
Nuestra Política Sindical  
 Cuando participamos en las elecciones en los actuales sindicatos, no es 
para mantener estos sindicatos subvencionado por la patronal sino para romper 
con esta política anti obrera que libera del trabajo a los dirigentes sindicales, 
mientras que el resto de los trabajadores se revientan en sus puestos de trabajo. 
Estos aparatos sindicales formados por liberados pasan a formar parte de 
funcionarios burócratas que cobran sin trabajar,  que al dejar de vivir los 
rigores del puesto de trabajo, pasan a defender los intereses de la empresa que 
le da de comer sin trabajar. Es por esto que desde los núcleos de proletarios 
clasista impulsamos y cultivamos como actividad cotidiana, la unidad y 
solidaridad entre los trabajadores, para mitigar esa competencia a la que nos 
lleva este sistema de producción. Nosotros trabajamos e impulsamos esa vida 
sindical sencilla en contacto directo con nuestros compañeros de trabajo 
dentro y fuera de los puestos de trabajo, impulsando la vida sindical fuera de 
los intereses de los partidos parlamentarios. No participando en las mesas de 
negociaciones donde se acuerdan y negocian los despidos, ni el aumento del 
trabajo, ni la productividad, porque esto seria defender los intereses 
patronales. Nosotros estamos y trabajamos por el sindicato de clase, donde no 
hay liberado, ni cargo ejecutivo, donde nadie cobre por realizar una tarea, 
donde cualquier afiliado puede participar asumiendo tareas y actividades del 
sindicato cultivando el compañerismo y la solidaridad como  principios 
clasistas. 
 En este sentido, nos dirigimos a todos los trabajadores de la enseñanza, 
del sector nacional y local y a todos los proletarios en general, que quienes 
como núcleo proletario tenemos un puesto en la directiva sindical y como 
existe la credencial de liberado nosotros optamos por tomar media jornada de 
trabajo y media jornada para la actividad sindical en la formación de los 
núcleo de base del sindicato en cada centro de trabajo empezando por montar 
carteleras que reflejen la situación económica y nuestras problemáticas 
laborales organizando y haciendo conversatorio sobre lo que realmente 
debemos hacer como trabajadores para retomar el verdadero sindicato de 
clase.  
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