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                     BASES DEL MOA “MOVIMIENTO OBRERO AUTOGESTIONADO”: 

 

• El MOA NO es un dogma ni un ente divino. Solo son unas siglas. Lxs trabajadorxs están 

por encima de cualquier sigla.  

• El MOA es un movimiento obrero autogestionado ANARQUISTA con todo lo que eso 

implica. 

• No somos perfectxs ni lo pretendemos. Creemos en este modo de lucha y conforme a 

ella, actuamos. 

• Sobra decir que en el MOA, no tienen cabida los cuerpos represivos ni lxs patronxs. 

• Es un movimiento obrero HORIZONTAL, AUTOGESTIONADO, ASAMBLEARIO, 

SOLIDARIO, DE CARÁCTER AUTONOMO Y DE FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE. 

• EL MOA es un movimiento obrero autogestionado de ACCION DIRECTA. Pensamos 

que el trabajador/a  tiene que movilizarse y pelear donde tiene su fuerza, que no es 

otra que en la acción directa: Huelgas, paros, sabotajes, manifestaciones, pancartas, 

octavillas, denuncias a inspección de trabajo,… 

•   Recalcar que en el  MOA, la acción directa, es nuestro elemento de lucha. 
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• Somos conscientes de que en este mundo cada vez más complejo, de leyes y 

especializado, a veces no queda otra que pasar por juzgados y trámites burocráticos. 

Para esos casos lxs trabajadorxs contamos con abogadxs gratuitxs para cuestiones 

laborales. Se solicita en www.justiciagratuita.es/publico/  si tienes DNI digital. O te 

puedes acercar a rellenar la solicitud en el colegio de abogadxs que corresponda a la 

ciudad del juzgado en el que vas a presentar la demanda. En esta solicitud puedes 

poner que se trata de una demanda a una empresa o una mutua por un caso laboral. 

Al tratarse de este tipo de caso no tienes que justificar falta de ingresos tuyos o de tu 

familia. 

• EL MOA NO es un sindicato. Creemos que el modelo de los sindicatos, el de todos sin 

excepción, a pesar de que a veces halla pequeñas victorias, es un modelo obsoleto y 

fallido hoy en día. Que se ha institucionalizado, no es horizontal, se ha jerarquizado, es 

autoritario, piramidal, son estructuralmente grandes para darles movilidad y capacidad 

de acción. Han apaciguado al movimiento obrero y se pierde en sus interminables 

estatutos que no dejan de ser un instrumento de control por unxs pocxs . Acotando la 

acción de los trabajadorxs, haciendo que cada acción requiera pasar por múltiples 

aprobaciones. 

• El MOA NO tiene estatutos.  

• En el MOA solo hay militantes. Es un movimiento que requiere la implicación y 

compromiso de trabajo de lxs que la conforman. La solución pasa por la implicación de 

cada uno de sus miembrxs. Lxs que solo quieran figurar y no hacer nada, que se vallan  

a otro lado. 

• Puesto que no es un sindicato, carecemos de cuotas. Cada grupo del MOA se 

gestionara de manera independiente como crea conveniente para los gastos: 

pancartas, carteles, octavillas, cajas de resistencia o lo que consideren oportuno y 

necesario. 

• No tenemos locales propios, ni sedes. No nos hacen falta para la acción directa. No 

creemos que  se requieran comprar locales ni sedes para hacer pancartas, octavillas, 

carteles,reuniones,… 

• No hay secretarixs,ni ningún tipo de cargos. Somos un  grupo sin jerarquías y 

totalmente horizontal y autogestionado. 

•  El MOA funciona en pequeños grupos. En cada centro de trabajo o pueblo, un MOA 

autogestionado e independiente. Esto se hace así porque creemos que, le dota de 

mayor dinamismo, independecia, rapidez de respuesta y porque creemos que las 

personas que componen cada MOA son las más adecuadas para dar respuesta a su 

problemática ya que ellxs tienen conocimiento de primera mano del conflicto. 

Pensamos que un funcionamiento fraccionado de grupos autogestionados e 

independientes tiene mayores ventajas que inconvenientes. No llevan el lastre de la 

burocratización, tramites, jerarquías,permisos,…de los sindicatos y organizaciones. 
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• EL MOA está estructurado así en pequeños grupos, puesto que aunque sabemos, que 

la solidaridad es universal con cualquier lucha del planeta y todo pasa por la union de 

lxs trabajadorxs. No es menos cierto que la lucha solidaria que se ejerce en pequeños 

grupos, entre compañerxs de una misma empresa o pueblo tienen un vínculo más 

fuerte y por ende una mayor implicación y fuerza. 

• Cada grupo de MOA podrá colaborar con otros MOAs si asi lo quieren. 

• Cada MOA podrá solicitar ayuda, solidaridad,… a los distintos MOA si quieren. 

• Ningún MOA podrá decir a otra como tiene que autogestionarse y operar. 

• La explotación, precariedad,… es explotación,… este donde este y venga de donde 

venga. Ya sea empresa, cooperativa autogestionada,… Así que serán combatidas con la 

misma contundencia.  

• El MOA es  un movimiento SOLIDARIO e INTERNACIONALISTA. 

• La lucha del MOA también se centra en las LUCHAS SOCIALES. No podemos entender 

la lucha laboral como un todo. Sino como una  pequeña parte. Así que cada MOA una 

vez más, actuara independientemente, allá donde lo considere. 

• Cada MOA usara los medios: páginas web, blogs, correos, radios libres,…que considere 

necesarias o útiles para su lucha. 

• La acción directa y su gestión es una cuestión de cada MOA. Y usaran la fuerza, 

mecanismos que ellxs decidan. 

• Cada MOA decidirá en su centro de trabajo o pueblo el cooperar en una lucha 

conjunta con otros sindicatos por las mismas reivindicaciones o no. 

• El MOA no solo se centra en las reivindicaciones salariales, también en la salud laboral, 

condiciones de trabajo dignas, en todo aquello que repercuta en el trabajadorx. 

• El MOA está para luchar por y para lxs trabajadorxs. No buscamos ningún tipo de 

reconocimiento. Vivir del marketing, con 4 fotos e historias edulcoradas para buscar 

afiliados y seguir aumentando sus arcas, se los dejamos a los sindicatos y otras 

organizaciones.  

 


