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“La noción de clase entraña  la noción de relación histórica. (…) 

La experiencia de clase está ampliamente determinada por las 

relaciones de producción en las que los hombres nacen o entran de 

manera involuntaria La conciencia de clase es la forma en que se 

expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en 

tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales.”   

E. P. Thompson
2
                                                                                                            

 

Introducción: 

 

Los sindicatos se constituyeron como herramientas de agrupamiento y organización obreras. Según 

Arturo Fernández (1998), estos están atravesados entonces por tres elementos: la situación económica general, 

las condiciones socio-políticas, y las características propias de la organización y acción sindicales. Sin lugar a 

dudas, el sindicalismo y los modelos de acción y organización sindicales están estrechamente vinculados a los 

procesos históricos particulares, los ciclos de protesta obrera, las coyunturas políticas específicas. Los 

sindicatos son expresiones de la lucha de clases, y por lo tanto se insertan en una determinada correlación de 

fuerzas.  

En los procesos históricos de la Argentina, el sindicalismo ha jugado un rol fundamental. Este papel 

implicó que tanto desde los ámbitos políticos gremiales como académicos, el sindicalismo fuera estudiado, y 

generalmente caracterizado como aplacadores de las prácticas de resistencia de los trabajadores, y otras veces, 

como incentivadores de reivindicaciones y luchas.  

El sindicalismo argentino formó parte del sustento de las estrategias dominantes, y de perspectivas 

políticas populares. Al decir de Elizabeth Jelin (1974), “…la actuación sindical, teóricamente ligada con la 

defensa de intereses inmediatos y de tipo gremial, se amplía y se transforma en la acción de un grupo de 

presión en relación con una variedad enorme de políticas. La ampliación del campo de acción al Estado y su 

                                                 
1
 Lic. y Prof. en Cs. Antropológicas. Becaria doctoral CONICET, ICA-FFYL. E-mail: nur_ines@yahoo.com.ar 

2
 Thompson, E. P., “La formación de la clase obrera en Inglaterra”. Prefacio. Primera Edición: Londres, 1963. 

mailto:nur_ines@yahoo.com.ar


 

 

importancia para el conflicto industrial hacen asumir al movimiento sindical un papel político mucho más 

amplio que el que tendría en el conflicto industrial definido estrictamente”. 

Con el advenimiento del peronismo y la consolidación del vínculo Estado- sindicatos, se expresa 

significativamente una relación contradictoria particular entre cúpula sindical y bases sindicales y obreras en 

general. Esto no implica en lo más mínimo que en las experiencias sindicales anteriores no existieran relaciones 

contradictorias entre ambos. Sin embargo, las transformaciones en el modelo de acumulación comenzadas en la 

década anterior, el desarrollo exponencial de la industria, y el crecimiento del número de obreros, implicaron 

modificaciones sustanciales en las características de la clase obrera, sus herramientas sindicales y estrategias 

gremiales. No es el propósito de esta comunicación retomar estos debates, pero estos permiten complejizar el 

surgimiento de los elementos constituyentes de la expresión sindical de mediados de siglo XX.  

La preocupación acerca de la relación cúpula sindical/bases surge a partir del análisis de varios 

supuestos que rodean a este vínculo. Estos supuestos provienen de diferentes sectores, tanto político-gremiales 

como académicos.  

En el campo político-gremial, hay una impronta muy fuerte, especialmente desde la  izquierda y el 

anticapitalismo, que caracteriza a las cúpulas sindicales como burócratas y/o traidores. Esto se relaciona tanto 

con los métodos de lucha, como con la “distancia para con la clase obrera”. 

Además, existen dos perspectivas más: la visión de los sectores político gremiales no peronistas, que 

muchas veces se enlaza con un cierto “sentido común” actual acerca del sindicalismo, y que lo caracteriza como 

corruptos-ladrones (esta suele ser la mirada de los medios de comunicación masivos).  

La última es la propia posición del ámbito sindical tradicional. Sobre esta, consideramos como hipótesis 

que la mirada es la de “lo orgánico”: el sindicalismo, dirigentes y dirigidos, son parte de un mismo cuerpo, y 

por lo tanto, las definiciones tomadas por los dirigentes son asumidas como las decisiones orgánicas del 

conjunto sindical.  

Por otro lado, encontramos dos miradas entre los estudios académicos: los que excluyen a las bases 

obreras (sindicalizadas o no), o los “optimistas” en cuanto a la lucha “por abajo” de las bases, 

fundamentalmente, de las Comisiones Internas (CI) y Cuerpos de Delegados (CD). 

Estos enfoques plantean una serie de inconvenientes a la hora de comprender la relación cúpula/bases. 

El primero que queremos señalar tiene que ver con la tendencia a “adjetivar”, en lugar de explicar y 

complejizar.  

En el caso del campo político-gremial (que muchas veces se plantea en el terreno académico), 

consideramos que esta adjetivación se da por exceso de “pesimismo de la inteligencia” u “optimismo de la 



 

 

voluntad”
3
. La nominación “burócratas y/o traidores” expresa en principio dos pares de enfoques, sin vasos 

comunicantes entre sí:  

1) a- la omnipotencia de las cúpulas 

b- la impotencia de las bases  

2) a- la mirada monolítica-impenetrable acerca las cúpulas 

b- la mirada benévola-virtuosa acerca de las bases.  

Naturalmente, estas perspectivas tienen sus consecuencias en la acción sindical y política.  

En cuanto a los estudios académicos, es significativa la ausencia mayoritaria de la acción de las bases 

obreras en los análisis de este período. Veremos más adelante cuáles son las preocupaciones centrales de los 

autores, pero en principio no aparece el movimiento obrero en su conjunto dentro del mapa sindical estudiado.  

Por otro lado, existen algunos trabajos que se incorporan al debate con miradas “exitistas” acerca de la 

acción de las bases, con una tendencia a la homogenización de las mismas, sin distinción ni contradicciones. 

 

Introducción al caso: 

En el proceso de industrialización de la Argentina, la metalurgia y siderurgia pegan un salto en el 

período inicial de la segunda guerra mundial. Las modificaciones en el modelo de acumulación y dominación 

capitalista se enmarcan en este contexto de guerra mundial, con una coyuntura económica particular, que 

habilita la sustitución de importaciones en nuestro país. La consolidación de un Estado Benefactor -en su 

versión vernácula- se desarrollaba, en el plano político, entre la alternancia de gobiernos de facto y gobiernos 

electos por voto universal.  

Con el gobierno peronista, y fundamentalmente, después del golpe de Estado de 1955, la historia 

política argentina se articula con la de la Unión Obrera Metalúrgica. Este sindicato se mantuvo en el centro de 

la escena sindical y política hasta principios de la década del `90. Esta gravitación implica la condensación en 

su seno de las contradicciones propias del movimiento obrero, del sindicalismo y del poder político, en 

particular, del peronismo. 

A pesar de que la tradición de agrupaciones sindicales metalúrgicas tiene su origen a principios del siglo 

XX, en abril de 1943 se funda la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con la ruptura del Sindicato de Obreros de 

la Industria Metalúrgica. 
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Con el impulso de las políticas desarrollistas de Frondizi, las industrias metalúrgica, siderúrgica y 

metalmecánica adquieren un fuerte dinamismo. La cantidad de afiliados a los sindicatos pertenecientes a estas 

ramas aumenta proporcionalmente, y con ella, el poder de la Unión Obrera Metalúrgica.  

La UOM se caracterizó por un fuerte verticalismo, propio de las uniones, con la concentración y 

recaudación centralizada. Este rasgo conspiraba con la posibilidad de que se desarrollen las seccionales por 

fuera del control central: “el principal elemento que permitió a la dirección sindical asegurarse el dominio 

sobre las secciones locales fue el control de los fondos y el poder de intervención. La seccional dependía 

completamente del organismo nacional en cuanto a recursos financieros, dado que las cuotas de los afiliados 

iban directamente a las oficinas centrales; una vez allí se las distribuía a las organizaciones locales que debían 

también dar cuenta de sus gastos”
4
.  

A partir de 1955, la UOM articula su destino al de la Confederación General del Trabajo. El peso 

específico que los metalúrgicos ocuparon en la escena nacional – tanto por pertenecer a una industria altamente 

dinámica, como a la estrategia sindical adoptada
5
- se expresó, entre otros elementos, en que la CGT estuviera 

dirigida por secretarios provenientes del sindicato metalúrgico (Augusto T. Vandor, José I. Rucci).  

Tanto en lo que respecta a la UOM como a la CGT, se afianzó un enfoque de conducción sindical que 

hegemonizó hasta la reconversión neoliberal. A este modelo se lo denomina “vandorismo”, ya que quien lo 

consolidó fue Augusto Vandor. Este enfoque se entronca con el proyecto peronista. Sin embargo, en palabras 

del propio Vandor, el objetivo era refundar el peronismo y construir un laborismo
6
. Este modelo negociador, se 

asocia con la frase “golpear para negociar”.  

Posteriormente al golpe de Estado de 1976, sectores de la UOM acompañan la reconversión, al tiempo 

que –lentamente- el sindicato en su conjunto se reconfigura así mismo.  

En términos generales, la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica tuvo un papel protagónico en la 

desarticulación de procesos de resistencia y lucha, y en la precarización y desocupación de esta rama 

productiva.  

Sin embargo, y a pesar del fuerte centralismo antes explicitado, hubo seccionales que confrontaron con 

el modelo hegemónico sindical.  

Un caso paradigmático de esto es el de la seccional de Villa Constitución.  
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Hasta el año 1967, la comisión directiva estuvo en manos de Roberto Nartallo, quien acompañaba las 

políticas impulsada a nivel nacional, incluidos los Planes de Lucha de la CGT. Hacia 1967, la disconformidad 

acerca de la centralización financiera, provocó la renuncia de la comisión directiva, y aunque no hubo 

confrontación con la conducción nacional, la misma envió un interventor -Ángel Perelman- que ofició de 

“controlador/vigilador”.  

En 1968, un sector opositor a la conducción nacional asume la comisión interna de Acindar. A partir de 

allí, se inicia un proceso de acumulación popular, de crecimiento de las luchas y confrontación con la 

conducción nacional, coincidente con lo que ocurría a nivel nacional (el Cordobazo, es el hito más 

representativo de este período). A su vez, esto es respondido con un aumento de la represión y limitación de las 

libertades sindicales.  

En 1974, se rompe el dominio local de la cúpula metalúrgica central, cuando la Lista Marrón gana las 

elecciones de la seccional de la UOM. Asimismo impulsa la conformación de la CGT local, también con una 

conducción opositora (Prospitti, 2005; Schulman, 2004). 

La historia del Villazo y la posterior represión, antesala de lo que luego va a ser el genocidio de la 

dictadura de 1976, son procesos que dan cuenta de la distancia que fue adquiriendo Villa Constitución de la 

conducción nacional de la UOM.  

Por la importancia que la Unión Obrera Metalúrgica tuvo en la historia de nuestro país y de la clase 

obrera en particular, consideramos que estos procesos adquieren valor propio; pueden brindarnos pistas acerca 

de los resortes que habilitan la dominación en el seno de la clase obrera, y de las perspectivas de resistencia. 

En este trabajo intentaremos plantear cuáles son los principales debates planteados acerca de la cuestión 

sindical, haciendo eje en el tándem cúpula sindical – bases obreras, articulando como caso el de la Unión 

Obrera Metalúrgica. El objetivo es dejar asentadas una serie de preguntas que motiven futuras investigaciones.  

 

Estado de la cuestión:  

En primer lugar, hace falta aclarar que no existen en la actualidad gran cantidad de estudios realizados 

en nuestro país acerca de la cuestión sindical. Sobre este punto, es importante distinguir que antes del golpe de 

Estado de 1976, proliferaban trabajos y debates sobre la clase obrera y sus herramientas sindicales. Con la 

recuperación democrática, fueron mermando esta clase de investigaciones. En la actualidad, hay un pequeño 

resurgimiento de las mismas, que a nuestro entender no alcanzan a trazar una cuerpo teórico novedoso en la 

producción de las ciencias sociales de nuestro país. Los estudios sobre el mundo del trabajo muchas veces son 

enfocados desde las teorías de nuevos movimientos sociales. 



 

 

En nuestro país, lo más prolifero estuvo ligado a las historias del movimiento obrero: cronologías de 

episodios sindicales, relatos sobre armado y ruptura de agrupaciones gremiales, devenir de la CGT. Estos 

trabajos provienen tanto del campo político-gremial de la izquierda (los producidos por Rubens Iscaro, por 

ejemplo), como del ámbito académico (Julio Godio, Hirotshi Matshushita, Álvaro Abos, entre otros). 

En la introducción planteamos que desde el campo político-gremial de izquierda hay una fuerte 

tendencia a caracterizar a las cúpulas sindicales como burócratas y/o traidores. Un caso paradigmático de esto 

es el film “Los Traidores”, de Raimundo Gleyzer. En cuanto al caso UOM, dos personajes principales de la 

película son el “traidor” que se asemeja a Rucci, habla como Lorenzo Miguel y muere como Vandor. Esto 

refuerza lo que decíamos al comienzo acerca de que la UOM se constituyó en paradigma del modelo sindical 

negociador-vandorista, en cuya representación se expresan las lecturas sobre la relación cúpula sindical/base. 

 Son interesantes también los libros de Jorge Correa
7
, en donde se plantea que la clase obrera es 

engañada por la burocracia sindical, y se manifiesta una concepción a priori de la clase. En lo que respecta a la 

Unión Obrera Metalúrgica, Correa acentúa su mirada de “jerarcas traidores”, en oposición a una base 

combativa, limitada por la conducción de la UOM. 

No es el ánimo de este artículo debatir si la adjetivación propuesta se acerca o no a la realidad. En todo 

caso, proponemos complejizar esa mirada para soslayar las consecuencias que acarrea esto para la acción 

política y sindical. 

En el ámbito académico, los estudios sobre la cuestión sindical están centrados en distintos ejes, que 

incorporan diferentes enfoques: 

1) Los análisis de las diferentes tendencias y modelos sindicales (Fernández, 1998; Battistini, 2002). 

2) El recorrido histórico de la CGT y los sindicatos. (Torre, 1986; Belardinelli, 1994; Buceta, 2001; 

Novick, 2000, James, 1981; Schneider, 2005, Iñigo Carrera, 1998; Cotarelo y Fernández, 1998). 

3) La relación entre el Estado y los sindicatos (Campione y Muñoz, 1994, Torre, 1983). 

4) Estrategias sindicales (Jelin, 1974; Bonanotte y Zeller, 1994; Bisio y Freytes Frey, 1997; Montuschi, 

1997; Iñigo Carrera y Cotarelo, 1998). 

En términos generales, hay dos elementos que se repiten en casi todas las producciones más o menos 

recientes, aunque lógicamente hay excepciones. Por un lado, está presente el debate de la decadencia del 

“modelo sindical tradicional”. Por otra parte, se deja de lado el análisis de las corrientes no peronistas y los 

procesos de orientación clasista, a pesar de que el Cordobazo es un hecho histórico recurrentemente 

mencionado.  
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En cuanto al análisis de las diferentes tendencias sindicales, Arturo Fernández es un referente. Su 

mirada se concentra en el desarrollo de los diferentes patrones sindicales que confrontaron, fundamentalmente, 

en el seno de la CGT
8
. Establece una categorización de las concepciones sindicales: participación, negociación 

(vandorismo), confrontación y lucha clasista. La Unión Obrera Metalúrgica es un ejemplo utilizado 

frecuentemente para representar al modelo negociador, nuevamente sin distinción entre cúpula y sindicato. 

Sobre la relación cúpula/base, en su libro “Crisis y decadencia del sindicalismo argentino”, Fernández la 

aborda desde la óptica formal, es decir, los límites que la propia estructura sindical le plantean a las bases 

(carrera sindical, mecanismos auto-perpetuantes, etc.).  

Los estudios históricos y políticos sobre la cuestión sindical, abordan la problemática construyendo 

relatos y análisis sobre las distintas corrientes sindicales y la acción sindical. Lógicamente, hay enfoques 

diferenciados, así como períodos distintos de estudio.  

La principal virtud de esta serie de trabajos es que algunos de ellos (Torre, James, Schneider, Iñigo 

Carrera), en mayor o menor medida, intentan dar cuenta de la cuestión en su totalidad, incorporando al conjunto 

de la clase obrera. Sin embargo, hay dos tendencias en estos trabajos: por un lado, unificar bases obreras y 

bases sindicales en un mismo concepto
9
. Por otro lado, calificar monolíticamente a las burocracias sindicales, y 

otorgarles un sutil quehacer maquiavélico en su afán de consolidar la dominación política.  

Una muestra de esto es el trabajo de Alejandro Schneider, donde aparecen recurrentemente ejemplos 

sobre la UOM acerca de las distancias entre cúpula y base. En un esfuerzo por expresar a la clase obrera en su 

totalidad (y no sólo desde la óptica de los dirigentes sindicales), por momentos se plantea una relación 

unidireccional: las burocracias expresan lo que las bases condicionan.  

Consideramos que una de las dificultades que esto plantea es que no siempre se esbozan explicaciones 

acerca de porqué las cúpulas sindicales burocráticas y/o traidoras se mantienen, y tienen importantes niveles de 

consenso e incluso adhesión. Como decíamos anteriormente, esto acarrea consecuencias en la acción política y 

sindical de la clase obrera. 

Por otra parte, otros trabajos dedican sus esfuerzos a observar la reconversión y transformación del 

“vandorismo” en “participacionismo”, la relación entre reconversión productiva y el rol sindical. En general, 

esto es abordado desde un análisis acerca de la acción y declamación cupular de las Centrales sindicales. En 

estos artículos, la UOM vuelve a ser el ejemplo más recurrente. La privatización de Somisa, y el rol del 
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sindicato son materia de análisis sobre el problema sindical. Las lecturas al respecto insisten con una mirada 

sobre la cúpula, asimilando la acción (o inacción) obrera a los dictámenes copulares, excluyendo a las bases 

obreras en su conjunto (y con ellas, la resistencia global). 

Los estudios sobre los vínculos entre sindicatos y Estado (Campione, 2002) no se meten estrictamente 

con la relación cúpula/base, pero al arrimarse a un análisis sobre las estrategias y modelos de dominación 

capitalista explican, incorporan esta relación.  

En el artículo “Estado, dirigencia sindical y clase obrera” de Campione, se expresa el vínculo 

diferenciado entre el Estado y los dos actores. En este caso, se aborda de manera global a la clase obrera, con 

las distinciones pertinentes para con la cúpula sindical.   

Juan Carlos Torre, en uno de sus pasajes plantea “la necesidad de definir el concepto de burocracia 

sindical, complementando el concepto actual que enfatiza el control unilateral de los recursos políticos 

(institucionales y coercitivos) con otro que analice el lugar de una clase obrera desmovilizada, como vehículo 

para una relación subordinada que se establece con la burocracia”
10

. 

El cuarto eje que identificamos tiene que ver con el estudio de las estrategias sindicales. La mayoría de 

los trabajos desarrollan un esquema conceptual de acción sindical asociada tanto a negociaciones (paritarias, 

convenios colectivos, etc.), como a acciones de protesta. En estos planteos, cúpula sindical y  sindicatos suelen 

ser sinónimos.  

Estos trabajos abordan la cuestión de las estrategias sindicales ante el proceso de reconversión 

productiva. El enfoque predominante releva fundamentalmente las prácticas propuestas por las cúpulas 

sindicales, y las consecuencias de esas acciones.  

En los trabajos de Jelin e Iñigo Carrera y Cotarelo aparecen, sin embargo, estrategias sindicales 

alternativas
11

 y expresiones de protestas obreras por fuera del marco estrictamente sindical. El caso de Jelin 

consideramos que se inscribe dentro de las producciones latinoamericanas acerca de la perspectiva política del 

sujeto y la conciencia de clase, propias de la década del `70 (Giniger y Palermo, 2006) 

Aunque no incluimos en esta reseña ningún trabajo específico sobre el caso de Villa Constitución, la 

explicación predominante sobre el Villazo y la Lista Marrón coincide con lo que venimos diciendo. Las lecturas 

cosifican tanto a las bases como a las cúpulas sindicales. Como el caso se inscribe en un momento histórico de 

avance del campo popular en su autonomía, la tendencia a las explicaciones cosificadoras de las cúpulas 

sindicales cegetistas se agudizan, al tiempo que se idealiza la acción obrera. De todas formas, no es la intención 

caracterizar en este trabajo las líneas de acumulación obreras y populares en danza en el proceso de los obreros 
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metalúrgicos de Villa Constitución. Sólo queremos enfatizar sobre el abordaje del conflicto en los términos que 

venimos exponiendo. 

En principio, como conclusión de este estado del arte, queremos remarcar que la mayoría de los autores 

no se detiene en el abordaje de la relación cúpula-base. Hay una tendencia a caracterizar sindicalismo como 

expresión de la clase obrera, unificando con el concepto de movimiento obrero. Muchos de los autores que aquí 

expusimos coinciden con que el rol de la cúpula sindical burocratizada tiene el objetivo de contener y limitar la 

participación de las bases obreras.  

 

Conclusiones:  

 

Este recorrido que hemos intentado realizar acerca del debate sobre la relación cúpula sindical/base nos 

plantea algunos elementos para tener en cuenta. 

En primer lugar, este no es un tema abordado en profundidad en la mayoría de los casos. No aparece la 

preocupación acerca de esta relación cúpula/base, a pesar de que –como mencionamos anteriormente- hay 

trabajos importantes que intentan abordar la situación de la clase obrera en general, y no sólo los trabajadores 

sindicalizados.  

Aunque en este trabajo no los incorporamos, en los últimos años hubo una explosión de investigaciones 

en el campo de las ciencias sociales sobre las distintas modalidades de trabajo informal (Fernández Álvarez, 

2006; Perelman, 2004; Malizia, 2004) y de los trabajadores desocupados (Ferraudi Curto, 2003; Manzano, 

2004), en los cuales los sindicatos quedan relegados. 

En segundo lugar, en los estudios analizados, hay una tendencia a la naturalización del significado de 

burocracia sindical. Esto se da tanto en los estudios descriptivos, como en los trabajos conceptuales. En estos 

últimos, encontramos que muchas veces se superponen los conceptos con las “categorías nativas”. Un ejemplo 

de esto lo encontramos en “Los Compañeros” (Schneider, 2005): “Al referirnos a la burocracia sindical, la 

identificamos con una determinada práctica y concepción de la representación de los trabajadores. Como 

plantea Mónica Gordillo “... en el plano sindical, la burocracia es asociada con dirigentes no representativos 

tanto por los intereses que defienden (objetivos personales en detrimento de los intereses colectivos) como por 

el nivel de vida que detentan. En este sentido -el más usado generalmente- las posiciones antiburocráticas 

serán las que pretendan una mayor participación de base y una democracia interna que hagan posible la 

elección de dirigentes representativos.” 

En tercer lugar, consideramos que estos abordajes fetichizan a las cúpulas sindicales: o son mera 

expresión de la acción de las bases, o constituyen un actor capaz de digitar todos los movimientos de la clase 



 

 

obrera. Incluso es notorio que se manifiesta el sostenimiento de la protesta como “desborde” de los límites 

planteados por las cúpulas. El tratamiento que se le da a la perpetuación de las cúpulas está vinculado en su 

mayoría a fraudes y/o violencia.  

Las bases obreras y sindicales también se fetichizan, se estudian monolíticamente, o directamente se las 

excluye de los análisis.  

En cuarto lugar, el sitio asignado a la Unión Obrera Metalúrgica expresa la cosificación de manera 

paradigmática. El recorrido histórico del sindicato se traza en dos líneas: la de los burócratas sindicales 

(traidores, corruptos) y la de los obreros metalúrgicos (combativos, heroicos). Nos parece que el principal 

problema de esta caracterización reside fundamentalmente en la ausencia de una mirada articuladora y 

dialéctica de ambos sectores sindicales, para comprender tanto los roles jugados por ambos, como los 

principales resortes que sostienen este vínculo, y habilitan las prácticas sindicales hegemónicas. 

Por último, como dijimos anteriormente, estos enfoques plantean consecuencias prácticas en la acción 

sindical. En términos muy escuetos, la mala caracterización de los actores sindicales implica muchas veces la 

incapacidad de tejer relaciones con unos y otros, sobre todo a la hora del desarrollo de la protesta.  

Esto supone también considerar la posibilidad de desarrollar disputas en donde el espacio político está 

realmente cercenado, así como lo contrario, asumir definiciones monolíticas sobre espacios en disputa.  

A partir de todo esto, consideramos que hace falta tener una mirada dialéctica sobre la relación cúpula 

sindical/bases. Por lo tanto, nos hemos planteado algunos interrogantes que consideramos pueden motivar 

nuevas investigaciones, así como replantearnos determinadas conceptualizaciones.  

En lo que respecta a los problemas de índole conceptual, consideramos los siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo se constituyen la cúpula sindical y la base como actores sociales? 

 ¿Cómo se articula el modelo sindical hegemónico con la relación cúpula/base? 

 ¿Cómo se distinguen conceptualmente clase obrera, movimiento obrero, movimiento sindical y 

sindicalismo? 

 ¿Cómo se expresa la representatividad sindical? 

 

En cuanto a los análisis históricos concretos, que nos permiten reformular lo conceptual: 

 ¿Cuáles son los mecanismos de perpetuación del poder sindical, tanto en períodos de baja 

protesta obrera, como en ciclos de radicalización? 

 ¿Cómo se desarrolla la acumulación de fuerzas del campo popular, teniendo en cuenta los 

condicionamientos impuestos por las cúpulas sindicales?  



 

 

 ¿Cómo se expresa la contradicción entre bases y cúpulas? 

 ¿Cómo influye el peronismo en esta contradicción? 

 ¿Cuáles son los resortes de democracia interna? 

 ¿Cómo están conformadas las comisiones internas? ¿Cuál es la relación entre base sindical y 

base obrera en general? 

 ¿Cuál es la mirada que tiene sobre sí mismo el sindicalismo tradicional? 
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