


Estructura del Movimiento Sindical

“La lucha económica de los obreros en 
Inglaterra adquirió también un carácter 

político sin participación alguna de los 
socialistas. Ahora bien, la tarea de los marxistas 
no se limita a la agitación política en el terreno 
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“La lucha sindical es una de las manifestaciones 
de todo el movimiento obrero permanentes, 

siempre necesarias bajo el capitalismo y 
obligatorias en todos los momentos”  
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Comprender, desde la realidad de la clase 
trabajadora, la importancia de los sindica-
tos en la vida social y política del país, que 
permita a trabajadores y trabajadoras una 
aplicación efectiva de los principios del 
sindicalismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover los Derechos Laborales 
Humanos entre trabajadores y traba-
jadoras ganando una amplia afiliación 
sindical.

• Impulsar la unidad sectorial de traba-
jadores y trabajadoras hacia la conso-
lidación del sindicalismo por rama de 
industria.

• Ganar la más amplia participación de 
afiliados y afiliadas en la toma y aplica-
ción de las decisiones sindicales, pro-
moviendo los Comités de Base.

• Apropiar en la práctica métodos de 
trabajo que impliquen el desarrollo de 
una ética sindical.  
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INTRODUCCIÓN

Debemos partir de la siguiente premisa: los 
derechos laborales no siempre han existido. 
Primero tuvieron que darse innumerables 
luchas de trabajadores y trabajadoras para el 
surgimiento de los derechos laborales compi-
lados hasta hoy y, como lo demuestra la his-
toria, mantener y potenciar dichos derechos 
requiere de nuevas luchas.

Fue en medio de esas confrontaciones, paros y 
huelgas que se obtuvieron los derechos labo-
rales y, por ende, las normas que regulan las 
relaciones entre patronos y trabajadores-as, 
como son el contrato laboral, la constitución 
de sindicatos, la negociación colectiva y la 
huelga. En el caso colombiano, esas luchas 
estuvieron enmarcadas por la participación 

decidida de las trabajadoras textiles, las ca-
pacheras de la cervecería, las telefonistas, al 
igual que las esposas, madres y hermanas 
de los trabajadores bananeros, petroleros y 
ferroviarios, entre otros. Ellas encabezaron 
y organizaron varias huelgas de las prime-
ras décadas del siglo XX, que enfrentaron la 
sobreexplotación y la represión de patronos 
y gobiernos, con lo cual lograron conquis-
tas tan importantes como el incremento del 
40% del salario, alcanzado por la textileras de 
Bello (Antioquia), lideradas por Betsabé Espi-
nal. (Uribe, María Tila. Los años escondidos).
 
Es por la necesidad de regular las relaciones 
laborales entre patronos y trabajadores-as, 
que surge la Organización Internacional del 
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Trabajo -OIT- en 1919, luego de la Primera 
Guerra Mundial. Así, con el objeto, por un 
lado, de ayudar a la recuperación económica 
del desastre heredado del conflicto, y por otro, 
de buscar la manera de evitar los conflictos 
laborales y sociales suscitados por las contra-
dicciones propias de las relaciones laborales, 
la OIT emite convenios y resoluciones que los 
gobiernos adscritos deben respetar y cumplir. 
Sin embargo, en ese mismo año se promulgó 
la primera ley que reguló la huelga en Colom-
bia, limitándola y negándola a la mayoría de 
trabajadores y trabajadoras.

Con la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (1948), los derechos laborales 
adquirieren un carácter social más que civil, 

al integrar la OIT a la Organización de Na-
ciones Unidas -ONU-. Bajo esta concepción, 
los derechos laborales están considerados 
como Derechos Humanos, para permitir a 
trabajadores y trabajadoras actuar de forma 
autónoma, asegurar la supervivencia sin su-
frir daño alguno, al tiempo que resalta a la 
persona en el mundo laboral y le reconoce el 
valor de su trabajo.  

Contrario a esto, el sindicalismo en nuestro 
país no goza de aceptación por parte de la 
sociedad en general,  debido a la alta estigma-
tización que desde las esferas estatales y pa-
tronales se hace a la acción sindical, a la cual 
catalogan de ‘antisocial’, ‘acaba empresas’ y 
“riesgosa” al  referirse a los sindicatos y sus 
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dirigencias, constituyéndose en toda una polí-
tica antisindical, lo que conlleva a la baja tasa 
de sindicalización que vivimos en Colombia, 
que a duras penas supera el 4%, siendo opti-
mistas.

Como si fuera poco lo que afronta el sindi-
calismo colombiano, vivimos una ola de per-
secución sindical que ha conllevado al exilio 
y al asesinato de miles de trabajadores y 
trabajadoras en las cuatro últimas décadas, lo 
que coincide con la aplicación y desarrollo del 
modelo neoliberal, que arrebata los derechos 
y las conquistas obreras de muchos años de 
lucha. 

En este contexto, nos proponemos impulsar 
y promover la defensa de los derechos labo-

rales como parte esencial de los Derechos 
Humanos, colocando al centro la Libertad 
Sindical como derecho fundamental de la 
clase trabajadora, a través del ejercicio pleno 
de la afiliación, la negociación colectiva y la 
huelga como sus componentes principales, a 
la vez que impulsaremos la aplicación de los 
principios del sindicalismo.
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REFLEXIÓN INICIAL

Con base en sus conocimientos y experiencias, exprese las 
razones que usted considera acerca del porqué los patronos 
violan los derechos laborales y niegan la Libertad Sindical.

¿Por qué los gobiernos defienden o respaldan esa política 
anti sindical? 

¿Cuáles deben ser las estrategias a implementar desde las 
organizaciones sindicales para superar este problema y 
lograr ampliar la sindicalización de jóvenes trabajadores 

y trabajadoras?y trabajadoras?
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¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN 
LOS SINDICATOS?

En las sociedades capitalistas hay dos clases 
determinadas por las relaciones sociales de 
producción: la capitalista, dueña de los me-
dios de producción, y la trabajadora, que solo 
posee su fuerza de trabajo, la cual vende a 
cambio de un salario, constituyéndose en la 
principal contradicción de clase en este sis-
tema.

Es así como el capitalista o patrono siempre 
tenderá a sobrevalorar el capital, mientras 
considerará de menor valor (menosprecio) el 
trabajo desarrollado por el obrero, así sea este 
especializado, lo que implica en su esencia una 
relación conflictiva, determinada por las di-
ferencias y el choque de intereses: patronos 

por acumular más y más ganancia, trabajado-
res-as por mejorar sus condiciones de vida. 

Todo conflicto requiere de medios o instru-
mentos de resolución. Por eso existen distin-
tas formas de organización y de lucha, tanto 
de la clase trabajadora-proletaria como de la 
clase capitalista-burguesa: los trabajadores-as 
siempre buscarán organizarse (en sindicatos) 
y generar luchas (paros, huelgas) para lograr 
mejores condiciones de trabajo; y los capita-
listas o patronos también se organizan (en los 
gremios); tienen de su lado la ley y los go-
biernos que los apoyan para defender sus in-
tereses (la legislación laboral y la represión). 
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En este sentido, podemos decir que los sin-
dicatos son las formas de organización 
que trabajadores y trabajadoras impulsan 
para la conquista y defensa de sus dere-
chos económicos, laborales y sociales, que 
les permita alcanzar calidad en el trabajo y 
garantizar una vida digna. 

De ahí que el sindicato sea la organización 
propia de explotados y oprimidos por los pa-
tronos y dueños del capital; el mismo adquiere 
carácter de clase al representar los intereses 
propios de la clase trabajadora, mas no del 
patrón ni de gobiernos anti obreros. Así, en 
un sentido político, el sindicato se convierte 
en una herramienta de resistencia de tra-
bajadores y trabajadoras ante la explota-
ción capitalista, permitiéndoles elevar las 

“Sindicato”: del griego 
síndico, término usado para 
denominar al que defiende 

a alguien en un juicio 
(protector).

Etimológicamente, la 
palabra se forma con syn 

que significa “con”  y dike 
que significa “justicia”: 

Con Justicia.
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condiciones de su ejercicio laboral (seguridad 
y salud en el puesto de trabajo), de sus con-
diciones remunerativas y de estabilidad para 
garantizar trabajo digno y calidad de vida.

En consecuencia, mientras persista la produc-
ción capitalista y sus formas de explotación, 
los sindicatos serán la forma de organización 
de la clase trabajadora para defenderse de los 
patronos y luchar contra las medidas arbi-
trarias de los gobiernos. Y si bien no son un 
mecanismo para derrotar la dominación bur-
guesa, sí son el primer instrumento de la 
clase trabajadora para abolir la competen-
cia, esencia de la producción y explotación 
capitalista. Pero no podemos desconocer la 
situación actual de la clase trabajadora y del 
movimiento sindical, que en las últimas tres 

décadas le han sido arrebatados derechos 
laborales y conquistas obreras que datan de 
muchos años.

Ha sido una guerra ideológica desatada por 
el capitalismo imperialista contra la clase 
obrera mundial, a raíz del colapso sufrido 
por algunos países socialistas, con el fin de 
seguir imponiendo un sistema de explotación 
que trata de arrebatar los ideales y sueños 
proletarios a cambio de intereses burgueses, 
trampa en la cual ha caído una buena parte de 
sectores del sindicalismo alejándolos de sus 
principios de clase.

De igual manera, los cambios en las esferas 
productivas y otros sectores de la economía, 
las masacres laborales y la eliminación física 
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de dirigentes y de organizaciones completas, 
postraron a los trabajadores y su capacidad 
de asociación, sumado a las campañas de des-
prestigio del sindicalismo, generadas mediá-
ticamente por patronos y medios masivos de 
información, lo que debilita a las organizacio-
nes de trabajadores-as, tanto en su capacidad 
de lucha como de negociación colectiva. Hoy, 
respecto a la totalidad de la población traba-
jadora, hay menos afiliación y son menos las 
convenciones colectivas que se pactan entre 
patronos y sindicatos; pero más grave aún es 
la ausencia casi total de la huelga. 

Todo esto acontece en nuestro país, a pesar de 
existir una normatividad en materia laboral 
soportada en varios artículos de la Constitu-
ción Política: 25, 39, 53, 55, 56, 93, que no se 

cumplen a cabalidad, al igual que los Conve-
nios 87 y 98 de la OIT, así estén recogidos en 
la Ley 26 de 1976.  

Históricamente, patronos y gobiernos han 
desarrollado campañas anti sindicales que han 
consolidado a través del miedo y la represión. 
Por eso no es difícil encontrar jóvenes traba-
jadores-as con posturas negacionistas de la 
importancia del sindicalismo como forma de 
organización, o de la huelga y lucha sindical 
como medio de conseguir derechos o lograr 
reivindicaciones, aunque ellos mismos estén 
enfrentando las peores formas de explotación 
laboral que impone hoy el capitalismo salvaje: 
flexibilización, tercerización, carencia de segu-
ridad y salud laboral, factores que generan una 
total condición de precariedad en el trabajo.
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MOVIMIENTO SINDICAL Y 
MOVIMIENTO OBRERO

En la necesidad de entender de mejor manera 
el alcance del sindicalismo, es importante seña-
lar sus diferencias con el Movimiento Obrero, 
el cual incluye al Movimiento Sindical, que son 
trabajadores-as organizados en los sindicatos 
con el fin de defender sus intereses ante patro-
nos y gobiernos, tal como lo decíamos antes. 

De ahí que, es importante retomar a Losovsky 
cuando interpreta a Marx y Engels:

“Marx veía en los sindicatos, ante todo, centros 
organizadores, focos de agrupamiento de las 
fuerzas de los obreros, organizaciones desti-
nadas a darles su primera educación de clase. 

¿Qué es lo que le importaba fundamentalmente 
a Marx? El hecho de que los obreros dispersos 
y en competencia mutua, comenzaran a actuar 
conjuntamente. En esto vio Marx la garantía 
de la transformación de la clase obrera en una 
fuerza independiente. Marx y Engels insisten 
frecuentemente en la idea de que los sindicatos 
son escuelas de solidaridad, escuelas de socialis-
mo.” (Cartilla de SINTRAEMSDES)

Los sindicatos son escenarios de exigibilidad 
frente al avance del capitalismo y adelantan 
sus luchas en dos aspectos: lo económico y lo 
político, teniendo como alcance la resistencia. 
Se caracterizan por el aspecto colectivo de su 
actuación, que a través luchas (huelgas), como 
medida de presión, buscan mejorar sus condi-
ciones de vida y trabajo.
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Por otro lado, el Movimiento Obrero da cuenta 
de la lucha estratégica económica y política de 
la clase obrera. Está estrechamente vinculado 
al movimiento sindical, pero abarca otros ám-
bitos, que implican al conjunto de la clase, es 
decir incluye a quienes no están organizados en 
sindicatos.

En ese sentido, es necesario resaltar que la lucha 
económica librada por el movimiento sindical, 
que al dar saltos a la acción política cuando 
confronta directamente al poder, al régimen, 
al Estado y al gobierno que lo preside, es una 
lucha interconectada con la lucha política; pero 
es diferente de la lucha política, que es la lucha 
orientada a la conquista del poder político. A esa 
forma de accionar político de la clase obrera se 
la denomina Movimiento Obrero. 

Es decir, el Movimiento Obrero es un ac-
cionar político por el poder. El movimiento 
sindical y el movimiento obrero van a la par 
luchando contra el capital, pero con diferen-
tes objetivos.

El Movimiento Obrero llama a la clase a 
lograr el objetivo final de la clase obrera, la 
abolición de las clases y la transformación ha-
cia una sociedad nueva, sin la explotación del 
hombre por el hombre, por lo que identifica 
la conquista del poder político como la gran 
tarea del proletariado.

Muy claramente lo manifestó Marx (1872), 
luego de las experiencias de la Comuna de Pa-
ris en 1871, señalando de forma expresa que:
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“Contra la fuerza social de las clases poseedoras, 
no puede actuar el proletariado como clase más 
que constituyéndose en partido político especial, 
opuesto a todos los viejos partidos creados por las 
clases poseedoras; que esta organización del pro-
letariado en un partido político es indispensable 
para asegurar el triunfo de la revolución social y 
su objetivo final la abolición de las clases; que la 
unión de las fuerzas del proletariado que ya se ha 
conseguido por las luchas económicas, debe servir 
también como palanca para la lucha contra el po-
der político de sus explotadores. En vista de que 
los propietarios de la tierra y del capital aprove-
chan siempre sus privilegios políticos para salva-
guardar y eternizar sus monopolios económicos y 
para la esclavización del trabajo, la conquista del 
poder político se plantea como la gran tarea del 
proletariado”.  

PRINCIPIOS DEL SINDICALISMO

Para que los sindicatos puedan cumplir ca-
balmente su papel en el contexto de la lucha 
de clases y en la defensa de los intereses de 
trabajadores-as, se debe guiar la actividad 
sindical por los siguientes principios básicos, 
los cuales están interrelacionados, de modo 
que no se pueden ver ni asumir por separado:

1. La Unidad Sindical: de acción y orgánica.

2. La Democracia Sindical.

3. La Independencia de clase.

4. La Solidaridad de clase.

5. El Internacionalismo.
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1.  La Unidad Sindical: de acción y orgánica.

La unidad es la regla de oro del sindicalismo. 
Su práctica se desarrolla en la construcción 
de un frente común contra la explotación, la 
discriminación y contra la injusticia. 

La unidad de acción consiste en adelantar 
tareas específicas, generalmente a corto plazo, 
tales como la unificación de organizaciones de 
diferentes vertientes sindicales y políticas en 
torno a un pliego común, a una movilización 
conjunta o alrededor de un paro unitario. 
También como un paso que conduce a uni-
dades orgánicas, organismos permanentes (o 
por un tiempo indeterminado) de unidad de 
acción, como los comités inter sindicales, o 
las coordinadoras, donde caben los sindicatos 
de distinta afiliación e incluso organizaciones 

populares, como juntas comunales, cívicas o 
campesinas.

La unidad de acción es una táctica proleta-
ria, que permite a la clase obrera jugar mejor 
su papel de vanguardia en las luchas; que 
enseña en la práctica a los trabajadores y al 
pueblo a valorar la importancia de la unidad y 
a ganar batallas frente a la burguesía gracias 
a esa unidad, lo cual fortalece su conciencia 
de clase dando mayor seguridad para las futu-
ras luchas que conlleven a la transformación 
social. 

A la vez, la unidad de acción es la herramienta 
básica para ayudar al proceso de unidad orgá-
nica del movimiento sindical y para proyectar 
su desarrollo con otros sectores.
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La unidad orgánica del movimiento sindical 
no es un fin en sí mismo, sino un medio de 
elevación de la capacidad de participación de 
trabajadores-as en la lucha de clases, que im-
pulsa su concientización política e ideológica 
para la tarea estratégica, que abre espacio a las 
tareas de solución de la mayoría de problemas 
del pueblo: la erradicación de las desigualdades 
y de la explotación, y el establecimiento de una 
sociedad más digna y justa para todos.

Como expresión práctica de la unidad, se cons-
tituye la Política de Alianzas, que realizan las 
organizaciones sindicales con otros sectores de 
clase en la lucha contra el capital y la opresión. 
Se conoce como la alianza obrera, campesina 
y popular, en la cual el movimiento sindical 
debe jugar un papel fundamental. 

La Democracia Sindical

El concepto de democracia cambia de acuerdo 
con las clases sociales existentes y dominan-
tes en una sociedad. En la democracia formal 
burguesa las decisiones las toma un grupo 
minoritario, la burguesía. 
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En la democracia real del proletariado, en 
la cual se basa la democracia sindical, las 
decisiones las toman los trabajadores por ma-
yoría. El derecho a disentir  cesa después de 
tomadas las decisiones; este se da antes y es un 
elemento que tiene incidencia en esas decisio-
nes. Por eso promueve la participación directa 
y dinámica de sus afiliados-as, con derecho a 
voz y voto, a elegir y ser elegido, tomar deci-
siones por mayoría y ser aplicadas por todos y 
todas, incluyendo la más amplia información y 
la educación de las bases. 

Cuando se adopta una decisión en una orga-
nización sindical, la minoría que no estuvo de 
acuerdo se une a la voluntad de la mayoría, esa 
es la democracia real, basada en la voluntad 

de las mayorías, en el respeto de las minorías 
a esa voluntad y en la disciplina de clase.

Pero la democracia real sufre afectación cuan-
do no hay participación de las bases sindicales, 
bien en reuniones, asambleas, comisiones y ta-
reas; si los y las trabajadoras se abstienen, no 
participan de la vida sindical, si los dirigentes 
aceptan o fomentan la abstención  de participar 
de las bases, la democracia sindical se vuelve 
formal, es decir, que las decisiones las toma 
una minoría, un grupo de dirigentes, lo cual 
abre  la posibilidad a caudillos y ‘dueños’ de los 
sindicatos, e igualmente facilita la influencia 
burguesa, abona el terreno a patronos que pue-
dan manipular a quienes dirigen, llevándolos a 
posiciones conciliadoras y entreguistas.



20

Un elemento esencial de la democracia sindi-
cal es tener presente siempre que el poder 
reside en las mayorías, y por eso es impor-
tante rendir cuentas como dirigentes ante 
las bases y si el balance es negativo, revocar 
su mandato es un derecho de quienes los eli-
gieron.  

La Independencia de Clase

Este principio es la base de la concepción 
y la acción sindical consecuente, elemento 
determinante para la plena realización de los 
demás principios. El sindicalismo no está su-
bordinado al gobierno y sus instituciones, ni 
a patronos y sus partidos políticos; elimina 
cualquier injerencia en los asuntos inter-

nos de la organización sindical; su gestión 
se respalda en el auto sostenimiento de sus 
afiliados-as. 

Sin independencia de clase, la democracia 
sindical falla por la base, al quedar condicio-
nada por la influencia burguesa; la solidari-
dad queda recortada al estrecho marco de la 
caridad cristiana; sin independencia de clase, 
la unidad sindical no tiene sentido, pues sus 
objetivos más importantes desaparecen, como 
son los referidos a las conquistas políticas y 
al cambio social; sin independencia de clase, 
la política de alianzas no puede concebirse, 
pues su razón de ser es precisamente partici-
par como clase oprimida en la lucha de clases, 
liderando otros sectores sociales.
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En consecuencia, la independencia de clase en 
las organizaciones sindicales debemos enten-
derla así:

• Independencia frente a los partidos políticos. 
El carácter de clase del sindicato está 
determinado por su composición plural 
(liberales, conservadores, socialistas, co-
munistas, sin partido), pues quienes lo in-
tegran son asalariados, explotados y por 
consiguiente pertenecen a la clase obrera, 
cuyo objetivo es la defensa de sus propios 
intereses, por tanto, debe combatir toda 
intromisión que sea portadora de la ideo-
logía burguesa.

• Independencia frente a los patronos. Pare-
cería fácil entenderlo, pero los patronos 

siempre buscarán que no haya sindicato, 
y si existe, querrán controlarlo, y lo ha-
cen a través de agentes que introducen, o 
de trabajadores con visión patronal, por 
medio de prebendas individuales, para li-
mitar el accionar clasista del sindicato y 
caer en soluciones conciliadoras. 

• Independencia frente al Estado, pues repre-
senta los intereses de las clases dominan-
tes y explotadoras (capitalistas, terrate-
nientes). Las normas jurídicas laborales 
creadas por el carácter de clase del Estado 
y la orientación de la burguesía que lo 
maneja, pretenden impedir el desarrollo 
organizativo de los trabajadores, y sobre 
todo de su posición clasista que amena-
za la continuidad del sistema capitalista. 
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Si se tiene claro el carácter del Estado, 
igualmente se tendrá claro los objetivos 
de clase que deben prevalecer en las or-
ganizaciones sindicales, manteniendo to-
tal independencia con respecto al Estado 
opresor.

• Independencia frente a la Iglesia. No se trata 
de prohibir entre trabajadores-as tener sus 
propias creencias religiosas, ya que prima 
el respeto a las ideas como principio; pero 
como organización, el sindicato no puede 
aceptar injerencias o intromisiones de las 
Iglesias, ya que perdería autonomía en sus 
decisiones, pues al igual que los partidos, 
las Iglesias hacen parte del aparato ideoló-
gico del Estado y, por tanto, no represen-
tan los intereses de la clase trabajadora.  

La Solidaridad de Clase

La solidaridad sindical parte de un acto hu-
manista elevado a una actitud de clase, al ser 
parte de un cuerpo social como es el proleta-
riado; por tanto, tiene un contenido político 
que se forja a la par de sentirse pertenecer a la 
clase explotada. 
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La solidaridad de clase se entiende a partir de 
sentirse afectado-a directamente con lo que 
afecta a otro-a trabajador-a: los despidos in-
justos, la represión contra otros-as, los golpes 
que recibe otra organización sindical; porque 
todos son actos que atentan contra nuestro 
sindicato, contra nuestra clase. El objetivo 
es no dejar aislar ninguna lucha, protesta, 
huelga, porque la derrota de uno es una 
derrota del movimiento sindical.

Exigir y recibir la solidaridad del movi-
miento, de cualquier organización, es tener 
posición de clase proletaria; caso contrario, 
no recibir o no brindar solidaridad por dife-
rencias, es darle herramientas al enemigo de 
clase para aniquilar cualquier forma de lucha. 
Y ello implica que debe expresarse también 
en el campo internacional, ratificando así la 

condición de hermanos de clase con trabaja-
dores-as de otros países.  

La solidaridad se puede manifestar de mane-
ras diferentes: Moral, cuando se hacen decla-
raciones de apoyo al sindicato, de la lucha con-
tra el patrono o el Estado; económica, cuando 
brindamos aportes para el sostenimiento de 
la lucha. Y cuando se hace presencia física 
y participando activamente en mítines y 
movilizaciones o se declaran paros de so-
lidaridad, son expresiones de apoyo decisivo 
que forma parte fundamental de la unidad de 
acción de trabajadores-as. 

El Internacionalismo

Entender que los trabajadores-as del mundo 
somos hermanos y hermanas de una misma 
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clase común explotada, es reconocer que 
debe existir la solidaridad con las luchas 
y reivindicaciones de explotados, despo-
seídos y los proletarios de cualquier lugar, 
territorio o país. Este principio representa 
una condición de conciencia, una madurez 
política que se denomina Internacionalismo 
Proletario. 

En síntesis, la aplicación efectiva, consecuen-
te y real de estos principios por parte de las 
organizaciones sindicales y sus dirigentes, es 
la que determina su carácter de clase, ligado 
exclusivamente a la defensa de los intereses 
de trabajadores y trabajadoras; cualquier 
duda, desviación o negación de dichos prin-
cipios alejan a la organización o al dirigente 

de su condición de clase, acercándolos más a 
burgueses y capitalistas. 

De esta manera, las organizaciones sindica-
les que cumplen y aplican estos principios se 
caracterizan como clasistas, anti patronales o 
proletarias; por el contrario, aquellas que du-
dan o niegan la validez de dichos principios, 
al ser influenciadas por la ideología burguesa, 
se reconocen como patronales o burguesas. 
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1. Desde la creación de la CUT en 1986, se ha definido 
al sindicalismo de industria o rama como la forma 
orgánica más benéfica para trabajadores-as. Reflexione 
y exprese las razones de por qué en más de 30 años no 
se haya logrado este objetivo ni firmar convenciones 
colectivas de industria. ¿Qué acciones se deben 
implementar?

2. En su condición de trabajador-a o dirigente, ¿qué 
compromisos adquiere hacia el fortalecimiento de su 
sindicato y la unidad de trabajadores-as de su sector?
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¿CÓMO SE CLASIFICAN 
LOS SINDICATOS?

TIPOS DE SINDICATOS

Desde la misma legislación laboral, que regu-
la las relaciones obrero - patronales acorde a 
la Constitución Política, se estipulan las posi-
bilidades de organizarse, tanto a trabajadores 
como a patronos, se definen los distintos tipos 
o grados de sindicatos y se determina así la 
estructura del sindicalismo en Colombia. 

Las organizaciones que agremian a patronos 
y capitalistas son: ANDI, ACOPI, FENALCO, 
ASOBANCARIA, ANIF, ASOCAÑA, CAMA-
COL, CAMPETROL, entre otras, que repre-
sentan y agrupan a los gremios económicos 
monopólicos y explotadores de los distintos 
sectores de producción o servicios. 
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De otra parte, la clase trabajadora, por ley, está diseminada en tres tipos o grados de sindicatos:

Agrupan a no 
menos de 25 trabajadores/as, 

clasificados como: 
De Base, que agrupa a trabajadores-as 

de una misma empresa (SINDISPETROL, 
SINTRABANCOL, ANEBRE); 

De Industria, que agrupa a trabajadores-as de 
varias empresas del mismo sector (USO, UNEB, 

SINTRAELECOL, SINTRAEMSDES); 
De Gremio, que agrupa a trabajadores-as del 
mismo gremio (ADE -magisterio-, ANEC - 

enfermería-, ASMEDAS-medicina-).

Agrupan 
como mínimo a 

cinco (5) sindicatos del 
mismo gremio económico: 

FUNTRAMIEXCO, 
FECODE, FENALTRASE.

Agrupan a las 
Federaciones: 

CUT, CTC, CGT, CPC.

Primer Grado Tercer Grado
Confederaciones o 

Centrales

Segundo Grado o 
Federaciones
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En el caso de la Central Unitaria de Traba-

jadores –CUT-, agrupa tanto a federaciones 

como a sindicatos, y su estructura la constitu-

yen subdirectivas en cada uno de los departa-

mentos, regida por estatutos únicos. 

Del mismo modo, es muy importante no 

confundir al sindicato con otras formas de 

organización, como las cooperativas, fondos 

de empleados, asociaciones comunales, aso-

ciaciones de padres de familia, asociaciones de 

consumidores, muy válidas para la clase tra-

bajadora, pero que tienen fines y propósitos 

diferentes, y que no alcanzan a tener el nivel 

político de los sindicatos, que finalmente se 

constituyen en su herramienta fundamental 

de lucha.

POR UN SINDICALISMO DE 

INDUSTRIA Y RAMA ECONÓMICA

Desde la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT) se ha proyectado la agrupación de 

los y las trabajadores-as en 17 sindicatos 

de industria o rama económica, que per-

mitan ganar un mayor grado de centrali-

zación de las luchas obreras, en busca de 

potenciar el papel del sindicalismo en la 

vida laboral y social de la clase trabajado-

ra. Son los siguientes:
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1. Sindicato de trabajadores de la 
educación.

2. Sindicato de trabajadores de la salud 
y la seguridad social.

3. Sindicato de trabajadores de la 
administración pública.

4. Sindicato de trabajadores de la 
industria agropecuaria.

5. Sindicato de pequeños agricultores.
6. Sindicato de trabajadores del sector 

financiero y seguros.
7. Sindicato de trabajadores del sector 

de comercio, hoteles y lugares de 
esparcimiento.

8. Sindicato de trabajadores de servicios 
públicos domiciliarios.

9. Sindicato de trabajadores del sector 
de transporte.

10. Sindicato de trabajadores de la 
industria textil, cuero y calzado.

11. Sindicato de trabajadores de la 
industria de alimentos y bebidas.

12. Sindicato de trabajadores de la 
energía y la minería.

13. Sindicato de trabajadores de otras 
industrias manufactureras.

14. Sindicato de trabajadores de la 
producción de cemento y materiales 
de construcción.

15. Sindicato de trabajadores de la 
informalidad, de los servicios 
personales y domésticos.

16. Asociación de trabajadores y 
profesionales independientes.

17. Asociación Nacional de Pensionados.
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A pesar de la amplia normatividad inter-
nacional, en Colombia las garantías de la 
Libertad Sindical referidas a lo colectivo, el 
Código Sustantivo del Trabajo (CST) regula 
la funcionalidad de las organizaciones sin-
dicales, lo que afecta su autonomía y limita 
el alcance de las normas constitucionales. Tal 
es el caso de las atribuciones exclusivas de la 
Asamblea General, prohibiciones y sanciones, 
requisitos para ser miembros de las juntas di-
rectivas, causales de disolución y liquidación 
del sindicato, de quienes pueden presentar 
pliegos de peticiones, de cómo negociar el 
pliego y quienes pueden hacer huelga; además, 
los requisitos que se deben cumplir (el paso a 
paso) exigidos a quienes sí podrían ejercer el 
derecho a la huelga, son algunas de las limita-
ciones. La situación es más grave si nos queda 

claro que se le niega el derecho de declarar 
huelga a las organizaciones de segundo y ter-
cer grado (Federaciones y Centrales).

Normatividad no nos falta en Colombia, pero 

¿qué tan progresiva y 
efectiva ha sido?

Si hacemos un análisis histórico de las normas 
recientes, podemos afirmar que desde 1985, 
con la Ley 33, la legislación colombiana ha 
conllevado a una precarización de las condi-
ciones laborales, a la cual debemos adicionar 
las Leyes 71/88, 50/90, 100/93, 789/2002, 
797/2003, el Acto Legislativo 01/2005 y el 
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Decreto 583/2016, las cuales se han encarga-
do de reducir los ingresos y los derechos de 
la clase trabajadora, configurándose en una 
normatividad regresiva de los derechos 
fundamentales, que pauperiza las condi-
ciones de trabajo. 

Lo anterior ha sido una exigencia de los pa-
tronos a través de sus gremios como condi-
ción para “garantizar el empleo” y “combatir 
la informalidad”, pero que solo ha servido 
para llenar sus arcas y avaros bolsillos. Por 
lo tanto, la tan anhelada y mal gastada expre-
sión de “trabajo decente” sigue siendo un 
fetiche y una falsa ilusión en nuestro país, 
generada por la burguesía, al punto y colmo 
de querer igualarse con los países más ricos 
con su ingreso a la OCDE.

De otro lado, una de las características prin-
cipales del actual modelo sindical colombiano 
tiene que ver con el ámbito o nivel de ne-
gociación colectiva permitido, la cual sigue 
determinada por el sindicalismo de empresa, 
relegando las posibilidades de negociaciones 
por rama o sector económico, lo que dispersa 
y disemina a las organizaciones sindicales. Es 
decir, contamos con sindicatos de indus-
tria que siguen ejerciendo sindicalismo de 
base, mantienen convenciones colectivas en 
cada empresa donde tienen afiliados y afilia-
das, al tiempo que hacen en la práctica un 
sindicalismo federativo. 

Se hace necesario, entonces, explorar ámbi-
tos más amplios con negociaciones marco 
cuyo alcance vaya más allá de la empresa, que 
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articulen los distintos niveles de negociación, 
diferentes ejes y contenidos de la negociación 
colectiva y favorezcan una cobertura más am-
plia de trabajadores y trabajadoras de un mis-
mo sector económico o rama de producción. 

Hoy no contamos con una legislación que 
permita la negociación por rama de industria 
o servicios, haciéndose necesario ganarla 
en la práctica, de hecho.  Ello requiere de 
decisiones políticas de fondo desde las orga-
nizaciones sindicales, de dirigentes decididos 
a dar paso adelante dejando de lado intereses 
personales o de grupo, abandonar descon-
fianzas entre trabajadores-as y soñar con 
derechos para la amplia masa trabajadora, sin 
limitarse a la forma o tipo de contrato; que 

sean inclusivos, no discriminatorios y tengan 
en cuenta, del mismo modo, los derechos am-
bientales. 

Las negociaciones marco las podemos enten-
der como: 

• El Convenio Colectivo de actividad 
económica.

• El Convenio Colectivo de uno o varios 
sectores o ramas de actividad.

• El Convenio Colectivo de oficio o 
profesión.

• El Convenio Colectivo con empresa o 
grupo de empresas transnacionales.
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De manera determinante el poder garantizar 
el derecho a la negociación colectiva pasa por 
eliminar el Pacto Colectivo y el Contrato Sin-
dical, que aun figuran en nuestra legislación 
(CST, artículos 481 y 482) y solo favorecen a 
los patronos perjudicando el accionar de las 
organizaciones sindicales.

La garantía de asociación, de negociación y de 
huelga (Libertad Sindical, Derecho Humano 
Laboral) tiene como ingrediente fundamental 
reconocer la participación igualitaria de hom-
bres y mujeres en la toma de decisiones, como 
asunto que se refleje en agendas con perspec-
tiva de género, en políticas de juventud, de 
protección del medio ambiente y de enfoques 
territoriales en las prácticas de trabajo de las 
organizaciones sindicales.
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1. Si su sindicato es de industria, cuéntenos cuántos 
afiliados-as tiene, en cuántas empresas y cuántas 
convenciones colectivas de trabajo tiene suscritas. 

2. Elabore un esquema o cuadro que represente la 
estructura interna de su sindicato, donde se especifique: 
cantidad total de afiliados-as del sindicato; incluya 
cuántos hombres y cuántas mujeres; en cuántas 
empresas (si es de industria); además, la cantidad de 
afiliados-as de la subdirectiva a la que usted pertenezca.
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ESTRUCTURA NACIONAL E 
INTERNACIONAL

En Colombia, y de acuerdo al censo sindical 
de 2017, se cuenta con siete (7) centrales o 
confederaciones: La Confederación de Tra-
bajadores de Colombia -CTC-, surgida en 
1935, de orientación liberal; la Confederación 
General de Trabajadores -CGT-, surgida 
en 1971, de orientación social - cristiana; la 
Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, 
surgida en 1986, luego de la fusión de la UTC 
(conservadora de 1946), la CSTC (comunista 
de 1964), de un sector de la CTC y de muchos 
sindicatos independientes con distintas filia-
ciones políticas de izquierda.  Por último, la 
Confederación de Pensionados de Colombia 
-CPC-. 

CENTRAL O 
CONFEDERACIÓN NACIONAL

(CUT)

CENTRALES
INTERNACIONALES

(CSI - FSM)

FEDERACIÓN DE RAMA
FUNTRAMIEXCO - FECODE

SINDICATOS DE BASE, 
INDUSTRIA O GREMIO
(USO - ANEBRE - ADE)
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Además, se encuentran registradas otras cua-
tro (4) centrales sindicales y una más de pen-
sionados: CNT, UTC, CSPC, CTU y la CDP, 
con una muy baja afiliación y poca presencia 
en el territorio nacional, lo que determina 
una total dispersión del sindicalismo colom-
biano, debido a diferencias en los propósitos 
y métodos del ejercicio sindical, producto del 
pensamiento o influencia política que com-
portan sus dirigentes y afiliados-as.  Dichas 
diferencias se manifiestan en los comporta-
mientos a favor o en contra de las políticas 
gubernamentales y patronales; igualmente, 
en las formas de lucha que se asumen para 
enfrentar dichas políticas. 

Los sindicatos de la CUT, a nivel internacio-
nal están vinculados a las grandes centrales 
mundiales, pero algunos son completamente 

autónomos y eligen sus autoridades por deci-
sión de los sindicatos nacionales que las inte-
gran. De igual manera, los sindicatos tienden 
a organizarse internacionalmente por sector 
de actividad económica y se afilian en sindi-
catos o federaciones mundiales por sectores. 

Sin duda, la integración de las organizaciones 
internacionales tiene un tinte o interés políti-
co, así como ha sido la creación de cada uno de 
los sindicatos y de las centrales en cada país. 
En la actualidad hay dos grandes centrales 
mundiales: la Federación Sindical Mundial 
-FSM-, fundada en 1945 y la Central Sindical 
Internacional -CSI-, que resulta de la fusión 
en noviembre de 2006, de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres -CIOSL- (1946) y la Central Mundial 
de Trabajadores -CMT- (1971), y en cuyo 
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congreso participó nuestra central CUT por 
decisión del V Congreso de agosto de 2006. 
 
Igualmente, debemos reconocer agrupamien-
tos importantes de los sindicatos chinos, 
indios y árabes.

De acuerdo a la autonomía de cada organi-
zación, encontramos que algunos sindicatos 
están afiliados a una central mundial de forma 
directa por decisión de su Asamblea o Con-
greso y, simultáneamente a otra por vía de la 
central nacional.

Federación Sindical Mundial -FSM- 

Fundada el 3 de octubre de 1945, en París, con 
tendencia comunista del bloque soviético, hoy 
cuenta con 92 millones de afiliados-as en 126 
países. De tendencia anti capitalista y marxis-
ta, agrupa a los sindicatos según su sector en 
Uniones Internacionales de Sindicatos (UIS) 
de:

• Agroalimentaria, alimentación, comercio, 
textil (UISTAACT).
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• Bancos, seguros y cooperativas financieras 
(BIFU).

• Construcción, madera y materiales de 
construcción (UITBB).

• Hoteles, turismo (HOTOUR).
• Energía, el metal, la química, petróleo e 

industrias afines (CHEMESTRY ENER-
GY).

• Minería, metalurgia y las industrias del 
metal (TUIMMM).

• Servicios públicos y afines (SP).
• Federación Mundial de Enseñanza (FISE).
• Transporte (TRANSPORT).
• Pensionados (P y J).
• Textiles- Confección – Cuero (TEXGAL).

De igual manera, cuenta con presencia en los 
distintos continentes del mundo desde sus 
Oficinas Regionales: África, Asia Pacífico, 

Europa, América Latina y El Caribe, América 
del Norte, América Central, Asia Occidental 
y en la OIT. Su organismo de dirección per-
manente es el Consejo General, el cual desig-
na su secretario y  tiene su sede mundial en 
Atenas (Grecia) desde 2006.

Central Sindical Internacional -CSI-  

Fundada en noviembre de 2006, producto de 
la fusión de la Central Internacional de Or-
ganizaciones Sindicales Libres -CIOSL- y la 
Central Mundial del Trabajo -CMT-, la cual 
realizó su Cuarto Congreso en diciembre de 
2018, con 1.200 delegados-as en representa-
ción de 207 millones de trabajadores-as afi-
liados-as a 306 organizaciones sindicales de 
156 países;  su sede se encuentra en Bruselas, 
Bélgica.
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Cuenta con expresiones en cada uno de los 
continentes con sus organizaciones regio-
nales: CSI África – CSI Asia Pacífico – CSI 
CRPE (Europa) – CSI árabe - y la Confedera-
ción Sindical de trabajadores-as de las Amé-
ricas -CSA (fundada en marzo de 2008 en la 
ciudad de Panamá, afilia a 48 organizaciones 
de 21 países, que representan a 55 millones de 
trabajadores-as).

Para su funcionamiento, la CSI cuenta con los 
siguientes departamentos:

• Campañas y Comunicaciones.
• Política Económica y Social.
• Igualdad.
• Finanzas.
• Academia Mundial de Organización.

Derechos Colectivos de Trabajo

Derecho a 
la Huelga

Derecho a la 
Negociación 

Colectiva

Derecho de 
asociación 

sindical

LIBERTAD

SINDICAL

• Derechos Humanos y Sindicales.
• Unidad Jurídica.
• Operaciones. 
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LOS ESTATUTOS Y 
MÉTODOS DE TRABAJO

LOS ESTATUTOS

Toda organización sindical está regida por sus 
propios estatutos. Los estatutos son la norma-
tividad propia definida por los afiliados-as 
a la organización y en ellos se define cómo 
funcionar, o mejor cómo se organizan para 
desarrollar el trabajo sindical, estableciendo 
reglas de juego a cumplir y hacer cumplir por 
parte de sus afiliados-as. 

De ahí que los estatutos se constituyen en la 
columna vertebral de la organización, y de su 
complejidad o flexibilidad depende su accionar 
y su eficacia; es decir, no es que sean inmodi-
ficables, estáticos o eternos, pues deben modi-
ficarse de acuerdo a los cambios o desarrollos 
de la organización o del sindicalismo en gene-
ral, pero ante todo deben ser comprensibles y 
aceptados por los afiliados-as para que puedan 
ser aplicados. Los estatutos no son una carta 

...“Practicar la democracia obrera y sindical, posibilitando la mas amplia participación y deliberación 
alrededor de los intereses de los trabajadores a fin de que todos los métodos y estilos de trabajos buro-

cráticos y caudillistas sean desterrados del movimiento obrero...”  
(Plataforma de lucha de la USO. Capitulo I, numeral V)
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muerta y por ello están complementados por 
la plataforma de lucha del sindicato.  

De igual manera, los estatutos reflejan los 
principios sindicales que guían el accionar del 
sindicato y sus afiliados-a, determinando su ca-
rácter. En los estatutos se definen: el objeto del 
accionar, quiénes se pueden afiliar e integrar, 
los requisitos para su afiliación, sus derechos 
y deberes como afiliado-a, las cuotas sindica-
les, la estructura jerárquica, cómo y dónde se 
toman las decisiones, mecanismos de elección 
de los representantes, el régimen disciplinario, 
entre otros asuntos.   

Desde los estatutos se puede deducir la estruc-

tura adoptada por la organización sindical. 

Ejemplo de estructura.

De acuerdo con la consulta realizada a varias 
organizaciones, en los estatutos se encuentra 
un aspecto importante a resaltar: la exigen-
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cia de requisitos de formación sindical que 
deben tener quienes aspiran a ser representan-
tes de trabajadores-as, es decir, a ser dirigentes. 

La formación, y debemos destacarlo, no se debe 
entender como una responsabilidad individual 
o personal del afiliado-a; corresponde al con-
junto de la organización sindical y, ante todo, 
de quienes están en la dirección del sindicato 
permitir, posibilitar y garantizar la participa-
ción de los afiliados-as en los procesos de for-
mación; es decir, se hace indispensable facilitar 
el acceso a la garantía de permisos o comisio-
nes específicas para la educación y formación 
sindical y política del conjunto de trabajado-
res-as, de manera que posibilite la renovación 
generacional, necesaria para mantener fortale-
cidas a las organizaciones sindicales.

Finalmente, el cumplimiento estricto y adecua-
do de los estatutos, que pasa por el desarrollo y 
apropiación de los principios sindicales, permi-
te dilucidar un correcto comportamiento de las 
organizaciones y de su dirigencia sindical, es 
decir, cómo se ejercen los métodos de trabajo 
en la acción sindical.  

LOS MÉTODOS DE TRABAJO Y LA 
ÉTICA SINDICAL 

Se hace necesaria la consolidación de sindica-
tos que formulen propuestas alternativas a la 
política petrolera, energética, financiera, edu-
cativa, de salud, de servicios públicos, agraria, 
alimenticia, entre otras más. Deben ser sin-
dicatos fuertes y poderosos, con gran capa-
cidad de negociación y lucha por la defensa 
de los derechos de trabajadores-as del sector 
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y no por empresa, como aún sigue siendo la 
práctica, situación que se constituye en una 
debilidad sindical. 

Por ello, la tarea a desarrollar en las organiza-
ciones sindicales es la de adecuar los estatutos 
a las nuevas necesidades y potenciarlos para 
que estén al servicio de la clase trabajadora, 
de sus afiliados-as, y garanticen así la mejor 
participación democrática. En la medida que 
exista una correcta aplicación de los méto-
dos de trabajo, se estará trabajando para ser 
una organización de clase.

Es así como los métodos de trabajo son las 
formas de dirigir una organización, del 
cómo se comporta el dirigente ante los 
demás dirigentes y las bases sindicales, 
de cómo la organización se comporta ante 

las demás organizaciones, en el movimiento 
sindical y frente a patronos y gobiernos.  

Para decirlo de otra forma, los métodos de 
trabajo tienen que ver con el tipo de ejerci-
cio de poder del dirigente sobre las demás 
personas: democrático o autoritario; crítico o 
acrítico; comparte decisiones o es impositivo: 
incluyente o excluyente; es justo o utiliza al 
otro-a; da autonomía u oprime; se siente parte 
del grupo o actúa como caudillo, entre otras 
características. Es decir, el desarrollo y apli-
cación de los métodos de trabajo reflejan la 
asimilación teórica y práctica de los prin-
cipios sindicales.

En síntesis, y para ser más concretos, la apli-
cación correcta de los métodos de trabajo 
tiene que ver con:
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1. Entender que el sindicato es una 
DIRECCIÓN COLECTIVA y no personal.

2. Que cada dirigente, dentro del concepto 
de dirección colectiva, asume su 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.

3. Adoptar las decisiones mayoritarias con 
DISCIPLINA SINDICAL.

4. Asumir el correcto papel de la CRÍTICA 
Y AUTOCRÍTICA, como medio de 
superación de los problemas como 
dirigente.

5. Adoptar la PLANEACIÓN como 
instrumento de trabajo, evitar la 
improvisación y el espontaneísmo. 

6. Realizar un efectivo CONTROL como 
instrumento de seguimiento de las tareas 
asignadas.

7. Apoyarse en la DIVISIÓN DEL 
TRABAJO, como medio de eficiencia en 
el desarrollo de las actividades sindicales 
definidas, evitar caer en el “toderismo” o 
concentración de tareas y responsabilidades 
en personas exclusivas (todos no pueden 
hacer lo mismo). Para ello, es importante 
conocer con precisión las FORTALEZAS 
y las DEBILIDADES de cada dirigente, 
lo cual no choca con los ESTILOS DE 
TRABAJO que puedan comportar.

8. Todo lo anterior incluye tener en cuenta 
el PAPEL DE LAS BASES, que no son ni 
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inferiores ni superiores a la dirección, y 
las cuales pueden y deben formar parte 
de las actividades o tareas definidas por 
la organización. De ahí la importancia 
de conformar los COMITÉS DE BASE 
como organismos de participación de 
afiliados-as. 

En el desarrollo de unos correctos métodos de 
trabajo podemos diferenciar entre DIRECTI-
VO, DIRIGENTE y LÍDER, e indiscutible-
mente, estos métodos de trabajo se manifies-
tan en las actuaciones de cada dirigente, que 
determinan su ética sindical. 

De ahí que se debe valorar al dirigente más 
por sus actuaciones que por sus discursos, y 
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en esa medida podemos determinar su ética. 
Nos referimos en concreto al respeto y de-
sarrollo de los principios sindicales, guía 
fundamental del accionar sindical para man-
tener la defensa irrestricta de los intereses de 
la clase trabajadora. 

Y todo lo anterior tiene que ver con:
• Hacer prevalecer los principios de unidad 

y solidaridad en sus representados.
• No realizar ni tolerar acciones de discri-

minación o exclusión, favoreciendo a un 
determinado grupo de trabajadores.

• Tener una actitud de servicio, sin utilizar 
el cargo para beneficio o ventaja personal.

• Evitar conductas abusivas o arbitrarias 

que afecten la imagen o nombre de la or-
ganización.

• Transparencia en manejo de los fondos de 
la organización. Rendir cuentas.

• Respeto absoluto a los estatutos.
• Promover la acción sindical, incentivar 

la afiliación y la participación activa en la 
organización.
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COMBATIR la tercerización laboral, ins-
trumento de precarización de las condiciones 
laborales de trabajadores-as, impulsando una 
Reforma Laboral Democrática, que implica 
combatir las medidas represivas de patronos y 
gobiernos, propias de un proceso fascista que 
niega o limita los Derechos Laborales de la 
clase trabajadora. 

FORTALECER el carácter clasista del sin-
dicalismo, promover e impulsar el desarrollo 
práctico de los principios básicos de la clase 
trabajadora.

ORGANIZAR a trabajadores-as no sindi-
calizados-as, tanto de empresas contratistas 
(tercerizadas) como independientes o de cuen-

RETOS Y TAREAS URGENTES 
DEL SINDICALISMO

ta propia, sin importar formas de contratación 
laboral, impulsar campañas de afiliación per-
manentes a través de los diferentes medios e 
instrumentos de comunicación propios del 
sindicato y otros medios. 

PROMOVER Y POSIBILITAR la llegada 
de nuevos aspirantes a las direcciones de 
los sindicatos, principalmente de mujeres y 
jóvenes trabajadores-as e impulsar efectivas 
políticas de formación y de género, incluyentes 
y participativas.

CONSTRUIR pliegos por sector económi-
co, de producción o de servicios, que se pro-
yecten social y políticamente en la formulación 
de propuestas de beneficios no solo laboral 
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sino también social (Educación, Salud, Finan-
ciero, Minero Energético, Agrario, Servicios 
Públicos Domiciliarios, entre otros).

TRABAJAR por la centralización del movi-
miento sindical en organizaciones de indus-
tria o rama, con desarrollo de negociaciones 
colectivas de industria.

CONTRIBUIR en la construcción de pro-
puestas políticas de carácter democrático y 
popular, hacia la consolidación de un gobierno 
a favor del pueblo y la clase trabajadora.

IMPULSAR, junto con los demás sindicatos y 
la CUT, la lucha por una Renta Básica para 
el conjunto de la clase trabajadora, que garan-
tice el mínimo vital de ellos y sus familias.



TA
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1. Luego de estudiar los estatutos del sindicato al que usted 
pertenece y de analizar su funcionamiento, explique y 
sustente las condiciones que tienen las bases sindicales 
para participar en la vida activa de la organización y 
señale si caracteriza al sindicato como democrático o no. 

2. Formule propuestas que usted considere se deben 
implementar para mejorar su funcionamiento. 

3. Indique a qué comisión o equipo de trabajo sindical le 
gustaría integrarse.
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