Los enemigos del sindicato
En el tiempo la historia nos da cuenta de las luchas sociales que ha debido sostener el
sindicalismo para existir y luego sobrevivir, desde la persecución a la atomización;
señalemos los principales:
a)
Los Capitalistas, comerciantes y empresarios que optan por manejar las relaciones
laborales por la ley de la oferta y la demanda. Hay quienes pretenden mejorar la suerte de
los trabajadores por su cuenta, como un ejercicio de virtud, en ningún caso aceptan la
organización de los trabajadores y que puedan discutir la justicia social.
Aquellos que patrocinan el sindicalismo prendado, subyugado, del que son dueños y
atomizar el verdadero sindicalismo con valores instalados en la Justicia Social, la
democracia, la libertad, la paz y la promoción de toda persona humana.
b)
Los Individualistas.- quienes solo miran su beneficio personal, siempre mejorar ellos,
aún a costa del servilismo y a embargar la voluntad, dejando a su suerte a los compañeros
de trabajo sin pensar en el bien común.
Los cobardes, concientes de la obligación de defender sus derechos no lo hacen, se
dejan amedrentar, por temor a las represalias, al puesto, temen a la lucha común; los
inmediatistas, desean al instante los frutos de la asociación, pagan sus cuotas y ¿ que hemos
obtenido?, ¿qué servicios nos presta el sindicato?, ¿para que sirve?, ¿a mi también me
corresponde?,etc.
Los ignorantes que desconocen o nada saben del sindicato y no se interesan por
saber. El destino está en sus manos, no les interesa mejorarlo, “necesitan un compañero con
alma de fuego que los inflame por la causa” (A.H.)
c)
Los economistas liberales, la prensa liberal, los políticos interesados; para los
primeros la única ciencia es la libertad, solo el trabajador y la autoridad, el estado
escondido mejor. La prensa y la política, eco de una doctrina mercantil.
d)
Los derrotistas; se preocupan de repetir los chismes, los escándalos sin importarles si
son efectivos o no , con tal de desprestigiar la función, las huelgas siempre son ilegales,
anarquistas y criminales, a no ser que las realice los dueños del poder o el empresariado.
Con estas aseveraciones viscerales siembran el desconcierto, la desconfianza y el
desprestigio. En el fondo son ellos los responsables de los errores del sindicalismo, por haber
Alejado de el a los elementos buenos y útiles que pudieran orientarlo
e)
Los mismos sindicatos.- Cuando embargan su poder prestándose como instrumentos
políticos, cuando se alejan de los intereses del gremio y hacen prevalecer logros personales,
cuando abuzan de la libertad para capear el trabajo, cuando protegen a malos trabajadores
y se hace una cultura del aprovechamiento (el sindicato me defiende).
Cuando pecan de suficiencia, es cierto pueden mejor sus condiciones básicas; los problemas
son colectivos y no tienen competencia para cambiar la economía o mejorar las leyes.

