
	  	  	  SINDICALISMO	  



¡  Los trabajadores pertenecemos a la 
clase trabajadora por el sólo hecho de 
ser trabajadores y somos todos 
iguales. No hay trabajadores de 
primera o segunda clase, seamos 
mecánicos o de cuello y corbata, de 
planta o subcontratados. La clase 
trabajadora es una sola porque todos 
vivimos de la venta de nuestra fuerza 
de trabajo. 





Históricamente los trabajadores nos 
hemos organizado para luchar por 
nuestros derechos y mejorar nuestra 
calidad de vida. Jamás nadie nos ha 
regalado nada. Todo ha sido 
conquistado por medio de la lucha de 
hombres y mujeres.



¡  El Estado, los gobiernos, las leyes, los 
empresarios, el sistema de producción en 
general, están organizados, no para 
protegernos. Nosotros tenemos que 
inventar nuestras propias organizaciones 
para defendernos de toda esa máquina que 
nos tiene a medio vivir. Somos más, así 
que tenemos una fuerza desaprovechada. 
La desorganización solo favorece al 
Empresario. 



¡ En el trabajo, en la 
población, en los colegios, 
en la U, en los espacios 
deportivos y culturales, 
donde sea, tenemos que 
agruparnos para poder 
organizarnos.



¡ Cuando los trabajadores nos 
organizamos lo primero que 
pensamos es en conformar un 
sindicato. Es la forma de 
agruparse más frecuente y 
útil para la defensa de 
nuestros intereses: 



¡  Tener trabajo y que este sea de 
calidad, no inestable, no precario. 

¡  8 horas de trabajo para poder 
descansar, estudiar y recrearse. 

¡  Condiciones de trabajo dignas. 
Saludables y seguras. 

¡  Calificación profesional constante 
para ser mejores trabajadores. 

	  
	  



¡  Ingresos dignos y seguridad de ingresos durante la 
cesantía y la vejez. 

¡  Vivienda, salud, educación. 
¡  Oportunidades para todos. 
¡  Reconocimiento social. 
¡  Cultura 
¡  Recreación 
¡  Paz 
¡  Seguridad 
¡  Medio ambiente sano. 
¡  Etc., etc. 



¡ Es	  un	  grupo	  de	  trabajadores	  que	  se	  
organiza	  para	  defender	  sus	  derechos.	  
Es	  la	  organización	  que	  creamos	  con	  la	  
intención	  de	  alcanzar	  la	  unidad	  
necesaria	  para	  la	  defensa	  de	  los	  
intereses	  generales	  de	  todos	  
trabajadores.	  



¡ para	  conquistar	  las	  demandas	  propias	  
de	  nuestra	  clase	  y	  para	  establecer	  un	  
contrapeso	  al	  poder	  sin	  control	  que	  
tienen	  los	  Empresarios.	  Por	  lo	  tanto,	  
el	  sindicato	  es	  la	  herramienta	  
organizativa	  natural	  de	  los	  
trabajadores.	  	  

	  

	  	  



§ Sindicatos empresa�

§ Sindicato interempresas�

§ Sindicato de trabajadores 
independientes 



¡  El sindicato está reconocido tanto 
en el Código del Trabajo como en 
nuestra constitución recocido como 
un derecho fundamental de nosotros 
los trabajadores, de organizarnos 
para poder exigir a los Empresarios 
que mejore nuestras condiciones  
laborales y de salarios. 



 Sindicatos amarillos: son los que 
están formados para defender los 
intereses del Empresariado. Son muy 
comunes. En la tradición sindical se 
les conoce como sindicatos amarillos o 
Empresariales y pueden ser generados 
por el Empresario o porque un grupo de 
trabajadores buscan un interés 
personal y no del bien común. 
	  



¡  Sindicatos neutros: son los que no intervienen en 
nada. No buscan una mejora y no provocan 
conflictos. 

¡  Sindicatos no autónomos: están intervenidos por 
los partidos políticos, por el Estado, por la 
iglesia o por los empresarios. Son sindicatos 
dependientes políticamente o influidos por el 
patrón, por el gobierno, por la iglesia o por los 
partidos políticos olvidándose de los intereses de 
la clase trabajadora. 

	  



¡  Sindicatos autónomos: que defienden a los 
trabajadores: son los que defienden única 
y exclusivamente a los trabajadores y se 
dedican a lograr mayores conquistas. Los 
sindicatos están hechos para defender 
los intereses de la clase trabajadora y 
no para otra cosa. Estos son los 
sindicatos que tenemos que promover 
porque son los que tienen conciencia de 
clase.	  	  



	  


