
 

En semanas que el gobierno Nacional, Macri y sus jefes/ aliados (Sectores económicos nacionales y 

trasnacionales, gobiernos pciales, municipales, etc.) intentan consolidar un proyecto de país para pocos 

a través de una política económica servil a los poderosos y, autoritaria y ausente ante las demandas 

populares, es fundamental reflexionar y trabajar la participación de trabajadores/as. 

Un endeudamiento sideral con devaluación y ajuste en miles de millones de dólares es una fórmula 

explosiva para los derechos de trabajadores/as y del conjunto del pueblo. Los condicionamientos del 

FMI indican nuevos ajustes, reformas laborales y previsionales, privatizaciones, miles de despidos. ¡Las  

consecuencias son más desocupación, precarización salarial y laboral y más pobreza!  

La unidad del movimiento obrero en la lucha sigue siendo la herramienta más poderosa para 

frenar estas políticas.  

La convocatoria a la participación y a la organización de trabajadores/as es vital en el reto de Construir 

los desafíos prioritarios que convoquen a la plena participación en la lucha desde la organización 

sindical, desde cada puesto de trabajo a las acciones en la calle. 

Fortalecer cada ámbito de participación conquistado con construcción colectiva de conocimientos y de 

acciones que nos garantice defender nuestros derechos, nuestros convenios colectivos, acuerdos 

paritarios y leyes laborales, que nos posibilite abordar la agenda de problemas reales, y generar avances 

en el logro de nuestras propuestas para su resolución. 

Las Paritarias Libres, los Comités Mixtos, la Participación de los trabajadores,  etc. están en riesgo no 

sólo en el marco de reformas laborales inconsultas, sino también por las concepciones de gobiernos 

neoliberales en relación al lugar de los trabajadores/as.  

El neoliberalismo intenta impedirnos el ejercicio del derecho a proponer y legitimar nuestras demandas 

en relación al valor del trabajo y las condiciones para su desarrollo.  

Estos ámbitos son de disputa, conflicto de intereses entre patronales y trabajadores/as, un proceso de 

lucha que requiere amplia participación y correlación de fuerzas.  

Participación es protagonismo, sindicalización, afiliación, organización e integración democrática en los 

ámbitos orgánicos construidos en cada sindicato. 

La participación organizada y democrática de trabajadores/as es transformadora del trabajo y las 

realidades injustas.   

Y es el delegado el que vincula al trabajador desde su lugar de trabajo con la construcción y desarrollo 

de la lucha en el marco de la organización sindical. Por eso la importancia de la formación política y 

sindical del delegado, para organizar a sus compañerxs en cada lugar de trabajo y dar batalla en los 

ámbitos donde se debaten, construyen y disputen los derechos laborales, con argumentos sólidos y 

acciones que posibiliten fortalecer, lograr y/o defender conquistas desde la perspectiva de clase 

trabajadora.  

Organizados y en Unidad, este es el camino. 
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