
¿Es útil la CSA-TUCA a la clase obrera de América? 

 

 

Voy a responder a esta pregunta, basándome, además de en hechos reales irrefutables, 

en los datos objetivos de la lucha de clases en el continente americano y en los 

documentos oficiales de la CSA-TUCA, en especial los de su último y Cuarto Congreso 

recién terminado. 

Por mi responsabilidad sindical he visitado buena parte de los países de América, 

recogiendo siempre el máximo de informaciones. 

La CSA-CSI no es útil para la clase obrera ni para los sectores populares de América (me 

refiero en especial al alto porcentaje de personas que se ganan la vida en lo que se mal 

denomina economía informal). 

La CSA-CSI es una parte de esta segunda, la CSI (Confederación Sindical Internacional), 

sucesora de la CSIOL (después de unirse con la CMT en 2.006). Es su parte de América, 

igual que la CES (Confederación Europea de Sindicatos) lo es en Europa. 

La CSA-CSI fue fundada el 27 de marzo de 2008 en la Ciudad de Panamá como 

“apuesta por el sindicalismo democrático”. Así se autodefine la CSA -CSI.  

Ha realizado, a finales de abril de este año, su 4º Congreso de forma virtual, con 

un acto inaugural (el 20 de abril) que dio la palabra a Alberto Fernández, 

Presidente de Argentina, mientras en las calles de este país siguen las luchas 

contra las decisiones de su gobierno socialdemócrata, y sus tribunales de justicia 

siguen dando la razón a los empresarios explotadores de la clase obrera.  

Para Alberto Fernández, al igual que para los dirigentes de la CSA el problema no 

es el Capitalismo como tal, si no solo (así lo llamó en su intervención) el 

“Capitalismo Financiero”. Es decir que, para este dirigente mundial de la 

socialdemocracia, puede existir un Capitalismo bueno, y solo es necesario hacer 

correcciones en el funcionamiento de este sistema económico.  

El Capitalismo, en su actual etapa del neoliberalismo, es igualmente explotador que el 

Capitalismo inicial, con la diferencia que ahora lo hace con mayor porcentaje de 

plusvalías robadas a la clase obrera (de formas cada vez más diversas, para camuflar el 

latrocinio). El Mundo actual acumula riquezas tres veces superiores a las que acumulaba 

hace 20 años, pero estas riquezas cada vez están más concentradas en menos personas, 

el 1 % de los habitantes hace bastantes años que posee más riqueza que el 99 % 

restante, y el Capitalismo va incrementando cada año esta injusticia. 

Frente a ello la CSA-CSI niega la existencia de la lucha de clases, cuando en sus 

documentos (en ninguno de sus congresos) ni siquiera la menciona. La niega cuando 

felicita las decisiones que toman los dirigentes del Capitalismo en la Cumbre anual de 



Davos (a la que asisten invitados como CSI), y apoya las decisiones del G-20 (como figura 

en las webs oficiales de estos sindicatos vendidos a la patronal). 

Como europeo, pero podría decirlo también como ciudadano de cualquier país 

industrializado (todas las excolonias son explotadas aún por las ex metrópolis europeas), 

afirmo que la UE (Unión Europea) es un mega estado controlado por las multinacionales, 

que está al servicio del Capitalismo mundial desde su fundación (empezó como unión 

de las industrias europeas más potentes, antes de serlo de los estados). 

Acabo de hacer esta afirmación porque la web oficial de la CSA-CSI coloca en su lista de 

“ALIANZAS” a la Unión Europea. Seguramente a cambio de ello recibe sustanciosas 

subvenciones económicas como las reciben también los sindicatos de conciliación de 

clases de la CES-CSI. 

No se puede defender a los trabajadores asalariados, ni a los trabajadores sin contrato 

de trabajo (la enorme mayoría de ellos además sin derechos sociales, de los que no se 

ha hablado en el 4º Congreso de la CSA-CSI), tratando como “aliados” a los explotadores, 

a los dirigentes del Capitalismo. 

Tampoco se puede defender a los trabajadores y felicitar a sus verdugos. 

Esto es lo que hace tanto la CSA, como la organización que la fundó, la CSI. Ambas 

apoyan al imperialismo en sus actuaciones (recuerden los comunicados de apoyo a la 

OTAN en la guerra de Libia, para solo citar un ejemplo), y últimamente ambas apoyan al 

gobierno genocida de Israel (hablando de guerra entre dos partes, para esconder quien 

es el agresor y quien el agredido) en los ataques, repetidos desde hace décadas y 

recientes, contra el pueblo de Palestina. Esto último va ligado al papel de dirigente de la 

CSI que tiene el sindicato de Israel, llamado HIATADRUT, que tiene importantes puestos 

de dirección de la CSI, uno de ellos ocupado por el que fue el genocida ministro del 

ejército de Israel. 

De su historia de sindicalismo vendido a la patronal solo voy a citar (para no alargar este 

texto) tres ejemplos:  

1) El de Guatemala, donde la dirección de la CSA-CSI, tiene copados todos los 

puestos de representación de los trabajadores en las instancias del estado. Ello 

les reporta privilegios económicos para sus dirigentes. En concreto están en los 

CES, IRTRA, INTECAP, IGSS, INDE, Comisión Tripartita del Trabajo, Comisión 

Nacional del Salario, entre otros. En cambio, en los espacios de representación 

de trabajadores, donde no pagan dietas y no obtienen beneficios, ahí no están 

los sindicalistas de la CSA-CSI. 

Para completar esta realidad de Guatemala, sepan que el anterior secretario 

general de la CSI, firmó con el ex presidente Otto Pérez Molina (qué ahora está 

preso por corrupción, enorme corrupción tuvo que hacer para que la justicia 

burguesa lo encarcelara) una hoja de ruta para evitar que se instalará en 

Guatemala la comisión de encuesta, para verificar el cumplimiento de las 

resoluciones de la OIT. 



Lo anterior se completa comprobando que lo mismo sucede en todos los países 

capitalistas de América. Y es más también sucede en la sede central de la OIT, 

allá terminan su “carrera” profesional los principales dirigentes de la CIOSL antes 

y de la CSI ahora. Una OIT que, de forma injusta y antidemocrática, asigna todos 

los cargos a sindicalistas de derechas o socialdemócratas, impidiendo la 

intervención de los dirigentes de la FSM en el control de dicho organismo 

internacional (el 100 % de los miembros sindicales de la dirección de la OIT son 

de la CSI, salvo uno que es de China. La FSM no tiene ninguno a pesar de que la 

OIT reconoce, por haber estudiado los datos, que la FSM tiene, con cifras reales, 

110 millones de afiliados, mientras la CSI declara falsamente tener 180 millones). 

2) El de Chile, donde la CSI (fundadora de la CSA, en sus siglas anteriores CIOSL), dio 

público apoyo a Pinochet en la privatización de las pensiones, asegurando que 

con ella los asalariados cobrarían como primera pensión el 100 % de su último 

salario. Cuarenta años después se ha demostrado la mentira, pues en vez de 

cobrar como primera pensión el 70 % del último salario (que es lo que cobraban 

antes de la privatización) ahora cobran solo el 35 %. Por ello ha habido las 

grandes movilizaciones de los trabajadores y pensionistas chilenos contra las AFP 

(Administraciones de Fondos de Pensiones) creadas por Pinochet ayudado por 

los predecesores de la actual CSI-CSA. En las fotos que van al final de este texto, 

queda claro que estos datos no son ni una casualidad ni una excepción. 

 

3) El de decenas de dirigentes sindicales de la CSA-CSI, de la mayoría de países de 

América, que han usado lo que se llaman “puertas giratorias”. Es decir que, 

después de ocupar puestos de dirección en los sindicatos, reciben de la burguesía 

el pago (por los servicios prestados al gran capital, entre ellos la confusión 

ideológica de las masas obreras) en forma de puestos en grandes empresas, en 

partidos socialdemócratas y en las administraciones políticas. La lista es larga, 

país a país. 

 

 

Es decir que los dirigentes de la CSI, han demostrado siempre que eran útiles al 

Capitalismo mundial. Por ello los financia. 

Frente a esta realidad del sindicalismo de Pacto Social, yo afirmo que un sindicato o 

confederación sindical DE CLASE, dado que debe defender a los trabajadores, es una 

organización que los organiza y, luchando, busca conseguir mejoras en sus condiciones 

de trabajo, enfrentándose a la explotación, que existe y existirá siempre en el 

Capitalismo. 

Por ello, un imprescindible punto de partida de cualquier documento sindical clasista 

(no vendido a la patronal) y serio, es (y solo puede ser así) el análisis de la sociedad en 

que va a luchar cada sindicato.  



Pero en los textos oficiales de la CSA no encontrará el lector ningún dato que evidencie 

que hay lucha de clases en América. Tampoco encontrará el lector un análisis de la 

realidad del Capitalismo hoy en dicho continente, ni de la historia de explotación vivida 

por los pueblos de América desde la invasión perpetrada por los ejércitos europeos, 

hasta la actualidad (con los golpes de estado propiciados por el estado imperialista: 

EEUU). 

Si los que falsamente, como la CSA-CSI, dicen que defienden a los trabajadores, no 

analizan la realidad desde la óptica de la mayoría de la población, y aceptan los análisis 

anti científicos que hacen los intelectuales de la burguesía, jamás podrán ser defensores 

de los derechos de la clase obrera. 

 

Para los que saben que una buena imagen dice más que muchas palabras, acabo este 

texto con dos fotografías: 

 

 

NO ES BROMA: 

El 1 de mayo de 2.018, en Santiago de Chile, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, 
Barbara Figueroa, presidenta de la CUT de Chile (afiliada a la CSA-CSI), Alfonso Swett de 
la CPC (Confederación Patronal Chilena), juntos en la actividad por el Día del Trabajador 
realizada en la ACHS (organización de la patronal):  

 



 

 

 

OTRA FOTO MUY REVELADORA: 

La dirigente del FMI (Fondo Monetario Internacional) saluda, con un inmenso abrazo 

de amistad, a la máxima dirigente de la CSI (Confederación Sindical Internacional) a la 

que pertenece la CSA. 



 

 

 

Barcelona, finales de mayo de 2.021 

Quim Boix 

Secretario General de la UIS (Unión Internacional de Sindicatos) de Pensionistas y 

Jubilados (PyJ) de la FSM (reelegido en el Segundo Congreso de la UIS, Bogotá, Colombia, 

febrero 2019) 

Responsable de la FSM en el Estado Español (excepto País Vasco) 

 

 

DATOS DE PRESENTACIÓN DEL AUTOR: 

 

Soy Doctor Ingeniero Industrial, con clara conciencia de clase, desde que inicié mi vida 

laboral en 1.964, en España, cuando aún no había terminado los 7 años de estudios que 

componían la carrera universitaria. 

Para terminar de situar muy brevemente mi persona, fui represaliado por el fascista 

Francisco Franco (11 detenciones, 3 de ellas torturado; varias estancias de meses en la 

cárcel, etc.) y despedido 8 veces por crear y organizar actividad sindical clasista, dando, 

siempre, prioridad a lo colectivo (era la época en que CCOO era un sindicato de clase, 

no como ahora en que sus dirigentes son corruptos y vendidos a la patronal). 

Evidentemente me sitúo como marxista, es decir como persona que entiende que la 

lucha de clases existe, y que de su desarrollo depende el futuro de La Humanidad. 

Ver un CV más completo en: CV del SG de la UIS de PyJ de la FSM 2017-Quim Boix.doc 

http://www.pensionistas.info/web/sites/default/files/noticies_adjunts/CV%20del%20SG%20de%20la%20UIS%20de%20PyJ%20de%20la%20%20FSM%202017-Quim%20Boix.doc

