COMO SINDICATOS EN GENERAL, LA UNIFICACIÓN A NIVEL NACIONAL
ES EL CAMINO PARA INCIDIR EN LA TOMA DE DECISIONES EN
PROBLEMAS NACIONALES QUE AFECTEN EL SECTOR LABORAL Y POR
QUE NO DECIR, SACUDIRNOS LA PRESIÓN DE LA OLIGARQUÍA,
La participación en las riquezas que han contribuido a crear cada hombre y a cada
mujer con su trabajo tiene hoy tanta fuerza en la búsqueda de justicia social,
que ofrece la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades a
través de la gestión de los sindicatos en nuestro país.
Reconstruir unidad en el movimiento y prepararnos para enfrentar los retos de este siglo
y tener claro el papel en la lucha de clase contra las represiones anti sindicales en
general, son múltiples los despidos por organizarse en sindicatos esto nos obliga a todas
las organizaciones de la clase trabajadora a tomar el camino de la lucha
independientemente de los deseos de los dirigentes políticos.
Durante toda la historia aparecen en nuestros movimientos sindicales, oportunistas que
se inclinan hacia la lucha parlamentaria al ciento por ciento olvidándose de la lucha de
clases y acomodándose al invernadero parlamentario a quienes la historia los juzgara.
Cuando se hace política se debe hacer con base en los deseos, las aspiraciones y las
necesidades de los afiliados, Si reivindicamos la autonomía, pero no definimos puntos
en común (con los partidos políticos) estamos fritos con la atomización, cientos de
organismos autónomas, cada quien por su lado no lograremos nada, debemos sacrificar
nuestros deseos personales por el bien común.
La renovación ideológica del sindicalismo se plantea como parte integrante de la relación
partido- sindicato. La autonomía permite un dialogo con respeto en forma horizontal.
Exigiendo que cumplan con la deuda adquirida por tantos años de lucha exigiendo esa
esperada justicia social y laboral.
La libertad sindical y la negociación colectiva pueden conducir a
una mayor
colaboración en la gestión del trabajo, reduciéndose, así, el número de conflictos
laborales costosos y obteniéndose una mayor estabilidad social.
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