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Desde la Revolución Industrial empezaron a forjarse los sindicatos. En
América Latina se fue nutriendo en el siglo XIX de todas las inmigraciones
europeas que tenían una consistencia nacional y de la defensa de los
trabajadores, así les mataron, sacrificaron y lo fueron llevando a una política
de represión permanente hasta que a final del siglo XIX los sindicatos
empezaron a organizarse como mutuales y organizaciones de colectividad.
¿Qué es el sindicato? ¿Es una organización reivindicativa? ¿Es una
organización de lucha? ¿Es una organización solidaria más? Estas
interrogantes se debe porque en Argentina los sindicatos tienen hoteles de
turismo propios, servicios médicos, sanatorios con todos los servicios que
necesitan los trabajadores y sin embargo esto se va definiendo en distintos
medios, todo se va recuperando aún en las etapas de crisis y ésta se supera
con el apoyo de las bases. En una reunión los sindicalistas se preguntan: ¿Qué
políticas tienes o cuáles son las prioridades? Todo depende del país. Hoy se
puede decir que es el salario y también el trabajo pero hay otros lugares que
la prioridad es trabajar.
Cuanto a FETRALCOS le querían derrotar como sindicato, como sindicato
porque el enemigo que tenemos es el empresario.
En Argentina en la época del Peronismo, la prioridad era la reivindicación,
pero la más importante para ese momento era tener un precepto de
sindicalismo de liberación, es decir enfatizar más en la lucha del país como lo
es Puerto Rico, ya que su prioridad es tener una concepción nacionalista de
lo que es la liberación.
Cuando hubo el golpe militar en todo el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y
Uruguay) porque había que eliminar el Movimiento Obrero, mataron a
millones de compañeros por eso desaparece el aparato reproductivo de los
países ya que trasladan la mano de obra a países donde le pagan una
miseria y así eliminan al obrero. Sin embargo, ese fue el momento cuando nos
afiliamos a la CLAT y se empezó a tener una participación activa.
Con la CLAT se empezó a formarse los sindicalistas, se fue creando una
concepción de conocimientos, aprendiendo metodología, discutir y
confrontar con respeto.

