
1 
 

 

 

                   Para la reflexión  
 

 

 

Hace más de cincuenta años fue sintetizada la base conceptual del movimiento  puesto al 
servicio de la causa revolucionaria en lo que respecta a la unidad de la clase. Este fragmento, 
creo yo, acerca estas ideas. Quizá sean útiles para la discusión  acerca del puesto de lucha que 
genera el sindicato cuando nombra o envía un delegado. Cuando participa el sindicato, cómo 
lo hace y para qué. 

“La lucha por esta concepción unitaria clasista es vieja consigna del movimiento obrero 
uruguayo. Es sabido que cuando la burguesía no puede aplastar o ignorar al 
movimiento sindical, trata de domesticarlo, de dividirlo o de tener posibilidades de 
incidir dentro de él y castrarlo. No pocas veces ha sido necesario polemizar contra la 
“inocente” prédica de que se estableciese en el movimiento sindical un régimen 
parecido al del Parlamento, expresión democrática donde existen y debaten distintos 
partidos y tendencias. Se habla así de “libertad de tendencias” (últimamente se puso de 
moda hablar de “pluralismo”, como ocurrió en Portugal, señuelo con el cual se ejerce 
una dura ofensiva divisionista). El movimiento obrero uruguayo rechazó siempre esta 
fábula con la que la burguesía y el oportunismo de todos los pelajes pretenden 
introducir en el proletariado organizado la siembra de la división. La polémica contra 
tales pretensiones iba dirigida a demostrar que:  

1.-Que, más allá de diferencias  de pensamiento, de creencia o sobre problemas 
materiales o espirituales, el obrero sin distinción, por el hecho de serlo, es un 
explotado. 

2.-Que los parlamentarios burgueses, ellos sí, son “pluripartidistas” porque antes –y 
principalmente- son pluriclasistas. Allí están los representantes de distintas clases 
sociales y los debates –muchas veces no tan “democráticos”- reflejan la confrontación 
de esas clases y de sus intereses antagónicos. 

3.- Si el interés obrero es común, o puede serlo a través de la unión de clase, no podría 
entenderse que la división en tendencias pueda ser más democrática que la auténtica 
democracia sindical, puesto que en el sindicato no hay partidos ni individuos con 
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intereses antagónicos, sino una clase con intereses inmediatos e históricos, 
homogéneos y comunes. 

4.- La democracia sindical, abierta, permitiendo la amplia participación del obrero, no 
solo en el voto sino en la elaboración y el control de las decisiones, debe ser el mejor 
antídoto contra toda tendencia absorbente o sectaria. 

5.- Claro está, luego de participar y votar, la decisión tomada es obligatoria para todo 
el gremio, incluidos los que en esa oportunidad hayan sido minoría en su contra. 

6.- Por otra parte la afirmación clásica, referenciada por tantos años de práctica, de 
que la Central es independiente en sus decisiones, de los capitalistas, de partidos y del 
gobierno, muestra de fertilidad y vigencia de estos principios que aseguran al 
movimiento obrero ser clasista, independiente y democrático.” 

Extraído de “Un movimiento obrero maduro”, de Enrique Rodríguez, Ediciones Pueblos Unidos, 
Montevideo, 1987. 
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