defensa y no venta a 

transnacionales del litio, como recurso natural de todo el pueblo del territorio chileno. 

 

Para finalizar, entendemos que el Capitalismo es una locomotora  que va a toda máquina y al 

mismo tiempo se va transformando, por lo tanto sus enemigos tienen que buscar nuevas 

estrategias para combatirlo.  Entendemos  que la clase trabajadora es el motor del cambio 

social por lo cual los cambios estructurales a nivel sociopolítico deben ser llevados a cabo por 

las/os trabajadores organizados.   

 

 

¡¡CONTRA LA BESTIA CAPITALISTA 

LUCHA ANARCO-COMUNISTA!! 

 

FRENTE ANARQUISTA ORGANIZADO 

faorganizado@gmail.com 
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