
SINDICALISMO OBRERO Y EDUCACIÓN POPULAR 

En la exper ienc ia de la 
Coordinadora de Procesos de 
Educación Popular En Lucha 
(CPEP), las docentes muchas 
veces hemos buscado llegar 
principalmente a los sectores 
más precar i zados y em- 
p o b r e c i d o s d e l a c l a s e 
trabajadora. En los análisis 
sobre las características de la 
población inscrita en nuestros 
p royectos , e s común la 
proveniencia de hogares 
obreros, de padres y madres 
q u e t i e n e n u n t r a b a j o 
asalariado sin calificación, la residencia en barrios de obreras ocupadas, 
subempleadas y desempleadas, de familias compuestas por varias 
generaciones de proletarios de la construcción, celadores y empleadas 
domésticas. Es común, aún entre una población mayoritariamente joven como 
la que acude a los pre Icfes y pre universitarios populares, que muchos de 
nuestras estudiantes tengan trabajos eventuales en áreas como el comercio, 
los servicios o las industrias culturales. Es decir, nuestras estudiantes son 
trabajadoras. 

Así mismo, muchas de las docentes que integran los colectivos de la 
Coordinadora, realicen trabajos pagos en el sector educación en instituciones 
como institutos educativos privados, pre-universitarios comerciales, o clases 
personalizadas, amén de labores en el comercio o en los oficios administrativos 
de las universidades. La mayoría de quienes se gradúan como licenciadas en 
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educación se convertirán en profesoras asalariados de la educación básica en 
el sector privado y estatal; quienes lo hacen de los pregrados profesionales se 
volverán asalariadas de las empresas que venden servicios sociales, de las 
instituciones estatales, o de las propias universidades. Es decir, que también la 
mayoría de nuestras docentes son y serán trabajadoras.  

Sindicalismo y buenas condiciones laborales  

El capitalismo es un sistema social que expropia la riqueza social generada por 
la clase trabajadora y los sectores populares, para concentrarla en manos de 
la clase burguesa y los sectores dominantes. Las sociedades capitalistas 
contemporáneas son sociedades esencialmente desiguales, que han 
experimentado un proceso aún más agudo de concentración de la riqueza 
desde la generalización del patrón de acumulación neoliberal a partir de 1970, 
dinámica que no ha hecho sino fortalecerse como consecuencia de las 
políticas adoptadas frente a la crisis económica mundial de 2008. Este 
fenómeno general, se desarrolla de forma muy aguda en Colombia, una de las 
sociedades más desiguales del mundo, donde la contra reforma agraria y el 
acaparamiento de servicios financieros, excluyen a la mayoría de la población 
de contar con los medios de reproducción más básicos. 

La apuesta que defendemos 
de un cambio social radical, 
pasa por la reorganización 
de la producción y la 
comunalización general de 
la r iqueza soc ia lmente 
creada. Paso necesario 
para este objetivo es la 
e l e v a c i ó n d e l a s 
condiciones de vida de la 
clase trabajadora y los 
sectores populares, que no 
p u e d e h a c e r s e s i n o 
arrancando, por medio de 

la lucha, mejoras en las 
condiciones de trabajo, a quienes mantienen las actuales condiciones de 
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explotación, es decir, a la burguesía y al Estado. Y esta lucha se da, en gran 
medida, en el propio terreno de la economía, de las relaciones de trabajo que 
son mayoritariamente, aunque no únicamente, relaciones salariales en una 
misma unidad económica. El sindicalismo moderno que despuntó desde la 
segunda ola de la revolución industrial, fue, en gran medida, el sindicalismo de 
los sectores más precarizados de la clase trabajadora, sometida al desempleo 
cíclico, el trabajo a destajo y la informalidad laboral. Y así desde 1870 en 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos estas nuevas obreras, con una gran 
proporción de migrantes y mujeres, consiguieron organizarse y unirse superando 
enormes adversidades. 

En Colombia especialmente a partir de la aceleración del proceso de que 
industrialización de 1920, se vivió un proceso similar. Es importante tener 
presente que los bananeros del departamento del Magdalena eran 
subcontratadas, las trabajadoras petroleras de Barrancabermeja tenían 
jornadas laborales de sol a sol, las trabajadoras portuarios del Barranquilla 
trabajan a destajo y las textileras de Medellín recibían salarios de hambre. Y 
estos sectores lograron modificar y cambiar sus condiciones trabajo. Así que no 
fueron las buenas condiciones laborales las que genera- ron el sindicalismo, sino 
el sindicalismo el que genero las buenas condiciones laborales.  

De este forma el propio movimiento obrero organizado, que en todo el mundo 
arranco una a una, con agitación, movilización y huelga, en una lucha larga y 
cambiante, las 8 horas de trabajo, el aumento de salario, el pago estándar y 
no por producto, los tiempos de descanso en la jornada laboral, las vacaciones 
pagas, el seguro por enfermedad y la pensión por vejez o incapacidad, entre 
algunas de las condiciones laborales básicas que hemos per- dido por la 
ofensiva del capital y hoy tenemos que volver a pelearnos.  

Una opción pedagógica y política decididamente sindicalista 

Las educadoras populares deberíamos defender de forma vehemente el 
sindicalismo obrero y especialmente las propuestas de organización gremial 
clasista, democrática y participativa. Podríamos buscar atraer a las hijas de las 
trabajadoras sindicalizadas a nuestra propuesta, acercarnos y darles uso a los 
vaciados locaes sindicales, construir contactos con los gremios para 
intercambiar experiencias sociales y pedagógicas, aportar desde nuestras 
posibilidades a sus procesos educativos, acompañar sus luchas sectoriales y  
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aún buscar empleo en diferentes industrias y sectores económicos para 
nuestros estudiantes y profesores. 

Deberíamos discutir con las estudiantes las condiciones de vida y trabajo en la 
actualidad, estudiar con atención el desarrollo de los procesos de organización 
obrera en el curso de la historia mundial, debatir sobre la actualidad de las 
luchas obreras y populares en las que son muchas veces protagonistas los 
asalaria- dos, así como hablar del contenido concreto de la consigna de un 
sistema educativo gestionado y ordenado por estudiantes, profesoras y 
trabajadoras. 

Deberíamos invitar a las estudiantes a sindicalizarse en sus lugares de trabajos 
inmediatos o futuros, con atención a las problemáticas del desempleo juvenil, 
la desigualdad salarial entre hombre y mujeres, los contratos basura o el 
teletrabajo. Deberíamos acordar y planificar la sindicalización de nuestras 
docentes en sus diversos y cambiantes espacios de trabajo, buscando 
relacionar nuestras propias formas de organización asamblearia y democrática 
con el potenciamiento o la creación de sindicatos anti patronales y 
antiburocráticos, manteniendo comunicación con organizaciones obreras ya 
constituidas afines a nuestros principios, propiciando la creación de nuevas 
instancias sindicales en el vasto universo del mundo del trabajo precario que 
hoy nos angustia y asfixia.  

Defender el sindicalismo y el cooperativismo 

Por razones estructurales del sistema social, los sectores populares no tenemos 
los medios de producción y distribución en nuestro poder, así que nuestra 
apuesta por generar otra economía, aquella gestionada por los propios 
trabajadores de acuerdo con sus necesidades, se ve limitada de forma 
importante. Aún, crisis económicas brutales como la del 2001 en Argentina que 
desencadeno el movimiento de fábricas recuperadas por sus trabajadoras con 
emblemas co- mo la fábrica Zanón, IMPA, Bruckman, el Hotel Bauen o la del 
2009 en Grecia que llevó a la formación de fenómenos similares, no 
modificaron el sistema porque la dominación de la burguesía se mantuvo a 
nivel local y mundial. En Colombia, en medio de la crisis industrial de 1980 y 
1990, expresiones como Textiles Hermega, Tubos La Potencia o Croydon, nos 
enseñan la gran dignidad de las apuestas de autogestión obrera pero, 
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también, las limitaciones inherentes que tiene para desarrollarse un sector 
colectivista en medio de los avatares de la economía capitalista.  

S in embargo, es imprescindible que 
busquemos fortalecer, refinar y generalizar 
estos gérmenes mutualistas, que fortalecen 
la capacidad de gestión de los movimientos 
populares y ant ic ipan rasgos de la 
economía que buscamos para el mañana. 
Seguramente no todos los rasgos de 
planif icación part icipativa o trabajo 
igualitario estén del todo desarrollados, al 
tiempo que la mayoría de sus participantes 
no podrán dejar de mantener un trabajo 
asalariado bajo control de los capitalistas para vivir, pero la apuesta será una 
laboratorio y una vitrina de muestra del desarrollo de una nueva economía 
popular. En ese sentido nuestra orientación podría ser la de defender estas 
instancias y acercar a las estudiantes de es- tas experiencias 

En el pasado las líneas patronales y burocráticas del sindicalismo estimularon un 
cooperativismo manso, mientras que las corrientes sindicalistas revolucionarias 
desconfiaban de estas instancias. De ahí que en el país, algunas cooperativas 
de trabajadoras de sindicatos de orientación religiosa hayan sido terreno para 
la formación de monstruos como las actuales Cajas de Compensación Familiar. 
Sin embargo, experiencias como la Revolución Española de 1936 en gran parte 
liderada por los sindicatos, universalizaron la autogestión obrera y campesina 
en la ciudad y el campo, mostrando la centralidad estratégica de este sector 
en un programa por el cambio social. 

Hoy quienes impulsamos un nuevo sindicalismo revolucionario podríamos 
apostar por impulsar un cooperativismo renovado, radicalmente democrático, 
gestionado directamente por sus propios trabajadores, unido fuertemente al 
proyecto de transformación social y a las aspiraciones y necesidades de la 
clase trabajara y el pueblo. Un ejemplo de lo anterior, diminuto pero brillante, 
cercano a nuestro proceso organizativo es la Pola Caracola, que no ha para- 
do de crecer gracias al tesón de sus impulsadoras, desde que fue lanzada 
hace ya unos años. 
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Así que la propuesta es clara: Educadoras populares a sindicalizar- se y a 
impulsar la sindicalización. 

�  

 Comparte tus comentarios y sugerencias escribiendo al 
siguiente correo  

cpeducacionpopular.enlucha@gmail.com 

�  
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