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RESUMO 
En este trabajo, nos proponemos sistematizar algunas reflexiones teóricas desarrolladas en el marco de un 
proyecto  de  investigación  radicado  en  la  Universidad  Nacional  de  Luján,  cuyo  objetivo  general  es 
reconstruir  las  experiencias  de  organización  sindical  que  se  desatan  en  el  ámbito  de  inserción  de  tres 
agrupaciones que, tributarias de una perspectiva de  izquierda, demarcan sus diferencias respecto de  las 
posiciones  hegemónicas  en  este  campo  sindical.  Nos  referimos  a:  Encuentro  Colectivo  Docente  de  la 
Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Colectivo Lista de Maestr@s (ADEMYS) y Frente Gremial 4 de abril de 
Rosario  (AMSAFE).  Se  trata  de  casos  moleculares,  no  generalizados,  pero  que,  como  argumentara 
Gramsci,  adquieren  valor  para  la  investigación  histórica,  por  el  carácter  disgregado  y  episódico  de  la 
historia de  los grupos subalternos. Nos abocamos al análisis de estrategias que, precisamente por no ser 
dominantes,  alumbran  problemáticas  y  discusiones  frecuentemente  silenciadas  en  los  relatos 
institucionales. En Argentina, la recomposición de la hegemonía que, tras la crisis de 2001, tuvo lugar con 
la  asunción  de Néstor  Kirchner  a  la  presidencia  de  la Nación,  ha  sido  escenario  de  un  “retorno  de  la 
cuestión sindical” que se sustentó sobre dos pilares. Por un lado, la vuelta de los sindicatos al primer plano 
de  la política nacional, a partir de  la motorización, por parte del gobierno y de  las cúpulas sindicales, de 
mecanismos de negociación institucional entre capital, trabajo y Estado. Por otro lado, la dinamización de 
la organización sindical en el  lugar de  trabajo, a partir del surgimiento de nuevas comisiones  internas y 
cuerpos de delegados –en  los servicios públicos, en  los privatizados y en el sector  industrial‐ que, como 
rasgo común, comparten  la afluencia de nuevas camadas de  jóvenes, y  la presencia de un “sentimiento 
antiburocrático”  (Varela, 2013).   El campo de  la organización  sindical docente no ha  sido ajeno a estos 
procesos.  En  trabajos  anteriores  (Migliavacca,  2013,  2014; Migliavacca  y Vilariño,  2013; Blanco  y Rico, 
2013), se han analizado experiencias que, en concurrencia con  las dinámicas recién descriptas, desafían 
ciertas prácticas institucionalizadas, identificadas como la expresión de un proceso de “burocratización”.  
La apuesta por diferenciarse de la burocracia en la disputa político‐sindical con el adversario, ha reavivado 
la polémica académica en torno a los potenciales y límites del uso del concepto en el campo gremial.  Sin 
duda, esta discusión representa un estímulo para profundizar el análisis de los casos empíricos abordados, 
a  la  luz  de  ciertos  aportes  teóricos  que,  procedentes  del marxismo,  contribuyen  a  dimensionar  en  su 
complejidad los procesos involucrados en la cuestión sindical.  En esta presentación intentaremos avanzar 
en  el desarrollo de  algunas  consideraciones  teóricas que nos permitan  identificar  y  analizar  las  lógicas 
específicas que atraviesan a  los  sindicatos  como espacios de organización, dimensionando problemas y 
discusiones que se derivan de las tensiones que los constituyen en su proceso de institucionalización en el 
seno del capitalismo. En primer  lugar, recuperamos algunos aportes realizados en el seno del marxismo 
clásico, atendiendo a distintos aspectos que permiten demarcar una  tensión entre una primera mirada 
“optimista”  (Hyman, 1978)  y un  conjunto de observaciones que  se  focalizan en  la  identificación de  las 
restricciones  que  condicionan  el  potencial  de  los  sindicatos  como  forma  de  organización.  En  segundo 
lugar,  retomamos  algunos  de  los  ejes  que  vertebran  la  discusión  contemporánea,  a  la  luz  de  ciertas 
reflexiones que venimos realizando en el proceso de investigación. 
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Introducción 

En este trabajo, nos proponemos sistematizar algunas reflexiones teóricas desarrolladas en el marco 

de un proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional de Luján, cuyo objetivo general 

es reconstruir  las experiencias de organización sindical que se desatan en el ámbito de  inserción de 

tres  agrupaciones  que,  tributarias  de  una  perspectiva  de  izquierda,  demarcan  sus  diferencias 

respecto de las posiciones hegemónicas en este campo sindical. Nos referimos a: Encuentro Colectivo 

Docente de  la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Colectivo Lista de Maestr@s (ADEMYS) y Frente 

Gremial 4 de abril de Rosario (AMSAFE). Se trata de casos moleculares, no generalizados, pero que, 

como  argumentara  Gramsci,  adquieren  valor  para  la  investigación  histórica,  por  el  carácter 

disgregado  y  episódico  de  la  historia  de  los  grupos  subalternos.  Nos  abocamos  al  análisis  de 

estrategias  que,  precisamente  por  no  ser  dominantes,  alumbran  problemáticas  y  discusiones 

frecuentemente silenciadas en los relatos institucionales.  

En Argentina, la recomposición de la hegemonía que, tras la crisis de 2001, tuvo lugar con la asunción 

de Néstor Kirchner a  la presidencia de  la Nación, ha  sido escenario de un  “retorno de  la  cuestión 

sindical” que se sustentó sobre dos pilares. Por un lado, la vuelta de los sindicatos al primer plano de 

la política nacional, a partir de la motorización, por parte del gobierno y de las cúpulas sindicales, de 

mecanismos  de  negociación  institucional  entre  capital,  trabajo  y  Estado.  Por  otro  lado,  la 

dinamización de  la organización  sindical en el  lugar de  trabajo, a partir del  surgimiento de nuevas 

comisiones  internas y  cuerpos de delegados –en  los  servicios públicos, en  los privatizados y en el 

sector industrial‐ que, como rasgo común, comparten la afluencia de nuevas camadas de jóvenes, y 

la presencia de un “sentimiento antiburocrático” (Varela, 2013).1 El campo de la organización sindical 

                                                            
*Este  trabajo  es una  versión  revisada de una ponencia presentada  en  el VIII Congreso  Latinoamericano de 

Estudios del Trabajo: “La recuperación de la centralidad del trabajo en América Latina. Actores, perspectivas y 

desafíos”. Fue realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires los días 3; 4 y 

5 de agosto de 2016. 



docente  no  ha  sido  ajeno  a  estos  procesos.  En  trabajos  anteriores  (Migliavacca,  2013,  2014; 

Migliavacca  y  Vilariño,  2013;  Blanco  y  Rico,  2013),  se  han  analizado  experiencias  que,  en 

concurrencia  con  las  dinámicas  recién  descriptas,  desafían  ciertas  prácticas  institucionalizadas, 

identificadas como la expresión de un proceso de “burocratización”.  

La  apuesta  por  diferenciarse  de  la  burocracia  en  la  disputa  político‐sindical  con  el  adversario,  ha 

reavivado  la  polémica  académica  en  torno  a  los  potenciales  y  límites  del  uso  del  concepto  en  el 

campo gremial.2 Sin duda, esta discusión representa un estímulo para profundizar el análisis de  los 

casos  empíricos  abordados,  a  la  luz  de  ciertos  aportes  teóricos  que,  procedentes  del marxismo, 

contribuyen a dimensionar en su complejidad los procesos involucrados en la cuestión sindical.  

En esta presentación intentaremos avanzar en el desarrollo de algunas consideraciones teóricas que 

nos  permitan  identificar  y  analizar  las  lógicas  específicas  que  atraviesan  a  los  sindicatos  como 

espacios de organización, dimensionando problemas y discusiones que se derivan de  las  tensiones 

que los constituyen en su proceso de institucionalización en el seno del capitalismo.  

En  primer  lugar,  recuperamos  algunos  aportes  realizados  en  el  seno  del  marxismo  clásico, 

atendiendo  a  distintos  aspectos  que  permiten  demarcar  una  tensión  entre  una  primera mirada 

“optimista” (Hyman, 1978) y un conjunto de observaciones que se focalizan en la identificación de las 

restricciones que condicionan el potencial de los sindicatos como forma de organización. En segundo 

lugar, retomamos algunos de  los ejes que vertebran  la discusión contemporánea, a  la  luz de ciertas 

reflexiones que venimos realizando en el proceso de investigación.  

 

Los aportes del marxismo clásico 

                                                                                                                                                                                          
1Esta  composición  generacional  se  vio  alentada por  el  crecimiento de  los niveles de  empleo,  al  calor de  la 

reactivación  económica.  Como  señala  Alejandro  Schneider  (2013),  desde  una  activa  intervención  en  las 

protestas  y  con  escasa  o  nula  tradición  gremial,  estos  jóvenes  trabajadores  fueron  protagonistas  de  una 

“expresión antiburocrática” que ofreció resistencias a los esquemas de disciplinamiento laboral instalados por 

la autoridad del capital (por ejemplo, aquellos que devenían de la situación de la década anterior, atravesada 

por  niveles  masivos  de  desempleo).  No  obstante,  lejos  de  partir  de  cero,  se  trata  de  expresiones  de 

organización que se fueron nutriendo de diversas experiencias, donde algunas corrientes de izquierda jugaron 

un papel de transmisión de enseñanzas de organización y pelea. 

2 Una expresión de esta polémica puede verse en la publicación, en la revista Nuevo Topo, del “Dossier: hacia 

un  debate  sobre  la  ‘burocracia  sindical’”,  en  su número  7,  correspondiente  a  septiembre/octubre de 2010. 

También ha sido desarrollada en los trabajos de Lorenzo Labourdette (2011), “El concepto ‘burocracia sindical’. 

Los abordajes históricos  sobre el movimiento obrero en  los años ochenta, el debate actual y  la ¿renovación 

historiográfica?”, y Mauricio Torme  (2012) “Teoría y política  (crítica) sobre burocracia sindical. De Hegel a  la 

UTA”. 



Según  Richard  Hyman  (1978),  en  sus  primeros  análisis  del  sindicalismo moderno, Marx  y  Engels 

abonaron una mirada “optimista” respecto del potencial político de  los sindicatos, en  la medida en 

que  la  evolución  del  capitalismo  industrial  proporcionaba  precondiciones  para  la  organización 

colectiva, ya que la reunión de grandes cantidades de obreros en un mismo ámbito laboral creaba las 

privaciones  que  los  incitaban  a  aliarse.  Aun  cuando  ambos  autores  advertían  que  las  leyes 

económicas a largo plazo representaban un límite para los logros sindicales, en tanto generaban una 

situación de pauperización cada vez mayor de los obreros, destacaban su potencialidad para desafiar 

la estructura de dominación de clase.  

En “La situación de  la clase obrera en Inglaterra” (1845), Engels encontraba que estas asociaciones, 

aparte de frenar  los abusos capitalistas sobre  las condiciones de trabajo (restringiendo  la “libertad” 

del  industrial de bajar el salario al mínimo), atacaban  también a  los  fundamentos del orden social, 

desde  el momento  en  que  contrariaban  su  ética  competitiva  y  alentaban  a  desafiar  –al menos 

potencialmente‐ el “reinado de la propiedad”. Las huelgas podían ser concebidas como “escuelas de 

guerra” en las que los obreros se preparaban para el “gran combate.”  

Dos años más tarde, en “Miseria de la Filosofía” (1847) Marx destacaría el carácter “simultáneo” del 

proceso transitado por las Trades union, unificadas en una Asociación Nacional (National Association 

of United Trades)3, y las luchas políticas de los obreros en el marco del cartismo.  

 

“(…) Si el primer fin de resistencia ha sido sólo el sostenimiento de los salarios, a medida que 

los capitalistas, a su vez, se reúnen en una idea de represión, las coaliciones, aisladas en sus 

comienzos,  se  agrupan,  y  enfrente  del  capital,  siempre  unido,  el  sostenimiento  de  la 

asociación  se hace para ellos más necesario que el del  salario. Esto es  tan  cierto, que  los 

economistas ingleses se asombran al ver a los obreros sacrificar una buena parte del salario 

en favor de las asociaciones que, para los ojos de estos economistas, sólo fueron organizadas 

en favor del salario. En esta  lucha, verdadera guerra civil, se reúnen y desarrollan todos  los 

elementos  necesarios  para  una  batalla  futura.  Llegado  este  punto,  la  asociación  toma  un 

carácter político” (Marx, 2007: 171). 

 

                                                            
3Esa Asociación Nacional fue creada en 1845 e impulsó mejoras en la legislación industrial y en las condiciones 

de  vida  de  los  trabajadores.  Si  bien  perduró  hasta  inicios  de  la  década  de  1860,  a  partir  de  1851  dejó  de 

desempeñar un papel importante en el movimiento sindical (Alves, 2003: 124). 



La inserción de la lucha por el salario en un proceso que bregaba por la consolidación de un colectivo 

bajo la forma de una asociación, fortalecía la conciencia de unidad en los trabajadores, y promovía su 

formación como clase “por sí misma”, momento que precedería e  impulsaría  la concreción de una 

revolución (Marx, 2007).4  

Sin  embargo,  como  advierte  Hyman  (1978),  a medida  que  en  la  segunda mitad  del  siglo  XIX  la 

institucionalización y expansión de los sindicatos aceleraba su marcha, Marx y Engels comenzaron a 

llamar  la  atención  sobre  un  conjunto  de  fenómenos  que,  analizados  como  “desviaciones 

excepcionales”, parecían distorsionar el papel que originalmente se  les había atribuido. De manera 

que,  sin  plantear  una  revisión  general  de  sus  primeras  interpretaciones,  realizaron  algunas 

observaciones que introducían ciertas reservas frente a esa primera perspectiva “optimista”.  

En primer lugar, los sindicatos existentes no representaban a toda la clase obrera sino a “una minoría 

aristocrática”  de  “obreros  privilegiados”,  con  capacidad  de  obtener  concesiones  materiales 

inalcanzables  para  los  trabajadores  en  general,  factor  que  se  iría  revirtiendo  a medida  que  los 

obreros  menos  calificados  se  organizaran  y  tensionaran  las  características  conservadoras  de  la 

organización  sindical.  En  segundo  lugar,  los  líderes  se  “corrompían”  y  “traicionaban”  a  sus bases, 

proceso que permitía explicar  la ausencia de una actividad  revolucionaria y, a su vez, podía  leerse 

como una  consecuencia de  la pasividad de  las propias bases. Por último, y  como derivación de  la 

posición monopólica del capitalismo  inglés en  la economía mundial, se veía que  la clase obrera de 

ese país se había aburguesado, si bien esta situación se iría amortiguando a medida que su economía 

se enfrentara a una competencia internacional cada vez mayor, donde la posición privilegiada de los 

trabajadores ingleses se fuera debilitando (Hyman, 1978).5  

En términos generales, estas reflexiones se enraizaban en la situación local transitada por Inglaterra 

y, en ese sentido, eran producto de factores considerados “transitorios” que podían explicar la falta 

de una  iniciativa revolucionaria en el país donde el sindicalismo tenía sus raíces más profundas. No 

                                                            
4“Si  en  el  caso  de  las  asociaciones  solo  se  tratase  de  lo  que  se  trata  en  apariencia,  especialmente  de  la 

determinación  del  salario,  si  las  relaciones  entre  el  capital  y  el  trabajo  fuesen  eternas,  estas  coaliciones 

fracasarían impotentes ante la necesidad de las cosas. Pero sirven para la unificación de la clase obrera, para la 

preparación del derrocamiento de  toda  la antigua  sociedad  con  sus antagonismos de  clases.”  (Marx,  (1847) 

“Trabajo  asalariado  y  capital”,  anexo  c  en:  Los  marxistas  y  los  sindicatos”  Edicions  Internacionals  Sedov, 

http://grupgerminal.org/?q=system/files/Losmarxistasylossindicatos1.pdf, mayo de 2016. 

5Hyman  (1978) se referencia en  las siguientes  fuentes primarias: De Engels: “Carta a Marx”, 7 de octubre de 

1858;  “Carta  a Marx”, 30 de  julio de 1869;  “Carta  a Bebel”, 28 de octubre de 1885;  “Carta  a  Sorge”, 7 de 

diciembre de 1889; Prefacio a  la edición  inglesa de 1892 de La situación de  la clase obrera en  Inglaterra. De 

Marx: “carta a Liebknecht, 11 de  febrero de 1878. De Marx y Engels: Marx y Engels, Obras Escogidas, t. VIII, 

“Correspondencia”, 1973. 



obstante, algunas consideraciones de los escritos de Marx y Engels de esta etapa abonaban la idea de 

una tendencia natural a que las actividades sindicales quedaran restringidas a un plano de acción con 

poco potencial para amenazar seriamente la estabilidad del sistema capitalista (Hyman, 1978). Todo 

parecía indicar que las luchas obreras se enfrentaban contra los efectos del sistema, más que con sus 

causas,  aplicando  “paliativos”,  conteniendo  el  “movimiento  descendente”  pero  sin  cambiar  la 

dirección  (Marx, 1865, 1866). En  tanto  los  reclamos no  trascendieran el aumento de  salarios ni  la 

reducción de la jornada laboral, las huelgas se constituían en un “fin en sí mismo”, sin posibilidad de 

ser pensadas como un medio de propaganda y acción política  (Engels, 1975).6 Sin  renunciar a una 

“interpretación revolucionaria del sindicalismo” (Hyman, 1978), estas reservas permitían sopesar las 

dificultades con  las que tropezaba  la organización de  la clase obrera en el proceso de  lucha por su 

emancipación.  

Posteriormente, estos señalamientos fueron retomados y desarrollados por Lenin, Trotsky y Gramsci, 

entre otros. Hyman (1978) señala que es Lenin quien demuestra la ambivalencia de los escritos sobre 

sindicalismo de Marx y Engels, que se revela en el contraste entre el “optimismo” de sus primeros 

trabajos  y  el  “pesimismo”  que,  con  frecuencia,  emergía  en  sus  últimas  correspondencias.  En  su 

folleto  ¿Qué  hacer?,  escrito  en  1902,  profundiza  el  análisis  de  dos  características  centrales:  la 

tendencia  al  “economicismo”  y,  en  estrecha  relación,  los  alcances  limitados  de  la  “conciencia 

tradeunionista”.7  

Las  preocupaciones  de  Lenin  se  dirigían  al  carácter  predominantemente  compartimentado  de  la 

lucha  sindical,  estructurada más  sobre  la  base  de  las  divisiones  entre  ocupaciones  u  oficios,  que 

sobre la unión de los obreros como clase. El autor veía que en el plano de la lucha “profesional”,  

 

“  (…)  las  denuncias  no  se  referían más  que  a  las  relaciones  de  los  obreros  de  un  oficio 

determinado con sus patronos respectivos, y  lo único que  lograban era que  los vendedores 

                                                            
6A su vez, Engels afirmaba que con su “organización actual” parecía que era a  lo máximo a  lo que  las  trade 

unions  podían  aspirar,  y  sólo  al  precio  de  una  “lucha  constante,  con  un  desgaste  enorme  de  energías  y 

recursos”, a sabiendas de que  las  fluctuaciones de  la producción destruían de un momento a otro  lo que se 

había conquistado. (Engels, 1975).  

7No obstante, Hyman (1978) advierte que los argumentos del “¿Qué Hacer?” son frecuentemente citados con 

una pertinencia más general de la que Lenin pretendió darles. En efecto, Lenin habría aclarado que la polémica 

iniciada en este escrito constituía parte de una controversia interna del partido socialdemócrata ruso, al tiempo 

que habría  insistido en que no correspondía considerar el contenido de este  folleto  fuera de sus conexiones 

con esta tarea. Aun así, desde un examen que discute con ciertas revisiones de las interpretaciones de Marx y 

Engels, Hyman dirá que el análisis de Lenin sobre la política sindical entra en contradicción con el de Marx.  



de  la  fuerza  de  trabajo  aprendieran  a  vender  a mejor  precio  esta  ‘mercancía’  y  a  luchar 

contra  los compradores en el  terreno de  las  transacciones puramente comerciales”  (Lenin, 

2010: 86. Las comillas son del original).  

 

Si  bien  estas  denuncias  podían  representar  un  punto  de  partida  para  la  integración  de  la  acción 

sindical  a  una  prospectiva  socialdemócrata  (siempre  que  esta  acción  fuera  “aprovechada”  por  la 

organización revolucionaria), no era menos cierto que, en virtud de su “espontaneidad”, su derrotero 

más  factible  sería  el  de  quedar  estancadas  en  una  lucha  “exclusivamente  sindical”,  incapaz  –por 

definición‐  de  trascender  a  la  hegemonía  burguesa.  En  este  contexto,  era  necesario  clarificar  las 

diferencias conceptuales entre la “acción sindical” y la “acción socialdemócrata”. Para que la primera 

pudiera conectarse con  la segunda, se precisaba de una “teoría revolucionaria” que el movimiento 

obrero, con su propia fuerza, no podía garantizar. Si  la  lucha tradeunionista expresaba el despertar 

del antagonismo entre obreros y patronos, este antagonismo no era suficiente para alcanzar, por sí 

mismo, la conciencia acerca de la oposición irreconciliable entre los intereses de los trabajadores y el 

régimen político y social contemporáneo (Hyman, 1978). Una conciencia que, más aún, sólo podría 

ser traída “desde afuera”, pues: 

 

“Al obrero se le puede dotar de conciencia política de clase sólo desde fuera, es decir, desde 

fuera  de  la  lucha  económica,  desde  fuera  del  campo  de  las  relaciones  entre  obreros  y 

patronos. La única esfera de que se pueden extraer esos conocimientos es  la esfera de  las 

relaciones de todas las clases y sectores sociales con el Estado y el gobierno, la esfera de las 

relaciones de todas las clases entre sí” (Lenin, 2010: 116). 

 

El mismo llamado de atención sobre el alcance limitado de la acción de los sindicatos, puede verse en 

las  reflexiones  de  Gramsci  (1920  b),  cuando  sostiene  que  al  haber  nacido  en  “el  campo  de  la 

democracia burguesa”, estas organizaciones “no  rebasan el Estado burgués, no abarcan ni pueden 

abarcar toda la múltiple agitación de fuerzas revolucionarias que desencadena el capitalismo con su 

proceder  implacable  de  máquina  de  explotación  y  opresión”.  Los  sindicatos,  dice  el  autor, 

constituyen el tipo de organización proletaria específica del período de  la historia dominado por el 

capital,  pues  guardan  la  esencia  competitiva  inherente  al  régimen  de  la  propiedad  privada, 

expresando la forma en que los obreros se convierten en comerciantes de su única propiedad, que es 

la fuerza de trabajo y la “inteligencia profesional”. El sindicato es un aspecto inherente de la legalidad 



industrial,  en  tanto  responde  responsablemente  por  esa  legalidad  ante  los  industriales  y  la  hace 

respetar ante  sus propios miembros por  la garantía de  la continuidad del  trabajo y del  salario. De 

este modo, a pesar de que nacen como reacción a los perjuicios que el sistema capitalista les depara 

a  los  trabajadores,  es  un  error  pensar  que  contienen  en  su  seno  la  estructura  de  la  sociedad 

comunista (Gramsci; 1919, 1920b).  

A este análisis, Gramsci añadía el problema de la formación de una “casta” dirigencial, pues a medida 

que el movimiento  sindical  se expandía,  se multiplicaban  los dirigentes  sindicales  consustanciados 

con  la  imagen  de  un  “funcionario  pequeño  burgués”  y  esto  se  traducía  en  la  reducción  de  la 

convocatoria a las asambleas generales de afiliados y en la limitación del control de las masas sobre 

los dirigentes, de manera que: 

 

“(…) estar organizados significó para la mayoría de los obreros no ya participar en la vida de 

la propia comunidad a fin de ejercer y desarrollar sus propias dotes intelectuales y morales, 

sino solamente pagar una cuota obligatoria para gozar de  libertades  formales, similares en 

todo  a  las  libertades  de  que  goza  el  ciudadano  en  el  ámbito  del  estado  parlamentario” 

(Gramsci, 1922).  

 

Para  alcanzar  la  autonomía,  la  clase obrera debía  superar  los  límites de  la organización  sindical  y 

crear una de nuevo tipo. Una asociación de base representativa, no burocrática, que  incorporara a 

toda  la clase obrera, “aun a  la que no adhiere a  la organización sindical”  (Gramsci, 1922). El autor 

veía que este nuevo tipo de organización encarnaba en las experiencias de los Consejos de Fábrica.8 

                                                            
8Inspirados  en  los  soviets de obreros  y  campesinos  rusos,  estos  consejos habían protagonizado una masiva 

revuelta popular, con epicentro en  las fábricas de  la ciudad de Turín, sede de  la empresa Fiat, extendiéndose 

luego  por  las  regiones  del  Piamonte  y  Lombardía.  Los  consejos  comenzaron  a  tomar  forma  a  partir  del 

desarrollo de las Comisiones Internas de Fábrica que, como órgano de asesoría del sindicato, se organizaron en 

los lugares de trabajo pero albergando exclusivamente a sus afiliados (Ouviña, 2011). En agosto de 1919 tuvo 

lugar  el  primer  Consejo  de  Fábrica  en  la  Fiat  de  Turín,  donde  gravitaba  la  Federación  Italiana  de Obreros 

Metalúrgicos (FIOM). A diferencia de las comisiones, los consejos conquistaron una función directiva en el seno 

de la fábrica, expresando el nivel de autoorganización al que habían llegado los obreros. Desde la perspectiva 

de Gramsci,  la  experiencia  de  los  consejos  permitía  demostrar  que  la  sede  del  desarrollo  real  del  proceso 

revolucionario  era  el  ámbito  de  trabajo,  allí  donde  efectivamente  tenía  lugar  la  relación  “de  opresor  a 

oprimido”. Era el espacio donde ‐pegado a una realidad que lo llevaba a asegurarse el pan, la ropa, el techo‐ el 

obrero elaboraba una conciencia clara de su “necesidad determinada” para ponerla al servicio de una  lucha 

que  lo elevara de su condición de asalariado  (mercancía) a  la de productor, como  integrante de un colectivo 

cooperante antagónico al capital (Gramsci, 1920 a; Ouviña, 2011). 



La conquista de posiciones del sindicato en el  terreno del Estado debería procurar  la participación 

efectiva de la clase obrera en el gobierno de la fábrica. Esta direccionalidad, que entraba en absoluta 

contradicción con las necesidades capitalistas de la disciplina industrial, permitía explicar la incesante 

lucha de la burguesía por disgregar y pulverizar al movimiento sindical, mediante la absorción de los 

dirigentes sindicales en la estructura del gobierno estatal (Gramsci, 1922).  

La  tendencia  a  la  incorporación  de  los  líderes  sindicales  a  una  estructura  de  colaboración  con  el 

sistema es también considerada por Trotsky como “una estrategia activa y deliberada por parte del 

gobierno y  la  industria para castrar  la amenaza que el sindicalismo  llevaba consigo” (Hyman, 1978: 

35. Las cursivas son del original).9 Este fenómeno fue desplegado por el autor en “Los sindicatos en la 

era de la decadencia imperialista”, un borrador inconcluso, escrito en 1940, en el momento próximo 

a  su muerte. Allí había observado que, en  la  fase monopolista del  capitalismo, un  rasgo  común a 

todas  las  organizaciones  sindicales  (ya  sea  socialdemócratas,  comunistas  o  anarquistas)  era  su 

acercamiento y vinculación cada vez más estrecha al poder estatal. Al verse privadas de la posibilidad 

de  aprovechar  la  competencia  entre  empresas,  estas  asociaciones  dependían  cada  vez más  del 

Estado para obtener  sus  logros. En virtud de esta  tendencia a  la  incorporación, generada desde el 

Estado  y  promovida  a  instancias  de  la  clase  patronal,  la  sobrevivencia  del  capitalismo  sólo  podía 

acoger dos estrategias:  la destrucción física de  la organización sindical, como en el fascismo, o bien 

su castración, convirtiendo a la burocracia en un agente del capital.10  

Como  intelectuales  comprometidos  en  la  militancia  por  el  socialismo,  los  tres  autores 

convergían en  la necesidad de considerar  las  restricciones con  las que  se enfrentaba  toda 

estrategia  de  acumulación  de  fuerzas  en  el  frente  sindical,  abriendo  –con  ello‐  distintas 

discusiones de  carácter  táctico  sobre el  tipo de accionar que debería desarrollarse en ese 

frente.  El  dimensionamiento  de  esas  restricciones  se  ha  hecho  extensivo  al  debate 

contemporáneo y, sin duda, hoy nutre la reflexión en torno a los alcances y limitaciones de la 

                                                            
9A su vez, si las coaliciones de trabajadores representaban un reto para la estabilidad política del capitalismo, 

desde  el momento  en  que  llevaban  consigo  el  principio  del  gobierno  obrero,  esto  no  llegaba  a  revertir  el 

carácter limitado de los logros en momentos de depresión económica. Hyman toma como referencia el trabajo 

¿A dónde va Inglaterra?, escrito en 1925. 

10Si bien  se  trata de una  tendencia que  se ha  ido potenciando  al  calor del proceso de monopolización del 

capital, Trotsky reconocía que el modo de concretar las demandas gremiales adquiría radical importancia para 

analizar el papel de los sindicatos, cuya posición podía dirimirse entre la opción de tomar sus decisiones en un 

marco  de  la  “lucha  de  clases”  o  de  “colaboración  de  clases”.  Desde  la  perspectiva  del  autor,  esta  última 

elección  no  representaba  amenaza  alguna  para  la  reproducción  del  sistema  económico  y  político  (Hyman, 

1978). Hyman se referencia en “Letter to Correspondentes in Germany, The Militant, octubre de 1931. 



“forma  sindicato”. Un problema que viene vertebrando esta discusión es el de  la  relación 

entre burocracia y democracia en  la acción sindical. En este contexto, alzan su voz algunas 

posiciones  que  se muestran  cautelosas  respecto  del  potencial  explicativo  de  la  categoría 

“burocracia  sindical”,  alegando  –entre  otros  argumentos‐  que  el  empleo  de  tal  concepto 

deriva  en  una  denuncia moral  que  obstruye  la  caracterización  política  (Colombo,  2010), 

fetichizando a la propia “democracia sindical” (Ghigliani y Belkin, 2010) y atribuyéndole a los 

trabajadores una esencia revolucionaria que no tienen (Iñigo Carrera, 2010).11 En  las  líneas 

que siguen, retomaremos algunos ejes de  la polémica, de manera de establecer relaciones 

con las hipótesis de trabajo que vienen orientando nuestra investigación.  

 

Burocracia y democracia sindical en el debate contemporáneo 

“Burocracia sindical”: Una categoría bajo sospecha 

Una  señal  de  alerta  que  orienta  a  las  posiciones  cautelosas  sobre  el  potencial  explicativo  del 

concepto  radica  en  que  su  uso  suele  sustentarse  en  una mirada  idealizada  de  la  democracia  del 

orden  institucional  hegemónico,  soslayando  sus  contradicciones  y  limitaciones,  alegando  que  los 

esquemas que relacionan ambos términos como dos extremos que se oponen, quedan presos de una 

perspectiva que no trasciende a la teoría liberal.  

Así,  por  ejemplo,  entre  diversos  aspectos,  Guillermo  Colombo  (2010)  plantea  que  la  idea  de 

“burocracia  sindical”  se  convirtió  en  una  denuncia  moral  que  trascendió  su  función  de 

caracterización política. Esgrime que su uso suele enmarcarse en una visión  institucionalista‐liberal 

que  prioriza  indicadores  de  funcionamiento  democrático,  como  la  proporción  de  trabajadores 

afiliados que votan,  la existencia de una oposición reconocida a  las conducciones oficiales, el grado 

de rotación en la cúpula sindical y las garantías legales.  

En sintonía con este argumento, Pablo Ghigliani y Alejandro Belkin, (2010) señalan que la democracia 

sindical  deviene  en  un  fetiche  cuando  no  se  analizan  con  suficiente  profundidad  los 

condicionamientos materiales impuestos por la institución de la negociación colectiva. En el sentido 

en  que  estos  factores  constriñen  las  decisiones  que  se  toman  (y  las  que  se  dejan  de  tomar),  el 

problema  de  la  democracia  no  podría  reducirse  a  una  cuestión  técnica,  de  estatutos  y 

                                                            
11Estos argumentos de han desarrollado en la revista Nuevo Topo, en su “Dossier: hacia un debate sobre la 

‘burocracia sindical’”, número 7, septiembre/octubre de 2010. 



procedimientos,  aunque  sea  innegable  que  los  métodos  y  sus  aplicaciones  prácticas  resulten 

esenciales.  Para  estos  autores,  el  problema  de  la  democracia  ‐desde  el  punto  de  vista  de  la 

construcción de poder obrero con perspectivas socialistas‐ trasciende la crítica anti‐burocrática, pues 

engloba al conjunto de restricciones que operan sobre la política sindical; no se trata meramente de 

una  cuestión  de  procedimientos  (aunque  ello  forme  parte  del  problema)  sino  de  organización  y 

liderazgo.  Un  aspecto  clave  de  la  cuestión  involucra  al  proceso  de  formación  de  los  intereses 

colectivos  inmediatos de  los  trabajadores,  lo que  lleva a plantear que no se  trata de medir en qué 

grado las organizaciones y las direcciones sindicales obstruyen o representan los genuinos intereses 

de las bases, sino de advertir que ellas mimas son poderes constituyentes de los intereses colectivos 

de los obreros. 

Esta  línea de argumentación se articula con  las reflexiones de Nicolás  Iñigo Carrera  (2010), cuando 

destaca que la especificidad de los sindicatos reside en responder por los intereses inmediatos de la 

clase  ‐que  la posicionan  como  vendedora de  su  fuerza de  trabajo‐  en  contraste  con  los  intereses 

históricos que plantean los términos de la lucha a partir de la concientización de esta situación como 

una expropiación de  las  condiciones de vida. De allí que el  fenómeno de  la burocracia  sindical no 

pueda analizarse  si no es a  la  luz del proceso de burocratización general en el que  se encuentran 

subsumidas las instituciones que se constituyen en los marcos del capitalismo. La burocratización es 

una  consecuencia  de  la  complejización  de  la  sociedad,  y  el  reconocimiento  institucional  de  las 

organizaciones que emergen al calor de  la  lucha de  la clase obrera es expresión de  la complejidad 

inherente a las propias regulaciones que pautan las relaciones entre los asalariados y sus patrones.  

Este  proceso  es  tributario  del  surgimiento  de  un  funcionariado  dentro  de  las  organizaciones 

gremiales que, como capa especializada, se ocupa de representar al sindicato en  las relaciones con 

los patrones  y el Estado. Como  grupo que ejerce una  función especializada,  la burocracia  sindical 

desarrolla intereses propios, en la medida en que la reproducción de sus condiciones de vida deja de 

estar  regida por  la  situación de  tener que vivir, por ejemplo, de  trabajar en una empresa para un 

patrón. No obstante, desde el punto de vista de  la situación de  los trabajadores,  la organización de 

sus  intereses  inmediatos es de una  importancia estratégica para su desarrollo como clase, desde el 

momento en que esta capa burocrática organiza y acumula  la fuerza necesaria como para negociar 

con  el  capital  en  la  búsqueda  de mejores  condiciones,  aún  cuando  en  esa  negociación  también 

persiga su propio interés particular.12 El hecho de que esta capa pueda ser seguida por la mayoría de 

los  trabajadores  estaría  demostrando  que  puede  establecerse  una  relación  entre  el  grado  de 

                                                            
12Dicho de otra manera, esto equivaldría a plantear que “el peor sindicato es mejor que ningún sindicato” 

(Iñigo Carrera, 2010: 120).  



conciencia de las bases obreras y las direcciones que tienen. Por eso, señala el autor, más interesante 

que  la  lucha  anti‐burocrática  sería  plantearse  el  problema  de  la  conciencia  de  esas  bases,  pues 

muchas veces se supone apriorísticamente que bases y dirigencias están necesariamente separadas o 

en  confrontación,  o  –en  el  peor  de  los  casos‐  se  le  atribuye  a  la  clase  obrera  una  esencia 

revolucionaria frente a una burocracia retardataria. La experiencia histórica vendría a  indicar que  la 

lucha anti‐burocrática a veces sirve para sumar y otras conduce al aislamiento, y que la caída de las 

burocracias viene por añadidura en los procesos que avanzan en la construcción de otra conciencia.13 

Los  tres artículos subrayan aristas que  llevan a ubicar al problema de  la burocracia sindical en una 

trama de análisis complejo. Desde una mirada centrada en las tensiones que atraviesan a la relación 

entre  bases  y  dirigencias,  se  plantea  la  relevancia  de  dimensiones  tales  como  el  proceso  de 

formación de la conciencia de clase, la vinculación entre proyecto político y formas de organización, 

los  supuestos esencialistas que  imperan  sobre  la democracia  y  los dispositivos de participación, o 

bien las condiciones impuestas por la institución de la negociación colectiva.  

En el próximo acápite, retomamos estos ejes de discusión, con el propósito de establecer relaciones 

con ciertas reflexiones que venimos realizando en el trabajo con los casos investigados. Como hemos 

mencionado en la presentación, los tres espacios sindicales estudiados han participado de la disputa 

por  la  dirección  de  los  procesos  organizativos  que  se  desarrollan  en  el  campo  sindical  de  los 

trabajadores  de  la  educación.  Se  han  constituido  como  nucleamientos  amplios  donde  convergen 

agrupaciones  sindicales de distinto nivel  (de adscripción  independiente o partidaria) y, en algunos 

casos, militantes  individuales que adhieren a diversas organizaciones sociales y políticas, o bien se 

identifican como  independientes.14 Se  trata de organizaciones que se reconocen a sí mismas como 

                                                            
13El problema de  la formación de  la conciencia es también desplegado por otros artículos del mismo número 

que, por razones de espacio, no desarrollamos en esta oportunidad. Así, por ejemplo, Victoria Basualdo (2010), 

lo relaciona con el debate entre la corriente conciliadora y la corriente combativa, destacando la necesidad de 

mirar los procesos de articulación entre los partidos u organizaciones políticas (a los que les atribuye un papel 

clave)  y  los  propios  sindicatos,  reconociendo  que,  en  muchos  casos,  el  espacio  sindical  alberga  una 

combinación ecléctica de estas dos  corrientes  ideológicamente  contradictorias. Por  su parte, Gonzalo Pérez 

Álvarez  (2010)  remarca  la  importancia  de  examinar  la  relación  entre  las  estrategias  que  se  despliegan,  los 

proyectos políticos que en ellas están presentes y el tipo de organización necesaria para  llevar adelante esos 

proyectos. 

14Por ejemplo, el Encuentro Colectivo Docente de  la Provincia de Buenos Aires reúne agrupaciones sindicales 

locales  –la  gran  mayoría  partidariamente  independientes‐  de  21  distritos  de  la  provincia.  En  los  últimos 

períodos electorales, algunas de estas agrupaciones han participado de frentes más amplios que obtuvieron el 

triunfo en su seccional respectiva. El Colectivo Lista de Maestr@s de Ciudad de Buenos Aires, hoy formalmente 

integrado a ADEMYS, congrega –aparte de militantes independientes‐ a otros que pertenecen a distinto tipo de 

organizaciones  (en  algunos  casos  se  trata  de  corrientes  sindicales  con  adhesión  orgánica  partidaria).  En  el 

último  período  electoral  ha  participado  de  la  constitución  del  Frente  Multicolor,  en  alianza  con  otras 



partícipes de una búsqueda de resistencia hacia lo que se identifica como la “burocratización” de un 

espacio que, en el momento de su fundación, había logrado albergar a una pluralidad de tradiciones 

político‐sindicales, incluso a aquellas que se referenciaban en la izquierda clasista. Las posiciones que 

alzan su señal de alarma sobre lo que se diagnostica como viraje hacia un esquema de organización 

más burocrático, se retrotraen al proceso de normalización de la Confederación de Trabajadores de 

la  Educación  de  la  República  Argentina  (CTERA),  posterior  a  la  recuperación  de  la  democracia, 

momento en el que emergían viejas y nuevas polémicas en torno a  los principios político sindicales 

que estructurarían a  la Confederación.15 Según manifiestan  los testimonios relevados,  los conflictos 

que  se  fueron  desatando  al  calor  de  los  cambios  generados  por  el  nuevo modelo  organizacional 

tuvieron como correlato la expulsión de distintos activistas de izquierda de ciertas entidades de base 

de la CTERA, y la búsqueda de instancias alternativas desde donde aportar a la lucha gremial.  

Este  contexto  específico  permite  comprender  que  la  interpelación  de  “la  burocracia”  se  plantee 

como  parte  de  una  estrategia  de  diferenciación  respecto  de  las  posiciones  hegemónicas.  En  este 

sentido, y en discrepancia con los planteos que toman la dirección de objetar el potencial explicativo 

de  la  categoría  “burocracia  sindical”,  creemos  que  es  necesario  examinar  con  detenimiento  los 

significados que este uso práctico condensa. No porque puerilmente insistamos en otorgar un “aval 

científico”  a quienes  ‐a  raíz de una hipotética miopía que  aparentemente no  les permite  analizar 

otros aspectos más relevantes de la cuestión‐ se empeñen en usarla, sino porque pensamos que las 

distintas significaciones que se  le atribuyen pueden brindar pistas para comprender  las estrategias 

político‐sindicales que cobija el empleo del concepto. Sin ánimos de quedar presos de  la confusión 

entre el nivel de  la disputa política y el análisis de  la realidad (Iñigo Carrera, 2010)  ‐y precisamente 

porque la frecuente apelación de la idea de burocracia sindical forma parte de la realidad vivida por 

los espacios sindicales que estudiamos‐ nos vemos en  la necesidad de situar el uso de  la  idea en  la 

experiencia histórica transitada por estos colectivos.16  

Una  hipótesis  de  trabajo  que  orienta  nuestro  proceso  de  investigación  es  que  esas  estrategias 

“antiburocráticas” abonan a  la construcción de un modelo de organización, suponen una  forma de 

abordar  la  tensión  entre  burocracia  y  democracia  desde  posiciones  que  deliberadamente  se 

                                                                                                                                                                                          
agrupaciones de izquierda, que triunfó y obtuvo la conducción. El Frente Gremial 4 de abril de AMSAFE Rosario 

congrega  a  agrupaciones  locales  de  adscripción  partidaria  y  a  otras  independientes.  Viene  ganando 

ininterrumpidamente las elecciones de la delegación, desde 2004. 

15Esta discusión ha sido documentada y analizada en: Migliavacca (2011). 

16Entre otras cosas porque creemos que el plano del “análisis de  la  realidad” no es patrimonio exclusivo del 

campo académico, si bien es claro que ineludiblemente es su competencia.   



proponen ofrecer resistencia a los procesos de integración de los sindicatos al Estado. Este punto de 

partida  nos  coloca  frente  a  la  necesidad  de  profundizar  la  reflexión  en  torno  a  esta  tensión, 

situándola en el terreno específico del tipo de organización que tenemos entre manos: los sindicatos.  

 

Límites y potencialidades de la forma sindicato. Democracia y burocracia, una tensión estructural 

Un punto de convergencia de  las  reflexiones consideradas en este  trabajo es que, en el desarrollo 

histórico del capitalismo, la dialéctica entre conflicto y pacto es un problema intrínseco del accionar 

sindical. En  su análisis  sobre  la especificidad de  las  relaciones  laborales, Richard Hyman  (1981) ha 

insistido en  la  importancia de considerar  la dualidad entre  lo que, en un estimulante artículo, Perry 

Anderson  (1968) ha conceptualizado como poder para (que se encuadra en  la  lógica solidaria de  la 

unión  en  pos  de  unos  intereses  colectivos)  y  poder  sobre  (propio  de  toda  relación  conflictiva  en 

donde se pone en  juego  la necesidad de contrarrestar  la dominación ejercida por un tercero). Esto 

significa,  en  los  términos  en que  lo plantea  el propio Anderson, que  la  sindicalización de  la  clase 

trabajadora  “requiere  la  creación de  instituciones que en determinado momento  sean  su  control, 

como  una  necesidad  de  toda  acción  disciplinada  (1968:  127.  Las  cursivas  son  del  original).”  Es 

precisamente a expensas de esa disciplina colectiva que, en determinados momentos históricos, los 

trabajadores  pueden  avanzar  en  su  autoemancipación  como  clase.  Pero  esa misma  organización 

disciplinada, necesaria para  la concreción de  toda  fuerza unitaria, puede volverse en contra de  los 

propósitos para los cuales fue creada, en el momento en que el capital pugna por apropiársela para 

la estabilización del sistema.  

Hyman retoma este planteo de Anderson y desagrega los distintos aspectos que intervienen en esta 

ambigua relación. En virtud de las presiones ejercidas por la clase dominante, la institucionalización 

de  los  sindicatos  es  tributaria  de  una  regulación  adaptativa  al  poder  externo,  que  opera  como 

amortiguadora  del  radicalismo  vinculado  con  una  situación  de  “ilegalidad”  previa,  haciendo 

previsible  y manejable  el  comportamiento  de  los  afiliados,  quienes  –una  vez  contraído  el  pacto‐ 

pasan a sentirse obligados a respetar sus términos.17 La domesticación de los objetivos sindicales es 

muchas veces  justificada como parte de  las “necesidades  institucionales”, que requieren relaciones 

                                                            
17El  autor  señala  que  en  las  primeras  etapas  de  la  organización  de  un  sindicato,  por  lo  general,  el 

reconocimiento suele serle negado con vehemencia. Sin embargo, también destaca que en la historia de ciertas 

ramas  industriales,  la negociación colectiva no fue promovida por  los sindicatos sino por  los propios sectores 

empresariales, con el explícito propósito de ejercer algunas limitaciones sobre las normas y prácticas impuestas 

por los sindicalistas, proceso que muchas veces fue resistido con fuerza por los trabajadores (Hyman, 1981).  



estables  de  negociación  con  quienes  controlan  parcelas  significativas  de  poder  social,  evitando 

situaciones que puedan poner en peligro la “seguridad organizativa”. 

Pero, por su genealogía particular, los sindicatos deben ser democráticos, es un mandato de origen. 

Por  eso, poseen un  “doble  sistema de  control” que  los diferencia de otro  tipo de organizaciones 

como  las  fábricas,  los  hospitales,  los  departamentos  ministeriales,  o  la  propia  representación 

parlamentaria. Mantienen una  relación orgánica con sus afiliados, que se erige sobre  la base de  la 

propia fuerza que los constituye: la capacidad de movilizar a sus miembros y el ejercicio de un “poder 

compensador” del poder del capital. Dicho de otra manera: 

 

(…)  la  organización  de  los  sindicatos  surgió  históricamente  del  antagonismo  entre  los 

intereses del trabajo asalariado y el capital, y debe continuar este antagonismo para poder 

seguir declarando plausiblemente que representan a los empleados. Si los sindicatos fracasan 

a  la hora de articular  seriamente  los motivos de queja y aspiraciones de  sus miembros,  la 

respuesta final será o el desarrollo de desafíos internos a la dirección, apatía de los afiliados y 

desintegración de la organización, o la emergencia de canales alternativos para la expresión 

del descontento de los trabajadores (Hyman, 1981: 220). 

 

Por  un  lado,  las  conducciones  tienen  facultades  para  ejercer  el  control  sobre  sus  miembros  y 

resguardar su disciplina –situación que con frecuencia deriva en una práctica que toma distancia del 

ideal  democrático  fundacional.  Pero,  por  el  otro,  los  afiliados  poseen  la  potestad  de  controlar  el 

poder de  los dirigentes, apelando precisamente a esa fundamentación democrática sobre  la que se 

erige  la organización. Esta tensión permite pensar a  la relación entre burocracia y democracia en el 

marco de un balance precario, como  lo hace un conocido trabajo de Offe y Wiesenthal (1985). Si  la 

primera  se  traduce  en  capacidad  de movilizar  recursos  y  acumular  poder,  la  segunda  habilita  la 

movilización  de  actividades,  a  expensas  de  una  legitimidad  interna  a  la  organización,  generando 

condiciones  para  el  ejercicio  del  poder.  En  virtud  de  esta  tensión,  el  liderazgo  sindical  queda 

atrapado  entre  la  necesidad  de  proveer  una  representación  comprensiva  a  los  intereses  de  su 

constituyente  clase  obrera  y  las  limitaciones  que  se  plantean  para  encontrar  una  fórmula  que 

reconcilie estos intereses sin hacer peligrar su aceptabilidad interna y/o su negociabilidad externa. El 

peligro de esta forma de “equilibrio precario” consiste en que puede suscitar  la desmovilización de 

los  afiliados  y  una  pérdida  de  adhesión  cada  vez más  generalizada  de  sus miembros  (Fernández, 

1998). 



¿Cómo  profundizar  la  reflexión  acerca  de  esta  “tensión  intrínseca”?  ¿Qué  nos  aportan  las 

experiencias que constituyen nuestro objeto de investigación?  

En  el  acápite  anterior,  referenciamos  una  conceptualización  que  vincula  al  proceso  de 

burocratización con  la conformación de un funcionariado que, como capa especializada, con tareas 

específicas (en el caso de los sindicatos se trata de organizar la fuerza necesaria para negociar con el 

capital), desarrolla intereses propios (Iñigo Carrera, 2010). Lo expuesto hasta aquí nos permite trazar 

una primera línea de demarcación que infunde a los dirigentes sindicales unas funciones claramente 

diferenciadas de  las desempeñadas, por ejemplo, por un funcionariado estatal o  industrial, pues se 

trata  de  organizar  fuerzas  colectivas  para  enfrentar  las  condiciones  de  subordinación  que,  en  el 

capitalismo,  someten  a  los  trabajadores.  Quienes  conducen  un  sindicato  son,  ante  todo, 

organizadores  de  un  colectivo  y  lo  primero  que  tienen  que  demostrar  para merecer  su  papel  de 

conductores  es  capacidad  de movilizar  a  las masas  en  pos  de  arribar  a  la  concreción  de metas 

comunes.  

Estos referentes –o “cuadros”, siguiendo la expresión que Göran Therbon (1979) recupera de Lenin‐ 

antes que “mandar” tienen que saber “dirigir”, y esto es así porque no están (solamente) por encima 

del grupo sino que (antes que nada) forman parte de él, pues “El problema típico del organizador de 

la  clase obrera es unificar un  colectivo y mantenerlo unido por  la  solidaridad y  la entrega”  (1979: 

62).18  Es  cierto  que,  en  el  capitalismo,  la  acción  de  las  dirigencias  se  ve  constreñida  por  las 

regulaciones  que  pautan  las  relaciones  entre  los  asalariados  y  los  patrones,  y  que  estos 

condicionamientos van alentando la centralización de funciones administrativas que primitivamente 

pudieron  haber  sido  ejercidas  por  el  colectivo  (Mandel,  1994).  Pero  cuando  esta  “división  del 

trabajo” deviene en  la declinación del control de  la clase trabajadora sobre su propia organización, 

nos  enfrentamos  a  un  desplazamiento,  donde  –subraya  Ernest  Mandel  (1994)‐  los  medios  se 

anteponen a  los objetivos, la dirigencia se transforma en burocracia, y la organización se constituye 

en  un  fetiche.  En  la  constitución  de  una  “burocracia  obrera”  opera  un  desplazamiento  de  los 

objetivos  de  la  organización, más  allá  de  que  el  abordaje  de  este  proceso  no  puede  soslayar  las 

contradicciones que envuelven a la institución sindical en el desarrollo del capitalismo.  

                                                            
18  El  autor  identifica  dos  rasgos  que  diferencian  el  papel  del  “cuadro”  del  “ejecutivo”.  En  primer  lugar,  la 

función dirigencial del cuadro no se basa en conocimientos intelectuales típicos de la administración o de una 

rama de la producción, sino más bien en su entrega a los objetivos y a la “línea” de la organización, así como en 

las experiencias de  lucha que tiene en su haber. En segundo  lugar, tampoco tiene a su disposición el tipo de 

cadena de mando que caracteriza a la burocracia. 



En su análisis de la situación en Italia, Gramsci (1920) señalaba que la "disciplina burocrática" de los 

sindicatos llevaba a entender a la legalidad industrial como un compromiso perpetuo, divisando solo 

caos y arbitrariedad en iniciativas que, desafiantes de esta racionalidad, se promovían a instancias de 

los trabajadores de base. Constituidos como capa burocrática, los grupos dirigentes resguardaban su 

poder estrechando “sus horizontes de acción” (Campione, 2014), pero la organización también podía 

habilitar otros recorridos posibles. Los funcionarios podían hacer uso de otros medios, y considerar a 

“la legalidad industrial como un compromiso necesario pero no a perpetuidad”, desarrollar una tarea 

de “preparación espiritual y material” para que  la clase obrera pudiera avanzar hacia una posición 

ofensiva (Gramsci, 1920 b).  

Es claro que burocracia y democracia no pueden ser pensadas como dos polos  irreconciliables, sino 

más  bien  como  lógicas  que  se  combinan  –aún  cuando  lo  hagan  conflictivamente‐  en  el  decurso 

histórico  de  una  organización.  Por  ello,  es  necesario  explorar  el  interjuego  que  desatan  en  la 

organización sindical, si  lo que nos proponemos es profundizar  la reflexión en torno al alcance y  la 

especificidad de este tipo de acción colectiva.  

En líneas anteriores afirmábamos que es en el modo de abordar esa tensión intrínseca entre burocracia y democracia donde se define la construcción 

de  un modelo.  Poco  contribuiríamos  al  análisis del  tema que nos ocupa  si  lo pensamos  como una  abstracción 

acabada, alejada del terreno de unas prácticas que abonan a una construcción provisional, a partir de 

sus aciertos y errores, y de la propia cuota de incertidumbre que subyace en todo proceso histórico. 

Como primera aproximación a la conceptualización de ese modelo, recuperamos tres problemas que 

atraviesan a las prácticas sindicales de las organizaciones estudiadas.  

En  primer  lugar,  la  pregunta  por  los  nexos  que  conectan  la  “lucha  antiburocrática”,  la 

democratización y  la radicalización de  la conciencia. En  los  tres casos que estamos  investigando es 

posible advertir una búsqueda de apertura del sindicato al universo de los docentes no afiliados. En 

ocasiones, promoviendo  la autoactividad en  las escuelas y, en otras, simplemente  reconociendo  la 

legitimidad  de  espacios  que  han  emergido  al  margen  del  sindicato,  a  partir  de  grupos  de 

autoconvocados.  Un  rasgo  común  en  las  percepciones  de  los  docentes  entrevistados  es  el 

reconocimiento del potencial de las formas directas de participación (asambleas de base por escuela 

y a escala territorial) en la desmitificación de una primera imagen de “rechazo” hacia lo sindical que, 

en ocasiones, llega a rozar a lo político. Aún cuando estas formas tensionen la legalidad de la propia 

organización  (a  veces  desde  posiciones  refractarias  a  las  reglas  de  la  delegación  de  la 

representación), su reconocimiento por parte de la “institución sindicato” constituye una plataforma 

para  consolidar  los  niveles  de  autoorganización  y  politizar  la  reflexión  sobre  los  problemas  del 

proceso de trabajo que desencadenaron la acción colectiva.  



Esto no  implica  imbuir a  la democracia de base de un poder que no  tiene, como  tampoco supone 

restringirla  a  los  parámetros  de  la  institucionalidad  liberal. No  obstante,  si  bien  es  evidente  que, 

dentro  de  los moldes  de  esta  institucionalidad,  los métodos  democráticos  generan  ilusiones  que 

sobrepasan  con  creces  lo que  realmente pueden ofrecer  ‐cuando no  llegan al extremo de quedar 

reducidos a una formalidad  legal‐, es en  la  lucha por  la materialización de esas promesas donde se 

creará  la posibilidad de dar un primer paso hacia una desmitificación que aporte al fortalecimiento 

de  la  acción  colectiva.  Primero,  problematizando  la  idea  de  democracia  que  puede  aspirar  a 

construirse desde un sindicato, que no necesariamente  tiene que agotarse en  la definición de una 

“forma”, sin “contenido”.19 Segundo, generando interrogantes sobre la praxis (la coherencia entre los 

que el discurso proclama y  lo que  la acción sostiene), y comprometiendo un sentido de “moral”. Es 

cierto que las impugnaciones que los militantes activistas le hacen a la “burocracia” adoptan –entre 

otros aspectos‐ un carácter moral. Pero no es una moral abstracta, vacía de contenido político. Se 

integra  en  una  estrategia  de  construcción  que  se  referencia  en  un modelo  de  conducta,  fuente 

inspiradora de confianza en la construcción de un vínculo de representación.20  

Esto nos ubica frente a un segundo problema, el de la relación entre proyecto político (los intereses 

que  cristaliza)  y  las  formas  de  organización,  como  proceso  que  involucra  a  la  formación  de  la 

conciencia y a la constitución de los propios dirigentes. Algunos argumentos señalan la necesidad de 

dimensionar  la significativa correspondencia entre  la conciencia predominante en  la mayoría de  los 

trabajadores y  la de  las direcciones sindicales  (Pérez Álvarez, 2010). Desde este punto de vista,  los 

límites de la forma sindicato (para la construcción de una conciencia que posicione a los trabajadores 

como expropiados de sus condiciones de vida), pueden explicarse desde el propio proyecto político 

que hegemoniza en el movimiento de trabajadores. La pregunta que se abre es si bases y dirigencia 

tienen  el  mismo  nivel  de  responsabilidad  en  la  apuesta  por  el  tensionamiento  de  las  formas 

                                                            
19En su reconstrucción del caso inglés, Hyman (1981) subraya la diferencia entre la perspectiva del “pluralismo 

liberal”,  identificada con un “consentimiento pasivo”, y otra que, apelando a  la  idea de un “control activo”, 

dimensiona el papel de las bases en la formulación de los propios objetivos de la organización. Aun cuando la 

mayoría de  los  sindicatos queda muy  lejos de  satisfacer  la débil  concepción de democracia  liberal, el autor 

destaca que, en procesos de democratización de la formulación de objetivos, se ha avanzado en la construcción 

de metas  radicales,  comprometidas  con  el  cuestionamiento de  aspectos  estructurales del  sistema  social de 

dominación.  

20Nuevamente, a  la  luz del análisis del caso  inglés, Hyman  (1978) encuentra que  la autonomía de  los  líderes 

para tomar decisiones se encuentra sometida a limitaciones que se derivan de la prueba pragmática de cumplir 

con los compromisos que se entablaron con las bases. Esta condición ha dado lugar, en distintas situaciones, a 

la emergencia de movimientos no oficiales a los que, en determinadas coyunturas, los representantes oficiales 

se  han  visto  en  la  necesidad  de  respaldar.  La  dinámica  caracterizada  por  el  autor  puede  apreciarse  en  las 

experiencias de autoconvocatorias de docentes que han tenido  lugar en distintos momentos históricos de  la 

lucha sindical en nuestro país. Para una profundización, puede verse: Migliavacca, 2011. 



organizativas hegemónicas o, dicho de otra manera,  si es posible establecer una  correspondencia 

biunívoca entre el proyecto político encarnado por una dirigencia y la ideología que supuestamente 

“sintetiza” el pensamiento político de esas bases. Si se acepta que  la forma sindicato obedece a un 

momento  corporativo  de  la  organización  de  la  clase,  difícilmente  podrá  esperarse  que  las  bases 

comulguen  homogénea  y  orgánicamente  con  el  proyecto  político  que  conduce  (aunque 

inconscientemente puedan operar de forma funcional a éste) o con otros que le presenten disputa. 

En  todo  caso,  ganar  la  adhesión  a  determinados  intereses  es  un  desafío  por  el  que  tendrán  que 

responder  los  dirigentes  (quienes  se  supone  tienen  una  formación  política  que  los  ha  dotado  de 

herramientas  para  encarar  las  vicisitudes  de  la  organización)  a  partir  de  una  estrategia  de 

acumulación  de  poder  desde  el  sindicato.  Lo  que  aquí  se  pone  en  juego  es  el  proyecto  de 

construcción  sindical  con  el  que  los  militantes  de  las  organizaciones  políticas  apuestan  a  la 

acumulación de un poder de clase, en el marco de las complejas relaciones que se entretejen entre 

sindicato  y  partidos.  Ese  proyecto  de  construcción  sindical  compromete  un modo  de  abordar  la 

definición de la agenda y la propia instancia de negociación con la patronal, esto es, el recorrido que 

conduce a la constitución de los intereses colectivos inmediatos.21  

En  este  terreno,  donde  se  perfila  el  proyecto  de  construcción  sindical,  sobreviene  un  tercer 

problema,  cuando  se  trata de encontrar  formas que  contrarresten  las dinámicas burocráticas que 

puedan  permear  la  actuación  cotidiana  de  los  propios  espacios  que  se  definen  como  “anti‐

burocráticos”. Aquí se suele converger en la idea de que la posición político‐ideológica no “inmuniza” 

frente al “peligro” de  la burocratización.22 Se advierte  la tensión entre  las actividades propias de  la 

militancia y aquellas otras que se  localizan en el espacio de  las  funciones específicas de  la gestión, 

que  reclaman  la  resolución  de  los  problemas  cotidianos  que  los  docentes  llevan  al  sindicato, 

generalmente como demandas individuales, alejadas de las cuestiones de la “gran política” de la vida 

sindical. Son funciones que requieren formación (reglamentaria, administrativa) y tiempo de trabajo.  

                                                            
21 Esa responsabilidad diferencial de la conducción puede verse ponderada, por ejemplo, cuando los delegados 

reclaman, a la dirigencia, su presencia en las escuelas, como una condición para estimular la “indignación” y los 

“deseos de participar”, en aquellos momentos de reflujo donde reina la apatía.  

22  Se  han  ido  consolidando  distintas  prácticas  como  forma  de  contrarrestar  las  dinámicas  burocráticas  que 

permean  a  la  organización:  el  requisito  de mantener  horas  frente  a  curso  para  quienes  ejercen  un  cargo 

dirigencial; la rotación en los cargos de conducción; el impulso de acciones que promuevan la democratización 

de  la  formación política de  los docentes y  la  renovación de  cuadros. Todas ellas deben  ser analizadas en el 

marco de  la especificidad de cada caso, sopesando –entre otros aspectos‐  las  restricciones  impuestas por  la 

regulación estatutaria respectiva.  

 



Pero  la  burocratización  es  también  vista  como  una  tendencia  a  revisar,  cuando  penetra  en  las 

estrategias de acumulación de  las organizaciones o partidos políticos que gravitan en el  sindicato. 

Aquí se plantea la crítica del denominado “aparatismo” o “vanguardismo”, que tiende a sustituir los 

intereses  emergentes  en  los  ámbitos  de  base  por  las  consignas  de  mayor  nivel  de  politización 

generadas, por ejemplo, en el seno del partido. La crítica subraya la importancia de la mediación, que 

sólo  se puede  vehiculizar  en una  tarea proyectada  en un plazo de  largo  alcance, propugnando  la 

politización de esos  intereses emergentes, pero  resguardando el potencial  auto‐educativo  y  auto‐

organizativo del movimiento y evitando el efecto no deseado de caer en su asfixia. Lo que parece 

difícil  de  resguardar,  en  estos  casos,  es  un  proyecto  de  sindicato  “unitario”  que  trascienda  las 

diferencias político‐partidarias.  

 

A modo de cierre 

En  su  proceso  de  institucionalización,  los  sindicatos  han  desarrollado  un  conjunto  de  tensiones 

específicas,  tomadas  como  objeto  de  análisis  por  parte  del  marxismo  clásico  y  por  discusiones 

contemporáneas que  se  referencian en esta vertiente  teórica. Frente al potencial de  la asociación 

colectiva como ámbito de preparación para desafiar los fundamentos del orden social, aparecen las 

restricciones que limitan el alcance político de la acción. Entre ellas: 

‐La tendencia al economicismo, esto es, la definición de los intereses de los trabajadores en términos 

de  “vendedores  de  su  fuerza  de  trabajo”,  en  estrecha  relación  con  los  alcances  limitados  de  los 

niveles de conciencia a los que las masas suelen arribar en este nivel de organización.  

‐El problema de la formación de una capa burocrática que, a instancias de las fuerzas del capital, es 

sometida a un  conjunto de presiones que  tienden a absorberla en  la estructura del Estado,  como 

parte  de  una  estrategia  dirigida  a  castrar  las  amenazas  que  la  propia  organización  colectiva 

representa.  

La  dialéctica  entre  conflicto  y  pacto  se  vuelve  constitutiva  de  los  sindicatos,  allí  cuando  la 

“amortiguación”  de  su  radicalismo  se  emplaza  como  condición  necesaria  de  su  reconocimiento 

institucional  (Hyman, 1981). Pero precisamente porque  su marca de origen es el antagonismo del 

trabajo contra el capital, en vistas del vínculo orgánico que mantienen con sus afiliados, los sindicatos 

se erigen sobre fundamentos democráticos. La declinación del control de  la clase trabajadora sobre 

su  propia  organización  es  coextensiva  de  un  desplazamiento  que  fetichiza  al  sindicato  (Mandel, 

1994).  



Un  problema  que  vertebra  la  discusión  contemporánea  es  el  de  la  relación  entre  burocracia  y 

democracia en la acción sindical, conteniendo –a su vez‐ a aquellas posiciones que, considerando las 

restricciones  que  condicionan  el  accionar  de  las  dirigencias,  se muestran  cautelosas  respecto  del 

potencial explicativo de  la categoría “burocracia sindical”. No obstante, y en el marco de  los casos 

examinados  en  esta  investigación,  remarcamos  la  necesidad  de  identificar  los  significados  que 

condensa  el  uso  práctico  del  concepto,  las  estrategias  que  contiene  y,  fundamentalmente,  los 

problemas  que  delimita.  Estas  estrategias  suponen  un  modo  de  abordar  las  contradicciones 

enunciadas.  En  ellas  se  define  el  modelo  de  construcción  desde  donde  los  espacios  “anti‐

burocráticos” se proponen resistir los procesos de integración al Estado.  

Un problema central es el de los alcances de la idea de democracia y su potencial para tensionar los 

parámetros de  la  institucionalidad  liberal. Se entrelaza a  su vez  con otros problemas,  como el del 

papel específico que juegan las dirigencias y su poder de intervención en la construcción del proyecto 

sindical,  que  compromete  –entre  otros  aspectos‐  una  forma  de  vincularse  con  las  bases,  la 

motorización de una agenda y un modo particular de encarar la negociación con el Estado.  
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