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Movimiento de Unidad Popular, octubre de 2005

  

... 

  

Resoluciones del ENCUENTRO NACIONAL SINDICAL 
6-7 agosto de 2005, Buenos Aires 

  

El Encuentro Nacional Sindical desarrollado durante los días 6 y 7 de Agosto de 2005, en la Ciudad
de Buenos Aires, contemplando todos los materiales previamente presentados y el propio debate del
Plenario; acordó los siguientes puntos para impulsar y desarrollar en el seno del movimiento obrero 

Un sindicalismo enemigo de la conciliación de clases.  

1. Que promueva el desarrollo de métodos democráticos para la toma de decisiones acordes con
las necesidades y condiciones que nos plantea la lucha de clases específicas en cada lugar.  

2. Que impulse la organización de los trabajadores para luchar contra la opresión, la explotación y
la exclusión, creciente que pretenden las patronales, el Estado y sus gobiernos.  

3. Que no utilice los cargos de representación en beneficio propio y/o de grupo de pertenencia,
promoviendo mecanismos de organización que eviten la burocratización de los organismos de
la clase.  

4. Que luche por aumento de salario que permita el acceso a la salud, la educación, la vivienda,
etc...; sin resignar conquistas laborales.  

5. Que promueva el respeto a las diferencias y a la necesidad de la elaboración colectiva. Contra
la difamación, la calumnia, la patota y la agresión física entre trabajadores.  

6. Que impulse la formación que brinde elementos de elaboración, propios y críticos de cada
trabajador.  

7. Que impulse la unidad de acción de los organismos propios de la clase trabajadora de acuerdo a
lo que la misma clase decida democráticamente.  

8. Que promueva la recuperación de los organismos propios de la clase trabajadora de acuerdo a
lo que la misma clase decida democráticamente.  

9. Que considere a la clase trabajadora como una sola (ocupada, desocupada, tercerizada, etc...) y
por lo tanto que impulse valores y acciones de solidaridad comunes, apuntando a la creación de
empleo y la recuperación de puestos de trabajo genuino.  
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10. Que impulse valores y acciones de solidaridad internacional entre los trabajadores y sus luchas. 

11. Que desarrolle una organización sindical, independiente del Estado, los gobiernos, las
patronales y los partidos políticos defendiendo el derecho de cada trabajador a participar en
ellos y expresar sus ideas libremente.  

12. Que impulse el rechazo al saqueo imperialista mediante el pago de la deuda externa y la
apropiación y la explotación de los recursos naturales por parte de las multinacionales y sus
aliados locales.  

13. Defendemos la mas amplia libertad de organización y acción de lucha de los trabajadores y el
pueblo de acuerdo a sus necesidades y objetivos decididos democráticamente. Por la plena
vigencia de las libertades públicas y sindicales. Contra la represión y la criminalización de la
protesta social.  

14. Que se pronuncie e impulse acciones contra la discriminación de todo tipo (género, étnia,
nacionalidad, religión, opción sexual, etc...) promoviendo la plena igualdad de los trabajadores. 

  

Junto con esto se resolvieron impulsar  

CAMPAÑAS COMUNES  

1. En el marco de la campaña general contra Bush impulsar acciones comunes desde las
estructuras de la clase donde nos encontramos de acuerdo a las posibilidades.  

2. Apoyar con todas nuestras fuerzas la lucha del Garrahan, Tango Mit y demás conflictos  

3. Concurrir el lunes al Garrahan para manifestar nuestro apoyo e integrarnos al Comité de Lucha
que se forme.  

4. Impulsar la lucha por un salario acorde a la canasta familiar que cubra las necesidades de salud,
educación, vivienda, recreación, alimentación y vestimenta; lo que hoy significan 1850 pesos.  

5. Reclamar la libertad de todos los presos por luchar, el desprocesamiento de los luchadores y la
libertad de Raúl Castells.  

6. Impulsar campañas y acciones contra la precarización laboral, la reducción de la jornada
laboral y la creación de puestos de trabajo en conjunto con organizaciones de trabajadores
desocupados.  

  

... 
 
  
 

DECLARACION DE QUISQUEYA   
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