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Las organizaciones miembros de la CLATE, reunidas en la ciudad de 

Tenancingo México, renuevan, una vez más, su firme compromiso 

internacionalista y de solidaridad de clase ante una coyuntura caracterizada por la 

incertidumbre y la falta de perspectivas de futuro. Se trata de un contexto regional 

y mundial que, a la vez que empuja a millones de trabajadores y trabajadoras a 

situaciones de pobreza y desigualdad extrema, amenaza el orden internacional 

con la guerra, el descalabro económico y el colapso ambiental. 

 

Las situaciones de crisis y de conflicto no nos sorprenden, estamos 

acostumbrados y acostumbradas a enfrentarlas. Pero el escenario que nos deja la 

post pandemia resulta desconcertante. En primer lugar, el panorama político-

institucional se presenta con escenarios crecientes de fragmentación y 

polarización política y social, a lo que se suma una desigualdad económica cada 

vez más dramática. América Latina y el Caribe es la región con mayor desigualdad. 

Esto debilita la eficacia y capacidad de intervención de las estructuras de 

gobernabilidad y las políticas públicas. 

 

La consolidación de una derecha extrema, con amplias bases de 

legitimación en Brasil es un llamado de atención. ¿Es posible que individualismo 

y las expresiones de odio ganen más terreno que los proyectos que proponen 

salidas colectivas? ¿Cómo entender los ciclos políticos que nos tocó vivir en la 

región en las últimas décadas? Al ciclo de gobiernos progresistas o post-

neoliberales que se extendió en la región durante la primera mitad del SXXI le 



 

siguió una restauración conservadora neoliberal. En los últimos años, fruto de la 

lucha de nuestros pueblos y la crisis sistémica del capitalismo, en muchos países 

se está viviendo un resurgimiento de los gobiernos progresistas o de izquierdas. 

Pero ¿qué orientación marca la coyuntura actual? ¿Estamos ante una segunda ola 

progresista o ante la consolidación de nuevas derechas, de carácter más extremo, 

fascista y “popular” en términos de masividad? Sin menoscabo de la necesaria 

independencia de las organizaciones sindicales respecto de los partidos políticos 

y de los gobiernos, lo cierto es que necesitamos alcanzar niveles de organización 

que nos permitan lograr mayor poder real de intervención de la clase trabajadora 

en las decisiones del Estado y las políticas públicas. 

 

Podemos poner la mirada en el aspecto optimista, que marcan el 

desplazamiento de bloques conservadores que durante décadas gobernaron 

naciones como Chile, Colombia, Perú, Honduras, México, entre otras, o el retorno 

del MAS en Bolivia e incluso el posible regreso de Lula en Brasil como signo de los 

tiempos que vienen. O asumir la consolidación de Bolsonaro en Brasil y el 

resurgimiento del macrismo en Argentina como señal de un empate hegemónico, 

donde la alternancia de gobiernos de distinto signo no significa el triunfo de un 

proyecto sobre otro, sino que representa el rechazo a todo oficialismo por su 

incapacidad de transformar la vida de millones de personas y devolverles la 

esperanza en un proyecto de futuro. Pero más allá de la mirada que querramos 

asumir debemos afirmar que el proyecto de las clases dominantes, avalado por los 

medios masivos, una justicia cómplice y las estructuras de poder sobre las que se 

asientan no se clausura por perder una elección. El desmantelar esas estructuras 

es condición de existencia para cualquier proyecto popular y evitar la acción 

desestabilizante de los factores de poder concentrado. 

 



 

En segundo lugar, la región está atravesada por la profundización de la 

lógica de intervención de los Estados Unidos en distintos planos de las relaciones 

interamericanas. La disputa geoestratégica global entre Estados Unidos y China 

merece una particular atención sobre las manifestaciones concretas que la misma 

adquiere en la geografía latinoamericana. Nuestra bandera debe ser la lucha por 

un mundo multipolar. 

 

Nuestra región aparece como una zona de disputa por sus recursos 

naturales y las elites locales muestran una vez más su propensión a dejarse llevar 

por la fiebre primario exportadora. Pero la escala e intensidad de esos proyectos 

extractivos amenaza a llevar a nuestros países más cerca del colapso que de la 

posibilidad de capturar los excedentes extraordinarios de estas actividades para 

impulsar el desarrollo sustentable. 

 

El avance del extractivismo viene de la mano de un nuevo escenario 

mundial donde la guerra en Europa empuja al alza de los precios de las materias 

primas, el aumento de los costos de la energía y una tendencia inflacionaria que 

impacta con más fuerza en nuestra región que en los países centrales. Del mismo 

modo que impacta en la economía mundial, la guerra pone en crisis el sistema de 

gobernanza global y empuja a ensayar nuevas formas de multilateralismo e 

integración regional. 

 

Pero desde el sindicalismo no miramos la crisis desde la resignación ni 

desde la naturalización de la derrota. La analizamos e interpretamos para 

comprenderla y para actuar sobre ella. Para definir nuestra estrategia tanto 

defensiva como ofensiva. Ofensiva que debe abrazar como eje vertebrador la 

discusión de otro orden social. La profundización de este modelo capitalista 



 

depredador de la naturaleza y la vida humana sólo puede llevarnos a vivir nuevas 

pandemias desastres climáticos y hambrunas masivas. 

 

El movimiento sindical como actor principal de la sociedad y como 

articulador de una sociedad mejor, debe avanzar en la concreción de alianzas con 

organizaciones sociales afines, cooperativistas, movimientos feministas, 

estudiantes, intelectuales, pequeños productores, pueblos indígenas originarios, 

afrodescendientes para impulsar el fortalecimiento del campo popular para que 

las luchas no sean de unos y de otros sino de todas y todos. 

 

Si algo nos dejó como enseñanza la pandemia es cómo, ante una crisis de 

profundidad como la generada por el Covid-19, los servicios públicos y la acción de 

Estado adquieren una centralidad destacada para enfrentar la solución a los 

problemas sociales. Si bien como saldo de la crisis sanitaria nuestra región con el 

8 por ciento de la población mundial acumuló, según últimas cifras, el 23 por 

ciento de las muertes. No es menos cierto que sin la acción del Estado el saldo final 

hubiera sido catastróficamente más grave. 

 

Del mismo modo, el Estado debe asumir la reparación de las consecuencias 

de esa situación extrema sobre los trabajadores y trabajadoras públicos, no sólo en 

términos de salario y condiciones de trabajo sino a través de políticas de cuidado 

y la atención a la salud mental. 

 

La acción del Estado se volvió ineludible, aun para quienes no abandonan 

la idea de un Estado mínimo. Sin los servicios públicos de salud que estuvieron en 

la primera línea de combate durante la pandemia y sin las campañas masivas de 

vacunación la crisis sanitaria no hubiera podido estabilizarse. La revalorización de 



 

lo público también apareció con medidas tributarias y paquetes de ayuda 

excepcionales que, aún con menor alcance que en los países desarrollados, fueron 

decisivos como medidas de contención. 

 

Y frente a una crisis climática, que ya conviene calificar de colapso por su 

carácter irreversible, no caben dudas de que el rol del Estado y de los trabajadores 

y las trabajadoras del sector público será central. Frente a eventos climáticos 

extremos como huracanes, sequías, inundaciones, pandemias de origen 

zoonótico y otros tantos riesgos en ciernes, las medidas de defensa y mitigación 

tendrán a los y las estatales en la primera línea. 

 

Por eso, frente a la incertidumbre debemos apostar a aquello que fue una 

de las mayores fortalezas del movimiento obrero mundial, su internacionalismo. 

Allí donde el movimiento de mujeres internacionalizó sus luchas y garantizó 

nuevas conquistas, allí donde el ambientalismo viene construyendo un nuevo 

concepto de ciudadanía mundial comprometida con el futuro del planeta, es en 

esos ámbitos donde el sindicalismo y el movimiento obrero deben ocupar un rol 

activo, para construir nuevos lazos y solidaridades intersectoriales. 

 

Internacionalizar las luchas para fortalecerlas. Para ejercer esa pedagogía 

básica que la clase trabajadora supo construir a lo largo de su historia, la que nos 

explica que los problemas son sistémicos y no la consecuencia de haber crecido 

en una sociedad maldita. En cada uno de nuestros países padecemos problemas 

comunes, que exigen respuestas coordinadas.  

 

Para lograr esto debemos trabajar al interior de las organizaciones para que 

se fomente la participación y acceso de cargos de conducción a mujeres y jóvenes. 



 

Debemos realizar una autocrítica en ese sentido, pero no solo quedarnos en 

reconocer el error sino impulsar políticas activas de promoción de género e 

intergeneracional, para cada día tener organizaciones más fuertes y de cara a las 

luchas que nos proponemos. 

 

Desde la clase trabajadora tenemos que construir esa solidaridad y 

coordinación para alumbrar alternativas, fomentar nuevos proyectos y propuestas 

de integración regional y, sobre todo, proponer una mirada de futuro para 

nuestros y nuestras jóvenes que permita poner un límite a la emergencia de 

proyectos reaccionarios y antisociales. Hoy más que nunca las salidas son 

colectivas. Ser capaces de interpretar las demandas sociales desde el sindicalismo 

y contribuir a la formación un movimiento social amplio, trasversal y extendido es 

un rol que desde nuestras organizaciones no podemos eludir si queremos 

recuperar la esperanza.  


